ACCIONES DE LA ENTIDAD ANTE LA EMERGENCIA
Ante la contingencia del aislamiento al que nos debemos someter para prevenir y mitigar los efectos de la
propagación del virus COVID19, desde el IDRD hemos liderado diferentes iniciativas dirigidas a nuestros
públicos de interés.
En relación con nuestros funcionarios y contratistas:
-

-

Con el inicio de la emergencia se incrementaron las acciones de limpieza y desinfección y se realizaron
campañas internas para promover el lavado de manos y el distanciamiento social mientras estuvimos
aún en las oficinas.
Se realizaron los ajustes tecnológicos para habilitar el trabajo desde casa para las actividades que
pueden realizarse en esta modalidad
Se diseñó una estrategia interna de atención psicosocial y acompañamiento a los servidores y
contratistas y ya inició su implementación.

Principales dificultades:
- No todos los servidores cuentan con internet y/o computador que facilite el trabajo desde casa
- Algunos de los objetos de los contratos no se pueden cumplir en estas condiciones, por lo que cerca
de 600 personas se han quedado sin contrato.
- Ha sido difícil la coordinación con la Secretaría de Educación Distrital para llegar a un acuerdo frente
al manejo que se dará al proyecto de Tiempo Escolar Complementario para que el proyecto se pueda
implementar y se logre atender a los estudiantes y a su vez contratar a los profesionales.
En relación con los públicos externos
- Ciclovía temporal: desde el 25 de marzo se habilitaron 35 km, a partir del 27 de abril se generaron 45
km adicionales para un total de 80 km de ciclovías temporales operados entre SDM e IDRD. Desde
IDRD estamos acompañando los tramos Cr 7 (entre cl 22 sur y cl 106), cr 9 (entre cl 106 y cl 147), cl
106 (entre cr 7 y cr 9), 1 de mayo entre cr 80 y cr 7), cr 68 (entre autor sur y cl 53), y cl 68 (entre caracas
y cr 54)
- Actividad física – Recreovía virtual a través de Facebook Live: venimos realizando sesiones de
actividad física en vivo a través de Facebook, se ha ajustado la oferta a diferentes públicos contando
actualmente con sesiones exclusivas para niñas, niños y adolescentes y para adultos mayores.
Estamos en proceso de lanzar este tipo de actividades a través de Canal Capital.
- Charlas y conversatorios: desde mediados de abril se vienen diseñando charlas y conversatorios
relacionados con deportes y actividad física, que se están realizando a través de Facebook Live.
- Entrenamiento para rendimiento deportivo: con el equipo de entrenadores y preparadores físicos
contratados se viene realizando el plan de entrenamiento y acompañamiento semanal para los
deportistas de alto rendimiento en más de 50 disciplinas deportivas convencionales y paralímpicas, con
más de 1200 deportistas.
- Control, pedagogía y acompañamiento para la actividad física en calle autorizada desde el 27 de abril:
tenemos personal en calle realizando este acompañamiento.
- Piloto para la iniciativa la ruta del movimiento o asómate a la ventana: de manera coordinada con
IDARTES y el Ministerio del Deporte se estructuró el piloto e iniciamos el sábado con Plaza de la Hoja.
Apoyos interinstitucionales
- Coordinación alojamientos temporales
- Apoyo con personal para realizar encuestas
- Apoyo con personal para entrega de mercados
Principales dificultades
- Recorte presupuestal

