COMITÉ DE SEGUIMIENTO A LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN RIESGO
SECTOR ALTOS DE LA ESTANCIA - CIUDAD BOLÍVAR
ACTA No. 02_ de _2021__
SESIÓN ORDINARIA
FECHA: 05 de octubre de 2021
HORA: 08:00 a.m.
LUGAR: Sesión virtual - https://meet.google.com/tzx-hntf-mna

INTEGRANTES DE LA INSTANCIA:
Nombre

Cargo

Entidad

Asiste
Sí

Raul Jacome

Profesional
protección

Suelo

de Secretaría
Ambiente

Distrital

Observaciones
No

de X

Yadira Cely Cerinza

Profesional Especializado
- Dirección de Gestión
Ambiental
William Pacheco
Profesional AGARCC
Alcaldía Local de Ciudad X
Camila Reyes
Técnica
Bolívar
Cesar Gonzales
Abogado
Bibiana
Alvarado Coordinadora Territorial Alta Consejería de Paz X
Bustos
Víctimas y Reconciliación
Contratista
Johan Sebastián Tabima
Garzón
Caja de Vivienda Popular

Milton Fabian Pinzón
Juan Carlos Gómez

Dinamizador local
Contratista técnico

JOHN ALEXANDER PROFESIONAL
MARTINEZ
ESPECIALIZADO
BARRETO
CARRERA

X

Secretaría Distrital de
Desarrollo Económico

X

Subdirección Local de
Integración
Social
–
Ciudad Bolívar
Policía Metropolitana de
Bogotá

X

Secretaría Distrital de X
Seguridad, Convivencia y
Justicia
Secretaría Distrital de X
Hábitat

X

Martha
Velazques

Liliana PE Dirección Taller del Secretaría Distrital
Espacio Público
Planeación

de X

Unidad
Administrativa
Especial
de
Catastro
Distrital
Unidad Administrativa de X
Rehabilitación
y
Mantenimiento Vial
Empresa de Acueducto y
Alcantarillado de Bogotá
Instituto Distrital de la X
Participación y Acción
Comunal.
Instituto
Distrital
de X
Recreación y Deporte
Jardín Botánico de Bogotá X

X

Secretaría Distrital de
Cultura, Recreación y
Deporte
Secretaría Distrital de
Gobierno
X

X

Secretaría Distrital de
Movilidad
Carlos Macana
Referente Gestión de Secretaría Distrital de X
Políticas y Gobernanza Salud
Secretaría de Educación
Distrital
German Andres Poveda Profesional Universitario Secretaría Distrital de la X
Forero
- Dirección Derechos y Mujer
Diseño de Política
Angelica
Beltran Profesional Universitario Unidad
Administrativa X
Acosta
grado 12
Especial de Servicios
Públicos
Mayerli Moscote
Profesional Universitario
X
219-12
Instituto
Distrital
de
Carlos Castro
Profesional Universitario Gestión de Riesgos y

X

Henry Thompson

Apoyo Técnico

Jorge López

Contratista

Laura Urrea
Camilo Dominguez
Sandra Moreno

Profesional

X

Carlos Andres Santiago Contratista - Subdirección
Educativa y Cultural

Diana Amarente
Mauricio Cabrera
Andrés Vargas

Profesional social
AUPA
Coordinador
participación

Juan Ramirez

Viviana Villalobos
Cristian Prada

Enlace Territorial

X

Oscar Mesa
Claudia Poveda
Maribel Ramos

Adaptación al Cambio
Climático – IDIGER
DADEP
X
Profesional Especializado
Coordinadora social
IDU

X

SECRETARIA TÉCNICA:
Nombre

Cargo

Entidad

Julio César Pinzón Reyes

Subdirector para la
Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio
Reducción del Riesgo y Climático - IDIGER
Adaptación al Cambio
Climático

Juan José Herreño

Contratista

Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio
Climático – IDIGER

Lina Bonilla

Contratista

Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio
Climático – IDIGER

Citación: Se citó por medios electrónicos a la sesión virtual por medio del link: meet.google.com/tzx-hntf-mna

ORDEN DEL DÍA:
Saludo de Bienvenida
1.
Llamado a lista y verificación de Quórum
2.
Presentación del balance de las actividades desarrolladas en el marco del Plan de Acción 2017-2020
3.
por parte de las entidades.
Informe general del Plan de Acción 2017-2020 – Secretaría Técnica
4.
Proposiciones y varios
5.
Cierre
6.
DESARROLLO:
1.
Saludo de Bienvenida:
Siendo las 08:15 a.m. se da inicio a la segunda sesión del Comité de Seguimiento a las Medidas de
Prevención y Mitigación Riesgo Sector Altos de la Estancia - Ciudad Bolívar, el Ingeniero Julio César
Pinzón de la Subdirección de Reducción de Riesgo y Adaptación al Cambio Climático da la bienvenida y
reitera el compromiso con las territorialización de acciones en el sector.
2.

Llamado a lista y verificación de Quórum

Por parte de la Secretaría Técnica se realiza llamado a lista y verificación de quórum contando con la
participación de 15 entidades de 24. No se hicieron presentes las siguientes:
Caja de Vivienda Popular
Secretaría Distrital de Desarrollo Económico

Subdirección Local de Integración Social – Ciudad Bolívar
Policía Metropolitana de Bogotá
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá
Secretaría Distrital de Cultura Recreación y Deporte
Secretaría Distrital de Movilidad
Secretaría de Educación Distrital
Contando con quórum reglamentario, se procedió a agotar los siguientes puntos de la agenda planteada.
3.
Presentación del balance de las actividades desarrolladas en el marco del Plan de Acción 2017-2020
por parte de las entidades:
Se da inicio a la presentación de acciones por parte de la entidades participantes de acuerdo a las líneas de
intervención del Plan de Acción 2017-2020 y al orden propuesto:

LÍNEAS DE INTERVENCIÓN

ENTIDADES INVOLUCRADAS

IDIGER
CVP
REASENTAMIENTO DE FAMILIAS

SDHT
ALCB
SDG

3.1 Reasentamiento de Familias:
IDIGER: Mayerly Moscote profesional de la Subdirección de Manejo de Emergencias presenta las acciones
realizadas en la línea de reasentamiento de familias, enmarcadas en atención Social en eventos de Emergencia
y entrega de Ayudas Humanitarias de Carácter Pecuniario (AHCP).
De acuerda a la revisión de los eventos SIRE enviados por el Área de Respuesta del IDIGER, se encuentran
cuatro eventos de emergencia atendidos, que con cruce de la información de la bitácora coinciden con la
georeferencia dentro del polígono denominado Altos de la Estancia entre el año 2017-2020, brindando atención
en emergencia en el marco de la Resolución 091 de 2014. De los 4 eventos de emergencia se realizó
caracterización de 7 familias, de las cuales 2 cumplieron con la resolución 091 de 2014 con requisitos completos,
incluyendo evacuación y trámites.
Caja de Vivienda Popular: no realiza presentación
Secretaría Distrital de Hábitat: John Martínez de la Subsecretaria se Inspección, Vigilancia y Control de
Vivienda presenta las acciones asociadas al tema de reasentamientos y ocupaciones informales en la zona desde
el 2017 al 2020, indica que se basan en 3 normativas Decreto Distrital 121 de 2008, Acuerdo 161 de 2020 y
Decreto Distrital 476 de 2015.

A continuación, realiza un recuento de sobre los Polígonos de Monitoreo de Bogotá.

Realiza una contextualización sobre Polígonos de Monitoreo en la localidad de Ciudad Bolívar, específicamente
del Polígono 009B de Altos de la Estancia y la información de nuevas ocupaciones en el mismo.

Menciona su localización y sus condiciones de amenaza

Acto seguido menciona las estrategias realizadas por la Secretaría de Hábitat para evitar las nuevas ocupaciones
en el sector y la oferta institucional.

Alcaldía Local de Ciudad Bolívar: Camila Reyes profesional del área de Gestión Ambiental Riesgo y Cambio
Climático, aclara que en la Alcaldía Local diferentes áreas tienen a cargo acciones en el marco del plan de
acción del Comité, menciona que desde el área de Participación lideran las actividades de manera general.
Desde el área de Ambiente se desarrollaron una serie de actividades para el cumplimiento, la cuales se basaron
en el apoyo al desmonte de estructuras de ocupaciones ilegales, con los equipos de vigías y promotores
ambientales se realizaron acciones de sensibilización, caracterizaciones, recolección de información como
apoyo a Sec de Hábitat.
ALCB realizó el manejo de residuos y apoyo en trasteos a diferentes familias.

Secretaría Distrital de Gobierno: No realiza presentación en esta Línea.
3.2 Saneamiento Predial
IDIGER
SANEAMIENTO PREDIAL
UAECD

CVP

IDIGER: El ingeniero Carlos Castro menciona que desde el IDIGER existe un grupo de trabajo para el
Saneamiento del Polígono, sin embargo, no se realiza presentación por parte del equipo.
Caja de Vivienda Popular: no se realiza presentación en esta línea
UAECD: No se realiza presentación, se aclara que las acciones están supeditadas a actividades precedentes de
CVP e IDIGER.
Yadira Cely de Sec de Ambiente, menciona que es importante establecer cómo se realiza el Saneamiento, y la
mención de aspectos relevantes en el marco de las acciones realizadas de cara a la construcción del nuevo plan
de acción.

3.3. Gobernabilidad y Apropiación del Polígono

IDRD

JBB
GOBERNABILIDAD Y APROPIACIÓN DEL POLÍGONO

ALCB

SDHT

IDIGE

IDRD: Carlos Andrés Dominguez menciona que el IDRD realizó acciones en el Polígono de intervención tiene
varios parques de escala vecinal y 1 de escala zonal el cual se dió en el marco de un comodato.

Menciona que en el marco del Contrato 3901 de 2015 se realizaron 2 canchas múltiples, senderos, iluminación,
plazoletas y zonas verdes.

Aclara que fue necesaria la suscripción del contrato 3802 de 2018 para el desarrollo de juegos infantiles, zona
de gimnasios libres, zona de yoga, entre otros.

El IDRD tiene propuesta para realizar senderos ecológicos en articulación con la comunidad.

Jardín Botánico de Bogotá: Andrés Vargas menciona que se abordarán diferentes componentes por esta razón
desde las diferentes áreas se realizará la presentación de acciones. Desde la Subdirección Educativa y
Cultural de Jardín se realiza identificación de líderes, diálogo y fortalecimiento de acciones conjuntas.

Alcaldía Local de Ciudad Bolívar: William Pacheco menciona que en articulación con la Secretaría Distrital de
Ambiente se está organizando el proceso de recuperación y restauración de 2 hectáreas de las quebradas, a
través de un proceso transversal de fortalecimiento de capacidades ciudadanas, adecuación paisajística entre
otras.
Secretaría Distrital de Hábitat: Jhon Martinez presenta las acciones realizadas en la línea.

Menciona las estrategias encaminadas al fortalecimiento de soluciones habitacionales para las personas.
IDIGER: Juan José Herreño menciona que de las 2 actividades a cargo del IDIGER, se realizan acciones de
articulación de cara a la actualización del plan de acción, con base en la información suministrada por las
entidades se realizará el informe general de los procesos de intervención en el Polígono de Altos de la
Estancia.

3.4. Recibo de Predios

IDIGER

RECIBO DE PREDIOS

SDA
IDRD

IDRD: No realiza intervención en la Línea
Secretaría de Ambiente: Raúl Jacome menciona que en la línea se tiene una actividad a cargo que se basa en el
procedimiento establecido en la Resolución SDA No. 03168 de 2015.
Yadira Cely menciona que la resolución fue derogada, se genera un nueva para el recibo de predios, en el marco
del nuevo plan de acción se debe mencionar el saneamiento y los temas asociados a la adquisición de mejoras.

IDIGER: Lina Bonilla menciona que respecto a la actividad asignada al IDIGER desde la Oficina de SIG se
realiza georeferenciación de 4943 predios, 454 con identificador en SIRE y adquiridos por el IDIGER, lo
anterior basado en la cartografía de la UAECD.
3.5 línea Manejo Ambiental del Polígono
IDRD
MANEJO AMBIENTAL DEL POLÍGONO
SDA

Secretaría Distrital de Ambiente: Raúl Jacome menciona las acciones realizadas en las actividades específicas.

3.6. Control Ambiental

CONTROL AMBIENTAL

SDA

Secretaría de Ambiente: Raul Jacome profesional de la Secretaría Distrital de Ambiente procede a presentar las
acciones que se realizan por parte de dicha entidad en el marco de la línea de intervención del control ambiental
así:

3.7 Obras de Mitigación

IDIGER
OBRAS DE MITIGACIÓN DEL
RIESGO

UMV
EAB
IDRD

IDIGER: la profesional Diana Moreno Moreno hace presentación de las acciones realizadas por la mencionada
entidad en el marco de la línea de intervención de obras de mitigación del riesgo en los siguientes términos:

El profesional Henry Thompson realizó el balance y presentación de las acciones adelantadas por parte de la
Unidad de Mantenimiento Vial - UMV en el marco de la presente línea de intervención en la que destaca las
acciones realizadas en el marco del Convenio 257 suscrito entre el IDIGER y el Fondo de Desarrollo Local de
Ciudad Bolívar así:

3.8 Servicios Públicos

UAESP
SERVICIOS PÚBLICOS
JBB

UAESP: La profesional Angélica Beltran Acosta hace la presentación por parte de la Unidad Administrativa Especial de
Servicios Públicos, en la cual evidencia las acciones realizadas en el marco de la línea de intervención de servicios públicos:

3.9 Movilidad:
ALCB
MOVILIDAD

IDU
MOVILIDAD

Alcaldía Local de Ciudad Bolívar: No se realizó presentación por parte de la Alcaldía Local.
IDU: la profesional Elizabeth Pacativa funcionaria de Transmilenio Bogotá, presentó el balance de las
actividades desarrolladas por dicha entidad en el marco del Plan de Acción, en lo relativo a la línea de
intervención de movilidad:

Por parte del Instituto de Desarrollo Urbano - IDU la profesional Maribel Ramos proyectó presentación que refleja las
acciones en el marco de la línea de intervención de movilidad en el marco del Plan de Acción Institucional Altos de la

Estancia

2017-2020:

3.10 Movilidad

SDSCJ

SEGURIDAD Y CONVIVENCIA

MEBOG

SDG

SDSJC: Milton Fabian Pinzón coordinador local de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia,
expone que el marco del Plan de Integral de Seguridad Ciudadana, Convivencia y Justicia han abordado las
actividades del Plan de Acción Institucional 2017 – 2020 utilizando una visión del territorio desde dos
dimensiones. Por una parte, desde la dimensión intersectorial y por otra parte desde el impacto en la zona del
polígono y el área de influencia con acciones preventivas de cultura ciudadana y de control, con el objetivo de
que todas las entidades del distrito y la comunidad, puedan identificar las zonas prioritarias para la intervención
en el polígono de afectación para el diseño de respuestas coordinadas y conjuntas que permitan tener impacto
en el territorio en términos de seguridad y convivencia.
La Secretaría de Seguridad Convivencia y Justicia, ha apoyado la creación de frentes de seguridad locales en
términos de tecnológicos, humanos y de articulación con la Policía Nacional. Estos frentes permiten la
identificación y focalización de los puntos a intervenir en los barrios aledaños al polígono de

afectación, como en el resto de la localidad.

En su informe indican que a través de la estrategia denominada “los patrullando” realizan jornadas de
sensibilización sobre las rutas de acceso a la justicia y frente a los mecanismos de protección de los derechos
humanos.
SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO: Por su parte, Cristhian Camilo Prada presenta informe respecto
del cumplimiento de las actividades a cargo de la SDG en el marco del Plan de Acción, las cuales se materializan
en el marco de protección, prevención y atención a líderes y lideresas habitantes de los barrios aledaños al
polígono de afectación.
3.11. LÍNEA DE INCLUSIÓN SOCIAL

SDIS

Sec. Mujer

INCLUSIÓN SOCIAL

Alta Consejería

Sec. Salud
SDE
SDDE

SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER: Por parte de la SD de la M, interviene la profesional Johana
Guevara quien informa que en el marco del Plan de Acción ha desarrollado las acciones que se presentan en las
siguientes líneas. Ha realizado una ampliación de la oferta institucional en el polígono acercando la orientación
jurídica y psicológica a las mujeres víctimas de cualquier tipo de violencia, mediante el espacio denominado
círculo de mujeres.
Aunado a ello, han participado en la construcción de espacios de formación en herramientas ofimáticas a las
mujeres habitantes de los barrios aledaños al polígono con el objetivo de posibilitar la salida al mercado laboral.
ALTA CONSEJERÍA: Bibiana Alvarado y Sebastián Tabina informan que en el marco de las actividades a su
cargo reportan que de los 213 sistemas familiares atendidos por la entidad 139 personas se encuentran incluidas
en el Registro Único de Víctimas del Conflicto Armado, de las cuales sólo 11 personas cuentan con un acta de
voluntariedad de permanencia en Bogotá.

SDG: Cristhian Prada en representación de la Secretaría Distrital de Gobierno expone las actuaciones que se
han desarrollado por parte de la enunciada Secretaría en el marco del Plan de Plan de Acción Institucional 2017
– 2020
4.

Informe general del Plan de Acción 2017-2020 – Secretaría Técnica

Por parte de la Secretaría Técnica del Comité, se procedió a hacer un balance de las entidades que a la fecha
no habían reportado la información del cumplimiento de las actividades a su cargo, en la Matriz del Plan de
Acción Institucional 2017-2020, así:

LÍNEA DE
INTERVENCIÓN

ACTIVIDAD

ENTIDAD A CARGO

REASENTAMIENT
ODE FAMILIAS

Relocalización transitoria como modalidad del
programa de reasentamiento encaminada a
garantizar el derecho a la vida y a brindar una
solución de vivienda transitoria mientras se define
la alternativa habitacional definitiva.

Caja de Vivienda Popular

Generación de solución de vivienda y traslado a Caja de Vivienda Popular
alternativas habitacionales técnicamente seguras y
jurídicamente viables.

SANEAMIENTO
PREDIAL

Seguimiento al proceso de post-reasentamiento

Caja de Vivienda Popular

Estructura operativa de alertas tempranas ante
ocupaciones ilegales en el área del Polígono de
Afectación

Alcaldía Local de Ciudad
Bolívar

Fortalecimiento y apoyo a vigías ambientales para
control a la ocupación.

Alcaldía Local de Ciudad
Bolívar

Recuperación del espacio público por ocupaciones
ilegales en el polígono.

Alcaldía Local de Ciudad
Bolívar

Consolidación información de procesos
reasentados por diferentes entidades a nivel
distrital (estado del arte

IDIGER

Enajenación voluntaria de conformidad a lo
establecido en la Ley 388 de 1997

IDIGER

Determinación Expropiación por vía administrativa
o judicial, dependiendo del estudio de títulos de los
predios de mayor extensión y sus segregaciones.

IDIGER

Elaborar carpetas de contratos de compra y/o
cesión de derechos de posesión

Caja de Vivienda Popular

Realizar mantenimiento periodico a zonas y
equipamientos de recreación.

IDRD

Promoción actividades deportivas, culturales, y
artísticas.

Alcaldía Local de Ciudad
Bolívar

Estrategia de sensibilización en temas de manejo
de condiciones de riesgo a través del Consejo
Local de Gestión de Riesgos y JAL.

IDIGER

Actividades mensuales del servicio de aseo por
parte del operador Aseo Capital S.A E.S.P en los
alrededores del polígono .

UAESP

Campañas informativas de los horarios y
frecuencias de las actividades del servicio de aseo
por parte del operador Aseo Capital S.A E.S.P

UAESP

Adelantar acciones con el operador encaminadas a
dar manejo adecuado a estos puntos con el apoyo
del plan de gestión social con la comunidad.

UAESP

Promover la difusión del contenido del programa
PRAS y la socialización de estrategias de
separación en la fuente.

UAESP

Vincular a los colegios públicos del sector y la
localidad a las actividades del plan de inclusión a
recicladores-as de oficio en el marco del programa
PRAS

UAESP

Ampliación de la RED de CODENSA

UAESP

Mantenimiento alumbrado público

UAESP

OBRAS DE
MITIGACIÓN DEL
RIESGO

Mantenimiento de obras hidráulicas

EAAB

Construcción Fase 3 sector la carbonera.

IDIGER

MOVILIDAD

Mantenimiento y rehabilitación de la malla vial
local.

Alcaldía Local de Ciudad
Bolívar

Estudios y diseños priorizados para malla vial

Alcaldía Local de Ciudad
Bolívar

Construcción de la malla vial local que sea
priorizada.

Alcaldía Local de Ciudad
Bolívar

GOBERNABILIDAD
Y APROPIACIÓN
DEL POLÍGONO

SERVICIOS
PÚBLICOS

PARTICIPACIÓN

Oferta de transporte público - SITP en el sector
altos de la estancia

Secretaría Distrital de
Movilidad

Socialización puntos de recarga (oficinas de
recaudo) del SITP.

Secretaría Distrital de
Movilidad

Realizar un proceso de formación en herramientas
para la participación y el liderazgo comunitario con
organizaciones sociales y comunitarias del área de
influencia del polígono.

IDPAC

Promoción actividades deportivas, culturales, y
artísticas.

Alcaldía Local de Ciudad
Bolívar

Conformación Consejo Local de deporte,
recreación, actividad física, equipamientos
recreativos y deportivos.

Alcaldía Local de Ciudad
Bolívar

Diplomado en Formación de Líderes

IDT

Liderar desde la CLIP estrategias encaminadas al
fortalecimiento de la participación ciudadana y
adelantar acompañamiento a instancias y espacios
no convencionales de participación - CLOPS Mesas de trabajo - UAT.

IDPAC

Acompañamiento y fortalecimiento a 40 JAC en
procesos de depuración y comisión de convivencia.
Al igual que fortalecimiento para procesos previos
al IVC.

IDPAC

Desarrollar una estrategia de articulación y
acompañamiento para fortalecer procesos de
revitalización de la participación.

IDPAC

Caracterización, identificación de las
organizaciones juveniles del área a intervenir

IDPAC

Creación de la mesa local de graffiti con el
propósito de la creación de murales basados en la
memoria histórica de la localidad.

IDPAC

Formación a Juntas de Acción Comunal, según
solicitud, en competencias ciudadanas para la
participación

IDPAC

Promoción de gestiones académicas para que los
estudiantes en edad extraescolar puedan adelantar
estudios y titularse

Alcaldía Local de Ciudad
Bolívar

Revisar el estado de la casa de la Cultura y
bibliotecas comunitarias del sector para determinar

Alcaldía Local de Ciudad
Bolívar

su mantenimiento y adecuación
INCLUSIÓN
SOCIAL

Atención a personas mayores a través del Proyecto
Envejecimiento Digno, Activo y Feliz

Secretaría Distrital de
Integración Social

Fortalecimiento del Proyecto Distrito Diverso :
- Mejorar la capacidad de acción y de respuesta de
las instituciones del Distrito ante la vulneración de
derechos a las personas de los sectores LGBTI.
- Institucionalizar acciones afirmativas
encaminadas a superar la exclusión política, social,
económica y cultural de las personas de los
sectores LGBTI y a subsanar las inequidades
resultantes de la vulneración y no garantía de sus
derechos.

Secretaría Distrital de
Integración Social

Ejecución de los Programas: Bogotá Te Nutre y
Viviendo el Territorio

Secretaría Distrital de
Integración Social

Continuar la ejecución de los comedores que
complementariamente cubren la seguridad
alimentaria y nutricional

Secretaría Distrital de
Integración Social

Gestionar el Programa apoyó en la emergencia en
caso de presentarse un evento de emergencia.

Secretaría Distrital de
Integración Social

Atención integral a la primera infancia desde
ámbito Institucional y Creciendo en Familia del
Proyecto Desarrollo Integral desde la Gestación
hasta la Adolescencia

Secretaría Distrital de
Integración Social

Atención integral a familias y cuidadores,
cuidadoras de personas con discapacidad

Secretaría Distrital de
Integración Social

Implementación de la Política de Inclusión de las
personas en condición de Discapacidad.

Secretaría Distrital de
Integración Social

Promocionar atención y acompañamiento de
asesoría jurídica, psicosocial a mujeres de la
localidad para prevención y atención de violencias
contra las mujeres, jornadas de formación y
capacitación para mujeres y otra oferta específica
de servicios de las demás entidades a través de las
Casas de Igualdad de Oportunidades para las
Mujeres – CIOM de la localidad:

Secretaría Distrital de la
Mujer

1 Feria de servicio de atención de las Casas de
Igualdad de Oportunidades para las Mujeres –
CIOM de la localidad y Casa de Todas con enfasís
en mujeres en ejercicio de prostitución

Secretaría Distrital de la
Mujer

Generación de capacidades para personas
habitantes de calle

Secretaría Distrital de
Integración Social

Formular políticas de seguridad integral
compuestas por programas dirigidos a población
joven para el aprovechamiento del tiempo libre y la
superación de su vulnerabilidad social.

Secretaría Distrital de
Integración Social

Adelantar un programa de atención integral a
población con problemas de drogadicción.

Secretaría Distrital de
Integración Social

Realizar acciones de desvinculación de niños,
niñas y adolescentes de las peores formas de
trabajo y desde la estrategia de entornos laborales
saludables para el autocuidado y la autogestión del
riesgo, desde el Espacio Trabajo

Secretaría Distrital de Salud

Realizar acciones de seguimiento a unidades de
trabajo informal de acuerdo a la priorización del
riesgo.

Secretaría Distrital de Salud

Desarrollar procesos de cuidado en la familia como
red primaria, desde un enfoque diferencial, a partir
del reconocimiento de los patrones culturales,
sociales y ambientales que hacen parte del entorno
y el contexto familiar y del hogar comunitario de
bienestar, desde el espacio vivienda

Secretaría Distrital de Salud

Realizar acciones de promoción de la salud y
prevención de la enfermedad desde la acción
integradora sintonizarte (trabajo de enfasis de
componente denominados explorarte, amarte,
cuidarte, acompañarte, disfrutarse), desde el
Espacio educativo (Colegios)

Secretaría Distrital de Salud

Potenciar factores protectores en la promoción de
estilos saludables en la comunidad, la salud mental,
sexualidad y derechos reproductivos y la
prevención de condiciones crónicas, (alimentación
no saludable, consumo de alcohol y tabaco,
sedentarismo y contaminación ambiental);
Contribuyendo al uso efectivo y goce del espacio
público para el mejoramiento de la calidad de vida
de los bogotanos), desde el espacio publico

Secretaría Distrital de Salud

Realizar acciones relacionadas con la promoción
de la salud a través de estrategias colectivas para la
construcción de ciudad y ciudadanía, propendiendo
por el mejoramiento de las condiciones de vida de
la población a través del fortalecimiento de redes
protectoras y promotoras de la salud, desde el
espacio público y componente comunitario

Secretaría Distrital de Salud

5.

Implementar acciones de prevención en población
usuaria de sustancias psicoactivas a través de
intervenciones en salud mental comunitaria, en
procura de mejorar la calidad de vida de la
población y sus redes sociales adyacentes, desde el
espacio público y componente comunitario

Secretaría Distrital de Salud

Realizar acciones de posicionamiento de las
políticas públicas, como la acción estratégica que
permite al sector salud la orientación y
concertación de las agendas locales con los
diferentes actores y sectores en los espacios de
coordinación intersectorial y de toma de
decisiones, para favorecer la intervención de las
situaciones y condiciones que mejoran la vida y la
salud de las poblaciones.

Secretaría Distrital de Salud

Concertar con la comunidad la realización de las
jornadas de vacunación humana y de animales.

Secretaría Distrital de Salud

Proposiciones y varios

Tercera sesión del Comité de Seguimiento a las Medidas de Prevención y Mitigación del Riesgo en el Sector
de Altos de la Estancia para el 9 de noviembre de 2021.

6.

Cierre

Siendo las 11:40 se levanta la sesión.

Icono

Decisión

Se realizará balance del Plan de Acción 2017-2020 con la información reportada por las
entidades hasta el 15 de octubre de 2021.

Síntesis: Con base en la información reportada en el plan de acción 2017-2020, la Secretaría Técnica completará el
documento y realizará balance.

Se realizará la tercera sesión extraordinaria el 21 de octubre de 2021 y cuarta sesión ordinaria
el 7 de noviembre de 2021.

Síntesis: Se realizará sesión extraordinaria el 21 de octubre de 2021, donde se revisará la propuesta de reglamento
interno de la instancia y sesión ordinaria el 9 de noviembre de 2021 se realizará primera fase de construcción del plan
de acción 2022.

9. Compromisos:

Compromiso

Nombre responsable

Entidad

Fecha límite de
cumplimiento

10. Cierre Conclusiones
La secretaría Técnica enviará las citaciones y orden del día para las sesión extraordinaria de octubre y ordinaria
de noviembre, asimismo el informe de balance del plan de acción en el mes de noviembre de 2021.

En constancia firma,

Julio César Pinzón Reyes
Subdirector para la Reducción del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático - IDIGER
Secretario Técnico del Comité de Seguimiento a las Medidas de Prevención y Mitigación Riesgo Sector
Altos de la Estancia - Ciudad Bolívar
Anexos:
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Proyectó: Lina Bonilla CPS 143-2021
Juan José Herreño CPS 123- 2021

Revisó: Julio César Pinzón Reyes, subdirector para la Reducción del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático

