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En el desarrollo de la jornada de la Feria de Servicios desarrollada en pasado 25 de Mayo del
presente, se asignó la Carpa No 3 la cual fue compartida IDIGER – IDPAC con el fin de sensibilizar
a las personas que habitan y habitaban el polígono de monitoreo 009 B parque Altos de la Estancia.
Después que los ciudadanos pasaban por la Carpa No. 1 y No. 2 pasaban a la carpa anteriormente
referenciada donde junto con IDPAC se indagaba información de la familia y de cada uno de ellos
producto de ello se pudo definir que la población atendida en la jornada, mayoritariamente fue de
jóvenes y adultos jóvenes, procedentes de diversas zonas del país, se identificaron personas
víctimas del conflicto armado, desmovilizados y reincorporados, comunidades
étnicas
afrocolombianos e indígenas.
Se evidencia la presencia de núcleos familiares extensos procedentes de los sectores de Jerusalén,
Manuela Beltran, Sierra Morena, Santo Domingo, Caracolí, El espino y Luis Carlos Galán Primer
Sector.
Se evidencia la presencia de una posible líder quien toma información de las personas asistentes a
la jornada, los ciudadanos manifiestan que es una líder que organizó un albergue donde habitan
más o menos 60 personas.
A la población atendida se mostró la siguiente evidencia fotográfica para sensibilizar sobre el terreno
que es un suelo de protección por riesgo que en la zona ya se realizó un proceso de reasentamiento
que en la zona eran 14 barrios y han quedado fragmentos de algunos y otros han desaparecido. Se
dio a conocer la importancia de salvaguardar la vida de los seres queridos como son los niños
y los adultos mayores, la propuesta avocada es que se desarrolle un proyecto de vida con la
información suministrada por la secretaria de hábitat donde se gestione una vivienda digna.
Se atendió aproximadamente 90 personas en la carpa en conjunto con IDPAC.
Además se entregaron EPP a las personas atendidas como son Tapabocas - Guantes
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Anexo a ello se dio información de las obras de mitigación desarrolladas en el polígono que son
mitigación pero el riesgo sigue siendo latente por ser suelo de protección, por eso la importancia de
preservar la vida de su familia se recomienda no ubicarse en esta ni en ninguna otra zona de alto
riesgo de la localidad y más este espacio que esta designado como un parque metropolitano altos
de la estancia.

Evidencia fotográfica de la Atención realizada en la Oferta de Servicios Altos de la Estancia:

