Reunión Mesa Técnica Altos de la Estancias – 23 06 2020
Modera Yeime
Para esta mesa los lideres desarrollan un cronograma de trabajo para el desarrollo de las acciones
previstas en el marco dela mesa
Cronograma propuesto por la comunidad – Sandra Liliana Sánchez

Cartografía Socia 8 talleres se desarrollarían entre semana a las 4 pm
Junio 30 4 pm – Caracolí santa Viviana vista hermosa divino niño santa Viviana

SDHT Junior Eduardo Benítez:
Los barrios proyectados desde MIB tienen

Por parte de IDIGER se dan a conocer los límites en concordancia con la Resolución:
1. Tres reyes 2, 2. Tres Reyes 1, 3. María cano, 4. Mirador de la estancia 1, 2, 3, 5. Rincón del
porvenir, 6. San Rafael de la estancia, 7. Rincón de Galicia, 8. Casa grande, 9. Las Huertas,
10. Espino 1, 11. Santo Domingo, 12. Santa Viviana, 13. Santa viviana vista hermosa, 14.
15. Carbonera 1 y 2, 17. Espino 3, 18. Perdomo Alto, 19 El rosal

SDHT Priorizado 8 Territorios
Mesa de Mejoramiento Integral de Barrios – trece indicadores – que determinan los déficit para
los temas de priorización en territorios con déficit se denomina limite urbano rural ciudad bolívar
Soacha territorio 05 – Indicadores Sociales – ambientales y socioeconómicos
7 polígonos CBBU 7 áreas de mayor déficit en el marco de PMIB y las 24 entidades adscritas al
desarrollo de acciones territoriales - Circuitos viales - Mejoramientos de vivienda – Plan Terrazas -

LUCERI SEGURA
En concordancia con los barrios reportados no son ajenos al desarrollo por ejemplo en los casos de
San Isidro, los temas barrios que se acogen se necesita un desarrollo integral con las propuestas
con el trabajo con las zonas referidas por ejemplo
Casa Bianca san Isidro

Graciela SDIS

Enlistar los barrios que se tienen previstos se debe tener en cuenta que si se debe delimitar las
zonas
Se solicita a Hábitat enlistar los barrios y que significa el gris en las zonas y sectores

Se dan a conocer los Barrios
SDHT
Cerritos I, Cerritos II, La Carbonera, San Isidro, Casa Loma, Las Huertas, el porvenir Etapa 2, Peñón
del Cortijo, Rincón de Galicia, Perdomo Alto, San Domingo, Santa Viviana, Caracolí, rincón del
porvenir, Santa Viviana vista hermosa, San Rafael Alto de la Estancia, Cerro del Diamante Espino I,

Samuel Flórez Aclara el tema de cerros del diamante no existe es una ocupación ilegal
Aclara la Resolución 0983 no es solo el polígono sino la zona
En ese sentido aclara el tema de la movilidad de altos de la estancias corredores de movilidad los
limites están enmarcados en la autopista sur a la parte alta.
Wilson Molina
Dejar la propuesta de la mesa como principal insumo y en la cartografía se definirán el tema de las
cartografía características de los sectores que se plantean y ahí se definirá si esos barrios pueden
tener intervención que hay que definir
Graciela:
Revisar los barrios los sectores que no están para poder definir todos los sectores
LUCERI
Que quede claro en la reunión ese barrio fue reubicado cerro del diamante hoy en día hay una
invasión que queda a unos metros de la sub estación que está invadida, preocupa que se
mencioné el tema de la legalización que no se debe tener presente esa zona.
No se han desarrollado acciones de cómo va el proceso de reubicación en la zona de cerro del
diamante solo se habla de santa Viviana pero se requiere que se informe que se va a desarrollar en
la zona de cerro y no se ha realizado algo se solicita la información.
SANDRA
Según lo conversado es que las mesas de trabajo se deben iniciar el 15 de julio y el pacato
quedaría a finales de agosto o principios de septiembre.

Yeimi La cartografía seria Presencial
Con los grupos y los barrios
SDS – De acuerdo
SDIS – De acuerdo - Preocupación de tiempos
SDA – De acuerdo
ALCB – De acuerdo
SDHT IDIGER – De acuerdo – Tiempos me preocupa
IDPAC -

Cronograma – y delegación por ejes

Luceri los participantes por las mesas de acuerdo a las reuniones con la comunidad
Eje:
1. Ambiente y de Riesgos y cambio Climático:
Sandra Sánchez
Humberto Oviedo
Claribel Galindo
Tatiana Cantor
Jhon Pachon
Olga Ramírez
Yazmin Castañeda

Luz Marina Muñoz
Viviana Sepulveda
Alba Yolima Velázquez
Luz Magali Cubillos
Luz Magaly Cubillos
Sandra Viviana
Beatriz Jauregui
2. Eje
Hábitat vivienda y servicios publicas
Bertilda salas
Samuel Flores
Edgar tapia
Mónica guerrero y
John Giraldo
3. Eje Social
Wilson Molina
Luceri Segura más trece personas mas
4. Cultura recreación y deportes
Consolidado por 17 personas responsables
Esperanza Alvarado
y Lilina Segura
5. Movilidad
Eriberto Flor hay tres personas mas

Frank – Preocupación por los tiempos los 8 grupos los 5 ejes el tema de la sistematización de la
información para que sea funcional y de interés se requiere revisar los tiempos.
Definir el acompañamiento elementos que consensuar las agrupaciones y las fechas

El Grupo de barrios No 1 - lo lideraría IDIGER El Grupo de barrios No 2 El Grupo de barrios No 3 El Grupo de barrios No 4 El Grupo de barrios No 5 El Grupo de barrios No 6 El Grupo de barrios No 7 –

La mesa técnica se compromete a saber los responsables de cada grupo
José Frank . SDIS
Tiene una metodología mapeo participativo primer tiempo de alistamiento establecer los niveles
de recolección de la información lógica de las 5 ejes delas mesas – Grupos de con 6 dimensiones
Yolanda SDS Socializar el ejercicio se tiene que definir que variables y que temas y guía
metodológicas para el desarrollo del ejercicio se requiere hacer una preparación generar el
alistamiento los mapas las convenciones
Se propone trabajar ese alistamiento en la próxima semana que nos oriente las acciones al
desarrollo de la intervención en el territorio

SDIS desarrolla el proceso de cualificación para la cartografía social
Dos día antes del ejercicio para el desarrollo dela cartografía por medio de un aula virtual para el
desarrollo de la cualificación.
Dos sesiones
1 la metodología y los instrumentos
2. Armonizar los productos
Tiempos: propone SDIS las dos sesiones
30 junio de 2020 – virtual 2 pm sesión 3 horas
3 de junio 2020 – 2 pm – Colegio Cundinamarca propuesto

Del resultado de los talleres se programación

Se solicita dotación se tapabocas y gel anti bacteria se desarrollará la gestión y no se garantiza
pero si la gestión.
Salud tambien se compromete a desarrollar la gestión- de solicita dotación se tapabocas y gel
anti bacteria se desarrollará la gestión y no se garantiza

