FECHA DE REUNIÓN: 23 julio 2020

HORA DE REUNIÓN: 8:00 am

TEMA DE REUNIÓN:
Mesa Social Altos de la Estancia
CONVOCA LA REUNIÓN: IDPAC
VIRUTAL - TEAMS

1. PRESNTACIÓN

CRISTINA VEGA - IDIGER

2. Contextualización
Se ha desarrollado una metodología de la mesa desde el 6 de junio de 2020 donde se
propuso desarrollar acciones coordinada de las cuales se planteó una metodología para
el desarrollo de la cartografía social la SDIS genera un proceso de cualificación en lo
correspondiente a la cartografía social.

Porque la mesa adquiere gran compromiso por el parque de altos de la estancia donde
se evidencia algunos conflictos territoriales para ello se ha puesto un piloto de tres
líneas fundamentales como es la recuperación del espacio publico otro punto de la
recuperación del parque y el tercer momento es el proceso de participación tiene que
ver más allá de que la ciudadanía se vincule.
Por ello se han tenido unos consensos en el marco de la cartografía social que se está
desarrollando con apoyo de la SDIS que viene adelantando al territorio con ello los
consensos a los que se ha venido desarrollando es la definición de unos barrios donde
se desarrollara el ejercicio de la cartografía social. Se definieron unos barrios con un
líder de entidad y líderes de la comunidad. 8 grupos de barrios

Las propuestas de trabajo que se han desarrollado en los consensos la idea es reactivar
el ejercicio para verificar los alcances del desarrollo de las acciones de los cuales se
puede decantar el desarrollo de las acciones en el marco de los alcances de las entidades
en común acuerdo con los requerimientos de la comunidades y las competencias
institucionales.

Mesas de trabajo: las mesas salen de concertación de mesas del 10 y 11 julio donde se
concertar como se entienden las mesas con el proceso de planeación y los ejes del plan
de acción que propone la METRAES.
Eje ambiente
Responsable entidad SDA y Don Humberto y Sandra Sánchez

Social SDIS y Luceri segura
Hábitat vivienda y UASESP SDHT – Bertilda salas y Samuel Flórez
Cultura recreación y deportes – Entidad se propone a Secretaria de cultura Esperanza
Alvarado de la comunidad.
Movilidad y desarrollo barrió pendiente entidad Heriberto flor
Participación IDIPAC ALCB responsable de la comunidad

Propuesta plan de acción
Avances:
Se definieron unas categorías y unas preguntas 3 de julio que se suspenden las acciones
con las mesas
Elementos de la matriz
José Frank SDIS El aporte de la mesa es compartir la metodología para la actualización
de los diagnostico lectura de realidades
Base matriz diagnostica
1. Identificación
2. Niveles las dimensiones 4 necesidades, capacidades actores relevantes y grupo
poblacional
Matriz de Diagnostica lo que se ha venido desarrollando es ubicar los documentos de
las mesa y las entidades que se pueda ubicar en las 4 dimensiones
El objetivo es la formulación de las preguntas para con ello definir las acciones que se
trabajarían con la comunidad para recoger las necesidades de las comunidades en el
marco de las problemáticas
El eje social identificación y las capacidades de desarrollar las acciones
Productos FICHAS – Preguntas orientadoras –
Definir cuales se van para encuesta o ejercicio.

DONKAN si es posible habilitar una plataforma para poder participar desde alcaldía o
alguna entidad para con ello hacer partícipe a más comunidad.
Para aquellos que no participen en la cartografía
Graciela Se precisa que en el desarrollo del ejercicio lo que continua es el de las
preguntas
José Frank propone si no se planteen las preguntas con la comunidad y si se desarrollan
con las de las entidades por ende sería una lectura diferente.

Se panea la mesa los encuentros para las mesas de los ejes programados para concertar
las acciones
Yeimi:

Lectura de realidades para con ello es importante tener las variables con esos
elementos se propuso que insumos hay para el ejercicio cartográfico está contemplado
dentro de las propuestas
El 22 de julio se propuso el formulario para recoger algunos elementos es una
propuesta que se debe concertar con la METRAES debido a que es una trabajo conjunto
para llegar a consensos.
COMPROMISO

Terminar el ejercicio de avanzar en los elementos de plan de acción.
Se pueden agendar fechas de trabajo y se debe avanzar
El lunes concertar una propuesta de cronograma
EJE SOCIAL:
SDIS ya se avanzo
SDSCJ – entre 23 y 24 la SDSCJ
Salud –
Educación –

SE quedo en revisar por METRAES y entidades desde lo social revisar las preguntas
AMBIENTE Y GESTION DE RIESGOS Y CC

Se propone reanudar las actividades el 30 de julio a las 2 pm previo
HÁBITAT VIVIENDA Y SERVICIOS PUBLICOS
29 julio 2020 UAESP CVP

Graciela la necesidad de firmar el acurdo de voluntades con las METRAES para la
segunda semana de setiembre y se debe tener presente las preguntas recorridos y
cartografía.
Pacto es un compromiso conjunto de acuerdo al despacho de alcaldes

CULTURA RECREACION Y DEPORTE. 29 DE JULIO INCIALMENTE 2 PM
Movilidad y Desarrollo Barrial
SDHT – IDIGER – SDM
Participación
ALCB e IDIPAC y SDS

ALCB dan ampliación a los encuentros ciudadanos por ello se puede cuadrar agenda
Miércoles 29 a las 8 am

Se Solicitan la precisión que la reunión del lunes con directivos a las 2 pm y cuando seria
con los líderes de la METRAES
Yeimi: el día lunes 27 de julio 2020 a las 2 pm será la reunión con los directivos y la
mesa
Se desarrollara la convocatoria por medio de correo a los directivos
DONKAN

Si se tiene los directivos

Por favor remitir el corroe a los directivos para la convocatoria,

Solicitan un pequeño informe de las ocupaciones al interior del polígono
IDIGER aclara que esa información la trabaja SDHT SDIS y ALCB
Se solicita informe para aclarar dudas

SDA integrar a los procesos de ALCB para el tema de las ocupaciones

Por parte de la SDIS se ha venido desarrollando acciones con ayudas y persuadir
personas pero la problemática se sigue presentando. Se puede presentar las tres
entidades para generar un documentos por parte SDIS es socializar las dependencias
en el plan de acciones de la METRAES trabajar de las solicitudes que se puede y no se
puede es el ejercicio que se desarrolla
Diego silva SDSCJ – Se tiene un informe de sensibilización con la población y la
comunidad con alberges y ocupaciones
Marlen – Si es virtual la reunión el lunes

José Frank: Se continúa con el apoyo de las mesas de trabajo si es posible revisar la
matriz y las cuatro dimensiones debido a la metodología planteada.
Para recomendar que si se requiere apoyo se desarrollara por parte de SDIS.
Donka se hace la presentación siempre salga en la mesa el tema

IDIGER: apoyo el tema de la convocatoria para revisión de las entidades que se deben
vincular a la convocatoria.

9:54 se da por terminada la reunión

