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EVIDENCIA DE REUNIÓN

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:
SESION EXTRAORDINARIA CONSEJO LOCAL DE GOBIERNO
ALCALDE: Buen día para todos y todas, Alejandro Rivera alcalde local presente vamos a dar unos minutos mientras
hacemos el alistamiento tecnológico , estamos acá en la alcaldía con integración social y con toda la tropa que va hacer la
actividad, que lo que busca es poner en marcha una puesta fundamental del plan de desarrollo de Bogotá a través del liderazgo
de integración social y la alcaldía local para garantizar ese contrato social a las mujeres jefas de hogar más vulnerables de esta
localidad buen día.
Dra. Mireya: Buenos días para todos y todas, si alcalde el orden del día que tenemos para el día de hoy es:

1. Llamado a lista y verificación del quorum.
2. Tropa social
3. Definiciones conclusiones
4. Proposiciones y varios
Procedo a llamar a lista, recibimos algunas delegaciones alcalde, como es habitual les estamos recibiendo también después de
la sesión del consejo para darle validez y quedan archivadas en nuestra bitácora del consejo local de gobierno de la localidad.

1. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACION DEL QUORUM
Por la secretaria de gobierno, buenos días, recibimos delegación de Manuel Calderón el director de gestión local, no aun no
presente, UAES,
Alexandra Roa: Buenos días para todos y todas, enlace interinstitucional y de participación ciudadana de la dirección general
de UAES.
Dra. Mireya: gracias, secretaria de seguridad.
David Alejandro Montejo: muy buenos días para todos y todas, soy el nuevo enlace para la localidad de Rafael Uribe de
seguridad, muchísimas gracias.
Dra. Mireya: gracias, David no recibimos delegación y es una convocatoria para directivos, tienes alguna información.
David Alejandro Montejo: si señora lo que pasa es que la directora de acceso a la justicia que es la que está a cargo del
espacio está en una serie de diligencias, entonces la delegación es el enlace local de seguridad, ósea yo.
Dra. Mireya: vale, pero quedamos atentos del ingreso de ella o de la delegación vale.
David Alejandro Montejo: Bueno.
Dra. Mireya: gracias, por la secretaria de integración social.
Gloria Cerquera: muy buenos días, subdirectora de integración social de Rafael Uribe Uribe.
Dra. Mireya: gracias, secretaria de cultura, recreación y deporte. No, secretaria de educación. Secretaria del hábitat.
Andrea Niño: buenos días, enlace territorial.
Dra. Mireya: Andrea tampoco tenemos delegación para este consejo ni sabemos que directivo nos va a acompañar.
Andrea Niño: creo que solamente voy a estar yo, pero sin embargo ya confirmo, permítanme un segundo.
Dra. Mireya: secretaria de la mujer.
Lisa Gómez: buenos días para todas y todos, subsecretaria de fortalecimiento secretaria de la mujer.
Dra. Mireya: vale, gracias, el comandante de la estación. No. Por el departamento administrativo de la defensoría del espacio
público. De la secretaria de salud. IPES.
Yeny Gonzales Vargas: buenos días, subdirectora territorial centro oriente secretaria distrital de salud.
Dra. Mireya: listo, IPES, Bomberos, secretaria de movilidad.
Nota: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la
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Dilson Romero: buenos días, secretaria distrital de movilidad.
Dra. Mireya: secretaria de desarrollo económico.
Hugo Rojas Figueroa: buenos días, secretaria de desarrollo económico.
Dra. Mireya: buenos días, caja de vivienda popular, IDEPAP, buenos días.
Jorge López: buenos día, IDEPAP, asesor de la subdirección de promoción de la participación de IDEPAP. Nos acompaña
Disney Sánchez Alvarado articuladora local de IDEPAP allí en Rafael Uribe Uribe, gracias.
Dra. Mireya: vale, gracias, alcalde tenemos 11 entidades, ahí quorum, podemos dar inicio. Secretaria distrital de ambiente.
Alice Montes: buenos días, secretaria distrital de ambiente y está conmigo la gestora local Deisy Suarez, gracias.
Dra. Mireya: muchas gracias Doctora.
Pilar Villota: buenos días, directora local de educación.
Dra. Mireya: listo doctora, gracias.
Pilar Villota: me acompaña también Miguel Ángel Canter, profesional de apoyo de la dirección local.
Dra. Mireya: vale, gracias, aquí de la alcaldía está el señor alcalde quien les habla que es la coordinadora normativa y
jurídica y nos acompaña también Natalia del área de participación entonces ahí quorum y podemos iniciar alcalde.
ALCALDE: Buen día nuevamente a todos los funcionarios y diferentes directivos que hacen parte de este consejo local de
gobierno gracias por atender a este llamado extraordinario, creemos que es de vital importancia para el plan de desarrollo,
para las apuestas estratégicas de la ciudad y de la localidad y la implementación de esta importante iniciativa territorial que
permite o busca identificar las jefaturas de hogar más vulnerables de la ciudad incluido Rafael Uribe Uribe para el caso que
nos compete en este consejo extraordinario y queremos decirles que tenemos armado un importante equipo local para hacer
este proceso de levantamiento de información y posterior implementación de la estrategia territorial integral que está
determinada en el plan de desarrollo para eso la articulación que hemos venido construyendo es una política que desarrolla la
secretaria de integración social con la coordinación y el liderazgo de la alcaldía local y por eso hemos invitado al resto a este
consejo de gobierno para buscar esa articulación y apoyo a esta importante estrategia que queremos desarrollar con todos
ustedes ver cómo nos podemos apoyar en ese ejercicio de coordinación y articulación interinstitucional en el territorio,
sabemos que todos los que están acá podemos aportar un granito de arena para que esta importante estrategia nos salga
adelante nosotros tenemos un equipo de casi 100 personas acá en la estrategia con la doctora Gloria Cerquera y queremos ver
como desde el resto de entidades podemos obtener algunos recursos físicos y humanos o publicitarios, como sea que podamos
visibilizar en el territorio y llevar a cabo esta importante labor, que como lo digo es beneficiar y buscar cumplir con ese
contrato social con las jefaturas de hogar femenina más vulnerables de la localidad que ascienden a más de 6700 en esta
primera fase de la estrategia local ya hemos instalado nuestro PMU a las 7 de la mañana donde vamos a estar trabajando y
articulando y vamos a estar en la UPZ ya la doctora Gloria va a explicar bien como es la estrategia pero parte del llamado es
poder abonar esfuerzos con todas las entidades para llevar a cabo esa estrategia que tiene un tiempo determinado y que tiene
unas acciones puntuales que van hacer de beneficio para todo el distrito y la localidad, entonces un saludo a todas y todos
quedamos atentos para poder coayudar y mirar cómo hacemos el mejor esfuerzo de articulación como una de las funciones de
la alcaldía local en el territorio y para eso dejo en el uso de la palabra a mi compañera subdirectora Gloria Cerquera para que
podamos hacer la presentación de lo que vamos a desarrollar esto es una línea directa del despacho de la alcaldesa, esta tarea
con la doctora Sinia Navarro secretaria de integración social esperamos que de los mejores resultados y la podamos hacer de
la manera más eficiente y coordinada es las entidades en el territorio como se ha planteado cercanía a la ciudadanía y eso es lo
que vamos a trabajar en estos casi 40 días que vamos a estar en esta estrategia, entonces yo dejaría ahí para que la doctora
Gloria pueda presentar la estrategia esto tiene que ser algo muy operativo no el consejo local normal donde nos gastamos 3, 4
horas en algo operativo de juntar recursos y vamos a tener pues unos reportes semanales y diarios que ustedes van a poder
conocer y queremos pedir el respaldo de ustedes para esta iniciativa tan importante de la localidad, entonces yo dejaría en uso
de la palabra Dra. Mireya a Dra. Gloria Cerquera, buen día a todos y todas.
Dra. Mireya: gracias alcalde, si doctora.
Dra. Gloria Cerquera: Aquí primero que todo quiero socializarle los equipos que tenemos dentro de la estrategia de abordaje
territorial, que tenemos aquí en el parqueadero conformando 7 equipos con los cuales vamos abordar el territorio dentro de la
estrategia territorial integral social y por supuesto como lo dice nuestro señor alcalde vamos en la búsqueda de aquellas
jefaturas femeninas que tenemos en nuestra localidad, vamos a buscar a los más vulnerables y por supuesto vamos a estar en
la UPZ Quiroga la numero 39, vamos a encontrar tenemos proyectado 360 familias con un equipo aproximado de 140
personas en 7 equipos, entonces les contamos todo esto porque como lo dice el señor alcalde es muy importante que contemos
Nota: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la
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con todo el apoyo y colaboración de todas las entidades que confluyen en el territorio porque cuando nos encontremos
buscando a estas jefaturas femeninas cabeza de estas familias vulnerables en las zonas de nuestra localidad vamos a
solicitarles apoyo logístico que consiste un ejemplo que las entidades nos apoyen con vehículos para trasladarnos a los
territorios más lejanos entonces esa es más o menos el llamado, nos comprometemos desde todas las entidades a apoyar con
vehículos para hacer más fácil este ejercicio y que nuestros equipos puedan llegar a todas las familias de la localidad les
vamos hacer la presentación de lo que es la ETIS rápidamente son 13 diapositivas lo vamos hacer y vamos a explicarles
también lo que es la conformación de la tropa social conformación de tropa social que hemos realizado en una articulación
con nuestro señor alcalde y hemos conformado un equipo de más o menos unas 180 personas entonces ya los dejo con la
referente de integración social Carol Niño quien nos va hacer la presentación por favor Mireya nos permite compartirla,
gracias.
Carol Niño: muy buen día para todos y todas, soy la referente de planeación de la subdirección local para la integración de
Rafael Uribe, voy a realizar la presentación de todo el contexto de la ETIS y para proceder con la presentación de lo que es la
tropa social. Esta estrategia territorial integral social está enmarcada en nuestro plan de desarrollo y está asociada al primero
de los cinco propósitos de nuestro plan de desarrollo que es el nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI,
este primer propósito hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social y productiva en
Bogotá, en este nuevo contrato social tenemos 4 puntos específicos que quieren abordarse desde esta estrategia que está
proponiendo la administración, lo primero es el tema de la des feminización de la pobreza, pues varios estudios han indicado
precisamente que la mayor desigualdad se encuentra en los hogares que tienen la jefatura de hogar femenino y que ahí unas
afectaciones diferenciales para las mujeres en cuanto no solo a la pobreza sino otras situaciones que confluyen en esta
situación por ejemplo con lo que es el tema de violencia intrafamiliar, el tema de la carga de cuidado, entonces como todas
estas situaciones que afectan diferencialmente a las mujeres deben ser atendidas precisamente con un enfoque de género y un
enfoque diferencial, el segundo tema que quiere abordarse es el tema de los jóvenes minis en los jóvenes con oportunidades
que tengan oportunidades de estudio de ingreso con proyecto de vida ya que se han identificado que ahí un alto número de
jóvenes que ni estudian ni trabajan, el tercer tema que se busa abordar con este nuevo contrato social son personas y hogares
pobres y vulnerables para gestionar capacidades que les permitan pues movilizar su propio desarrollo, el cuarto punto trabajar
por un entorno natural y construido cuidador y sostenible, todo esto está organizado a través de 8 componentes que aportan a
la política social integral el primero tiene que ver con la renta básica que es el ejercicio de redistribución de subsidios y
contribuciones que ya una primera aproximación que hemos tenido con el tema de la renta básica es el sistema de Bogotá
solidaria en casa que se generó a partir precisamente de las necesidades surgidas por la situación de emergencia social y
sanitaria por la pandemia del COVID , el segundo componente es el sistema distrital de cuidado que es un sistema que no
pues incluye solo a como lo señalaba la doctora Gloria y el señor alcalde no es solo algo que corresponda a la secretaria
distrital de integración social sino es algo que se coordina también desde la secretaria de la mujer y tiene que involucrar a
todas las entidades para garantizar esta oferta para las personas cuidadoras y para garantizar también el cuidado de las
personas que se encuentran en condiciones de especial vulnerabilidad, tenemos la estrategia reto que es la estrategia retorno a
las oportunidades que se maneja desde la política pública de juventud nuevamente el tema de salud desde los territorios
saludables, el plan terrazas, el tema de cultura ciudadana la estrategia distrital territorial con la tropa social las manzanas de
cuidado y las unidades móviles y todo el tema de seguridad alimentaria, como criterios de focalización precisamente sabemos
que los recursos siempre de la ciudad son recursos limitados y tenemos que siempre como secretaria de integración social
dentro de nuestra misión esta es precisamente llegar a estas personas que se encuentran en un mayor nivel de vulnerabilidad
pues ahí que determinar unos criterios de focalización y dentro de esos criterios de focalización encontramos precisamente los
mapas de pobreza, los índices de pobreza, la base maestra del Sisbén todo el tema de estratificación georreferenciación de la
demanda de oferta de cuidado y la identificación de fragilidad social y otras pobrezas, a que se refiere con fragilidad social y
otras pobrezas hablamos también el tema de la pobreza oculta en nuestra localidad no es una de las mayores pobrezas que
tenemos pero en otras localidades como Teusaquillo y Chapinero se evidencian muchos casos donde las familias por ejemplo
cuentan con inmuebles con viviendas pero no cuentan con los recursos para solventar las necesidades básicas como
alimentación el pago de lo servicios el acceso a la salud entonces este tema también es un tema prioritario en este nuevo
contrato social y la nueva política social que se va a manejar; que se va revisar también el modelo de ocupación territorial
pues asociado a todo el tema del POT revisando la estructura socio económica principal de cada uno de los territorios, la
estructura funcional de los servicios y la estructura ecológica principal, esto corresponde al primer propósito del plan de
desarrollo también se enlaza con los otros propósitos como el tema ecológico y ambiental de la ciudad.
Nota: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la
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Se realiza la lectura de la presentación con diapositivas.
Yeny Gonzales: muy importante muy clave la articulación entre sectores para esta estrategia, veo que ya tienen muy
desagregado el nivel operativo de la estrategia pero en términos de los acuerdos desde nivel central que nos puedes contar de
esos acuerdos que se hallan hecho desde nivel central secretaria de integración social y secretaria distrital de salud en términos
de que yo veo una implementación como una especie de fases ahí unas caracterizaciones luego de acuerdo a esta
caracterización una preparación de la respuesta intersectorial pero me preocupa ya la operatividad en el territorio de los
acuerdos que se hallan hecho, uno respecto de no llegar a una familia y que lo caracteriza salud después lo caracteriza
integración social como se ha pensado eso porque yo no he asistido a las reuniones, en las reuniones en las que yo he asistido
en nivel central no hay unos acuerdos operativos de la territorialización de la estrategia o como operarían los equipos,
entonces te pregunto eso porque es como si listo articulemos que los carros talento humano para los territorios pero en el
marco entonces como está pensado eso
Carol Niño: todavía se está avanzando precisamente en esos acuerdos que se hacen de manera institucional pero como les
señalaba este primer acercamiento de la tropa social lo va hacer realmente el equipo de la secretaria de integración social, con
la aplicación de este formulario único con la identificación de las alertas precisamente de cada uno de estos lugares ósea este
trabajo inicial se está haciendo con el equipo de integración social se está avanzando precisamente en lo que tu señalas en
cómo hacer la operativización ya…
Dra. Gloria Cerquera: este ejercicio lo arrancamos con coordinación de la alcaldía local, nuestro alcalde es el líder de la tropa
social por eso es que el convoco a este consejo extraordinario porque el como alcalde local está entre sus facultades y el quien
solicita, no lo solicito yo Gloria cerquera subdirectora, no, lo que pasa es que hemos estado muy articulados con la alcaldía en
este ejercicio y el lanzamiento lo hicimos hoy y pues hemos venido también, esta es una estrategia que nuestros directivos,
secretarios han venido ya tratando con nuestra alcaldesa y por supuesto ahí unos compromisos, que de pronto no se haya
bajado la información al respecto no quiere decir que no tengamos porque esto es del plan de desarrollo esto es una estrategia
que todas las entidades debemos concurrir dentro de este cuatrienio entonces y pues el apoyo y colaboración del señor alcalde
nos está pidiendo porque él es el líder de esta estrategia pues lo hace dentro de las facultades y atendiendo a que todas las
entidades concurrimos a este territorio y pues si el ejercicio sale bien salimos bien todos, entonces es por eso, ya nuestro señor
alcalde interviene también para aclarar este punto, si quiero decirles que esto es una estrategia que se está monitoreando desde
la alcaldía local el aplicativo de esta encuesta le va reportando a la señora alcaldesa directamente cuantas encuestas estamos
haciendo diarias entonces es muy importante pues que todos apoyemos a que esto salga bien porque vuelvo y reitero en la
medida en que salga este operativo o esta estrategia de abordaje territorial integral social super bien con nuestra tropa social
conformada con equipos de la alcaldía local y el equipo de la secretaria de integración social de la subdirección de Rafael
Uribe pues todos vamos a quedar bien, la verdad no podíamos esperar más tiempo a que vivieran compañeros de secretaria de
salud compañeros de más entidades porque ya hemos recibido respuestas que hay muchas personas que están con
teletrabajando y eso es algo que tenemos que tener listo antes del 31 de diciembre, entonces ya interviene nuestro señor
alcalde, gracias.
ALCALDE: digamos que no tengo claro que entidad fue la que pregunto si sé que pregunto, pero no sé qué entidad es a ver si
me puedes recordar.
Yeny Gonzales: secretaria de salud, es que quisiera saber cuál es el aporte entonces puntual para la jornada o el asunto de la
articulación.
ALCALDE: aquí lo que estamos tratando es de articular como dice una de las funciones de los alcaldes todo el tema de la
gestión local en el territorio, todas las entidades hacemos cosas en la localidad para que cada una no esté cuando coincidimos
en la misma materia digamos lo social que se ha denominado lo social que podamos nosotros unificar esto ya lo habíamos
dicho en la sala situacional de salud que hacemos todos los miércoles y la idea es como podemos que la gestión que hace en el
territorio salud la podamos articular a la tropa y que cada vez nos veamos mas unificados entonces lo que vamos hacer es que
los miércoles que tenemos la sala situacional vamos hacer la misma sala situacional de integración social liderada por la
alcaldía y vamos a unificar estas apuestas como unos servicios en el territorio entonces cada vez coincidimos en la
articulación y digamos que esto es una línea directa del despacho de la alcaldesa con la doctora Sidney, este es un tema super
sensible de la apuesta del plan de desarrollo y por eso pues creíamos que era fundamental trabajarlo desde este consejo
extraordinario de gobierno, mas o menos es como nos articulamos cada vez mas para hacer presencia en el territorio pero
inicialmente la apuesta es liderar y llevar a cabo la tropa, entonces poder ver como desde el sector hábitat nos pueden
colaborar de pronto no se acueducto como podríamos con temas de agua para digamos que ellos tienen como en algunas
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actividades apoyos frente a hidratación, es como un ejemplo, dos si movilidad digamos como tiene una apuesta mucho mas
grande en el territorio en materia de movilidad y el parque automotor pues nos puedan ayudar de pronto con unos carros para
cuando tengamos los lugares con mas dificultades y así buscar el apoyo de cada uno de los sectores podría ser desde mañana,
yo creo que acá de pronto no esté la decisión pero si la consulta a donde este la posibilidad del apoyo o de pronto si ver como
podemos manifestar las entidades que estamos acá posteriormente va a estar también creo sino estoy mal el IDEPAP en una
estrategia del acompañamiento desde la participación entonces primero era para que conociéramos todos esta estrategia, dos
como nos podemos apoyar en el territorio, pues con integración es fácil porque son los más cercanos, ver también con
educación como podemos empezar a articularnos y pues es un proceso cada vez de darle mas fuerza a lo local a la presencia
con la comunidad y pues en ultimas la delegación mas fuerte que existe a nivel territorial pues es la de las alcaldías locales
entonces como el alcalde local se vuelve el articulador pues es un trabajo mancomunado pero efectivamente tiene como el
liderazgo de la alcaldía local entonces es como esto mas o menos. Entonces yo creo que quedemos con esta inquietud y vamos
cada uno como respondiendo a la doctora Mireya que es la secretaria que esta acá técnica del consejo y vamos mirando
porque de pronto no contemos con los recursos ahorita pero en la medida que vayamos avanzando si, digamos que la urgencia
que tenemos para algunas intervenciones seria como el tema de movilidad como de vehículos para poder transportar la tropa,
pero entonces yo creo que podríamos dejar ahí y en la medida en que cada uno vea el aporte igual esto lo van a articular con
los secretarios y cada vez va a ir bajando más la información pues de pronto no han informado a los que estamos acá
delegados pero esto es un tema sensible y de interés del despacho de la alcaldesa entonces yo creo que ahí van a ir informando
cada vez mas y vamos a ir articulándonos entonces podemos dejar ahí y que cada entidad en la medida que ya entendió mas o
menos cual es el funcionamiento pues pueda manifestar por correo o por medio de la misma comunicación que hicimos para
la convocatoria como podríamos apoyarnos.
Dra. Mireya: Quería ver que posibilidades entonces de generar un compromiso y que las entidades que están presentes y
obviamente las que no lo están y puedan aportar se pronuncien en una fecha especifica en la cual pudiéramos poner de
presente con que puede aportar cada sector a la estrategia.
ALCALDE: podemos enviar la información que tengamos pues yo creo que mañana pues haciendo las consultas que ustedes
tengan a través de la doctora Mireya.
Dra. Sandra Pinto: Buenos días, no se si digamos ustedes están de acuerdo pues con lo que la doctora Mireya nos dice que
demos un plazo como acorde a todos para poder generar digamos como las alternativas, o poder suministrar la información a
ver de en que forma nos van a poder digamos apoyar en el tema que se hablaba, no sé si ustedes están de acuerdo.
Hugo Rojas Figueroa: por parte de la secretaria de desarrollo económico vamos entonces a revisar también acá al interior y
haremos llegar vía correo en lo que podemos nosotros desde la secretaria aportar quedaría también atento si nos hicieran
llegar la presentación y en ese orden poder también ayudar aquí a socializar y contar con qué recursos podríamos disponer.
Dra. Mireya: me parece entonces doctora Gloria si pudiéramos socializar la presentación y entonces a través de un correo
también que usted nos designe pudieran ellos allegarnos los aportes que pueda dar cada entidad, le parece. Dra. Gloria o la
gestora que nos regale al menos el correo.
Carol Niño: claro con gusto ya les compartimos en breve la presentación y les enviaríamos entonces a través de la secretaria
técnica un correo electrónico para poder comunicarnos.
Dra. Mireya: vale, entonces yo creo que quedaría el compromiso de que mañana podríamos saber que podemos recibir de
cada entidad para que nos articulemos.
Julieth Ávila: buen día, referente de gobernanza subred centro oriente, bueno escuchando al alcalde y la doctora Gloria frente
a toda la operación de la estrategia pues como sector salud en este caso subred centro oriente pues tenemos una gran
preocupación porque pues nosotros no hemos recibido alguna directriz ni línea por parte de secretaria distrital de salud, de
como va hacer el ejercicio de nosotros desde salud publica para poder apoyar y aportar en toda esta estrategia, cuando ustedes
hablan de carros, de la disponibilidad de carros, de talento humano pues en estos momentos nosotros no tenemos la
disponibilidad porque pues el día sábado hasta ahora firmamos la adición al contrato ya tenemos unos lineamientos pero pues
en esos lineamientos no vemos digamos cual va hacer ese ejercicio de articulación y como vamos apoyar desde el sector salud
esta estrategia, entonces en este momento no nos podemos comprometer con todas las solicitudes y requerimientos que en este
momento están realizando, me uno pues a la pregunta que hizo mi compañera Yeny de participación social de la secretaria de
salud, donde quisiéramos saber cuales son esos acuerdos que se han hecho desde el nivel central, porque hasta el momento
nosotros con subred centro oriente salud pública no sabemos cuáles son esos acuerdos que se han dado, nosotros ya tenemos
clara cuál es nuestra operación en el territorio pero como sector salud, el alcalde pues hablaba que desde la sala situacional se
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va hacer esa articulación con integración social y toda la apuesta en el territorio con las acciones, eso es un ejercicio pues que
venimos adelantando y es un ejercicio que también está liderado por la alcaldía local y sector salud pero de todas maneras y
claro entremos de todas manera importante esa articulación y que todos lleguemos al territorio con las acciones de la misma
manera, pero si tenemos de todas maneras ese interrogante que se ha acordado desde el nivel central porque desde lo local
pues no tenemos en este momento como subred centro oriente cual va hacer ese ejercicio que nosotros vamos adelantar y
claro nosotros estamos prestos a apoyar, aportar, a colaborar pero si queremos es saber cual va hacer nuestro que hacer en el
territorio como sector salud porque no tenemos claro y no tenemos ninguna indicación ni directriz ni línea desde el distrito,
muchas gracias.
Dra. Gloria Cerquera: Julieth mira, quiero decirte que de pronto lo que observamos aquí con el señor alcalde es que de
pronto no se han bajado los lineamientos de todas las entidades porque lo que si sabemos, los secretarios han estado
conjuntamente con nuestra señora alcaldesa han tratado este tema y pues han concluido a unos acuerdos por lo menos hoy
quiero contarles que muchas subdirecciones cancelaron el ejercicio porque salud no llego, pero yo no lo hice nosotros aquí
con el señor alcalde en PMU que instalamos decidimos arrancar porque ya teníamos todo organizado, entonces creo que es
que no se ha bajado toda la información incluso nosotros pedimos la semana pasada una reunión en secretaria de gobierno
donde también fueron de la secretaria de salud, y allá ellos manifestaron lo que tu estas diciendo, que efectivamente ya están
abordando el territorio que ya están haciendo muchas acciones pero igualmente nosotros desde integración social también
estamos haciendo la tarea porque de una cosa es poder llegar hacerles la visita y la encuesta a las familias ahorita y otra cosa
es toda la prestación de servicios que nosotros llevamos al territorio a toda la ciudadanía entonces lo que tenemos es que
llegar a confluir como vamos en un acompañamiento a hacer este ejercicio, cierto, y pues no se yo creo que le voy a decir a mi
jefe el Doctor Miguel Barriga, que por lo menos a red sub oriente las personas del territorio centro oriente no les han
comentado sobre esta estrategia y como va hacer digamos el apoyo y la articulación que debemos tener para hacer este
ejercicio entre todos y por eso es que el alcalde nos informa por ejemplo el coloco personas que trabajan aquí en la alcaldía un
numero nosotros también se suponía que hoy arrancábamos con salud que también iba a colocar unas personas que van al
territorio para que se identifique de una vez la situación relacionada con la misionalidad de la entidad como están estas
familias y como es que después las vamos a atender que es lo que les vamos a ofrecer pero pues no se logro y por eso es que
también el señor alcalde solicita el apoyo y colaboración de las demás entidades porque pues los que conocemos Rafel Uribe
sabemos que es un territorio bastante quebrado, tenemos mucha loma, mucha pendiente y cuando estemos en este territorio
vamos a necesitar transporte y tenemos el transporte también nos ayuda a tener seguridad a las duplas que están yendo al
territorio porque hoy por lo mensos tenemos cerca de 120 personas en un territorio pero escogimos para este lanzamiento un
territorio que es plano entonces eso nos ayuda, esto es lo que solicitamos nosotros para que el ejercicio se haga y pues todos
salgamos con esta puesta que hemos puesto en marcha hoy super bien, pero yo ya le voy a decir a mi jefe el doctor Miguel
pues porque preciso, el hecho que no se haya bajado la información no es el hecho que no se halla dado porque si estuvimos
en secretaria de gobierno confluimos alcaldes locales confluimos secretaria de salud fueron 3 personas y nosotros los
subdirectores locales de integración social entonces parece ser que no ha fluido la comunicación, con todo respeto.
William Alberto Robles: buenos días, subdirector de acciones colectivas de la secretaria distrital de salud yo creo que no el
esfuerzo de la secretaria esta tangible no hay ningún problema, las acciones es un conjunto de acciones bastante amplio que
lógicamente se estarán articulando en el momento preciso en que se deban articular, dentro de los acuerdos que tenemos es
que en las instancias es a través de las sala situacionales que se van a articular y en la subredes ya tienen tanto el lineamiento
para poderse desarrollar, me imagino que ya es de pronto una acción interna de la coordinadora con sus equipos para poner al
día y me imagino que estas imprecisiones son por las premuras del tiempo por lo rápido que se ha desarrollado toda esta
gestión pero inicialmente ya están organizados unos equipos para apoyar, lo que si tengo claro es que no tenemos hoy en día
un instrumento totalmente definido que haría eficiente y efectiva la intervención ahorita en terreno, entonces si la idea es
poder adelantar y concertar ese instrumento que es el que nos va a permitir hacer rápidamente la caracterización entonces
hasta ahora se está haciendo la consolidación de ese instrumento y creo que por eso es mas que no tenemos la presencia
ahorita en salud una vez que tengamos el instrumento inmediatamente están los equipos y las personas dispuestas para poder
desarrollar estas estrategias lógicamente dentro de la fuerza de talento humano que tenemos o disponemos actualmente pues
esto implicara a futuro tener un ejercicio de planeación para lograr la cantidad de personas que se requieren pero también los
distintos momentos operativos como ustedes lo presentaban en la estrategia, entonces yo invito es a que nos organicemos
teniendo en cuenta que el lanzamiento depende más de tener el instrumento de caracterización que una vez que tengamos el
instrumento de caracterización el personal de salud esta y existe y esta dentro de la disponibilidad actual para poder desplegar
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la acción, no esta digamos en la totalidad de la necesidad relacionada inicialmente en lo planeado pero en un alto porcentaje
si esta la disponibilidad del recurso humano, ya en el desarrollo de la operación, me imagino que se lograra articular mejor
con cada uno de los procesos de integración y respuesta y pues yo creo que es la premura el tiempo tan corto que hemos
tenido que se ha venido gestionando al interior de cada una de las subred pero no ahí una disociación o un que no se halla
bajado porque en ese momento la coordinadora de la subred pues tiene dentro de sus documentos los parámetros para que
podamos desarrollar esta actividad.
Dra. Gloria Cerquera: De una vez Julieth ahí está la respuesta que desde salud se esta dando y me parece muy acertada pues
igual pero si quiero decirles que nosotros desde integración social tenemos un instrumento con el cual estamos llegando a las
encuestas que estamos haciendo desde el dia de hoy, entonces simplemente nosotros aquí con nuestro señor alcalde quedamos
pendientes para articularnos con todos, porque como lo hemos repetido este es un ejercicio liderado desde el despacho de
nuestra señora alcaldesa y pues nada, toda la colaboración desde los sectores pues bienvenida sea, gracias.
Dra. Mireya: vale entonces quedaríamos es pendiente del correo para que se pronuncien, nos pueden escribir el correo al chat
de la reunión por favor doctora Gloria.
Dra. Gloria Cerquera: el correo es gcerquera@sis.gov.co y me imagino que también el de nuestro señor alcalde, gracias.
Dra. Mireya: vale, también en el chat ponemos el correo que es alcalderuribe@gobiernobogota.gov.co la intención entonces
es que recibimos la información por que vamos entonces ha empujarla de doble vía, cierto de arriba hacia abajo y desde aquí
fruto de esta reunión cada entidad pueda consultar de que manera podemos aportar a la estrategia que esta en marcha ya
desde hoy en esta alcaldía local. Alguna otra pregunta de alguien. Vale, entonces alcalde yo creo que ya no ahí otro tema para
acotar o ahí algún otro tema en proposiciones que alguien quiera decir. No, no creo entonces pues les agradecemos su
acompañamiento en esta reunión quedamos atentos por favor que nos lleguen alguna propuesta de aporte y no mas pues
agradecerles yo creo siendo la hora que son las 9:37 damos por terminado este consejo extraordinario de gobierno. Gracias a
todos.
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COMPROMISOS DE LA REUNIÓN
No.

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

1.

Que cada una de las entidades envíen cual sería su aporte
para llevar a cabo la actividad de la tropa social

ENTIDADES

FECHA DE
ENTREGA
06/11/2020

2
3

Elaborada por: SANDRA PINTO

Nota: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la
reunión.

Código: GDI-GPD-F029
Versión: 03
Vigencia desde: 05 de abril de 2019
8 de 8

