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FECHA: Bogotá, febrero 16 del 2021 

HORA: 2:00pm – 4:00pm 

LUGAR: Virtual Plataforma Meet  

TEMA: Mesa Local de Habitabilidad en Calle   

Asistentes de acuerdo al listado Adjunto 

ORDEN DEL DÍA: 

 
1. Bienvenida y presentación de los asistentes. 
2. Acuerdos establecidos en la Sesión anterior 
3. Socialización de la Política Pública Distrital para el fenómeno de habitabilidad en 

Calle. 
4. Propuestas y Varios 
5. Cierre 

 
 

DESARROLLO: 
1. Se da inicio a la Mesa de Habitabilidad en Calle siendo las 2:10 pm, en primer 

lugar se da la bienvenida a los participantes a la reunión, en segundo lugar se 

procede a la presentación de cada uno de los participantes quienes lo hacen de 

manera aleatoria, se contó con un aforo de 16 personas las cuales se relacionan 

en el formulario de asistencia adjunto. 

 

2. Con respecto a los acuerdos establecidos en la sesión anterior se informa a los 

participantes que aún se está esperando los insumos para la construcción del 

plan de acción de la mesa de habitabilidad en calle, sin embargo se entiende 

que la participación ha sido muy baja dado el proceso de contratación de las 

entidades participantes por lo que además se ha venido disminuyendo el aforo 

esperado en esta instancia de participación. 
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3. Conforme a la solicitud realizada la sesión pasada se da a conocer la Política de 
Habitabilidad en Calle, para ello se parte del marco legal entendiendo la ley 1641 
de 2013; la sentencia 043 de 2015 y el decreto 560 de 2015 los cuales dan el 
soporte legal a la política es allí donde se disgregan cada una de las acciones 
que se realizan con los ciudadanos habitantes de calle.  Se continúa 
presentando algunos conceptos básicos asociados al fenómeno de habitabilidad 
en calle y finalmente se describen uno a uno los seis componentes de la Política 
Pública en donde se articulan las mesas técnicas y se inicia el trabajo 
intersectorial y transectorial que logran territorializar la política de manera más 
específica a cada sector. 
 
La señora Nubia líder social presenta dudas en cuanto a los programas de 
prevención, refiere que para ella es muy importante que se inicie este tipo de 
acciones en la comunidad ya que son muchos los jóvenes que día a día se ven 
afectados por el flagelo de la droga.  Afirma además que por parte de la 
Secretaría Distrital de Integración Social se ve un fuerte trabajo y hacen 
presencia en las diferentes zonas de la localidad a diferencia de otras entidades, 
de las cuales hasta ahora tiene conocimiento de que deben participar 
activamente en esta política social 
 
El representante de la alcaldía local Ferney Pinzón reconoce la opinión de la 
líder y la importancia de la comunidad y sus líderes se apropien de participar en 
estas mesas. 
 
Se le indica a la señora Nubia que es buena idea conformar una veeduría 
ciudadana para que puedan hacer seguimiento a los casos asociados al 
fenómeno en lo local y contribuyan para que todas las entidades que hacen parte 
de los componentes de la política se apropien de su rol e inicien una gestión 
comprometida y de calidad con nuestros ciudadanas y ciudadanos. 
 
Nuevamente la señora Nubia interviene para preguntar cómo es el proceso de 
cedulación para los ciudadanos habitantes de calle en esta localidad, se le indica 
que en ocasiones se hacen convenios con la registraduría local pero que por 
temas de pandemia no se ha podido dar inicio a esto y se ha tenido que hacer 
desde la OPADI, por ello se reitera la importancia de la participación de la 
Personería como entidad que vela por los derechos de las y los habitantes de 
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calle, sin embargo esta entidad solo ha participado en una oportunidad pero se 
espera que una vez ajusten los procesos de contratación se pueda contar de 
manera permanente con su presencia en el marco de esta instancia de 
participación local. 
 
Interviene el subintendente Miguel Ángel Paredes quien solicita apoyo para 
búsqueda de ropa y afiliaciones en salud a personas que se encuentran 
retenidas en la estación, sin embargo se le aclara la dinámica de las jornadas 
realizadas en la localidad en donde participan ciudadanos que no se encuentran 
retenidos de la libertad. 
 
Interviene Janeth Novoa de la subred recordando que el pasado 4 de febrero se 
celebró el Día Mundial contra el Cáncer, destaca entre los más recurrentes el de 
piel, huesos, sangre, médula espinal y por ello invita a que haga prevención 
mediante chequeos continuos que pueden evitar el desarrollo de estos tipos de 
cáncer aquí destaca la importancia que las mujeres se hagan un chequeo 
regular con citología y los hombre con valoración de la próstata. 
 
Ferney Pinzón interviene informando que tuvo la oportunidad de gestionar una 
importante cantidad de zapatos nuevos para nuestros ciudadanos y ciudadanas 
habitantes de calle por parte de un comerciante del sector de la Libertad y que 
seguirá estando atento para lograr más gestiones para este grupo poblacional. 
 

4. Ricardo Arenas solicita un espacio para la prevención, mitigación y control de 
Covid 19 como responsabilidad del sector salud y presenta video sobre la 
estrategia DAR. 
 
Se brinda espacio para que se socialice la ruta de atención integral en salud 
para trastornos del comportamiento debido al uso de sustancias psicoactivas 
Convenio 022, por parte de Julieth Díaz, quien resalta que el objetivo principal 
de esta ruta es brindar atención integral por alteración de comportamiento 
asociado al consumo de SPA de acuerdo a la ley 1616 de 2013, se adjunta 
presentación realizada. 
 
William Mora, promotor social de la SDIS interviene para preguntar de qué forma 
se puede articular con ese programa para brindar ayuda a los habitantes de calle 
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con presuntas afectaciones psiquiátricas, a lo cual responden que es necesario 
comunicarse inicialmente con la línea 123. 
 
Mario Zambrano del Idipron informa que en su quehacer suelen presentarse 
problemas relacionados a temas de salud mental y que en el momento hay un 
joven de 27 años con presunta discapacidad cognitiva, se le indica que la ruta 
puede iniciarse por el Hospital Santa Clara, la Unidad de Floralia y el Hospital 
de Kennedy donde se está atendiendo esta especialidad. 
 
Con respecto a la conducta suicida se hará seguimiento y monitoreo en campo 
por parte de los psicólogos quienes son los encargados de hacer estos 
procesos. 
 
Se comparten las fechas y lugares en donde se realizarán las jornadas del mes 
de febrero así: febrero 2 Salón Comunal de Villa Clemencia, febrero 9 Coliseo 
La Palestina, 17 de febrero UPI de Idipron y 23 de febrero Parque Clarelandia. 
Se hace un llamado para que las entidades colaboren con recolección de ropas, 
refrigerios y búsqueda de nuevos espacios para jornadas estas se hacen desde 
las 8 am hasta la 1 pm.  
 

5. Se acuerda enviar las propuestas que hagan falta para la construcción del Plan 
Acción y el día 24 de marzo se propone realizar la próxima mesa de trabajo a 
las 2:00 pm. 
 
La reunión termina a las 4:00 PM. 
 

En constancia de lo anterior firman: Se anexa listado  

Elaboró: Luz Dary Barrera Alemán - Profesional Local. 
 
Anexos: Listado de Asistencia 
  Pantallazos de la Reunión 
  Presentación Política Pública de Habitabilidad en Calle 

Ruta de atención integral en salud para trastornos comportamiento debido 
al uso de sustancias psicoactivas (spa) – convenio 022 
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