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FECHA: Bogotá, Enero 27 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 llamada a lista de los asistentes a la mesa. 

2. Orientación del ejercicio para trabajar en el marco del Plan de Acción de la Mesa 
de Habitabilidad en Calle. 

3. Propuestas y Varios  

4. Acuerdo Próxima reunión  

5. Cierre. 
 
 

DESARROLLO: 
1. Se da inicio a la Mesa de Habitabilidad en Calle siendo las 2:15 pm, en primer 

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

se procede a llamar a lista para corroborar quórum de participación, se contó 

con un aforo de 11 personas las cuales se relacionan en el formulario de 

asistencia enviado. 

 

2. Se hace la orientación del ejercicio para trabajar en la construcción del plan de 

acción de la mesa con las personas participantes en donde Ferney Pinzón 

representante de la alcaldía, recuerda los compromisos adquiridos en la sesión 

pasada e invita a participar en este ejercicio a las dos entidades enviaron los 

insumos correspondientes por lo que procede a darles palabra para que 

socialicen sus propuestas entre ellas esta IDRD y Secretaria de la Mujer en 

conjunto con Salud.  Se presenta la matriz enviada “Problemas de Política para 

la Territorialización” y las entidades socializan el ejercicio. 
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Partiendo del objetivo que desde cada entidad se aborden las problemáticas 

para la implementación de la política pública, se espera responder a las 

siguientes preguntas: que se quiere hacer, como se ha hacer y cuando lo se va 

a realizar, para posteriormente con base en la planeación estrategia se pueda 

construir el objetivo general, sacar unos objetivos estratégicos para orientar el 

trabajo y definir líneas de acción con indicadores para poder hacer el 

seguimiento y en la próxima reunión se presentará la proyección de este plan de 

acción. 

 
Interviene Ricardo Arenas del sector salud quien resalta tres aspectos 

importantes dentro de las responsabilidades de su área: 

1. Escasos programas de atención y rehabilitación para ciudadanos 

habitantes de calle con consumo abusivo a nivel Distrital. 

2. Escasos programas de terapia ocupacional, psiquiatría y psicoterapia 

para ex habitantes de calle, habitantes de calle y personas en riesgo. 

3. Baja difusión de información del fenómeno como estrategia de 

prevención, mitigación del riesgo para la comunidad educativa, familiar y 

comunidad. 

Ricardo sugiere como objetivo medir cuantos ciudadanos habitantes de calle 

salen de esta condición, ya que es una duda que tiene conociendo el desgaste 

institucional y el gasto del Distrito, para dar un vuelco a sus vidas pero con la 

orientación de que salgan de la calle. 

Se propone que se sea algo realizable, ejecutable, medible y que incida en 

beneficio de los ciudadanos habitantes de calle. 

Ángel Castillo presenta su propuesta en donde proponen programas y 

actividades con los cuales se puede trabajar con los ciudadanos habitantes de 

calle,  refiere que su entidad está en procesos de contratación y tiene algunas 

expectativas frente a observaciones que ha tenido de los administradores de los 

parques y solicita que las actividades que se realicen garanticen la atención para 
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ciudadanos que estén en proceso de rehabilitación únicamente y así poder 

caracterizarlos para llevar un control efectivo por parte de las entidades para 

saber si se cumplen los objetivos, sugiere además que es importante garantizar 

que los participantes a la jornada no se queden acentuados en el territorio ya 

que  esto fomenta el consumo de SPA, la inseguridad y los vecinos se 

indisponen; informa además que se harán acciones con los ciudadanos en estos 

espacios, aunque sugiere que se revisen ya que de manera presencial es difícil 

debido a la situación actual.   

La referente de integración social interviene para aclarar la dinámica empleada 

frente a las jornadas, la atención brindada desde calle y la garantía frente a los 

derechos y deberes de los ciudadanos habitantes de calle, de igual manera 

William Mora promotor social aclara que de acuerdo al último censo realizado 

en Bosa hay 127 ciudadanos habitantes de calle y que no son flotantes por ello 

en la dinámica de acciones cotidianas realizadas por la SDIS, se ha podido  

identificarlos y conocer sus necesidades.  

Interviene Andrea Gonzales del Idipron quien comenta que lo que se ha 

realizado en la localidad es su participación junto a la SDIS en las jornadas, 

también participan en algunos recorridos territoriales, aclara que en el CAI de 

Bosa Estación tienen un punto de encuentro en donde los días lunes, miércoles 

y viernes tipo 8 am pasa la ruta para recoger a los ciudadanos habitantes de 

calle que quieren participar en la unidad del oasis, retornándolos a su lugar sobre 

las 2 pm, aclara que de manera permanente hay facilitadores que participan en 

diálogos comunitarios y talleres pedagógicos, como también que en este 

momento no están ofertando el servicio de internado por las condiciones de 

pandemia y que cuando se abran cupos se estará informando a los jóvenes que 

quieran participar de este espacio. 

Interviene la señora Ángela Heredia, quien pertenece a la mesa de derechos 

humanos, Copacos y es veedora, ella refiere que es nueva en este espacio de 

participación y opina que a los habitantes de calle les falta oportunidades, 
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sugiere que sería importante capacitarlos pues sería importante que terminaran 

su bachillerato y otras cosas que les motiven, así se les ofrecería una 

oportunidad para trabajar, por ello propone que hay que negociar desde la 

alcaldía y que a nivel de infraestructura se plantee que ellos participen, solo así 

se les generaría un espacio y la oportunidad de tomarlos en cuenta generando 

una expectativa de que se tienen encuentra para muchas cosas. 

Ferney sugiere que revisen el informe de seguimiento al Plan de acción de la 

Política Pública Distrital que emite la SDIS, ya que es la entidad que lidera estos 

procesos, por ello lo comparte para que todos lo conozcan y lo lean. 

Luz Dary refiere que considera importante generar espacios de articulación con 

otras entidades y también el fortalecimiento con la comunidad en aras de 

promover el proceso de mejorar la convivencia y generar espacios de paz y 

reconciliación, se quieren hacer más jornadas para garantizar la dignificación de 

nuestros ciudadanos y ciudadanas habitantes de calle, pero que en ellas se 

garantice la instalación logística y espacios idóneos que permitan una atención 

integral y de óptima calidad. Otro objetivo es atender a más población habitante 

de calle porque las dinámicas han cambiado y se presume también un aumento 

significativo de ellos en la localidad. 

Se da la palabra a Ricardo del sector salud quien solicita que para arrancar con 

este ejercicio es indispensable que todos conozcan los ejes de la política pública 

de habitabilidad en calle, para que así todos puedan generar actividades y qué 

es lo que se quiere hacer, pues define que lo primero es generar una apropiación 

conceptual que permita conocer y brindar un espacio de asistencia técnica para 

que se mas fácil así generar iniciativas para formular algunas estrategias. 

Gustavo Gaona de la secretaria del hábitat refiere que estuvo con su equipo 

haciendo un proceso de articulación con UAESP para revisar la ruta que se 

podría ofrecer dentro del componente cuatro, teniendo en cuenta que muchas 

veces la fuente de ingreso para los habitantes de calle es el reciclaje y se está 

haciendo como subdirección de participación de la secretaría y próximamente 
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en las mesas de trabajo con UAESP se mirará como se puede generar una 

estrategia que permita vincularlos de manera clara en los procesos de 

recuperación de material.  Por otra parte en el componente seis se tienen desde 

Hábitat un punto que les compete de manera directa y es el reasentamiento 

integral de personas en riesgo de habitar la calle, sin embargo en las mesas 

técnicas de trabajo se solicitaron los informes de avance para dar respuesta 

concreta una vez los entreguen y así vincularlos al plan de acción. 

 Se da la palabra al señor David Castaño presidente de Asojuntas quien refiere 

que es la primera vez que participa en este espacio y refiere que las JAC están 

dispuestas a colaborar en lo que se requiera frente al tema de habitabilidad en 

calle partiendo del reconocimiento a estas personas y buscar estrategias que les 

permita mejorar sus condiciones de vida. 

3. Propuestas y Varios:  
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. 
En la próxima reunión se socializará la ruta de atención integral en salud para 
trastornos del comportamiento debido al uso de sustancias psicoactivas 
Convenio 022 RIAS SPA. 
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.  

4. Se acuerda enviar las propuestas que hagan falta para la construcción del Plan 

Acción y el día 16 de febrero y se propone realizar la próxima mesa de trabajo a las 

2:00 pm de manera virtual. 

La reunión termina a las 4:00 PM. 
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En constancia de lo anterior firman: Se anexa listado  

Elaboró: Luz Dary Barrera Alemán - Profesional Local. 
 


