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ACTA N° 4 

 

FECHA: Bogotá, mayo 10 de 2021 

HORA: 9:00 am    

LUGAR: Plataforma Teams  

TEMA:  NODO para organizar la celebración del día de la familia.  

ASISTENTES: Integrantes del NODO de Bosa, referente de política pública familias subred 

suroccidente; referente de salud mental y SPA Subred suroccidente; delegada de ICBF para el 

CRBT y COF, delegado de Alcaldía, y referente de Familia SDIS. 

ORDEN DEL DÍA: 

1. Saludo y bienvenida. 

2. Identificación de las actividades a realizar. 

3. Distribución de las actividades entre los participantes. 

4. Cierre  

DESARROLLO: 

1. La referente Andrea Escamilla da la bienvenida y agradece la participación de todos para 

lograr organizar los temas a tratar durante el día de la familia. 

 

2. Identificación de las actividades a realizar: 

La referente Andrea, aclara que, para este año, la SDIS sugiere que el tema principal de la 

conmemoración del día de la familia, sea el cuidado, El cuidado es uno de los atributos del 

Plan de Desarrollo Distrital para construir confianza y es pilar y palabra clave de la 

Administración Distrital. Asimismo, está alineado con la implementación del Sistema Distrital 

de Cuidado y las manzanas del cuidado. Este tema se abordará desde la ética y la economía 

del cuidado. De igual forma, se busca contribuir con el posicionamiento del cuidado al interior 

de las familias como un tema en la agenda pública, toda vez que, se indica que el cuidado es 

uno de los atributos del Plan de Desarrollo Distrital para construir confianza y es pilar y palabra 

clave de la Administración Distrital. Asimismo, está alineado con la implementación del 

Sistema Distrital de Cuidado y las manzanas del cuidado, teniendo como fin principal, 

contribuir con el posicionamiento del cuidado al interior de las familias como un tema en la 

agenda pública. 

Aunado a lo anterior, se espera poder trabajar otros subtemas, entre los cuales están, 

diversidad de las familias, derechos de las familias y recuperación, se propone también 
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el Pacto por el Cuidado de las Familias que Tejen y Protegen, a través de un evento 

simbólico el 15 de mayo, en homenaje a las familias que han perdido seres queridos durante 

la pandemia.  

Cada participante brinda sus opiniones en relación con las temáticas a tratar y se establece 

que identificaran formas de desarrollar las actividades planteadas.  

3. Distribución de las actividades entre los participantes:  

La sub red sur occidente, asumió encargarse de la plataforma para poder transmitir la 

actividad, además de compartir el formato de asistencia.  

En relación con el acto simbólico por los fallecidos durante la pandemia, Sandra Jiménez-

ICBF, refiere que teniendo en cuenta el componente emocional puede haber duelos sin 

resolver, Ricardo indica que está de acuerdo que no debemos abrir temas a los que no le 

demos cierres, se toma la decisión de orientar la actividad para encender una vela por la vida 

y reconocer las cosas que aprendimos y que nos han permitido estar bien, tanto a nivel 

emocional, familiar y de cuidado físico y hacer un agradecimiento por estar vivos. 

4. Cierre 

Posterior al dialogo realizado y a los acuerdos generados se cierra la reunión de organización. 

 

En constancia de lo anterior firman:  

Nombres y Apellidos 
 Cargo o Tipo de 

vinculación 

 
Dependencia 

 
Firma 

Andrea Escamilla  Referente Familia  SDIS  virtual 

Sandra Jiménez  Delegada ICBF  ICBF  virtual 

Ricardo Arenas  
 Referente Salud 

Mental 

 
Subred suroccidente 

 
virtual 

Javier Jiménez 
 Referente Política 

Publica Familias 

 
Subred suroccidente 

 
virtual 

Listado de asistencia de la sesión vía TEAMS 

Anexos: 0 

 

Elaboró: Andrea Escamilla- Referente 7752 “Contribución a la protección de los derechos de las familias especialmente 
de sus integrantes afectados por la violencia intrafamiliar en la ciudad de Bogotá”. SLIS BOSA 

 


