
13/12/2019 Correo de Bogotá es TIC - RV: SDSCJ Compromiso Mesa de Trabajo Resurgir 2

https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=060e58bebf&view=lg&permmsgid=msg-f%3A1652826263033542790&ser=1 1/7

Daniel Eduardo Sandoval Casallas <dsandoval@veeduriadistrital.gov.co>

RV: SDSCJ Compromiso Mesa de Trabajo Resurgir 2
Whitney Kimberly Torres Benavides <whitney.torres@scj.gov.co> 13 de diciembre de 2019, 12:25
Para: Nelson Camilo Hernández Díaz <nhernandez@veeduriadistrital.gov.co>, "dsandoval@veeduriadistrital.gov.co" <dsandoval@veeduriadistrital.gov.co>
Cc: Maria Ximena De la Cruz Aguirre <ximena.delacruz@scj.gov.co>, Diana Lorena Manrrique Herrera <diana.manrique@scj.gov.co>, Ivan Horacio Felipe
Zapata Cuervo <ivan.zapata@scj.gov.co>

De: Marco Andres Casallas Guaraca <marco.casallas@scj.gov.co>
Enviado: viernes, 13 de diciembre de 2019 11:47 a. m.
Para: Maria Ximena De la Cruz Aguirre <ximena.delacruz@scj.gov.co>; Whitney Kimberly Torres Benavides <whitney.torres@scj.gov.co>
Asunto: Fwd: Cumplimiento compromiso Veeduría Resurgir 2019
 

Obtener Outlook para Android

From: Marco Andres Casallas Guaraca
Sent: Wednesday, December 4, 2019 11:12:49 PM
To: maria consuelo romero esguerra <veeduriaresurgir2019@gmail.com>
Subject: Cumplimiento compromiso Veeduría Resurgir 2019
 
Cordial saludo.

A con�nuación les comparto un informe (borrador) sobre las acciones adelantadas por parte de la Secretaría Distrital de Integración Social
-SDIS- en cuanto a la problemá�ca de mendicidad infan�l y que han contado con el acompañamiento de la Secretaría Distrital de
Seguridad, Convivencia y Jus�cia, entre otras en�dades.

 
 

Estrategia de abordaje contra la mendicidad en Bogotá
Informe de avance

 
La migración es un fenómeno social creciente identificado en la ciudad de Bogotá, cuya causa y consecuencia ha requerido
de la intervención de la SDIS ya que las afectaciones están ligadas a situaciones que por diversas razones, una de las
principales es la búsqueda de oportunidades laborales para generar ingresos de subsistencia, en espacial para el núcleo
familiar, por lo anterior,  la Secretaria Distrital de Integración Social (SDIS), tiene por objeto “…orientar y liderar la formulación
y el desarrollo de políticas de promoción, prevención, protección, restablecimiento y garantía de los derechos de los distintos
grupos poblacionales, familias y comunidades, con especial énfasis en la prestación de servicios sociales básicos para
quienes enfrentan una mayor situación de pobreza y vulnerabilidad. Así como, prestar servicios sociales básicos de atención a
aquellos grupos poblacionales que además de sus condiciones de pobreza se encuentran en riesgo social, vulneración
manifiesta o en situación de exclusión social”.

En cumplimiento a lo establecido en el Plan de Desarrollo Distrital 2016 – 2020 “Bogotá Mejor Para Todos”, la SDIS lidera una
estrategia contra la mendicidad infantil en Bogotá, para ello implementa tres (3) líneas de acción: (i) Presencia en territorio, (ii)
la implementación de un nuevo servicio: Centro Abrazar y (iii) movilización.

(i) PRESENCIA EN TERRITORIO

Actualmente la entidad a través de la implementación de los diferentes servicios sociales poblacionales identificó nodos de la
ciudad con alta presencia de familias en mendicidad propia, para lo cual definió tres (3) estrategias de abordaje:

a. Caracterización de la población en territorio.
Es un ejercicio desarrollado por la Secretaria Distrital de Integración Social donde se aplica un instrumento para la
identificación de las condiciones de las familias que se encuentran en mendicidad propia.

Localidades priorizadas en primera fase:

Localidad Chapinero: Julio 26: Zona rosa. Ruta 1, av. cra 20, entre calle 85 - 90, y cra 15, Ruta 2, calle 76-82 entre cra 15 y
autopista norte, Ruta 3: Calle 82-85 entre cra 13 y 11, Ruta 4: Calle 82 - 85, entre cra 7 y 11, Ruta Móvil: Estación Trans
milenio Héroes y alrededores.
 
Localidad Usaquén: agosto 14: Plaza Usaquén. Ruta 1: calle 147 entre cra 7 y 19, calle 140 y 142, entre cra 9 y 7, Ruta 2:
calle 116 y 120 entre cra 6 y 9, Ruta 3: calle 127 y 122 entre cra 7 y 15.
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Localidad de Fontibón: agosto 22: Salitre. Ruta1: av. 68 desde la av. Esperanza hasta calle 13, Ruta 2: por av. 68 desde
calle 17 hasta calle 13, Ruta 3: por av. Esperanza desde av68, hasta la av. Boyacá
 
Localidad de Suba: agosto 30: Suba (autopista norte – 170). Ruta 1: 170 oriente a 193, Ruta 2: de 193 hasta 170 occidente,
Ruta 3: atraviesa 170 en puente peatonal.
 
Resultados de la caracterización en territorio.
 
 

Variables Julio 26 Agosto 14 Agosto 22 Agosto 30 Total
Núcleo de familia 51 20 12 19 102
Adultos 97 31 20 27 175
NNA 91 30 20 31 172
Gestantes 2 1 1 3 7
Lactantes 20 5 4 7 36
LGBT 2 0 0 0 2
Discapacidad 0 1 0 0 1
Víctimas del conflicto 0 4 0 0 4
Etnias 0 1 0 0 1

Fuente: SDIS, Subdirección ICI, Fortalecimiento- fichas de caracterización 2019.

b. Estrategia territorial permanente: (Informe infancia)

La Estrategia territorial se implementa con seis (6) unidades territoriales integradas por profesionales formados en Psicología,
Trabajo Social, Pedagogía, arte y deporte, quienes realizan búsquedas y recorridos territoriales diurnos y nocturnos
permanentes de niñas, niños y adolescentes en contextos de mendicidad propia, y una vez identificados, establecen contacto
y acercamiento con la familia, para conocer sobre las realidades, posibles causas y necesidades de la niña, niño o
adolescente y referenciar todos los servicios sociales del Distrito.

Las seis (6) unidades territoriales se han desplegado en zonas estratégicas para el abordaje, sensibilización y referenciación
de estas familias a la unidad operativa del Centro Abrazar, esto con la finalidad de atender la problemática de la mendicidad
como un fenómeno social que ha venido en aumento en diferentes puntos de la ciudad, situación que pone en situación de
riesgo de vulneración de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, así como de su salud y su desarrollo.

De esta manera, los equipos del Servicio de atención transitoria dan inicio al abordaje a partir del 20 de julio priorizando los
siguientes puntos nodales, en los cuales se presume mayor concurrencia de la población por la dinámica de ciudad y del
sistema como tal.

Avenida esperanza con 68, alrededores del Terminal de Transporte.
Centro comercial Parque Colina y alrededores. Avenida Boyacá con calle 146
Avenida 68 desde la calle 13 hasta la calle 26
Avenida calle 127 entre avenida carrera 45 y avenida carrera 19
Zona G carrera 11 y 9 entre calles 64 y 72
Zona G entre calles 15 y 11 con carreras 82 y 93
Calle 140 entre carrera 7 y 19

Es así como se identifican un total de 506 núcleos familiares abordados, logrando direccionar a 146 niñas y niños al Centro
Abrazar.

Para la consecución de estas acciones las 6 (seis) unidades territoriales han realizado adicionalmente talleres itinerantes con
la infancia identificada, lo que ha permitido el dialogo empático y asertivo para su vinculación posterior al Centro Abrazar.
Estos equipos han trazado semana a semana un plan de trabajo realizando una lectura preliminar de realidades observando
la frecuencia y las singularidades de las familias identificadas en estos contextos de mendicidad.

En estos primeros abordajes las unidades han concentrado su operatividad en las localidades de Usaquén, Chapinero, Suba y
Fontibón, macro territorios donde se ha asentado la población migrante en mendicidad con mayor notoriedad. La presencia y
concentración de estos grupos es frecuente en los sectores de Chapinero, Usaquén y Suba en los corredores de restaurantes,
almacenes de cadena, centros comerciales y separadores viales, esto debido la estratificación socioeconómica de los
habitantes de estos barrios, lo que representa que en estas zonas su ejercicio sea más provechoso.

En la localidad de Fontibón, en la zona del salitre la presencia de familias migrantes en contextos de mendicidad es alta
debido a la proximidad con el terminal de trasporte, dado que para la mayoría de ellos es su primer punto de contacto con la
ciudad de Bogotá. De este modo, los equipos territoriales se movilizaron en estos nodos generando un impacto significativo,
invitando toda la población identificada y vinculando al Centro Abrazar.

CUADRO 1. REPORTE DE ABORDAJES UNIDADES CENTRO ABRAZAR

N° Zona de recorridos
Núcleos

Familiares
abordados

Adultos Infancia
Primera
infancia

Madres
gestantes

Niños direccionados
a Centro Abrazar

Unidad 1
Centro comercial Colina
Campestre y alrededores

Av Boyacá con 146
76 116 34 73 4 19

Unidad 2 Calle 127 entre 7 y autonorte 70 90 55 55 4 26

https://www.google.com/maps/search/1:+170+oriente?entry=gmail&source=g
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Unicentro y Alrededores
Unidad 3 Zona T 82 126 99 84 0 24

Unidad 4
Zona G ** 18 39 34 23 1 7

Calle 140 entre carreras 16 y
19

48 75 26 53 1 24

Unidad 5
Terminal de transporte Salitre

y alrededores 
Corredor Av Esperanza

93 160 95 83 2 32

Unidad 6
Terminal de transporte Salitre

y alrededores 
Corredor Av 68

119 187 74 118 6 14

TOTALES 506 793 417 489 18 146

Tabla de total de atenciones y abordajes realizados por el equipo territorial con corte a agosto 2019. Fuente: Dato interno Subdirección para la Infancia.

** La unidad 4 fue traslada de la zona G a la zona de Cedritos el día 12 de agosto. Como resultado del operativo del día 9 de agosto, en dónde se realizaron restablecimientos de derechos a
las familias abordadas por las unidades.

c. Jornadas de intervención social: verificación de condiciones de niñas, niños y adolescentes.

Tiene como objetivo realizar intervenciones interinstitucionales en zonas de alta concentración de mendicidad con el fin de ofrecer los
servicios sociales del Distrito para la atención de la primera infancia, infancia y adolescencia, así como la atención en salud y educación.
Para el desarrollo de estas intervenciones participan el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, Policía de Infancia y
Adolescencia, Migración Colombia, la Secretaria Distrital de Salud, la Secretaria de Educación del Distrito, la Secretaria de Seguridad,
Justicia y Convivencia, el Instituto Distrital de Participación y Acción Comunal, Personería de Bogotá, Procuraduría y la Secretaria Distrital
de Integración Social con Comisarias de Familia, los Ángeles Azules, la Estrategia Móvil para la Prevención y Erradicación de Trabajo
Infantil y el Centro Abrazar.

Corredores intervenidos para la intervención social:
 
Zona 1. Julio 25:Av. carrera 68 entre calle y 26; Carrera 68 A con calle 15; Avenida la Esperanza entre Av. 68 y Av. Boyacá
 
Zona 2. agosto 9: Calle 79 - 89 entre carrera 9 y autopista norte; Calle 93 entre carrera 9 y carrera 15
 
Zona 3. agosto 23: Calle 140 entre carrera 7 y Av. 19, Centro Histórico de Usaquén
 
Zona 4. septiembre 6: Autopista norte entre 170 y 181.  Portal del Norte. Costado oriental autopista norte , entre la calle 170 a  la 194.
Costado oriental entre la calle 170 a 189. Centro comercial Santafe y sus alrededores.
 
Resultados de las atenciones:

Variables Julio 25 Agosto 9 Agosto 23 Septiembre 6 Total
Núcleo de familia 23 48 25 39 135
Etnias 0 0 2 núcleos 0 2
Adultos/ H - M 63 77 44 74 258
NNA 58 71 37 71 237
Gestantes 6 2 1 3 12
Lactantes 0 16 0 12 28
LGBT 0 0 0 1 1
Discapacidad 0 1 0 0 1

Atenciones
ICBF/ SDIS
Comisaria  71 31 71 173

Educación  20 20 43 83
SDIS Infancia  54 51 103 208
SDIS Enlace social 5 21   21
SDIS Centro
acogida 2 núcleos    2

Salud. Vacunas
Nutrición  38 46 116 200

Migración  44 0 36 80
SDIS CIAM  29   29

Fuente: SDIS, Subdirección ICI

Acciones preventivas en el proceso de las cuatro jornadas:

Medidas de protección: 9 personas
Amonestaciones: 148

(ii) IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO SERVICIO- CENTRO ABRAZAR

El Proyecto 1096 “Desarrollo Integral desde la Gestación hasta la Adolescencia”, el cual tiene como objetivo contribuir al
desarrollo integral con enfoque diferencial de niños, niñas y adolescentes de Bogotá que se encuentren en situación de
amenaza, inobservancia o vulneración de derechos. Entre los servicios sociales con los que cuenta, está el servicio social
“Centro Abrazar” el cual tiene como objetivo atender de manera transitoria a niñas, niños y adolescentes migrantes, desde los
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tres (3) meses hasta los trece (13) años once (11) meses y veinte nueve (29) días de edad en situación de riesgo de
vulneración de derechos, para contribuir a la garantía de sus derechos y prevención de su vulneración.

Actualmente la unidad operativa cuenta con una cubertura de setenta (70) cupos el cual brinda una atención diurna en jornada
continua de 12 horas de lunes a domingo de 8:00 am a 8:00 pm, ubicado en la calle 73 No. 51 -27 Barrios Unidos.

La atención se realiza a través de:

Acompañamiento psicosocial para la prevención de la vulneración de derechos de niñas y niños migrantes.
Desarrollo lúdico, pedagógico, artístico y deportivo orientado hacia el reconocimiento de la diversidad, identidad étnica y cultural.
Acompañamiento pedagógico y fortalecimiento de habilidades de aprendizaje.
Promoción de hábitos de vida saludables.
Apoyo alimentario con calidad y oportunidad.
Tamizaje de riesgo nutricional.
Promoción de la corresponsabilidad de las familias frente a la garantía de los derechos de las niñas y niños en situación de riesgo
de vulneración de derechos.
Gestión interinstitucional para contribuir a la garantía de los derechos de las niñas y niños migrantes en situación de riesgo de
vulneración de derechos.
Referenciación y activación de rutas de atención para las familias de las niñas y niños.
Orientación jurídica para las familias de la población participante.

 
Cuadro 2. Consolidado atenciones Centro Abrazar

 
De otra parte, el componente de gestión y articulación ha logrado las siguientes acciones para el fortalecimiento de la
atención: Fuente: Dato interno Subdirección para la Infancia agosto 2019.

CUADRO 3. REPORTE DE REMISION, ARTICULACIÓN Y GESTIÓN

 

Remisión niñas, niños y adolescentes

PROCESO DESCRIPCION
ESTADO

En proceso Resultado

Educación Se referencia a 15 niños para la asignación de cupo escolar 15  

Salud hospitalaria -
urgencias

Se activa red de acceso a salud, mediante articulación con la Subred  Norte - Oriente.
Donde se atendieron a 8 niños por esquema de vacunación, IRA (Infecciones
Respiratorias Agudas), EDAS (Enfermedades Diarreicas Agudas) y escabiosis (eczemas
que causan picor). 
El 14 de agosto se remite niña de 6 años que ingresa con un diagnostico por Varicela y
quien por prescripción médica debe permanecer en casa durante 15 días. Se realiza
seguimiento para el retorno a su vinculación.
 
El 17 de agosto, se ingresa al Hospital de Suba, niño de 6 meses quien se encuentra
hospitalizado en Pediatría por diagnóstico de desnutrición y gastroenteritis con
seguimiento hasta el 22 de agosto favorable.
 
El 21 se ingresó al Hospital de Chapinero dos niños de 11 meses y su hermano de 3
años, con cuadro febril producto del inicio de un  posible IRA, se les entrega prescripción
médica y se registra salida.

 12

Salud - Acción Contra
el Hambre

Se realizó articulación con la organización Acción Contra el Hambre el día 14 de Agosto.
La organización hará presencia todos los jueves en el Centro Abrazar a partir de 15 de
Agosto, desde las 08:30 am a 03:00 pm.
 
Durante la jornada del día 15 de agosto, hasta las 12:30 pm se han realizado las
siguientes acciones: valoraciones médico-nutricionales, entrega de medicamentos y
socialización de los servicio de la organización con las familias.
 
Estas acciones se describen de la siguiente manera:
Se le hizo entrega a dos niños, dos unidades de Alhendazo (desparacitante).
A seis niños se hace entrega de 3 cajas de micronutrientes a cada uno. A un niño se le
hace entrega de una unidad de amoxicilina.  Entrega de Loción para brote.
 
A un niño se hace entrega de una unidad de loratadina.
 
Finalmente, se realiza la socialización a 15 familias.
 

 (31 niños entrega d
medicamentos, y 17 fa

socialización)
2 Gestantes
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Estas valoraciones y entrega de medicamentos se realizaron en compañía de los padres
de familia, así como las recomendaciones para la toma de medicamentos.
 
El jueves 22 de agosto, se logró la atención 22 niñas y niños para atención en salud
médica general y nutricional con entrega de medicamentos bajo prescripción médica. Así
mismo se logró la atención a dos mujeres gestantes para control del embarazo y
finalmente, se les otorgo kit de aseo al total de personas participantes.

Centro Amar Se referencia a 4 niños cupo en el Centro Amar de Chapinero y Corabastos.
4 (se encuentra en

seguimiento)
 

Centro de Acogida La
Maloka - Alianza OIM

Se remiten en total 3 familias de nacionalidad Venezolana, con carencia en redes de
apoyo y sin vivienda y/o refugio, con un total de 10 niños entre los 11 meses a los 12
años.
 
Durante la atención, se priorizo familia para beneficiarla con un Cash de 200 mil pesos
para alquiler de vivienda, en cabeza de la señora Marviriam sus tres hijos de (Oscarlyn 9
años, Osmary 2 años y Andry Lugo 1 año); quien esta al cuidado de tres niños y niñas
(Elías 2 años; Mia 3 años y Zury 12 de años) hermanos de Thiago de 6 meses
hospitalizado en Suba y bajo cuidado constante de la progenitora.

 Cash de 200 mil pes

ALBERGUE

Se realizó gestión, con el hogar de paso para migrantes del barrio Rosario, para
hospedaje de familias los días viernes, sábado y domingo. Este hospedaje se realizó de
la siguiente manera:
 
Viernes 09 de agosto se hospedaron 3 adultos y 7 niños; valor $ 30000.
Sábado 10 de agosto se hospedo una sola familia (1 adulto y tres niños) de las tres
familias que se habían alojado del día 09 de agosto. Esto debido a que las dos familias
refirieron viajar a Cali; se realizó acompañamiento por parte del centro abrazar a estas
familias a la estación de Transmilenio Villa Mayor.
 
Viajaron 2 adultos y 4 niños, en compañía de sus esposos. El valor del hospedaje de
esta familia costo $10000. Finalmente, para el 11 de agosto, continúo la familia
monoparental (1 adulto y 3 niños) hospedándose en el mismo lugar. Sin embargo, ese
día ingresa al centro familia nuclear (2 adultos y 3 niñas) sin redes de apoyo.
 
Se hace nuevamente gestión para el hospedaje de estas familias, valor $25000.  Es
importante mencionar que la familia monoparental (1 adulto y 3 niños) continúan
asistiendo al paga diario por su propia cuenta.

 (5 adultos) (10 niño

 

FAMILIAS

PROCESO DESCRIPCIÓN
ESTADO

En proceso Resultado

Planificación familiar
Se gestionó y remitió a dos mujeres para planificación familiar, por medio de la fundación
Halú.

2  

Control prenatal
Se gestionó y remitió a 4 madres gestantes para control prenatal, por medio de la
fundación Plan Holanda

3 1

Asesoría Jurídica

Se asesoró e informó a 37 familias respecto al proceso de regularización, renovación y
vencimiento del PEP, registro civil, acuerdos de corresponsabilidad, derechos
fundamentales de los niños, niñas y adolescentes en Colombia

 37

Se realizó asesoría a 2 familia monoparental en el tema de cuota alimentaria 2  

Se activó ruta con el Centro Zonal Revivir del Centro ICBF A 3 familias.
Se remite a PARD con Centro Zonal ICBF de la localidad de Barrios Unidos, una
adolescente de 15 años madre de un niño de 10 meses, ambos en contexto de
mendicidad propia, en condiciones higiénicas y salud precarias.

5

En seguimiento con númer
radicado.
Niño de 10 meses en hoga
sustituto, su progenitora de
acogida por ley de emancip
por parte del defensor.

Empleabilidad

Se gestionó y se remitió, a una persona con PEP, para asesoría en redes de
empleabilidad con ONG Asocvenecol.

 1

Se brindó información a 15 personas sobre la ruta de empleo para venezolanos que
lidera la Alcaldía de Bogotá. Se realizará el 16 de agosto, San Cristóbal

 15
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Centro de acogida Se realizó articulación con 2 centros de acogida para familia monoparental con tres
niños. Y centro de acogida de la Arquidiosecis, 6 adultos y 6 niños. Centro de acogida
Buen Samaritano en alianza con IOM para familia monoparental con tres niños.

 16

OTRAS ARTICULACIONES QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO

Se realizó articulación con la organización Asocvenecol y Ultraven para el desarrollo de proyectos productivos y capacitación en rutas de empleabilidad

Se socializó el servicio Atención Transitorio a Niños, Niñas y Adolescentes en estado de mendicidad propia con la organización Plan Internacional, Acción contra el
Levantate y Anda, Casa Marista, Dile de Barros Unidos, Oficina de Planeación de la Alcaldía Local de Barrios Unidos y la Personería

Se gestionó la participación en el comité técnico y el COLIA de la Subdirección Local de Barrios Unidos

Se realizó articulación con la oficina de publicaciones de Barrios Unidos de la SDIS para la inauguración del centro Abrazar, así como la realización de la pieza publicitar

Se socializó y se presentó, por escrito, una propuesta de articulación con el Jardín Botánico, Cinemateca Distrital, Compensar, IDRD, Agencia de Empleo Uni
consultorio Jurídico de la Universidad de los Andes.

 

 

 

 

(iii) Movilización Social

Desde la Política Pública de Infancia y Adolescencia 2011-2021, tiene como objetivo desarrollar acciones para que la
ciudadanía y las instituciones consideran como inaceptables e intolerables situaciones que afectan la garantía de derechos de
los niños, las niñas y los adolescentes y promueven su protección integral. Para ello la Secretaria Distrital de Integración
Social promoverá acciones en instancias de Política Distrital como el Comité Distrital de Trata de Personas, Comité Operativo
Distrital de Infancia y Adolescencia CODIA, Mesa Distrital de Trabajo Infantil Ampliado. Así mismo, desde una estrategia
comunicativa se promoverán acciones de rechazo y denuncia frente a las situaciones que vulneran los derechos de la niñez
como el trabajo infantil y la mendicidad.

Adicionalmente, para reporte de casos de mendicidad propia, para lo cual ponemos a su servicio la línea institucional de la
SDIS 310 879 24 28 que da respuesta a través del equipo territorial del Centro Abrazar, así mismo la línea gratuita 141 de
protección a niños, niñas y adolescentes del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

Espacios importantes para la socialización de la estrategia:

Septiembre 12. Comité de trata de personas. Secretaria de Hábitat. Hora 3:00 A 4:30 P.M
Septiembre 18. Mesa Distrital. Prevención y erradicación del trabajo infantil. Piso 12. Hora 11:30 a 12:00 p.m

Proyecciones:

1.    Campaña comunicacional. Transformación de patrones culturales.

La transformación cultural deber ser asumida y entendida como una transformación personal para cambiar la cultura efectiva,
suena muy grande, pero se trata de un cambio cultural, basado en pequeños cambios individuales que se reflejen en
comportamientos y conductas fácilmente observables, medibles y gestionables. Cuando un cambio genera compromiso, la
motivación mueve a una ciudad.

Lanzamiento de la Campaña Monedas de cambio. septiembre 18.
Estrategia Transmilenio. Campaña Monedas de cambio. Reunión para definir las acciones metodológicas de la estrategia. Jueves
12 de septiembre. Se proyecta realizar la jornada el día 19 de septiembre, en el horario valle del Transmilenio.
Estrategia Sub Locales: Campaña Monedas de cambio.

           Que se espera de los Sub Locales:
 

Coordinación Local con entidades del sector comercio (responsabilidad social)        

y académico para la divulgación de la campaña.
Avanzar en la identificación de nuevos puntos de ubicación local.
Seguimiento a casos de niños vinculados a través de la estrategia.
Sistematización e informe del trabajo local. 

 
2.    Conteo de niñas, niños y adolescentes. Septiembre 20 de 2019. Localidades priorizadas: Usaquén, Kennedy, Fontibón,
Chapinero y Candelaria. Horario de la jornada 11:00 am a 7:00 p.m

Contabilizar a los niños, niñas y adolescentes en situación de mendicidad ubicados en el espacio público en 5 localidades de
la ciudad de Bogotá, con el fin de tomar decisiones para la garantía y restablecimiento de sus derechos y de esta manera
aproximarnos a tener una base de realidad para la priorización de atenciones.
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LOCALIDADES  #
CUADRANTES 

CANDELARIA 36
CHAPINERO 45
FONTIBON 41
KENNEDY 101
USAQUEN 73

 
Nota: La información por cuadrantes, será analizada, para priorizar de acuerdo con lo observado en territorio por la Sub de Vejez e infancia.
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