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CORREDOR CENTRO - JUNIO 
 

LOGROS 
 

 Se formarron 316 personas en las localidades de Los Mártires, Puente Aranda y Antonio Nariño, las cuales han recibido los tres talleres de ampliación de capacidades 
de la Estrategia de Prevención y se han vinculado 511 personas. 
 

 Se programó un cronograma de actividades con proyección hasta octubre conformado por instituciones educativas públicas y centros día;  entre ellos, Fundación 

Hogares Claret, Centro Día Renacimiento, Centro Día Mi Refugio, I.E.D. Luis Carlos Galán Sarmiento, IDIPRON UPI La 32, Centro Día Restrepo 1, Centro Día Restrepo 

2, SENA Avenida 1 de Mayo, I.E.D. Guillermo León Valencia, SENA Centro de Gestión Administrativa. 

 

 El material POP y lúdico – pedagógico son herramientas significativas en el proceso de formación individual, familiar y comunitaria, pues motivan el espacio de 
dialogo con la comunidad, lo cual da sentido a las piezas entregadas en los talleres de ampliación de capacidades.  
 

 Se recibió retroalimentación positiva de la implementación de la estrategia por parte de actores específicos de las instituciones en las que se ha implementado la 
estrategia, destacando la importancia de ésta, el impacto positivo que tiene y, en consecuencia, se ha solicitado  mayor número de intervenciones, específicamente 
en el I.E.D Luis Carlos Galán Sarmiento, IDIPRON UPI La 32 y Centro Día Restrepo 1. 

 

 El 20 de junio se socializó al comité de prevención del consumo de sustancias psicoactivas, dirigido por la Dirección Poblacional, las acciones que la estatrategia 

realiza desde el componente de ampliación de capacidades en relación con los contenidos dirigidos a la prevención del consumo de sustancias psicoactivas.  

 

 El 10 de junio se realizó reunión con la profesional local de Puente Aranda, el 3 de junio con la de Antonio Nariño y el 4 de junio con la de Los Mártires; jornadas en 

las que se compartió la línea del tiempo de la estrategia y se presentan los componentes y  temáticas realizadas en cada uno de los talleres de ampliación de 

capacidades.   

 



AVANCES  
 

 Asistencia a mesa habitabilidad en calle de la localidad de Puente Aranda con el fin de socializar las actividades desarrolladas hasta el momento en la localidad y las 
actividades proyectadas por parte de la estrategia (jornada de trabajo con instituciones y jornada de agentes movilizadores), en la mesa se recibió de manera positiva 
la estrategia y se mostró interés de construir redes interinstitucionales que atiendan las necesidades de la población de la localidad.  

 

 Se realizaron tres jornadas de difusión; en la localidad de Santa Fe el 20 de junio en el Sena de la Calle 13, en Puente Aranda el 26 de junio en el Centro Nacional de 
Hotelería del SENA y en Los Mártires el 28 de junio en el parque Oscar, en las cuales se logró sensibilizar a 693 personas, brindando así información acerca de la 
estrategia, sus generalidades e impacto. 
 

 Se ha construido un portafolio con la oferta de servicios de cada una de las localidades en las que se interviene, con el cual se busca dar respuesta a las diferentes 
necesidades de la población atendida. 
 

 Se elaboró material pedagógico de apoyo para cada una de las temáticas planteadas en la estrategia con el fin de dinamizar y permitir mayor claridad en los temas 
desarrollados durante los talleres. Se cuenta con videos, material informativo, canciones e imágenes alusivas a las temáticas trabajadas y material visual desarrollado 
por el profesional experto en artes. 

 

DIFICULTADES 
 

 La cancelación de espacios asociado principalmente a dinámicas propias de los lugares en los cuales se tienen programados los talleres de ampliación de capacidades. 

RECOMENDACIONES Y SOLUCIONES 
 

 La reprogramación de los espacios se ha realizado de manera satisfactoria, permitiendo cumplir con las actividades programadas con antelación.  

 Se sugiere cumplir los compromisos pactados con los profesionales locales, hasta la fecha no se ha recibido cronograma de actividades por parte de ellos. 

 

INFORME CUANTITATIVO CORREDOR SUR 
 

En el mes de junio se realizaron tres jornadas de difusión en el corredor Centro, la primera en la localidad de Santa Fe desarrollada el jueves 20, en el Sena de la calle 13, la 
segunda en la localidad de Puente Aranda el miércoles 26 en el Centro Nacional de Hotelería del SENA y la tercera en la localidad de Los Mártires el viernes 28 en el parque 



Oscar. Se logró sensibilizar a 693 personas, las cuales recibieron información y material publicitario sobre la prevención del fenómeno, generalidades de la estrategia e 
importancia de la prevención en la comunidad.  

 

JORNADAS DE DIFUSIÓN – CORREDOR CENTRO 

FECHA LOCALIDAD PERSONAS SENSIBILIZADAS 

20/06/2019 Santa Fe 231 

26/06/2019 Puente Aranda 231 

26/06/2019 Los Mártires 231 

TOTAL PERSONAS SENSIBILIZADAS 693 

Tabla No. 5  Jornadas de difusión corredor Centro 
 

En el mes de junio se realizaron talleres de ampliación de capacidades en el corredor centro en las localidades de Los Mártires, Puente Aranda y Santa Fe, logrando desarrollar 

81 encuentros, formando 316 personas únicas que recibieron la tres temáticas y se han vinculado 511 personas, es decir que se encuentran en proceso de formación. 

CORREDOR CENTRO 

LOCALIDAD  INSTITUCIÓN CANTIDAD DE TALLERES PERSONAS ÚNICAS  PERSONAS VINCULADAS 

JUNIO JUNIO 

LOS MÁRTIRES I.E.D RICAURTE 13 52 107 

LOS MÁRTIRES Fundación Hogar Claret 3 36  0 

LOS MÁRTIRES Centro Dia Renacimiento 3 20  0 

LOS MÁRTIRES Centro Dia Mi Refugio 2  0 15 

PUENTE ARANDA I.E.D. Luis Carlos Galán Sarmiento 18  0 28 

PUENTE ARANDA IDIPRON UPI La 32 9 80  0 

ANTONIO NARIÑO Centro Dia Restrepo 1 4  0 45 

ANTONIO NARIÑO Centro Dia Restrepo 2 3 25  0 

ANTONIO NARIÑO SENA AV 1 De Mayo 9 80  0 

ANTONIO NARIÑO I.E.D Guillermo León Valencia 2  0 39 

SANTA FE SENA C.G.A  15 23 277 

TOTAL   81 316 511 

Tabla No. 6  Ampliación de capacidades del ciclo 2 corredor Centro 

 

 

 

 



 

 

INFORME CUANTITATIVO CORREDOR CENTRO - JULIO 
 

En el mes de Julio se realizaron dos jornadas de difusión en el corredor Centro, la primera en la localidad de Santa Fe desarrollada el 13 de Julio, en la plazoleta San Bernardo, 
la segunda en la localidad de Puente Aranda el día 27 de Julio en el parque Santa Matilde. Se logró sensibilizar un total de 462 personas, las cuales recibieron información y 
material publicitario sobre la prevención del fenómeno de Habitabilidad en Calle, generalidades de la Estrategia e importancia de la Prevención en la comunidad.  
 
 

JORNADAS DE DIFUSIÓN – CORREDOR CENTRO 

FECHA LOCALIDAD PERSONAS SENSIBILIZADAS 

13/07/2019 Santa Fe 231 

27/07/2019 Puente Aranda 231 

TOTAL PERSONAS SENSIBILIZADAS 462 

Tabla No. 5   Jornadas de difusión corredor Centro 

 
En el mes de Julio se implementaron talleres de ampliación de capacidades en el corredor Centro en las localidades de Los Mártires, Puente Aranda y Antonio Nariño, logrando 

desarrollar 66 encuentros, formando 549 personas únicas que recibieron las tres temáticas: Temática 1 Fenómeno de habitabilidad en calle e inicio de la vida en calle, temática 

2 Sustancias Psicoactivas, temática 3. Violencia intrafamiliar y se han vinculado 607 personas es decir que se encuentran en proceso de formación. 

 

CORREDOR CENTRO 

LOCALIDAD INSTITUCIÓN CANTIDAD DE TALLERES PERSONAS ÚNICAS PERSONAS VINCULADAS 

JULIO JULIO 

LOS MÁRTIRES Centro de Emergencia Hogar Claret 6 32  

PUENTE ARANDA I.E.D. Luis Carlos Galán Sarmiento 15 252 148 

PUENTE ARANDA I.E.D Jazmín 5 0 84 

PUENTE ARANDA Centro Día Oscar A 4 0 40 

ANTONIO NARIÑO I.E.D Guillermo León Valencia 34 265 292 

ANTONIO NARIÑO Comedor Comunitario Policarpa 2 0 43 

TOTAL  66 549 607 



Tabla No. 6   Ampliación de Capacidades, Ciclo 2 Corredor Centro 

CORREDOR CENTRO - AGOSTO 
 

LOGROS: 

 

 Durante el mes de agosto se logró formar a 619 personas, en las localidades de Los Mártires, Puente Aranda y Antonio Nariño, las cuales han recibido 

los tres talleres de ampliación de capacidades de la Estrategia de Prevención (Temática 1 Fenómeno de habitabilidad en calle e inicio de la vida en calle, 

temática 2 Sustancias Psicoactivas, temática 3. Violencia intrafamiliar), esta cifra sumada a la de meses anteriores representan un logro significativo ya 

que la meta es de 1.200 personas por corredor, al momento el equipo centro ha superado la meta propuesta. 

 

 En espacios como la institución educativa distrital Sorrento, lugar en el cual se finalizaron talleres de ampliación de capacidades, se recibe 

retroalimentación positiva por parte de las coordinadora, la señora Rosaura Ruiz, quien destacó la labor realizada y el impacto que tuvo la estrategia 

de prevención del fenómeno de la habitabilidad en calle, se muestra interesada con dar continuidad a los talleres con el objetivo de formar e impactar 

a más estudiantes, también  se identificaron a líderes estudiantiles a los cuales se les solicitaron datos para contar con su presencia en la jornada para 

agentes movilizadores.   

 

 El mayor número de talleres realizados en el mes de agosto trataron la temática 3 (Violencia Intrafamiliar), lo cual permitió la entrega de material P.O.P. 

y material lúdico – pedagógico, herramientas significativas en el proceso de formación individual, familiar y comunitaria, ya que fomentan el espacio 

de diálogo con la comunidad, recordación de la estrategia dentro de la población única formada y difusión del objetivo de la estrategia. 

 

  Durante los 15 primeros días del mes de agosto se realizó aplicación de instrumento de tamizaje para la identificación del nivel de riesgo de iniciar la 

habitabilidad en calle, con el fin de obtener información que permita optimizar las herramientas y programas con los que cuenta la SDIS frente al 

fenómeno de habitabilidad en calle. 

 

 



AVANCES: 

 

 Asistencia a mesa habitabilidad en calle de las localidades de Antonio Nariño el 15 de agosto, Puente Aranda el 8 de agosto y Los Mártires 29 de agosto 

con el fin de socializar las actividades desarrolladas hasta el momento en cada una de las localidades. 

 

 Se asistió el día 15 de agosto a mesa de estupefacientes de la localidad de Antonio Nariño, en este encuentro se debatió el concepto de entornos de 

riesgo, posteriormente por medio de una cartografía se identificaron estos espacios dentro de la localidad. 

 

 Asistencia a las UAT de las localidades de Puente Aranda el 12 de agosto y Los Mártires el 28 de Agosto, en estos espacios los asistentes de las 

subdirecciones socializaron sus actuaciones dentro de los territorios. 

 

 Se realizó una jornada de difusión, en la localidad de Antonio Nariño el 25 de agosto en el canal de aguas Fucha, en la cual se logró sensibilizar un total 

de 231 personas, brindando información acerca de la estrategia, sus generalidades e impacto. 

 

 Se ha adelantado el reconocimiento de diferentes actores dentro de los espacios donde se ha implementado la estrategia (talleres de ampliación, 

mesas de habitabilidad en calle, UAT, mesas de estupefacientes difusiones, jornadas de alto impacto) con el fin identificar futuros agentes movilizadores 

para posteriormente invitarlos formar parte de este proceso. 

 

 

 El día 9 de agosto se acudió a un encuentro con gestores LGBTI de las localidades de Santa Fe y Antonio Nariño, con el objetivo gestionar y articular el 

desarrollo de talleres de ampliación de capacidades con esta población. 

 

 Asistencia a mesa intersectorial LGBTI el día 15 de agosto, con el objetivo de presentar la estrategia de prevención del fenómeno de habitabilidad en 

calle y gestionar apertura de espacios, para desarrollo de talleres de ampliación de capacidades y participación en jornada de alto impacto. 

 



 Asistencia a reunión con junta de padres del colegio Menorah, ubicado en el sector conocido como Manzana Educativa de la localidad de Los Mártires 

por invitación del DILE y la profesional local Paula Pachón, con el objetivo de presentar la estrategia de prevención del fenómeno de habitabilidad en 

calle. 

 

 El día 28 de agosto se realizó jornada de difusión de la estrategia de prevención del fenómeno de la habitabilidad en calle, en la Carrera 50 Bis A Calle 

39 A Sur Autopista Sur.  Parque Villa Sonia.  En esta jornada se sensibilizaron a 231 personas.   

 

 El día 30 de agosto se realizó jornada de difusión de la estrategia de prevención del fenómeno de la habitabilidad en calle, en la Calle 37 A Sur No. 39B 

Autopista Sur, sector Muzu.  En esta jornada se sensibilizaron a 330 personas.   

 

DIFICULTADES: 

 

 La cancelación de talleres de ampliación de capacidades los días 5 y 6 de agosto, asociado principalmente a dinámicas propias de los lugares en los 

cuales se tienen programados los talleres de ampliación de capacidades. 

 

 No es posible intervenir la institución educativa distrital Atanasio Girardot, la cual se tenía programada, el colegio argumenta que no permite el registro 

SIRBE ni tomar evidencia fotográfica, adicionalmente el curso asignado no cumplía con el requisito de edad establecido, mayores de 14 años. 

 

RECOMENDACIONES y/o SOLUCIONES 

 

 La reprogramación de los espacios se ha realizado de manera satisfactoria, permitiendo cumplir con las actividades programadas con antelación.  

 Priorizar nuevos espacios donde la estrategia de prevención del fenómeno de habitabilidad en calle por medio del corredor centro pueda realizar 

presencia. 

 

INFORME CUANTITATIVO. 
 



Jornadas de divulgación: 

 

En el mes de agosto se realizaron tres jornadas de difusión en el corredor Centro, en la localidad de Antonio Nariño y la localidad de Puente Aranda. Se logró 

sensibilizar un total de 792 personas, las cuales recibieron información y material publicitario sobre la prevención del fenómeno de Habitabilidad en Calle, 

generalidades de la Estrategia e importancia de la Prevención en la comunidad.  

 
 

JORNADAS DE DIFUSIÓN – CORREDOR CENTRO 

FECHA LOCALIDAD 
PERSONAS 

SENSIBILIZADAS 

23/08/2019 Antonio Nariño 231 

28/08/2019 Puente Aranda 231 

30/08/2019 Puente Aranda 330 

TOTAL PERSONAS SENSIBILIZADAS 792 

Tabla 5. Jornada de divulgación. 

 

Consolidado de instituciones: 
 

En el mes de agosto se implementaron talleres de ampliación de capacidades en el corredor Centro en las localidades de Los Mártires, Puente Aranda, Santa 

Fe y Antonio Nariño, logrando desarrollar 51 encuentros, formando 619 personas únicas que recibieron las tres temáticas: Temática 1 Fenómeno de 

habitabilidad en calle e inicio de la vida en calle, temática 2 Sustancias Psicoactivas, temática 3. Violencia intrafamiliar y se vincularon 193 personas es decir 

que se encuentran en proceso de formación. 

 

CORREDOR CENTRO 

LOCALIDAD INSTITUCIÓN CANTIDAD 
DE 

TALLERES 

PERSONAS 
ÚNICAS 

PERSONAS 
VINCULADAS 

AGOSTO AGOSTO 

PUENTE 
ARANDA 

I.E.D. Sorrento 
9 91 0 



PUENTE 
ARANDA 

I.E.D. Luis Carlos Galán 
Sarmiento 

2 33 0 

PUENTE 
ARANDA 

I.E.D Jazmín 
3 74 0 

PUENTE 
ARANDA 

Centro Día Oscar A 
2 39 0 

PUENTE 
ARANDA 

C D C Galán 
2 0 56 

ANTONIO 
NARIÑO 

I.E.D Guillermo León Valencia 
9 209 0 

SANTA FE SENA 24 173 137 

TOTAL  51 619 193 

Tabla 6. Consolidado de talleres. 

 

 


