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ACTA N° 2 

 

FECHA:  Bogotá, Julio 22 de 2021 

HORA:  9:00 am a 11:00 am  

LUGAR:  Casa comunitaria La Concordia Cl 12 D 3 - 22 

TEMA:  Mesa local de abordaje al fenómeno de habitabilidad en calle La Candelaria 

ASISTENTES:  Se anexa listado de asistencia 

 

ORDEN DEL DÍA: 

1. Saludo y bienvenida 

2. Presentación de asistentes 

3. Presentación de acciones desarrolladas durante el mes 

4. Acuerdo y cronograma de acciones interinstitucionales 

5. Subred Centro Oriente: enfermedades crónicas y reporte epidemiológico de COVID-19 

6. Varios 

 

DESARROLLO: 

1. Se da inicio satisfactorio a la sesión. 

2. Se presenta cada uno de los funcionarios participantes de las entidades locales. Alcaldía 
Local con presencia referente de Fondo de Desarrollo Local Lina Collazos y referente de 
Bienestar y Protección Animal Delio Ladino, IDIPRON, Promoambiental, Subred Centro 
Oriente, Jardín Botánico, Fundación Not bread alone, SDIS con presencia de profesional 
del eje de ampliacion de capacidades y generación de oportunidades, profesional local y 
mediadores sociales. 
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Participantes de comunidad: líderes comunitarios barrio Centro Adminitrativo y tres 
ciudadanos habitantes de calle. 

3. Acciones desarrolladas durante el mes 

• Recorridos fijos: Santa Bárbara, Belén, Egipto parte baja, La Concordia, Centro 
Administrativo, Las Aguas y Catedral. Mayor presencia de población habitante de calle 
en Santa Bárbara y Catedral por KR 10. 
 

• Recorridos interinstitucionales:  
 

*Julio 06 Recorrido CL 12 C a CL 7 con KR 10 y eje ambiental de KR 7 a 10: 6 chc 
flotantes, 1 PIDC en KR 7; 1 joven con cambuche circunstancialen eje ambiental; 
parche en consumo (12 personas) en KR 10 y 8 chc flotantes de los cuales 2 
permitieron abordaje del equipo; KR 10 de CL 12 C a 9: 12 chc, sólo 7 permitieron 
abordaje; punto CL 9 Kr 4 y 5 sin presencia de chc en el momento. Participación de 
Promoambiental, Subred Centro Oriente y SDIS. 
*Julio 12 y 19, Quebrada Padre de Jesús: CE 8, CC 4, CHC: 8 adultos y 1 joven 
extranjero, todos hombres. Participación de SDIS, Subred Centro Oriente, IDIPRON, 
Policía, Promoambiental // CE 8, CC 2, CHC: 7 adultos, todos hombres, participación 
de SDIS, Secretaría de Seguridad, IDIPRON, Policía. 
*Julio 13  Comedor María es mi madre y entorno CL 6 B a 6 D KR 4 a 6: 3 chc 
flotantes, 1 que permanecen en parque CL 6 KR 6, 1 con cambuche circunstancial, 1 
ciudadano participante del comedor.  Participación de SDIS, Promoambiental, 
Alcaldia Local, IDIPRON, Subred Centro Oriente, Policía. 
*Julio 13 Centro Administrativo CL 9 y 10 KR 4 y 5, sin presencia de chc en el 
momento. 
 

• Solicitudes ciudadanas:  
 
*CL 9 KR 4 presencia de chc personas mayores, se están llevando a cabo recorridos 
permanentes, se realizó diálogo comunitario en el sector el 8 de julio y recorrido 
interinstitucional el 13 de julio, pendiente programar feria interinstitucional y actividad 
cultural para el mes de agosto. 
 
*Entorno de Comedor María es mi madre, se realizó diálogo Comunitario el 23de junio, 
recorrido interinstitucional el 13 de julio, pendiente programar embellecimiento del 
entorno y actividad cultural para el mes de agosto. 
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*Promoambiental solicita intervención interinstitucional en punto frente a Casa Belén 
por cambuche en la KR 1 # 6 D 89, queda pendiente que Alcaldía Local confirme fecha 
en la cual pueda participar Personería y programar cuadrilla para desmonte, 
recolección la organiza Promoambiental, fecha tentativa segunda semana de agosto. 
 

• Jornada de autocuidado y escucha activa:  
 
*Junio 30 Egipto CL 7 KR 2 – 35 atenciones, 33 adultos (27 hombres y 6 mujeres), 2 
jóvenes (hombres), 1 de los hombres adultos se caracterizó como población migrante.  
Instituciones participantes: Idipron, Policía Nacional, Promoambiental, Subred Centro 
Oriente, SDIS. Servicios prestados por cada entidad: Idipron realizó atención a los 2 
jóvenes; Policía Nacional realizó acompañamiento en la jornada de autocuidado y 
escucha activa; Subred Centro Oriente realizó 10 tamizajes en detección temprana del 
riesgo ante consumo de sustancias psicoactivas, 10 Socializaciones en 
psicoeducación, activación de 5 rutas en salud, 2 en odontología; Promoambiental 
realizó diálogo sobre la recolección de residuos sólidos y cuidado de espacio público; 
por parte de SDIS adicional al servicio de la jornada se contó con la participación del 
equipo de profesionales que llevan acabo los planes de atención individual para el 
desarrollo de capacidades PIDC realizando 1 entrevista a ciudadano habitante de calle 
postulado por el equipo local para implementar PIDC. Finalmente se resalta presencia 
de 4 ciudadanos habitantes de calle con animales de compañía, ninguno con carreta. 
 
Próxima jornada el miércoles 11 de agosto, pendiente lugar. 
 
*Julio 21 – 13 atenciones (12 hombres, 1 mujer). Aunque la jornada se tenía 
proyectada para 50 atenciones se evidenció que debe ubicarse la próxima jornada en 
un espacio más estratégico donde la población habitante de calle se concentre más, 
pues el parque de Egipto es el espacio que siempre se ha logrado acordar dentro de 
la localidad, ya que en otros espacios no lo permiten, pero se realizará búsqueda 
activa de otra localización. 
 

• Seguimiento a plan de atención en territorio: 
 
*1 cierre exitoso conviviendo con familia en Suba,  
*1 cierre exitoso en Fundación Abran a Jesucristo salió y decidió permanecer en calle 
pero se continuará seguimiento en salud 
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*1 en seguimiento ubicado por Plaza de Bolívar con activaciones de ruta en salud, 
educación y participación, pendiente entrega de reconocimiento por parte de Alcaldía 
Local  
*1 seguimiento por identificación y salud en Egipto Alto. 
*1 seguimiento por identificación y salud en Quebrada Padre de Jesús. 
 

4. Acuerdo y cronograma de acciones interinstitucionales: 

*Pendiente programar fecha de embellecimiento del entorno y actividad cultural para el 
mes de agosto en Comedor María es mi madre y CL 9 KR 4 y 5, en espera que Alcaldía 
Local responda sobre permiso para intervenir el punto. 

*Pendiente programar fecha de feria interinstitucional de servicios y actividad cultural para 
el mes de agosto en CL 9 KR 4 y 5, en espera que Alcaldía Local responda sobre permiso 
para realizar la feria contando con mercado campesino. 

*Pendiente programar jornada de recuperación de espacio público punto Casa Belén y 
por Santa Bárbara, en espera que Alcaldía Local responda sobre confirmación de 
participación de Personería Local. Días en que Promoambiental puede programar 
volqueta: miércoles, jueves o sábado, fecha tentativa segunda semana de agosto. 

*Pendiente programar Intervención institucional KR 10 para el mes de agosto por parte de 
Secretaría de Seguridad ya que en último recorrido no acompañó ni tampoco Policía y el 
equipo de SDIS, Promoambiental y Subred Centro Oriente se expuso por dinámicas de 
inseguridad en el sector. 

*Pendiente programar fecha para entregar reconocimiento a ciudadano habitante de calle 
con plan de atención en Plaza de Bolívar junto con Alcaldía Local. 
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5. Subred Centro Oriente realiza presentación con los siguientes temas: 
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Información de puntos de vacunación para ciudadanos habitantes de calle  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vacunación para mayores de 35 años 
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¿Qué marca de vacuna es mejor? 

  

Invitación para realizar el curso de promotores del cuidado 

 

 

6. No se presentan temas adicionales. Se cierra sesión. 

 

CONVOCATORIA. Se propone una nueva reunión para el día jueves 26 de agosto a las 9:00 am 
en Casa de la Concordia. 

En constancia de lo anterior firman: se adjunta lista de asistencia. 

Anexos: Ninguno 

Elaboró: Claudia Montaña Soler – Profesional referente Proyecto 7757 Subdirección Local 
Itegración Social Santafe y Candelaria. 


