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Convocatoria 6 sesión ordinaria de 2020 – “Mesa de Trabajo para el

Mejoramiento Integral de los Asentamientos Humanos - MMI"

Barbara Cepeda Espinel <barbara.cepeda@habitatbogota.gov.co>

Sáb 12/12/2020 0�22

Para:  Juan Carlos Arbelaez Murillo <juan.arbelaez@habitatbogota.gov.co>; Jose Antonio Velandia Clavijo

<jose.velandia@habitatbogota.gov.co>; jguerreroa@sdp.gov.co <jguerreroa@sdp.gov.co>; alecadafi@gmail.com

<alecadafi@gmail.com>; ricardo.agudelo@gobiernobogota.gov.co <ricardo.agudelo@gobiernobogota.gov.co>;

Leila Marcela Quevedo G. <leila.quevedo@scj.gov.co>; laura.velez@gobiernobogota.gov.co

<laura.velez@gobiernobogota.gov.co>; mbarriga@sdis.gov.co <mbarriga@sdis.gov.co>; René Hernández Toro

<rhernandez@sdis.gov.co>; Camilo Oyola <coyola@gmail.com>; Jeimmy Andrea Pachon Torres

<jpachont@sdis.gov.co>; Humberto Villa Ortega <hvilla@sdis.gov.co>; ivan.quinones@scrd.gov.co

<ivan.quinones@scrd.gov.co>; paola.pinto@scrd.gov.co <paola.pinto@scrd.gov.co>; Adriana Mercedes Ardila

Sierra <amardila@saludcapital.gov.co>; mzmurillo@saludcapital.gov.co <mzmurillo@saludcapital.gov.co>;

ifcuriel@saludcapital.gov.co <ifcuriel@saludcapital.gov.co>; gealvarez@saludcapital.gov.co

<gealvarez@saludcapital.gov.co>; paola.rodriguez@ambientebogota.gov.co

<paola.rodriguez@ambientebogota.gov.co>; Maria Adela Delgado Reyes <mariadelgado.segae@gmail.com>

Respetados, 
Integrantes de la “Mesa de trabajo para el Mejoramiento Integral de Asentamientos Humanos” e
Invitados, 
  
Cordial saludo, 
  
En el marco del Decreto 546 de 2007 reglamentado por la Resolución 1555 de 2015, que encarga a
la Subdirección de Barrios de la Secretaría Distrital del Hábitat, la Secretaría Técnica de la instancia
de coordinación interinstitucional de la "Mesa de Trabajo para el Mejoramiento Integral de los
Asentamientos Humanos - MMI" y teniendo en cuenta la calamidad pública con ocasión de la
situación epidemiológica causada por el Coronavirus (CO VID-19) en el territorio nacional, de
 manera atenta los convocamos a participar virtualmente en la sexta sesión ordinaria de la Mesa de
Mejoramiento Integral del año 2020, la cual se desarrollará el próximo jueves 17 de diciembre de
2020, de 2:00 p.m. a 4:00 p.m., reunión de Microsoft Teams del portal de la Secretaría Distrital del
Hábitat. 
 
La agenda de la sesión será: 

1. Bienvenida e instalación de la Mesa. – 6 Sesión Ordinaria de 2020 por parte del doctor José
Antonio Velandia Clavijo, Subsecretario de Coordinación Operativa de la Secretaría Distrital
del Hábitat. 

2. Verificación de quórum y aprobación del acta de la quinta sesión ordinaria del 26 de
noviembre de 2020. 

3. Presentación validación de las entidades. 
4. Construcción de cartografía social con los líderes de los territorios priorizados de

mejoramiento integral "Conurbación Bosa Soacha" y "Conurbación Ciudad Bolívar
Soacha". 

5. Presentación del Plan de acción MI de los territorios priorizados de mejoramiento integral
"Conurbación Bosa Soacha". 

6. Presentación del Plan de acción MI de los territorios priorizados de mejoramiento integral
"Conurbación Ciudad Bolívar Soacha". 

7. Validación de propuesta de Plan de acción MI y articulación para el 2021. 
8. Balance de la Mesa de trabajo para el Mejoramiento Integral de los Asentamientos Humanos

2020. 
9. Conclusiones y cierre del año 2020. 
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Agradecemos su participación en la sexta sesión ordinaria de la mesa para el suministro de la
información, así como la participación permanente en esta instancia, con el objetivo de priorizar las
intervenciones de Mejoramiento Integral de conformidad con el Plan Distrital de Desarrollo 2020 –
 2024: “Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI” y evidenciar la
articulación de las entidades del Distrito al servicio de las poblaciones con mayores necesidades.  

Cordialmente,  

Mesa de Trabajo para el Mejoramiento Integral de los Asentamientos Humanos – MMI  

 

Reunión en Microsoft Teams
Únase en el ordenador o a través de una aplicación móvil
Haga clic aquí para unirse a la reunión

Infórmese | Opciones de reunión

Barbara Cepeda Espinel  
Profesional Especializado  
Subdirección de Barrios  
Secretaría Distrital del Hábitat 
Teléfono: (+57) 1 358 1600 - 1301 
Bogotá, Colombia  

"Antes de imprimir este mensaje, compruebe que es necesario hacerlo. Una tonelada de papel implica la tala de 15
árboles y el consumo de 250 mil litros de agua. El medio ambiente es compromiso de TODOS. " 

      

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTdhNGVmODktZGQ1NC00ODdhLTkxYzctZTZkODgxNzIzNmM0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22d239009e-8fbd-445b-9cb0-2b37507f6006%22%2c%22Oid%22%3a%222567aa5d-648a-44f8-a220-f4104e0becc1%22%7d
https://aka.ms/JoinTeamsMeeting
https://teams.microsoft.com/meetingOptions/?organizerId=2567aa5d-648a-44f8-a220-f4104e0becc1&tenantId=d239009e-8fbd-445b-9cb0-2b37507f6006&threadId=19_meeting_YTdhNGVmODktZGQ1NC00ODdhLTkxYzctZTZkODgxNzIzNmM0@thread.v2&messageId=0&language=es-CO
https://www.habitatbogota.gov.co/
https://www.facebook.com/SecretariaHabitat/
https://twitter.com/habitatbogota
https://www.youtube.com/channel/UCJSDm3S9J9G516Epmt5wqIQ
https://www.instagram.com/habitat_Bogota/

