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Soportes de la Sexta Sesión Ordinaria de la Mesa de Trabajo para el

Mejoramiento Integral de Asentamientos Humanos, realizada por Microsoft

Teams el día 17 de diciembre de 2020

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

Jue 24/12/2020 14�10

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

<juan.arbelaez@habitatbogota.gov.co>; alecadafi@gmail.com <alecadafi@gmail.com>; jguerreroa@sdp.gov.co

<jguerreroa@sdp.gov.co>; laura.velez@gobiernobogota.gov.co <laura.velez@gobiernobogota.gov.co>; 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>; Adriana Mercedes Ardila Sierra

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

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

<paola.rodriguez@ambientebogota.gov.co>; adela.delgado@ambientebogota.gov.co

<adela.delgado@ambientebogota.gov.co>; ymorenor@alcaldiabogota.gov.co <ymorenor@alcaldiabogota.gov.co>;

lsanguinog@cajaviviendapopular.gov.co <lsanguinog@cajaviviendapopular.gov.co>;

tramirezb@cajaviviendapopular.gov.co <tramirezb@cajaviviendapopular.gov.co>; Claudia Marcela López Upegui

<clopezu@cajaviviendapopular.gov.co>; Edith Carrillo A <ecarrilloa@cajaviviendapopular.gov.co>; Carlos Julian

Flórez Bravo <cflorezb@cajaviviendapopular.gov.co>; Jorge Leonardo Cucaita

<jcucaitar@cajaviviendapopular.gov.co>

CC:  Mesa De Mejoramiento <mesademejoramiento@habitatbogota.gov.co>; MESA MEJORAMIENTO INTEGRAL

<MESAMEJORAMIENTOINTEGRAL@habitatbogota.gov.co>; Angela María Beltran Ortega

<angela.beltran@habitatbogota.gov.co>; Jaime Alberto Estrada Arbelaez <jaime.estrada@habitatbogota.gov.co>;

Carlos Ivan Rivera Trujillo <carlos.rivera@habitatbogota.gov.co>; Jeisson Avila Rojas

<jeisson.avila@habitatbogota.gov.co>; jc.barrera147@gmail.com <jc.barrera147@gmail.com>;

oscar.zuniga@habitatbogota.gov.co <oscar.zuniga@habitatbogota.gov.co>

7 archivos adjuntos

Presentación MMIAH - Sesion 6 - FINAL.pptx; 01. MMIAH Sesión 6.mpk; Asistencia_entidades_MMI-17Dic2020 -

BCE 1.pdf; Listado asistencia - MMI 6Ordinaria virtual 17Dic2020.pdf; Matriz seguim interv MMI -

EJEMPLO(4).xlsx; Plan de Acción TMP1.mpk; Plan de Acción TMP2.mpk;

Buenas tardes, 
  
Integrantes de la Mesa e Invitados, 
  
Cordial saludo, 
  
Atendiendo a los compromisos adquiridos en la Sexta Sesión de la Mesa de Trabajo para el
Mejoramiento Integral de los Asentamientos Humanos, realizada por Microsoft Teams el día 17 de
diciembre del año en curso, donde participamos representantes de 23 de las 24 entidades (54
participantes), nos permitimos adjuntar al presente correo la siguiente información: 
  

1. Presentación de la sexta sesión ordinaria de 2020 de la MMIAH (Resumen del Seguimiento al
reporte y georreferenciación de las intervenciones reportadas por las entidades dentro de las
UPZ tipo 1; Presentación Construcción de cartografía social con los líderes de los territorios
priorizados de mejoramiento integral "Conurbación Bosa Soacha" y "Conurbación Ciudad
Bolívar Soacha"; Presentación del Plan de acción del territorio priorizado de mejoramiento
integral "Conurbación Bosa Soacha”; Presentación del Plan de acción del territorio
priorizado de mejoramiento integral "Conurbación Ciudad Bolívar Soacha"; Validación y
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aprobación de propuesta de Plan de acción MI; Balance de la Mesa de trabajo para el
Mejoramiento Integral de los Asentamientos Humanos 2020). 

2. Shapes de información cartográfica de las áreas de intervención objeto del Mejoramiento
Integral (compilado de shapes en archivo MPK) con todas las capas usadas para la
presentación. 

3. Shapes de información cartográfica del plan de acción del territorio priorizado de
mejoramiento integral "Conurbación Bosa Soacha” (compilado de shapes en archivo MPK)
con todas las capas usadas. 

4. Shapes de información cartográfica del plan de acción del territorio priorizado de
mejoramiento integral "Conurbación Ciudad Bolívar Soacha" (compilado de shapes en
archivo MPK) con todas las capas usadas. 

5. Asistencia virtual de la sexta sesión ordinaria de 2020 de la MMIAH, realizada el día 17 de
diciembre del año en curso. 

6. Listado de asistencia virtual a la sexta sesión ordinaria del 2020 de la Mesa de Trabajo para el
Mejoramiento Integral de los Asentamientos Humanos - MMIAH. 

7. Formato matriz de seguimiento de intervenciones de las entidades.  

 
Así mismo les recuerdo los compromisos de cada una de las Entidades: 
  

Realizar a más tardar el día 22 de enero de 2021 la información a suministrar por las
entidades, de acuerdo con los proyectos, acciones y/o intervenciones que desarrollan en los
territorios de mejoramiento integral. 

 
Cualquier inquietud al respecto, en los correos mesademejoramiento@habitatbogota.gov.co ,
barbara.cepeda@habitatbogota.gov.co o se pueden comunicar a la Secretaría Distrital del Hábitat –
SDHT, con la profesional: 
  
Bárbara Cepeda Espinel, celular: 3107768532 
  
Cordialmente, 
 
Mesa de Trabajo para el Mejoramiento Integral de los Asentamientos Humanos – MMI 
 

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. " 
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