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  NOMBRE DE LA REUNIÓN: Consejo red del buen trato Sumapaz – Sesión marzo 2021 

RESPONSABLE: Santiago Ramos-Claudia 
Espinosa 

SECRETARIO:  Santiago Ramos 

REUNIÓN N°: 3 FECHA: 08/03/2021 HORA INICIO: 8:30 am 

LUGAR: Plataforma virtual Microsoft Teams HORA FINAL: 10:30 am 

 

1. OBJETIVO: 

Desarrollar sesión ordinaria del mes de Marzo de 2021 del Consejo Red del Buen Trato de la 
localidad de Sumapaz de acuerdo a la agenda propuesta. 

 

2. PARTICIPANTES:  

Registrar en este campo el nombre, cargo y firmas  de los asistentes a la reunión, si supera el número de campos permitidos utilizar 
el formato de “Listado de asistencia MI-FT-27 

NOMBRE CARGO CORREO DEPENDENCIA/USS FIRMA 

1 

Santiago Ramos 
Ref. PP Salud 
Mental 

saludmentalredsur@gmail.com Gobernanza 

 
 

3. ORDEN DEL DÍA: (TEMAS A TRATAR) 

1. Verificación de Quorum  

2. Seguimiento de compromisos  

3. Plan de acción 2021 

4. Ruta Integral de atención en salud mental para la ruralidad 

5. Varios y cierre. 

 

4. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM: (Este debe ser mayor al 50% de los invitados) 

De acuerdo a lo definido en el acuerdo 152 de 2005 se cuenta con quorum para el desarrollo de la 
sesión 

Sector Marzo 

Asiste No Asiste 

SDIS X   

ICBF X   

Salud X   

Alcaldía X   

PONAL   X 

Educación X   

IDIPRON   X 

IDPAC X   

mailto:saludmentalredsur@gmail.com
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SDMujer X   

Compensar   X 

SSCJ   X 

SCRD   X 

Personería   X 
 

 
 

5. SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ANTERIORES: (Si aplica) 

 Cada una de los delegados de las instituciones enviaran la matriz correspondiente al mapa 
de actores y el diagnostico situacional: 10% contando con insumos de ICBF y salud. 
Compromiso sigue abierto ya que a la fecha no se cuenta con el insumo de entidades como 
SDIS, Alcaldía, PONAL, Educación, IDIPRON, IDPAC, SDMujer, Compensar, SSCJ, SCRD y 
Personería. 

 

6. DESARROLLO DE LOS TEMAS: 

1. Bienvenida y verificación del quórum  
 

Se da inicio a la sesión ordinaria del mes de marzo del 2021 del consejo red de la localidad 

de Sumapaz. Se realiza la presentación de cada uno de los participantes de la sesión. Se 

cuenta con la secretaría técnica por parte de SDIS, ICBF y Salud. Para la sesión se cuenta 

con la participación de los sectores de SDIS ICBF Salud Alcaldía Educación IDPAC SDMujer, 

faltando PONAL, IDIPRON, Compensar, SSCJ, SCRD y Personería. 

 

Se realiza envío del formulario de asistencia para el diligenciamiento del mismo:   

https://forms.gle/hw7DL7Hgt8ixQcwd7  

 

2. Seguimiento de compromisos  
 

En relación al seguimiento de los compromisos se había establecido acuerdo para que cada 
uno y una de los delegados y delegadas de las instituciones enviaran la matriz 
correspondiente al mapa de actores y el diagnostico situacional de la localidad de Sumapaz. 
Sin embargo, se evidencia un avance en dicho compromiso del 10% contando con insumos 
de ICBF y salud únicamente. 
 
Dado lo anterior el compromiso sigue abierto ya que a la fecha no se cuenta con el insumo 
de entidades como SDIS, Alcaldía, PONAL, Educación, IDIPRON, IDPAC, SDMujer, 
Compensar, SSCJ, SCRD y Personería. 
 
Se remitirá nuevamente la matriz, la cual se describe a continuación: 
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Por parte de IDPAC se propone realizar la alimentación de la matriz de mapa de actores de 
acuerdo a la caracterización de actores locales hecha en la entidad, siendo así se remitirá a 
la entidad para tal fin. Plazo máximo 19 de marzo para consolidación y envío a IDPAC. 
 
En cuanto al panorama local se trabajará en el marco de la siguiente sesión, por lo que se 
pide que las entidades traigan la información clara que permita alimentar el ejercicio desde 
sus fuentes de información.  

 
3. Plan de acción 2021 

 
En relación al plan de acción, el compromiso era remitir los aportes del mismo por parte de 
los diferentes sectores que participan en el consejo red, sin embargo solo se recibe insumo 
por parte de educación, por lo anterior se estructura en el marco del nodo articulador y se 
socializa en la presente reunión: 
 

PLAN DE TRABAJO CONSEJOS REDES DE BUEN TRATO 

FUNCION OBJETIVO ACTIVIDADES PRODUCTO INDICADOR RESPONSABLES 

1.Desarrollo y 
coordinación de 
lineamientos de 

políticas y 
estrategias 

pedagógicas 

Generar acciones 
articuladas que 
permitan 
territorializar 
elementos técnicos 
para la prevención 

Mapa de 
actores 2021 

Matriz 
No.  De actores 

participantes/No. De 
actores registrados 

Delegados CRBT 
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y atención de la 
violencia 
intrafamiliar, 
violencia sexual y 
promoción del 
buen trato 

 Liderar, 
Promover y 
participar de las 
Mesas 
Estamentales  
e instancias 
locales para 
junto con 
estudiantes, 
padres de 
familia, 
docentes, 
directivos 
docentes, 
Docentes 
orientadoras, 
empresarios 
(sector 
productivo) y 
egresados de la 
localidad incidir 
en los espacios 
de participación 
local, distrital o 
nacional con el 
objetivo de que 
los mismos 
aporten, 
contribuyan y 
generen 
espacios de 
reflexión  y 
construcción 
colectiva en pro 
de un 
ecosistema de 
paz en  la 
escuela  
sumapaceña. 

Actas de reunión. 
No. De mesas 

programadas/No. De 
mesas ejecutadas 

Delegados CRBT 

2. Realizar 
diagnóstico 

local de 
problemáticas y 

sus 
consecuencias 

Construir un 
documento que 
permita identificar 
las diversas 
dinámicas de las 
violencias 
intrafamiliar y 
sexual en el 

Panorama 
situacional 

Documento   Delegados CRBT 
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territorio y la 
contribución de las 
actividades y 
procesos de 
prevención de 
violencias 
intrafamiliar y 
sexual y la 
promoción del 
buen trato.  

3. Garantizar 
posicionamiento 
de las violencias 

en la agenda 
pública local 

Posicionar en la 
agenda local, a 

través de acciones 
de articulación 

interinstitucionales, 
con el fin de 

gestionar recursos 
humanos, técnicos 
y económicos para 

los temas de 
violencias 

intrafamiliar y 
sexual.  

Visibilización de 
panorama local 
en escenarios 
estratégicos 

Actas de reunión. 
Mesas 

priorizadas/Mesas con 
participación efectiva 

Delegados CRBT 

4. Realizar 
acciones de 

promoción del 
buen trato, 
prevención, 
atención y 
protección 
frente a la 
violencia 

intrafamiliar y 
sexual 

Coordinar acciones 
de promoción del 

buen trato, 
prevención y 

atención y 
protección frente a 

las violencias 
intrafamiliar y 

sexual. 

Jornadas 
conmemorativas 

Actas de 
planeación 

Jornada 
ejecutada 

Jornadas 
priorizadas/Jornadas 

ejecutadas 
Delegados CRBT 

Integrar 
acciones de 
promoción 
integral a través 
del parque 
chaquen 

Actas 
Sesiones 

programadas/Sesiones 
ejecutadas 

Delegados CRBT 

  
SDMujer menciona que desde el sector se podría apoyar acciones en dos fechas del año, en 
el marco de las mesas estamentales de educación. En relación a ello se definirá fechas de 
ejecución para la sesión de abril una vez se ha realizado la gestión interna en los escenarios 
priorizados por parte de educación, salud y demás participantes de la instancia. 

 
4. Ruta Integral de atención en salud mental para la ruralidad 

  
Se inicia la socialización, por parte de la Doctora María Fernanda Rubiano de la subred sur, 

referenciando las Rutas Integrales de Atención, se encuentran enmarcadas el en Modelo 

Integral de Atención en Salud, además de que la Ruta se basa en los grupos de interés: 
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Trastornos asociados al uso de SPA y Problemas en Salud Mental. 

 
 

La Ruta de Atención para Problemas y Trastornos Mentales- Convenio 0023/2020, tiene 

como objetivo el Convenio: Aunar esfuerzos administrativos, técnicos y financieros para el 

fortalecimiento de la ruta de atención integral de salud para problemas y trastornos mentales 

en sus diferentes tramos en las Subredes Integradas de Servicios de Salud en el marco del 

modelo de salud. 

 

 
 

Se continua con la socialización del portafolio de servicios en la Subred Sur: 
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Finalmente se realiza cualificación en relación a la identificación del riesgo en salud mental a 

nivel intersectorial que permita la atención oportuna de la comunidad a partir de un pequeño 

tamizaje general fácil de aplicar. 
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Se aclaran dudas e inquietudes. 

 

Desde educación se solicita espacio para realizar fortalecimiento técnico en procesos de 

notificación y las rutas integrales de atención en salud mental. Por lo cual se define acuerdo 

para la ejecución de asistencia técnica en la atención integral e integrada en salud mental 

con enfoque rural con el fin de fortalecer las capacidades de respuesta de los actores locales 

ante la identificación de riesgos en salud mental. Pendiente definir fecha por parte de 

educación. 

 

La identificación del riesgo y enrutamiento de los casos se harán mediante los datos del 

enlace local de la subred definidos en el mapa de actores, según los criterios acá 

socializados y contenidos a su vez en el mencionado insumo. Para tal fin se socializa el 

proceso de canalización de la subred sur a través de los riesgos:  

Atención en salud de acuerdo a las rutas del riesgo priorizadas: 

• RIAS para población con riesgo o presencia de alteraciones cardio — cerebro — vascular 

— metabólicas manifiestas 

Persona con riesgo de desarrollar condición crónica (diabetes, hipertensión, obesidad) 

Persona con diagnóstico de obesidad, hipertensión Arterial, Diabetes no adherente 

tratamiento 

Persona con diagnóstico de obesidad, hipertensión Arterial, Diabetes   no adherente a 

controles 

Persona con complicaciones secundarias a la patología de base sin control reciente 

• RIAS para población con riesgo o presencia de enfermedades respiratorias crónicas. 

Persona con diagnóstico de EPOC sin espirometría  

Persona con diagnóstico de EPOC sin tratamiento adecuado 

• RIAS para población con riesgo o presencia de alteraciones nutricionales. 

Niño-niña menor de 5 años sin control médico en último semestre con Desnutrición Aguda 
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• RIAS para población con riesgo o presencia de trastornos mentales y del comportamiento 

manifiestos debido a uso de sustancias psicoactivas y adicciones. 

Persona con consumo problemático de sustancias psicoactivas, menores de edad y mujeres 

gestantes consumidores 

Persona con consumo inicial o recreativo de sustancias psicoactivas. 

Persona con consumo de productos de tabaco y/o sus derivados, o expuesto a humo de 

segunda mano. 

• RIAS para población con riesgo o presencia de trastornos psicosociales y del 

comportamiento. 

Persona victima de violencia sexual  

Niño-niña o adolescente victima de  explotación sexual comercial. 

Persona victima de violencia intrafamiliar o  maltrato infantil sin atención integral 

Persona con síntomas de alarma de trastornos mental y del comportamiento. 

Persona con  trastorno mental y del comportamiento (Depresión, Demencia, Esquizofrenia, 

Ansiedad, Fobias) sin atención integral 

Sobrevivientes de suicidio consumado (familia, pareja) 

Persona con ideación, intento o amenaza de suicidio 

Persona transgénero en proceso de transformación corporal sin control médico 

Mujer con intento de feminicidio 

• RIAS para población con riesgo o presencia de alteraciones en la salud bucal. 

Personas con caries cavitacional, gingivitis y/o periodontitis, perdida dental, procesos 

infecciosos , trauma o sin acceso al servicio en el último año 

• RIAS para población con riesgo o presencia de cáncer. 

Persona con presunción diagnostica sin confirmación  de cáncer de cuello uterino y cáncer 

de mama. 

Persona con diagnóstico de cáncer de cuello uterino y cáncer de mama sin tratamiento  

Menor de 18 Años con diagnóstico probable o confirmado de Cáncer Infantil sin adherencia a 

tratamiento o con barreras de acceso 

Persona con síntomas de alarma por exposición continua  a químico en el trabajo 

• RIAS para población materno — perinatal. 

Gestante sin control prenatal o no adherente a controles. 

Gestante con diagnóstico de VIH sin tratamiento 

Gestante con diagnóstico de Sífilis sin tratamiento 

Gestante con signos o síntomas de alarma 

Gestante con bajo peso  

Gestante o puérpera con depresión, con cualquier manifestación suicida y/o consumo de 

sustancias psicoactivas 

Gestante sin seguimiento con sintomatología o con factores de riesgo para ETV  

Hijo de madre que en gestación se confirmó o se sospechó una ETV sin seguimiento 

Gestante sin consulta odontológica  
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Gestantes con mobilidades crónicas 

Mujer embarazada o con sospecha de embarazo con causal sentencia C355 /2006 

Mujer en puerperio o post aborto  sin método de regulación de la fecundidad 

Neonato sin consulta de control del recién nacido 

Menor   de seis meses con antecedentes de bajo peso al nacer sin control (2500 Gr)  

Menor de un año con antecedentes de prematuridad (menor de 37 semanas de gestación), 

sin control en el programa madre canguro o inasistencia a controles 

Menor de un año con diagnóstico de malformaciones congénitas mayores (cardiacas, 

gastrointestinales, neurológicas y cromosómicas) sin seguimiento 

Menor de un mes sin seguimiento al resultado de TSH neonatal (HIPOTIROIDISMO) 

• RIAS para población con riesgo o presencia de enfermedades infecciosas 

Persona con tos permanente con o sin expectoración por mas de 15 días 

Persona con diagnóstico de Tuberculosis sin tratamiento supervisado 

Persona que ha viajado en los últimos 15 días a zonas endémicas, presenta sintomatología 

asociada a ETV (Zika, Chikunguña)  y se encuentra sin tratamiento  

Persona con Leishmaniosis cutánea y mucocutánea sin atención/tratamiento 

Persona diagnosticada con infección por VIH sin intervención 

Persona con prueba rápida para VIH reactiva sin intervención 

Persona con prueba rápida para Sífilis positiva sin intervención 

Persona o contacto de evento transmisible con comorbilidad captado en IEC 

• RIAS para población con riesgo o presencia de zoonosis y agresiones por animales. 

Comunidad expuesta a vectores y roedores 

Comunidad expuesta a animales en espacio público 

Persona expuesta a accidente por agresión animal 

• RIAS para población con riesgo o presencia de enfermedad y accidentes laborales. 

• RIAS para población con riesgo o sujeto de agresiones, accidentes y traumas. 

• RIAS para población con riesgo o presencia de enfermedades y accidentes relacionados 

con el medio ambiente. 

Comunidad expuesta a contaminación del aire 

Comunidad expuesta a contaminación por inadecuado manejo de residuos sólidos 

Comunidad expuesta a inadecuado manejo de sustancias químicas y/o residuos 

peligrosos/especiales o de manejo diferenciado 

Comunidad expuesta a contaminación por agua 

Comunidad expuesta a radiación electromagnética 

Comunidad expuesta a ruido 

Comunidad expuesta a establecimiento abierto al público con inadecuadas prácticas 

sanitarias 

Comunidad expuesta a condiciones de riesgo ambiental en el espacio público 

Comunidad expuesta a olores ofensivos 

Vivienda con factores de riesgo ambiental críticos 
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Persona expuesta a factores de riesgo ambiental por contaminación del aire 

Persona expuesta a factores de riesgo ambiental por ruido 

Persona expuesta a factores de riesgo ambiental por radiaciones electromagnéticas 

Persona expuesta a factores de riesgo ambiental por mala calidad del agua 

Persona expuesta a factores de riesgo ambiental por residuos sólidos 

Persona expuesta a factores de riesgo ambiental por alimentos en mal estado 

Persona expuesta a factores de riesgo ambiental por medicamentos 

Persona expuesta a factores de riesgo ambiental por radiación solar ultravioleta 

Persona expuesta a factores de riesgo ambiental por sustancias químicas 

• RIAS para población con riesgo o presencia de enfermedades huérfanas. 

• RIAS para población con riesgo o presencia de trastornos visuales y auditivos. 

Persona con riesgo de presentar alteraciones visuales sin valoración 

Persona con riesgo de presentar alteraciones de la agudeza auditiva 

• RIAS para población con riesgo o presencia de trastornos degenerativos, neuropatías y 

auto-inmunes. 

 

5. Varios y cierre 
 

Desde la referencia de la Política de Familias la profesional Jahayra Cervantes de la Subred 

Sur comparte enlace Encuesta de Conocimientos, Actitudes y Prácticas (CAP) - COVID-19. 

Desde la Política de familias para este mes trata el tema de Calidad de Vida en Familias con 

Niños que Presentan Defectos Congénitos. Luego de explicar que son los defectos 

congénitos y hace énfasis en el aumento de la Sífilis Congénita menciona que muchos de 

los defectos congénitos se pueden prevenir gracias a las consultas preconcepcionales, 

vacunación oportuna y adherencia a los controles prenatales. Un niño con defectos 

congénitos tiene un gran impacto en las familias ya que se pierde credibilidad en el Sistema 

de Salud, hay Culpa y Violencias al Interior de las Familias, Afectación económica entre 

otras. Los ejes de en los que se interviene desde la política son, Eje I Reconocimiento 

Diversidad de las Familias – Línea acción Transformación de Patrones Culturales, Eje II 

Promoción de la familia como ámbito de socialización demográfica –  línea Ciudad 

Protectora, Eje III Seguridad Económica y Social para las Familias, línea de acción 

protección económica y social para las familias - línea economía del Cuidado.  
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Finalmente hace referencia a la importancia del ejemplo de los padres, madres y cuidadores 

en la Nueva Normalidad Interior de las Familias, mitigación y propagación del COVID-19. Se 

presenta el Vacunometro de Saludata que para la fecha presenta un avance del 1.23% en 

vacunación en el distrito capital , un porcentaje de ocupación UCI total de 61.2%. 

 

Desde la referencia de la Política de Adultez la profesional Erika Reyes socializa la política 

mencionando que La Política Pública de y para la Adultez en el Distrito Capital constituye el 

conjunto de valores, decisiones políticas y acciones estratégicas que materializan la inclusión 

social de los/as adultos/as en Bogotá, producto de la articulación fundamental de los 

enfoques de derechos, diferencial y poblacional, a partir de la identificación y transformación 

de los conflictos sociales que impactan las condiciones de vida de esta población. Se orienta 

bajo la articulación del enfoque de derechos, el enfoque diferencial y el enfoque poblacional 

que materializan la inclusión social en Bogotá. 

 

Finalmente menciona que la política busca promover, defender y garantizar progresivamente 

los derechos de los/as adultos/as urbanos/as y rurales que habitan en Bogotá, D.C., a través 

de la movilización social y la transformación de los conflictos, que impacten las condiciones 

socioeconómicas, políticas, culturales y ambientales de la población adulta hacia la 

construcción de una ciudad equitativa, pluralista e incluyente, que respete las diferencias y 

las diversidades para fortalecer el ejercicio pleno de la ciudadanía. 

 

Sumado a ello la profesional Erika Reyes, menciona desde la política Pública Distrital para el 

Fenómeno de Habitabilidad en Calle que pese que la localidad no cuenta con población 

ciudadana de calle según los censos y caracterizaciones locales, dicha política está 

orientada a "Resignificar el Fenómeno de la Habitabilidad en Calle en Bogotá, por medio de 

la implementación de acciones estratégicas integrales, diferenciales, territoriales y 

transectoriales, orientadas al mejoramiento de la convivencia ciudadana y la dignificación de 
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los ciudadanos y ciudadanas habitantes de calle, en el marco de la promoción, protección, 

restablecimiento y realización de sus derechos, que contribuyan a su inclusión social, 

económica, política y cultural, así como a la protección integral de las poblaciones en riesgo 

de habitar la calle". 

 

El referente Santiago Ramos, menciona el plan el plan nacional de vacunación que incluye la 
vacunación por micro concentración (Población áreas rurales), vacunación casa a casa en 
área rural y rural dispersa. 
 

 

 
 

Recuerda la importancia de continuar realizando ejerciios de idenfiticacion del riesgo en 

salud mental en la localidad, dadas las dinamicas derivadas de la emergencia, a traves de 

procesos de notoficacion a los subvsistemas de informacion en salud mental tales como el 

SIVIM y el SISVECOS. Se socializaran dichso formatos en la proxima sesion y se realizara el 

envio de los formatos vigentes para dicho fin.  
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Se da por finalizada la sesión agradeciendo la participación y disposición en el espacio. Se 

convoca nuevamente para el día 12 de Abril de 2021. 

 

7. COMPROMISOS:  

QUÉ 
(Tarea o actividad) 

CÓMO 
(Metodología – estrategia) 

CUANDO 
(Fecha limite dd-

mm--aa) 

QUIEN 
(Responsable) 

Realizar la alimentación de la matriz de 
mapa de actores de acuerdo a la 
caracterización de actores locales hecha por 
cada entidad. 

Diligenciamiento de matriz 
de mapa de actores 

19/03/2021 
Delegados consejo 
red del buen trato 

Aportar la información clara que permita 
alimentar el ejercicio de panorama local 
desde sus fuentes de información. 

Insumos diagnósticos y 
aporte a mesa de trabajo 

12/04/2021 
Delegados consejo 
red del buen trato 

Definir fechas según la gestión interna en los 
escenarios priorizados por parte de 
educación, salud y demás participantes de la 
instancia para implementación de plan de 
acción. 

Concertación de fechas en 
escenarios locales y 
mesas estamentales 

12/04/2021 

Educación, subred 
sur y Delegados 
consejo red del 
buen trato 

Realizar asistencia técnica en la atención 
integral e integrada en salud mental con 
enfoque rural con el fin de fortalecer las 
capacidades de respuesta de los actores 
locales ante la identificación de riesgos en 
salud mental 

Asistencia técnica 
Según priorización 

del sector 
educación 

Educación y subred 
sur 

Realizar el envio de los formatos vigentes de 
SIVIM Y SISVECOS 

Envío por medio magnético 16/03/2021 Subred Sur 

 
 
 

EN CONSTANCIA SE FIRMA: 
 

RESPONSABLE DE LA REUNIÓN                     Santiago Ramos – Claudia Espinosa                         

 

SECRETARIO REUNIÓN                                     Santiago Ramos                   


