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NOMBRE DE LA REUNIÓN: Nodo Articulador Consejo Red del Buen Trato Ciudad Bolívar 

RESPONSABLE: Santiago Ramos – Hilva 
Salas – Marcos Oicata 

SECRETARIO: Santiago Ramos 

REUNIÓN N°:  FECHA: 12/01/2021 HORA INICIO: 10:00 AM  

LUGAR: Virtual Microsoft Teams  HORA FINAL:  11:00 AM  

 

1. OBJETIVO: 

Desarrollo del Nodo Articulador para la planeación del Consejo Red del Buen Trato de la localidad 
Ciudad Bolívar correspondiente al mes de enero 2021 

 

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  

Referente 
P.P. Salud 
Mental 

saludmentalredsur@gmail.com Gobernanza  

 

3. ORDEN DEL DÍA: (TEMAS A TRATAR) 

1. Saludo y bienvenida delegados secretaria técnica 
2. Plan de trabajo para sesión ordinaria Consejo Red el Buen Trato  
3. Cierre 

 

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

Según acuerdo 152 del 2015 se realiza verificación del quorum de los delegados de la secretaria 
técnica tripartida del Consejo Red Del Buen Trato Subred Sur, SDIS e ICBF.  

 

5. SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ANTERIORES: (Si aplica) 

 Se contó con la participación de las secretarias técnicas del espacio 

 Se logra la moderación efectiva de la sesión anterior según la agenda propuesta en la misma 

 Asistir a reunión de nodo según convocatoria 
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6. DESARROLLO DE LOS TEMAS: 

 

1. Saludo y bienvenida delegados secretaria técnica 
 

Se da saludo de bienvenida a los representantes de las secretarias técnicas, se presenta la 
profesional Hilva Salas referente de proyecto familias de la secretaria distrital de integración 
social, Santiago Ramos referente de la PP Salud Mental de la Subred Sur y Marcos Oicata 
referente del SNBF del ICBF. 
 

 
 
 

2. Plan de trabajo para sesión ordinaria Consejo Red el Buen Trato  
 

Para iniciar se realiza seguimiento los aportes obtenidos por parte de los asistentes del consejo 
red en relación a la proyección de acciones a implementar en el 2021 como parte del plan de 
acción. De manera tal que se evidencia: 
 
 ¿Qué expectativas o proyecciones tiene o espera del espacio para el 2021? 

 

Seguir fortaleciendo el enlace interinstitucional  

Continuar fortaleciendo el trabajo interinstitucional, involucrando mas entidades de la localidad, tanto publicas como 
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privadas.  

Poder realizar actividades encaminadas al Buen trato durante todo el año. 

Continuar con las acciones y estrategias propuestas desde la instancia en el plan de acción por los diferentes 
sectores para la promoción del Buen Trato ...  

Continuar procesos formativos sobre temas de interés y que fortalece los procesos con la comunidad  

Mayor participación de las entidades 

Interacción a nivel institucional. 

Que en el espacio participe la comunidad 

No sé si se hará normalmente, pero espero que se logre un espacio presencial para conocernos entre todos. Que el 
otro año se aborden temáticas relacionadas con la población rural, que se puedan gestionar espacios de 
esparcimiento pensados para esas familias de ese sector. 

Que pueda abrir nuevos espacios para la socialización de nuevos temas u/o proyectos que generen más impacto 
social 

Continuar participando desde IDRD de forma más efectiva 

Generar más participación incidente y trabajar conjuntamente entre entidades y comunidad 

poder continuar con los procesos que se han venido trabajando y por los que estarán por venir poder llevarlos a cabo 
y que este año 2021 ya podamos trabajar presencial y termine esta pandemia.  

La articulación con Educación, podría dirigirse hacia un trabajo de sensibilización en relación al Buen trato en las 
diversas mesas estamentales que se convocan (orientadores, coordinadores, docentes, estudiantes, padres y madres 
de familia), buscando de esta manera contribuir a la difusión de estas estrategias tan importantes, y contribuir a 
reducir situaciones de violencia. Para tal fin, también resulta de gran relevancia poder socializar la ruta de atención 
ante situaciones de violencia. Todo lo anterior con el objetivo de poder reportar acciones en el marco del buen trato, a 
pesar de que no se lleven a cabo, específicamente en la semana de noviembre. 

Que este espacio siga fortaleciéndose en beneficio de la localidad Ciudad Bolivar a través de las diferentes acciones 
que surgen en cada encuentro. 

Me parece fundamental continuar con los procesos de capacitación y formación para fortalecer el trabajo con las 
comunidades.  

Mayor impacto de la red en su aporte a la disminucion de la violencia contra las mujeres, niños y niñas 

Que se pueda vincular a la población atendida, por que a pesar de realizar las convocatorias no se vincularon 

continuar el trabajo de red institucional.  

Sin comentarios  

Que se logre llevar a cabo presencialmente  

Dar continuidad a cada institución  

 
 
  

En segundo lugar, se revisa la realización de la sesión del mes de enero. Sin embargo, se 
concluye que para el mes de enero no se ejecutara la sesión del Consejo red del buen trato 
dadas las contingencias de contratación de las diferentes entidades que participan en el 
consejo según acuerdo 152 de 2005, lo que representa que no se cuente con quorum para que 
sea una sesión oficial. 
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7. COMPROMISOS:  

QUÉ 
(Tarea o actividad) 

CÓMO 
(Metodología – estrategia) 

CUANDO 
(Fecha limite dd-

mm--aa) 

QUIEN 
(responsable) 

Realizar envío de oficios de 
convocatoria a las entidades a 
sesiones 2021 del consejo red 
del buen trato 

Oficio radicado a las 
entidades participantes del 
consejo red según acuerdo 
152 de 2005 

31/01/2021 SDIS 

 

 

 

EN CONSTANCIA SE FIRMA:  

RESPONSABLE DE LA REUNIÓN              Santiago Ramos – Hilva Salas – Marcos Oicata 

SECRETARIO REUNIÓ:                               Santiago Ramos 

Se acuerda que los oficios de convocatoria para las entidades en las sesiones del 2021 
estarán a cargo de SDIS. Se concluye que se mantendrá como cronograma el segundo viernes 
del mes en la mañana cada una de las sesiones del consejo. 

 

3. Cierre 
 
Se da por terminada la sesión  

 


