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ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ N°02 

Hora: 8:30 am  Fecha:  12 de febrero de 2021  

Lugar: Virtual  

Dependencia que Convoca: Consejo red del buen trato - Febrero 

Proceso: Promoción y prevención  

Objetivo: Llevar a cabo reunión mensual del Consejo Red del Buen Trato. mes de Febrero  

 

Agenda:  

Agenda  

1. Bienvenida y verificación del quórum  
2. Marco Normativo Consejo red del buen trato 

3. Plan de acción 2021 

4. Programa REDES 

5. CLOPS Salud Mental 
6. Varios y cierre  

Desarrollo:  

Bogotá  12 de febrero  2021 . 

1. Siendo las 830 se inicia con el primer punto de la agenda cargo de Santiago Ramos de la sub red sur, Hilva salas 
de SDIS y Marcos Oicata referente SNBF ICBF se da saludo a los participantes y se verifica quórum del espacio, 
evidenciando que aun de varias instituciones locales no hay referente por lo cual no asisten en este mes, se verifica 
asistencia de 15 personas : 

NOMBRE Y APELLIDO INSTITUCIÓN 

LUDIM PATRICIA KLEBER 
AVELLANEDA ALCALDÍA LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR 

LINA PAOLA JIMENEZ REYES  SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL  

NURY PEREZ IDRD 

SOTERO FELICIANO CASTRO 
MAHECHA SECRETARIA DE EDUCACIÓN - DILE C.B. 

SANTIAGO RAMOS SUBRED SUR 

MARCOS OICATA BERNAL  
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR 
FAMILIAR  

ALMA ACOSTA IDIPRON 

JIWELL MUNÉVAR FUNDACIÓN SAN ANTONIO 

KEILE ROZO WORLD VISIÓN 
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INGRID ALEXANDRA GARCÍA 
FRESNEDA SERVICIO CENTRO AMAR 

HILVA LUCIA SALAS PORRAS SDIS CIUDAD BOLIVAR 

PABLO HERNANDEZ HERNANDEZ JUNTA ADMINISTRADORA LOCAL C B 

CAROLINA RICO PARRA 
FUNDACIÓN SAN ANTONIO-PROGRAMA 
REDES 

JOHANA ORTEGA SDIS  

SANDRA MARCELA NIÑO VILLALBA FUNDACIÓN HOGAR INTEGRAL  

ADRIANA CEDIEL SECRETARIA DE LA MUJER 
 

2. MARCO NORMATIVO  

Se hace presentación a cardo de Hilva salas y de Santiago Ramos del marco normativo de los consejos Red del Buen 
trato en Bogotá, los cuales están institucionalizados en las localidades por el acuerdo 152 del año 2005” Crea los 
Consejos Locales para la Atención Integral a Víctimas de la Violencia Intrafamiliar y la Violencia y Explotación Sexual 
en cada una de las localidades del Distrito Capital, designa su integración y las funciones que deberán desarrollar .” 
.su conformación, los miembros que se encuentran en esta instancia, los lineamientos técnicos ( documento anexo) 
el cual nos da la línea base de trabajo a nivel local el cual debe ser leído por los participantes de la mesa  para conocer 
de manera efectiva el funcionamiento del Consejo –red del Buen trato , donde se busca que participe la mayor parte 
de instituciones y ahora e busca la participación de comunidad . 

Se realiza lectura del reglamento interno de la instancia El acuerdo 152 de 2005, reglamenta en su Artículo Sexto: 
Créase los Consejos Locales para la Atención Integral a Víctimas de la Violencia Intrafamiliar y la Violencia y 
Explotación Sexual en cada una de las localidades en que se encuentra dividido política y administrativamente el 
Distrito Capital. Los Consejos Locales -Redes de Buen Trato, tienen por objetivo articular acciones pedagógicas y de 
gestión, para la prevención y caracterización de las violencias intrafamiliar y sexual y la promoción del Buen Trato; 
con el fin de fortalecer los mecanismos de comunicación y coordinación interinstitucional, intersectorial y 
comunitaria y así posicionar estas temáticas en las agendas públicas locales. El presente reglamento busca definir y 
explicitar la composición y funciones de la instancia y enmarcar los mínimos que permitan conseguir el objetivo 
planteado. 1. Secretaría Técnica del Consejo Locales Red de Buen Trato a. Objetivo: Liderar la articulación de 
acciones en cada una de las Localidades del distrito, con el fin de posicionar las temáticas de prevención de las 

violencias y promoción del buen trato en las dinámicas locales. b. Integrantes De La Secretaría Técnica  Secretaría 

Distrital de Integración Social (Subdirecciones Locales- Referente Local de Familia)  Secretaria Distrital de Salud 

(Subred- Referentes de Salud Mental)  Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Centros Zonales. Referentes del 

Sistema Nacional De Bienestar Familiar) c. Funciones de la Secretaría Técnica  Realizar acuerdos interinstitucionales 
entre los integrantes de la secretaria técnica que garanticen el cumplimiento y éxito de la misma (convocatoria- 

planeación de acciones- compromisos en reuniones mensuales.  Elaborar oficios y enviar comunicaciones, según 
decisiones concertadas por los y las integrantes del Consejo local Red de buen trato en ejercicio de los procesos de 

promoción y prevención concertados.  Definir fecha, hora lugar de reuniones de la secretaria Técnica, para evaluar 
avances del plan de acción, cumplimiento de compromisos, definir agenda y gestión para la reunión del Consejo 
local Red de Buen Trato.  Gestionar y reservar el espacio de trabajo, equipos y medios técnicos necesarios para el 
desarrollo de las sesiones. Promover en los encuentros mensuales la participación de los asistentes generando 
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diferentes estrategias. 2. Funciones del Consejo Local Red de Buen Trato   Formular, implementar, hacer seguimiento 
y evaluación del plan de acción anual, teniendo en cuenta las directrices Distritales. Adelantar el seguimiento y 
evaluación semestral del Plan de acción del Consejo local red del buen trato, generando el respectivo informe. 
Establecer compromisos entre los asistentes para que se conviertan en multiplicadores en la promoción de la cultura 
por el Buen trato en los diferentes programas, modalidades, así como con la comunidad con la cual desarrollan su 
acción. Construir de manera participativa con los integrantes del consejo red estrategias, acciones, procesos, 
experiencias innovadoras, que aporten a la deslegitimación de las violencias y a la deconstrucción de imaginarios 
que sustentan las mismas. Posicionando una cultura emergente de buen trato y de paz. Realizar, según directrices 
del Consejo Distrital, una Diagnostico de las violencias intrafamiliar, violencia y explotación sexual y sus 
consecuencias sociales, económicas, jurídicas y políticas, que actualizará anualmente, con el fin de posicionar en la 
agenda pública local estos temas.  Asesorar la formulación de los proyectos del fondo de desarrollo local en temas 

de promoción de buen trato y prevención de violencias intrafamiliar, violencia sexual y explotación sexual.  
Territorializar las acciones que le asigne el Consejo Distrital para la Atención Integral a Víctimas de Violencia 
Intrafamiliar y Violencia y Explotación Sexual. Mantener canales de comunicación abiertos con los actores 
institucionales locales que integran el Consejo Red de Buen Trato, para promover el cumplimiento del Acuerdo 152 
de 2005, en términos de asistencia y participación. 3. Funciones de los representantes de instituciones locales Todos 
los delegados de las instituciones participantes del consejo, son las personas responsables de articular acciones para 
la prevención de violencia intrafamiliar y sexual y promoción de buen trato y dar respuesta interinstitucional a las 
dinámicas locales. Sus funciones son:  Realizar al interior de su institución la coordinación y articulación necesaria 
para implementar el plan de acción. Brindar información y aportar al análisis en la elaboración del acercamiento 
diagnostico Participar activamente en las actividades propuestas por el Consejo Red. 4. Organización de las sesiones 
Las sesiones se convocarán una vez al mes y buscarán contemplarán entre su agenda los siguientes componentes:  
Presentación de temáticas de actualización que permitan a las y los participantes comprender el fenómeno de las 
violencias dentro del enfoque de derechos, diferencial, territorial.  Presentación de temáticas de profundización que 
permitan a las y los participantes aplicar herramientas con las comunidades para la deslegitimación de las violencias, 
la construcción de culturas de paz y buen trato.  Presentación de temáticas de actualización que permitan a las y los 
participantes conocer y aplicar en sus contextos la atención integral a familias y personas que viven situaciones 
violentas.  Presentación de los servicios y proyectos estatales y de la sociedad civil que aportan a la atención, 
activación de redes y permitan una articulación local.  Espacios de análisis transdisciplinario, intersectorial de las 
problemáticas y temáticas objeto de este Consejo Red. Participación activa de todos los actores en planeación, 
organización y desarrollo de la Celebración Día de las Familias y de La Semana del Buen Trato, y demás actividades 
que se realicen en las localidades y que apunten a fortalecer estrategias de Buen Trato y prevención de violencias. 
A continuación se hace la pregunta si aprueban el reglamento interno a lo cual por unanimidad se da la aprobación 
con los integrantes presentes en la reunión.  
 

3. REVISIÓN PLAN DE ACCIÓN: 

Se definieron actividades, se propuso que las actividades de manera amplia, suficientemente amplio y trabajo 
articulado entre todos en base a la estructura propuesta.  Con asistencia técnica, con diagnostico locales desde cada 
entidad, por lo que se propuso que en marzo cada entidad allegue los insumos para poder alimentar la matriz. 
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además se debe posicionar las acciones del CRBT en la agenda local ante la JAL, la CLIP y el Alcalde local . se deben 
conmemorar fechas claves dentro del plan de acción como día de la familia, semana del buen trato.  

 

 

Dentro del mapa de actores estrategicos se presenta la matriz para que cada entidad la llene según sus 

criterios la poblacion que atiende en la loclaidad, tarea que queda como compromisos. 

Dado lo anterior se establece acuerdo para la consolidación de panorama situacional de salud mental en la 

localidad con el fin de desarrollo de procesos que permitan la generación, sistematización y análisis de 

conocimiento, orientado a construir nuevas comprensiones de la realidad de las personas, a partir de la 

lectura de cada contexto, de acuerdo a como se va dando la vida relacional en la cotidianidad, 

comprendiendo los intereses, las motivaciones que giran en torno a la salud mental y que oriente las formas 

de abordar los procesos en salud mental. 
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5. presentacion programa REDES. 

La Profesional Carolina Rico del centro REDES , de la fundacin San Antonio en conjunto con el 

Pedagogo Pablo Hernandez realizan la presentacion del programa  
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4.CLOPS 

El referente de la PP de Salud mental de la subred manifiesta que se priorizo la realizacion del CLOPS de 

la la politica para el mes de abril, se llega al consenso que en la sesion de marzo se tratara el tema desde la 

politica publica de salud mental. Sin embargo importante resaltar que el escenario de consejo red sera 

clave para la estructuracion metodologica y  

5. VARIOS  

1. Centro amar socializa e invita a unirse a la campaña de las manos rojas de prevención del reclutamiento.  

2. El señor Edil Pablo Hernandez, menciona la importancia de la salud mental a la luz de la emergencia sanitaria y la 
necesidad de prestar atención a nivel institucional para mitigar dificultades en relación a las violencias. De igual 
manera manifiesta la intención de unir a fundación de base comunitaria al consejo red por lo que se orienta para 
poder vincular a dicha organización a las sesiones mensuales.  

3. Subred sur recuerda las medidas de bioseguridad a la luz de la emergencia sanitaria y presenta los casos 
confirmados de la localidad por COVID-19. Se presenta y explica funcionamiento de aplicativo salud data 
https://saludata.saludcapital.gov.co/osb/index.php/datos-de-salud/enfermedades-trasmisibles/covid19/  

4. SDIS invita a participar en los procesos de transformación de los comedores comunitarios a través de l a página 
de la secretaria de integración o en la subdirección local 

Próxima reunión 12 de marzo.  

Compromisos / tareas Responsables Fechas 

Diligenciamiento de matriz de actores   Miembros del comité  Marzo 12 de 2021 

Aportes POAI 20201  Miembros del comité  Marzo  12 de 2021 

Envió análisis situacional al edil pablo Hernandez  Referente familia SDIS  Marzo 12 de 2021  

FIRMA ASISTENTES  

Nombre Cargo / Dependencia Entidad Firma 

Se anexa listado de participantes     

    

    

Próxima reunión 
Fecha Hora Lugar 

12 de marzo de 2021  8 :30 am  Virtual   

 
 


