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

RESPONSABLE: Santiago Ramos-Claudia 
Espinosa 

SECRETARIO:  Santiago Ramos 

REUNIÓN N°: 1 FECHA: 25/01/2021 HORA INICIO: 8:00 am 

LUGAR: Plataforma virtual Microsoft Teams HORA FINAL: 9:30 am 

 

1. OBJETIVO: 

Desarrollar sesión ordinaria del mes de Enero 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. Bienvenida y verificación del quórum 

2. Socialización marco normativo acuerdo 152 del 2005 

3.  Proyección Plan de acción  

4.  Información en salud 

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. 

 
 

5. SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ANTERIORES: (Si aplica) 

 Realizar envío del acta en los tiempos estipulados: Se realiza aprobación del acta anterior 
direccionada a los correos de los y las participantes.  

 

mailto:saludmentalredsur@gmail.com
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6. DESARROLLO DE LOS TEMAS: 

1. Bienvenida y verificación del quórum  
 

Se da inicio a la sesión ordinaria del mes de enero 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 y Salud. No se cuenta con la 

participación del referente del ICBF. 

 

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

https://forms.gle/94vAHqRzHmgDQeUa9  

 

2. Socialización marco normativo acuerdo 152 del 2005 
 

En relación al acuerdo se menciona, por parte de las secretarias técnicas del espacio, que 
dicha normatividad adopta medidas para la atención integral a víctimas de violencia 
intrafamiliar y violencia y explotación sexual y se propende por: 
 

 Aunar esfuerzos públicos y privados para la adecuada promoción del buen trato, 
prevención y atención de las violencias intrafamiliar y sexual. 

 Diseñar y adoptar políticas sociales, económicas, educativas y de seguridad, 
orientadas a la prevención y superación de dicha problemática. 

 Procurar atención integral en las áreas de justicia, salud, educación y protección, a 
las víctimas de violencia intrafamiliar y sexual para lograr el restablecimiento de los 
derechos que les han sido vulnerados. 

 Propender por la reducción de la violencia intrafamiliar y sexual mediante acciones en 
distintos niveles de intervención. 

 Garantizar un manejo oportuno y eficiente de todos los recursos humanos, técnicos, 
administrativos y económicos que sean indispensables para el restablecimiento de los 
derechos de las víctimas. 
 

Se informa a demás que dentro de lo proyectado para el 2021 está la actualización de dicho 
acuerdo desde el nivel distrital. 

 
3. Proyección Plan de acción 

 
Se retoman, por parte del sector salud, los aportes recogidos en la sesión anterior en 
relación a las proyecciones que definieron cada uno y cada una de las participantes como 
un insumo para ir consolidando el plan de acción que marcara el horizonte de trabajo para el 
2021 en la localidad del Sumapaz. En relación a ellos se socializan las conclusiones:  

 

 ¿Qué expectativas o proyecciones tiene o espera del espacio para el 2021? 
 

https://forms.gle/94vAHqRzHmgDQeUa9
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Poder hacer un trabajo más integrado y colaborativo.  

Articulacion de acciones en el marco de la Estrategia Territorial integral Social ETIS  

Llevar la oferta institucional al territorio de manera que atienda realmente las necesidades y situaciones que están 
poniendo en riesgo la vida de las mujeres y todxs lxs habitantes de la localidad 

Retomar acciones con el debido protocolo. Articular con otras políticas como familias. 

Según las condiciones de contexto cada vez más cambiantes continuar realizando un trabajo articulado y de 
empoderamiento con las familias para disminuir el índice de Violencia Intrafamiliar. 

Se esperaría poder llegar con mayor impacto al territorio con las acciones de prevención violencias que den respuesta 
a las situaciones presentadas en el territorio 

Realizar trabajo con la comunidad 

Incidir en otras instancias para la unificación de Sistemas Locales y Distritales para el registro, reporte, seguimiento y 
atención de casos que deben ser de interés de la instancia. 

Que se consolide la instancia, y cumpla las expectativas para la localidad de Sumapaz.  

Continuar fortaleciendo los procesos de articulación entre las entidades para dar una respuesta mas oportuna a los 
casos. Que ICBF haga mas presencia en la Localidad. Que hagan mas presencia las entidades competentes en los 
comités de consejos de buen trato y así dar solución integralmente a cualquier problemática identificada en los 
territorios.  

Lograra dar continuidad y acciones mas precisas en la localidad 

Superar la època dificil de pandemia y retomar el abordaje dentro del territorio. 

Que los delegados tomen decisiones. 

que sean más concretos y rápidos  

Continuar en este espacio de participación  

Definir mejor los roles para la atención de casos 

 
Se define como compromiso para la sesión del mes de febrero que cada una de las 
entidades presentara las acciones desplegadas o a desplegar en la localidad en materia de 
prevención de violencias y promoción del buen trato. Se contará con un espacio de 5 
minutos por entidad para presentar dicha oferta como un insumo para la coordinación de 
acciones de manera articulada en el territorio. 
 
Jahayra Cervantes de la subred sur menciona la importancia de retomar acciones de la 
política de familia articuladas con el Comité por lo que estos temas en común deberían 
dejarse evidenciados en el plan de acción 

 
4. Información en salud 

 
Se presenta el comportamiento del evento COVID-19, a la vez que se refuerzan las medidas 

de bioseguridad: 

 



 

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E 

ACTA DE REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO MI-SIG-SIG-FT-01 V4 

 

Página 4 de 6  2018-08-01 

 

 
Complementando la información en salud, Jahayra Cervantes presenta variación de casos 
de la localidad y mapa de ocupación de UCI y  se solicita diligenciamiento del Encuesta de 
Conocimientos, Actitudes y Prácticas (CAP) - COVID-19 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=PhixStZ1h0u0tb_LlowdV02Gw 

U7wXj1GoXH-R56H5IlURVJDUzg2QU5JQ1pRT0U4MjEwNjFEOFIyUS4u 

Se menciona de manera general 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. 
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5. Varios y cierre 
 

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

que desde la Unicef se celebra este día que es internacional. En ese día se celebra el 

aniversario de la muerte del Mahatma Gandhi (India, 1869-1948), líder pacifista que 

defendió y promovió la no violencia y la resistencia pacífica frente a la injusticia y que fue 

asesinado por defender estas ideas. 

 

En este día, los centros educativos se comprometen como defensores de la paz y 

entendimiento entre personas de distinta procedencia y modos de pensar. En los colegios 

como Colombia que no hayan iniciado clases se puede cambiar el día. La educación en y 

para la tolerancia, la solidaridad, la concordia, el respeto a los Derechos Humanos, la no-

violencia y la paz, son motivos para recordar el 30 de enero.  

 

Esto es lo que se conoce como cultura de paz. En Colombia se realizan estas acciones, sin 

embargo, se hace un llamado para que en estos momentos de Pandemia que son los 

padres los que aplican la mayoría de acciones de pedagogía es importante involucrarlos 

para que estos valores se den desde toda la familia. Esta conmemoración busca sembrar 

valores en los estudiantes, con el objetivo de crear hombres y mujeres que prefieran hablar 

en vez de golpear, conciliar en vez de gritar y unirse en vez de competir fieramente unos 

contra otros. Los Valores a fortalecer durante el día son:Respeto, Amor, Justicia, Libertad, 

Paz, Equidad o igualdad, Tolerancia, Lealtad, Responsabilidad y Honestidad. 

 

Finalmente, se recuerda que no solo durante un día se deben establecer estos valores, sino, 

que son de trabajo constante. Las familias se deben involucrar siempre en las acciones a 

realizar ya que ella son el ejemplo de nuestros niños y no son sólo responsabilidad de la 

institucionalidad. Esto se puede notar en la nueva normalidad donde los niños como siempre 

acatan la normatividad de autocuidado y distanciamiento social según lo que sus padres 

madres y cuidadores les ofrezcan como ejemplo.  
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Se da por finalizada la sesión agradeciendo la participación y disposición en el espacio. Se 

convoca nuevamente para el día 8 de febrero de 2021. 

 

7. COMPROMISOS:  

QUÉ 
(Tarea o actividad) 

CÓMO 
(Metodología – estrategia) 

CUANDO 
(Fecha limite dd-

mm--aa) 

QUIEN 
(Responsable) 

Cada una de las entidades presentara 
las acciones desplegadas o a desplegar 
en la localidad en materia de prevención 
de violencias y promoción del buen trato 

Presentación en el 
marco de la sesión 

08/02/2021 
Delegados 
consejo red del 
buen trato 

 
 
 

EN CONSTANCIA SE FIRMA: 
 

RESPONSABLE DE LA REUNIÓN                     Santiago Ramos – Claudia Espinosa                         

 

SECRETARIO REUNIÓN                                     Santiago Ramos                   


