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NOMBRE DE LA REUNIÓN: Consejo Red del Buen Trato Sumapaz– Sesión  Febrero 2021 

RESPONSABLE: Santiago Ramos  – Olga Melo SECRETARIO: Olga Melo 

REUNIÓN N°: 02 FECHA: 8 / 02 /2021 HORA INICIO: 8:00am 

LUGAR: Virtual Plataforma Teams HORA FINAL: 10:00 am 

 

1. OBJETIVO: 

 

Desarrollar sesión ordinaria del mes de Febrero Consejo Red del Buen Trato de la localidad de Sumapaz según 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 SM/SPA saludmentalredsur@gmail.com Gobernanza 

 
2 Olga Melo Ref. SNBF - ICBF Olga.melo@icbf.gov.co ICBF  

 

3. ORDEN DEL DÍA: (TEMAS A TRATAR) 

 1.Bienvenida y Verificación de Quorum el marco del acuerdo 152 del 2005 

 2.Seguimiento a compromisos 

 3.Panorama de Salud Mental 

 4.Plan de Accion 

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

Se cuenta con referentes secretarias técnicas ICBF, Salud y  SDIS, con representantes de las entidades: Secretaria Mujer,  Dirección Local de 
Educación. 
  
Faltan las siguientes instituciones IDPRON, PERSONERIA, COMISARIA DE FAMILIA y ALCALDI LOCAL  

 

5. SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ANTERIORES: (Si aplica) 

Enviar acta de la sesión y aprobación por parte de los delegados 
 
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: 100% 

 

 
 

6. DESARROLLO DE LOS TEMAS: 

1-Bienvenida y verificación del quórum   

  

Se da inicio a la sesión ordinaria del mes de Febrero 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 ICBF y Salud, SDIS  Líder territorial. Se realiza envío del formulario de 

asistencia para el diligenciamiento del mismo.  

  

2-Seguimiento a  compromisos  

  

Se da aprobación al acta de la sesión anterior, por parte de los asistentes. En relación a los compromisos cada una de las instituciones presentes hace 

un breve recuento de las acciones que se desarrollaran para el año en curso. 

La referente de ICBF Olga Melo informa que en este año no se han contratado las estrategias que se implementarán en el territorio, por lo anterior 

únicamente, nos remitirán los casos y se les realizará seguimiento. 
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La Psicologa Veronica Niebles de SDIS del programa creciendo en familia en la ruralidad, refiere que continúan haciendo una atención integral a los 

niños y niñas y sus familias, pero no hay una acción nueva diferente. 

 

Claudia Espinosa de SDIS continuar con los procesos de prevención que se articulan desde el CRBT, igualmente con la Minga Social, dadas las 

características de la localidad se captaron 40 familias las cuales serán abordadas. 

 

Santiago Ramos –Subred sur Se viene posicionando Seguridad Alimentaria y Nutricional, La política de Vejez y envejecimiento y la Minga Social.  

A la luz de esta territorializaciòn nos organizamos en alianzas estratégicas que nos permitan llegar al territorio de forma significativa posicionándose 

desde el CRBT. 

 

Angela Mora DLE  Las instituciones educativas abrieron desde la modalidad a distancia ya que se están estudiando los protocolos para la alternancia 

y todas las connotaciones que tiene. Se están fortaleciendo los comités de padres y docentes y recogiendo inquietudes frente al modelo de 

bioseguridad, están acompañados por SDIS y personería para realizar la alternancia segura. Se busca prestar el servicio a los NNA, por medio de 

guías académicas y fortalecer la participación de la comunidad educativa. La Dirección Local de Educación va a trabajar desde la vereda Santa Rosa 

con el fin de vincular los estudiantes y disminuir la deserción escolar en pro de la educación de los niños, niñas y jóvenes. 

Se cuenta con acompañamiento psicosocial desde Salud mental, Educación especial, procesos de protocolos de bioseguridad en articulación con la 

Subred sur y SDIS. 

 

Santiago Ramos de la Subred sur.  Salud es una de las entidades que más ha hecho presencia en el territorio, se siguen manteniendo los tres nodos, Se 

sigue implementando la ruta de atención en salud mental, aportando al riesgo, VIF,Violencia sexual, maltrato, ideación suicida, amenaza entre otras. 

Para los casos de Psiquiatría se trasladan a San Benito y Meissen y la hospitalización en la Estrella en Ciudad Bolívar. Proyectos nuevos no hay . Los 

proyectos se sigue implementando de acuerdo al plan de desarrollo vigente. 

 

La profesional Yahaira Cervantes de la Subred sur, refiere que se están haciendo ajustes a la Política de Ruralidad. Gracias al trabajo articulado se 

obtuvo una condecoración por  parte de la Secretaria de Ambiente. 

 

Desde la política de familias, se complementa información mencionada por el referente de salud mental mencionando que desde el 
sector salud se está participando en los diferentes eventos que se realizan en torno a la reformulación de la Política de Ruralidad, la 

cual es trasversal y afecta el territorio. 
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Se está trabajando en un piloto de caracterización de las familias que incluye preguntas de salud mental por medio de la app familias 

ODK. 

Se realizó condecoración Augusto Ángel Maya a la educación Ambiental de la Secretaría de Ambiente por el Parque Temático 

Chaquén, se recuerda que las acciones que se realizan en el parque favorecen la salud mental. 

 

SDM. Brinda servicios de asesoría jurídica y acompañamiento psicosocial con jornadas de territorializaciòn para este año, especialmente para las 

familias que no han recibido servicios de la SDM y que las comunidades conozcan los servicios que presta. 

 

Se deja como compromiso enviar el mapa de actores y el diagnostico situacional por parte de cada uno de las instituciones a más tardar para el 1 de 

marzo de 2021. 

 

Este producto nos permite realizar proyectos en la localidad y que sea un recurso valioso para todos, también hace parte del plan de acción los dos 

compromisos. 

 

3-Panorama de Salud Mental  

  

El profesional Santiago Ramos, socializa el panorama de la salud mental (se anexa las diapositivas) 
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La profesional Yahaira Cervantes refiere que el 6 de febrero se hace un llamado a la mutilación femenina, la cual es una violación a los derechos 

humanos. Esta se da en 30 países y Colombia es el único país donde se presenta la mutilación es algo cultural y no se habla por miedo. 
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En lo referente a las violencias la profesional de la política de Familias complementa la información con el tema de Mutilación Genital Femenina. 

 

Menciona que el 06 de febrero se conmemora la cero tolerancia a la mutilación genital femenina. Este tema de la política se relaciona con el 

Consejo RBT teniendo en cuenta que trata la línea de Ciudad Protectora que incluye todo lo relacionado con violencias. La MGF todavía se realiza 

en 30 países y Colombia es uno de ellos. Es difícil de detectar porque es una práctica que se oculta, pero las diferentes instituciones se debe estar 

atentos a cualquier caso en NNA o Mujeres con el fin de hacer una intervención. 

 

4-Plan de Acción  

 

El profesional Santiago Ramos, socializa la matriz del plan de acción del Consejo Red del Buen trato, el cual tiene los siguientes objetivos: 

*Generar acciones articuladas que permitan territorializar elementos técnicos para la prevención y atención de la Violencia, VIF, violencia sexual y 

promoción del buen trato. Tiene que ver con el mapa de actores. 

*Construir un documento que permita identificar las diversas dinámicas de las violencias, VIF y violencia sexual en el territorio y la construcción de 

las actividades y procesos de prevención de violencias, VIF y sexual y la promoción del buen trato. Para desarrollar estos objetivos se necesita el 

diagnostico situacional de cada una de las entidades. 
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*Posicionar la agenda local a través de acciones de articulación interinstitucional con el fin de gestionar recursos humanos, técnicos y económicos 

para los temas de VIF y violencia sexual. 

*Coordinar acciones de promoción del buen trato, prevención y atención y protección frente a las violencias, VIF y sexual. (se anexa matriz). 

 

 

5-Varios y cierre 

 
La profesional de Familias de la Subred Sur Yahaira Cervantes menciona que desde la sesión del mes anterior los casos positivos de Sumapaz 

pasaron de 13 a 20. La ocupación UCI se encuentra en un 74%, sin embargo, se deben seguir respetando las medidas de prevención con el fin de 

no generar un tercer pico. Coloca en el chat el enlace de la encuesta de Conocimientos, Actitudes y Prácticas (CAP) – COVID-19. 

Seguidamente habla sobre la prevención del Cáncer y de las acciones de la Ruta de Promoción y Mantenimiento en cáncer de cuello uterino, 

cáncer de próstata, de colon y recto, de mama y de piel. 

Finalmente habla sobre la donación de órganos centrándose en la importancia de que se hable con la familia en vida sobre el tema para que en el 

dado caso que se requiera no se nieguen a la donación. Hace referencia a entidades que facilitan la donación por medio de cursos para el talento 

humano que abordan a las familias de las personas recién fallecidas y cursos que promueven la cultura y concientización para fomentar la 

donación y que sea fácil de tratarlo al interior de las familias. 
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 Se anexa listado de asistencia en el correo. 
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7. COMPROMISOS:  

QUÉ 
(Tarea o actividad) 

CÓMO 
(Metodología – estrategia) 

CUANDO 
(Fecha limite dd-mm--aa) 

QUIEN 
(Responsable) 

Convocar próxima sesión 
Envío de convocatoria por correo 
electrónico 

03/03/2021 Secretaría Técnica 

Cada una de los delegados de las 
instituciones enviaran la matriz 
correspondiente al mapa de 
actores y el diagnostico situacional  

Envió por correo electrónico 03/03/2021 
 

Delegados del CRBT 

 
 
 

EN CONSTANCIA SE FIRMA: 
 

RESPONSABLE DE LA REUNIÓN                          Santiago Ramos – Olga Melo 

 

SECRETARIO REUNIÓN                                          Olga Melo 

 



Marca temporal Nombre y Apellido Documento Institución

2/8/2021 8:47:27 Rosa María Ramos Parra 32755162 Secretaría de la mujer

2/8/2021 8:49:04 Jahayra Cervantes 52428309 Subred Sur ESE

2/8/2021 8:49:25 Angela Yamile Mora Wilches 52094455 Secretaria de Educación 

2/8/2021 8:52:47 Andrea Nayibe Brito Barbosa 53101647 Secretaria distrital de la Mujer

2/8/2021 9:00:55 OLGA ISABEL MELO ROJAS 51581966 ICBF  CZ USME

2/8/2021 9:10:55 Santiago Ramos 1015426155 Subred Sur ESE

2/8/2021 9:21:12 Diana castañeda 1004005465 Compensar - empleo local 

2/8/2021 9:30:38 Francy Yurley Pastor Alejo 1069760566 Alcaldia local - compensar

2/8/2021 10:19:51 LUZ MERY RAMIREZ GRANADOS 65743928 SUBDIRECCION LOCAL USME - SUMAPAZ

2/8/2021 10:24:26 Henry Gamboa Zerda 1033684994 Secretaria Distrital de Integración Social

2/8/2021 10:31:08 Veronica Niebles Vargas 45561889 SDIS



Dependencia Cargo Correo electrónico Número de teléfono

CIOM Sumapaz Abigada rramos@sdmujer.gov.co 3506140187

Gobernanza - Gestión del RiesgoProfesional Política Salud Oral y Familiaspolfamilia.subredsur@gmail.com 3104848907

Dirección Local de Educación de Sumapaz Apoyo profesional amoraw@educacionbogota.edu.co 3228421755

Territorializacion y participaciónPsicóloga abrito@sdmujer.gov 3124706844

CENTRO ZONAL USME REFERENTE SNBF olga.melo@icbf.gov.co 3125112369

Gobernanza - Gestión del RiesgoReferente PP Salud mentalsaludmentalredsur@gmail.com 3192963888

Compensar - empleo local Trabajo social dianacons31@hotmail.com 3115654590

Plabeacion Trabajo social con mujeres pastorfrancy@gmail.com 3232890636

CRECIENDO EN FAMILIA RURAL PROFESIONAL lramirezg@sdis.gov.co 3125906176

área territorial apoyo administrativo hgamboa@sdis.gov.co 3174248068

Infancia Psicóloga - Contratista venivar7@hotmail.com 3134328227

mailto:saludmentalredsur@gmail.com

