PLAN DE ACCIÓN TRANSECTORIAL
Localidad: 03 SANTA FE y 17 LA CANDELARIA
TERRITORIO
SOCIAL

NÚCLEO PROBLEMÁTICO

TERRITORI El desarrollo de la ciudad choca con un territorio golpeado
O SOCIAL 1 por los planes urbanísticos, que de un lado producen la
SANTA FE demolición de amplios sectores de las dos localidades,
afectando profundamente a sus habitantes, los cuales se
han acostumbrado paulatinamente a vivir entre ruinas que
se han convertido en focos propicios para la proliferación y
configuración de todo tipo de problemáticas y conflictos a
nivel barrial como por ejemplo el asentamiento de
habitantes de calle de la antigua “calle del cartucho” en
diferentes zonas de las localidades en donde existe
desplazamiento por dichos planes urbanísticos, siendo
evidente el deterioro social y físico de éstos barrios
aledaños, de otro lado, los y las ciudadanas sienten la
imposibilidad de negociar y de incluirse en la negociación
de dichos procesos (ver tema de la posesión y tenencia de
predios, ya que muchos de los habitantes del territorio no
poseen la documentación necesaria para exigir los
derechos que tiene sobre propiedad en la que han vivido
parte de su vida) obligando en algunos casos a la
reubicación de algunos de sus habitantes afectando sus
En los territorios Sociales de las dos localidades se
presentan contextos violentos, consumo de Sustancias
Psicoactivas legales e ilegales y conflictos, que se traducen
en entornos inseguros para los y las habitantes, y pone en
riesgo de violencia sexual a niños, niñas y adolescentes;
este fenómeno se concentra principalmente en los
territorios uno y dos de ambas localidades. Vulnerandose el
derecho a la seguridad y a la integridad personal.

RESPUESTA

NÚCLEO (S) DE
DERECHO (s)

Formulación plan parcial San Participación y justicia
Bernardo

POLÍTICA (S) - PÚBLICA/EJE O
DIMENSIÓN
Participación

Consolidación
y
fortalecimiento del vinculo
familiar y redes sociales del
territorio social 1, parte alta
de la UPZ 96 Familias
vinculadas al Colegio Jorge
Soto
del
Corral
(apróximadamente
800
familias),
a
traves
de
estrategias
que
brinden
apoyo y orientacion a las
familias para que tengan un
mejor proyecto de vida.

Salud, libre desarrollo de Juventud, infancia y
la personalidad,
adolescencia, adultez, mujer y
seguridad, participación y géneros y familia
justicia, cultura, ambiente
sano y educación.

Resignificación
del
Polideportivo Parque las
Cruces. Diseño y articulación
de estrategias y acciones
culturales y recreo deportivas
y demás eventos en torno al
polideportivo de las Cruces

Ambiente sano,
seguridad, participación,
recreación, cultura, libre
desarrollo de la
personalidad

TEMAS DE CIUDADCDPS

SECTOR

ACCIONES ESTRATEGICAS

PRODUCTOS

RESPONSABLE

Política económica,
redistribución y
generación de ingresos,
Valores, bienes públicos
y acceso a
oportunidades;
Participación, política y
desarrollo humano en el
territorio;
Corresponsabilidad
social -alianzas público
privadas

Planeación
Seguimiento a los pasos
Distrital,
para la formulación plan
Hábitat,
parcial San Bernardo
Gobierno,
Integración
Social , Sector
Salud, Idpac,

Documento de seguimiento
al Plan parcial San
Bernardo.
Informe
de las acciones de ERU,
grupos, comités y
organizaciones frente al
tema de Plan Centro en el
territorio 1. (Incluir impacto
social no atendido
detectado desde el punto
de vista de cada
institución)

Mesa Territorial de San
Bernardo; CLIP (comité
operativo de participación)
Carlos González (SDIS),
Melina Solano(Movilidad),
Juliana Pérez (Hábitat) y
ERU. Consuelo Quiceno
(Área territorial)

Corresponsabilidad
social -alianzas público
privadas, Participación,
política y desarrollo
humano en el territorio,
Ciudad protectora y
seguridad humana

Salud,
educación,
integración
social,
gobierno, ICBF

Construir estructura del
informe, revisión y análisis
de la información y
construcción del informe.

Seguimiento a las líneas
relacionadas con las PP
infancia y adolescencia,
juventud, adultez, mujer y
géneros y familia
pertinentes y articuladas la
respuesta planteada. Lo
anterior implica entre otros
asuntos tener en cuenta los
Programas de prevención y
atención en salud,
Programas de prevención y
atención del ICBF,
protocolo de atención en
Comisaría de Fanilia,
proyectos de inversión
local, e IDIPRON en el
territorio donde se
implementa la respuesta.

Mesa territorio Social 1Colegio Jorge Soto del
Corral), Policía, Jenny
Pachón y Jorge Rodríguez
(Comité de adultez Hospital
Centro Oriente), Emilse
Marín(Comité de Juventud
SDIS), Esperanza Borja
(Comité de Infancia y
adolescencia ICBF), Virginia
Montoya (Comité de infancia
y adolescencia Educación)
Luz Mary Gómez (Red del
Buen Trato Comisaría de
Familia), María Eugenia
Romero (Comité de Familia
SDIS)

Cultura,
recreación y
deporte; Salud;
educación;
integración
social, ICBF y
gobierno

Realización de 6 eventos
de distinta naturaleza para
la resignificación del
espacio y la integración
comunitaria

Realización de 6 eventos y
seguimiento a su impacto
en el territorio y documento
de seguimiento al Plan

Mesa territorial 1; Diego
Caicedo (Sector Cultura,
recreación y deporte);
Alberto Integración social;
Gobierno; Salud; Comité de
infancia y adolescencia;
comité de mujer y género y
comité de juventud

Recreación y deporte, infancia Participación política y
y adolescencia, juventud,
desarrollo humano en el
adultez, envejecimiento,
territorio
familia y participación

Resignificación espacio de la Ambiente sano,
Instituto de Recreación y
Media Torta del barrio seguridad, participación, Deporte, infancia y
Atanasio Girardot
recreación, cultura, libre adolescencia, juventud,
desarrollo de la
adultez, envejecimiento,
personalidad
familia y participación

Mejoramiento
de
la Movilidad
seguridad vial en la parte
alta de la UPZ 96

Desempleo asociado a bajos niveles educativos y falta de Articulación de estrategias
oportunidades laborales, generando alta dependencia
sectoriales para afrontar la
econòmica, dedicaciòn a actividades ilìcitas e informales
problemática
para la obtenciòn de ingresos; factores que afectan la
calidad de vida de los habitantes de los diferentes territorios
de ambas localidades, lo que refleja inestabilidad en el
grupo familiar (violencia intrafamiliar, explotacion laboral
infantil, trastornos psicològicos, delincuencia). Vulnerando
el derecho al trabajo, a la vivienda, a la educaciòn, a salud y
seguridad social, alimentaciòn y nutriciòn, a la seguridad
econòmica, principalmente.

TERRITORI Condiciones ambientales deficientes en espacios publicos
O SOCIAL 2 relacionados con manejo inadecuado de residuos sòlidos,
SANTA FE presencia de vectores y roedores, inadecuado manejo de
mascotas, situaciòn de inseguridad (consumo de sustancias
psicoactivas); que generan, entre otras, contaminacion
visual, auditiva y atmòsferica; la sub-utilizacion de parques y
la escasa pràctica de actividad fìsica y aprovechamiento del
tiempo libre. Condiciones deficientes de habitabilidad y de
oferta habitacional, relacionada con hacinamiento,àreas de
construcciòn informal, zonas de remocion en masa e
inmuebles en desuso, que generan focos de inseguridad,
bodegas de reciclaje y consumo de sustancias
Psicoactivas.

Promover la cultura
ciudadana en torno a un
ambiente sostenible y en
especial al manejo de
residuos solidos

Participación política y
Cultura,
desarrollo humano en el recreación y
territorio
deporte; Salud;
educación;
integración
social, ICBF y
gobierno

Realización de 6 eventos
de distinta naturaleza para
la resignificación del
espacio y la integración
comunitaria

Realización de 6 eventos y
seguimiento a su impacto
en el territorio y documento
de seguimiento al Plan

Mesa territorial 1; Diego
Caicedo (Sector Cultura,
recreación y deporte);
Alberto AlvarezIntegración
social; Gobierno; Salud;
Comité de infancia y
adolescencia; comité de
mujer y género y comité de
juventud

Familia, infancia y
Ciudad protectoraadolescencia, juventud,
Seguridad Humana
adultez, envejecimiento, mujer
y género

Movilidad,
Hábitat,
Integración
Social,
Ambiente,
Salud.

Recorrido para
identificación de puntos
críticos; revisión de
cumplimiento de itinerarios
de transporte público;
realización de campañas
de cultura ciudadana en
cuanto a la seguridad vial;
Gestión de señalización y
demás implementos que
incrementen la seguridad
vial; Seguimiento de
acciones estratégicas y
elaboración de documento
de recomendaciones

Implementación de
acciones estratégicas y
documento de
recomendaciones

Mesa territorial 1; Melina
Solano(Sector Movilidad);
Margarita Gonzalez y Lorena
Reyes Integración social;
Gobierno; Salud; Comité de
infancia y adolescencia;
comité de mujer y género,
comité de adultez, comité de
adulto mayor y comité de
juventud. Consuelo Quiceno
(Área territorial)

Libre desarrollo de la
personalidad, seguridad
económica, alimentación
y nutrición, participación
y justicia.

Productividad, competitividad
y desarrollo económico (o sus
equivalentes en planes y
programas ya que aun no ha
sido sancionada), de
educación, componentes
económicos de política de
juventud, infancia, adultez,
mujer y géneros,
envejecimiento y vejez y
seguridad alimentaria

Corresponsabilidad
social -alianzas público
privadas; Sistema de
protecciones sociales,
Política económica,
redistribución y
generación de ingresos,
Valores, bienes públicos
y acceso a
oportunidades;
Participación, política y
desarrollo humano en el
territorio

Desarrollo
económico,
integración
social y
gobierno

Construir estructura del
informe, revisión y análisis
de la información y
construcción del
documento de
recomendaciones.

Seguimiento a los
programas relacionados
con productividad,
emprendimiento,
empleabilidad, desarrollo
de capacidades.

Comité de Productividad
(Mesa de productividad)
Marleny Salazar, Comitè de
Seguridad AlimentariaVictoria Torres

Ambiente sano, Salud

Familia

Ciudad protectoraSeguridad Humana

Hábitat,
Ambiente,
salud,
Integración
Social,
Gobierno,
Fenalco, IPES

Recorrido para
identificación de puntos
críticos; revisión de
cumplimiento de itinerarios
de recolección de basuras;
realización de campañas
de cultura ciudadana;
Seguimiento de acciones
estratégicas y elaboración
de documento de
recomendaciones

Implementación de
acciones estratégicas y
documento de
recomendaciones

Comité de ambiente (CAL y
CLEA) con liderazgo de
Heidy Prieto y participación
de todos los sectores

TODOS LOS Las diferentes formas de discriminaciòn hacia minorías
TERRITORI étnicas, habitantes de calle, poblacion LGBT, personas en
OS
condicion de discapacidad, desplazamiento, en ejercicio de
prostituciòn, lo que desencadena dificultades de
convivencia con residentes.

Necesidad de elaboración de documentos base, de
herramientas metodológicas y sistematización general de la
información del CLOPS, así como recopilación y ajuste de
elaboración de informes dirigidos a otras instancias (CDPS,
CLG, Comités); planeación, ejecución y seguimiento de
UAT y de CLOPS.

Salud, libre desarrollo de
la personalidad,
seguridad económica,
alimentación y nutrición,
seguridad, participación y
justicia.

Elaboración de insumos para Todos
UAT y CLOPS y recopilación
y ajuste de informes
definitivos.

Mujer y géneros; Seguridad
alimentaria; Adultez (o sus
equivalentes en planes y
programas ya que aun no ha
sido sancionada); Juventud;
Acciones Afro descendientes;
Indígena (o sus equivalentes
en planes y programas ya que
aun no ha sido sancionada);
Familia y Discapacidad.

Sistema de protecciones
sociales, Política
económica,
redistribución y
generación de ingresos,
Valores, bienes públicos
y acceso a
oportunidades,
Participación, política y
desarrollo humano en el
territorio,
Multiculturalidad y étnias,
Ciudad protectora y
seguridad humana

Las referidas a las respuestas Todos
integrales y demás del plan de
acción

Salud,
educación,
integración
social,
gobierno,
ambiente,
desarrollo
económico,
hábitat

Revision de las diferentes
inversiones sectoriales y
locales en los territorios
(De acuerdo a las metas
establecidas por planes,
programas y políticas).
Sistematización y análisis
de la información y
elaboración de documento
recomendaciones.

Documento de seguimiento
a los avances en la
ejecución de los planes,
modelos y politica públicas
relacionadas con los
siguientes grupos
poblacionales: LGBT,
desplazados, discapacidad,
habitante de calle,
prostitución, etnias.

Comité adultez, comité de
mujer y géneros, Comité de
Familia, Consejo Local de
Discapacidad (Previa
concertación), comité de
derechos humanos

Todos

Elaboración de informes
parciales y consolidación
de informes definitivos e
informe final. Convocatoria
a representantes de las
mesas territoriales y de los
diferentes comités.

Informe seguimiento a
Secretaría Técnica; Equipos
planes de acción de mesas territoriales y Comités
territoriales en articulación operativos
con comités operativos.

TERRITORIO SOCIAL

NÚCLEO PROBLEMÁTICO

TERRITORIO
SOCIAL 1 LA
CANDELARIA

La implementación del Plan Zonal del Centro a través de planes urbanísticos que tienen como objetivo mejorar
las condiciones de movilidad, acceso, infraestructura y repoblamiento de sectores con bajo aprovechamiento
del suelo y en progresivo deterioro, han generado profundas transformaciones en la infraestructura del
territorio social 1, como la demolición de un amplio sector de Santa Bárbara por la construcción de la avenida
Comuneros, y el aislamiento de la fragmentación del territorio y de sus pobladores con la construcción de la
urbanización Nueva Santa Fe. Estas situaciones han profundizado el deterioro en las condiciones de
habitabilidad en el sector, debido a los espacios deteriorados y abandonados, dejados a lo largo de la Avenida
Comuneros, que se han convertido en focos propicios para la proliferación y configuración de todo tipo de
problemáticas y conflictos a nivel barrial, como por ejemplo el asentamiento de habitantes de calle de la
antigua “calle del cartucho” y población procedente de los barrios San Bernardo y las Cruces de la localidad de
Santa Fe. El territorio Social 1, se ve afectado por las problemáticas socio económicas de los barrios aledaños
en tanto es receptor de población en condición de vulnerabilidad que se ha desplazado a este sector,
incrementando el deterioro social y físico.
Por otro lado, el desconocimiento del desarrollo de la implementación del Plan Centro, ha ocasionado que los
En el territorio Social 1, En la localidad de La Candelaria se presentan contextos violentos, consumo de
Sustancias Psicoactivas legales e ilegales y conflictos, que se traducen en entornos inseguros para los y las
habitantes, y pone en riesgo de violencia sexual a niños, niñas y adolescentes; este fenómeno se concentra en
zonas de inquilinato del territorio. Vulnerándose el derecho a la seguridad y a la integridad personal.

RESPUESTA

NÚCLEO (S) DE DERECHO (s)

Informar a la comunidad del territorio
Información, Comunicación y
acerca del nivel de avance del plan centro Conocimiento, seguridad,
y acerca del tema de titulaciones
participación y justicia.

Consolidación y fortalecimiento del
vinculo familiar y redes sociales del
territorio social 1, en la zona de
inquilinatos del barrio Santa Bárbara
(apróximadamente 1.000 personas de un
Redes familiares débiles, que se expresa en violencia intrafamiliar, explotación laboral infantil, riesgo de
total de 3.400), a traves de estrategias
violencia sexual a niños, niñas y adolescentes, deficientes pautas de crianza, embarazo en adolescentes, en
que brinden apoyo y orientacion a las
riesgo de malnutrición, relaciones de poder asimétricas, que exponen a los integrantes de la familia a un alto
familias para que tengan un mejor
riesgo de vulnerabilidad social que afecta principalmente a mujeres, adolescentes, niños y niñas en el territorio proyecto de vida.
Déficit habitacional y ambientes insalubres, relacionados con el manejo inadecuado de residuos sólidos. Las
Promover la cultura ciudadana en torno a
condiciones higiénico sanitarias propias del territorio evidenciadas en el manejo inadecuado de: residuos
un ambiente sostenible y prevencion de
sólidos y mascotas; hacinamiento e infraestructura física deteriorada y/o en desuso. Adicionalmente se han
desastres, manejo de residuos solidos, y
identificado varios lotes inmuebles en desuso que se convierten en focos de inseguridad consumo de
educaciòn ambiental, identificación de
psicoactivos y bodegas de reciclaje, vectores.; que inciden en las condiciones de salud y calidad de vida de
lugares de esparcimiento y pràctica de
los y las habitantes del territorio 1 ; lo anterior genera la vulneración del derecho a un ambiente sano, y a la
actividad fisica
vivienda.
Desempleo asociado a bajos niveles educativos y falta de oportunidades laborales, generando alta
Articulación de estrategias sectoriales

POLÍTICA (S) PÚBLICA/EJE O
DIMENSIÓN
Participación

Salud, libre desarrollo de la
personalidad, seguridad,
participación y justicia, cultura,
ambiente sano y educación.

Juventud, infancia y
Corresponsabilidad social -alianzas
adolescencia, adultez,
público privadas, Participación, política
mujer y géneros y familia y desarrollo humano en el territorio,
Ciudad protectora y seguridad humana

Ambiente sano, Salud, recreación y
deporte

Familia, infancia y
adolescencia, juventud,
adultez, adulto mayor,
participación

Ciudad protectora-Seguridad Humana

Libre desarrollo de la personalidad,
seguridad económica, alimentación y
nutrición, participación y justicia.

Productividad y
competitividad ((o sus
equivalentes en planes y
programas ya que aun no
ha sido sancionada),
Educación, componentes
económicos de política
de juventud, infancia,
adultez, mujer y géneros,
envejecimiento y vejez y
seguridad alimentaria

Corresponsabilidad social -alianzas
público privadas, Sistema de
protecciones sociales, Política
económica, redistribución y generación
de ingresos, Valores, bienes públicos y
acceso a oportunidades, Participación,
política y desarrollo humano en el
territorio, Ciudad protectora y seguridad
humana.

dependencia económica, dedicación a actividades ilícitas e informales para la obtención de ingresos; factores
que afectan la calidad de vida de los habitantes del territorio1 de la localidad de La Candelaria, lo que refleja
inestabilidad en el grupo familiar (violencia intrafamiliar, explotación laboral infantil, trastornos psicológicos,
delincuencia). Vulnerando el derecho al trabajo, a la vivienda, a la educación, a salud y seguridad social,
alimentación y nutrición, a la seguridad económica, principalmente.

para afrontar la problemática

TERRITORIO
SOCIAL 2 LA
CANEDELARIA

Este territorio presenta un incremento en los factores que inciden negativamente en las condiciones de
seguridad, debido a la venta y consumo de drogas, al atraco frecuente a personas que transitan el sector

Articulación plan cuadrante con
Seguridad; información, comunicación Familia, infancia y
estrategias de sensibilización comunitaria y conocimiento; justicia
adolescencia, juventud,
frente al tema
adultez, envejecimiento,
participación y mujer y
género

TERRITORIO
SOCIAL 3 LA
CANEDELARIA

Las condiciones higiénico sanitarias propias del territorio evidenciadas en el manejo inadecuado de: residuos
sólidos y mascotas, lo anterior genera la vulneración del derecho a un ambiente sano,

Promover la cultura ciudadana en torno a Ambiente sano, Salud
un ambiente sostenible y en especial al
manejo de residuos solidos

TERRITORIO
SOCIAL 4 LA
CANEDELARIA

Las condiciones higiénico sanitarias propias del territorio evidenciadas en el manejo inadecuado de: residuos
sólidos y mascotas, lo anterior genera la vulneración del derecho a un ambiente sano,

Promover la cultura ciudadana en torno a Ambiente sano, Salud
un ambiente sostenible y en especial al
manejo de residuos solidos

TODOS LOS
TERRITORIOS

Las diferentes formas de discriminaciòn hacia minorías étnicas, habitantes de calle, poblacion LGBT, personas
en condicion de discapacidad, desplazamiento, en ejercicio de prostituciòn, lo que desencadena dificultades de
convivencia con residentes.

Necesidad de elaboración de documentos base, de herramientas metodológicas y sistematización general de
la información del CLOPS, así como recopilación y ajuste de elaboración de informes dirigidos a otras
instancias (CDPS, CLG, Comités); planeación, ejecución y seguimiento de UAT y de CLOPS.

Salud, libre desarrollo de la
personalidad, seguridad económica,
alimentación y nutrición, seguridad,
participación y justicia.

Elaboración de insumos para UAT y
CLOPS y recopilación y ajuste de
informes definitivos.

TEMAS DE CIUDAD-CDPS
Participación, política y desarrollo
humano en el territorio

Todos

SECTOR
Planeación, Hábitat,
Gobierno,
Integración Social,

ACCIONES ESTRATEGICAS
Reuniones con los comités, mesa
territorial, grupos de trabajo,
recolección y análisis de la
información y elaboración de
informe.

PRODUCTOS
Informe de las acciones en torno a
la respuesta propuesta, además de
las acciones de planeación, de
ERU, grupos, comités y
organizaciones frente al tema de
Plan Centro en el territorio. (Incluir
impacto social no atendido
detectado desde el punto de vista de
cada institución)

Construir estructura del informe,
Seguimiento a las líneas
revisión y análisis de la información y relacionadas con las PP infancia y
construcción del informe.
adolescencia, juventud, adultez,
mujer y géneros y familia
pertinentes y articuladas a la
respuesta planteada. Lo anterior
implica entre otros asuntos tener en
cuenta los Programas de prevención
y atención en salud, Programas de
Hábitat, Ambiente,
Dos jornadas de sensibilización y
Implementación de acciones
salud, Integración
limpieza
estratégicas y documento de
Social, cultura,
Implementar acciones o campañas
recomendaciones
recreación y deporte de cultura ciudadana
Talleres Eco artísticos
Taller tenencia adecuada de
mascotas
Vacunación
y
Desarrollo
Construir estructura
del informe,
Seguimiento a los programas

Salud, educación,
integración social,
gobierno, ICBF

económico,
integración social,
movilidad, hábitat,
salud y gobierno

revisión y análisis de la información y relacionados con productividad,
construcción del informe.
emprendimiento, empleabilidad,
desarrollo de capacidades.

Ciudad protectora-Seguridad Humana

Policía; Gobierno

Familia

Ciudad protectora-Seguridad Humana

Hábitat, Ambiente,
salud, Integración
Social

Familia

Ciudad protectora-Seguridad Humana

Hábitat, Ambiente,
salud, Integración
Social

Revisión del plan cuadrante en el
territorio, socialización del plan con
la comunidad, Articulación con
acciones recreo culturales (en
especial dirigidas a los jóvenes e
infancia y adolescencia)
Recorrido para identificación de
puntos críticos; revisión de
cumplimiento de itinerarios de
recolecciónpara
de basuras;
realización
Recorrido
identificación
de

Mujer y géneros;
Seguridad alimentaria;
Adultez (o sus
equivalentes en planes y
programas ya que aun no
ha sido sancionada);
Juventud; Acciones Afro
descendientes; Indígena
(o sus equivalentes en
planes y programas ya
que aun no ha sido
sancionada);
Las
referidas Familia
a las y

Sistema de protecciones sociales,
Política económica, redistribución y
generación de ingresos, Valores, bienes
públicos y acceso a oportunidades,
Participación, política y desarrollo
humano en el territorio,
Multiculturalidad y étnias, Ciudad
protectora y seguridad humana

Salud, educación,
integración social,
gobierno, ambiente,
desarrollo
económico, hábitat

Todos

Todos

respuestas integrales y
demás del plan de acción

RESPONSABLE
Mesa Territorial de Santa Bárbara; CLIP
(comité operativo de participación)
Pilar Urbina (SDIS), Melina (Movilidad),
Juliana Pérez (Hábitat) y ERU. Emilce
Marín, (Juventud SDIS)

Comité de ambiente (CAL y CLEA) con
liderazgo de Heidy Prieto y participación de
todos los sectores

Comité de Productividad, Comitè de
Seguridad Alimentaria,

Implementación de acciones
estratégicas y documento de
recomendaciones

Mesa Territorial 2; Policía; Gobierno;
Comité de Juventud; Comité de adultez y
Comité de Familia

Implementación de acciones
estratégicas y documento de
recomendaciones

Mesa territorio social 3, Comité de
ambiente (CAL y CLEA) con liderazgo de
Heidy Prieto y participación de todos los
sectores
Mesa territorio social 4, Comité de

Implementación de acciones
puntos críticos; revisión de
estratégicas y documento de
cumplimiento de itinerarios de
recomendaciones
recolección
realización
Revision de de
lasbasuras;
diferentes
inversiones Documento de seguimiento a los
sectoriales y locales en los territorios avances en la ejecución de los
(De acuerdo a las metas establecidas planes, modelos y politica públicas
por planes, programas y políticas).
relacionadas con los siguientes
Sistematización y análisis de la
grupos poblacionales: LGBT,
información y elaboración de
desplazados, discapacidad,
documento recomendaciones.
habitante de calle, prostitución,
etnias.

ambiente (CAL y CLEA) con liderazgo de
Heidy Prieto y participación de todos los
sectores
Comité adultez, comité de mujer y
géneros, Comité de Familia, Consejo Local
de Discapacidad (Previa concertación),
comité de derchos humanos

Elaboración de informes parciales y Informe seguimiento a planes de
Secretaría Técnica; Equipos territoriales y
consolidación de informes definitivos acción de mesas territoriales en
Comités operativos
e informe final. Convocatoria a
articulación con comités operativos.
representantes de las mesas

