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UNIDAD TECNICA DE APOYO  
COMISIÓN INTERSECTORIAL DIFERENCIAL POBLACIONAL 

 
ACTA No. 4 de 2021 

Uta4_21/04/2021 
 

SESIÓN VIRTUAL  
 
 
FECHA: Abril 21 de 2021 
HORA:   2:00 PM – 3:00 PM 
LUGAR: Teams 
 
 
INTEGRANTES DE LA INSTANCIA:  
 
PRESIDENCIA:   

Nombre Cargo  Entidad 

Luz Merling García  Profesional 
Especializado 

Secretaría Distrital de Integración Social  

 
SECRETARIA TÉCNICA: 
 

Nombre Cargo  Entidad 

Magda Liliana Rojas 
Rojas    

Profesional Universitario  Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal 
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INVITADOS PERMANENTES:   
 

Nombre Cargo  Entidad Asiste Observaciones 

Sí No 

Martha Ligia Rincón  
 
 
 

Profesional 
Especializado  
 
 

Secretaría de Planeación 
- Dirección de Diversidad 
Sexual 

X 
 
 
 

 
 
 
 

 

Luz Stella Bohórquez Profesional 
Especializado  

Secretaría de Planeación 
- Dirección de Equidad y 
Políticas Poblacionales 

X   

Sandra Carvajal 
Sichacá 

Profesional 
 

Secretaría de Educación-  
Dirección de Integración 
e Inclusión de 
Poblaciones 

 X  

Yaneth Arango Profesional Comité Técnico Distrital 
de Discapacidad 

X   

Mardory Llanos Cortés Profesional  Dirección de Derechos 
Humanos 

 X  

Liliana Esperanza 
Pachón Botiva 

Profesional 
Especializado 

Secretaría de Gobierno  X   

Erika Santana Henker Profesional Universitario  
Dirección de Prevención 
y Cultura Ciudadana 

Secretaría Distrital de 
Seguridad, Convivencia 
y Justicia 

X     

Sandra Janneth Acosta 
Cubillos 

Profesional 
Especializada  

Secretaría de la Mujer – 
Dirección de Enfoque 
Diferencial 

X     

Camilo Cáceres  Profesional 
Especializado 

Secretaría de Cultura, 
Recreación y Deporte  

X   

Amanda Ruiz  Asesora Secretaría de Desarrollo 
Económico 

 X  
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Nombre Cargo  Entidad Asiste Observaciones 

Sí No 

Juan Fernando Rueda Asesor contratista Secretaría Distrital De 
Integración Social - 
Dirección Poblacional 

X   

Jorge Alfonso Manrique 
Varela 

Líder equipo política 
pública de Juventud 

Secretaría Distrital de 
Integración Social - 
Subdirección para la 
Juventud 

X   

Doris Bibiana Cardozo 
Peña 

Asesora Secretaría General - 
Oficina Asesora de 
Planeación 

X   

Olga Vargas Rubio Referente Poblacional 
De Habitanza En Calle - 
Carreteros 

Secretaría Distrital De 
Salud - Subdirección De 
Gestión Y Evaluación De 
Políticas En Salud 
Publica 

X   

Ángela Patricia Ruiz 
López 

Profesional especializado Secretaría Distrital de la 
Mujer- Dirección de 
Enfoque Diferencial 

X   

Jorge Andrés Martínez Contratista Secretaría General - 
Oficina Asesora de 
Planeación 

X   

 
 
 
 
 
 
OTROS ASISTENTES A LA SESIÓN: 
 

Nombre Cargo  Entidad Asiste Observaciones 

Sí No 

Lena García  Oficina Consejería de 
Comunicaciones – 
Alcaldía Mayor   

X   
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Zabrina Delgado Plata  Referente Tema 
Migrante  

Instituto Distrital de la 
Participación y Acción 
Comunal  

x   

 
 
 
ORDEN DEL DÍA:  
 
1. Aprobación de la versión final de la campaña "Tenemos algo en común" para presentar en la CIDPO de mayo. 
2. Balance reunión de plataformas de formación en el marco de la Escuela de Formación de enfoque diferencial 
poblacional y de género.  
3. Revisión agendas CIDPO mayo: Discapacidad, Habitabilidad en Calle y LGBTI. 
4. Varios 

 
DESARROLLO: 
 

1. Verificación asistencia. 

Se cumple con el quorum para el desarrollo de la sesión. Se aprueba acta anterior toda vez que no tuvo observaciones.  
 

2. Aprobación de la versión final de la campaña "Todos tenemos algo en común" para presentar en la 

CIDPO de mayo.  

Luz Merling Garcia Profesional de la Secretaría Distrital de Integración Social, inicia presentando la agenda del día. El 
primer punto es la aprobación de la campaña “Tenemos algo en común”, la cual se expone por parte de Lena García 
y Yuli Abril de la Oficina de Comunicaciones de Secretaría General – Consejería. La campaña, aunque está finalizada, 
falta una foto de la comunidad Indígenas, que no se ha podido conseguir debido a la pandemia y la Semana Santa. 
 
Adicionalmente, confirma que se han conseguido las fotos de discapacidad, resalta dos discapacidades que no son 
fáciles de evidenciar pero que se encontrarán presentes en la campaña, confirma que la foto de la persona RROM, es 
de una persona pertenecientes a esta comunidad. Las piezas de discapacidad, conflicto armado, LGTBI, Bisexual, y 
una pieza genérica son presentadas con los cambios solicitados y las modificaciones visuales, se incluye el logo “En 
“Bogotá se puede SER” como uno de los cambios solicitados.  
 
Lena resalta que las piezas deben ser expuestas en formato horizontal en las pantallas de las entidades, presenta el 
montaje de las imágenes en vallas, pantallas de computador y celulares, se presenta el formato mailing, se propone 
que las imágenes estén en rotación constante. Al tener variedad de piezas se puede hacer rotativo en diferentes 
pantallas.  Luz Merling pregunta por el tiempo de exposición el cual se propone realizarla por 6 meses, Yuli Andrea de 
la Oficina de comunicaciones de Secretaria General, argumenta que al terminar la campaña se propone un cronograma 
para tener un orden en la presentación y lanzamiento de la campaña.  
 
Se plantea una reunión extra para proponer el cronograma y definir el orden de las piezas que serán expuestas. 
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Yaneth Arango de la Secretaria Técnica de Discapacidad, interviene, refiriendo que se debe fortalecer las imágenes 
que integran, enfatiza que los grupos no son separados, sino que se trabaja en equipos y ese es el mensaje que se 
debe entregar.  
 
Camilo Cáceres de la Secretaria de Cultura de Recreación y Deporte, solicita definir la responsabilidad de cada entidad 
y resaltar la sinergia de los grupos poblacionales, no como grupos separados si no como un solo equipo, propone que 
para el ejercicio de la campaña, en el marco de la inauguración podría participar la alcaldesa,  
 
Lena solicita a Magda y Luz Merling el cronograma de la conmemoración de las fechas relevantes según los grupos 
poblacionales.   
 
La CIDPO quedará para el 27 de mayo de 2021 y allí se presentará la propuesta de la campaña y todos los avances 
de la misma 
 

3. Balance reunión de plataformas de formación en el marco de la Escuela de Formación de enfoque 

diferencial poblacional y de género 

Luz Merling realiza el balance de la reunión de Plataformas de Formación, teniendo en cuenta la propuesta de la 
escuela de participación del IDPAC, se considera importante conocer las experiencias que tienen las otras entidades, 
relacionadas con este tema, las entidades tienen plataformas y módulos robustos, sin embargo se propone que la 
escuela sea intersectorial y con temas poblacionales. Al darle contenido a la estructura del curso es importante ver 
cómo se va a realizar, para lo cual propone que dos áreas estén aliadas que es la de sistemas y la segunda es la de 
comunicaciones.  
 
Angelica de la Secretaria Distrital de Planeación del equipo de enfoque, tiene la responsabilidad de crear un curso 
virtual para funcionarios, que busque fortalecer los conocimientos transversales de políticas públicas diferenciales 
poblacionales. Se realizará el ejercicio de 2 maneras una conceptual, y el otro ejercicio práctico, cómo transversalizar 
los enfoques para la ciudad; refieren que están en proceso de contratación para la persona que estructurará el curso. 
Se van a compartir el material realizado, y así mismo los links donde se va a realizar el curso, dentro de la ruta de 
trabajo se proponen hacer pruebas y un lanzamiento a las entidades.  
 
Magda Rojas del IDPAC, interviene para presentar el documento soporte que se desarrolló desde la Escuela de la 
Participación, el cual solicita sea revisado y que se presenten las observaciones correspondientes.  
 
Ana Maria Almario, pone a disposición el curso de territorio cuerpos y saberes para fortaleces el ciclo de formación 
para los conocimientos de enfoque diferencial y grupos poblacionales.  
 
Camilo Cáceres, de la Secretaría Distrital de Cultura y Deporte, manifiesta que desde la entidad, tienen la escuela de 
formación y cuentan con un diplomado sobre enfoque diferencias y de políticas poblacionales, el cual se coloca a 
disposición también.  
 
 

4. Revisión agendas CIDPO mayo: Discapacidad, Habitabilidad en Calle y LGBTI 
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Magda Rojas propone hacer una presentación de manera ejecutiva de las actividades de las agendas de discapacidad, 
Habitabilidad en Calle y LGTB  
 
Yanet Arango, Sistema Distrital de Discapacidad, propone presentar para la CIDPO la reformulación de la política 
pública y los resultados de la fase de agenda pública y los avances para obtener el CONPES de discapacidad del 
presente año.  
 
Luz Merling refiere que respecto a la Política Pública de Habitabilidad en Calle, se propone posicionar la estrategia de 
prevención de la Habitabilidad en Calle y las variantes que ha tenido la habitabilidad en calle, como la actualización 
del Plan de Acción de la Política Pública del Fenómeno.  
 

5. Varios 

Ana Maria Almario, propone que las reuniones de las Unidades Técnicas de Apoyo sean 5, y que se realicen 15 días 
antes de la comisión intersectorial diferencial poblacional, en el reglamento no existe un número de sesiones 
establecido.  
 
Ismael Guerrero, de SDIS, Equipo de políticas públicas, Sistema Distrital de Discapacidad, está de acuerdo con la 
propuesta.  
Las Secretaria Gobierno, Secretaría General, Secretaría Planeación, Secretaría Mujer, Secretaría  Seguridad, 
Secretaría Cultura Recreación y Deporte, IDPAC están de acuerdo con la propuesta, sin embargo Luz Merling aclara 
que se hace necesario hacer mesas de trabajo para el tema de la escuela, para lo cual en relación a este tema Magda 
Rojas expone que ya  está conformada una mesa de trabajo compuesta por la Secretaría Integración Social, Secretaría  
planeación, Secretaría Salud,  IDPAC y Secretaría de la Mujer, esa mesa de trabajo no sería sesión de la UTA como 
tal pero si mesa de trabajo para avanzar en el tema de escuela.  
 
Magda Rojas Recuerda el documento de las delegaciones para las UTA y para la CIDPO por favor hacerlo llegar.  
 
 

Compromisos Nombre responsable Entidad  Fecha límite para 
su cumplimiento 

1 Se enviará el documento 
soporte de Escuela de la 
Participación.  
 
 

Magda Rojas  IDPAC  

2 Tomar la foto de los indígenas 
para completar las imágenes 
de la campaña todos tenemos 
algo en común  

Lena Garcia    
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Compromisos Nombre responsable Entidad  Fecha límite para 
su cumplimiento 

3 Envío del cronograma de la 
conmemoración de las fechas  
relevantes para los grupos 
poblacionales.   
 
 

Magda Rojas – Luz Merling 
Garcia. 

  

 
En constancia se firma, 
 

 
 
 

PRESIDENTE  
 

 
 
 

SECRETARIO  
 

 
 
Proyectó: Zabrina Delgado Plata Contratista de la Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social del IDPAC por parte de la 
Secretaría Técnica CIDPO. 
Revisó: Luz Merling García por parte de la Presidencia CIDPO 

 
 


