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UNIDAD TECNICA DE APOYO  
COMISIÓN INTERSECTORIAL DIFERENCIAL POBLACIONAL 

 
ACTA No. 5 de 2021 

Uta5_21/07/2021 
 

SESIÓN VIRTUAL  
 
 
FECHA: Julio 21 de 2021 
HORA:   2:00 PM – 5:00 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 

Liliana Esperanza 
Pachón 

Profesional 
Especializado 

Secretaría Distrital de 
Gobierno 

X   

Erika Santana Henker Profesional Universitaria Secretaria de seguridad 

X   

Luz Stella Bohorquez 
Velasco 

Profesional 
Especializado 

Secretaria Distrital de 
Planeación 

X   

Jaider Camilo Pérez 
Salamanca 

Líder políticas públicas 
Subdirección para la 
Adultez 

Secretaría Distrital de 
Integración Social 

X   

Eliana Maritza Castillo 
Rodríguez 

Ref. Seguimiento a la 
implementación de la 
PPJ Sdis - Juventud 

X   

Olga Vargas Rubio Referente poblacional 
Secretaría Distrital de 
Salud 

X   

Camilo Cáceres  
Contratista - coordinador 
equipo poblacional  

Secretaria de Cultura, 
Recreación y Deporte  

X   

SANDRA JANNETH 
ACOSTA CUBILLOS 

PROFESIONAL 
UNIVERSITARIA 

SECRETARÍA 
DISTRITAL DE LA 
MUJER 

X   

Doris Bibiana Cardozo 
Peña Asesora Secretaría General 

X   
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OTROS ASISTENTES A LA SESIÓN: 
 

Nombre Cargo  Entidad Asiste Observaciones 

Sí No 

Zabrina Delgado Plata  Referente Tema 
Migrante  

Instituto Distrital de la 
Participación y Acción 
Comunal  

X   

 
 
 
ORDEN DEL DÍA:  
 

1. Avance Escuela de Enfoque Diferencial. Presenta: Secretaría de Integración Social.  
2. Informes trimestrales enero – marzo y abril –junio. Presenta: IDPAC.  
3. Balance gestión Mesa de Juventud. Presenta: Secretaría de Integración Social.  
4. Resumen ejecutivo avances Política Pública Infancia – Presenta: Secretaría de Integración Social.  
5. Resumen ejecutivo avances Política Pública de Juventud – Presenta: Secretaría de Integración Social 
6. Resumen ejecutivo avances Política Pública de Adultez – Presenta: Secretaría de Integración Social.  
7. Resumen ejecutivo avance semestral Plan de mejoramiento auditoría internacional – Presenta: Secretaría 

de Planeación. 
8. Compromisos y varios. 
 

DESARROLLO: 
 
Presentación de la agenda de la sesión a cargo de la Secretaría Técnica (Subdirección de Fortalecimiento de la 
Organización Social del Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal IDPAC).  
 

1. Avance Escuela de Enfoque Diferencial. Presenta: Secretaría de Integración Social.  
 
La Secretaría Distrital  de Integración Social expone la propuesta para la  Escuela política y de enfoque.  Teniendo 
en cuenta la experiencia que desde la CIDPO se llevó a cabo con actividades como foros, talleres y toda la gestión 
de conocimiento desarrollada, y junto con los sectores que han mostrado sus avances en cuanto a cursos 
disponibles o experiencias de formación en enfoques. Con respecto a la presentación y el documento expuesto en la 
sesión y que se adjunta a este acta, los sectores indicados en el mismo deberán desarrollar el siguiente ejercicio: 
Definirán una propuesta de pregrabado de 10 minutos que se publicará durante 7 días calendario colgado en una 
plataforma, en la que se usarán tableros digitales, mapas conceptuales, o cualquier elemento buscando la manera 
más didáctica. Junto con el pregrabado se debe poner un ejercicio que se debe realizar en grupos de funcionarios. 
La idea es dejar 7 días para la publicación del pregrabado y 7 días para publicación del ejercicio. Los documentos en 
texto no deben superar las 10 páginas. La arquitectura de la Escuela estará a cargo de Secretaria Distrital de 
Integración Social.  
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ENFOQUE O CATEGORIA RESPONSABLE 

Introducción enfoques y su interdependencia Secretaría Distrital de Integración Social. 

Derechos Humanos Secretaria Distrital de Gobierno – Derechos Humanos. 

Diferencial Categoría - étnica Secretaria Distrital de Gobierno – Asuntos Étnicos 

Género Secretaria Distrital de la Mujer 

Orientaciones Sexuales e Identidades de Género Secretaria Distrital de Planeación  
 

Ambiental Secretaría Distrital de Ambiente 

Cultura Ciudadana Secretaría Distrital de Cultura 

Discapacidad Secretaría Distrital de Gobierno 

Territorial Secretaría Distrital de Planeación 
Secretaría Distrital de Salud 
Secretaría Distrital de Integración Social 
Secretaría  de Educación Distrital 

Secretaría Distrital de Desarrollo Económico 
Secretaría de Seguridad Convivencia y Justicia 

 
Cada tema tendrá tres momentos, 1. Pregrabado. 2. Ejercicios. 3. Encuentro de plenaria. El tema que va llegando se 
pondrá en el repositorio para que la información sea de conocimiento de la Secretaría Técnica, Presidencia y de 
todos los participantes. Se presenta el cronograma y calendario adjuntos al documento Escuelas de política y 
Enfoques. Se indica que se enviará a los correos.  
 

ENFOQUE O CATEGORIA Periodo de tiempo para el desarrollo de cada enfoque 

Introducción enfoques y su interdependencia 27 de agosto – 9 de septiembre. 
 

Derechos Humanos 10 de septiembre al 23 de septiembre. 

Diferencial Categoría - étnica 24 de septiembre al 7 de octubre  

Género 8 de octubre al 21 de octubre 

Orientaciones Sexuales e Identidades de Género 22 de octubre al 4 de noviembre 

Ambiental 5 de noviembre al 18 de noviembre 

Cultura Ciudadana 19 de noviembre al 2 de diciembre  

Discapacidad 17 de enero al 30 de enero 2022 

Territorial 31 de enero al 13 de febrero 2022 

Balance de todas las jornadas 16 de febrero 2022 

 
Se les da la palabra a las personas delegadas a la UTA, para las observaciones y/o preguntas. Olga, de la 
Secretaría de Salud, pregunta acerca de la estructura de los pregrabados si habrá tiempo para aprobación de guion 
y demás, se orienta que en compañía del equipo de sistemas y comunicaciones se aprobará la estructura teniendo 
en cuanta cada uno de los casos y su viabilidad.  Sandra, refiere que desde la Secretaria de la Mujer ya tienen 
algunos ejercicios ya hechos y quiere saber si sobre eso se puede trabajar para los pregrabados y se le responde 
que sí, que ya teniendo el material se puede usar y adaptar.   
 

2. Informes trimestrales enero – marzo y abril –junio. Presenta: IDPAC.  

Se indica que los informes tanto del primer y segundo trimestre de la gestión de la CIDPO, se encuentran firmados. 
El que corresponde al primer trimestre se encuentra en el enlace de transparencia del IDPAC y posteriormente, se 
subirán todos los documentos correspondientes a la gestión del tercer trimestre (actas y demás) los cuales podrán 
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ser consultados en: 2. Información de Interés - Comisión Intersectorial Poblacional del Distrito Capital (CIPO) | 

Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal (participacionbogota.gov.co) 
 

3. Balance gestión Mesa de Juventud. Presenta: Secretaría de Integración Social 

 

El balance, a cargo de la Secretaria de Integración Social, lo presenta Jorge Manrique, quien expone los avances 
que han tenido según el plan de acción de la Mesa de Trabajo de Juventud - MTJ. Se han realizado trabajos por 
subcomisiones. Con la Secretaría Distrital de Planeación se cuenta con una buena articulación. Se hace énfasis en 
los avances que se tienen en un instrumento práctico de territorialización (que se espera socializar en agosto), para 
que los sectores puedan evidenciar de manera más clara cómo se está implementando la política pública. Se 
encuentra a la espera de la aprobación jurídica de la propuesta. Igualmente se han concertado reuniones para la 
actualización del Sistema Distrital de Juventud, articulando con los enlaces distritales para una adecuada 
participación de las entidades. Con la Secretaria de Salud y Desarrollo Económico se está articulando todo el 
proceso. La Presidencia pregunta si se requiere hacer una solicitud puntual a la CIDPO de articulación distrital para 
la mesa distrital de juventud, Jorge Manrique indica que, si es necesario impulsar la estrategia reto y jóvenes a la U, 
transferencias monetarias condicionadas, para poder identificar y entregar a los jóvenes beneficiarios.  
 
Ismael de la SDIS, indica que es necesario visibilizar a las personas con discapacidad jóvenes no solo desde la 
política de discapacidad sino también desde la política de la juventud.  
 

4. Resumen ejecutivo avances Política Pública Infancia – Presenta: Secretaría de Integración Social.  

 
Rosalba Ardila del equipo de la política pública de infancia de la SDIS, indica que la presentación para la CIDPO irá 
de acuerdo al último año de ejecución. En la política se tienen dos escenarios importantes: 1. Plan de acción de la 
política, teniendo en cuenta que es su último año de ejecución y no entra en el proceso de actualización, en el 
ejercicio participaron 11 sectores. Rosalba indica que un gran número de acciones están en ejecución y otras están 
pendientes por validación desde las entidades.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.participacionbogota.gov.co/transparencia/comision-intersectorial-poblacional-del-distrito-capital
https://www.participacionbogota.gov.co/transparencia/comision-intersectorial-poblacional-del-distrito-capital
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2. El otro escenario es la evaluación y reformulación de la política pública de infancia ya adolescencia 2021. Se 
presentan los antecedentes de la evaluación. En el CODIA ya se validó, y en estos momentos están en la 
elaboración del informe, consolidación de la información para la revisión interna que solicita la secretaria de 
planeación y el consejo distrital de política social. Se espera tenerlo listo el 30 de Julio. Se expuso los tres ejes de la 
política que contribuyen a garantizar los derechos para las niñas y niños, de igual manera, se presentó la estructura 
de la evaluación. Los avances, las brechas y la identificación de nuevas amenazas. La evaluación estará en cabeza 
del equipo de política pública de infancia y adolescencia y también se ha vinculado un equipo externo. Se expone 
ante la UTA   la línea de tiempo, el alcance de la evaluación y los procesos que la constituyen.  
 
Se indica que los sectores que están pendientes de entregar información relacionada con el seguimiento al plan de 
Acción, lo hagan. Se propone que para la otra sesión de la CIDPO se deje el tema de la evaluación, pues hablar de 
todos los avances se haría muy extenso y puede ser confuso. Olga pregunta que quiere conocer la agenda de la 
CIDPO, Magda indica que es la presentación de los avances de la Escuela de Políticas y Enfoques, desarrollos  de 
estas tres políticas, una breve reseña de la gestión que ha llevado la mesa de la juventud, el balance del plan de 
mejoramiento de los hallazgos de contraloría.  
 
Se da la palabra al representante de política de juventud quien refiere que la propuesta de ellos es dedicar cinco 
minutos iniciales para un reporte de los procesos de implementación y seguimiento, que se tiene y que hace falta 
entregar, posterior a esto hablar del plan de acción y las articulaciones con los demás sectores.  Rosalba pregunta si 
se haría un consolidado o si cada sector entrega su presentación. Magda indica que 5 días antes se consolidan 
todas las presentaciones desde la secretaria técnica.   
 
 
 

5. Resumen ejecutivo avances Política Pública de Adultez – Presenta: Secretaría de Integración Social 

La Secretaría de Integración Social, en cabeza de la Subdirección de Adultez define el contexto de la presentación 
desde la importancia de mostrar el impulso de la política pública, con la actualización del plan de acción de la política 
pública, buscando mejorar. Es así, como se expone el esquema de trabajo que se utilizó para la actualización con 
miras 2021 – 2025: 
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Camilo indica la importancia del balance de la reactivación socioeconómica y el impacto de la pandemia como 
indicativo para conectar el plan de acción con las innovaciones sociales. Luz Estela hace una observación a Camilo 
para el ajuste de la presentación en cuanto a las fechas. Agrega que a la fecha no ha sido aprobado el plan de 
acción por el CONPES, si se radica el 30 de agosto, ya en octubre iniciarían el proceso de subir al sistema.  
 
 

6. Resumen ejecutivo avance semestral Plan de mejoramiento auditoría internacional – Presenta: 

Secretaría de Planeación. 

La Secretaría de Planeación, refiere que durante 2020 se llevó a cabo la auditoría de los ODS, en la cual se 
identificaron unos hallazgos administrativos que indicaban una debilidad en los datos relacionados con grupos 
poblacionales con relación a las políticas públicas para el cumplimiento de agenda 2030. Además, que los 
procedimientos no permiten medir el logro de los resultados. Por lo tanto, para el avance a nivel de Distrito se 
plantean mejoras por medio de un documento de estrategia de implementación y territorialización.  Luz Estela, quien 
hace la exposición,  extiende una felicitación a todos los sectores pues cumplieron con los informes acompañados 
con la matriz de relacionamiento; con productos, resultados y efectos como una de las tareas cumplidas a 
satisfacción. Sólo queda pendiente el tema étnico.  
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7. Compromisos y varios. 

 
Leila agrega que había solicitado un espacio en esta sesión para manifestar la necesidad que hay, para que en 
alguna sesión de la CIDPO se haga un seguimiento del plan integral de acciones afirmativas para grupos étnicos que 
en este caso estaría a cargo de la subdirección de la secretaria Distrital de gobierno.  Magda indica que esa sesión 
está programada para la CIDPO de noviembre que es la última del año.  
 
Respecto a la actualización del Plan de Acción del Fenómeno para la Habitabilidad en Calle, Luz Merling solicita que 
quede en el acta que es importante indicar que de Secretaria Distrital de Salud y Secretaria de Seguridad 
Convivencia y Justicia, han participado de las mesas de concertación, pero no han remitido la información completa, 
lo que ha impedido darle trámite a la entrega del plan de Acción. Se han enviado correos, se han invitado a 
reuniones, y se han realizado diferentes llamados, pero aun así, la información no la han enviado completa.  
 
Camilo Pérez, el representante de las políticas públicas de la Subdirección para la Adultez añade que los productos y 
los resultados ya están concertados, pero faltan las fichas técnicas, la matriz y las columnas en cada uno de sus 
ítems. Se indica que los procesos administrativos han complicado un poco el ejercicio.  
 
Olga de la Secretaría de Salud indica que la referente de la política se vinculó hasta hace poco y eso atrasó los 
procesos, el no tener claro los presupuestos, sin embargo, esperan entregar el día de mañana los datos que hacían 
falta.  
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Compromisos Nombre responsable Entidad  Fecha límite para 
su cumplimiento 

1 Ajustar las presentaciones, y 
temáticas para la CIDPO de 
acuerdo con el tiempo que se 
ha indicado. (20 minutos). 

Integrantes UTA  Quienes 
presentan en la 
sesión de la 
CIDPO. 

 

2 La concertación de una 
reunión entre Secretaría de 
Planeación y Secretaría de 
Gobierno Subdirección de 
asuntos Étnicos para aclarar 
los temas tanto del informe de 
plan de mejoramiento de los 
ODS como el tema de los 
planes de acciones afirmativas. 

Secretaría Técnica   

3 Reunión extraordinaria UTA 
para definir los temas de 
escuela para el 11 de agosto 

Luz Merling Garcia – Magda 
Rojas  

SDIS - IDPAC  

 
En constancia se firma, 
 

 
Luz Merling García R. 

 
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. 

 
 


