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UNIDAD TECNICA DE APOYO  
COMISIÓN INTERSECTORIAL DIFERENCIAL POBLACIONAL 

 
ACTA No. 6 de 2021 

Uta6 11/08/2021 
 

SESIÓN VIRTUAL EXTRAORDINARIA 
 
 
FECHA: Agosto 11 de 2021 
HORA:   2:00 PM – 4:00 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  Asiste Erika Andrea 
San Martín Delgado 

Luz Stella Bohórquez 
Velasco 

Profesional 
Especializado 

Secretaria Distrital de 
Planeación 

X   

Martha Ligia Rincón 
Ortiz  

Profesional 
Especializado 

Secretaria Distrital de 
Planeación 

X   

Sandra Janeth Acosta 
Cubillos Profesional Universitario  

Secretaría Distrital de la 
Mujer  

X   

Laura Juliana Ruiz 
Becerra  Profesional  

Secretaría de Gobierno – 
Dirección de Derechos 
Humanos  

X   

Bibiana Paola Cortés 
Díaz Profesional 

Delegada UTA Sistema 
Distrital de Discapacidad  

X   

 
OTROS ASISTENTES A LA SESIÓN: 
 

Nombre Cargo  Entidad Asiste Observaciones 

Sí No 

 
 
 
ORDEN DEL DÍA:  
 

1. Orientaciones metodológicas.-  Escuela de Políticas y Enfoques. 
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DESARROLLO: 
 
La sesión de la Unidad Técnica de Apoyo se hace de manera extraordinaria, toda vez, que de parte de las distintas 
entidades se delegaron personas diferentes a los profesionales que asisten a la UTA. En esta ocasión, se encuentran 
invitados a esta sesión.  
 

1. Orientaciones Metodológicas. Presenta: Secretaría de Integración Social.  
 
Se realiza un contexto presentando el objetivo del funcionamiento de la Comisión Intersectorial Poblacional y los 
ejercicios previos a la Escuela: En el año 2013, se formularon los lineamientos de enfoque diferencial y un año después 
se publicó y divulgó a nivel distrital. Se hizo un acompañamiento a los Sectores para su implementación y la 
incorporación del enfoque diferencial en los proyectos de inversión, se realizó Gestión del conocimiento durante un 
periodo de siete meses, en el que se visibilizaron las experiencias exitosas. Y se consolidó con  el primer encuentro 
Distrital de Enfoque Diferencial., en este año (2021) se retoma la campaña “Tenemos algo en común”. Esta trazabilidad 
de acciones se recoge en la propuesta actual de la Escuela de Políticas y Enfoques.  
 

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 

 
 
De otra parte, se exponen los objetivos de la Escuela de Políticas y Enfoques:  
 
Objetivo: En el marco del Decreto Distrital 375 del 21 de junio de 2019, la CIDPO, acorde a sus funciones invita a 
Coordinar esfuerzos interinstitucionales para el diseño y desarrollo de un ejercicio de gestión del conocimiento 
orientado en los enfoques: poblacional, diferencial y de género, ambiental, de cultura ciudadana y participación.  
 
Estructura: Los sectores encargados deberán desarrollar el siguiente ejercicio: Pregrabado de 10 minutos en los que 
se desarrolle el tema de manera conceptual, utilizando técnicas didácticas en los que se podrán utilizar entre otros; 
tableros digitales, mapas conceptuales dinámicos, acoger videos, apuestas artísticas. (7 días calendario). Se debe 
colocar un ejercicio para desarrollar en un link por grupos de mínimo (5) cinco máximo, (10) diez personas, para que 
los y las participantes den la discusión y el análisis respectivo. En el mismo se debe reflejar las apuestas que los 
Sectores vienen adelantando al respecto de cada enfoque, entendiendo que muchos se interrelacionan (7 días 
calendario). El Sector responsable tendrá un encuentro de plenaria en el que reconocerá las experiencias exitosas 
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colgadas en el link (previamente establecido) y los enunciará en sincronía y articulación con las orientaciones 
conceptuales. Esta fecha de deliberación conjunta podrá ser por enfoque o agrupar varios enfoques, se sugiere el 
miércoles de la segunda semana en la que se está desarrollando el tema. Se realizará una evaluación de contenido, 
metodología y se invitará a presentar sugerencias de profundización por parte de las y los participantes (el mismo día 
de la plenaria). Se contará con un repositorio al que se podrá consultar. 
 
Cronograma: Presentación de la propuesta por parte de la SDIS Retroalimentación IDPAC, SDIS, SDP del 22 al 25 
junio. Se presenta la propuesta de Escuela de Políticas y Enfoques en la sesión de la UTA del 21 de julio, para 
discusión, ajustes y aprobación.  Del 21 de julio al 28 de julio cada responsable estructura la propuesta (punto 1 y 2). 
Se deben colocar las temáticas y ejercicios en un link que se les compartirá previamente. La fecha máxima para incluir 
cada programa es el viernes 6 de agosto. Se sugiere hacer una sesión de UTA el 11 de agosto, exclusiva frente al 
tema de la Escuela para aclarar inquietudes y verificar que estén colgados todos los programas. La SDIS organiza un 
resumen de la estructura general de la Escuela para remitir a los y las directivas por tarde el 17 de agosto. Se espera 
su aprobación en la tercera sesión de la CIDPO del 26 de agosto. Para realizar la Escuela los y las participantes deben 
inscribirse previamente (por Sector máximo 12 personas, se sugiere vincular personas de diferentes áreas). 
 

  

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

Orientaciones metodológicas.  viernes 17 de septiembre Presentación 
de Metodología  
(4:00 p.m. a 6:00 p.m.)  

Introducción enfoques y su 
interdependencia  

20 de septiembre – 6 de octubre.  
Miércoles 6 de octubre la plenaria 
(4:00 p.m. – 6:00 p.m.)  

Derechos Humanos  11 de octubre al 27 de octubre.  
Miércoles 27 de octubre la plenaria 
(4:00 p.m. – 6:00 p.m.)  

Diferencial Categoría - étnica  2 de noviembre al 17 de noviembre  
Miércoles 17 de noviembre la plenaria 
(4:00 p.m. – 6:00 p.m.)  

Género  22 de noviembre  al 9 de diciembre   
Jueves 9 de diciembre la plenaria (4:00 
p.m. – 6:00 p.m.)  

Orientaciones Sexuales e Identidades 
de Género  

24 de enero  al 9 de febrero 2022  
Miércoles 9 de febrero la plenaria (4:00 
p.m. – 6:00 p.m.)  

Ambiental   14 de febrero al 2 de marzo 2022  
Miércoles 2 de marzo la plenaria (4:00 
p.m. – 6:00 p.m.)  

Cultura Ciudadana  7 de marzo al 23 de marzo 2022  
Miércoles 23 de marzo la plenaria 
(4:00 p.m. – 6:00 p.m.)   

Discapacidad  28 de marzo al 20 de abril 2022  
Miércoles 20 de abril plenaria (4:00 
p.m. – 6:00 p.m.)  

Territorial  25 de abril al 11 de mayo 2022  
Miércoles 11 de mayo la plenaria (4:00 
p.m. – 6:00 p.m.)  

Balance de todas las jornadas  Miércoles 25 de mayo 2022 (4:00 p.m. 
– 6:00 p.m.)  
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Se hace la claridad que los asistentes vienen por primera vez, ya que a pesar de que se solicitó la delegación con 
tiempo suficiente mediante un correo, sólo dos entidades contestaron la solicitud. En ese caso, se informa que el 
enlace de la asistencia a la presente reunión, tiene la indicación de delegación:  
 

 
 
Sully Criollo de la SDIS, expone la forma como debe ser alimentado el repositorio de información: 
 

1. 
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Se procede a resolver inquietudes con relación a la construcción de los distintos instrumentos para los tres momentos. 
Al respecto, Secretaría de la Mujer solicita se amplíe el plazo, dada la complejidad que tiene la tarea. Secretaría de 
Planeación pregunta si para todos va a funcionar el link por ser de entidades diferentes, quiere tener claridad acerca 
de si se pueden subir documentos que complementen la información. SDIS responde que si puede abrir en enlace 
para personas de entidades externas siempre y cuando se tenga el correo previamente, ser sugiere que se haga en 
una subcarpeta para no sobrecargar la información. Bibiana Cortés, de SDIS, pregunta si se tiene algún parámetro 
con respecto a revistas o artículos; con respecto a tamaño y tiempo. SDIS responde que no se tiene tal lineamiento 
pero que depende de la experiencia que tiene cada sector. Secretaría de Seguridad indica que tiene una nueva 
delegación por parte de la entidad para el espacio, sin embargo, queda pendiente averiguar internamente si la 
delegación aplica sólo para el tema de Escuela o para la Unidad Técnica de Apoyo en general.  
 
5. Toma de decisiones (acuerdos):  
 
Se indica que las personas que han sido delegadas a esta reunión por parte de los distintos sectores son las 
responsables, por una parte, de generar los documentos requeridos para el funcionamiento de la Escuela y por otra, 
de alimentar el repositorio bajo la administración y orientación de la Secretaría Distrital de Integración Social.  
 
Así mismo, los miembros que componen la Unidad Técnica de Apoyo, pero que no son delegados por las entidades 
para el desarrollo de las actividades de la Escuela, deben acompañar el desarrollo de estas actividades e informar 
permanentemente a los delegados acerca de las decisiones o trazabilidad que el tema de Escuela tenga tanto en las 
sesiones de la UTA como las de la Comisión Intersectorial Poblacional. 
 
Se amplían los plazos expuestos de la siguiente manera: 
 
Se amplía el plazo de subir la información para el 10 de septiembre, para alimentar el repositorio con: 1) Una 
presentación multimedia o video que defina el sector en el cual se presente el contexto del tema que cada sector o 
entidad que tiene a cargo. Ésta debe ser aproximadamente de 10 minutos. 2) Una infografía o material de tipo visual 
que presente un resumen - esquema temático que contenga los principales conceptos a abordar, especificando el 
marco normativo relevante. 3) La propuesta de un ejercicio práctico para incorporar y reforzar conceptos que será 
desarrollado por quienes se inscriban a la Escuela, lo ideal es desarrollarlo en grupos. Posteriormente, se hará una 
revisión el día 15 de septiembre para verificar lo que quedó en la plataforma.  
 
 

Varios 
 

Compromisos 
 

Compromisos Nombre responsable Entidad  Fecha límite para su 

cumplimiento 

1 Enviar a SDIS el listado de 

asistencia en la que se indica las 
delegaciones para la Escuela.  

Magda Rojas  IDPAC 12 de agosto  
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2 Se amplía el plazo para el 10 de 
septiembre para subir información 
al repositorio. 

Delegados sectores a la Escuela 
de Enfoque Diferencial   

Todas  

3 SDIS se compromete a hacer el 
enlace con la Secretaría de 
Ambiente en coordinación con la 
Secretaría de Planeación. 

Luz Merling García SDIS   

4 Llevar a cabo reunión con respecto 

al enfoque territorial con la 
Secretaría de Planeación Secretaría 
de Ambiente y Seguridad, 
Convivencia y Justicia 

Luz Merling García  SDIS  Viernes 13 a la 1 pm  

 

 
 
En constancia se firman, 
 

 

Luz Merling García R. 

 

 

PRESIDENTE  
 

  

 
 

 

SECRETARIO  

 
 

 

Anexos: 
1. Lista de firma de asistentes. 
2. Documento Escuela  
Proyectó: Magda Liliana Rojas Rojas  
Revisó: Luz Merling García 
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