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UNIDAD TECNICA DE APOYO  
COMISIÓN INTERSECTORIAL DIFERENCIAL POBLACIONAL 

 
ACTA No. 1 de 2022 

Uta 26/01/2022 
 

SESIÓN VIRTUAL ORDINARIA 
 
 
FECHA: 26 de enero de 2022 
HORA:   2:00 PM – 4:00 PM 
LUGAR: Teams 
 
 
INTEGRANTES DE LA UNIDAD TECNICA DE APOYO:  
 
PRESIDENCIA:   

Nombre Cargo  Entidad 

Luz Merling García  Profesional  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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DELEGADOS UNIDAD TECNICA DE APOYO:   
 

Nombre Cargo  Entidad Asiste Observaciones 

Sí No 

Liliana Esperanza 
Pachón 

Profesional 
Especializado 

Secretaría Distrital de 
Gobierno 

X  Delegada UTA 

Erika Santana Henker Profesional Universitaria Secretaria de Seguridad X  Delegada UTA 

Martha Ligia Rincón 
Ortiz  

Profesional 
Especializado 

Secretaria Distrital de 
Planeación 

 X Delegada UTA 

Sandra Janeth Acosta 
Cubillos Profesional Universitario  

Secretaría Distrital de la 
Mujer  

X  Delegada UTA 

Laura Juliana Ruiz 
Becerra  Profesional  

Secretaría de Gobierno – 
Dirección de Derechos 
Humanos  

X  Delegada UTA 

Bibiana Paola Cortés 
Díaz Profesional 

Delegada UTA Sistema 
Distrital de Discapacidad  

 X Delegada UTA 
Sistema Distrital de 
Discapacidad  

Doris Bibiana Cardozo 
Peña  Profesional  Secretaría General  

X  Delegada UTA 

Cristina Venegas 
Fajardo  Profesional  Secretaría General  

X  Delegada UTA 

Alba Lucía Cruz 
González Profesional  

Secretaría de Educación 
del Distrito 

X   

 
Otros asistentes:  
 
 

Nombre Cargo  Entidad Asiste Observaciones 

Sí No 

Jhon Orlando Parra 
Ortiz  

Profesional 
Especializado 

Secretaría Distrital de 
Gobierno 

X  Delegada UTA 

Yaneth Arango  Profesional 

Secretaría de Gobierno -
Secretaría Técnica 
Discapacidad 
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Nombre Cargo  Entidad Asiste Observaciones 

Sí No 

Adriana Patricia 
Sánchez Salgado Profesional  

Secretaría de Gobierno -
Secretaría Técnica 
Discapacidad  

X   

María Victoria Sánchez  Contratista  

   

 
 
ORDEN DEL DÍA:  
 

1. Saludo. Contexto de la Comisión Intersectorial Poblacional Diferencial y el rol de la Unidad Técnica de Apoyo. 

2. Exposición de puntos estratégicos generales para 2022 y propuesta Plan de Acción 2022. 

3. Cronograma CIDPO y UTA 2022. 

4. Recomendaciones generales. 

5. Conclusiones 

DESARROLLO: 
 

1. Contexto de la Comisión Intersectorial Poblacional Diferencial y el rol de la Unidad Técnica de Apoyo. 

 

Se presenta un breve contexto de las funciones de la Comisión Intersectorial Diferencial Poblacional y de la 

Unidad Técnica de Apoyo con el fin de que los nuevos integrantes la conozcan. Al respecto, el Acuerdo 546 

de 2007 y el Decreto 375 de 2019 indican que el objeto de la Comisión Intersectorial Diferencial Poblacional 

del Distrito Capital tendrá por objeto articular la ejecución de las políticas públicas para los grupos 

poblacionales, mujeres y sectores LGBTI del Distrito Capital y, en especial, para las poblaciones que se 

encuentran en situación de debilidad manifiesta. Y sus funciones son:  

 

- Coordinar esfuerzos interinstitucionales para la ejecución de los planes de acción y planes integrales de 

acciones afirmativas de las políticas públicas para los grupos poblacionales, mujeres y sectores LGBTI 

del Distrito Capital.  

- Apoyar la gestión intersectorial para la formulación de lineamientos de enfoque diferencial, poblacional y 

de género para las políticas públicas distritales.  

- Contribuir en la gestión intersectorial para la implementación de lineamientos de enfoque diferencial, 

poblacional y de género en las políticas públicas objeto de la Comisión.  

- Apoyar la implementación de estrategias intersectoriales tendientes c fortalecer la apropiación y 

aplicación de los enfoques diferencial, poblacional y de género en las entidades de la Administración 

Distrital. 
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Las funciones de la Unidad Técnica de Apoyo son las siguientes: La unidad técnica de apoyo será la instancia 
encargada de brindar el soporte técnico y logístico a la Secretaría técnica de la comisión intersectorial poblacional para 
el oportuno y eficiente desarrollo de su labor.  
 
La unidad técnica de apoyo estará conformada por personal técnico vinculado a las entidades integrantes de la 
comisión y designado por ellas.  Los servidores deberán presentar a la Secretaría técnica un oficio delegación del 
respectivo sector. Así mismo, podrán ser invitados cuando la comisión así lo considere, representantes de las 
organizaciones no gubernamentales o de las universidades que desarrollen temas relacionados con poblaciones. 

 

La UTA dependerá de la Secretaría técnica de la de la Comisión Intersectorial Poblacional quién dirigirá, coordinará, 
verificará y compilará el desarrollo de su labor, ésta sesionará de manera bimensual. Aparte la Unidad Técnica de 
Apoyo de la Secretaría técnica de la comisión intersectorial poblacional tendrá las siguientes funciones: 1) Brindar el 
soporte técnico requerido por la Secretaría técnica de la comisión;  2) Diseñar los instrumentos para el seguimiento y 
monitoreo de las decisiones que adopte la comisión intersectorial poblacional;  3) Elaborar el reglamento interno de la 
comisión intersectorial para ser sometido a su consideración; 4) Elaborar los informes periódicos del avance de 
compromisos dentro de las mesas de trabajo respectivas; 5) Prestar el apoyo requerido en todas las demás 
actuaciones y funciones de su competencia. 

 

2. Exposición de puntos estratégicos generales para 2022 y propuesta plan de acción. 

 
En el marco de la obligación de definir un plan de acción para 2022, la secretaría técnica diseñó un instrumento para 
recopilar las acciones estratégicas que cada una de las políticas públicas diferenciales y poblacionales, que debe llevar 
a cabo durante la vigencia y para lo que es indispensable la coordinación desde la CIDPO. De esta manera, previo a 
esta sesión cada uno de los sectores inscribieron acciones en el mencionado instrumento cuyo resultado fue analizado 
durante la sesión con el fin de elaborar una propuesta de plan de acción para la vigencia 2022 y ser presentada ante 
la plenaria de la comisión intersectorial diferencial poblacional. A continuación, se detallan las propuestas presentadas 
y las observaciones que durante la sesión de la unidad técnica de apoyo tuvieron lugar: 
 
Al respecto, de las matrices expuestas a continuación se indica que aquellas casillas que se encuentran en color verde 
y de acuerdo con el análisis realizado por parte de la UTA son aquellas que tendrán lugar en el plan de acción debido 
a la importancia para la agenda de las distintas políticas, y en concordancia con las funciones de la comisión 
intersectorial poblacional. 
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     Fuente. Propuestas del Sector Integración social para la PP de Infancia y Adolescencia, enero 2022. 

 
Fuente. Propuestas del Sector Integración social para la PP de Envejecimiento y Vejez y Familias, enero 2022. 
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                     Fuente. Propuestas del Sector Planeación e Integración social para la PP del sector LGBTI y el fenómeno de habitabilidad en calle, enero 2022. 
 
 

 
                      Fuente. Propuestas del Sector Integración social y Gobierno para la PP para las familias y población étnica, enero 2022. 
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                                               Fuente. Propuestas del Sector Salud, Integración social para el tema migrantes y discapacidad y adultez, enero 2022. 
 
Las acciones que no se encuentran en color verde y de acuerdo con el análisis de la Unidad Técnica de Apoyo se 
pueden resolver de acuerdo a la misionalidad de las entidades, algunas Políticas se encuentran en momento de 
evaluación, otras están ejecutando su Plan de Acción y otros temas propuestos no tienen relación con las funciones 
de la CIDPO, por tal razón no harán parte del plan de acción. Un punto en común de solicitud de las políticas es el 
seguimiento y balance de las mismas.  
 
Política Pública Envejecimiento y Vejez:  se aclara que el tema de fortalecimiento de instancias lo hace IDPAC y lo 
tiene como meta para este año. Para la política pública de familias las mesas técnicas locales que solicitan deben 
conformarse desde los comités operativos del Consejo Distrital de Política Social, por ser de su competencia. Con 
respecto al tema de coordinación de los temas étnicos debe hacerse con la Secretaría de Gobierno o se puede 
establecer como una alerta en la CIDPO.   
 
Política Pública Familias: El documento de ruta de acceso a servicios que se solicita para enriquecer el Modelo Integral 
de Atención a Familias MAIF podría tener por parte de la CIPDO un concepto, pero la elaboración corresponde a la 
entidad rectora de la política. Familias es transversal a todas las poblaciones. Se podría generar un portafolio de 
acciones de las entidades a las cuales se puede acceder con enfoque diferencial.  
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Política Pública Sector LGBTI. Se deben impulsar las imágenes de la campaña “Tenemos algo en común”. Se solicita 
apoyo por parte de la Secretaría de Planeación para la implementar la estrategia de territorialización, la SDP cuenta 
con algunas instancias locales pero no en todas las localidades. El sector considera necesario que se haga un 
acompañamiento a las alcaldías para la formulación de presupuestos diferenciales para llevar a cabo lo establecido 
en la Directiva 005 por parte de la Secretaría de Planeación. Se debe buscar hacer la identificación presupuestal y 
también las alcaldías locales los presupuestos identificados en beneficio de estas poblaciones, por ejemplo, conocer 
con qué metas de inversión planean cumplir la política en 2022. Al respecto, se indica que el tema debe ser coordinado 
entre la Secretaría de Planeación y la Secretaría de Gobierno, la CIDPO puede facilitar la coordinación y el seguimiento 
a los compromisos. La Secretaría de Gobierno indica que se puede hacer un ejercicio similar al que se hizo en años 
anteriores con el tema de los grupos étnicos pero que debe hacer la consulta con la Subsecretaría de Gestión Local.  
 
La Secretaría Técnica plantea que el objetivo 2022 de la CIDPO y de la Unidad Técnica de Apoyo es trabajar los temas 
estratégicos de cada una de las políticas lo que implica una perspectiva distinta del balance general de cada política 
que se hizo el año pasado. Así las cosas, planearemos sesiones o espacios diferenciados en las UTA para que con 
cada política pueda hacerse el ejercicio de revisión general de estos temas previo a las sesiones de la CIDPO de 
acuerdo con la programación del plan de acción.  
 
Política Pública de Habitabilidad en Calle. Desde la Secretaría de Salud, se proponen dos acciones, una con respecto 
a la incorporación de los enfoques diferenciales y de género en el contexto de la habitabilidad en Calle y otra, la 
incorporación de la variable habitante de calle o en riesgo de habitar la calle e inclusión social para poder caracterizar 
el fenómeno social, esta inclusión debe ser a nivel distrital ya que no es sólo competencia del sector integración. Si 
bien es la SDIS la que tiene las rutas más fuertes en términos de la intervención, debe ser competencia de todo el 
distrito, tener claridad sobre las personas habitante de calle. Por ejemplo, en los sectores de Hábitat, Convivencia y 
Seguridad, Desarrollo Económico y Cultura, ya que se ha identificado que se desarrollan acciones en las que se 
involucran a personas que están dentro de estas tres categorías. En ese sentido, y dado que las variables no existen 
aún, es pertinente tenerlas. Para finalizar se informa que a raíz de la pandemia se tiene mucha más gente habitando 
la calle es decir que hicieron de la calle su lugar de vida social e íntima y obviamente generación de ingresos pero 
también, se tiene que en la ciudad esta cifra se ha  incrementado, de igual manera, el número de personas que están 
en alto riesgo de estar en Calle bien sea por su alta permanencia o porque sus actividades corresponden al espacio 
público entonces. De igual manera, se recomienda que para la política pública de familias se de una desagregación 
de las variables, por ejemplo, de las de grupos étnicos. Independientemente que la familia sea un colectivo, también 
se dan atenciones de manera individual, por ello es importante contar con esas variables para identificar mejor el grupo 
familiar.  
 
 
Migrantes: La Secretaría de Salud indica que es necesaria la incorporación de la variable migrante en los registros del 
distrito ya que se tienen dificultades para identificar adecuadamente a los migrantes irregulares. Se necesita poder 
captar el dato nominal. Esta inclusión se requiere con urgencia para poder garantizar el aseguramiento en salud cuando 
nos llegan las canalizaciones de las derivaciones de otros servicios sociales. Para el aseguramiento, llega muy poca 
información y es aquella que el Sistema Nacional de Seguridad Social exige a cualquier colombiano en cualquier parte 
del país. El ejercicio de la variable es importante para hacer el aseguramiento en salud. De otra parte, también para el 
tema migrante debe incluirse los enfoques de género, debido a que se han incrementado las violencias y las 
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activaciones de ruta de violencia nos están dando en particular violencia contra la mujer y los niños, se requiere  para 
el acceso de la justicia.  
 
La Secretaría Técnica indica que se hace necesario que desde la UTA se defina un instrumento o documento técnico 
que constituya una directriz específica con respecto a la inclusión de esas variables e indique la obligatoriedad de las 
entidades para incluir las variables, ya que no puede ser opcional que unas variables existan y otras no. O que se 
presenten desagregaciones parciales en el caso de las variables de afrocolombianos. Los sistemas de información o 
plataformas de seguimiento deben incluir las diferentes variables. Al respecto, sería una excelente idea un documento 
técnico el que se indique la incorporación de variables, lineamiento distrital para que todas las entidades esten 
alineadas.  
 
 
La Secretaría de Planeación indica que está trabajando ese tema, porque le ha interesado unificar la manera de 
incorporar las variables en todos los sistemas. Para la Política de los Sectores LGBTI, es permanente el 
acompañamiento a los Sectores. En ese sentido, es una de las acciones del plan de acción y es aceptado por la 
plenaria de la UTA.  
 

3. Cronograma CIDPO y UTA 2022 

De acuerdo con la programación para 2022 se tiene que el calendario de sesiones queda de la siguiente manera: 

 
 
 
 
Compromisos anteriores 
 

Compromisos Nombre responsable Entidad  Fecha límite para su 

cumplimiento 

1 En la CIDPO del 3 de diciembre 
de 2021 quedó como 
compromiso “Se evaluará en la 

Magda Rojas IDPAC – Secretaría 
Técnica  

26 de enero de 2022 - 
Cumplido 
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primera sesión de la Unidad 
Técnica de Apoyo de 2022 la 
pertinencia de las 3 propuestas 
que hace la política de la 
Política Pública para las 
Familias.” 

 
 
 

5. Toma de decisiones (acuerdos):  
 
 

Varios 
 

Se hacen las siguientes recomendaciones: La delegación debe siempre notificarse por escrito. Se solicitará por correo 
las nuevas delegaciones excepto a las entidades que cuentan con una resolución interna como Secretaría General y 
Secretaría de Educación. Para las sesiones de la CIDPO debe asistir el directivo delegado. En caso de la existencia 
de algún impedimento el secretario de despacho debe delegar por esa sesión a otra persona de nivel directivo al correo 
mrojas@participacionbogota.gov.co de manera previa o ser presentada durante la sesión. Las delegaciones no se 
pueden hacer en los profesionales de la UTA. Los profesionales de la UTA también deben ser delegados mediante 
oficio.  
 

 

 

Compromisos 
 

Compromisos Nombre responsable Entidad  Fecha límite para su 

cumplimiento 

1 Se elaborará y enviará previo a 
la CIDPO la versión inicial del 
plan de acción 2022 para 
validación por parte de la UTA.  

Magda Rojas  Secretaría técnica 2 de febrero 

2 Una vez validado se enviará la 
versión del plan de acción 
ajustado a los directivos que 
conforman la CIDPO. 

Magda Rojas  Secretaría técnica 10 de febrero 

 Se debe constituir mesa de 
trabajo entre Secretaría de 
Gobierno, SDIS y Salud para la 
inclusión efectiva de variables 
étnica en el PP familias. 

SDIS SDIS 27 de abril 

mailto:mrojas@participacionbogota.gov.co
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 La Secretaría de Gobierno se 
compromete a preguntar por la 
posibilidad de acompañamiento 
por parte de la Subsecretaría 
de Gestión Local al equipo de la 
PP LGBTI de Secretaría de 
Planeación.  

Liliana Pachón Secretaría de 
Gobierno 

27 de abril  

 

 

En constancia se firman, 

 

 

 

 

                       Luz Merling García R. 

 

 

POR PARTE DE LA PRESIDENCIA 

 

  

 

 
 

POR PARTE DE LA SECRETARIA  

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexo 2: Acta 
                                                                                                                                                                                                                                   UTA1_26/01/2022 

 

 
 
 
 
 
 

 

     12 

 


