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ASISTENTES
NOMBRE

CARGO

ENTIDAD

Se anexa listado
ORDEN DEL DÍA

-

Saludo inicial
Construcción de Matriz de respuesta intersectorial
Socialización estrategia RAMAS
Varios

CIERRE DE ACCIONES DE MEJORA PENDIENTES EN REUNIÓN ANTERIOR
COMPROMISO REUNIÓN ANTERIOR

RESPONSABLE

% DE CUMPLIMIENTO

Se da inicio a la sesión de septiembre informando sobre la jornada que se realizará en el mes
de octubre sobre salud mental
Se le informa a los participantes de la mesa que se está realizando una matriz la cual tiene la
información de las entidad que dentro de su quehacer tienen acciones relacionadas a la
prevención y atención al consumo de SPA, se llena la matriz con datos de la Secretaria de
Seguridad, ICBF, IDIPRON, SDIS, desde alcaldía se informa que no se tienen acciones
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puntuales frente a la temática, la matriz se irá actualizando con información que en el
transcurso de las sesiones se vean pertinentes.
Se socializa la estrategia RAMAS de la subred Norte, con el fin de articular acciones desde las
instituciones para el acompañamiento en el desarrollo de la estrategia en Tibabuyes y en la
zona rural de Chorrillos.
Se realiza socialización de la línea Piénsalo y de la nueva estrategia llamada Hablalo.com.co
se presenta la plataforma digital y las herramientas que contiene con el fin de que las
instituciones socialicen y usen la herramienta con fines pedagógicos
Se socializa la jornada de vacunación distrital que se realizará el día 5 de octubre de 8 a 4 de la
tarde, donde se realizará vacunación a toda la población de forma gratuita y barniz de fluor a
niños, niñas y adolescentes hasta los 18 años.
Se realiza la presentación de la jornada contra el uso indebido y el tráfico ilícito de drogas las
acciones que se realizaron desde los diferentes espacios de la subred y las articulaciones que
se lograron realizar con otros espacios intersectoriales y el dato de cobertura de la jornada.
DECISIONES Y CONCLUSIONES

La siguiente sesión se realizará el día 28 de octubre a las 2:00 pm en la casa de la
Participación plaza fundacional Suba.

COMPROMISOS Y TAREAS A REALIZAR

RESPONSABLE

FECHA

FIRMAS DE LOS ASISTENTES
NOMBRE
Se anexa listado de asistentes
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