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ASPECTOS GENERALES DE LA LOCALIDAD DE ENGATIVÁ 
CON RELACIÓN A LAS LOCALIDADES DE BOGOTÁ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
• La localidad Engativá representa el 4,2% del área total de la ciudad. 
 
• El Índice de Condiciones de Vida de Engativá (ICV, 91.94) es más alto que el de 

Bogotá (89.4). 
 
• Engativá es la novena localidad en extensión total (3.588 hectáreas (ha.) y posee 

150 ha. de suelo de expansión. 
 
• En Engativá predomina la clase media- : el 78% de los predios son de estrato 3. 
 
• La localidad Engativá tiene 797.000 habitantes (11,6% del total de la ciudad), lo que 

la ubica como la tercera localidad en población y en mayor densidad de población, 
224 personas (p) por hectárea, por encima del promedio de la ciudad (42 p/ha.). 

 
• La composición clasificada por género muestra que del numero total de habitantes 

de la localidad, 47.2% son hombres y 52.8% son mujeres; y esta compuesta por 
población eminentemente joven. Según datos oficiales cerca del 30% es menor de 
15 años, el 50% de la población está entre los 15 y los 45 años, el 13% son 
personas entre 45 y 59 años, y sólo un 7% aproximadamente, es mayor de 64 años. 

 
• El promedio de personas por hogar de Engativá (3.5), igual al de la ciudad (3.5). 
 
• La tasa de ocupación de Engativá (53,7%), es inferior a la de la ciudad (55,1%). Las 

actividades que más ocuparon personas residentes fueron: servicios sociales, 
comunales y personales (30%), comercio, hoteles y restaurantes (24,6%), industria 
manufacturera (16,6%) y actividades inmobiliarias (10,8%). 
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• La tasa de desempleo de Engativá (13,5%) es levemente superior a la de ciudad 
(13,1%). Es la segunda localidad en participación en el desempleo de la ciudad: el 
12% de los desempleados residía en la localidad, que equivale a 

• 54.000 personas. 
 
• En Engativá el porcentaje de analfabetismo (1,8%) es inferior al de Bogotá (2,2%). 
 
• En Engativá la población mayor de cinco años tiene en promedio 9.6 años de 

educación, superior al de Bogotá que es de 8.7 años.  
 
• Engativá es la séptima localidad de Bogotá en número de personas (29.994) con 

Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI). El 14,6% de la población está clasificada 
en nivel 1 y2 del SISBEN. 

 
• El 80,7% de la población de Engativá está afiliada al sistema de salud, y es la sexta 

localidad en cobertura de seguridad social en salud en Bogotá.  La mayoría de la 
población afiliada pertenece al régimen contributivo (94%). 

 
• La tasa bruta de mortalidad de Engativá fue 34.6 muertes por cada 10.000 

habitantes, cerca de 10 puntos por debajo de la registrada en el Distrito (44.2 x 
10.000 hab.). 

 
• La infraestructura vial de Engativá, representa el 8,2% de la malla vial de la ciudad, 

que equivalen a 1.198 kilómetros carril de vía, por lo que ocupa el tercer puesto entre 
las localidades de Bogotá. 

 
• En la localidad Engativá, el 69% de las vías se encuentra en deterioro, de las cuales 

el 37% estaba en mal estado y el 32% en estado regular. Es la decimoquinta 
localidad en grado de deterioro de las vías. 

 
• La localidad Engativá tiene el tercer presupuesto de inversión local de las 20 

localidades de Bogotá (8,7%). 
 
• En Engativá se localizan 123 de los 2.344 barrios de Bogotá y nueve (9) Unidades de 

Planeación Zonal, de las 112 en que se divide la ciudad. De las cuales seis (6) ya 
fueron reglamentadas y tres (3) están sin reglamentar. 

 
• En Engativá se localizan 20.579 empresas de Bogotá, que equivalen al 9%. La 

estructura empresarial de la localidad baja se concentra en el sector servicios (73%), 
la industria (19%) y la construcción (5%). 

 
• En la localidad hay una alta presencia de microempresarios. Del total de empresas, 

19.206 son microempresas que representaron el 93% de la localidad y el 9,6% de 
Bogotá. 

 



 

                            
 

 
Subdirección Local Engativá – Calle 70 No. 78 -07 – Barrio Santa Helenita -   Teléfonos:  252 48 55 – Telefax: 436 18 32 

www.integracionsocial.gov.co 

• El sector económico en los que se encuentra el mayor número de empresas de la 
localidad Engativá es el de servicios: comercio y reparación de vehículos (40%), 
industria (19%), servicios inmobiliarios y de alquiler (8%), transporte, 
almacenamiento y comunicaciones (8%),restaurantes y hoteles (7%). 

 
• El 73% de las empresas de Engativá son personas naturales, y el 27% personas 

jurídicas. 
 

• El 7% de las empresas de la localidad realizan operaciones de comercio exterior. 
 
• En el 2006 se liquidaron 224 empresas en Engativá, 6% del total de liquidadas en 

Bogotá. La mayor concentración se presentó en el sector de las microempresas 
(87%) y pequeñas empresas (10%) y el mayor valor liquidado se registró en las 
pequeñas (48%) y medianas empresas (26%). 

 
• En la localidad Engativá se identificaron 10.964 empresas que pueden articularse a 

las cadenas productivas de productos alimenticios, construcción e ingeniería civil y 
Textil y confección. 

 
• La mayor parte de los recursos de la localidad se destinaron al área de 

infraestructura (44,9%), principalmente para desarrollar programas de adecuación de 
la infraestructura vial, mejoramiento, adecuación y mantenimiento de las zonas 
verdes y parques de la localidad. 

 
La Localidad de Engativá está dividida en 9  UPZ’s, con las siguientes características:    
 

No. UPZ NOMBRE AREA 

26 Las Ferias 474.06 

29 El Minuto de Dios 367.91 

30 Boyacá Real 452.25 

31 Santa Cecilia 308.28 

72 Bolivia 449.34 

73 Garcés Navas 557.43 

74 Engativá 588.20 

105 Jardín Botánico 161.70 
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Localidad ENGATIVÁ 

Factores asociados al entorno económico 

Población 
Fuente: DANE 
– Censo 2005 

Los 795.105 habitantes de Engativá representan el 11,73% de la población total de 
Bogotá y de éstos, 375.702 (47,3%) son hombres y 419.403 (52,7%) son mujeres. 

Por estratos, la población se distribuye así: 
 

Estratos (%) No Residenciales 
Localidad 

1 2 3 4 5 6  
Engativá 0,61 10,57 83,71 3,93 - - 1,18 
BOGOTA 7,05 36,95 42,48 7,30 3,07 2,10 1,04  

Educación 
Fuente: DANE 
– Censo 2005 

El 92,7% de la población de 5 años y más de Engativá sabe leer y escribir. Según el 
máximo nivel educativo alcanzado, la población se distribuye de la siguiente asi: 

Nivel Ninguna  
Esp, 

Maest, 
Doct. 

Prof.  Tecn 
Norma-

lista 
Media 
Téc. 

Secun
d. 

Primaria  
Prees-
colar 

% 
Local.  

3,2 2,3 16,
7 8,0 0,2 4,7 37,1 22,9 5,0 

% 
Bogot

á 
4,4 2,9 

13,
5 5,8 0,2 4,5 36,7 27,0 5,0 

 
 

Mercado Laboral 

Ocupación 
y 

desempleo 
Fuente: ECV-

2003 – 
Cálculos SHD 

En el 2003 la tasa de desempleo de la localidad fue de 13,5%, siendo explicada en 
su mayoría por el desempleo de las mujeres (15,3%). 

 
 TGP Total Tasa desemp. % Desemp. Homb %. Desemp. Mu j. 

Local 62,4% 13,5% 11,7% 15,3% 
Bogotá 63,8% 13,1% 10,6% 15,8% 

 
Por nivel educativo el desempleo afectó principalmente a la población con básica 

secundaria y media. 

Niv. Educ. Ning
. 

B. 
Prim. 

Sec. Y 
Media 

Superio
r 

% Desempleo 8,2 12,4 14,8 12,8 
 

Por su parte, la tasa de ocupación fue de 53,7%, nivel inferior al promedio distrital 
(55,1%). Según rama de actividad económica, las actividades que más ocuparon 
personas fueron: servicios comunales, sociales y personales (30,0%), comercio, 

restaurantes y hoteles (24,6%), industria manufacturera (15,6%) y actividades 
inmobiliarias, empresariales y de alquiler (10.8%). 

Personas 
empleadas 

por las 
empresas 

de la 
localidad 

Fuente: DAC, 
con base en 

registro 
mercantil – 

CCB 

Las empresas ubicadas en la localidad de Engativá ocuparon en 2004, 55.791 
personas. Se destaca la participación de micro y grandes empresas con un 67%. 

 

Localidad Micro Pequeña Mediana Grande TOTAL 

Engativá 23.188 8.495 9.743 14.365 55.791 
BOGOTA 145.123 246.728 325.629 306.404 1.023.884  
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Estructura Empresarial  

Número y 
tamaño de 
empresas 

Fuente: 
Monografías 

DAAC, con base 
en CCB, (2004), 

Registro 
Mercantil. 
DANE – 

Censo 2005 
 

Según activos, en 2004 en la localidad de Engativá se ubicó el 1,28% de la 
actividad empresarial de Bogotá, distribuida de la siguiente manera según tamaño 

de las empresas: 
 

Localidad  % Micro Pequeña  Mediana Grande TOTAL 

Engativá 1,28% 17.635 1.076 209 34 18.954 
BOGOTA 100% 175.057 20.860 5.229 1.820 202.966 

 
El Censo 2005 arrojó que el 95,5% de los establecimientos ocupó entre 1 y 10 

personas y que el 4,7% de los hogares de Engativá tiene actividad económica en 
sus viviendas. 

Actividad 
Económica 

Fuente: 
Monografías 

DAAC, con base 
en CCB, (2004), 

Registro 
Mercantil. 

DANE – Censo 
2005 

CCB-2007 
 

Según el volumen de activos (2004), los sectores de mayor importancia en la 
localidad son el sector industrial, con una participación del 38,1% dentro del total 

de activos, seguido por el sector de servicios financieros, inmobiliarios y 
empresariales con una participación del 29,9% y en tercer lugar el sector 

comercio, restaurantes y hoteles con un 24,5%. 
 

Según el Censo 2005 (sin tener en cuenta el volumen de activos), el mayor 
número de unidades económicas se dedica al comercio (42.2%), seguida por 

servicios (36.0%), la industria (15.0%) y otras actividades (6.8%). 

 
Clasificados por código CIIU (2007), el 41% de los establecimientos se dedica al 

comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos automotores, 
motocicletas, efectos personales y enseres domésticos. Las actividades que 

siguen en importancia son industrias manufactureras (16%), actividades 
inmobiliarias, empresariales y de alquiler (10%) transporte, almacenamiento y 
comunicaciones (9%), otras actividades de servicios comunitarios, sociales y 

personales (6%) y otras actividades de construcción (4%). 

Actividad Localidad 
Industria Comercio Servicios Otras actividades 

Engativá 15.0 42.2 36.0 6.8 
Bogotá 11.4 42.7 37.9 7.9 

Comercio 
exterior 

Fuente: CCB. 

Del total de empresas que realizan actividad de comercio exterior en la localidad 
(1.324), 299 exportan, 674 importan y exportan y 421 solo importan. 

 

Localidad Exporta
dor 

Importa y 
exporta 

Importa
dor 

TOT
AL 

Engativá 229 674 421 1.32
4 

BOGOTA 
3.541 9.806 7.094 20.4

41  
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1. ENGATIVÁ CUENTA SU HISTORIA 

 
La Historia de Engativá ha girado en torno de lo que actualmente se conoce como 
Engativá Centro; una más de las poblaciones aledañas a la ciudad de Bogotá que 
terminaron unidas a ella tanto territorial como administrativamente sin que, al igual que 
en la mayoría de la ciudad, existiera criterio alguno de planeación para orientar el 
desarrollo urbano. 
 
La designación “ENGATIVÁ” responde a la ya conocida tradición chibcha, en la cual, 
mediante la denominación compuesta “Engue-tiva”, los nativos y las nativas hacían 
alusión a su entorno físico, a la hermosura y fertilidad de sus tierras. La expresión 
“Engue” hacía referencia a lo ameno y el vocablo “tiva” significaba Señor. Se afirma que 
el nombre original era entonces “Ingativa” que quería decir “Señor de lo Ameno o 
Sabroso”. Otras versiones sostienen que la expresión significa “puerta del sol”, 
connotación que permanece hasta hoy y con la cual suele identificarse a menudo la 
Localidad. 
En el período prehispánico Engativá fue un próspero asentamiento muisca que 
disfrutaba de las bondades que le brindaba el río Bogotá. Antes de la llegada de 
Jiménez de Quesada, los actuales terrenos de Engativá y de la sabana de Bogotá 
estaban habitados por la cultura Chibcha o Muisca. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
El 17 de diciembre de 1954 mediante el Decreto Legislativo No. 3640, además de 
Engativá se anexaron al naciente Distrito Especial de Bogotá los Municipios de: Bosa, 
Fontibon, Suba, Usme y Usaquén. Ello devino en una clara subordinación del desarrollo 
de las comunidades locales a los requerimientos de la capital, articulando su territorio al 
conjunto del Distrito, ante el ya galopante proceso de crecimiento urbano bogotano a 
mediados del siglo.  
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De esta manera, se puede afirmar que la ordenación del Distrito en localidades también 
tiene antecedentes en la organización de la ciudad impulsada por la Misión liderada por 
Lauchin Currie. La creación del Distrito, cuyo impulso definitivo se da durante la 
administración de Rojas Pinilla, define a Engativá como espacio contenido dentro de los 
límites de la capital, como decisión administrativa de anexión de los seis municipios 
circunvecinos a la capital, pese al carácter predominantemente rural de la mayoría de 
ellos. 
 
El proceso de la Localidad continuó en 1972, cuando por disposición del Concejo de la 
Ciudad, mediante el Acuerdo 26 se organizaron 16 Alcaldías Menores, entre ellas la 
Alcaldía Menor de Engativá; organización que sería ratificada en 1977 mediante el 
Acuerdo No. 8. Posteriormente, la Constitución de 1991 le da a Bogotá el Carácter de 
Distrito Capital; en 1992 la Ley 1ª reglamentó las funciones de las Juntas 
Administradoras Locales, de los Fondos de Desarrollo Local y de los Alcaldes Locales. 
Luego, mediante los Acuerdos 2 y 6 de 1992, el Concejo Distrital definió el número, la 
jurisdicción y las competencias de las Juntas Administradoras de cada Localidad. 
Finalmente, el proceso se consolidó con la expedición del Estatuto del Distrito Capital, 
Decreto 1421 de 1993, el cual asigna funciones específicas tanto a las autoridades 
distritales como locales. 
 
Para concluir, se puede decir que es a partir de la creación del Distrito Especial (1954), 
que se inició el proceso que llevó a la actual integración física de Engativá Pueblo con 
Bogotá, pues para 1961 muchas de las antiguas veredas ya se habían convertido en 
Barrios de Bogotá. Las dinámicas demográficas incrementadas de manera 
ininterrumpida desde los años setenta han superado todas las proyecciones de 
crecimiento, y actualmente Engativá – a diferencia de otras localidades -, ya no cuenta 
con veredas. Por esta razón, si se quiere profundizar en la historia reciente de Engativá 
es indispensable remitirse a los procesos particulares vividos en cada uno de los más de 
300 barrios y urbanizaciones con que cuenta la Localidad, pues en menos de 100 años 
Engativá pasó de ser un poblado con características eminentemente rurales, a ser una 
localidad caracterizada por los “conglomerados humanos”, centenares de personas 
viviendo en cientos de apartamentos y pequeñas casas. (Diagnostico Local con 
Participación Social. Hospital de Engativá. 2008)  
 
La expansión de la Localidad y su consolidación urbana, inicia después de 1960 año en 
el cual, en los terrenos ocupados por la localidad actualmente,  se encontraban tan solo 
13 barrios: Ferias, Estrada, Estrada sur, Ciudad de Honda, Bosque Popular, Paloblanco, 
Laurel, Normandía, Boyacá, Santa María, La Granja; San Rafael y Engativá pueblo, de 
los mas de 250 con que cuenta en la actualidad.   
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Mapa de Bogotá de 1961, en el que se resalta el espacio actualmente ocupado por la localidad de Engativá, y en el que se 
evidencian 13 barrios, 12 de los cuales hacen parte de los 250 con que cuenta en la actualidad.  
 

Precisamente uno de los Barrios referenciados en el mapa, Las Ferias, es uno de los 
más antiguos de la localidad, sus primeros habitantes datan de 1937 a 1941, quienes 
llegaron al territorio gracias a la oferta de lotes de 175 a 300 pesos; la lotificación fue un 
proceso lento que llamo la atención de familias obreras, quienes por las facilidades del 
pago a plazos y la posibilidad de cubrir la cuota inicial, llegaron al Barrio e hicieron el 
negocio con la urbanizadora, quien le coloco el nombre al Barrio, ya que se pensó que 
dentro de sus terrenos podría establecerse una plaza de ferias. Cubierta la operación 
del pago de cuota inicial, los primeros habitantes fueron consiguiendo materiales 
precarios para formar viviendas (como madera o latas) algunas forradas con papel 
periódico por dentro; con el paso del tiempo fueron sustituyendo por otras construidas 
de ladrillo, cemento y arena en un proceso lento. (Volvamos la Barrio. 2008. Secretaria 
de Cultura, Recreación y Deporte – Bogotá Positiva). 
 
La mayoría de esos primeros habitantes provenían de Boyacá, de poblaciones como 
Firabitoba, Chiquinquirá, Ramiriqui, Turmequé, Sora, Tibana, Tibasosa, Sotaquira, 
Ventaquemada, Chivata, tuta y Sachica. Como segundo lugar de origen están 
Municipios de Cundinamarca y en menor proporción de Departamentos como Tolima, 
Santander y Huila. De acuerdo a lo anterior la procedencia de esos habitantes esta en el 
contexto de migraciones campo ciudad, pero también como producto de la violencia y 
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las condiciones difíciles del campo. Los habitantes del Barrio se dedicaban a oficios 
como albañiles, ayudantes, mecánicos, pintores, matarifes, chóferes y empleadas 
domesticas. En relación con la dinámica de las familias, en la preparación de los 
alimentos se utilizaba leña y otro empleaban estufas de carbón de piedra, traído desde 
el Barrio San Fernando, hasta que en el Barrio se instalaron depósitos de carbón, en los 
solares de las casas, que ocupaban casi la mitad de estas, se cultivaban productos 
como fríjol, lechuga, cebolla, arveja, zanahoria, remolacha, papa y plantas aromáticas. 
En el inicio del Barrio la población estaba desprovista de servicios públicos, ya que el 
urbanizador solo vendió los lotes y el trazado de calles y carreras, el agua, el 
alcantarilladlo, la energía eléctrica y otros servicios fueron fruto de las luchas para 
reclamar la garantía de derechos. En relación con la organización comunitaria, para el 
año de 1959, se organizo la junta de mejoras, conformada tanto por adultos como por 
jóvenes, con el fin de conseguir los servicios públicos mediante rifas, bazares y reinados 
y en algunas ocasiones acudiendo a las autoridades Municipales  (Volvamos la Barrio. 
2008. Secretaria de Cultura, Recreación y Deporte – Bogotá Positiva) 
   
Otro de los Barrios tradicionales de la Localidad, el Barrio Garcés Navas, tuvo un 
proceso de consolidación diferente a las Ferias, además de ser posterior 
(aproximadamente en 1970), surge de un proyecto del Instituto de Crédito Territorial, 
para la construcción de barrios jóvenes en la autopista Medellín, con una proyección de 
3000 viviendas para familias con ingresos entre 600 y 800 pesos, y que se levantarían 
mediante un proceso de autoconstrucción,   en el que las familias a las que se les 
adjudico el lote, después de largas filas en el  Estadio Nemecio el Campin, se 
encontraban los fines de semana a trabajar en los cimientos de las viviendas y recibían 
asesoría en la cimentación, y trazado de vías, energía eléctrica y agua. (Volvamos la 
Barrio. 2008. Secretaria de Cultura, Recreación y Deporte – Bogotá Positiva) 
 
Estos ejemplos demuestran los diferentes procesos de consolidación de la Localidad y 
la relación de muchos de sus habitantes con el Territorio, además de dar cuenta de las 
luchas emprendidas para mejorar las condiciones de vida de sus habitantes; la 
Localidad de Engativá es una localidad construida sobre una tradición rural, fruto de la 
expansión desmedida de la localidad y fortalecida por los sueños de muchos y muchas 
de tener casa propia. La localidad se ha trasformado, ha cambiado y se ha renovado, en 
el ritmo que el distrito impone; las vías son insuficientes y altamente transitadas, la 
inseguridad y el consumo dominan algunos sectores, hasta el punto de contar con 
escuelas de sicarios y negocios organizados en torno al consumo de SPA, los 
humedales son botaderos tanto de la comunidad como de constructores públicos y 
privados,  el hacinamiento es una realidad generada por la falta de empleo o las 
condiciones difíciles en que se ejerce un oficio o la misma informalidad, los servicios 
sociales y de salud no responden de forma total a las demandas de una población en su 
mayoría estrato 3, pero con condiciones de estrato 2 y que se pregunta cuales son los 
criterios para clasificarlos.  Pero también es una localidad con un elevado sentido de 
pertenencia y organización comunitaria, potencialidades ambientales en las luchas por 
la conservación de humedales, grupos de personas que trabajan por el derecho a la 
recreación y a la cultura, cientos de hogares de madres comunitarias interesadas y 
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empoderadas en su realidad y jóvenes cansados de la estigmatización y propositivos 
frente a opciones para crecer y proyectarse en la vida.  
 
Esta es una localidad con problemas y necesidades, a los cuales, no les da la espalda, 
nunca en su historia se la ha dado, dispuesta a luchar, a construir y a soñar…          
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EXPERIENCIAS DE LA GESTION SOCIAL INTEGRAL 

EN EL TERRITORIO BOYACA REAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UPZ 30 Boyacá Real 

 
Dentro de las funciones y responsabilidades de los procesos misionales de la Secretaría 
de Integración Social y como apuesta estratégica principal de la Administración Pública 
LA GSI. se ha conocido y reconocido en el Territorio Boyacá Real, a través de 
exposiciones, prácticas lúdicas y vivencias, que  han visibilizado altas potencialidades, 
apreciados escenarios, y determinadas necesidades del territorio, llevando un proceso 
metodológico, donde están inmersos la ruta y los componentes de la GSI en el siguiente 
orden cronológico. 
 

PROCESO DE CONCERTACIÓN DE LA MESA DE GESTION SOCIA L INTEGRAL Y 
CALIDAD DE VIDA TERRITORIO  BOYACÁ REAL  

 
Como consecuencia de la Socialización diagnóstica con una visión Global de la 
Localidad de Engativá surge en la Subdirección Local de Engativá la iniciativa de mesas 
de trabajo por determinantes sociales y complejidades en territorios como la mesa de 
Productividad, convivencia y  prueba piloto en el Luis Carlos Galán, posterior Upz 
Engativá, Garcés Navas, Ferias y Boyacá Real que en articulación con la comunidad 
existían las mesas intersectoriales de upz Minuto, Ferias y Garcés Navas y los territorios 
diagnostico de la mesa calidad de vida del Hospital de Engativá, que  coincidían en el 
mismo trabajo intersectorial de las mismas UPZ, por lo anterior y con presencia de 
Actores claves Institucionales y Comunitarios se concertaron en el año 2.008, cinco 
(5)Territorios: ENGATIVÁ, GARCES NAVAS, FERIAS,  MINUTO DE DIOS Y BOYACA 
REAL. 
 
La mesa territorial BOYACA REAL, tuvo su primer encuentro finalizando año 2.008 por 
pares institucionales, teniendo en cuenta referentes por ciclo vital, para la conformación 
del equipo territorial (transectorialidad), identificados los actores claves institucionales y 
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comunitarios, en el mes de Marzo se convoco a la primera Mesa Territorial Boyaca Real 
en el año 2.009 y en el mismo espacio de participación se dio a conocer la ruta GSI, se 
concertó frecuencia de encuentro, cada 15 días, los dias martes, hora 2:00 P.M. y lugar 
de encuentro, sede Subdirección Local de Engativá Calle 70 No. 78-07, Barrio Santa 
Helenita 

Contexto Territorio  Boyacá Real (UPZ 30) 

Se encuentra ubicada en el centro de la Localidad, cuenta con 48 barrios de estrato tres 
y tiene una extensión de 452.25 hectáreas.  

Ésta UPZ es una de las que presenta mayores contrastes en cuanto a uso del suelo, 
pues existen zonas residenciales de conjuntos de apartamentos, como por ejemplo en la 
zona circundante con el humedal Santa María del Lago y áreas netamente comerciales 
como  la  avenida calle 68 y la carrera 77. 

  La actividad comercial es muy fuerte sobre todo en los barrios Tabora, Santa Helenita, 
La Florida, San Marcos y Boyacá, presentándose problemas de invasión del espacio 
público, lo que ha contribuido al deterioro de los andenes.  

Allí existe un número considerable de establecimientos comerciales entre los que se 
destacan casas de empeño, compra ventas, tiendas, restaurantes, misceláneas, 
almacenes de ropa calzado y supermercados, además de numerosas ferreterías, 
talleres de madera y mecánica automotriz. 

 La Avenida Boyacá y parte de la calle 68 se han convertido en zonas predilectas para 
los establecimientos nocturnos, entre los que se destacan bares, discotecas y 
whiskerías.   

Los servicios financieros hacen presencia especialmente a lo largo del tramo de la calle 
68, donde se encuentran sucursales de algunos bancos, también tienen presencia los 
almacenes de cadena, como es el caso del CAFAM de Zarzamora.  

Una de las actividades comerciales preferentes en esta UPZ está relacionada con la 
industria maderera, proliferando desde aserríos, bodegas de madera hasta talleres de 
ebanistería y almacenes de muebles de  madera.  Si bien este sector comercial genera 
empleo a los habitantes, se constituye en un factor de riesgo pues dichas empresas 
generan altos niveles de contaminación ambiental por partículas suspendidas, 
contaminación auditiva, invasión del espacio público por tráfico pesado – tracto mulas – 
y plagas de roedores e insectos  por falta de fumigación en las bodegas.  Es alto el 
riesgo ocupacional por la inhalación de polvo, accidentes ocupacionales y en general 
enfermedades profesionales. Gran parte de su población laboral no se encuentra 
vinculada al sistema de seguridad social ya que están vinculados de manera informal a 
dicha sector.   

En esta UPZ hay presencia de bodegas de reciclaje y  personas de muchos lugares de 
la ciudad,  dedicadas al transporte de este tipo de material, quienes no tienen un 
adecuado manejo de residuos generando gran cantidad de basuras, las cuales se 
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convierten en fuentes para la proliferación de roedores y vectores. Frente a estas 
bodegas de reciclaje la comunidad ha reportado que el material llevado a allí, es 
canjeado por sustancias psicoactivas como marihuana y bazuco, lo que acentúa el 
problema de consumo y seguridad, sobre todo en el caño “Los Ángeles”, ubicado en la 
avenida Ciudad de Cali con calle 66 a    
 
Igualmente, esta UPZ presenta altos niveles de contaminación ambiental debida a la 
confluencia vehicular de la Avenida Boyacá, siendo esta una de las rutas dispuestas 
para el tráfico interdepartamental proveniente del Terminal de Transportes de Bogotá, la 
Avenida Calle 68, la carrera 77 A y la Avenida Ciudad de Cali; sin embargo, la presencia 
del humedal Santa María del Lago se convierte en un factor protector, siendo un pulmón 
para la UPZ, que mitiga la problemática de contaminación del aire; sobre dicho humedal 
se ha desarrollado un proceso de recuperación que lo ha consolidado como una topofilia 
en el territorio gracias a su aspecto físico, uso para esparcimiento y carácter como aula 
ambiental. 
 
La generación de empleo en esta UPZ se ve favorecida por la presencia de la ya 
mencionada industria maderera y el gran número de establecimientos comerciales que 
se encuentran localizados sobre la Avenida Boyacá, la carrera 77 A y la Calle 68; sin 
embargo, también hacen parte de este sector comercial bares y discotecas que 
contaminan auditivamente el sector, además de propiciar el consumo de bebidas 
alcohólicas e incrementar los niveles de violencia como consecuencia de riñas 
callejeras. (Caracterización salud a su casa. 2008. Hospital de Engativá) 

 
 
SUBSISTEMA POLITICO 
 
Organizaciones políticas con influencia en el territorio: 
 

• ALCALDIA LOCAL DE ENGATIVÁ es una instancia administrativa que 
depende de la Secretaría de Gobierno Distrital y que hace las veces de la 
Administración Distrital en el ámbito local, bajo los principios seculares, 
directrices y limitantes que le impone la Constitución, el Decreto 1421 de 1993 
y las demás normas vigentes. Se encuentra ubicada en la Cl. 71 73ª-44 barrio 
Boyacá.  

• CLG: Consejo Local de Gobierno  
• Consejo Local de Discapacidad. 
• Consejo Local de Juventud. 
• Consejo local de Cultura 
• Consejo Local de deportes. 
• CLOPS: Consejo local de Política Social 
• CLIP: Comisión Local Intersectorial de Participación,  
• Subcomités del CLOPS: Productividad, Seguridad alimentaría, Mujer y 

géneros, discapacidad, infancia, familia y adolescencia,  
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• COPACO: asociación de usuarios del hospital Engativá. 
• Redes de discapacidad, mesas intersectoriales, control social y Mesa Juvenil. 
• Juntas de Acción Comunal 
• Juntas de Acción Local. 
• JUNTAS DE ACCION COMUNAL DEL BARRIO  BOYACA 
• JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL BARRIO LA CONSOLACION 
 

Redes de Apoyo Social visibles en el territorio para la comunidad: 
 

• Programas de Secretaria de Integración Social 
• Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) 
• Personería Local 
• DPAE 
• CADEL 
• Defensa Civil. 
• Casa de la Cultura 
• ATESA 
• POLICIA 
• BOMBEROS 
• Sede de Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá. 
• La localidad cuenta con 6 fundaciones que tienen como eje central la 

infancia. 
• 17 instituciones dedicadas a juventud 
• Organizaciones que trabajan en pro del adulto mayor.  
• Existen 16 fundaciones dedicadas a atender población vulnerable (con 

bajos recursos económicos, discapacidad, consumo de sustancias 
psicoactivas, personas con VIH, Desplazados). 

• 15 instituciones con enfoque de mujer y género. 
• 21 instituciones dedicadas a medio ambiente. 
• 12 organizaciones de comunicación comunitaria. 
• Existen 10 instituciones dedicadas al fortalecimiento social (donaciones, 

alfabetización y educación no formal). 
 

Sumado a lo anterior, en los ejercicios de cartografía social con los integrantes de la 
mesa territorial, tanto de instituciones como de comunidad, se identificaron las 
siguientes problemáticas: 
 

* Consumo asociado a la presencia de habitantes de calle en el caño la Florida 
(oficialmente denominado los Ángeles), quienes además realizan hurtos en los 
parques vecinos (la clarita y santa helenita) y huyen hacia dicho caño donde la 
comunidad manifiesta no entrar ni ellos ni la policía. 

* Zonas de alta contaminación (auditiva y del aire) por el flujo vehicular en las vías 
avenida Boyacá, avenida calle 72 o avenida chile, avenida Cali y calle 80 

* Vías en mal estado en los barrios vecino de las vías principales lo que genera 
dificultades en la movilidad y mal aspecto de los barrios 
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* Espacios donde se ejerce la prostitución con aspecto de bares en la avenida 
Boyacá y en la avenida calle 72 entre Boyacá y avenida Cali (diseminado sobre 
esta vía en diferentes puntos) 

* Contaminación auditiva por la presencia masiva y el aumento progresivo de bares 
en la zona de la carrera 80 con avenida calle 72 o avenida chile 

* Presencia de basuras en los alrededores de la alcaldía local (por parte de los 
habitantes que sacan las basuras a horas no adecuadas), bomba de la avenida 
calle 72 (bomba santa María del lago), puente peatonal de la avenida Boyacá con 
avenida calle 72, caño de la avenida Boyacá (por parte de los habitantes de calle) 

* Inseguridad en el puente peatonal de la avenida Boyacá con avenida calle 72, 
además de la calle 66, lugar en el que la comunidad manifiesta no poder salir 
después de las 8:00 p.m.  

* Invasión del espacio publico en la calle 66 entre Boyacá y carrera 77 por parte de 
talleres, modificación del uso del suelo de residencial a comercial   

* Contaminación por partículas suspendidas en el aire producidas por aserríos y 
depósitos de maderas ubicados en el barrio Boyacá por la Calle 66 desde la 
Carrera 74 hasta la Avenida Boyacá 

* Temor por parte de la comunidad de identificar y manifestar las problemáticas del 
territorio, en términos de ser señalados  

* Desaprovechamiento del espacio del antiguo centro de salud de la granja para 
servicios como los de un centro día para personas mayores  

* Inconformidad de la comunidad frente a la estación de policía de santa helenita, 
que refiere a las personas que solicitan sus servicios a los CAI cercanos  

* Desde los funcionarios asistentes a la mesa se evidencia la problemática de los 
inquilinatos con presencia de deterioro estructural y malas condiciones de higiene 
en los barrios Santa Helenita, Boyacá, San Marcos, Real y Tabora   

 
Para reforzar el proceso de lectura de necesidades y la ubicación en el territorio, se 
dividió la UPZ en 4 cuadrantes con el fin de realizar recorridos, que permitieran además 
la identificación de territorios sociales. 
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División de la UPZ Boyacá en 4 cuadrantes para los recorridos 
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Los recorridos por estos cuadrantes permitieron por categorías evidenciar lo siguiente:   
 
Uso del Suelo : se pudo observar que el uso del suelo es de carácter mixto y sin 
planeación de la infraestructura física, de redes de servicios públicos. Con base en lo 
anterior, se describe con los siguientes usos: 
 
Edificaciones utilizadas como: Vivienda ( caracterizada por inquilinatos que generan 
riesgo para la violencia física entre adultos y violencia sexual especialmente en los 
niños), para uso de bodegas de comestibles,(en donde se ignora si se tienen las 
condiciones de sanidad esperadas), que generan el parqueo indebido para el cargue de 
los elementos que conlleva invasión del espacio público, para talleres, ferretería, 
casinos, residencia, venta de ropa, calzado, cabinas de internet, juegos, aserraderos, 
panadería, cafetería, dulcería, restaurante, bancos, EPS, CADE, oficina de planeación, 
establecimientos educativos de pre-escolar, colegios, técnicos empresariales  entre 
otros.  
 

Algunas viviendas presentan fachadas con estética, limpias y organizadas como en los 
barrios la clarita, san marcos, Santa helenita, y otras por el contrario, como en los 
barrios El Boyacá y el Real en los que las viviendas se caracterizan por fachadas 
deterioradas en pintura y en los materiales de construcción que representan peligro para 
los transeúntes por debilidad en las estructuras. Algunas de ellas, son utilizadas para 
expendio de drogas y están habitadas por personas que representan peligro para el 
barrio como consumidores de droga y delincuentes que se camuflan en ventas de 
comidas rápidas. Así mismo, se caracterizan por la existencia de fábricas de dulces y de 
elementos industriales y de cuero. Estos barrios corresponden a un sector  residencial y 
comercial de estrato socioeconómico tres, habitado por Familias, empresarios y 
empleados.   
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                      Barrio Tabora – La Granja 

 
Oferta Institucional : Jardines infantiles, hogares comunitarios de bienestar, colegios, 
públicos y privados, centros de salud, sede de instituciones distritales como la alcaldía y 
demás instituciones locales (personería, comisaría, registraduria, fiscalía, casa de 
igualdad de oportunidades, contraloría, conciliadores,)  Sub-dirección de Integración 
Social, Estación de Policía. Con relación a las organizaciones comunitarias. Juntas de 
acción comunal de los barrios Boyacá, san Marcos, La Clarita, Santa Helenita, 
Florencia, La granja, santa maría del lago, zarzamora, florida, santa rosita y Tabora.  
Asociación de padres de familia de los hogares comunitarios de bienestar, asociación de 
usuarios del comedor del Boyacá, Defensa civil, sociedad San Vicente de Paúl (iglesia 
de la consolación), organización de la tuna del tío Jota. 

 
Conflictos Socio Ambientales: Contaminación auditiva por: aserraderos, talleres, 
transporte, por altoparlantes para promocionar productos, por la polución, por los olores, 
por partículas de los aserraderos y  basuras, talleres de pintura entre otros. 

 
Contaminación visual: letreros, vallas, avisos, deterioro en las fachadas de las casas y 
los negocios, en las vías. 

 
Vías en condiciones de riesgo por: andenes en mal estado, vías en mal estado, por 
reparaciones, por ocupación indebida de vendedores estacionarios y ambulantes y de 
los propietarios de los negocios. Igualmente vías con obstáculos en cemento, jardines 
de las casas convertidos en locales o en depósitos que no responden a una planeación 
debida. 

 
Presencia de bares, discotecas, prostíbulos, comercio entre otros. 
 
Se observa contaminación  auditiva por el ruido de las maquinas especialmente en  los 
talleres de carpintería,  contaminación visual y ambiental por la gran cantidad de 
fabricas, negocios y demás que operan en el sector y el deposito de pollos y los 
residuos de los talleres y fabricas de  muebles; parte de los residuos quedan 
depositados en las alcantarillas ocasionando inundaciones y  malos olores 
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Topofobias : las zonas de comercio de la calle 68 por los andenes con muros de 
cemento, congestión del transporte, riesgo de atraco. Igualmente, el puente de la 68 con 
la Av. Boyacá por presencia de consumo de droga y alcohol, prostitución,  delincuencia. 
Los parques, por el mal uso, especialmente en las noches por consumo de drogas, 
delincuencia. Los juegos de máquinas por riesgo al acceso de los niños y niñas a la 
pornografía por Internet, las viviendas sobre todo en los inquilinatos con los vecinos,  
entre otros. Parqueadero de zorras, que hace que se usen las vías para que los 
animales defequen y se orinen generando malos olores, proliferación de ratas, desaseo 
por la forma de alimentarlos, invasión de las vías, inseguridad para la vida, 
especialmente  de los niños, niñas y adulto mayor por falta de señalización y semáforos 
en la Cra 77, de la 72 a la calle  66. Los sitios de talleres que generan riesgo para salud 
cuando se transita por ellos especialmente los que manejan soldaduras, disolventes 
(tiner, gasolina), cuando utilizan elementos de electricidad con alta tensión, se baja la luz 
y peligran los electrodomésticos. 
 
En general, el miedo a los amenazas escritas de limpieza social, donde intimidan a la 
comunidad, especialmente los jóvenes que deambulen después de 10 de la noche 

 
Topofilias:  los parques, la iglesias y las instituciones; la comunidad generalmente 
cuando están organizados para protegerse de la inseguridad y para los horarios de 
basuras. Vivienda organizada en algunos sectores, conjuntos de vivienda cerrados, 
expendios de carne en condiciones higiénicas adecuadas y organizadas, comercio 
variado y suficiente, entidades bancarias, fábricas de calzado, muebles, colchones, 
confecciones, salones comunales de cada barrio, salones parroquiales, y cooperativas.  
 
Proyectos de las instituciones: para adulto mayor (comedores, recreación con apoyo de 
los bachilleres de la policía), para la primera infancia (a través de los jardines sociales y 
de los hogares comunitarios de bienestar y algunos privados, éstos últimos, se ignora si 
están reconocidos formalmente), para madres embarazadas, lactantes y personas en 
situación de discapacidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parque barrio Floridablanca 

 
Población observada: Personas adultas, dedicadas algunas al comercio en 
establecimientos formales, otros vendedores ambulantes o estacionarios de 
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comestibles, de ropa, de accesorios, algunos no habitantes del sector, personas que van 
a su trabajo, que acceden al comercio, otros que deambulan por los sitios, adultos 
mayores, madres gestantes utilizando los niños para la mendicidad (Ka77 con calle 68), 
personas desplazados adultas (calle 66 con avenida Cali), utilizando las vías en ventas 
ambulantes, indigentes en el parque San Marcos frente al jardín social del barrio, parque 
la Clarita,  la consolación donde se observaron adultos mayores en recreación y jóvenes 
compartiendo el parque. Se observaron pocos niños y niñas y los vistos, estaban con un 
adulto. 
 
Tanto los ejercicios de cartografía como los recorridos por los 4 cuadrantes permitieron 
consolidar el mapa de necesidades de la UPZ Boyacá, que ha sido socializado en las 
reuniones de la mesa y que se presenta a continuación:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mapa UPZ Boyacá: necesidades del territorio 

 
Posterior la ejercicio de ubicación en el territorio y cartografía de necesidades, se 
continuo la dinámica de la mesa con el trabajo sobre la matriz de derechos, con el fin de 
evidenciar los derechos vulnerados en el territorio, sobre la base de las necesidades 
leídas en el territorio, teniendo en cuenta que dichas necesidades, se pueden traducir en 
términos de vulneraciones, complementando y dando complejidad a las problemáticas 
evidenciadas, mediante la comprensión, de las poblaciones afectadas, los efectos en la 
calidad de vida y las respuestas tanto comunitarias como institucionales. De hay se 
desprende la matriz de la mesa Boyacá, que hasta ahora ha avanzado en 5 derechos: 
Salud, Vivienda, Educación, Cultura y Ambiente Sano: 
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MESA TERRITORIAL DE GESTION SOCIAL INTEGRAL Y  CALI DAD DE VIDA   BOYACA REAL 
MATRIZ DE DERECHOS 2009 

 
 

DERE-
CHO 

EXPRESION DE LA NECESIDAD O VULNERACION DEL 
DERECHO 

CARACTE-
RISTICAS DEL 

GRUPO 
POBLACIONAL 

UBICACIÓN EN 
TERRITORIO 

EFECTOS SOBRE 
LA CALIDAD DE 

VIDA 

CARACTERÍSTICA DE LA 
RESPUESTA INSTITUCIONAL  

CARACTERÍSTICA DE 
LA RESPUESTA 
COMUNITARIA 

S
A

LU
D

 

No hay atención a las personas por falta de afiliaciones  a régimen 
contributivo y subsidiado por diferentes causas como lo son ausencia 
de empleo, mal sisbenisados y no les aplican oportunamente la 
encuesta sisben. 
 
No es buena la prestación del servicio por que no es oportuna ni de 
calidad.  
 
No hay orientación clara de los servicios que se prestan en las 
entidades. 
 
Insuficiencia de equipos médicos para la a tensión en los centros de 
salud como CAMI, UPAS, UBAS y Hospital. 
 
Desconocimiento por parte de la población  de las funciones de cada 
una de las entidades de la salud, niveles primarios, secundarios y 
terciarios. 
 
No hay acceso a medicamentos, cirugías y prótesis que no los cubre 
el  POS por su costo, teniendo en cuenta que la población que lo 
requiere esta en los niveles 1 y 2, convirtiéndose el derechos de 
petición y la tutela como único mecanismo de exigibilidad de 
derechos. 
 
Los aserraderos ponen en riesgo la salud de los habitantes del barrio 
Boyacá Real, por la presencia de partículas contaminantes. 
 
La contaminación auditiva, ambiental y visual de los habitantes de la 
UPZ. es otros de los aspectos que afectan la salud de la población.  
 
El mal manejo de las basuras por parte d e la comunidad es otro de 
los causantes que afectan la calidad de vida.   
No se cuenta con acceso a una alimentación sana por lo que es uno 
de los factores  que inciden en la salud de la población. 

Todos los ciclos 
vitales  
especialmente 
personas en 
situación de  
discapacidad. 
 
Especialmente 
adulto mayor 
 
Todas las etapas 
del ciclo vital 
especialmente 
persona mayor. 
 
Todas las etapas 
del ciclo vital 
 
Todas las etapas 
del ciclo vital 
 
 
 

Hospital 
Engativá, 
como eje 
principal de 
atención a la 
salud de la 
localidad.  
 
Boyacá Real 
 
Toda la UPZ, 
especialmente 
el caño del 
Boyacá Real 
calle 66 con 83 
y el caño 
Florida Blanca. 

 Barreras de 
acceso a la salud 
 
Proliferación de 
vectores, 
roedores, 
gérmenes y  
bacterias. 
 
El mal manejo de 
basuras la cual 
es el causante de 
enfermedades, 
como amigdalitis, 
rinitis, gripas e 
infecciones y en 
algunos de los 
casos muertes 

 Hay respuesta institucional 
pero esta  es inadecuada  y 
no responde totalmente a la 
demanda de los usuarios. 
 
 
Como respuesta se puede 
encontrar las empresas de 
ATESA, ASEO CAPITAL y 
LIME, y control de 
restaurantes con la Secretaria 
de salud y SDIS con servicios 
de asesoría  vigilancia y 
control a comedores   y 
jardines infantiles. 
 
 
 

Trabajo realizado con 
la Junta de Acción 
Comunal de Boyacá 
Real y los 
aserraderos en la 
cultura  y la 
sensibilización del 
medio ambiente. 
 
 
Otra de la acciones 
es la sensibilización 
de la comunidad  en 
el mantenimiento de 
las basuras. 
 
La junta de San José 
de la Granja en unión 
con las parroquias y 
la junta de acción del 
barrio Tabora realizan 
talleres una vez al 
mes de 
sensibilización frente 
a la salud y uso de 
basuras. 
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 En la zona (exceptuando las urbanizaciones  ubicadas en 
Zarzamora) existen  inquilinatos en donde la característica principal, 
son los espacios compartidos como, baños, cocina y lavadero, en 
espacios  pequeños conviven varias familias, factor que facilita 
situaciones como, violencia intrafamiliar o la violencia sexual, 
además de no garantizar estos tipos de habitación la intimidad de las 
familias. 
 
La mayoría de los dueños de estos inmuebles no habitan en esas 
viviendas, por lo que temas como los usos del suelo en los territorios 
no son de su importancia, o peor aún, no se comprometen a la 
instalación de gas natural en los predios haciendo que en cada uno 
de éstos haya abundancia de pipetas de gas, factor que pone en 
riesgo la vida de muchas personas.  
 
También se identifican problemas de vectores en la medida que 
algunas casas, concretamente las ubicadas por ejemplo, cerca del 
puente de la Boyacá con 68, ya que hay malos olores y presencia de 
basuras, lo que atrae animales como zancudos y ratas. 
 
Existen barreras de acceso para adquirir vivienda, no existe 
capacidad de ahorro por la situación actual de las personas, es difícil 
acceder a un crédito de vivienda por la inestabilidad laboral. 
 
Para acceder a una vivienda en arriendo se presentan dificultades al 
momento de adquirir la vivienda, ya que solicitan documentos, fiador, 
estabilidad laboral, y en muchas ocasiones las personas no pueden 
cumplir con esos requisitos, razón por la cual se ha presentado la 
proliferación de inquilinatos. 

A los grupos 
poblacionales a 
quienes más 
afecta esta 
problemática son 
a las niñas y  
niños, a las 
personas 
mayores y a los 
jóvenes en tanto 
son grupos 
identificados 
como frágiles 
ante las 
situaciones de 
violencia. 
personas de 
bajos ingresos, 
personas con 
hijos, barreras 
étnicas 
(costeños) por 
algún tipo de 
hábitos  

Dentro de los 
territorios en 
que se puede 
presentar 
concentración 
de esta 
problemática 
están: Boyacá, 
Florida Blanca, 
La Florida.  
 
Algunas 
casas, 
concretamente 
las ubicadas 
por ejemplo, 
cerca del 
puente de la 
Boyacá con 
68,  
 
 
 
 
 
 

Existen muchos 
inquilinatos en 
donde en 
espacios muy 
pequeños 
conviven las 
familias, factor 
que facilita 
situaciones como 
la violencia 
intrafamiliar o la 
violencia sexual, 
además de no 
garantizar estos 
tipos de 
habitación la 
intimidad de las 
familias ya que 
espacios como la 
cocina o el baño 
están 
compartidas por 
muchos núcleos.  
 
Falta de sentido 
de pertenencia 
con los territorios 
por la fluctuación 
de muchos 
pobladores. 
 
Riesgo de 
combustión por 
las pipetas. 
 
Infecciones, 
gripes 

Se identifica como respuesta 
institucional el subsidio que se 
otorga a nivel nacional y ho 
distrital a las personas que  se 
encuentran en condiciones de 
vulnerabilidad,  sta fragilidad 
está presentada por 
encontrarse en niveles 1 y 2 
de sisbén, tener condiciones 
de desplazados y sus 
ingresos no deben superar 
dos salarios mínimos. Pero,  
para poder acceder a este 
beneficio las personas deben 
contar un  ahorro programado 
que equivale al 10% del valor 
de la vivienda, en donde ese 
valor de vivienda está 
alrededor de los $30 millones 
la más económica,  
adicionalmente las personas 
no cuentan con capacidad de 
ahorro, adicionalmente el 
saldo del valor de la vivienda 
debe ser financiado por una 
entidad financiera, y de 
acuerdo con  las actuales 
situaciones  laborales las 
personas no pueden acceder 
a un crédito.  
De igual forma para  la 
demanda para acceder a un 
subsidio es superior a la 
oferta.  
Y la oferta de vivienda de 
interés Social es mínima en la 
localidad, y en la UPZ Boyacá 
no existe oferta al ser ésta 
una UPZ consolidada. 
Desde el Estado, no existe un 
programa institucional para 
acceder a vivienda usada. 
 

Las redes sociales 
son la principal 
respuesta de las 
poblaciones, en tanto 
muchas personas 
ofrecen habitación en 
sus viviendas a 
familiares o amigos 
que se quedaron sin 
lugar donde  vivir. 
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Falta de jardines infantiles en especial los de la Secretaria de 
Integración Social 
Los jardines privados tienen costos muy elevados 
Se evidencia en los colegios distritales la falta de rutas escolares 
para los niños y las niñas 
Con dineros que cobran algunos colegios se nota de manera clara 
que la educación no es gratuita como según el Estado lo hace creer. 
En la localidad de Engativá son pocos los colegios técnicos es decir 
en los que los niños egresan mas cualificados y con alguna aptitud 
productiva. 
Por las jornadas no completas de algunos colegios los niños y las 
niñas deben permanecer solo y solas en sus viviendas ya que a la 
hora de salida de estudiar los padres se encuentran trabajando. 
No existen universidades públicas en la UPZ ni tampoco en la 
localidad. 
Los cursos que se programan para las mujeres adultas y adultos 
mayores no contemplan horarios acordes a las necesidades y 
condiciones de tiempo de las mujeres. 
El acceso a la información sobre cursos y capacitaciones es limitado 
o nulo y por eso este tipo de servicios terminan perdiéndose. 
Los cursos que  ofrecen las instituciones en la UPZ tiene costos que 
las mujeres adultas y adultas mayores no pueden cubrir. 
Los cursos que desarrollan las instituciones no son certificados 
oficialmente por lo que esto perjudica para una posible consecución 
de trabajo. 

A los grupos 
poblacionales a 
quienes más 
afecta esta 
problemática son 
a las niñas y  
niños, a las 
personas adultas  
y a los y las  
jóvenes. 
 
Otro tipo de 
población son las 
personas con 
algún tipo de 
discapacidad. 

Toda la UPZ 
Boyacá 

Los niños y las 
niñas por no 
tener un buen 
estudio y 
actividades 
extracurriculares 
desvían su 
camino y 
terminan en 
actividades de 
drogadicción, 
alcoholismo y 
maquinitas. 
En algunos 
hogares se 
presentan casos 
de abuso sexual 
y violencia 
intrafamiliar. 
Problemas de 
salud mental y 
emocional 
especialmente en 
las madres 
cabeza de 
familia. 

 
 

Para brindar respuesta a la 
necesidad de jardines 
infantiles se crearon los 
jardines de las madres 
comunitarias o los privados. 
En la UPZ existe un solo 
jardín de la Subsecretaria, sin 
embargo, no tiene la 
suficiente cobertura. 
En la UPZ esta el Centro de 
Desarrollo Comunitario quien 
ofrece cursos y 
capacitaciones, sin embargo, 
estos tienen costo. 
En la UPZ esta la Alcaldía 
Local de Engativá y la Casa 
de Igualdad de Oportunidades 
para las Mujeres y la Equidad 
de Géneros quienes ofrecen 
cursos y capacitaciones. 
 

Para brindar 
respuesta a la 
necesidad de jardines 
infantiles se crearon 
los jardines de las 
madres comunitarias 
o los privados. 
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Se abusa de la necesidad del trabajo y no cumplen con lo que la ley 
dice al respecto. 
 
Los votan del empleo para no pagar la incapacidad en trabajos no 
formales. 
 
Se presenta humillación, discriminación y mal trato hacia los 
empleados por parte de algunos jefes y se tiene temor de contar la 
realidad de lo que sucede por temor a perder su trabajo. 
 
Se sabe que hay muchas fabricas en el territorio pero por vivir cerca 
de ellas no se contrata pues dicen que son perezoso por vivir a la 
vuelta de la casa y además no se tiene un conocimiento real de que 
ello beneficie a personas de la localidad. 
 
Se discrimina a los que ya tienen 30 años para no contratarlos y el 
echo de ser profesional no es una garantía para obtener trabajo. 
Muchos menores de 14 y 15 años y hasta menos edad trabajan en 
supermercados, venta ambulante, venta en buses, esquinas, 
semáforos, las Madres y Padres los ponen a trabajar para que los 
recursos no alcancen o porque están desempleados. 
Otra dificultar es mucha documentación que exigen y esto limita el 
poder acceder al trabajo. 
Faltan oportunidades para estar preparados y poder competir. 
Los salarios son bajos para los gastos que se tienen que asumir 
vitales para sobre vivir. 
Cuando los jóvenes recién salen de Bachilleres les exigen 
experiencia para acceder al trabajo. 
Los holl center los explotan en horario y trabajo y sobre todo en 
empresas extranjeras y no cumplen lo de la ley. 
 
Reciben mucha gente y la tienen en periodo de prueba las utilizan y 
las votas para evadir pagos. 
No pagan las horas extras se inventan turnos para que no halla este 
pago. 
Quieren aumentar las semanas para logran una pensión y Colombia 
es el que menos ahorra para las pensiones. La seguridad para la 
vejes cada vez es mas incierta pues las pensiones serán irrisorias 
para poder vivir. 
No hay garantía para los trabajadores. 

A la poblacion 
adulta 
principalmente. 
 
A las mujeres 
porque siempre 
quieren para 
algunos trabajos 
solo hombres. Ej. 
Restaurantes 
 
Discriminan por 
el fisico, raza, 
color. 
Por donde hay 
comercio en el 
territorio. 
 
 

Por donde hay 
comercio en el 
territorio. 
 
Cafam 
zalzamora. 
 
Pezcadero de 
79ª#77 
 
En los bucaros 

Por ello la 
comunidad es 
flotante ya que 
exigen muchos 
requisitos para 
los arriendos y 
toca cambiar 
mucho porque no 
hay como pagar. 
En el Boyacá 
Real hay mucho 
inquilinato y en 
condiciones muy 
malas y cobran 
mucho por ello. 

No existe una oferta de 
empleo por parte de las 
instituciones que hay en la 
localidad. 
No hay una oficina que de 
cuenta de esto. 
Falta comunicación de ofertas 
que se presenten 
 
La alcaldía   local ofrecen 
talleres para preparación y 
aprender algún oficio. 
 
El centro de desarrollo 
comunitario Santa Helenita 
también ofrece cursos a 
costos bajos. 
 
El minuto de dios oferta de 
talleres. 

Algunas justas de 
acción comunal como 
la de Santa Cecilia y 
Santa Helenita  
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La recreación no solo es hacer ejercicio o actividad física sino 
también es el tiempo que cada persona se dedica para divertirse 
como lo es ir a los centros comerciales o caminar en los parques. 

Se evidencia que en los jardines infantiles se vulnera el derecho a la 
educación puesto que estos están ubicados en viviendas muy 
pequeñas que no permiten que los niños jueguen y se distraigan 
tranquilamente. 

Las personas ven relacionado el derecho a la recreación con el 
derecho a la salud ya que sin este último no se puede disfrutar de 
ninguna actividad. 

Las personas manifiestan que en ocasiones los bonos, refrigerios, 
paseos y salidas se pierden pues las personas se inscriben y nos 
asisten. 

La inseguridad en algunos parques del sector hace que en especial 
las mujeres no asistan a los parques. 

Los parques ubicados en el sector están siendo manejados por las 
Juntas de Acción Comunal quienes están sacando provecho del 
alquiler de estos ya que el préstamos se le hace a personas o grupos 
de otras localidades que cancelan una valor por realizar 
campeonatos limitando el uso de estos espacios a las comunidades 
que no cuentan con recursos. 

Los niños y las niñas que quieren participar en escuelas deportivas 
tienen que hacerlo en parques lejanos a sus viviendas e incluso en 
otras localidades por que los parques del sector se encuentran 
enrejados. 

 

Es necesario entender que la recreación no significa solo fútbol. 

De la oferta institucional conocen que la Alcaldía Local ofrece salidas 
a melgar para las personas mayores, boletas para el parque maloka 
y aeróbicos gratuitos. 
Las personas no conocemos de los recursos que la administración 
local asigno para el tema de recreación. 
Es necesario que desde las entidades que ofrecen acciones 
encaminadas a garantizar este derecho se mejore el despliegue 
informativo. 
Existen parques en el territorio mas estos no garantizan que se 
puedan practicar deportes pues no prestan ni colchonetas ni balones. 
Los horarios que se estipulan para aeróbicos, cursos, caminatas y 
salidas en general no tienen en cuenta con los horarios del grupo 
familiar. 
 

A todos los ciclos 
vitales pero en 
especial a los 
niños, niñas, 
adolescentes y 
adultos mayores. 
Parque para 
priorizar: Soledad 
Norte- Aguas 
Claras –Granja II 
sector- San 
marcos Aunque 
todos necesitan 
apoyo de 
programas. 
 

En los 
diferentes 
parques del 
territorio 
Boyacá Real. 

Miedos para 
acceder a ellos 
por inseguridad 
en cada territorio 
social. 
 
No hay 
programas que 
permitan el pleno 
desarrollo de esta 
actividad en los 
parques de cada 
territorio social. 
 
 

Se centra en los parques 
grandes como parque san 
Andres o el parque salitre 
donde no a todos les queda la 
posibilidad de acceder. No 
hay elementos suficientes 
para la demanda de los que 
asisten. 
La oferta institucional por 
parte del IDRD no es 
suficiente para la demanda de 
las necesidades en cuanto a 
recreación y deporte se 
refiere. 
Existen parques con buen 
equipamiento pero son 
manejados por la Alcaldía 
Local o las Juntas de Acción 
Comunal. 
De la oferta institucional 
conocen que la Alcaldía Local 
ofrece salidas a melgar para 
las personas mayores, boletas 
para el parque maloka y 
aeróbicos gratuitos. 
 

No esta organizada 
para ello. 
 
Organización de 
grupos de adultos 
mayores con alguna 
experiencia en dirigir 
la actividad física 
quienes dirigen 
clases en los parques 
y sin ningún costo. 
 
La comunidad 
esporádicamente se 
organiza a desarrollar 
campeonatos 
relámpagos 
especialmente de 
micro o fútbol. 
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Se expresa por las instituciones Educativas, que incentivan el 
conocimiento de otras culturas y dejan de lado las tradiciones e 
historia de nuestro país. 
No se respeta la forma de pensar ni de actuar, es por esto que se 
están presentando las “papeletas”, realizadas por grupos de limpieza, 
que atentan contra la libre expresión. 
Se han perdido las costumbres y ya no hay transmisión de las 
tradiciones ni de la historia propia de nuestra región y de nuestro 
país, además por que muchas personas deben radicarse en otras 
ciudades diferentes a las de origen, deben modificar en gran parte 
sus costumbres. 
 
 

Se presenta más 
en la población 
de Jóvenes y en 
comunidades 
como la LGBT 

En el estadio 
Nemesio 
Camacho el 
Camping, en 
los parques en 
especial el de 
Villa Luz, 
presencia de 
violencia a 
causa de 
diversidad e 
intolerancia 
sobre la AV. 
Cali con 80 y 
por las 
“papeletas”, 
distribuidas  lo 
largo de la 
localidad y 
otras 
localidades, 
amenazando 
la integridad 
de los jóvenes 
de la ciudad. 
 
 

Si se pierden las 
tradiciones de 
nuestro país, no 
generaremos una 
identidad propia y 
no valoraremos lo 
que somos ni 
nuestra historia, 
además se 
generan 
consumismos y 
nuevas modas 
que generan 
violencia e 
intolerancia. 
 
 

Falta de divulgación, frente a 
programas institucionales, que 
estén generando respeto por 
la diversidad y que sean 
formativas e informativas. 
 
 

Falta de cultura, los 
Jóvenes deben 
retomar las 
tradiciones. 
Falta de información 
sobre programas que 
desde la comunidad 
se estén tejiendo en 
torno a la cultura, en 
especial por los 
Jóvenes. 
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 No hay respeto por parte de la comunidad en el uso de espacios 
públicos en especial parques. 
 
Se encuentra invasión del espacio publico por parte de la tiendas de 
barrio, fabricas, talleres de mecánica ya que sacan sus productos 
para ser comercializados en este sector. 
 
Se puede observar que la construcción de vías  no permite  que se 
genere un ambiente de calidad especialmente cuando estos se 
toman más tiempo de lo estipulado en los contratos.  
 
Falta de cultura por parte de la comunidad en el manejo de las 
basuras pues se sacan los días y horas que no corresponden. 
 
La inseguridad en parques no permite  que se disfrute del espacio y 
no se tenga un pleno disfrute de la recreación. 
 
La polución por causas de aserraderos a demás de ser unos de los 
motivos que afectan a la salud también afecta el espacio físico y el 
ambiente ya que es uno de los causantes de contaminación en este 
sector. 
 
Los recicladores al realizar su actividad económica no tienen las 
precauciones adecuadas para el manejo dejando el reguero de todos 
los desechos. Por otro lado la comunidad no tiene la disciplina de 
sacar la basura en los horarios establecidos afectando de esta forma 
el ambiente en todos los aspectos. 
 
Invasión del espacio público por parte de vehículos de tracción 
animal los cuales hacen sus necesidades en estas zonas, lo que 
produce malos olores.  
 
Los jóvenes son invitados y manipulados a ir a una droguería en la 
que aparentemente se expende droga Siendo este el causante del 
deterioro del entorno físico del barrio y el desarrollo de esta 
población. 
 

                      
Todas las etapas 
del ciclo vital 
Niños y adultos 
mayores. 

La mayoría de 
los parques 
del territorio  
Boyacá Real. 
(SAN 
MARCOS  LA 
GRANJA) 
Calle 68 con 
Boyacá. Calle 
80. Calle 86 
En general 
avenidas 
principales. 
Tiendas, 
Parques, casa 
Alcaldía y 
alrededores 
persiste el mal 
uso del 
espacio de las 
esquinas por 
presencia de 
basuras  
Por diferentes 
partes del 
territorio 
especialmente 
en las 
avenidas y 
cerca de la 
Alcaldía local 
Esquina calle 
72 con  frente 
a la bomba 
ESSO. Por  
diferentes 
partes del 
territorio, pero 
especialmente 
Granja 
segundo 
sector. 
 

Enfermedades. 
 
Ausencia de 
tranquilidad. 
 
 
No hay derecho 
al libre desarrollo 
de las personas. 
 

Como respuesta se puede 
encontrar las empresas de 
ATESA, ASEO CAPITAL y 
LIME. 
 
Secretaria de salud y SDIS  
 
 

La solidaridad. 
 
Iniciativas personales 
frente a los sucesos 
por parte de algunos 
miembros de la 
comunidad. 
 
 
En el salón comunal 
del barrio Tabora, se 
hacen 
capacitaciones, para 
prevenir el expendio y 
consumo de drogas  
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Falta de apoyo institucional especialmente de la Policía Nacional de 
eficiencia y a tiempo. 
 
Los escenarios por los que transitan las y los jóvenes no son 
espacios seguros y frecuentemente se denuncian casos  de 
violación. 
 
La Policía Nacional hace acción inmediata mas no le hace 
seguimiento a los casos. 
 
En los Colegios se están presentando porte ilegal de armas y 
consumo de drogas especialmente drogas caseras.  
 
Se evidencia violencia en los espacios escolares. 
 
Falta de alumbrado publico espacialmente en  escenarios de 
recreación y deporte.  
 
Grupos ajenos a las instituciones educativas buscan peleas con los y 
las jóvenes estudiantes.  
 
 
Los lugares públicos deL Territorio  son inseguros especialmente 
para las mujeres. 
 
 

La casa, papas, 
hijos y demás 
miembros de las 
familias. 
 
Niñas, niños, 
jóvenes 
y mujeres. 
 
Mujeres jóvenes 
y adultas 

 
Se discrimina 
mucho a los gay 
y la policía los 
trata muy mal. 

En los 
jardines, el as 
escuelas, 
colegios y 
sobre los 
grupos 
delictivos en 
estos espacios 
por falta de  
papas y 
mamas en 
insistir en los 
valores así 
como en el 
ambiente 
escolar son 
quienes deben 
profundizar 
mas. 
 
Sede B del 
Colegio 
Antonio Nariño 

 
Colegio 
Tabora 

 
Instituciones 
educativas 

 
Especialmente 
en el parque 

San Marcos y 
Santa 

Helenita. 
 

Por todo el 
territorio. 

 
 

 
Desesperanza, 
incredulidad a la 
fuerza publica. 
 
Hace falta la 
presencia de la 
policía, hace falta  
actividades y de 
respuestas 
claves frente a 
las diferentes 
situaciones 
unitarias 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Policía Nacional 
Presencia de auxiliares de la 
Policía Nacional a las afueras 
de los planteles educativos a 
la hora de entrada y salida de 
los y las estudiantes. 

Alarmas comunitarias 
por cuadras o barrios 
en algunos sectores. 
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Se evidencia que el derecho a la justicia se ve vulnerado porque no 
hay parcialidad, no hay equidad, no es transparente, no es 
responsable, ni equitativo, se presenta mucha impunidad y 
negligencia, por lo cual la comunidad se ve en la necesidad de tomar 
la justicia por su cuenta. Por esa misma impunidad y negligencia a la 
comunidad le da miedo denunciar cualquier acto que atente contra la 
calidad de vida de los ciudadanos. Por la misma inequidad e 
injusticia la comunidad no se compromete a denunciar, ni a buscar 
ayuda en las instituciones. 
 

En cuanto a que 
población de la 
comunidad es la 
más afectada con 
la vulneración de 
este derecho, se 
puede afirmar 
que en general 
toda la 
comunidad ha 
sido vulnerada, 
pero en especial, 
las mujeres, 
madre cabeza de 
familia, niños y 
niñas y personas 
mayores. 
Además del 
maltrato 
intrafamiliar se 
presenta maltrato 
en las entidades 
educativas. 
 
 

Estación de 
policía. 

Casa de 
igualdad y 
oportunidades. 

Comisarías de 
familia 

Bienestar 
familiar 

Fiscalía- URI 

Hospital 
Engativá 

Jueces de Paz 

Consultorios 
jurídicos de las 
universidades. 

Subdirección 
local de 
integración 
social. 

Veeduría 

Personería 

Redes de 
control social 

Defensoría. 

En cuanto al 
acceso a 
servicios que 
dignifiquen la 
calidad de vida 
de las personas y 
en las cuales 
pueden acceder a 
la justicia, la 
comunidad en 
general no cuenta 
con el adecuado 
conocimiento 
para hacer 
exigible su 
derecho, por 
parte de la 
comunidad existe 
un 
desconocimiento 
en el acceso a 
esos servicios. 

 

En cuanto a la forma en la 
cual los funcionarios de las 
entidades distritales asumen 
la atención, por la garantía de 
ese derecho, la comunidad 
manifiesta que los 
funcionarios no se 
comprometen a prestar un 
verdadero servicio, en algunas 
ocasiones cuando se 
presentan casos de maltrato 
por parte de la comunidad, 
cuando se accede a servicios 
que favorezcan o mejoren la 
calidad de vida de las 
personas, la comunidad no 
encuentra el respaldo de los 
funcionarios, en especial de la 
policía. Falta sensibilidad en 
algunos funcionarios. 

  

Dejando de lado la 
inequidad que se 
presenta en el acceso 
a la justicia, se deben 
buscar las 
herramientas y 
mecanismos de 
participación que 
ofrecen las entidades 
distritales para hacer 
valer sus derechos y 
así poder generar en 
la comunidad mayor 
conciencia y 
conocimiento en los 
mecanismos de 
participación 
ciudadana. Estos 
mecanismos de 
participación harán 
que un futuro las 
entidades que 
prestan servicios de 
justicia deben prestar 
un servicio con 
calidad y calidez, de 
forma eficiente y 
efectiva 
disminuyendo 
tramitología, y 
haciendo los 
procesos menos 
lentos y más justos 
para la comunidad. Si 
el servicio mejora, y 
la comunidad conoce 
los procesos, los 
ciudadanos tendrán 
un mayor 
empoderamiento para 
contribuir en el 
restablecimiento del 
derecho 
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Desinformación de la comunidad frente a las acciones que se 
realizan en el territorio. 
Exclusión de la comunidad en la focalización de beneficios que les 
permitan necesidades.  
Faltan oportunidades de participación en cuanto a tener voz y voto en 
la toma de decisiones. 
Faltan delegados de diferentes partes del sector que faciliten el 
reconocimiento de todo el territorio. 
Faltan mecanismos que permitan la Igualdad en la participación de 
todas las personas especialmente discapacitados. 
 
 
 

La mesa de trabajo 
siempre se hace 
convocatoria abierta 
sin discriminación 
alguna. 

Existen 
inequidades en la 
participación 
debido a que los 
horarios se cruzan 
con otros 
compromisos 
ineludibles. 

Existe una 
obligatoriedad 
institucional lo cual 
propicia que las 
mismas personas 
asistan a todos los 
espacios 
convocados en la 
localidad. 

 
En los espacios 

abiertos a la 
comunidad 
dependiendo del 
tema se evidencia 
la participación 
marcada por 
género. 

Con estas mesas 
de trabajo  se ha 
iniciado la equidad 
en la participación. 

Se ha hace 
necesario como 
requisito mínimo 
para la 
participación, tener 
las habilidades 
necesarias para 
escuchar y de igual 
manera transmitir 
las necesidades. 

Se evidencia en 
los diferentes 
espacios 
comunales la 
participación de los 
adultos. 

Se evidencia la 
necesidad de tratar 
temas de interés 
para los jóvenes 
para motivar su 
participación. 

La participación 

JAC. 
ALCALDIAS 
LOCALES. 
IGLESIAS. 
INSTITUCION
ES PÚBLICAS 
Y PRIVADAS. 
PARQUES De 
manera 
informal. 
 
 

Estancamiento 
en el desarrollo 
de la comunidad. 
Se crea 
dependencia 
institucional 
dentro de la 
comunidad, 
impidiendo la 
autorregulación y 
cohesión. 
Perdida de 
recursos debido a 
la duplicidad de 
acciones 
institucionales sin 
continuidad. 
Desmotivación de 
la comunidad por 
falta de avance 
que aporten a su 
calidad de vida. 
Vulneración al 
derecho de 
participación. 
 

No se hace lectura de la 
realidad, simplemente por 
opiniones sesgadas desde 
espacios ajenos al territorio. 
Los diagnósticos de los 
cuales se hacen lecturas no 
cuentan con una descripción 
objetiva, ni se actualizan 
acorde a los cambios del 
territorio. 
Desde hace varios años la 
comunidad se encuentra 
elaborando lecturas de su 
entorno pero aún no se ven 
sus respuestas eficaces. 
Se evidencia la necesidad de 
comunicación Inter. E intra-
institucional para evitar la 
duplicidad de acciones, y el 
cansancio de la comunidad, 
favoreciendo la canalización 
de recursos. 
Las comunidades piden 
acciones que trasciendan en 
la garantía de sus derechos. 
 
 
 

La comunidad viene 
haciendo un ejercicio 
fundamental de 
participación que ha 
permitido el 
acercamiento a la 
realidad. 
La comunidad es la 
que mejor conoce sus 
necesidades y 
oportunidades. 
Se ha incentivado en 
las personas el 
compromiso y la 
necesidad de 
participar. 
 
 
 
 



 

                            
 

 
Subdirección Local Engativá – Calle 70 No. 78 -07 – Barrio Santa Helenita -   Teléfonos:  252 48 55 – Telefax: 436 18 32 www.integracionsocial.gov.co 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

  L
A

 
C

IE
N

C
IA

 E
 

IN
F

O
R

M
A

C
IO

N
 

 

Falta de comunicación. Y no la dan oportunamente. 
No hay formación para esta implementación. 
No hay actividades que fomente la continuación de una buena 
información. 
Mal uso de la información y así dañan la comunicación no cree. 
Los medios de comunicación amarran la información a favor del 
proyecto Político. 
La información es sesgada para generar rahintin. 
No se da información por temor. 
Mal uso de los medios de comunicación electrónico y comunicados 
de importancia a veces ni se creen por ello. 

Todas las 
etapas del 
ciclo vital. En 
especial 
Jóvenes, 
adultos y 
adultos 
mayores. 

 
 

En todo el 
territorio del 
Boyacá 
Real. 

No se enteran 
oportunamente y 
pierden por ejemplo 
oportunidades 
laborales importantes. 
 

La respuesta institucional se 
queda corta frente a la cantidad 
de población. 
Las instituciones vulneran este 
derecho porque no dan la 
información adecuada 
Hay limitaciones por parte de 
las instituciones para acceder a 
los avances Tecnológicos 
gratuitamente 

Hay canales 8, Tu 
Álamos  comunales 
pero cobran si no es 
del interés de ellos o 
de impacto. 
La comunidad 
organizada se avisa  
Falta compromiso de 
la comunidad por su 
propio Territorio 

 
S
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Cuando no se deja a la persona desarrollar la autonomía, 
Cuando no se deja expresar la identidad,  
Cuando se reprime, 
Cuando existe la intolerancia. 
 
Las Familias no pueden acceder créditos y no pueden ahorrar para  
tener una cuenta bancaria porque no cumplen con los requisitos que 
exigen. Para muchos créditos   piden cuenta Bancaria. 
Este derecho tiene que ver mucho con la seguridad del trabajo, 
donde cada día es más inestable por tanta  que es solo por  contratas 
a poco tiempo. 
Las mujeres que tienen proyectos auto sostenible que por 
desconocimiento o poca accesibilidad a la vida crediticia no llevan a 
delante sus procesos que se quedan en simples iniciativas.        No 
hay un empleo fijo que permita acceder a créditos, o la edad cuanta 
mucho a la hora de pedir prestamos, ya que si es menor de 26 años, 
no tiene una vida crediticia y si es mayor de 45 ya no es la persona 
indicada para tenerlos, si es mayor de 60 no se  le otorga porque 
puede fallecer o no cumplir. 
 
 
 
 
 

Principalmente 
en jóvenes y 
niños, el 
irrespeto hacia 
sus formas de 
ser y de 
expresarse. 
 
 
Todas las 
etapas del 
ciclo vital. En 
especial 
Jóvenes, 
adultos y 
adultos 
mayores. 

 
 
 

En todo el 
territorio del 
Boyacá 
Real.  
 
 
 
 
En todo el 
territorio del 
Boyacá 
Real. 
Aunque hay 
mucha 
industria por 
todo el 
territorio no 
hay 
privilegios 
para los que 
viven en el, 
por el 
contrario 
prefieren 
personas de 
otras 
localidades. 

La intolerancia, causa 
agresiones y violencia 
física y psicológica. 
No se respeta a los 
semejantes. 
Se incurre en los 
juicios de valor para 
marcar a los que no 
son iguales a uno. 
Se mal entiende el 
ser diferente con el 
ser delincuente o 
drogadicto. 
Se cree que la 
juventud ya se perdió. 
 
Baja autoestima, 
Pesimismo por no 
tener oportunidades. 
Se genera alteración 
en la relaciones. 
EFECTOS EN LA 
CALIDAD DE VIDA: 
Deterioro en todos los 
niveles ya que no hay 
una estabilidad 
económica, para 
poder generar  
ahorros, créditos o 
acceder a una 
vivienda digna. 
Debería crearse una 
politica que garantice 
los contratos a largo 
plazo, para generar 
mayo estabilidad. 

La constitución habla de este derecho, 
pero no hay respuestas claras por 
parte de la institucionalidad. 
 
El estado debe mirar que el estrato no 
es la carta de presentación de una 
persona, pues no siempre son dueñas 
de casa y por estar habitando en este 
tipo de residencias, no implica que 
tengan una solvencia económica. 
Es necesario formar a los jóvenes, en 
la educación básica, con bases, para 
crear empresa y ser auto sostenible, 
pues los jóvenes salen con la visión de 
ser dependientes y cada día las 
opciones son más pocas. 
Sena, con emprendimiento 
empresarial y banca de oportunidades. 
Frente a estas respuestas, no se hace 
un verdadero seguimiento a los 
procesos y es primordial para que las 
iniciativas no decaigan, la institución 
no visibiliza los procesos comunitarios, 
y por ultimo las instituciones, no se 
apropian de los procesos solo recogen 
firmas y hacen acto de presencia. 
Otro tema de importante es el de las 
inducciones, pues hacen trabajar a las 
personas durante 15 días, sin pago y 
luego las llaman a trabajar. Red de 
mujeres comunitarias, mujeres que 
apoyan el trabajo empresarial y el 
talento humano. 
Organizaciones juveniles con falta de 
apoyo institucional. 

No hay y si las 
hay no se 
conocen.  
 
Red de 
mujeres 
comunitarias, 
mujeres que 
apoyan el 
trabajo 
empresarial y 
el talento 
humano. 
 
Organizacione
s juveniles con 
falta de apoyo 
institucional. 
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Frente a todo el ejercicio de LIN, se puede concluir de este territorio, en relación con la 
posición social y los impactos en la calidad de vida, lo siguiente: 
 

1. Vías e infraestructura pública y privada sin ninguna planificación, no obedece a 
ninguna norma ni para vivienda ni para comercio en su inicio. Las viviendas se 
edificaron por autoconstrucción, algunas con materiales de segunda y sin normas 
ambientales. En general, se adaptaron para negocios. En el sector de San 
marcos, la clarita, Santa María del Lago, Zarzamora, Florida y Santa Rosita, se 
observan viviendas con planificación, algunas zonas verdes, parques, y el uso del 
suelo distribuido adecuadamente. Se recomienda que las Juntas comunales 
propongan jornadas de trabajo comunitarios para el arreglo y mantenimiento de 
sus barrios, obviamente con el apoyo de la alcaldía. 

2. Inseguridad por venta y consumo de drogas, incluido el alcohol, delincuencia, 
falta de vigilancia, callejones oscuros, invasión del espacio público, falta de 
iluminación de calles especialmente en los callejones y los parques, donde 
también debe mejorarse su mantenimiento. Establecer una alianza comunidad- 
autoridades para generar programas de entornos seguros en el barrio, la escuela, 
el parque, la calle, el hogar infantil, a través de estrategias lúdico pedagógicas, 
recreativas, culturales, deportivas. También se propone la realización de jornadas 
de ”toma” de los espacios de la comunidad como los parques, por parte de todas 
las etapas del ciclo vital, con el fin de acabar con las estigmatizaciones de los 
jóvenes y establecer zonas seguras por la acción y uso colectivo de los espacios 
marcados como topofobias.    
 

3. Falta de alternativas para los jóvenes y de programas de jornada alterna. Algunos 
niños de la primera infancia que no acceden a los servicios, probablemente por 
que las familias no conocen de  los mismos, pues existe oferta institucional. 
Generar proyectos que involucren a los jóvenes, como lunadas, fogatas, novenas 
de aguinaldo, expediciones, involucrar a los scout, rescatar los juegos 
tradicionales. 
 

4. las relaciones al interior de la comunidad son impersonales, hay poca 
comunicación entre los habitantes y la participación no es permanente, salvo si se 
ofrece algún beneficio. Poca respuesta a las invitaciones o convocatorias a 
cursos o alternativas recreativas, culturales, de educación, que genera la alcaldía 
y otras instituciones. Se recomienda  fortalecer la participación utilizando los 
diferentes medios de comunicación locales. T.V canal 8 de San Marcos, periódico 
local, emisoras y a través de los actores claves en la comunidad que motiven e 
informen a los otros ciudadanos sobre su responsabilidad social frente a las 
necesidades del barrio, la generación de  soluciones y el aprovechamiento de 
ofertas.  
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5. Las relaciones familiares se caracterizan  en algunos casos por violencia 
intrafamiliar: física, sexual, verbal, por abandono los niños y al adulto mayor. Se 
recomienda realizar encuentros de familias, lunadas, talleres informativos y 
educativos que promuevan la convivencia pacífica y prevengan la violencia, 
promueva el fortalecimiento de valores, el uso adecuado de la autoridad, las 
normas de urbanidad. 
 

6. Regular y controlar los establecimientos de comercio que contaminan el aire, el 
espacio, el ambiente y en general  que afectan la calidad de vida, mediante 
acciones articuladas de las entidades pertinentes.  

 
Finalmente es importante tener en cuenta a los actores representativos del territorio, que 
aunque hayan sido mencionados en las narrativas de problemáticas, se resaltan a 
continuación:  
 
Las madres comunitarias del ICBF, que de forma permanente y activa han participado 
en la mesa territorial y que en los ejercicio de lectura de necesidades han representado 
la voz de las familias de los niños a su cuidado; son mujeres conocedoras de la realidad 
de los barrios, no solo por habitarlos, sino también por tener un dialogo permanente con 
otras percepciones de las necesidades, los problemas y las potencialidades, pero 
también son mujeres criticas frente a procesos de diagnostico, que se quedan en 
reconocer la problemática, sin abordarla, ni mejorar las condiciones de vida de las 
personas.} 
 
Los habitantes de calle de los caños de la Boyacá y el canal de los Ángeles (Avenida 
Cali con calle 66ª), señalados por la comunidad como consumidores de SPA y actores 
claves en expresiones de la inseguridad como robos en los parques del territorio, 
desconociendo la labor de algunos de ellos en la recuperación de materiales reciclables. 
En la mesa los habitantes de calle son claramente estigmatizados en términos de su 
relación con lo ilícito, sin embargo su voz en este territorio como en muchos otros, no es 
escuchada, lo que lleva a un desconocimiento de su realidad y sus condiciones de vida 
en un entorno agresivo y hostil para muchos, pero familiar para ellos, la calle.  
 
Las persona mayores, habitantes históricos de barrios como La Clarita, San Marcos, 
Santa Helenita, Boyacá, Santa María del lago y Santa Rosita, actores permanentes de 
los diferentes espacio de participación en lo local, donde han logrado visibilizar los 
elementos de un pasado mejor, identificar un presente difícil y soñar con un futuro 
mejor; las personas mayores del territorio siguen creyendo en proceso como la GSI, por 
su convencimiento de la posibilidad del cambio y por su convicción de ser importantes 
en los procesos de generación de soluciones.   
 
Los dueños y trabajadores de los múltiples aserraderos que tienen presencia en la UPZ, 
quienes parecen vivir al margen de la realidad que los rodea, desconociendo el impacto 
de su labor al generar partículas suspendidas que pueden llegar a afectar la salud de las 
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personas en especial  de niños y niñas, pero también desconocidos e invisibilizados 
como seres humanos,  en cuanto no se piensa en las condiciones de su trabajo, su 
calidad de vida, sus familias y su única intención  de sobrevivir y mantener un trabajo 
que les permita llevar un poco de bienestar a sus hogares  

 
PROBLEMATIZACION DE REALIDADES: 

 
Este ejercicio se inició desde el año 2.009, donde se concertaron dos nucleos, uno de 
ellos determinado en los ingresos económicos de las familias del territorio y el otro frente 
al acceso a la cultura. En el año 2.010, desde la reactivación de la mesa se presentaron 
y se retroalimentaron estos dos nucleos, observando la complejidad y la multicausalidad 
de cada uno de ellos situacion que obligo a realizar una desagragacion en el mes de 
Mayo de 2.010, los cuales se han venido consturyendo, desde diferentes escenarios 
como: la mesa territorial Boyaca Real, los diferentes grupos focales de atención de 
Madres FAMI (ICBF), proyectos SDIS  e IDPAC, grupo de Mujer y Géneros. 
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Nucleos problematicos y Tema Generador Abordados en  el 2009 

 
  
LOS INGRESOS ECONÓMICOS FAMILIARES DETERMINAN LA CA LIDAD DE 
ALGUNOS ESPACIOS DE RECREACIÓN, DE CONDICIONES Y AL GUNOS TIPOS DE 
TENENCIA DE VIVIENDA , DE LA VINCULACIÓN AL SGSSS, Y DE LA CALIDAD Y 
ACCESO A LOS ALIMENTOS: ADEMÁS LA DIFICULTAD DE LAS  CONDICIONES 
ECONÓMICAS PROPICIAN ACTIVIDADES DELICTIVAS QUE GEN ERAN 
INSEGURIDAD Y DETERIORAN LA CALIDAD DE VIDA EN LOS TERRITORIOS 

 
Desde el trabajo que se ha venido realizando en la Mesa Boyacá con la matriz de 
derechos, se ha identificado el derecho al trabajo y en general los aspectos económicos 
como factor central explicativo de la calidad de vida de las comunidades en los territorios 
de la UPZ, en tanto el nivel de ingreso facilita o dificulta el acceso a bienes, espacios y 
servicios en general, dicho acceso determina las condiciones de salud enfermedad de 
las personas en el territorio. 
 
El  texto tiene como finalidad el indagar las maneras en que la vulneración de ciertas 
garantías económicas afectan la calidad de vida de las personas del territorio, tratando 
de reconocer brechas e inequidades. Cabe aclarar que el proceso se ha venido llevando 
a cabo con unas veinte personas aproximadamnete, de los cuales tres son constantes 
(un preadolescente, un adulto y una persona mayor), y el resto intermitentes como 
madres comunitarias, profesoras de jardin y un grupo de beneficiarios del proyecto Años 
Dorados de la SLIS; esto quiere dar a entender los aclacances de las percepciones aquí 
sistematizadas.  
 
El ingreso economico es el factor más determinante cuando se habla de garantías 
económicas, sin desconocer otros aspectos como los requerimientos espacio 
temporales, la carga laboral y demás condiciones inherentes al trabajo: el porcentaje de 
ingreso de una persona o núcleo familiar, en primera medida, influye en gran medida en 
la calidad del aprovechamiento del tiempo libre de los hogares y de las personas, en la 
medida que (y es un principio que aquí se toma) la gente prioriza lo que a su juicio es lo 
más urgente para su bienestar.  Teniendo en cuenta que la recreación y el acceso a la 
cultura no son percibidos como un derecho, el gasto familiar se orienta principalmente a 
las actividades que permiten la supervivencia y la reproducción en general de la vida, 
por lo que la recreación en muchos sentidos no se visibiliza como uno de los gastos  que 
la familia o la persona haga para su calidad de vida, como viajes o entradas a espacios 
como parques, museos, conciertos o presentaciones de obras artísticas en general que 
impliquen costo. La afectación en este sentido tiene que ver: en niñas y niños con el 
desarrollo de la creatividad y la lúdica como factor de afianzamiento de la personalidad y 
el ser social; en jóvenes, también en estos aspectos como ejes de la socialización 
secundaria y la visibilizaciones de opciones de lúdica y de vida incluso. En la gente 
adulta, al ser la etapa del ciclo en la que se centra las responsabilidades económicas y 
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parentales, la recreación es un factor protector de la salud mental al servir de alivio a 
circunstancias como el estrés, la depresión etcétera.  En las personas mayores, el 
esparcimiento es un elemento central para el bienestar de la salud y en el tema 
ocupacional. Incluso habría que decir que el derecho a la cultura acerca a las personas 
y a las comunidades a muchas de las grandes producciones del espíritu humano, 
abriendo posibilidades de nuevas subjetividades en los sujetos sociales, por medio de la 
generación y/o reforzamiento de criterios estéticos. No se quiere decir que las personas 
de los territorios no accedan al arte, sino que en general acceden por medios masivos 
como la radio o el cine, pero no son modos suficientes para generar insumos de 
evaluación y disfrute adecuado del arte como lo implicaría un derecho exigido. 
 
La calidad y el tipo de tenencia de vivienda está directamente relacionado con la 
seguridad económica, lo cual hace que la mayor parte del ingreso se destine a gastos 
del hogar, en los barrios Boyacá y San Marcos existe una alta presencia de inquilinatos, 
es decir de lugares de vivienda en los que habitan más de un núcleo familiar, y que 
comparte al menos dos de los siguientes tres servicios: entrada, baño y cocina. Esto 
indica que en este territorio  se presentan condiciones de vulneración económica que 
afectan la intimidad, el resguardo y la protección de muchas familias y personas: en 
niñas y niños, estos espacios propician vulneración de derechos sexuales y fragilizan a 
estas poblaciones a la violencia intrafamiliar; en jóvenes, además de estas situaciones 
se añade que por la importancia de los grupos de pares y en general de referentes extra 
familiares de la socialización, se puede generar un desprendimiento del núcleo familiar, 
en tanto que el hogar no brinda la protección y privacidad requerida generando 
posibilidades de desapego y conflictos con otras personas de la casa. En la gente 
adulta, el ejercicio de la sexualidad en el seno del hogar se ve minada por la cercanía de 
las personas, además de ya no ser el lugar de vivienda un sitio de recogimiento sino de 
conflicto y hasta temor. Las personas mayores en estas circunstancias, se ven 
fragilizadas ante eventos de violencia intrafamiliar. En general se puede decir que más 
allá de la etapa del ciclo vital, las familias de los inquilinatos están expuestas a riesgos 
como incendios por pipetas de gas,  inseguridad y otros factores. 
 
También es importante mencionar otras formas de vulneración de la seguridad 
económica en relación con la vivienda, concretamente el caso de los arriendos; el vivir 
de arriendo implica estar ligado a un contrato de mínimo 10 meses en el que el 
arrendatario está en desventaja en una relación asimétrica con el arrendador; se puede 
evidenciar que quienes recurren a esta práctica son familias en conformación, o 
personas solteras que se independizan. Sin embargo hay personas mayores con 
vínculos de arrendamiento un poco más informales, es decir que no media el contrato 
sino una pequeña contraprestación al arrendador, a quien también se le suele pagar con 
trabajo. 
 
La vinculación al SGSSS depende más de las condiciones del trabajo que del ingreso 
mismo. Muchas personas mayores, adultos y jóvenes trabajan en condiciones 
informales estan afiliados como subsidiados o como contributivos, la afiliación de forma 
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subsidiada tiene menos servivios que la contributiva y en general la prestación de los 
servicios de salud  es de menor calidad. Este panaorama refleja las inequidades de 
exigibilidad del derecho a la salud, en cuanto la calidad de los servicios es directamente 
proporcional al ingreso de las personas. 
 
En cuanto a la seguridad alimentaria, es un derecho que no se visibiliza como tal, esto 
se evidencia en el hecho de que la alimentación es uno de los gastos recortados en los 
hogares cuando disminuye el ingreso, además, las personas del territorio no tienen 
muchas nociones para implementar una dieta saludable que mejore la calidad de vida 
de las personas. En niños las irregularidades alimentarias determinan su crecimiento y 
rendimiento académico, además de debilitar su sistema inmunodefensivo: en jóvenes 
además de lo anterior, la desnutrición se puede traducir en una relación de inferioridad 
entre el grupo de pares por bajo rendimiento físico, sobre todo en hombres; en adultos 
se puede desmejorar la productividad y la poca estabilidad laboral se puede ver 
amenazada; en personas mayores, más que en cualquier otra etapa del ciclo puede 
significar la muerte. 
 
Se afirma que el desempleo es una de las causas de la inseguridad, cierto, pero en el 
caso colombiano hay una determinante estructural, histórica que ayuda a la 
comprensión de este fenómeno. La época de esplendor del narcotráfico desde 
mediados hasta finales de los 80’, influyó negativamente en la moral de las personas, ya 
que más que unos delincuentes que merecieran el repudio nacional, para muchos 
fueron algún tipo de modelos, esto se explica en la falta de legitimidad del estado, hecho 
que hace que los que van en contra de éste no siempre sean percibidos como enemigos 
públicos, además la riqueza que implicó toda esta época coadyudvó a la valoración 
positiva de estos actores, algo así como un modelo el cual muchos quisieron seguir. 
Desde este punto de vista, se generó una disposición al dinero que se consiguiera por 
fuera de los circuitos económicos legales, ya que se percibía como más fácil y rápido, 
como una forma de enriqueserse que no le da el trabajo: quizá quienes más se ven 
afectados con este resago moral son los jóvenes, en la medida que son los primeros 
que sienten la exclusión laboral y la falta de oportunidades. 
 
El tema cultural se relaciona con tradiciones y en menor medida con expresiones 
urbanas, dejando de lado los aspectos patrimoniales y artísticos, lo cual evidencia una 
concepción elitista de la cultura a la cual pocos pueden acceder; esto se traduce en 
poco acceso al arte, cultura y patrimonio además de pocos criterios estéticos de 
apreciación artística y cultural. El derecho a la cultura se tiende a relacionar con el libre 
desarrollo de la personalidad en parte por el tema de las culturas urbanas, percibidas 
como fuentes de conflictos. 
 
En la construcción de la situación del derecho a la cultura en el territorio Boyacá Real, 
se ha indagado con el grupo de personas mayores asistentes a la Mesa, así como al 
joven y adulto partícipes del proceso; esto da una visión del estado de cosas mediada 
quizá por una alta valoración hacia lo tradicional, hacia lo nacional (patriótico), además 
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de una visibilización de problemáticas y necesidades relacionadas con jóvenes. Sin 
embargo para poder hacer una adecuada problematización de estos aspectos en el 
territorio en mención, se debe tener en cuanta además de las voces reseñadas, 
aspectos que entran en consideración desde unos referentes normativos y jurídicos, 
partiendo del principio según el cual existe una sub valoración de lo cultural manifestado 
en la reducción de su sentido a lo tradicional o étnico, en la elitización de los capitales 
simbólicos, en la no presencia de lo cultural en programas educativos entre otros. 
 
Si bien desde la constitución se promueve y fomenta el acceso a la cultura en 
condiciones de equidad, como fundamento de la nacionalidad, la ley general de cultura 
amplía esta concepción a los rasgos distintivos, espirituales, materiales, intelectuales y 
emocionales que caracterizan a los grupos humanos, y que comprende, más allá de las 
artes y las letras, modos de vida, DDHH, sistemas de valores, tradiciones y creencias.  
 
De otra parte, Colombia ha ratificado los derechos culturales reconocidos en pactos 
internacionales como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales (DESC), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos, los cuales reconocen derechos como 
la libertad de pensamiento, conciencia y expresión, derecho a participar en la vida 
cultual y el desarrollo científico, derechos de las minorías étnicas a tener su propia 
religión, cultos y ritos, derecho a difundir ideas en forma impresa, artística y oral.  
 
Para el grupo de personas con las que se trabajó la matriz de derechos, la cultura está 
muy relacionada con lo autóctono, con un pilar de las buenas costumbres y de la 
nacionalidad, por lo que se reclama que los referentes culturales que circulan se 
orienten más hacia la colombianidad, hacia la construcción de un referente nacional y 
hacia la salvaguarda de buenas costumbres; contra esto parece haber una serie de 
circuitos y de circulación de mensajes culturales que exaltan otras culturas en 
detrimento de la colombiana, sería una suerte  que habría que conjurar con la exaltación 
de lo nacional. Esto seguramente se explica por la difusión de productos y producciones 
culturales que desde medios se hace  en un contexto de mundialización de la 
información, es decir que en la profusión mediática seguramente se diluyen en gran 
medida los viejos referentes privilegiando otros que tienen otro tipo de contenidos, 
muchas veces en contra de aquellos. 
 
Esto no se puede considerar de por sí perjudicial o no deseable, en tanto implica nuevas 
formas de acceso a diferentes manifestaciones culturales e incluso nuevas formas de 
producción de la cultura: lo que aquí se considera es que se descuida un plano 
integrador de la cultura si se quiere llamar así,  que oriente una serie de referentes en el 
reforzamiento de una nacionalidad y en la recomposición del tejido social para generar 
condiciones de exigibilidad del derecho. Esto implicaría además, la formación de sujetos 
políticos en el marco de una cultura ciudadana, es decir individuos y colectivos que 
realicen acciones de incidencia en asuntos de interés común (desde esferas particulares 
hasta estructurales) en el marco del estado de derecho. 
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No se debe pasar por alto que también se menciona al desarraigo como manifestación 
de la vulneración del derecho, haciendo pensar quizá en población en situación de 
desplazamiento: en la UPZ según datos de la UAO de Suba, a julio de 2008 había un 
total de 120 familias desplazadas que corresponden al 16% 64 del total de la localidad, 
a quienes además de muchos otros derechos, se les vulnera el de la cultura 
manifestado en  la necesidad de adoptar otros referentes de acción y de sentido, por lo 
que se ven en situaciones de cambios de roles que progresivamente pueden hacer 
atávicas sus tradiciones, lo cual hace un corte brusco con los antecedentes culturales de 
las personas; aquí se evidencia el influjo de factores estructurales como la distribución 
de la tierra y los mercados, del conflicto armado como manifestación de lo anterior en la 
calidad de vida de pobladores del territorio. 
 
Los jóvenes que participa en la Mesa relacionan la vulneración del derecho con el tema 
de los panfletos, en tanto no se respeta la diferencia de las formas de pensar ni de 
hablar, por lo que el asunto de las amenazas sería una consecuencia; esto tiene que ver 
más con el derecho al libre desarrollo de la personalidad, pero intuye la idea de la 
diferencia como fuente de conflicto, y la fragilidad de algunas personas (muchas de ellas 
jóvenes)  por su forma de vestir o gustos estéticos sean identificados como 
consumidores de SPA o delincuentes ante los grupos de asesinos. Es evidente que las 
personas que sí tienen este tipo de hábitos se exponen a situaciones de riesgo si son 
identificados por estos grupos. 
 
Es evidente dentro de los registros de información, que se percibe a las y los jóvenes 
como principales objetos de la vulneración del derecho, en tanto carecen de referencias 
de tradiciones nacionales o acceden más a expresiones culturales foráneas: habría que 
reiterar en este punto lo dicho anteriormente acerca de que no se debe juzgar de forma 
negativa el hecho del acceso a diversos productos culturales, en la medida que también 
pueden facilitar nuevas formas de producción de la cultura, el problema más bien podría 
radicar en la falta de apoyo institucional y comunitario (mediado este último por 
percepciones como la aquí mencionada) a experiencias que giren en torno a estas 
nuevas formas de producción: esto podría convertirse en un factor que conjugue 
intereses y movilice a poblaciones en afectación de los asuntos públicos.  
 
Otro grupo con fragilidad social sería las personas LGBT, ya que las orientaciones 
sexuales no convencionales no son del todo aceptadas, siendo consideradas por 
muchos y muchas como desviaciones, enfermedades o pecado. Esto estaría 
determinado por el influjo de una cultura patriarcal de acuerdo a la cual solo existen dos 
géneros con primacía de uno (masculino). 
 
Los barrios en los que se evidencia la vulneración del derecho básicamente son el 
parque Villa Luz (UPZ Santa Cecilia) y en la Av Cali con calle 80: el primero tiene que 
ver con la intolerancia y las riñas que se presentan en dicho parque, principalmente 
relacionadas con el consumo de SPA y con la intolerancia, quizá tenga que ver con el 
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tema de culturas juveniles, en la medida en que parece ser que la pertenencia a alguna 
de estas expresiones dispone a sus integrantes a la rivalidad con los de otra cultura. 
Esto se puede explicar por el fraccionamiento del tejido social y la deslegitimidad de las 
instituciones sociales tradicionales en jóvenes, para quienes la pertenencia a un parche 
satisface mejor sus expectativas sociales que otro tipo de pertenencias. 
 
En cuanto a la Cali con 80, es evidente que se visibiliza el lugar como sitio en el que 
pegan los panfletos de amenazas contra jóvenes principalmente, sin embargo no se 
puede interpretar como un atentado a la libertad individual según la percepción de los 
participantes, sino como un peligro para un grupo poblacional que se percibe como 
frágil, quizá los y las jóvenes pertenecientes a culturas juveniles, las cuales se ven como 
foco de conflictos, lo cual puede ser cierto, pero no por la naturaleza de estas sino por la 
atomización del tejido social y la falte de referentes culturales que construyan un 
nosotros más allá de las particularidades de ciertas poblaciones o grupos. 
 
Es evidente que la cultura en mayor medida solo se relaciona con lo tradicional y en 
menor medida con expresiones urbanas, dejando de lado lo artístico, lo patrimonial, la 
creación y la divulgación, esto se puede explicar por cierta prevalecía de una concepción 
elitista de la cultura, ya que quizá que la parte artística por ejemplo, no se perciba como 
cercana al común de la gente: en este sentido habría que  abrir espacios y 
oportunidades de acceso a todas y a todos a las producciones culturales de los más 
diversos tipos, y esto podría iniciarse desde la educación escolar promoviendo criterios 
estéticos para la apreciación del arte; esto debería ir paralelo con la oportunidad de 
acceder al arte y la  formación de artistas que puedan desempeñar su arte en escenas 
que les permitan autonomía económica y vida digna. 
El tema del patrimonio o la falta de evidencia de este en los relatos evidencia la poca 
importancia que en general se le da al tema en el país; aquí es interesante señalar que 
si bien, como ya se dijo, se asocia a la cultura con lo autóctono, parece que esto solo se 
ve en el plano de los valores y las costumbres, pero no en relación a los bienes 
materiales e inmateriales legados de una cultura; es diciente que no se haya dicho nada 
de los humedales o algún parque de la localidad.  
 
Análisis de la respuesta 
Como en todos los asuntos que tiene que ver con la oferta institucional se evidencia 
como principal problemática la falta de difusión y el desconocimiento en general de la 
misma. Al respecto se podría añadir que desde la SCRD se manejan las convocatorias 
locales en las que artistas locales concursan con propuestas por recursos para la 
producción y circulación de una obra; este es uno de los puntos de debilidad de la 
respuesta institucional en la medida que está casi toda bajo la lógica de la contratación, 
situación que pone más bien en conflicto a las diferentes experiencias artísticas del 
territorio, en la medida de la escasez de los dineros y los apoyos.  
 
Se debe tener en cuenta que el territorio Boyacá es sede del Equipo Local de Cultura y 
del CLC, además de ser Santa Cecilia el territorio donde opera la Casa de la Cultura, 
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ninguna referencia a estos actores explicado en parte por la falta de difusión de la oferta 
y por la deslegitimidad de los dos últimos espacios en las comunidades de estos 
territorios, en tanto no se perciben ni como representación política ni como ente 
promotor de la cultura en lo local, quizá también por  referencias previas de muchas 
personas hacia la casa. 
 
El territorio también concentra la mayor cantidad de organizaciones sociales dedicadas 
a la cultura y el patrimonio como Tiva Jam, Tiva Rock, ELCAMAVA, Abattar entre otras, 
quienes reciben poco apoyo institucional por lo que sobreviven con la comercialización 
de productos y servicios culturales.  
 
A continuación se relacionan los núcleos desagregados a partir de mayo de 2010: 
 

INFORME DE SISTEMATIZACION DE NUCLEOS PROBLEMATIZAD ORES 
TERRITORIO BOYACA REAL 2010 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RELATORIA DE LA VALIDACION DE LOS  NUCLEOS PROBLEMA TIZADORES CON 

LA COMUNIDAD 
 
El día 27 de Abril del año en curso reiniciamos trabajo en la mesa Territorial Boyacá 
Real, con una dinámica rompe hielo, luego contextualizamos a los invitados sobre la 
implementación de la Gestión Social Integral, sus objetivos, componentes y ruta 
metodologica en la que terminamos el año 2.009.  Una vez aclaradas las inquietudes, 
procedimos a plantear la estructura para la elaboración de los núcleos y presentamos 
los dos núcleos existentes desde el año 2.009, los cuales son; situación económica y 
cultura. En la consolidación y ajustes de información para estructurar dichos núcleos y 
continuar la construcción de las narrativas, se halló que hay muchos determinantes que 
se pueden agrupar para conformar nuevos núcleos, los cuales se trabajaron en la mesa 
Territorial del 11 de Mayo de  2.010 así: 
 

ESTRUCTURA DE LOS NUCLEOS PROBLEMATIZADORES CON SUS  
RESPECTIVOS COMPONENTES 
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CAUSAS CONSECUENCIAS A QUIENES 
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Sistema judicial en Colombia, no es 
claro, frente a las condenas y sanciones 
que aplica a delincuentes ya que 
muchas veces hacen lo que quieren y la 
ley no castiga a quienes cometen la 
falta. 
grupos delincuenciales que vienen de 
otros territorios. 
venta y consumo de spa. 
Riñas entre culturas juveniles y  grupos 
deportivos. 
Impunidad, poca efectividad de la policía 
Perdida de valores    desempleo 

Miedo al aprovechamiento de 
espacios públicos. 
 
Falta credibilidad en la fuerza 
pública, por la ineficiencia 
ante acciones delictivas. 
 
Temor a denunciar. 
 
Ruptura del tejido social 

A todos los ciclos 
vitales 
 
En especial a 
mujeres y Jóvenes 

Parque Tabora, 
Florida, Santa 
Rosita, Granja, 
Santa Helenita y 
San Marcos. 
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. Falta formación para el trabajo 

Nivel de escolaridad bajo 
Edad productiva  
Faltan microempresas y capacitación en 
iniciativas productivas. 
Pocas oportunidades de empleo para las 
personas 
Hay oferta para procesos de formación 
en el territorio pero la demanda siempre 
es mayor que la oferta. 
Falta apoyo (patrocinio a iniciativas 
productivas. 
Falta información oportuna para ofertas 
de capacitación a iniciativas productivas, 
oficios o artes. 
Exclusión al genero femenino, con 
actitudes machistas que invisibilizan  las 
habilidades, oficios, compromiso y 
profesionalismo de las mujeres. 

Mayor demanda en 
actividades informales  
Deserción escolar. 
Desnutrición. 
Trabajo excluyente, no digno. 
Duplicidad de roles. 
Desocupación de la gente lo 
que conlleva a delincuencia o 
actividades ilícitas 
Mayor pobreza 
Menos recursos 
 

Juventud y adultos 
en los dos géneros 
Población en 
condición de 
discapacidad 
Población LGTB. 
Etnias 
Cabezas de familia 
 
 

Santa María del 
Lago 
Boyacá 
El real 
Florida 
Granja 
Consolación 
Tabora 
Comercio de la 
Carrera 77, no 
es para beneficio 
de empleabilidad 
de las familias 
del Territorio. 
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Barreras legales (Ley 100) 
Barreras de acceso por modelos 
Administrativos del régimen Subsidiado, 
Contributivo y Prepagado (Tramitología) 
Inadecuado manejo de desperdicios  
La calidad en el servicio no es 
humanizado 
El nivel del sisben no es acorde con la 
realidad o condición Socio económica de 
la comunidad 
El desempleo y la poco oferta laboral no 
permite el acceso al sistema de 
seguridad social (salud). 
Falta  

Desnutrición 
Mortalidad 
Invalidez 
Mercantilización del servicio 
Baja calidad de vida 
Fármaco dependencia, 
automedicación 
Salud ocupacional se ve 
afectada 
Problemas económicos 

Todo el territorio 
Boyacá Real 
Granja 
Consolación 
Florida 
Florencia 

Todos los ciclos 
vitales, todos  
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Infraestructura no adecuada, por 
materiales y  diseños.  
 Las construcciones no están diseñadas 
pensando en las personas con situación 
de discapacidad 
Altos precios par adquisición de vivienda 
Desempleo e ingresos bajos 
Mala utilización del dinero 
Falta de planeación para mejoras de 
vivienda 
El desempleo no permite acceder a 
subsidios de vivienda y a prestamos e 
hipotecas con entidades bancarias por 
falta de respaldo económico 
Utilización del suelo 
Arriendos altos 

Hacinamiento 
Problemas de humedad, 
grietas, ventilación e 
iluminación. 
Enfermedades respiratorias 
agudas 
Violencia intrafamiliar, 
abusosexual, conflictos entre 
vecinos. 
Uso inadecuado de la 
vivienda (expendios de spa) 
Incremento del maltrato y 
abuso infantil. 
Inseguridad 
Accidentes caseros por 
barreras de movilidad. 
Baja calidad de vida 
Arriendos costosos y las 
familias que no tienen facil 
acceso a vivienda, no pueden 
garantizar la estabilidad en 
los territorios 

Todo el territorio 
Boyaca Real 
Granja 
Consolación 
Florida 
Florencia 

Todos los ciclos 
vitales, en 
especial a niños 
y adultos 
mayores y 
discapacitados 
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Malos hábitos en la alimentación 
Falta educación sobre el valor 
nutricional, manipulación de alimentos 
Alto costo de los productos de canasta 
familiar 
Compra de alimentos perecederos por 
situación de economía, rendimiento. 
Falta ingresos económicos 

Bajo rendimiento escolar y 
laboral 
Incremento de enfermedades 
Atraso en el desarrollo infantil 
Desnutrición 
 

Todo el territorio 
Boyacá Real 
Granja 
Consolación 
Florida 
Florencia 

Todos los ciclos 
vitales, en 
especial a niños 
y adultos 
mayores y 
discapacitados 

 
CONCLUSIONES DEL EJERCICIO 
 
Resulto favorable para el ejercicio de revisión y ajuste de los núcleos, la participación y 
presencia de un grupo, heterogéneo y dinámico, que aporto desde su experticia y 
perspectiva frente al problema en cuestión. 
 
Aparecieron nuevos elementos relevantes, que nutrieron significativamente el núcleo. 
Los elementos del núcleo inicialmente formulado coincidieron con algunos de los 
propuestos por la comunidad, de ahí que permanecen dentro del enunciado del núcleo. 
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INSEGURIDAD 
 
Condiciones de inseguridad manifiestas por la intolerancia y perdida de valores, 
conflictos entre culturas juveniles, grupos deportivos y grupos delincuenciales que 
vienen de otros territorios propiciando el expendio y consumo de spa en los parques 
Tabora, Florida, Santa Rosita, Granja, Santa Helenita y San Marcos, afectando a todas 
las etapas del ciclo vital en especial a jóvenes y mujeres y que genera en la población 
percepción de miedo y poco aprovechamiento de espacios públicos, falta de credibilidad 
en la fuerza pública, temor a la denuncia y ruptura del tejido social. 
 
INSEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL 
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Desnutrición y baja calidad alimentaría, por malos hábitos y en algunos casos 
consumo de una sola comida durante el día,  alto co sto en los productos y 
condiciones socioeconómicas difíciles en la familia  en todo el Territorio, 
evidenciada en desnutrición crónica en niños y niña s (6 de cada 1000 niños y 
niñas), que también afecta a otras poblaciones como  adultos mayores y personas 
en situación de discapacidad, generando incremento de enfermedades, bajo 
rendimiento escolar y laboral, baja participación e n actividades físicas y 
deportivas y atrasó en el desarrollo infantil. 

 
En la UPZ Boyacá Real se evidencia un sin número de situaciones asociadas a los 
bajos niveles de nutrición que padece un sector considerable del total de la población 
que reside dentro de  la misma. Tal como se menciona en el diagnóstico local 2009, 
elaborado por el Hospital de Engativá, en donde se identifica la “Presencia de 
desnutrición en niños y niñas menores de 10 años, como consecuencia de las 
condiciones económicas, disponibilidad, y consumo de alimentos que se presentan en la 
localidad”. 
 
Es importante mencionar que el Tema de Seguridad Alimentaría ha tenido un abordaje 
prioritario desde el nivel Distrital y local por medio de la Política Pública  de Seguridad 
Alimentaría, en la cual se promueve  la defensa, protección y promoción del derecho a 
la alimentación en el distrito capital. Para dar cumplimiento a lo expuesto, se crea el 
Plan Local de Seguridad Alimentaría y Nutricional 2008 – 2012 cuyo propósito es 
generar la movilización de actores en pro de gestionar o mejorar la respuesta que 
permita promover y ejercer el derecho a la alimentación de los habitantes de la localidad 
de Engativá. 
Si bien se establece  la alimentación como un derecho fundamental e intransferible que 
garantiza no solo el bienestar de las personas sino que contribuye en el buen desarrollo 
físico y mental de los mismos; dicha política se ha materializado en diversos programas 
para lograr la garantía del derecho a la alimentación beneficiando a poblaciones con 
condiciones especiales, a niños, niñas, mujeres gestantes, lactantes y personas 
mayores en programa comedores comunitarios. 
 
En la realidad dada en el territorio el derecho a la seguridad alimentaría no se ha 
garantizado totalmente, ya que  se observa que la alimentación es uno de los gastos 
recortados en los hogares cuando disminuye el ingreso, además, las personas del 
territorio no tienen el conocimiento y el habito para implementar una dieta saludable que 
mejore la calidad de vida de las personas.  
 
En niños las irregularidades alimentarías determinan su crecimiento y rendimiento 
académico, además de debilitar su sistema inmunodefensivo: en jóvenes además de lo 
anterior, la desnutrición se puede traducir en una relación de inferioridad entre el grupo 
de pares por bajo rendimiento físico, sobre todo en hombres, también un hábito 
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generalizado entre los jóvenes para conservar su estética y conseguir aprobación social 
(sociedad de consumo). 
  
En adultos se puede desmejorar la productividad y la poca estabilidad laboral se puede 
ver amenazada; en personas mayores, más que en cualquier otra etapa del ciclo puede 
significar la muerte. 
 
En la Localidad de Engativá las instituciones como ICBF, Secretaria de integración 
Social, DILE, Hospital Engativá entre otros, presentan una oferta institucional amplia que 
pretende brindar a la comunidad, en este caso a los residentes del Territorio Boyacá 
Real, programas que respondan a lo dispuesto por la Política publica de seguridad 
alimentaría, cuyas acciones se han materializado en Comedores Comunitarios, 
Restaurantes escolares, Desayunos infantiles, Canastas Alimentarías, y desde el salud 
el programa de micro nutrientes en colegios y Jardines, los  cuales han beneficiado a la 
población en condiciones de fragilidad, mejorando de esta manera la calidad de vida de 
los mismos. 
 
Es importante analizar como en el territorio de Boyacá Real se manifiestan las cuatro 
dimensiones del Derecho a la Alimentación: 
 
La disponibilidad en el territorio se evidencia en la ausencia de una plaza de 
abastecimiento propia que distribuya alimentos perecederos, tales como carnes frutas y 
verduras en condiciones optimas para el consumo, pues la mas cercana es la de UPZ  
Ferias y se observa que aunque existen mini mercados de frutas  y verduras estas no 
son frescas ya que han sido distribuidas por diferentes intermediarios. 
 
La problemática que más afecta el eje de disponibilidad esta dada por las inadecuadas 
condiciones higiénico – sanitarias en establecimientos que expenden y procesan 
alimentos, además de la alta proliferación de ventas ambulantes en puntos de la UPZ, 
como en los barrios La Granja San José de la Granja, la avenida 77, Santa Helenita, 
que no garantizan inocuidad de los mismos, a sí mismo se detecto que el determinante 
que incide más en esta problemática es el desconocimiento de la normatividad vigente 
que regula el manejo de alimentos.  
 
En cuanto a la accesibilidad esta hace referencia a los alimentos disponibles y los 
recursos productivos que deben estar al alcance de los hogares y las familias en 
cantidad y calidad suficientes a nivel local. En este caso la accesibilidad está 
determinada por diferentes factores como son el empleo y los niveles de ingreso de la 
población que reside en la UPZ Boyacá Real.  
 
En el dialogo con la comunidad se evidenció que la problemática para una adecuada 
accesibilidad,  esta dada por el bajo poder adquisitivo de las familias que no cuentan 
con un empleo estable, limitando a su vez la compra de alimentos; en donde el 
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determinante es la falta de oportunidades laborales, por lo cual se priorizó para 
promover y fortalecer iniciativas productivas identificadas en la localidad. 
 
En la dimensión del consumo de alimentos hace referencia a aquellos que  satisfacen 
las necesidades nutricionales de cada momento del ciclo vital, en el marco de la 
diversidad cultural y las preferencias alimentarías. Sin embargo lo que se observo 
durante el ejercicio de LIN por medio de la Matriz de derechos es que en algunos casos 
la población que reside en el territorio Boyacá Real consume solo una comida al día, lo 
que afecta en niños y niñas su desarrollo y crecimiento y en otras etapas de ciclo la 
posibilidad de realizar actividades cotidianas como estudiar o trabajar en condiciones 
físicas desfavorables. 
 
Por otro lado se observa que existen inadecuados  hábitos alimentarios y estilos de vida 
poco saludables, asociados a factores culturales que inciden notoriamente en la compra 
y consumo de alimentos que en ocasiones no contribuyen a la buena alimentación de la 
familia, también por el desconocimiento que existe en la mayoría de la población sobre 
las prácticas de consumo alimentario adecuada; o simplemente porque los bajos 
ingresos familiares hace que se adquieran menos alimentos para de esta manera suplir 
otras necesidades. 
 
El aprovechamiento biológico óptimo de los alimentos en el organismo  hace referencia 
a la forma como este se refleja en el estado nutricional y el estado de salud de una 
persona, que para el territorio Boyacá Real se evidenció en desnutrición crónica en 
niños y niñas que también afecta a otra poblaciones, como adultos mayores y personas 
en situación de discapacidad, lo cual esta  generando incremento de enfermedades, 
bajo rendimiento escolar y laborar, baja participación en actividades físicas y deportivas 
y atraso en el desarrollo infantil. 
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La marginación de gran parte de los actores cultura les y sus manifestaciones, 
frente a la percepción que se tiene de aspectos pat rimoniales y artísticos es 
transversal a las etapas del ciclo vital evidenciad o en poco acceso al arte, cultura 
y patrimonio tradicional, además de la afectación a  la capacidad de conservación 
estética de apreciación artística y cultural, espec ialmente en el eje comercial de la 
avenida calle 68 entre la Av. Boyacá  a la Av. Ciud ad de Cali, ya que el derecho a la 
cultura se tiende a relacionar con el libre desarro llo de la personalidad en parte 
por el tema de las culturas urbanas, percibidas com o fuentes de conflicto 
intergeneracional que son evidenciados con bajo niv el de identificación y 
compromiso con el uso de suelo y los problemas de d eterioro sociales a los que 
conlleva  

 
En la construcción de la situación del derecho a la cultura en el territorio Boyacá Real, 
se ha indagado con el grupo de personas mayores asistentes a la Mesa, así como a los 
jóvenes y adultos partícipes del proceso; dando así  una visión cultural mediada por lo 
tradicional y lo nacional (patriótico), además de una visibilización de problemáticas y 
necesidades relacionadas con jóvenes. Sin embargo para poder hacer una adecuada 
problematización de estos aspectos en el territorio en mención, se debe tener en cuenta 
además de las voces reseñadas, aspectos importantes como la oferta institucional que 
nos permita identificar la valoración de lo cultural, partiendo del principio según el cual 
existe una subvaloración manifestado en la reducción de su sentido a lo tradicional o 
étnico, en la elitización de los capitales simbólicos, en la no presencia de lo cultural en 
programas educativos entre otros. 
 
Así mismo, partimos que desde la constitución se promueve y fomenta el acceso a la 
cultura en condiciones de equidad, como fundamento de la nacionalidad, la ley general 
de cultura amplía esta concepción a los rasgos distintivos, espirituales, materiales, 
intelectuales y emocionales que caracterizan a los grupos humanos, y que comprende, 
más allá de las artes y las letras, modos de vida, DDHH, sistemas de valores, 
tradiciones y creencias. De otra parte, Colombia ha ratificado los derechos culturales 
reconocidos en pactos internacionales como el Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales (DESC), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los cuales reconocen 
derechos como la libertad de pensamiento, conciencia y expresión, derecho a participar 
en la vida cultural y el desarrollo científico, derechos de las minorías étnicas a tener su 
propia religión, cultos y ritos, derecho a difundir ideas en forma impresa, artística y oral.  
 
De igual manera, para el grupo de personas con las que se trabajó la matriz de 
derechos, la cultura está muy relacionada con lo autóctono, con un pilar de las buenas 
costumbres, por lo que se reclama que los referentes culturales que circulan se orienten 
más hacia lo tradicional, hacia la construcción de un referente nacional que a partir de  
una serie de mensajes culturales promuevan y exalten las culturas locales.  
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Lo anterior dado, que continuamente en el territorio se perciben conflictos 
intergeneracionales a partir del aumento de  culturas urbanas, aunque no se puede 
considerar de por sí perjudicial o no deseable, en tanto implica nuevas formas de 
acceso a diferentes manifestaciones e incluso nuevas formas de producción cultural, u 
ocasionando algunos problemas de deterioró social  dificultando la construcción del 
tejido social para generar condiciones de exigibilidad del derecho para la formación de 
sujetos políticos en el marco de una cultura ciudadana, es decir individuos y colectivos 
que realicen acciones de incidencia en asuntos de interés común (desde esferas 
particulares hasta estructurales) en el marco del estado social de derecho. 
 
En este sentido, los  jóvenes que participan en la Mesa relacionan la vulneración del 
derecho con el tema de los panfletos, en tanto no se respeta la diferencia de las formas 
de pensar ni de hablar, por lo que el asunto de las amenazas sería una consecuencia; 
esto tiene que ver más con el derecho al libre desarrollo de la personalidad, pero intuye 
la idea de la diferencia como fuente de conflicto, y la fragilidad de algunas personas 
(muchas de ellas jóvenes)  por su forma de vestir o gustos estéticos sean identificados 
como consumidores de SPA o delincuentes ante los grupos de asesinos. Es evidente 
que las personas que sí tienen este tipo de hábitos se exponen a situaciones de riesgo 
si son identificados por estos grupos. 
 
De igual manera, en la Av. Cali con 80, es evidente que se visibiliza el lugar como sitio 
en el que pegan los panfletos de amenazas contra jóvenes principalmente, sin embargo 
no se puede interpretar como un atentado a la libertad individual según la percepción de 
los participantes, sino como un peligro para un grupo poblacional que se percibe como 
frágil, quizá los y las jóvenes pertenecientes a culturas juveniles, las cuales se ven como 
foco de conflictos, lo cual puede ser cierto, pero no por la naturaleza de estas sino por la 
fragmentación del tejido social y la falta de referentes culturales que construyan un 
nosotros más allá de las particularidades de ciertas poblaciones o grupos. 
 
No se debe pasar por alto que también se menciona al desarraigo como manifestación 
de la vulneración del derecho, haciendo pensar quizá en población en situación de 
desplazamiento: en la UPZ  Boyacá Real según datos de la UAO de Suba, a julio de 
2008 había un total de 120 familias desplazadas que corresponden al 16%,   64 del total 
de la localidad, a quienes además de muchos otros derechos, se les vulnera el de la 
cultura manifestado en  la necesidad de adoptar otros referentes de acción y de sentido, 
por lo que se ven en situaciones de cambios de roles que progresivamente puedan 
cambiar sus tradiciones, lo cual hace un corte brusco con los antecedentes culturales de 
las personas; aquí se evidencia el influjo de factores estructurales como la distribución 
de la tierra y los mercados, del conflicto armado como manifestación de lo anterior en la 
calidad de vida de pobladores del territorio. 
 
Otro grupo con fragilidad social sería las personas LGBT, ya que las orientaciones 
sexuales no convencionales no son del todo aceptadas, siendo consideradas por 
muchos y muchas como desviaciones, enfermedades o pecado. Esto estaría 
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determinado por el influjo de una cultura patriarcal de acuerdo a la cual solo existen dos 
géneros femenino y masculino. 
 
Los territorios en los que se evidencia la vulneración del derecho a la cultura 
básicamente son el parque Villa Luz (UPZ Santa Cecilia) y en la Av Cali con calle 80: el 
primero tiene que ver con la intolerancia y las riñas que se presentan en dicho parque, 
principalmente relacionadas con el consumo de SPA y con la intolerancia, quizá tenga 
que ver con el tema de culturas juveniles, en la medida que parece ser que la 
pertenencia a alguna de estas expresiones dispone a sus integrantes a la rivalidad con 
los de otra cultura. Esto se puede explicar por el fraccionamiento del tejido social y la 
deslegitimidad de las instituciones sociales tradicionales en jóvenes, para quienes la 
pertenencia a un parche satisface mejor sus expectativas sociales. 
 
Finalmente, en el trabajo de la mesa territorial se  evidencia  que la cultura en mayor 
medida solo se relaciona con lo tradicional y en menor medida con expresiones urbanas, 
dejando de lado lo artístico, lo patrimonial, la creación , la divulgación, esto se puede 
explicar por cierta prevalecía de una concepción elitista de la cultura, quizá porque la 
parte artística no se percibe como cercana al común de la gente; en este sentido se 
requiere   abrir espacios y oportunidades de acceso la comunidad ,  a las producciones 
culturales de los más diversos tipos, iniciándose desde la educación escolar 
fortaleciéndose en cada una de las etapas del ciclo vital,  promoviendo criterios estéticos 
para garantizar el acceso, apropiación  y fomento de la cultura. 
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Problemas en el acceso, oportunidad y prestación de  los servicios de salud a 
causa de las barreras legales y normativas establec idas en la ley 100, los modelos 
de vinculación asociados a los regimenes subsidiado , contributivo y vinculado, la 
falta de humanización del servicio , los niveles de  sisben no acordes a la realidad 
socioeconómica de las personas, el desempleo y la f alta de oportunidades 
laborales dignas que no permiten acceso a servicios  de salud de calidad, que 
afectan a todas las etapas del ciclo vital en todo el territorio, principalmente en 
barrios como Boyacá Real, Granja, Consolación, Flor ida y Florencia, que genera 
desnutrición y mortalidad, invalidez, mercantilizac ión del servicio de salud, 
automedicación y en general baja calidad de vida. 

 
La ausencia de capacitación para el trabajo e iniciativas productivas ,el bajo nivel de 
escolaridad, la edad productiva, la exclusión de géneros y enfoques diferenciales por 
habilidades u oficios, sumado a los programas que han sido canalizados con criterios de 
asistencia social, sobre la base de políticas remédiales  despreocupadas de generar 
vínculos significativos con posibilidades reales de mejoramiento económico, en 
Población LGTB,  etnias, mujeres y hombres Cabezas de familia y población en 
situación de discapacidad; siendo los micro territorios mas afectados :Santa María del 
Lago, Boyacá, El real, Florida, Granja, Consolación, Tabora,  en especial la oferta de 
empleabilidad en  el Comercio de la Carrera 77, el cual no es para beneficio de  las 
familias del Territorio; lo que conlleva a la desocupación de la población, mala inversión 
del tiempo libre, empleo informal, bajos ingresos,  mayor pobreza, redundando en baja 
calidad de vida en todo el territorio Boyacá Real. 
 
NUCLEO PROBLEMÁTICO VIVIENDA: 
 
La UPZ Boyacá está ubicada en el sector centro de la localidad de Engativá, los barrios 
llevan años de haberse conformado. Se destacan en la UPZ los barrios Boyacá, Real. 
La Clarita, Santa Helenita, San Marcos, La Florida, La Consolación la Granja y Tabora.  
 
En cuanto a la vivienda ha sido en su mayoría por autoconstrucción, y por lo tanto las 
estructuras no cuentan son sismoresistencia, se llevaron a cabo sin planeación 
significando condiciones de espacio inadecuados, tanto en sus habitaciones, servicios y 
zonas sociales; la autoconstrucción se dio a medida que sus residentes tenían recursos 
económicos. 
 
El uso del suelo en la UPZ Boyacá, es de carácter mixto, vivienda, comercio y servicios 
como banca, instituciones públicas y privadas, en esta UPZ está ubicada la alcaldía 
local con sus diferentes instituciones. 
 
En las construcciones de la UPZ, en el primer piso en general se encuentran tiendas, 
panaderías, misceláneas, microempresas de familia y empresas consolidadas, como 
ONLY, algunas de maderas, depósitos, restaurantes entre otros.  En el segundo piso y 
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demás se ubican las viviendas de familias nucleares extensas y arrendatarios,  
inquilinos como una manera de ayudarse al pago de servicios o generar ingresos. 
 
El sector es estrato 3 por lo cual los servicios son costosos así como los arriendos, 
cuando las personas no tienen acceso a la vivienda tienen prelación  
por este sector por cuanto este cuenta con todos los servicios y por la facilidad de vías y 
transporte para realizar sus diferentes actividades. 
 
Es de anotar que en los problemas del núcleo de vivienda hay causas estructurales por 
la falta de políticas de mejoramiento de vivienda y políticas de empleo formal para 
facilitar el acceso a una vivienda digna.  
 
Las problemáticas mas sentidas que padece la población son violencia intrafamiliar, 
abuso sexual, venta de sustancias psicoactivas.  Sobre la 68 proliferan bares, comercio 
formal e informal, moteles y residencias camufladas dentro del sector, generando 
enfermedades por contaminación ambiental y auditiva en los diferentes grupos de 
edades y géneros. 

TEMAS GENERADORES: 
Se aplicó la metodología del árbol de temas generadores, en cuatro (4) dimensiones, 
dimensión del Plan de Desarrollo Local, Políticas Públicas, Dimensión Institucional y 
Comunitaria. Iniciando con un ejercicio que se sistematizó con  la siguiente matriz, 
basada en un árbol, donde la raíz, significa lo que aporto como individuo, el tallo lo que 
aporto como familia, las ramas lo que aporto como comunidad y las hojas lo que aportan 
las comunidades.  

 
 

Núcleo  
¿Qué aporto yo para la 
solución del problema? 

¿Qué aporta mi familia para la solución 
del problema? 

¿Qué aporta la comunidad 
para la solución del 

problema? 

¿Qué aportan las instituciones 
para la solución del problema? 

S
E

G
U

R
ID

A
D

 

Convocar a la ciudadanía 
para concienciar los 
deberes cívicos para apoyo 
a nuestros vecinos y 
nuestras propias familias. 
Comunicación asertiva. 
Llamar a tiempo a la 
policía. 
Solidaridad con las 
autoridades y las 
comunidades. 
Colaborar con las 
autoridades en cuanto a la 
vigilancia y denunciar focos 
de delincuencia y expendio 
de drogas. 
No descuidar a nuestros 
hijos. 
No informar de cosas 
personales a extraños. 
No salir después de las 10 
pm. 

Colaborar en conjunto de los integrantes de 
la familia para buscar las soluciones 
efectivas para el problema de inseguridad 
menos agresivo. 
Dar aviso inmediato a los problemas que 
afectan a mi comunidad avisar al CAI màs 
cercano. 
Actuar unidos para tratar de ponerle fin a 
este problema. 
Buscar y capturar a las personas que 
cometen delitos en nuestro barrio. 
Enseñar a los niños y adultos mayores 
medidas de prevención en la calle, casa y 
camino al colegio. 
Estar pendiente si uno ve extraños en la 
cuadra. 
Tener buena seguridad en el hogar. No 
abrir la puerta a extraños y enseñar a niños 
y adultos mayores que se debe preguntar 
quien es?., antes de abrir la puerta. 
Comunicación familiar. 
Contar con directorio telefónico de vecinos 
para apoyarnos. 

En la actualidad encontramos 
dificultades para efectuar 
reuniones con la comunidad ya 
que la mayoría se muestra 
apática. 
Comunicar inmediatamente a 
las autoridades para que en 
compañía de la comunidad 
resolver los problemas. 
Contar con sistema de alarma 
comunitario. 
Todos participar en los frentes 
de seguridad. 
Participación en las reuniones 
de las JAC. 
Ante cualquier evento 
sospechoso, unidad y 
tolerancia por parte de la 
comunidad 
Pagar seguridad en las noches. 
Capacitar en los guardas de 
seguridad. 

Programas que no dan 
cumplimiento entre los problemas 
de flagelo en consumo de SPA, 
indigencia, Violencia intrafamiliar. 
Actuar en comunidad con los 
vecinos para que entre todos 
solucionemos el problema. 
Rondar las calles. 
Capacitar en los colegios. 
Proyecto parques seguros del 
(IDRD). 
Vigilancia continua en sitios de 
alto riesgo de inseguridad. 
Jornadas de orientación sobre 
drogadicción. 
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S
A

LU
D

 

Exigir Que los horarios sean 
oportunos. 
Brindar educación de los 
derechos y deberes que 
tenemos para nuestra 
prestación de los servicios. 
Cambio de actitud, en cuanto 
a la prevención de 
enfermedades. 
De mi depende dar a conocer 
ante los entes reguladores de 
la salud, las anomalias y 
barreras de acceso que 
afectan la garantia del 
derecho, exigiendo mis 
derechos y presentando 
quejas y reclamaciones con 
respeto y oportunidad para 
que se mejoren los servicios y 
se restablezcan los derechos. 
Llamar y pedir cita ò asistir 
personalmente. 
No automedicarme, ni aceptar 
sugerencias sobre 
automedicaciòn. 
Tener alimentación apropiada 
higienica desde lo prenatal. 
Pasar quejas cuando nos 
sintamos subestimados desde 
los porteros, auxiliares 
medicos, en las ventanillas 
pasar pliego de petición a la 
oficina principal. 
Tomando conciencia de los 
problemas de salud presentes 
en mi vida. 
Hacer parte de un comité de 
salud y pasar sugerencias 
para mejorar la atención. 
El deber de informarse sobre 
los servicios de salud. 
Asistir  a las brigadas de 
vacunación y programas de 
salud. 
Ser multiplicadores de los 
programas de salud. 
Cumplir con los requisitos 
exigidos por las instituciones 
de salud 

Llamar ambulancia, proveerse de los 
documentos para que esten en orden.En 
caso de soledad pedir por la ventana 
ayuda a un vecino. 
En caso de discapacidad dentro del 
hospital pedir ayuda a la trabajadora 
social. exigiendo mi s derechos y 
presentando quejas y reclamaciones con 
respeto y oportunidad para que se mejoren 
los servicios y se restablezcan los 
derechos. 
En caso de error en el puntaje del sisben 
pedir una visita para rectificar. 
En la farmacia por la falta de atención y 
solucion poner tutela e informar a la 
direcciòn general. 
Observar con mayor atención y poner 
quejas para evitar que las EPS se queden 
con el dinero de las medicinas. Llevar a 
mis hijos al medico aunque la atención es 
mala, no dan citas sino después de un 
mes y  no hay medicamento. 
Tomando conciencia de los problemas de 
salud. 
Conocer la oferta de salud para familia.  
Promover en mi familia el consumo de 
frutas y verduras para una buena nutrición 
y salud.  
Promover los Habitos saludables 
Depende de mi que los niños (hijos) 
tengan la documentación como carne de 
vacunas y crecimiento y desarrollo al 
día.Aprovechamiento de los recursos y 
servicios cuando se cuenta con ellos, para 
no caer en automedicación. 
Educar a la familia para no saltar los 
conductos regulares. 
Proteger a la familia y buscar información 
de los programas de pyp.Ofrecer amor, 
protección y cuidado a los enfermos de 
nuestras familias ,dandoles las medicinas 
y cuidados de higine y nutrición, con 
oportunidad, calidad y calidez. 
Vigilar el mercantilismo. 
Exigir flexibilidad en el tema de horarios 
para servicios a través de buzón de 
sugerencias. 
Llevar a los miembros de la familia a sus 
controles médicos para evitar 
enfermedades y automedicación. 
Mejorar las condiciones higiénico 
sanitarias habitacionales. 

Reunirnos en grupos serios y 
vigilar y demandar para exigir 
nuestros derechos. 
Vigilar que los Cami presten el 
servicio las veinticuatro horas y 
que tengan su equipo mèdico 
completo con inventario y que el 
administrador responda por 
todos. 
Hacer sostenibles los programas, 
haciendo uso de ellos para 
mejorar la salud y la calidad de 
vida. 
Que las JAC, promuevan 
estrategias informativas para las 
jornadas  preventivas en salud. 
Tener un buen sistema de 
reciclaje comunitario para la 
protección de humedales, zonas 
verdes y parques, para 
preservación de la salud. 
Recoger desechos de animales y 
residuos para evitar la 
contaminación. Ambiente sano-, 
humanidad sana.Hacer buen uso 
de los canales de comunicación 
como carteleras, boletines 
informativos, t.v. prensa, piezas 
comunicativas. 
Sistema de Comunicación voz a 
voz y perifoneo para informar a 
las comunidades sobre las 
jornadas de prevención. 
Organización de las 
com,unidades en especial 
(comedores comunitarios), para 
solicitar reevalución de 
condiciones socio- eoconómicas 
y familiares por parte del sisben 
para su nivel de categoría 
sisben. 
Utilización de los avisos 
parroquiales en los grupos 
comunitarios religiosos. 
Las capacitaciones que se dan 
para prevención de 
enfermedades a través de las 
JAC. 
El compromiso y responsabilidad 
de acudir a las redes de apoyo 
cuando se requiere. 

Solicitar  mas servicios de 
odontología para evitar màs 
enfermedades por desnutrición, 
por falta de atención odontológica. 
Que las personas abandonadas 
en la calle sean recogidos y 
ubicados en hogares donde 
tengan atención de nutriciòn y 
salud para que no sean utilizados 
políticamente y que no sigan 
siendo la vergüenza del paìs. 
Mejorar la administración de los 
recursos. 
Eliminar las barreras de acceso  
para brindar mayor oportunidad a 
los servicios de salud. 
Ofrecer en todas las entidades 
prestadoras de salud servicios 
preferenciales para las madres 
gestantes y lactantes, personas 
mayores y  personas en situación 
de discapacidad. 
Implementar los servicios de salud 
amigables para todas las etapas 
del ciclo vital. 
De las instituciones depende 
ampliar las coberturas, brindar 
más recursos a la salud, 
incrementar el recurso humano. 
La articulación progresiva y 
comprometida de instituciones 
para generar programas más 
eficaces de promoción y 
prevención. 
Promover la comunicación 
efectiva a través de piezas 
comunicativas, periodicos, 
volantes, Internet, carteleras, 
avisos, t.v. radio. 
Ventajas de la información para el 
acceso a seguimientos de los 
tipos de vinculación (regimen 
subsidiado y contributivo) y 
acceso a servicios de prevención 
y atención de enfermedades. 
Recuperación del sentido de 
garantía de derechos. 
Corresponsabilidad 
Proyectos de prevención 
Talleres de relaciones humanas y 
empoderamiento comunitario 
conocimiento de derechos y 
deberes. 
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Nota: La construcción de temas generadores se hace teniendo encuentra la siguiente estructura: Las brechas a cubrir 
en el núcleo problemático elaborado en el marco de los derechos, la expresión del tema generador, la población 
incidente y el territorio o micro territorios que se benefician con unos escenarios de acción y niveles de respuestas. 
 

TEMA GENERADOR VIVIENDA DIGNA    
 
El disfrute de una vivienda digna, por las adecuadas condiciones de infraestructuras 
orden, higiene, independencia, mantenimiento adecuado del predio y la disposición 
oportuna de los servicios públicos, son de calidad y coherentes con los  precios para 
adquisición y arrendamiento de todas las viviendas del territorio Boyacá Real, en 
especial en  barrios como Florida, San Ignacio, Boyacá Real, Santa Helenita, 
Consolación, La Granja y Tabora los cuales permiten mejorar la calidad de vida a todas 
las etapas del ciclo vital del total de la población de nuestro territorio, teniendo como 
actores incidentes en la sostenibilidad, garantía y restablecimiento del derecho al 
individuo, familia, comunidad y las instituciones en acciones concretas como: prevención 
de abuso sexual, convivencia sana entre vecinos y familias, seguridad y protección 
habitacional a través de prevención en accidentes caseros, disminución de barreras de 
movilidad, trabajo individual, colectivo e institucional para garantizar condiciones 
higiénico sanitarias que mejoren el desempeño y la salud de los habitantes del territorio. 
 
TEMA GENERADOR SEGURIDAD INTEGRAL 
 
Confianza y seguridad por el espíritu altruista, recuperación de los valores entre las 
culturas juveniles, grupos deportivos y grupos delincuenciales que propician una sana 
convivencia, adecuado aprovechamiento del tiempo libre y de escenarios de recreación 
y cultura como  los parques Tabora, Florida, Santa Rosita, Granja, Santa Helenita y San 
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Acudir ante las autoridades para 
buscar algunas sanciones para 
mejorar la vivienda. 
Exigir este derecho a través de la 
busqueda de sitios adecuados para 
vivir de acuerdo a los ingresos 
familiares. 
Ahorro programado para adquirir 
vivienda. 
Consecución de vivienda segura e 
independiente y en adecuadas 
condiciones higiénico sanitarias.. 
Denuncia a las autoridades 
competentes en el tema de altos 
costos por arriendos y mal estado de 
las viviendas. 
de los  
Educación a la familia y a la 
comunidad. 
Pagar el arriendo, cuidar el inmueble y 
entregarlo en buen estado. 

La familia busca 
diariamente un 
mejoramiento económico 
para solucionar y mejorar 
su hábitat. 
Ayudar a la familia a 
socializar cada una de las 
problemáticas que vivimos 
a diario. 
Promover la sana 
convivencia con el grupo 
familiar.. 
Contibuyendo  con el grupo  
familiar con la higiene, 
orden y mantenimientde la 
casa. 
Mantenerla aseada, vivir en 
armonía que la vivienda 
sea un sitio agradable. 
 
 

La comunidad es insensible a 
estos problemas e incluso se 
hacen comentarios a las juntas 
de acción comunal las cuales se 
hacen los de oidos sordos sin 
buscar ninguna solución. 
Denuncias frente a los 
taponamientos de alcantarillado 
que afectan a las viviendas del 
barrio. 
Promover jornadas comunitarias 
de orden, aseo y mantenimiento 
de  las cuadras y barrios. 
No adquirir viviendas que no 
cumplan con los requisitos y 
normatividades de seguridad  
arquitectonica y de sismo-
resistencia. 
Organizar las fachadas y frentes 
de las casas. 
Que acepten niños y que 
disminuyan los tramites para 
adquirir vivienda arrendada. 

A mayor demanda, mayor oferta. 
Disminución  en tramitología y 
normas para adquirir subsidios y 
prestamos bancarios para adquirir 
vivienda. Un poco más atención a 
los proyectos que se hacen en las 
reuniones con la comunidad, la cual 
gestiona con informe por escrito a 
personas y entidades competentes 
como por ejemplo Secretaria del 
hábitat, varias de las entidades de 
la upz de Boyacá, están presentes 
en las reuniones de la mesa 
territorial. 
Que Los predios en arriendo  
cumplan los standares de calidad. 
Que se promuevan en este territorio 
vivendas de interés social. Que se 
divulguen mediante los diferentes 
canales de comunicación y se 
conozcan todos los proyectos de 
secretaria de Habitat y del gobierno. 
Mantenimiento preventivo y 
correctivo y de oportunidad por 
parte de acueducto y alcantarillado. 
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Marcos, generando ambientes saludables que benefician a todas las etapas del ciclo 
vital en especial a jóvenes, niños y mujeres, dando la oportunidad  de fortalecer el tegido 
social, a través de acciones que recuperen la credibilidad institucional en la fuerza 
pública, diligencia en las denuncias oportunas por parte de la comunidad, el abandono 
de la indiferencia,  vigilancia, solidaridad, respeto y unión entre los vecinos, familias e 
instituciones concretaran la seguridad integral. 
  
TEMA GENERADOR ACCESO A LA SALUD 
 
Calidad, calidez y oportunidad en  los servicios de salud con disposiciones legales que 
amparan a todos los usuarios de regimenes subsidiado, contributivo y vinculado, con 
una adecuada implementación de validación de condiciones familiares y 
socioeconómicas que valida la encuesta sisben, oportunidades productivas y laborales 
dignas que permitan el acceso a SGSS, el cual preserva el derecho a la vida con salud 
de calidad para todas las etapas del ciclo vital en todo el territorio, principalmente en 
barrios como Boyacá Real, Granja, Consolación, Florida y Florencia, manifestado en 
sana  nutrición, aprovechamiento de los recursos, como medicinas, servicios 
especializados, prevención de enfermedades y disfrute de la vida. 
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TERRITORIO 2. UPZ FERIAS 

 
UPZ Ferias (UPZ 26):  está ubicada en el costado Nororiental de la Localidad, tiene una 
extensión de 474,06 hectáreas, cuenta con 41 barrios, donde prevalece el estrato tres, 
presenta carácter de centralidad urbana de acuerdo al Plan de Ordenamiento Territorial 
(POT) 

La UPZ Ferias, es uno de los sectores más antiguo  en la Localidad.  Entre sus barrios 
se destacan Estrada, Ferias, Bonanza, Bosque Popular.  En la UPZ predomina aún el 
carácter residencial, junto con  zonas de uso múltiple.  Se encuentran zonas de acopio 
para alimentos, una fuerte actividad comercial e industrial.  Los propietarios han 
reducido su vivienda para dar espacio a esta clase de mercadeo.   

Por la avenida Rojas prevalecen los talleres de mecánica, restaurantes y aserríos.  Al 
sur de la calle 68 cuenta con la plaza de mercado de las Ferias.  El sector de la calle 68 
es predominantemente comercial y bancario, allí se encuentran numerosos almacenes 
de muebles, de ropa y calzado, electrodomésticos, restaurantes, misceláneas, talleres 
de mecánica, cafeterías, etc.   En el sector de la avenida carrera 68 se encuentra una 
zona comercial caracterizada por hipermercados entre los que se encuentra Home 
Center, el Éxito, Alkosto.  También se encuentra allí la sede nacional de la Cruz Roja, la 
sede zonal del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), el colegio Cafam y el 
Instituto Técnico Distrital Francisco José de Caldas. 

La UPZ Ferias ofrece excelentes condiciones para la accesibilidad hacia otras UPZ y 
desde otras localidades; esta situación ha facilitado el desarrollo de grandes 
supermercados entre los que destacan El Éxito, Alkosto y Carrefour, Homecenter, 
Surtifruver de la Sabana, entre otros. En la UPZ, para el año 2007 existían 
aproximadamente 25 mil trabajadores y trabajadoras en 430 plantas industriales. 

La expansión progresiva del comercio y la proliferación de vendedores ambulantes son 
algunas de las causas de la agudización de los problemas de inseguridad en la zona, 
así como  los problemas de deterioro ambiental del medio urbano que éstas prácticas 
generan.  Los barrios más afectados por la actividad comercial son La Estrada y Las 
Ferias, ya antes mencionados, puesto que existe una alta cantidad de población flotante 
que demanda los servicios comerciales. Igualmente entre los establecimientos  existen 
casas de lenocinio lo cual constituye un factor de riesgo para la salud sexual y 
reproductiva de la localidad. Llama la atención la vinculación de los menores como 
fuerza de trabajo, principalmente con las actividades relacionadas a expendio de 
alimentos en la plaza de mercado de las Ferias y a las bodegas de almacenamiento de 
alimentos 

La principal problemática detectada en esta UPZ deriva de las condiciones 
socioeconómicas de la población y los fenómenos generados por el progresivo cambio 
en el uso del suelo, sin un proceso de planeación que soporte de manera adecuada las 
necesidades de los y las habitantes. 
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Si bien los terrenos adquiridos inicialmente fueron en muy buen porcentaje casa lotes, 
con el tiempo se han transformado o han sido adaptados como bodegas, fábricas, 
empresas, residencias (moteles) y sitios donde hay expendio de bebidas alcohólicas y 
se ejerce la prostitución. Asociado al consumo de alcohol y considerando las 
condiciones de hacinamiento que ofrecen los inquilinatos, se relacionan en no pocos 
casos, con los problemas de convivencia en los que se presentan situaciones de 
maltrato intrafamiliar, abuso sexual, riñas entre vecinos y vecinas o atracos.  
 
Existe un caño que atraviesa el barrio Bonanza dividiéndolo en dos, el cual genera 
problemas de inseguridad debido a que es morada de ciudadanos y ciudadanas 
habitantes de la calle, quienes son además consumidores de sustancias psicoactivas y 
algunos tienen prácticas delictivas que ejercen en el mismo barrio; sin embargo, esta 
situación es más evidente en el barrio las Ferias explicado en gran medida por la 
presencia de “ollas” alrededor y una en la misma plaza de mercado. (Caracterización 
salud a su casa. 2008. Hospital de Engativá). 
 
Sumado a lo anterior, en los ejercicios de cartografía social con los integrantes de la 
mesa territorial, tanto de instituciones como de comunidad, se identificaron las 
siguientes problemáticas: 
 

* Consumo de SPA, principalmente en los barrios ferias, la Europa, la estrada y el 
laurel 

* Problemas ambientales, principalmente asociados a la presencia de basuras en 
la zona comercial de la rojas con 68 y a la plaza de mercado de las ferias 

* Invasión en espacio publico, ventas ambulantes, también asociado al sector de la 
rojas con 68 

* Inquilinatos en la zona del bario estrada  
* Inseguridad en la zona comercial, los barrios estrada, ferias y bonanza 
* Prostitución en la zona de la avenida 68 con cra 68 y avenida Boyacá, encubierta 

por la presencia de bares y de moteles en la misma zona  
* Mala estratificación no correspondiente a la realidad de las familias que siendo 

estrato 3, no tienen el acceso a derechos como la alimentación o la educación.  
* Desempleo e inseguridad general para toda la UPZ 
* Violencia escolar alrededor de las instituciones educativas  
* Promiscuidad en adolescentes 
* El poco abordaje o desconocimiento de las culturas urbanas juveniles que en 

algunos casos son generadoras de violencia  
 
Para reforzar el proceso de lectura de necesidades y la ubicación en el territorio, se 
dividió la UPZ en 4 cuadrantes con el fin de realizar recorridos, que permitieran además 
la identificación de territorios sociales.  
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División de la UPZ Ferias en 4 cuadrantes para los recorridos 

 
Los recorridos por estos cuadrantes permitieron por categorías evidenciar lo siguiente:   
 
Categoría uso del suelo:  el uso del suelos es Mixto, las viviendas son casas viejas con 
fachadas en mal estado, el 80% de estas son de dos  pisos, el 15% de un piso pisos y el 
3% de un tres piso. En la calle 68 hoy avenida calle 72, la mayoría de las viviendas 
utilizan el primer piso como zona comercial con diversidad de negocios. En la carrera 69 
desde la avenida calle 72 hasta la calle 77 la mayoría de negocios son talleres de carros 
y restaurantes. La carrera 69 con calle 74 B hasta la Avenida calle 72 es zona de 
moteles de 5 pisos, con construcciones relativamente nuevas. Se encuentra el conjunto 
residencial de metrópolis en la avenida carrera 68 y en los Girasoles en la carrera 69 
con calle 74. En el sector de la calle 77 la generalidad de negocios son las tiendas de 
barrio y líchigos y se encuentra prostíbulos y cantinas 
 
El barrio la Europa, La Cabaña, La Reliquia son de suelos mixtos ya que se puede 
encontrar diversidad en las viviendas como casas nuevas, antiguas con fachadas 
deterioradas y apartamentos que se encuentran cerca a la avenida Boyacá y ubicados 
en la Calle 63a Bis con 75 y otros como Portales de la Cabaña ubicados en la Carrera 
70d No 63d – 39. Mientras que las casas, algunas de ellas con un aspecto de deterioro, 

Cuadrante 3 
Bonanza 

Cuadrante 2 
Ferias 

Cuadrante 4 
Europa – La cabaña 

Cuadrante 1 
Estrada 
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se encuentran más hacia los limites de la avenida Rojas predominando almacenes de 
todo tipo, micro-empresas, industrias pequeñas situadas en la Calle 63d con Carrera 
70b  en los que predominan los aserraderos que afectan el medio ambiente y la salud 
de los habitantes y dificultan la movilización por la presencia de vehículos pesados 
estacionados en lugares prohibidos y talleres de mecánica que se encuentran dispersas 
por todas las áreas residenciales que dan un aspecto diferente a los barrios. Sobre la 
avenida Rojas se pueden encontrar todo tipo de restaurantes y talleres de mecánica. 

 
Categoría de oferta institucional: Cuenta con las siguientes instituciones del estado: 
IED Naciones Unidas, Jardín infantil Las Ferias que atiende niños –as desde los 6 
meses hasta los 5 años, Jardín Infantil Satélite Ferias atiende niños-as desde los dos 
años hasta los cinco, Biblioteca  publica las Ferias, Estación de bombero las Ferias, 
Unidad de mediación y conciliación, Salón Comunal de las Ferias, Instituciones 
religiosas: Templo Cristiano Elit, La iglesia de Dios ministerial de Jesucristo 
internacional, Institución bancaria: Bogotá, las Vilas, Caja Social, Almacén alkosto 

 
En el Barrio la Reliquia se puede encontrar: En la transversal 70c Bis con avenida calle 
63 esta ubicado el salón Comunal en el  se encuentra las antenas parabólicas y la 
Biblioteca infantil. 

 
En el Barrio la Cabaña se puede encontrar: En la Carrera 71 con Calle 63 d la parroquia 
San Simón Apóstol. En la Carrera 71a con Calle 63d esta el Colegio Marco Tulio 
Fernández sede A En la Calle 63b Transversal 70d esta el Colegio Marco Tulio 
Fernández sede B En Carrera 70d con Calle 64b esta ubicado un Hogar con comedor 
Comunitario el cual pertenece al ICBF y es la sede C del Colegio Marco Tulio 
Fernández. 

 
En el Barrio San Joaquín se puede encontrar: En la Carrera 70c No 64c-50 salón 
comunal de San Joaquín, ubicado en el parque San Joaquín en la Calle 65 No 70a-36. 
En la Carrera 70c con 65 se encuentra el Colegio Apostólic Bilingual School, al lado la 
Iglesia Cristiana y el Colegio San Joaquín sede B. En la carrera 70d con 66 – 20 Colegio 
privado Gimnasio Infantil Genios Creadores. 

 
 
En el Barrio La Europa se puede encontrar: En la Carrera 71 con Calle 67b- 27 se 
encuentra el Colegio Nuevo Milenio, En la Calle 68 bis con Carrera 71 esta ubicado el 
parque la Europa. En la Calle 68 con Carrera 71 esta ubicado el Colegio Nuevo vivir  y 
una liga de fútbol. En la Carrera 71b No 68a- 52 el Salón comunal del barrio la Europa. 
 
Categoría topófobias 

 
Se evidencia en el recorrido vías en mal estado ubicadas en las siguientes direcciones: 

 
� Calle 63d con 71a Bis posiblemente por la presencia de maquinas y vehículos 
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pesados. 
� Calle 63d con Carrera 70d zona industrial y presencia de vehículos pesados. 
� Calle 66b No 70c-06 vía en mal estado por la presencia de una bodega. 
� Calle 67a Carrera71, Calle 67b con Carrera 71 y la Calle68 con Carrera 71 vías 

en mal estado. 
� Carrera 70d con Calle 63d esta la malla vial deteriorada-  

 
Presuntamente hay expendios de Sustancias psicoactivas (SPA) en las siguientes 
direcciones: 

 
� Calle 63b Transversal 70c  Bis  hay un expendio de SPA. 
� En la esquina de la Calle 70c con 63 al lado del parqueadero se encuentra un 

punto de expendio. 
  

Durante recorrido se detectaron puntos estratégicos donde la gente arrojan la basura 
estos se encuentran en las siguientes direcciones: 
 

� Carrera 70d con Calle 74g al lado de un lote abandonado. 
� En la Calle 70c con 63. además de posiblemente ser un punto de expendio de 

SPA. 
 
Se detecta zonas inseguras y expendios de sustancias psicoactivas y sus compradores 
la mayoría son jóvenes. Presencia de habitantes de la calle y consumidores sociales. 
Alto índice de trabajo informal con todo lo que esto acarrea.  
              
Categoría topófilias 
 
Durante el recorrido no se evidenciaron parques aparte de los centrales en cada uno  de 
los barrios Parque San Joaquín y la Europa. Cuentan con dos parques: Parque 
triangular y el Parque la Defensa Civil, en buen estado con servicios recreativos y 
lúdicos. Cuenta con servicio de transporte urbano en la avenida cale 72 y las vías 
internas como son la calle 77 y carrera 73.  
 
Potencialidades y debilidades 

 
En este territorio se pudo evidenciar  que no hay un lugar especifico donde se encuentre 
toda la zona industrial y por lo contrario esta dispersa en la zona residencial, provocando 
daño en las vías de acceso y salud en las personas, por otro lado se pudo notar que es 
un  territorio con buen manejo de basuras ya  que se reflejaron muy pocos sitios de 
contaminación de este tipo. En cuanto a potencialidades  económicas,  se refleja en la 
diversidad de negocios que podrían favorecer la generación empleo para el  sector. No 
se observa pertenencia por parte de los habitantes de barrios como las ferias y la 
estrada, debido a que la mayoría son arrendatarios y  dueños de los negocios.  
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Tanto los ejercicios de cartografía como los recorridos por los 4 cuadrantes permitieron 
consolidar el mapa de necesidades de la UPZ Ferias, que ha sido socializado en las 
reuniones de la mesa y que se presenta a continuación:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mapa UPZ Ferias: necesidades del territorio 

 
Población observada: Se observa que la mayor concentración de la población esta en 
las etapas del ciclo de infancia y juventud, comenzando su descenso hacia la etapa del 
ciclo vital adulto, presentándose le menor concentración poblacional en el ciclo vital 
persona mayor en la población de ambos sexos. Se observa que hay un 
comportamiento similar en la estructura poblacional de ambos sexos hasta la edad de 
10 años donde la mujer empieza a tener mayor población de manera marcada en todas 
las edades y grupos quinquenales. La mayor concentración de mujeres lo presentan los 
grupos quinquenales de 15 a 29 años y hombres tiene la mayor población entre 10 y 14 
años. (Caracterización salud a su casa. 2008. Hospital de Engativá). 
 
Al existir el predominio de población en etapa del ciclo vital juventud e infancia, se marca 
una mayor exposición a una serie de riesgos como uso de sustancias Psicoactivas, 
Pandillismo, Deserción escolar y  trabajo infantil, que a su vez exige respuestas 
integrales en esta poblaciones para su calidad de vida  
 
Posterior la ejercicio de ubicación en el territorio y cartografía de necesidades, se 
continuo la dinámica de la mesa con el trabajo sobre la matriz de derechos, con el fin de 
evidenciar los derechos vulnerados en el territorio, sobre la base de las necesidades 
leídas en el territorio, teniendo en cuenta que dichas necesidades, se pueden traducir en 
términos de vulneraciones, complementando y dando complejidad a las problemáticas 
evidenciadas, mediante la comprensión, de las poblaciones afectadas, los efectos en la 
calidad de vida y las respuestas tanto comunitarias como institucionales. De hay se 
desprende la matriz de la mesa Ferias, que hasta ahora ha avanzado en 4 derechos: 
Salud, Vivienda, Seguridad y Trabajo:  
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D
er

ec
ho

 Expresión de la vulneración 
del derecho 

Características del grupo 
poblacional 

Ubicación en  el 
territorio 

Efectos sobre al 
calidad de vida 

Característica de la respuesta 
institucional 

Característica de la 
respuesta comunitaria 

Vivienda 
 

Predominio o proliferación 
de inquilinatos (barrio las 
Ferias) Uso inapropiado 
de la vivienda (arriendo y 
subarriendo), dada la 
difícil situación económica 
de muchas familias cuyo 
ingreso se deriva del los 
arrendamientos. Mal uso 
del suelo habitacional 
convertido en comercial, 
esto por la proliferación 
de zonas comerciales en 
el territorio, que poco a 
poco llevaron a muchos 
de los propietarios a 
vender sus predios y 
desplazarse a otros 
lugares. Deterioro y mal 
estado de la vivienda 
debido a la inestabilidad 
del terreno (la UPZ antes 
era una    Laguna 
(bellavista), las casa 
presentan humedad, lo 
que genera implicaciones 
en la salud y en la 
prevalencia de 
enfermedades 
espiratorias El diseño y 
arquitectura de las casas 
permite la proliferación de 
inquilinatos Ferias 
Bellavista y Estrada  
¿inquilinatos en que 
condiciones? Dificultad 
para conseguir vivienda 
en arriendo, en términos 
de  discriminación, por 
tener niños 

Afecta a todos los ciclos 
vitales en especial a los 
mas vulnerables por 
edad y condición de 
salud (infancia y 
personas mayores) 
 
Por otro lado se 
menciona como 
poblaciones objeto de la 
vulneración del derecho a 
los afro descendientes y 
a los desmovilizados 
¿Por qué?   

Barrios las 
Ferias, 
Bellavista y 
Estrada. 
Algunas zonas 
antes 
residenciales 
en el barrio 
Bonanza y que 
hoy día se 
convirtió en 
comercial. 

Hacinamiento que 
genera problemas 
de salud Afecciones 
de salud 
Inseguridad 
alimentaría y 
nutricional debido a 
que las familias 
prefieren o deben 
pagar el arriendo y 
luego adquirir los 
alimentos sin 
calidad e 
insuficientes 
Violencia 
intrafamiliar debido 
al permanente 
contacto entre los 
inquilinos en un solo 
espacio. 

La comunidad reporta que no 
existe  

Es muy débil  
La comunidad no es 
organizada, no hay 
acuerdos para la 
solución de los 
problemas 
Falta de pertenencia 
Arreglan las fachadas 
solo en diciembre 
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Trabajo 
 

Limite de edad  Diferencia 
de género   
Remuneración 
inadecuada e insuficiente  
Explotación infantil  
No se garantiza 
prestaciones sociales ni 
derecho al descanso  
No hay derecho a la 
asociación ni a la huelga 
No hay protección al 
desempleo por parte del 
Estado  

De los 18 a los 30 años  
Masculino femenino  
Estratos 1, 2,3 y4  
Acompañamiento y 
colaboración en caso de 
los recolectores de oficio 
Av. calle 68 Adulto y 
persona mayor 

Toda la UPZ No hay ingresos  
Desigualdad 
Ingresos bajos   
Perdida del derecho 
a la educación, 
descanso y 
exposición a la 
contaminación  
Disminución salario 
No se puede hacer 
cumplir los derechos 
afecta 
negativamente las 
condiciones de 
salud de la familia  

Centro Amar y Hogares 
Infantiles 

Empleo informal   

Seguridad 

Falta de credibilidad hacia 
las instituciones Las 
acciones de la policía son 
a corto plazo (alarmas 
comunitarias)Falta 
sensibilización por parte 
de las Instituciones  a la 
comunidad 
Falta de compromiso por 
parte de los miembros de 
las juntas de acción 
comunal Falta de 
apropiación de los 
arrendatarios 
Cambio del uso del suelo 
(residencial a comercial) 
Complicidad de algunas 
personas de la comunidad 
No hay claridad en la 
normatividad vigente 

Grupos poblacional ajeno 
a las raíces del sector 
Desplazamiento social o 
económico (de otra 
localidad o del interior a 
la UPZ)Familias 
desorganizadas al interior 
Falta de credibilidad de la 
comunidad hacia las 
organizaciones 

Generalizado 
en la UPZ 
Ferias en  los 
parques del 
barrio, a la 
salida de los 
colegios, 
avenidas 
comerciales  

Muertes  
Restricción al libre 
esparcimiento y 
desplazamiento de 
la comunidad  

No hay No hay organizaciones 
comunitarias  
No existen líderes 
comunitarios debido a los 
antecedente de la UPZ 
No hay pertenencia ni 
respuesta real por parte 
de las juntas de acción 
comunal 

 
Alimen-
tación 

- Hay disponibilidad pero no 
acceso a los alimentos por su 
alto costo.  
- Hábitos alimenticios no 
saludables. 
- Se come lo que hay más no lo 
que se debe. 

Familias que no 
cuentan con 
suficientes 
ingresos 
económicos 
para una buena 
alimentación. 

Generalizado en 
toda la UPZ 

Desempeño físico y 
mental no satisfactorio. 
-Sensación de 
ansiedad y angustia. 
- Deterioro en el estado 
de salud. 
- Genera acciones 

- Se identifica los comedores 
comunitarios y modalidades 
como canasta alimentaria y 
bonos.  
- El tema de la alimentación 
ha logrado ubicarse como 
política pública por lo que es 

No hay sentido ni 
conciencia de 
corresponsabilidad 
individual, familiar 
y comunitaria.  
- En algunos 
casos no hay 
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- La situación económica obliga 
a comprar solo promociones. 
- No se toma conciencia sobre la 
calidad de los alimentos, lo que 
importa es la economía.  
-No se accede a productos de 
calidad. 
- Los tenderos prefieren botar los 
alimentos que rebajarlos. 
- No se dimensiona la 
importancia del adecuado 
manejo y conservación de los 
alimentos. 
- No hay cultura de manejo de 
desechos alimentarios. 

- niños-as, 
adolescentes, 
mujeres 
embarazadas, 
adultos 
mayores, 
población 
especial (en 
crisis 
económica o 
emergencia 
social). 

como agresividad. 
- La proliferación de 
lugares de comidas sin 
condiciones higiénicas, 
sanitarias ponen en 
riesgo la salud y 
genera además la 
desintegración familiar. 

prioridad en los procesos de 
atención 

interés.  

Educación - Deserción escolar 
- Insuficientes instituciones 
educativas para la demanda 
exigida 
- algunos colegios no cumplen 
con especificaciones técnicas de 
seguridad  - Los lineamientos 
técnicos desde el ministerio de 
educación no son sólidos y 
llevan a una normatividad frágil 
al interior de la institución.   Poca 
cobertura en instituciones 
publicas en educación media 
para adultos.  Falta de 
oportunidad para dar continuidad 
a carreras universitarias.  
Calidad de educación es 
deficiente en cuanto a los 
lineamientos dados para la 
creación del plan de estudios. 

Niños-as - 
adolescentes - 
Jóvenes- 
Afecta a todos 
los ciclos 
vitales - Adultos 
- personas en 
condición de 
discapacidad: 
física, cognitiva 
y auditiva. 

Toda la UPZ  
Ferias.  
 

- Baja escolaridad. 
- Deficiente 
preparación básica. 
-Dificultad para 
oportunidades 
laborales. 
- Problemas socio 
afectivos. 

Limitada- Exclusión de  
usuarios de niveles de sisben 
superiores a 2 cuando son 
entidades distritales. 

 Deserción 
escolar.  

Participaci
ón 

- Falta de corresponsabilidad y 
de sentido de pertenencia. 
- Prácticas politiqueras y 
demagógicas. (Compra de votos) 
- Información deficiente respecto 
a espacios de participación. 
- Ausencia y no participación de 
la comunidad por descrédito de 

- Todo el ciclo 
vital 
principalmente 
adulto y mujer 

Toda la UPZ Corrupción, demagogia 
- No credibilidad en las 
instituciones y 
dirigentes 
- No  participación con 
decisiones vitales para 
el desarrollote la 
comunidad.  

- Hospital 
- subdirección local 
- alcaldía local 
- IDPAC 
- Control social veeduría 
- Copaco 
- salud publica 
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dirigentes e instituciones. 
- Normas y la incomprensión de 
ellas mismas, que dificultan la 
participación y  los mecanismos 
para participar. 

- Control racial, 
obstaculizado que da 
como resultado 
proyectos mal 
desarrollados o 
violación de otros 
derechos. 

RECREA-
CION- 

CULTURA 

En los parques.   - Presencia de 
consumidores, Mal estado de los 
parques, La dotación en juegos es 
irregular, son parques generales y 
no intergeneracionales 
Inseguridad, utilización para las 
necesidades de los perros,  Como 
zona critica o botaderos de 
basuras. 
- Son solo para prácticas deportivas 
y no recreativas, Hay recreación 
masiva y no especifica, No ha y 
cobertura de programas recreativos 
en todos los parques y están 
concentrados en los parques 
centrales o grandes, -Acceso a los 
parques metropolitanos con altos 
costos , No hay una programación 
de actividad física, planificada en 
los parques, se desconoce el 
derecho a la recreación por parte 
de la comunidad, Los medios de 
comunicación distorsionan la 
recreación como consumo de un 
producto, Manipulación del sentido 
del tiempo libre, Hay 
desconocimiento de los espacios de 
recreación como colegios, casa, 
barrios, iglesias, salones 
comunales, bibliotecas (Ferias), El 
IDRD cobra por el préstamo de las 
canchas de football, sentido de 
privatización, - Desconocimiento de 
la promoción en recreación 
impulsada por los sectores 
privados, cobro a acceso en 

- Niños-as 
- jóvenes 
- adultos 
mayores  
- personas en 
condición de 
discapacidad 
 

-Toda la  UPZ 
 

Salud mental, física y 
psicológica 
- Pleno desarrollo 
- No manejo del tiempo 
libre y consumo 
- Económicos 
- Afecta niveles de 
integración y relación 
con los demás 
- Cuando no existe 
práctica organizada 
permite caer en SPA 
- Calidad de vida 
transformación de las 
prácticas 
 
 

- Desconocimiento de las 
instituciones  (respuesta-
oferta)  
- Programas de la policía 
comunitaria 
- El IDRD administra los 
parque y el mantenimiento de 
los mismos 
 
 

- Desconocimiento 
de los programas 
- Gimnasio 
- Grupo de danza 
Bella vista 
- Campeonatos 
deportivos barrio 
(no hay claridad 
de los dineros 
recibidos) 
- Falta de 
empoderamiento 
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espacios como parques sentido de 
privatización. 
- El acceso a museos implica 
costos. 
- Costos altos para ingresara a 
escuelas deportivas 
- Falta oferta institucional 
- No ha subsidio para los futuros 
deportistas destacados o con 
capacidades 
- Deficiencia de espacios para la 
recreación  

SEGU-
RIDAD- Y     
AMBIENTE 
SANOS 

Falta de credibilidad hacia las 
instituciones  Las acciones de la 
policía son a corto plazo 
(alarmas comunitarias) Falta 
sensibilización por parte de las 
Instituciones  a la comunidad 
Falta de compromiso por parte 
de los miembros de las juntas de 
acción comunal  Falta de 
apropiación de los arrendatarios 
Cambio del uso del suelo 
(residencial a comercial)   
Complicidad de algunas 
personas de la comunidad  no 
hay claridad en la normatividad 
vigente 

Grupos 
poblacional 
ajeno a las 
raíces del 
sector 
Desplazamient
o social o 
económico (de 
otra localidad o 
del interior a la 
UPZ) Familias 
desorganizadas 
al interior  Falta 
de credibilidad 
de la 
comunidad 
hacia las 
organizaciones 

Generalizado en la 
UPZ Ferias en  los 
parques del barrio, 
a la salida de los 
colegios, avenidas 
comerciales    

Muertes   
Restricción al libre 
esparcimiento y 
desplazamiento de la 
comunidad      

No hay No hay 
organizaciones 
comunitarias   No 
existen líderes 
comunitarios 
debido a los 
antecedente de la 
UPZ No hay 
pertenencia ni 
respuesta real por 
parte de las juntas 
de acción comunal  
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Frente a todo el ejercicio de LIN, se puede concluir de este territorio, en relación con la 
posición social y los impactos en la calidad de vida que este territorio presenta grandes 
contrastes en relación con la riqueza de la oferta comercial, frente a las condiciones de 
habitabilidad, y calidad de vida de la comunidad enmarcada en estrato tres, pero con 
condiciones por debajo de este indicador. Mientras en barrios como bonanza, la cabaña, 
el laurel, bellavista y bosque popular, las condiciones de la vivienda son favorables en 
relación con el número de habitantes, materiales y acceso a servicios, en otros barrios 
como estrada y las ferias, las condiciones de las viviendas evidencian deterioro de las 
fachadas y condiciones de hacinamiento, siendo en estos barrios la informalidad y las 
ventas ambulantes el medio de subsistencia para muchas familias.      
 
Finalmente es importante tener en cuenta a los actores representativos del territorio, que 
aunque hayan sido mencionados en las narrativas de problemáticas, se resaltan a 
continuación:  
 
Las mujeres en ejercicio de la prostitución dispersas en la calle 68 o avenida calle 72, 
“promocionadas” en las calles mediante tarjetas entregadas a hombres, que insinúan los 
servicios y las tarifas de cada uno de los prostíbulos y Whiskerías, como sin se tratara 
de mercancías en rebaja o promociones por cambio de colección. Estas mujeres son 
estigmatizadas y asociadas al consumo y la vida fácil, desconociendo que muchas de 
ellas son madres, avocadas a dejar a sus hijos solos en barrios periféricos de la ciudad 
o incluso en ciudades del eje cafetero y de las costas colombianas; las mujeres en 
ejercicio de la prostitución, son un actor con el que quedamos en deuda ya que no se le 
ha escuchado, y al que lo mas fácil es cargarle muchas de las dolencias de los 
territorios.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lunada de vida familiar organizada por los lideres y lideresas de la UPZ Ferias y apoyada por la mesa territorial de GSI. Abril 2009 

 
El grupo de danzas conformado por niños, niñas y jóvenes del barrio Bellavista, que 
ofrecen una alternativa frente al uso del tiempo libre y se constituyen en un ejemplo de 
autogestión y organización, ya que gran parte del vestuario y elementos para su 
cualificación, se han conseguido mediante el apoyo de la comunidad a través  de 
eventos como basares, rifas y fiestas.  



 

                            
 

 
Subdirección Local Engativá – Calle 70 No. 78 -07 – Barrio Santa Helenita -   Teléfonos:  252 48 55 – Telefax: 436 18 32 

www.integracionsocial.gov.co 

 
Los vendedores ambulantes concentrados alrededor de la avenida rojas con calle 68 a 
avenida calle 72, que han encontrado en el espacio público el escenario para trabajar y 
sobrevivir, y que son acusados de problemas como inseguridad y basuras, 
característicos de este sector; sin embargo su uso del suelo esta mediado por la falta de 
oportunidades laborales en la formalidad  y por la necesidades de llevar un sustento a 
sus familias, muchas de ellas habitantes de barrios vecinos como las Ferias y la 
Estrada.    
 
Las lideresas y líderes comunitarios que hacen parte de la mesa intersectorial, 
vinculados a movimientos culturales y grupos religiosos como la pastoral social de la 
parroquia de la Estrada, empoderados en la gestión y la articulación con las instituciones 
para el desarrollo integral de su territorio y que han venido trabajando sobre temas 
centrales desde su visión y apropiación de la realidad, el consumo de SPA sobre todo 
en jóvenes, la inseguridad y la vida familiar relacionada con aspectos como el embarazo 
en adolescentes, la violencia intrafamiliar y la perdida de valores.  
 
 
SISTEMATIZACION DE NUCLEOS PROBLEMATIZADORES 
 
Contextualización del Ejercicio de Revisión del Núc leo Problematizador. 
 
En la mesa preparatoria del 5 de mayo se formula el enunciado del núcleo de seguridad, 
el cual será puesto en discusión en el encuentro con comunidad el 12 de mayo, y se 
determinan tres más para ser trabajados con la comunidad, para un total de cuatro para 
la sesión: SEGURIDAD, AMBIENTE, VIVIENDA Y MOVILIDAD. 
 
Haciendo una revisión de la matriz de derechos trabajada el año pasado, de los insumos 
entregados por la comunidad en los encuentros de mesa y de la agenda social que 
aporta Hospital, se comienzan a estructurar los núcleos problematizadores del territorio. 
Para ello destinan algunos espacios concertados en mesas preparatorias para estudiar y 
determinar la estructura de los núcleos, definiendo cuatro elementos que deben 
contener: DETERMINANTES O CAUSAS DE LA PROBLEMÁTICA, A QUIENES 
AFECTA (población), EN QUE PARTE DEL TERRITORIO SE PRESENTA, Y CUALES 
SON LAS CONSECUENCIAS. Esta construcción de los enunciados de núcleo, son 
posteriormente puestos en discusión con la comunidad y demás asistentes a las mesas, 
para ser retroalimentados y ajustados. 
 
Luego del proceso antes mencionado se realiza la sistematización, por medio de un 
paralelo entre el primer enunciado de núcleo formulado en mesa preparatoria y el 
segundo como resultado del trabajo con la comunidad, en donde se reflejan sus aportes. 
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CUADRO COMPARATIVO DE LOS ELEMENTOS ENCONTRADOS EN REFERENCIA CON LOS COMPONENTES 
DEL NUCLEO PROBLEMATIZADOR: 

 

 

NUCLEO PROBLEMATIZADOR: SEGURIDAD 
NUCLEO FORMULADO EN MESA PREPARATORIA CAUSAS CONSEC UENCIAS A QUIENES 

AFECTA 
EN DONDE SE 

PRESENTA 
1.Condiciones de seguridad asociadas a la percepción que la población 
tiene sobre espacios y actores del territorio, el desempleo, el consumo 
de SPA, el deterioro del espacio publico, presencia progresiva de 
habitante de calle y poca efectividad del sistema legal que se 
manifiesta en acciones  delictivas, como robos, atracos, violencia 
instrumental (que atenta contra la integridad física de una persona), 
expendios de droga; enfocado en la Av.Rojas,Cll.68, Plaza de mercado 
de las Ferias, sectores aledaños a los colegios(Naciones Unidas), caño 
de Bonanza, que afecta a todas las etapas del ciclo vital, en especial a 
los jóvenes y mujeres, generando miedo en la comunidad frente al 
territorio, validación de la cultura de la ilegalidad, ruptura del tejido 
social y afectación en la dinámica de territorio. 

_ El desempleo. 
_ El consumo de SPA. 
_ El deterioro del 
espacio del espacio 
publico. 
_ Presencia progresiva 
de habitante de calle. 
_Poca efectividad en el 
sistema legal. 
_ Acciones delictivas. 

_ Miedo en la 
comunidad frente 
al territorio. 
_  Validación de la 
cultura de la 
ilegalidad. 
_ Ruptura del tejido 
social. 
_ Afectación de la 
dinámica del 
territorio. 

_  A todas las 
etapas del ciclo 
vital, pero en 
especial a 
jóvenes, niños-as 
y mujeres en 
periodo de 
gestación. 
 
 
 

 
_ Plaza de 
mercado de las 
Ferias. 
_ Av. Rojas, Cll 68. 
_ Aledaño a los 
colegios (naciones 
unidas) 

NUCLEO REFORMULADO LUEGO DE TRABAJARLO EN MESA 
CON COMUNIDAD 

CAUSAS APORTADAS 
POR LA COMUNIDAD 

CONSECUENCIAS 
APORTADAS POR 

COMUNIDAD 

A QUIENES 
AFECTA 

EN DONDE SE 
PRESENTA 

2. .Condiciones de seguridad asociadas a la percepción que la 
población tiene sobre espacios y actores del territorio, el desempleo, el 
consumo y expendio de SPA, el deterioro del espacio publico,  el 
desplazamiento, el alto índice de desempleo, la falta de oportunidades 
educativas y laborales, la  proliferación de sitios de actividad nocturna 
sin control  (bares,discotecas,casas de lenocinio, moteles, 
etc),presencia progresiva de habitante de calle y poca efectividad del 
sistema legal que se manifiesta en acciones  delictivas, como robos, 
atracos, violencia instrumental (que atenta contra la integridad física de 
una persona), falta de contundencia en la norma,  enfocado en la 
Av.Rojas,Cll.68, Plaza de mercado de las Ferias, sectores aledaños a 
los colegios(Naciones Unidas), caño de Bonanza, Parque San Joaquín 
Norte, parque central Ferias, parque El Dorado, Puente vehicular y 
peatonal en la Av. Boyacá y Av. 68 con Cll 68, aledaño al almacén 
ONLY, que afecta a todas las etapas del ciclo vital, en especial a los 
jóvenes y mujeres, generando miedo en la comunidad frente al 
territorio, validación de la cultura de la ilegalidad, ruptura del tejido 
social, perdida de la credibilidad en las autoridades y afectación en la 
dinámica de territorio. 

_ Falta de solidaridad 
de la comunidad. 
_ La justicia no es 
aplicada con honestidad 
ni procedimientos 
legales. 
_ El desplazamiento. 
_ Sitios nocturnos sin 
control. 
_ Expendios de droga. 
_ Desempleo. 
_Falta de oportunidad 
de educación. 
_ Mayor compromiso y 
apoyo de las 
autoridades. 
 
 

_Desvalorización 
de los predios. 
_ Muertes 
frecuentes. 
_ Inseguridad. 
_ Peleas callejeras. 
_ Casas de 
lenocinio 
camufladas. 
_ Pandillismo. 
_ Robos, atracos. 
_ Consumo de 
SPA. 

_ Comunidad en 
general. 
_  Personas en 
condición de 
discapacidad. 
_ Jóvenes, 
estudiantes. 
_Mujeres y 
adultos mayores. 
_A los pequeños 
comerciantes. 

_ Parque central de 
las Ferias. 
_  Cerca de los 
colegios.  
_Cll 68 por avenida 
Boyacá. 
_ Av. Rojas en 
sitios aledaños al 
almacén ONLY. 
_ Puente vehicular 
y peatonal en la 
Av. Boyacá y Av. 
68 con Cll 68. 
_ Alrededor de la 
Plaza de mercado 
de las Ferias. 
_ Parque San 
Joaquín Norte y 
parque El Dorado. 

 



 

                            
 

 
Subdirección Local Engativá – Calle 70 No. 78 -07 – Barrio Santa Helenita -   Teléfonos:  252 48 55 – Telefax: 436 18 32 www.integracionsocial.gov.co 

NUCLEO PROBLEMATIZADOR : AMBIENTE  
NUCLEO FORMULADO EN MESA PREPARATORIA CAUSAS CONSEC UENCIAS A QUIENES 

AFECTA 
EN DONDE SE 

PRESENTA 
1.La contaminación ambiental causada por factores como: el manejo 
inadecuado de residuos sólidos, la débil organización de la comunidad 
frente al cuidado del entorno, la proliferación de fabricas e industrias, el 
impacto comercial de la zona, los lugares de actividad nocturna (casas 
de lenocinio, moteles y bares), el alto trafico de vehículos, la venta 
ambulante de alimentos sin control de sanidad; Con mayor presencia 
en los alrededores de la plaza de las  Ferias, Av. 68, Av. Rojas, 
fabricas, talleres, y principales corredores viales; esta problemática 
afecta a toda la población pero especialmente a los niños-as,  y adultos 
mayores; generando problemas de   
salud,(EDA,ERA,intoxicaciones,cefaleas,etc.), deterioro en la estética 
de la zona,  contaminación auditiva y visual,  

_ El manejo inadecuado 
de residuos sólidos. 
_ La débil organización 
de la comunidad frente 
al cuidado del entorno. 
_La proliferación de 
fábricas e industrias. 
_El impacto comercial 
de la zona. 
_Los lugares de 
actividad nocturna 
(casas de lenocinio, 
moteles y bares). 
 _El alto trafico de 
vehículos. 
_ La venta ambulante 
de alimentos sin control 
de sanidad; 

_ Afectación en la 
salud (EDA, ERA, 
intoxicaciones, 
cefaleas, etc.), 
contaminación 
auditiva y visual. 

 
_Esta 
problemática 
afecta a toda la 
población pero 
especialmente a 
los niños-as.  

 
_Plaza de las 
Ferias. 
_Av. 68, Av. Rojas, 
fabricas, talleres, y 
principales 
corredores viales. 

NUCLEO REFORMULADO LUEGO DE TRABAJARLO EN MESA 
CON COMUNIDAD 

CAUSAS APORTADAS 
POR LA COMUNIDAD 

CONSECUENCIAS 
APORTADAS POR 

COMUNIDAD 

A QUIENES 
AFECTA 

EN DONDE SE 
PRESENTA 

2. La contaminación ambiental causada por factores como: el manejo 
inadecuado de residuos sólidos por falta de capacitación en el tema, la 
débil organización de la comunidad frente al cuidado del entorno, el alto 
trafico de vehículos, la venta ambulante de alimentos sin control de 
sanidad, la proliferación de fabricas e industrias, el impacto comercial 
de la zona, los lugares de actividad nocturna (casas de lenocinio, 
moteles y bares), insuficientes medidas de control y seguimiento 
normativo a las fabricas, incumplimiento en los horarios estipulados 
para la recolección de basuras por ATESA; la falta de cultura, 
formación ciudadana y educación en los colegios y familias, la falta de 
una norma que sancione a los dueños de las mascotas que no se 
ocupan de recoger los excrementos de estas, 
 Con mayor presencia en los alrededores de la plaza de la Ferias, los 
colegios (Republica de Colombia y Francisco José de Caldas), en los 
talleres de mecánica del sector, las principales avenidas y zonas 
comerciales, detrás del ÉXITO de la Cll 80, en la zona de los bares, en 
el parque, ferias y bonanza; esta problemática afecta a toda la 
población pero especialmente a los niños-as,  y adultos mayores; 

 
_Perros callejeros. 
_ Falta de capacitación 
a la comunidad sobre el 
manejo de basuras y 
desechos. 
_Contaminación visual, 
a causa de los sitios 
como los moteles. 
_ Falta de control de 
fábricas y sanciones 
para quienes no 
cumplan las normas. 
_Basuras, escombros y 
desechos, mala 
organización de ka 
comunidad. 
_ATESA, No cumple al 

Contaminación de 
alimentos por 
condiciones 
higiénicas de la 
plaza. 
_ Enfermedades 
virales, EDA, ERA. 
_ Intoxicaciones en 
los niños-as. 
_Residuos de 
soldadura y pintura 
que afectan las 
vías respiratorias. 
_ contaminación 
visual y 
auditiva.(moteles, 
tabernas, zonas 
residenciales) 

A niños y niñas, 
personas 
mayores y 
adultos. 
_Trabajadores, y 
recuperadores 
de oficio. 
 

_ Alrededor del 
colegio Republica de 
Colombia y 
Francisco José de 
Caldas. 
_Plaza de mercado, 
Estrada y Ferias. 
_Calles de barrio, la 
estrada, ferias y la 
plaza. 
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generando afectación en la salud (EDA, ERA, intoxicaciones, cefaleas, 
etc.), deterioro en la estética de la zona, contaminación auditiva, visual 
y ambiental, Contaminación de alimentos por condiciones higiénicas 
poco  favorables, 
 

horario. 
_ Los recuperadores de 
oficio rompen las 
bolsas. 
_Falta de cultura, 
formación ciudadana y 
educación en los 
colegios y familias. 
_ A causa del comercio 
de la zona. 
_Falta de capacitación 
en el tema de espacio 
publico.. 

_Alta polución 
ambiental y 
auditiva, por tener 
avenidas 
principales en el 
territorio. 
_Concentración de 
comercio que 
genera 
contaminación 
auditiva y visual. 

 

NUCLEO PROBLEMATIZADOR: VIVIENDA 
NUCLEO FORMULADO EN MESA PREPARATORIA CAUSAS CONSEC UENCIAS A QUIENES 

AFECTA 
EN DONDE SE 

PRESENTA 
1. Las condiciones de habitabilidad, determinadas por la carencia de 
vivienda, el alto costo de arrendamiento, los bajos ingresos, las 
condiciones socioeconómicas, la necesidad e aumentar los ingresos  
por medio del sub-arriendo, la proliferación de inquilinatos,  evidentes 
en los sectores de Ferias, Bosque popular, La cabaña, San Antonio, 
afectando a todas las etapas del ciclo vital, pero en especial a niños-as, 
adultos , mayores y mujeres en periodo de gestación; ocasionando 
hacinamiento, problemas de salud, riesgo de accidentalidad en niños-
as por estructuras poco seguras, riesgo psicosocial, violencia 
intrafamiliar y problemas de convivencia. 

_ la carencia de 
vivienda, el alto costo 
de arrendamiento, los 
bajos ingresos, las 
condiciones 
socioeconómicas, la 
proliferación de 
inquilinatos 

_Hacinamiento. 
_Problemas de salud. 
_Riesgo psicosocial. 
_Violencia 
intrafamiliar y 
problemas de 
convivencia. 

_A todas las 
etapas del ciclo 
vital, pero en 
especial a niños-
as, adultos, 
mayores y 
mujeres en 
periodo de 
gestación. 

 
_ Ferias, Bosque 
popular, La cabaña, 
San Antonio. 

NUCLEO REFORMULADO LUEGO DE TRABAJARLO EN MESA 
CON COMUNIDAD 

CAUSAS 
APORTADAS POR 
LA COMUNIDAD 

CONSECUENCIAS 
APORTADAS POR 

COMUNIDAD 

A QUIENES 
AFECTA 

EN DONDE SE 
PRESENTA 

2. Las condiciones de habitabilidad, determinadas por la carencia de 
vivienda, el alto costo de arrendamiento, los bajos ingresos, la 
dispocision de los espacios o unidades habitacionales dentro de las 
viviendas, la necesidad de aumentar los ingresos por medio del  sub-
arriendo, las condiciones socioeconómicas, la proliferación de 
inquilinatos,  el desplazamiento, el paso de zonas residenciales a 
comerciales que llevaron a los propietarios a vender sus casas, la 
dificultad de acceso a vivienda , poca claridad en las políticas de 
vivienda en los estratos socioeconómicos mas bajos, y el desempleo, 
evidentes en los sectores de Ferias, Bosque popular, La cabaña, San 
Joaquín, afectando a todas las etapas del ciclo vital, pero en especial a 
niños-as, adultos , mayores, a las personas en condición de 

 
_Desplazamiento. 
_Falta de educación. 
_Falta de iniciativa 
por conseguir 
vivienda, por 
depender de los 
servicios del estado. 
_Malas relaciones 
interpersonales entre 
arrendador y 
arrendatarios. 

_Inseguridad 
_Hacinamiento 
_Aumento de 
habitantes de calle. 
_Demasiados sitios 
nocturnos. 
_Riesgo psicosocial, 
consumo de SPA. 
_Brotes riesgo 
biológico, 
propagación de virus 
y enfermedades. 

_ Fundadores. 
_ Arrendatarios 
_ Desplazados  
_ Todas las 
personas, en 
especial en 
condición de 
discapacidad y 
adulto mayor. 

Estrada y ferias 
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discapacidad,  y a las mujeres en periodo de gestación; ocasionando 
hacinamiento, problemas de salud, riesgo psicosocial, riesgo de 
accidentalidad en niños-as por estructuras poco seguras, violencia 
intrafamiliar , deterioro de las plantas físicas de las viviendas por falta 
de mantenimiento y/o cuidado de los arrendatarios y propietarios, 
problemas de convivencia, el cambio de uso de suelo. 

_Desempleo falta de 
oportunidad y de 
trabajo. 
__ Falta de políticas 
más claras de 
vivienda, que estén 
dirigidas a los 
estratos más bajos. 
. 

_ Riñas, peleas entre 
e familiares, violencia 
intrafamiliar, pelea 
entre vecinos. 
_ Violación de los 
derechos de los niño-
as y las mujeres, y 
personas de la 
tercera edad. 

 

NUCLEO PROBLEMATIZADOR: MOVILIDAD 
NUCLEO FORMULADO EN MESA PREPARATORIA CAUSAS CONSEC UENCIAS 

A QUIENES 
AFECTA 

EN DONDE SE 
PRESENTA 

1. La problemática de movilidad asociada al deterioro de la malla vial, la 
invasión del espacio publico, el alto flujo vehicular  en  las principales 
vías del sector, la falta de adecuación de espacios que afectan la 
movilidad de las personas en condición de discapacidad, que tienen 
mayor presencia en la Av. Rojas, la plaza de mercado de las Ferias, la 
Cll 63, la Av. 68; que afectan el desplazamiento de los transeúntes, de 
las personas en condición de discapacidad, de los niños-as y adultos 
mayores especialmente; ocasionando contaminación auditiva, 
ambiental, riesgo de accidentalidad por uso inadecuado de los 
espacios peatonales, deterioro de la malla vial, y  transito lento por 
embotellamientos. 

_ Deterioro de la 
malla vial. 
_ Invasión del 
espacio publico. 
_ El alto flujo 
vehicular. 
_ Falta de 
adecuación de 
espacios. 
 
 
 
 
 

_ Afectan el 
desplazamiento de 
los transeúntes. 
_ Contaminación 
auditiva y ambiental. 
_Riesgo de 
accidentalidad por 
uso inadecuado de 
los espacios 
peatonales 
_Deterioro de la malla 
vial 
_Transito lento por 
embotellamientos. 

 
_Personas en 
condición de 
discapacidad, de 
los niños-as y 
adultos mayores 
especialmente. 
 

 
- Av. Rojas, la 
plaza de mercado 
de las Ferias, la Cll 
63, la Av. 68 

NUCLEO REFORMULADO LUEGO DE TRABAJARLO EN MESA 
CON COMUNIDAD 

CAUSAS APORTADAS 
POR LA COMUNIDAD 

CONSECUENCIAS 
APORTADAS POR 

COMUNIDAD 

A QUIENES 
AFECTA 

EN DONDE SE 
PRESENTA 

2. La problemática de movilidad asociada al deterioro de la malla 
vial, la invasión del espacio publico, robo continuo de tapas de 
alcantarilla, el alto flujo vehicular  en  las principales vías del sector, 
la falta de adecuación de espacios que afectan la movilidad de las 
personas en condición de discapacidad, la falta de conciencia 
ciudadana por preservar los espacios públicos en buen estado, la 
falta de personal de policía de transito para controlar los cruces 
escolares, esto ha ocasionado muchos accidentes en vías 
principales la oferta de rutas de servicio publico que transitan por el 
sector, la insuficiente señalización, la utilización de zonas peatonales 
para parquear automóviles   que tienen mayor presencia en la Av. 
Rojas, la plaza de mercado de las Ferias, la Cll 63, la Av. 68; que 

 
-Falta De conciencia 
ciudadana. 
__Calles en mal estado y 
falta de señalización. 
_L a gran cantidad de 
rutas de buses, busetas 
que se movilizan por los 
principales avenida y 
calles Av. Cll 68 y Av. 
Rojas. 
_ Los vendedores 

_Trancones 
_ Permanentes 
accidentes, 
inseguridad(atracos, 
robos) 
_ El comercio se ve 
perjudicado por 
causa de la 
movilidad. 
_ Invasión del 
espacio publico. 

Niños-as, 
adultos 
mayores y 
personas en 
condición de 
discapacidad. 
 

_ Av. Boyacá, Av. 
Rojas. 
_ Principales 
avenidas y sus 
intersecciones. 
_ Cll 68, Av 68, Cll 
63. 
_ E n los 
alrededores de los 
colegios. 
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afectan el desplazamiento de los transeúntes, de las personas en 
condición de discapacidad, de los niños-as y adultos mayores 
especialmente; ocasionando contaminación auditiva, ambiental, 
riesgo de accidentalidad por uso inadecuado de los espacios 
peatonales, deterioro de la malla vial, impacto económico en el 
comercio de la zona, y  transito lento por embotellamientos, la 
necesidad de mayor presencia de autoridades competentes en el 
tema y  la creación de una ciclo ruta en la Av. Rojas y la cll.68. 

informales que ocupan las 
aceras e impiden el paso 
de transeúntes. 
_ La falta de una ciclo ruta 
por la Av Rojas y la Cll 68. 
_ Falta de personal de 
policía de transito para 
controlar los cruces 
escolares, esto ha 
ocasionado muchos 
accidentes en vías 
principales, falta de 
semaforizacion, falta de 
cultura ciudadana para 
conductores y peatones. 
_Invasión del espacio 
publico. 
_Robo de tapas de 
alcantarillas. 
_ Falta de estímulos hacia 
el uso de otros medios de 
transporte. 
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NUCLEO PROBLEMATIZADOR: ECONOMIA INFORMAL 

NUCLEO FORMULADO EN MESA PREPARATORIA CAUSAS CONSEC UENCIAS 
A QUIENES 

AFECTA 
EN DONDE SE 

PRESENTA 
1.La presencia e incremento de economía informal manifestada en 
actividades de venta ambulante, y talleres de mecánica, generada por 
las condiciones socioeconómicas y de empleo, la falta de 
oportunidades de capacitación y formación, y los imaginarios frente al 
trabajo por cuenta propia, que afectan la libre movilidad de niños-as, 
personas en condición de discapacidad, adultos mayores 
principalmente, ocasionando el favorecimiento de focos de inseguridad 
y contaminación ambiental, en el cuadrante de la Cll 68, entre la Av. 68, 
la Boyacá y la Av. Rojas. 

_ Condiciones 
socioeconómicas y 
de empleo. 
_ Falta de 
oportunidades. 
_ Falta de 
capacitación y 
formación. 
_ Imaginarios frente 
al trabajo por cuenta 

propia. 

_ Afectan la libre 
movilidad. 
 
_ Focos de 
inseguridad. 
 
_ Contaminación 
ambiental. 

_ Niños y niñas. 
 
_ Personas en 
condición de 
discapacidad. 
 
_ Adultos y 
adultos mayores. 

 
_ Cuadrante de la 
Cll 68, entre la Av. 
68, la Av. Boyacá y 
la Av. Rojas. 

NUCLEO REFORMULADO LUEGO DE TRABAJARLO EN MESA 
CON COMUNIDAD 

CAUSAS 
APORTADAS POR 
LA COMUNIDAD 

CONSECUENCIAS 
APORTADAS POR 

COMUNIDAD 

A QUIENES 
AFECTA 

EN DONDE SE 
PRESENTA 

2.La presencia e incremento de economía informal, manifestada en 
actividades de venta ambulante, y talleres de mecánica, generada por 
las condiciones socioeconómicas y de empleo, la deserción escolar, el 
desplazamiento, el cierre de grandes empresas, la falta de formación y 
capacitación, la falta de oportunidades laborales para adultos mayores, 
y los imaginarios frente al trabajo por cuenta propia , que afectan a 
todos los ciclos vitales, pero en especial a los niños-as, adolescentes, 
personas en condición de discapacidad y adultos mayores, 
favoreciendo los focos de inseguridad, contaminación ambiental, así 
como el incremento de tabernas y expendios de SPA, ocasionando 
dificultad de acceso a servicios, cambio de uso del suelo, rechazo 
social y afectando la libre movilidad, con presencia en el cuadrante de 
la Cll 72, la Cll 68, la Av. 68, la Av. Boyacá, y la Av. Rojas, alrededor de 
los colegios y comercio organizado. 

_ Deserción escolar. 
_ Desempleo. 
_ Desplazamiento. 
_ Cierre de grandes 
empresas o 
reducción de talento 
humano. 
_ Falta de formación 
y capacitación. 
_ Falta de 
oportunidad laboral 
por la edad. 
_ Necesidad de suplir 
carencias. 
_ Falta de una 
política de 
productividad. 
_Violencia 
intrafamiliar. 
_ Necesidades 
básicas no 
satisfechas. 

_ Rechazo social. 
_ Impunidad frente al 
problema. 
_ Favorece 
incremento de 
tabernas y expendios 
de droga. 
_ Delincuencia, 
Inseguridad. 
_ Consumo SPA. 
_ Dificultad de acceso 
a servicios. 
_ Cambio del uso del 
suelo. 
_ Inestabilidad 
laboral. 
_ Violencia. 

_ Comunidad en 
general. 
_ Discapacitados 
y personas 
mayores. 
_ Jóvenes y 
niños-as. 
_ Niños-as y 
adolescentes 
que explotan 
laboralmente. 
_ Al comercio 
organizado. 
_ Aspecto 
estético de la 
UPZ. 
_Vehículos. 

_ Plaza de 
mercado. 
_ Av. Rojas, Av. 
Boyacá, Cll.72, 
Cll.68, es decir en 
las principales 
calles y avenidas 
de la UPZ. 
_ Cerca a comercio 
organizado. 
_ Aledaño a los 
colegios como: 
Juan del Corral, 
Magdalena Ortega 
de Nariño, Marco 
Tulio Fernández, 
así como cerca de 
los jardines 
infantiles como 
Ferias. 
_ Frente a 
almacenes y 
comercio en 
general. 
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CONCLUSIONES DEL EJERCICIO 
 

• El promedio de asistencia se mantuvo, con un aproximado de 32 asistentes entre 
comunidad e instituciones. 

• La dinámica del trabajo se realizo de forma positiva, haciéndose evidente una 
mayor apropiación del ejercicio por parte de la comunidad. 

• La participación de la servidora publica del IPES, genero la posibilidad de trabajar 
un tema puntual frente al trabajo con el núcleo de “Incremento de venta 
informal…”, en el próximo encuentro con comunidad, el 26 de mayo. 

• Es importante destinar un espacio para la socialización de los productos 
derivados en el ejercicio de rotación de los grupos por cada núcleo, ya que al 
momento de la sistematización aparecen indicadores confusos o demasiado 
amplios que no alcanzan a delimitar el impacto de la problemática en el territorio. 

• La estructuración de los enunciados de núcleo, permiten tener una visión mas 
completa de la problemática, contemplando no solo la dificultad sino todo lo que 
ella implica, esto al revisar, causas, consecuencias, población y territorio. 

• Fue acertado trabajar el tema en varios momentos y con diversos tipos de 
población, ya que se pudo tener un acercamiento al enfoque diferencial y se logro 
progresivamente obtener mayor participación y representatividad de las 
comunidades, no obstante es un trabajo que no termina allí y que 
constantemente se esta retroalimentando en otros escenarios. 

 
EJERCICIO DE NARRATIVAS DE LOS NUCLEOS PROBLEMATIZA DORES 
Los núcleos problematizadores surgen de la lectura de realidades hecha el año pasado 
en el territorio, y reflejan o definen las problemáticas mas relevantes del territorio, el 
núcleo se compone por cuatro (4) elementos básicos: CAUSAS O DETERMINANTES 
(estas pueden ser estructurales, medias y proximales), POBLACION A LA QUE 
AFECTA, TERRITORIO EN EL QUE SE PRESENTA, Y CONSECUENCIAS. 
 
Teniendo en cuenta esos 4 elementos se formula un enunciado de núcleo que define un 
poco mejor la problemática, posteriormente se a manera de narrativa se desarrolla ese 
enunciado de núcleo, tomando como insumo algunos diagnósticos locales, cartografía 
social, aportes de los respectivos sectores de acuerdo a su competencia, entre otros, 
esto como resultado del trabajo colectivo entre sectores y comunidad. 
 
Los núcleos que se determinaron en mesa preparatoria y que posteriormente se 
trabajaron y reformularon con los aportes de la comunidad en los encuentros de mesa, 
realizados en el Jardín Infantil Bella Vista (ubicado en la Cra 68G No. 67ª-10, Tel-
6302587), son: SEGURIDAD, VIVIENDA, MOVILIDAD, AMBIENTE Y ECONOMIA 
INFORMAL. 
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NUCLEOS PROBLEMATIZADORES NARRATIVAS Y TEMAS GENERA DORES 
 
SEGURIDAD 
Condiciones de seguridad asociadas a la percepción que la población tiene sobre 
espacios y actores del territorio, el desempleo, el consumo de SPA, el deterioro del 
espacio publico,  el desplazamiento,  proliferación de sitios de actividad nocturna (casas 
de lenocinio, moteles, bares, expendios de SPA), presencia progresiva de habitante de 
calle y poca efectividad del sistema legal que se manifiesta en acciones  delictivas, poca 
confianza en la capacidad de reacción de las autoridades como robos, atracos, violencia 
instrumental (que atenta contra la integridad física de una persona), expendios de droga; 
enfocado en la Av. Rojas, Cll.68, Plaza de mercado de las Ferias, sectores aledaños a 
los colegios(Naciones Unidas, Juan del Corral, Néstor Flores de Alcalá),barrio palo 
blanco, caño de Bonanza, que afecta a todas las etapas del ciclo vital, en especial a los 
jóvenes y mujeres, generando miedo en la comunidad frente al territorio, validación de la 
cultura de la ilegalidad, ruptura del tejido social y afectación en la dinámica de territorio 
 
NARRATIVA DEL NUCLEO DE SEGURIDAD 
 
La seguridad en una zona, sector o territorio, se ve determinada por diversos factores 
que hacen que esta se deteriore, y por ende surjan elementos que afectan de forma 
directa e indirecta a la población. El trabajo de GSI que hasta la fecha se adelanta en el 
territorio Ferias, ha permitido escuchar a las comunidades que asisten al proceso y se 
ha visibilizado esta problemática como un factor que altera la calidad de vida y la 
convivencia, dada la magnitud de impacto en sectores determinados del territorio, así 
como las diferentes manifestaciones de la `problemática.  

Las condiciones de inseguridad asociadas a la percepción que la población tiene sobre 
los espacios y actores del territorio, hace alusión al imaginario de la comunidad frente a 
zonas seguras o inseguras, que puedan representar algún tipo de riesgo para los 
habitantes del sector, y esto esta relacionado con el estado físico del entorno, con los 
grupos que de otra forma pueden generar reacciones intimidadotes con la comunidad, y  
por el uso de estos  como espacios de consumo de SPA. Se referenciaron lugares como 
parques barriales,   caño de bonanza, e instituciones educativas del sector en las que se 
presentan riñas entre los estudiantes y se genera venta de SPA en sus alrededores.  

Se presenta también la asociación de ciertos actos delictivos como atracos, robos, 
hurtos, a grupos determinados como jóvenes, población flotante, personas en situación 
de desplazamiento, entre otros; esto haciendo claridad que no se pretende generar 
estigmatizaciones ni generalizar casos aislados que puedan involucrar este tipo de 
población, pero que se menciona por ser uno de los sentires de los asistentes a la mesa 
de Gestión de Calidad de Vida del territorio Ferias.  

Una  de las causas estructurales es el alto índice de desempleo a nivel nacional que 
repercute en los territorios. La falta de oportunidad laboral, los bajos niveles educativos, 
alcanzados por un numero considerable de habitantes , y la imposibilidad de costear 
programas de formación; inciden en el acceso a contextos laborales que ofrezcan 
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garantías dignas ; y en situaciones de extrema vulnerabilidad en las que se vea afectado 
el cubrimiento de las necesidades básicas se opta (no en todos los casos), por recurrir a 
acciones ilegales.  

El deterioro físico de algunos sectores ocasiona de forma progresiva, abandono y/o 
resistencia de la comunidad  a hacer uso de esos espacios y estos se van convirtiendo 
en asentamientos temporales de los grupos o individuos que atentan contra la seguridad 
del territorio. 

En el territorio aparece con fuerza el tema del microtráfico, con mayor asentamiento en 
la UPZ Ferias, en donde se encuentran expendios de alucinógenos en su mayoría 
camuflados en casas de familia e inquilinatos del sector, propiciando a su vez la venta y  
el consumo de dichas sustancias. Esta problemática afecta no solo la seguridad del 
sector, sino la dinámica familiar teniendo en cuenta que la adicción trae una serie de 
consecuencias que afectan al individuo y esto a su vez genera desequilibrios en la unión 
y convivencia del núcleo familiar.  

El consumo de SPA se asocia con actos delictivos, tanto en jóvenes como en 
adultos.”Este binomio se fundamenta en la convergencia de dos discursos 
complementarios: por una parte se considera que un amplio sector de la delincuencia 
patrimonial, es motivado por la necesidad de conseguir dinero para comprar droga, 
mientras que, por la otra se destacan las alteraciones psíquicas  producidas por las 
drogas, provocadas por conductas delictivas” (1) .No obstante este no es un factor 
determinante sino más bien relativo, en la medida en que no siempre la una lleva a la 
otra, pues hay otros parámetros como: la personalidad, el medio familiar y social, el 
contexto en el cual se encuentra inmerso cada individuo y el contexto jurídico entre 
otros. 

Dentro de los lugares más críticos están referenciados puntos como: Av. Rojas, Cll. 72, 
en la zona comercial dado el alto flujo de transeúntes que se desplazan por este 
cuadrante, en donde es común el robo;  detrás de la plaza de mercado de las Ferias, allí 
se observo durante los recorridos la presencia de expendedores de SPA o comúnmente 
llamados “jíbaros, ”  aledaño a algunos colegios del sector, Naciones Unidas, Magdalena 
Ortega de Nariño, Juan del Corral, en donde son frecuentes las riñas o peleas entre los 
estudiantes. 

Esta problemática afecta a todas las etapas del ciclo vital, en especial a los jóvenes, 
quienes por obtener reconocimiento dentro de sus grupos o subcultura  son fácilmente 
persuadidos a delinquir; son además susceptibles  de ser utilizados por adultos para 
ejercer acciones ilegales, ya que en algunos casos por las ocupaciones laborales de sus 
padres o acudientes,  por la falta de acompañamiento y control, por la falta de tiempo 
para compartir en familia, por las dificultades en la comunicación, por la permanencia  
solos-as, por la dificultad de acceso a programas de educación superior, entre otros 
factores. A las mujeres  y adultos mayores por mostrar en ciertos casos algún tipo de 
indefensión frente a agresiones o actos violento producidos en los robos, atracos etc. 

 (1)Tomado de revista Criminalita PONAL-DIJIN, Vol 51, No.1, Pág.148, Bogota 
Colombia, 2009 
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TEMA GENERADOR 
 
Visibilizar las acciones preventivas que se adelantan en el territorio desde la policía 
comunitaria y que tienen poder convocante en las instituciones educativas, para que 
sean extrapoladas a los demás ámbitos. Generar iniciativas individuales y colectivas que 
lleguen a acciones de cambio en la seguridad de la UPZ Ferias para que influyan 
positivamente en la percepción que tienen los habitantes del territorio y para minimizar 
las manifestaciones de actos delictivos, asi como hacer frente efectivo en el tema de 
microtraficos. 
 
AMBIENTE 

 
La contaminación ambiental causada por factores como: el manejo inadecuado de 
residuos sólidos, la falta de capacitación a la comunidad sobre el manejo de residuos, la 
débil organización de la comunidad frente al cuidado del entorno, el alto trafico de 
vehículos, la venta ambulante de alimentos sin control de sanidad, la proliferación de 
fabricas e industrias, el impacto comercial de la zona, los lugares de actividad nocturna 
(casas de lenocinio, moteles y bares), insuficientes medidas de control y seguimiento 
normativo a las fabricas, incumplimiento en los horarios estipulados para la recolección 
de basuras por ATESA; Con mayor presencia en los alrededores de la plaza de la 
Ferias, los colegios (Republica de Colombia y Francisco José de Caldas),punto critico de 
botadero de basuras detrás del jardín infantil de la SDIS “Ferias” y otras zonas de los 
barrios estrada, como es el parque aledaño a la UPA estrada que presenta alto 
deterioro, ferias y bonanza; esta problemática afecta a toda la población pero 
especialmente a los niños-as,  y adultos mayores; generando afectación en la salud 
(EDA,ERA,intoxicaciones, cefaleas, etc.), deterioro en la estética de la zona, 
contaminación auditiva y visual, 
 
TEMA GENERADOR 
 
Generar conciencia ambiental en el territorio para que desde la organización 
comunitaria, de la mano con la institucionalidad, se adelante la recuperación de 
espacios de alto deterioro en la zona, con acciones extensivas y puntuales de acuerdo 
con las problemáticas asociadas.  
 
VIVIENDA 
Las condiciones de habitabilidad, determinadas por la carencia de vivienda, el alto costo 
de arrendamiento, los bajos ingresos, la disposición de los espacios o unidades 
habitacionales dentro de las viviendas, generando proliferación de inquilinatos, la 
necesidad de aumentar los ingresos por medio del  sub.-arriendo, las condiciones 
socioeconómicas, la utilización de las viviendas como famiempresas, la proliferación de 
inquilinatos,  el desplazamiento, la dificultad de acceso a vivienda , poca claridad en las 
políticas de vivienda en los estratos socioeconómicos mas bajos, y el desempleo, 
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evidentes en los sectores de Ferias, detrás de la plaza de las ferias se encuentra un 
hogar geriátrico que no posee las mejores condiciones para habitar, Bosque popular, La 
cabaña, San Antonio, afectando a todas las etapas del ciclo vital, pero en especial a 
niños-as, adultos , mayores, a las personas en condición de discapacidad,  y a las 
mujeres en periodo de gestación; ocasionando hacinamiento, problemas de salud, 
riesgo psicosocial, riesgo de accidentalidad en niños-as por estructuras poco seguras, 
violencia intrafamiliar, conflictos entre propietarios y arrendatarios por incumplimiento en 
pagos de arriendo, y problemas de convivencia entre otras cosas por alto numero de 
población flotante perteneciente a diferentes culturas y etnias 
 
NARRATIVA DEL NUCLEO DE VIVIENDA 
 
El territorio ferias es uno de los sectores mas antiguos en la localidad, y sus condiciones 
de habitabilidad, con el tiempo han tenido cambios significativos y que se encuentran 
determinadas por causas de tipo estructural o macro, como la carencia de vivienda 
propia de un alto numero de habitantes del sector.  
 
Las condiciones de habitabilidad manifiestas o presentes en el territorio Ferias, se 
encuentran determinadas por causas de tipo estructural o macro como la carencia de 
vivienda propia de un alto numero de habitantes del sector que no han tenido acceso a 
esta. 
El alto costo de los arrendamientos se da en la medida en que el estrato 
socioeconómico que predomina es el 3 incrementando también el costo de los servicios 
públicos. 
 
Las condiciones de habitabilidad, reflejan un carácter mixto de construcción, ya que las 
viviendas son casas viejas con fachadas en deterioro, el 80% de estas son de dos pisos 
el restante de uno y tres pisos. La mayoría de viviendas optaron por utilizar el primer 
piso como zona comercial con diversidad de negocios, otro de los fenómenos que 
presenta este territorio  es un número elevado de proliferación de moteles,  
 
Si en sus inicios los terrenos fueron adquiridos como casas y casalotes con el tiempo se 
han trasformado o han sido adaptados como bodegas, empresas, moteles, y sitios de 
ventas de alcohol, situación  generada por el desplazamiento de los propietarios de las 
casas, hacia otras zonas mas residenciales que les ofrecían mayor seguridad y 
tranquilidad para sus familias, y así mismo con los arriendos aumentar los ingresos.   
 
El alto costo de los arrendamientos  se da en medida en que el estrato socioeconómico 
que predomina en este territorio es 3, incrementando así mismo el costo de los servicios 
y la calidad  de vida. 
 
El aumento de familias viviendo en inquilinatos, se da como respuesta a los bajos 
ingresos que reciben, y la necesidad de disminuir los gastos familiares como el trasporte 
acercando su sitio de vivienda al sitio de trabajo. Igualmente el desplazamiento a la 
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metrópolis de campesinos por la violencia generada en nuestro país, obligan a las 
familias de otras regiones a ubicarse en sitios estratégicos para su supervivencia 
económica.  
 
La disposición de los espacios o unidades habitacionales dentro de las viviendas, la 
necesidad de aumentar los ingresos por medio del subarriendo, aumentan las 
problemáticas de de convivencia, presentando situaciones de maltrato infantil, abuso 
sexual, riñas entre vecinos y vecinas, atracos y expedíos de sustancias psicoactivas. 
 
En lo que predominan el micro-empresa, aserraderos, talleres y alto índice de movilidad 
vehicular por las vías principales afectan el medio ambiente y la salud de los residentes. 
 
El territorio ferias es uno de los sectores mas antiguos en la localidad, y sus condiciones 
de habitabilidad, con el tiempo han tenido cambios significativos y que se encuentran 
determinadas por causas de tipo estructural o macro, como la carencia de vivienda 
propia de un alto numero de habitantes del sector.  
 
Las condiciones de habitabilidad, reflejan un carácter mixto de construcción, ya que las 
viviendas son casas viejas con fachadas en deterioro, el 80% de estas son de dos pisos 
el restante de uno y tres piso. La mayoría de viviendas optaron por utilizar el primer piso 
como zona comercial con diversidad de negocios, otro de los fenómenos que presenta 
este territorio  es un número elevado de proliferación de moteles,  
 
Si en sus inicios los terrenos fueron adquiridos como casas y casalotes con el tiempo se 
han trasformado o han sido adaptados como bodegas, empresas, moteles, y sitios de 
ventas de alcohol, situación  generada por el desplazamiento de los propietarios de las 
casas, hacia otras zonas mas residenciales que les ofrecían mayor seguridad y 
tranquilidad para sus familias, y así mismo con los arriendos aumentar los ingresos.   
 
El alto costo de los arrendamientos  se da en medida en que el estrato socioeconómico 
que predomina en este territorio es 3, incrementando así mismo el costo de los servicios 
y la calidad  de vida. 
 
El aumento de familias viviendo en inquilinatos, se da como respuesta a los bajos 
ingresos que reciben, y la necesidad de disminuir los gastos familiares como el trasporte 
acercando su sitio de vivienda al sitio de trabajo. Igualmente el desplazamiento a la 
metrópolis de campesinos por la violencia generada en nuestro país, obligan a las 
familias de otras regiones a ubicarse en sitios estratégicos para su supervivencia 
económica.  
 
La disposición de los espacios o unidades habitacionales dentro de las viviendas, la 
necesidad de aumentar los ingresos por medio del subarriendo, aumentan las 
problemáticas de de convivencia, presentando situaciones de maltrato infantil, abuso 
sexual, riñas entre vecinos y vecinas, atracos y expedíos de sustancias psicoactivas. 



 

                            
 

 
Subdirección Local Engativá – Calle 70 No. 78 -07 – Barrio Santa Helenita -   Teléfonos:  252 48 55 – Telefax: 436 18 32 

www.integracionsocial.gov.co 

 
En lo que predominan el micro-empresa, aserraderos, talleres y alto índice de movilidad 
vehicular por las vías principales afectan el medio ambiente y la salud de los residentes. 
 
MOVILIDAD 
La problemática de movilidad asociada al deterioro de la malla vial, la invasión del 
espacio publico, robo continuo de tapas de alcantarilla, el alto flujo vehicular  en  las 
principales vías del sector, la falta de adecuación de espacios que afectan la movilidad 
de las personas en condición de discapacidad, la falta de conciencia ciudadana por 
preservar los espacios públicos en buen estado, la oferta de rutas de servicio publico 
que transitan por el sector, la insuficiente señalización,   que tienen mayor presencia en 
la Av. Rojas, la plaza de mercado de las Ferias, la Cll 63, la Av. 68; que afectan el 
desplazamiento de los transeúntes, de las personas en condición de discapacidad, de 
los niños-as y adultos mayores especialmente; ocasionando contaminación auditiva, 
ambiental, riesgo de accidentalidad por uso inadecuado de los espacios peatonales, 
deterioro de la malla vial, impacto económico en el comercio de la zona, y  transito lento 
por embotellamientos, la necesidad de mayor presencia de autoridades competentes en 
el tema y  la creación de una ciclo ruta en la Av. Rojas y la Cll.68, vías barriales 
deterioradas como las de Bella Vista detrás del centro automotor KIA. 
 
Si en el marco del distrito evaluamos la movilidad de la localidad de Engativá, 
encontraremos que registra el segundo índice más alto de accidentalidad de la ciudad 
(SDM. Accidentalidad. 2007). Esto supone un alto nivel de riesgo respecto a la 
seguridad vial para los habitantes y transeúntes en la localidad. La accidentalidad se 
observa en varias vías principales como Av. José Celestino Mutis, Av. del Salitre, Av. 
Chile, Av. Medellín, Av. Ciudad de Cali, Av. Boyacá y la Av. Gonzalo Ariza1. Sin 
embargo en la UPZ Las Ferias objeto de la narrativa y que esta compuesta por 11 barios 
tales como: Las Ferias, Bella Vista, Bosque Popular, Estrada, La Cabaña, San Joaquín, 
Laurel, Palo Banco, Bonanza, Estradita y Ferias Occidental desde varios años atrás 
también, se ha estado presentando problemas y deterioro en su sistema de Movilidad.  
 
NARRATIVA DEL NUCLEO DE MOVILIDAD 

Los problemas más comunes de movilidad esta asociado al deterioro de la malla vial ya 
que las calles y avenidas presentan: agrietamientos, levantamiento de la capa asfáltica, 
hundimiento en las calles y avenidas de la UPZ, lo cual conlleva a formación de charcos 
generando peligro e inseguridad a los transeúntes. Por tal razón lo localidad de 
“Engativá debe superar las deficiencias de articulación interna y externa, derivadas del 
significativo atraso en la consolidación de su malla vial por su condición de periferia 
urbana2. 
 

                                                           
1 Agendas  Locales  de  Movilidad (ALM), Engativá. p.7 
2 Ibid ALM 
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Los habitantes del sector, así como sus visitantes también se enfrentan diariamente a la 
fuerte invasión del espacio público, lo que dificulta el fluido desplazamiento de las 
personas, perjudicando especialmente a aquellas personas que presentan algún tipo 
discapacidad a nivel de locomoción. La invención del espacio no solo  lo constituyen las 
ventas ambulantes, también los dueños de los locales comerciales, utilizan los andenes 
como parqueadero de: carros, motos e inclusive transporte de tracción animal. “En 
términos de movilidad, esto ha generado un desequilibrio de la demanda y oferta de 
infraestructura para medios motorizados y no motorizados, acentuando la falta de 
conectividad y accesibilidad a sus centros de servicio”. 
 
Otro problema de movilidad que se ha generalizado en el distrito y que afecta 
significativamente a las localidades es el robo y destrucción de las tapas y otras 
protecciones de las alcantarillas por patologías sociales de algunos ciudadanos. Las 
alcantarillas que no poseen tapas u otro tipo de seguridad se constituyen en una 
verdadera amenaza para los transeúntes y conductores, incrementándose aún en 
épocas de sequía. 
 
La UPZ de Las Ferias posee una cantidad significativa de medianas y pequeñas 
empresas y otro tipo de negocios, razón por la cual las calles y avenidas de esta zona 
han tenido que soportar un gigantesco flujo vehicular, en el que predomina un parque 
automotor obsoleto y antiguo, los cuales expulsan gran cantidad de smog y fuga de 
lubricantes incrementando la contaminación y deterioro del oxigeno y contaminando las 
fuentes naturales de agua y los humedales de la zona. 
 
Asimismo, en la zona se observa carencia y deterioro de sistemas de señalización, 
pues, en las esquinas y cruces las señales están destruidas, total o parcialmente, en 
otros casos como en las cebras se nota poco mantenimiento, algunas se han borrado 
casi en su totalidad y en otros se observa leves manchas de pintura, en cuanto a las 
señales construidas en estructura de metal estas son alteradas con pintura de aerosol o 
son giradas alterando la dirección de desplazamiento de los automotores, también se 
puede observar que estas señales metálicas en algunos casos están destruidas 
totalmente y en otros en forma parcial, en estos dos últimos casos claramente se puede 
determinar que son acciones vandálicas. Por otro lado, se observa señales deterioradas 
por tiempo de uso. 
 
Bien, como se ha podido constatar la movilidad en la UPZ Las Ferias cada vez va en 
aumento, percibiendo pasividad y falta de tomar acciones preventivas conjuntas. 
 
Según las autoridades distritales y locales involucradas en el referente de movilidad 
afirman que las personas de todas las edades son los mayores infractores del sistema 
de movilidad, pues ellos atraviesan las calles y avenidas sin respetar las pocas y 
deterioradas señales y parquean su medio de transporte en cualquier lugar. Para logra 
resultados que beneficien la movilidad, en Engativá se ha creado “la Agenda Local de 
Movilidad cuyo objetivo es la identificación de los medios y acciones requeridas para la 
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superación de los obstáculos, barreras y conflictos actuales y futuros que reducen o 
limitan la movilización interna y externa de personas y bienes y garantizar su circulación 
de manera segura, confortable, eficiente y sostenible. En este contexto, la Agenda Local 
de Movilidad (ALM) es una oportunidad para lograr: 
 
• Consolidar el modelo territorial del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) y afianzar 

los vínculos de las centralidades de la localidad con sus áreas de influencia. 
• Solucionar el balance deficitario de sus infraestructuras y sistemas de transporte. 
• Modificar actitudes y comportamientos ciudadanos que favorezcan la operación y 

reduzcan la accidentalidad. 
• Generar una plataforma operativa y de gestión idónea que permita el mejoramiento 

permanente y sostenible de la movilidad local. 
 
Con el fin de alcanzar estos logros, los retos que actualmente debe superar la localidad, 
en orden prioritario son: la falta de conectividad vehicular, el alto flujo vehicular, la malla 
vial en mal estado, la falta de accesibilidad a centros de servicio y la congestión 
vehicular. De ahí que se espere cubrir los siguientes objetivos: 
 
• Disminuir la accidentalidad en vías principales como Av. José Celestino Mutis, Av. 

del Salitre, Av. Chile, Av. Medellín, Av. Ciudad de Cali, Av. Boyacá y la Av. Gonzalo 
Ariza.  

• Conformar y consolidar una red vial local que favorezca la conectividad intralocal e 
ínter local; principalmente  al occidente la localidad.  

• Adecuar y consolidar la red vial local de modo que responda al alto flujo vehicular; 
particularmente, en los corredores que hacen parte de la malla vial principal. 
Recuperar y adecuar el estado de la malla vial; principalmente en las vías de la malla 
vial principal.  

• Mejorar la accesibilidad a centros de servicios y actividades; específicamente en 
zonas del oriente y occidente de la localidad. 

• Disminuir la congestión vehicular particularmente en los corredores de la UPZ la 
Ferias y Boyacá Rea”3l. 

 
Para priorizar el núcleo problematizador de movilidad, se tomara como referente tres 
espacios, los cuales presentan mayor movilidad que en el resto de calles y avenidas de 
la UPZ, estos son: Avenida Rojas, Plaza de Mercado de Las Ferias y la Avenida – Calle 
68, la priorización obedece al gran flujo vehicular que se mueve por estos espacios, sin 
desconocer que también existen otros espacios con mayores dificultades. 
 
Los problemas que ocasionan la movilidad, sin duda repercuten en la salud mental y  
fisiológica de los habitantes y contribuye con la destrucción de ecosistema, ante lo cual 
se hace urgente la elaboración y construcción de unas políticas certeras y loables que 
beneficien especialmente a las nuevas y futuras generaciones del  sector. 

                                                           
3
 Ibid ALM 
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TEMA GENERADOR DEL NUCLEO DE MOVILIDAD 
 
Mejorar las condiciones de movilidad, tanto de los peatones como de los automotores 
trabajando integradamente con las instituciones competentes en el tema y la 
comunidad, para que desde el conocimiento de sus derechos y deberes haya control 
social y exigibilidad de derechos frente al tema. 
 
ECONOMIA INFORMAL 
La presencia e incremento de economía informal, manifestada en actividades de venta 
ambulante, y talleres de mecánica, generada por las condiciones socioeconómicas y de 
empleo, la deserción escolar, el desplazamiento, el cierre de grandes empresas, la falta 
de formación y capacitación, la falta de oportunidades laborales para adultos mayores, y 
los imaginarios frente al trabajo por cuenta propia , que afectan a todos los ciclos vitales, 
pero en especial a los niños-as, adolescentes, personas en condición de discapacidad y 
adultos mayores, favoreciendo los focos de inseguridad, contaminación ambiental, así 
como el incremento de tabernas y expendios de SPA, ocasionando dificultad de acceso 
a servicios, cambio de uso del suelo, rechazo social y afectando la libre movilidad, con 
presencia en el cuadrante de la Cll 72, la Cll 68, la Av. 68, la Av. Boyacá, con referencia 
de alta accidentalidad están la Av. Rojas, la Cll 63,Cra 70 en la entrada la barrio 
Bonanza, alta presencia de comercio,  alrededor de los colegios y comercio organizado. 
 

La seguridad en una zona, sector o territorio, se ve determinada por diversos factores 
que hacen que esta se deteriore, y por ende surjan elementos que afectan de forma 
directa e indirecta a la población. 

 

NARRATIVA DEL NUCLEO DE ECONOMIA INFORMAL 

El desempleo es uno de los problemas que más genera preocupación en la sociedad 
actual. Las personas desempleadas, deben enfrentarse a situaciones difíciles por no 
tener ingresos con los cuales sostenerse a sí mismos y a sus familias, muchas personas 
se aprovechan de esta situación y ofrecen trabajo por una baja remuneración,  este es 
uno de los muchos factores para que los individuos se dediquen al trabajo informal.  

La vida que un vendedor ambulante lleva en la calle , ilustra la realidad del sector 
informal, una parte fundamental de la economía colo mbiana…  

El desempleo ataca a un grupo de personas en edad de trabajar que en la actualidad no 
puede realizar alguna actividad aun cuando se encuentran disponibles para hacerlo, 
cuando un individuo siente que esta pasando el tiempo, que pasa hojas de vida y por no 
tener capacitación o estudio que se requiere para realizar ciertas actividades busca un 
plante para comprar mercancía y realizar una venta ambulante para poder sobrevivir.  
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Las actividades mencionadas anteriormente afectan la movilidad de los peatones 
generando peligro puesto que deben transitar por la calle que es el espacio para los 
carros, no solo los vendedores ocupan los andenes.  Los talleres de mecánica sacan los 
vehículos que tienen para su arreglo a los andenes y esto también afecta la seguridad y 
la vida.   

La economía de nuestro país día a día se afecta más, el cierre de grandes empresas y 
el despido masivo de los empleados hace que más personas busquen como vivir y 
encuentran su sustento en  colocar una tienda, salón de belleza, Internet o un bar en su 
casa, ignorando los permisos en el uso del suelo y ubicando estos establecimientos en 
zonas residenciales lo que aumenta la sensación de inseguridad en la población. 

Muchas veces este fenómeno afecta a los niños y jóvenes en su estudio, es decir, al ver 
la situación de su casa prefieren desertar al estudio para trabajar o ayudar a sus padres 
en su actividad económica, lo que a largo plazo solo terminará por aumentar el grave 
problema que se esta afrontando en la actualidad, ya que con menor capacitación se 
disminuye la posibilidad de adquirir un empleo adecuado, por esta razón es que se debe 
evitar la deserción educativa , es imperativo que todos los niños, niñas y adolescentes 
estén incluidos en los sistemas educativos. 

Algo que tiene a la comunidad con gran expectativa y preocupación es el incremento de 
consumo de SPA y a menor edad, las denominadas “ollas” se encuentran al rededor de 
los colegios y ven a los jóvenes como potenciales clientes, las personas que viven cerca 
de estos lugares dicen que en muchas ocasiones han dado parte a las autoridades pero 
aseguran que la policía avisa los días que se a va a hacer operativos y los 
expendedores se preparan para tal actividad. Además les da miedo denunciar pues 
muchas veces las personas que tiene esta actividad son vecinos y pueden tomar 
retaliaciones en contra de ellos. 

TEMA GENERADOR 
 
Articular acciones que se estén adelantando desde la Alcaldía Local frente al tema de la 
economía informal, con alta presencia en el territorio. Posicionar el tema de formación 
en temas de organización y reubicación de la venta informal, aprovechando el impacto 
comercial de la zona. 
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TERRITORIO 3. UPZ GARCÉS NAVAS 
 
UPZ Garcés Navas (UPZ 73) , está ubicada al occidente de la localidad, tiene una 
extensión de 557,43 hectáreas; se encuentra ubicada en la periferia de la localidad y 
tiene la segunda área más grande, después de la UPZ Engativá. Está conformada por 
un total de 28 Barrios, entre los que sobresalen Garcés Navas, Villa Amalia, san Antonio 
Norte, Bosques de Mariana, Villa Gladis, Villa Sandra, Villas del Dorado y Villas de 
Granada.  Predomina el uso residencial general y de acuerdo a la clasificación 
establecida en el Plan de Ordenamiento Territorial, la UPZ 73 es de tipo 2, es decir 
Residencial Consolidado, donde predominan sectores consolidados, de estratos medios, 
con uso residencial predominante, en los cuales su dinámica actual presenta una 
densificación no planificada (hacinamiento) y cambio de usos; no cuenta con una 
infraestructura importante que permita a sus habitantes desarrollar actividades alternas 
de integración en los aspectos de recreación, cultura o comercio .  
 
Esta UPZ tampoco es ajena a la presión que empiezan a ejercer los establecimientos 
comerciales sobre las zonas residenciales, sin embargo  a diferencia de otras su 
desarrollo comercial no ha sido tan fuerte. Las actividades comerciales están localizadas 
principalmente sobre la avenida calle 68, a la altura del barrio Álamos Norte, y en la 
entrada a la ciudad capital por la avenida Medellín o calle 80.  En el tramo de la calle 68 
existe una variedad importante de establecimientos, que van desde pequeños 
supermercados, hasta algunas entidades financieras y un buen número de bares y 
discotecas;  en otros puntos de la UPZ también existen algunos talleres automotrices y 
de ornamentación.  En la UPZ 73 está ubicada la sede zonal del ICBF; además de la 
estación de bomberos de Garcés Navas, una Junta de Defensa Civil y un CAI.  
 
La problemática de esta UPZ se ha generado por la inadecuada planeación que ha 
llevado a un excesivo proceso de urbanización, sin garantizar las condiciones básicas de 
infraestructura y sin prever medidas de reducción de impacto medioambiental; 
consecuencia de la mala planeación urbanística, cobran especial importancia en esta 
UPZ los problemas de desarrollo de la malla vial, lo que ocasiona dificultades de acceso 
relacionados con insuficientes rutas de transporte e insuficiente número de parques y 
zonas verdes. Es considerada por muchos residentes como “dormitorio”, en razón a que 
sus actividades son desarrolladas fuera de la UPZ. 
 
La presencia del humedal el Jaboque en parte de la UPZ, constituye actualmente uno 
de los principales factores deteriorantes, pues a pesar de ser un elemento del 
ecosistema que brindaría biodiversidad, su nivel de contaminación por basuras, 
vertimientos y acumulación de aguas negras, genera malos olores, proliferación de 
roedores e insectos, lo cual influye en el alto número de infecciones respiratorias y de 
parasitismo intestinal en los habitantes. A pesar de las inversiones desarrolladas por la 
EAAB y lideradas por la Alcaldía Local, se requieren inversiones permanentes y 
mayores para la recuperación de este recurso hídrico.  
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Sumado a lo anterior, en los ejercicios de cartografía social con los integrantes de la 
mesa territorial, tanto de instituciones como de comunidad, se identificaron las 
siguientes problemáticas: 
 

• Inseguridad en el parque el Carmelo 
• Robos asociado a la presencia de recicladores en el parque Garcés navas y en el 

entorno de la iglesia verbo divino  
• Expendios y consumo de SPA en el barrio el muelle y cerca al colegio Garcés 

navas 3  
• Pandillas y grupos delincuenciales en los barrios Garcés navas y villas de 

granada 
• Habitante de calle en el barrio Garcés navas  
• Presencia y acumulación de escombros y basuras en villa Amalia, separadores 

de la avenida chile, vía principal de villas de granada y barrio Garcés navas  
• Invasión del espacio publico en la vía principal de villa Amalia 
• Deterioro de la malla vial en las rutas de alimentadores en villa de granada y villa 

Amalia 
• La mala estratificación de los barrios  
• Problemas de movilidad y falta de señalización en almos norte y la avenida chile 

que provoca accidentalidad  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       Reunión de la mesa Garcés Navas, grupo de trabajo. Fundación Saray. Mayo 2009 
 
Para reforzar el proceso de lectura de necesidades y la ubicación en el territorio, se 
dividió la UPZ en 3 cuadrantes con el fin de realizar recorridos, que permitieran además 
la identificación de territorios sociales. 
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División de la UPZ Garcés Navas en 3 cuadrantes para los recorridos 
 
Los recorridos por estos cuadrantes permitieron por categorías evidenciar lo siguiente:   
 
Categoría uso del suelo:  Se observan contrastes de las obras desarrolladas en cuanto 
a la recuperación de los espacios, algunos recientemente recuperados y otros muy 
cerca que no han sido intervenidos. La comunidad   comenta como muchos de los 
propietarios iníciales de las casas han fallecido y las casas son vendidas, las personas 
las amplían y las utilizan para arrendar lo que ocasiona que algunos no tengan ese 
sentido de pertenencia hacia el barrio. 
 
Categoría conflictos socio ambientales:  Detectamos algunos puntos que la 
comunidad define como expendios de drogas que en las horas de la mañana aparecían 
como casas normales pero que en las horas de la tarde y en  la noche son muy 
acudidos por los jóvenes e incluso se comenta que esperan a las niñas de los colegios 
para luego dirigirse a estos espacios. Los parques están muy descuidados lo que hace 
que se vean como unas zonas verdes que no proporcionan la oportunidad de 
esparcimiento para las familias del sector. La problemática detectada hace bastante 
tiempo por la antigua mesa intersectorial, en relación con los botaderos de las basuras y 
el mal manejo de escombros, se continúa presentando. 
 

Cuadrante 3 
Villas de Granada – Villa 

Amalia 

Cuadrante 2 
Garcés Navas 

Cuadrante 1 
Álamos –  

Villa del Dorado 
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En los límites de Santa Rosita y Álamos existe un lote del IDU el cual esta convertido en 
un basurero formado por los mismos habitantes del sector donde botan toda clase de 
desechos (basuras de casas, escombros, colchones y animales muertos). 
 
En la zona de la Calle AV 72 hasta la Carrera 106, la mayoría de los establecimientos en 
el día son cigarrerías, tiendas de todo tipo y en la noche son discotecas, bares, billares 
etc. Una problemática que se evidencia es la contaminación visual y auditiva que 
generan las discotecas en las horas de la noche y las vallas y afiches que se encuentran 
pegados en las fachadas. En esta zona se puede percibir la calle limpia a pesar que hay 
varias bolsas de arena recogidas por ATESA en el borde de los andenes.  Las fachadas 
y antejardines de las viviendas se encuentran en buen estado, no se perciben 
inquilinatos ya que la mayoría de los habitantes son dueños de sus viviendas. En cuanto 
a la movilidad esta calle es la principal para entrar y salir de Álamos lo que hace que a 
veces se congestione, pero esta en buen estado.  
 
Categoría topófobias:  En la Carrera 101 hay una proliferación de discotecas y bares en 
ambos laterales, allí se evidencia la misma problemática que en la Carrera 106, mientras 
que su calle esta en buen estado.  
En cuanto a la seguridad se percibe que en el parque longitudinal es un punto para el 
consumo y venta de Sustancias psicoactivas (SPA) y en general en la UPZ se 
evidencian atracos a cualquier hora del día. Sin embargo la policía comunitaria hace 
recorridos esporádicos en la zona y a veces se ubica el CAI móvil a cualquier hora del 
día.   
 
Categoría topófilias:  En cuanto a parques encontramos:  
 

• Parque longitudinal ubicado en la carrera 96 hasta la 101 y entre calle 72 y 73. 
este parque se encuentra en buen estado con toda su infraestructura y espacio 
para que los niños puedan salir a jugar. En las noches se evidencia como punto 
de encuentro para el consumo de Alcohol. 

• Parque del bolsillo llamado así por ocupar media cuadra pequeña ubicado entre 
la Carrera 101 y la 101 a y limita con el Colegio Fervan.  

• Parque la Frontera ubicado en la Carrera 104 o 106 con calle 72 y73 igual que el 
longitudinal esta en buen estado con los equipamientos necesarios y buena 
arborización.  

 
 
Potencialidades y debilidades:  En el grupo se plantea la necesidad de que la gente 
del común tenga conocimiento de los servicios sociales que prestan las instituciones ya 
que por ejemplo en el caso de violencia intrafamiliar el problema se agudiza por que las 
personas no saben a donde acudir y simplemente se encierre con sus conflictos. 
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Tanto los ejercicios de cartografía como los recorridos por los 4 cuadrantes permitieron 
consolidar el mapa de necesidades de la UPZ Garcés Navas, que ha sido socializado en 
las reuniones de la mesa y que se presenta a continuación:  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mapa UPZ Garcés Navas: necesidades del territorio 
 

Posterior la ejercicio de ubicación en el territorio y cartografía de necesidades, se 
continuo la dinámica de la mesa con el trabajo sobre la matriz de derechos, con el fin de 
evidenciar los derechos vulnerados en el territorio, sobre la base de las necesidades 
leídas en el territorio, teniendo en cuenta que dichas necesidades, se pueden traducir en 
términos de vulneraciones, complementando y dando complejidad a las problemáticas 
evidenciadas, mediante la comprensión, de las poblaciones afectadas, los efectos en la 
calidad de vida y las respuestas tanto comunitarias como institucionales. De hay se 
desprende la matriz de la mesa Garcés Navas, que hasta ahora ha avanzado en 5 
derechos: Salud, Vivienda, Educación, ambiente sano y Trabajo:  
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DERECHO 
EXPRESIÓN DE LA VULNERACIÓN DEL 

DERECHO 

CARACTERÍSTICA 
DEL GRUPO 

POBLACIONAL 

UBICACIÓN EN  
EL TERRITORIO 

EFECTOS SOBRE AL 
CALIDAD DE VIDA 

CARACTERÍSTICA 
DE LA RESPUESTA 

INSTITUCIONAL 

CARACTERÍSTICA DE LA 
RESPUESTA 

COMUNITARIA 
Salud  
 

No prestación de servicio adecuado (atención 
solo entre semana, no atención de urgencias y 
remisión a la sede de calle 80 donde para la 
gente es difícil acceder por la falta de recursos 
para la movilización, cobro de la cuota 
moderadora de las citas frente a la cual la gente 
no tiene dinero, falta de insumos y materiales 
para la atención responsable y segura de los 
pacientes)   
No acceso a los servicios por la estratificación 
relacionado con el nivel de SISBEN, que 
establece los valores de cuotas y servicios y que 
en muchos casos no corresponde a la realidad 
socio económica de las personas   
Uso inadecuado de servicios relacionado con la 
utilización de la ambulancia  que se usa, según lo 
manifestado por la comunidad, para realizar 
trasteos, como trasporte personal y publico por lo 
cual se cobra  
Desconocimiento por parte de la comunidad y 
falta de mecanismos de comunicación por parte 
del sector salud para identificar los niveles  de 
atención y los servicios prestados en los 
diferentes puntos de atención  
Aguas contaminadas que se empozan y causan 
daño en la salud de las personas a su alrededor  

Se afectan todas las 
etapas del ciclo vital 
pero en especial las 
familias del territorio 
con bajos recursos 
o recursos 
insuficientes para 
acceder a los 
servicios  
 
 
Etapa del ciclo vital 
infancia ya que el 
punto de 
contaminación esta 
frente a un colegio  

UPA Garcés 
Navas donde la 
comunidad 
centraliza la 
atención en salud y 
ve la posible 
materialización de 
su derecho  
 
 
Calle 75 con 107b 
colegio   
 
Humedal el 
Jaboque  

Deficiencia de la salud y 
riesgo de muerte  
 
Foco de infección 
generadora de virus, 
vectores y plagas  

El programa salud a 
su casa brinda  
apoyo para la 
atención de las 
personas a nivel de 
prevención 
directamente en sus 
hogares   
 
La capacidad del 
Hospital es 
insuficiente en 
términos de recurso 
humano y logístico  
 
 
ATESA y el hospital 
de Engativá con PyP  
 
 
 
 
 

Solidaridad por parte de la 
comunidad y el servicio de 
la defensa civil para la 
movilización de las 
personas cunado necesitan 
acceder a servicios de 
urgencias  
 
Acciones desarrolladas por 
el comité ambiental de la 
mesa intersectorial  
 
 
 

Vivienda  
 

Existe hacinamiento e inquilinatos donde viven 
mas de 20 personas en una misma vivienda 
pequeña con servicios públicos básicos (agua luz 
y gas). Las personas que auto construyen sus 
viviendas no cuentan con la experiencia ni el 
conocimiento de infraestructura   
 
Los desplazados están invadiendo la ciudad y los 
beneficios de los bogotanos 
 
Esta situación se presta para que las personas 
vendan una sola vivienda a cinco compradores y 
luego se  desaparecen y los estafan 
 
No hay facilidad para la compra de vivienda 
 
No existe una garantía para las personas que han 
pagado más del 50% de la vivienda, y no la han 
terminado pagar para negociar la financiación y 

En toda la UPZ (no 
se tienen 
identificados en 
dirección como tal 
pero si se sabe de 
la existencia 
abundante en el 
barrio UNIR) 
 
En toda la UPZ  se 
evidencia pero con 
mayor frecuencia en 
el barrio UNIR 
 
Barrio unir, toda la 
localidad 
 
 
 

Todo el ciclo vital, 
pero un poco más 
vulnerados se ven 
los niños y los 
adultos mayores 
quienes son  los 
que permanecen 
mayor tiempo en 
estos sitios. 
 
La comunidad mas 
vulnerable es la 
que vive en barrios 
de invasión porque 
cuentas con 
menos recursos 
económicos 
 
 

Afecta la privacidad de la 
familia como tal, ya que no 
cuentan con un espacio 
delimitado de las demás 
familias que conviven en 
estas viviendas 
Así mismo afecta la salud de 
los niños teniendo en cuenta 
las condiciones de aseo en 
las que ha bitan 
(normalmente son lugares 
húmedos y oscuros) 
contraen  infecciones 
respiratorias con frecuencia 
En ocasiones los casos de 
desnutrición identificados 
pertenecen a niños que 
viven en inquilinato o 
hacinamiento 

Las iglesias, los 
jardines infantiles y 
los comedores 
comunitarios 
contribuyen a dar 
solución a los 
efectos de la calidad 
de vida con 
programas de 
nutrición, educación, 
y seguimiento , pero 
no dan solución al 
hacinamiento o 
inquilinato en el que 
viven 
La alcaldía gestiono 
hace como dos años 
la reubicación de las 
personas que Vivian 

No se ha evidenciado nada 
 
La comunidad se asocio y 
buscaron capacitación por 
parte de la alcaldía hace 
como 28 años para 
capacitarse y construir 
ellos mismos el barrio villa 
Amalia con sus respectivas 
normas de seguridad y de 
infraestructura 
 
No existe respuesta 
 
Ninguna 
 
Ninguna 
 
No se ha manifestado 
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no ser desalojados y su vivienda rematada. 
El estado no apoya a las personas desempleadas 
que no han podido continuar el pago 
 
Construcción de vías principales frente a ciertas 
viviendas aumenta los impuestos  
 
Impuesto IDU 

Toda la UPZ 
 
Toda la UPZ 
 
 
Avenida 
Cundinamarca en 
construcción carrera 
96. 
 
Álamos norte  
Plazuelas del virrey 
Garcés navas 
Bolivia  
Bosques de 
mariana, entre otros 
 
 

Las personas de 
Bogotá , y a nivel 
local en el barrio 
unir 
 
Todo el ciclo vital 
 
Adulto mayor 
 
 
Toda la 
comunidad, pero 
mas al ciclo vital 
adulto quien lleva 
la responsabilidad 
de garantizar este 
derecho a los 
demás ciclos 
 
 
Toda la comunidad 

Genera a su vez problemas 
de convivencia  manera 
interna de la familia y 
externa con los vecinos 
Existe riesgo de muerte 
porque están expuestos a un 
derrumbe o inundación. 
Perdida del capital 
económico mal invertido en 
esa construcción 
Afecta la salud mental de la 
familia causando estrés, 
baja autoestima, depresión. 
Así mismo afecta la salud de 
la familia teniendo en cuenta 
que los materiales o el 
terreno donde esta 
construida la vivienda puede 
generar humedad y demás 
que causan enfermedades 
Falta de identidad cultural 
Afecta la calidad de vida de 
los capitalinos ya que la 
ayuda del alcalde se enfoca 
en los desplazados y no en 
los residentes 
Genera inseguridad debido a 
la falta de oportunidad 
laborar de esta población 
Aumenta la pobreza 
Los arriendos son altos y el 
ingreso económico no 
alcanza y esto deteriora la 
calidad de vida. 

cerca al humedal, 
pero nuevamente 
están habitados. 
El estado reubican a 
las personas mas 
afectas (sin embargo 
hay personas que 
aprovecha la 
situación y se 
acostumbran a 
construir viviendas 
de invasión para que 
los reubiquen y 
volver a construir 
otra de invasión para 
volver a ser 
reubicados) 
Asigna subsidios de 
vivienda pero bajo un 
criterio de  
estratificación  1 y 2 
el cual en muchos 
casos no son 
accesible a la upz. 
Articulo 58 de la 
constitución donde el 
estado apoya la 
asociación de 
personas para la 
garantía de este 
derecho 
No hay negociación 
de los bancos ni 
apoyo del estado 
No se ha negociado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Educaci
ón 
 

Existe mala  distribución de los cupos escolares 
en las diferentes zonas de la ciudad, ej. Los niños 
de Engativá son enviados a colegios en Barrios 
Unidos y los de Suba para Engativá. La 
asignación de cupos en establecimientos  
distritales  se da  con prioridad a las poblaciones 
especiales, como desplazados y que pasa con el 
resto de los habitantes?. La necesidad de 
ingresos  económicos para el mantenimiento  del 
grupo familiar ocasiona que los hermanos 
mayores en edad escolar en vez de asistir al 
colegio, tengan que desplazarse a  desarrollar 
trabajos informales, perdiendo así la oportunidad 

Según discusión 
inicial en el grupo la 
vulneración del 
derecho a la 
educación  es 
vivenciado por todas 
las poblaciones, sin 
embargo se 
presenta con mayor 
fuerza en los niños y 
jóvenes de la  zona. 
 

Donde se 
encuentran 
ubicados los 
centros educativos 
y en general el 
territorio. 

Existen altos grados de 
inseguridad y violencia tanto 
hacia alumnos como 
docentes al interior de los 
planteles educativos. 
Se una fuerte 
estigmatización por parte de  
la institucionalidad y 
comunidad  hacia los 
jóvenes por su forma de 
vestir,  sus gustos, sus 
creencias, etc. 
 

Creación de 
programas y de 
proyectos que 
tiendan a mejorar la 
calidad de la 
educación 

La propuesta de la 
comunidad es el manejo 
del  tiempo libre – 
contrajornada  con  
objetivos 
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de educarse. Se han debilitado los canales  y 
estrategias de comunicación entre el colegio y los 
padres de familia o responsables de los alumnos,  
generando que el joven  se sienta solo y por tanto 
genere una autonomía  negativa, pues no existe 
quien lo oriente. 

Trabajo 
 

Presencia de vendedores ambulantes. 
Presencia de recicladores 
No existen  procesos de formación suficientes 
que soporte el ingreso a la vida laboral en Bogotá. 
En la localidad se dan algunas ofertas de trabajo 
que   a la hora de desarrollar los procesos de  
selección no tienen en cuenta el integrar a  las 
empresas  al capital humano de Engativá, 
dejando de lado el tema de la responsabilidad 
social. 
A las personas mayores de30 años se les 
complica demasiado conseguir  trabajo. 
Existe discriminación por parte de muchas 
empresas frente a personas que  profesan otras 
religiones o son de otros grupos étnicos y 
raciales, ocasionado la negación de oportunidad 
de trabajo, así se cuente con el perfil apropiado. 
para los cargos. 
Contratación  a pocos meses  bajo la figura de 
prestación  o orden de servicios para evadir las 
obligaciones  laborales por parte de los patronos. 
Solicitud de papeles que se convierten en barrera 
de acceso para poder ocupar  un cargo, en 
muchas ocasiones las personas no cuentan con 
los recursos económicos  o físicos para poder 
acceder a esta documentación (ej. Pasado 
Judicial) 
No existe permanencia o estabilidad laboral en 
ningún sector productivo. 
Las ofertas laborales cada día son más escasas. 
Se está utilizando con mucha frecuencia el 
trabajo a destajo, ocasionando malas condiciones 
laborales y salarios muy bajos para los  
trabajadores. 
 

Haciendo una 
reflexión general no 
solo a nivel local 
sino distrital el grupo 
llega a la conclusión 
que pese a que  la 
situación laboral  se 
complica para las 
personas mayores  
de 30 años, el  
desempleo y las 
barreras de acceso  
para acceder a un 
trabajo también son 
evidentes para los 
jóvenes y aun mas 
para las madres 
cabezas de hogar, 
ya que estas últimas 
representan para los 
patronos mayores 
posibilidades de 
solicitud de 
permisos para 
atender situaciones 
familiares. 
 

El grupo 
argumenta que la 
población afectada 
por el tema del 
desempleo o las 
malas condiciones 
laborales se 
encuentra 
distribuida por toda 
la UPZ. 
 

Cuando un grupo familiar 
carece de ingresos 
suficientes para vivir 
dignamente a causa de la 
falta de empleo se generan 
inconvenientes en la vida de 
todos los integrantes de este 
núcleo,  evidenciándose así: 
-Violencia intrafamiliar. 
Descomposición de las 
familias.  -Niveles de 
desnutrición.  -No inserción 
de los menores en la 
escuela.  - Trabajo infantil. 
- Adicción por  parte de los 
padres al alcohol o las 
drogas.  - Incremento en los 
niveles de  delincuencia. 
- Suicidios.  Desplazamiento 
constante de  las familias de 
una localidad a otra en 
muchas oportunidades 
hacinamiento.  - Aparición 
de enfermedades mentales y 
físicas tanto en adultos 
como en menores.  - Baja de 
autoestima.  - Abandono  a 
los adultos mayores que 
viven con algún familiar, 
pues si este debe salir a 
trabajar y bajo las 
condiciones laborales 
existentes  tiene que  
aceptar turnos demasiado 
largos el  adulto mayor se ve 
abogado a quedar solo en 
casa, sin el cuidado de nadie 
y  corriendo riesgos   que 
pueden  poner en juego su 
salud y su vida.  - De igual 
manera pasa con los 
menores que al no tener 

El grupo manifiesta 
que hasta el 
momento las 
acciones que ha 
adelantado el estado 
en torno a esta 
vulneración del 
derecho al trabajo ha 
sido escasa y casi 
nula, por ello se 
hace necesario 
establecer una 
política pública real 
que garantice 
condiciones dignas y 
reales para el 
acceso al trabajo. 

 
Los procesos de 
formación que se 
han desarrollado en 
la localidad son en 
ocasiones muy 
buenos pero cuando 
se terminan no se 
encuentran 
posibilidades de 
vinculación laboral, 
hay que contar con 
apoyos externos que 
a veces no se tienen 
para poder acceder 
a un trabajo. 
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quien los cuide en horas no 
escolares deben asumir el 
cuidado de sus hermanos 
menores y responder por  
tareas  que aun  estos niños 
no están en capacidad de 
desarrollar. 

Cultura  No se respetan a los grupos afrodescendientes 
Existe presencia de zorreros en la UPZ. Existe 
presencia de diferentes grupos religiosos que no 
respetan la tendencia religiosa de cada uno. 
Están vulnerando a los niños debido a que no hay 
parques en la UPZ. 

En toda la UPZ En el Barrio Unir 
(2) no hay parques 
ni zonas verdes. 

 Están vulnerando a los 
niños debido a que no hay 
parques en la UPZ. 

Programas 
existentes en la 
Secretaría de 
Cultura. 

Se concientaza a los 
zorreros para que le 
coloquen placas a las 
zorras. No se pone 
atención. Pedir ayuda a las 
autoridades competentes. 

Ambient
e sano  

Contaminación auditiva y visual en Álamos y 
Aeropuerto por la presencia de bares y discotecas  

 
Invasión del espacio publico por los pendones y 
pasacalles.  
 
Los humos de las sustancias psicoactivas. 
 
Inundaciones de las alcantarillas que producen 
malos olores  
 
El excremento de los perros cuando son sacados 
a los parques y sus dueños no los recogen en un 
acto de falta de cultura ciudadana  
 
El olor de los  aerosoles debido a los talleres de 
pintura sin un manejo adecuado de estos 
productos en términos de la salud y seguridad de 
trabajadores, vecinos y peatones  
 
 
 
 
 

Cuando es 
vulnerado el 
derecho al medio 
ambiente se afecta 
a toda la población 
ya que deteriora la 
calidad de vida de 
las personas por 
tanto es a todos los 
ciclos vitales en sus 
acciones y 
relaciones con el 
entorno. 

La comunidad  
ubica como puntos 
donde es 
vulnerado el 
derecho al medio 
ambiente en la 
UPZ Garcés Navas 
los siguientes: 
Álamos: Por la 
contaminación 
auditiva de los 
bares y discotecas 
El humedal 
Jaboque: Por las 
basuras que la 
misma comunidad 
deja ahí.  
Calle 107 con calle 
80: La invasión del 
espacio publico 
Barrio Virgen de la 
Peña: Por los 
Aerosoles. 

Cuando es vulnerado el 
derecho al medio ambiente 
los efectos en la calidad de 
vida peden ser: 
 
Epidemias y malos olores 
que son causan de 
enfermedades en la 
garganta y gripas.  
 
Afectación en la 
conservación del medio 
ambiente.  
 
Afecta la calidad del agua de 
cada uno de los hogares  
 
Aparición de plagas y 
vectores  
 
Baja respiración y 
enfermedades en los ojos 
por la contaminación y la 
polución   

El Acueducto hace el 
mantenimiento de 
los humedales.  
 
ATESA recoge los 
escombros con sus 
volquetas.  
 
La Defensa Civil 
hace campañas de 
reciclaje y campañas 
para sacra las 
basuras a la hora 
establecida. 

La Mesa Garcés Navas a 
realizado un buen trabajo 
en cuanto al tema del 
medio ambiente, 
sensibilizan a la comunidad 
frente al tema del reciclaje, 
de respetar los horarios de 
basuras y de respeto por 
su entorno.  
La Junta de Acción 
comunal y la Defensa Civil 
de Garcés Navas hacen 
perifoneos para llamar a la 
comunidad a participar en 
los eventos que se 
programen.  
Pero se ve en algunos 
casos la falta de interés de 
algunas entidades como la 
estación de bomberos, los 
colegios tanto privados 
como distritales e 
indiscutiblemente de la 
misma comunidad.      

Alimenta
ción y 
nutrición 

Desnutrición. Epidemias (enfermedades). No hay 
regulación de precios (seguimiento, vigilancia y 
control de los alimentos). Elevado costo del 
recibo del agua lo cual hace que las familias 
disminuyan la canasta familiar para pagar este 
servicio. Falta de un banco de abastecimiento de 
alimentos. Falta de investigación y educación por 
profesionales de la salud. 

Toda la UPZ Garcés 
Navas fue incluida 
en el diagnóstico 
interinstitucional 
como una de los 
más altos índices de 
desnutrición. 

Jardín infantil Villa 
Amalia, Garcés Navas 
y Plazuelas. Comedor 
comunitario Villa 
Amalia, Fe y Alegría y 
Garcés Navas. Hogares 
del Instituto 
Colombiano de 
Bienestar Familiar. 

Deficiencia de la salud y 
riesgo de muerte  
 

Ampliación de 
cobertura en los 
proyectos del 
estado. 

La comunidad participa en 
los encuentros ciudadanos 
exigiendo ampliación de 
cobertura en los proyectos 
del estado. A través de la 
Juntas de Acción Comunal 
se ha solicitado ha 
Planeación Distrital bajar la 
estratificación a 2. A través 
de las Juntas de Acción 
Comunal se ha solicitado 
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bajar las tarifas de 
servicios públicos. Se creo 
Centro Comunitario en Villa 
Amalia. Apoyar la 
formación de comedores 
comunitarios Villa Amalia y 
Garcés Navas (en los 
salones comunales). La 
comunidad solicita apoyo 
institucional para la 
promoción de agricultura 
urbana 

Segurida
d 

Violencia intrafamiliar. Atracos y accidentes. 
Maltrato verbal y psicológico. Riñas callejeras. 
Consumo de Sustancias Psico-Activas. 
Amenazas a las personas en condición de 
desplazamiento. 

Niños, niñas, 
adultos, adultas y 
todo ser humano 

Hogar, escuela, 
parques, vías públicas, 
instituciones, paseos, 
empresas, reuniones, 
espacios de la vida 
cotidiana, hogar infantil 
JACQUES COUSTEAU 
(Cll 74 con Cra 110). 
Parque de la 105 # 79 
"Villa Amalia y Humedal 
Jaboque. Parque Fe y 
Alegría 

  Existe red de seguridad en 
la UPZ la cual tiene radios, 
teléfonos y alarmas 
comunitarias. Desarrollar 
foros donde se den a 
conocer conflictos 
familiares. Fortalecer lazos 
de comunicación entre 
vecinos. Ser actores claves 
en la educación de los 
habitantes del territorio. Dar 
aviso a la policía y 
autoridades competentes. 

Libre 
desarroll
o de la 
personal
idad  

LGTB: discriminación y maltrato verbal y físico. 
Miedo a represalias por los habitantes del sector. 
Habitante de la Calle: discriminación por temor de 
los habitantes. Afrodescendientes: represalias de 
algunos de sus pares por su color y raza (con 
palabras soezas). 

En toda la UPZ Villas de Granada. 
Bosques de Mariana y 
diferentes salones de 
belleza del sector. Cll 
78 A con Cra 109. Cll 
80. Humedal Jaboque. 
Colegios del sector. 

  Respeto por la dignidad de 
cada una de las personas. 
Orientarlos a las redes 
sociales y de apoyo. 

 

 

Partici-
pación 

Los encuentros comunitarios son mediáticos y no 
solucionan realmente los problemas de la 
comunidad.  Ausencia de formación y liderazgo 
en los colegios. En las acciones comunales los 
comités no funcionan. Falta de conociendo de lo 
que es la participación. La acción comunal ,los 
bomberos y los  colegios no participan            

Todos los grupos 
poblacionales se 
ven afectados pero 
de manera especial 
los adultos. 

Todas las UPZ que 
hacen parte del 
territorio. 

Las personas no 
sienten la participación 
como uno de sus 
derechos lo que 
implica que no lo exija 
como tal y sientan 
dificultad para expresar 
sus opiniones. 

La Alcaldía y la JAL 
dando formación 
para la participación 
y que el IDPAC se 
desplace a la 
comunidad para 
formarla y dar a 
conocer el decreto 
448. 

Los derechos de 
petición se han hecho 
como una manera en 
la que la comunidad se 
hace participe de las 
dinámicas locales. 
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Frente a todo el ejercicio de LIN, se puede concluir de este territorio, en relación con la 
posición social y los impactos en la calidad de vida que en  la UPZ Garcés Navas, por 
ser la mayoría de sus calles callejones,  el carro recolector de basuras no pasa y las 
esquinas se convierten en basureros, por la cercanía del aeropuerto (san Antonio  y 
villas del dorado) gran parte de las viviendas se encuentran con riesgo por vectores, en 
las cercanías del humedal JABOQUE las viviendas tiene riesgo de inundación y 
vectores. La mayoría de Casas de Garcés Navas no tienen columnas y los postes de la 
luz quedan muy cerca de las viviendas por lo que se presenta un riesgo importante ante 
terremotos. En el territorio hay un predominio de población en la etapa del ciclo vital, 
juventud e infancia lo cual permite el  riesgo de uso de sustancias Psicoactivas, 
Pandillismo, Deserción escolar y trabajo infantil. 
 
Finalmente es importante tener en cuenta a los actores representativos del territorio, que 
aunque hayan sido mencionados en las narrativas de problemáticas, se resaltan a 
continuación: 
 
Los consumidores de sustancias psicoactivas en los parques y cerca a colegios 
públicos, evidenciados por la comunidad y caracterizados como jóvenes 
desescolarizados, dedicados a hurtos y vinculados a grupos delincuenciales.  
 
Los lideres y lideresas de la mesa intersectorial que hacen parte actualmente de la mesa 
territorial de GSI, y que desde el 2005 venían trabajando de forma constante, sobre todo 
en el tema ambiental, en relación con el manejo de basuras y escombros, normas 
ambientales, espacio publico y mascotas. Estas personas de comunidad son un claro  
 
 
ejemplo de gestión y empoderamiento de la realidad ya que lograron no solo la 
movilización de sus vecinos frente al tema de basuras, sino la firma de acuerdos con las 
entidades pertinentes para contar con un servicio de recolección más efectivo.   
 
ATESA como un actor institucional, pero significativo en relación con los logros y 
respuestas gestionadas desde la comunidad, ya que con ellos se acordó la prestación 
del servicio de recolección de basuras con mayor frecuencia y una mayor cantidad de 
días a la semana, después de un proceso de solicitudes, y negociaciones que 
impactaron positivamente el aspecto del barrio y la calidad de vida de la comunidad.      
 
La DIJIN y la SIJIN, que se han convertido, desde el punto de vista de la comunidad, en 
sus aliados frente al problema del consumo y expendio de SPA, ya que según lo 
manifestado, al no evidenciar respuestas positivas en la policía ante las constantes 
denuncias de casas utilizadas como expendios en barrios como Garcés Navas y Villa 
Amalia, la comunidad acudió a esas instancias que a través de la realización de 
operativos en dichos barrios, logro acabar con algunas de esas “ollas” y mejoro la 
seguridad del territorio.   
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Las juntas y comités ambientales conformamos en torno al humedal el Jaboque y la 
problemática de contaminación y sedimentación gradual que se ha venido presentando, 
en parte gracias a urbanizadores piratas y a la falta de sentido de pertenencia y 
apropiación de la población residente, que ve día a día el deterioro y la consolidación del 
humedal como factor de riesgo para la comunidad. En este aspecto es curioso que 
aunque el humedal es el límite natural de las UPZ Garcés y Engativá, son los habitantes 
de Garcés los que más se han movilizado por su recuperación realizando derechos de 
petición y caminatas en su entorno para generar mayor sensibilización.  
 

 
NUCLEOS PROBLEMATIZADORES 

 
AMBIENTE 
Problemas ambientales, manifestados en el mal manejo y disposición de residuos 
sólidos y escombros (en los barrio unir, villa Amalia, villas de granada, Garcés navas y 
Álamos), contaminación auditiva, visual y vectores, inadecuado manejo de vertimientos 
y aceites (calle 72 entre Cra 106 a 112), deterioro progresivo del humedal jaboque, 
además de presencia de recuperadores de material reciclable; generados por falta de 
cultura ciudadana y poco reconocimiento de la importancia del reciclaje, bajo sentido de 
pertenencia y apropiación del territorio, invasión del espacio publico (avenida calle 72 
entre Cra 104 a 112), violación a las normas de convivencia del código de policía por 
equipos de sonido a alto volumen (barrios villas de granada, Garcés navas y Álamos),  y 
desinformación, desconocimiento o inexistencia del plan de mejoramiento ambiental del 
humedal jaboque, que facilitan el incremento de zonas inseguras, el deterioro de la 
calidad de vida y la salud física y mental de todos/as los/as habitantes del territorio, 
especialmente niños, niñas y personas mayores, situación expresada en  afecciones de 
salud como enfermedades de la piel, respiratorias e intestinales, daños  en el 
ecosistema, desmejoramiento del aspecto del territorio, barreras para el acceso a 
parques y recreación, accidentalidad y riesgo para la integridad de las personas, y riesgo 
potencial de inundaciones por taponamiento de alcantarillas y revertimiento de aguas 
negras.   
 
INSEGURIDAD Y DELINCUENCIA 
Situación de inseguridad manifestada en la presencia de delincuencia, enfrentamientos 
de grupos de jóvenes (barras bravas, culturas urbanas), venta y consumo de sustancia 
psicoactivas (spa), y violencia al interior y en el entorno de los colegios, a causa de las 
precarias condiciones económicas de la población, la proliferación de espacios y 
corredores de inseguridad, falta de oportunidades de empleo y actividades alternas para 
el uso adecuado del tiempo libre, reproducción de comportamientos asociados a la 
ilegalidad, poco sentido de pertenencia y apropiación de valores, falta de organización 
de la comunidad para trabajar conjuntamente con las autoridades, falta de dotación de 
equipos para la policía, presencia de grupos delictivos organizados, presencia de bares 
y discotecas, y familias disfuncionales, que  afectan a todas las etapas del ciclo vital, 
principalmente niños y niñas, jóvenes y personas mayores, en espacios como la calle 
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80, humedal jaboque, calle 71 con cra 106, calle 76, villas de granada, Garcés navas, 
villa Amalia, plazuelas del virrey, Álamos, vivero, unir ii, calle 68, cra 104, parque Garcés 
navas, y que generan poca de credibilidad en las instituciones, aumento de la 
percepción de miedo frente al territorio, perdida del sentido de pertenencia,  disminución 
del uso de parques y espacio publico, deserción escolar, cambio en las dinámicas de 
socialización, bajo interés para la inversión local, impunidad, temor a denunciar 
conformación de pandillas, bandas de atracadores, y uso inadecuado de los 
equipamientos destinados a la recreación.   
 
DIFICULTAD EN LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SAL UD 
Dificultad en la prestación de servicios de salud, asociadas al acceso, calidad, 
humanización y oportunidad en la atención y al cuidado del estado de salud por parte de 
las personas, a causa de las leyes que rigen el sector salud (ley 100), dificultades 
administrativas del hospital, inadecuados hábitos y practicas de auto cuidado por 
cultura, ignorancia o invulnerabilidad percibida, información inadecuada o sesgada 
frente al cuidado de la salud y el acceso  a los servicios, condiciones socioeconomicas 
de la población, profesionales insuficientes para la atención, dificultades en la entrega 
de medicamentos, rechazo del nivel 3 de sisben para la atención, recurso humano mal 
remunerado, categorización equivocada por parte de planeacion distrital para la 
clasificación sisben, poca operatividad del cami Garcés navas, y falta de información de 
los servicios prestados, ocasionando aumento en morbi-mortalidad, perdida de 
credibilidad en el sistema de salud, acceso a otras alternativas de atención y curación, 
deterioro de la calidad de vida de la población,  complicaciones de salud por atención 
tardía, desmotivación en los funcionarios por el estilo de contratación, descontento de la 
comunidad por la percepción de mala atención, que afecta a todos los ciclos vitales, 
especialmente niños y niñas, adultos mayores, madres gestantes y población en 
condición de discapacidad y desplazamiento, residentes en el territorio, especialmente 
del barrio unir por su condición de vulnerabilidad y fragilidad. 
 
CONDICIONES DE FRAGILIDAD Y VULNERABILIDAD DE LA PO BLACION DEL 
BARRIÓ UNIR 
Condiciones de fragilidad y vulnerabilidad de la población del sector unir que se 
manifiesta en la deficiente infraestructura de vivienda, vías, educación, recreación y 
salud, a causa de las difíciles condiciones socioeconomicas,  poco acceso a 
oportunidades de empleo digno, deterioro ambiental y situación de inseguridad, 
desplazamiento interno de la población por falta de recursos, falta de presencia 
institucional, situación de ilegalidad del barrio, presencia de bandas delincuenciales 
organizadas, y corrupción policial, ocasionando consumo de spa, percepción de poca 
efectividad y presencia de la policía, estigmatización de los habitantes del territorio 
asociándolos a la ilegalidad, deterioro generalizado en la calidad de vida, difícil acceso a 
los servicios sociales, falta de actividades alternas para niños y jóvenes, que afectan a 
todas las etapas del ciclo vital, especialmente niños y niñas, y población en situación de 
desplazamiento, habitante del territorio unir, especialmente del sector Hugo Chávez, 
ubicado en la rivera del humedal. 
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PROBLEMAS DE INFORMACIÓN Y ACCESO A LOS SERVICIOS D E JUSTICIA Y 
CONCILIACION 
Problemas de información y acceso a los servicios de justicia y conciliación ocasionados 
por falta de credibilidad en el acceso y efectividad de la justicia,  barreras de acceso, 
desinformación frente a las rutas de  servicios que prestan las instituciones, temor a 
denunciar, desconocimiento de los mecanismos de participación y exigibilidad de 
derechos, cultura de la ilegalidad, corrupción en la justicia, y ambigüedad en las normas, 
imaginario que relaciona el acceso a la justicia con los recursos económicos, generando 
impunidad, temor a denunciar, complicación del conflicto, justicia por propia mano, 
amenaza, venganza y resentimiento, perdida de credibilidad de las entidades, que 
afectan a toda la población, especialmente niños niñas, jóvenes, mujeres y familias en 
general, habitantes de la upz, especialmente del territorio unir. 
 
DIFICIL ACCESO A OPORTUNIDADES DE EMPLEO Y  DESARRO LLO DE 
CAPACIDADES 
Difíciles condiciones de acceso a oportunidades de empleo y desarrollo de capacidades 
a causa del desconocimiento o insuficiencia de programas y proyectos de empleabilidad, 
poca oferta de empleos dignos, bajos niveles de capacitación y educación e 
incoherencia entre la formación y las demandas del mercado laboral, que afecta a toda 
la población de las etapas del ciclo vital, en especial a jóvenes y adultos de ambos 
géneros, en toda la upz, generando desmejoramiento continuo de las condiciones de 
calidad de vida, asociadas a vivienda, educación, alimentación y recreación, interés y 
participación a actividades ligadas a la ilegalidad, además de la vinculación a formas de 
empleo poco dignas y trabajo infantil.   
 
 

NARRATIVAS MESA GARCÉS NAVAS 
ECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD 
AMBIENTE 
El deterioro ambiental evidenciado en la UPZ, manifestado en la inadecuada disposición 
de residuos, contaminación auditiva y visual y por vectores,  afecta la calidad de vida de 
los habitantes de la UPZ, deteriorando el estado de salud de los mismos. 
 
Uno de las principales problemáticas dentro de la localidad hace referencia al mal 
manejo y disposición de los residuos sólidos, dicho problema se puede ver reflejado en 
las calles de la UPZ de Garcés y principalmente en el humedal el Jaboque donde por la 
población que vive circundante al mismo, tales como recicladores, han ocasionado que 
el problema adquiera unas características   mayores, lo que a su vez ocasiona la 
proliferación de vectores sanitarios tales como ratas, moscas y zancudos 
principalmente. 
 
Esto está dado igualmente por falta de cultura ciudadana frente al buen manejo de los 
residuos sólidos desde los hogares, no disponiendo los residuos en los horarios de 
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recolección establecidos por la empresa prestadora del servicio de aseo y 
responsabilidad en el manejo de los mismos. 
 
Otro gran problema que se presenta en el sector corresponde a la mala disposición de 
aguas residuales sobre el humedal el Jaboque lo que ha generado una alta carga 
contaminante dentro del cuerpo de agua, así mismo la proliferación de plantas acuáticas 
que revelan la degradación del ecosistema, tales como el buchón y la lenteja de agua, 
que se multiplican en aguas eutroficadas o con alta carga de nutrientes.    
 
Así mismo se identifica un problema de contaminación auditiva y del aire en el sector 
comprendido sobre la calle 80 vía Siberia, donde el flujo vehicular es bastante 
concurrido,  lo que ocasiona una zona poco acta para la realización de actividad física 
en horarios pico de congestión vehicular. 
 
Y otro problema hace referencia a la mala disposición de aceites usados por parte de 
los talleres automotrices principalmente en el sector de  la calle 72 entre kra 106 a 112, 
por parte de los propietarios de los mismos los cuales no evalúan el peligro por la mala 
disposición de dichos aceites y ya que estos se encuentran considerados en el rango de 
residuos peligroso. 
 
Proyectos ambientales comunitarios, monitores ambientales, programas de 
reconocimiento del entorno, resultan alternativas  para contrarrestar la problemática de 
tipo ambiental en la UPZ GARCES NAVAS. Teniendo en cuenta que la UPZ, está 
conformada por un total de 28 Barrios, los cuales están clasificados entre los estratos 
dos y tres. Entre los que sobresalen Garcés Navas, Villa Amalia, San Antonio Norte, 
Bosques de Mariana, Villa Gladis, Villa Sandra, Villas del Dorado y Villas de Granada. 
Esta UPZ presenta contrastes en cuanto a vivienda, pues existen zonas residenciales 
conformadas por conjuntos bifamiliares y multifamiliares al igual que urbanizaciones o 
desarrollo de barrios de crecimiento progresivo y sin homogeneidad en las 
construcciones.  
 
La problemática de esta UPZ se ha generado por la inadecuada planeación que a 
llevado a un excesivo proceso de urbanización, sin garantizar las condiciones básicas de 
infraestructura y sin prever medidas de reducción de impacto medioambiental; 
consecuencia de la mala planeación urbanística. 
 
La presencia del humedal el Jaboque en el territorio de la UPZ, constituye actualmente 
uno de los principales factores deteriorantes, pues a pesar de ser un elemento del 
ecosistema que brindaría biodiversidad, actualmente el nivel de contaminación por 
basuras, vertimientos y acumulación de aguas negras, genera malos olores, 
proliferación de roedores e insectos, lo cual influye en el alto número de infecciones 
respiratorias y de parasitismo intestinal en los habitantes, a pesar de las inversiones 
desarrolladas por la EAAB y lideradas por a Alcaldía Local, se requieren inversiones 
permanentes y mayores para la recuperación de este recurso hídrico. 
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Situaciones como la  falta de integridad en el abordaje de las causas de las 
problemáticas ambientales, la no adopción de comportamientos mas amigables con el 
ambiente, creencias erradas de la comunidad en temas como residuos sólidos, con 
pensamientos como que entre más pase el carro recolector de ATESA menos 
problemas de residuos se tendrán son bastante frecuentes  por falta de sentido de 
pertenencia frente a las problemáticas ambientales, falta de conciencia de la incidencia 
del actuar individual en los problemas de la localidad. 
 
INSEGURIDAD  
Las condiciones de inseguridad en el territorio, están  asociadas a la percepción que la 
población tiene sobre los espacios y actores que habitan en el , hace alusión al 
imaginario de la comunidad frente a zonas seguras o inseguras (topo filias y topo fobias) 
, que puedan representar algún tipo de riesgo para los habitantes del sector;  a la 
presencia de determinados grupos poblacionales (habitantes de calle, recicladores, 
población en situación de desplazamiento, pandillas, grupos delictivos, consumidores de 
spa); a la ocurrencia de actos delictivos como atracos, robos, hurtos, expendio y 
consumo de spa; y a la respuestas generadas tanto por las instituciones como por la 
comunidad frente a la problemática presentada. 

 
En la actualidad  las condiciones socioeconómicas y de uso del suelo de la UPZ han 
estado caracterizadas por la proliferación de bares, comercio y ventas ambulantes que 
desafortunadamente han traído una serie de problemas de seguridad para los 
habitantes de la zona aledaña a la avenida calle 72 y al sector de Álamos; también se 
han detectado por parte de la comunidad, puntos definidos como expendios de drogas, 
que en las horas de la mañana aparecen como casas normales pero que en las horas 
de la tarde y en  la noche son muy frecuentados por  jóvenes, posiblemente la población 
más expuesta a una serie de condiciones como la venta de licor y drogas, así como a 
una cultura de pandillas juveniles, que reproducen conductas violentas y delictivas en 
espacios naturales de socialización y fortalecimiento del tejido local como los parques, 
que en zonas como los barrios Garcés Navas, Villa Amalia y Álamos,  están en un 
estado de deterioro, lo que hace que se vean como espacios que no proporcionan la 
oportunidad de esparcimiento para las familias del sector.  
 
También en el tema de seguridad, las anteriormente mencionadas pandillas juveniles, 
mantienen constantes enfrentamientos, por medio de agresiones físicas y verbales, a lo 
que se suma las actuales manifestaciones de  violencia con jóvenes de barras 
futboleras quienes, según lo aportado por la comunidad, frecuentemente consumen SPA 
y en ocasiones hacen parte de la delincuencia común que afecta a gran parte de la 
UPZ. 
 
En el territorio social Garcés Navas  se ha evidenciado inseguridad, expresada  en los 
espacios urbanos, manifestada en la presencia de delincuencia con la ocurrencia de 
robos y atracos, especialmente en los corredores viales de la avenida calle 72 y calle 80, 
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en las inmediaciones de los paraderos de las rutas alimentadoras;   enfrentamientos de 
grupos de jóvenes (barras bravas, culturas urbanas), venta y consumo de sustancia 
psicoactivas (spa), y violencia al interior y en el entorno de los colegios, reproducción de 
comportamientos asociados a la ilegalidad, situaciones que deterioran la calidad de vida 
de los habitantes del territorio y genera en ellos sensación de miedo e inseguridad, 
ocasionado cambio en las dinámicas de socialización y disminución de procesos de 
apropiación y disfrute del territorio, especialmente en  espacios como la calle 80, 
humedal jaboque, calle 71 con cra 106, calle 76, villas de granada, Garcés navas, villa 
Amalia, plazuelas del virrey, álamos, vivero, unir ii, calle 68, cra 104, parque Garcés 
Navas.  
 
El deterioro de los espacios públicos, que progresivamente son apropiados por grupos 
delincuenciales y/o de consumidores para ejercer sus actividades, constituye otro factor 
determinante en la percepción de inseguridad, es el caso la ronda del humedal jaboque, 
inmediaciones de los colegios fe y alegría y nueva constitución en el barrio Garcés 
Navas, parque el Carmelo, parque villas de granada. 
 
Otro factor que incide en la sensación de inseguridad por parte de los pobladores, es la 
percepción  alta presencia de grupos de jóvenes en parques y esquinas, la cual es 
interpretada como una asociación para causar daño, al respecto resulta importante la  
 
generación de actividades alternas, recreativas, culturales y/o deportivas  para el uso 
adecuado del tiempo libre de niños, niñas, jóvenes y adultos mayores. 
 
Los habitantes del territorio reclaman la ubicación de un CAI en la calle 80 con cra 107, 
en el barrio Garcés Navas y en la carrera 104 con avenida calle 72, Barrio Álamos 
Norte, priorizando las alternativas de solución desde las instituciones y no desde las 
iniciativas comunitarias. Es importante rescatar las experiencias de frentes de seguridad  
y alarmas comunitarias en los barrios Álamos Norte, Garcés Navas y Villa Amalia, las 
cuales de acuerdo a los habitantes han sido importantes al momento de evitar la 
comisión de delitos, de forma tal que así como los habitantes identifican corredores de 
inseguridad, los delincuentes identifican corredores de seguridad. 
 
Por ser una de las UPZ con alta concentración poblacional, prima la presencia de 
arrendatarios, población con una alta movilidad y sujeta a las variaciones de los cánones 
de arrendamiento, situación que de acuerdo a sus habitantes, genera muy bajo sentido 
de pertenencia al sector, aspecto que constituye una gran debilidad en los proceso de 
organización comunitaria. 
 
La comunidad reconoce temor o falta de interés en la denuncia, sumado a esta 
problemática se encuentra la poca credibilidad en las autoridades, especialmente en la 
Policía. 
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Respecto a la percepción de la comunidad de inoperancia de la policía, La DIJIN y la 
SIJIN, que se han convertido en aliados de estos últimos frente al problema del 
consumo y expendio de SPA, ya que según lo manifestado, al no evidenciar respuestas 
positivas en la policía ante las constantes denuncias de casas utilizadas como 
expendios en barrios como Garcés Navas y Villa Amalia, la comunidad acudió a esas 
instancias que a través de la realización de operativos en dichos barrios, logro acabar 
con algunas de esas “ollas” y mejoro la seguridad del territorio.   
 
Una  de las causas estructurales es el alto índice de desempleo  que se refleja en los 
territorios. La falta de oportunidad laboral traducida en las grandes diferencias entre 
oferta y demanda, los bajos niveles educativos, y la imposibilidad de costear programas 
de formación para el trabajo y de generación de ingresos; inciden en el acceso a 
contextos laborales que ofrezcan garantías dignas,  y en situaciones de extrema 
vulnerabilidad en las que se vea afectado el cubrimiento de las necesidades básicas se 
opta (no en todos los casos), por recurrir a acciones ilegales.  
 
Las actividades comerciales, localizadas principalmente sobre la avenida calle 72, a la 
altura del barrio Álamos Norte, y en la entrada a la ciudad capital por la avenida Medellín 
o calle 80. En el tramo de la calle 68, donde  existe una variedad importante de 
establecimientos, que van desde pequeños supermercados, hasta algunas entidades 
financieras y un buen número de bares y discotecas han  generando problemáticas 
como la proliferación de negocios de consumo de licores, invasión de espacio público, 
siendo caldo de cultivo para focos de inseguridad de acuerdo a los habitantes del 
territorio  
 
Los focos de inseguridad generados por la falta de oportunidades laborales y educativas 
de la población joven y adulta, ha generado temor de los habitantes frente a su territorio. 
 
 
DESARROLLO DE CAPACIDADES Y OPORTUNIDADES  
La falta de oportunidades laborales  para los jóvenes y adultos, que son el soporte 
económico de sus familias,  la falta de garantías para la exigibilidad de derechos, entre 
ellos el trabajo, promueve la presencia de actividades informales y en algunos casos  
ilegales  como medios para satisfacer las necesidades básicas de alimentación y 
vivienda aunado a  pocas oportunidades para acceder a procesos de formación y 
capacitación para el trabajo con lo cual se minan procesos de autonomía en el 
desarrollo  de  proyectos de vida individuales y colectivos, participación y organización 
de las comunidades en diferentes procesos deteriorando notablemente la calidad de 
vida de los habitantes del territorio, quienes perciben que las dificultades en la 
generación de ingresos son el origen  básica de otras problemáticas como inseguridad y 
desnutrición. 
 
En la temática de Productividad el núcleo evidencia condiciones laborales poco dignas, 
que aumentan los niveles de exposición y fragilidad de la calidad de vida, sobre todo en 
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personas adultas y jóvenes, aunque también se encuentran casos de niños y personas 
mayores, además de las pocas ofertas, en muchos casos no divulgadas ampliamente, 
de formación para el trabajo o de oportunidades de trabajo, que aportaría de forma 
importante al mantenimiento de las familias y al logro progresivo de mejores condiciones 
de bienestar, asociado en la mayoría de los casos a la disminución de la violencia 
intrafamiliar, la exposición al consumo de drogas y los deterioros en la salud de las 
personas.  
 
Por otro lado en los barrios de estrato tres, que son la mayoría en la UPZ, se muestra 
una problemática principal que radica en el uso progresivo del suelo -clasificado como 
residencial- en actividades comerciales diferentes a las que inicialmente tuvo, hay 
problemas de invasión del espacio público lo que ha contribuido al deterioro de los 
andenes. Allí existe un número considerable de establecimientos comerciales entre los 
cuales se destacan casas de empeño, compraventas, tiendas, misceláneas, almacenes 
de ropa de calzado y supermercados, además de numerosas ferreterías y talleres de 
mecánica automotriz. 
 
Como consecuencia de la problemática de desempleo en jóvenes y adultos, y sumado a 
las prácticas culturales y familiares, lo cual repercute en las formas de afrontamiento de 
las situaciones problemáticas que se presentan en general en las UPZ Garcés Navas, 
se ha evidenciado la presencia de pautas de comunicación y de crianza inadecuadas 
que dificultan las relaciones interpersonales y la funcionalidad de la familia generando 
mayores conflictos, tanto al interior de los hogares, como en los espacios de convivencia 
entre pares y vecinos. Esta problemática afecta no solo a los jóvenes y adultos, sino 
también a los niños en cuanto a que se observan practicas de interacción violentas tanto 
al interior de sus hogares, como en los parques y lugares de esparcimiento, dando 
perpetuidad a estas prácticas de interacción poco adecuadas y discriminantes. 
 
La localidad Engativá cuenta con un entorno que ha permitido el desarrollo de la 
actividad de servicios y crear un importante centro de comercio. Sus principales 
actividades productivas son: comercio de alimentos, víveres en general, bebidas y 
tabaco, productos farmacéuticos, medicinales y odontológicos, artículos de perfumería, 
cosméticos y artículos de arreglo y aseo personal, artículos de ferretería, cerrajería y 
productos de vidrio, excepto pinturas, cacharrerías y misceláneas; fabricación de 
prendas de vestir, manufacturas, elaboración de productos de panadería, macarrones, 
fideos, fabricación de muebles para el hogar, oficina, para comercio y servicios y 
actividades de servicios relacionadas con las de impresión, arte, diseño y composición; 
actividades de arquitectura e ingeniería, asesoramiento técnico, asesorías deportivas, 
de traducción, trámites de documentos, ajuste y cobranza de crédito, servicios de 
reproducción, fotocopias e impresión heliográfica; servicios telefónicos y de 
comunicación, telefonía celular, comunicación por bíper, servicios de transmisión de 
datos a través de redes, servicios relacionados con las telecomunicaciones y transporte 
municipal de carga por carretera. 
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Según el volumen de activos (2004), los sectores de mayor importancia en la localidad 
son el sector industrial, con una participación del 38,1% dentro del total de activos, 
seguido por el sector de servicios financieros, inmobiliarios y empresariales con una 
participación del 29,9% y en tercer lugar el sector comercio, restaurantes y hoteles con 
un 24,5%.  
 
A partir de lo anterior las empresas locales han impulsado cambios organizacionales y 
productivos, enfocándose más en la contratación de personal calificado  que en el uso 
intensivo de mano de obra. El uso de maquinaria especializada, el aprendizaje del inglés 
técnico, y el manejo de programas de diseño (Corel Draw, Photo shop, pagemaker, 
ilustrador etc.) son actividades en las que las empresas fijan su atención cuando se trata 
de emprender procesos de capacitación para sus empleados, buscando mejorar su 
competitividad en mercados locales y externos en aspectos tales como la calidad del 
producto, la productividad y la oportunidad de entrega del producto terminado por tanto 
la capacitación no debe  concentrarse en la enseñanza del arte u oficio, sino que debe 
complementarse haciendo  énfasis en aspectos relacionados con calidad, diseño, 
diferenciación, oportunidad; componente tecnológico entre otros, que son los que en 
últimas y en la actualidad aportan valor agregado a los productos y servicios. 
 
Sin embargo el peso  de esta cadena en la productividad  y en la generación de empleo  
de la localidad resulta marginal, pues del  total de la producción bruta local participa con 
un 2,9 %, ocupando a 714 personas que representan el 5% del total de puestos creados 
por la industria. 4   
 
Engativá fue la tercera localidad en participación en el total de empleados de la ciudad, 
11,6% (346.000 personas), cifra similar a la de Kennedy (361.000). Así mismo, la tasa 
de ocupación de la localidad (53,7%) es la quinta más baja entre las localidades y 
superada por la de la ciudad (55,1%). Las actividades que más ocuparon personas 
residentes en Engativá fueron: servicios sociales, comunales y personales (30%), 
comercio, hoteles y restaurantes (24,6%), industria manufacturera (15,6%) y actividades 
inmobiliarias (10,8%). En cuanto a la posición ocupacional de los empleados que viven 
en la localidad Engativá, el 51,6% era empleado particular, el 29,2% trabajador por 
cuenta propia, 8,9% empleado del gobierno, el 2,9% empleado doméstico y el 2,7% 
profesional independiente 
 
Engativá es la segunda localidad en participación en el desempleo de la ciudad: el 12% 
de los desempleados residía allí (54.000 personas) superada únicamente por Kennedy 
(71.000); sin embargo, su tasa de desempleo fue la novena más alta entre las 
localidades (13,5%), y similar a la de la ciudad (13,1%). Estas cifran soportan la 
necesidad de desarrollar e implementar el programa Banco de Talentos y Empleo, para  
54.000 desocupados de la localidad, proyectos productivos que incorporen formación 
ciudadana y habilidades empresariales que permitan la generación de ingresos y la 
sostenibilidad de los procesos en el medio comunitario. 
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Los focos de inseguridad generados por la falta de oportunidades laborales y educativas 
de la población joven y adulta, ha generado temor de los habitantes frente a su territorio. 
La falta de oportunidades para el desarrollo del ser humano en su parte física, social y 
psicológica afecta la calidad de vida de  la comunidad. 
 
DIFICULTAD EN LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SAL UD 
Con respecto al tema de  acceso a los servicios de salud, se menciona las barreras de 
acceso y la tramitología que tiene que padecer la población constantemente, se refiere 
que la culminación de contratos de EPS-S con el Hospital de Engativá afecta a las 
familias pues no tiene recursos para acudir a Hospitales que este fuera de la localidad, 
la atención en urgencias es precaria y el trato recibido por parte del personal médico y 
de facturación en ocasiones es inadecuado y deshumanizado. Otro aspecto a destacar 
es la desinformación que existe de programas de atención médica, de  Jornada y de 
actividades extramurales del Hospital hacia la comunidad, lo cual genera una otra 
barrera con la institución. 
 
En este sentido la comunidad reclama la socialización de una información clara y 
precisa, frente a los servicios tanto de curación, como de prevención, con que cuenta el 
Hospital, con el fin de convertir los puntos de atención en escenarios de restitución de 
derechos, con servicios efectivos y con canales útiles de remisión a servicios de mayor 
complejidad.    
 
CONDICIONES DE FRAGILIDAD Y VULNERABILIDAD DE LA PO BLACION DEL 
BARRIO UNIR 
Unir II es un barrio que se ubica en la UPZ Garcés Navas de la Localidad de Engativá, 
limita al sur y al occidente con el Humedal de Jaboque, al oriente con terrenos 
caracterizados por la presencia de cultivos de hortalizas y al norte con conjuntos 
residenciales de casas y apartamentos algunos en proceso de construcción. Está 
conformado por 9 sectores: Abedules, El Triunfo, Geranios, Girasoles, Hugo Chávez, La 
Esperanza, Revivir, 2 de Febrero y 2 de Diciembre. 
 
Este territorio es de alta vulnerabilidad, expresada en la gran proporción de viviendas en 
condiciones desfavorables por la excesiva presión ejercida sobre el ambiente que 
determina fuertemente la calidad de vida de las familias. Por ser un área de 
urbanización acelerada en predios aledaños al humedal Jaboque, sectorizado por sus 
mismos habitantes, y con desarrollo de actividades económicas heterogéneas,  las 
cuales tienen un impacto negativo en el ambiente próximo a las viviendas evidenciado 
por los recuperadores con vehículos de tracción animal por equinos.  
 
Por la anterior situación en las viviendas del sector se evidencia que los materiales con 
los que se han construido son de naturaleza variable, siendo más vulnerable la 
población del sector de Hugo Chávez, donde sus estructuras son de madera, metal, y 
algunos con una sola pared en ladrillo o concreto y en estados diferentes de 



 

                            
 

 
Subdirección Local Engativá – Calle 70 No. 78 -07 – Barrio Santa Helenita -   Teléfonos:  252 48 55 – Telefax: 436 18 32 

www.integracionsocial.gov.co 

construcción, existen viviendas en Unir que no tienen abastecimiento del agua por parte 
de la red de acueducto si no a través de redes alternas derivadas de la misma, algunos 
conductos  por donde es transportada el agua a la comunidad no son los más 
adecuados, y los habitantes no le brindan el mantenimiento optimo para que las 
condiciones de esta sea apta para el consumo humano, existen familias que cuentan 
con letrina o pozo séptico, en tiempos de implementación de incluso cuatro años, en 
algunas viviendas el pozo ha cumplido con su tiempo de utilidad y para realizarle el 
mantenimiento tienen dificultad por cuestiones de índole económica que hace que estas 
personas dispongan de sus excretas a cielo abierto. Por sus costumbres y actividades 
comúnmente no implementan el lavado de manos, lo cual incrementa su vulnerabilidad, 
a esto se le agrega el manejo inadecuado de las aguas, aumentando la probabilidad de 
enfermedades gastrointestinales. 
 
La mayoría de viviendas permiten un fácil acceso a las plagas; Unir II por ser un barrio 
que se encuentra en construcción, presenta acumulación de escombros permitida 
incluso por sus habitantes, la cercanía del humedal y la no recolección de elementos 
inservibles posibilitan la proliferación de vectores.  
 
También son evidentes las prácticas inadecuadas de  manipulación de alimentos, por 
concentración de factores de riesgo como: falta de recursos, apropiación de la 
importancia del autocuidado, lavado poco frecuente de manos y de alimentos, calidad 
del agua. Finalmente en relación con la situación de empleo, la caracterización de los 
habitantes del territorio evidencia una cantidad notable de población desempleada (33% 
de aproximadamente 260 personas), dedicada a las actividades del sector informal, 
predominando amas de casa, técnicos, trabajador no calificado y  trabajo con vehículos 
de tracción animal. 
 

TEMAS GENERADORES  MESA GARCÉS NAVAS 
 

SEGURIDAD 
Aumento de la percepción de seguridad expresada en la apropiación y disfrute pleno de 
los espacios públicos del territorio por parte de sus habitantes, generando altos niveles 
de autonomía, sentido de pertenencia y óptimos niveles de organización comunitaria, a 
través de formación ciudadana en el marco de deberes y derechos,  que promueva 
principios de convivencia, respeto, tolerancia, solidaridad, acciones de denuncia y  
veeduría ciudadana, conformación y dotación de frentes y comités de seguridad con 
alarmas comunitarias , designación de un CAI fijo o móvil y reforzamiento del pie de 
fuerza de la policía para mayor presencia, implementación de cuadrantes de seguridad 
por sector para respuestas oportunas, reforzar desde los colegios y organizaciones 
comunitarias, (JAC, iglesias, grupos juveniles y adultos mayores), la formación en 
familia, a través de espacios de encuentro, estrategias de prevención frente al consumo 
de SPA, tabaco, trabajo infantil, derechos sexuales y reproductivos, promoción de 
actividades alternas: deportivas, recreativas , formación en artes y oficios, 
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mantenimiento del espacio publico: vías peatonales, alumbrado, parques y zonas 
verdes. 
 
AMBIENTE 
Generación de una cultura  amigable con el ambiente a partir del desarrollo de 
autonomías  ciudadanas y comunitarias que propendan por el  fortalecimiento del 
sentido de pertenencia individual y colectiva en relación con el cuidado del territorio, 
educación y sensibilización ambiental en términos de la importancia de la relación entre 
bienestar y ambiente sano, realización de jornadas de aseo y campañas educativas en 
términos del cuidado ambiental y mejoramiento del entorno, sobre todo del humedal 
como potencialidad del territorio, cumplimiento de la normatividad para el cuidado del 
ambiente por parte de las instituciones y la comunidad, resignificando  espacios 
tradicionalmente vistos como botaderos de basura como  espacios seguros y de 
bienestar, organización y capacitación a grupos de recuperadores de oficio. 
 
EMPLEABILIDAD 
Creación  de garantías para la generación de ingresos en condiciones de empleo digno, 
que permita la Inclusión de las personas al mundo laboral a partir de su experiencia y 
conocimientos sin importar condiciones como edad, situación de discapacidad o lugar 
de residencia,  identificación y fomento de potencialidades y saberes comunitarios en 
términos de su multiplicación y utilidad para el emprendimiento y la productividad, 
fomento de redes barriales que aporten en la identificación de los saberes comunitarios 
y en la difusión de ofertas y demandas, en relación con capacitación y oportunidades de 
vinculación laboral, apoyo a iniciativas productivas. 
ECETARÍA DISTRITAL DE SALUD 
AMBIENTE 
El deterioro ambiental evidenciado en la UPZ, manifestado en la inadecuada disposición 
de residuos, contaminación auditiva y visual y por vectores,  afecta la calidad de vida de 
los habitantes de la UPZ, deteriorando el estado de salud de los mismos. 
 
Proyectos ambientales comunitarios, monitores ambientales, programas de 
reconocimiento del entorno, resultan alternativas  para contrarrestar la problemática de 
tipo ambiental en la UPZ GARCES NAVAS. Teniendo en cuenta que la UPZ, está 
conformada por un total de 28 Barrios, los cuales están clasificados entre los estratos 
dos y tres. Entre los que sobresalen Garcés Navas, Villa Amalia, San Antonio Norte, 
Bosques de Mariana, Villa Gladis, Villa Sandra, Villas del Dorado y Villas de Granada. 
Esta UPZ presenta contrastes en cuanto a vivienda, pues existen zonas residenciales 
conformadas por conjuntos bifamiliares y multifamiliares al igual que urbanizaciones o 
desarrollo de barrios de crecimiento progresivo y sin homogeneidad en las 
construcciones.  
 
La problemática de esta UPZ se ha generado por la inadecuada planeación que a 
llevado a un excesivo proceso de urbanización, sin garantizar las condiciones básicas de 



 

                            
 

 
Subdirección Local Engativá – Calle 70 No. 78 -07 – Barrio Santa Helenita -   Teléfonos:  252 48 55 – Telefax: 436 18 32 

www.integracionsocial.gov.co 

infraestructura y sin prever medidas de reducción de impacto medioambiental; 
consecuencia de la mala planeación urbanística. 
 
La presencia del humedal el Jaboque en el territorio de la UPZ, constituye actualmente 
uno de los principales factores deteriorantes, pues a pesar de ser un elemento del 
ecosistema que brindaría biodiversidad, actualmente el nivel de contaminación por 
basuras, vertimientos y acumulación de aguas negras, genera malos olores, 
proliferación de roedores e insectos, lo cual influye en el alto número de infecciones 
respiratorias y de parasitismo intestinal en los habitantes, a pesar de las inversiones 
desarrolladas por la EAAB y lideradas por a Alcaldía Local, se requieren inversiones 
permanentes y mayores para la recuperación de este recurso hídrico. 
 
Situaciones como la  falta de integridad en el abordaje de las causas de las 
problemáticas ambientales, la no adopción de comportamientos mas amigables con el 
ambiente, creencias erradas de la comunidad en temas como residuos sólidos, con 
pensamientos como que entre más pase el carro recolector de ATESA menos 
problemas de residuos se tendrán son bastante frecuentes  por falta de sentido de 
pertenencia frente a las problemáticas ambientales, falta de conciencia de la incidencia 
del actuar individual en los problemas de la localidad. 
 
 
INSEGURIDAD  
Las condiciones de inseguridad en el territorio, están  asociadas a la percepción que la 
población tiene sobre los espacios y actores que habitan en el , hace alusión al 
imaginario de la comunidad frente a zonas seguras o inseguras (topo filias y topo fobias)  
que puedan representar algún tipo de riesgo para los habitantes del sector; a la 
presencia de determinados grupos poblacionales (habitantes de calle, recicladores, 
población en situación de desplazamiento, pandillas, grupos delictivos, consumidores de 
spa); a la ocurrencia de actos delictivos como atracos, robos, hurtos, expendio y 
consumo de spa; y a la respuestas generadas tanto por las instituciones como por la 
comunidad frente a la problemática presentada. 

En el territorio social Garcés Navas  se ha evidenciado inseguridad, expresada  en los 
espacios urbanos, manifestada en la presencia de delincuencia con la ocurrencia de 
robos y atracos, especialmente en los corredores viales de la avenida calle 72 y calle 80, 
en las inmediaciones de los paraderos de las rutas alimentadoras;   enfrentamientos de 
grupos de jóvenes (barras bravas, culturas urbanas), venta y consumo de sustancia 
psicoactivas (spa), y violencia al interior y en el entorno de los colegios, reproducción de 
comportamientos asociados a la ilegalidad, situaciones que deterioran la calidad de vida 
de los habitantes del territorio y genera en ellos sensación de miedo e inseguridad, 
ocasionado cambio en las dinámicas de socialización y disminución de procesos de 
apropiación y disfrute del territorio, especialmente en  espacios como la calle 80, 
humedal jaboque, calle 71 con cra 106, calle 76, villas de granada, Garcés navas, villa 
Amalia, plazuelas del virrey, álamos, vivero, unir ii, calle 68, cra 104, parque Garcés 
Navas.  
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El deterioro de los espacios públicos, que progresivamente son apropiados por grupos 
delincuenciales y/o de consumidores para ejercer sus actividades, constituye otro factor 
determinante en la percepción de inseguridad, es el caso la ronda del humedal jaboque, 
inmediaciones de los colegios fe y alegría y nueva constitución en el barrio Garcés 
Navas, parque el Carmelo, parque villas de granada. 
 
Otro factor que incide en la sensación de inseguridad por parte de los pobladores, es la 
percepción  alta presencia de grupos de jóvenes en parques y esquinas, la cual es 
interpretada como una asociación para causar daño, al respecto resulta importante la 
generación de actividades alternas, recreativas, culturales y/o deportivas  para el uso 
adecuado del tiempo libre de niños, niñas, jóvenes y adultos mayores. 
 
Los habitantes del territorio reclaman la ubicación de un CAI en la calle 80 con cra 107, 
en el barrio Garcés Navas y en la carrera 104 con avenida calle 72, Barrio Álamos 
Norte, priorizando las alternativas de solución desde las instituciones y no desde las 
iniciativas comunitarias. Es importante rescatar las experiencias de frentes de seguridad  
y alarmas comunitarias en los barrios Álamos Norte, Garcés Navas y Villa Amalia, las 
cuales de acuerdo a los habitantes han sido importantes al momento de evitar la 
comisión de delitos, de forma tal que así como los habitantes identifican corredores de 
inseguridad, los delincuentes identifican corredores de seguridad. 
 
Por ser una de las UPZ con alta concentración poblacional, prima la presencia de 
arrendatarios, población con una alta movilidad y sujeta a las variaciones de los cánones 
de arrendamiento, situación que de acuerdo a sus habitantes, genera muy bajo sentido 
de pertenencia al sector, aspecto que constituye una gran debilidad en los proceso de 
organización comunitaria. 
 
La comunidad reconoce temor o falta de interés en la denuncia, sumado a esta 
problemática se encuentra la poca credibilidad en las autoridades, especialmente en la 
Policía. 
 
Una  de las causas estructurales es el alto índice de desempleo  que se refleja en los 
territorios. La falta de oportunidad laboral traducida en las grandes diferencias entre 
oferta y demanda, los bajos niveles educativos, y la imposibilidad de costear programas 
de formación para el trabajo y de generación de ingresos; inciden en el acceso a 
contextos laborales que ofrezcan garantías dignas,  y en situaciones de extrema 
vulnerabilidad en las que se vea afectado el cubrimiento de las necesidades básicas se 
opta (no en todos los casos), por recurrir a acciones ilegales.  

 Las actividades comerciales, localizadas principalmente sobre la avenida calle 72, a la 
altura del barrio Álamos Norte, y en la entrada a la ciudad capital por la avenida Medellín 
o calle 80. En el tramo de la calle 68, donde  existe una variedad importante de 
establecimientos, que van desde pequeños supermercados, hasta algunas entidades 
financieras y un buen número de bares y discotecas han  generando problemáticas 
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como la proliferación de negocios de consumo de licores, invasión de espacio público, 
siendo caldo de cultivo para focos de inseguridad de acuerdo a los habitantes del 
territorio  
 
Los focos de inseguridad generados por la falta de oportunidades laborales y educativas 
de la población joven y adulta, ha generado temor de los habitantes frente a su territorio. 
 
DESARROLLO DE CAPACIDADES Y OPORTUNIDADES  
La falta de oportunidades laborales  para los jóvenes y adultos, que son el soporte 
económico de sus familias,  la falta de garantías para la exigibilidad de derechos, entre 
ellos el trabajo, promueve la presencia de actividades informales y en algunos casos  
ilegales  como medios para satisfacer las necesidades básicas de alimentación y 
vivienda aunado a  pocas oportunidades para acceder a procesos de formación y 
capacitación para el trabajo con lo cual se minan procesos de autonomía en el 
desarrollo  de  proyectos de vida individuales y colectivos, participación y organización 
de las comunidades en diferentes procesos deteriorando notablemente la calidad de 
vida de los habitantes del territorio, quienes perciben que las dificultades en la 
generación de ingresos son el origen  básica de otras problemáticas como inseguridad y 
desnutrición. 
 
La localidad Engativá cuenta con un entorno que ha permitido el desarrollo de la 
actividad de servicios y crear un importante centro de comercio. Sus principales 
actividades productivas son: comercio de alimentos, víveres en general, bebidas y 
tabaco, productos farmacéuticos, medicinales y odontológicos, artículos de perfumería, 
cosméticos y artículos de arreglo y aseo personal, artículos de ferretería, cerrajería y 
productos de vidrio, excepto pinturas, cacharrerías y misceláneas; fabricación de 
prendas de vestir, manufacturas, elaboración de productos de panadería, macarrones, 
fideos, fabricación de muebles para el hogar, oficina, para comercio y servicios y 
actividades de servicios relacionadas con las de impresión, arte, diseño y composición; 
actividades de arquitectura e ingeniería, asesoramiento técnico, asesorías deportivas, 
de traducción, trámites de documentos, ajuste y cobranza de crédito, servicios de 
reproducción, fotocopias e impresión heliográfica; servicios telefónicos y de 
comunicación, telefonía celular, comunicación por bíper, servicios de transmisión de 
datos a través de redes, servicios relacionados con las telecomunicaciones y transporte 
municipal de carga por carretera. 
 
Según el volumen de activos (2004), los sectores de mayor importancia en la localidad 
son el sector industrial, con una participación del 38,1% dentro del total de activos, 
seguido por el sector de servicios financieros, inmobiliarios y empresariales con una 
participación del 29,9% y en tercer lugar el sector comercio, restaurantes y hoteles con 
un 24,5%.  
 
A partir de lo anterior las empresas locales han impulsado cambios organizacionales y 
productivos, enfocándose más en la contratación de personal calificado  que en el uso 
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intensivo de mano de obra. El uso de maquinaria especializada, el aprendizaje del inglés 
técnico, y el manejo de programas de diseño (Corel Draw, Photo shop, pagemaker, 
ilustrador etc.) son actividades en las que las empresas fijan su atención cuando se trata 
de emprender procesos de capacitación para sus empleados, buscando mejorar su 
competitividad en mercados locales y externos en aspectos tales como la calidad del 
producto, la productividad y la oportunidad de entrega del producto terminado por tanto 
la capacitación no debe  concentrarse en la enseñanza del arte u oficio, sino que debe 
complementarse haciendo  énfasis en aspectos relacionados con calidad, diseño, 
diferenciación, oportunidad; componente tecnológico entre otros, que son los que en 
últimas y en la actualidad aportan valor agregado a los productos y servicios. 
 
Sin embargo el peso  de esta cadena en la productividad  y en la generación de empleo  
de la localidad resulta marginal, pues del  total de la producción bruta local participa con 
un 2,9 %, ocupando a 714 personas que representan el 5% del total de puestos creados 
por la industria. 5   
 
Engativá fue la tercera localidad en participación en el total de empleados de la ciudad, 
11,6% (346.000 personas), cifra similar a la de Kennedy (361.000). Así mismo, la tasa 
de ocupación de la localidad (53,7%) es la quinta más baja entre las localidades y 
superada por la de la ciudad (55,1%). Las actividades que más ocuparon personas 
residentes en Engativá fueron: servicios sociales, comunales y personales (30%), 
comercio, hoteles y restaurantes (24,6%), industria manufacturera (15,6%) y actividades 
inmobiliarias (10,8%). En cuanto a la posición ocupacional de los empleados que viven 
en la localidad Engativá, el 51,6% era empleado particular, el 29,2% trabajador por 
cuenta propia, 8,9% empleado del gobierno, el 2,9% empleado doméstico y el 2,7% 
profesional independiente 
 
Engativá es la segunda localidad en participación en el desempleo de la ciudad: el 12% 
de los desempleados residía allí (54.000 personas) superada únicamente por Kennedy 
(71.000); sin embargo, su tasa de desempleo fue la novena más alta entre las 
localidades (13,5%), y similar a la de la ciudad (13,1%). Estas cifran soportan la 
necesidad de desarrollar e implementar el programa Banco de Talentos y Empleo, para  
54.000 desocupados de la localidad, proyectos productivos que incorporen formación 
ciudadana y habilidades empresariales que permitan la generación de ingresos y la 
sostenibilidad de los procesos en el medio comunitario. 
 
Los focos de inseguridad generados por la falta de oportunidades laborales y educativas 
de la población joven y adulta, ha generado temor de los habitantes frente a su territorio. 
La falta de oportunidades para el desarrollo del ser humano en su parte física, social y 
psicológica afecta la calidad de vida de  la comunidad. 
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TERRITORIO 4. UPZ ENGATIVÁ 
 
UPZ Engativá (UPZ 74) , constituye el sector de desarrollo urbanístico más reciente en 
la localidad, pues hasta hace una década era un sector “rural” en el que predominaban 
haciendas y fincas dedicadas al pastoreo y la labranza de la tierra. Tiene 68 barrios de 
estratos uno y dos, y es la UPZ más grande de la localidad con una extensión de 588,2 
hectáreas.  
 
El área comercial de la UPZ se caracteriza por la existencia de supermercados y venta 
de artículos de primera necesidad, principalmente, así como presencia considerable de 
comercio informal, con invasión de espacio público en algunos sectores de Engativá 
Centro. La zona comercial más importante de la UPZ se ubica desde la carrera 104 
hasta la entrada a Engativá Centro y su prolongación por la vía principal (Calle 62), 
donde además de comercio se pueda hallar actividad industrial. Esta UPZ cuenta en su 
jurisdicción con la sede de Consulta Externa EMAÚS del Hospital Engativá, una Junta 
de Defensa Civil, un CAI de la Policía, la sede de la Registraduria Auxiliar de Engativá, 
el centro de Zoonosis y la influencia del parque La Florida, a pesar de que este último no 
se encuentra dentro del perímetro urbano  

La UPZ Engativá es la zona más compleja de la localidad en cuanto a su dinámica de 
crecimiento, carácter socioeconómico y estilo de desarrollo.  Ha sido un sector de 
crecimiento y expansión acelerado, prevaleciendo el estrato socioeconómico dos.   La 
clasificación de la UPZ, es Residencial de Urbanización Incompleta. Ésta UPZ aún 
conserva en el sector de Engativá pueblo algunos vestigios de tipo rural, pues todavía es 
posible encontrar algunas  prácticas agropecuarias dentro de las viviendas, que 
contrastan con el desarrollo urbano de algunos conjuntos residenciales planeados 
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Barrio la Faena – UPZ Engativá. 

Contraste de los vestigios de ruralidad, con los nuevos proyectos de urbanización en el 
territorio. Recorrido con comunidad. Mayo 2009  



 

                            
 

 
Subdirección Local Engativá – Calle 70 No. 78 -07 – Barrio Santa Helenita -   Teléfonos:  252 48 55 – Telefax: 436 18 32 

www.integracionsocial.gov.co 

Las condiciones geográficas de la zona y el crecimiento desordenado han favorecido 
que en esta UPZ se evidencien situaciones a todas luces deteriorantes para la salud de 
sus habitantes: problemas de saneamiento básico ambiental, violencia social e 
intrafamiliar, consumo de sustancias psicoactivas, alcoholismo, desnutrición –
especialmente en la población infantil– y madre solterismo como consecuencia del alto 
grado de vulnerabilidad y las repercusiones de la violencia que vive el país sobre la 
población residente. 
 
La presencia del Humedal el Jaboque y el rió Bogotá, se ha constituido en un factor 
deteriorante para la salud de la comunidad, favorecido por el insuficiente mantenimiento 
e intervención sobre este ecosistema, a lo cual se suma que el mismo ha sido tomado 
como botadero de basura por parte de algunos habitantes de la zona, incrementando el 
número de roedores e insectos, así como la presencia de perros callejeros, propiciando 
en la población riesgos físicos y biológicos, además de los derivados por inundaciones y 
construcciones sobre rellenos no técnicos. Así mismo, alrededor del humedal El 
Jaboque existe un asentamiento de viviendas no legalizadas, en condiciones 
vulnerables por el riesgo de inundación y el crecimiento no planeado de las viviendas. 
En cuanto al ambiente, los hogares no cuentan con servicio de alcantarillado, 
encontrándose prevalencia de pozos sépticos; se evidencia también la presencia de 
gran número de vehículos de tracción animal, los cuales no se encuentran en las 
mejores condiciones, y el manejo de los desechos generados por ellos, no son 
manipulados adecuadamente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Humedal el Jaboque. UPZ Engativá – barrio la Riviera. Recorrido con comunidad  mayo 2009 

 
Sumado a lo anterior, en los ejercicios de cartografía social con los integrantes de la 
mesa territorial, tanto de instituciones como de comunidad, se identificaron las 
siguientes problemáticas: 
 

• Problemas de consumo asociados a la inseguridad en la zona  de Engativá centro 
y en barrios aledaños como marandu, san Antonio y las palmas, lo que involucro 
a los jóvenes como actores de estas problemáticas  
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• El tema de aeropuerto no solo involucra el tema de desplazamiento y reubicación, 
se evidencia por la comunidad los altos niveles de inseguridad en su perímetro 
donde se ubica la malla donde se carece de iluminación 

 
 
• El tema de movilidad es un tema sensible en el que se tiene por un lado la 

importante oferta de rutas pero por otro el mal estado de las vías y la ausencia de 
ellas, ya que la UPZ tiene solo un vía de acceso que en época de invierno es un 
verdadero pantano y en época de verano genera nubes de polvo que afectan la 
salud de los vecinos de esta vía principal   

 
• Invasión del espacio publico y presencia de vendedores ambulantes en la vía 

principal de la UPZ, que sumado al mal estado de los andenes, obliga a las 
transeúntes a caminar por las calles arriesgando su integridad 

• Presencia de población desplazada, que viven en su mayoría en condiciones de 
hacinamiento en deterioro de su calidad de vida.  

 
Para reforzar el proceso de lectura de necesidades y la ubicación en el territorio, se 
dividió la UPZ en 4 cuadrantes con el fin de realizar recorridos, que permitieran además 
la identificación de territorios sociales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

División de la UPZ Engativá en 4 cuadrantes para los recorridos 

 
Los recorridos por estos cuadrantes permitieron por categorías evidenciar lo siguiente:   
 
Categoría uso del suelo:  Teniendo en cuenta los recorridos  se pudo observar que este 
territorio es en un 80 % residencial y en un 20% comercial, en el área comercial se 

Cuadrante 2 
Faena - Riviera 

Cuadrante 3 
Villa Gladys –  

Marandu 

Cuadrante 4 
San Antonio –  

Muelle 

Cuadrante 1 
Engativá Centro 
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pueden encontrar tiendas de barrio, micro empresas familiares, industria y sitios de 
reciclaje. En cuanto a las viviendas de esta UPZ,  se puede notar que son edificaciones 
grandes de tres y cuatro pisos. En muchas de ellas hay inquilinatos y algunas madres 
cabeza de hogar trabajan en los servicio de casas familiares. Durante el recorrido se 
encontraron 3 conjuntos residenciales legalizados en los alrededores de Engativá 
pueblo: Mirador de Cafam, Sevilla Real y Granja Real 1 y 2 
 
Oferta institucional y comercial: Llegando al centro de Engativá II se encuentra el 
colegio de la Compañía de María Cardenal   Luque, Centro Comercial Tuyo ubicado en 
la Calle 64 con Carrera 113 d, el Rapicade y Surtimax. Pero también hay diferentes 
almacenes que prestan servicio a la comunidad como las tiendas de víveres, ropa, café 
Internet, almacenes donde se encuentra de todo tipo de objetos y accesorios (Remates), 
droguerías, panaderías, papelerías y diferentes industrias que funcionan en este sector. 
A nivel educativo este sector cuenta con los siguientes Colegios:  
 

• Colegio Tomas Cipriano de Mosquera antes llamado Colegio Lituania Evanescer 
pero no ha sido entregado por falta de servicios públicos (Luz y Agua). Esto hace 
que los estudiantes se sientan incómodos en el colegio e inseguros debido a la 
falta de iluminación en horas de la noche y poca seguridad por parte de la policía.  

• Colegio  Alirio Gutiérrez 
• Colegio Antonio Villavicencio ubicado en la Carrera 113 con Calle 64  

 
En la calle 113f- 18 se encuentra ubicado un Hogar de Bienestar Familiar 
 
En cuanto a las ofertas en el barrio Marandu se puede encontrar: 
 

• El  Colegio Nuestra Señora del Carmen ubicado en la Carrera 112 con Calle 62       
• Dos Hogares de Bienestar Garabatos y Crayolas  
• La Asociación de Colegios de Bienestar  

 
En cuanto a las ofertas que se evidencian en el barrio Porvenir encontramos: 
 

• Iglesia Cristiana Camino de Solución ubicada en la Calle 111 c con  66 
• INDUBO Fabrica de Carrocerías que se encarga de las carrocerías de los buses 

de bogota ubicado en la Calle 112 entre la 68 Bis y 67.la cual es una zona 
comercial de todo tipo de almacenes.  

 
En cuanto a las ofertas en el barrio Villa Gladys se pueden encontrar:  
 

• Iglesia del Padre Nuestro  
• Comedor Comunitario ubicado en la Carrera 112 con 64 c 
• Comedor comunitario liderado por un pastor ubicado en la Carrera 111 c con 67. 
• Hay dos parques grandes al frente del aeropuerto que los domingos se convierte 

en plazas de mercado.  
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• Parque San Antonio a pesar que allí en las horas de la noche se consume 
sustancias Psicoactivas (SPA) 

 
Categoría conflictos socio ambientales:  En la calle 64 transversal 113 F se evidencia 
la vocación comercial de la avenida principal de Engativá, que genera  diferentes 
vínculos, relaciones de pertenencia y puntos de encuentro entre los habitantes del 
sector, pero también genera congestión ya que es la única avenida de acceso para el 
transporte público. Una de las problemáticas que se percibió es  la invasión del espacio 
publico de los carros que ubican en los andenes, para sus respectivas reparaciones, y 
que hacen que se transite por la avenida principal;  la falta de una ciclo ruta y la 
contaminación ambiental debido al polvo que levantan los carros; esto influye mucho en 
la inseguridad de las personas que transitan esta avenida muchas veces exponiendo su 
vida para poder cruzar o por temor a ser  atracados  ya que en las horas de la noche 
hay poca iluminación. 
 
En cuanto a la seguridad en este sector se realizan consejos de seguridad donde solo 
pueden ir los presidentes de la Junta de Acción Comunal y tratan temas como la 
limpieza social, presente en la UPZ y que ya ha cobrado cinco victimas, la venta y el 
consumo de sustancias psicoactivas que tiene como puntos sensibles  para el expendio, 
los parques Linterama ubicado en la calle 113 f con calle 69 y el Humedal Jaboque, lo 
que genera inseguridad debido a los atracos callejeros y a los robos de residencias y en 
las noches a la falta de iluminación sobre todo en el parque Granjas del Dorado. 
 
Hay puntos de prostitución en establecimientos ubicado en la vía principal que en el día 
son tiendas y por las noches son tabernas que prestan estos servicios, ubicados en la 
Calle 109 o 110 con Calle 63 y comprende los barrios Villas del Dorado Norte, Verdum y 
San Antonio.   
 
Categoría topófobias:  El barrio Santa Lucia, ubicado a mano derecha en la Transversal 
113 F 60-32 y al lado izquierdo el barrio Lituania, sin legalizar de tal forma que sus calles 
están sin pavimentar y por la cercanía con el humedal se percibe un mal olor afectando 
la salud de las personas y genera contaminación ambiental. 
 
El humedal Jaboque, donde los habitantes comentan que en horas de la noche no es 
recomendable pasar debido a la poca iluminación y la inseguridad, sin embargo, ya que 
sin importar la hora las personas han sido atracadas y es evidente la poca presencia de 
la policía en este sector 
 
Categoría topófilias: En la Calle 63 L  con carrera 125, se encuentra ubicado un 
comedor comunitario  de Torquigua y el centro educativo amigos de la naturaleza 
perteneciente a la Policía Nacional.En la Calle 63 con 64, se encuentra el Rapicade y el 
paradero el Tuyo (paradero de rutas urbanas que también funciona como un pequeño 
centro comercial) y en la Calle 63ª   con carrera 129c se encuentra un parque deportivo. 
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Potencialidades y debilidades: En algunos barrios como Villa Gladys, La Faena, y San 
Antonio, la mayor problemática esta dada por la falta de participación de la comunidad y 
la poca comunicación sobre los diferentes programas que realizan las instituciones de la 
localidad en este sector.   

 
Tanto los ejercicios de cartografía como los recorridos por los 4 cuadrantes permitieron 
consolidar el mapa de necesidades de la UPZ Engativá, que ha sido socializado en las 
reuniones de la mesa y que se presenta a continuación:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                       
 

 
Mapa UPZ Engativá: necesidades del territorio 

 

Posterior la ejercicio de ubicación en el territorio y cartografía de necesidades, se 
continuo la dinámica de la mesa con el trabajo sobre la matriz de derechos, con el fin de 
evidenciar los derechos vulnerados en el territorio, sobre la base de las necesidades 
leídas en el territorio, teniendo en cuenta que dichas necesidades, se pueden traducir en 
términos de vulneraciones, complementando y dando complejidad a las problemáticas 
evidenciadas, mediante la comprensión, de las poblaciones afectadas, los efectos en la 
calidad de vida y las respuestas tanto comunitarias como institucionales. De hay se 
desprende la matriz de la mesa Engativá, que hasta ahora ha avanzado en 10 derechos: 
Salud, Vivienda, Educación, ambiente, educación, trabajo, acceso a la justicia, 
recreación, comunicación y participación:  
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DERECHO EXPRESIÓN DE LA VULNERACIÓN DEL 
DERECHO 

CARACTERÍSTICAS DEL 
GRUPO POBLACIONAL 

UBICACIÓN EN  EL 
TERRITORIO 

EFECTOS SOBRE LA CALIDAD DE VIDA CARACTERÍSTICA DE LA 
RESPUESTA INSTITUCIONAL 

CARACTERÍSTICA DE LA 
RESPUESTA 

COMUNITARIA 

Salud  
 

Manejo inadecuado de basuras por la 

falta de educación  ciudadana en el 

conocimiento y uso de los horarios 

designados por la empresa recolectora.  

Barreras de acceso en el servicio de salud 

por la no prestación  de servicios básicos 

de urgencias y remisión a la sede del 

hospital de calle 80. 

Contratación con entidades prestadoras 

de salud en sectores alejados que obligan 

a las comunidades a desplazarse a zonas 

alejadas de la ciudad e incrementan el 

costo en transportes bloqueando el 

acceso a los servicios de salud. 

 Adjudicación de contratos sin revisar 

cobertura geográfica.). 

Falta de información adecuada que 

permita hacer menos dispendioso 

trámites para el proceso de atención en 

salud.  Se evidencia dificultades para una 

atención humana de parte de los 

funcionarios de la entidad de salud.  

Cobro de cuotas para madres en periodo 

de gestación. 

La atención al servicio de especialistas no 

es oportuna.   Así mismo, las entidades de 

salud prescriben medicamentos que no 

están a disposición del paciente. 

Atención para el SISBEN 1 y 2.  Se percibe 

dificultades en la tención de población 

con SISBEN 3. No hay presupuesto 

suficiente para la salud  

Se requiere campañas educativas sobre 

temas de formación en la sexualidad y de 

reproducción en los jóvenes.  

Todas las etapas del 

ciclo vital en especial 

las mas vulnerables en 

cuanto a sus estado de 

salud (niños y personas 

mayores), por la 

presencia de botaderos 

y acceso limitado a 

servicios de salud 

 

 

 

Afectación Sobre todos 

lo ciclos vitales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afecta a todos los ciclos 

vitales  

Barrios Marandu, 

Engativa centro y villa 

Gladys 

 

 

Sede Emaus del 

Hospital de Engativa 

 

 

 

 

 

UPZ Engativá 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Engativá Centro.  

Efectos sobre la salud de las 

personas en términos de la 

adquisición de enfermedades 

respiratorias  

 

 

 

 

 

 

 

 

Las dificultades en la prestación 

del servicio de salud de forma 

eficiente, eficaz y oportuna 

generan complicación de algunas 

patologías.    Esta situación 

sumada a las dificultades 

económicas de la población en 

general acrecientan las epidemias 

y condiciones de insalubridad en 

la zona. 

 

Falta divulgación de los derechos 

en salud y las herramientas que la 

comunidad posee para su 

cumplimento.  

Los derechos en la salud son 

vulnerados porque no los conoce 

la comunidad y el Estado 

tampoco los da a conocer 

La prestación de servicios 

en la sede Emaus del 

Hospital de Engativa no 

responde a las 

necesidades de urgencias 

y especialidades medicas 

de la población que tiene 

dificultad en desplazarse 

hasta la sede de calle 80  

 

Hospital Engativá esta 

realizando la prestación 

del servicio en la zona, 

(Emaus).  Sin embargo, se 

presentan dificultades de 

atención por la no 

contratación de todas las 

ARS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actualmente el punto de 

atención prioritario en la 

UPZ es Hospital Emaus.  

La comunidad solicita 

prevalecer el derecho a la 

salud para todos y todas y 

que el servicio se brinde 

con humanidad. 

No se evidencia 

respuesta de parte 

de la comunidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se han reportado las 

inquietudes al 

servicio de atención 

al Usuario del 

Hospital de Engativa.    

Por lo general, la 

comunidad se ve 

obligada a recurrir al 

servicio a otras 

localidades. 

 

 

 

 

 

 

 

No se reporta 

respuesta de parte 

de la comunidad. 
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Trabajo 
 

 

 

Ofertas de capacitación para el trabajo 

fuera de la UPZ a las que las personas 

no acceden por la falta de recursos 

para el desplazamiento.  

Informalidad asociada a la invasión del 

espacio publico como fruto de falta de  

oportunidades  y necesidad de 

sostenerse y sostener una familia  

 

 

 

Personas en ejercicio de la 

prostitución por la falta de 

oportunidades y de empleos dignos. 

 

 

 

 

 

Presencia de microempresas y fabricas 

de arepas en condiciones de 

insalubridad   

 

 

 

 

 

Limitaciones para la adquisición del 

empleo a personas sin experiencia o 

mayores de 35 años (falta de 

oportunidades). 

Se reporta poco apoyo para pequeños 

empresarios del sector 

(microempresas). 

 

 

Jóvenes y adultos  

 

 

 

 

Personas mayores 

 

 

 

 

 

Mujeres jóvenes de 18 

a 24 años provenientes 

de otras partes de 

Colombia (Pereira, 

Armenia y Manizales) 

 

 

Afectación sobre todos 

los ciclos vitales. 

 

 

 

Adultos con edades 

superiores a los 35 

años. 

Para toda la UPZ 

 

 

 

 

 

 

Calle 64 (vía principal de la 

UPZ Engativa)  

 

 

 

 

 

 

Cra 108 y 109 en la calle 

63 (barrio el muelle)  

 

 

 

 

 

 

Engativá pueblo 

 

 

 

 

 

 

En toda la UPZ 

 

 

Las oportunidades de trabajo, 

formación y creación de 

microempresas permiten a la 

comunidad, generación de 

ingresos y la puesta en marcha 

de actividades que promueven 

el progreso La situación de 

prostituciòn en la localidad, ha 

propiciado la explotación 

sexual de niñas y por ende la 

vulneración de los derechos. 

 

Las condiciones de insalubridad 

en la elaboración y manejo de 

alimentos repercuten 

directamente en la salud de la 

comunidad. 

Las pocas oportunidades 

laborales para la población con 

edad superior a los 35 años, ha 

propiciado la generación de 

opciones laborales informales  

 

Teniendo en cuente al 

aumento en las tasas de 

desempleo se requiere ampliar 

la cobertura para el subsidio de 

desempleo. 

Generación de mayores 

oportunidades de empleo, 

especialmente para madres 

cabeza de hogar. Además de la 

oferta de incentivos como capital 

semilla, para la creación de 

microempresas 

 

 

Generación de un CDC en la UPZ  

que responda a demandas en 

educación, trabajo y recreación. 

 

Hacer efectiva la mano de obra 

residente en la localidad y en la 

UPZ para las obras de 

transmilenio y ampliación del 

aeropuerto  

 

 

Se evidencias falencia en el apoyo 

a pequeñas y medianas 

empresas.  Se requiere mayor 

apoyo del gobierno. 

Capacitación 

informal en 

diferentes áreas, por 

parte de 

organizaciones 

comunitarias de la 

UPZ 

 

 

 

 

 

 

No se evidencia 

respuesta por parte 

de la comunidad. 

 

 

 

 

 

No se evidencia 

respuesta por parte 

de la comunidad. 

 

 

 

No  se evidencian 

respuestas de la 

comunidad. 
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Recreaci
ón  
 

Ausencia de parques y zonas de 

recreación apta, ya que los que se 

encuentran son insuficientes, 

pequeños y sin dotación.    

 

Adoquinamiento de la plaza principal 

de Engativa  que limito las 

oportunidades de recreación. 

 

Utilización de los pocos lugares 

destinados a la recreación, como 

expendios y espacios de consumo de 

SPA 

 

 En ocasiones se evidencia que en los 

ya existentes  no hay mantenimiento 

por parte de los moradores ya que no 

existe la cultura de la limpieza de 

desechos o eses animales (perros) 

 

Sumado a ello se evidencia 

inseguridad (atracos). Presencia 

continua de Habitante de calle. 

 

A diferencia de algunos sectores de la 

ciudad, este sector no cuenta con 

actividades de recreación por parte de 

entidades promotoras. 

 

Zonas verdes anexas al humedal en 

mal estado 

Manifestación de vectores (ratas) y 

almacenamiento de basuras y 

excrementos de animales (perros). 

Dificultad de uso de zonas recreativas  

por consumo de SPA  e inseguridad 

(atracos). 

 

Nula presencia de la policía en estas 

zonas recreo deportivas  

Todas las etapas del 

ciclo vital en espacial 

niños y personas 

mayores mas 

vulnerables por 

características de su 

edad y salud 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estas condiciones 

afectan a todos los 

ciclos vitales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se afecta a todos los 

ciclos vitales 

 

 

Barrios la faena, villa 

teresita y la cabaña 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mirador, Engativa centro, 

faena 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zonas aledañas al 

humedal entre las calles 

105 y 109. 

 

Parque Calle 68 C Bis con 

112 Barrio Porvenir  

La ausencia de espacios de 

recreación y esparcimiento en 

la localidad, incide en la salud 

física y mental de la 

comunidad.   Así mismo, la 

utilización de espacios públicos 

para la venta de SPA, 

promueve inseguridad en el 

sector. 

 

 

El desarrollo de actividades 

recreativas por parte de 

comunidad, se han generado 

fuera de la localidad.     Uno de 

los lugares de mayor acceso es 

el parque la Florida, que 

colinda con la localidad.    

Algunos miembros de la 

comunidad reportan el Uso de 

centros masivos de 

concentración como lo son el 

Parque Simón Bolívar  o el 

parque Nacional. 

 

 

 

 

Esta situación no permite tener 

espacios de integración 

comunitaria, ya que por lo 

general, las familias optan por 

buscar actividades fuera de la 

localidad. 

La comunidad reporta 

dificultad para el uso de la ciclo 

ruta por presencia de motos.   

Esta situación genera peligro 

para los niños y niñas que 

utilizan el servicio. 

Generación de un CDC en la UPZ  

que responda a demandas en 

educación, trabajo y recreación 

Resignificación y toma de los 

lugares de recreación como 

espacios de la comunidad para su 

disfrute y no espacios de miedo e 

inseguridad. 

 

 

Se presentan actividades 

esporádicas para población con 

SISBEN 1.     Esta situación 

propicia que el servicio no tenga 

una amplia cobertura. 

Se solicita un centro comunitario 

para dar respuesta a las 

necesidades de jóvenes y niños 

con actividades de esparcimiento 

definidas. 

De igual manera se propone 

mayor presencia de  la policía 

para brindar a los pocas zonas de 

recreación, mayor seguridad. 

 

Se reporta horarios fijos para la 

recolección de basuras por parte 

de la empresa ATESA. 

 

Acción de la policía poco 

consistente. 

No se reportan 

respuestas 

comunitarias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presencia de Escuelas 

deportivas (cercanas  

al  colegio de 

Torquigua). 

 

 

 

 

 

 

No se evidencia 

compromiso, ni 

acciones desde la 

comunidad que den 

respuesta a la 

problemática.   Se 

expresa la necesidad 

de fomentar desde el 

ámbito educativo 

una cultura de 

cuidado frente a los 

espacios que la 

comunidad posee 

para su 

esparcimiento y 

recreación. 
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Ambient
e sano 

Vías en mal estado por no pavimentación y 

deterioro por el trafico, que en época de 

lluvias se convierten en pozos de barro y en 

temporada de sol las nubes de polvo 

generan malestar y molestias en vías 

respiratorias de las personas. 

 

Manejo inadecuado de basuras por la falta 

de conciencia ciudadana en el 

conocimiento y uso de los horarios 

designados por la empresa recolectora. 

 

Inundaciones, roedores, insectos y aguas 

negras por el mal estado del alcantarillado 

y la construcción de un canal que devuelve 

las aguas negras.   Contaminación generada 

por gas propano 

 

Contaminación auditiva por la presencia de 

bares (amanecederos)  que atienden de 

miércoles a domingo de 6 de la tarde a las 6 

de la mañana y en los cuales se presentan 

peleas por le consumo de alcohol y SPA en 

las que los adultos son los protagonistas  

 

Ausencia de tratamiento y cuidado del 

humedal, lo cual provoca  proliferación de 

vectores y aumento de almacenamiento de 

basuras y escombros en las zonas aledañas 

al humedal. 

 

Todas las etapas 

del ciclo vital en 

espacial niños y 

personas mayores 

mas vulnerables 

por características 

de su edad y salud 

 

 

 

 

 

Todas las etapas 

del ciclo vital. 

 

 

 

Afectación sobre 

todos los ciclos 

vitales. 

Barrio el palmar, barrio la 

Faena   

 

 

 

 

 

 

 

 

Villa teresita  

 

 

 

 

 

Sabanas del dorado 

 

 

 

Engativa Pueblo, el 

Muelle, sabanas del 

dorado 

 

 

Barrios vecinos al 

humedal Jaboque 

La presencia de un ambiente 

contaminante, afecta la salud 

de los habitantes del sector, así 

como repercuten en la 

formación de focos de 

inseguridad. 

 

 

La contaminación auditiva 

afecta de forma directa en las 

condiciones de salud.   De igual 

forma, genera en los 

habitantes una situación de 

inseguridad, teniendo en 

cuenta los horarios en los 

cuales estos clubes sociales 

trabajan. 

 

El impacto ambiental que 

genera el descuido de la 

reserva natural (humedal 

Jaboque), repercute en la salud 

de los pobladores del sector, 

así como en las posibilidades  

de aprovechamiento de 

espacios naturales que 

enriquecerían con un adecuado 

mantenimiento el sector. 

 

Insuficiencia en las vías que 

implica la creación y adecuación 

de nuevas vías para el ingreso a la 

UPZ 

 

Repavimentación de la vía 

principal y única vía de ingreso a 

la UPZ (calle 64) 

 

Mantenimiento más efectivo y 

frecuente al humedal, ya que se 

evidencia deterioro y presencia 

de terrenos baldíos, focos de 

contaminación. Como propuesta 

se menciona la posibilidad de 

contar con una malla de 

protección en el entorno del 

humedal. 

 

Se han realizado algunas 

intervenciones por parte de la 

policía de la localidad,   pero 

dichas acciones no tienen un 

efecto a mediano o largo plazo. 

 

Presencia de secretaría  

de ambiente, pero aun se 

requiere apoyo en el proceso de 

sensibilización frente al 

mantenimiento del humedal por 

parte de los habitantes del sector. 

No re reportan 

respuestas de parte 

de la comunidad. 

 

 

 

 

 

eneración de alarmas 

comunitarias y 

frentes de seguridad 

comunitaria en 

algunos barrios de la 

UPZ. 

 

 

 

 

 

No se evidencia  

respuesta  de la 

comunidad frente a 

la problemática. 
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Seguridad Delincuencia común presente en la realización de hurtos,  

robos y vandalismo. 

Consumo de SPA 

Presencia de habitante de calle  

 

Accidentalidad por la falta de señalización, andenes 

inexistentes, en mal estado y no aptos para el transito 

peatonal (en espacial de personas en situación de 

discapacidad,  vías estrechas y una sola vía principal  que se 

congestiona la mayor parte del tiempo. 

 

Personas que transitan en bicicletas en las calles en mal 

estado y altamente transitadas  

 

Iluminación insuficiente por bombillos dañados, 

inexistentes, en mal estado o por postes del alumbrado 

distantes uno del otro. 

 

Abuso sexual, violencia intrafamiliar y maltrato infantil  

 

Falta de oportunidades de recreación, cultura y formación 

para los jóvenes que sumado a la violencia intrafamiliar y 

conflictos al interior de las familias conllevan al consumo 

de SPA.. 

 

Recepción  y comprar de artículos robados  

Dificultad en el acceso a rutas de trasporte sin cobertura 

total en el territorio de la UPZ, que implica 

desplazamientos extensos por zonas inseguras que ponen 

en riesgo la integridad de los habitantes  

Violencia y delincuencia dentro de los colegios 

 

Presencia de actividades de limpieza social y uso de 

panfletos amenazantes como alternativa validada por 

algunas personas de la comunidad para recuperar la 

seguridad y tranquilidad en el sector   

Grupos familiares 

de todos las etapas 

del ciclo vital, 

inquilinos de las 

casas 

 

Jóvenes 

identificados en el 

imaginario como los 

actores del 

problema, 

desconociendo que 

otros consumidores 

y expendedores son 

adultos y personas 

mayores  

 

Adultos  

 

 

Niños y jóvenes. 

Personas en 

situación de 

discapacidad 

 

Los jóvenes son los 

principales blancos 

de las amenazas de 

la limpieza social 

por su vinculación al 

consumo de SPA y 

su presencia en las 

calles  

Afecta a todos los 

ciclos vitales, 

especialmente a los 

jóvenes y adultos 

que laboran en 

horario nocturno. 

Entorno del comedor 

comunitario. Engativa 

pueblo  

 

Barrio santa librada 

(limite con el Gaco), 

canal del barrio villa del 

mar y en el humedal el 

Jaboque  

 

 

 

Cra. 121 entre 66b y 64 

(Engativa pueblo)  

 

vía principal de Engativa  

 

Barrio el muelle  

 

 

Villa teresita 

 

  

Colegios en la UPZ como 

Torquigua, ETB y General 

Santander  

 

 

El Cedro, villas del 

dorado.  UPZ occidental. 

Según el reporte de la 

comunidad, este derecho es 

uno de los que presenta 

mayor nivel de vulneración.    

Esta situación ha sido la 

consecuencia de una serie 

de situaciones que afectan 

las condiciones educativas, 

de oportunidades laborales, 

condiciones sociopolíticas 

del país (desplazamiento 

forzado) entre otras.   La 

afectación esta dirigida a la 

calidad de vida en todos los 

ámbitos. 

 

Incremento en reportes de  

violencia en instituciones 

Educativas y lugares 

aledaños a las mismas.    

Esta situación refuerza la 

deserción escolar y la 

proliferación de grupos al 

margen de la ley. 

 

La percepción de 

inseguridad y la 

intimidación 

permanentemente por 

parte de grupos anónimos 

ha generado incertidumbre 

en la población.   Las 

personas que retornan a sus 

hogares en horas de la 

noche reportan atracos 

constantes. 

Programas de apoyo a los 

jóvenes para evitar su 

vinculación con el 

consumo de SPA  

Falta de lugares y 

programas de 

rehabilitación para los 

consumidores de SPA que 

se encuentren en estados 

avanzados de 

dependencia  

Se manifiesta la falta de 

puestos de atención de la 

policía ante la gran 

cantidad de demandas de 

respuesta oportuna ante 

eventos delictivos en la 

UPZ. 

Se menciona en relación 

con el tema de 

accidentalidad, la 

posibilidad de contar en 

la vía contigua al 

aeropuerto con 

reductores de velocidad y 

puentes peatonales. 

Acciones al interior de las 

instituciones educativas 

frente a este tema.   Se 

evidencia poco personal 

de la policía en el sector.    

Se requiere la generación 

de un CAI en Engativa 

Pueblo. 

Recorridos esporádicos 

de la policía ojala en las 

noches en las zonas 

donde hay consumo de 

alcohol.. 

Programas de 

apoyo 

comunitario 

propiciado por 

entidades 

religiosas. 

 

 

 

 

 

 

Se evidencia 

bajo nivel de 

empoderamient

o de los padres 

de familia 

frente a la 

situación 

generada en las 

entidades 

educativas. 

 

 

Generación de 

alarmas 

comunitarias y 

frentes de 

seguridad 

comunitaria en 

algunos barrios 

de la UPZ. 
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Comunicació
n  
 
 
 

Barreras en el acceso a la 

información sobre 

proyectos de formación y 

empleo para jóvenes. 

 

 

 

 

 

 

Baja difusión de servicios 

que prestan diferentes 

entidades públicas 

Jóvenes hombres y 

mujeres  

 

 

 

 

 

 

 

 

Afecta a todos los 

ciclos vitales. 

UPZ Engativá 

 

 

 

 

 

 

 

 

UPZ Engativá 

La recepción de información oportuna frente a 

proyectos de capacitaciòn y formación dirigida 

a jóvenes, permite la genraf 

 

Las dificultades para el acceso a la información 

sobre los servicios que prestan diferentes 

entidades, repercute en la respuesta 

institucional que se debe generar a nivel 

territorial. 

 

 

Generación de boletines 

de GSI en la localidad, 

revista informativa de 

juventud, periódico de la 

alcaldía. 

 

 

Realización de Brochure 

institucional de SDIS y 

algunos servicios de 

Hospital. 

Realizaciòn de folletos 

informativos por parte de 

entidades religiosas o 

ONG’S. 

 

 

 

 

 

No se evidencia respuesta 

de la comunidad. 

Libre 
Desarrollo de 
la 
Personalidad 
 
 

Se evidencia 

estigmatización de jóvenes 

frente a su forma de vestir. 

Se percibe la presencia de 

una cultura marcada por 

prejuicios y temor frente a 

la diferencia. (Idem). 

 

Percepción de algunos 

miembros de la 

comunidad sobre  los 

prejuicios que se  generan 

hacia grupos poblacionales 

procedentes de diferentes 

regiones del país. 

Rechazo a las culturas  

Urbanas Juveniles (Emos, 

metaleros, raperos, etc)  

Principalmente 

niños, niñas y 

adolescentes. 

 

 

 

Principalmente  se 

ven afectados los 

Jóvenes y 

preadolescentes. 

UPZ Engativá 

 

 

En cuanto a las Barras bravas en el 

Barrio el Palmar III. 

En los bares y discotecas localizadas 

en Engativá Pueblo. 

El respeto por la diferencia y el fomento de 

nuevas formas de expresión en niños y 

adolescentes es un componente necesario en 

la formación de ciudadanos y ciudadanas 

sujetos de derechos.    La vulneración de este 

principio ha representado en la localidad una 

limitante en el proceso de desarrollo de 

nuestros niños, niñas y adolescentes.  

 

Con respecto a los grupos erarios que viven en 

la localidad, se restringe la expresión de 

costumbres y creencias, por cuanto se genera 

discriminación. Así mismo, frente al inminente 

auge de grupos Urbanos se evidencia 

reprobación social y en algunos casos 

violencia. 

Propuesta de Juventud 

desde la SDIS. 

 

Se requiere un apoyo de 

las entidades promotoras 

de convivencia, frente a los 

conflictos derivados de las 

creencias culturales. 

Las instituciones 

Educativas propinan 

espacios de pluralidad 

frente al aspecto cultural, 

fomentando el desarrollo 

cultural y las riquezas 

folclóricas.  

Se han creado clubes 

Juveniles en algunos 

barrios de la UPZ. 

 

No se evidencia de forma 

clara las respuestas 

comunitarias frente a este 

derecho.   Dentro de las 

reflexiones planteadas en 

el ejercicio se expresa la 

necesidad de iniciar una 

respuesta desde el 

contexto social primario 

haciendo énfasis en el 

respeto a la diferencia y la 

tolerancia. 
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Vivienda  
 

Incremento del valor de los arriendos que 

en los últimos años paso de un promedio 

de 150000 – 200000 a un promedio de 

400000 - 500000 

Hacinamiento a raíz de la acogida de 

familiares y arriendos y unión de familias 

para disminuir costos del valor de la 

vivienda. (Idem) 

Dificultades en vías de acceso.   Se cuenta 

actualmente con una sola vía principal de 

acceso.    Las vías barriales en estado de 

deterioro.  

Pago De arriendos semanalmente, lo cual 

genera aumento en la cuota 

 

Todas las etapas del ciclo 

vital  

Personas en condición de 

desplazamiento en todas 

las etapas del ciclo vital. 

Afectación sobre todos los 

ciclos vitales 

Las condiciones 

económicas precarias 

sumadas a las dificultades 

generadas por los costos 

de servicios afectan a 

todos los miembros del 

núcleo familiar, 

 

Marandù, 

la Riviera, 

el muelle. 

UPZ 

Engativá 

 

Villa 

claver y 

Marandú 

Perdida de capacidad adquisitiva para 

acceder a alimentación, educación y 

movilidad  

Las condiciones inadecuadas en las vías 

de acceso, repercuten la organización de 

la UPZ y afectan directamente la calidad 

de vida de la comunidad en general.   Así 

mismo, las vías deterioradas, afectan la 

salud de los residentes y propician 

espacios de inseguridad en la zona. 

Elevado valor de servicios públicos.   Por 

lo general se prioriza el pago de los 

mismos sobre las necesidades 

educativas, alimenticias, recreativas y/o 

culturales de las familias. 

Generación de mayores opciones de 

vivienda de interés social para 

personas de escasos recursos y que 

no poseen caja de compensación  

 

Realización de obras esporádicas en 

barrios de la localidad.   Aun no se 

visualiza una respuesta adecuada 

frente a otras opciones de ingreso 

vial. 

En la localidad no se 

Observan proyectos de interés 

social.  Se evidencian dificultades en 

la generación de alternativas de 

transporte masivo y vías de acceso. 

Los núcleos familiares dan la 

opción de compartir vivienda con 

familia extensa.  Esta situación 

afianza la situación de 

hacinamiento en la localidad. 

Se evidencian reparchadores 

(informales).   Esta situación en 

ocasiones aumenta las 

condiciones inadecuadas del 

sector. 

La comunidad reporta pasividad 

frente a la situación.   Por lo 

general, se espera que es Estado 

genere las soluciones. 

Cultura 
 
 
 

Baja difusión de actividades artísticas, lúdicas y 

culturales en el sector.   Por lo general la 

comunidad tiene la oportunidad de disfrutar 

de eventos culturales en espacios ajenos a la 

localidad.(idem). 

 

Dificultades en el Uso de espacios públicos, 

parques y zonas verdes para la realización de 

actividades culturales promovidas por ONG’S o 

entidades comunitarias. 

Aunque la afectación 

directa de este derecho 

toca a todos los ciclos 

vitales, el bajo 

desarrollo de 

actividades culturales y 

recreativas afecta de 

forma notoria a niños y 

a jóvenes. 

 

Se afecta a todos los 

ciclos vitales. 

En toda la 

UPZ 

 

UPZ Engativá 

La baja cobertura de actividades de carácter 

cultural en el sector limita las oportunidades de 

esparcimiento sano e integración familiar y 

comunitaria.   El derecho a la cultura está 

directamente ligado a la educación.   Por ello, se 

propone integrar de forma coordinada y 

constante actividades que fortalezcan los 

procesos educativos y den cabida a mayores 

espacios de integración cultural en la UPZ. 

 

Pese a las posibilidades que brinda el Humedal 

Jaboque y las inmediaciones de la UPZ, se 

evidencian dificultades de utilización de estos 

espacios por el inadecuado estado e inseguridad. 

Presencia de casa de la 

cultura en la localidad.  

Se expresa  la necesidad 

de una Biblioteca para 

la localidad. 

 

Intervención de 

acueducto en algunos 

sectores del Humedal, 

campañas de Ministerio 

de Ambiente (Las cuales 

segùn la comunidad no 

presentan mayor 

impacto). 

Se observan 

manifestaciones 

urbanas en la UPZ que 

los jóvenes de forma 

espontánea realizan 

actividades de 

promoción cultural (El 

muelle). 

 

Campañas promovidas 

por entidades religiosas 

u ONG`’S. 
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Alimentación 
 
 

Se observan costos elevados en los productos de 

primera necesidad (huevos, carne, pescado, pollo). 

Se evidencia poco control en la calidad de los alimentos 

que son vendidos en los mercados de barrio.   Esta 

situación en ocasiones ha generado afectación en la 

salud de la comunidad. 

Se observa el fenómeno del cuidado de la figura, por 

parte de algunas preadolescentes.    Esta conducta social 

esta generando una  falsa percepción de los hábitos 

positivos de alimentación. 

Existen dificultades para brindar desde los hogares una 

alimentación balanceada.   Esta situación se reporta por 

la cultura que se ha expresado de generación en 

generación. (Uso de  más de 2 harinas).    

Adicionalmente los costos para el consumo de carne 

limitan su compra. 

Se expresan dificultades para acceder al servicio de 

comedores (la actual cobertura no alcanza a cubrir las 

necesidades poblacionales), considerando que esta 

política cubre a las poblaciones con SISBEN 1 y 2.     En 

ocasiones se observan familias que presentan 

dificultades económicas drásticas y se encuentran en 

SISBEN 3 (política de los mínimos).   En ocasiones  los 

ingresos se destinan al pago de servicios públicos.  

Se observa falta de información sobre los servicios que 

ofrece la SDIS para el programa de seguridad 

alimentaria.   

 

Se 

evidenci

a 

especial 

vulneraci

ón en 

població

n 

desplaza

dos, 

reciclado

res y 

mujeres 

en 

estado 

de 

gestació

n. 

 

 

Afecta a 

todos los 

ciclos 

vitales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todos 

los ciclos 

vitales. 

En toda la 

UPZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Gaco y 

el cedro. 

 

 

 

 

 

 

 

La Riviera, 

Sabanas 

del 

Dorado, el 

cedro. 

La ausencia de una alimentación 

balanceada genera dificultades en el 

proceso de desarrollo de los niños y 

niñas.     Así mismo, esta situación 

propicia alteraciones fisiológicas 

(obesidad – desnutrición)El 

consumo de alimentos en estado de 

descomposición o vencidos genera 

una afectación directa  sobre la 

salud de la comunidad. 

 

Las dificultades nutricionales en la 

primera infancia inciden en el 

desarrollo de los niños y las niñas. 

(Se presenta alteraciones en la 

salud, afectación en los procesos 

educativos, entre otros).  Para los 

demás ciclos vitales se reporta 

afectación directa en Salud. 

 

Pese al compromiso de las 

instituciones para responder a a las 

necesidades de la población, se 

denota desinformación sobre los 

servicios  que ofrecen las entidades 

públicas.   Por ello, solo una parte de 

la población en condición de 

fragilidad tiene la oportunidad de 

aplicar al servicio. 

Se ha incrementado el cupo 

en jardines infantiles, lo cual 

ha beneficiado a los niños 

entre 1 y 5 años. 

 

Se reporta necesidad de 

incrementar los cupos en los 

comedores comunitarios por 

el aumento de población en 

pobreza (no solo a nivel 

distrital sino local). 

 

 

Los comedores comunitarios 

de SDIS y de ICBF han 

respondido de forma inicial a 

este derecho, sin embargo su 

cobertura aun es limitada. 

 

 

 

 

 

Se percibe baja difusión de 

los proyectos en los 

territorios sociales. 

Para los que son beneficiarios 

de los proyectos de la SDIS, 

se entregan bonos para 

madres gestantes, adulto 

mayor, discapacitados y 

desplazados.   Se observa el 

apoyo de los FAMI. 

 

No se reporta acción 

de la comunidad 

frente a la 

vulneración del 

derecho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se reporta pasividad 

de parte de la 

comunidad, se 

desconoce este 

aspecto como un 

derecho.   En 

ocasiones se 

evidencia solidaridad 

entre vecinos. Se 

observan algunos 

mercados 

comunitarios con 

precios módicos.  

 

 

Por parte de la iglesia 

del barrio (Engativa 

pueblo) se brinda a la 

familias con 

dificultades 

económicas un 

mercado por $13.000 

y la opción de 

desayunos 

comunitarios. 
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Alimentación 
 
 

Se observan costos elevados en los productos de primera 

necesidad (huevos, carne, pescado, pollo). 

Se evidencia poco control en la calidad de los alimentos que 

son vendidos en los mercados de barrio.   Esta situación en 

ocasiones ha generado afectación en la salud de la comunidad. 

 

Se observa el fenómeno del cuidado de la figura, por parte de 

algunas preadolescentes.    Esta conducta social esta generando 

una  falsa percepción de los hábitos positivos de 

alimentación.(Idem). 

 

Existen dificultades para brindar desde los hogares una 

alimentación balanceada.   Esta situación se reporta por la 

cultura que se ha expresado de generación en generación. (Uso 

de  más de 2 harinas).    Adicionalmente los costos para el 

consumo de carne limitan su compra. 

Se expresan dificultades para acceder al servicio de comedores 

(la actual cobertura no alcanza a cubrir las necesidades 

poblacionales), considerando que esta política cubre a las 

poblaciones con SISBEN 1 y 2.     En ocasiones se observan 

familias que presentan dificultades económicas drásticas y se 

encuentran en SISBEN 3 (política de los mínimos).   En 

ocasiones  los ingresos se destinan al pago de servicios 

públicos. (idem). 

 

Se observa falta de información sobre los servicios que ofrece la 

SDIS para el programa de seguridad alimentaria.   

Se evidencia 

especial 

vulneración 

en población 

desplazados, 

recicladotes 

y mujeres en 

estado de 

gestación. 

 

 

Afecta a 

todos los 

ciclos vitales.  

 

Todos los 

ciclos vitales. 

En toda la 

UPZ 

 

El Gaco y el 

cedro. 

 

La Riviera, 

Sabanas del 

Dorado, el 

cedro. 

La ausencia de una alimentación 

balanceada genera dificultades en el 

proceso de desarrollo de los niños y 

niñas.     Así mismo, esta situación 

propicia alteraciones físiológicas 

(obesidad – desnutrición)El consumo de 

alimentos en estado de descomposición 

o vencidos genera una afectación directa  

sobre la salud de la comunidad. 

 

Las dificultades nutricionales en la 

primera infancia inciden en el desarrollo 

de los niños y las niñas. (Se presenta 

alteraciones en la salud, afectación en 

los procesos educativos, entre otros).  

Para los demás ciclos vitales se reporta 

afectación directa en Salud. 

Pese al compromiso de las instituciones 

para responder a 

las necesidades de la población, se 

denota desinformación sobre los 

servicios  ofrecen las entidades públicas.   

Por ello, solo una parte de la población 

en condición de fragilidad tiene la 

oportunidad de aplicar al servicio. 

Se ha incrementado el cupo en 

jardines infantiles, lo cual ha 

beneficiado a los niños entre 1 y 

5 años. 

 

Se reporta necesidad de 

incrementar los cupos en los 

comedores comunitarios por el 

aumento de población en 

pobreza (no solo a nivel distrital 

sino local). 

 

Los comedores comunitarios de 

SDIS y de ICBF han respondido 

de forma inicial a este derecho, 

sin embargo su cobertura aun es 

limitada. 

Se percibe baja difusión de los 

proyectos en los 

microterritorios. 

Para los que son beneficiarios de 

los proyectos de la SDIS, se 

entregan bonos para madres 

gestantes, adulto mayor, 

discapacitados y desplazados.   

Se observa el apoyo de los 

FAMI. 

 

No se reporta acción de 

la comunidad frente a la 

vulneración del 

derecho. 

 

Se reporta pasividad de 

parte de la comunidad, 

se desconoce este 

aspecto como un 

derecho.   En ocasiones 

se evidencia solidaridad 

entre vecinos. Se 

observan algunos 

mercados comunitarios 

con precios módicos.  

 

 

Por parte de la iglesia 

del barrio (Engativá 

pueblo) se brinda a la 

familias con dificultades 

económicas un 

mercado por $13.000 y 

la opción de desayunos 

comunitarios. 
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Educación 
 

Deserción de las instituciones 

educativas debido a las condiciones 

de inseguridad y violencia presentes 

y asociadas al consumo de drogas  

Deserción del ámbito escolar por 

falta de recursos en las familias, 

generando vinculación temprana a 

trabajo informal con el fin de aportar 

económicamente a sus familias 

(idem). (Idem). 

Falta de recursos económicos para la 

compra de elementos necesarios 

para el rendimiento en el ámbito 

escolar  

Pese a la apertura de nuevos jardines 

cofinanciados, aun no se ha logrado 

responder a la demanda poblacional. 

No hay presencia de instituciones 

educativas Estatales dirigidas a 

jóvenes y adultos (SENA)  

Se evidencian dificultades en la 

calidad de educación que se brinda.   

Se observa búsqueda de opciones 

educativas para algunos niños y 

niñas, sin embargo por su rango de 

edad (superior) se les niega el cupo.  

Se requiere una propuesta educativa 

con mayor impacto que prevenga los 

embarazos prematuros en niñas y 

novenes de la comunidad. 

 

Mujeres jóvenes 

en estado de 

embarazo o 

madres jóvenes 

que en muchos 

casos por la 

actividad laboral 

dejan sus hijos 

al cuidado de 

familiares   

 

Niños y niñas 

entre 0 y 5 años 

 

Niños y niñas 

entre 8 a 12 

años. 

Torquigu

a, el 

muelle. 

 

 

 

 

 

La faena, 

el 

mirador 

(caño 

camino 

viejo) I y 

II, 

Lituania, 

villa 

teresita, 

sabanas 

del 

dorado. 

 

 

En toda la 

UPZ 

La deserción escolar ha afectado directamente 

la dinámica social de la localidad, por cuanto 

permite la formación de grupo juveniles 

delincuenciales, consumo de SPA, 

analfabetismo e inseguridad. 

 

 

Las dificultades en el desarrollo de las 

posibilidades educativas generan afectación 

sobre las precurrentes básicas de aprendizaje 

de los niños y niñas y limitan las posibilidades 

de educación con equidad. 

Se encuentra dentro de las características de 

los núcleos familiares padres trabajadores y/o 

madres cabeza de hogar.  Esta situación ha 

generado  la necesidad de buscar opciones de 

cuidado de los niños y niñas por parte de 

vecinos o jardines informales.  Esta situación 

no garantiza el derecho a la educación en 

primera infancia, pese a los notables esfuerzos 

de las entidades para incrementar los  

Cupos. 

 

(+) Si la población no tiene derecho a la 

educación, se agudizan las problemáticas, ya 

que el alto índice de consumo de SPA, se 

debe según reporta la comunidad a la 

desescolarización y baja calidad de educación.   

En ocasiones los jardines y colegios niegan a 

los niños y niñas este derecho porque no hay 

cupos. 

Desde la institucionalidad 

promover la creación de un centro 

de educación superior en la UPZ  o 

una sede del SENA para la 

formación y cualificación de las 

personas para el mundo laboral.  

Generación de un CDC en la UPZ  

que responda a demandas en 

educación, trabajo y recreación 

Apertura de jardines infantiles y 

guarderías por parte del ICBF y la 

SDIS en el barrio el mirador (cra 

123 con calle 63) 

 

Incremento de cobertura en 

algunos jardines – apertura de 

nuevos por parte de SDIS 

 

 

Frente a los procesos de mejora en 

la calidad se ha realizado jornadas 

de actualización con el personal 

docente.  Sin embargo no se 

evidencian cambios de contenido 

en los procesos. 

No se  reporta respuesta 

comunitaria. 

 

Búsqueda de opciones en 

jardines privados o se dejan al 

cuidado de familiares o vecinos. 

 

Dentro de las reflexiones 

generadas en el proceso de 

construcción de la matriz, la 

comunidad expresa que uno de 

los factores determinantes  en la 

acentuación de problemáticas 

radica en que la misma 

comunidad delega la educación a 

terceros.   Se evidencia en este 

sentido bajo nivel de 

empoderamiento frente a la 

educación de sus hijos. 
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Acceso a la 
justicia 

Traslado de la comisaría de familia por condiciones 

administrativas que ha generado en la comunidad 

percepción de barreras de acceso por la distancia con 

dicho servicio  

Poca credibilidad en las autoridades por el 

conocimiento de expendios y acciones delictivas sobre 

las cuales no se actúa de forma eficaz. Acusaciones de 

complicidad por parte de la policía hacia los grupos 

delictivos y consumo de SPA  

 

Poco conocimiento de los recursos jurídicos y legales 

que el Estado proporciona a los ciudadanos 

Adultos 

 

 

 

Afecta a todos los 

ciclos vitales. 

UPZ 

Engativá 

 

 

 

 

 

UPZ 

Engativá 

Se evidencia dificultades para el 

acceso a entidades de acceso a la 

justicia debido al desconocimiento de 

rutas.   Asì mismo, la baja credibilidad 

y confianza en las instituciones 

repercute en la realización oportuna 

de denuncias. 

 

El desconocimiento de rutas de 

atención, asì como el conocimiento 

de  la función de las entidades 

encargadas del acceso a la justicia, ha 

sido uno de los principales limitantes 

en el acceso a la justicia. 

Aunque se genero traslado de 

comisaría 2 de Familia (de 

Engativá Pueblo a Villa de 

dorado), se prestan los servicios 

de 7:00 a.m 4:00 p.m)  

 

 

Presencia en la UPZ de 

Comisaria de familia.   Se han 

realizado jornadas de acceso a la 

justicia (Semana del Buen trato) 

La comunidad se ha 

trasladado a la comisaría, 

pese al cambio de dirección. 

 

 

No se evidencia respuesta 

por parte de a comunidad. 

Participación  Pocos niveles de participación por la priorización de la 

satisfacción de necesidades básicas  

Percepción por parte de los habitantes de que los 

espacios de participación, extraen la información de la 

comunidad, pero dicha información no es tenida en 

cuenta para la generación de soluciones.  (idem). 

Los salones comunales no están al servicio  de la 

comunidad, en muchos casos se niega la posibilidad de 

reunirse en ellos por considerar que la presencia de 

personas contamina los alimentos que son preparados 

en el marco del comedor comunitario que funciona allí. 

 

Falta de liderazgo de los habitantes del sector. 

 

Pocas acciones de promoción para la participación por 

parte de las entidades del Estado en la localidad 

 

La vulneración del 

derecho incide en 

todos los ciclos 

vitales. 

 

Afectación sobre 

todos los ciclos 

vitales. 

 

 

Afectación sobre 

todos los ciclos 

vitales. 

Toda la 

UPZ 

 

UPZ 

Engativá 

 

UPZ 

Engativá 

La baja intencionalidad de generar 

espacios de participación, incide en 

poco nivel de empoderamiento de la 

comunidad frente a su realidad. 

 

La representación social de los líderes 

comunitarios no se visibiliza.   Se 

percibe dificultades para generar 

propuestas de participación 

comunitaria que de cuenta de las 

realidades del sector. 

 

La realización de actividades de 

participación por parte de las 

entidades estatales busca responder a 

las dinámicas de cada una de las 

localidades.   Sin embargo, se reporta 

(por parte de comunidad) poca 

asistencia a las mismas, debido a la 

poca información. 

Creación de las mesas 

territoriales como un espacio de 

reflexión de realidades.  

 

 

Participación escasa de líderes 

en espacios de participación 

como las mesas territoriales. 

 

Las acciones de participación 

son esporádicas y no presentan 

difusión continua. 

No se reportan acciones 

frente a este derecho. 

 

No existe una veeduría 

ciudadana que de cuenta de 

las acciones de los líderes 

comunitarios. 

 

 

 

 

 

 

No se reporta respuestas por 

parte de la comunidad 
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 Frente a todo el ejercicio de LIN, se puede concluir de este territorio, en relación con la 
posición social y los impactos en la calidad de vida, lo siguiente: 
 
El principal problema que presenta esta UPZ es la mala calidad de vida de la población 
que la habita debido a su situación socioeconómica. La alta tasa de migración ha 
generado procesos de urbanización desordenados, con construcciones que no cumplen 
con las normas técnicas mínimas de seguridad, vías insuficientes y deterioradas (una 
sola vía de entrada y salida a “Engativá Pueblo” o “Engativá Centro”, como es llamado 
popularmente no solamente por los y las habitantes de la UPZ, sino por los de toda la 
localidad), ante lo cual la respuesta brindada por parte de las autoridades no es 
suficiente frente a la magnitud de los problemas detectados.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Barrio La Faena, UPZ Engativá. Recorrido con comunidad. Abril 2009 

 
 

La insuficiente oferta de cupos escolares en esta UPZ hace que muchos niños, niñas y 
jóvenes terminen accediendo en forma temprana a un mercado laboral informal en el 
que su remuneración es baja y no les permite condiciones mínimas para el desempeño 
de sus potencialidades. Por lo anterior, un porcentaje significativo de jóvenes, no 
encuentra alternativas adecuadas, optando por su vinculación a pandillas juveniles, 
grupos de delincuencia en los cuales es frecuente el consumo de psicoactivos, la 
iniciación precoz de la vida sexual y por supuesto, el maltrato, que se constituye en una 
de las formas de convivencia más frecuente y que se evidencia en el número de casos 
reportados por maltrato (tasa de 154,6 x 10.000 habitantes), y el 13% de casos de 
consumo de psicoactivos reportados de la localidad, además de los eventos por trauma 
y agresiones que son las primeras causas de morbi-mortalidad local. 
 
Los altos niveles de movilidad de la población, por su condición socioeconómica, 
repercuten en bajos niveles de sentido de pertenencia hacia el territorio, dificultades 
para la identificación y focalización de políticas sectoriales y vinculación al sistema de 
seguridad social poco oportuna, lo cual limita el acceso a la salud y a programas que 
den respuesta a sus necesidades. 
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En este momento uno de los principales conflictos de la UPZ se debe a la ubicación de 
población en condición de desplazamiento forzado que han inmigrado de otros 
departamentos del país y han buscado residencia en el sector de Engativá pueblo por lo 
económico de los arriendos.  Como factor de riesgo y consecuencia de la problemática 
social y la falta de empleo, oportunidades de trabajo y la escasa presencia de 
instituciones  Estatales, se han detectado múltiples pandillas juveniles que generan 
problemas de consumo de SPA, violencia e inseguridad. 

En el abordaje del hospital de Engativá con la población desplazada que reside en 
diferentes barrios ubicados en Engativá pueblo, se encontraron entre las problemáticas 
que mencionan en la lectura de necesidades las siguientes: 

• El desempleo 
• Los problemas de salud 
• Violencia intrafamiliar 
• Dificultad para acceder a servicios de educación y salud 
• Problemas de comunicación al interior de la familia 
• Asumir roles distintos 
• Alto costo de vida 
• Falta de oportunidades 
• Que se presenten condiciones de discapacidad 
• Bajo perfil educativo de la población 
• No hay credibilidad en los procesos desarrollados por las instituciones. 

Sé pudo evidenciar por medio de la lectura de necesidades adelantada por el hospital, 
que la población desplazada es victima del desarraigo cultural, la discriminación  
presenta desarraigo, discriminación y estigmatización por parte de la sociedad. Así 
mismo, la falta de oportunidades no les permite alcanzar mejores niveles de vida, 
afectando así las relaciones y la comunicación al interior de sus familias, generando 
debido al estrés generado por su condición, actitudes violentas y de angustia que 
vulneran aun más los derechos en especial de mujeres, niños(as) y personas mayores. 
 
Teniendo en cuenta que en esta UPZ es donde se concentra la mayor parte de 
población desplazada que reside en la Localidad, se evidencian los bajos niveles de 
participación de la población en actividades de promoción y fortalecimiento en el marco 
de los Derechos. Por otro lado, es importante mencionar que existen líderes 
comunitarios de población desplazada que brindan orientación a la población en 
situación de desplazamiento, en busca de la restitución de sus derechos (lectura de 
necesidades de población en situación de desplazamiento. Hospital de Engativá. 2009)  

Dada la estratificación del sector, muchos industriales han trasladado sus empresas 
recientemente en el sector, pero esto no ha repercutido en mejorar las condiciones de 
empleo de los residentes.  Fruto de la actividad comercial  e industrial existe un alto 
tráfico de vehículos pesados y alta producción de desechos industriales que  repercuten 
en el mal estado de las vías, la acumulación de basuras y la contaminación del aire.  
Estos elementos son factores deteriorantes que han generado incremento de las 
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enfermedades relacionadas con vías respiratorias y digestivas en los residentes de la 
UPZ, además de constituirse en mayor problemática para el desplazamiento de la 
población con discapacidad. 
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NUCLEOS PROBLEMATIZADORES TERRITORIO ENGATIVÁ 
 
 
las frágiles condiciones de calidad vida de las fam ilias desplazadas, 
caracterizadas por la presencia de hogares con jefa tura femenina, asentadas 
principalmente en territorios periféricos de la UPZ  Engativà, con mayor presencia 
en barrios como sabanas del dorado, laureles, villa  teresita y faena, es 
determinada por el mismo contexto social, político y económico del país, la falta 
de políticas integrales, la exclusión institucional , escasas oportunidades de 
empleo y capacitación para el trabajo y los imagina rios y patrones culturales de y 
hacia la población desplazada, generando en el terr itorio la profundización de las 
condiciones de hacinamiento, desescolarización, tra bajo infantil e informalidad, 
desnutrición, difícil acceso a los alimentos y bajo  nivel de participación. 

 
El desplazamiento forzoso en Colombia afecta a 1.661.284 colombianos (censo DANE 
2005), equivalentes a 3,6% de la población colombiana y a 13,1% de la población rural. 
La migración forzada, ocasiona una pérdida importante de capital físico, financiero, 
humano y social, en los años recientes, el fenómeno de desplazamiento forzoso se ha 
expandido a lo largo del país debido a la generalización de la violencia armada que 
abarca más territorio. Como resultado, el fenómeno del desplazamiento afecta alrededor 
de 90% de los municipios del país, ya sea por la expulsión o por la recepción de 
personas, a pesar de esto, la expulsión de los territorios de origen y la recepción de 
personas desplazadas se concentran en unos pocas ciudades. 
 
Además, las condiciones de la población desplazada en la ciudad de Bogotá y mas 
específicamente en la UPZ Engativà son sumamente precarias, ya que el tipo de uso del 
suelo establecido en el POT de Bogotá clasificó la UPZ 74 como de tipo 1, es decir, 
residencial de urbanización incompleta: caracterizada en su mayoría por sectores 
periféricos no consolidados, con uso residencial predominante de estratos 1 y 2, que 
presentan deficiencias de infraestructura, accesibilidad, equipamientos y espacio 
público.  
 
La privación de sus activos y el deterioro de las condiciones económicas de las familias 
en situación de desplazamiento, debido a la intempestiva variación en sus ingresos, 
acumulan una alta vulnerabilidad y peor aún, un riesgo de caer en condiciones de 
pobreza crónica es elevado y que  arriban al territorio local con dos imaginarios el 
primero, que la vivienda en esta UPZ es mucho más económica, además de tener la 
opción de compartir vivienda ya que son familias extensas en su gran mayoría que lo 
que hacen es aumentar el número de personas por cuarto o por unidad habitacional y 
con jefatura femenina, situación que determina las condiciones de hacinamiento en la 
localidad y la segunda razón es que esta UPZ aún conserva en el Sector de Engativà 
Pueblo algunos vestigios de tipo rural, pues todavía es posible encontrar algunas 
prácticas agropecuarias, pues hasta hace una década era un sector “rural” en el que 
predominaban haciendas y fincas dedicadas al pastoreo y la labranza de la tierra, este 
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territorio social, constituye el sector de desarrollo urbanístico más reciente en la 
localidad pues se cree que estas familias en esta UPZ podrían continuar con practicas 
propias de las zonas de donde fueron desplazadas lo cual en la realidad no se cumplen, 
estos elementos se dan especialmente en  territorios periféricos de la UPZ Engativà, con 
mayor presencia en barrios como Sabanas del Dorado, Laureles, Villa Teresita y Faena. 
 

 
Estructura de los hogares desplazados y los hogares  pobres  

Variable   Desplazados  Pobres urbanos Pobres rural es Indigentes urbanos 

 
Tamaño del hogar   4,9   4,4   4,7   4,4 
No de niños menores 14 años  2,14   1,5   1,9   1,7 
No de pers entre 14 y 60 años  2,5   2,6   2,5   2,4 
No de pers mayores 60 años  0,23   0,3   0,3   0,3 
Jefatura femenina (%)   38,0   35,7   22,7   37,5 
Jefe de hogar viudo (%)  14,0   10,5   10,2   11,6 
Desempleo Jefe de Hogar 33.0  10.0  3.0  17.4 
Desempleo otros miembros 46.0  25.6  9.9  30.1 

 
Fuentes Encuesta de Calidad de Vida- 2003 Red de Solidaridad Social- 2003 

 
Adicionalmente, las condiciones geográficas de la zona y el crecimiento desordenado 
han favorecido que en esta UPZ se afirmen situaciones a todas luces deteriorantes para 
la salud mental y física de las familias en situación de desplazamiento, reforzadas por 
problemas de hacinamiento,  un bajo saneamiento básico ambiental generalizado a lo 
largo de la localidad, problemas de violencia social e intrafamiliar entre parejas y de 
padres a los hijos, consumo de sustancias psicoactivas, desnutrición –especialmente en 
la población infantil aumentando el trabajo infantil, el aumento de madres a edad muy 
temprana evidenciado en el proyecto 0497, modalidad madres gestantes y lactantes 
quienes tienen el reporte que el 46 % de las madres atendidas pertenecen a este 
territorio e informalidad expresado en la proliferación de vendedores ambulantes debido 
especialmente a la falta de oportunidades frente al tema del empleo en la localidad, ya 
que el perfil es básicamente agrícola de las cabezas de familia, lo cual supone 
obstáculos para su inserción en el mercado laboral requerido en un ámbito urbano y que 
se traduce en el aumento en tasas de desempleo para los miembros de los hogares 
desplazados en comparación con los miembros de hogares sin esta condición. 
  
Como se evidencio anteriormente la población desplazada tiene bajos niveles de 
escolaridad, por lo tanto, no pueden acceder a los cursos regulares de educaron formal 
por lo tanto sólo pueden registrarse en cursos cortos, con las restricciones de distancia y 
monetarios y cuando logran superar estos obstáculos y cuando finalmente terminan los 
cursos la población desplazada enfrenta dificultades para vincularse al mercado laboral 
o para iniciar proyectos productivos ya que carecen de recursos para iniciar proyectos 
productivos. 
 
Adicionalmente existen problemas para iniciar la atención esta población: 
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1. La identificación y localización de familias, aduciendo problemas de seguridad. 
2. La carencia de documentos de identidad se ha convertido en un obstáculo para 

acceder a los programas de ayuda del estado 
3. La alta movilidad de la población y dificultan la identificación y localización de la 

población desplazada en todos los ciclos vitales.  
4. La imposibilidad de mantener a los menores de edad educativa. 

 
Por último es importante mencionar que a la población desplazada es necesario 
garantizar respuestas integrales que vayan más allá de acciones asistencialistas y 
paternalistas, y que puedan implicar en el respeto de sus tradiciones y costumbres, el 
mejoramiento de sus condiciones de vida y el acceso a medios que favorezcan su 
autonomía.    
 
TEMA GENERADOR 

 
Mejorar las condiciones de calidad de vida de las familias colombianas que han sido 
desplazadas por los conflictos políticos y de seguridad en sus lugares de origen y que 
llegaron a la UPZ Engativà con la ilusión de encontrar un inicio mas prometedor y por los 
imaginarios que se tienen en la ciudad lo que han encontrado es exclusión social, malas 
condiciones habitacionales, dificultades en al acceso a servicios sociales especialmente 
en educación y salud 
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Las difíciles condiciones de movilidad en el territ orio caracterizadas por el mal 
estado y la estrechez de las vías, tanto en la únic a vía de acceso a la UPZ (calle 64) 
como en las vías barriales, principalmente en barri os como Faena, Villa Teresita y 
El Muelle, la inexistencia, deterioro e invasión de  andenes, la deficiente 
iluminación y la falta de señalización, son condici onadas por la misma oferta de 
rutas, el crecimiento urbanístico desordenado de la  UPZ, el incremento de la 
informalidad y la falta de acciones de mantenimient o y construcción de malla vial 
y vías peatonales, generando dificultades  en el de splazamiento de personas en 
todas las etapas del ciclo vital, riesgo de acciden talidad en niños y niñas, 
personas mayores y personas en condición de discapa cidad, focos de 
contaminación potencial por el empozamiento de agua  y la presencia de nubes de 
polvo (partículas suspendidas) que afectan la salud  de la población y riesgos en la 
seguridad a causa de los largos desplazamientos par a acceder a las rutas de 
servicio público en sectores periféricos de la UPZ . 

 
 
El Plan Maestro de Movilidad para Bogotá fue adoptado por la actual administración 
mediante el Decreto 319 de 2006, y establece programas, proyectos y metas, a corto, 
mediano y largo plazo, con un horizonte a 20 años. El PMM da respuesta a las 
necesidades de movilidad, al uso racional y eficiente de los 15.348 kilómetros carril que 
componen la malla vial de Bogotá, sabiendo que de la totalidad de esta malla la 
infraestructura vial de Engativá, representa el 8,2% de la malla vial de la ciudad, que 
equivalen a 1.198 kilómetros carril de vía, ocupa el tercer puesto entre las localidades de 
Bogotá, en la localidad Engativá, el 69% de las vías se encuentra en deterioro, de las 
cuales el 37% estaba en mal estado y el 32% en estado regular y por último es la 
decimoquinta localidad en grado de deterioro de las vías para la ciudad de Bogotá. 
 
La problemática en movilidad en el territorio es causada por el crecimiento desordenado 
de la UPZ la cual debe ser afrontada por las instituciones a cargo de la planeación de 
manera local y distrital, ya que los altos niveles de movilidad y más específicamente en 
trasporte público en este territorio por parte de la población, debido a su condición 
socioeconómica y es un  tema sensible en el que se tiene por un lado la importante 
oferta de rutas, pero, por otro el mal estado de las vías y la ausencia de ellas, 
evidenciado en la UPZ ya que solo existe una vía de acceso de un solo carril, esa 
misma que en época de invierno es un verdadero pantano y en época de verano genera 
nubes de polvo que afectan la salud de los vecinos de la vía principal y que también se 
evidencia en las vías barriales, principalmente en barrios como Faena, Villa Teresita y El 
Muelle. 
 
Esto repercute en un bajo nivel de sentido de pertenencia hacia su territorio y que no 
han permitido una consolidación de una estructura de estacionamientos de señalización 
y de paraderos ordenados en vía y fuera de ella y lo cual retrasa las acciones de 
mantenimiento sobre ellas por parte de las instituciones locales y distritales, sumado al 
desordenado crecimiento de zonas de comercio en todas las temporadas del año, 
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caracterizadas por la existencia de supermercados y venta de artículos de primera 
necesidad, principalmente, así como presencia considerable de comercio informal, con 
invasión de espacio público en algunos sectores de Engativá Centro; la zona comercial 
más importante de la UPZ se ubica desde la carrera 104 hasta la entrada a Engativá 
Centro y su prolongación por la vía principal (Calle 62) para este comercio no se cuenta 
con zonas de cargue y descargue, esto acarrea problemas correlacionados como la 
Invasión del espacio público y la presencia de vendedores ambulantes en la vía principal 
de la UPZ que sumado al mal estado de los andenes a lo largo de la UPZ obliga a las 
transeúntes y comunidad de todos los ciclos vitales a caminar por las calles arriesgando 
su integridad y que en las horas se evidencia la deficiente iluminación a lo largo de la 
malla vial lo cual repercute en la percepción de seguridad y disfrute del territorio 
después de las seis de la tarde. 
 
Además de comercio se pueda hallar una creciente actividad industrial con sus 
consecuencias normales y esperadas como la disminución de la velocidad promedio 
para la entrada y salida de trasporte en horas pico y el aumento en el número de 
vehículos de carga pesada los cuales aceleran el deterioro de la malla vial generando 
entre otras focos de contaminación potencial por el empozamiento de agua en época de 
invierno y la presencia de nubes de polvo (partículas suspendidas) en verano que 
afectan la salud de la población también en todos los ciclos vitales. 
 
TEMA GENERADOR 
 
Mejorar las condiciones de movilidad trabajando integradamente con las instituciones 
competentes en el tema y la comunidad, para que desde el conocimiento de sus 
derechos y deberes como comunidad y como individuo pueda exigir de una manera 
contundente las respuesta que se necesitan en la comunidad. 
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Problemas ambientales manifestados en contaminación  auditiva generada por el 
Aeropuerto Internacional El Dorado, el inadecuado m anejo de los residuos 
sólidos, contaminación de los alrededores del humed al el Jaboque y 
contaminación del aire por la presencia de industri as y ladrilleras en el territorio 
de la UPZ Engativá, a causa del ordenamiento urbano   informal, débil conciencia 
sobre las consecuencias ambientales de las acciones  deteriorantes del entorno, 
insuficiente movilización social frente a la inclus ión del humedal como elemento 
esencial de la calidad de vida de la población, que  afecta a los habitantes por 
presencia de alteraciones  del sistema nervioso cen tral, pérdida de sueño y 
Cefalea entre otras, además de generar daños en los  ecosistemas y biodiversidad 
del Humedal Jaboque, ríos, corredores ecológicos, q uebradas y generación de 
vectores por la descomposición de  residuos. 

 
A principios del siglo XX Bogotá se expandía hacía el norte y mientras las áreas entorno 
al humedal de Jaboque mantenían su condición rural, afectados en ocasiones por los 
desbordamientos del río Bogotá, años después, las obras del Aeropuerto y la Avenida 
Eldorado ejecutadas entre 1948 y 1958 afectaron una gran porción del humedal, 
reduciéndolo y deteriorándolo con las obras de drenaje para la construcción de la pista 
modificaron el flujo hídrico de la zona, para 1977 el humedal había sufrido grandes 
modificaciones en su forma, disminuyendo su área en un 20% con respecto al tamaño 
que tenía en 1956, por efecto de los rellenos ilegales y los asentamientos subnormales 
 
 La situación ambiental actual no es nada positiva, teniendo en cuenta que ha sido 
sometida a rellenos y construcciones ilegales y desordenadas que le han arrebatado 
gran parte de su área original y adicionalmente recibe continuamente el vertimiento de 
aguas residuales e industriales sin ningún tipo de tratamiento, que contaminan y alteran 
su estabilidad ecológica.   Hoy día el porcentaje anual de sedimentación se acerca al 
15% con respecto al área total del cuerpo del humedal, razones por las que gran parte 
de la flora y la fauna propias del ecosistema han disminuido o se encuentran en grave 
riesgo y esta situación se puede agravar si no se cambia la conciencia ciudadana de 
quienes viven cerca al humedal y del afán de los urbananizadores, estos son los 
factores más críticos y negativos para el ecosistema si no se toman las medidas 
correctivas y de prevención adecuadas.  
 
Estas construcciones sobre rellenos no técnicos alrededor del humedal El Jaboque con 
crecimiento no planeado y desordenado, presentándose un asentamiento de viviendas 
no legalizadas en condiciones vulnerables por el riesgo de inundación los hogares no 
cuentan con servicio de alcantarillado, encontrándose prevalencia de pozos sépticos; se 
evidencia también la presencia de gran número de vehículos de tracción animal, los 
cuales no se encuentran en las mejores condiciones y el manejo de los desechos 
generados por ellos no son manipulados adecuadamente 
 
El impacto ambiental que genera el descuido de la reserva natural el Humedal El 
Jaboque), repercute deteriorando la salud de los pobladores del sector, ya que se 
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evidencia una ausencia en la conservación, el mantenimiento, el tratamiento y cuidado 
del humedal por parte de las instituciones responsables,    lo cual ha favorecido la 
proliferación de vectores aumentando las enfermedades producidas en donde no se 
lleva a cabo una adecuada vigilancia epidemiológica a causa de la mala educación 
sanitaria y, adicionalmente, en el aumento del almacenamiento y  manejo inadecuado 
de basuras por la falta de conciencia ciudadana en el conocimiento y uso de los horarios 
designados por la empresa recolectora de basuras y escombros en las zonas aledañas 
al humedal y en terrenos baldíos que ha sido tomado como botadero de basura por 
parte de algunos habitantes de la zona; todo esto requiere apoyo en el proceso de 
sensibilización frente al mantenimiento del humedal a los habitantes del sector por parte 
de todos los actores claves de la sociedad. 
 
La cercanía con el Aeropuerto Internacional El Dorado ha aumentado los problemas 
relacionados con la contaminación auditiva a la que esta expuesta la comunidad del 
territorio de Engativá y que ha venido afectando de forma directa y negativa las 
condiciones de salud en todos los ciclos vitales especialmente en niños y niñas y adultos 
mayores. Sumado a la presencia y proliferación de bares y “amanecederos” que 
atienden de miércoles a domingo de 6 de la tarde a las 6 de la mañana desconociendo 
los niveles permitidos de ruido y en los cuales se presentan peleas por le consumo de 
alcohol y SPA en las que los adultos son los protagonistas. 
 
TEMA GENERADOR 
 
Comenzar a cambiar los sentimientos e imaginarios que tienen las personas que viven 
cerca al humedal y persuadir a los urbanizadores para que disminuya su codicia 
económica y de esta manera minimizar los impactos negativos y que están destruyendo 
el ambiente natural de Engativá ya que si no se toman las medidas correctivas y de 
prevención adecuadas nuestros hijos y nietos se van a quedar sin que respirar.  
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Impactos de los megaproyectos como transmilenio y e l aeropuerto El Dorado en la 
dinámica social, determinados específicamente por l os planes estratégicos 

económicos del orden nacional e internacional que i nciden directamente en las 
acciones de respuesta para compra de predios de acu erdo con una estratificación 
realista, la reubicación de la población de la zona  de influencia aumentado con los 

crecimientos urbanos desordenados y el desconocimie nto del patrimonio 
histórico del territorio, adicionalmente, con el au mento de problemas de seguridad 
a lo largo de la malla del aeropuerto, los impactos  ambientales y el deterioro en la 
salud de los habitantes por el aumento de vuelos y que inciden negativamente en 
la capacidad para organizar respuestas realistas a las ofertas que se requieren y 

su aprovechamiento por falta de capacitación y el r econocimiento de las 
habilidades de la población que incide específicame nte en ella . 

 
El gobierno nacional durante el año 2007 adjudicó la concesión para la administración,  
modernización, expansión, operación, explotación comercial y mantenimiento por el 
término de 20 años, al consorcio de empresas nacionales e internacionales OPAÍN 
(Operadora Aeroportuaria Internacional), Por esto se pretende Buscar estrategias que 
parten del análisis de condiciones socio-demográficas de la población del área de 
influencia de la Operación con relación a los impactos derivados de la consolidación de 
una Plataforma para la exportación, la promoción de la localización de los servicios 
necesarios para integrar la ciudad con la región y la consolidación del área como nodo 
económico de escala nacional e internacional. 
 
Las acciones de respuesta para compra de predios de acuerdo con una estratificación 
realista, la reubicación de la población del área de renovación urbana que cuenta con 
451 manzanas, 10.978 predios y 10.500 construcciones, del total hay un 478 vacíos o 
lotes sin construir. Por tanto, el uso predominante en toda el área de renovación urbana 
es la vivienda (72% del total). Sin embargo, este porcentaje aplica solamente para uso 
exclusivo de vivienda. Cuando la vivienda se mezcla con otros usos, como el comercial, 
la industria o los servicios, el porcentaje se incrementa al 90% sobre el total de los 
predios cuantificados; entonces, el 17% son las llamadas viviendas productivas, que 
además de ser espacios para habitar, también prestan un servicio para desarrollar 
actividades económicas, es decir, son familias cuyo sustento depende  del negocio que 
se desarrolla en los primeros pisos de las construcciones. Generalmente, las 
edificaciones con usos mixtos tienen más de dos pisos de altura.   En menor proporción 
se encuentra el uso industrial, comercio y servicios que sumados alcanzan el 5,4%.  
Todos los predios mencionados aumentaron de una manera exponencial y 
urbanísticamente desordenados y que desconocieron por completo la riqueza del 
patrimonio histórico del territorio 
 
La Región necesita mejorar la oferta de servicios individuales y  empresariales para 
facilitar inserción en las nuevas dinámicas económicas propuestas en condiciones 
competitivas, en costos y tiempos y el aeropuerto El Dorado debe ser el eje central en 
esta estrategia para facilitar la inserción de personas y de empresas de la localidad al 
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proceso de globalización propuesto buscando aumentar la oferta y la facilidad de acceso 
a procesos de Formación y capacitación para la población de la zona con instituciones 
de formación formal y no formal. 
 
El entorno ambiental del aeropuerto El Dorado esta delimitado por el humedal El 
Jaboque, su estado actual no es prometedor, éste esta sufriendo una pérdida de 
profundidad causada por sedimentos y residuos en algunas zonas debido a factores 
como carga orgánica de aguas, basuras, desechos de construcción y el reemplazo de la 
vegetación típica, la cual enfrenta el problema de contaminación atmosférica 
Aproximadamente, el 80% del parque automotor de servicio público colectivo de que 
llegarían al aeropuerto o de transmilenio utiliza motores diésel, combustible derivado del  
petróleo, que emite una parte importante de material particulado inferior a diez micras 
(PM10) lo cual preocupa dada la relación directa que tiene con el deterioro de la salud 
física y en la salud auditiva de la población  frente a los altos niveles de ruido que 
genera su operación, ya que según cifras de la SDA (Secretaría Distrital de Ambiente) 
en el primer semestre de 2009 del total de operaciones, despegues y aterrizajes, casi el 
9% supera los límites permitidos de 75 decibeles, situación que al ocurrir de forma 
reiterada genera serios impactos en la salud y capacidad auditiva de las personas, 
además de la incidencia en la generación de trastornos por estrés agudo, que repercute 
en el deterioro de las salud mental de la población. 
 
En términos sociales, el desarrollo de los megaproyectos enfrentan dos retos 
principales: uno mejorar la calidad de vida de las familias localizadas en la zona de 
renovación urbana, para el logro de este propósito deben establecerse canales de 
comunicación entre las entidades distritales, locales y la comunidad de este territorio 
para evitar incertidumbre y desinformación que pueden ser factores de conflicto entre la 
población y institucionalidad y el segundo generar procesos de inclusión social y 
participación de los diferentes actores sociales vinculados directa o indirectamente en 
los megaproyectos y que se puedan integrar y participar en lo cultural, lo educativo, lo 
religioso y lo deportivo, que benefician al territorio, pero que por otra parte se ha 
evidenciado que la percepción de inseguridad ha aumentado en el perímetro donde se 
ubica la malla del aeropuerto y en donde se carece casi en su totalidad de iluminación. 
 
TEMA GENERADOR 
 
Tenemos que buscar estrategias claras, precisas y concisas para responder a los retos 
que nos propone las construcciones de megaproyectos en nuestro territorio en materia 
de hábitat, movilidad, ambiente, social y sobre todo la generación de oportunidades 
laborales para la comunidad 
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El deficiente avance en el desarrollo económico de la UPZ Engativá expresado en 
la población que en su mayoría corresponde a person as en edad productiva con 
necesidades básicas insatisfechas, por bajo ingreso  económicos familiares y que 
aun no ha encontrado la estrategia para vincularse a empresas y a sus cadenas 
productivas y de servicios por falta de capacitació n en áreas requeridas en el 
territorio y que esta determinado a nivel nacional por la falta de políticas 
económicas claras sumado al aumento de la informali dad laboral y empresarial lo 
cual limita una articulación efectiva con actores c laves en la generación de 
oportunidades y de ingresos en términos de cobertur a y con un mayor impacto.   

 
En la UPZ Engativá predomina la clase socioeconómica media-baja: el 76% de predios 
son de estrato 2 y ocupa la mayor parte del área urbana local, el 15% pertenece a 
predios de estrato 1 y el 5% restante corresponde a predios en manzanas no 
residenciales, el área de actividad que predomina es la residencial con actividad 
económica en la vivienda, donde se permiten algunos usos comerciales y servicios 
localizados sobre ejes viales del sector o manzanas comerciales o centros cívicos y sin 
que ocupe más del 30% del sector normativo y donde las viviendas pueden albergar 
dentro de la propia estructura arquitectónica, usos de comercio y servicios clasificados 
como actividad económica limitada (comercio y servicios profesionales de escala 
vecinal) o usos industriales de bajo impacto. 
 
Dada la estratificación del sector, muchos industriales han trasladado sus empresas en 
los últimos años en el sector, pero esto no ha repercutido en un aumento significativo en 
las condiciones de empleo de las personas residentes en este territorio, ya que no se ha 
promovido la vinculación de los empresarios en las instancias de participación local, con 
el fin de articular los esfuerzos del sector privado en la generación de oportunidades 
laborales. 
 
Según datos estadísticos de la Cámara de Comercio de Bogotá,  Engativá es la 
segunda localidad en participación en el desempleo de la  ciudad: el 12% de los 
desempleados residía allí; sin embargo, su tasa de desempleo fue la novena más alta 
entre las localidades (13%) y similar a la de la ciudad (13,1%) y en el mismo estudio se 
identifico cuanto a la posición ocupacional de los empleados que viven en territorio el 
51% era empleado particular, el 30% trabajador por cuenta propia, 8,9% empleado del 
gobierno, el 2,9% empleado doméstico y el 2,7% profesional independiente. 
 
La población que en su mayoría corresponde a personas en edad productiva con 
necesidades básicas insatisfechas, con predominio de mujeres (54%) y jóvenes (16%) 
por bajo ingreso económicos familiares y que aun no ha encontrado la estrategia para 
vincularse a empresas y a sus cadenas productivas 
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Condiciones de inseguridad manifiestas a través del  expendio y consumo de spa 
santa librada (limite con el Gaco), canal del barri o Villa del Mar, Faena, Villa 

Teresita, La Cabaña y los alrededores del humedal e l Jaboque, la participación en 
grupos juveniles asociados a acciones delincuencial es en Villa Teresita, El Muelle 
, Engativá Centro, Mirador y Faena; barras bravas y  espacios para la práctica  de 

escuela de sicariato  proveniente de la UPZ Minuto de Dios barrio Luis Carlos 
Galán en el humedal Jaboque, determinadas por la si tuación de fragilidad social 

en el territorio, la validación de la cultura del d inero fácil  y la ilegalidad, la falta de 
oportunidades para el desarrollo de potencialidades  de jóvenes y adultos, 

elementos deteriorados del espacio público y estigm atización de las culturas 
urbanas, generando incredulidad  hacia las acciones  de las autoridades y su 

manejo de la delincuencia, creciente percepción de inseguridad por parte de los 
habitantes del territorio,  asimilación de la ilega lidad como un estilo de vida, 
deserción escolar como fruto de los entornos violen tos de las instituciones 

educativas y el desinterés en la inversión y el emp rendimiento legal. 
 

Las condiciones de seguridad se encuentran relacionadas de manera directa con el 
desempleo generalizado y la falta de oportunidades para la generación de ingresos que 
afecta de manera particular a los adultos y jóvenes en este territorio, lo cual plantea 
inicialmente un gran reto a las instituciones que hacen presencia en la localidad, 
sumado a la insuficiente oferta de cupos escolares en esta UPZ hace que muchos 
niños, niñas y jóvenes terminen accediendo en forma temprana a un mercado laboral 
informal en el que su remuneración es baja y no les permite condiciones mínimas para 
el desempeño de sus potencialidades. Por lo anterior, un porcentaje significativo de 
jóvenes, no encuentra alternativas adecuadas, optando por su vinculación a pandillas 
juveniles, grupos de delincuencia en los cuales es frecuente el consumo de psicoactivos 
en la zona  de Engativà Centro y en barrios aledaños como Marandú, San Antonio y Las 
Palmas, la iniciación precoz de la vida sexual y por supuesto, el maltrato, que se 
constituye en una de las formas de convivencia más frecuente y que se evidencia en el 
número de casos reportados por maltrato (tasa de 154,6 x 10.000 habitantes), y el 13% 
de casos de consumo de psicoactivos reportados de la localidad, además de los 
eventos por trauma y agresiones que son las primeras causas de morbi-mortalidad local. 
 
Muchos de los actores claves involucrados en el ejercicio inicial de lectura de 
necesidades, reconocen que el expendio y consumo de SPA no solo se manifiesta en 
los barrios Santa Librada (limite con el Gaco), canal del barrio Villa del Mar, Faena, Villa 
Teresita, La Cabaña y los alrededores del humedal el Jaboque, la participación en 
grupos juveniles asociados a acciones delincuenciales en Villa Teresita, El Muelle, 
Engativá Centro, Mirador y Faena, sino que es un problema al interior de las familias, lo 
cual, sumado a las características de cada núcleo propicia las condiciones de violencia 
intrafamiliar con consecuencias más duras para las mujeres y especialmente a las que 
no son cabeza de familia; las mujeres adultas del territorio reiteran que es evidente que 
manifestaciones de esta problemática como el  hurto personal, residencial, las lesiones 
personales y otras formas de violencia, afectan de manera mas dramática a este ciclo 
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vital en donde podemos encontrar cómo se han venido configurado espacios de miedo y 
lugares que para muchas de ellas se sientan intimidadas, lo cual va en detrimento de su 
autonomía y de la percepción de la calidad de vida y del disfrute de su territorio. 
 
En cuanto a la seguridad en este sector se realizan consejos de seguridad donde solo 
pueden ir los presidentes de la Junta de Acción Comunal y tratan temas como la 
limpieza social, presente en la UPZ y que ya ha cobrado cinco víctimas, la venta y el 
consumo de sustancias psicoactivas que tiene como puntos sensibles  para el expendio, 
los parques Linterama ubicado en la calle 113 F con calle 69 y el Humedal Jaboque, lo 
que genera inseguridad debido a los atracos callejeros y a los robos de residencias, allí 
los habitantes comentan que en horas de la noche no es recomendable pasar debido a 
la poca iluminación sobre todo en el parque Granjas del Dorado y la inseguridad es 
generalizada, sin embargo, parece que ya no importa la hora las personas han sido 
atracadas y es evidente la poca presencia de la policía en este sector. 
 
Hay puntos de prostitución en establecimientos ubicado en la vía principal que de día 
son tiendas de abarrotes y en la noche son tabernas, amanecederos , ubicados en la 
Calle 109 o 110 con Calle 63 y comprende los barrios Villas del Dorado Norte y San 
Antonio.  es importante hacer mención que la falta de programas y oportunidades para 
el adecuado aprovechamiento del tiempo libre por parte de los habitantes del territorio, 
fundamentalmente adultos, lo cual ligado a la falta de participación y organización 
resquebraja profundamente el tejido social de la comunidad es un factor determinantes 
a los problemas de inseguridad en esta UPZ.  
 
TEMA GENERADOR 
 
Generar iniciativas individuales y colectivas que lleguen a acciones de cambio en la 
seguridad de la UPZ Engativá para que influyan positivamente en la percepción que 
tienen los habitantes del territorio y que influyen en el aumento de la deserción escolar, 
el disfrute del territorio por hurtos y agresiones, especialmente en parques, buscando 
acciones y estrategias conjuntamente entre comunidad, instituciones y policía para 
disminuir estos índices negativos en nuestro territorio  
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Las barreras de acceso a los servicios sociales de los y las habitantes de la UPZ 
Engativá están condicionadas por la insuficiente ca pacidad institucional instalada 
y por los criterios de focalización a los programas  sociales del Estado, lo que 
genera que esté no cumpla con su función de garanti zar los derechos a todas las 
poblaciones. Se evidencia, por un lado, un acceso l imitado a una parte de la 
población a los programas institucionales y, de otr o lado, la desprotección de otra 
parte de la población, bien por condiciones geográf icas, o por los criterios de 
inclusión a los programas sociales del Estado que s e convierten en excluyentes. 

 
 

Presencia y posible aumento de casos de mortalidad evitable en gestantes, niños 
niñas, jóvenes y personas mayores principalmente, e videnciado en casos de 
mortalidad materna y perinatal, muertes por acciden tes de transito, muertes 
violentas y por negligencia y abandono a causa de f actores de riesgo psicosocial 
como la pobreza la marginación social y las condici ones de inseguridad en el 
territorio (periferia de la UPZ), bajo reconocimien to y exigibilidad de los derechos, 
difícil acceso a servicio de apoyo social y salud, percepción de vulnerabilidad y 
pobres practicas de autocuidado que generan como pr incipal efecto el impacto 
negativo en las dinámicas sociales y familiares por  la perdida de vidas claves en el 
marco de la vida útil, las redes de sustento social  y la salud mental de la población 
en general. 

 
Fortalecer el accionar institucional y la prestación de servicios en la sede de EMAUS, 
ubicada en el centro de la UPZ, con el fin de responder a las dificultades económicas y 
de movilidad de la población y a las necesidades en salud física y mental relacionadas 
con elementos determinantes del entorno como la presencia del aeropuerto,  las 
condiciones de hacinamiento, las problemáticas ambientales y la situación de 
inseguridad y hostilidad del territorio, con el fin de ofrecer en la prestación de servicios 
un nivel de atención superior, que mejore la percepción del hospital en los usuarios y 
pueda integrar en sus servicios a las personas subsidiadas de las diferentes EPS y a las 
vinculadas.   
Riesgo psicosocial como la pobreza la marginación social y las condiciones de 
inseguridad en el territorio (periferia de la UPZ), bajo reconocimiento y exigibilidad de los 
derechos, difícil acceso a servicio de apoyo social y salud, percepción de vulnerabilidad 
y pobres practicas de autocuidado que generan como principal efecto el impacto 
negativo en las dinámicas sociales y familiares por la pérdida de vidas claves en el 
marco de la vida útil, las redes de sustento social y la salud mental de la población en 
general. 
 
Fortalecer el accionar institucional y la prestación de servicios en la sede de EMAUS, 
ubicada en el centro de la UPZ, con el fin de responder a las dificultades económicas y 
de movilidad de la población y a las necesidades en salud física y mental relacionadas 
con elementos determinantes del entorno como la presencia del aeropuerto,  las 
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condiciones de hacinamiento, las problemáticas ambientales y la situación de 
inseguridad y hostilidad del territorio, con el fin de ofrecer en la prestación de servicios 
un nivel de atención superior, que mejore la percepción del hospital en los usuarios y 
pueda integrar en sus servicios a las personas subsidiadas de las diferentes EPS y a las 
vinculadas.   
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TERRITORIO 5. UPZ MINUTO DE DIOS 
  
UPZ Minuto de Dios (UPZ 29):  tiene un área de 367,9 hectáreas y es la más poblada 
de la localidad con una densidad de 345,1 habitantes/hectárea, tiene 43 barrios de 
estrato tres predominantemente, cuenta con una trayectoria de trabajo comunitario y 
gestión institucional, la cual ha sido liderada por la Corporación Minuto de Dios en torno 
a programas de vivienda, bienestar y promoción social, formación y educación, los 
cuales en primera instancia se dirigieron a los y las habitantes del sector y 
paulatinamente se han proyectado a la localidad y la ciudad.  
 
Esta UPZ es de carácter residencial, pero ha adquirido actividad comercial durante la 
última década, con matices culturales por la presencia de la universidad Minuto de Dios, 
el Museo de Arte Contemporáneo, el teatro y el colegio del mismo nombre.  Durante los 
últimos años han proliferado en esta UPZ, bares y discotecas, aumentando de manera 
importante el consumo de psicoactivos y la violencia intrafamiliar. Los comerciantes han 
aprovechado la presencia de población estudiantil universitaria para fortalecer su 
comercio.  En ésta UPZ, son evidentes los problemas que se presentan por la fuerte 
presión que ejerce la expansión de las zonas comerciales, en un principio localizadas 
sobre la vía principal del barrio Quirigua hasta la plaza de mercado; sin embargo, con el 
paso del tiempo la dinámica comercial fue tomando fuerza, acentuándose aún más y 
llevando a la transformación espacial de áreas que en un comienzo eran netamente 
residenciales. Entre los establecimientos comerciales se destacan tiendas, restaurantes, 
misceláneas,  almacenes de ropa calzado y supermercados; además de los servicios 
financieros, pues ésta UPZ cuenta con numerosos bancos y corporaciones de ahorro y 
crédito.   
 
Las vías de acceso de esta UPZ son en buen número y adecuadas, las cuales se 
complementan con la ciclo ruta que además de prestar un servicio a sus usuarios y 
usuarias, permite descongestionar los servicios de transporte masivo y ayuda a 
descontaminar el sector, protegiendo en parte la salud de la población. 
 
La principal problemática de la UPZ es la evolución de sitios comerciales y de 
esparcimiento nocturno ubicados cerca de la universidad Minuto de Dios, zona 
comercial aledaña a la transversal 73 y a la plaza de mercado de Quirigua, lo cual puede 
favorecer el consumo de alcohol y otras sustancias psicoactivas. En el barrio Bachue 
específicamente, los callejones del sector, permiten la ocurrencia de atracos, 
violaciones, consumo de psicoactivos y formación de pandillas juveniles, que 
contribuyen a la problemática de inseguridad.  
 
En cuanto a los aspectos urbanísticos y de respuesta social en la UPZ, el proceso de 
construcción del barrio Minuto de Dios, que inicialmente se desarrolló de forma 
planificada y ordenada siguiendo estándares generales, lentamente se ha ido perdiendo, 
ya que la Corporación no ejerce el mismo nivel de influencia social, cultural y de 
bienestar en los y las habitantes de la zona como lo hacía veinte años atrás, situación 
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que se percibe claramente en barrios como Las Palmas y Luis Carlos Galán, habitados 
por población de origen rural, en algunos casos víctimas de desplazamiento y 
marginación socioeconómica, quienes en un gran porcentaje se desempeñan en el 
trabajo de vehículos de tracción animal o como conductores del transporte urbano, y 
cuyas condiciones de vida influyen en los niveles de nutrición, salud mental, violencia y 
en algunos casos de deficiencias en saneamiento que pueden ser causantes del 
aumento de infecciones respiratorias y gastrointestinales.  
 
Por encontrarse ubicada paralela al Río 
Juan Amarillo y por los inadecuados 
hábitos de manejo de las basuras que 
prevalecen en algunos de los y las 
habitantes, existe en varios sectores la 
presencia de roedores y vectores 
(barrios Luis Carlos Galán, villa Cristina y 
las Palmas), además de olores 
desagradables que afectan directamente 
la salud de los y las habitantes de la 
zona, especialmente de los menores. 
 
 

UPZ Minuto de Dios. Recorridos con comunidad. Mayo 2009 

 
Para iniciar el proceso de lectura de necesidades y la ubicación en el territorio, se dividió 
la UPZ en 6 cuadrantes con el fin de realizar recorridos, que permitieran además la 
identificación de territorios sociales. En el caso particular de la mesa del Minuto, no se 
realizo una sesión de lectura de necesidades sobre el mapa, sino que se propuso, a 
partir de los recorridos, la creación del mapa de necesidades.  
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División de la UPZ Minuto en 6 cuadrantes para los recorridos 
 
 
Los recorridos por estos cuadrantes permitieron por categorías evidenciar lo siguiente:

Cuadrante 2 
Paris. Española, Serena - 

Palmas 

Cuadrante 6 
Luis Carlos Galán – Ciudad 

Bachue 

Cuadrante 3 
Minuto de Dios – Autopista 

Medellín 

Cuadrante 5 
Bochica - Bachue 

Cuadrante 4 
Cerezos, Quirigua Oriental, 

Primavera 

Cuadrante 1 
Sidauto –  
Quirigua 
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Cuadrante 1.  
 

 
CATEGORIA 

 
DEFINICION 

 
UBICACION 

 
DESCRIPCION 

 
 
 
 

Sidauto 
 
 

Calle 90  
Zona altamente comercial, presencia de negocios como: panaderías, lavanderías, salones de belleza, 
droguerías, pinturas, talleres, bomba de gasolina Mobil, tiendas, locales de telecomunicaciones, 
restaurantes, plaza de mercado, apuestas y chance, billares, microempresas (supermercados), ferreterías, 
compraventas, bares, cigarrerías. 
 
El uso del suelo es mixto, comercial y residencial. 

  
USO DEL SUELO 

 
Hace referencia al uso 
del suelo, es decir, si el 

territorio a ser 
cartografiado es 

susceptible de una 
georreferenciación, de 

una descripción 
cartográfica a partir de 

los diferentes usos, 
equipamientos, 

actividades, relaciones 
espaciales 

 

 
 

Quirigua 

Cra 92 zona comercial y residencial 
Salones de belleza, bares y discotecas 
Tv 94 zona bancaria: BBVA, BCSC, AVVillas, Colmena, Davivienda, Banco de Bogotá, Colmena 
Calle 89. asaderos de pollos, panaderías droguerías, almacenes, calzado, floristerías, heladerías, salones 
de belleza, el tía, café internet, casino, deprisa, Servientrega, restaurantes, ventas callejeras, misceláneas, 
Cafam, almacenes de calzado y ropa. 

 
OFERTA 

INSTITUCIONAL 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hace referenciación a 
los procesos de 
territorios que 
emprenden las 

diferentes instituciones 
en un territorio. 

 
 

 
       Sidauto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Educación 
Uniminuto, Jardín LBA, escuela José Asunción Silva sede B, escuela de Artes Minuto de Dios, Gimnasio 
Nuevo Sidauto, Colegio Mayor de los Andes, Jardín Infantil Welcome, Colegio Mayor de los Ángeles 
Comunitaria 
Salón comunal Quirigua sector F 
Salud 
Unidad Medica Ortegón, cuidado Visual, UPA Quirigua, institución Prestadora de Salud, Unidad 
Medica(IPS privada), IPSS occi-Dental 
Instituciones Religiosas 
Iglesia Cristiana la Gloria Postrera 
Iglesia Asamblea de Dios 
Iglesia Católica (UPA Quirigua) 
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     Quirigua 

Educación 
Jardín infantil, Colegio Miguel Antonio Caro, Politécnico de Bogotá, Colegio School, Colegio república de 
China, Instituto de Educación no formal, colegio lluvia de bendiciones, Gimnasio Antonio Arboleda,  
Salud 
Club de Leones, IPS Cafam, Centro Medico G Espinel, Sonria, Odontofamily, Elite Dental, OdontoSmart, 
Unident,  Ópticas, Consultorio odontológico , Laboratorio clínico, Citydent 
 
Instituciones Educativas 
Iglesia Cristiana, Iglesia Misionera Cristo Reino, parroquia Santa María de Jesús 
Iglesia Católica 
Iglesia Cristiana Movimiento bethesda 
Otros 
Notaria 67 

       Sidauto Bibliotecas 
Arreglo andenes 

DEMANDA 
 

 

Hace referencia a la 
demanda de servicios 

que requiere las 
poblaciones, 

comunidades de un 
territorio: 

 
     Quirigua 

Instituciones educativas de primaria y secundaria 
Biblioteca 
Parqueaderos públicos 
Reubicación de vendedores ambulantes 
Zonas verdes 
Parques recreativos 
Andenes en mal estado, pavimentación 

 
 
 
Sidauto 

Escombros, caños, transito de zorreros que obstaculizan el transito, alcantarillas destapadas, 
contaminación por basuras. 
Cra 91: contaminación visual, vías de acceso en mal estado 
Quirigua sector F: material de construcción al lado del colegio sin ningún tipo de aislamiento de seguridad 
Animales en zonas comunes, desechos de construcción, sector comercial con andenes en mal estado (Cra 
91) 
Basuras debajo de puentes 

CONFLICTO SOCIO 
AMBIENTALES 

Problemáticas 
espaciales que 
configuran las 

dinámicas de un 
territorio. El conflicto 

socio ambiental indica 
que una característica, 

cualidad o defecto 
espacial, incide en la 

conducta y en la calidad 
de vida de los 

habitantes de un 
territorio: 

 
 
Quirigua 

Corredor comercial Quirigua: 
Alta contaminación visual y auditiva por excesivo comercio 
Alto deterioro del espacio por contaminación 
Contaminación del aire 
Ventas callejeras de pescado y frutas 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Hace una relación 

 
Sidauto 

 
Dg 91 con Cra 86 
 
Calle 96 con Cra 90H al lado del humedal Juan Amarillo 
Según la comunidad es una zona insegura 
Atracadores escondidos debajo de los puentes 
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TOPOFOBIA 
 
 

 
 
Quirigua 

Zona de riego Tvs 94 hasta la 80, inseguridad 
Calle 83 B-Tvs 94 
En la noche, según lo comentado por la comunidad, sale la delincuencia, los habitantes del sector se 
consideran zona roja 

 
 
Sidauto 

 
La tranquilidad del barrio, seguridad, servicios, comodidad, cultura. 
Seguridad, presencia de personal policial 

TOPOFILIAS 
 

 
 

 

espiritual, subjetiva en 
relación con la 

percepción de un 
espacio, un territorio. 
Generalmente, dicha 

percepción construye y–
o genera una actitud o 
actitudes frente a un 

territorio. 
 

 
Quirigua 

 
Iglesia católica 
Comodidad, acceso a bienes 

 
POBLACIONALES 

 
Sidauto 

Grupo Juvenil-Musical 
Grupos culturales comerciantes, profesionales, grupos comunitarios 
ASOMPROV 

 
 

Sidauto 

Parque recreativo 
Zonas productivas 
Humedal Juan Amarillo(recurso ecológico) 
Zonas verdes 
Canchas de fútbol y baloncesto  

 
POTENCIALIDADES 

LOCALES 
 

TERRITORIALES  

Quirigua Cancha de baloncesto 
Servicio de alimentadores Transmilenio 

 

Cuadrante 2  
 

CATEGORIA 
 

DEFINICION 
 
UBICACION 

 
DESCRIPCION 

  
 
 

USO DEL SUELO 

Hace referencia al uso del 
suelo, es decir, si el 

territorio a ser cartografiado 
es susceptible de una 

georreferenciación, de una 
descripción cartográfica a 

partir de los diferentes 
usos, equipamientos, 

actividades, relaciones 
espaciales 

 

 
LA SERENA  
 
MORISCO  
 
LAS 
PALMAS  
 
LA 
SPAÑOLA  
 

Sector predominantemente residencial, con amplias zonas verdes y espacios de esparcimiento como el 
parque la Serena, ubicado en la Avenida ciudad de Cali con  Calle 90 A 
Sector predominantemente residencial, de unidad de casas y/o apartamentos con estructuras uniformes, 
semi cerrado por la parte que limita con las Palmas. Es un sitio visualmente agradable 
arquitectónicamente, con jardines, flores, aseo 
Sector Residencial con poca actividad comercial, en el barrio cuenta con solo dos tiendas y no existen 
zonas verdes o de esparcimiento. Espacios reducidos entre las viviendas. Fue un barrio de invasión que 
hoy según su presidente comunal Samuel Valencia esta totalmente legalizado.  
Diagonal a las palmas  se está realizando allí un proyecto de construcción de vivienda de interés social.  
Sector mixto, con amplios sectores comerciales entre los que se encuentran, tiendas, restaurantes, 
cafés Internet etc y una zona residencial de estructura predominantemente correspondiente a casas 
grandes.  

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Se encuentra el PARQUE POLIDEPORTIVO LA SERENA, el cual es reconocido por la comunidad tanto 
del barrio como de otros barrios, como espacio de esparcimiento y diversión al aire libre. Se observa 
presencia de grupos deportivos de básquet, futbol y equipos de tejo. Espacios limpios y seguros,  el 
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OFERTA 
INSTITUCIONAL 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

Hace referenciación a los 
procesos de territorios que 
emprenden las diferentes 

instituciones en un 
territorio. 

 
LA SERENA  
 
 
MORISCO 
 
 
LAS 
PALMAS  
 
 
 
 

 
PARIS 

GAITAN   

parque se encuentra cerrado por malla y manejo un horario diurno. Este sector nos hace preguntar si es 
recreativo o deportivo por su disposición e instalaciones, a la vez de consultar respecto a quien le 
corresponde su administración, mantenimiento y procedimientos de acceso para su utilización pues 
cuenta con cancha de tejo, dos canchas de baloncesto y micro futbol, juegos infantiles, cancha de fútbol. 
Además en el trabajo de GSI seria interesante conocer, a cuantas personas beneficia?, en que sentido?, 
la población que llega a dicho parque de donde es? Del sector, de la localidad? La mesa de actividad 
física local como puede integrarse a este escenario de juego y practica deportiva. 
Corporación industrial el Minuto de Dios, el cual maneja proyectos de diseño y confección de prendas de 
vestir, las cuales son elaboradas por poblaciones vulnerables (desplazados-desmovilizados).  
Iglesia Bautista La Serena: es importante en el proceso integrar la GSI con las denominaciones 
religiosas pues ahí se pueden reunir personas del territorio, lo cual es importante para los procesos de 
integración e identidad local 
Colegio Morisco, colegio de construcción nueva.  
En este barrio se encuentra un comedor comunitario, el cual esta ubicado en el salón comunal en la 
planta baja. En el segundo piso se dispone de un espacio de reunión y participación para los miembros 
de la junta de acción comunal, se nos invita a realizar reuniones allí de la mesa territorial  
Se encuentra la Agrupación Residencial Doña Mónica ubicada en la Diag 85 n° 85 – 30.( Llama la 
atención como en la localidad se vienen construyendo urbanizaciones en barrios que anteriormente eran 
solo de casa de inquilinato, de ahí la importancia de analizar mas a fondo la transformación del uso de 
suelo y los nuevos aspectos que esto genera para la integración de las comunidades en sus espacios de 
habitacionalidad)  

 
DEMANDA 

 
 

Hace referencia a la 
demanda de servicios que 
requiere las poblaciones, 

comunidades de un 
territorio: 

 
 

 
LA SERENA  
 
 
 
PALMAS  

Deterioro vial en algunos sectores por lo que requieren pavimentación como la Carrera 76 con Calle 91 
 
En este barrio se evidencian varias demandas relacionadas con: deterioro en calles residenciales por lo 
que se requiere pavimentación de varias vías. 
Problemas con el alcantarillado de varias calles y algunas se encuentran sin sistema de alcantarillado, 
por el contrario se tienen algunos canales diseñados por la comunidad que se han convertido en foco 
infeccioso por aguas estancadas, además de presenta inundación en algunas de las calles. ( Cra 72 d 
con calles 90 y 90ª, Diagonal 90ª con Krr 72C y Krr 72c Bis, Transversal 72 D Bis con Calle 90 A, Calle 
90 A entre Krr 72 F y Krr 72FBis B). Se anexa mapa facilitado por el presidente comunal de las calles 
donde se presentan inundaciones por ausencia de alcantarillado, resaltando según el señor Samuel 
Valencia que el acueducto ya sabe lo que tiene que hacer y no lo ha hecho, pese a los procesos 
iniciados por la comunidad. 
Existen leves olores fétidos en algunas de las calles debido a los problemas de alcantarillado.    
De igual forma se observan espacios deshabitados con escombros.  
Difícil acceso a vías principales y servicio de transporte.  
 
Es de anotar como la ciclo ruta se esta viendo afectada porque carros vienen transitando por allí, 
afectando el adoquín y pavimentación del sector 

 
 

 
 
 

CONFLICTO SOCIO 
AMBIENTALES 

 

Problemáticas espaciales 
que configuran las 

dinámicas de un territorio. 
El conflicto socio ambiental 

indica que una 
característica, o defecto 

incide en la conducta y en 
la calidad de vida de los 

habitantes de un territorio: 

LA SERENA  
 
 
LAS 
PALMAS  
 
 

Basuras alrededor del canal del Juan Amarillo.  
 
Condiciones desfavorables de vivienda, reducido espacio entre viviendas, hacinamiento,  
Inundaciones en algunas calles.  
Contaminación por aguas estancadas  
Zonas de riesgo, a los alrededores del Juan amarillo,  
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TOPOFOBIAS 
 

 
 
 

LA SERENA  
 
LAS 
PALMAS  

CANAL DEL RIO AMARILLO, poca utilización de la ciclovía alrededor de este debido a altos índices de 
delincuencia e inseguridad en el sector.   
 Estigmatización en cuanto a considerarse como un sector peligroso e inseguro, sin embargo la 
comunidad reporta que la inseguridad se ha reducido en los últimos años.  
CANAL DEL RIO AMARILLO 

 
 
 
 
 

TOPOFILIAS 
 

 
 
 

Hace una relación 
espiritual, subjetiva en 

relación con la percepción 
de un espacio, un territorio. 

Generalmente, dicha 
percepción construye y–o 

genera una actitud o 
actitudes frente a un 

territorio. 

 
LA SERENA  

 
El parque la Serena, representa un espacio seguro para el esparcimiento y la diversión, se observan 
prácticas saludables y espacios de zonas verdes, canchas de futbol, basket y zonas de recreación para 
niñ@s bien definidos, sin espacios alejados que permitan el uso de este para otros fines diferentes al 
esparcimiento y la practica deportiva al aire libre.  
Al ser cerrado por las noches reduce el riesgo de que los espacios sean utilizados para consumo de Spa 
o acciones delictivas.  

 
POBLACIONALES 

LA SERENA  Se observa gran presencia de niños y jóvenes en las prácticas deportivas, debido a la presencia del 
Parque en este barrio, lo cual contribuye a un uso más adecuado del tiempo libre. a la vez es necesario  
ver y desarrollar otras potencialidades en el uso del parque en el sentido de la recreación y no solo de la 
practica deportiva. 

 
 
POTENCIALIDADES 

LOCALES 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

TERRITORIALES  Las Palmas 
 
 
 
Morisco 
 
 
La Española 

El humedal  o el canal cuenta con ciclo vía, conversábamos en el recorrido de hacer desfile o 
aprovechamiento un domingo de esa ciclo ruta con una competencia de pistas o algo así, con la 
participación de comunidad y de las entidades como forma de recuperación de un espacio de miedos a 
un espacio de confianzas. 
 
Por ser un espacio pequeño se pueden desarrollar procesos de trabajo con las familias frente al  tipo de 
problemáticas que allí se vivan. 
 
Su carácter residencial reducido también puede permitir trabajos de integración e identidades barriales. 
 
Tiene ejes viales de conexión y movilidad como fuerza comercial y productividad como calle 80, carrera 
81 A 

 
Cuadrante 3  

CATEGORIA UBICACION DESCRIPCION 
USO DEL SUELO CALLLE 80 A CALLE 90 

AVENIDA BOYACA A 
CARRERA 81- 
DIAGONAL 83 

El uso inicial del suelo en este cuadrante, hace aproximadamente 30 años era netamente residencial, a medida que fueron 
haciendo presencia las instituciones como Fundación Sanjuán Eudes, escuela de evangelización, casas de oración, 
colegios, jardines, universidad se fue invadiendo de comercio, cambiando paulatinamente el uso del suelo del residencial a 
comercial, en todas la avenidas principales como transversal 73 , carrera  76 77 y 81, calles 80, 81 F, diagonal 82 y  83, en 
todos sus cuadrantes hay dos industrias, de esponjas y arepas, establecimientos como tabernas, cafeterías, panaderías, 
comidas rápidas, fruterías, restaurantes, supermercados  misceláneas, papelerías, librerías, bicicleterías, ferreterías, 
lencería, colchones, venta de ropa, floristerías, oferta de servicios como cursos de manualidades, artes entre otros, talleres 
de mecánica, lavadero de autos, venta partes de vehículos, farmacias. Otro uso se puede catalogar como nodo cultural en la 
plaza de banderas, museo y teatro donde hay conciertos, exposiciones de fotografía, esculturas, pinturas, danzas, teatro. 
Nodo para recreación y turismo, ya que de los diferentes programas o actividades que realizan tanto la universidad, 
comunidades religiosas y grupos deportivos, son los planes turísticos, encuentros espirituales, caminatas y planes de 
investigación, lo cual crea un punto de encuentro de transporte turístico, colectivos con los viajeros de todas las edades, de 
diferentes partes de la ciudad. 

OFERTA 
INSTITUCIONAL 

CALLLE 80 A CALLE 90 
AVENIDA BOYACA A 

Se encuentra una marcada presencia institucional, de las cuales algunas funcionan hace 30 años , otras hace 20, 25, 15, 10, 
8, y 2 años, es decir se ha ido incrementando en promedio 5 años y tiende a incrementar un promedio cada dos años, ya 
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CARRERA 81- 
DIAGONAL 83 

que hay lotes o casas que están en demolición y  construcción para proyectos sociales en beneficio de la comunidad, como 
hogares día para adultos mayores, comedor parroquial, centros deportivos, entre otros. 
Entre las instituciones que encontramos: 
                 INSTITUCIONES EDUCATIVAS:  

• UNIVERSIDAD MINUTO DE DIOS 
• JARDIN RAFAELGARCIA HERREROS 
• COLEGIO MINUTO DE DIOS 
• JARDIN MINUTO DE DIOS 
• HOGAR INFANTILDE NAZARETH 
• COLEGIO DISTRITAL COOPERATIVO LA PALETINA -ESTATAL 
• MULTIPLEX: CENTRO DE CAPACITACION PRIVADO 
• JARDIN INFANTIL HORIZONTES – ICBF 
• COLEGIO DISTRITAL MORISCO – ESTATAL 
• ESCUELA DE EVANGELIZACION 
• JARDIN INFANTIL MANITAS CREATIVAS 
• COLEGIO PRIVADO MONTERREY  
• JARDIN INFANTIL EL CANGURO 
• HOBIS – DOS (2) ICBF 

             
                INSTITUCIONES RELIGIOSAS:  
 

• PARROQUIA  SAN JUAN EUDES 
• FUNDACION SANJUAN EUDES 
• ESCUELA DE EVANGELIZACION-FORMACION LAICOS 
• CASAS DE SEMINARISTAS – CUATRO (4) 
• CASAS DE ORACION Y COMUNITARIAS - DIESISEIS(16) 
• IGLESIA PALESTINA 
• IGLESIA PARIS GAITAN 
• IGLESIA PUERTA DEL CIELO – PARIS GAITAN 

 
SALUD:  
• UPA MINUTO DE DIOS – ESTATAL 
• LABORATORIOS CLINICOS TRES (3) 
• IPS MINUTO DE DIOS- NUEVA EPS 
• CENTROS ODONTOLOGICOS – CINCO (5) 
• CENTROS BIONERGETICOS  DOS (2) 
• CLINICA ESTETICA – SONIA CLOPATOSKI 

 
               ORGANIZACIONES COMUNALES:  

• JUNTA DE ACCION COMUNAL BARRIO MORISCO 
• JUNTA DE ACCION COMUNAL BARRIO TISQUESUSA 
• SALON COMUNAL PALESTINA 
• JUNTA DE ACCION COMUNAL PARIS GAITAN 
• SALON COMUNAL MULTIFAMILIARES MINUTO DE DIOS 
• SALON COMUNAL CONJUNTO RESIDENCIAL CARPATOS 
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• SALON COMUNAL MULTIFAMILIAR LOS LAGOS – BARRIO LA PALMA 
• SALON COMUNAL  
 
 
ESPACIOS DE RECREACION Y CULTURA:  
• ZONAS VERDES CICLO-RUTA CANAL SALITRE 
• PARQUE – POLIDEPORTIVO MINUTO DE DIOS 
• PARQUES PALESTINA – TRES (3) 
• PARQUES MORISCO – DOS(2) 
• PARQUE TISQUESUSA – TRES (3) 
• PARQUE AFIDRO 
• PLAZA BANDERAS 
• TEATRO 
• MUSEO 
• EMISORA MINUTO DE DIOS 

 
DEMANDA  Los barrios Tisquesusa y  Palestina se caracterizan por estar habitados por un alto número de personas mayores, los cuales 

viven solos, dependen de una pensión o mesadas de sus hijos quienes ahora viven en el exterior, otras ciudades u otros 
barrios; durante el recorrido se evidencia mucha tranquilidad y las calles están solas, por el contrario en el barrio minuto de 
Dios, hay una alta demanda que viene de diferentes barrios de diferentes UPZ y diferentes localidades, todas las 
poblaciones, y en su gran mayoría no habitan en el barrio, los habitantes del barrio minuto de Dios en su mayoría son 
abuelos y adultos, los cuales ya no viven con sus hijos. Se puede concluir que en todos los barrios de este recorrido 
predomina la población adulta mayor lo mismo se observó en el Barrio Morisco y Paris Tabora y Gaitán, los jóvenes niños y 
adultos son población visitante o demandante de un bien o servicio.  

CONFLICTO SOCIO 
AMBITAL 

 Se percibe contaminación auditiva, por la música de las tabernas, transporte sobre avenidas principales como Carrera 73 y 
76, venta de licor, ya se agilizo acción de Tutela y gestión ante la Alcaldía Local y personería y aunque el fallo favorece ala 
comunidad dichas instituciones no han procedido a dar el cierre. La contaminación visual como invasión del espacio público, 
Las avenidas principales de alta circulación, bahías y andenes están invadidas de rutas estudiantiles, buses de turismo y 
carros particulares. 
 
En el barrio palestina hay contaminación ambiental por 3 (tres) botaderos de basura, en la carrera 76 en frente del parque la 
palestina, en  la Diagonal 81D con carrera 76 B y en el la 81 f con carrera 76Abis, son botaderos de basura permanentes, 
aunque pasa el carro de recolección de basuras, 3 (tres) veces por semana, todos los días se ven estos puntos llenos de 
basuras. 
 
En el barrio Morisco hay un laberinto de callejones entre transversales, diagonales, calles y carreras, cuyo terreno esta en 
deterioro, se perciben barreras de acceso con un alto riesgo para las personas en situación de discapacidad, adultos 
mayores y niños, ya que los suelos están resquebrajados, no se presta para la movilidad de esta población. 
 

  TOPOFOBIAS: 
Contaminación auditiva y visual lo que lleva a tener impacto de inseguridad 
TOPOFILIAS:  
El acceso a bienes y servicios, hay alta presencia institucional, alta demanda, comercio variado, hay comodidad y 
tranquilidad en algunos barrios, como Tisquesusa y morisco las vías principales están en buen estado, hay numerosas calles 
y vías de acceso de transporte público. Hay un alto número de comunidades religiosas y espirituales lo que hace que los 
demandantes de las diferentes UPZ y Localidades se sientan como en familia. 
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POTENCIALIDADES 
LOCALES 
 
 

 En el recorrido se encuentra una diversidad de población, equipamientos, una gama de estructuras de plantas físicas, 
terrenos sectorizados en formas, circulares, triangulares, rectangulares,  gran variedad de uso de suelos y  distintas 
realidades, entre las potencialidades encontramos las siguientes: 
 
POBLACIONALES: 
Hay un alto número de comunidades religiosas y espirituales lo que hace que los demandantes de las diferentes UPZ y 
Localidades se sientan como en familia, reciban otros beneficios como educación, salud, formación social y comunitaria y 
religiosa, disfrute de la recreación y cultura. 
 
En el recorrido se observa diversidad en la población especialmente en la demandante. Hay muchos niños, jóvenes y  
adultos, como población flotante, usuarios de las instituciones educativas, religiosas, salud, oferta comercial. En la población 
residente de los barrios de este cuadrante predominan los adultos mayores, cuya característica es ser pensionados en su 
gran mayoría o dependientes económicamente de sus hijos quienes habitan en el exterior u otras ciudades y los dejan en 
manos de un cuidador. 
 
TERRITORIALES: 
EQUIPAMENTOS: culturales, existe en el barrio Minuto de Dios La plaza de Banderas, con su museo y teatro, en donde se 
hacen eventos masivos, con diversas poblaciones y de las diferentes ciudades, como conciertos de grupos o artistas 
extranjeros de música religiosa, encuentros juveniles, encuentros de comunidades, exposiciones de pintura, escultura, 
fotografía, danzas, teatro, concursos de porras, minuton,  temploton, entre otros. Otro equipamiento es el educativo, 
Universidad UNIMINUTO, Colegio Minuto de Dios, establecimientos educativos que tienen gran demanda, por el amplio 
portafolio de servicios y único en su modalidad de usuarios, oferta ciencias bíblicas, oferta a estudiantes que repiten años o 
son expulsados de diferentes instituciones educativas.  
 
ZONA RECREATIVA Y DEPORTIVA: 
Entre las avenidas Boyacá y Transversal 73 queda el canal del salitre, en donde hay zonas verdes y una ciclo ruta, la cual es 
bastante transitada, allí realizan juegos los universitarios, salen de caminata en los jardines, practican deportes y otras 
poblaciones salen a descansar., también se puede percibir como recurso ecológico ya que existe la recuperación de flora y 
fauna,   
 

 

Cuadrante 4  
 

CATEGORIA 
 

DEFINICION 
 

UBICACION 
 

DESCRIPCION 

  
USO DEL SUELO 

Hace referencia al uso del 
suelo, es decir, si el territorio a 

ser cartografiado es 
susceptible de una 

georreferenciación, de una 
descripción cartográfica a partir 

de los diferentes usos, 
equipamientos, actividades, 

relaciones espaciales 

Crr 90 calle 80  
Cre 92 calle 82 
Cre 90 cl 81 
Cr 9 # 79 
Kr 90 a Cl 81 
Kr 94 calle 82 a 
Cr 91 a cl 84 bis 
Tns 91 a cl 81 bis 
 
 
 

Mixto comercial industrial. 
Deposito de reciclaje  
-Invasión permanente del espacio publico 
Calle destapada y con bastante hueco y esta lleno de agua 
Zona comercial con problemática de invasión de especio publico 
Talleres de mecánica invadiendo el espacio publico, las calles son angostas  
Total invasión de vendedores ambulantes de todo tipo de productos. 
Zona mixta 
Zona residencial 
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OFERTA 

INSTITUCIONAL 
 

 
 

 
Hace referenciación a los 
procesos de territorios que 
emprenden las diferentes 

instituciones en un territorio. 
 

 

Cr 90 cl 80 
Cr 92 cl 82 
Trv 92 cl 82 
Trv 92 cll 86 
Cl 84 bis cr 90 d 
Cl 84 cr 90 bis 
Cl 84 a bis 87 a 
Cr 89 a cl 84 
Cr 89 a con 83 
Cr 92 cl 83 b 
Cr 93 cl 82 
Cr 92 Cl 83 b 
Dig 83 c ³ 88 a 15 
Cl 84 bis 
Crr 90 cll 88 a 
Cl 86 cr 87 
Cr 90 cll 86 
Cr 90 bis cll 84 
Tv 92 a cll 85 

Centro Comercial Primavera Plaza 
Parque central Quirigua 
Colegio República de China 
Centro comercial Quirigua, hay muy pocos vendedores ya que prefieren vender en la calle por que 
les va mejor. 
Colegio Miguel Antonio Caro. 
Parroquia Santa María de Jesús 
Jardín ICBF 
Colegio Claudia Jesús 
Colegio Lestonac 
Iglesia los cerezos  
Hogar infantil del ICBF, hay 4 en cuadras seguidas. Parque San Jorge 
Iglesia Evangelistas 
CAFAM, Colegio Distrital Miguel Antonio Caro 
Parroquia Santa Marina de Jesús 
Comedor Comunitario Cerezos 
Hogar infantil ICBF 
Hogar infantil semillas de mostaza, junto al jardín hay dos callejones inseguros 
Autoservicio Colsitiendas 
Universidad Minuto de Dios  
Colegio Simón Bolívar 
Salón Comunal Quirigua  
Callejón inseguro 

 
 

DEMANDA 

 
Hace referencia a la demanda 
de servicios que requiere las 
poblaciones, comunidades de 

un territorio: 
 

 
Cr 90 
 

 
Falta Pavimentación  
El centro de atención en salud es insuficiente, la gente solicita mayor atención en medicina. 

CONFLICTO SOCIO 
AMBIENTALES 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Problemáticas espaciales que 
configuran las dinámicas de un 

territorio. El conflicto socio 
ambiental indica que una 
característica, cualidad o 

defecto espacial, incide en la 
conducta y en la calidad de 
vida de los habitantes de un 

territorio: 
 

Cr 92 cll 81 
Tv 88 b diagonal 
83 c 
Kra 90 call 80 
Cr 92 cll 82 
Cll 81 cr 90 
Trv 92 cl 82,  
Cl 81 cr 90 
Cr 93 cll 81 
Cll 89 a cr 93 
Cr 89 a cll 93 
Diag 83 
Cr 93 cl 92 
C84 bis 
Cll 84 c dr 90 
Tv 88 c dg 83 c 

Escombros. 
Botadero de basura. 
Vías saturadas de carros parqueados, cuando hay señales de no parquear, calles muy deterioradas 
y alcantarillas tapadas. 
Expendios de gas y depósitos de madera, Comercio y bodegas 
Expendios de gas propano en zona residencial sin ningún tipo de seguridad. parques de niños junto 
a los vendedores ambulantes . Invasión del espacio publico 
Expendios de gas y madera en residencias 
Junto a CAFAM vendedores de alimentos no adecuados como pescado y sin los implementos de 
manipulación de alimentos 
Lavaderos de carros 
Botadero de basura en una esquina, hay un colchón grande 
Excremento de perro 
Muchos vendedores ambulantes con las cajas en el suelo 
Hogar infantil ICBF junto a una carpintería donde hay mucho polvillo de madera 
Problemática de basura  
Botadero de basura 
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TOPOFOBIAS Cl 81 cr 90 / cr 92 
Cr 92 cl 84 bis 
Cll 84 cr 90 
Cll 88 cr 90 

Indigentes en la cuadra 
En las noches es muy solo y hay muchos atracos y consumidores de psicoactivos. 
Inseguridad debido a los chatarreros, y recicladores. 
Junto al jardín semillas de mostaza hay dos callejones que son inseguros, han robado a profesores. 

TOPOFILIAS 

Hace una relación espiritual, 
subjetiva en relación con la 

percepción de un espacio, un 
territorio. Generalmente, dicha 

percepción construye y–o 
genera una actitud o actitudes 

frente a un territorio. 

Cll 84 bis  
Cr 92 cl 84 bis 

zona verde adecuada 
Es muy bonito ya que hay zona verde bien cuidada 
Todos los parques son limpios. 

POTENCIALIDADES 
LOCALES 

POBLACIONALES 
 

Cr 90 cl 81 
Cr 92 cll 81 

Chatarrería 
2 centros de reciclaje, 1 de cartón y otro de todo tipo de materiales 

 

Cuadrante 5 
 

Categoría Descripción 
Uso del suelo 
 

Es un sector residencial. Está constituido principalmente por el Barrio Bachué con los sectores 1, 2 y 3 y por el Barrio Bochica 1. En su gran mayoría las 
viviendas están organizadas por bloques de apartamentos de tres, cuatro y cinco pisos y algunos de ellos, construidos sin las normas de planeación, 
especialmente el barrio Bachué, ya que algunas viviendas construyeron en los andenes y antejardines invadiendo el espacio público afectando el paso peatonal 
y la entrada de ambulancia, bomberos, policía en caso de cualquier emergencia. 
Algunas de las viviendas muestran en su fachada deterioro en la pintura, escaleras, antejardines y corredores. Otras, por el contrario, se observan organizadas, 
limpias, recuperadas en su suelo con adoquines, pintadas en su fachada, enrejadas, con zonas verdes. 
Las viviendas en su gran mayoría son propias y reparadas en su interior para arriendo, lo que supone que en un apartamento, pueden habitar varias familias, 
incluida la familia dueña, convirtiéndose en inquilinatos con ambientes de hacinamiento y riesgo de abuso sexual infantil. 
De igual manera se observó que algunas viviendas fueron adaptadas para locales que en el día son utilizadas para negocios de comidas y en las noches los 
arriendan para garajes. 
Se observó también la presencia de talleres de mecánica y ornamentación por la calle 90, con presencia de escombros e invadiendo espacios públicos 
peatonales. 
Por la Kra 96L y calle 89, se nota presencia de comercio, como negocios de comida, ferreterías, panaderías, supermercados, salones de belleza, entre otros y  
zonas de rumba. 
Se cuenta con vías en buen estado e importantes como la calle 80, la calle 90 y la carrera 96 L, de fácil acceso y con variadas rutas de transporte ( busetas, 
taxis, alimentadores de Transmilenio). En las vías alternas, se observó deterioro.  
El sector, cuenta con zonas verdes y muchos parques, algunos en mantenimiento. 
La comunidad comenta y se observa en el recorrido, que algunos espacios como la Kra 95 y la calle 88 fueron recuperados en su suelo, mejorando el tránsito 
peatonal y recuperando la confianza de los lugares 
Finamente, se observa el conjunto residencial Bochica 1, que está ubicado geográficamente en medio de los apartamentos de Bachué. Su infraestructura está 
bien diseñada, estéticamente presentable, cuenta con cerramiento y posee sus propios servicios: Junta de Acción Comunal, parque, un hogar de bienestar 

Oferta institucional 
 

La comunidad de este sector cuenta con un CAI de Policía, Comedor comunitario, Hogares Comunitarios de Bienestar, Hogar Infantil del ICBF, parques, Centro 
de Salud, Dos Iglesias, Colegio Sergio Arboleda de carácter privado. Existe una ONG de capacitación para mujeres, Club de Leones, mercado Mobil los fines de 
semana que califican económico y de buena calidad. La comunidad manifiesta que la comunidad permanentemente promueve actividades de integración de la 
comunidad, a través de eventos deportivos, organizando campeonatos de futbol, basquetbol, tejo, entre otros. 

 
Topofobias 
 

Algunos bloques de apartamentos están rodeados de expendios y consumo de drogas, asociados a acciones delictivas, generando inseguridad y miedo en la 
comunidad para denunciar, especialmente por que son algunos vecinos conocidos y por que consideran a la policía tolerante frente a estas situaciones y amiga 
de dicha población con estas características. Las zonas identificadas, están en la Calle 89 con 95. 
Consideran el entorno del Cai de Policía y el parque aledaño, como una zona insegura, dada la tolerancia y permisividad que mantiene la policía con las 
personas que presentan comportamientos que atentan contra la integridad física y moral de la comunidad. Se considera una zona de atraco continuo. Esta zona 
está ubicada en la calle 89 con Ka 97. 
Por la avenida de la calle 90, existe un parque con un árbol grande y frondoso que es utilizado para escondite de los ladrones que están al asecho del atraco y 
del robo. También este parque es utilizado para riñas de los jóvenes de colegios cercanos como el Laureano Gómez. 
Las cabinas telefónicas, son el medio para el contacto de la droga. Diariamente, utilizan el teléfono para hacer el pedido de la misma, utilizando términos tales 
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como: camisa verde, CD, maleta roja, o simplemente la llaman por su nombre. El sitio de entrega es por los alrededores de la cabina. 
Por la calle 90, que es una vía vehicular transitada, se presentan accidentes de tránsito continuos, dado a que no existe un semáforo y los vehículos andan a 
gran velocidad. No se tiene la precaución suficiente, considerando además, que es zona escolar.  
Por la Calle 90 con Ka 83 que es especialmente una zona de comercio y la Ka 95 con calle 82B (peatonal), existe un callejón que la comunidad considera 
inseguro por el consumo de droga y  atracos continuos. 
Existen sitios de rumbas y bebidas alcohólicas que generan riñas permanentes, especialmente los ubicados sobre la Ka 96, cerca de la 80. 

 
Topofilias 

 

Parques, especialmente en el día, la iglesia y los diferentes programas sociales como: comedor comunitario, los programas para niños y niñas, para adulto 
mayor entre otros. 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Conflictos socio 
ambientales 

 

Por la Kra 96 L, existe contaminación visual, auditiva y ambiental, ésta última, en gran medida por el tránsito permanente del transporte y que es motivo de 
enfermedades por la polución. 
Frente a la iglesia del Bachué, existen tiendas, que generalmente los fines de semana se convierten en sitios de ingestión de licor que se acompañan con 
música a alto volumen y que afecta la tranquilidad de la comunidad e inclusive, interfiere en la eucaristía dominical. A esta situación se suma la bulla que se 
genera por las ventas ambulantes o estacionarias que generalmente se promocionan a través del perifoneo y de música a alto volumen. 
En el parque principal del Bachué, se colocó una cancha de tejo que es utilizada por los adultos mayores, todos los días y que representan un peligro para las 
personas, que transitan por el sector, y porque es un sitio donde se concentran niños que van a los hogares de bienestar y el hogar infantil. Esta situación ha 
generado malestar en la comunidad, además, por que no recogen los residuos de la pólvora que utilizan y la estética del parque se ve afectada. 
Actualmente hay una situación de conflicto entre la JAC del primer sector del Bachué y la Asociación de Hogares Comunitarios de Bienestar, debido a que en el 
salón comunal funcionan cinco hogares comunitarios de Bienestar (65 niños y niñas de la primera infancia) y están solicitando su entrega, para montar un 
programa de adulto mayor del Hospital Engativá. Esta situación ha generado preocupación en las madres comunitarias, pues no tienen otro espacio para 
funcionar, lo que significaría que esta población quedaría sin el servicio. 
Conflictos por la falta de colaboración de la comunidad para mantener la estética del conjunto residencial, ya que cuelgan la ropa en los frentes o antejardines 
de los apartamentos, lo que ocasiona mal aspecto a la residencia y a la armonía del conjunto. Así mismo, dichos antejardines, se han convertido en depósito de 
carros viejos o escombros, situaciones que incomodan a la comunidad, especialmente aquella que se ha organizado para mantener su bloque residencial 
organizado. 
Conflicto por el mal manejo de basuras. Algunas personas sacan la basura en días y horas que no son las programadas y se genera, proliferación de ratas, 
vectores y son foco de los perros y los recicladores. Además, muestra mal aspecto del lugar. 
Inundaciones por la calle 90 y la calle 89, cuando llueve, por mal manejo de aguas lluvias, lo que genera malos olores, riesgo  de enfermedades y se obstaculiza 
el paso de la vía. 
Excrementos de humanos y de animales (perros y palomas) 

 
 
 
 
 

Demandas 
 

Programas para jóvenes por las situaciones de consumo de SPA, delincuencia y otras problemáticas 
Semáforo sobre la calle 90 
Mantenimiento de aguas lluvias  
Biblioteca 
Mejoramiento de la seguridad y de la prestación del servicio del CAI 
Levantamiento de escombros, por la calle 90, 86 y 87 
Mantenimiento de parques 
Revisión de viviendas, dadas las construcciones que se han generado sin ninguna aprobación legal, por los riesgos que puedan ocurrir por desastres naturales. 

 
Poblaciones 
 

La comunidad informa que existen indígenas ecuatorianos que se ubican en viviendas por la  Ka 96 y que trabajan en el Quirigua. 
Hay una casa detrás del paradero de la flota blanca, que colinda con la avenida Cundinamarca, en donde  arriendan piezas a desplazados y que es una 
población flotante 
En los hogares comunitarios de bienestar, se observa un número grande de niños y niñas afro colombianas de diferentes regiones del país. 

Territorio 
 

Caracterizada por ser una comunidad diversa en su entorno físico, ambiental y social. Rica en recursos de vías, transporte, comercio. Presenta situaciones 
sociales que la hacen vulnerable a la inseguridad, al uso adecuado de la vivienda, a la violencia física, sexual. Presenta una problemática seria de los jóvenes 
quienes tienen características de ser habitantes de la calle, consumidores de SPA y algunos dedicados a actividades delictivas. Igual, se aprecian sectores, 
donde la comunidad tiene un gran potencial para organizarse y trabajar activamente por su comunidad. 
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Cuadrante 6  
 

CATEGORIA 
 

DEFINICION 
 

UBICACION 
 

DESCRIPCION 

  
 
 
 

USO DEL SUELO 

Hace referencia al uso 
del suelo, es decir, si el 

territorio a ser 
cartografiado es 

susceptible de una 
georreferenciación, de 

una descripción 
cartográfica a partir de 

los diferentes usos, 
equipamientos, 

actividades, relaciones 
espaciales 

Cra 91 entre calles 90b 
y 97 
 
Barrio Luis Carlos 
Galán  
 
Calle 90ª entre carrera 
95 y 96 (barrio bachue) 
 
 
 
 
 

Cuadra dedicada al comercio de partes de carros, chatarrería y metalmecánica 
 
Según POT, el uso del suelo en este barrio, relacionado con el número de pisos por vivienda, indica que su 
máximo es 3, sin  embargo se encuentran casas hasta de 5 pisos. Se pueden ver casas en estado aceptable 
y otras en estado de deterioro y elementos inapropiados en su construcción. En el barrio se observan casa 
lotes y presencia de industrias  de arepas, pollos y maderas 
Casas en mejor estado que en el Luís Carlos Galán, invasión del espacio público por parte de los 
antejardines de las viviendas, que impide el acceso de ambulancias o vehículos de rescate en caso de 
emergencias. Casas de 4 pisos en su mayoría  
En el sector de la futura ALO, utilización del suelo para pastoreo y presencia de cambuches de habitante de 
calle     

 
 

OFERTA 
INSTITUCIONAL 

 
 
 

 
 

 
 

Hace referenciación a 
los procesos de 
territorios que 
emprenden las 

diferentes instituciones 
en un territorio. 

Cra 91 con calle 93 
Calle 98 con cra 94g  
Cra 94m con calle 97 
Carreara 95 con 90ª  
Calle 91ª con cra 95 
Entre calle 91ª y 91 y 
cra 95 y 96  
Cra 95 con calle 91ª  
Cra 95g con calle 91ª 
(villa cristina)  
Cra 95g 91ª 18 
 

IPS privada occi-dental 
FAMI ICBF 
Parroquia y comedor comunitario SDIS 
Ancianato de fundama 
Colegio Laureano Gómez 
Parroquia señor de la misericordia  
HOBI 
Polideportivo de Bachue 
Colegio privado tomas de Iriarte  
Jardín social villa cristina cofinanciado 
Salón comunal villa cristina  

 
 
 
 
 

 
DEMANDA 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

Hace referencia a la 
demanda de servicios 

que requiere las 
poblaciones, 

comunidades de un 
territorio: 

 
 

 
Cra 91 con calle 90b  
 
 
Cra 94 p con calle 97  
 
 
 
Calle 97 con cra 94 p 
 
 
 
Calle 91ª entre cra 95 y 
94 
 
 

 
Problemas de pavimentación (situación de conflicto de los residentes con la JAC del barrios Luis Carlos 
Galán)  
 
Las personas de la comunidad cercan el entorno de sus casas para evitar la presencia de habitantes de calle, 
consumidores y ladrones  
 
Presencia de pesebreras, llantas y basuras, problemas de salubridad y taponamiento del alcantarilladlo por el 
mal manejo de desechos sólidos 
 
Necesidad de pavimentación de las vía.  



 

                            
 

 
Subdirección Local Engativá – Calle 70 No. 78 -07 – Barrio Santa Helenita -   Teléfonos:  252 48 55 – Telefax: 436 18 32 www.integracionsocial.gov.co 

 
 
 
 

 
 

CONFLICTO SOCIO 
AMBIENTALES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Problemáticas 
espaciales que 
configuran las 

dinámicas de un 
territorio. El conflicto 

socio ambiental indica 
que una característica, 

cualidad o defecto 
espacial, incide en la 

conducta y en la calidad 
de vida de los 

habitantes de un 
territorio: 

 

Calle 92 con cra 95 
 
Calle 97 con cra 95 
 
Cra 91 con calle 90b 
 
Cra 91 entre calles 90b 
y 95 
 
Cra 91 con calle 95 
Puente vehicular sobre 
el humedal Juan 
Amarillo  
 
Cra 91 con calle 96 
 
Cra 91 barrio Luis 
Carlos Galán 
 
Cra 91 con calle 97 
 
Calle 97 con cra 92 
 
Cra 94 m  
 
Barrio bachue  
 
Barrio Luis Carlos 
Galán 

Fabricas de arepas y chorizos  
 
Caballeriza y mal manejo de animales  
 
Invasión del espacio publico (talleres de vehículos)  
Vía sin pavimentar 
Venta de chicha, estadero las Vegas 
 
Andenes en mal estado por la presencia de carros  
 
Punto de lata inseguridad, consumo y expendio de SPA y grupos delincuenciales 
 
Botadero de basuras en el rio salitre (que en este punto se une al humedal Juan amarillo) 
Presencia de caballos en la ronda del rio y el humedal 
 
Hacinamiento  
 
Bodegas de reciclaje, donde según la comunidad se cambia el reciclaje por bazucó y otros psicoactivos 
Presencia de habitante de calle (aproximadamente 100)   
 
Zorras, caballos, llantas a la intemperie, basuras y excrementos, consumo de SPA por parte de adultos y 
personas mayores  
 
Vi sin pavimentar  
 
Grupos delincuenciales de jóvenes e invasión del espacio publico  
 
Violencia intrafamiliar  

 
 

TOPOFOBIAS 
 

 

Cra 94g cra 98 
Cra 94 g con calle 97  
Cra 95d con calle 91 a  
Cra 95 d con calle 90ª  

Entorno del humedal: consumo de SPA, habitante de calle, deterioro de los parques y juegos infantiles, 
inseguridad 
Se asimila este sector al Bronx 
Deterioro del colegio Laureano Gómez – robo a estudiantes y consuno de SPA 
En el parque grupos delictivos y consumo de SPA 

 
TOPOFILIAS 

Hace una relación 
espiritual, subjetiva en 

relación con la 
percepción de un 

espacio, un territorio. 
Generalmente, dicha 

percepción construye y–
o genera una actitud o 
actitudes frente a un 

territorio 

 Parroquia del barrio Luis Carlos Galán 

 
POBLACIONALES 

 La organización comunitario del barrio Luis Carlos Galán frente al mejoramiento de condiciones del entorno 
como el alcantarillado y la pavimentación de las vías 

 
 
POTENCIALIDADES 

LOCALES 
 
TERRITORIALES 

 El humedal como un espacio de recuperación ambiental y disfrute responsable de los habitantes de su 
entorno  
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Tanto los ejercicios de cartografía como los recorridos por los 6 cuadrantes permitieron consolidar el mapa de 
necesidades de la UPZ Minuto de Dios, que ha sido socializado en las reuniones de la mesa y que se presenta a 
continuación:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mapa UPZ Minuto de Dios: necesidades del territorio 
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Derecho 
Espacio de 
Participaci

ón 

Expresión de la vulneración del 
derecho 

Características 
del grupo 

poblacional 

Ubicación en el 
Territorio 

Efectos sobre la 
Calidad de Vida 

Característica de la 
Respuesta 

Institucional 

Característica de la 
Respuesta Comunitaria 

Mesa 
Territorial 
Minuto 

 Por ser comunidad de inquilinato mucha 
gente sin SISBEN 
 Hacinamiento 
 No tienen dinero y las mandan a Suba y 
otros 
 No hay georreferenciación 
 Los hospitales ponen muchas trabas al 
beneficiario o enfermo 
 Niñas y niños desnutridos, faltan cupos 
desayunos infantiles ICBF 
 Faltan Jornadas de Sellantes 
 Inconvenientes para el acceso al 
SISBEN 
 Mucha contaminación 
 Falta de orientación 
 Tramitología 

  

Barrio Luis Carlos 
Galán 
Bachué I,II y III 
Quirigua C, F y Plan 
Sidauto 
Bachué 

    

La JAC remite e informa  
Gestionamos Salud a su 
Casa 
Atendemos 300 niños y 
niñas en desayunos 
infantiles Miercoles 6:30 a 
8:30 a.m 

Salud 

Mesa 
Intersector
ial 
Tisquesus
a 

•  No hay oportunidad en los servicios de 
salud (No atienden a tiempo). 
• Los servicios de salud nunca son 
completos, no atienden en todas las 
especialidades.  
• No hay suficientes medicinas. 
• No hay servicios de urgencias en las 
UPA. 

• ADULTO 
MAYOR. 
• MADRES 
GESTANTES 

• IPS COLSUBSIDIO, 
DE LA NUEVA EPS, 
BARRIO MINUTO 
DE DIOS SECTOR 4. 
• UPA PARIS 
GAITAN 
• UPA MINUTO DE 
DIOS 
• UPA LA 
ESPAÑOLA 
• UPA QUIRIGUA 
• UPA BACHUE 
• HOSP CALLE 80 

• Altera nuestro diario 
vivir y nos priva de una 
buena calidad de vida. 
La salud se ve cada día 
más deteriorada, en 
especial los adultos 
mayores 

A pesar de la 
evidencia o presencia 
de instituciones de 
salud en la UPZ 
Minuto de Dios como 
Hospitales, UPA, 
IPS, se requiere una 
buena coordinación y 
calidad en los 
servicios. 

• No existe unión entre 
los vecinos de cada 
barrio y sector de la UPZ 
Minuto de Dios 
• Falta solidaridad 
• Falta comunicación 
• Falta trabajar la buena 
convivencia ciudadana 
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Gestantes 
SLIS 

•  No suministran los medicamentos, los 
cuales no se esta en capacidad de 
adquirir comprados ya que no hay 
empleo. 
• Cuando los jefes de hogar quedan sin 
empleo y no atienden  a nuestros hijos 
menores de edad ni por EPS NI POR 
ARS. Por no encontrarsen activos en una 
base y por encontrarse activo en 
FOSYGA el padre del menor, aún 
estando ya desafiliado del sistema. 
• Cuando los recien nacidos tienen que 
esperar más de un mes  para ser 
atendidos por consulta externa ya que 
todavía no  aparecen en el sistema. 
• Cuando hay que pagar una cuata 
moderadora en urgencias para un menor 
de 5 años en regimen subsidiado.  

• Infancia y 
adolescencia. 
 
• Madres 
gestantes y 
lactantes 

Hospital Engativá 
Calle 80  
UPA Española; 
Bachue 
La Granja y viviendo 
en esta Localidad 
nos envian para ser 
atendidos en 
Localidad de  Suba. 

Bebes con problemas 
en su Crecimiento y 
Desarrollo 
Adolescentes con 
problemas psicológicos 
y en su desarrollo 
motores 

 No Hay respuesta 
oportuna institucional 
en salud 
Hay falencias en 
Leyes 

Se han elaborado 
peticiones escritas 
(derechos de petición de 
los cuales no hay 
respuestas satisfactorias, 
también vía telefónica y 
verbal se han hecho 
reclamaciones en 
especial en los puntos de 
autorización y Atención al 
Usuario, que es donde se 
supone que la van a dar 
una respuesta positiva a 
las problemáticas en 
atención. 

Vivienda 
Mesa 
Territorial 
Minuto 

*Hacinamiento 
Programas de vivienda de interés social 
Vivienda digna 
Desempleo 
*Mejoras de viviendas 
*Inequidad en programas de vivienda 
*Ausencia de accesibilidad para 
personas en condición de discapacidad 
Propietarios amenazados 
Inquilinos y sin elaborar contratos de 
arriendo 
Mucha tramitología y falta de leyes que 
protegen arrendadores 
Falta de cupos en los programas de 
vivienda del Distrito y prioridad a madres 
cabeza de hogar con mas de tres hijos 
Presupuesto para mejoras de vivienda 
Lineamientos del nivel del SISBEN mas 
flexibles para acceso a programas y 
proyectos 

 

*Bachué 
Luis Carlos Galán 
*Bochica 
Villa Cristina 
*Luis Carlos Galán 
Las Palmas 
*Luis Carlos Galán 
Bachué I,II,III 

   

*Familias en acción 
Orientación mediante 
grupos FAMI 
*Información Alcaldía 
Local 
*Búsqueda de 
legalización de predios 
*JAC creo Punto de 
Atención Comunitaria 
(PAC) los miércoles de 2 
a 5 p.m 
Charlas en contratos y 
resolución pacífica de 
conflictos 
Socializamos que 
programas hay a nivel 
Distrital 
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Gestantes 
SLIS 

• No hay facil acceso a vivienda propia 
por carencia de empleo y  falta de 
oportunidades, Los intereses de las 
deudas hipotecarias son muy altos y los 
predios terminan siendo rematados, 
embargados,  
• No hay adecuadas condiciones de 
vivienda, ya que se debe pagar un 
arriendo bien economico y se debe 
acudir a inquilinatos, arriendo de cuartos 
o enramadas en el menor valor. 

Todos los ciclos 
vitales 

Barrios : Luis Carlos 
Galan, Quirigua, 
Bachue, La 
Española, Cerezos, 
Las palmas, Paris 
Gaitan. 

• Abuso en los costos 
de servicios públicos y 
arriendos, en el uso de 
los mismos servicios, en 
los inquilinatos hay 
horas de apagon de 
luces, no se permiten 
visitas , ni hospedajes 
de familiares, no se 
puede salir o entrar 
después de ciertas 
horas. 
• Los predios que 
arriendan son 
deteriorados, en 
condiciones 
inadecuadas de 
ventilación e 
iluminación. 
• Hay alto riesgo 
habitacional, por 
condición de 
hacinamiento, mala 
higiene, humedad, la 
salud se ve deteriorada 
por este factor. 

No se encuentra una 
repuesta institucional, 
ya que el estrato y el 
nivel de Sisben oxilan 
entre niveles 3 y 4 
por lo cual ya 
coexisten en esta 
UPZ proyectos de 
vivienda de interés 
Social, ni Subsidios 
por parte del 
Gobierno. 

No se encuentra una 
repuesta institucional, ya 
que el estrato y el nivel 
de Sisben oxilan entre 
niveles 3 y 4 por lo cual 
ya coexisten en esta UPZ 
proyectos de vivienda de 
interés Social, ni 
Subsidios por parte del 
Gobierno. 
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Mesa 
Territorial 
Minuto 

Falta de bibliotecas, refuerzos en 
programas escolares, deserción escolar, 
falta de cupos(caso permanente 
desplazados), personas en condicion de 
discapacidad mayores de 18 años no 
tienen donde estudiar y según su 
discapacidad, falta de interés personal, 
autoestima y proyecto de vida; 
adecuación y dotación en jardines 
infantiles e IED de rampas, falta 
escuelas de padres y madres; faltan 
alternativas lúdicas-formadoras para el 
uso del tiempo libre; falta un jardín 
infantil para niños de 1-5 años gratuito de 
6am-5pm;requerimos la construcción del 
segundo piso salón comunal para que 
pueda funcionar la biblioteca con 
inclusión de rampas; ausencia de 
colegios integradores; falta exigibilidad a 
padres de sus 
responsabilidades(comparendos 
educativos) 

  

Bachue 
Bochica 
Villa Cristina 
Luis Carlos Galán 

    

Unión de la comunidad; 
orientación a la familia 
programa Fami-Hobi, 
prevención con talleres, 
la JAC Luis Carlos 
divulga tiempos de 
inscripción pero la 
comunidad no responde a 
veces; mantenemos 
parques y canchas; 
gestionamos proyectos 
con IDRD(escuelas de 
formación deportiva); la 
JAC paga el arriendo de 
la biblioteca. 

Educació
n 

Gestantes 
SLIS 

• Falta seguridad en los jardines 
infantiles y Colegios Distritales, hay 
barreras de movilidad en algunas de las 
instituciones y faltan Profesionales más 
comprometidos con el cuidado y 
educación  de los niños, adolescentes y 
jóvenes, ya que hay presencia de 
pandillas, hay violencia estudiantil, hay 
venta y consumo de spa, embarazos no 
planeados y  abortos, No hay una 
educación acertada. 

Niños, 
adolescentes y 
jóvenes. 

Colegio Distrital 
Morisco, Laureano 
Gómez y casi todos 
los planteles 
educativos no 
cuentan con 
suficiente equipo 
profesional para la 
ecuación y cuidado 
de los niños, 
adolescentes y 
jóvenes.  

Deserción  escolar, 
desconfianza de l os 
padres hacia los 
planteles educativos en 
especial los Distritales.  

Hay alta presencia de 
jardines infantiles, 
Colegios  e institutos  
de capacitación   y 
Universidad en la 
UPZ. Instituciones 
Privadas y Distritales. 

Creación de jardines de 
las madres comunitarias. 
 
Participación en el 
Consejo de seguridad de 
la localidad. 
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Mesa 
Territorial 
Minuto 

Difícil acceso, mal pago 
No se tiene formación básica ni 
profesional, no hay dinero para acceder, 
por edad no los/as reciben 
Mucha discriminación y 
estigmatizaciótan 
Faltan oportunidades y créditos blandos 

  
Bachue I,II y II 
Luis Carlos Galán, 
Toda la UPZ Minuto 

    

sin capacitación, por 
trabas institucionales no 
pudimos hacer pre-
coperativa, no hay 
propuestas claras y 
permanentes para 
comercializar, realizamos 
proyectos a F.D.L e 
IDPAC pero no salimos  
opcionados, la JAC Luis 
Carlos pega la 
información pero no 
asisten por falta de dinero 
para material Trabajo 

Gestantes 
SLIS 

• Despido sin juistificación estando en 
estado Gestacional. 
• Recorte de personal en la mayoría de 
fabricas y empresas que exportan por 
crisis  con Venezuela. 
• No hay estabilidad laboral para los 
jóvenes. 

Jóvenes, Adultos, 
padres y madres 
jefes de Hogar. 

Empresas privadas 
de todas las 
Localidades 

• Desempleo 
• Carencia de alimentos 
• Falta de 
oportunidades, para dar 
continuidad al estudio 
de los hijos.  
• Carencia de recursos 
económicos para 
vivienda, vestido, 
recreación. 

Las oportunidades 
que hay en el Distrito 
capital son muy 
pocas, y si hay 
empleo pero solo de 
las vacantes que 
quedan de 
pensionados, de los 
que despiden, es 
decir unos salen y 
otros entran a ocupar 
esos cargos. 

• Acudir  al rebusque, 
ventas ambulantes, de 
confitería, de libros, 
lápices, de lo que se 
pueda. 
• No se puede hacer nada 
frente a los contratos 
verbales, así mismo nos 
contratan verbalmente, 
así mismo prescinden de 
nuestros  servicios 
verbalmente. 
 

Recreació
n 

Mesa 
Territorial 
Minuto 

Parques en mal estado 
Invasión de los parques por 
sonsumidores 
Carencia de espacios recreativos bien 
dotados y dirigidos 
Falta de Ludotecas, Bibliotecas y Salas 
Interactivas 

CALLE 89 #95F-
00 
PARQUE LUIS 
CARLOS GALAN 
UPZ MINUTO DE 
DIOS 

      

VIGILANCIA MOVIL 
CAI MOVIL 
ALARMAS 
COMUNITARIAS 
ENCERRAMIENTOS 
POR CUADRAS 
RECUPERACION DE 
LOS PARQUES POR 
GESTION DE LA 
COMUNIDAD 
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Gestantes 
SLIS 

• Faltan más parques con 
infraestructuras adecuadas y seguridad 
en estos espacios públicos. 
• Falta arbolización y un sano ambiente 
en los parques. 

Familias (todos los 
ciclos vitales) 

Bachue, Luis Carlos 
Galan (Juan Amarillo) 
Quirigua; Paris 
Gaitan, Cerezos. 

• El medio ambiente 
esta contaminado 
visualmente, con la 
presencia de niños, 
adultos y jóvenes que 
venden y consumen 
spa. Hay inseguridad, 
hay violencias, no 
podemos disfrutar de 
estos espacios con 
nuestras familias, en 
especial nuestros niños, 
los cuales deben 
permanecer encerrados 
viendo televisión, por 
temor a que se pongan 
en riesgo sus vidas. 

• Están trabajando el 
Proyecto de nuevos 
parques. 
• Le están dando 
usos culturales como 
el parque SIMON 
BOLIVAR.  

• Denuncias ante las 
autoridades competentes 
para que se tomen 
medidas con los 
vendedores y 
consumidores de spa, 
quienes deterioran los 
parques y quienes le dan 
otros usos. 
• Botar las basuras en las 
canecas respectivas y 
denunciar a quienes no lo 
hacen, para contribuir con 
el orden y aseo. 

Cultura 
Mesa 
Territorial 
Minuto 

No hay oferta conocidas, 
Falta de escuelas deportivas,cutura, 
teatro y recreación, 
Se desconocen programas culturales 
que hay en la Localidad (No hay 
divulgación oportuna) 
Ausencia de programas y proyectos 
continuos 

Todo el ciclo vital 

Bachué 
 Carolinas 
 Luis Carlos Galan 
Villa Cristina 
(Todos los barrios de 
la UPZ) 

  

Descentralizar las 
actividades de la 
casa de la cultura, 
profesionales que 
dirijan eventos 
permanentes en la 
UPZ 

La comunidad acude en 
los casos de perifoneo y 
divulgacion por volantes 
la JAC gestiona titeres, 
proyecto de navidad 
danzas y clases de 
guitarra, la comunidad 
requiere gratuidad 
(jovenes, niños y niñas) 

Ambiente 
Sano 

Mesa 
Territorial 
Minuto 

Contaminación de basuras 
Contaminación de excremento de 
animales 
Escasa arborización 
Contaminación Visual 
Incultura frente a la clasificación de 
residuos sólidos (Educación ambiental) 

Todas las zonas 
públicas 
Luis Carlos Galán 
Parques y Zonas 
Verdes 
Toda la UPZ 
Minuto de Dios 
 
  

      

La Empresa cumple pero 
la comunidad no colabora 
Falta de cultura y 
comunicación 
Horarios de recolección y 
falta aplicar multa por no 
recoger excrementos de 
los animales 
Autosensibilización de la 
comunidad  
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Mesa 
Territorial 
Minuto 

*Bajo peso 
Desnutrición 
Bajo rendimiento 
*Inadecuada nutrición en gestantes 
*Malas prácticas y hábitos nutricionales 
*Deficiente focalización a usuarios del 
comedor 
Falta de formación en derechos, deberes 
y exigibilidad de derechos 
corresponsablemente a usuarios de 
comedor por parte de inclusora 
Por parte de ICBF falta sistema de 
seguimiento y apoyo a niños desnutridos 
Al repartir mercados no focalizaron, ni ni 
cuentan con los que conocen a la 
comunidad 
Salud debe vigilar la venta de comida por 
puchos, pues estos son de poco o nulo 
valor nutricional 
Comunidades vulnerable, suplementos 
vitaminicos y desparazitación 

  

*Bachué 
Luis Carlos Galán 
*Villa Cristina 
*Bachué 
Luis Carlos Galán 
Villa Cristina 
Las Palmas 
*Luis Cralos Galán 
Bachue I,II y III 

    

*Desayunos infantiles 
FAMIS 
HOBIS 
*UPA Hospital Engativá 
*Baja participación y 
rechazo frente a la 
educación nutricional 
*La JAC oficio de petición 
a SDIS y de 7 peticiones 
solo respondieron a una 
Requerimos respuesta a 
estudio sobre peso y talla 
que realizó Salud a su 
Casa 
Rotación a usuarios 
desayunos infantiles 
según su condición 

Alimentac
ión y 
Nutrición 

FAMI`S 
Bachué 

En nuestro sector vemos que hay 
sobrecupo en el comedor comunitario y 
no se ofrece la prioridad para el adulto 
mayor y personas con discapacidad. 
 En el Programa FAMI llegan usuarios 
con bajo peso y talla ya que las familias 
no se encuentran en condiciones 
económicas aptas para cubrir las 
necesidades alimentarias de sus niños y 
niñas por diferentes razones. 

Por género 
Por desempleo 
Por estado de 
discapacidad 
 Por 
desplazamiento 
 Por hacinamiento 
 Etapas de ciclo 
vital: infancia y 
adulto mayor 
especialmente 

Bachué I,II, III 
Villa Cristina 
Carolinas 
Luis Carlos Galán 

Pobreza 
Hacinamiento 
Analfabetismo 
Seguridad Social 
Abandono 
Deserción Escolar 
Pandillas 
Consumo y venta de 
sustancias psicoactivas 
Explotación Infantil 
Mendicidad 

No es suficiente 
No es integral y no es 
especifica por no se 
ven resultados 
duraderos 
No tiene la calidad 
necesaria para la 
población que la 
requiere 
No es justa porque 
se continua viendo el 
aumento de los 
mismos problemas. 

Una de las 
potencialidades en el 
sector es que hay grupos 
que realizamos trabajos 
con la comunidad y 
estamos en la capacidad 
de orientar sobre los 
diferentes programas a 
los que pueden acceder, 
indicando los lugares y 
requisitos para obtener el 
beneficio. 
Se organiza a través de 
convocatorias 
informativas, volantes, 
información general en 
los diferentes grupos 
poblacionales. 
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Gestantes 
SLIS 

• A las personas de nivel 3 de Sisben se 
les vulnera el derecho al uso de 
comedores comunitarios porque el 
gobierno tiene politicas que solo 
favorecen a niveles 1 y 2 del sisben. 
• En el caso de la sobreproducción de 
leche los empresarios prefieren botarla 
que hacer donaciones a los ciudadanos 
más desprotegidos. 

Todas las 
poblaciones 

Todos los barrios de 
la  UPZ Minuto de 
Dios y todas las 
Localidades 

• Por  la carencia  de 
alimentos hay mucha 
población en  
desnutrición severa, con 
un desarrollo no 
adecuado frente a la 
edad, madres gestantes 
en desnutrición, 
enfermedades como 
anemia, en general 
todas las familias 
colombianas, carecen 
de una canasta integral, 
donde estén incluidas 
todas, las proteinas, 
vitaminas y minerales 
que necesita el ser 
humano. 

• Programas de 
seguridad alimentaría 
de la Secretaria de 
Integración Social. 
• Programas de 
Nutrición del Hospital 
de Engativá. 
• Programa Mundial 
de alimentos. 
• Acción Social con 
canasta para 
Población en 
situación de 
desplazamiento. 

• Apoyo en el pan 
compartido de las 
Parroquias. 
• Divulgar la información 
del programa comedores 
comunitarios. 

Mesa 
Territorial 
Minuto 

Venta y consumo de SPA 
Mayor control sobre bodegas, compra y 
venta de chatarra Presencia de pandillas 
de niños, jovenes 
Temor de funcionarios /as al territorio 
Falta de control policivo al interior del 
Colegio Laureano Gómez 

Niños, Jovenes y 
adultos, presencia 
de  nuevos 
habitantes de calle  

luis Carlso Galan, 
Bachue I, II, III, 
ciudadela colsubsidio 

  

No hay respuesta ni 
mucha credibilidad 
en la Policia, promete 
pero no cumple, falta 
de contrataciòn, 
rotacion de 
comandantes por 
estaciòn. 

impulsar denuncias, 
código  de cooperante, la 
comunidad no asiste a 
los foros de seguridad, 
por la baja respuesta 
policiva y por falta de 
oportunidades, ningún 
frente de seguridad 
funciona, se solicita ley 
zanahoria, permanente 
presencia de ejercito, 
talleres para padres, 
colegio Laureano Gomez 

Seguridad  

FAMI`S 
Bachué 

Maltrato en todos los aspectos 
Abandono especialmente de niño, nilas, 
adultos mayores y discapacidad 
Violencia Intrafamiliar y Social (Suicidios, 
accidentes, robos, atracos) 
Violaciones 
Explotación Sexual 
Lesiones personales 
Enfrentamientos entre pandillas 

La inseguridad es 
general, no hay 
respeto hacia 
ningún género 
poblacional 
Los vendedores 
ambulantes 
Falta de 
oportunidades 
para realizar 
diferentes 
actividades en 
diferentes áreas 
Falta de 
programas para el 
adulto mayor, para 
discapacitados 

UPZ Minuto de Dios Falta de seguridad Vigilancia Privada 
Vigilancia por parte 
de los residentes 
Colaboración de la 
Policía Nacional 
FAMI`S 
Hogares de Bienestar 
Familiar 
Jardínes 

Brindar atención de 
acuerdo a sus 
posibilidades frente a 
cada necesidad 
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Inseguridad para 
los niños en los 
lugares de 
recreación 

Mesa 
Intersector
ial 
Tisquesus
a 

• No hay tranquilidad ni paz en la 
mayoría de los barrios. 
• Cuando el ser humano debe estar en 
un ámbito de seguridad y el colectivo no 
esta propiciando o generando un ámbito 
de seguridad. 
• Falta de armonía entre los vecinos, nos 
afecta directamente en la seguridad. No 
convivencia sana. 

• Con mayor 
impacto a los 
niños y niñas 
• Con impacto 
secundario a las 
familias 
• Adulto mayor 
• Adolescentes y 
jóvenes 
• Población adulta 

• Barrios: Española, 
Cerezos, Minuto de 
Dios, Tisquesusa, 
Palmas, Palestina, 
Bachué, Quirigua, 
Luis Carlos Galán, 
Primavera. 
• Parques y zonas 
verdes de la UPZ. 
• Canal salitre 
• Avenidas 
principales de la 
UPZ, Kra. 73, 77, Cll 
80. 
• Colegio Superior 
Cooperativo 
Palestina 

• Ruidos y escándalos 
en los barrios 
• Inseguridad personal 
• Afecta la armonía, 
tranquilidad y paz de las 
familias de cada  barrio 
• Arriendo de gente que 
no se conoce 

• Respuesta tardía de 
las instituciones 
• No cumplimiento 
frente a la 
identificación de cada 
problema 
• Respuesta nula 

• Temor a denunciar. 
• Desmotivación para 
denunciar ya que hay 
corrupción en las 
respuestas 
institucionales. 
• Se piden ayudas y se 
organizan pero no hay 
persistencia por la 
desunión. 

Gestantes 
SLIS 

• Presencia de muchas personas 
vendedores y consumidoras de spa que 
hacen daño ( son violentos,  pandilleros, 
atracadores, que ponen en peligro a toda 
la comunidad. 

Todas las 
poblaciones 

Luis Carlos Galan, 
Bachue, Quirigua, 
Cerezos, Española, 
Minuto de Dios, 
Palmas, Tisquesuza, 
Palestina; Serena. 

• Seguridad personal y 
seguridad comunitaria, 
Ya no se puede salir en 
horas de la noche, en 
especial en los Barrios 
Bachue, Quirigua, Luis 
Carlos Galán, porque 
siempre hay riesgo de 
un atraco, una pelea, 
una amenaza es para 
los ciudadanos salir a 
estas horas de la noche. 

• La Policia que hay  
es  Corrupta en su 
mayoría. 
• Hay frentes de 
seguridad pero son 
insuficientes y no tan 
efectivos 

• Tenemos sistemas de 
alarmas comunitarios 
para cuando algo ocurra 
en una cuadra. 
• Se asiste a los comités 
de seguridad.  
• En algunos barrios falta 
integración para 
ayudarnos en cualquier 
caso de atraco, robo, 
violencia callejera. 
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Mesa 
Territorial 
Minuto 

La comunidad informa, falta de 
información porque sí existen puntos de 
conciliación, alta demanda y poca oferta 
en comisarías de familia, pocos 
conocimientos en derechos, deberes y 
mecanismos de exigibilidad de los 
mismos; conocimiento de MASC y 
justicia alternativa, falta presencia de 
abogados/as con perspectiva de género, 
Falta agilidad en procesos de alimentos, 
violencias, etc. Revictimización, falta de 
plata para pagar abogado(propicia 
justicia por propia mano), 
descentralización de comisaría de familia 
y fiscalía, socializar y sensibilizar más en 
rutas y protocolos de atención. 

  
Bachue, Luis Carlos 
Galán, Cerezos, UPZ 
29 

    

No hay respuesta, se 
encuentra CAI en el 
barrio Bachue, existe 
punto de conciliación, no 
hay respuesta oportuna y 
efectiva a los casos, la 
JAC Luis Carlos Galán 
dio espacio PAC, talleres 
a madres de desayunos 
infantiles ICBF, menor 
temor a represalias y 
amenazas, mayor 
exigibilidad a padres por 
manutención de hijos, 
aplicación código de 
policía en todo, formación 
permanente e integral a 
la comunidad. 

Acceso a 
la Justicia  

Mesa 
Intersector
ial 
Tisquesus
a 

• Mala atención de la autoridad e 
indiferencia a los problemas de la UPZ. 
Minuto de Dios. 
• La no publicidad de las instituciones 
para el conocimiento de los métodos 
alternativos en solución de conflictos. 

Estudiantes, 
trabajadores y 
amas de casa 

Sector estación 
Transmilenio Kra. 77, 
barrios Tisquesusa, 
Palestina y Minuto de 
Dios, TV 76. 

Estrés motivado por no 
tener tranquilidad y no 
poder dormir debido a 
que no podemos contar 
con la tranquilidad  que 
nos debería brindar la 
justicia. 

No hay coordinación 
y claridad de lo que 
se hace o se ha 
dejado de hacer por 
parte de las 
instituciones y 
comunidad. 

• La comunidad no 
responde a los 
requerimientos por miedo 
a las represalias. 
• Falta de motivación de 
la comunidad, se ha 
desintegrado porque no 
hay respuesta de las 
instituciones. 
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Participac
ión 

Mesa 
Territorial 
Minuto 

Falta de información 
Participación Comunitaria 
Falta de compromiso 
No se identifican programas para 
discapacidad 
Falta de participación de los jóvenes 
Muchos SPA en el parque por eso no 
jugamos en nuestro parque 
No dan transporte y por dinero no vamos 
Sedes sin condiciones necesarias  
JAC desunidas o desinformadas 
Comunidad insolidaria, apática, poco 
comprometida 
Falta de cultura participativa y ejercicio 
del derecho a la participación 

  

Bachué 
Luis Carlos Galán 
Villa Cristina 
Carolinas 
Bochica 

    

Asistían a la Gestión 
Social 
Compromiso Social 
Convocatoria por medio 
de FAMI (Gestantes, 
Niños 2 años) 
Formación 
La JAC informa pero no 
posee recursos para los 
continuos 
desplazamientos 
falta de incentivos a los 
dignatarios, 
capacitaciones (HOBIS, 
FAMIS, AUCC) 
Faltan medios de 
comunicación (prensa, 
radio, tv) 
descentralizados 
Formación en medios 
No recargarle siempre el 
mismo perifoneo, todas y 
todos multipliquen 

Comunica
ción 

Mesa 
Territorial 
Minuto 

Solo existe comunicación verbal, ya que 
no hay comunicación radial, ni televisión 
No hay presencia de emisoras ni canales 
barriales 

  Toda la UPZ Minuto 
de Dios 

    

Ninguna 
Ruta Saludable del 
Hospital 
Comunicación de los 
diferentes programas del 
sector 
Falta Organización 
Comunitaria 

Libre 
desarrollo 
de la 
Personali
dad 

Mesa 
Territorial 
Minuto 

Consumo de SPA (Dosis personal, no 
hay condiciones para utilización positiva 
del tiempo libre, rechazo a grupos 
minoritarios(LGBT, HABITANTE DE 
CALLE, GRUPOS ETNICOS Y 
DESPLAZADOS) 

  

Bachué 
 Luis Carlos Galán 
Quirigua  
Las Palmas y 
Cerezos 
(Todos los Barrios de 
la UPZ) 

Embarazos a temprana 
edad,  
No hay motivaciones en 
el proyecto de vida y 
amor propio 
Baja auto estima, 
sentido de pertenencia 
en el territorio y alta 
violencia intrafamiliar 

  

Frentes de seguridad 
Solicitudes permanentes 
de Jornadas lúdicas 
alternas  
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Seguridad 
Económic
a 

Mesa 
Territorial 
Minuto 

*Falta de empleo 
Oportunidades 
Capacitación 
*Falta de información 
*No hay financiación a los proyectos 
productivos 
*Los subsidios que se dan deben ser 
focalizados y los lineamientos 
flexibilizados según caso. No solo por 
SISBEN 
Mayores oportunidades para madres 
cabeza de hogar 
Presupuesto concreto, programas y 
proyectos para sacar a las comunidades 
de la vulnerabilidad 
corresponsablemente 

*Bachué 
Luis Carlos Galán 
Villas Cristina 
*UPZ Minuto 
*UPZ Minuto 
*Luis Carlos Galán 
Bacué I,II,III 

      

*Microempresas 
Capacitación del SIS 
(Empresarial) 
*SIS 
SENA 
*Falta de organización 
*La JAC difunde, invita y 
gestiona 
Los actores que 
participan son pocos para 
la inmensa necesidad y 
problemática 
Falta compromiso de más 
líderes y comunidad muy 
apática 
El gobierno no cumple o 
es muy lenta la 
realización de proyectos 
y/o programas 
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Posterior al ejercicio de ubicación en el territorio y cartografía de necesidades, se 
continuara la dinámica de la mesa con el trabajo sobre la matriz de derechos, con el fin 
de evidenciar los derechos vulnerados en el territorio, sobre la base de las necesidades 
leídas en el territorio, teniendo en cuenta que dichas necesidades, se pueden traducir en 
términos de vulneraciones, complementando y dando complejidad a las problemáticas 
evidenciadas, mediante la comprensión, de las poblaciones afectadas, los efectos en la 
calidad de vida y las respuestas tanto comunitarias como institucionales. Este trabajo 
sobre la matriz se iniciara a partir de julio, sobre los aportes de diferentes grupos que ya 

cuentan con la dinámica y orientación 
para su desarrollo 
 
Sin embargo como una labor particular 
de esta mesa, se ha adelantado la 
revisión de los núcleos 
problematizadores del barrio Luis Carlos 
Galán, en términos de construir a partir 
de estos, los temas generadores, que 
puedan empezar a responder de forma 
integral frente al mejoramiento de las 
condiciones de un barrio en el que se ha 
trabajado con comunidad en el proceso 
de GSI, durante mas de un año.     

Trabajo sobre construcción de temas generadores para el barrio Luis  
Carlos Galán. Mesa minuto de Dios. Mayo 2009 

 

Frente a la construcción de los temas generadores, la dinámica en la mesa se oriento 
hacia la identificación de los núcleos desarrollados con comunidad el año anterior, 
teniendo en cuenta como se presentaban y a que poblaciones afectaban; sobre este 
ejercicio de apropiación de los núcleos, la comunidad trabajo sobre la generación de 
soluciones, que se recogen por cada problemática así:  
 
VIOLENCIA:  Que se ha entendido por la comunidad de forma integral, aludiendo no 
solo a respuestas policivas:  

• Tener conocimiento sobre como poder  evitar el maltrato familiar. 
• Construcción de zonas verdes, poder tener acceso  a parques donde los  niños y 

niñas  puedan integrarse. 
• Deportes para que se beneficie  a toda la comunidad,  esto puede modificar la 

violencia en las calles.  
• Adecuar más CAI Móviles para que disminuya la inseguridad. 
• Mayor seguridad en el sector.  

 
Reconocer que la violencia puede verse favorecida:    

• Por falta de trabajo 
• Por falta de vivienda 
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• Faltan más espacios adecuados para ocupación de jóvenes en sus ratos de 
esparcimiento.  

• Construcción de  instituciones para los jóvenes  para darles una capacitación y 
enseñarles sobre la no violencia y que no le hagan daño a las otras personas.   

• Participación de los padres hacia los hijos, en sus procesos educativos, teniendo 
en cuenta aspectos como la  comprensión,  dialogo y tolerancia.   

• Frentes ciudadanos  para mayor seguridad en el barrio con participación activa y 
comprometida de las instancias policiales.  

• Presencia oportuna de la policía.  
• Fortalecer el barrio con más presencia de policía, creando un grupo conformado 

por la misma comunidad que se encargue de la recreación de jóvenes y niños.  
• Crear redes de apoyo para la prevención de violencias y canalización a servicios 

 
MOVILIDAD PERMANENTE DE VIVIENDA POR LA FALTA DE IN GRESOS:  

• Más oportunidades para acceder a los subsidios de vivienda.  
• Más subsidios de vivienda.  
• Información de proyecto y mayores facilidades de pago.  

 
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR: 

• Tener conocimiento sobre como poder  evitar el maltrato familiar.  
• Educar a los niños. 
• Más integración de las familias en la sociedad. 
• Promoción  de derechos humanos que fortalezcan el respeto por si mismo y por 

el otro.  
• Fortalecer factores protectores de convivencia en la familia y la comunidad. 
• Crear redes de apoyo para la prevención de violencias y canalización a servicios.  
• Transformación cultural en valores positivos.  

 
DETERIORO DE LA CALIDAD DE VIDA: 

• Promover e incentivar los niveles de organización comunitaria.  
• Implementar un mecanismo con grandes y  medianas empresas para las cabezas 

de hogar.  
• Poder tener acceso  a parques donde podamos llevar a los niños y niñas para 

que haya integración.  
• Generación  de actividades deportivas, para toda la comunidad.  
• Construcción de escuelas, oportunidades para los  jóvenes para mantenerlos 

ocupados  y no en las calles aprendiendo malas mañas.  
• Educar a los niños  por medio de talleres, charlas y caminatas.  
• Tener mejor participación desde los padres hacia los hijos y darles comprensión.  
• Mayores  oportunidades de atención para la primera infancia en espacios 

apropiados y lúdicos.  
• Toda la comunidad  debe defender sus derechos  básicos. (Alimentación, 

vivienda servicios médicos, educación, etc.) Por que debido al desconocimiento 
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frente a ese tema  aun se presentan  casos de acceso a las instituciones que 
prestan estos servicios.  

• Más oportunidades laborales.  
• Creación de más instituciones educativas.  
• Más oportunidades para acceder a los subsidios de vivienda.  
• Tolerancia. 
• Hacer que los adolescentes se  vinculen en programas.  
• Violencia en las calles, en el hogar y con los niños.  
• Fomentar diferentes actividades para los niños y jóvenes.  
• Proponer un medio para las personas que no tienen estudios, para hacer 

actividades para que estas personas no se sientan rechazadas.  
• Generación de trabajo.  
• Falta de oportunidades – capacitación a jóvenes.  
• Inseguridad. 
• Falta de oportunidades.  
• Respeto por los demás.  
• Construir más viviendas.  
• Que hay más participación de la policía.  
• Creación de espacios recreativos, seguros y utilización positiva  del tiempo libre 

en actividades culturales, recreativas y deportivas.  
• Mayor generación de empleo: Fami- empresas y microempresas.  
• Mejorar  la distribución  del ingreso en las familias.  

 
DIFICULTAD PARA LA PARTICIPACION: 

• Promover e incentivar los niveles de organización comunitaria.  
• Educar a los niños  por medio de talleres, charlas y caminatas.  
• Dando oportunidades de empleo. 
• Tener mejor participación desde los padres hacia los hijos y darles comprensión.  

 
AMBIENTE: 

• Construcción de zonas verdes, poder tener acceso  a parques donde podamos 
llevar a los niños y niñas para que haya integración.  

• Generación  de actividades deportivas, para toda la comunidad.  
• Formar grupos con la comunidad  para fomentar el uso apropiado para las 

basuras. (Incentivos) 
• Más capacitaciones sobre el reciclaje en los colegios.  
• Educación ambiental en la comunidad. 
• Programas de reciclaje.  
• Jornadas de limpieza en el barrio. 
• Incentivar a las cuadras  o sectores más limpieza.  (No económicos, pueden ser 

de reconocimiento).  
• Formar monitores ambientales comunitarios que velen por el bienestar ambiental 

de la comunidad.  
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• Creación de espacios recreativos, seguros y utilización positiva  del tiempo libre 
en actividades culturales, recreativas y deportivas.  

• Elaborando objetos con material reciclable, Ej.: bolsas, haciendo bolsos, carpetas 
y otros. Incentivar y apoyar la venta de sus productos.  

 
BAJA PARTICIPACION:  

• Convocatoria de jóvenes, promover e incentivar los niveles de organización 
comunitaria. Construcción de escuelas, oportunidad a los jóvenes que se 
culturicen,  para mantenerlos ocupados  y no en las calles aprendiendo malas 
mañas. 

• Educar a los niños  por medio de talleres, charlas y caminatas.  
• Falta de comunicación, interés, mas integración de las familias en la sociedad.  
• Se debe dar a conocer con mayor difusión y  estrategia, a si sea puerta a puerta 

para generar el conocimiento en la comunidad.  
 
FALTA  DE CULTURA CIUDADANA:  

• Construcción de escuelas, oportunidad a los jóvenes que se culturicen,  para 
mantenerlos ocupados  y no en las calles aprendiendo malas mañas esto mejora 
la calidad de vida  y puede mejorar la violencia intrafamiliar,  los jóvenes podrían 
volverse mas tolerantes. 

• Construcción de  instituciones para los jóvenes  para darles una capacitación y 
enseñarles sobre la no violencia y que no le hagan daño a las otras personas. 

• Más capacitaciones sobre el reciclaje en los colegios. 
• Enseñar a los jóvenes a ser  gente de bien. 
• Pautas de crianza hacia los hijos  debe ser constante y permanente y que  los 

padres  y madres  estén al tanto  de lo que  sucede con el desarrollo de niños y 
niñas y también en la educación que se les  da en las diferentes instituciones 
“compromiso”.  

• Sensibilización a la comunidad y tener  mayor tolerancia.  
• Respeto por los niños, dignidad y tolerancia.  
• Mayor formación  a los padres de familia.  
• Capacitación  para los niños y tenerlos ocupados.  
• Organización en todos los entes como policía, salud, aseo. 
• Participación de la juventud.  

 
FALTA DE GARANTIA EN LA EXIGIBILIDAD DE DERECHOS:  

• Promover e incentivar los niveles de organización comunitaria.  Construcción de 
escuelas, oportunidad a los jóvenes que se culturicen,   

• Construcción de  instituciones para los jóvenes  para darles una capacitación y 
enseñarles sobre la no violencia y que no le hagan daño a las otras personas.  

• Mayores  oportunidades de atención para la primera infancia en espacios 
apropiados y lúdicos.  

• Toda la comunidad  debe defender sus derechos  básicos. (Alimentación, 
vivienda servicios médicos, educación, etc.) Por que debido al desconocimiento 
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frente a ese tema  aun se presentan  casos de acceso a las instituciones que 
prestan estos servicios.  

• Más espacios de discusión.  
• Para  combatir la desnutrición  fomentar las microempresas para mejora  sus 

ingresos, así evitaremos parte de la violencia  intrafamiliar.  
• La comunidad debe ser  informada adecuadamente de los programas del distrito 

y la nación.  
 
HACINAMIENTO: 

• Información de proyecto y mayores facilidades de pago.  
• Más oportunidades para acceder a los subsidios de vivienda.  
• Cada persona debe mejorar su calidad de vida  y debe  usar espacios donde no 

todos se reúnan y así todos pueden usar sus espacios de la comunidad o barrio.  
 
INFLUENCIA MEDIOS DE COMUNICACIÓN:  

• Violencia física, económica, psicológica. Afecta niños, familias, ciudadanía, adulto 
mayor.  

• Fortalecer  la cultura de la ternura. Construir y formar en familia. Valores en paz y 
comunicación familiar.  

• Mejorar  la distribución  del ingreso en las familias.  
• Mayor generación de empleo: Fami- empresas y microempresas.  

 
DIFICULTADES Y ECONOMICAS  DE LAS FAMILIAS: 

• Campañas de sensibilización  a las familias de su construcción de proyectos de 
vida desde temprana edad.   

• Oportunidad de empleo  mediante el patrocinio de proyectos de vida. 
(Productividad.) 

• Construcción de  instituciones para los jóvenes  para darles una capacitación y 
enseñarles sobre la no violencia y que no le hagan daño a las otras personas.  

• Más subsidios de vivienda.  
 
PAUTAS INADECUADAS DE CRIANZA:  
Pautas de crianza hacia los hijos  debe ser constante y permanente y que  los padres  y 
madres  estén al tanto  de lo que  sucede con el desarrollo de niños y niñas y también 
en la educación que se les  da en las diferentes instituciones “compromiso”.  
 
El trabajo sobre los temas generadores para el territorio del barrio Luis Carlos Galán por 
parte no solo de sus habitantes, sino de la comunidad de la UPZ Minuto, no solo facilita 
la identificación y construcción de los núcleos problematizadores integradores de la 
realidad, desde la perspectiva de derechos y que den cuenta de los determinantes de la 
calidad de vida, permite además la realización de un ejercicio que cualifica  a  la 
comunidad en la generación de soluciones sobre la base de su conocimiento y 
experiencia; los temas generadores de acuerdo a lo anterior, permiten visualizar 
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respuestas integrales que teniendo en cuenta las causas profundas de las 
problemáticas, puedan afectar positivamente la realidad de los territorios.  
 
En el caso de las problemáticas de  inseguridad y sus múltiples manifestaciones 
(consumo y expendio de drogas, escuela de sicariato, robos, atracos, escaso 
mantenimiento del entorno del humedal Juan Amarillo, falta de oportunidades de empleo 
y educación)  la comunidad ha contemplado no solo los efectos sobre la tranquilidad y 
percepción sobre el barrio, sino elementos determinantes para su ocurrencia como la 
vulneración de derechos como el trabajo, la educación, la recreación, el libre desarrollo 
de la personalidad, la alimentación y la nutrición, entre otros, que orienta la generación 
de propuestas centradas en la garantía de los mencionados derechos, que integre de 
forma integral a las diferentes etapas del ciclo vital, reconociendo sus particularidades, 
pero también su incidencia en la dinámica familiar y territorial  
 
Finalmente es importante tener en cuenta a los actores representativos del territorio, que 
aunque hayan sido mencionados en las narrativas de problemáticas, se resaltan a 
continuación: 
 
Los jóvenes y adultos que hacen parte de la denominada “escuela de sicarios” del barrio 
Luis Carlos Galán, quienes de acuerdo a lo mencionado por la comunidad realizan sus 
“practicas” en la UPZ Engativá, son actores claves en el marco de un territorio del 
miedo, enmarcado en la ilegalidad con el visto bueno de las autoridades. Estos jóvenes 
y adultos inmersos en una realidad no local, sino distrital, han visto en las armas una 
forma de poder y legitimidad, incluso de trabajo, en una ciudad en la que las pocas 
oportunidades de desarrollo desde lo legal, no satisfacen sus expectativas y su deseos 
reforzados por una sociedad del dinero y no de valores.  
 
La organización comunitaria del barrio  Luis Carlos Galán, que ha enfrentado con 
valentía las condiciones de seguridad y fragilidad histórica del territorio, no solo 
mediante las múltiples solicitudes a las autoridades, sino además mediante alternativas 
para jóvenes, niños y niñas como la biblioteca y programas recreativos y culturales. Sin 
embargo es una organización con detractores y rivalidades, ya que como lo dicen ellos 
“nadie es monedita de oro”, acusada de favorecer intereses y lucrarse a costa del barrio. 
Parte de la dinámica del trabajo comunitario implica este tipo de cosas, situación que 
desmotiva a muchos y limita su trabajo, más cuando ven lejanas las alternativas reales 
para mejorar el bienestar de su gente    
 
La universidad Minuto de Dios, el museo de Arte contemporáneo y el teatro del Minuto 
de Dios, representados en sus diferentes gestores, promotores  y miembros, que se 
consolidan como una potencialidad local, pero que deben proyectarse como una 
realidad que ofrezca a sus vecinos y a la comunidad alternativas desde la cultura para 
todas las personas desde niños, hasta personas mayores.  
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NUCLEOS PROBLEMATIZADORES MINUTO DE DIOS 
 

Inseguridad expresada en los espacios urbanos, públ icos y privados de los 
barrios Bochica, Bachue, Quirigua, Luis Carlos Galá n, Palmas y Cerezos, 

manifestada en violencia intrafamiliar, sexual, del incuencia común que afecta a 
todas las etapas del ciclo vital, trayendo como con secuencia una pérdida de 
legitimidad institucional y la confianza pública, i ncidiendo en el aumento del 
riesgo a la integridad de sus habitantes, construcc ión de ciudadanía y tejido 

social. 
 

Las condiciones de inseguridad en el territorio, están  asociadas a la percepción que la 
población tiene sobre los espacios y actores que habitan en el , hace alusión al 
imaginario de la comunidad frente a zonas seguras o inseguras (topo filias y topo fobias) 
, que puedan representar algún tipo de riesgo para los habitantes del sector;  a la 
presencia de determinados grupos poblacionales (habitantes de calle, recicladores, 
población en situación de desplazamiento, pandillas, grupos delictivos, consumidores de 
spa); a la ocurrencia de actos delictivos como atracos, robos, hurtos, expendio y 
consumo de spa; y a la respuestas generadas tanto por las instituciones como por la 
comunidad frente a la problemática presentada. 

En el territorio social Minuto de Dios se ha evidenciado inseguridad, expresada  en los 
espacios urbanos,  públicos y privados, manifestada en el  deterioro de la calidad de 
vida, la autonomía y el tejido social de la comunidad de los Barrios Bachué, Bochica, 
Quirigua, Cerezos y Luis Carlos Galán como consecuencia del ambiente social, 
caracterizado por condiciones de inseguridad, manifestada en la presencia de 
delincuencia organizada, pandillas, ocurrencia de robos y atracos, venta y consumo de 
SPA en espacios públicos como parques, limitando su uso por parte de  la comunidad, 
utilización de  niños y niñas como mulas para la comercialización  de estas sustancias, 
pleitos entre vecinos, violencia intrafamiliar y sexual especialmente en la plazoleta del 
barrio minuto de Dios y Las Palmas, condiciones de hacinamiento y pocas 
oportunidades para el optimo desarrollo de niños, niñas y adolescentes, para el buen 
uso del tiempo libre y pocas oportunidades de acceso al empleo digno son factores que  
promueven la presencia de inseguridad en estos territorios,  Sumado a esta 
problemática se encuentra la poca credibilidad de la comunidad frente a las autoridades 
para el mantenimiento de la seguridad en el territorio, generando muy baja percepción 
de seguridad en el territorio, miedo, temor a denunciar, bajos niveles comunitarios de 
solidaridad y por tanto escaso niveles de organización comunitaria para afrontar y 
superar las problemáticas. 
 
Una  de las causas estructurales es el alto índice de desempleo  que se refleja en los 
territorios. La falta de oportunidad laboral traducida en las grandes diferencias entre 
oferta y demanda, los bajos niveles educativos, y la imposibilidad de costear programas 
de formación para el trabajo y de generación de ingresos; inciden en el acceso a 
contextos laborales que ofrezcan garantías dignas,  y en situaciones de extrema 
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vulnerabilidad en las que se vea afectado el cubrimiento de las necesidades básicas se 
opta (no en todos los casos), por recurrir a acciones ilegales.  

El deterioro físico de algunos sectores ocasiona de forma progresiva, abandono y/o 
resistencia de la comunidad  a hacer uso de esos espacios y estos se van convirtiendo 
en asentamientos temporales de los grupos o individuos que atentan contra la seguridad 
del territorio, como es el caso de la rivera del humedal Juan Amarillo, parques y zonas 
verdes de los barrios Luis Carlos Galàn, Quirigua, puentes peatonales y vehiculares del 
territorio. 

El consumo de SPA se asocia con actos delictivos, tanto en jóvenes como en adultos, 
ya que desde los imaginarios comunitarios, se considera que se cometen actos 
delictivos  para comprar drogas o como consecuencia de los efectos producidos por 
estas sustancias.  

 

TEMAS GENERADORES 
 
Aumento de la percepción de seguridad expresada en la apropiación y disfrute 
pleno de los espacios públicos del territorio por p arte de sus habitantes, 
generando altos niveles de autonomía, sentido de pe rtenencia y óptimos niveles 
de organización comunitaria, a través de acciones d e sensibilización y fomento de 
la tolerancia y valores relacionados con la convive ncia, formación en pautas de 
crianza ligadas a la confianza y el seguimiento de normas, generación de 
alternativas para el uso del tiempo libre  ligadas a la recreación y el deporte,  
fortalecimiento de la presencia policial eficaz y e fectiva como garante de la 
tranquilidad y la justicia en el territorio,  educa ción ligada a la prevención del uso 
y abuso de spa como elemento determinante de seguri dad. 
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Afectación del ambiente manifestado en el mal manej o y disposición de residuos 

sólidos, contaminación auditiva y visual por alto f lujo de trafico vehicular, 
publicidad, presencia de pesebreras, contaminación de la ronda del humedal Juan 

Amarillo, expendios de gas, inundaciones por proble ma de alcantarillado, 
partículas suspendidas por aserraderos, presencia d e vectores, situación 

generada por falta de educación e información clara  para el cuidado ambiental, 
falta de sentido de pertenencia por el territorio, falta de control y presencia por 

parte de las autoridades, ausencia y/o desconocimie nto del plan de manejo 
ambiental del humedal Juan amarillo, generando infe cciones respiratorias, 

gastrointestinales y dérmicas, presencia de vectore s, potencialidad de 
inundaciones por taponamiento de alcantarillado y d eterioro paisajístico del 

territorio, afectando todas las etapas del ciclo vi tal, especialmente niños, niñas  y 
Adultos Mayores de los barrios Luis Carlos Galán, V illa Cristina, Las Carolinas, Bachue, 

Quirigua, Cerezos, Las Palmas. 
 

 
Problemática de orden ambiental que afecta la salud de niños, jóvenes, adultos y 
personas mayores, reflejada en el territorio por la presencia de residuos sólidos  y 
escombros invadiendo el espacio público y contaminando la ronda del humedal 
Tibabuyes o Juan Amarillo,  mala disposición de las basuras continua, evidenciando el 
escaso desarrollo de la autonomía de las comunidades involucradas, como capacidad 
para organizarse e interlocutar con la institucionalidad para exigir el cumplimiento de sus 
derechos, y generando un medio ambiente contaminado que repercute en la salud y la 
calidad de vida de los habitantes de los barrios Luis Carlos Galán, las Carolinas y Villa 
Cristina. 
 
Como principal problemática ambiental en la UPZ Minuto de Dios, se encuentra el 
inadecuado manejo, aprovechamiento y disposición de los residuos sólidos domiciliarios, 
esto es evidenciado en cuanto que la mayoría de hogares y establecimientos 
comerciales no se hace la adecuada separación en la fuente de los residuos, trayendo 
como consecuencia la perdida de material reciclable y disminuyendo la vida del  relleno 
sanitario; así mismo fomentando el reciclaje informal (recicladores) los cuales producen 
esparcimiento de los residuos en las calles y zonas verdes, generando proliferación de 
vectores, malos olores, contaminación del suelo, contaminación atmosférica cuando se 
producen quemas y deterioro paisajístico;  esto sumado a la falta de conciencia 
ambiental de algunos miembros de la comunidad, dado que no respetan los horarios 
estipulados por la empresas  prestadoras del servicio para la  recolección de los 
residuos, claro esta sin dejar atrás que la empresa de recolección a veces no cumple 
estos horarios, ocasionando que los residuos queden expuestos al aire libre para que 
los recicladores hagan su trabajo rompiendo las bolsas y esparciendo estos, atrayendo 
las ratas, perros, moscas, cucarachas  como primera instancia y el taponamiento de las 
redes de alcantarillado ocasionando el reflujo de las aguas lluvias o aguas residuales 
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generando así malos olores y proliferación de zancudos por las aguas estancadas, 
afectando todos los ciclos vitales. 
 
Contaminación de la ronda del humedal Juan amarrillo por la falta de cultura ambiental 
de los miembros de la comunidad y recicladores que disponen los residuos de forma 
inadecuada, así mismo la presencia de pesebreras generando malos olores y la 
proliferación de enfermedades zoo noticas.  
 
Del mismo modo encontramos en la UPZ Minuto de Dios contaminación atmosférica, 
por las emisiones de fuentes móviles (vehículos), fuentes fijas (aserraderos), material 
particulado,  ruido y deterioro del paisaje por contaminación visual,  que traen como 
consecuencia afectaciones en la salud (Infecciones Respiratorias, desconcentración de 
los transeúntes y conductores, mal aspecto paisajístico y deterioro de la calidad de vida 
de las personas de la comunidad sobre todo en el ciclo de infancia y persona mayor.  
 
En este sentido, la falta de organización de las personas que trabajan con el reciclaje, 
que sumado a la falta de cultura de separación en la fuente de los habitantes de la UPZ, 
ha dificultado su labor, dado que, para cumplir su actividad económica se ven abocados 
a separar los residuos en el espacio público generando mayores índices de 
contaminación en las calles de este territorio. 
 
TEMA GENERADOR  
 
Generación de una cultura  amigable con el ambiente  a partir del desarrollo de 
autonomías  ciudadanas y comunitarias que propendan  por el  fortalecimiento del 
sentido de pertenencia individual y colectiva en re lación con el cuidado del 
territorio, educación y sensibilización ambiental e n términos de la importancia de 
la relación entre bienestar y ambiente sano, realiz ación de jornadas de aseo y 
campañas educativas en términos del cuidado ambient al y mejoramiento del 
entorno, sobre todo del humedal como potencialidad del territorio, cumplimiento 
de la normatividad para el cuidado del ambiente por  parte de las instituciones y la 
comunidad, resinificando  espacios tradicionalmente  vistos como botaderos de 
basura como  espacios seguros y de bienestar. 
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Dificultad en las relaciones familiares manifestada  por pautas de comunicación 

inadecuadas que generan conductas agresivas, dificu ltad de expresar emociones, 
ocasionada por condiciones socioeconómicas, modelos  de crianza enmarcados 

en la tradición vertical (historias de maltrato), p oca flexibilización laboral de 
padres y madres, hacinamiento y condiciones de vuln erabilidad en la vivienda, 
afectando a todas las etapas del ciclo vital enmarc adas en el núcleo familiar, 
afectando a los habitantes del territorio principal mente en aquellos barrios en 
condiciones de fragilidad y vulnerabilidad, generan do violencia intrafamiliar, 
violencia sexual, maltrato infantil, vinculación te mprana de la delincuencia,  

delincuencia juvenil, embarazo adolescente, consumo  de spa, intolerancia, ruptura 
del tejido familiar y social. 

 
Las prácticas culturales y familiares, son determinantes  en las formas de afrontamiento 
de las situaciones problemáticas que se presentan en general en la UPZ Minuto de Dios, 
y principalmente en los barrios Luis Carlos Galán, las Palmas y Bachué, se ha 
evidenciado la presencia de pautas de comunicación y de crianza inadecuadas que 
dificultan las relaciones interpersonales y la funcionalidad de la familia generando 
mayores conflictos, tanto al interior de los hogares (Violencia intra familiar, maltrato y 
negligencia)como en los espacios de convivencia entre pares y vecinos. Esta 
problemática afecta no solo a los jóvenes y adultos, sino también a los niños en cuanto 
a que observan practicas de interacción violentas tanto al interior de sus hogares, como 
en los parques y lugares de esparcimiento, dando perpetuidad a estas prácticas de 
interacción poco adecuadas y discriminantes. 
 
Dificultad en las relaciones familiares con pautas de comunicación inadecuadas, que 
generan conductas agresivas, impedimento en la expresión de las emociones, en 
condiciones socioeconómicas criticas, modelos de crianza enmarcados en la tradición 
vertical (historias de maltrato), poca flexibilización laboral de padres y madres, 
hacinamiento en la vivienda, afectando a todas las etapas del ciclo vital, enmarcadas en 
el núcleo familiar, afectando a los habitantes del territorio principalmente en aquellos 
barrios en condiciones de fragilidad y vulnerabilidad, generando violencia intrafamiliar, 
violencia sexual, maltrato infantil, vinculación temprana a la delincuencia,   embarazo en 
adolescentes, consumo de sustancias psicoactivas, intolerancia, ruptura del tejido 
familiar y social. 
 
De acuerdo con el reporte de la atención de casos en Comisaría de Familia año 2009, 
refleja las siguientes cifras en relación con la violencia intrafamiliar en la localidad de 
Engativá: Acción por violencia familiar 589, conflicto familiar 4192, maltrato infantil 267, 
denuncia por abuso sexual infantil 53. Del total de casos en el Distrito Capital, la 
localidad de Engativá ocupó el cuarto lugar en demandas por violencia intrafamiliar y 
registró una reincidencia del 14% durante el año. En la localidad se presenta clasificado 
la violencia en: abandono el 0.3%, negligencia 12%, violencia económica o explotación 
1%, violencia física el 33%, violencia sexual y psicológica el 53%. Lo que nos permite 
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visualizar la marcada violencia, que no solo se refleja en el territorio sino en toda la 
localidad. Estas situaciones se presentan en los barrios con mayor énfasis los que 
nombramos a continuación: Luis Carlos Galán, las Palmas, Quirigua, Bachué y los 
Cerezos 
 
Por otra parte, según información del registro de casos en la ficha SIVIM del Hospital de 
Engativá, encontró con respecto al sexo de las personas víctima de las violencias que 
han sido notificadas al SIVIM, se encuentra mayor proporción de mujeres en relación a 
los hombres, con un porcentaje que oscila entre 57 y 59% en años 2006 a 2008. 
 
Según la etapa del ciclo vital se observa un comportamiento de las violencias similar en 
infancia y juventud y otra tendencia comparable entre adulto y persona mayor. En los 
dos primeros grupos hubo un aumento marcado en el 2006 con posterior descenso, 
mientras que en los dos últimos la tendencia ha sido menos variable con un aumento en 
2007 y subsiguiente disminución. 
A pesar de la similitud en el comportamiento de las violencias que se observa en 
algunas etapas del ciclo vital, el tipo de violencia reviste gran importancia en la 
identificación del perfil de salud mental de cada grupo. Se observó que en la infancia la 
negligencia y el abandono son los tipos de violencia más frecuentes, en juventud lo son 
la económica y la sexual, en la etapa adulta la violencia física y entre las personas 
mayores el abandono es el más común. 
 
Al analizar el tipo de violencia por UPZ de residencia de la victima se encontró que en la 
UPZ Jardín Botánico no se reportan casos de violencia, en Álamos y Bolivia se registra 
un número bajo en relación a las otras UPZ. En Engativá se presentan los mayores 
números de casos de todos los tipos de violencia, excepto el abandono, el cual fue más 
frecuente en Minuto de Dios. Las violencias física y emocional son más frecuentes en 
Engativá, seguida por Minuto de Dios, la sexual en Minuto de Dios y Engativá, 
respectivamente. 
 
Al observar la relación o parentesco del agresor con la víctima según la etapa del ciclo 
vital a la cual ésta pertenece, se encontró que en los infantes es la madre (47.6%), 
seguida por el padre (27.2%), sin embargo se debe tener en cuenta que en muchos 
casos se trata de madres cabeza de familia, por lo cual en primer lugar se ha 
presentado violencia por abandono de parte del padre, la cual no se identifica 
apropiadamente y no se notifica; esto mismo se observa en la etapa de juventud aunque 
aumenta la agresión por parte de un conocido (23.7%) y empieza a notarse violencia por 
parte de la pareja (7.6%). El agresor principal de los adultos es la pareja (55.6%) 
mientras que en las personas mayores son sus hijos quienes los violentan en mayor 
proporción (46.7%). 
Se relacionó el consumo de sustancias psicoactivas con los casos de violencia física en 
el 10.3% de ellos, siendo el tipo de violencia que presenta mayor relación con este tipo 
de conducta. En segundo lugar se relacionó con la violencia emocional (8.6%), seguida 
por la sexual (7.8%) y el abandono (5.8%). 
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TEMA GENERADOR  
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Dificultad de movilidad de la población en el terri torio, ocasionado por el deterioro 
o inexistencia de malla vial, falta de Planeación v ial, poca cultura ciudadana de 

conductores y peatones, falta de iluminación y seña lización, invasión del espacio 
público por empleo informal, poco control social y de autoridades e instituciones, 
incumplimiento de normas de transito, ocasionando a ccidentalidad, inseguridad, 
intolerancia, problemas de salud por suspensión de partículas y proliferación de 
vectores, afectando todas las etapas del ciclo vita l, especialmente población en 
situación de discapacidad, niños y niñas, habitante s de la zona comercial de los 

barrios quirigua, bachuè, Luis Carlos Galán, Villa Cristina, Minuto de Dios, 
Cerezos. 
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Falta de oportunidades laborales, manifestadas en d esempleo, informalidad y 
condiciones de empleo indigno, generado por el mode lo económico, barreras de 

acceso a las  ofertas formación, capacitación  no a corde a la demanda, 
estigmatización por lugar de residencia, bajo nivel  educativo, condiciones 

educativas, económicas, requisitos, movilidad, imag inarios de edad y género, 
afectando la generación de ingresos que cubra neces idades básicas, vinculación 

con la ilegalidad, empleo informal e invasión del e spacio publico, explotación 
laboral infantil,  conflictividad y violencia al in terior de las familias, afectando 

todas las etapas del ciclo vital, especialmente jóv enes y adultos en edad 
productiva habitantes de la UPZ, especialmente de  los barrios Bachuè, Las 

Palmas, Cerezos, Minuto de Dios. 
 

La falta de oportunidades laborales  para los jóvenes y adultos, que son el soporte 
económico de sus familias,  la falta de garantías para la exigibilidad de derechos, entre 
ellos el trabajo, promueve la presencia de actividades informales y en algunos casos  
ilegales  como medios para satisfacer las necesidades básicas de alimentación y 
vivienda aunado a  pocas oportunidades para acceder a procesos de formación y 
capacitación para el trabajo con lo cual se minan procesos de autonomía en el 
desarrollo  de  proyectos de vida individuales y colectivos, participación y organización 
de las comunidades en diferentes procesos deteriorando notablemente la calidad de 
vida de los habitantes del territorio, quienes perciben que las dificultades en la 
generación de ingresos son el origen  básica de otras problemáticas como inseguridad y 
desnutrición. 
 
La localidad Engativá cuenta con un entorno que ha permitido el desarrollo de la 
actividad de servicios y crear un importante centro de comercio. Sus principales 
actividades productivas son: comercio de alimentos, víveres en general, bebidas y 
tabaco, productos farmacéuticos, medicinales y odontológicos, artículos de perfumería, 
cosméticos y artículos de arreglo y aseo personal, artículos de ferretería, cerrajería y 
productos de vidrio, excepto pinturas, cacharrerías y misceláneas; fabricación de 
prendas de vestir, manufacturas, elaboración de productos de panadería, macarrones, 
fideos, fabricación de muebles para el hogar, oficina, para comercio y servicios y 
actividades de servicios relacionadas con las de impresión, arte, diseño y composición; 
actividades de arquitectura e ingeniería, asesoramiento técnico, asesorías deportivas, 
de traducción, trámites de documentos, ajuste y cobranza de crédito, servicios de 
reproducción, fotocopias e impresión heliográfica; servicios telefónicos y de 
comunicación, telefonía celular, comunicación por bíper, servicios de transmisión de 
datos a través de redes, servicios relacionados con las telecomunicaciones y transporte 
municipal de carga por carretera. 
 
Según el volumen de activos (2004), los sectores de mayor importancia en la localidad 
son el sector industrial, con una participación del 38,1% dentro del total de activos, 
seguido por el sector de servicios financieros, inmobiliarios y empresariales con una 
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participación del 29,9% y en tercer lugar el sector comercio, restaurantes y hoteles con 
un 24,5%.  
 
A partir de lo anterior las empresas locales han impulsado cambios organizacionales y 
productivos, enfocándose más en la contratación de personal calificado  que en el uso 
intensivo de mano de obra. El uso de maquinaria especializada, el aprendizaje del inglés 
técnico, y el manejo de programas de diseño (Corel Draw, Photo shop, pagemaker, 
ilustrador etc.) son actividades en las que las empresas fijan su atención cuando se trata 
de emprender procesos de capacitación para sus empleados, buscando mejorar su 
competitividad en mercados locales y externos en aspectos tales como la calidad del 
producto, la productividad y la oportunidad de entrega del producto terminado por tanto 
la capacitación no debe  concentrarse en la enseñanza del arte u oficio, sino que debe 
complementarse haciendo  énfasis en aspectos relacionados con calidad, diseño, 
diferenciación, oportunidad; componente tecnológico entre otros, que son los que en 
últimas y en la actualidad aportan valor agregado a los productos y servicios. 
 
Sin embargo el peso  de esta cadena en la productividad  y en la generación de empleo  
de la localidad resulta marginal, pues del  total de la producción bruta local participa con 
un 2,9 %, ocupando a 714 personas que representan el 5% del total de puestos creados 
por la industria. 6   
 
Engativá fue la tercera localidad en participación en el total de empleados de la ciudad, 
11,6% (346.000 personas), cifra similar a la de Kennedy (361.000). 
Así mismo, la tasa de ocupación de la localidad (53,7%) es la quinta más baja entre las 
localidades y superada por la de la ciudad (55,1%). Las actividades que más ocuparon 
personas residentes en Engativá fueron: servicios sociales, comunales y personales 
(30%), comercio, hoteles y restaurantes (24,6%), industria manufacturera (15,6%) y 
actividades inmobiliarias (10,8%). En cuanto a la posición ocupacional de los empleados 
que viven en la localidad Engativá, el 51,6% era empleado particular, el 29,2% 
trabajador por cuenta propia, 8,9% empleado del gobierno, el 2,9% empleado doméstico 
y el 2,7% profesional independiente 
 
Engativá es la segunda localidad en participación en el desempleo de la ciudad: el 12% 
de los desempleados residía allí (54.000 personas) superada únicamente por Kennedy 
(71.000); sin embargo, su tasa de desempleo fue la novena más alta entre las 
localidades (13,5%), y similar a la de la ciudad (13,1%). Estas cifran soportan la 
necesidad de desarrollar e implementar el programa Banco de Talentos y Empleo, para  
54.000 desocupados de la localidad. 
 
TEMA GENERADOR  
 
Creación  de garantías para la generación de ingres os en condiciones de empleo 
digno, que permita la Inclusión de las personas al mundo laboral a partir de su 
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experiencia y conocimientos sin importar condicione s como edad, situación de 
discapacidad o lugar de residencia,  identificación  y fomento de potencialidades y 
saberes comunitarios en términos de su multiplicaci ón y utilidad para el 
emprendimiento y la productividad, fomento de redes  barriales que aporten en la 
identificación de los saberes comunitarios y en la difusión de ofertas y demandas, 
en relación con capacitación y oportunidades de vin culación laboral, apoyo a 
iniciativas productivas que surgen de la comunidad y orientadas hacia el 
fortalecimiento de conocimientos, medios de producc ión y mercadeo. 
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Alto índice de desnutrición aguda en la población i nfantil del territorio, generado 
por embarazos a temprana edad con antecedentes de d esnutrición, insuficientes 

ingresos económicos, inadecuados hábitos alimentici os, entornos familiares 
disfuncionales y cultura asociada a la alimentación , condiciones insalubres para 

la manipulación y consumo de alimentos y dependenci a institucional ocasionando 
desnutrición crónica, enfermedades infecciosas, baj o rendimiento académico, 
retrasó en el desarrollo, , baja participación en a ctividades físicas y deportivas. 

 
Según la distribución de malnutrición por territorios en la localidad, el bajo peso 
gestacional por tasa 1000, lo lidera la UPZ  Engativá con el 13.2, seguida del Minuto de 
Dios con el 11.8, Ferias 9.3 y las UPZ Santa Cecilia y Garcés Navas con el mismo valor 
del 8.6. La tasa promedio para la localidad es del 9.2 de 2785 casos. Datos SISVAN 
2009.  
El sobrepeso se muestra por UPZ, en mayor proporción en la UPZ Engativá con el 6.1 
seguida de Minuto de Dios y Garcés Navas con el 5.7 y 5.0 como tasas 
correspondientemente. La tasa general es del 4.6 de 1406 casos. 
Para el caso de la Obesidad gestacional el valor se destaca en la UPZ Minuto de Dios 
con tasa de 6.5 seguida de Engativá 6.3, Garcés Navas 5.8 y Ferias 5.4. La tasa general 
es de 5.2 de 1578 casos. El total de notificaciones para el 2009 fue de 9064 gestantes  
en la localidad. 
La UPZ Engativá mantiene en el histórico de la localidad el mayor deterioro nutricional 
por exceso y déficit de peso gestacional,  seguida de la UPZ Minuto de Dios, esta ultima 
con fenómenos emergentes de malnutrición objeto de mayor análisis.  
  
 Tasas de desnutrición por territorios en niños men ores de 10 años: 
Para la desnutrición Aguda según el SISVAN 2009, en las edades de 0 a 4 años, la UPZ 
mas impactada es la del Minuto de Dios con una tasa de 14 por mil, seguida de la UPZ 
Engativá con tasa de 11.2, Santa Cecilia con  9.8  y Ferias con el 9.1. La tasa general de 
la localidad es del  9.7. Por 1000 habitantes. 
Para la edad comprendida entre los 5 a 9 años las UPZ con mayor tasa son: Minuto de 
Dios con el 2.7, seguida del Garcés Navas con el 2.2. Ferias con el 1.9 y Engativá con el 
1.5 de tasa. La tasa general es del 1.7. Por 1000 habitantes 
En este indicador la UPZ Minuto aparece como UPZ emergente en cero a cuatro años y 
persiste en segundo orden la UPZ Engativá. Para el grupo de 5 a 9 años la UPZ 
Engativá muestra un mejor comportamiento frente a la Desnutrición aguda, situación 
muy contrastante frente a otros años. 
 
Para la desnutrición Crónica según SISVAN 2009, en las edades de 0 a 4 años, la 
mayor tasa la presenta la UPZ Minuto de Dios con 35 como tasa, seguida de la UPZ 
Engativá con el 27.5 y Garcés Navas con el 24.4. La tasa general es del 23.2. Por 1000 
habitantes. 
Para el grupo de  5 a 9 años también la UPZ minuto de Dios lidera las cifras 
correspondiendo a una tasa de 9.8, seguida de Santa Cecilia con 8.9 y en tercer lugar 
Engativá con 8.7. La tasa general para la localidad es del 7.2. Por 1000 habitantes. 
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En conclusión la UPZ Minuto de Dios debe ser analizada detenidamente con mayor 
número de indicadores y factores de deterioro basados en la información de otros 
ámbitos y respuestas integrales interinstitucionales que a su vez expliquen la tendencia 
favorable en relación a indicadores de la UPZ Engativá que aun que revele mejoría en 
sus indicadores a lo largo del tiempo, en ningún momento deberá ser perdida de vista 
en la atención  particular de su demografía. Se concluye también  aquí,  que las 
mayores prevalencias de desnutrición aguda y crónica en porcentaje y por tasa de 1000 
habitantes se presentan en las edades de cero a cuatro años edad, la edad más 
susceptible en el desarrollo físico y cognitivo del ser humano. 
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AVANCE   EN   EL   PROCESO   DE   LAS    MESAS   TE RRITORIALES EN LA 
LOCALIDAD  E N G A T I V A 

 
El trabajo inicia, con el propósito de garantizar que el planteamiento de los núcleos 
problematizadores que se desarrollaron con comunidad en el año 2009 soportados en la 
matriz de derechos,  los recorridos para el reconocimiento del territorio y las demás 
actividades propuestas en la ruta de la Gestión Social Integral  sean retroalimentados de 
forma efectiva y consolidados  en núcleos problematizadores por parte de la comunidad 
que asiste a la mesa.  
 
Una de las iniciativas que se plantean en el Comité Técnico Operativo de Gestión Social 
Integra es la necesidad imperiosa de abordar en el componente de Desarrollo de 
Capacidades de una capacitación de nivelación conceptual para todos los sectores que 
se llevo a cabo  el sábado 17 de abril de 2010, retomándose los componentes de la 
G.S.I y la ruta metodológica con énfasis en la metodología que se implemento con las 
comunidades frente a la construcción de los núcleos problematizadores.(ver figura No 1) 
 

En la semana comprendida entre el 19 y 23 de 
abril, se da inicio a las reuniones de mesas 
preparatorias (transectoriales). En estas reuniones 
se plantea la construcción de los planes de acción 
de cada una de las Mesa (ver anexo 2), de igual 
forma  se trataron temas como la socialización del 
cronograma de cada una de las mesas territoriales 
y relacionar los delegados por Institución que 
participaran en las mesas, posteriormente se da 
inicio a la revisión de los diferentes diagnósticos 
locales  para la construcción de las narrativas de  
los núcleos; a la par se desarrollo  un trabajo en las 
mesas con  comunidad que permitieran alimentar y 

potenciar las narrativas.   
 
En el primer encuentro con comunidad en la localidad de Engativá tuvo lugar en la 
semana de 26 al 30 de abril, la dinámica de presentación e integración con los 
asistentes estuvo a cargo del referente del IDRD, la comunidad en cada una de las 
mesas expresa su compromiso en participar activamente en la retroalimentación de los 
núcleos y continuar el proceso hasta la construcción de repuestas integrales, pero, 
también manifiestan que éstas deben estar acompañadas de respuestas reales desde 
los sectores del distrito.    
 
Al inicio de estas reuniones se realiza una contextualización de la estrategia de G.S.I, 
teniendo en cuenta que en cada reunión con comunidad se presentan actores nuevos o 
personas que no han podido participar activamente por lo que se hace necesario 
establecer como protocolo de apertura en cada una de las mesas la sensibilización y  
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motivación a participar en la Estrategia de Gestión Social Integral, de igual forma se 
realiza un paneo histórico del trabajo realizado hasta la fecha, de tal forma que cada 
participante se sienta incluido y participe en un proceso que va en forma espiral 
impregnando todos los factores y vectores en la dinámica de los territorios  y  que sea la 
comunidad quien continuamente retroalimente y puntualice cada uno de los 
componentes de la estructura de la metodología de G.S.I.  

Las respuestas integrales son para la Localidad de 
Engativá un instrumento  de transferencia de 
información desde la lectura de necesidades en 
territorios, el trabajo de las mesas territoriales y de otros 
sectores para movilizar el gobierno Local.  En esta vía 
las respuestas integrales visibilizadas en las agendas 
sociales operaran como un puente, para posicionar 
políticamente temas prioritarios y necesidades de 
concertación, en busca de respuestas concretas a las 

demandas sociales. 
Para este ejercicio se realiza la socialización de los núcleos problematizadores  con una 
observancia de cuatro factores, un ejercicio donde la comunidad plantea desde lo 
individual, familiar, comunitario e  institucional que debe hacerse para la resolución  de 
las diferentes problemáticas, ejercicio que pretende volcar el ejercicio hacia la vida 
concreta de la gente y los caminos para transformar la realidad y para producir calidad 
de vida en la comunidades. A la par las entidades se encuentran en un proceso de 
ubicación de su oferta institucional y territorialización con el fin de observar las ofertas 
que  dan las instituciones representantes del Estado en lo Loca para resolver dichas 
necesidades.     
        
De igual forma se plantea revisar cual es la oferta desde el Plan de Desarrollo Distrital y 
Local, este ejercicio de triangulación aportara a una mirada integral de los recursos tanto 
de las comunidades y del Estado garante de los derechos con el fin de establecer las  
agendas sociales que se concertaran, socializaran en el marco de los  CLOPs que se 
desarrollaran en cada uno de los territorios y en donde se pretende la firma de acuerdos 
con las instituciones y la comunidad para que estos acuerdos generen un proceso de 
seguimiento en cada uno de los territorios..  
 
 
 
 
 
 
 
Es importante señalar que existe una articulación especifica en este tema con la Alcaldía 
Local y un interés importante de la JAL de posicionar estas respuestas de manera 
juiciosa en cada uno de los territorios  
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Teniendo en cuenta que se continua en el ejercicio de continuo de la G.S.I en lo Local 
se vienen articulando cada día mas otros espacios de participación que hasta el 
momento no se había logrado  articular como es el caso de  grupos de LGBT, Mujeres, 
Mujeres en situación de Prostitución  e inclusoras y representantes legales de 
Comedores Comunitarios, situación que ha requerido un esfuerzo del equipo territorial 
para realizar la sensibilización y socialización de la Estrategia 
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Informe Técnico Ejecutivo Avances Logros y Dificult ades en el marco de la Estrategia de G.S .I 
 

Actividades Realizadas Logros Dificultades Proyecci ones de Trabajo 
Diseño y programación de 
jornada de balance de Mesas 
2009 y jornada de  nivelación 
conceptual local GSI 
 
 

Esta propuesta es presentada por 
los referentes de Gestión Local a la 
Secretaria Distrital de Salud, quien la 
acoge como actividad Distrital y la 
realiza el viernes 19 de Marzo en el 
auditorio del Teatro Simón Bolívar, 
en la Subdirección para la 
Integración Social de Usaquén.  

La Jornada no cumplió con las 
expectativas locales. El presupuesto 
asignado por Secretaria de Salud 
para el evento local fue trasladado al 
evento Distrital. Motivo por el cual la 
localidad no contó con presupuesto 
para la realización del evento local 
tal y como se concibió inicialmente 

 
 

Jornada de nivelación conceptual 
Local el sábado 17 de abril en las 
instalaciones de la Subdirección 
Local 

Realización de la Jornada con los 
actores locales institucionales con el 
objetivo de apropiar la estrategia e 
irradiarla a cada uno de los territorios 
sociales,  La jornada  aborda cada 
uno de los componente de GSI y la 
ruta metodológica  

Baja asistencia de actores 
institucionales pesa a la 
convocatoria realizada, el auditorio 
fue prioritariamente de servidoras/es 
públicos de la Subdirección Local 

Desde cada uno de los proyectos 
de la Subdirección Local, apropiar 
la metodología y replicarla con los 
grupos poblacionales. 

Concertación del Territorio de 
Engativá como Laboratorio 
social, en el marco del convenio 
Fergusson y desarrollo del 
proceso metodológico como 
modelo para los demás territorios 

Participación de todas  las 
instituciones locales para la 
escogencia del laboratorio. 
Construcción de instrumentos 
metodológicos para participación de 
la comunidad de forma lúdica.  
Implementación de mesa viajera en 
distintos escenarios de la UPZ, 
fortaleciendo de esta forma la 
participación de actores 
comunitarios. Laboratorio social 
como modelo metodológico para los 
demás territorios sociales. 

Hace falta presencia de actores 
institucionales fundamentales como 
Educación, Hacienda, Planeación 
Distrital, Hábitat, Ambiente, 
Movilidad. 

Aumento de convocatoria y 
participación de actores claves.  
Nutrir el procesos a partir del 
informe presentado por el convenio 
Fergusson-Arco Iris 

Plan de acción de las mesas 
territoriales 

Construcción y desarrollo de los 
planes de acción  de las mesas en el 
cual se establece el desarrollo de las 
fases de construcción de temas 
núcleos problematizadores y temas 

Retraso de tres semanas en el 
cronograma planteado, dado que la 
fase de Problematización de la 
realidad se extendió respecto a lo 
inicialmente programado. 

Finalización de la fase de 
construcción de temas generadores 
con comunidad la tercera semana 
de julio, documentación del 
proceso, análisis de la información 
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generadores, de acuerdo a la ruta 
metodológica.  
Sincronía en el desarrollo de los 
planes de acción de las mesas, 
estableciendo semanas de mesas 
preparatorias y territoriales 

A pesar de entregar el cronograma 
de cada mesa en el mes de abril, se 
ha presentado cruce de agendas, 
impidiendo la asistencia de algunos  
de los miembros de los equipos 
territoriales a las mesas.  

y productos finales la tercera 
semana de agosto 

Identificación y convocatoria de 
actores claves 

Vinculación al proceso de actores 
institucionales claves como Policía 
Comunitaria desde el mes de mayo, 
desarrollo de la metodología con 
grupos poblacionales no asistentes 
regularmente a las mesas: Jóvenes, 
Adultos Mayores, Madres Gestante, 
Niños y Niñas. 

A pesar de convocatoria realizada 
desde IDEPAC, la asistencia de JAC 
a las mesas ha sido minina, igual 
sucede con otros actores como 
parroquias e iglesias, grupos 
comunitarios organizados 
(asociaciones, organizaciones) 

realización de mesa viajera con 
grupos de actores dispuestos a 
conocer el proceso 

Socialización de la estrategia en 
diversos espacios: Mesa de 
Inclusión Social – IPSAN, 

Socialización de la estrategia: 
componentes y ruta metodológica a 
inclusores y operadores de los 
comedores comunitarios,  con el 
objetivo de logar su vinculación 
activa a las mesas 

Existe confusión respecto a los 
productos que exige el plan de 
acción de Comedores Comunitarios 
en el componente de GSI 

Revisión del plan de acción IPSAN, 
componente GSI por parte del 
equipo IPSAN y equipo territorial 

Desarrollo de la metodología de 
problematización de la realidad a 
través de la construcción de 
núcleos problemáticos 

Desarrollo del proceso metodológico 
en todas las mesas, para un total de 
31  núcleos problematizadores: 
Engativá: 8; Garcés Navas: 6, 
Minuto : 6; Ferias: 5, Boyacá: 6 

Falta de representación por etapa de 
ciclo vital y territorio para la visión 
integral de las problemáticas 
planteadas 

Nutrir el proceso de 
Problematización con aportes 
realizados en la implementación del 
ejercicio con los distintos grupos de 
ciclos vital de la SLIS 

Desarrollo de la metodología de 
construcción de respuestas a 
partir de los aportes de la 
comunidad para la elaboración 
de temas generadores 

Desarrollo de 2 jornadas con 
comunidad para construcción de 
temas generadores, producto de las 
cuales hay avances en el 
planteamiento de posibles 
respuestas 

Es necesaria la presencia de actores 
institucionales claves en la 
construcción de respuestas 
(Educación, Movilidad, Desarrollo 
Económico), igualmente mayor 
presencia de actores comunitarios 

Nutrir el proceso de 
Problematización con aportes 
realizados en la implementación del 
ejercicio con los distintos grupos de 
ciclos vital de la SLIS 

Desarrollo de la metodología con 
diversos ciclos vitales , grupos y 
espacios: Grupos de Mujer y 
Géneros (mujeres de los 
miércoles – LGTB – Mujeres en 
situación de prostitución,), 
Grupos de padres de familia de 

Implementación de la estrategia de 
GSI en las mesas territoriales para la 
construcción conjunta del marco de 
realidad para la implementación de 
respuestas integrales  

En el desarrollo de la metodología 
ha sido una debilidad la presencia de 
actores sociales representativos de 
los diversos territorios sociales que 
hacen parte de la UPZ 

Mantener el proceso en los 
territorios sobre la base de actores 
sociales que aporten en la 
construcción de respuestas y en la 
dinamizacion de las ofertas 
institucionales  
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Jardines Infantiles 
Difusión del proceso en el marco 
del CLG por parte de la 
Subdirectora Local 

La socialización de avances en el 
marco de un espacio local con 
tomadores de decisiones claves en 
el proceso de respuestas integrales  

La falta de compromiso de sectores 
determinantes en muchas de las 
problemáticas identificadas frente a 
las cuales se requiere de 
intervenciones no solo 
intersectoriales sino también 
transectoriales  

La vinculación de sectores con 
presencia local, no solo para 
alimentar la visión integral de los 
problemas estructurales, sino 
también para la definición y 
reorientación de respuestas en los 
territorios.  

Socialización de Políticas 
Sociales en el marco de las 
mesas territoriales 

Esta programada esta estrategia a 
partir del mes de Julio en las 
diferentes Mesas Territoriales y en 
los diferentes espacios donde se 
articula la G.S.I 

 Continuar con el proceso de 
socialización en los espacios de 
participación 

 
ACCIONES GSI PRIMER SEMESTRE DE  2010 A LA LUZ DE L OS COMPONENTES DE LA ESTRATEGIA DE G.S.I 

 
COMPONENTE ACCIONES 

 
TERRITORIO 

 
 

Durante el mes de enero el Comité Técnico Operativo de GSI, realiza un  balance 2009 del trabajo en las mesas 
territoriales, con los siguientes hallazgos: 
 
* Es necesario reforzar la lectura de realidades en los territorios, dado que se detectaron vacíos metodológicos en la 
aplicación de la matriz de derechos 
* Se debe plantear un abordaje escalonado del territorio, pues las narrativas construidas no incluyen la totalidad de los 
territorios. 
* Concertación con los 12 sectores del Laboratorio Social, estableciendo el Territorio Social de  Engativá, por sus altas 
condiciones de fragilidad social (nivel socio económico 1 y 2, nivel de sisben predominante 1 y 2, impacto aeropuerto, 
receptora de población en situación de desplazamiento, índice de presencia institucional) 
* Establecimiento de mesas viajeras en el territorio Engativá, ejercicio que fortaleció la participación y nutrió la ruta en 
las fases de lectura y problematización de la realidad y construcción de temas generadores. 

DESARROLLO DE 
CAPACIDADES 

 

En el espacio del Comité Técnico Operativo de GSI o Equipo Conductor Local establece la necesidad de realizar 
jornadas de nivelación conceptual con el objetivo de revisar y unificar criterios de recolección, lectura  y análisis de 
información de los territorios, para ello se trabaja en el proyecto especial “Encuentro de Planeaciòn de GSI 2010 – 
Engativà”, cuyo objetivo es generar y fortalecer procesos de organización institucional a través de la formulación de los 
planes territoriales de calidad de vida y salud, dirigidos a crear respuestas oportunas e integrales, para la población 
local, en concertación con actores institucionales, el gobierno local y la comunidad. Se elaboro una agenda de trabajo 
para dos días en donde de propuso desarrollar nivelación conceptual, balance de la ruta de GSI, Planeación por 
territorios y herramientas metodológicas. Esta propuesta es presentada por los referentes de Gestión Local a la 
Secretaria Distrital de Salud, quien la acoge como actividad Distrital y la realiza el viernes 19 de Marzo en el auditorio 
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del Teatro Simón Bolívar, en la Subdirección para la Integración Social de Usaquén. Posterior a esta jornada que no 
cumplió las expectativas locales, el Comité Técnico Operativo, considera importante desarrollar una actividad local con 
el objetivo inicialmente propuesto y programa una jornada de nivelación conceptual realizada en el mes de abril. 
Posteriormente en el marco del convenio Fergusson, se concertó la metodología para el desarrollo de las fases de 
núcleos problematizadores y temas generadores en el territorio de laboratorio social, metodología que es replicada a 
los cuatro territorios restantes. Se establece un plan de trabajo para la aplicación metodológica para todos los territorios 
en el que semanalmente los equipos coinciden en la realización de mesas preparatorias y mesas territoriales  

TRANSECTORIALIDAD A partir de las observaciones de las mesas territoriales, en el marco del Comité Técnico Operativo de GSI, respecto a 
la falta de presencia de algunos sectores, la Alcaldía Local y los/as lideres de Mesa han procurado fortalecer  la 
convocatoria de nuevos actores. En este sentido IDEPAC adquiere el compromiso de convocar a las Juntas de Acción 
Comunal, SDIS y Hospital Engativá de apropiar la metodología y replicarla con los grupos poblacionales con los cuales 
trabaja, con el objetivo de nutrir el proceso. Desde el  marco de transectorialidad se realizo ejercicio de priorización de 
12 parques locales para el desarrollo de proyecto con recursos locales. Es de destacar la vinculación a partir del 
segundo trimestre de la Policía Comunitaria en la totalidad de mesas territoriales. 

PARTICIPACION El Comité Técnico Operativo de GSI, traza como meta inmediata la vinculación de grupos juveniles, etnias, niños y 
niñas a la dinámica de las mesas territoriales, dado que en algunos territorios no ha habido presencia de algunos de 
estos grupos en el desarrollo de la ruta de GSI. A pesar de la convocatoria realizada por IDEPAC a las JAC, la 
respuesta por parte de ellas es mínima, desde SDIS a través de los proyectos se ha realizado ejercicio de identificación 
de actores claves por territorio y la vinculación de algunos de ellos al proceso, de forma alterna se ha desarrollado 
ejercicio de apropiación de la metodología y desarrollo con grupos poblacionales (grupos de padres en Jardines 
Infantiles, Grupos Juveniles, Adultos Mayores, Madres Gestantes) , la estrategia de mesa viajera en el territorio 
Engativá ha fortalecido el ejercicio de participación. 
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CONCLUSIONES GENERALES 
 
En términos generales el ejercicio de la GSI en la localidad de Engativá, ha implicado un 
trabajo articulado entre los diferentes sectores de lo local y la posibilidad de mantener 
un espacio libre para la participación de los actores comunitarios, pero además de esto, 
ha sido un trabajo de aprendizaje para todos, donde las experiencias adelantadas han 
orientado las acciones, sin impedir que todos y todas reconozcamos lo exigente y 
diverso de las Mesas en los Territorios, no solo por la convocatoria, también por las 
implicaciones de la lectura de necesidades y las exigencias conceptuales que permitan 
responder a los diferentes momentos de la ruta de la Gestión Social Integral.       
 
Frente al tema de participaron, una pedagogía que la promueva debe estar plenamente 
posicionada en la ruta de la GSI con las personas vinculadas a las Mesas, pero también 
con actores políticos claves en lo local como los sectores y el gobierno local; por otro 
lado los servicios y acciones adelantadas por las instituciones deben favorecer dicha 
pedagogía para que la participación de los usuarios no sea condicionada por un 
beneficio, sino jalonada por la búsqueda del mejoramiento de condiciones de calidad de 
vida. En la dinámica de cada Mesa Territorial y con el fin de dar cuenta del proceso de 
forma integral desarrollando un ejercicio participativo en los equipos técnicos de cada 
una de ellas, es fundamental constituir un espacio preparatorio en el que se discutan las 
metodologías y herramientas para identificar y promover la participación, además de 
cualificar a los sujetos en el ejercicio pleno de su ciudadanía, la exigibilidad de sus 
derechos y la potencializaciòn de  sus cualidades.  
 
En lo avanzado en la localidad sobre matriz de derechos, debe hacerse conciencia de 
su carácter incompleto, ya que falta integrar a esta perspectiva a nuevos actores tanto 
de la institucionalidad, como de la comunidad, en relación con una condición diferencial 
tanto por etapa del ciclo vital como por representatividad territorial, ya que al considerar 
las UPZ como mesas, estas abarcan gran cantidad de barrios con necesidades diversas 
que pueden estar desconociéndose   
 
Por ultimo es importante reconocer el trabajo de funcionarios y funcionarios de la 
Secretaria de Integración Social, Hospital de Engativá, Centro Zonal de ICBF, IDPAC, 
Alcaldía Local, Junta de Acción Local, Secretaria de Cultura, Secretaria de Hábitat, 
Secretaria de Movilidad, estudiantes en formación de trabajo social de la Universidad 
Minuto de Dios, lideres y lideresas de las mesas intersectoriales, comité de persona 
mayor, red de discapacidad, consejo local de juventud, Juntas de Acción Comunal y 
demás personas interesadas de la comunidad, que apostaron y apostaran por la GSI, 
mas que por ser un mandato o la estrategia social de moda, por ser una oportunidad 
para compartir saberes, comprender la realidad, y generar soluciones que puedan 
impactar los territorios de hoy para que en un futuro se consolide una verdadera ciudad 
de derechos…                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       


