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LOCALIDAD PUENTE ARANDA 

NARRATIVA DE CARACTERIZACIÓN 

TERRITORIAL 

TERRITORIO SOCIAL MUZÚ. 

 

 

 

 1. DESCRIPCIÓN DEL TERRITORIO 

El territorio social  Muzú está ubicado en la localidad de Puente Aranda, se encuentra 
delimitado al noroccidente por la avenida 68, al sur por la autopista sur y al oriente por la 
avenida 1ª de Mayo. Representa un Área  total de 249.42 hectáreas cuenta con un área 
protegida de 6.13 hectáreas, con una población de 74.105 (año 2005) y una densidad 
poblacional de 276 habitantes/hectárea. Tiene 504 manzanas lo que supone una 
superficie por manzanas de 157 hectáreas. El territorio es atravesado por los canales 
Fucha y Albino y coincide en su delimitación geográfica, con la UPZ 41 Muzú. 

Está conformado por 11 barrios catastrales que son: Tejar, Santa Rita, Alcalá, Alquería, 
Ángeles, San Eusebio, Villa Sonia, Autopista Sur, Muzú, Ospina Pérez y villas del 
Rosario, con un número de viviendas de 10.248. 

La malla vial del territorio cuenta con vías principales que lo limitan, al oriente se 
encuentra la Avenida Primero de Mayo en el tramo que va de la Avenida Carrera 68 a la 
transversal 35 Av. Autopista Sur, esta avenida está en buen estado y tiene vía en ambos 
sentidos.  
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La Avenida carrera 68 bordea el territorio al noroccidente de la Av. Autopista Sur a la Av. 
Calle 28 sur. Es una de las más importantes vías de la ciudad y se evidencia que su 
estado es bueno.  

Finalmente la Av. Autopista Sur entre la Avenida carrera 68 y la Av. Primero de Mayo, por 
esta avenida pasa el sistema de transporte Transmilenio y cubre tres estaciones: NQS Cl 
38A sur, General Santander y Alquería.  

Otra vía principal que atraviesa el territorio es la Av. carrera 50 desde la Av. Primero de 
Mayo hasta la Autopista Sur, esta calle esta en buen estado.  

En el territorio Muzú se localiza la iglesia Santa Isabel de Hungría, que fue declarada 
en categoría de conservación integral. (DECRETO 074 DE 2006 (Marzo 15) Por el cual 
se reglamenta la Unidad de Planeamiento Zonal (UPZ) No. 41, MUZÚ, ubicada en la 
Localidad de PUENTE ARANDA.) 

Dentro de los actores institucionales que hacen presencia en el territorio ofertando 
diversos servicios se encuentran: la subdirección local de integración social, la secretaría 
de salud a través del Hospital del Sur, secretaria salud, el DILE, la Alcaldía Local, la Junta 
Administradora Local, el IDPAC, policía, personería, contraloría, secretaria de cultura 
recreación y deporte, Ulde, entre otros. Por otra parte en el territorio se presentan actores 
sociales de diverso tipo como grupos juveniles, El parque polideportivo La Alquería, es 
centro de reunión de grupo juveniles, según los recorridos realizados por la subdirección 
de integración social, estos grupos en buena parte son de jóvenes que no pertenece al 
territorio sino que vienen de otros lados, por ejemplo del barrio Venecia; entre los grupos 
que hacen presencia en este parque están: los Gansos, los médicos, los comandos y  los 
FK.  

 

POSICIÓN SOCIAL. 

El territorio social de Muzú es residencial consolidado con lo que se caracteriza como 
predominantemente residencial con cambios de uso de suelo y una ocupación territorial 
en aumento no planificada1.  

El estrato que prevalece en el territorio es el 3, aunque muchas personas especialmente 
en condición de discapacidad viven en arriendo y  en inquilinatos2. De la misma forma el 
nivel de SISBEN en su mayoría es 3 sin embargo se presentan casos como el de 
proyecto años dorados de la SLIS en el que la mayoría de los beneficiarios del programa 
son SISBEN 1y 23. 

                                                 
1
 Conociendo la localidad de Puente Aranda, Diagnóstico de los aspectos físicos, demográficos y 

socioeconómicos. Secretaría de Planeación, 2009 pág. 17-18 
2
 Proyecto discapacidad SLIS 

3
 Proyecto años dorados, 2010 SLIS 
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Dentro de este territorio, luego de hacer los recorridos se encontró una zona industrial 
donde se ubican microempresas, industrias de textiles, ebanistería, carpintería, el sector 
comercial está conformado por salones de belleza y estética, almacenes de cadena, 
zonas bancarias, cacharrerías, tiendas, venta de comidas rápidas, sitios de esparcimiento 
y cultura (tabernas, discotecas, etc.) y en el sector residencial se encuentran inquilinatos, 
conjuntos residenciales de apartamentos y casas tipo familiar, convirtiéndolo así en un 
territorio mixto. 

El barrio Muzú como se pudo evidenciar en los recorridos es una zona residencial, donde 
la mayoría de la edificaciones son de dos y tres niveles. El barrio tiene muchos callejones 
cerrados los cuales están rodeados de parques muy bien dotados, pero están 
contaminados por los excrementos de los perros callejeros, proliferación de palomas, las 
basuras. También se evidenció que los parques son utilizados como parqueaderos para 
los carros. 

Hay núcleos familiares con presencia de mujeres cabeza de hogar  quienes no cuentan 
con un empleo estable y tienen a cargo niños, niñas o adolescentes.4 También se 
evidencia que los ingresos de los abuelos, según el proyecto de años dorados de la SLIS,  
es muy bajo, en su mayoría no perciben ingresos y el resto no sobrepasa del 60% de un 
SMLMV5  

En cuanto a ingresos y tenencia de vivienda, según los datos de los jardines de la 
subdirección local de integración, la gran mayoría de las familias pagan arriendo, mientras 
que un pequeño grupo viven en casa propia, otro grupo lo hace en viviendas familiares de 
padres o abuelos. Datos que coinciden con el proyecto años dorados en el cual la 
mayoría de los adultos mayores viven en cuartos que de los cuales son arrendadores.6 Y 
siguiendo con los datos suministrados por los proyectos de la SLIS la  tenencia de la 
vivienda es principalmente en arriendo.7  

Según los datos suministrados por la subdirección local de integración social en el 
proyecto de infancia, se puede determinar que la familia que más se destaca es la 
extensa, seguida por la familiar nuclear, lo que indica un cambio en la conformación 
familiar en los barrios del territorio, la mayoría de padres de familia tienen un trabajo 
informal y también existe una gran cantidad de padres de familia desempleados. Entre los 
datos encontrados se evidencia que un gran porcentaje de los padres son jóvenes entre 
los 20 y los 40 años, mientras un porcentaje considerable (11.3%) son menores de 20 
años. El 100% de las familias usuarias viven en estrato socioeconómico 3. Por otra parte 
también se evidenció que en el territorio se cuenta con familias desplazadas de otros 
departamentos como Huila y Tolima, el nivel académico predominante de estos padres 
esta en básica secundaria 

                                                 
4
 Proyecto OIR ciudadanía 2010 SLIS 

5
 Proyecto años dorados 

6
 Proyecto años dorados 

7
 Proyecto OIR ciudadanía 2010 SLIS 
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Foto tomada en la mesa de 
calidad de vida que se llevo a 
cabo el 18 de agosto de 2010 en 
el salón comunal  Alcalá Muzú. 

 

 

 

 

 

 

 

NÚCLEOS PROBLEMATIZADORES. 

Abordado un proceso de recorridos por el equipo transectorial e investigación del hospital 
del sur en el año 2009, el grupo de funcionarios del equipo territorial, planteo como 
núcleos problematizadores los siguientes, los cuales fueron ampliados y validados por la 
comunidad en el primer encuentro de mesas de calidad de vida el 18 de agosto de 2010: 

 

 VIOLENCIA ENTRE PARES JUVENILES: Las instituciones educativas y las zonas 
verdes de la UPZ Muzú, se han caracterizado por ser el centro de acciones 
sistemáticas de violencia entre jóvenes (violencia entre pares y/o bandas juveniles, 
barras futboleras), entre las que se encuentran, castigo físico, psicológico y emocional, 
abuso sexual,  acoso escolar, y uso de armas. Entre sus causas se encuentra una 
historia de violencias, que se han incorporado culturalmente como forma de resolución 
de conflictos.  

 BAJO NIVEL DE INGRESOS: Un amplio porcentaje de los residentes del territorio 
pagan un arriendo por sus viviendas y manifiestan que no los ingresos son 
insuficientes para cubrir sus necesidades básicas, el alquiler de habitaciones o 
apartamentos en la UPZ Muzú se caracteriza como una fuente de ingreso para 
propietarios algunos de ellos no residentes en las mismas. hay un factor de riesgo 
para quienes allí viven (arrendatarios), generalmente son familias que se caracterizan 
por bajos ingresos y con NBI. Lo que lo hace un contexto favorable para que se 
presente violencia en la familia, desatención de niños, niñas y personas mayores, 
trastornos mentales, inseguridad alimentaria y consumo de sustancias psicoactivas, 
entre otros. 
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 EMBARAZOS EN ADOLESCENTES: Un escenario marcado por limitadas 
posibilidades sociales, materiales, culturales, y ligado a problemáticas como las 
violencia intrafamiliar y la idealización, en algunos casos, de la maternidad como el 
paso a la adultez e independencia, ha significado el aumento de embarazos en 
adolescentes, situaciones que afectan  el desarrollo de diversos proyectos de vida de 
los y las jóvenes, en el marco de una vida digna y de calidad. 

 VENTA Y CONSUMO DE SPA: La dificultad de acceder a los programas del Estado, 
así como la influencia de pares, son algunas de las  razones que ha incidido para que 
las y los jóvenes de la UPZ, principalmente, se inicien en el consumo de sustancias 
psicoactivas, legales e ilegales. Esta situación trae el aumento de la violencia, la 
inseguridad en la comunidad, la deserción escolar, y problemas en la salud mental, 
entre otros. 

 

 

 

 

 

 

Mesas de trabajo por núcleo 
problemático 18 de agosto de 

2010. 

 

AFECTACION POR CICLO VITAL Y SOLUCIONES PROPUESTAS DESDE LA 
COMUNIDAD 

NUCLEO: EMBARAZOS EN ADOLESCENTES:  

ETAPA DE CICLO: INFANCIA 

Cómo afecta este núcleo nuestra calidad de vida?  

• No se respeta a las mujeres, el sexo masculino las ven como objetos de placer. • 
Abandono de niños recién nacidos. Ambientes inadecuados para la crianza de los niños. 
Los padres jóvenes casi siempre terminan separados y los niños abandonados. Bebes 
enfermos, desnutridos, problemas en el desarrollo y crecimiento de estos niños.   

Soluciones propuestas: 



 
 

SUBDIRECCION LOCAL PARA LA INTEGRACION SOCIAL ANTONIO NARIÑO – PUENTE 
Carrera 33 No. 4 A – 23 Oficina 306 – Teléfonos: 237 34 67 – 277 06 71 – 277 06 69 

                                                                                                                  

6 

Educación sexual desde la infancia en el hogar y en los colegios. Ayudarles a construir un 
proyecto de vida con el apoyo de los padres desde la infancia. Más educación en métodos 
de planificación. 

ETAPA DE CICLO: JUVENTUD 

Cómo afecta este núcleo nuestra calidad de vida?  

• Abandono de los estudios por parte de las adolescentes y por ende no pueden conseguir 
un buen trabajo. Obstaculiza los proyectos de nuestras jóvenes • En los colegios hay 
mucho libertinaje • Los cuerpos de las niñas no están preparados para los cambios 
producidos por estos embarazos. • No se respeta a las mujeres, el sexo masculino las ven 
como objetos de placer. • Por desespero para obtener ingresos para mantener los niños 
muchas veces las jóvenes ingresan al mundo de la prostitución. Por escapar a los 
problemas que tienen en las casas toman decisiones equivocadas. No tienen las mismas  
oportunidades de superación, dejan el estudio. Los padres jóvenes casi siempre terminan 
separados y los niños abandonados. Todo porque las  jovencitas no tienen dinero para 
brindarles lo que necesita.  Ven como una solución el aborto.  

Soluciones propuestas 

Capacitación a los jóvenes que afrontaron esta situación y que ellos sean los que 
dialoguen con otros jóvenes poniendo su historia como ejemplo. Mantener ocupados a los 
jóvenes, capacitándolos. Programas de colaboración económica. Más educación en 
métodos de planificación. En los colegios no se deberían permitir las niñas embarazadas. 

 

ETAPA DE CICLO: ADULTEZ  Y  VEJEZ: 

Cómo afecta este núcleo nuestra calidad de vida? 

• Maltrato intrafamiliar • Afecta a la familia emocionalmente • Las  mujeres tienen que 
afrontar todo solas por que los muchachos no responden.  Afecta la economía de la 
familia porque son los padres quienes tienen que asumir la crianza de estos niños. Sube 
los costos en los servicios de salud. Súper población, escases de alimentos, menos 
oportunidades de trabajo, más contaminación. • Aumento de libertinaje, pérdida de valores 
y descomposición familiar.  

 

Soluciones propuestas 

Que los hospitales suministre de forma gratuita métodos de planificación periódicamente. 
Que el sistema de salud subsidie todos los costos de gestación y parto de estas 
adolescentes. 
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NUCLEO: VENTA Y CONSUMO DE SPA  

 

ETAPA DE CICLO: ADOLESCENCIA 

¿Cómo afecta este núcleo nuestra calidad de vida? 

Deserción escolar, • Fuman mucha marihuana, el olor es ofensivo, la adicción de mis 
compañeras. • Peligro para los jóvenes, por las condiciones en las que termina durmiendo 
en la  calle. Desintegración familiar. Abandono de estudio. • El tiempo libre de los 
adolescentes. 

Soluciones propuestas 

• Sensibilización a los jóvenes. Acompañamiento a los jóvenes desde el colegio y la casa. 
Generar proyectos productivos para jóvenes donde ellos se sientan útiles y generen 
ingresos.  Educación en prevención de consumo, construcción de proyecto de vida, 
oportunidades para los jóvenes a nivel cultural, recreativo etc. Organizar concursos, 
cursos, eventos para los jóvenes, talleres. Terminar con las drogas, programas de 
recreación, arte y cultura que sean llamativos para los jóvenes, incluir en el pensum del 
colegio (primario y secundario) una cátedra de prevención de SPA. 

ETAPA DE CICLO: ADULTEZ  Y  VEJEZ: 

¿Cómo afecta este núcleo nuestra calidad de vida? 

• Violencia intrafamiliar, • Miedo a que el hijo consuma, que llegara a la casa a consumir. 
Inseguridad. Las familias se desintegran. El respeto se pierde por los mayores.  

• Me afectaría que alguien fuera vicioso, no habría tranquilidad, no me gusta ver a ningún 
vicioso me da miedo, porque  se desquician y no saben lo que hacen. 

Soluciones propuestas 

• Los padres deben asumir su rol, ya que los hijos no tiene prohibición ni restricción de sus 
acciones. Más atención a los hijos, saber que están haciendo y constatar si es cierto. 
Intervención de los papitos y mamitas en la educación de sus hijos. Programas familiares, 
trabajo para padres. No ser agresivos al tratar de llamar la atención por estos hábitos. 

 

TRANSVERSALIDADES: los participantes en la mesa hicieron especial énfasis en la 
afectación familiar y social así: 

¿Cómo afecta este núcleo nuestra calidad de vida? 
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• Incremento de la inseguridad. Descomposición social, descomposición familiar. 
Fortalecimiento económico para los narcos, si hay demanda hay oferta, indiferencia del 
estado. • La familia se descompone por el consumo de SPA, sitios como tabernas que 
propician el escándalo y las peleas, aparte de la violencia cerca de las casas. • Los 
parques ya nos son recreativos. Anteriormente no había ahora se ha incrementado. Se 
han visto homicidios en la zona. Aumento de la inseguridad...• No se pueden utilizar los 
parques, ya que estos están siendo  utilizados por vendedores y consumidores. 

• Atracos consumo en la calle violencia. Consumo por parte de los habitantes de calle. 

• Inseguridad, consumo de SPA, violaciones. Inseguridad, delincuencia, costos en salud 
.Descomposición social, inseguridad en nuestra sociedad y familia. Conformación de 
pandillas. Nos afecta porque las personas actúan  con violencia y agreden sin razón al 
estar bajo este problema. 

• Inseguridad. Los muchachos fuman, hacen ruidos de la noche, ruido esto se presenta 
frecuente mente y la policía no toma acciones correctivas. 

Soluciones propuestas 

Aumentar la vigilancia por parte de la policía. Instituciones que rehabiliten. Hacer 
seguimiento a los expendios de droga o alucinógenos. En los colegios mayor vigilancia 
para que no compren o consuman estupefacientes Creación de ayuda psicológica desde 
los centros educativos. La JAC en deportes, cursos. Gestionar por parte de JAC ante la 
alcaldía para realizar actividades para la comunidad. Socializar funciones de cada una de 
las instituciones. • Que se haga un programa de oficios y artes para esta población y así 
se podrá acabar en parte con esta problemática. 

• Instituciones que rehabiliten. 

• Ayuda para el estudio. 

• Que el estado reconozca que la drogadicción es una enfermedad. Seguimiento a 
expendios de droga. Fortalecimiento de las redes familiares. Incremento de jornadas 
educativas. 

 

NUCLEO: PROBLEMA ENTRE PARES JUVENILES 

ETAPA DE CICLO: INFANCIA 

¿Cómo afecta este núcleo nuestra calidad de vida?  

• Los niños y niñas aprenden de la violencia que observan diariamente. 

Soluciones propuestas 
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Intervención con los padres y los niños donde desarrollen temas sobre proyecto de vida. 

ETAPA DE CICLO: ADOLESCENCIA 

¿Cómo afecta este núcleo nuestra calidad de vida?  

• Los jóvenes están muriendo a temprana edad, no pueden disfrutar de las zonas verdes 
del territorio, no hay libre transito y se incrementa la inseguridad. • Deserción escolar o 
bajo rendimiento académico. • Delincuencia en el sector. • Homicidios, suicidios.  • Hay 
disgregación familiar. • Se incrementa la violencia interfamiliar.  • Falta de ingresos para 
satisfacer las necesidades básicas de la familia. • Las madres dejan solos a los hijos y los 
maltratan. 
• Violencia entre vecinos por conflicto entre los hijos. 

Soluciones propuestas 

• Mejor educación para los jóvenes.   • Trabajo con jóvenes y sus familias desde las 
instituciones educativas y organizaciones sociales en proyectos de vida.   • Que haya 
ocupación del tiempo libre de los jóvenes. • Fortalecer las relaciones familiares.    • 
promover el dialogo entre las familias. Mayor vigilancia por parte de los padres. 

ETAPA DE CICLO: ADULTEZ  Y  VEJEZ: 

¿Cómo afecta este núcleo nuestra calidad de vida? 

• Hay disgregación familiar. • Se incrementa la violencia interfamiliar.      • Falta de 
ingresos para satisfacer las necesidades básicas de la familia. • Las madres dejan solos a 
los hijos y los maltratan. 
 • Violencia entre vecinos por conflicto entre los hijos. 

Soluciones propuestas 

• Fortalecer las relaciones familiares. • promoviendo el dialogo entre las familias. Mayor 
vigilancia por parte de los padres. 

TRANSVERSALIDADES: 

¿Cómo afecta este núcleo nuestra calidad de vida? 

• Costos en salud. 

Soluciones propuestas 

• Compromiso real del estado para con los jóvenes frente a las oportunidades laborales. • 
Judicializar con mayor ejemplaridad a los jóvenes mayores de 14 años. • Modificar las 
leyes que castigan a los jóvenes. • Mayor presencia de policía y más control en los 
parques.   
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NUCLEO: BAJO NIVEL DE INGRESOS 

ETAPA DE CICLO: INFANCIA Y ADOLESCENCIA 

Abandono de niños, dejar niños solos para ir a buscar trabajos, trabajo infantil, falta de 
tiempo para compartir con los niños, que todos los niños tengan educación. 
Desescolarización de los jóvenes por trabajar o porque no hay para mandarlos a estudiar, 
embarazos no planeados como salida a la  crisis familiar. 

Soluciones propuestas 

Oportunidades para jóvenes que terminan el colegio o educación superior, becas para 
que los jóvenes puedan hacer carreras técnicas y  profesionales 

ETAPA DE CICLO: ADULTEZ  Y  VEJEZ: 

¿Cómo afecta este núcleo nuestra calidad de vida? 

No hay empleo para los adultos mayores 

Soluciones propuestas 

Capacitación a adultos, Empleo para los adultos, que los adultos mayores reciban una 
pensión. 

TRANSVERSALIDADES: los participantes en la mesa hicieron especial énfasis en la 
afectación familiar y social así: 

¿Cómo afecta este núcleo nuestra calidad de vida? 

No hay oportunidades laborales, no hay satisfacción de necesidades básicas, mal manejo 
de los escasos recursos que llegan al ingreso familiar, no hay ayuda ni subsidios para el 
estrato tres, desnutrición, violencia intrafamiliar, enfermedades, lo que se puede recoger 
en trabajos informales no alcanza para suplir las necesidades, todos los miembros de la 
familia deben salir a buscar el dinero, afectación a la salud mental, generación de trabajo 
informal, vivir en inquilinatos, genera descomposición familiar, tener casa propia se vuelve 
un problema cuando no hay que comer y no nos dan ayuda por ser dueños de las casas, 
desigualdad de oportunidades, la gente que ya no puede pagar le toca irse a otras zonas 
peligrosas, en detrimento de su calidad de vida (nuevas pobrezas) 

Soluciones propuestas 
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Que se haga una nueva clasificación de viviendas, dejando el territorio en  estrato dos,  
disminuir la inequidad en la distribución de los recursos, educación obligatoria y gratuita, 
subsidio al desempleo, talleres para el manejo adecuado de los ingresos, talleres donde 
enseñen nuevas alternativas de trabajo, el estado debe garantizar trabajos estables con 
sueldo dignos, apoyo a pequeñas y medianas empresas, formación gratuita para el 
empleo, programas para generación de ingresos, solidaridad, compartir con el que no 
tiene. 

NOTA: Si bien no fueron priorizados como núcleos problemáticos, fueron enunciados por 
la comunidad la contaminación ambiental y las barreras de acceso a los servicios sociales 
por la población con discapacidad 

 

POTENCIALIDADES 

 Con respecto al sector salud. Hace presencia en el territorio el Hospital del Sur, 
cuenta con la UPA  Alcalá -Muzú, ubicada en la Carrera 49 A No 37 05 sur y la UPA 
46, Santa Rita ubicada en la carrera 37 A No 39 B 53 presta servicios de odontología, 
psicología, dermatología, psiquiatría y medicina general especialmente para el ciclo 
poblacional de jóvenes. además con 44 instituciones privadas prestadoras de servicio 
de salud,  De igual forma la secretaría de salud cuenta con los siguientes programas y 
proyectos dentro del territorio: ámbito laboral, UTI: Unidades de trabajo informal, 
agricultura urbana, fortalecimiento en prácticas saludables AIEPI 

 La secretaría de Hábitat está haciendo  talleres para mejorar y generar una cultura 
de ahorro en hogares que presentan hacinamiento (inquilinatos) charlas acompañadas 
de asesores bancarios, asesorías para acceder al subsidio de vivienda. 

 EL sector educativo hace presencia en el territorio, tanto público como privado. En 
cuanto al equipamiento educativo el territorio cuenta con tres colegios oficiales el 
Andrés Bello con dos sedes, el Benjamín Herrera con tres sedes y el Julio Garavito 
Armero con 3 sedes; además el Colegio Cultura popular tiene en esta UPZ dos sedes; 
además con  23 colegios privados: Colegio Blaise Pascal, Colegio Fernando V de 
Aragón y Castilla, Colegio Fray Juan de los Ángeles, Colegio Parroquial Monseñor 
Emilio de Brigard, Colegio Parroquial Santa Isabel de Hungría, Colegio Santiago 
Felipe, Gimnasio infantil Julio Simón Benavides, Institución Cemoden, Jardín infantil el 
Patito de Goma, Jardín infantil el Portal de Asturias, Jardín infantil la Casita de Piedra, 
Jardín infantil Salacuna Rayitos del Sol, Jardín infantil Yuper, Liceo Coquibacoa, Liceo 
infantil Santa Rita, Liceo infantil Semillitas del saber, Liceo infantil Trencito de papel, 
Liceo Manantial de Vida eterna, Liceo Pedagógico Aventuras, Liceo Pedagógico Los 
Conquistadores, Liceo San Bernardo, Preescolar Integral y Psicopedagógico 
Luminosos. 

 En el territorio se cuenta con 122 parques especialmente zonales y de bolsillo resalta 
la infraestructura deportiva, El estadio la Alquería y  el Polideportivo Santa Isabel de 
Hungría. 
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 En el territorio existe una organización de vendedores ambulantes llamada OVEDIN 
que recoge entre otros a los vendedores de mercado de plaza que se ubican en el 
parque Alcalá todos los viernes. 

 Las juntas de acción comunal de los barrios del territorio,  promueven acciones para 
la participación ciudadana y el bienestar de los habitantes de los barrios. Existen 8 
salones comunales en el territorio.  

 Medios alternativos de comunicación como los periódicos Notitejar y Magazín 
Comunitario- Don Madrugón.  

 Las vías principales que dan acceso y movilidad a los residentes del territorio.  

 El gran número de parques que tiene el territorio es un potencial que es y debe seguir 
siendo aprovechado para la realización de actividades; así como espacios de 
esparcimiento para los diferentes ciclos vitales.  

Entre las ofertas institucionales se encuentra de la secretaría de integración social, 
a través de la subdirección local a través de los siguientes servicios sociales: 

 Jóvenes visibles y con derechos: El cual esta dirigido hacia esas ciudadanas y 
ciudadanos jóvenes que históricamente han sido calificados como un “riesgo” y/o 
“problema” para la sociedad y han emprendido recorridos reivindicatorios para alejarse 
de la negación y la estigmatización de la que han sido objeto. 

 En el territorio hacen presencia varios grupos juveniles como: Metanoia Belerofonte, 
Ecofuturo, Sui Juris, Organización Artística Mentor, Evolución Arte Callejera.  

 Adultez con oportunidades se centra fundamentalmente en dos poblaciones: 
ciudadano habitante de calle y personas en ejercicio de la prostitución. 

 Participación y Redes Sociales - Garantiza las condiciones para la democracia 
participativa, reconociendo y promoviendo los saberes individuales y colectivos. 

 Años dorados: Atención Integral por la garantía de los derechos para una vejez digna 
en el D .C. en donde “pretende garantizar el mejoramiento de las condiciones de 
calidad de vida de los viejos y viejas de Bogotá, propiciando espacios de participación, 
que permitan integrarlos en la sociedad como personas autónomas y gestores de su 
desarrollo personal. 

 Seguridad Alimentaría y Nutricional. En este proyecto se busca restablecer el 
derecho a alimentaría y nutricional a través de la modalidad de Comedores 
Comunitarios, Bonos canjeables por Alimentos, Canasta. Existe el comedor MUZU en 
el barrio Alcalá que atiende 300 personas de todos los ciclos vitales. 

 En Atención Integral a niñas y niños del territorio se encuentra el J.I. Alcalá Muzú de 
la SDIS, que atiende 110 niños y niñas. Igualmente hace presencia del ICBF con el J 
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.I. Gatitos  que atiende 105 niños y niñas, 9 hobis que atienden 120 niños/as aprox. Y 
13 famis.  

 Fortalecimiento a OIR ciudadanía. Que tiene como objetivo identificación y 
priorización de personas y familias en situación de mayor pobreza y vulnerabilidad, 
que soliciten el ingreso a los servicios sociales de la secretaría de integración socia.  

 Comisaría de Familia: atiende las violencias intrafamiliares; son espacios creados 
para que los integrantes de las familias accedan a la justicia en busca de la garantía y 
el restablecimiento de sus derechos y de mecanismos de protección. Las Comisarías 
atienden casos como delitos contra menores y conflictos intrafamiliares. También, 
pueden aplicar sanciones a adolescentes infractores de normas de convivencia y 
multas a establecimientos de comercio que admitan el ingreso a menores de 18 años 
de edad.  

PROCESO DE IMPLEMENTACION DE GSI. 

Durante el año 2010 y abordados procesos previos de planeación, construcción e 
implementación de la GSI, con los equipos territoriales Se han realizado dos encuentros 
territoriales transectoriales (2 de junio de 2010 y 7 de julio de 2010) donde se ha 
socializado la GSI para la consecución de respuestas integrales para las diferentes 
problemáticas encontradas en el territorio.  

A demás de esto se llevó a cabo una campaña de sensibilización en el territorio dirigido a 
padres y madres de familia, lideres sociales y comunitarios, organizaciones en donde se 
dio a conocer la estrategia,  se han llevado a cabo dos (2) mesas de calidad de vida (18 
de agosto y 15 de septiembre de 2010) con la comunidad,  donde fueron expuestos los 
diferentes núcleos problematizadores a la comunidad, en dichos espacios se expresaron 
vivencias, temores anhelos y la comunidad adquirió compromisos con el fin de apoyar y 
solucionar los diferentes problemas que vulneran sus derechos. 

 
Nota: este documento es dinámico y de construcción permanente, sujeto a cambios, 
ampliaciones o modificaciones por la dinámica territorial, los actores participantes, tanto 
institucionales como comunitarios. 
 

NUCLEOS PROBLEMATICOS DEFINITIVOS Y SOLUCIONES DESDE LOS 
ENTES GUVERNAMENTALES  

 

BAJOS INGRESOS 

Los bajos ingresos y las dificultades para resolver necesidades básicas afectan a 
un amplio porcentaje de los residentes del territorio que pagan arriendo por sus 
viviendas,  habitaciones o apartamentos en la UPZ Muzú. Estas condiciones 
generan un contexto favorable para que se presente violencia en la familia, 
desatención de niños, niñas y personas mayores, trastornos mentales, inseguridad 
alimentaria y consumo de sustancias psicoactivas, entre otros.  
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Las viviendas de la UPZ Muzú son ocupadas, en su gran mayoría, por arrendatarios que 
debido a la falta de empleo y al continuo avance de la economía informal tienen 
dificultades para resolver sus necesidades básicas. El 70% de las familias caracterizadas 
por el programa Salud a su Casa del Hospital del Sur (1403) viven en arriendo, ya sea de 
una habitación o apartamento, seguido de un 17% que vive en casa propia aun pagándola 
y un 4% propia pagada totalmente.  

El promedio de la población tiene bajos ingresos y desarrolla largas jornadas de trabajo, 
situaciones que estimulan problemáticas sociales que perpetuán inequidades en la 
construcción de relaciones familiares y comunitarias: El alto costo de transportes, 
servicios públicos y alimentos de calidad nutritiva, son factores deteriorantes del estado 
de salud de dichas poblaciones.  

Del total de personas caracterizadas (3146), el 44% se declara trabajador formal, frente a 
un 14% informal; el total de la población desempleada asciende a un 42%, panorama que 
evidencia amplios contrastes, pues casi la mitad de la población no cuenta con una fuente 
continua de ingresos.   

Frente a la ocupación, el 36% responde a trabajador no calificado, seguido de un 17,5% 
de mujeres que manifiestan ser amas de casa. Los niveles de educación, factor 
fundamental para la generación de ingresos no se visibiliza con amplios registros, tan solo 
un 1% de la población tiene formación técnica y/o profesional.  

De otra parte, si se evalúa la situación de aseguramiento, directamente relacionada a la 
vinculación laboral, el mayor porcentaje de población inscrito bajo la figura de vinculado 
45,5% permite afirmar que la inestabilidad laboral es característica de la dinámica 
económica de la UPZ.  

Las condiciones de pobreza que reflejan el panorama descrito, necesariamente 
demuestran como el desempleo y los bajos ingresos, son cada vez más generalizados en 
Bogotá, ocasionando problemas severos de salud física y emocional. Dicha situación, 
genera un ambiente propicio para la depresión, el suicidio, el consumo de sustancias 
psicoactivas y la pérdida diaria de talentos en potencia de niños, jóvenes y adultos. 

TEMA GENERADOR ASOCIADO 

Mejor utilización de los ingresos familiares: Formular y ejecutar estrategias y 
programas transectoriales para el mejoramiento de los ingresos de las familias, que 
mantenga el uso residencial y el disfrute de las viviendas y facilite el acceso, consumo y 
aprovechamiento de los alimentos. 

ESTRATEGIA QUIÉN ACCIONES 

Desarrollar proyectos productivos 
que incluyan acciones de promoción 
y venta de productos, habilidades 
productivas, administración del 
dinero que ingresa al hogar y entrega 
de capital semilla para iniciativas 
individuales, familiares y/o 

Alcaldía Local, 
SDDE, ULDE, 
IDPAC, SLIS, 
comunidad, 
Hospital del Sur, 
DILE 
 

 Formulación de proyectos productivos 
transectoriales que permitan la 
optimización de recursos e impacto en el 
territorio. 
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ESTRATEGIA QUIÉN ACCIONES 

asociativas; en los cuales se incluya 
a madres y padres jefes de hogar. 

Aumentar la oferta de cupos y 
disminuir las barreras de acceso en 
jardines del ICBF e Integración 
Social. 

SLIS, ICBF, 
SDIS, Alcaldía 
Local. 

 Ampliación de cobertura y reducción de 
barreras de acceso en los jardines de 
ICBF e integración social. 

Fortalecimiento de medios y canales 
de comunicación local. 

Alcaldía Local, 
ULDE, SDDE, 
SDIS, SLIS. 

 Fortalecimiento de la ULDE y articulación 
de ésta a la estrategia de GSI. 

 Socializar información sobre fuentes de 
empleo 

 Divulgar la oferta de servicios 
institucionales y requisitos de acceso.  

 Difusión de información relacionada con 
fuentes de ingresos. 

Promover la contratación de mano 
de obra del territorio en la realización 
de las obras de infraestructura y/o 
proyectos sociales. 

Desarrollar procesos de uso 
adecuado del tiempo libre para la 
infancia y la juventud como apoyo a 
las jornadas laborales de padres y/o 
acudientes. 

SLIS, ICBF, 
SDIS, Alcaldía 
Local, SDCRD, 
SDE, DILE. 

 Inclusión de actividades de uso 
adecuado del tiempo libre y desarrollo de 
habilidades para niñas, niños y jóvenes 
en los proyectos de inversión local y 
distrital que se ejecuten en el territorio. 

GSI Final: Fomentar el acceso a la 

universidad Pública en horario 
nocturno 

SDE, DILE, 
SDIS, SLIS, 
Alcaldía Local, 
Universidad 
Distrital 

 Articulación de programas académicos 
de universidades públicas en jornadas 
nocturnas que aprovechen la 
infraestructura de los colegios 
distritales. 

 

VIOLENCIA ENTRE PARES JUVENILES 
 

Acciones sistemáticas de violencia entre jóvenes (violencia entre pares y/o bandas 
juveniles) se presentan regularmente en las instituciones educativas y las zonas 
verdes de la UPZ Muzú, entre las que se encuentran, violencia física, psicológica y 
emocional, abuso sexual,  acoso escolar o bullying y uso de armas. Entre sus 
causas se encuentra una historia de violencias que se ha incorporado como 
respuesta a problemas de situación cotidiana. 

De acuerdo a una investigación desarrollada por Secretaria de Gobierno 980.000 niños de 
colegios oficiales caminan para ir y regresar del colegio en la localidad de Puente de 
Aranda. En tan solo 6 meses se pasó de 50 a 98 colegios en condiciones críticas de 
violencia en el distrito; la encuesta realizada por la Universidad de los Andes sobre 
victimización muestra que el 11% de los estudiantes en Bogotá se sienten inseguros 
dentro de sus colegios y 28% (500.000 niños) se sienten inseguros en el camino de ida y 
regreso a sus colegios. 

Los jóvenes de la UPZ Muzú han incorporado a su cotidianeidad la violencia como 
mecanismo de respuesta, estrategia para la resolución de diferencias, o reafirmación del 
poder de liderazgo, entre otras. Las prácticas cotidianas y formas de relacionarse y 
agruparse como noviazgo, barras futboleras, culturas urbanas, o situaciones de 
exposición social como hurtos y robos, caracterizan los brotes de violencia que 
experimenta la UPZ en los últimos años.  
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Esta manera de resolver los conflictos, construir identidades u organizar relaciones, tiene 
su origen en pautas de crianza inadecuadas, en las condiciones adversas y difíciles de los 
hogares en materia económica, y en una historia de violencias; estos factores en 
conjunto, han conducido a edificar los centros educativos como escenarios de violencia 
que amenazan la integridad física y psicológica de estudiantes y familiares. Los efectos 
que este tipo de conductas están directamente relacionados con episodios depresivos, 
deserción escolar y sensación de inseguridad, factores asociados a la autoimagen y 
autoestima, indicadores del progresivo desmejoramiento de la calidad de vida en la UPZ.  

Por ejemplo, en el territorio existen zonas vedadas para la comunidad en general dada la 
apropiación conflictiva y violenta que bandas o pandillas delincuenciales han hecho de 
estas.  De acuerdo con el diario el Tiempo, en Puente Aranda se han identificado 10 
pandillas, proporción mínima a nivel distrital pero significativa a nivel territorial. 

Hechos: 

“Pandillas en Bogotá por localidad: Según EL TIEMPO (29 de febrero de 2008) en Puente 
Aranda se han identificado 10 pandillas. La mayor cantidad (a pesar de la significativa 
reducción) sigue estando en la localidad de Ciudad Bolívar (186). Le siguen Kennedy 
(162), San Cristóbal (145), Bosa (135), Usme (131), Suba (118) y Rafael Uribe (104).Con 
una menor población de pandilleros están las localidades de Engativá (67 grupos), 
Usaquén (65), Fontibón y Santa Fe (57) y Tunjuelito (35).Las cifras más bajas se registran 
en Chapinero (14), Mártires (12), Puente Aranda (10), Antonio Nariño (8), Candelaria (7) y 
Barrios Unidos (6)”. 

TEMA GENERADOR ASOCIADO 

Prevención y disminución de las violencias: Desarrollar acciones integrales que 
promuevan el respeto, la tolerancia, la construcción de redes y tejido social, la convivencia 
y el reconocimiento de la diferencia entre pares, favoreciendo un cambio significativo en 
las relaciones interpersonales y las expresiones de poder que se da al interior de 
instituciones u organizaciones, (familia, comunidades, parches y/o grupos sociales 
juveniles). 

RESPUESTAS INTEGRALES: 

ESTRATEGIA QUIÉN PROPUESTA DE ACCIONES (TEXTO 
DEFINITIVO) 

Utilización de los parques y 
zonas verdes del territorio para 
la promoción de formas 
adecuadas de uso del tiempo 
libre y formas no violentas de 
expresión juvenil. 

Comunidad e 
instituciones 

 Incluir en los proyectos locales y distritales 
la realización de  actividades que impliquen 
la utilización de parques y zonas verdes 
para la promoción de formas adecuadas de 
uso del tiempo libre y formas no violentas 
de expresión juvenil.  

Inclusión de un componente 
de: “construcción de proyecto 
de vida” en los proyectos 
sociales, especialmente los de 
cultura, deporte y recreación 
dirigidos a las y los jóvenes en 

Comunidad, Hospital 
del Sur, SLIS, SDCRD, 
IDIPRON, empresas 
con responsabilidad 
social. 

 Solicitar a la Alcaldía Local e instituciones 
la inclusión del componente “construcción 
de proyecto de vida”  en los proyectos del 
FDL. 

 Revisión de la inclusión del componente en 
los proyectos 
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ESTRATEGIA QUIÉN PROPUESTA DE ACCIONES (TEXTO 
DEFINITIVO) 

particular.  Seguimiento al desarrollo del componente 
en el territorio. 

 Evaluación de la implementación del 
componente 

 Construcción de sugerencias y 
recomendaciones para futuros proyectos 

 Inclusión de estudios superiores y de 
postgrado en el proyecto de vida las y los 
jóvenes de la localidad. 

Generación de alternativas 
productivas para las y los 
jóvenes del territorio, con base 
en la difusión y consolidación 
de los programas y proyectos 
actuales así como la 
adecuación de los proyectos 
del FDL a las características de 
los jóvenes del territorio. 

Comunidad, ULDE, 
IPES, SDDE, consejo 
local de planeación, 
Alcaldía Local. 

 Consolidación de una red de comunicación 
al interior del territorio con el propósito de 
comunicar efectivamente los planes, 
programas y proyectos (locales y distritales) 
que pueden beneficiar a los y las jóvenes 
que habitan el territorio: Jornadas itinerantes 
por los salones comunales y colegios del 
territorio, promoviendo la oferta institucional.  

 Revisión y adaptación de los proyectos 
relacionados con alternativas productivas en 
el ámbito local, con el fin de adaptarlos a las 
necesidades de los y las jóvenes del 
territorio.  

 Realización de una feria productiva en el 
territorio con el fin de vincular a las y los 
jóvenes 

Promoción de análisis, 
reflexión y debate frente a las 
medidas que se deben tomar 
respecto a la violencia en la 
infancia y juventud, en el marco 
de los diferentes escenarios 
locales de participación. 

JAL, consejos, comités 
redes de la localidad, 
comunidad del 
territorio, lideres y 
lideresas, Policía 
Nacional. 

 Realización de un foro sobre las formas de 
violencia presentes en el territorio Muzú, 
especialmente en las etapas de ciclo vital, 
infancia y juventud, que permita la 
construcción de acuerdos ciudadanos para 
su disminución.  

 Seguimiento a los acuerdos del foro sobre 
las formas de violencia en el territorio Muzú. 

 Presentación de los resultados de las 
acciones implementadas, 

Realización de encuentros 
familiares que promuevan el 
dialogo, la unidad, la 
solidaridad y el respeto 

Comunidad, Hospital 
del Sur, SLIS, DILE, 
empresas privadas con 
responsabilidad social, 
Alcaldía Local 

 Incluir en los proyectos locales y distritales 
la realización de “encuentros 
intergeneracinonales” que permitan la 
promoción de principios y valores orientados 
hacia la  prevención de diferentes 
problemáticas que afectan a la infancia y la 
juventud del territorio. 

Fomentar el uso de Medios 
Alternativos de Solución de 
Conflictos (MASC) con la 
colaboración de autoridades 
locales, educativas y los 
padres de familia. 

comunidad e 
instituciones 

 Involucrar a funcionarios y contratistas en el 
uso de los MASC. 

 Realizar procesos masivos (campañas) de 
promoción del uso de los MASC. 

 Hacer seguimiento a la presencia de 
conflictos en los espacios institucionales y 
su respectivo tratamiento. 
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EMBARAZO EN ADOLESCENTES 

Aumento de embarazos en adolescentes en el territorio social Muzú, marcado por 
limitadas posibilidades sociales, materiales y culturales para el desarrollo de las y 
los jóvenes, ligado a problemáticas como la violencia intrafamiliar y la idealización, 
en algunos casos, de la maternidad como el paso a la adultez e independencia. 
Estas situaciones afectan  el desarrollo de diversos proyectos de vida de las y los 
jóvenes, en el marco de una vida digna y de calidad. 

Los embarazos no deseados en la adolescencia significan un cambio en el modo de vida 
que estos jóvenes llevaban, pues ellas y ellos deben asumir roles que por su condición 
física y psicológica no les corresponde. De acuerdo al informe de Gestantes Adolescentes 
del Hospital del Sur (2008-2009) se reportan 68 embarazos en colegios distritales de la 
UPZ Muzú, cifras que evidencian la insuficiencia de programas efectivos de educación 
sexual tanto para adolescentes como para adultos y adultas. 

De estas jóvenes, 15 no tenían ninguna vinculación al régimen de seguridad social, lo cual 
pone de manifiesto que el acompañamiento inmediato y con todos los rigores que amerita 
esta realidad no se está presentando; las jóvenes en esta condición requieren de un 
tratamiento de control físico y psicológico adecuado a la gestación. 

Por su parte, el registro de nacidos vivos del Hospital del Sur reporta que el porcentaje de 
madres entre 10 y 14 años en el 2008 fue del 0.1% y el de madres entre 15 y 19 años fue 
de 14.3%. Los padres responsables de estos nacimientos, que en muchos casos 
abandonan a la madre o la apoyan escasamente por motivo de su inmadurez psicológica 
e imposibilidad de generar ingresos estables y suficientes, también registran edades 
mínimas: en edad de 15 años representan el 0.1 %, de 16 el 0.3 %, de 17 % el 0.9%, de 
18 el 1.1 %, y de 19 el 2.6 %. Sin embargo, es importante mencionar como la maternidad 
temprana es un fenómeno con mayor presencia social que la paternidad adolescente.  

De las gestantes identificadas por el Hospital del Sur, el 20% corresponde a gestaciones 
entre los 14 a los 19 años, evidenciando una amplia concentración de niñas y 
adolescentes en embarazo. Una de las problemáticas ligadas al embarazo adolescente, 
además de las sociales, es el bajo peso que significa amplios niveles de riesgo tanto para 
la madre como para el bebe; riesgo de mortalidad y de desarrollo de enfermedades 
crónicas hacen parte de las posibles alteraciones.  

En este sentido, las y los jóvenes siguen relacionándose con la sexualidad de manera 
intuitiva, sin conocimientos específicos y con una percepción equivocada del riesgo que 
implica un embarazo a temprana edad para sus vidas. La pérdida de oportunidades, tanto 
para ella como para su familia, la deserción escolar y la perpetuación de la pobreza, son 
algunos de los efectos evidenciados, además de los trastornos en la salud mental que 
dicha situación acarrea.  

HECHOS  
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 “La Organización Mundial de la Salud (OMS) estableció que la adolescencia se divide en 
temprana (de los 10 a los 14 años) y tardía (de los 15 a 19), y considera el embarazo en 
la mujer menor de 19 años como de alto riesgo”  

HECHOS  

“Otra problemática enmarcada en el desarrollo de jóvenes es la pronta iniciación de 
relaciones sexuales, por esto al hacer una reflexión acerca de las problemáticas 
mencionadas anteriormente se ve la falta de acompañamiento de los padres hacia sus 
hijos en estos procesos, la falta de comunicación para dialogar acerca de los 
acontecimientos que ocurren, las inadecuadas pautas de crianza en donde se observa la 
pérdida de autoridad de los padres, también se identifican diferentes tipos de familia como 
la mono parental, donde uno de los padres asume la crianza de los hijos y a su vez 
trabaja para sostener económicamente el hogar haciendo que se limite el tiempo y los 
momentos para compartir con hijos, es decir que vemos muchos jóvenes que se la pasan 
la mayor parte del tiempo solos, apoyados por sus pares que por  padres”. 

TEMA GENERADOR 

Promoción de prácticas sexuales seguras: Promover programas y servicios integrales 
que permitan a las y los jóvenes la construcción de proyectos de autonomía y proyectos 
de vida acordes a sus intereses  en el marco del auto cuidado y la  apropiación de sus 
derechos sexuales y reproductivos. 

RESPUESTAS INTEGRALES 

ESTRATEGIA QUIÉN PROPUESTA DE ACCIONES (TEXTO 
DEFINITIVO) 

Inclusión de los componentes de: 
“construcción de proyecto de vida” y 
“encuentros familiares inter-
generacionales” en los proyectos 
sociales, especialmente los de 
cultura, deporte y recreación 
dirigidos a las y los jóvenes en 
particular. 

COMUNIDAD, 
HOSPITAL DEL SUR, 
SLIS, SDCRD, IDIPRON, 
EMPRESAS CON 
RESPONSABILIDAD 
SOCIAL.  
 

 Solicitar a la Alcaldía Local e 
instituciones la inclusión de los 
componentes: “construcción de 
proyecto de vida” y “encuentros 
familiares inter-generacionales” en los 
proyectos de inversión. 

 Revisión de la inclusión de los 
componentes en los proyectos 

 Seguimiento al desarrollo de los 
componentes en el territorio. 

 Evaluación de la implementación de los 
componentes 

 Construcción de sugerencias y 
recomendaciones para futuros 
proyectos 
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ESTRATEGIA QUIÉN PROPUESTA DE ACCIONES (TEXTO 
DEFINITIVO) 

Desarrollo de proyectos de 
Autonomía transectoriales donde se 
aborden los temas relacionados con 
la prevención del embarazo en 
adolescentes. 

H.SUR, SLIS, DILE, 
EMPRESAS PRIVADAS 
CON 
RESPONSABILIDAD 
SOCIAL 

 Revisión institucional de los proyectos 
del FDL con el fin de detectar los que 
estén relacionados con la prevención 
en el embarazo de adolescentes, así 
como de adaptarlos a las condiciones 
territoriales.  

Formular, gestionar e implementar 
un ejercicio de GSI en la UPA Santa 
Rita como centro amigable de 
adolescentes y jóvenes. 

  Realización de un piloto de Gestión 
Social Integral en la UPA Santa Rita 
que permita organizar y direccionar la 
oferta de servicios a la población 
juvenil y sus familias, así como 
articular las acciones de las 
instituciones que realizan intervención 
en el territorio. 

 Inclusión de actividades de promoción 
de la planificación familiar y prevención 
del embarazo. 

 Definición de una línea de base que 
permita evaluar el impacto del ejercicio 
piloto. 

CONSUMO Y VENTA DE SPA 

En los últimos años en la UPZ Muzú se ha incrementado el consumo y venta de SPA 
entre los jóvenes como resultado del alto índice de desempleo, de des 
escolarización, y la falta de oportunidades  que afecta a este grupo poblacional, 
sumado a los problemas de disgregación que estas mismas causas ocasionan en 
las familias; la falta de ocupación concreta las y los arroja a las calles y esto facilita 
que puedan establecer roles con personas pares y de otras edades que los inducen  
al consumo. Esta condición los hace ocupar espacios públicos destinados a la 
recreación o al tránsito generando sensación de inseguridad en el vecindario. Pero 
el problema se torna en círculo y engendra más pobreza, violencia, deserción 
escolar, inseguridad y enfermedades. 

El uso de los parques, las zonas verdes y lugares de tránsito por parte de consumidores 
de SPA genera la percepción de inseguridad en estos sitios, por lo que los padres de 
familia prefieren niñas y niños y jóvenes no salgan de sus casas propiciándose inactividad 
y el sedentarismo en estas etapas de ciclo. 

En algunas de las calles principales de la UPZ Muzú se encuentran un gran número de 
bares y centros de diversión donde la venta de alcohol y droga es un factor de riesgo para 
los estudiantes que tienen que pasar y cruzar por estos sitios, de igual manera la 
comunidad educativa refiere que alrededor de los colegios operan “ollas” de venta de 
droga y las pandillas hacen presencia a la salidas de los colegios, a pesar de la 
proximidad de la policía. 

El consumo de drogas (marihuana, cocaína, bazuco) la mayor parte de las veces ocurre 
alrededor del colegio, sin embargo algunas y algunos docentes han referido haber 
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identificado situaciones de consumo y venta al interior de algunos colegios8, asociado a 
algunos  estudiantes que hacen parte de pandillas y tienen antecedente por cometer 
conductas delictivas.  

Con respecto al consumo de psicoactivos legales se ha encontrado que el consumo de 
alcohol puede ser caracterizado como un factor de riesgo para la violencia contra las 
mujeres, de acuerdo con cifras de agresiones del Sistema de Vigilancia de Violencia y 
Maltrato (SIVIM) del Hospital del Sur, de un reporte de 23 casos de violencia donde 
alguna sustancia estuvo involucrada 3 fueron propiciadas a hombres y 20 a mujeres, es 
decir 13% y 87% respectivamente y en el 100% de los casos se involucró el alcohol como 
sustancia. 

En la capital de la República, datos de la Secretaría Distrital de Salud revelan que en el 
37.7% de los casos de abuso de sustancias psicoactivas atendidos en 2007, las víctimas 
fueron menores de edad. Por su parte, una encuesta realizada por la Universidad de los 
Andes y el DANE entre más de 87.000 alumnos de los colegios de la ciudad, determinó 
que el 2.7% de los estudiantes de grados noveno décimo y un décimo han consumido 
drogas como marihuana, bazuco, éxtasis o sustancias de inhalación y más del 17% de los 
alumnos sabe dónde comprarlas9. 

De acuerdo con el reporte de Policía de Infancia y Adolescencia de Bogotá en el año 
2008, la población ubicada en el rango de edad entre los 14 y 17 años fueron los más 
afectados por el consumo de sustancias psicoactivas, toda vez que de los 1.590 casos 
atendidos por esta institución, 1.303 estuvieron ubicados  en este rango de edad, que 
representa el 81.9%. seguido por el rango ubicado entre los 10 y 13 años con el 17.8% y 
los de 5 y 9 años con el 0.3%. 

TEMA GENERADOR 

Prevención del consumo de SPA. Propiciar alternativas transectoriales que permitan la 
prevención del consumo de SPA para la población del territorio Muzú, a través del 
desarrollo de proyectos de autonomía, promoción de hábitos de vida saludable y  
apropiación del tiempo libre en una perspectiva educativa y formativa y como elemento de 
disminución de  factores de riesgo. 

RESPUESTAS INTEGRALES 

ESTRATEGIA QUIÉN ACCIONES  

Formulación de un proyecto 
integral de prevención de 
consumo de sustancias 
psicoactivas en el territorio 
Muzú. 

Comunidad, Alcaldía Local, 
Consejo Local de Gobierno, 
Consejo Local de Planeación 
Local, JAL, Secretaría Distrital de 
Desarrollo Económico, Policía, 
DILE, Consejo Local De 
Seguridad, Consejo Local De 

 Revisión del proyecto de prevención de 
consumo de SPA desarrollado en el 
territorio social San Rafael 

 Análisis de las realidades, similitudes y 
comparación de los territorios 

 Formulación de un proyecto integral a 
partir de adaptaciones que puedan 

                                                 
8
 Esta situación no es denunciada porque en la mayoría de los casos no se cuenta con pruebas o porque puede 

poner en riesgo la integridad física de personal administrativo y/o docente. 
9 http://www.bogota.gov.co/portel/libreria/pdf/consumo_adolescentes.pdf 
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ESTRATEGIA QUIÉN ACCIONES  

Juventud, ELAI,  Hospital Del 
Sur, SLIS, SDCRD, IDIPRON, 
empresas privadas con 
responsabilidad social 

realizarse del proyecto implementado en el 
territorio San Rafael. 

 Incluir en la formulación del proyecto las 
acciones propuestas en la MTCV del 
territorio. 

Implementación de un proyecto 
integral de prevención de 
sustancias psicoactivas en el 
territorio. 

Comunidad, Alcaldía Local, 
Consejo Local de Gobierno, 
Consejo Local de Planeación 
Local, JAL, Secretaría Distrital de 
Desarrollo Económico, Policía, 
DILE, Consejo Local De 
Seguridad, Consejo Local De 
Juventud, ELAI,  Hospital Del 
Sur, SLIS, SDCRD, IDIPRON, 
empresas privadas con 
responsabilidad social  

 Gestionar recursos para la ejecución del 
proyecto 

 Nombrar un comité coordinador del 
proyecto 

 Implementar el proyecto 

 Evaluar la implementación 

 Presentación de resultados 

 Sistematización de aprendizajes para 
futuros ejercicios en otros territorios. 

Realización de cabildeo con el 
Concejo de Bogotá y el 
congreso de la república para la 
construcción de acuerdos y 
normas que contribuyan a la 
prevención del consumo. 

JAL, Consejo Local de Gobierno, 
Alcaldía Local, comunidad 

 Cabildear la instauración de la jornada 
social obligatoria en jornada contraria a la 
actividad escolar de niñas, niños y 
jóvenes. 

 Cabildear el reconocimiento del consumo 
de SPA como enfermedad que requiere 
tratamiento y debe ser incluido en el POS. 

 

RESPUESTAS PRIORIZADA 
TERRITORIO SOCIAL MUZÚ 

 

Proyecto de gestión social integral dirigido a la  población juvenil del territorio Muzú 
 

NUCLEOS PROBLEMÁTICOS QUE SE INTERVIENEN 
 

• Embarazo en adolescentes 
• Venta y consumo de SPA 
• Violencia entre pares juveniles 

 
 
 
 


