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  A  TODOS LOS  NIÑOS  Y  NIÑAS  DE  VERBENAL  OCCIDENTAL  QUE  NUNCA  QUEDAN  
EN  LAS  LISTAS  DE  PARTICIPANTES. 
 A NUESTROS MAESTR@S EN   GSI . 

 
Asambleas  CTP. Familias  Barrio  Tibabita 
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Todos  los  ciudadanas  y  ciudadanos  del  territorio Verbenal  Occidental   y 
especialmente  a  quienes  participaron  en  el  Proceso  de  construcción  de la  Agenda  
Social  en  el  marco  de  los  Consejos  Territoriales  de  participación (CTP.)  Y  En  La  
Construcción  De La  Estrategia  GSI en  la  Localidad  de  Usaquén ,  a   quienes 
cultivaron el terreno ,sin  quienes  este  nuevo paso hacia una  mejor  calidad  de  vida,   
no  seria  posible.  
 

NOMBRE APELLIDOS BARRIO 

RAQUEL  PLAZAS LIJACA 

MARIA ELENA  ALONSO  BUENAVISTA 

LUZ ELENA  ANZOLA  BUENAVISTA 

MARIANELA CHVATA BUENAVISTA 

MARHTA  BERMUDES BUENAVISTA 

MARIA CRITINA  BERMAL SANTANDERDESITO 

M .CHINQUIQUIRA  CIVATA TORCA  

ISABEL  SANDOVAL BUENAVISTA 

ANGUEL  PIÑEROS BUENAVISTA 

ANGUELA  YARA TIBABITA 

ANGUELA  CAMARGUO LIJACA 

LUZ BETY  CORTES  CRUZ  LIJACA 

EUGUENIA  ROJAS LIJACA 

EDUAR  H  HORTUA  LIJACA 

FRANCI  ROJAS LIJACA 

JOSE VILLAMARIN LIJACA 

JENY  CASAS GONZALEZ LIJACA 

MARISOL  CASAS GONZALEZ LIJACA 

JENY CAROLINA ROJAS DIAZ  LIJACA 

MYRIAM  BUITRAGO BUENAVISTA 

MANUEL  SANCHEZ LIJACA 

ROSALBA  PERAZA BUENAVISTA 

CRISTINA  FORERO LIJACA 

M. ISABEL  TORO LIJACA  

BEISI  TOACRUNCHO LIJACA 

BLANCA AYALA  LIJACA 

NORA PRIETO  LIJACA  
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MARINELA  VANEGAS LIJACA 

LUZMILA  ORDIÑES LIJACA 

AILA .C  RODRIGUEZ  LIJACA 

BLANCA  HERNANDEZ LIJACA 

LUZ MARINA MERCANCHANO SAN .ANTONIO 

MARHTA  MARTINEZ SAN ANTONIO 

MAIA  HERRERA SAN ANTONIO 

MAGDA  ANZOLA BUENAVISTA 

LUZ MARIRA LEAL ESTUPIÑAN VERVENAL 

YOLANDA  MORA, VERBENAL 

BERTA PEREZ LIJACA 

LUCIA PERZ LIJACA 

ANDREA  TINJACA BUENAVISTA 

JANETH BASTIDAS LIJACA 

NANCY  SUAREZ LIJACA 

NANCY  VEGA BUENAVISTA 

ELVIRA GUTIERRES BUENAVISTA 

MARIA EUGUENIA VAIRA BUENAVISTA 

MARHTA  BUITRAGO VERBENAL 

YULIET SANDOVAL LIJACA 

MAYORLIS  ROMERO SAN ANTONIO 

MARISOL  CASAS LIJACA 

C C PEÑA VALENCIANO BUENAVISTA 

MAURA CSRTOR BUENAVISTA 

RAQUEL  LEON   

M.  RANGEL SAN ANTONIO 

LUZ MYRIAM OACNPO SAN ANTONNIO 

CRISTINA  GULEZ BUENAVISTA 

ROSA  REYES LIJACA 

BLACA LEONOR PARRA LIJACA 

CAHTERIN ROCIO CASTRO PERZ LIJACA 

 JUDID OCACION BUENAVISTA 

FLOR ALICIA CRUZ ORTIZ BUENAVISTA 

FLORENTINA  ORTIZ BUENAVISTA 

XIOMARA SANCHEZ BUENAVISTA 

ELVIA ROSA PEÑA VALENCIANO BUENAVISTA 

EDIHT RODRIGUEZ  BUENAVISTA 

SANDRA PATRICIA PINEDA BUENAVISTA 

JHON  JAIRO BUITAGO BUENAVISTA 

GUINEHT  AVELLANEDA BUENAVISTA 

AURA MARIA BLANCO BUENAVISTA 

SANDRA PATRICIA BLANCO BUENAVISTA 

NANCY  URREGUO BUENAVISTA 

MARCELA BUITRAGO BUENAVISTA 

MARIA DEL PILAR DIAZ BUENAVISTA 

JOHANA  ZANBRANO LIJACA 

MARHTA  YANETH FORERO BUENAVISTA 
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LUZ ANGUELA  FIGUEROA BUENAVISTA 

MARCO  HERRERA TIBABITA 

YENNY BERNAL  VASQUEZ TIBABITA 

ANA MARIA  ROLDAN TIBABITA 

LAURA LARA TIBABITA 

NOLIDA MARTINEZ TIBABITA 

MERCEDES SANABRIA VIÑA DEL MAR 

ALVARO MORALES VIÑA DEL MAR 

NANCY  RAMOS SANTANDERSITO 

OLGA LUCIA PIA VERBENAL 

MARIANA  GARCIA VERBENAL 

DORIS  PACHECO VERBENAL 

CARMEN ROSA  QUINTANA VERBENAL 

MARIBEL  PEREZ VERBENAL 

LUZ DARI  ZAMBRANO VERBENAL 

FLOR MARINA   VERBENAL 

LEIDI  ZAMBRANO VERBENAL 

VIVIANA  AMAYA VERBENAL 

PAOLA   VERBENAL 

YANIVE CAÑON VERBENAL 

MIRYAM  SANTIESTEBAN VERBENAL 

MARTHA RODRIGUEZ  VERBENAL 

MARIA NUBIA   DURAN VERBENAL 

ALICIA ANGEL   DE JAIMES SAN ANTONIO 

PATRICIA  BUITRAGO RINCON DEL PUENTE 

MARIA BELEN  MARTINEZ VERBENAL 

NUBIA  MARTINEZ VERBENAL 

MARIA  ARCELIA VERBENAL 

MARIA  CASTRO   LIJACA 

MARY LUZ  RODRIGUEZ LIJACA 

CARINA PEÑA   BUENAVISTA 

ELVIA  PEÑA  BUENAVISTA 

MARY ISABEL  TORO LIJACA 

ALCIRA  DURTE BUENAVISTA 

SANDRA PATRICIA MONROY LIJACA 

MIGUEL ANGEL  MORALES LIJACA 

MARISOL  CASAS LIJACA 

JENNY  CASAS LIJACA 

MIRIAM BUITRAGO BUENAVISTA 

BERTHA JUDITH  PEREZ LIJACA 

JAIR ALONZO VILLAMARIN LIJACA 

ANGELA  RAMIREZ LIJACA 

LUZ MARY   LIJACA 

YURLEY SANDOVAL LIJACA 

LENIS OLARTE LIJACA 

SANIA MILENA ALBARRACIN LIJACA 

SANDRA PATRICIA  TORRES S.  LIJACA  



AGENDA  INSTITUCIONAL  2010.  TERRITORIO VERBENAL OCCIDENTAL 

 EQUIPO  TERRITORIAL TRANSECTORIAL GSI. USAQUEN 
6 

MARIA CRISTINA VERNAL  CUESTA  LIJACA  

NELLY  MARTINEZ VERBENAL 

RUBIELA MAHECHA VERB  

OSMIRA DE AVILA LIJACA  

 

Liderezas   Delegadas  CTP 
 

Sector t.   1.  TIBABITA.Mónica  Torres  Suárez 
Sector  t.  2.  SAN  ANTONIO . Maria  Valero 
Sector t.   3.   VERBENAL  Laura  Ramírez  
 
 

 
 
 
Taller  cartografia. Identificación  “lugares del  Miedo”.  Sector  Tibabitá  08.09 
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ICBF- Claudia  Paez Arciniegas   
SDS-  Felipe  Paredes Cano 
IDPAC- Flor Andrea Vargas  Villalba,  Robinson  Moreno Escobar    
HOSPITAL  USAQUEN  Melina  Narváez-Olga Guiza 
CPL Alvaro  Chavez   
SISD. SUBDIRECCIÓN  LOCAL USAQUEN :  

 Centro  Crecer  Usaquen.  Sandra Pava,  Lilly  Hernández, Eduardo Alvarez  
 Jóvenes  Visibles  Y  Con  Derechos Mauricio  López, Cristina  Monsalve 
 Fortalecimiento  Institucional Mery  Del  Carmen  David :Oir  Ciudadania  
 Adultez Con  Oportunidades .  Amparo  Ahumada  
 Vejez  Con  Dignidad. Nury  Avila. 
 Comedor  Verbenal .  Sandra  Ramírez     
  Referente  Seguridad  Alimentaria.  Diana  Hinestroza 
  Proyecto  Infancia  Y  Adolescencia  Feliz Y  Protegida  Integralmente: 
           Familias Gestantes Ana  Maria  Munera 
           Jardin Infantil  Nogal, Catalina  Garcia, Yesica  Murcia 
           Jardin Infantil SAN  GABRIEL, Claudia  Montaño. Lucero  Meneses 
           Jardin Infantil  TIBABITA, Gloria  Duran,  Maria  Eugenia  Urbina 
           Jardin Infantil  VERBENAL, Nidia  Salgado, Luz  Myriam  Mariño 
           Jardin Infantil  SAN  ANTONIO, Claudia  Melo  
           Jardin Infantil HUELLAS  CON  TERNURA, Sonia  Velandia  
           Jardin I.GRANITO DEMOSTAZA/ Carmen  Rivera /Norely  Hernandez          
 
Líder  territorio  Verbenal  Occidental. SLIS / GSI  Lucero  Tovar  Hernández 
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                     COMISIONES AGENDA  INSTITUCIONAL 
 

 1. Presupuesto: Robinson Moreno-Felipe  Paredes 
      
2.Georeferenciacion  Robinson  Moreno , Lucero  Tovar  Hernández 
 
 3..Cohesion  Familiar Y  Redes  Primarias: 
 Gloria  Duran, Carmen  Rivera, Sonia  Velandia, Claudia  Melo,Maria Eugenia    Urbina, 
Norely  Hernández 
 
4. Ambientes  Naturales  Y  Condiciones  De  Saneamiento. Nury  Avila,  Felipe  Paredes 
 
5 Condiciones  De  Acceso, Integralidad Y  Oportunidad A Los  Servicios  De  Salud      
Melina  Narváez. 
 
6.Condiciones  De  Recreación  Y Cultura:  Mauricio  López.  
  
7.Condiciones  Para  La  Disponibilidad, Acceso  Y  Aprovechamiento  De Alimentos  
Catalina  Garcia,  Yessica  Murcia, Diana Hinestroza 
 
 8 Garantía  De  Participación  De  Todos  Y  Todas .  
      Felipe  Paredes - Robinson  Moreno. 
 
10. Condiciones De Acceso, Integralidad Y  Oportunidad A Los  Servicios Educación: 
Sandra  Pava,  Lily  Hernández, Eduardo  Alvarez. 
 
11.  Derecho  a la  Seguridad y  al  libre  desarrollo  de  la  Personalidad :  
       Claudia  Paez Arciniegas ,Ana  Maria  Munera 
 
12.    Apoyo  Administrativo.SLIS   Luz  Elena  Gómez Coordinadora  Administrativa  - 
Patricia  Duran .Jorge  Téllez, Pastora  Rubio, Lina Diaz, Equipo CDC. (Logística) 
 
13.Sistematización  E  Información : Lucero  Tovar  Hernández 
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Imágenes.    Segundo  encuentro ETT. Barrio   TIBABITA 

Cuarto   encuentro ETT.  Servitá 
Séptimo   encuentro. ETT   Barrio SAN  ANTONIO 

Jardin  San  Gabriel 
Cartografia  Social  
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territorialización y transectorialidad en la localidad 
El  Proceso Usaquen.  CONSEJOS  TERRITORIALES  DE  PARTICIPACION  CTP en  
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aprovechamiento de las  condiciones para  la  participación social   de los habitantes.  
 
11. Situación del  derecho  a  la  Familia y  al  libre  desarrollo  de  la  personalidad:  
Condiciones de cohesión  social  y  redes  Primarias de los habitantes de Verbenal  Occidental.. 
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4.1. Conclusiones  y  recomendaciones para  el  ejercicio  en  cada  derecho  
- Al  desarrollo  de  la  GSI   desde  la  Transectorialidad  en  Verbenal      Occidental 
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5. Construcción  ,intercambio  y  re-creación  de  saberes.  Una  experiencia del  Equipo  
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datos, y de análisis ,   sistematización y técnica de instrumentos,  pedagogías,  
metodologías  y  didácticas  del  proceso,  Y  de elaboración  de la  Agenda.  
 Lucero  Tovar  Hernández Líder  Territorio  Verbenal Occidental  GSI/SLIS  
 
6. Socialización de resultados 
 
7. Relación  de  Anexos 
 
8.  Bibliografía 
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INTRODUCCIÓN    
 
Con  “Verbenal Occidental” hemos  creado en  Usaquén, un  territorio  nuevo ,  una  nueva  
manera  de  llamar y juntar   lugares  habitados  desde  antes,  cuando  el  mundo  se  
llamaba   con  su  propia  lengua  y  el  lugar  común  era  la  laguna de Torca.. 
Desde  Usaquen, Verbenal  Occidental /GSI, el  último  lugar  Urbano  y  rural de  Bogota  
al  Norte, Aquí  estamos , como  lo  hemos  dicho, en  el  fin  de un  nuevo  comienzo,  
segur@s  de  que  éste  grano  de  arena,  podrá  mostrar  que    es  posible  creer y  
luchar por   los  sueños  y    la  vida desde  los  territorios  de Bogotá.  Nos  hemos  
equivocado  y hemos vuelto  a  empezar  muchas  veces, aún   creemos  en  que    el  
conocimiento  puede  propiciar  avances  significativos en  una  institucionalidad diversa,  
compleja  y  aun  con  sentido, para  quienes  como  nosotr@s  han hecho  de la  GSI su  
cotidiana apuesta por   mejores  y  mas  dignos  presentes y  mañanas   para  todos y  
para  todas. 
 Aquí continuamos  haciendo  política  : Equipo  Territorial  transectorial. 

 
TERRITORIO    VERBENAL  OCCIDENTAL 

 
Que  és  un  territorio? 

 
“Cuando hablamos de territorio nos referimos a límites, a fronteras las cuáles requieren un cierto 
grado de reconocimiento y aceptación social tanto interna como externa. Tal legitimidad se 
consolida en general a través de prolongados procesos históricos y sociales, (…) edificados sobre 
razones de configuración de tejido social, lazos culturales e históricos o elementos articuladores de 
comunidades políticas”1. 
De  acuerdo  con  el  marco  conceptual  propuesto  desde  el  Proyecto  Participación  y  redes  de 
la  SISD, Hablar  de  territorio  significa  hablar  de  Ambiente, como  veremos,  éste  es  uno  de  
los    mas  significativos  núcleos  problemáticos  de Verbenal  Occidental, en  consecuencia ;   
empezaremos por  asumir la concepción de “ambiente” desde la perspectiva del territorio que nos 
compromete a reconocer la integralidad, la diversidad como parte fundamental de los escenarios 
donde se gesta la vida cotidiana y sus razones de habitar lo público, en  nuestro  compromiso  
institucional y  personal  por  la  restitución,  promoción  y defensa de los derechos. 
 
La idea de territorio remite a prácticas, actividades humanas, construidas históricamente que 
pueden ser enfocado a través de tres características básicas reciprocas e interdependientes, el 
Poder, la Tradición y la Memoria, tres características que le dan a cada territorio su propia 
especificidad. El territorio es histórico, cultural y político; es expresión de identidades, 
subjetividades y concurrencia de fuerzas. Así en la naturaleza de conformación del territorio 
concurren importantes fuerzas que conciernen a relaciones de poder “macro” y “micro 
 

                                                 
1
 Montañés Gómez, Gustavo (Op. Cit).  SISD.Dirección  Territorial. PROYECTO 504 “PARTICIPACION Y REDES 

SOCIALES PARA ESCUCHAR LAS VOCES RURALES Y URBANAS PARA LA RESTITUCION Y GARANTIA DE LOS 
DERECHOS” 
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El territorio no es una porción cualquiera de superficie terrestre sobre la que se localizan objetos 
espaciales (vías, edificios, casas, cultivos, equipamentos, industrias, Rios, aceras, entre otras 
cosas). El territorio puede ser concebido como la médula de las condiciones y relaciones básicas de 
la existencia humana, en relación con la estructura de las sociedades y su historia. “El análisis del 
territorio implica reconocer su totalidad y complejidad, con lo cuál podemos afirmar que las 
sociedades han vivido y se han hecho como tales en relación estrecha con su respectivo territorio, 
el cuál a su vez ha sido construido y apropiado por ellas. En sentido estricto no hay sociedades sin 
territorios ni territorios sin sociedades”2. 
 
Al referirnos a territorio se habla de los diferentes poderes que se ejercen sobre un espacio 
concreto, delimitándolo y diferenciándolo de otros espacios. Cuando hablamos de territorio nos 
referimos a límites de influencia o control. A decir verdad todo poder esta relacionado con un 
espacio que se materializa en territorialidades concretas. Por lo tanto,  el concepto de territorio nos 
habla del poder sobre el espacio y la vez de otros poderes sobre otros espacios que se delimitan y 
se diferencian entre si a partir del ejercicio de una u otra influencia. “El territorio surge a partir de 
relaciones de poder que promueven un cierto grado de cohesión en su interior y establecen 
relaciones con territorios vecinos o externos ya sea, mediante vínculos tensos o consensuados”3. 
 
Teniendo en cuenta la diferencia de escalas, las relaciones de poder desde abajo y desde arriba, 
adentro y afuera, desde lo formal e informal, podemos decir que el territorio es uno de los ámbitos 
predilectos de ordenación, regulación y control del Estado. Pero simultáneamente el territorio es el 
escenario de materialización y reforzamiento simbólico de determinadas formas de organización 
social realizadas por las personas que lo viven todos lo días, lo cuál significa que al interior de un 
gran territorio pueden existir otro tipo de poderes que ejerzan un poder territorial. Nos 
encontramos en otra palabras, con dos escalas de acción de las relaciones de poder, una micro y 
otra macro que igualmente regulan y controlan actividades en sus respectivas escalas creando las 
nociones de fronteras que son un materialización concreta de diferentes ejercicios territoriales 
(sean provenientes el del Estado o de una pandilla). 
En  éste  contexto,  el  Equipo  Territorial  Transectorial  ,  intentara  dar   cuenta  aquí  de  los  
alcances  y  limitaciones  deL  proceso  de  Gestión  Social Integral  en  un  diverso,  complejo  
y  lleno  de  Potencialidades  territorio  de  Usaquen:. Verbenal  Occidental. 
 
 
 

 
 
FUENTE:  DOC. SISD.Dirección  Territorial   PROYECTO 504 “PARTICIPACION Y REDES SOCIALES PARA ESCUCHAR LAS 
VOCES RURALES Y URBANAS PARA LA RESTITUCION Y GARANTIA DE LOS DERECHOS” 
2008- 2012. Investigación Lucero  Tovar  Hernández. 2010 SLIS 
 

 
 

 
 

                                                 
2
 Montañés Gómez, Gustavo (Op. Cit) 

3
 Montañés Gómez, Gustavo (2004) Territorios y Desarrollo Local en la Gestión de la Política Social. Departamento Administrativo de Bienestar Social. 

D.A.B.S. Subdirección de Desarrollo Local. Subdirector Territorial.  



AGENDA  INSTITUCIONAL  2010.  TERRITORIO VERBENAL OCCIDENTAL 

 EQUIPO  TERRITORIAL TRANSECTORIAL GSI. USAQUEN 
14 

 
ANTECEDENTES 

 
 
2. Perfil  social de  Usaquén. Cámara  de  Comercio  1999 

 
 
A partir  de  los  últimos  encuentros  ciudadadanos  y con  la  implementación  de la  
estrategia  GSI en  Usaquén,  se  viene  construyendo una  relación  más  cercana  con  
las  entidades  y  las  comunidades  desde  el  enfoque  de  derechos,  es  asi  como  
Verbenal  Occidental  desde  su  creación en  2008,   ha  contado  con  equipos  
transectoriales  ( no  tanto  como  quisiéramos),  pero  paulatinamente  se  han  ido  
incorporando  a la  tarea  sectores  que  de  acuerdo  con  sus  realidades  institucionales  
han  aportado  permanente  o  coyunturalmente  a  éste  proceso de  construir  
transectorialidad  y  territorialidad, hasta  posicionar  hoy  un  hacer  y  un  modo  de  
comprender  nuestro  papel  en  ésta  realidad  que  nos  convoca  a  todos. 
 La  tarea  que  hoy  compartimos  con  ustedes  tiene  sus  mas  significativos  avances, 
como  construcción  política  de  participación  de  actores comunitarios,  en  el  año  2009 
en  el  marco  de los CTP  ( consejos  territoriales  de participación) . En  éste  contexto  el  
territorio  avanzo  significativamente  en  el  abordaje  de miradas sociales, metodologías y  
didácticas, buscando    la  construcción  de  nuevos  modos  de  relacionarse  y  
comprender,  desde  la  institucionalidad  el  entramado  mundo  de  los  y  las  
ciudadanas  de  Verbenal  Occidental,sus  realidades,  sus  necesidades,  sus conflictos  y  
sus  sueños. Hicieron parte  importante de éste   proceso , la SDS y SISD a través  del  
convenio  3972  y  1322 /2009 Union  temporal  de  las  Corporaciones Nuevo  Arco  Iris y 
Grupo  Guillermo Fergusson   en  su  Primera  y  Segundo  Fase.  

 
Se  hizo  asi,  la  Primera Agenda Social Territorial entendida “ como una construcción de 
acuerdos entre los diferentes actores sociales de la cotidianidad y la política local donde 
median unos objetivos conjuntos con la participación amplia de la comunidad.4”,  ésta  
participación  se concreto  en  asambleas por  sectores  territoriales  dada  la  magnitud  y  
dinámicas  sociales  del  territorio  y  con  el  compromiso  de  las  entidades  participantes  
de  lograr  la  voz  de las  mayorías. 
 

                                                 
4
  AGENDA  SOCIAL.  TERRITORIO  VERBENAL  OCCIDENTAL  2009.  
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Para la construcción de esta Agenda se partió de la Lectura Integral de Necesidades en el territorio 
con el fin de  posicionar políticamente, prioridades compartidas entre diferentes actores sociales, 
establecer compromisos con todos los sectores de la administración local y propiciar la  
movilización de recursos y acciones  transectoriales, para el ejercicio pleno de los derecho y la 
mejora de las condiciones de calidad de vida para los ciudadanos y ciudadanas del Territorio5. 
 
Esta Agenda Social parte de la contextualización del territorio, es decir, logra situarnos en un 
espacio geográfico del que podamos establecer sus límites, una muy breve descripción histórica de 
su poblamiento, de su extensión y densidad poblacional; posteriormente se mostraran los núcleos 
problematizadores expresados en términos de derechos vulnerados o no garantizados y las 
diferentes condiciones y dimensiones que general esta situación para pasar a la línea de 
propuestas para la transformación de realidades. 
 
Finalmente el documento Agenda Social Verbenal  Occidental  presenta un análisis de las 
problemáticas para facilitar la construcción de respuestas Integrales  desde lo institucional, lo 
comunitario, los espacios de participación y consultoría locales, así como la construcción de 
respuestas Intersectoriales y Transectoriales. Este  análisis  se  constituye  en  el  punto  de  
partida  de  la  Agenda  Institucional  2010  sobre  los  que  se  realiza  el  ejercicio  de  
actualización,  complementación  y  los  nuevos  aportes técnicos, que  el  Equipo  Territorial 
Transectorial  ETT , ha  considerado  servirán  de plataforma  de  información,análisis y  
priorizacion  al  ejercicio  de  Formulación  de  Proyectos para la  Inversión  territorial  y  para  el  
Proceso  Encuentros  Ciudadanos  2011-2012. 
  En  aras  de  dar  profundidad  a  los  análisis  hasta  ahora  logrados y  de  articular  las  muchas  
teorías y  saberes   que  sobre  el  tema  afloran  en  la  ultima  década, especialmente  para  
pensar  la  ciudad  y  sus  complejos  entramados  locales, ,  más  que  a  la  acumulación  de  
información y de tantas   fotocopias por  las  que  lloran  los  árboles, y  especialmente  en  el  
compromiso  de  construir  un  conocimiento  cada  vez  más  cercano  y  coherente  con  la  
situación  de los  derechos  de  las  familias  del  territorio  y  sus  56  barrios. 

la  Agenda  social  Territorial 2009-2010 , presenta  alcances  significativos  para  la  
localidad  en  la  definición  de  Núcleos  problemáticos  y  Temas  Generadores  y en  su 
proceso participativo  y  metodológico,  como  resultado  la  agenda  concertada  en  las  
asambleas comunitarias CTP,   hoy  llamadas  Mesas  de  Gestión comunitaria. 
Para  no perder  la  memoria ,recordamos   que éstas, tienen  su origen en  las  acciones  
transectoriales  primeras que  para  aquel  entonces, años   2007-2008,  fueron  llamadas  
Acciones  afirmativas  del  derecho y con  las  cuales  llegamos  a  cada  barrio a través  
de lenguajes lúdicos con  los  que  personajes  como  “Josefa, Lola, Los  Superhéroes  y  
Vivencia”,  contaron  por  primera  vez  en  el  territorio  que  era  eso  de la  GSI,  y  
jugaron  con  una  réplica  de  casa  de  madera llevada de  barrio  en  barrio,  para  
preguntar  a  todos  y  todas “cómo  se  arregla  la  casa?”, la  metáfora funcionó y muchos  
ciudadanos y  ciudadanas participaron  activamente  en  los  procesos  posteriores  de 
Encuentros  Ciudadanos  y  CTP con  el  proposito  de  decidir  como   arreglar  su  casa 
Local de  Usaquen y  us  barrios. 

                                                 
5
 SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD. Dirección de Salud Pública- Área de Salud Pública. Lineamientos PAB 2007, Ficha 

Agenda Social. 2007. 



AGENDA  INSTITUCIONAL  2010.  TERRITORIO VERBENAL OCCIDENTAL 

 EQUIPO  TERRITORIAL TRANSECTORIAL GSI. USAQUEN 
16 

Entonces , después  de ésta  génesis  del  proceso  que hoy   nos  ocupa,   y como 
producto de  todos  estos  modos  incipientes  en  que  iniciamos la  tarea de  hacer  
realidad  la  GSI ,  retomamos la importante  tarea que  hoy nos  compromete desde la  
Institucionalidad. .  La  siguiente  es  la  Agenda Social  que  constituimos  en punto  de 
partida: 
 
 

LOCALIDAD 1 DE USAQUÉN. 
CONSEJO TERRITORIAL DE PARTICIPACIÓN 

SEPTIEMBRE DE 2009 

Agenda  Social  Territorio  Verbenal  Occidental 

 
 

INTRODUCCION. 
 

DEFINICION DE LA AGENDA SOCIAL TERRITORIAL. 
ALCANCES. 
MODO DE PRESENTACION DEL DOCUMENTO 

 
La Agenda Social Territorial se entiende como una construcción de acuerdos entre los diferentes 
actores sociales de la cotidianidad y la política local donde median unos objetivos conjuntos con la 
participación amplia de la comunidad. 
 
La Agenda Social pone en manifiesto las demandas y necesidades de la población y el gobierno 
local, constituyéndose como un instrumento que consolida brevemente el análisis de las causas y 
las relaciones de los elementos que afectan la calidad de vida de la población de un territorio. 
 
Para la construcción de esta Agenda se partió de la Lectura Integral de Necesidades en el territorio 
con el fin de  posicionar políticamente, prioridades compartidas entre diferentes actores sociales, 
establecer compromisos con todos los sectores de la administración local y propiciar la  
movilización de recursos y acciones  transectoriales, para el ejercicio pleno de los derecho y la 
mejora de las condiciones de calidad de vida para los ciudadanos y ciudadanas del Territorio6. 
 
Esta Agenda Social parte de la contextualización del territorio, es decir, lograr situarnos en un 
espacio geográfico del que podamos establecer sus límites, una muy breve descripción histórica de 
su poblamiento, de su extensión y densidad poblacional; posteriormente se mostraran los núcleos 
problematizadores expresados en términos de derechos vulnerados o no garantizados y las 
diferentes condiciones y dimensiones que general esta situación para pasar a la línea de 
propuestas para la transformación de realidades. 
 
Finalmente el documento presenta un análisis de las problemáticas para facilitar la construcción de 
respuestas desde lo institucional, lo comunitario, los espacios de participación y consultoría locales, 
así como la construcción de respuestas Intersectoriales y Transectoriales. 

                                                 
6
                                       SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD. Dirección de Salud Pública- Área de Salud Pública.  

                                        Lineamientos PAB 2            007, Ficha Agenda Social. 2007. 
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CONTEXTO TERRITORIAL 

2.1 HISTORIA 

2.2 UBICACIÓN GEOGRAFICA Y LIMITES 
2.3 EQUIPAMIENTO 

 
El Territorio de Verbenal Occidental (TVOCC en adelante) es límite de la localidad encontrándose 
ubicado entre la calle 170 y el peaje; su extensión comprende la autopista norte hacia el oriente 
terminando con la carrera séptima. Limita con el perímetro urbano de la región de la sabana norte 
(Chía, Sopó y la Calera), se encuentra próxima a municipios como Tocancipá, Zipaquirá y 
Gachancipá. 

 
Tiene una población aproximada de 56.719 habitantes ,  que  comparten cerca  de  10.OOO 
viviendas  ubicadas  en  23  barrios dentro de los que se cuentan Canaima, La Floresta de La 
Sabana, Torca, El Cerezo, Bosque de San Antonio, Conjunto Camino Del Palmar, El Redil, La Granja 
Norte, La Uribe, San Juan Bosco, Urbanización Los Laureles, Los Naranjos, Alicante I y II, Canapro, 
Danubio Occidental, Pradera Norte, Rincón del Norte, San José de Usaquén, Santa Teresa, 
Urbanización Señorial, Santa Teresa Manzana C, El Refugio De San Antonio, El Verbenal, El 
Verbenal (Sector I, II y III), La Frontera, Los Consuelos, Marantá (Sector I, II y III), Maturin, 
Medellín, San Antonio Norte (I y II), Santa Felisa, Santandersito, Tibabitá, Viña Del Mar, 
Parcelación Tibabitá,  Bosque de los Pinos, Las Vegas del Recuerdo, Balmoral Norte, El Otoño, El 
Palmar, El Rolín, Los Cipreses, La Pepita Norte, Portal de la Uribe, Rincón del Norte, Urbanización 
de la Sabana. 

 
En cuanto a otros servicios importantes, se encuentra la dotación y suministro de mecanismos para 
el acceso de alimentos, como el centro de abastecimiento de alimentos CODABAS, así como para el 
desarrollo de actividades comerciales tales como el San Andresito Norte, Centros Comerciales Plaza 
Norte, Santa Fé y Panamá, el hipermercado Makro, y Éxito. Entre otros escenarios existentes 
importantes para la recreación y desarrollo de prácticas culturales y deportivas se encuentran: el 
Centro Recreacional Bima y algunos clubes como Clubes Fontanar, El Polo y el Club Deportivo 
Bavaria. En cuanto al acceso y calidad de servicios de transporte público se encuentra una oferta 
mediante algunas de las rutas alimentadoras de Transmilenio, otras empresas de transporte como 
SIDAUTO7. 

 
1.NUCLEOS PROBLEMATIZADORES. 
 
a. Las condiciones de seguridad 

 
 

En los diferentes encuentros se ha referido como la principal problemática LA INSEGURIDAD, 
referenciada por todo el territorio, esta se ubica principalmente en los parques, y se manifiesta en 
el  miedo a salir de noche por el temor de ser atracado; tal vez a causa de la presencia de quienes 
ejercen actividades al margen de la ley, así como por la falta de solidaridad y apoyo de la 

                                                 
7
                    Convenio SDS-SISD- Nuevo  Arco  Iris-Fergusson  de Gestión Social Integral; Narrativas Localidad de Usaquén 2009. 
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comunidad circundantes a los sitios de riesgo. Los parques son considerados “ollas” lugares de 
expendio y consumo de sustancias y centro de agrupación de pandillas. 
 
La comunidad se encuentra preocupada, por lo que perciben como “ indiferencia de  la policía  
nacional” y también por la indiferencia  de  los ciudadanos, se observan frecuentemente personas 
drogadas y armadas, hay ausencia de policías  bachilleres  en  los  colegios, hay  ausencia  de  
autoridad y la  fuerza publica no reacciona oportunamente. 
 
Proponen una línea directa que no sea el 123, porque en esta se toman mucho tiempo en la toma 
de los datos y en la mayoría de los caso cuando la policía acude ya ha pasado el incidente. “No hay 
eficiencia por parte del CAI y el consumo de SPA es a cualquier hora y no hay control; en los buses 
hay consumo de pegante; el trabajo de requisa de la policía no es el mejor, pues no requisan a los 
que están consumiendo y cuando la comunidad les informa dicen que eso no les toca generando 
irrespeto por la autoridad.”  La comunidad considere que hay incompetencia de las autoridades por 
jurisdicción del territorio, debido  a factores  como: el único CAI disponible en el sector de Lijaca - 
Tibabita es el del codito, el tiempo de retención de los detenidos por la policía no pasa de 2 horas, 
estos presentan mala actitud por lo que “Se debe EDUCAR  a la policía”. 
 
Algunos de los puntos identificados por la comunidad como lugares inseguros para los habitantes 
del territorio son: el sector de la calle 196 con  carrera 9 (sobre la vía del ferrocarril) en el que hay 
invasión del espacio público que se constituye en otro foco de inseguridad, la calle 187 con  cra 16  
y el parque  tibabita ubicado en la calle 191  con  cra 8ª. el sector que comprende desde jardines 
de paz hasta la ciclo-ruta de la calle 188 (caño de torca), donde se presentan atracos y expendio 
de drogas, así como los sectores aledaños a los colegios pues se están presentado instalación de 
bares y  prostíbulos. 
 
Solicita mayor presencia de policía en el territorio, en especial en las ciclo-rutas, debido a que se 
presentan ataques contra menores (atracos y abusos sexuales) al igual que mejorar el tiempo de 
respuesta de la policía, “están llegando demasiado tarde a los eventos” mayor control a los 
establecimientos de comercio como bares que están hasta altas horas. 

 
 

a. productividad y trabajo 
 

En el territorio las condiciones de trabajo no son las adecuadas,  las  familias  que  viven  en pareja  
no  alcanzan  a  los  dos  salarios mínimos , porque  predomina  el  trabajo  informal;  en general,  
una  persona  puede  ganar hasta  $300.000 pero  sin  prestaciones careciendo  de  seguridad  
social, otras trabajan  por  horas  y  por  días obteniendo aun menores ingresos. 
 
Las pocas posibilidades de empleo en condiciones dignas (ingresos suficientes y seguridad social), 
se demuestra en los subempleos y los trabajos informales como vendedores ambulantes, 
carpintería, ornamentación y reciclaje, construcción, dedicación a oficios varios, servicio domestico 
y trabajo por horas, que genera insatisfacción las necesidades básicas de vivienda, alimentación, 
salud, recreación, educación, entre otros. Existe presencia de población flotante procedente de 
otras localidades para estudiar y trabajar en los cultivos de flores, clubes, Colegios y Universidades. 
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Por otra parte, las extensas jornadas laborales de los padres  y las madres, unidas a las distancias 
que recorren, los obliga a dejar solos a sus hijos o a tener que contratar a terceros que se 
encarguen de los menores, disminuyendo sus ingresos y afectando principalmente a los  y las 
niñas, al no poder cubrir las condiciones para su bienestar. 
 
La cercanía a los centros comerciales y cementerios, ha favorecido diversas formas de trabajo 
infantil, en ventas ambulantes de dulces y flores, como coteros en la plaza de mercado, trabajo en 
semáforos e incluso actividades relacionadas con la venta de sustancias psicoactivas. Jornadas 
laborales extensas de 10 horas en cultivos de flores para las mujeres con remuneración insuficiente 
y para los hombres se emplean en construcción o en el comercio informal, falta apoyo a las 
iniciativas productivas, mayor oportunidad de capacitación en competencias laborales para 
mayores de 15 años. “El costo de los impuestos es muy alto”. 
 
 
a. condiciones de vivienda 
Dentro de las condiciones de vivienda de los y las habitantes del territorio encontramos viviendas 
en materiales sólidos, conjuntos residenciales de casas o bloques de apartamentos que cuentan 
con servicios públicos básicos; existen unos sectores donde las viviendas se han construido con 
madera o materiales precarios en los cuales hay hacinamiento y malas condiciones de aseo. Es un 
territorio en su mayoría estratos 2,  sin embargo algunos barrios son de estrato 38. 

 
El 70% de los habitantes del territorio no cuentan vivienda propia y en ocasiones se encuentran 
con situaciones excluyentes para el arrendamiento de los inmuebles como: familias con niños, 
personas afrodescendientes, mujeres cabeza de hogar y casos particulares de la cultura costeña 
por su estilo de vida.  Dada la ausencia de condiciones para el acceso a vivienda propia, el 
territorio cuenta con muchos  inquilinatos  en  donde se presentan  maltrato y  abuso  por  parte  
de los  arrendatarios y en ocasiones dentro  de  las  familia. Existen condiciones de Hacinamiento, 
los indicadores de calidad de vida no reflejan la realidad de las condiciones de vivienda. 
 
De acuerdo a los referido por los habitantes del sector, la  calidad  de las  viviendas  que  se  
arriendan  es  mala,  hay  humedad,  los  inquilinatos  son  oscuros y  poco  ventilados. pero  muy  
costosos “ estamos   pagando  $300.000 por  dos  cuarto  ,  cocina  y  baño en  san Antonio” Las 
condiciones de vida no son buenas y no permite mejorar el estrato social 
 
La comunidad manifiesta que se requieren proyectos de vivienda y que los que se realicen no se 
entreguen en obra negra, de igual manera  opinan que “la solicitud excesiva de documentación y 
requisitos para acceder a un crédito de vivienda  es muy costoso y los salarios de los que aspiran a 
uno no son suficientes” 
 
El aumento de la población desplazada, al encontrarse con espacios poco favorables, acogedores y 
seguros incrementa las malas condiciones de calidad de vida de la población y se refleja en la 
presencia de construcciones subnormales y el hacinamiento, un ejemplo de esto es la invasión de 
la vía férrea, solicitan que se generen alternativas de solución reales para la población desplazada. 
 

                                                 
8
                    Convenio de Gestión Social Integral; Narrativas Localidad de Usaquén 2009. 



AGENDA  INSTITUCIONAL  2010.  TERRITORIO VERBENAL OCCIDENTAL 

 EQUIPO  TERRITORIAL TRANSECTORIAL GSI. USAQUEN 
20 

A. condiciones de educación 
Para el territorio la oferta educativa, a la que la mayoría de la población tienen acceso, se centra 
en la educación inicial, básica primaria y secundaria incompleta, las pocas instituciones educativas 
distritales del territorio no son suficientes para la totalidad de habitantes, esto obliga a niños y 
niñas a tener largos desplazamientos que pueden incidir negativamente sobre sus condiciones de 
seguridad y desarrollo. 
 
 
Otra situación es la desescolarización a consecuencia de la inclusión laboral, por necesidad de 
aportar a su núcleo familiar o porque se considera que la escolarización no ofrece las alternativas 
dadas por el ingreso económico, esto se refleja en el capital educativo de los habitantes del 
territorio en el que existen niveles de escolarización muy bajos con pocas oportunidades de acceso 
a educación Superior de carácter técnico y universitario. 
 
Frente a la ubicación de los centros educativos, las familias en las asambleas reiteran la necesidad 
de  tener un jardín al lado del Codito y no exponerse a accidentes al pasa la carrera 7 con los 
niños, a demás de la necesidad de capacitación para mujeres para educar y prevención a 
embarazos prematuros. Mejorar el mecanismo de comunicación. 
 
La comunidad manifiesta que “fue una mala decisión derrumbar el colegio Frederick Neumann por 
un ofrecimiento de hacer uno mejor y trasladaron a los niños a otras instalaciones que no ofrecen 
las condiciones ambientales y físicas necesarias”. Otra dificultades referenciadas son “el tema de 
seguridad en los colegios, atracos, robos, consumo de SPA”, la atención desobligante al ciudadano, 
“discriminación por la condición de ser pobre y mal atención con comentarios como “tras de que es 
regalado, viene a exigir”, haciendo referencia a la solicitud de traslado de un niño a otro jardín del 
distrito”, la faltan de sedes para los jardines para suplir las condiciones de hacinamiento y por 
sectores para que los cupos de unos niños sean cercanos a la vivienda y que en lo posible no 
genere traumatismos en los desplazamientos” y la necesidad de continuar en el proyecto de 
intensificar el conocimiento de inglés”. 

 
Se requiere una universidad publica mas cerca, debido a que las que hay son de tipo técnico o son 
muy costosas, los colegios deben contar con mayores espacios para el aprovechamiento del tiempo 
libre, generar alternativas como talleres y capacitaciones en temas deportivos y culturales. Brindar 
mayor oportunidad para madres cabeza de hogar que desean terminar el bachillerato y continuar 
sus estudios. 
Revisar los jardines infantiles hay algunos abandonados que podrían ser utilizados por otros que 
requieren de mejores espacios para los niños y las niñas. 
 

 
a. ambientes naturales y condiciones de saneamiento 
Este territorio contaría con un factor protector, que es el Humedal Torca por su gran riqueza 
florística y faunística, no obstante se observa un deterioro ambiental por contaminación del aire, 
las rondas de los canales de aguas presentan en su entorno invasión por viviendas e inadecuada 
disposición de residuos sólidos (basuras y escombros) con presencia de roedores e insectos en los 
barrios ubicados en su margen. Así mismo, por las actividades económicas e industriales que se 
realizan en la zona del humedal Torca ha venido perdiendo su calidad ambiental, debido a la 
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contaminación de sus fuentes hídricas y de sus suelos; contaminación por escombros, desechos 
convencionales y arrastre de sedimentos por explotación minera y vertimiento de aguas servidas 
provenientes del Complejo Comercial y de Recreación BIMA. 
 
Hay altos índices de ruido producto de los altos niveles en el flujo vehicular, ventas ambulantes y 
la presencia de bares nocturnos, generando aumento de los niveles de agresividad y estrés, esto 
debido al poco control de las autoridades competentes de la política ambiental como es el caso de 
los expendios de gas propano, que genera alto riesgo de explosiones. También se evidencia 
contaminación visual por la creciente actividad comercial formal e informal 
 
La falta de cultura ciudadana, frente al aseo, el cuidado de los perros y de las basuras,  la 
presencia de perros callejeros, roedores, etc., sumado a la recolección de basuras en horarios 
distintos “hay  muchas  basuras ,  el  cobro  del  aseo  es  muy  caro  pero  el  carro  no  pasa  a  
tiempo  y  entonces  la  basura  se  riega  por  todo  el  barrio  con  ayuda  de los  perros “  genera 
deficientes condiciones ambientales, riesgos de enfermedades infectocontagiosas. Se requiere que 
halla una mayor frecuencia en la limpieza de las alcantarillas al mismo tiempo que haya una cultura 
ciudadana en el manejo de las basuras. 
 
Se identifican como un punto crítico la calle 187 con cra 7, donde hay expendio de drogas en un 
pozo de aguas residuales, donde haya venta de chivo asado; adicional falta de saneamiento en el 
manejo de los alimentos. 

 
a. Condiciones de acceso, integralidad y oportunidad a los servicios de salud 

 
Al igual que para el caso de la Educación, la dotación de los servicios de salud es insuficiente, 
dificultando el acceso a los servicios, que también se obstaculizan por el cambio de régimen de 
afiliación al sistema de seguridad social en salud, producto de la inestabilidad laboral; esta 
situación repercute no solo en los y las adultas sino en todos los miembros de la familia dejando a 
niños, niñas y personas mayores sin acceso a servicios de salud. Se requiere un mayor control en 
los beneficiaros ( hay personas que no lo requieren porque tienen recursos), mas especialistas en 
el CAMI, que los médicos sean mas responsables a la hora de recetar medicamentos y que estos 
sean gratuitos, así mismo priorizar mujeres embarazadas y niños- as. 
 
Otro aspecto frente al tema de salud son las dificultades en la atención hospitalaria adecuada y 
oportuna, acceso médico a madres gestantes a otros niveles de atención. Construir mas espacios 
para la atención medica 
 
Dentro de las problemáticas de salud priorizadas por la comunidad del territorio se encuentran las 
enfermedades relacionadas a la presencia del humedal como las ERA y las EDA, el embarazo en 
adolescentes, el consumo de sustancias que requieren realizar más campañas en estas temáticas. 
 
En lo referente al canal de Torca, la cercanía al humedal y el actual deterioro del ecosistema por la 
cercanía a los Centros Comerciales y parques cementerios, hace que se presente insalubridad y 
presencia de zancudos, moscas y ratas en la barrios ubicados en su margen. Esta situación se 
complejiza en época de lluvias existiendo riesgo de inundación ya que el nivel de las aguas puede 
superar la capacidad del canal construido para drenar las aguas del humedal, generando presencia 
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de enfermedades respiratorias agudas, alta frecuencia de enfermedades infecto-contagiosas como 
EDA, las enfermedades de la piel y los parasitismos, principalmente en niños y personas mayores. 
Lo que sugiere la necesidad de mantenimiento al canal en las zonas que genera problemas. 
 
En cuanto a la maternidad  prematura, la comunidad  atribuye como principales causas;  la  
soledad  en  gran  parte  del  día,   la sombra  de  vendedores  y  consumidores  de sustancias 
psicoactivas,  que  en  Barrios  como  Canaima,  Santandercito, San  Antonio  y  el parque  de  
Tibabita,  les  proponen  y las  seducen  con la oferta de  una  “pinta  nueva”  para  hacerlas  sus  
aliadas en  un  mundo  en  el  que  también,  su  cuerpo  termina  siendo  una  mercancía. 

 
 

a. Condiciones de recreación, esparcimiento y cultura 
 

En este territorio los equipamientos comunales son escasos, las niñas y niños ven afectados su 
derecho a la recreación y la cultura, al no contar con áreas verdes y parques públicos suficientes 
para el esparcimiento y la recreación. Así, como falta de espacios que incentiven la cultura, como 
bibliotecas, ludotecas y cualquier otro espacio que le proporcione acciones para la integración 
social y mejore la calidad de vida de los niños y niñas de este territorio. 
 
La comunidad manifiesta que se debe cuidar  los  parques  como  espacios  de  juego  y  no  de  
trafico  de  drogas,  que  los  espacios  sean  para  jugar  con  la  familias y  no  estén  llenos  de  
perros  “los  parques  son  para  los  niños  o  son  para  que  los  perros  hagan  sus  
necesidades?”  y  de  peligros  en  las  noches como frente al  parque santa fe que no  se puede  
salir  porque  hay  mucho  raponero. 
 
Se requiere más actividades para los y las  habitantes, una mayor presencia del IDRD y programas 
que se ejecuten en el territorio, actividades en las jornadas alternas a las escolares y la 
construcción de un parque grande para la zona. 

 
a.Condiciones para la disponibilidad, acceso y aprovechamiento alimentos 

 
La falta de ingresos aumenta la no posibilidad de acceso a alimentos de calidad para niños y niñas 
del territorio. Se requiere más convenios con empresarios que quieran beneficiar a la población 
infantil. Reactivar el suplemento de leche que se ofrecía en los jardines a las madres y mayor  
regulación en los precios de los alimentos. 
  
a.Garantía de la participación de todos y todas 

 
En este territorio se encuentran equipamientos comunales escasos y limitado sentido de 
pertenencia al territorio, lo que se refleja en la ausencia de prácticas ciudadanas como el cuidado 
los sitios públicos y el inadecuado manejo de las basuras, además del desinterés en la 
participación. La comunidad sugiere que se adecuen puntos sociales ( no es lo mismo que salones 
comunales). 
 

 
a.Cohesión familiar y redes primarias 
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Los niños y niñas están expuestos de manera directa a los conflictos al interior de sus familias, que 
se intensifican debido a dificultades económicas, falta de afecto, falta de comunicación entre los 
miembros de la familia, junto con las prácticas de diversas formas de maltrato como abandono, 
psicológica y física  a hacia niños y niñas, adolescentes y jóvenes. Se evidencia que la comunidad, 
en general no exige sus derechos y cuando lo hace no cuenta con la información y el conocimiento 
para ejercerlos.  Se evidencia en el debilitamiento del tejido social y falta del ejercicio en los 
deberes y derechos ciudadanos, falta de efectividad y continuidad en la realización de planes y 
proyectos por parte de la ciudadanía organizada. 
 
a.Movilidad: 
 
La malla vial interna de los barrios se encuentra en mal estado con algunas calles sin pavimentar, 
la mayor parte de la población utiliza el sistema de transporte masivo transmilenio, encontrando 
dificultades con las rutas de los alimentadores, las cuales son insuficientes, pues  para  ello tienen 
que  acceder   hasta  el  alimentador  de  San  Antonio,  porque  a ése  territorio  es  muy  difícil  
entrar  para  un  alimentador “si  pasa  el alimentador San  Antonio  2-35  pero cada  hora,  
esperar  nos  lleva  mucho  tiempo ,  deberán  haber  mas  alimentadores  porque  nosotros  
somos  mas” 

 
Se presenta problemas de accidentalidad en puntos como la calle 183 con cra 7, donde se requiere 
un puente peatonal, dado que es el punto de cruce de padres de familia y niños para el ingreso a 

jardines y colegios, así mismo se requieres semáforo en la 187 con Cra.16 y colocar reductores  
de  velocidad  y  establecer  las  zonas  escolares  en  lijaca-tibabita  -calle  191  con cra 
8ª.-; a demas accidentalidad por “el mal uso de los alimentadores, no dejan tiempo para que los 

pasajeros se suban o bajen, se han pasado quejas y no se conocen respuestas.” 
 

La comunidad manifiesta que se necesita Invitar a todo el sector del transporte (panamericana, 
flota  Usaquén, republicana, universal, cootransnorte, transconfort y  sistema  express.) no 

so lo al masivo, para revisar las vías principales de acceso a los barrios que están sin terminar o 
requieren ser reparadas 
También  tuvimos en  nuestra  agenda, espacio para  contar con    otros  lenguajes…. 

 
1.NARRATIVA. 
 

VENGA  Y  LE  CUENTO ¡! 
 

Con  “Verbenal Occidental” hemos  creado  un  territorio  nuevo ,  una  nueva  manera  de  llamar 
y juntar   lugares  habitados  desde  antes,  cuando  el  mundo  se  llamaba   con  su  propia  
lengua  y  el  lugar  común  era  la  laguna de Torca ( perdón  de las  Torcazas..porque  eran  
tantas  que  le  dieron  su  nombre) ,  la  Quebrada  de  Arauquita  o    la  sabana ….pero  como  
la  vida  cambia ,  llamamos  hoy  a  un  grande  y  plano  pedazo  de  Usaca ,  verbenal  
occidental,  Según  las  unidades  de planeación  zonal  -upz ,  verbenal contaba  en  el  2002  con  
un  área  total  de  344,94  hectáreas  y  un  área  urbanizada  de   28,.90 hectáreas ,  o  sea  que  
para  ese  tiempo,  teníamos  mucho  territorio   verde  , mucha  sabana  Muisca… 
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Ahora  la  vida  y  los  ajetreos  de  ser  ciudad,  nos  ubican  en  un  territorio de  aprox 56.719 
habitantes ,  que  comparten cerca  de  10.OOO viviendas  ubicadas  en  23  barrios,  claro  sin  
contar   la  gente  que  llega  y  que  como  llega  se  va  ,  porque  en  este    que  lugar  la  
permanencia  es  poca  ya  que  solo  el  30% de  los  habitantes  son  propietarios,  los  demás  
se desempeñan  como  inquilinos ,  y  como  en  general,  se  arrienda  sin  niños-as,  pues  toca  
irse….,.Algunos  de  los  propietarios  cuentan   con viejas  casonas  que  pertenecieron  a los  
colonos  por  aquel  entonces… y  que  ahora  están   sobre la  séptima  con  183-184-185 – 186-   
etc..,  se aclara,  para  aquello  de las  cifras,  que además  avanza  vertiginosamente  la  
construcción  de  grandes  colegios  y  conjuntos  residenciales,  así  como  de  grandes  bodegas  
y  almacenas  en  lo  que  es  hoy,  uno  de los  sectores  comerciales  más  prestigiosos  de  la  
Localidad ,  allí  se  ubican  San Andresito,  Éxito  y  otras  cadenas  de  comerciantes    a  gran  
escala,  además  de los  contrastes en  el  tipo  de  vivienda,  en  la  tenencia  de  la  misma  sin  ir  
más  allá,  imagínese  que  la  gente  de  Verbenal  Occidental  tiene  de  vecino nada  menos que  
a  la  Terminal  de  transmilenio  de  la 170  ..y  la  inmensa  mayoría  no  puede  usarlo,  pues  
para  ello tienen que  acceder   hasta  el  alimentador  de  San  Antonio,  porque  a ése  territorio  
es  muy  difícil  entrar  para  un  alimentador .? pues  imagínese…..!! 
 
Verbenal  Occidental,  como  casi  toda Usaquèn ,  es como  les  cuento,  un  lugar  de  contrastes, 
atravesada  por  la  vía  del  Ferrocarril , lo  que  convertimos  en  el  “caño”  de  torca ,  la  
cicloruta  que  lo  acompaña ,  está  ubicada  justo  en  medio  de  dos  grandes  avenidas,  la  
Séptima  y  la  Autopista  Norte. 
 
Ah  pero  eso  no  es  todo…venga  y  le  cuento … este  territorio,  tiene  zona  rural  y  zona  
urbana.,  así  que  aun  puede  usted  encontrase  una  que  otra  gallina,  una  vaca  y si  va mas  
allacito,  los  cultivos  más  hermosos  de las  flores  “más  hermosas”,  donde  muchas  mujeres  
de  Usaquén  trabajan  en  horarios  de  4  a..m.   a  2  p.m.  por  salarios  que  no  se  parecen  
en  nada  a las  flores  que  cultivan …los  estudios  adelantados  cuentan  que  un  buen  número  
de  hombres  van  a  la  rusa  y  otros  son  comerciantes (  formales,  y  del  rebusque  claro!!Pero  
comerciantes.. En  Verbenal   primer  y  segundo  sector  usted  encuentra  de  todito, 
especialmente  en la  noche ,  empanadas,  chorizos,  pinchos ,  aguardiente,  agupanelita  ,  mata  
pulgas  etc..  y  menos  mal,  porque  allí  cercan están los  paraderos  de los  colectivos  de  Villas  
del  Dorado,  los  de los  buses  y claro,  ellas  hacen  el  gasto ¡ usted  no  pasa  una  cuadra  sin  
encontrarse  dos   vendedores  de  lo  que  sea ¡!  Hasta  de  sonrisas! Porque  eso  sí,  la  gente  
de  Verbenal  es  “pobre  pero honrada” , trabajadora ,  rebuscadora, y  se la  juega todo  el  
tiempo  por  la  vida …ah!   ,  porque  es  que  pasar  la  séptima  .es  toda una  hazaña,  allí  se  
han  muerto  personas, no  hay  peatonal  en  varios  lugares,  especialmente  en la  183 donde  la  
gente  atravieza  con  sus  chiquitos  a  tuta.. y….que  combate!! Es  que  ganarle  a  un  super 
Mercedes  que  va  a  toda para Chia.. o para  el  Centro  ..pues  es  teso ¡! Cuando  quiera  se le  
muestran  las  fotos!! 

 
A  propósito,  de  este  territorio, Tenemos  fotos  de  todos,  de  las  iglesias,  de los  salones  
comunales,  de  los  laberintos  en  Canaima donde  los  expendedores  hacen  su  agosto , de  los  
niños  trabajadores en  los  cementerios ,   pero  sobretodo  tenemos  fotos  de  la  gente  de  los  
barrios  que  nos  ha  venido  contando  cómo  es  su  vida, cual  su  mirada  del  mundo  que  les  
toco vivir… y  cuales  sus  propuestas,  para  hacer  valer  sus  derechos como  Dios  manda!  ,  
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también  tenemos  muchas  cartografías ,  o  sea  retratos  hechos  con  la  gente  de  los  barrios 
… 
 
Como  se  me  va  acabando  el  papel y  para  que  le  quede  claro,  vea:  en  general  la  
situación  es  ésta: 
 
Los  niños  y  niñas  más  pequeños  van  a  Jardines,  esta  zona  cuenta  con  muchos  jardines  
del  ICBF  y  del  SLIS , pero  como   en la  loma  no  hay  donde  construir  jardines ,  entonces  
Verbenal  occidental acoge  amorosamente,  un número  importante  de  familias del  Cerro , ellos  
son  quienes  atraviesan  dos  veces  al  día  la  séptima  exponiendo  sus  vida  y las  de  sus  
niños  y  niñas. 
 
Sobre  los  escolares  se  sabe  poco  pero  eso  sí,  sabemos  que  están  solos  una  buena  parte  
del  día  y  que  realizan  labores  de  papa  y  mama  con  los  hermanitos,  cuando  cuentan  con  
cuidadores,  se  trata  de  ancianos  o  personas  en  situación  de  discapacidad  que  terminan   
siendo  más  bien  cuidados  por  ellos,  también  debo  contar que  las  niñas  preadolescentes  y  
adolescentes   van  a  colegios  grandes  como  el  Aquileo  Parra,  pero  lamentablemente  se  
mantiene  la  maternidad  prematura,  la  soledad  en  gran  parte  del  día  y  la sombra  de  
vendedores  y  consumidores  que  en  Barrios  como  Canaima,  Santander cito, San  Antonio  y  
el parque  de  Tibabita y  en  general  en  todos  los parques  de  éste  territorio  que  funcionan  
como  “ollas”,  lamentablemente,  les  proponen  y las  seducen  con el  cuento  de  una  “pinta  
nueva”  para  hacerlas  sus  aliadas en  un  mundo  en  el  que  también,  su  cuerpo  termina  
siendo  una  mercancía ..porque  eso  si , las  familias  también  me  contaron  que  las  jovencitas  
de  Lijará, Tibabità  e  intermedias  están  muy  mal,  porque  estàn  creciendo  y  no  tienen  
como  ilusiones,  como  proyectos ,  como  sueños..  mmmmmmm………, no  tienen  
oportunidades,  de  estudiar en  una  Universidad,  ni  soñar..ellas  llegan  a  bachilleres  por  
mucho  y  ya … pero  no  le parece  muy gris? Mire  este  territorio  tiene  las  mejores  
universidades,  tienen  la  San Buenaventura,  La  Salle ,  La  UDCA, o  sea  que  estas  serán 
como   “de  ver  y  no  tocar”?  ¿Jamás  irán  a  esas Universidades o  a  otras?   y  etc..  También  
los  mejores  colegios…ah!!  Pero  que  vaina..  no  son  para    la  gente  del  territorio,  son  para  
los  que  pueden  pagar  3  0  4  millones  al  semestre ..Ud.  podría?? , oiga,  no  Olvide  que  la  
educación   es  un  derecho  fundamental..Mi  mamá decía  que  “el  que  no  sabe,  es  como  el  
que  no  ve”. 
. 
Ya  para  irme  les  cuento  que  este  territorio  que    de  día  es  uno  y  de  noche  otro , y  que  
tiene  otra  cara  los  domingos! también  tiene   gente   desempleada  por  montón,  vías  
..perdón  polvaredas,  que  parecen  caminos peatonales  para  no  peatones… cuando  llueve  uno 
puede  patinar  en  barro, tiene  muchos   inquilinatos  y  en  ellos  muchas  formas  de  maltrato  
y  abuso  por  parte  de los  arrendatarios, y dentro  de  cada  familia,  tiene  también  mucha  
contaminación  ambiental,  que  por  el  cerro ,  que  la  cantera,  que  el  reparcheo ,  que  las  
volquetas ¡!  Que  son  un  mundo!, que  lo  que  sea..  siempre  hay  tierra,  polvo  y  
contaminación ,  hay  gente  discapacitada  pero  la  visitan  de  salud  a  su  hogar  y  están  
acompañados , hay  abuelos!!,  si  muchos  abuelos  solos  y  de cuidadores  de  bebes  y  de  
menores  de  cinco,  pero también  hay  en  Verbenal Occidental ,  sueños,  jóvenes  que  hacen  
videos como  Paola, , abuelos  que  tienen  clubes,  parroquias  pilas  como  la  de  Don  Bosco  y  
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gente  como  ustedes  que  nos  contaron  con  tantas  cartografias ,  ..que  lo  único  que  sigue  
siendo  realmente  pobreza  es  tener  miedo y  dejar  que  se  apaguen  los  sueños. 

 
Y   usted  qué  dice? 
Bueno  ,  gracias!!,  me  invita  otro  tinto ? 
 
  Encuentro  Concertado  para CTP Final. Colegio  Aquileo  Parra.  Usaquen 2009 
************************************************************************ 

 
Aunque  el proceso  final  CTP  para  el  territorio  no  se  realizo por  razones  propias  del 
Gobierno   Local,   el  equipo  continuo  trabajando  en  la  tarea  de  precisar,  dar  
profundidad  y  enriquecer  un  análisis  que  pueda  propiciar  la  suficiente  información 
para la  Construcción  de  Respuestas  Integrales y  fundamentalmente   que  pueda  
servir   de insumo técnico   a la hora  de  tomar  las  decisiones en  los  espacios  cívicos  
de  participación, el CPL ( Consejo  Local  de  Planeación)  y  las  instancias  de  Gobierno  
Local,  Distrital  y  Nacional.  
 
 
 
 

INSUMOS  PARA  EL  ANÁLISIS   DE  LOS  NÚCLEOS  POROBLEMATIZADORES  
Y TEMAS  GENERADORES 

 

 
 

 
 
 

 

IDENTIFICACION   INICIAL  NUCLEOS  PROBLEMATICOS  Y  TEMAS  GENERADORES 

 
1. Ejercicio  Asambleas  Sectores  territoriales Tibabita,  San  Antonio y  Verbenal 
Insumos para  el  analisis:  CTP /Mesas  de  Gestión  Comunitaria /2009 

 

 
Problemas que 

 
 

 
Principales 

Posibles soluciones al problema 
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afectan a su 
familia y 

comunidad 

Causas que lo 
generan 

consecuencias(especifique a 
quienes afecta y su 

ubicación 

 

Desde la 
comunidad 

Desde el 

estado, las 
instituciones Y 

organizaciones 

 
Grupo 2 

1.inseguridad 
2.ladronismo 

3.droga 
4.cantinas 

5.mucha basura en 

las calles 
6.falta de parques 

7.muchos carros en 
la vía 

8.alcantarillado y 

pavimentación 
 

 
 

1.falta de alarmas 
comunitarias 

2.presencia de la 
autoridad, policías 

3.falta de cultura 

de la gente 
 

Falta de sentido de 
pertenencia 

Falta de educación, 

pobres 
Falta de 

señalización 
.Falta de 

semáforos 

 
 

A todos lo que vivimos en este 
territorio niños adultos ancianos 

accidentes de peatones 
- encierro de los niños miedo a 

todos 

Barrio Santandercito 
Elda Inés Bernal morales 

c.c.52`9503122 

José Antonio Ramirez 
c.c13`906056 

Dintel Cañón Bernate 

Verbenal 
Aleidy Vilalobos    

Patricia Preciado 
Martha Janeth Ramirez 

c.c.52692048 

 

 
 

-Trabajar en 
comunidad por 

nuestra seguridad 
-ofreciéndoles a 

nuestros hijos 

menores valores 
,respeto y estudio 

 
Creación de micro 

empresas 

-basuras: 
sacándolas los días 

y en las horas que 
corresponde 

-cuidado los 
poquitos parques 

que tenemos para 

que nos pongan 
mas 

-respetar a los 
peatones 

 
 

-Mayor 
vigilancia por 

parte de la 
policía mas 

patrullas , caí 

Mayor trabajo 
de la fiscalia 

para acabar los 
expendidos de 

droga 

Mayor control 
de las alcaldías 

locales para 
evitarla la pro-

fileracion de 
estos 

establecimientos 

Montar 
presencia del 

idrd y la alcaldía 
menor. Para 

fomentar el 

deporte y el 
ciudadano del 

barrio. 
Envías para que 

arreglen las 

calles y el 
alcantarillado 

Grupo 3 
La inseguridad 

la drogadicción 

falta de 
parques 

comedores 
comunitarios 

para los niños 

que lo 
necesiten 

-El maltrato 

 
-falta de policía pero 

permanente patrullado 

en todos los sectores 
-el desempleo 

 
-Los niños y aca joven, toda la 

comunidad 

 
-denunciar a las 

personas que 

cometen los ilisitos 

 
-mas 

atención de 

la alcaldía y 
al general de 

la educación 
pero que 

tengan mas 

atención con 
todos los 

sectores y 
crear fuentes 

de empleo 
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Verbenal #3= BARRIO Canaima 
 

Gloria Martinez/Pedro Antonio Tirado 
Marisol Barragán/Fanny Gil/Viviana Amaya 

Doris Sánchez/Ingid Natalia Acosta 

Lucia Pedraza/Jimena Herrera 

  

Grupo 4 

-desempleo 
 

-inseguridad 

 
-alcoholismo 

-drogadicción 
 

 

-Capacitación 
-experiencia 

 

-falta de empleo 
Problemas 

intrafamiliares 

 

Adultos 
Jóvenes 

Ancianos 

Niños 
Comunidad en general 

Verbenal   1  Y  2  SECTOR 
Claudia Patricia  Diaz 

Aide linarez 
Juanita parada 

Neider Marín 

Juanita stefan riós 
Maria Muñoz 

Maria de Perdomo 

 

-mas capacitaciones 
de entidades de 

(sena) 

-generar mas 
empleo sin tener en 

cuenta la edad 
-talleres juveniles 

contra la droga 
dicción y el 

alcoholismo 

recreación sana 

 

-sena 
-sd/s 

-

universidades 
-en el colegio 

capaciten 
laboralmente 

a los jóvenes 
-caí 

-ird 

-alcaldías 

 

Grupo 5 
 

-Inseguridad por 
falta de un 
semáforo 

-la drogadicción 
-recreación 

 
-Mucho carro 

-falta de 
oportunidades 

-falta de 
parques en el 

barrio 

 
-Alos niños , ancianos, a la 

comunidad 
-ala juventud y comunidad 
-por que los jóvenes los 

dañan o muchas veces se 
aprovechan de los parques i 

no dejan alos niños jugar 

 
-Exigimos un 

policía o 
semáforo 

-generar mas 
oportunidades, 

de trabajo 
-cuidarlos y 
respetar los 

espacios de los 
niños 

- 

 
-que el 
estado 

nos 
solucione 
lo anterior 

-que el 
estado 
brinde, 

mas 
oportunid
ades ato 
das las 

personas 
(estudio) 
-un ,muy 

buen 
parque 

con 
buenas 

atraccione
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                    Verbenal  Primer Sector    

Grupo 6 
-desempleo 

-niñez y adulto 
mayor 

-seguridad 

 
-no hay ese 
acto laboral 

-edad 
-malos hábitos 

-maltrato 
-falta de 

control de las 
autoridades 

 
-delincuencia, droga, 

prostitucion 
-abandono 

-falta de aseraciones 
-atracos 
-robos 

-muertes 

 
-solidaridad 

-participación 
Igualdad 

-mas tiempo a 
los niños 

-no todo es 
trabajo 
-unión 

-solidaridad 
-no tener miedo 

-“vecinos” 
arriendos 

 
-crear 

empresa 
Igualdad 

-mas 
parques 

recreacion
es 

seguridad 
-mas 

policias 
-luz 
-mas 

compromi
sso use 
estado 

Verbenal(3)-viña del mar   

Grupo 7 
-drogadicción 

-ruidos 
-basuras 

-invasión espacio 
publico 

 
-descuido de la 

familia 
-muchos 

negocios sin 
licencia 

contaminación 
del medo 

ambiente y 
salud 

-accidentes 
-contaminación 

 
-delincuencia 
-inseguridad 

-afecta la salud y tranquilidad 
de los habitantes 

-malos  olores 
-animales como perros 
,redores y recicladores 
-inseguridad a los niños 

-contaminación a los 
alimentos 

 
-control de parte 
de los padres de 

familia 
-poner en 

conocimiento 
alas autoridades 
de estos sitios 
-control de la 

gente y 
capacitación 
-informar ala 

entidades locales 

 
-

capacitaci
ón y 

oportunid
ades para 

los 
jóvenes 
-ejercer 
control y 
sanción 

-publicidio 
-gestión 
muitas 
-ejercer 
control 

-sanciona 
-capacitar 

ala 
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comunida
d y 

comercio 

Grupo 8 
-drogadicción 
-inseguridad 

-mal estado de las 
vías 

 
Barrio 
Santandercito 

 
-falta de 

atención de los 
padres con los 

hijos 
-falta de 
empleos 

 
-los niños son los mas 

afectados 
-los de la tercera edad 

-problemas con la comunidad 

 
-la junta de 

acción comunal 
-controlar mas a 

los jóvenes 

 
-eliminar 
la dosis 
personal 

-mas 
policías 
en las 
calles y 
parques 

-el 
gobierno 
brinde 

soluciona 
los 

problema
s de las 

comunida
des 

-brindar  
mas 

oportunid
ades de 
empleo 

 
 
2. Sistematización  de  resultados  de las  asambleas, la  cartografia social  y la  

IAP(Investigación-accion-participativa) en  Verbenal  Occidental  
 

2.2.Definición  Y  Priorizacion   Nucleos Problemáticos : Agenda  Social 
  
1.Las condiciones de seguridad 

 
En los diferentes encuentros se ha referido como la principal problemática LA INSEGURIDAD, 
referenciada por todo el territorio, esta se ubica principalmente en los parques, y se manifiesta en 
el  miedo a salir de noche por el temor de ser atracado; tal vez a causa de la presencia de quienes 
ejercen actividades al margen de la ley, así como por la falta de solidaridad y apoyo de la 
comunidad circundantes a los sitios de riesgo. Los parques son considerados “ollas” lugares de 
expendio y consumo de sustancias y centro de agrupación de pandillas. 
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La comunidad se encuentra preocupada, por lo que perciben como “ indiferencia de  la policía  
nacional” y también por la indiferencia  de  los ciudadanos, se observan frecuentemente personas 
drogadas y armadas, hay ausencia de policías  bachilleres  en  los  colegios, hay  ausencia  de  
autoridad y la  fuerza publica no reacciona oportunamente 
 
Algunos de los puntos identificados por la comunidad como lugares inseguros para los habitantes 
del territorio son: el sector de la calle 196 con  carrera 9 (sobre la vía del ferrocarril) en el que hay 
invasión del espacio público que se constituye en otro foco de inseguridad, la calle 187 con  cra 16  
y el parque  tibabita ubicado en la calle 191  con  cra 8ª. el sector que comprende desde jardines 
de paz hasta la ciclo-ruta de la calle 188 (caño de torca), donde se presentan atracos y expendio 
de drogas, así como los sectores aledaños a los colegios pues se están presentado instalación de 
bares y  prostíbulos. 

 
TEMAS GENERADORES:   

 

SEGURIDAD  Y  CONVIVENCIA: Proponen una línea directa que no sea el 123, porque en esta 

se toman mucho tiempo en la toma de los datos y en la mayoría de los caso cuando la policía 
acude ya ha pasado el incidente. “No hay eficiencia por parte del CAI y el consumo de SPA es a 
cualquier hora y no hay control; en los buses hay consumo de pegante; el trabajo de requisa de la 
policía no es el mejor, pues no requisan a los que están consumiendo y cuando la comunidad les 
informa dicen que eso no les toca generando irrespeto por la autoridad.”  La comunidad considere 
que hay incompetencia de las autoridades por jurisdicción del territorio, debido  a factores  como: 
el único CAI disponible en el sector de Lijaca - Tibabita es el del codito, el tiempo de retención de 
los detenidos por la policía no pasa de 2 horas, estos presentan mala actitud por lo que “Se debe 
EDUCAR  a la policía”. 
 
Productividad y Trabajo 

 
En el territorio las condiciones de trabajo no son las adecuadas,  las  familias  que  viven  en pareja  
no  alcanzan  a  los  dos  salarios mínimos , porque  predomina  el  trabajo  informal;  en general,  
una  persona  puede  ganar hasta  $4200.000 pero  sin  prestaciones careciendo  de  seguridad  
social, otras trabajan  por  horas  y  por  días obteniendo aun menores ingresos. 
Las pocas posibilidades de empleo en condiciones dignas (ingresos suficientes y seguridad social), 
se demuestra en los subempleos y los trabajos informales como vendedores ambulantes, 
carpintería, ornamentación y reciclaje, construcción, dedicación a oficios varios, servicio domestico 
y trabajo por horas, que genera insatisfacción las necesidades básicas de vivienda, alimentación, 
salud, recreación 

 

Miradas cotidianas y  propositivas   a  la  Calidad  de  vida  en  seguridad:   
“el único CAI disponible en el sector de Lijaca - Tibabita es el del codito, el tiempo de 
retención de los detenidos por la policía no pasa de 2 horas, estos presentan mala actitud 
por lo que “Se debe EDUCAR  a la policía”             .                                                     

Madre del sector Tibabitá 
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2

LOS  CONSTRUCTORES  DE  SUEÑOS

 
ASAMBLEAS  COMUNITARIAS  CTP.  SALON  COMUNAL VERBENAL PRIMER  SECTOR 

 

 
El proceso requiere superar la lógica de identificar una lista de problemas, hacia ejercicios 
de  problematización dirigidos a comprender el por qué de las situaciones,  pero  también 
requiere de  metodologías  y  didacticas  que    estén  dirigidas  a   facilitar la comprensión 
de   la manera  como  se  relacionan,  se  afectan  y  se  inciden  mutuamente.   
 

Analisis  de  las  lecturas  de  realidades  como Insumos  par a  la  Construccion  de  

Respuestas  Integrales: 
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TEMA  GENERADORES. Para mejorar  la   Calidad  de la  vida  en  el  territorio  
necesitamos: 

 ESPACIOS  FAVORABLES PARA  EL  DESARROLLO DE  LAS  FAMILIAS, NO SOLO 
DE  LOS  NIÑOS,  LOS  JOVENES  O  LOS  ABUELOS , SINO  DE  TODOS!  ( 

UNIVERSALIDAD  DEL  DERECHO?) 

 CONDICIONES  AMBIENTALES  FAVORABLES  A  LA  SALUD  Y  AL  

DESARROLLO  HUMANO  Y  DEL  TERRITORIO 

3

LECTURA    DE  REALIDADES 
NÚCLEOS PROBLEMÁTICOS  TERRITORIO  VERBENAL  OCCIDENTAL

1. ESPACIOS POCO FAVORABLES Y SEGUROS PARA EL DESARROLLO INTEGRAL  DE LA 

POBLACIÓN. 

Deficiente Equipamiento 

Urbano

Falta de Planeación urbana y 

ordenamiento territorial. 

Destinacion inadecuada de 

recursos

Ausencia  de zonas de 

recreación.

Insuficiencia de equipamiento institucional: 

parques, jardines e instituciones culturales.

Aumento de índices 

de accidentalidad.

Mayor riesgo de 

discapacidad.

Crecimiento Urbano 

Desordenado.

Construcciones 

subnormales.
Hacinamiento.

Déficit en los espacios de libre esparcimiento.

Limitación para la 

actividad física.

Aumento de 

población desplazada

Prevalencia de las 

enfermedades crónicas.

Ocupación del espacio 

publico

Aumenta niveles de 

contaminación 

ambiental, auditiva y 

visual.

Factor de riesgo  para 

enfermedades respiratorias y 

dermatológicas
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4

PROBLEMATIZACION – analisis

NÚCLEOS PROBLEMÁTICOS TERRITORIO VERBENAL  OCCIDENTAL

1. ESPACIOS POCO  ACOGEDORES  Y SEGUROS PARA EL DESARROLLO DE LA POBLACIÓN

DEFICIENTE EQUIPAMENTO 

URBANO

Sobrepoblación por migración 

de personas provenientes de 

zonas urbanas y/o rurales.

Invasión del espacio publico.

 Grandes avenidas con 

deficiente señalización.

 Pocas zonas verdes y alto nivel 

de contaminación.

 Insuficientes zonas de recreación, 

instituciones culturales, colegios etc.

 Crecimiento urbano 

desordenado

 Hacinamiento y disminución de 

oportunidades.

 Construcciones 

Subnormales.

 Riesgo de enfermedades 

respiratorias y dermatológicas.

 Mayor riesgo de 

discapacidad
Aumento de riesgo de 

accidentalidad. 

 Disminución 

actividad física

 Contaminación visual, auditiva 

y ambiental.

 Riesgo de 

enfermedades 

crónicas.

 Restricción del desarrollo 

de las capacidades 

psicomotrices.

 Inadecuado uso del 

tiempo libre 

 
 

5

PROBLEMATIZACION – ÁMBITO BARRIAL

NÚCLEOS PROBLEMÁTICOS TERRITORIO VERBENAL OCCIDENTAL

3.  Condiciones ambientales que no favorecen la salud ni el desarrollo. 

Expendios de gas propano.
Alto riesgo de explosiones.

Riesgos Físicos 

y Biológicos

Invasión de la  via férrea

Invasión de espacios

Contaminación del  caño torca

Inseguridad

Proliferación de 

vectores artrópodos, 

roedores y caninos.

Aumento de 

enfermedades 

Infecto-contagiosas

Deterioro del ecosistema

Mala disposición de basuras. 

Riesgo de inundación.

Contaminación auditiva por 

ventas  ambulantes  y  bares

Aumento de los niveles de 

agresividad y estrés.

Poco control de las autoridades 

competentes de la política ambiental

Mala utilización del recurso hídrico

Desaprovechamiento  de recursos naturales.
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4. Patrones culturales y familiares, que dificultan las relaciones interpersonales y la 
funcionalidad   de la familia con inadecuadas pautas de crianza donde se promueven 
modelos de identificación del maltrato y negación de DERECHOS. 

 
5.Violencia  Intrafamiliar. 
     

PROBLEMATIZACIÓN 

NÚCLEOS PROBLEMÁTICOS

1. 

violencia intrafamiliar
Madres y Padres cada vez mas jóvenes 

Desmejoramien
to del bienestar 
social y 
economico de las 
familias.

Violencia entre Padres
Agresividad
Delitos sexuales
Maltrato
Desesperanza 
 Problemas 
Comportamentales

Ausentismo y deserción escolar
Bajo rendimiento escolar
Malnutrición
Baja autoestima
Riesgo de vinculación al trabajo 
Infantil.
Inequidad del poder adquisitivo
Inadecuada utilización del tiempo libre
Ausencia de pautas de crianza adecuada

Patrones culturales y familiares, que dificultan las relaciones interpersonales y la 

funcionalidad de la familia con inadecuadas pautas de crianza donde se promueven modelos 

de identificación del maltrato y negación de DERECHOS. 

 
 
 
6.Prácticas sexuales que ponen en riesgo la salud y desarrollo del  sistema  
familiar 
CAUSAS: 
 Violencia intrafamiliar 
 Formas de crianza y sistemas de creencia que  vulneran el  bienestar  de la  familia 
 Deterioro en las relaciones y estructura familiar 

 
NUCLEO PROBLEMÁTICO:  Ambiente  
 

1. Descuido, olvido del  canal  torca , y del manejo de basuras por desconocimiento 
del papel que cumple dicho humedal y la utilización de las basuras debido a que 
los procesos educativos no han generado mayor impacto que en últimas lleva a 
una perdida del significado de lo ambiental. 

 
 
ANALISIS RELACIONAL: 
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 Todo joven   no es consumidor. 
 Las personas jóvenes  son vistas como personas consumidoras es necesario la 

clasificación de que no todo joven  es consumidor y/0 no todo consumidor  o  
vendedor  de  SPA  es un   joven . 

              Los   jóvenes  son vistos y generalizados como generadores de inseguridad y 
consumo de drogas. 
 
7.Nivel  Organizativo  de  quienes  hacen  parte  de la  economía  Informal  en  el 
territorio 
 
No existe un nivel organizativo permanente de las personas, que trabajan como 
vendedoras  ambulantes  que permita ordenar dicha recuperación de esta población 
ambulatoria o de paso, cuyo fin es vender el material. A esto se suma que la mayor parte 
de habitantes  del  territorio  no separa las basuras y residuos invadiendo  las  calles  de  
los  Barrios  de  dia  y  de  Noche,  los fines  de  semana  las  calles  de  los  barrrios  no  
so  un  lugar  amable  para  paear ,  jugar  o  compartir, amanece  todo  lleno  de  botellas,  
latas,  basura y  residuos orgánicos., los perros  han  votado  la basura  y  la  recoleccion  
no  da  respuesta  al  volumen  de  basura  que  se produce  especialmente  en  las  zonas  
de  alto  comercio  informal  nocturno.  
 
ANALISIS RELACIONAL:  
 
 La mayoría de la comunidad percibe por  ejemplo, el humedal como un foco 

problemático, debido a los malos olores, la inseguridad, consumo y expendio de 
drogas. 

 Algunos habitantes se benefician pero a los ojos de la comunidad lo hacen de 
manera desordenada.  

 El humedal- ha sido intervenido por entidades del distrito lo cual es desconocido 
por la comunidad y cuales han sido las consecuencias mientras que sectores 
ambientales lo han considerado un daño para el sistema ambiental.la  cicloruta ha  
generado  otros  problemas  como  lugar  de  delincuencia,  violencia  hacia  las  
mujeres, violaciones,  atracos ,  venta  y  consumo  SPA 

 
 
8.INADECUADO  EJERCICIO  DE LA  CIUDADANIA  

 
CAUSAS:  
 Aspectos culturales  
 Dinámica poblacional  
 Indiferencia social  
 Falta de gestión política  
 Desconocimiento de la exigibilidad del derecho  
 Participación ciudadana (4%) poco efectiva (dato de salud a su hogar). 
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CONSECUENCIAS:  
 Invasión del espacio público especialmente  en  las  noches  y  los  fines  de  

semana  en  los  barrios  Verbenal  uno  y  dos , San  Antonio y  Ti babita  cerca  a  
los  paraderos  

 Aumento de la inseguridad, la violencia y la accidentalidad ( Ver  Lugares )  
 Deficiente desarrollo social 
 Falta de cultura ciudadana (mala disposición de basuras, presencia de perros 

callejeros, roedores, etc) 
 Condiciones ambientales deficientes 
 Falta de empoderamiento del autocuidado 
 Limitado sentido de pertenencia  

 

 
 

 
 

           FAMILIAS.  C.V.  TIBABITA.  TALLER  HISTORIAS  DE  VIDA.  07.  2009 


