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Segunda Parte 

 
 

                                NARRATIVA   VERBENAL  OCCIDENTAL 2010 

UNA  NARRATIVA  DINAMICA  Y  EN  PERMANENTE  CONSTRUCCION  COMO  LA REALIDAD  MISMA. 

 
Asambleas ( Hoy. Mesa  de  Gestión  Comunitaria) Barrio  Tibabita. Casa Vecinal  Tibabitá 
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GEOREFERENCIACIÓN DEL TERRITORIO    
Por   Lucero  Tovar  Hernández - Robinson Moreno Escobar  
 

 
 

  Fuente. Mapoteca  web. SISD 
 

La localidad de Usaquén ha sido distribuida en 9 Unidades de Planeación Zonal, de las cuales 4 presentan población en 
estrato 1 y 2, , Usaquén se consolida como eje urbano de desarrollo sostenible de la ciudad, generando proyectos 

importantes. Hoy en día la localidad muestra un contraste fuerte, conformado por urbanizaciones de clase alta, media alta 
y barrios que no han logrado su desarrollo que se encuentran en condiciones de pobreza. Usaquén se caracteriza por ser 

una de las localidades más heterogéneas desde el ámbito socioeconómico, pues el 50.92% de la población de la 

localidad se encuentra ubicada en los estratos 1, 2, 3 y sin estratificación socioeconómica, mientras que un 21% se 
encuentra en el estrato 4  y solamente un  28% entre el estrato 5 y 61. 

 
Verbenal Occidental es un territorio límite de la localidad que se encuentra 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. Esta Ubicación lo convierte en un territorio de paso obligado y punto de intercambio de grupos 

poblacionales y de productos que entran y salen de la Capital. 
 

 

                                                 
1  Departamento Administrativo de Planeación Distrital 
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Hacen  parte  del  territorio los Jardines de Paz, La  compañía nacional de reforestación, la  empresa automotriz Mazda, la  
Escuela de futbol Alejandro Brand, Los  Centros  Comerciales  SanAndrecito  Norte,  El  Éxito  y  las  cadenas  de  grandes  

comerciantes,  el  Portal  del  Norte  del  Sistema  Trasmilenio, y la autopista norte en  el  tramo  de la  170  al  Peaje  
Chia.  Aporta gran riqueza florística y faunística. Cuenta con reductos boscosos y espacios verdes donde se registra 

presencia de actividades agrícolas (altura de la calle 200) y  empresas  cultivadoras  de  flores,  también  se  encuentra  

alli    Vishnú  del  Cypres, famosa  Fundación Colombiana  Dedicada  a la  cría y  entrenamiento  de  Guias caninas   para  
personas invidentes y  al  cultivo  de  flores. 

El  territorio Verbenal  Occidental  corresponde a  una zona plana, donde se desarrollaron procesos urbanísticos a partir 
del relleno y desecamiento de lagunas y humedales. Sus viviendas son de tipo informal 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 que generan condiciones de 

hacinamiento,exclusión, y malas condiciones de seguridad  humana y  saneamiento  ambiental . Es un territorio mixto, de 

estratos 2, por su condición de área rural y  semirural, sin embargo en  su espacio  urbano,  la  mayoría de  sus  barrios 
,están  registrados en estrato 3 y  cuentan en  general,   con  las  condiciones  propias  de  esta  asignación. 

Cuenta  hoy con  56  barrios  catastrales y con  numerosos  conjuntos  residenciales de  estrato 3   en  procesos  de  
formación. Sus  barrios  estan  ubicados  en   las  UPZ  VERBENAL,  PASEO  LOS  LIBERTADORES  Y  LA  URIBE    asi: 

 

                    M I   C  R  O  T   E  R  R  I   T  O  R  I  O  S   

                    UPZ  VERBENAL   

ANDALUCIA 2 

BARRIO TIBABITA 3 

URBANIZ. EL  PALMAR 4 

URB.  PARQUE  LAS  FLORES 5 

BALCONES  DE  VISTA  HERMOSA 6 

URB.  QUINTAS  DE LA  SABANA 7 

EL OTOÑO 8 

BUENAVISTA  II SECTOR DESARROLLO 9 

URBANIZACION TIBABITA 188 10 

DESARROLLO VERBENAL 1 11 

TIBABITA. LOTE 32 PARCELACION 12 

VERBENAL II SECTOR DESARROLLO 13 

DESARROLLO  LA  FRONTERA 14 

URBANIZ. BALMORAL NORTE 15 

LA LLANURITA 16 

LA FRANJA  BUENAVISTA 17 

URBANIZACION  HORIZONTES 18 

URBANIZACION  LOS  CIPRESES 19 

URBANIZACION CRA 32- 186-07 20 

PARAJES  DEL  BALMORAL 21 

URB. CENTRO COMERCIAL PLAZA  NORTE 22 

HACIENDA  SAN  ANTONIO 23 

BUENAVISTA  DESARROLLO 24 

URBANIZ. MARANTA I-II-III SECTOR 25 

VERBENAL  DESARRROLLO 26 

SAN  ANTONIO NORTE  II sector 27 

AYAMOTI 28 

URBANZ. PORTALES DE LA  URIBE 29 

BARRIO LOS CONSUELOS 30 

DESARROLLO  EL  REFUGIO  DE S. ANTONIO 31 

URB.  RINCON  DEL  PUENTE 32 

LA LLANURITA 33 

CONJUNTO RES. VILLA INES 34 

CIUDAD COOPERATIVA  LA  LIBERTAD 35 
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UPZ PASEO LOS LIBERTADORES 36 

FINCA  EL  CONSUELO 37 

LA  FLORESTA  DE LA SABANA 38 

HACIENDA  SORRENTO 39 

VEREDA  TORCA 40 

LA  SANTAMARIA 41 

LUCERNA 42 

PREDIO LA  FRANCIA  Y  LA SUIZA 43 

HACIENDA  TIBABITA 44 

MAKRO  AUT NORTE 193 45 

LOS PINOS 46 

EL CARAMELY 47 

VEREDA TIBABITA 48 

PLAN  PARCIAL TIBABITA 49 

CANAIMA 50 

TORCA GONGORA 51 

EL  CASERIO 52 

EL  COROZO 53 

FINCA  LOS  SAUCES 54 

PARCELACION DE  LA  FLORESTA 55 

UPZ  LA  URIBE   

 LA  URIBE  56 

  57 

  58 

  FUENTE .mapoteca  web . SISD /Planeacion Distrital   

  

  
CONDICIONES DE HABITABILIDAD Y VIVIENDA. 

 

 
 

“Esta  es  la  casa”. Diseñadas  por  familias  de la  Casa Vecinal Tibabita .  85% arrendatarios  de  viviendas  con  
servicios  compartidos.  

Fotografía . Maria  Eugenia  Urbina  Larotta. Educadora CV Tibabitá 
 

En este territorio compuestos por 56  barrios  que  hacen  parte de  tres  UPZ   ,  se encuentran equipamientos 

comunales escasos; así mismo la dotación de los servicios de salud, de escuelas y de colegios públicos  son insuficientes 

para la totalidad de habitantes del este territorio. 
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Una fortaleza de este territorio es la existencia de amplias áreas privadas dotacionales de recreación y parques así como 
de sectores destinados como cementerios.Otro aspecto importante tiene que ver con el acceso y oportunidad a la 

educación superior y de secundaria, hay una dotación importante de colegios privados en su mayoría y otros de carácter 
público que determinan una destinación particular del uso del suelo, entre ellos se encuentra la Salle, Emilio Valenzuela, 

Hijas de Cristo Rey, Esclavas de san José. Cuentan  con  Universidades  importantes  como  la  San Buenaventura,  La  

Salle, la  Universidad  Cooperativa  y  otras.  
En cuanto a otros servicios importantes, se encuentra la dotación y suministro demecanismos 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  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 SIDAUTO. Sin embargo la malla vial interna de 
los barrios aledaños, se encuentran en mal estado y algunas calles sin pavimentar. Por la margen occidental del canal 

Torca se encuentra una ciclo ruta y es considerada un corredor ecológico de la ciudad. 
En  cuanto  a  tipo  de  vivienda ,  el  Programa  Salud  a  su  casa  de  Secretaria  de  Salud  presenta  para  el  2009  las  

siguientes  cifras: 

 
 

 

FUENTE CUADRO .  SALUD  A  SU  CASA.  SECTOR  SALUD  

 
 

 

CONDICIONES DE AMBIENTE: 
El territorio muestra un deterioro ambiental por contaminación del aire y altos índices de ruido producto de los altos 

niveles en el flujo vehicular; También se evidencia contaminación visual por la creciente actividad comercial formal e 
informal. 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. 

 
Así mismo, por las actividades económicas e industriales que se realizan en la zona de lhumedal Torca ha venido 

perdiendo su calidad ambiental, debido a la 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. 
 

 

 
 

 
 

 

Tabla 2. Tipo 
de Vivienda 

en Territorio 
SASC según 

Territorio 
GSI. Usaquén, 

2009 

Territorio 

Apart
amen

to 

Carpa Casa Casa, 
Apartam

ento 

Móvil, 
Refugi

o 
Natura

l, 
Carpa 

Otro Pieza Ref
ugi

o 
Na

tur
al 

Total 
general 

GSI Verbenal 

Oriental 

858 1 1.932 1.664 23 11 411 3 4.903 

GSI San 

Cristóbal 

Oriental 

467 0 1.366 2.458 11 35 354 1 4.692 

GSI Verbenal 

Occidental 

573 1 965 564 1 6 141 0 2.251 

GSI Santa 

Bárbara 

226 0 740 0 0 7 216 0 1.189 

Total general 2.124 2 5.003 4.686 35 59 1.122 4 13.035 
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CONDICIONES DE LA OCUPACIÓN SOCIAL DE LOS HABITANTES  

Por. Nidia  salgado, Amparo  Ahumada  Mery del  Carmen  David 

 
 

 

 
Historias  de  Vida, ocupación  trabajo  y sueños .  Familias Verbenal  Occidental y Oriental  
Asambleas CTP   Junio  17 /2009 Cv. Tibabita . Fotografía . Maria  Eugenia  Urbina  Larotta 

 
Se identifica algunos sectores donde se manifiesta la ocupación calificada, se lograevidenciar la ocupación de algunos de 

sus habitantes quienes trabajan en empresasformales y reciben en promedio hasta dos, tres salarios mínimos. 
Del mismo modo en el territorio se observan situaciones de inequidad frente a lo relacionado con los ingresos, dadas las 

pocas posibilidades para el empleo en condiciones dignas, ello se demuestra en condiciones de subempleos, trabajos de 
manera informal como vendedores ambulantes, trabajos en carpintería, ornamentación y reciclaje,construcción, 

dedicación a oficios varios, servicio domestico y trabajo por horas dando como resultado barrera para el acceso a la 

seguridad social, salarios que no satisfacen las necesidades básicas de vivienda y alimentación. 
En cuanto al capital educativo de los habitantes del territorio, existen niveles de escolarización muy bajos. La mayoría de 

los habitantes de este territorio son jóvenes y adultos jóvenes, ellos habitan en arriendo; De igual modo el territorio tiene 
otra particularidad relacionada con la recepción de población migrante y en situación de desplazamiento; existe presencia 

de población flotante procedente de otras localidades para estudiar y trabajar en cultivos de flores, clubes, Colegios y 

Universidades. 
 

A partir  de  una  muestra  de  937 familias de  estratos  uno  y  dos  , realizado  por la  Comisión de 
Productividad  e  ingresos del  ETT,  SLIS   para  el  año  2010  la  situación  es la  siguiente: 

 

   

FAMILIAS TERRITORIO VERBENAL OCCIDENTAL 
 
Este documento describe la evolución de la tasa de desempleo urbano en el territorio Verbenal 
Occidental, en el periodo de Enero a Junio de 2010, Incluye graficas que sustentan de manera clara 
las diferentes tasas de desempleo, de ocupación y de participación. Se explican además los atributos 
del Derecho al trabajo: ASEQUIBILIDAD-DISPONIBILIDAD, ACCESIBILIDAD-ACCESO, 
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ACEPTABILIDAD-CALIDAD, ADAPTABILIDAD-PERMANENCIA, para que sea en su totalidad 
explicativo, y que las conclusiones sean consecuentes. 
 
Se tiene que tras una población de 1340 Familias, de los 7 Jardines Infantiles Ubicados en este 
territorio, Se tomó una muestra de 965 Familias detalladas a continuación: 

BARRIO DE 

VIVIENDA 

TOTAL 

FAMILIAS 

ANDALUCIA 6 

BUENAVISTA 91 

CANAIMA 9 

CHIA 1 

CODITO 3 

EL JUNCAL 6 

ESTRELLITA 10 

GUICANI 2 

HORIZONTES 6 

LA AURORA ALTA 2 

LA CAPILLA 1 

LA GRANJA NORTE 1 

LA URIBE 2 

LIJACA 99 

LLANURITA 1 

LOMITAS 1 

MIRADOR 1 

RINCON DE TORCA 1 

SAN ANTONIO 189 

SAN CRISTOBAL 1 

SANTA CECILIA 1 

SANTANDERCITO 67 

SIN INFORMACION 183 

SORATAMA 1 

TIBABITA 29 

USAQUEN 1 

VERBENAL 250 

TOTAL 965 

 
 
 
 
 
Teniendo claro que se evaluarían diferentes estratos y diferente población en cada barrio. 
Los Rangos poblacionales escogidos fueron los siguientes: 

RANGO DE 

EDAD 

18 - 27 AÑOS 

28 - 37 AÑOS 

38 - 47 AÑOS 

48 - 57 AÑOS 
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58 AÑOS Y MAS 

SIN 
INFORMACION 

Se escogió estos y no en rangos justos como de 11 – 20 años, debido a que se quiere ver la 
repercusión que el cambio de década tiene en las familias, y de qué manera se ven afectadas estas 
tras estos cambios. 

EL DERECHO AL TRABAJO 

Permite a los seres humanos, de manera permanente o transitoria, ejercer libremente profesión, arte, oficio o 
laborpara la creación, transformación, producción y comercialización material o intelectual, con el fin de 
desarrollar capacidades satisfacer necesidades personales, familiares y sociales. 

El trabajo Infantil, cualquier tipo de explotación o relación de esclavitud, servidumbre, trabajo forzado, 
discriminación en razón a clase social, edad, opinión política, culto, creencia, raza, pertenencia étnica, 
identidad de genero, orientación sexual, discapacidad  para desarrollar las labores propias de cualquier 
actividad.  
 
El  estado garantizara el acceso al trabajo, en igualdad de oportunidades, condiciones estables, con ingreso 
suficiente y equitativo, jornada regulada, ambiente adecuado y seguro, prestaciones sociales, descanso 
capacitación, libertad de asociación y derecho de huelga. El Estado reconocerá prestaciones sociales a aquellos 
que realicen trabajo no remunerado de alto interés social (amas de casa y cuidadoras – entre otras personas). 

 

ATRIBUTOS DE ESTE DERECHO 
 
ASEQUIBILIDAD- DISPONIBILIDAD 

• Garantizar servicios, insumos, información y herramientas especializadas. 
• Disponibilidad de infraestructura física adecuada para personas con discapacidad. 
• Diseñar programas de capacitación 

 
ACCESIBILIDAD-ACCESO 

• Garantizar acceso al trabajo en igualdad de oportunidades. 
• Desarrollar planes y programas que garanticen la integración a los procesos regulares de 

formación para el acceso en igualdad de oportunidades para la generación de empresas. 
• Facilitar el acceso de la población con discapacidad. 

• Garantizar condiciones justas, favorables y seguras en el trabajo. 
• Construir sindicatos. 
• Elegir y aceptar libremente el empleo. 
• Remuneración mínima vital y móvil. 
• Estabilidad en el empleo. 

 
ADAPTABILIDAD- PERMANENCIA 

• Mecanismos que permitan la permanencia en los sitios de trabajo y sindicatos. 
• Jornadas laborales adaptadas a las necesidades de las y los trabajadores. 
• Medidas para fomentar y reconocer las costumbres y practicas culturales. 

Teniendo en cuenta estadísticas de el proyecto Fortalecimiento de la gestión local (oír ciudadanía) de 
las/los ciudadanos que solicitan atención, realizamos una muestra del territorio Verbenal Occidental 
frente al derecho al trabajo teniendo en cuenta las edades sexo, tipo de trabajo, barrios 
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Edades: 16- 54 Mujeres, Hombres (3) 31,51 y71. 

Barrios: Verbenal: 9 personas 

San Antonio: 7 personas. 

Lijaca: 5 personas. 
Santandercito: 3 personas. 
Tomamos los ítems que se diligencian en la ficha única de información (SIRBE) que maneja la 
Secretaria frente al tipo de trabajo, destacándose los siguientes: 
Trabajador por cuenta propia: 2 
Empleado domestico: 3 
Buscando trabajo: 10 
Sin Actividad.1 
Oficios del hogar: 7         
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En cuanto a hombres la población económicamente activa esta establecida de la siguiente manera: 

 

 De 18 a 27 años en un 31% que corresponde a 208 hombres. 

 Con un 41% hombres entre lo 28 y 37 años para un total de 278. 

 141 se encuentran ubicados en el rango entre 38 y 47 años con un 22% 

 Y con un 4% 28 hombres entre 48 y 57 años. 

 De 57 años con un 1%. 
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Del universo de mujeres contempladas en esta caracterización se observa que el: 
 

 38% que corresponde a 224 se encuentran en el rango de edad de 18- 27 seguida 
 De un 37%  corresponde a 217 entre 28 y 37 años. 
 En un 11% 62 mujeres entre los 38 y 47 años, y en 

 3% 17 mujeres entre 48 y 57; esta es la población femenina económicamente activa de este 
territorio 
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Como la intervención es dentro del Territorio Verbenal Occidental es lógico que el mayor porcentaje 
de Familias vivan allí mismo. 
 

1. VERBENAL, 250 Familias. 
2. SAN ANTONIO 189 Familias. 
3. LIJACA, 89 Familias. 
4. SANTANDERCITO 67 Familias. 
5. TIBABITA 29 Familias 
6. BUENAVISTA 91  

 

Y en un menor porcentaje el resto de Barrios que hacen parte de este y otros territorios, tal como lo 
muestran los gráficos de los cuadros comparativos. 
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De 965 familias tenidas en cuenta en este estudio 479 ganan menos de un salario mínimo, lo cual no les permite 

cubrir las necesidades básicas de la Familia. 

376 Familias ganan entre 1 y 2 salarios mininos; 37 ganan mas de 2 salarios mínimo y 73 informan encontrarse 

sin empleo. 

 

RANGO DE 

EDAD 

No. DE 

MUJERES  
RANGO DE 

EDAD 

No. DE 

HOMBRES 
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18 - 27 AÑOS 224  18 - 27 AÑOS 208 

28 - 37 AÑOS 217  28 - 37 AÑOS 278 

38 - 47 AÑOS 62  38 - 47 AÑOS 146 

48 - 57 AÑOS 17  48 - 57 AÑOS 28 

58 -AÑOS Y 

MAS 4  

58 AÑOS Y 

MAS 7 

SIN 

INFORMACION 60  

SIN 

INFORMACION 4 

TOTAL 584  TOTAL 671 

 

Una vez realizada esta caracterización se deduce que la población joven económicamente activa no 
cuenta con oportunidades laborales en el sector Formal de la Economía, por lo tanto se ven abocados 
al trabajo informal y esto se refleja en los ingresos que perciben los cuales no garantizan el poder 
satisfacer las necesidades básicas de cada Núcleo familiar, que en la mayoría supera mas de tres 
integrantes. 
Por otro lado el Sistema no ofrece Formación Técnica de fácil acceso, para cualificarse y poder 
ingresar laboralmente al Sector Formal de la economía, esto se observa con la llegada del SENA al 
Centro de Desarrollo Comunitario Simón Bolívar con cursos titulados en Gastronomía y Belleza para 
una cobertura de 50 alumnos por curso. 
Seria importante que al evaluar la implementación de estos procesos en la Localidad se ampliaran los 
cursos y coberturas de acuerdo a necesidades, para apoyar las familias. 
 
CONCLUSIONES 

1. Debido a los altos índices de desempleo y empleo mal remunerado tenemos que el 50% de las 

familias viven con menos de un Salario mínimo, estos altos niveles se deben a  la falta de 

preparación profesional debido a que han tenido que abandonar su estudio a temprana edad. 

2. Observamos por la misma razón que la población mayor empleada es entre los 18 – 27 años, 

edad entre las cuales una persona hasta los 23 años debería estar estudiando, y como 

segunda prioridad trabajar. 

3. Se puede observar que dentro de la minoría de las familias hay más de 2 miembro que se 

encuentran laborando, por lo tanto el sostenimiento de la familia es un apoyo en conjunto. 

4. Debido a que la mayoría de los Jardines se encuentran ubicados en el territorio Verbenal 

Occidental, vemos que la mayoría de las familias provienen de esta zona, por la cercanía a sus 

lugares de residencia lo que equivale al 25.9% de la población encuestada. 

5. Se puede notar que tanto en hombres como en mujeres la edad menos productiva es para 58 

años en adelante, esto se debe a las pocas oportunidades laborales para la tercera edad y que 

influye notablemente en la calidad de vida de las familias. 

6. De acuerdo a las estadísticas obtenidas y en concordancia con el DANE vemos que el la cifra 

de desempleados es considerablemente menor a aquellos empleados, sin embargo la calidad 

de vida de los empleados es muy mala, ya que en proporción deben vivir con menos de 1 

Salario mínimo el 50% de la población que equivale a 487 familias. 

7. Dentro de los rangos establecidos no se tuvo en cuenta a aquellos menores de edad, porque 

se estableció en el SIRBE (Sistema de Información de Beneficiarios) que no habían menores 

de edad laborando. 
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8. Como se puede observar en la gráfica de los diferentes barrios, se nota que las familias se 

desplazan de otros barrios aledaños al territorio para Inscribir a los niños y niñas para ser 

vinculados al servicio de educación inicial. 

9. Tenemos que dentro de la población encuestada, las edades promedio de sostenimiento y 

formación de una familia es entre los 18 – 37 años, esto puede ser consecuencia de 

embarazos no deseados y familias de alto riesgo y sin educación. 

 
Graficas. María  Fernanda  Yaruro ./ Nidia  Salgado SLIS 

 

 

EL  DERECHO  A  LA  ALIMENTACION  Y  A  LA  NUTRICION  .  
 UNA  MIRADA  DESDE  EL  JARDIN  SOCIAL  EL  NOGAL 

NIÑOS Y NIÑAS NUTRIDOS Y SANOS DEL  NOGAL 
             
        1. LEY POLÍTICA PÚBLICA DE ALIMENTACIÓN 

El Distrito Capital incorpora en la política pública el derecho a la alimentación como un derecho 
humano fundamental y un enfoque integral de la seguridad alimentaria y nutricional con perspectiva 
de ciudad–región. 

  Con el propósito de fortalecer la inclusión social, construir consensos y superar las inequidades en 
cuatro dimensiones: 

 Disponibilidad de loa alimentos en los mercados locales, en cantidad, diversidad y precios justos. 
  Acceso adecuado de los hogares a los alimentos, en cualquier tiempo y lugar, a pesar de las           
restricciones económicas existentes en muchos de ellos. 

           Consumo de alimentos saludables, nutritivos e inocuos. 
           Aprovechamiento de los alimentos. 

            La política distrital de seguridad alimentaria y nutricional busca  garantizar el derecho de 
todo     ciudadano y ciudadana a la alimentación y a la superación de la problemática del hambre. 

        
       OBJETIVO GENERAL 

         Garantizar de manera progresiva, estable y sostenible las condiciones necesarias para la 
seguridad  Alimentaria y nutricional de la población del Distrito Capital, en perspectiva de ciudad-
región. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
  Garantizar la disponibilidad de alimentos nutritivos, seguros e inocuos para la ciudad-región, por 

medio de la articulación estratégica entre Bogotá y la región central. 

 Garantizar a la población del Distrito Capital, el acceso oportuno y permanente a alimentos 

nutritivos, seguros e inocuos, mediante la generación de condiciones que contribuyan a superar las 

restricciones económicas y culturales. 

 Promover prácticas de alimentación saludable y de actividad física, en el marco de la diversidad 

cultural y el reconocimiento de la autonomía de la población del Distrito Capital. 

 Promover las condiciones ambientales y de salud que favorezcan el aprovechamiento biológico 

de los alimentos y un adecuado estado nutricional de la población del Distrito Capital. 
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            ¿COMO INCIDE EL FACTOR ECONÓMICO EN LA CANASTA FAMILIAR? 
 

 Los hogares de estratos medios y altos pueden beneficiarse de las ofertas y obtener una 

buena relación entre bajos precios y alta calidad, debido a la posibilidad de costear volúmenes y a la 

capacidad de almacenar. En contraste, los hogares de estratos bajos tienen limitaciones de espacio 

de almacenamiento, compran al menudeo y en porciones muy pequeñas los alimentos de cada día y, 

paradójicamente, pagan precios superiores por los mismos productos.  

 En estas condiciones, el acceso cotidiano a los alimentos se restringe pues los hogares se ven 

obligados a disminuir el gasto por este concepto y a sacrificar el consumo regular. Frente a la 

situación de adversidad económica, tres de cada diez hogares disminuyen el gasto en alimentos; 

aunque en localidades como Ciudad Bolívar esta medida la adopta uno de cada dos hogares. En 

forma similar, en 8,6% de los hogares, algún miembro de la familia deja de consumir las tres comidas 

diarias  

Apoyo alimentario a poblaciones en condición de vulnerabilidad Alimentaria  y nutricional 
 
 Esta línea de trabajo busca restituir el derecho a la alimentación de aquellas personas que, por 

circunstancias ajenas a su voluntad, no pueden asegurarse una alimentación para sí mismas y para 

los miembros del hogar. Son sujetos de especial protección los niños y las niñas menores de siete 

años, los escolares, las mujeres gestantes y lactantes, las mujeres cabeza de familia, las personas 

mayores, las personas en situación de discapacidad, los ciudadanos y las ciudadanas habitantes de 

la calle, las personas y las familias en condición de desplazamiento y las personas sin ocupación 

laboral.                                                                                                             

 Con una perspectiva de ciclo vital, se integrarán diferentes modalidades de suministro de 

alimentos, bajo claros estándares de inocuidad y calidad nutricional, con acciones complementarias 

de desarrollo humano, empoderamiento ciudadano e inclusión social. Así, se conjugarán acciones de 

educación, salud, vigilancia alimentaría y nutricional, saneamiento básico, mejoramiento de vivienda, 

y formación y comunicación para la participación ciudadana, la organización social y el 

emprendimiento empresarial, entre otras. Especial empeño se pondrá en la homologación de los 

servicios que ofrecen las distintas entidades, con el objeto de evitar diferencias innecesarias en la 

asistencia que brindan la nación y el Distrito Capital 

 La asistencia alimentaria en situaciones de emergencia y desplazamiento, arbitrario y no 

arbitrario, se efectuará en el marco de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario 

y de conformidad con los principios universalmente adoptados por las Naciones Unidas y suscritos 

por el gobierno colombiano.                                                                                                                    

En este sentido, se propenderá al mantenimiento de la unidad familiar; la promoción, la protección y 

el apoyo a la lactancia materna; el alivio oportuno del hambre, especialmente de los niños, las niñas 

y las madres, y la recuperación temprana de los patrones habituales de alimentación adecuada e 

inocua; la inclusión prioritaria de los niños, las niñas, las mujeres gestantes y las madres lactantes en 

los programas de salud y saneamiento básico; y la recuperación temprana de los mecanismos 

usuales de suministro y distribución de alimentos . De igual manera, se efectuará una estrecha 

vigilancia de las donaciones de alimentos para asegurar la inocuidad y calidad nutricional de los 
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mismos y garantizar que respondan a las costumbres y prácticas de alimentación, en el marco de la 

diversidad cultural.   

 Promoción, protección y defensa de la lactancia materna y de la alimentación infantil 

saludable  

 El comienzo de la vida define el trazado básico para el desarrollo de las capacidades 

humanas. En esta etapa, la alimentación es un asunto crucial. Siguiendo las recomendaciones de 

la Organización Mundial de la Salud, formuladas en las asambleas mundiales 54ª y 55ª, de los 

años 2001 y 2002, se articularán los esfuerzos institucionales estatales, del sector privado, de la 

academia, de las organizaciones comunitarias y sociales, y de los organismos internacionales, para 

defender, proteger y promover la lactancia materna exclusiva durante los primeros seis meses y 

facilitar la continuidad de la misma, con alimentación complementaria saludable, hasta los dos años 

o más de edad.  

DESCRIPCIÓN DE LA POBLACIÓN DEL JARDÍN SOCIAL EL NOGAL 
 

 Para el 2010  en el jardín social el nogal se aprueba una cobertura de 200 niños y niñas teniendo 

en cuenta los nuevos estándares; en la actualidad cuenta con 198 niños y niñas matriculados , 

faltando 2 para cumplir con la cobertura, los faltantes para el tope estan en proceso de ingreso para 

cumplir con la cobertura total . 

 En total hay 176 familias usuarias del programa, de estratos 2 y 3, cubrimos la UPZ Verbenal, 

cuyos limites son: al norte con la  Cl. 193, al oriente con el perímetro urbano, al sur con la  Dg. 187,( 

futura            avenida san Antonio), al occidente con la autopista norte. 

         Nuestros usuarios están ubicados en los siguientes barrios:        
         Barrio                       Numero de familias 
         Buena vista                          13 
        Canaima                                 3 
        Codito                                     6 

San Antonio                          84 
Lijaca                                    24 

         Mirador                                  3  
Santandercito                     20 

           Tibabita                                5 
           Verbenal                              18 
 

 Las familias del jardín social el nogal en su mayoría son monoparental y el restante viven con su 

mama y papa y en un bajo porcentaje son familias extensas. En un gran porcentaje se evidencia que 

los niños y niñas que viven con sus padres tienen un estado civil de unión libre, las otras familias son 

separadas y en un mínimo porcentaje son viudos, solteros o casados. 

 El tipo de vivienda en la que viven los niños y las niñas es en un alto porcentaje en apartamento, 

el resto de la población vive en cuarto, casa o en un casalote. La tenencia de la vivienda es en un 

alto porcentaje en arriendo y las otras familias viven en una casa familiar y en un bajo porcentaje 

están amortiguando la vivienda. 
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  Respecto a la seguridad social en  un moderado porcentaje están en la EPS,  el otro tanto están 

en sisben  con nivel 1 y 2 y el resto de las familias presentan solicitud. 

       Su nivel de ingresos esta entre uno y dos salarios mínimo y en una minoría ganan mas de 

dos salarios mínimos. 

      Las familias del jardín viven en estratos 1 y dos. 

      Las edades de los padres están entre los  30 y 60 años en su mayoría y los demás padres y 

madres de familia se encuentran que son menores de edad y por ultimo se encuentran los padres 

entre los 18 y 30 años de edad. 

      El jardín atiende población desde los seis meses hasta los cinco años once meses, también se 

atienden a niños con necesidades educativas especiales, donde se les integra y socializa como 

cualquier niño o niña dentro del aula. La secretaria de integración social por cada ocho de  estos 

niños y niñas manda un apoyo de una educadora especial la cual es la encargada de realizar el 

seguimiento y acompañamiento pedagógico y en este momento se disfruta de este servicio en el 

jardín social en nogal. 

      A pesar de las condiciones económicas de las familias se puede decir que suplen sus 

necesidades básicas como es tener un techo digno. Una alimentación, gozan de salud educación y 

diversión. 

       A nivel emocional los niños y las niñas se encuentran dentro de unos parámetros normales, 

expresan su sentir y se relacionan con facilidad con su medio con mucha facilidad 

 Los niños y las niñas de esta población disfrutan de actividades culturales y recreativas 

especialmente cuando están dentro del jardín, al igual que los demás niños y niñas de otra población 

disfrutan de las actividades al aire libre, actividades con agua, de ejercitación motriz . las actividades 

que se plantean  ayudan a estimular un buen desarrollo integral. 

 
 
 
 
 

ENTREVISTAS FAMILIAS NOGAL 
GENERO 
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CADA CUANTO CONSUMEN VERDURAS A LA SEMANA 
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS 

Cómo cocinan en tu jardín? 
  ¿Qué es lo que más te gusta comer en tu jardín? 

¿Qué haces antes de pasar al comedor? 
         ¿Qué te dice profe antes, durante y después de pasar al comedor? 
        ¿Cómo comen tus compañeros tus compañeros? 
         ¿Cómo comes tu? 
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¿Sabes que alimentos son buenos para crecer grande y fuerte? 
¿Sabes quienes cocinan en tu jardín? 

¿Te gustan las verduras? 
¿Qué verdura ye gusta comer? 
¿Por que en ocasiones no comes solito(a)? 
¿Por qué a veces no te compotas adecuadamente en el comedor? 
¿Quién llega al salón comiendo dulces? 
¿Qué sientes cuando un niño o niña que llega comiendo al salón? 

          ¿Qué hace tu profe cuando no quieres comer? 
¿Qué hacen en tu casa cuando no quieres comer? 

        ¿Qué es lo que más te gusta que prepare mama en casa?  
        ¿Qué es lo que definidamente no te gusta comer y por qué?  

 
 

 

  PENDIENTE  TANSCRIPCION  .  VIDEO  CON  LA  VOZ  DE LOS  NIÑOS  Y  LAS  NIÑAS 
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ETAPA DEL CICLO VITAL: INFANCIA   
 

 
 

Fotografía.  Maria  Eugenia  Urbina  Larotta. Docente C.V. Tibabita 

 
Condiciones de trabajo que vulneran los derechos de los niños y niñas en el territorio:Las condiciones 

económicas de padres y cuidadores de este territorio se evidencianprincipalmente en la falta de ingresos estables, 

necesarios para cubrir las condicionespara el bienestar de los niños y niñas del territorio. 
La cercanía a los centros comerciales y cementerios, ha favorecido diversas formas detrabajo infantil, en ventas 

ambulantes de dulces y flores, como coteros en la plaza demercado, trabajo en semáforos e incluso actividades 
relacionadas con la venta desustancias psicoactivas. 

Existen niños y niñas se encuentran en condiciones de mendicidad, lo que significa queestán en situaciones de abandono 

o explotación infantil y expuestos a circunstancias quevulneran otros derechos como el acceso y permanencia a la 
educación. La falta deingresos aumenta la no posibilidad de acceso a alimentos de calidad para niños y niñas del 

territorio. 
 

Repercusión sobre las condiciones de vida de los niños y niñas por ausencia en las condiciones del trabajo. 

Estas condiciones precarias en la economía familiar, hacen que aumente la deserciónescolar de niños y niñas del 
territorio. Favorecen la realización de actividades productivasque impiden con la realización de actividades de recreación y 

deporte, necesarias para su ciclo vital y que repercutan el bienestar y Calidad de Vida de los niños y niñas que habitan 
este territorio. 

La falta de ingresos en los hogares de los habitantes de este territorio hace que las niñas yniños asuman un papel 
productivo en el hogar, que permita contribuir al sostenimientoeconómico de las familias. Estas situaciones aumentan la 

deserción escolar, siendo eltrabajo infantil una expresión de vulneración de los derechos de niños y niñas y cuando 

esto se agudizan se presentan niños y niñas en condición de explotación infantil. 
 

Algunos niños del territorio se encuentran en condición de abandono y mendicidad,expuestos a circunstancias que 
vulneran otros derechos como el acceso y permanencia ala educación. La no posibilidad de consumir alimentos de calidad 

que les proporciones los 

 
elementos necesarios para su crecimiento y desarrollo trae consigo, malnutrición y bajo rendimiento escolar. 

Las respuestasInclusión del componente productivo en el Plan de Desarrollo Local para las UPZ 
priorizadas; principalmente a través, de la Unidad Local de Desarrollo Empresarial (ULDE),se tramitan empleos con todas 

las poblaciones que habitan en la localidad. 
Restricciones a la garantía del derecho a la educación en los niños y las niñas 

Los niños y niñas de este territorio que se encuentran como menores trabajadores,obligados a ayudar con las necesidades 

económicas del hogar, evidencian situaciones de deserción escolar, vulnerando su derecho a la permanencia en la 
educación. 
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La deserción escolar prolongada, debido luego de que han percibido ingresos a partir de su trabajo, difícilmente vuelven a 
ingresar a los espacios educativos y mucho menos cuando la edad no corresponde a su nivel de estudios. 

Los establecimientos educativos oficiales son insuficientes para el acceso y permanencia ala capacitación de niños y niñas 
que allí habitan. Los niños y niñas que se encuentran estudiando tienen dificultades en el acceso a la educación, debido a 

las grandes distancias 

de las instituciones educativas, por lo que tiene que realizar grandes desplazamientos que son costosos en tiempo y 
dinero. 

Existen vacíos de información, ya que no se logra evidenciar lo que sucede con otros niños y niñas en condiciones 
especiales, por ejemplo los niños y niñas que están en situación de discapacidad, niños y niñas en situación de 

desplazamiento, así como de algunos que se encuentren como habitante de calle. 
Efectos sobre las condiciones de vida de los niños y niñas por la no garantía del derecho a la educación. 

 

La falta de oferta educativa y con calidad, que trae como consecuencia la deserción escolar trae consigo niños y niñas que 
se encuentran en un rezago educativo al encontrándose en labores principalmente de tipo económico; el haber desertado 

de los escenarios educativos a tan temprana edad, difícilmente toman la decisión de seguir adelante con sus estudios o 
entran a programas de nivelación o extra edad que repercuten en su autoestima y bienestar mental de los niños y niñas 

del territorio. 

La deserción escolar repercute en el desarrollo de facultades intelectuales, físicas,psíquicas, artísticas, sociales y afectivas, 
indispensables para la vida de los niños y niñas deeste territorio.La ausencia en la atención y de oportunidades para el 

acceso a la educación, dificulta el acceso a programas o espacios para la recreación y tiempo libre; a su vez reproduce 
efectos adversos sobre la salud de niños y niñas dadas las exposiciones a las que se 

enfrentan por las situaciones de abandono, trabajo y demás presentes en el territorio. 
Las respuestas Acciones para la prevención del consumo de SPA en el ámbito escolar, específicamente en 

el colegio Aquileo Parra. Desde el plano institucional se evidencia de acuerdo a la información de procesos en lo 

local, que existe una alta preocupación por parte de los padres. Insuficiencias para la atención en salud y seguridad social 
Las condiciones económicas de las redes familiares de los niños y niñas que viven en este territorio dan cuenta de 

situaciones particulares que no garantizan la seguridad social en salud. Sus padres o cuidadores poseen dificultades apra 
permanecer en los sistemas de seguridad social evidenciando niños y niñas sin atención médica. 

Se reportan dificultades en la atención hospitalaria adecuada y oportuna, dificultades de acceso médico a madres 

gestantes a otros niveles de atención. 
La cercanía al humedal de Torca 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 elnivel de las aguas puede superar 
la capacidad del canal construido para drenar las aguasdel humedal Torca, generando alta presencia de enfermedades 

respiratorias agudas, alta frecuencia de enfermedades infecto-contagiosas como EDA, las enfermedades de la piel ylos 
parasitismos, principalmente en niños y personas mayores.La información que dio el territorio no acumula información 

que permita evidenciar estadísticas de niños y niñas que se encuentren por debajo del peso para su edad, ni información 
que permita establecer los niños y niñas que se encuentren en condición de desnutrición. 

Repercusiones en la calidad de vida de los niñas y niñas al no tener garantizado el 

derecho a la salud y a un ambiente sano. 
La no garantía en la atención médica y los esquemas de vacunación incompletos debido a las condiciones de abandono en 

que se encuentran resultan en deterioro de aspectos como desnutrición, bajo peso y adquisición de enfermedades 
prevalentes en la infancia. 

Las condiciones de movilidad agudizan las exposiciones y riesgos de enfermedad para este grupo poblacional. 

Riesgo de morbilidad y mortalidad en madres gestantes por desatención en los serviciosespecializados, necesarios para el 
cuidado y seguimiento a su estado.Las condiciones de contaminación y deterioro del ecosistema del humedal Torca unido 

a la contaminación producida por el material particulado presente en el sector aumenta el riesgo de adquirir 
enfermedades respiratorias y diarreicas, enfermedades en la piel, así como desnutrición en los niños y niñas del territorio. 

Las Respuestas Desde el sector salud, hay atención médica en el Centro de Atención Médica Inmediata de Verbenal. 
Posibilidad de acceso a la recreación, esparcimiento y cultura por parte deniños y niñas del territorio 

 

La ausencia en la atención de los niños y las niñas refleja la falta de oportunidades en el acceso a programas o espacios 
para la recreación y tiempo libre; a su vez reproduce efectos adversos sobre la salud de niños y niñas dadas las 

exposiciones a las que se enfrentan por las situaciones de abandono, no acceso y permanencia en la educación y el 
ingreso temprano al trabajo. 
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Las niñas y niños ven afectados el derecho a la recreación y la cultura al no contar conáreas verdes y parques 
públicos suficientes para el esparcimiento y la recreación. Asícomo falta de espacios que incentiven la cultura, como 

bibliotecas, ludotecas y cualquierotro espacio que le proporcione acciones para la integración social y la calidad de vida de 
los niños y niñas de este territorio. 

 

Efectos de la no garantía del derecho a la recreación, esparcimiento y cultura de los 
niños y niñas que habitan el territorio. 

En estas circunstancias los niños y niñas se mantienen al interior de sus hogares en actividades pasivas que los aíslan del 
medio social y restringen sus posibilidades de desarrollo físico y mental.Se reducen las posibilidades de experimentar 

actividades que proporcionen satisfacción personal y mejoría de su calidad de vida en tres aspectos 
fundamentales: en lo físico, lo psicológico y en lo social. Y por el contrario trae consigo situaciones de uso indebido de 

sustancias psicoactivas y realización de actos de manerailícita. 

Posibilidad de acceso a la Seguridad por parte de niños y niñas del territorioLas familias y redes sociales con que cuentan 
los niños y niñas que habitan este territorio,son de diversas formas y clases, existen padres y madres separados, madre 

solterísimo,madres con nuevas parejas de esposos, que dan como resultado niños y niñas con 
problemas de comunicación, falta de pautas de tolerancia y comprensión entre susmiembros. 

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 
diversasformas de abandono hacia niños y niñas menores de cinco años trae consigo 

violencias ejercida sobre los niños y niñas es psicológica y física.i 
 

Efectos en la calidad de vida de niños y niñas que se les vulnera el derecho 
a la seguridad social en EL  TERRITORIO  VERBENAL  OCCIDENTAL. 

Son niños que pasan gran parte del tiempo solos, aumentando el riesgo de accidentes en el hogar, aumentan 

manifestaciones de esta violencia al interior de las familias son el abuso sexual, abandono de los padres y desprotección 
de los niños y niñas, inciden en la ocurrencia de accidentes caseros. 

Los niños y niñas de este sector experimentan un alto riesgo de enfrentarse a situaciones de consumo de sustancias 
psicoactivas. 

En los sistemas de información que maneja el sector salud se cuenta con información de casos de violencia reportados 

por grupos de edad y tipo de violencia, sin embargo no se cuenta con información que dé cuenta de estos datos. 
Todas estas situaciones de descuido y abandono por parte de las redes protectores de los niños y niñas que habitan el 

territorio, evidencian situaciones que en donde los niños yniñas mueran por causas evitables como accidentes, 
enfermedades infecciosas y perinatales, entre otras; que sufran malos tratos, castigos o abusos sexuales; trabajen en vez 

de estar en la escuela; estén solos; no se les escuche o se les margine. 

 
 

 
 
Por. Claudia Graciela Melo Sierra, Carmen Cecilia Rivera Rivera, Maria  Eugenia  Urbina La Rotta, Gloria  Jannette Duran 

Perez, Sonia  Elizabeth Velandia Zabala, Norely  Hernández Montañez, Yenny Arias Carreño, Olga Cecilia Rueda Méndez 
 

UNA MIRADA  DESDE  LOS JARDINES  INFANTILES 

• TIBABITA 
• SAN  ANTONIO  NORTE 

• GRANITO  DE  MOSTAZA 
• HUELLAS  CON  TERNURA     

 

  PARTIR  DEL  SIGUIENTE  NUCLEO  PROBLEMÁTICO : 

niños y niñas en el territorio 



Agenda  Institucional 2010 . Verbenal  Occidental. Equipo  Territorial  Transectorial  GSI 65 

Conclusiones  de  la  Comision:
1.La identificacion de  los  

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. 

 
 
CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN  DE PRIMERA INFANCIA VERBENAL OCCIDENTAL 

 
A partir  del  Instrumento  Guia  de  observación,  se  obtiene los  siguientes  resultados:  

Instrumento : ( Scaner )  

 
 

  QUE  NOS  FALTA  PROPUESTA 
 

RECREACION 
 

ADECUAR  ESPACIOS  SEGUROS  PARA  
ZONAS  VERDES  Y  DOTAR LOS  JARDINES  Y  

LOS  PARQUES 

 
 
 

LITERATURA 

GENERAR  CONVENIOS  CON  BIBLIOTECAS  
MOVILES. 

LA  BIBLICOTECA  MOVIL  DEBE  
DESPLAZARSE  POR  EL  TERRITORIO  EN  
DIFERENTES  DIAS ,  DIFUNDIENDO  SU  

PRESENCIA  EN  LOS  BARRIOS  Y  
PROMOVIWENDO  EL  CONTACTO  DE  

TODOS  Y  TODAS  CON  LA  LITERATURA. 
Las  familias  en  general  se  beneficiaran  de  

estas  propuestas. 
Carencia  de  vivienda:  Inquilinato,  

asentamiento,  riesgos  fisicos  y  
psicosociales  

Crear  un  megaproyecto  de  vivienda  de  
interes  social  dentro  del  territorio 

BAJA  ESCOLARIDAD: BAJOS  INGRESOS,  
MENOS  OPORTUIDAD  DE  UN  EMPLEO  

FORMAL,  INESTABILIDAD  LABORAL  

Mas  Empleo  Con  Equidad, Promover  
Programas  Educativos  Y  Tecnicos  Y  

Cooperativos  Para  Fomentar Las  
Microempresas. Generar  Sentido  De  
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Coresponsabilidad  Y  Autogestión  

Condiciones  de  trabajo  y  tipo  de  
familia monoparental: las  largas  

jornadas  de  trabajo  generan,  abuso  
sexual, maltrato infantil, desnutrición, 

quedan  al  cuidado  de  personas  
extrañas,  problemas  de  

comportamiento  y  falta  de  pautas  de  
crianza, acompañamiento  a  padre  y  o  
madre  al  trabajo ,  deserción  escolar y  
bajo  rendimiento,  menor  trabajador,  

entre  otros. 

 
Crear  espacios  y  programas, como  redes  
de  apoyo  en  horarios  contrarios  a  su  
estudio para  los  niños  y  niñas,  como  

refuerzo  escolar  integral, donde  se  
potencien  sus  destrezas  y  habilidades  de  

acuerdo  a  sus  necesidades  

Inestabilidad  en  el  siste4ma  de  
seguridad  social:  a  causa  del  empleo  

informal, inestabilidad  laboral  y  cuando  
hay  cambio  de  region  

Generar  una  base  de  datos  de  seguridad  
social  unica  que  permita  a los  ususarios  el  

cambio  ágil  y  oportuno 

Desplazamiento: genera  inseguridad, 
asistencialismo,  explotacion  economica  

de  niños  y  niñas,  mendicidad  y  
hacinamiento.  

Crear progrmas  que  permitan  el  retorno de  
las  familias  a  su  lugar  de  origen ,  con  

equidad  y  garantias  en  derechos  politicos  
y  sociales.  

 
 

Conclusiones. 
 

La  ausencia  en l a  ate4ncion  y  las  oportunidades  dificulta  el  acceso  a  programas  
integrales  (recreación, educación, cultura, arte, salud, buen  uso  del  tiempo  libre, 

participación, entre  otros ) ,  vulnera  los  derechos  de  los  niños  y  las  niñas, lo  que  
repercute  en el  desarrrollo  de  sus  facultades  intelectuales,fisicas, sociales, psiquicas,y  

afectivas,  indispensables  para  los  niños  y  niñas  en  este  territorio  

 
 
 

Fuente.  Guia  de  observación.  Jardiens  Infantiles  SLIS  
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• desplazamiento: 
genera inseguridad, 
asistencialismo, 
explotación económica de 
niños y niñas, mendicidad y 
hacinamiento.

• Crear programas 
que permitan el 
retorno de las 
familias a su 
lugar de origen, 
con equidad, y 
garantías en 
derechos políticos 
y sociales. 

 

CONCLUSIONES

LA AUSENCIA EN LA ATENCION Y OPORTUNIDADES DIFICULTA 

EL ACCESO A PROGRAMAS INTEGRALES (RECREACION, 

EDUCACION,CULTURA, ARTE, SALUD, BUEN USO DEL TIEMPO 

LIBRE, PARTICIPACION, ENTRE OTROS), VULNERA LOS 

DERECHOS DE LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS, LO QUE REPERCUTE 

EN EL DESARROLLO DE SUS FACULTADES INTELECTUALES, 

FISICAS, PSIQUICAS, SOCIALES Y AFECTIVAS, INDISPENSABLES 

PARA LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS DE ESTE TERRITORIO.

 
 

 
 

 

ETAPA DEL CICLO VITAL: JUVENTUD .   

 

 

 Condiciones de trabajo que vulneran los derechos de los Jóvenes en e lterritorio: 
Las condiciones económicas de padres y cuidadores de este territorio se evidencian principalmente en 
la falta de ingresos estables, necesarios para cubrir las condiciones para el bienestar de los niños y 
niñas del territorio. 
La cercanía a los centros comerciales y cementerios, ha favorecido diversas formas detrabajo 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 desustancias psicoactivas. 
La falta de ingresos aumenta la no posibilidad de acceso a alimentos de calidad para niños y niñas del 
territorio. 
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Repercusión sobre las condiciones de vida de los niños y niñas por ausencia en las condiciones del 
trabajo. 
Estas condiciones precarias en la economía familiar, hacen que aumente la deserción escolar de niños 
y niñas del territorio. Favorecen la realización de actividades productivas que impiden con la 
realización de actividades de recreación y deporte, necesarias para su ciclo vital y que repercutan el 
bienestar y Calidad de Vida de los niños y niñas que habitan este territorio. 
La falta de ingresos en los hogares de los habitantes de este territorio hace que las niñas y niños 
asuman un papel productivo en el hogar, que permita contribuir al sostenimiento económico de las 
familias. Estas situaciones aumentan la deserción escolar, siendo el trabajo infantil una expresión de 
vulneración de los derechos de niños y niñas y cuando esto se agudizan se presentan niños y niñas 
en condición de explotación infantil. 
La no posibilidad de consumir alimentos de calidad que les proporciones los elementos innecesarios 
para su crecimiento y desarrollo trae consigo, malnutrición y bajo rendimiento escolar. 
 
Las respuestas 
Inclusión del componente productivo en el Plan de Desarrollo Local para las UPZ priorizadas; 
principalmente a través, de la Unidad Local de Desarrollo Empresarial (ULDE), se tramitan empleos 
con todas las poblaciones que habitan en la localidad. 
Desde el sector salud, con el Hospital de Usaquén a través del ámbito laboral realiza abordaje a 
Unidades de Trabajo Informal. 
Garantías que restringen el derecho a la educación en los jóvenes 
El acceso y permanencia en la educación por parte de los jóvenes se evidencia a partir delas difíciles 
condiciones económicas del soporte familiar, los jóvenes cambian el espacio educativo, para ingresar 
de manera temprana a espacios laborales que les permita ayudar de forma económica en sus 
hogares. 
 
Lo anterior esta ligado a que cuando los jóvenes han desertado de los espacios escolares por algún 
tiempo, y por el contrario han percibido ingresos a partir de su trabajo,difícilmente vuelven a ingresar 
a los espacios educativos y mucho menos cuando la edad no corresponde a su nivel de estudios. 
 
Efectos de la no garantía del derecho a la educación sobre los jóvenes 
La deserción escolar trae consigo implicaciones frente a la estructuración de un proyecto de vida que 
configure y garantice condiciones para el desarrollo de sus capacidades yhabilidades intelectuales, 
físicas, sociales, afectivas, en escenarios como el educativo. 
La deserción escolar repercute en el desarrollo de facultades intelectuales, físicas, psíquicas, 
artísticas, sociales y afectivas, indispensables para formación de los jóvenes deeste territorio. 
 
Insuficiencias para la atención en salud y seguridad social 
 
Los padres y cuidadores de los y las jóvenes que habitan este territorio, expresan un no cubrimiento 
de seguridad social en salud; al ser los padres quienes en su mayoría les brindan un soporte social, 
se evidencian jóvenes sin protección social, necesaria para su bienestar. 
Repercusión sobre las condiciones de salud y seguridad social de los y las jóvenes del territorio. 
No tener garantizada condiciones de seguridad social repercute en el bienestar de estaetapa del ciclo 
vital. Sin embargo, los temas de interés en salud pública para este grupo poblacional se basan 
principalmente en sexualidad temprana con prácticas de riesgo que puedan dejar embarazos a 
temprana edad o enfermedades transmisión sexual. Lo que significa que no realizarían consultas 
frente a estos temas al no tener acceso a los servicios de consulta y atención médica. 
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CONDICIONES DEL  DERECHO A  RECREACIÓN, ESPARCIMIENTO Y CULTURA 
 

 
Las condiciones económicas de la familia, determinan las alternativas, espacios de diversión y uso del 
tiempo libre para los y las jóvenes de éste territorio. Es una zona que cuenta con pocas opciones para 
la formación integral de sus jóvenes, que les permita preservar su buena salud física y mental. 

 
Otra situación particular, evidencia que los colegios a donde asisten los jóvenes del territorio poseen 
reducidos lugares colectivos para realizar actividades lúdicas recreativas que permitan desarrollar en 
los y las jóvenes habilidades y potencialidades según sus gustos, tendencias, intereses y condiciones 
especiales en beneficio de la calidad de vida 
individual y colectiva. 
Efectos de la no garantía del derecho a la recreación, esparcimiento y cultura de los jóvenes que 
habitan el territorio. 
La no garantía de espacios y eventos lúdicos, artísticos y culturales evidencian en el territorio poco 
aprovechamiento del tiempo libre, repercutiendo en las oportunidad esque tienen los y las jóvenes 
para desarrollarse según sus gustos, tendencias, intereses y condiciones especiales en beneficio de la 
calidad de vida individual y colectiva. 
Se reduce las posibilidades de experimentar actividades que proporcionen satisfacción personal y 
mejoría de su calidad de vida en tres aspectos fundamentales: en lo físico, lo psicológico y en lo 
social. Y por el contrario trae consigo situaciones de uso indebido de sustancias psicoactivas y 
realización de actos de manera ilícita. 
 
ENTREVISTA  DE  MAURICIO  LOPEZ  CON  MILENA BARRANTES (  Cultura  recreación  y  deporte )Y  PASTOR  (IDRD) 

 

Verbenal Occidental 
La secretaria de cultura recreación y deporte coordina la ejecución de las políticas, planes y 
programas en los campos cultural, patrimonial, recreativo y del deporte que desarrollan nuestras 
entidades adscritas y 1 vinculada, las cuales son: 
Instituto distrital de recreación y el deporte IDRD Desarrolla programas  para vigilar y supervisar la 

correcta administración y funcionamiento del Sistema Distrital de Parques y de escenarios, 

recreativos y deportivos.   

Garantiza la formación y apoyo integral a los deportistas y promueve el reconocimiento público a los 

deportistas de alta figuración y rendimiento que representen a nuestra ciudad en las gestas 

deportivas.  

Vela por el ejercicio del deporte en sus manifestaciones recreativas, competitivas y autóctonas e 

impulsa  masivamente las actividades recreativas y las  prácticas deportivas no competitivas como la 

Ciclovía y Recreovía, eventos metropolitanos, recreación para personas con limitaciones, Adultos 

Mayores, infancia y juventud y recreación comunitaria. 

Orquesta Filarmónica de Bogota Brinda apoyos y estímulos orientados al fortalecimiento de las artes 

escénicas: música, danza y arte dramático, los cuales comprenden becas, premios, alianzas 

estratégicas, apoyos concertados y fomento al intercambio.  
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Orienta  el desarrollo, fomento y difusión del repertorio sinfónico nacional y universal por parte de la 

Orquesta Filarmónica de Bogotá.  

Instituto distrital de patrimonio cultural IDPC Vela por la conservación del patrimonio, orientada al 

desarrollo de proyectos y estudios técnicos para la intervención, el mantenimiento, la restauración y 

la conservación de los bienes de interés cultural del Distrito y desarrolla convocatorias públicas para 

el fomento de estudios de interés en la preservación del patrimonio.  

Diseña estrategias para la divulgación y conservación del patrimonio cultural tangible e Intangible de 

la ciudad y apoyamos procesos de formación a organizaciones y grupos que se encarguen de 

fomentar el desarrollo de las expresiones culturales  de la ciudad.  

Fundación Gilberto Alzate Avendaño Desarrolla programas de fomento, promoción y formación de las 

prácticas artísticas con énfasis en las áreas de artes plásticas, literatura y audiovisuales e impulsa  la 

cultura política ciudadana.  
 
 

Información: http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/portal/node/30  

 

Promueve una variada programación artística y cultural a lo largo del año  y apoya la creación de 

clubes y talleres artísticos para el público infantil, juvenil, adulto y adulto mayor, en las diferentes 

áreas artísticas.  

Entidad Vinculada: Canal Capital Contribuye a la promoción de la identidad de ciudad y el fomento de 

la práctica de diversas disciplinas deportivas y de hábitos de vida saludables entre los televidentes, 

además de generar amplios espacios de participación, en donde los ciudadanos pueden expresar sus 

ideas y conflictos y a la vez ser informados, con la posibilidad de debatir abiertamente las principales 

políticas públicas de la ciudad.  

Canal Capital cuenta con una parrilla de programación compuesta por franjas temáticas que 

responden a las necesidades de cada tipo de público (Franja Informativa, Infantil, Juvenil, Deportiva, 

de Opinión, Cultural y de Cine)  que buscan consolidar a Canal Capital como el canal regional más 

importante del país. 

Desde la secretaria hay tres líneas de inversión para la localidad:  

1. Equipo Local de Cultura: que trabaja en la construcción del plan local de cultura y en el 

fortalecimiento de las organizaciones e institucional. 

2. Casa de la Cultura (Babilonia) 

3. Estímulos y apoyos concertados: convocatorias anuales (localidades culturalmente activas). 

La alcaldía local maneja una inversión para el tema cultural trabajado desde 5 líneas: 

1. Escuelas formativas 

2. Cumpleaños de Usaquén 

3. Festival de artes; en el territorio Verbenal occidental se realizo una actividad en la Universidad 

San Buenaventura con grupos artísticos de: música, danza y teatro. 

4. Apoyo a iniciativas 
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5. Navidad Usaquén  

 

Es importante recalcar que el IDRD y Cultura son las que hacen más presencia institucional en la 

localidad y que la información con la que se cuenta es local y no territorial, por lo que se propone 

realizar una geo-referenciación de  los Estímulos y Apoyos entregados por parte de la secretaria, del 

mismo modo esta tarea debe realizarse por las demás entidades que a través de convocatorias o 

trabajo con comunidad desarrollan actividades lúdicas, culturales y recreativas. 
 

 

 

 

ETAPA DEL CICLO VITAL ADULTEZ   

 

Condiciones de trabajo que vulneran los derechos de los adultos. 
Las condiciones económicas de los adultos que habitan en este territorio son precarias, seevidencia trabajo principalmente 

de manera informal y en muchas ocasiones no realizan através de pequeños negocios que instalan en sus hogares. 
Ausencia en las condiciones del trabajo y su repercusión sobre las condiciones de vida delos adultos.La falta de empleo 

trae consigo situaciones de no garantía de la seguridad social exponiéndolo a condiciones de fragilidad frente a cualquier 

enfermedad que puedan adquirir y sin posibilidades de recibir atención médica. Así mismo aumenta el hurto, el consumo 
de sustancias psicoactivas, y algunos se encuentran en mendicidad 

 
Respuestas 
Inclusión del componente productivo en el Plan de Desarrollo Local para las UPZ priorizadas; principalmente a través, de 

la Unidad Local de Desarrollo Empresarial (ULDE),se tramitan empleos con todas las poblaciones que habitan en la 
localidad. 

 
Garantías que restringen el derecho a la educación en los adultos. 

En este territorio se encuentra adultos que no experimentaron la oportunidad de terminar la educación media vocacional y 

no han podido acceder a la educación superior de manera técnica, tecnológica o profesional. 
En este territorio, no existen procesos de aprendizaje, formal e informal que permita reducir el analfabetismo de las 

personas que a lo largo de su vida han desertado de los escenarios educativos. 
Efectos de la no garantía del derecho a la educación en los adultos. 

Los adultos que viven en este territorio y por diferentes circunstancias han desertado del ámbito educativo, no tiene las 

posibilidades de experimentar actividades para el desarrollo de sus capacidades y que enriquezcan, sus conocimientos y 
mejoren suscompetencias técnicas o profesionales. 

Los adultos de este territorio no tienen la posibilidad de mejorar sus condiciones académicas, difícilmente pueden cambiar 
sus posibilidades laborales, con un trabajo más calificado y de forma que les permita mejorar sus condiciones económicas. 

 

Respuestas: 
No existe oferta de educación formal e informal para este grupo poblacional. No se evidencian experiencias de educación 

para toda la vida. Y se mantienen ofertas de escolarización de tipo formal en instituciones educativas, no aptas para esta 
etapa del ciclo vital. 

Insuficiencias para la atención en salud y seguridad social Las condiciones de los adultos que se laboralmente inactivos, 
se encuentran desprotegidos de la asistencia médica. 

 

Repercusión sobre las condiciones de salud y seguridad social de los adultos del  territorio. 
El no acceso a la seguridad social los deja en desprotección en caso de accidentes o de adquirir enfermedades. Uso 

indiscriminado de la automedicación y de remedios caseros para controlar sintomatologías de sus enfermedades. 
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ETAPA DEL CICLO VITAL: PERSONAS MAYORES   COMISION  

 

Condiciones de trabajo que vulneran los derechos de las personas mayores. 
Las personas mayores que habitan el territorio en su mayoría dependen de otras personas y no poseen ingresos 

económicos estables; algunos acceden al trabajo para su sostenimiento y manutención, en ocasiones realizando 

actividades de manera informal como venta ambulante, de chance, cuidado de carros, haciendo mandados, y reciclaje 
que en ocasiones ponen en riesgo su salud. 

Ausencia en las condiciones del trabajo y su repercusión sobre las condiciones de vida de los personas mayores. 
La falta de empleo trae consigo situaciones de no garantía de la seguridad social 

exponiéndolo a condiciones de fragilidad frente a cualquier enfermedad que puedan adquirir y sin posibilidades de recibir 
atención médica 

Respuestas: 

Desde lo institucional no se reconoce información, acciones, programas o procesos en lo local que den cuenta de esta 
temática. Por el contrario se hace énfasis en que la comunidad poco conocimiento tiene de la presencia institucional. 

Garantías que restringen el derecho a la educación en los personas mayores. Las personas mayores de este territorio, 
tienen escasas oportunidades para el desarrollo de procesos de aprendizaje, formal e informal que permita reducir el 

analfabetismo. 

En este territorio, no existen procesos de aprendizaje, formal e informal que permita reducir el analfabetismo de las 
personas que a lo largo de su vida han desertado de los escenarios educativos. 

 
Efectos de la no garantía del derecho a la educación en los personas mayores. 

Los personas mayores que viven en este territorio y por diferentes circunstancias han desertado del ámbito educativo, no 
tiene las posibilidades de experimentar actividades para el desarrollo de sus capacidades y que enriquezcan, sus 

conocimientos y mejoren sus competencias para la vida. 

Las personas mayores de este territorio no tienen la posibilidad de mejorar sus condiciones académicas, difícilmente 
pueden realizar actividades para el desarrollo de sus capacidades, mejorar sus conocimientos y mejorar sus competencias 

para la vida. 
Respuestas: 

No existe oferta de educación formal e informal para este grupo poblacional. No se evidencian experiencias de educación 

para toda la vida. Y se mantienen ofertas de escolarización de tipo formal en instituciones educativas, no aptas para esta 
etapa delciclo vital. 

Insuficiencias para la atención en salud y seguridad social Las condiciones de las personas mayores que se laboralmente 
inactivos y que no poseen una pensión, se encuentran desprotegidos de la asistencia médica. 

Las personas mayores que habitan este territorio no cuentan con garantías para la salud y la seguridad social. 

Repercusión sobre las condiciones de salud y seguridad social de los adultos del territorio. 
La no garantía a la Seguridad Social en salud impacta socialmente en las enfermedades o condiciones crónicas que 

puedan existir a fin de intervenir en forma oportuna losproblemas de salud más prevalentes de este grupo poblacional y 
sobre sus familias. 

 
No tiene posibilidades de acceder a programas y cuidado paliativos propios para la etapa de la vida en la que se 

encuentran. 

Aportes  de la Localidad  de  Usaquen  y  el  Terriotriio  Verbenal  Occidental  a  la  Politica  publica  de  Envejecimiento  y  
Vejez: 

 

POLÍTICA PÚBLICA SOCIAL PARA EL ENVEJECIMIENTO Y LA VEJEZ EN EL DISTRITO CAPITAL 
(PPSEV) 

 
TALLERES DE APROPIACION PRIMER NIVEL  

LOCALIDAD DE  USAQUÉN  

 
 

REPORTE INFORMACIÓN CUANTITATIVA 
 
1. Caracterización de los Talleres de Apropiación en la Localidad de Usaquén  

 

Localidad: Usaquén  
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Numero de Grupos Reportados : 26 

No. Grupos con información completa: 22 

No. Grupos con información incompleta: 4 

Fechad de la recepción de los datos:   

Informe entregado por:  

Informe recibido por:  

Informe realizado por: (cuantitativo) Gustavo A. 
Andrade G y (Cualitativo) Natalia 
Escobar   

Fecha de la entrega del informe: 02 Junio 2010  

 
En La localidad De Usaquén se  sistematizaron 26 Grupos  de los cuales el 94,28 % (22 Grupos) 
se encontraron diligenciados  y el 5.72% (4 Grupos) restantes,  la información se presentó 
incompleta, de estos últimos se discriminan a continuación las inconsistencias Halladas: 
 

ELEMENTO FALTANTE CANTIDAD 
DE GRUPOS 

Nombre de la persona Facilitadora 1 

Descriptor Principal  

Numero de participantes 1 

Numero de Hombres  

Numero de Mujeres  

Preguntas  incompletas 2 

    
Nota: A pesar  que en el primer  momento de la entrega de la  información estaba con faltantes, la 
profesional encargada de remitirla desde la localidad, facilitó  posteriormente otros datos  que fueron 
incluidos. No obstante, las casillas del descriptor secundario y las razones para denominar a las 
personas  mayores  no estaban  diligenciadas en ninguno de los casos.  
 

2. Cantidad De Población Participante En Los Talleres de Apropiación Primer nivel:  

 
 

N° Total De 
Participantes 

N° 
Hombres 

N° 
Mujeres 

1218 382 836 
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Gráfica  No. 1. Muestra el Total de la población participante  en los talleres en  la Localidad de Usaquén por  Sexo, 

donde el 69% son mujeres y 31% son hombres de un total de 1.218 personas.  
 

 
3. Número de Grupos por  Tipo de Población: 

 

Tipo De Población 
Cantidad De 

Grupos 

PERSONA MAYOR  19 

COPACO 1 

 MAESTRAS 1 

RED DE MUJERES 1 

JOVENES 1 

ALBERGUE 1 

Total  26 

 
Nota: Esta  Información que se registra  es  suministrada  por  la Subdirección de Integración Social  
a través  de la profesional responsable  del proceso.  
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Gráfica No. 2. Muestra la distribución poblacional por tipo de grupo participante en la Localidad de Usaquén en los 

talleres de apropiación sobre  la construcción de la Política Pública Social  de Envejecimiento  y Vejez. 

 
4.  Forma (s) preferida(s) de denominar a personas mayores  de 60 años:  

 

 
Gráfica No. 3. Muestra las denominaciones preferidas para personas mayores de 60 años, teniendo en cuenta la palabra 
que más se resalta, las intermedias y la mínima como se registró en el instrumento recolector  de la información. Un 46%  

para la expresión Abuelito (a), Adulto Mayor 27%, Por el Nombre 19% y Tercera Edad con el 8% respectivamente.  

 

                                   REPORTE DE INFORMACIÓN CUALITATIVA 
La parte cualitativa aquí presentada solo hace referencia a la localidad de Usaquén, se presenta la 
información diferenciada por dimensión, por eje y discriminando lo reportado por las personas 
mayores participantes en lo talleres de apropiación – Nivel 1, desarrollados en la localidad  

 
Dimensión 1: 

VIVIR COMO SE QUIERE EN LA VEJEZ. 
 
1. DECIDIENDO POR MI MISMO-A 

En relación con el primer eje, Ias ideas centrales o fuerza que configuran la posición de la localidad 
de Usaquén son las siguientes: refieren que la posibilidad de decidir, están dada por las condiciones 
en que viven, la falta de recursos para poder decidir, el no contar y con recursos y salud es una 
limitante que se los impide. 
Quienes participaron,  refieren en relación con la capacidad de decisión aspectos como la autonomía: 
como la posibilidad que tiene el o la adulta mayor de desarrollarse como personas que pueden tener 
las riendas de sus vidas  de forma responsable y por otro lado como un factor mediado por las 
dificultades económica, y por la toma de decisiones con la familia.  
 
Señalan además aspectos importantes como hacer valer los derechos, tomar una buena decisión, 
acorde y correcta, sentirse capaz por si mismo-a de hacer las cosas, sintiéndose responsable de uno 
mismo. Cumplir con los deberes para poder tomar parte de ellos siendo responsables, Poder hacer 
las cosas por uno mismo teniendo la capacidad de movilizarse para hacer todo. Decidir pero recibir 
apoyo de los hijos-as en las decisiones. 
 



Agenda  Institucional 2010 . Verbenal  Occidental. Equipo  Territorial  Transectorial  GSI 76 

Expresan la importancia de tener una mente sana para poder decidir. Crecer, ser independiente, no 
dejarse dar órdenes. Ser conscientes, tener plata, entendimiento, disciplina. Decidir hacer un paseo, 
cumplir con los deberes, decidir estar solo, ser dignos, activos y prudentes. Infundir el respeto, 
autoridad con el amor, tener capacidad física y mental adecuada, que las condiciones del entorno 
permitan tener una función social, económica. Que las decisiones beneficien individual y 
colectivamente.” 
Por otro lado, señalan que en la toma de decisiones hay otro factor importante que es la protección. 
Esto se identifica como la persona mayor necesita del cuidado y la protección de su familia, la 
posibilidad de decidir por si mismos está dada por tener buena salud y poderse movilizar sin 
problema. Quienes participaron expresan cosas como: vivir en unión con la familia, para ayudar a la 
familia, guiar a los hijos-as, nietos-as, ser buena persona, saber vivir la vejez, tener paciencia, ser 
agradecidos.   
Finalmente refieren la autoestima como un factor importante en la toma de decisiones,  se identifica 
que algunos de los y las adultos/as mayores tienen un poco de nostalgia, tristeza y soledad por estar 
en esta etapa de la vida, y expresan necesidades como recibir buen trato y no ser humillados.  
 
2. VIVIENDO A MI MANERA 
En el eje viviendo a mi manera, las personas mayores refieren la posibilidad del desarrollo del eje en 
la medida que logran sostenerse económicamente y el cuidarse por si mismos,  contar con la familia 
quienes les deben brindar el apoyo, la compañía, el afecto y respeto.  
Expresan la importancia de la autonomía para vivir de la manera que se quiere, muestran como para 
ellos viviendo a mi manera esta relacionado con la autonomía, con la posibilidad de sostenerse 
económicamente por si mismo,  tener un trabajo. expresan factores como saber vivir bien la vejez,  
tener libertad,  ser libre tanto para la hablar como para hacer las cosa, libertad de decisión y respeto, 
tener una entrada de dinero para las necesidades más urgentes, tener recursos necesarios, ahorros, 
tener autonomía, darse la manera de vivir por si mismo,  hacer las cosas con gusto para que haya 
satisfacción poder opinar, ser oído, con dignidad, ser útil, Tener recursos, independencia, 
responsabilidad, disciplina, trabajo, tener uno la manera de establecerse a si mismo. Que le respeten 
sus decisiones cuando no afecte su integralidad. 
 
Señalan que vivir a su modo implica el desarrollo de la dimensión familiar, en este sentido señalan 
como ellos-as ven a la familia como el espacio que les brinda protección y afecto, aspectos vitales 
para tener una buena vida en la vejez. Expresan deseos como vivir en unión con la familia, llevarse 
bien, amor y cariño, buen trato, vivir en armonía con la familia, ser unidos, que se sientan 
acompañados, protegidos, respetados, cuidados y tranquilos. 
 
Refieren que para evitar la soledad es necesario e importante estar acompañado, estar bien, tener 
una buena convivencia con la familia, con las demás personas, que los traten con dignidad, amor y 
comprensión, que les respeten las opiniones, que les colaboren en lo que necesiten, que les 
perdonen las faltas, que los-as hijos-as los respeten, tener apoyo, ayuda familiar, que respeten las 
opiniones de las personas mayores, que valoren lo que se hace.  
 
Y resaltan también la importancia del Estado en términos de tener garantía de los derechos 
fundamentales, en la medida que en muchos casos no cuentan con ellos.  Refieren la necesidad de 
tener acceso a los derechos básicos, tener salud y donde vivir. El bienestar, tener una casa digna, 
que se les ayude con programas de aprovechamiento del tiempo libre. 

 
3. CONSTRUYENDO EL BIEN COMÚN 
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En relación con la categoría tres, las personas mayores participantes en los talleres realizados en la 
localidad de Usaquén  identifican el bien común con la posibilidad de construir con el otro a partir de 
las buenas relaciones, convivencia y respeto que se de entre la comunidad. Señalan relación a la 
comunidad que para ellos-as el bien común esta en una sociedad justa e igualitaria, donde se tenga 
en cuenta y se respeten las ideas de todos sus miembros, expresan necesidades como Construir una 
sociedad igual, estar unidos, el beneficio para toda la comunidad, respeto, colaboración mutua, 
ayudarnos los unos a los otros ver las necesidades de los vecinos, tener en cuenta el pensamiento de 
las personas mayores, aceptar las opiniones de las personas, en unidad, paz, honestidad y 
colaboración. 
En relación a sí mismos, las personas mayores refieren que el bien común esta relacionado con las 
actuaciones que ellos-as puedan desarrollar, tales como  tener la capacidad de trabajar, ser 
comunicativo-a, ser solidario-a, compartir, ser buenas personas, correctas, buen modelo educativo 
para otras generaciones, con buens salud y buenas relaciones con al familia y con todas las personas. 

 
Dimensión 2: 

VIVIR BIEN EN LA VEJEZ 
 
4. TECHO, COMIDA Y SUSTENTO 

En relación con el eje Techo, Comida y sustento, las personas mayores refieren que suplir estas 
necesidades les genera sentimientos de tranquilidad, seguridad y confianza, tranquilidad, bienestar, 
felicidad, pero que para ello se requiere haber ahorrado durante otras etapas del ciclo vital, en las 
cuales también se necesitaron oportunidades en educación y en acceso a la salud. 
Se percibe una actitud de agradecimiento por parte de las personas mayores en relación por poder 
contar con estos factores en su vejez y señalan que esto les genera dignidad en la vejez. 
Resaltan también la importancia de contar con un subsidio que les permita solventar las necesidades 
básicas y expresan que no solo esto es importante sino que además lo es también la dimensión 
familiar, el buen trato, la afectividad, servir para recoger y contar no solo con el apoyo económico de 
la familia sino que también el emocional.  

 
5. MENTE Y CUERPO SANO Y ACTIVO 

En este eje, las personas mayores participantes en los talleres de la localidad de Usaquén, refieren 
que tener mente y cuerpo sano y activo, implica una buena disposición, buena alimentación, salud 
hacer ejercicio, consultar al médico, tomar los medicamentos, cuidar el cuerpo, sentirse importantes, 
valerse por si mismo-a, tener principios y valores, tener paciencia, y poder acceder a otros recursos 
como tomar vitaminas y disfrutar del buen descanso.  
Quienes participaron señala además que el desarrollo de este eje permite también la sana 
convivencia, el sentirse activo, la confianza en sí mismo y en las personas que los rodean, generando 
para ello-as deseos de vivir y de seguir aprendiendo mediante el ejercicio de la lectura.  
Señalan que a nivel personas se requiere ejercitar la memoria, tener una actitud positiva, ayudar a 
los demás, desarrollar hábitos de aseo a higiene personal, no derrochar la vida. Refieren que 
mantener la mente y el cuerpo sanos implica bienestar personal y que a partir de este se puede 
ayudar a los otros, porque si se esta bien, se puede pensar en los demás. Indican también factores 
externos como tener buenos ingresos económicos. 

  
6. ENTORNO SANO Y FAVORABLE 

En el eje 6, Entorno Sano y Favorable las personas mayores refieren que este implica la generación 
de espacios que favorezcan a la vejez para evitar enfermedades, junto con la necesidad de un medio 
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ambiente sin contaminación, calles limpias sin basuras, aire puro, fresco y la responsabilidad de 
reciclar.  
En cuanto a la convivencia señalan que los entornos sanos deben generar relaciones de respeto, 
comprensión, cordialidad, buen trato, no solo a nivel familiar, sino con los vecinos y la sociedad en 
general, resaltan la importancia de la dimensión afectiva y de las relaciones de reciprocidad.   
Quienes participaron refieren que los entornos saludables y favorables generan sentimientos de 
felicidad, y que estos deben estar acompañados por buenos hábitos de alimentación, salud, cuidado, 
ejercicio, pero que también en la creación de estos deben estar implicadas las personas mayores, en 
términos de mantener actitudes positivas, mantenerse activo y valorarse, no tener vicios, no fumar 
no tomar, no formar problemas, ser tolerante y  respetuoso con todas las personas. 

 
Dimensión 3: 

VIVIR SIN HUMILLACIONES EN LA VEJEZ. 
 
7.   RESPETÁNDOME Y RESPETÁNDONOS 

Las personas mayores de la localidad de Usaquen, refieren que el eje 7, implica de parte de ellos-as actitudes de 

tolerancia, colaboración, unidad y reciprocidad con la comunidad sin esperar nada a cambio, resaltan la imporancia de 
aspectos como el amor, el servidio, la consideración, la horadez y la honestidad y el buen trato en la familia y en la 

sociedad.  

Señalan que recidir y dar respeto permite vivir la vejez con seguridad y trnquilidad, y que estos factores permiten la 

convivencia armonica y pacifica y producen dignidad.   

Quienes participaron resaltan que el respeto a las personas mayores debe centrarse en los derechos de ellos y el 

reconocimiento de la sabiduría y las costumbres, lograr que estos objetivos les permita en su vejez alcanzar la 

satisfacción y la felicidad. Además expresan que tambien necesitan educación y orientación tanto psicológica, como física 
y emocional.  

Resaltan la dobe dimensionalidad del respeto, de la sociedad para ellos y de ellos para la sociedad, señalan que ellos-as 
deben dar buen ejemplo, ayudar a las personas necesitadas, ser humanitario, obedecer limites, se buena persona con la 

familia y los amigos, enseñar sus saberes y ayudar al necesitad.   

 

8.    QUERIÉNDOME Y QUERIÉNDONOS 

El eje 8, Queriendome y Queriendonos, significa para las personas mayores participantes en los talleres que el afecto yel 

buen trato repercuten en la felicidad durante la vejez. Señalan la dimensión emocional como una de las más importantes 
en esta etapa de la vida. 

Refieren que el afecto es un aspecto que se recibe a partir de lo que se construyó en etapas anteriores y que es a lo largo 
de la vida donde se consolidan las redes sociales y familiares, refieren aspectos como haber sido una persona buena, 

haber dado mucho cariño, haber sido recto en todas las cosas en la vida.  

 

Las personas mayores reconocen su implicación en este eje, expresando que ellos deben saber comportarse con los hijos-
as y nietos-as, y demás personas,  pues, señalan, se debe sembrar para recoger, y que la vida devuelve tanto lo bueno 

como lo malo. Además señalan la disciplina como un valor a desarrollar en las diferenes etapas de la vida.    

 

Quienes participaron, expresan que el afecto está relacionado con dar el ejemplo, y recibir a cambio compañía,  que los 
hijos no los-as olviden por ser viejos-as. Y que el desarrollo de este eje genera en la vejez seguridad, tranquilidad, 

felicidad, paz, cariño, no vivir amargado y estar en armonía, incremento del autoconcepto, aceptación social  y sentir que 

se es valorado-a.  

  

9. CUIDÁNDOME Y CUIDÁNDONOS 

El eje del cuidado para las personas mayores participantes, implica no solo recibir cuidado, sino que implica el cuidado 
mutuo, en términos de estar pendientes de la salud de las otras personas, brindar amor, visitar a los enfermos, brindar 

ayuda para recibirla y dar buen trato. Este último aspecto lo apuntan expresando que las personas mayores necesitan 
cuidado especialmente cuando están enfermas, pero que ellos-as deben recibir a las personas que les brindan estos 

cuidados con respeto y cariño. 
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Refieren que sentirse cuidados-as está relacionado con sentir que se cuenta con buenos servicios de salud, educación, 
capacitación, orientación,  posibilidades de exigir los derechos y espacios para desarrollar la paz espiritual. 

 

Señalan que el cuidado está además relacionado con el no abandono a las personas mayores, con proveerles la ayuda 

necesaria para poder subsistir, ayudarles, socorrerles y brindarles cariño. No obstante reconocen que no deben esperar a 
que les den todo, ni pensar todo el tiempo en pedir favores, sino que es importante contar con bases económicas, para 

poder darse gusto, cuidarse y ayudar a los otros y que si tienen que pedir apoyo esto debe hacer con dignidad.   

Dimensión 4: 
ENVEJECER JUNTOS-AS. 

 
10. ESCUCHANDO NUESTROS SABERES 

En el eje Escuchando nuestros saberes, las personas mayores refieren que este indica aprendizaje, escuchar con amor, 

comprender a los demás para poder colaborar y respeto a partir de la experiencia. Señalan además que escuchar implica 

ser tolerante en las experiencias, poner atención a los que las personas mayores pueden enseñar a partir de la 
experiencia, y que ellos-as  deben dar buenos ejemplos.  

Resaltan que se debe  valorar a las personas mayores por los saberes y aprender de ellas, pero que ellos-as tienen que 
respetarse a sí mismos, promover el respeto entre nietos-as, hijos-as, padres y abuelos, ya que con la edad se hace 

historia y escuchar es retroalimentarse con todo para poder relacionarlo con otras cosas de la vida.  

Quienes participaron señalan que en la sociedad se debe enseñar a poner atención a la persona con la que se está 

tratando, estar abierto a los saberes nuevos, darle importancia a las cosas nuevas, llegar a tener un grado de paciencia. 
Algunos asocian el aprendizaje de los saberes con aprender a escribir, el agradecimiento, la sabiduría, y el saber apreciar 

a las otras personas.  

Expresan la importancia de escuchar, ya que a través de este ejercicio se pueden transmitir valores y derechos  como la 

compasión, el  respeto, la libre expresión, las participación democrática, la equidad y la disciplina.  

 

11. CAMBIANDO PARA MEJORAR 

Las personas mayores que participaron en los talleres realizado en la localidad de Usaquen, refieren que el cambio se da 

en varios planos:  

En primer lugar en el plano personal, en el que las personas mayores identifican que deben reconocer sus errores, vivir 

mejor teniendo tolerancia, tratar bien a los demás, y refieren la importancia de cambiar primero uno para que los demas 
lo hagan. Refieren que pueden cambiar en aspectos como el mal genio, los malos comportamientos, mejorar los habitos 

de alimentación, aseo y convivencia,  algunos malos tratos con los hijos-as y que esto les puede procurar mejoras en la 
calidad de vida y posibilidades de vivir bien los últimos años. 

 

En segundo lugar el plano social en el que señalan la importancia de cambiar los modales, mejorar la comunicación, 

entender a los demás, desarrollar actitudes de colaboración y sociabilidad, mejorar los estilos de vida, la honestidad, la 
convivencia, cambiar las malas palabras, las costumbres y no contestar con agresividad. 

 

En tercer lugar, indican el papel del Estado en los cambios, en terminos de que este provea  ayuda para suplir 

necesidades. Expresan que para generar estos cambios se debe actuar con dignidad, respeto, tolerancia, cumplir las 
labores, capacitarse, poner en práctica lo aprendido, estar tranquilos,  y saber vivir en familia. 

12. APRENDIENDO A ENVEJECER 

En el eje Aprendiendo a Envejecer, las personas mayores señalan como importante el dar y recibir respeto, el ser 

serviciales y el  dar ejemplo a las demás generaciones.  Señalan que la vejez trae consigo algunos aspectos como sentir 
desaliento de tanto trabajar, la perdida de  la visión, el oído, el inicio de los dolores de todas las articulaciones, y señalan 

que envejecer implica aprender a sobrellevar estos eventos y poder tambien cumplir con los deberes. 

 

Quienes participaron en los tallleres resaltan que este aprendizaje está mediado por factores como tener paciencia, 
aceptar las leyes con dignidad, aceptar con prudencia los problemas, soportar las dificultades, no tener egoísmo con los 

demás, cuidar de las enfermedades, aprender a llevar una vida calmada, tranquila, en paz, con amor, con comprensión, 
aceptar los años, aceptarse a uno mismo-a, ser responsable con el trabajo, la familia y la sociedad y ser feliz.  

 

Refieren tambien que es importantes comer bien, dormir tranquilo, aceptar que se acaba la belleza, acostumbrarse a los 

quebrantos de salud y  querer las arrugas y canas. Señalan que aprender a envejecer es ser consiente, no preocuparse 
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por lo material, aceptar el propio deterioro con dignidad, reconocer la vejez y tener disciplina reconociendo que en 
algunas ocasiones se necesita el apoyo de los demás. 

 
 

DERECHO  AL  LIBRE  DESARROLLO  DE LA PERSONALIDAD  Y  DERECHO  A  LA  SEGURIDAD  

 
PENDIENTE  pegar   PRESENTACION  FINAL  ICBF 
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CONDICIONES  EN LA  DISPONIBILIDAD,  ACCESO  Y  EJERCICIO  DEL  DERECHO  A LA   JUSTICIA    
           POR  Claudia  Paez Arciniegas  Y  Ana Maria  Munera  Restrepo 

 

ASUNTOS CONCILIABLES  Y  NO  CONCILIABLES   año  2009 Pendiente pegar 
  I.C.B.F.  CENTRO     ZONAL USAQUEN 

 

RELACION DE DENUNCIAS AÑO 2009 

ABUSO 

SEXUAL 
CONSUMO SPA 

EXPLOTAC. 

LABORAL 

FALTA 

RESPONSABLES 

MALTRATO 

GESTANTE 
M.INFANTIL 

MALTRATO 

NEGLIGENC

IA 

MALTR

ATO 

PSICOL

. 

PROBLEMAS 

COMPORTAMIENTO 

NNA 

TENENCIA 

IRREGULAR 

CASOS: 5 CASO: 1 

CASO: 

denuncian 

lugar de 

explotacion 

laboral, 1 solo 

caso  
CASOS: 4  CASO: 1  CASOS: 51 CASOS:32 

CASOS: 

4 CASOS: 15 CASO: 1 

EDAD:: 
Menores 
de 8 años 

EDAD no 
reportada 

BARRIO: 

Lijacá 

EDAD: Menores 
de 5 : 2 casos, 
Mayores de 10: 2 
casos 

EDAD: 13 
años 

EDAD:Menor
es de 5 años: 
19. de 6 a 10 
años: 
16casos. De 
11 a 15 años: 
16 casos. 

EDADES:Men
ores de 5: 13, 
De 6 a 10 
años: 6 casos 
Mayores de 
10 años: 13 
casos. 

EDADE

S:De 7 
años: 2, 
De 8 
años: 2 
casos. 

EDADES: De 8 
años: 1,Mayores de 
13: 6, Menores de 
5:8 casos 

EDADES: 13 
AÑOS 

SEXO: 3 

femenino, 

Masculino: 

2 
SEXO: Masculino   

SEXO: 4 

MASCULINOS 
SEXO: 

Femenino 

sexo: femenino 

30. masculino: 

21 

SEXO.: 14 

FEMENINOS 

MASCULINO

S: 18 

SEXO: 

FEMENI

NOS : 2 

MASCU

LINO: 2. 

SEXO:FRMENINO:8 

MASCULINO: 9 SEXO: 

MASCULINO 

1 

POSIBLE 

AGRESOR

: 1 primo, 

padre: 1 

madre: 3 

Barrio: Lijacá   

AGRESOR: 3 

madres 1 padre 

AGRESOR: 

Compañero 

BARRIO: 

Canaima 1. 

Verbenal:: 24 

La Uribe: 1, 

Lijacá: 6 

Rincón del 

puente: 1 San 

Antonio: 15 

BARRIO:San 

Antonio: 6, El 

Redil: 2, 

Verbenal: 12,La 

Uribe: 2,Lijacá: 

4,Santandercito

: 4,Torca:1 

Usaquen: 1 

BARRIO

S:Verben

al: 

1,Lijacá: 

2, 

Santande

rcito: 1. 

BARRIOS:San 

Antonio: 4, Ciudad 

Coopper. La libertad: 

1,Verebnal: 4,Lijacá:1 

DESCONOCIDO: 5 

BARRIO: 

Verbenal 
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Tibabitá: 1, 

Torca: 1, Villas 

de Aranjuez: 1  

BARRIOS: 

LAIJACÁ: 

1 Verbenal: 

2 San 

Antonio: 1 

otro 

desconocid

o.         

AGRESOR:: 

HERMANOS: 

2,Padrastro: 

1,madre: 25, 

padre: 16 

ningun 

parentesco: 5 

NA: 2 

AGRESOR: 10 

MADRE 

PADRE: 18 

SININF: 4 

AGRES

OR: 

PADRE 

4. 

  

AGRESOR: 

MADRE 

          

 
 

 

Pendientes pegar  23  DIAPOSITIVAS . 
 

 

 
Cifras  COMISARIA  DE FAMILIA-  ANALISIS  
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DISCAPACIDAD.  UNA  MIRADA  DIFERENCIAL  EN  EL  TERRITORIO 
POR.  EQUIPO  TRANSVERSALIDAD  EN  DISCAPACIDAD.  HOSPITAL  USAQUEN  

                     Retroalimentado  por  EQUIPO INCLUSION  SOCIAL USAQUEN  SISD 
  Pasar  a  texto  

 

HOSPITAL USAQUHOSPITAL USAQUÉÉN . E.S.EN . E.S.E

PLAN DE ACCIONES COLECTIVAS  2010PLAN DE ACCIONES COLECTIVAS  2010

VERBENAL OCCIDENTAL VERBENAL OCCIDENTAL 

ESTRATEGIA RBC    ESTRATEGIA RBC    

TRANSVERSALIDAD DISCAPACIDADTRANSVERSALIDAD DISCAPACIDAD

 

RB

C

RH FUNCIONAL 

INSTITUCIONA

L

ENFOQUE CONCEPTUAL TRASVERSALIDAD DISCAPACIDAD
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¿¿QUE ES  REHABILITACION BASADA EN COMUNIDAD?QUE ES  REHABILITACION BASADA EN COMUNIDAD?

Es una estrategia de desarrollo comunitario que apunta 
hacia la   prevención  de la discapacidad, promoción de la 
salud,  rehabilitación e inclusión social de las personas 
cuando ya viven la situación de discapacidad.” OMS, 
UNESCO, OIT, 2005

Entre los objetivos de la RBC tenemos: “Impulsar a las 
comunidades a promover y proteger los derechos de las 
personas con discapacidad mediante transformaciones 
en la comunidad, como ejemplo, la eliminación de 
barreras para la participación.” OMS, UNESCO,OIT. 2005.

¿¿QUE ES  REHABILITACION BASADA EN COMUNIDAD?QUE ES  REHABILITACION BASADA EN COMUNIDAD?

Es una estrategia de desarrollo comunitario que apunta 
hacia la   prevención  de la discapacidad, promoción de la 
salud,  rehabilitación e inclusión social de las personas 
cuando ya viven la situación de discapacidad.” OMS, 
UNESCO, OIT, 2005

Entre los objetivos de la RBC tenemos: “Impulsar a las 
comunidades a promover y proteger los derechos de las 
personas con discapacidad mediante transformaciones 
en la comunidad, como ejemplo, la eliminación de 
barreras para la participación.” OMS, UNESCO,OIT. 2005.
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Porque existe 
un nuevo 

paradigma 
frente a los 
derechos 

humanos de 
las personas 

con 
discapacidad.

CONVENCION DE LOS 
DERECHOS DE LAS 

PERSONA CON 
DISCAPACIDAD

Porque existe 
un nuevo 

paradigma 
frente a los 
derechos 

humanos de 
las personas 

con 
discapacidad.

CONVENCION DE LOS 
DERECHOS DE LAS 

PERSONA CON 
DISCAPACIDAD

Porque antes 
de la 

condición de 
discapacidad 

son 
ciudadanos

CONVENCION DE LOS 
DERECHOS DEL NIÑO
POLITICA PUBLICA DE 

INFANCIA 

Porque antes 
de la 

condición de 
discapacidad 

son 
ciudadanos

CONVENCION DE LOS 
DERECHOS DEL NIÑO
POLITICA PUBLICA DE 

INFANCIA 

Porque el Distrito 
tiene una Política 

Pública de 
Discapacidad
Decreto 470

Porque el Distrito 
tiene una Política 

Pública de 
Discapacidad
Decreto 470

 

ENFOQUE DE DERECHOS 

REFERENTES CONCEPTUALES

DESARROL
LO HUMANO 

DESARROL
LO 

SOSTENIBL
E 

DESARROL
LO 

SOSTENIBL
E 

DESARROL
LO SOCIAL 

POLÍTICA PÚBLICA DE 
DISCAPACIDAD 

 



Agenda  Institucional 2010 . Verbenal  Occidental. Equipo  Territorial  Transectorial  GSI 43 

DISCAPACIDAD NO ES 
INCAPACIDAD 

La Discapacidad es el resultado de una 
relación dinámica de la persona con los 
entornos políticos, sociales, económicos, 
ambientales y culturales donde encuentra 
limitaciones o barreras para su desempeño y 
participación en actividades de la vida diaria 
en estos entornos. Política Pública de 
Discapacidad para el Distrito Capital (Decreto 
N° 470 del 12 de Octubre de 2007): 

 

PERDURABILIDAD EQUIDAD

TRANSVERSAL E 
INTEGRAL DIVERSIDAD

PARTICIPACIÓN

CORRESPONSABILIDAD

SOSTENIBILIDAD

SOLIDARIDAD

DEMOCRACIA

AUTONOMIA

PRINCIPIOS  PRINCIPIOS  

POLÍTICA PÚBLICA DE 
DISCAPACIDAD 
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DIMENSIONES

DESARROLLO  
DE 

CAPACIDADES Y 
OPORTUNIDADES

DESARROLLO  
DE 

CAPACIDADES Y 
OPORTUNIDADES

CULTURAL 
Y 

SIMBÓLICA

CULTURAL 
Y 

SIMBÓLICA

CIUDADANI
A ACTIVA

CIUDADANI
A ACTIVA

ENTORNO, 
TERRITORIO Y 

MEDIO AMBIENTE

ENTORNO, 
TERRITORIO Y 

MEDIO AMBIENTE

POLÍTICA PÚBLICA DE 
DISCAPACIDAD 

INCLUSIÓN 
SOCIAL

INCLUSIÓN 
SOCIAL

CALIDAD DE 
VIDA CON 
DIGNIDAD

CALIDAD DE 
VIDA CON 
DIGNIDAD

PROPOSITOS

POLÍTICA PÚBLICA DE 
DISCAPACIDAD 

  

DESARROLLO  DE 
CAPACIDADES Y 
OPORTUNIDADES

•Derecho a la salud 
•Derecho a la educación
•Desarrollo de la productividad

•Derecho a la vivienda 
•Sobre el bienestar 

POLÍTICA PÚBLICA DE 
DISCAPACIDAD 
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CIUDADANIA ACTIVA
•Derecho a la participación para la 
incidencia 
•Derecho a la formación 
ciudadana 
•Derecho a la información y a la 
comunicación para la participación
•Fortalecimiento de actores 
sociales 
•Fortalecimiento institucional 

POLÍTICA PÚBLICA DE 
DISCAPACIDAD 

 

CULTURAL Y 
SIMBÓLICA

•Conocimiento y 
representación de la 
discapacidad 
•Reconocimiento de la 
diversidad e interculturalidad 
•Fomento al arte y la cultura 
•Sobre el turismo, la recreación 
y el deporte 

POLÍTICA PÚBLICA DE 
DISCAPACIDAD 
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CONCEPTO DE DISCAPACIDADCONCEPTO DE DISCAPACIDAD

Discapacidad

Deficiencia

“ Son 

estructuras 

problemas en 
las funciones o 

corporales 

tales como 

una 
desviación 

significativa o 

una pérdida “. 

CIF .2001. 

Ejemplo: del 
sistema 

nervioso 

central

Limitación

“ Son las dificultades 

que una persona 

puede tener en el 

desempeño / 
realización de las 

actividades” CIF .2001 

E jemplo: caminar, 

hablar

“ Es la limitación  en las actividades y la  

restricción en la participación “CIF .2001 
Ejemplo: Motora

Restricción en 

la 

Participación

“ Son los problemas 

que una persona 

puede 
experimentar al 

involucrarse en 

situaciones vitales 

“CIF .2001 . 

Ejemplo: 
desplazarse en 

espacios públicos

Fuente: OMS. Clasificación Internacional del Funcionamiento, la Discapacidad y la Salud. CIF 2001

ENTORNO TERRITORIO Y 
MEDIO AMBIENTE 

•Accesibilidad
•Movilidad personal 
•Acceso y disfrute 
•Sensibilización y formación 
ciudadana
•Comunicación e información 

POLÍTICA PÚBLICA DE 
DISCAPACIDAD 
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Facilitadores

Son todos aquellos 

factores en el entorno 
de una persona que, 

cuando están presentes 
o ausentes, mejoran el 

funcionamiento y 
reducen la 

discapacidad. 

CONTEXTOCONTEXTO

Barreras/obstáculos

Son todos aquellos 

factores en el entorno de 

una persona que, 

cuando están presentes 

o ausentes, limitan el 

funcionamiento y 

generan discapacidad. 

Fuente: OMS. Clasificación Internacional del Funcionamiento, la Discapacidad y la Salud. CIF 2001

 

En la ejecución de diversas 

actividades.

Alteración en dos o más funciones o 

estructuras corporales

MULTIPLE

Principalmente en la ejecución de 

actividades de interacción y 

relaciones personales de la vida 

comunitaria, social o cívica.

La presencia de alteraciones en las 

funciones mentales o estructuras del 

sistema nervioso, observándose 

perturbaciones en el comportamiento

MENTAL

En la ejecución de actividades de 

aprendizaje y aplicación del 

conocimiento.

la presencia de alteraciones en las 

funciones mentales o estructuras del 

sistema nervioso,

COGNITIVA

En las actividades relacionadas 

con el uso de la visión.

agudeza visual de 20/400 en el mejor ojo, 

con la mejor corrección y con una 

disminución del campo visual igual o 

menor a 10%, contemplando los 

diferentes tipos de pérdida visual, según 

los grados de disminución visual

VISUAL

En actividades relacionadas con la 

comunicación y el lenguaje.

Alteraciones en las estructuras o 

funciones del sistema auditivo y del 

lenguaje.

AUDITIVA

En el movimientoRestricción o ausencia de una estructura 

del sistema osteomuscular o del sistema 

nervioso central

MOTORA

LIMITACIÓNDEFINICIÓNCONDICIÓN DE 

DISCAPCIDAD
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PoblaciPoblacióón con discapacidad por grupo n con discapacidad por grupo 
etareo y sexo, Verbenal Occidental. 2005etareo y sexo, Verbenal Occidental. 2005--

2009 (n=1371)2009 (n=1371)
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PoblaciPoblacióón con discapacidad por grupo n con discapacidad por grupo 
etareo y sexo, Verbenal Occidental, 2005etareo y sexo, Verbenal Occidental, 2005--

2009 (n=1371)2009 (n=1371)

 

Las condiciones de la vivienda en su mayoría son adecuadas y a diferencia de 
otros territorios no se evidencia un alto grado de hacinamiento

 

• En el tipo de discapacidad cognitiva y 
multiple prima el analfabetismo.

• En la mayoría de los casos el nivel de 
educativo  es incompleto
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TIPO DE AFILIACITIPO DE AFILIACIÓÓN EN SALUDN EN SALUD
Registro 2005Registro 2005--2007                            Asesorias 2007                            Asesorias áámbito familiarmbito familiar

Cuentan con la atención una IPS de primer Nivel como el CAMI, 
donde reciben los servicios de PyP, salud sexual, cancer, 
crecimiento y desarrollo, intervenciones de baja compejidad.

 

TIPO DE AFILIACITIPO DE AFILIACIÓÓN EN SALUDN EN SALUD
Registro 2005Registro 2005--2007                            Asesorias 2007                            Asesorias áámbito familiarmbito familiar

Cuentan con la atención una IPS de primer Nivel como el CAMI, 
donde reciben los servicios de PyP, salud sexual, cancer, 
crecimiento y desarrollo, intervenciones de baja compejidad.
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• Cuenta con vías de acceso como la Kra séptima y la autopista norte.

• Varias empresas transportadoras pero no con las adecuaciones 
requeridas por las personas en condición de discapacidad, 
únicamente el Transmilenio, pero no todas las rutas de alimentador, 
por lo que se debe disponer de tiempo esperando el adecuado

 

La mayoría de las familias son nuclear extensa, no es 

prevalente la familia monoparental. Los 2 padres 

trabajan, las mujeres no en trabajos formales y los 

niños están bajo el cuidado de los abuelos, un factor 

relevante es que el sueldo de una sola persona no 

alcanza para cubrir gastos de alimentación y 

especialmente servicios públicos.
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• La falta de cobertura de las instituciones y 
proyectos especialmente para discapacidad 
cognitiva.

• Existen instituciones en la localidad privadas que no 
permiten el acceso por costos elevados.

• Acceso a vivienda de interés social por inexistencia 
de proyectos en la localidad y costos fuera del 
alcance.

 

"Haz lo mejor que puedas con "Haz lo mejor que puedas con 
lo que Dios te ha dado".lo que Dios te ha dado".

Extractada de la  PelExtractada de la  Pelíícula cula 
Forrest GumpForrest Gump

 
 

 

 
Socializacion .  Equipo  Transversalidad  de  en discpacidad.  Gladys  Gómez Cañon . Agente  de  cambio Hospital  
Usaquen/  Mônica. Ramirez. . Segundo  encuentro  ETT 2010. Fundacion  Nutrir.  Barrio  Tibabita .  
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