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Dificultades Soluciones Avances

Secretaria de Habitat: 1. Se realizo el diagnostico para 

establecer las condiciones de factivilidad de titulacion. El 

proceso de titulacion depende el Gobierno Nacional y de 

la sentencia de la Corte Suprema. 2. Inscripcion para 

recibir Alfabetizar y formacion a personas sobre hábitos 

de ahorro para adquisición de vivienda. 3.De acuerdo a 

la georreferenfciacion se esta en la gestion con la UAEPS 

para mejorar el servicio de alumbrado publico. 4.Se 

viene adelantando la elaboración de los expedientes de 

cada uno de los 33 acueductos veredales, cada 

expediente contiene: una ficha con los datos generales 

del acueducto, componente organizacional, componente 

legal, componente ambiental, los datos del saneamiento 

básico, la documentación de respaldo como planos, 

requerimientos técnicos y el estado de la 

infraestructura. Estas fichas están siendo validadas con 

la comunidad y paralelamente se trabaja en la 

formulación de los Planes de mejoramiento que serán 

firmados por la Superintendencia y los representantes 

legales de cada acueducto, para ejecutarse en un 

período de 5 años. Con estos recursos se trabajarán 

temas administrativos de los acueductos veredales y no 

infraestructura.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Secretaria de Ambiente: Socializacion de la legislacion y 

delimitacion de las rondas de quebradas.

ALCALDIA LOCAL:1. Acciones para prevenir y disminuir 

los niveles delincuenciales en la localidad - 2. Apoyo a 

iniciativas juveniles desarrolladas por jóvenes y 

suscripción de actas de compromiso para mejorar la  

seguridad y la convivencia: 28 jóvenes (22561759,25). 3. 

Proceso formativo en artes escénicas: 6 jóvenes; 

asistencia a actividades culturales de la localidad: 60 

niños y jóvenes. 4. Se realizará  un conjunto de 

competencias deportivas  y actividades recreativas por 

zonas que persiguen la integración de las comunidades y 

de género a través de la participación en certámenes 

deportivos y recreativos, conformando en su mayoría 

equipos mixtos, femeninos y masculinos  y fomentando 

la vinculación comunitaria de niño, niña, jóvenes, 

adultos y adultos mayores  de  forma organizada, en la 

Localidad de Chapinero, en los deportes de baloncesto, 

voleibol, banquitas, futbol de salón, tejo. Micro tejo, 

rana, parques, billar, ajedrez, domino y trompo.  Para 

esta UPZ se tiene programado beneficiar a 624 

habitantes.(37.027.864) 5.Realizar la reposición y 

adquisición del parque automotor obsoleto de la 

estación segunda de Chapinero. Realizar la reposición y 

adquisición de los elementos necesarios para apoyar 

efectivamente las necesidades de la policía 

metropolitana y policía comunitaria de Chapinero, que 

no estén contemplados por el Fondo de Vigilancia y 

Seguridad.(70000000)

POLICIA NACIONAL: Definicion de cuadrantes de 

seguridad. Cuadrante 15: Desde la Calle 62 a la calle 39; 

entre Av. Circunvalar y Cerros Orientales. Cuadrante 16: 

Desde la Calle 62 a la calle 39; entre Av. Circunvalar y 

Cerros Orientales

 y Cuadrante 17: Desde la Calle 72 a la Calle 62 entre 

Carrera 7 y Cerros Orientales)

La Secretaria de 

Habitat realizo un 

diagnostico para 

establecer las 

condiciones de 

factivilidad de 

titulacion. La 

propuesta es 

socializar los 

resultados de ese 

documento.   

La Policia 

Nacional esta en 

el proceso de 

socializacion de 

los cuadrantes de 

seguridad con las 

presedentes de la 

JAC

La principal 

problemática asociada 

es la legalizacion de 5 

barrios del territorio. 

En la cual la 

administracion local ni 

la distrital tienen 

ingerencia, ya que 

depende de la 

Sentencia Consejo de 

Estado Suprema de 

Justicia.

La Policia Nacional a 

partir del mes de julio 

ha iniciado su 

articulacion

Documento de lectura de 

realidades 

Documento de lectura de 

realidades 

Actualmente desde la UAT estamos 

en proceso de contruccion de las 

respuestas integrales contando con 

la oferta comunitaria y los diferentes 

componentes de cada sector.  

Actualmente desde la UAT estamos 

en proceso de contruccion de las 

respuestas integrales contando con 

la oferta comunitaria y los diferentes 

componentes de cada sector.  

1. Participacion de los residentes propietarios 

en las jornadas de Titulacions desarrolladas 

por la Caja de Vivienda Popular despues de 

Ley de garantias. 2. Apertura, relleno y 

recebado de vías con recursos de la 

comunidad. 3. Construcción del acueducto 

comunitario del barrio Villas del Cerro

1. Exista  mayor compromiso por 

parte de la comunidad para 

socializar la informacion. 2.La 

Comunidad se compromete a 

asistir más a las convocatorias por 

parte de las instituciones. 

*Políticas economica 

redistribucion y 

generacion de ingresos   

*Valores bienes 

publicos y acceso a 

oportunidades 

*Participacion, politica y 

desarrollo humano en el 

territorio   *Ciudad 

protectora y seguridad 

humana

Seguridad

*Delincuencia 

común -atracos y 

robos-bandas 

delincuenciales

*Expendio y 

consumo de SPA 

(legales e ilegales)

*Presencia de 

barras bravas

*Conflictos 

vecinales     

*Conflictos 

Intrafamiliares

El tema generador "seguridad" 

se manifiesta en el territorio por 

ausencia de programas dirigidos 

a la utilizacion del tiempo libre 

de adolescentes y jovenes, falta 

de oportunidades laborales y de 

acceso a la educacion superior a 

jovenes. Asi como carencia del 

mantenimiento de 

equipamiento de luminarias, 

sectores en abandono y vias 

inconclusas, falta de 

mantenimiento a unidades 

deportivas y parques recreativos 

del sector, identificacion de 

infraestructuras inconclusas en 

el sector. Igualmente se 

identifican factores de 

incidencia directa como: falta de 

compromiso de la comunidad 

frente a la problematica y 

ausencia de policia. 

*derecho a la 

educacion  * 

derecho al 

Trabajo    

*derecho a la 

recreacion   

*derecho a 

ambiente sano   

*derecho a la 

salud   

*derecho a la 

cultura,    

*derecho a la 

seguridad    

*derecho al 

libre 

desarrolllo de 

la personalidad   

* derecho a la 

justicia

El tema generador "habitat y 

movilidad" se expresa en el 

territorio a causa  de la 

ilegalidad y desinformacion de 

la legislacion de ronda de 

quebrada y cota de cerros, de 

algunos de los barrios, lo cual no 

permite inversion institucional  

(Bosque Calderon, Villa del 

Cerro y Villa Anita); asi como el 

proceso de construccion 

improvisada lo cual deteriora las 

viviendas y vias poco aptas para 

el transito y la ausencia de 

transporte publico.

* Derecho a la 

vivienda digna  

* Derecho al 

ambiente sano     

* Derecho a la 

seguridad   

*Derecho a la 

salud   

*Derecho a la 

participacion  

*Derecho a la 

informacion, 

comunicación 

y conocimiento  

* Derecho a la 

justicia   * 

Derecho a la 

movilidad

*Polica Publica de 

Infancia y Adolescencia    

*Politica Publica para las 

personas con 

discapacidad      

*Politica Social de 

Envejecimiento y Vejez   

* Politica Publica de 

Juventud

*Participacion, politica y 

desarrollo humano en el 

territorio   

*Polica Publica de 

Infancia y Adolescencia    

*Politica Publica para las 

personas con 

discapacidad      

*Politica Social de 

Envejecimiento y Vejez   

* Politica Publica de 

Juventud  * Politica de 

Adultez    
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Habitat y 

movilidad

*Titulacion  

*Legalizacion   

*Ausencia de  

alumbrado publico              

*Vias sin pavimentar     

*Deficit en la 

prestacion de los 

servicios publicos      

*Accidentes de 

transito      *Presion 

de los constructores      

*Desinformacion 

sobre: Resolucion 

de Rondas de 

Quebradas y 

definicin de cota de 

Cerros orientales
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SECRETARIA DE SALUD: AMBITO FAMILIAR: Desarrollo 

de circulos de existencia de mujeres en los 

microterritorios en terrritorios SASC.  AMBITO 

INSTITUCIONAL: Se realiza a través de asesorias, 

asistencia técnica y acompañamiento a las instituciones 

tanto a funcionarios como con la población. 

Sensibilización en la tematica de la perspectiva de 

género (son metas distritales).   GESTIÓN LOCAL: 

posicionamiento de la politica y del plan de igualdad de 

oportunidades dentro del componente de Mujer desde 

los espacios locales y desde la GSI. (585493,94)

SDIS:  Infancia Feliz y Protegida-Jardines infantiles-

Componente: Formacion a familias-$632.126.173- 

Atencion integral a NNA en riesgo de vulneracion de 

derechos- Componente: Prevencion de 

violencias$5.683.392. Jovenes visibles y con derechos- 

Componetes: Formacion en prevencion en consumo de 

SPA $-6.938.956 formacion en procesos de formacion en 

derechos sexuales y reproductivos- $3.552.982. Familias 

positivas por el deercho a una vida libre de violencias y 

auna ciudad portectora - Componente: 

direccionamiento y atencion en Comisarias de Familia 

$52.603.751. Familias positivas por el derecho a una vida 

libre de violencias y auna ciudad portectora - 

Componente: direccionamiento y atencion en 

Comisarias de Familia $52.603.75.Escuela de Hip- Hop. 

Proceso con mujeres desde los artistico y ludico- Colegio 

San Martin. Proceso de Barrismo Social

IDRD: Realización de  festivales de habilidades .   

Campamentos con altura.  actividades de gimnasia 

recreativa recreolimpiadas Caminatas recreativas . 

Programa crea y recrea con . semilleros de 

sensibilizacion.  celebracion del mes de las personas con 

discapacidad .

POLICIA NACIONAL: Definicion de cuadrantes de 

seguridad. Cuadrante 15: Desde la Calle 62 a la calle 

39; entre Av. Circunvalar y Cerros Orientales. 

Cuadrante 16: Desde la Calle 62 a la calle 39; entre 

Av. Circunvalar y Cerros Orientales

 y Cuadrante 17: De

SDIS: Intalacion del Centro de Servicios Integrales-Juan 

XXIII. ..Atencion integral para la Garantia de Derechos 

para una Vejez Digna- Componentes:1. Subsidios 

economicos- $173.799.933 (169 personas mayores). 

2.Subsidios economicos para dinamizadores- 

$4.532.472. 3.Territorio para Viejos y Viejas(ambiente 

sano para participacion y salud) 6.280.761.  Familias 

positivas por el derecho a una vida libre de violencias y 

ciudad protectora- Centro Respiro- Componente: 

atencion a cuidadores de personas con discapacidad 

$21.707.100. Institucionalizacion de la Politica Publica 

de Seguridad Alimentaria y Nutricional- Componente: 

Atencion Integral a la primera infancia entorno familiar- 

Gestantes y lactantes) $32.299.504 (30 madres 

gestantes), Bonos aliementarios de fin de año-Centro 

Crecer: $2.401.319; Apoyo Alimetario diario : 5.926.550 

(9 NNA), Bonos fin de año- Jardines infantiles: 

$108.186.553 (352 familias). Apoyo alimentario diario 

jardines infantiles: $ 279.662.805 (352 NN). SDIS: 

Jovenes visibles y con derechos- Componetes: formacion 

en procesos de formacion en derechos sexuales y 

reproductivos- $3.552.982.

ALCALDIA LOCAL : 1. Apoyo para la permanencia en la 

educación superior beneficiando a ocho (8) estudiantes 

por año, de los estratos 1, 2 o 3 graduados de los tres 

colegios públicos de la Localidad. 2. Implementar 

estrategias en promoción y prevención para disminuir la 

mortalidad infantil por EDA y ERA beneficiando a 600 

niños entre 0 y 5 años (20.000.000). 3. Atender 

diariamente a 850 personas de la Localidad y en 

vulnerabilidad (niños y niñas, personas mayores, 

personas en situación de discapacidad, habitantes de 

calle).

Secretaria de Desarrollo Economico: Revisar 

alternativas comerciales a vendedres ambulantes.

DIRECCION LOCAL DE EDUCACION: Fortalecimiento a 

procesos de formacion y sentido de pertenencia de los 

Niños, Niñas, Adolescentes y sus familias, para el 

mejoramiento estructural y tecnico del Colegio del 

sector.

La Policia 

Nacional esta en 

el proceso de 

socializacion de 

los cuadrantes de 

seguridad con las 

presedentes de la 

JAC

La Policia Nacional a 

partir del mes de julio 

ha iniciado su 

articulacion

Este tema generador 

se relaciona 

directamente con el 

tema de habitat y 

movilidad, ya que los 

barrios en donde mas 

se requiere presencia 

de servicios sociales 

no se puede 

implementar la 

respuesta requerida, 

porque no esta 

legalizados. 

Documento de lectura de 

realidades 

Documento de lectura de 

realidades 

Actualmente desde la UAT estamos 

en proceso de contruccion de las 

respuestas integrales contando con 

la oferta comunitaria y los diferentes 

componentes de cada sector.  

Actualmente desde la UAT estamos 

en proceso de contruccion de las 

respuestas integrales contando con 

la oferta comunitaria y los diferentes 

componentes de cada sector

1. Exista  mayor compromiso por 

parte de la comunidad para 

socializar la informacion. 2.La 

Comunidad se compromete a 

asistir más a las convocatorias por 

parte de las instituciones. 

1.Proceso de atención a 60 niños/as y 30 

adultos mayores por parte de las líderes 

comunitarias.

2.Atención de niños y jóvenes por la fundación 

María Luisa. 

3.Atención niños/as jóvenes en proceso de 

formación, alfabetización, recreación, refuerzo 

escolar, productividad y cultura. POR PARTE 

DE LA FUNDACION ACADIS.

4.Comedor comunitario sin recursos estatales 

el arca de Noé  atención a niños/as y jóvenes

5.Actividades y proyectos de responsabilidad 

social en el territorio a los diferentes ciclos 

vitales por parte de las universidades.

6.Formación a la persona mayor por ONG. Del 

sector. 

7.Funcionamiento de las redes comunitarias  

de mujeres y  persona mayor.                                                                                                                

8.Construcción de tres parques en Villas del 

cerro, paraíso y  san martín con recursos de la 

comunidad, que actualmente requieren 

mantenimiento. 

9.Préstamo de los salones comunales para las 

actividades, sociales y culturales de la 

comunidad

*Políticas economica 

redistribucion y 

generacion de ingresos   

*Valores bienes 

publicos y acceso a 

oportunidades 

*Participacion, politica y 

desarrollo humano en el 

territorio   *Ciudad 

protectora y seguridad 

humana

*Polica Publica de 

Infancia y Adolescencia    

*Politica Publica para las 

personas con 

discapacidad      

*Politica Social de 

Envejecimiento y Vejez   

* Politica Publica de 

Juventud  * Politica de 

Adultez      *Politica 

publica de seguridad 

alimentaria  

Seguridad

*Delincuencia 

común -atracos y 

robos-bandas 

delincuenciales

*Expendio y 

consumo de SPA 

(legales e ilegales)

*Presencia de 

barras bravas

*Conflictos 

vecinales     

*Conflictos 

Intrafamiliares

El tema generador "seguridad" 

se manifiesta en el territorio por 

ausencia de programas dirigidos 

a la utilizacion del tiempo libre 

de adolescentes y jovenes, falta 

de oportunidades laborales y de 

acceso a la educacion superior a 

jovenes. Asi como carencia del 

mantenimiento de 

equipamiento de luminarias, 

sectores en abandono y vias 

inconclusas, falta de 

mantenimiento a unidades 

deportivas y parques recreativos 

del sector, identificacion de 

infraestructuras inconclusas en 

el sector. Igualmente se 

identifican factores de 

incidencia directa como: falta de 

compromiso de la comunidad 

frente a la problematica y 

ausencia de policia. 

*derecho a la 

educacion  * 

derecho al 

Trabajo    

*derecho a la 

recreacion   

*derecho a 

ambiente sano   

*derecho a la 

salud   

*derecho a la 

cultura,    

*derecho a la 

seguridad    

*derecho al 

libre 

desarrolllo de 

la personalidad   

* derecho a la 

justicia

*Polica Publica de 

Infancia y Adolescencia    

*Politica Publica para las 

personas con 

discapacidad      

*Politica Social de 

Envejecimiento y Vejez   

* Politica Publica de 

Juventud  * Politica de 

Adultez    

Servicios 

sociales

*Desaparición de 

equipamentos

*Ausencia de CAI

*Cobertura de IED

*Baja cobertura en 

los comedores 

comunitarios

*Falta de inversión 

en espacios públicos

*Falta de apoyo a 

las iniciativas y 

proyectos 

comunitarios

*Falta de proyectos 

y programas 

dirigidos al 

aprovechamiento 

del tiempo libre de 

NNA y jovenes.

*.Baja cobertura de 

la UPA  Mariscal 

Sucre

* Suicidios en 

jóvenes

El tema generador "Servicios 

Sociales" se manifiesta en el 

territorio a causa de falta de 

informacion sobre los procesos 

de vinculacion a los servicios, asi 

como carencia de asesoria y 

acompañamiento en los 

procesos comunitarios de 

apropiacion e insidencia 

territorial. Falta de participacion 

corresponsable de una parte de 

la ciudania en el acceso, 

permanencia y superacion de 

estados de vulnerabilidad.  Lo 

cual no genera en las 

instituciones demanda de estos 

servicios para su 

implementacion. De igual 

manera se identifica la falta de 

claridad u omision en el 

procedimiento institucional y 

legislativo por parte del  

Hospital Chapinero a traves de 

la UPA Mariscal Sucre, en 

atencion deficiente, asi como 

una formulacion que no 

responde a las realidades 

territoriales de los programas, 

acciones y proyectos que no 

inciden en el mejoramiento de 

calidad de vida de los residentes 

(prevencion de consumo de 

SPA, Jornadas de salubridad en 

los territorios, programas de 

atencion psicosocial en los 

residentes del territorio).  

* derecho a la 

salud    

*derecho  al 

ambiente sano    

*derecho a la 

informacion, 

conocimiento y 

comunicación

* Sistema de 

protecciones sociales 

*Participacion, politica y 

desarrollo humano en el 

territorio  *Políticas 

economica 

redistribucion y 

generacion de ingresos   

*Valores bienes 

publicos y acceso a 

oportunidades   

*Ciudad protectora y 

seguridad humana
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SECRETARIA DE SALUD: Atención de Lunes A Viernes 8-4 

P.m. Consulta Externa, Odontología, Enfermería, 

Se Realizarà Una Auditoria Por Parte Del Hospital Frente 

A La Atención De La UBA. 

Jornadas De Información Y Divulgación De Los Alcances 

Del HCH.

Se Iniciara La Ampliación Del CAMI En Chapinero 

Central. 

Se Están Haciendo Los Estudios De La Construcción De La 

UBA En Mariscal Sucre

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Secretaria de Ambiente: 1. Capacitaciones a 

comerciantes en IVC temas ambientales como ruido, 

pev, vertiminetos. 2.Talleres de fortalecimineto  en 

veeduria y gestion ambiental barrial con juntas de 

accion comunal. 3. Proceso de formacion ambiental 

niños y niñas centro amar. Actividades pegogicas  - 

Colegio Simon Rodriguez.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Secretaria de Habitat- Aseo Capital:Se presentan dos 

modalidades:

- Campañas de pedagogía con la comunidad a realizar 

por los operadores de aseo sobre manejo de residuos 

sólidos: en aspectos temas como frecuencias, separación 

en la fuente, reciclaje, etc. Éstas se determinan de 

acuerdo con diagnósticos que hacen los operadores para 

tener mejores resultados en su gestión. 

Informar a 300 usuarios en temas de disposición 

adecuada de residuos sólidos a traves de 7 jornadas 

informativas.

Capacitar 80 personas en temas de reciclaje.

Relaizar 4 jornadas informativas sobre el tema de 

separación desde la fuente .

Realizar dos jornadas para la  intervención de un punto 

de punto con problemas de aseo

A petición de usuarios, la UAESP hace charlas 

informativas sobre manejo de residuos sólidos, horarios 

y frecuencias para mejorar el área limpia de los barrios 

en la Localidad de Chapinero.  El consecionario Aeo 

Capital esta ejecutando una campaña en la Localidad de 

chapinero que se llama Bogota "La sala de su casa", que 

habla sobre el correcot uso de las cestas públicas, la 
Secretaria de Salud: 1. Se Realizan Campañas De 

Esterilización En Estratos 1 Y 2, Recolección De Caninos 

HCH. 2.HCH Realiza Control De Ratas Y Vectores En 

Espacio Público

Documento de lectura de 

realidades 

Este tema generador 

se relaciona 

directamente con el 

tema de habitat y 

movilidad, ya que los 

barrios en donde mas 

se requiere presencia 

de servicios sociales 

no se puede 

implementar la 

respuesta requerida, 

porque no esta 

legalizados. 

Ninguna 

Documento de lectura de 

realidades 

1.La comunidad del Barrio Pardo Rubio 

formulo un proyecto para la recuperación  de 

la cuenca del rió Arzobispo.                                        

2.Denuncia ciudadana de la disposicion de 

escombros y basuras  a las entidades 

competentes.Denuncia ciudadana de la 

disposicion de escombros y basuras  a las 

entidades competentes. 3.Solicitud de 

operativos a Zoonosis. 4.Fumigación al interior 

de cada hogar.

5.Solicitud de fumigaciones al hospital de 

chapinero. 6.Jornadas de limpieza de zonas 

verdes por parte de la comunidad

Actualmente desde la UAT estamos 

en proceso de contruccion de las 

respuestas integrales contando con 

la oferta comunitaria y los diferentes 

componentes de cada sector

Actualmente desde la UAT estamos 

en proceso de contruccion de las 

respuestas integrales contando con 

la oferta comunitaria y los diferentes 

componentes de cada sector

1.Proceso de atención a 60 niños/as y 30 

adultos mayores por parte de las líderes 

comunitarias.

2.Atención de niños y jóvenes por la fundación 

María Luisa. 

3.Atención niños/as jóvenes en proceso de 

formación, alfabetización, recreación, refuerzo 

escolar, productividad y cultura. POR PARTE 

DE LA FUNDACION ACADIS.

4.Comedor comunitario sin recursos estatales 

el arca de Noé  atención a niños/as y jóvenes

5.Actividades y proyectos de responsabilidad 

social en el territorio a los diferentes ciclos 

vitales por parte de las universidades.

6.Formación a la persona mayor por ONG. Del 

sector. 

7.Funcionamiento de las redes comunitarias  

de mujeres y  persona mayor.                                                                                                                

8.Construcción de tres parques en Villas del 

cerro, paraíso y  san martín con recursos de la 

comunidad, que actualmente requieren 

mantenimiento. 

9.Préstamo de los salones comunales para las 

actividades, sociales y culturales de la 

comunidad

*Polica Publica de 

Infancia y Adolescencia    

*Politica Publica para las 

personas con 

discapacidad      

*Politica Social de 

Envejecimiento y Vejez   

* Politica Publica de 

Juventud  * Politica de 

Adultez      *Politica 

publica de seguridad 

alimentaria  

*Vertimiento de 

basuras en zonas 

verdes y vía publica

*Vertimiento de 

escombros

*Presencia de 

perros en espacios 

públicos

*Presencia de 

plagas, roedores e 

insectos 

El tema generador de 

"ambiente" se genera a partir de 

carencia de programas de 

sensibilizacion que fortalezca la 

cultura ciudadana para el 

adecuado manejo de basuras,  

desperdicios y escombros,  lo 

cual provoca la proliferacion de 

vectores, tales como insecto, 

ratas, zancudos y moscas.

*derecho a la 

educacion  * 

derecho al 

Trabajo    

*derecho a la 

recreacion   

*derecho a 

ambiente sano   

*derecho a la 

salud   

*derecho a la 

cultura,    

*derecho a la 

seguridad    

*derecho al 

libre 

desarrolllo de 

la personalidad   

* derecho a la 

justicia

*Polica Publica de 

Infancia y Adolescencia    

*Politica Publica para las 

personas con 

discapacidad      

*Politica Social de 

Envejecimiento y Vejez   

* Politica Publica de 

Juventud  * Politica de 

Adultez      *Politica 

publica de seguridad 

alimentaria  *Politica 

publica de Medio 

Ambiente

*Sistema de 

protecciones sociales

*Corresponsabilidad 

social alianzas publico 

privadas

*Participacion, politica y 

desarrollo humano en el 

territorio

*Ciudad protectora y 

seguridad humana

Servicios 

sociales

*Desaparición de 

equipamentos

*Ausencia de CAI

*Cobertura de IED

*Baja cobertura en 

los comedores 

comunitarios

*Falta de inversión 

en espacios públicos

*Falta de apoyo a 

las iniciativas y 

proyectos 

comunitarios

*Falta de proyectos 

y programas 

dirigidos al 

aprovechamiento 

del tiempo libre de 

NNA y jovenes.

*.Baja cobertura de 

la UPA  Mariscal 

Sucre

* Suicidios en 

jóvenes

El tema generador "Servicios 

Sociales" se manifiesta en el 

territorio a causa de falta de 

informacion sobre los procesos 

de vinculacion a los servicios, asi 

como carencia de asesoria y 

acompañamiento en los 

procesos comunitarios de 

apropiacion e insidencia 

territorial. Falta de participacion 

corresponsable de una parte de 

la ciudania en el acceso, 

permanencia y superacion de 

estados de vulnerabilidad.  Lo 

cual no genera en las 

instituciones demanda de estos 

servicios para su 

implementacion. De igual 

manera se identifica la falta de 

claridad u omision en el 

procedimiento institucional y 

legislativo por parte del  

Hospital Chapinero a traves de 

la UPA Mariscal Sucre, en 

atencion deficiente, asi como 

una formulacion que no 

responde a las realidades 

territoriales de los programas, 

acciones y proyectos que no 

inciden en el mejoramiento de 

calidad de vida de los residentes 

(prevencion de consumo de 

SPA, Jornadas de salubridad en 

los territorios, programas de 

atencion psicosocial en los 

residentes del territorio).  

* derecho a la 

salud    

*derecho  al 

ambiente sano    

*derecho a la 

informacion, 

conocimiento y 

comunicación

* Sistema de 

protecciones sociales 

*Participacion, politica y 

desarrollo humano en el 

territorio  *Políticas 

economica 

redistribucion y 

generacion de ingresos   

*Valores bienes 

publicos y acceso a 

oportunidades   

*Ciudad protectora y 

seguridad humana

Ambiente

P
ar

d
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