AGENDAS SOCIALES
AGENDA SOCIAL
TERRITORIO BOYACA REAL- SANTA CECILIA
SEGURIDAD
Condiciones de inseguridad manifiestas por la intolerancia y perdida de
valores, conflictos entre culturas juveniles, grupos deportivos y grupos
delincuenciales que vienen de otros territorios propiciando el expendio y
consumo de spa en los parques Tabora, Florida, Santa Rosita, Granja,
Santa Helenita y San Marcos, afectando a todas las etapas del ciclo vital
en especial a jóvenes y mujeres generando en la población percepción
de miedo y poco aprovechamiento de espacios públicos, falta de
credibilidad en la fuerza pública, temor a la denuncia y ruptura del tejido
social.
SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL
Desnutrición y baja calidad alimentaría, por malos hábitos y en algunos
casos consumo de una sola comida durante el día. Alto costo en los
productos y condiciones socioeconómicas difíciles en la familia en todo el
Territorio, evidenciada en desnutrición crónica en niños y niñas (6 de
cada 1000 niños y niñas), que también afecta a otras poblaciones como
adultos mayores y personas en situación de discapacidad, generando
incremento de enfermedades, bajo rendimiento escolar y laboral, baja
participación en actividades físicas y deportivas y atrasó en el desarrollo
infantil.
DESEMPLEO Y FALTA DE CAPACITACION
La ausencia de capacitación para el trabajo e iniciativas productivas ,el
bajo nivel de escolaridad, la edad productiva, la exclusión de géneros y
enfoques diferenciales por habilidades u oficios, sumado a los programas
que han sido canalizados con criterios de asistencia social, sobre la base
de políticas remédiales
despreocupadas de generar vínculos
significativos con posibilidades reales de mejoramiento económico, en
Población LGBT, etnias, mujeres y hombres Cabezas de familia y
población en situación de discapacidad; siendo los micro territorios mas
afectados :Santa María del Lago, Boyacá, El real, Florida, Granja,
Consolación, Tabora, en especial la oferta de empleabilidad en el
Comercio de la Carrera 77, el cual no beneficia a población que
pertenece al territorio en el tema de empleabilidad de las familias del
Territorio; generando de igual forma la no ocupación de la población,
mala inversión del tiempo libre, empleo informal, bajos ingresos, mayor
pobreza, redundando en baja calidad de vida en todo el territorio Boyacá
Real.

AGENDA SOCIAL
TERRITORIO FERIAS- JARDIN BOTANICO
SEGURIDAD
Condiciones de seguridad asociadas a la percepción que la población
tiene sobre espacios y actores del territorio, el desempleo, el consumo de
SPA, el deterioro del espacio público, el desplazamiento, proliferación
de sitios de actividad nocturna (casas de lenocinio, moteles, bares,
expendios de SPA), presencia progresiva de habitante de calle y poca
efectividad del sistema legal que se manifiesta en acciones delictivas,
poca confianza en la capacidad de reacción de las autoridades como
robos, atracos, violencia instrumental (que atenta contra la integridad
física de una persona), expendios de droga; enfocado en la Av. Rojas,
Cll.68, Plaza de mercado de las Ferias, sectores aledaños a los
colegios(Naciones Unidas, Juan del Corral, Néstor Flores de
Alcalá),barrio Palo Blanco, caño de Bonanza, que afecta a todas las
etapas del ciclo vital, en especial a los jóvenes y mujeres, generando
miedo en la comunidad frente al territorio, validación de la cultura de la
ilegalidad, ruptura del tejido social y afectación en la dinámica de
territorio.
AMBIENTE
La contaminación ambiental causada por factores como: el manejo
inadecuado de residuos sólidos, la falta de capacitación a la comunidad
sobre el manejo de residuos, la débil organización de la comunidad
frente al cuidado del entorno, el alto trafico de vehículos, la venta
ambulante de alimentos sin control de sanidad, la proliferación de
fabricas e industrias, el impacto comercial de la zona, los lugares de
actividad nocturna (casas de lenocinio, moteles y bares), insuficientes
medidas de control y seguimiento normativo a las fabricas,
incumplimiento en los horarios estipulados para la recolección de
basuras por ATESA; Con mayor presencia en los alrededores de la plaza
de la Ferias, los colegios (Republica de Colombia y Francisco José de
Caldas),punto critico de botadero de basuras detrás del jardín infantil de
la SDIS “Ferias” y otras zonas de los barrios Estrada, como es el parque
aledaño a la UPA Estrada que presenta alto deterioro, Ferias y Bonanza;
esta problemática afecta a toda la población pero especialmente a los
niños-as, y adultos mayores; generando afectación en la salud (EDA,
ERA, intoxicaciones, cefaleas, etc.), deterioro en la estética de la zona,
contaminación auditiva y visual.
ECONOMIA INFORMAL
La presencia e incremento de economía informal, manifestada en
actividades de venta ambulante, y talleres de mecánica, generada por las
condiciones socioeconómicas y de empleo, la deserción escolar, el
desplazamiento, el cierre de grandes empresas, la falta de formación y
capacitación, la falta de oportunidades laborales para adultos mayores, y

los imaginarios frente al trabajo por cuenta propia , que afectan a todos
los ciclos vitales, pero en especial a los niños-as, adolescentes, personas
en condición de discapacidad y adultos mayores, favoreciendo los focos
de inseguridad, contaminación ambiental, así como el incremento de
tabernas y expendios de SPA, ocasionando dificultad de acceso a
servicios, cambio de uso del suelo, rechazo social y afectando la libre
movilidad, con presencia en el cuadrante de la Cll 72, la Cll 68, la Av. 68,
la Av. Boyacá, con referencia de alta accidentalidad están la Av. Rojas, la
Cll 63,Cra 70 en la entrada la barrio Bonanza, alta presencia de comercio,
alrededor de los colegios y comercio organizado
AGENDA SOCIAL
TERRITORIO MINUTO DE DIOS- BOLIVIA
INSEGURIDAD
Inseguridad expresada en los espacios urbanos, públicos y privados de
los barrios Bochica, Bachue, Quirigua, Luis Carlos Galán, Palmas y
Cerezos, manifestada en violencia intrafamiliar, sexual, delincuencia
común que afecta a todas las etapas del ciclo vital, trayendo como
consecuencia una perdida de legitimidad institucional y la confianza
publica, incidiendo en el aumento del riesgo a la integridad de sus
habitantes, construcción de ciudadanía y tejido social.
ALTO INDICE DE DESNUTRICION
Alto índice de desnutrición aguda en la población infantil del territorio,
generado por embarazos a temprana edad con antecedentes de
desnutrición, insuficientes ingresos económicos, inadecuados hábitos
alimenticios, entornos familiares disfuncionales y cultura asociada a la
alimentación, condiciones insalubres para la manipulación y consumo de
alimentos y dependencia institucional ocasionando desnutrición crónica,
enfermedades infecciosas, bajo rendimiento académico, retraso en el
desarrollo, baja participación en actividades físicas y deportivas.
DIFICULTAD EN RELACIONES FAMILIARES
Dificultad en las relaciones familiares manifestada por pautas de
comunicación inadecuadas que generan conductas agresivas, dificultad
de expresar emociones, ocasionada por condiciones socioeconómicas,
modelos de crianza enmarcados en la tradición vertical (historias de
maltrato), poca flexibilización laboral de padres y madres, hacinamiento
y condiciones de vulnerabilidad en la vivienda, afectando a todas las
etapas del ciclo vital enmarcadas en el núcleo familiar, afectando a los
habitantes del territorio principalmente en aquellos barrios en
condiciones de fragilidad y vulnerabilidad, generando violencia
intrafamiliar, violencia sexual, maltrato infantil, vinculación temprana de
la delincuencia, delincuencia juvenil, embarazo adolescente, consumo
de spa, intolerancia, ruptura del tejido familiar y social.

AGENDA SOCIAL
TERRITORIO GARCES NAVAS- ALAMOS

SEGURIDAD
Situación de inseguridad manifestada en la presencia de delincuencia,
enfrentamientos de grupos de jóvenes (barras bravas, culturas urbanas),
venta y consumo de sustancia psicoactivas (spa), y violencia al interior y
en el entorno de los colegios, a causa de las precarias condiciones
económicas de la población, la proliferación de espacios y corredores de
inseguridad, falta de oportunidades de empleo y actividades alternas
para el uso adecuado del tiempo libre, reproducción de comportamientos
asociados a la ilegalidad, poco sentido de pertenencia y apropiación de
valores, falta de organización de la comunidad para trabajar
conjuntamente con las autoridades, falta de dotación de equipos para la
policía, presencia de grupos delictivos organizados, presencia de bares y
discotecas, y familias disfuncionales, que afectan a todas las etapas del
ciclo vital, en espacios como la calle 80, humedal Jaboque, calle 71 con
cra 106, calle 76, villas de granada, Garcés navas, villa Amalia, plazuelas
del virrey, Álamos, vivero, unir II, calle 68, cra 104, parque Garcés
navas, y que generan poca de credibilidad en las instituciones, aumento
de la percepción de miedo frente al territorio, perdida del sentido de
pertenencia,
disminución del uso de parques y espacio publico,
deserción escolar, cambio en las dinámicas de socialización, bajo interés
para la inversión local, impunidad, temor a denunciar conformación de
pandillas, bandas de atracadores, y uso inadecuado de los equipamientos
destinados a la recreación.
CONDICIONES DE FRAGILIDAD Y VULNERABILIDAD DE LA POBLACION
DEL BARRIO UNIR
Condiciones de fragilidad y vulnerabilidad de la población del sector unir
que se manifiesta en la deficiente infraestructura de vivienda, vías,
educación, recreación y salud, a causa de las difíciles condiciones
socioeconómicas, poco acceso a oportunidades de empleo digno,
deterioro ambiental y situación de inseguridad, desplazamiento interno
de la población por falta de recursos, falta de presencia institucional,
situación de ilegalidad del barrio, presencia de bandas delincuenciales
organizadas, y corrupción policial, ocasionando consumo de spa,
percepción de poca efectividad y presencia de la policía, estigmatización
de los habitantes del territorio asociándolos a la ilegalidad, deterioro
generalizado en la calidad de vida, difícil acceso a los servicios sociales,

falta de actividades alternas para niños y jóvenes, que afectan a todas
las etapas del ciclo vital, especialmente niños y niñas, y población en
situación de desplazamiento, habitante del territorio unir, especialmente
del sector Hugo Chávez, ubicado en la rivera del humedal.

INFORMACION Y ACCESO A SERVICIOS
Barreras de acceso frente a la oferta institucional dadas por las difíciles condiciones
económicas, baja presencia de instituciones, desconocimiento de la oferta,
condiciones de ilegalidad del barrio unir y poca credibilidad de la población del
territorio Garcés Navas, que generan exclusión y deterioro en la calidad de vida.
AGENDA SOCIAL
TERRITORIO ENGATIVA
NUCLEOS PROBLEMATICOS PRIORIZADOS
SEGURIDAD
Condiciones de inseguridad manifiestas a través del expendio y
consumo de spa en Barrios como Santa librada (limite con el Gaco),
canal del barrio Villa del Mar, Faena, Villa Teresita, La Cabaña y los
alrededores del humedal el Jaboque, la participación en grupos
juveniles asociados a acciones delincuenciales en Villa Teresita, El
Muelle, Engativá Centro, Mirador y Faena; barras futboleras y
espacios para la práctica de escuela de sicariato proveniente de la
UPZ Minuto de Dios del barrio Luis Carlos Galán en el humedal
Jaboque, determinadas por la situación de fragilidad social en el
territorio, la validación de la cultura del dinero fácil y la ilegalidad, la
falta de oportunidades para el desarrollo de potencialidades de
jóvenes y adultos, elementos deteriorantes del espacio público y
estigmatización de las culturas urbanas, generando incredulidad
hacia las acciones de las autoridades y su manejo de la delincuencia
creciente, percepción de inseguridad por parte de los habitantes del
territorio, asimilación de la ilegalidad como un estilo de vida,
deserción escolar como fruto de los entornos violentos de las
instituciones educativas y el desinterés en la inversión y el
emprendimiento legal.
BARRERAS DE ACCESO A LOS SERVICIOS SOCIALES
Barreras de acceso frente a la oferta institucional extensos
desplazamientos, insuficiente capacidad instalada y criterios de
focalización para la población del territorio Engativá, que generan
exclusión y deterioro en la calidad de vida a pesar de ser los
mayores beneficiarios de la oferta de la localidad.

Las personas mayores y en condición de discapacidad (2152
personas) del territorio están expuestas a múltiples factores
relacionados con la vivienda, la familia y el estado de salud, entre
otros, que tiene afectación tanto positiva como negativa en sus
condiciones de vida. De esta forma, cada uno, desde sus propias
posibilidades trata de sobrevivir y enfrentarse a las situaciones
diarias, teniendo que asumir su contexto económico, social, de salud,
con el objetivo de mejorar su calidad de vida.
BARRERAS DE ACCESO A LOS SERVICIOS SOCIALES
Barreras de acceso frente a la oferta institucional extensos
desplazamientos, insuficiente capacidad instalada y criterios de
focalización para la población del territorio Engativá, que generan
exclusión y deterioro en la calidad de vida a pesar de ser los
mayores beneficiarios de la oferta de la localidad.
Las personas mayores y en condición de discapacidad (2152
personas) del territorio están expuestas a múltiples factores
relacionados con la vivienda, la familia y el estado de salud, entre
otros, que tiene afectación tanto positiva como negativa en sus
condiciones de vida. De esta forma, cada uno, desde sus propias
posibilidades trata de sobrevivir y enfrentarse a las situaciones
diarias, teniendo que asumir su contexto económico, social, de salud,
con el objetivo de mejorar su calidad de vida.
DEFICIENTE DESARROLLO ECONÓMICO
El deficiente avance en el desarrollo económico de la UPZ Engativá
expresado en la población que en su mayoría corresponde a personas
en edad productiva con necesidades básicas insatisfechas, por bajos
ingresos económicos familiares y que aun no ha encontrado la
estrategia para vincularse a empresas y a sus cadenas productivas y
de servicios por falta de capacitación en áreas requeridas en el
territorio y que esta determinado a nivel nacional por la falta de
políticas económicas claras, sumado al aumento de la informalidad
laboral y empresarial lo cual limita una articulación efectiva con
actores claves en la generación de oportunidades y de ingresos en
términos de cobertura y con un mayor impacto.
AMBIENTE
Problemas ambientales manifestados en contaminación auditiva
generada por el Aeropuerto Internacional El Dorado, el inadecuado
manejo de los residuos sólidos, contaminación de los alrededores del
humedal el Jaboque y contaminación del aire por la presencia de
industrias y ladrilleras en el territorio de la UPZ Engativá, a causa del

ordenamiento urbano
informal, débil conciencia sobre las
consecuencias ambientales de las acciones deteriorantes del entorno,
insuficiente movilización social frente a la inclusión del humedal
como elemento esencial en la calidad de vida de la población, además
de generar daños en el ecosistema, ríos, corredores ecológicos,
quebradas y generación de vectores por la descomposición de
residuos, afectando a los habitantes con presencia de alteraciones
del sistema nervioso central, pérdida de sueño y Cefalea, patologías
del piel, sistema respiratorio y digestivo.

