LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA
NARRATIVA DE CARACTERIZACIÓN
TERRITORIAL
TERRITORIO SOCIAL CIUDAD MONTES.

DESCRIPCIÓN DEL TERRITORIO.
El territorio social Ciudad Montes se ubica en la zona sur oriental de Puente Aranda tiene
una extensión de 443.41 hectáreas, equivalentes al 25.7 % del total del suelo urbano de
esta localidad. La densidad poblacional es de 236 habitantes por hectárea. El territorio no
tiene áreas sin desarrollar en suelo urbano y cuenta con la mayor área protegida con 27
ha. en razón a que se ubican los parques zonales Ciudad Montes, parte del canal río
Fucha y parte de los canales Albina y Rioseco1. Limita al norte con la avenida de los
comuneros (Diagonal 6), al oriente la avenida ciudad de quito (Carrera 30), al sur la
avenida primera de mayo (Calle 22 sur) y al occidente la avenida ferrocarril del sur.
Los barrios que conforman el territorio son: Ciudad Montes, Veraguas Central, Santa
Matilde, Primavera, Asunción, Bochica, Villa Inés, Carabelas, El sol, Nueva Primavera,
Jazmín, Gorgonzola, Santa Isabel Occidental, Ponderosa, Torre Molinos, La Guaca ,
1

Áreas protegidas: es el conjunto de espacios con valores únicos para el patrimonio natural del Distrito, de la región o de la
Nación y cuya conservación resulta imprescindible para el funcionamiento de los ecosistemas, la conservación de la
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Corquidi, Tibana, Remanso, la Asunción, Jorge Gaitán Cortes, Los Comuneros, San
Eusebio, Torremolinos, Santa Isabel Occidental.
En cuanto a zonas verdes, el territorio cuenta con una buena cantidad de parques, varios
de ellos administrados por las Juntas de Acción Comunal que los mantienen en buen
estado y con equipamiento para los diferentes ciclos vitales.
El territorio Ciudad Montes es el menos contaminado de la localidad debido a que tiene
menos presencia del sector industrial y mas suelo protegido. Cabe anotar, tal como lo
expresa la secretaría Distrital de Planeación en el documento Conociendo la localidad de
Puente Aranda 2009, son corredor ecológico las zonas que comprenden el rió Fucha y el
canal Comuneros en los cuales se evidenció en los recorridos territoriales la presencia de
roedores, zancudos moscos y demás plagas.
El territorio cuenta con vías principales como la Av. Primero de Mayo, Avenida NQS sobre
la cual pasa el sistema Transmilenio y dentro del tramo que limita con el territorio se
encuentran dos estaciones: Santa Isabel y SENA Avenida de los comuneros y la carrera
50 vías que delimitan el territorio y dan movilidad a los habitantes de los diferentes barrios
que lo componen, por el gran número de rutas de transporte público que cubren las
necesidades de movilidad de los habitantes.
Existen en el territorio cinco colegios públicos como Cultura Popular, El Jazmín, Luís
Carlos Galán Sarmiento, Luís Vargas Tejada, Marco Antonio Carreño Silva que prestan
servicios a un total de 10.101 niños, niñas y adolescentes. Además de los 37 colegios
privados como: Colegio Ciudad Montes, Colegio Cristiano Semilla de vida, Colegio
cristiano semilla de vida (educación formal para adultos), Colegio Kapeirot, Colegio María
Santa Soledad, Colegio Parroquial Confraternidad de la doctrina cristiana, Colegio San
Lucas, Colegio San Alejo (antes jardín infantil Camilito), Gimnasio Viret, Gimnasio
Talentos (antes liceo pedagógico mundo mágico del saber), Instituto de Integración
Cultural IDIC, Jardín infantil a,e,i,o,u., Jardín infantil Añitos Prodigiosos, Jardín infantil El
Travieso Carmelo, Jardín infantil Garabatiemos, Jardín infantil La Fresita Feliz, Jardín
infantil Las Aventuras de Any, Jardín infantil Mi Pequeña U, Jardín infantil Personitas del
Milenio, Jardín infantil Pulgarcito Milenta, Jardín infantil Universo del Saber, Jardín y
guardería Mi Abuelita Rossy, Liceo Bogota, liceo de los Ángeles, Liceo del Caribe, Liceo
Francisco Suárez, Liceo infantil Las Fabulas de Pombo, Liceo Materno infantil Pasitos al
Futuro, Liceo Moderno Santa Emilia, Liceo Nuevo Chile, Liceo Psicopedagógico
Primavera Mágica, Liceo Reyced, Liceo Rómulo Gallegos, Liceo Bilingüe Rómulo
Gallegos, Liceo Moderno Alelí, Preescolar Psicopedagógico La Casita del Saber y la
Alegría.
La Subdirección Local de Integración Social cuenta en el territorio con los jardines
infantiles de Bochica, Sala-cuna Primavera y Gorgonzola, Satélite Primavera y Santa
Matilde.
El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar cuenta en el territorio con: 4 FAMIS donde
son atendidos 52 niñas y niños de 0 meses a 2 años;16 Hogares de Bienestar que
atienden 260 niñas y niños de 3 meses a 5 años de edad y 2 Jardines Infantiles.
El Sector de Salud esta representado en el territorio por la Unidad de Atención Primaria
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(UPA) Asunción Bochica ubicada en la Cra. 33 No. 1 B-27; y 188 Instituciones
Prestadoras de Salud IPS2.
Existen 12 salones comunales, La Biblioteca Publica Néstor Forero, el museo ubicado en
el barrio Ciudad montes y 117 parques distribuidos en 27 parques de bolsillo, 87 parques
vecinales y 3 parques zonales3. Dentro del territorio Ciudad Montes se ubica la hacienda
de Montes la Milagrosa declarada categoría de conservación monumental.4
Los principales puntos de encuentro del territorio para la comunidad son la Alcaldía local y
sus alrededores, debido a que se ubica la mayoría de la oferta institucional como la
Subdirección Local de Integración Social, Junta Administradora Local, Personería,
Contraloría, Unidad Local de Desarrollo Empresarial, Movilidad, Estación XVI de Policía y
el parque Ciudad Montes, donde la comunidad se reúne a hacer deporte y a disfrutar de la
cultura y el paisaje del territorio.
El territorio cuenta con la mayor participación de organizaciones de adultos mayores entre
ellos: Asociación adultos mayores nueva vida del barrio de la guaca, Asociación de
adultos mayores del parque ciudad montes, Por siempre jóvenes. Oorganizaciones
juveniles como la Ffundación Cultural Tiempo Para Vivir, Hermandad De La Buena
Gestión Hbg, Fundación Artística Formarte, Fundación Cine libertad Arte Audiovisual,
Centro Cristiano de Restauración, COJUESPA y organizaciones ambientales que no sólo
trabajan en este territorio sino en toda la localidad, como: Corpo Ambiente, Corpadec,
Corporación CIART, ECOANDINA.
Existen con ocho equipamientos colectivos de cultura, definidos como los espacios,
edificaciones y dotaciones destinados a las actividades culturales, custodia, transmisión y
conservación del conocimiento, fomento y difusión de la cultura y fortalecimiento y
desarrollo de las relaciones y las creencias y los fundamentos de la vida en sociedad.
Distribuidos en 5 encuentro y cohesión social los cuales se encargan del apoyo a las
organizaciones sociales y la expresión colectiva como los centros cívicos, casa juveniles y
salones comunales. Uno de espacios de expresión el cual se refiere a las dotaciones para
la presentación de espectáculos artísticos y de las expresiones culturales y dos memorias
y avances culturales donde se depositan en forma permanente los objetos representativos
de la memoria colectiva y los avances tecnológicos, científicos, y artísticos.
POSICIÓN SOCIAL.
El territorio social Ciudad Montes es de tipo residencial consolidado que implica estratos
medios de uso predominantemente residencial, donde se presenta actualmente un
cambio de usos y un aumento no planificado en la ocupación territorial. 5 El territorio en su
totalidad pertenece al estrato tres (3), de un total de 105.662 habitantes de los cuales 103.
831 pertenecen al estrato 3 y 1.831 personas sin estrato.6
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Debido a que no existen datos precisos respecto a los siguientes aspectos, se recurre al
Diagnóstico del territorio Montes, Subdirección Local de Integración Antonio NariñoPuente Aranda, con el fin de ilustrar a los/las lectores/as respecto a datos importantes de
la población habitante del territorio con base en la caracterización de las familias
beneficiarias del jardín Infantil Bochica (El 92.07% de la comunidad atendida vive en la
UPZ 40, tan solo un 3.08%, en la UPZ 40 y en un 4.85% en otras localidades).
De 227 familias habitantes del territorio, Las familias atendidas en esta institución, se
caracterizan por ser nuclear (papá, mamá e hijos) el 49.34%, extensa (padres, hijos,
abuelos, tíos, entre otros) el 37.44% y monoparentales (papá ó mamá e hijos) el 13.22%;
lo cual significa que tenemos familias heterogéneas en esta comunidad.
Los niños y niñas beneficiarios son cuidados por hombres adultos el 4.5% y por mujeres
adultas el 79.5%; Aunque, dentro de los cuidadores hay el 4% de infantes que están
siendo cuidados por menores de edad, el 0.45% adultos mayores hombres y el 11.45%
adultos mayores mujeres, entre los que encontramos un cuidador con discapacidad
cognitiva.
Así mismo dentro de las familias se puede evidenciar desempleo en un 4.4%, personas
que tienen una estabilidad laboral en empleos formales en un 48.9% y con empleos
informales el 46.7%, donde hace mayor presencia el tener que trabajar en oficios varios.
El 64.7% de los padres de familia son jóvenes en edades que oscilan entre los 21 y 35
años de edad, además en un 5.3% son padres muy jóvenes, con menos de 20 años de
edad y el 30% son adultos mayores de 35 años de edad. Un 63% de usuarios están
afiliados a la EPS, un 15.86% vinculados y un 21.14% en EPS-S. El 86.7% de las familias
pagan arriendo, el .9% tiene vivienda propia y el 12.4% vive en casa familiar. Respecto al
nivel de SISBEN, se registra el puntaje Sisben en el nivel 1 en un 37.45%, en el nivel 2 en
un 19.38%, y en el nivel 3 en un 43.17%, siendo el más alto, a pesar que las condiciones
de vivienda y entorno familiar no son adecuados.
POTENCIALIDADES TERRITORIO CIUDAD MONTES
En el territorio se han identificado las siguientes potencialidades:
1.
2.
3.
4.
5.

El territorio ciudad Montes posee la mayor hectárea de suelo protegido
Festival del Viento en el parque Ciudad Montes
Unidad de Atención Primaria Especializada en la Mujer
Doce 12 salones comunales al servicio de la comunidad.
Vías de acceso (Avenida 30 NQS, avenida 1º de Mayo, la Calle 3ª , avenida los
comuneros)
6. Mayor representatividad en el COPACO.
7. Territorio con la mayor presencia de actores institucionales.
8. Oferta educativa representada en 5 colegios públicos y 41 colegios privados.
9. La zona comercial que se ubica en la carrera 8 sur entre la Av. NQS y la carrera
38
10. Organizaciones juveniles y de adultos mayores que realizan actividades en pos del
bienestar y participación de cada uno de los ciclos vitales
11. Club de recreo deportivo El Jazmín.
12. Coliseo El Jazmín
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La Subdirección Local de Integración Social cuenta con las siguientes ofertas para el
territorio:
Proyecto Jóvenes visibles y con derechos: El cual esta dirigido hacia esas ciudadanas y
ciudadanos jóvenes que históricamente han sido calificados como un “riesgo” y/o
“problema” para la sociedad y han emprendido recorridos reivindicatorios para alejarse de
la negación y la estigmatización de la que han sido objeto.
Proyecto de Adultez con oportunidades se centra fundamentalmente en dos poblaciones:
ciudadano habitante de calle y personas en ejercicio de la prostitución.
Proyecto Participación y Redes Sociales - Garantiza las condiciones para la democracia
participativa, reconociendo y promoviendo los saberes individuales y colectivos.
Proyecto Años dorados: Vejez con Dignidad en donde “pretende garantizar el
mejoramiento de las condiciones de calidad de vida de los viejos y viejas de Bogotá,
propiciando espacios de participación, que permitan integrarlos en la sociedad como
personas autónomas y gestores de su desarrollo personal.
Seguridad Alimentaría y Nutricional. En este proyecto se busca restablecer el derecho a
alimentaría y nutricional a través de la modalidad de Comedores Comunitarios, Bonos
canjeables por Alimentos, Canasta. Existe un comedor en el barrio Galán que atiende 300
personas de todos los ciclos vitales.
Proyecto infancia feliz y protegida a traves de Jardines infantiles que prestan Atención
Integral a niñas y niños del territorio.
Proyecto Fortalecimiento a la gestión Integral Local: identificación y priorización de
personas y familias en situación de mayor pobreza y vulnerabilidad, que soliciten el
ingreso a los servicios sociales de la secretaría de Integración Social.
Comisaría de Familia: atiende las violencias intrafamiliares; son espacios creados para
que los integrantes de las familias accedan a la justicia en busca de la garantía y el
restablecimiento de sus derechos y de mecanismos de protección. Las Comisarías
atienden casos como delitos contra menores y conflictos intrafamiliares. También, pueden
aplicar sanciones a adolescentes infractores de normas de convivencia y multas a
establecimientos de comercio que admitan el ingreso a menores de 18 años de edad.
Abordado un proceso de recorridos por el equipo transectorial e investigación del hospital
del sur en el año 2009, el grupo de funcionarios del equipo territorial, planteo como
núcleos problematizadores los siguientes :

Las difíciles condiciones sociales y económicas por las que atraviesa el país, han
afectado de manera particular a las poblaciones ubicadas en estrato 3, esta situación se
ve claramente reflejada en un territorio como Ciudad Montes, cuya población aporta
diariamente al aumento de las cifras de desempleo y se dirige, por una parte, hacia una
transformación de su actividad económica pasando de empleo formal hacia el informal,
transformando sus viviendas hacia usos compartidos en panadería, pequeños mercados
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variados entre víveres y verduras, peluquerías, restaurantes, entre otros, y por otra, hacia
condiciones de exclusión social y pobreza oculta.
Las condiciones socioeconómicas de la población del territorio, caracterizada por jornadas
de trabajo largas y extenuantes, que obligan a los padres a delegar el cuidado de los
menores a terceros (abuelos, familiares), quienes al carecer de figuras claras de autoridad
pasan gran parte del tiempo junto al televisor, en Internet o video juegos; esta situación,
sumada a la falta de espacios culturales o alternativos, acelera los problemas del
sedentarismo, malos hábitos alimenticios, problemas de socialización, bajo rendimiento
escolar y consumo de sustancias psicoactivas, entre otros.
Producto de las políticas distritales de renovación urbana como el Plan Zonal Centro, que
es la estrategia de ordenamiento del sector, se ha generando la disolución de focos de
indigencia que se ubicaban en la parte céntrica de la ciudad (Localidades como Los
Mártires y Santa Fe). Este fenómeno ha configurando el territorio Ciudad Montes como
receptora de población habitante de calle, que se aloja en el canal del río Fucha, en
parques, jardines y en general en espacio público, impactando en las condiciones de
calidad de vida de los habitantes en lo relacionado con violencia sexual, inseguridad,
consumo SPA, contaminación por residuos sólidos, proliferación de vectores y
desvalorización de los predios.
En el territorio Ciudad Montes hay personas en condición de discapacidad, muchas de
ellas tienen comprometida la función del movimiento o presentan dificultades con el
sistema respiratorio. Estas son condiciones generadas por enfermedades generales que
requieren de una atención en salud permanente y libre de barreras de acceso, así como
de la facilidad para acceder a servicios sociales. Debido a la estratificación y a la baja
cobertura de los programas, las personas en condición de discapacidad no pueden gozar
de servicios de salud adecuados, aun cuando en este territorio se encuentran ubicadas la
mayoría de entidades e instituciones que prestan servicios a esta población, en las cuales
se evidencian barreras de acceso físico y actitudinal por parte de sus funcionarios.

Desde la mesa Territorial con talleres con la comunidad manifestaron como afecta el
núcleo problemático a cada uno de los ciclos y cuales podrían ser las posibles soluciones
al mismo, con el objetivo de identificar cuales son las problemáticas en el territorio que
causan los núcleos problemáticos
NUCLEO PROBLEMATIZADOR PRESCENCIA DE HABITANTE DE CALLE
ETAPA DE CICLO INFANCIA:
Cómo afecta este núcleo nuestra calidad de vida?
Venta de drogas por parte de algunos habitantes en los colegios.
ETAPA DE CICLO JUVENTUD
Cómo afecta este núcleo nuestra calidad de vida?
Venta de drogas por parte de algunos habitantes en los colegios.
ETAPA DE CICLO ADULTEZ
Cómo afecta este núcleo nuestra calidad de vida?
El habitante de calle no lo toman como un ser humano
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Soluciones propuestas por la comunidad?
Ayudarlos a resocializarse en centros de apoyo. Censar los habitantes de calle. Realizar
un seguimiento que les permitan dejar la calle y buscar sus familias. No encerrarlos pues
una vez salen cometen actos mayores. Brindarles afecto de tal manera que no se sientan
excluidos. Industrializar y tecnificar el reciclaje. Enseñarles a trabajar artes manuales.
Programas sociales y comunitarios que transciendan. Instituciones que los recojan.
Ofrecer Tratamientos médicos. Trabajar de la mano con la empresa de aseo. Crear
Escuelas de rehabilitación.
TRANSVERSALIDAD
Cómo afecta este núcleo nuestra calidad de vida?
Invasión en el rió Fucha con familiares y animales. Temor por parte de las personas que
viven en el sector. Mayor inseguridad. Consumo de sustancias Sí coactivas. Hurtos.
Vandalismo. Mendicidad. Invasión en el espacio publico. Saqueos de las basuras
generando contaminación. Violencia. Agresión física y verbal.
Soluciones propuestas por la comunidad
Educación como responsabilidad del estado. Dialogo entre la comunidad y los habitantes
de calle. Realizar batidas. Más seguridad por parte de la policía. Charlas de expertos.
NUCLEO PROBLEMATIZADOR MALA OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE
CICLO VITAL INFANCIA
Cómo afecta este núcleo nuestra calidad de vida?
No hay control en la casa. El trabajo hace que los niños pasen gran parte del tiempo
solos. La tecnología hace que se ocupe el tiempo libre y no se comparta con la familia.
Hay desinterés de los niños, falte de comunicación. Los padres no tienen autoridad y los
llevan a consumir o a cambiar el amor de familia por los objetos. Niñas muy insinuantes.
Aumento del consumo de SPA, de pandillas y enfrentamientos. Los expendedores
reclutan frecuentemente más consumidores. Niños y niños pequeñas cuidando a niños
más pequeños. Los niños pasan mucho tiempo frente al televisor, no socializan. Niños
deambulando en los parques sin compañía de adultos. Niños agresivos con hermanos,
pares, vecinos.
Soluciones propuestas por la comunidad
Crear programas de apoyo a la niñez en los barrios de la localidad. Control en el uso del
Internet. Crear comités para el buen uso del tiempo libre acompañando a los niños en el
proceso de formación. Brindar una buena educación, con amor y respeto.
CICLO VITAL JUVENTUD
Cómo afecta es te núcleo nuestra calidad de vida?
Detrás del CAI se reúnen las barras bravas de santa fe a consumir licor, marihuana y las
niñas hacen SHOWS. No hay control en la casa. Faltan proyectos disponibles para
jóvenes. Falta de espacios donde los jóvenes se puedan comunicar. Los expendedores
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reclutan frecuentemente mas consumidores. Aumento del consumo de Sustancias
Spicoactivas, pandillas y enfrentamientos. Al no tener una actividad que realizar los
jóvenes se dedican a fumar, consumir y la conformación de pandillas. Los grupos de
muchachos para los que es normal consumir alcohol, fumar influye negativamente en los
muchachos los que generan desordenes creando un ambiente de inseguridad
Soluciones propuestas por la comunidad
Talleres para aprender cosas diferentes.
CICLO VITAL ADULTO MAYOR
Cómo afecta este núcleo nuestra calidad de vida?
Los adultos mayores muchas veces se quedan solos. Falta de afectó de parte de las
familias.
TRANSVERSAL
Cómo afecta este núcleo nuestra calidad de vida?
Faltan alternativas de trabajo. Espacios adecuados para el deporte. Comprensión familiar.
Programas productivos. Responsabilidad en las familias y no hay productividad ni
educación y se dedican a otras actividades que no generan ningún ingreso. Aumento de
comportamientos inactivos que se relacionan con enfermedades crónicas y hábitos que
afectan la calidad de vida.
Soluciones propuestas por la comunidad
Campañas de sensibilización a padres, jóvenes y o adolescentes y colegios por medio de
videos, afiches. Promocionar los parques y centro de recreación. Aumentar el pie de
fuerza en los parques y sectores de la localidad. Mayor difusión de los programas
existentes. Institucionalización de espacios donde los niños, jóvenes y adultos puedan
interactuar productivamente. Inversión social. Establecer medios adecuados
de
comunicación para que la comunidad tenga conocimiento de alternativas de utilización del
tiempo libre. Realizar encuentros de integración familiar. Crear opciones de trabajo.
Promocionar la actividad física. Afecto en familia. Programas culturales, deportivos en
jornadas alternas a las académicas. Tiempo libre con acompañamiento de adultos en
horarios establecidos. Generar políticas nacionales, distrital, locales para generar trabajo
y la promoción de una educación y uso de la lúdica, masificación de la cultura y el
deporte. Educación gratuita.
NUCELO PROBLEMATIZADOR DESEMPLEO
Cómo afecta este núcleo nuestra calidad de vida?
El desempleo afecta el aumento en costos de insumos, eso hace que la industria no
pueda producir. La centralización de cooperativas que hace que el empleado pierda la
oportunidad de poder adquisitivo. Nos afecta económicamente en el estudio (educación),
en la alimentación (salud) y en no poseer un trabajo digno. Mala calidad de vida en los
hogares. Violencia familiar por la incapacidad de responder por el hogar.. Delincuencia.
No hay forma de acceder a educación superior. No hay planteamiento de un trabajo
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calificado. El trabajo informal se presta para la inseguridad, debido a que se ampara en
esto. En la informalidad no se tiene la seguridad social. El desempleo afecta todos los
ciclos vitales Perdida de condiciones propias para una calidad de vida digna; dinero,
salud, educación, vivienda, protección. No se puede acceder a la salud subsidiada,
porque ser cotizante y por ese hecho, se hace difícil acceder a un subsidio. No hay
suficiente cobertura. Nos afecta mucho porque no hay un control sobre dicho problema,
se han aumentado las ventas callejeras, se ve mucho reciclador, indigentes y vendedores
ambulantes, ubicados sobre la calle 8° al frente del CAI, no hay control y no están
organizados con la alcaldía no se hace nada; en los antejardines duerme esta población y
no se puede decir nada. No hay oportunidad de trabajo por la edad. Marginalidad y
exclusión de actividades sociales. Pobreza, baja autoestima, vulneración en la salud,
conflictos familiares, negación de derechos. Trae muchos conflictos familiares y
desnutrición en los niños. Hay muchas personas desempleadas por falta de educación.
Pereza, robos, muerte. Profesionales padecemos de pobreza oculta, si se trabaja un mes
al año, igual hay que pagar salud, pensión, impuestos, ¿de dónde sacar el dinero para
estos gastos?- Falta de dinero para cubrir los gastos más indispensables. Genera estrés,
desesperación, violencia, delincuencia, baja autoestima y se pierde el sentido de
pertenencia. Sobre vivencia , el rebusque a cualquier nivel. Aumenta la mala ocupación
del tiempo libre. Se propicia la búsqueda de fuentes de ingresos como negocios ilícitos.
Desigualdad social. Afecta al núcleo familiar. El gobierno no presta atención, al hogar,
techo, vivienda. Que haya menos estratificación.
Soluciones propuestas por la comunidad
Incentivar la productividad, estimular la capacidad de las personas, desde la niñez y
brindar garantías de seguridad social, cobertura en la salud, educación. Alternativas de
empleo formal, donde el empleado tenga todas las prestaciones de ley. Estudiar más a
fondo las condiciones de seguridad social de quienes están vinculados a las actividades
económicas de las familias: panaderías, negocios, etc.
Hacer de nuevo frentes de seguridad, con las asociaciones, Juntas de Acción Comunal, la
policía y con el aval de la Alcaldía. Constitución de empresas y ayudarles con
responsabilidades compartidas en el cobro por registro ante la cámara de comercio,
Industria y Comercio, bomberos, etc. Ofrecer a la comunidad más oportunidades de
trabajo de lo que sea, siempre y cuando la persona tenga la experiencia. No exista limite
de edad para trabajar en lo que sea y no exigir mucho para que le den a uno un trabajo.
Promoción y activación del mercado interno nacional, “por ser este un problema
nacional”, es decir aumentar el número de empleos y de capacidad adquisitiva para
activar la economía; dinamizar la oferta y demanda. Las pocas alternativas que le queda
al desempleado, son realizar sus actividades a puerta cerrada. No encuentro la respuesta
he intentado todo hacer, empresa y todo ha sido una falacia. Me encantaría encontrar un
empleo, donde pueda desempeñar todo el conocimiento y experiencia que he adquirido
en la universidad y en la vida. Soy artista plástica y diseñadora. Prioridad de empleo a la
gente de la localidad. Tener jornadas pedagógicas en las familias que orienten a rescatar
el valor del soporte familiar, como institución creadora de fortalezas. Ante el creciente
aumento de informalidad en el empleo, si no hay otra, tratar de apoyar la creación de
empresa con lo disponible por la administración local.
Tratar de ayudarnos unos a otros; que si se tiene un negocio, colaborar dándole trabajo a
alguien que necesite, entre más gente menos desempleo. La personas que trabajan en
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las cosas con manualidades o artesanías, poderlas llevar algún sitio para poderlas
vender. El Estado debe ser un generador de industria y oportunidades y prestamos
Capacitación en tecnologías y otros. Apoyos o subsidios a personas desempleadas.
Oportunidad a las personas. El gobierno debe ayudar más a las personas de edad.
Capacitaciones en sistemas, maquinaria plana. Más cupos en los jardines para las
mamás, para poder trabajar. Haya más urbanización, donde se den arrendatarios.
BARRERAS DE ACCESO A PROGRAMAS PARA PERSONAS EN CONDICIÓN DE
DISCAPACIDAD
CICLO VITAL JUVENTUD
Cómo afecta este núcleo nuestra calidad de vida?
Falta de oportunidades de empleo. Problemas económicos.
Soluciones propuestas por la comunidad
Generar alternativas de empleo. Programas de capacitación laboral
pequeñas empresas den oportunidad laboral.

las grandes y

CICLO VITAL ADULTEZ
Cómo afecta este núcleo nuestra calidad de vida?
Falta de oportunidades de empleo. Problemas económicos.
Soluciones propuestas por la comunidad
Generar alternativas de empleo. Programas de capacitación laboral
pequeñas empresas den oportunidad laboral.

las grandes y

TRANSVERSALIDAD
Cómo afecta este núcleo nuestra calidad de vida?
Falta de suministros necesarios para estas personas adecuación del nivel para el grupo
familiar. Falta de atención inmediata en las ars,eps. Falta de programas. Falta de atención
en las entidades de salud. Demora en la adjudicación de las citas medicas. Falta de un
sitio especifico para la atención a esta población. Falta de ayuda a este grupo de
personas. Baja cobertura de atención Desmejoramiento de la calidad de vida del grupo
familiar falta de equidad sin importar el nivel del sisben. Falta de sensibilización. Falta de
protección a través de políticas y programas. Falta de compromiso de los funcionarios.
Falta de orientación a las familias. Falta de adecuación de vías y edificaciones patra poder
transitar con seguridad y facilidad. Genera inseguridad emocional. Ansiedad y depresión
del discapacitado.
Soluciones propuestas por la comunidad
Implementación de programas acertados dirigidos a la población. Adecuar obras para el
mejor transito de las personas. Capacitar a las familias. Más presencia de los integrantes
de la política haciendo recorridos diarios. Ubicación en un centro especial. Mayor
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cubrimiento por parte del estado. Realización de actividades lúdicas. Sensibilización a la
comunidad por el respeto a estas personas. Campañas de descontaminación.
Mejorar los accesos peatonales. Medicina preventiva. Acceso prioritario a los servicios de
salud. Apoyo del gobierno. Solución rápida a los inconvenientes. Elaboración de una
identificación (carne) especial Con prioridad de atención. Gratuidad para estas personas
en el servicio de salud. .Aplicación de salud a su casa.
Insumos: Documento revisión POT 2009, Secretaría de Planeación Distrital de Bogotá,
2010. Diagnóstico del territorio Montes, Subdirección Local de Integración Antonio NariñoPuente Aranda. Conociendo la localidad 16 Puente Aranda, Secretaría de Planeación,
2009. Informe Final Cualitativo, Gestor territorial Puente Aranda, Secretaría Distrital de
Salud, mayo de 2010, recorridos de equipo territorial Montes, 2009. Diagnóstico Local con
participación Social, localidad 16 Puente Aranda, Hospital del Sur, 2009.

RESUMEN TEXTO FINAL
NUCLEO PROBLEMÁTICO 1: DESEMPLEO
Las difíciles condiciones sociales y económicas por las que atraviesa el país, afectan de manera
particular a las familias del territorio social Ciudad Montes ubicadas en estrato 3. Esta situación se
evidencia en el aumento de las cifras de desempleo y se dirige, de una parte, hacia la transformación
de su actividad económica pasando de empleo formal hacia el informal, convirtiendo sus viviendas en
panaderías, pequeños mercados, peluquerías, restaurantes, entre otros, y de otra, hacia condiciones
de exclusión social y pobreza oculta.
La localidad de Puente Aranda en el año 2007, alcanzo un desempleo del 7,54%, panorama que ha
significado un progresivo empobrecimiento de sus familias residentes y un crecimiento importante de la
informalidad. Esta situación, se refleja de manera particular en la UPZ Ciudad Montes, cuya población se
caracterizaba por contar con ingresos suficientes y niveles educativos técnicos y universitarios, que ante las
condiciones socioeconómicas del país y la baja oferta laboral actual - especialmente para este nivel de
formación toda vez que la oferta existente está orientada principalmente hacia mano de obra no calificada, ha
significado que los hijos vuelvan al hogar con sus familias conformadas, generando que familias
originariamente nucleares, se trasformen en familias extensas y disfuncionales.
Según datos del ámbito laboral del Hospital del Sur, la mayor intervención de unidades de trabajo informal
(UTI) se realiza en esta UPZ que concentra el 22% de UTI´s intervenidas en las cuales las principales
actividades económicas encontradas son del sector de maderas y talleres de mecánica automotriz.
Aunque la zona es predominantemente residencial consolidada, la población se ha visto obligada a arrendar
algunas habitaciones o a realizar adecuaciones para su uso comercial como estrategia para la generación de
ingresos; esta situación, sumada a las condiciones socioeconómicas de bajos ingresos y desempleo, originan
reducción del espacio físico para el desarrollo psicosocial del sujeto, determinando factores de riesgo para la
violencia intrafamiliar, el abuso sexual y la inseguridad alimentaria.
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Cuando se habla de violencia intrafamiliar se hace referencia a un patrón abusivo que ocurre en el marco de
la intimidad y se caracteriza por un desequilibrio de poderes entre el género y la edad, observándose en la
UPZ Ciudad Montes todos los tipos de violencia intrafamiliar, desde la negligencia como las más recurrente,
hasta la violencia emocional, física y sexual; por ejemplo, si se analizan los reportes de violencia de SIVIM
(2009), es posible señalar cómo esta situación afecta de manera más directa a las mujeres: de 432 casos de
violencia identificados en esta UPZ en el año 2009, el 59% se caracteriza como violencia contra las mujeres y
el 38,1% evidencia violencia contra los niños y las niñas, siendo el grupo poblacional más afectado por
agresión emocional, física y sexual.
La violencia física y sexual afecta de manera directa y en amplia proporción a las mujeres mientras que el
maltrato por negligencia a los hombres, sobretodo en la primera infancia, pues con el aumento de edad los
reportes masculinos disminuyen; esta situación, se agrava con el tipo de respuesta pues las intervenciones se
basan en atención a la víctima, sin modificar o apuntar a la transformación y/o desaparición del determinante
fundamental: discriminación a lo femenino y construcción del poder por medios violentos.
De otro lado, como se ha indicado la seguridad alimentaria también resulta afectada por esta situación. Frente
a la desnutrición global, bajo peso y talla para la edad, de los 3724 niños y niñas menores de 10 años
identificados a través de SISVAN del Hospital del Sur en el año 2009, el 33% presenta desnutrición o está en
riesgo de desnutrición, indicando contextos sociales donde la calidad progresivamente se ve disminuida.
Otro efecto asociado se presenta en las madres gestantes, las cuales presentan bajo peso en el 29,3%, de
los casos reportados al Hospital del Sur y el 37,7% están en riesgo de desnutrición en el año 2009.

TEMA GENERADOR
Fortalecimiento de las alternativas de empleo existentes. Fortalecer y ejecutar estrategias y programas
transectoriales para la generación de empleo a la población del territorio y consolidación de nuevos espacios
para la obtención de ingresos a través de actividades productivas especialmente para la juventud, adultez y
personas mayores habitantes del territorio.

RESPUESTAS INTEGRALES
ESTRATEGIA
Desarrollar proyectos
productivos que incluyan
acciones de promoción y
venta de productos,
habilidades productivas,
administración del dinero que
ingresa al hogar y entrega de
capital semilla para
iniciativas individuales,
familiares y/o asociativas; en
los cuales se incluya a
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QUIÉN
Secretaria de Salud
(Hospital del sur),
SLIS, Alcaldía Local,
ULDE, SDDE, SENA

ACCIONES
Formulación
de
proyectos
productivos transectoriales que
permitan la optimización de
recursos e impacto en el territorio.
Fortalecimiento de la ULDE y
articulación de esta a la estrategia
de GSI.
Fortalecimiento de medios y
canales de comunicación que
permitan la oportuna difusión de
información relacionada con la

ESTRATEGIA
QUIÉN
madres y padres jefes de
hogar.
Aumentar la oferta de cupos
y disminuir las barreras de
SLIS, ICBF, Alcaldía
acceso en jardines del ICBF e Local
Integración Social.

ACCIONES
generación de empleo y/o fuentes
de ingresos.
Ampliación de cobertura y
reducción de barreras de acceso
en los jardines de ICBF e
integración social.

NUCLEO PROBLEMÁTICO 2: MALA OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE
Las condiciones socioeconómicas de la población del territorio social Ciudad Montes, caracterizadas por
largas y extenuantes jornadas de trabajo, obligan a los padres a delegar el cuidado de los menores a terceros
(abuelos, familiares); estos niños, niñas y jóvenes al carecer de figuras claras de autoridad, pasan gran parte
del tiempo junto al televisor, en Internet o en video juegos. La ocupación del tiempo libre bajo estas
dinámicas, sumada a la falta de espacios culturales o alternativos, acelera los problemas del sedentarismo,
malos hábitos alimenticios, problemas de socialización, bajo rendimiento escolar y consumo de sustancias
psicoactivas, entre otros.
El territorio social Ciudad Montes cuenta con numerosos parques vecinales de gran importancia que
representan el 78,4% de las zonas verdes de la localidad. Los cuáles deberían ser lugares propicios para
practicar actividades físicas, recreativas, socio- culturales y de esparcimiento en general, no obstante se
presentan dificultades asociadas a la mala ocupación del tiempo libre de los jóvenes, adolescentes y
personas adultas que consumen regularmente sustancias psicoactivas en estos espacios.
De acuerdo a la investigación desarrollada por la Alcaldía Mayor de Bogotá, “Caracterización de Seguridad
ciudadana”, la localidad de Puente Aranda en el año 2005 reportó que el 95% de los barrios del sector
cuentan con más de una zona verde o parque, lugares que dada la falta continua de vigilancia se tornan en
lugares inseguros.
El consumo de sustancias psicoactivas puede producirse por varios factores: por un lado, la presión social
que ejercen ciertos grupos, la dificultad para el manejo de la soledad, las carencias afectivas y la dificultad
para solucionar los problemas cotidianos, en especial aquellos de índole familiar; la presencia de numerosos
bares y negocios de alto impacto ubicados en la calle octava, donde se evidencia el alto consumo de alcohol y
otras sustancias por jóvenes; la decisión autónoma de consumir una sustancia y; por último, la deserción
escolar, que para la UPZ registró 172 estudiantes de los Colegios Luis Vargas Tejada, Marco Antonio Carreño
y Cultura Popular de un total de 2.891 estudiantes, correspondiente al 5,96%.
Uno de los determinantes fundamentales de la problemática planteada se define por las relaciones que los
adultos y adultas construyen con los jóvenes. La transgresión que estos últimos realizan de las normas
sociales está ligado a la posición que ocuparon en su familia y en la sociedad cuando niños; el significado
social que de ellos y ellas se construye por parte de quienes a su alrededor interactúan, organiza la
percepción que él o ella tiene de su persona como sujeto y de los demás.
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Es posible observar cómo jóvenes que no han contado con un sistema normativo – afectivo que les permita
sentirse reconocidos como sujetos, esto es, ser capaces de asumir situaciones y problemáticas, organizar sus
responsabilidades y deberes, y por el contrario, perciben relaciones parentales de abandono, agresivas,
frágiles, débiles, son propensos a potencializar el desarrollo de conductas conflictivas. De otro lado, contextos
sociales que oscilan entre permisividad absoluta y restricción autoritaria, organizan del mismo modo estas
conductas de parte de los jóvenes, no aceptadas por la sociedad.
Por último, es importante mencionar cómo la transgresión a las normas establecidas es una característica
fundamental del desarrollo de la juventud; el problema no es la transgresión a la norma, sino por el contrario,
el manejo social que se preste a esta, su análisis y caracterización; pues una cultura es dinámica y el
cuestionamiento a su sistema normativo, significa la posibilidad de construir procesos de desarrollo social que
propendan por un mejor bienestar

TEMA GENERADOR
Promoción de uso adecuado del tiempo libre y de espacios recreo-deportivos. Propiciar alternativas
intersectoriales que permitan la apropiación del tiempo libre en una perspectiva educativa y formativa, como
elemento de disminución de factores de riesgo y mejoramiento de la calidad de vida de la población.

RESPUESTAS INTEGRALES
ESTRATEGIA

QUIÉN

Desarrollar proyectos de
promoción del
aprovechamiento adecuado
del tiempo libre y espacios
recreo - deportivos.

Alcaldía Local,
SDCRD, IDPAC,
empresas privadas con
responsabilidad social,
comunidad Hospital
del Sur
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ACCIONES
Incluir en los proyectos locales y
distritales la realización de
actividades que impliquen la
utilización de parques y zonas
verdes para la promoción de
formas adecuadas de uso del
tiempo libre.
Conformar comités para la
promoción del buen uso del
tiempo libre acompañando a los
niños en
el proceso de
formación
Formulación
de
proyectos
transectoriales de promoción de
aprovechamiento adecuado del
tiempo libre que permitan la
optimización de recursos e
impacto en el territorio.
Gestión de recursos para el
proyecto
Implementación del proyecto
integral.

ESTRATEGIA

Realización de cabildeo con
el Concejo de Bogotá y el
Congreso de la República
para la construcción de
acuerdos y normas que
contribuyan al uso de la
lúdica, la masificación de la
cultura, la recreación y el
deporte para la adecuada
utilización del tiempo libre.

Desarrollo de la seguridad
social integral del territorio
en la MTCV

Fortalecimiento de los
medios de comunicación
local.
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QUIÉN

Alcaldía Local, CLG,
JAL y comunidad.

Alcaldía Local,
IDPAC, empresas
privadas con
responsabilidad social,
comunidad Hospital
del Sur, SLIS, ULDE.

Alcaldía Local,
IDPAC, empresas
privadas con
responsabilidad social,
comunidad Hospital
del Sur, ULDE.

ACCIONES
Evaluación del proyecto
Sistematización de aprendizajes

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

Invitación y vinculación de la
policía nacional a las MTCV y los
ETT
Inclusión de actividades de
seguridad en el plan de acción del
territorio
Capacitación sobre mecanismos
de seguridad integral y protección
colectiva de las y los habitantes
del territorio.
Difusión
de
proyectos
y
actividades de uso adecuado del
tiempo libre.
Divulgar la oferta de servicios
institucionales y requisitos de
acceso.
Informar a la comunidad sobre un
uso adecuado del internet.
Desarrollar
campañas
comunicativas sobre alternativas
de uso del tiempo libre.
Difusión de políticas, programas
y
proyectos
institucionales
relacionados con el adecuado uso
del tiempo libre.

NUCLEO PROBLEMÁTICO 3: CONFLICTO SOCIAL POR PRESENCIA DE
CIUDADANO HABITANTE DE CALLE
Producto de las políticas distritales de renovación urbana como el Plan Zonal Centro - estrategia de
ordenamiento del sector - se ha generado la disolución de focos de habitantes de calle ubicados en la
parte céntrica de la ciudad (Localidades como Los Mártires y Santa Fe). Este fenómeno, ha
configurado al territorio social Ciudad Montes como receptor de población habitante de calle, que se
aloja en el canal del río Fucha, en parques, jardines y en general en espacio público, impactando en
las condiciones de calidad de vida de los habitantes en lo relacionado con inseguridad, consumo de
SPA, contaminación por residuos sólidos, proliferación de vectores y desvalorización de los predios.
La invasión de las rondas del rio Fucha y rio Seco, se presenta principalmente por construcciones o
asentamientos ilegales y por la presencia de "cambuches" habitados por habitantes de calle.
La disposición de basuras sobre la ronda del canal Fucha es generada tanto por los habitantes del sector
como los habitantes de la calle que realizan separación de residuos.
El habitante de calle se ha convertido en un grupo poblacional con el cual la comunidad convive pero al cual
no se le reconoce como un ser humano visible, la mayoría de ellos pasan a ser una compañía que pareciera
no existir para la sociedad, se le ve como el problema sin mirar lo que siente, lo que vive, la necesidad de
escucha o apoyo institucional que requiere.
Estas personas recorren la ciudad en busca de elementos de sobrevivencia, pues no tienen otros ingresos
más que lo que puedan recoger en las calles o lo que la comunidad quiera darles; este último es un factor
determinante para que el habitante de calle defina el territorio de Ciudad Montes como un sitio adecuado para
su permanencia, geográficamente ofrece zonas verdes y parques que facilitan su pernoctación y de otra parte
existe una percepción de buen nivel socio-económico y generosidad de sus habitantes que garantiza un
ingreso, ya sea por la limosna o por el tipo de residuos que se genera.
Los habitantes de calle de Ciudad Montes son en su mayoría hombres, dado que esta condición es más
compleja para las mujeres. Estudios realizados con estos grupos poblacionales en otras ciudades, han podido
demostrar que el hombre es más dado a sumergirse en las rupturas de las redes sociales más cercanas,
motivo por el cual pueden caer en el consumo de sustancias psicoactivas y perder su identidad, olvidarse de
su autocuidado y convertirse finalmente en parte de este grupo poblacional.
A lo expuesto anteriormente se suma el hecho de que el habitante de calle representa para la comunidad un
factor de inseguridad puesto que algunos de ellos se dedican a actividades delincuenciales; de otra parte la
inadecuada disposición de residuos que genera contaminación también les es atribuida, porque construyen
sus "cambuches" con elementos reutilizados que luego son abandonados, o porque, trasladan residuos
sólidos que de no ser transables en el mercado van siendo dejados en el espacio público, además que arrojan
sus excrementos a la intemperie lo cual genera malos olores.
Desafortunadamente para la comunidad del sector, uno de los lugares propicios para el albergue de estas
personas es el canal del río Fucha que por su infraestructura se hace atractivo para habitar debajo de sus
puentes.
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TEMA GENERADOR
Disminución del conflicto social por presencia de población CHC. Sensibilización a la población
residente del sector frente al fenómeno de la habitabilidad de calle como realidad social que permita proponer
alternativas de disminución del impacto por su presencia y al mismo tiempo responder de manera eficaz y
sistémica a las necesidades de esta población

RESPUESTAS INTEGRALES
ESTRATEGIA

QUIÉN

Desarrollar proyectos
transectoriales integrales con la
vinculación del sector privado
que incluyan entrega de capital
semilla para el fortalecimiento
de iniciativas productivas
individuales, familiares y/o
asociativas; en los cuales se
incluya a ciudadanos habitantes
de calle.

Alcaldía Local, SDDE, SDIS,
SLIS, IDPAC, empresas con
responsabilidad
social,
comunidad, ULDE, Hospital
del Sur, Policía Nacional.

Gestión de un centro de
prevención de la mendicidad y
apoyo a la persona CHC.

TERRITORIO CIUDAD MONTES

Alcaldía Local, SDDE, SDIS,
SLIS, IDPAC, empresas con
responsabilidad
social,
comunidad, ULDE, Hospital
del Sur, Policía Nacional.

PROPUESTA DE
ACCIONES (TEXTO
DEFINITIVO)
Caracterización
de
la
población CHC presente en
el territorio.
Sensibilización de los y las
CHC frente a la importancia
de la participación en las
diferentes
jornadas
y
actividades realizadas con el
propósito de vincularlos-as a
los procesos comunitarios del
territorio.
Generación de perfiles de
trabajo a partir del trabajo
con las personas HC.
Enrolamiento a los diferentes
proyectos de los CHC.
Diseño de la propuesta de
trabajo con base en la
caracterización de los CHC
así como de los presupuestos
vigentes destinados a esta
temática y los programas
actuales del H.SUR, SLIS y
sector privado.
Promover jornadas donde se
escuche al CHC, sus
necesidades y expectativas
frente a la comunidad y a los
procesos
sociales
del
territorio.

ESTRATEGIA

Generación de proyectos que
permitan la minimización del
impacto negativo generado por
el conflicto social por presencia
de ciudadano habitante de calle

QUIÉN

Alcaldía Local, SDIS,
SLIS, IDPAC,
empresas con
responsabilidad social,
comunidad, ULDE,
Hospital del Sur,
Policía Nacional.

PROPUESTA DE
ACCIONES (TEXTO
DEFINITIVO)
Análisis
del
impacto
generado por la presencia de
CHC en el territorio.
Formulación de un proyecto
de minimización de impacto
que incluya realización de
jornadas de recuperación de
los escenarios de recreación,
deporte
y
cultura
y
construcción de acuerdos
para
su
mantenimiento,
encuentros
intergeneracionales,
promoción de la seguridad
integral
individual
y
colectiva y conformación de
redes de apoyo a la población
CHC.
Gestión de recursos para la
ejecución del proyecto.
Vinculación de la iglesia,
sector privado, instituciones
y
comunidad
en
la
prevención de la mendicidad
en el territorio.
Implementación y evaluación
de la ejecución del proyecto.

NUCLEO PROBLEMÁTICO 4: BARRERAS DE ACCESO A PROGRAMAS PARA
PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD
En el territorio social Ciudad Montes hay personas en condición de discapacidad, muchas de ellas
tienen comprometida la función del movimiento o presentan dificultades con el sistema respiratorio.
Estas son condiciones generadas por enfermedades generales que requieren de una atención en
salud permanente y libre de barreras de acceso, así como de la facilidad para acceder a servicios
sociales. Debido a la estratificación y a la baja cobertura de los programas, las personas en condición
de discapacidad no pueden gozar de servicios de salud adecuados, aun cuando en este territorio se
encuentran ubicadas la mayoría de entidades e instituciones que prestan servicios a esta población,
en las cuales se evidencian barreras de acceso físico y actitudinal por parte de sus funcionarios.
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Las personas en condición de discapacidad del territorio social Ciudad Montes ascienden a 4240, de las
cuales 1379 son hombres y 2861 son mujeres, es decir el 34% y 66% respectivamente, según Registro y
Caracterización para la identificación y localización de personas con discapacidad realizado en el 2007 por el
Hospital del Sur. Estas personas, por su condición, requieren de una atención en salud permanente y libre de
barreras de acceso; sin embargo, la estratificación socio económica nivel 3, junto a las políticas de
focalización, no permiten un acceso real a servicios y tratamiento, pues es difícil establecer las condiciones
reales de pobreza, desempleo y falta de ingresos de la población, contribuyendo a la negación de derechos
como la salud, educación, alimentación, vivienda y protección.
No obstante la declaración de los derechos de las personas en condición de discapacidad de la Organización
de Naciones Unidas, que incluyen el tratamiento médico, sicológico y funcional, el sistema de seguridad social
y la lógica que organiza los servicios sociales en el país, ha vulnerado constantemente estos derechos.
Las personas que sufren algún tipo de discapacidad son, en muchos países del mundo, un colectivo subatendido; en parte porque no constituyen un grupo homogéneo en el sentido de que está integrado por
personas con necesidades diversas que, por lo tanto, precisan servicios también diferentes que el sistema de
protección social no está preparado para atender; por otra parte, aunque muchas de esas personas tienen
necesidades similares, su acceso a los servicios resulta ser desigual, lo mismo que la calidad de los servicios
que reciben .
La capacidad contributiva, especialmente en países con menores niveles de desarrollo socio-económico, es
un determinante fundamental; quienes cuentan con mayor capacidad adquisitiva pueden acceder a mejores
servicios y tratamientos médicos. Esta negligencia en atención y rehabilitación, profundiza y problematiza aún
más la discapacidad, limitando procesos para la recuperación de la autonomía funcional, social y política y
perpetuando condiciones de dependencia y problemas de salud mental a cuidadoras y cuidadores.
En el territorio social Ciudad Montes están presentes el 38,73% de las personas en condición de discapacidad
de la localidad, de las cuales 112 están buscando trabajo, 666 tienen discapacidad permanente sin pensión,
386 discapacidad permanente con pensión, 165 estudiantes, 1259 se encuentran realizando oficios
domésticos, 101 recibiendo renta, 385 pensionados y en actividades de autoconsumo 41 personas.

TEMA GENERADOR
Disminución de barreras de acceso a personas en condición de discapacidad. Propiciar la inclusión y
provisión de servicios sociales a personas y familias vulnerables, con particular atención a las ubicadas en
estrato tres que no acceden a programas sociales, a través de acuerdos transectoriales basados en criterios
de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad, utilización y coberturas efectivas.
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RESPUESTAS INTEGRALES
ESTRATEGIA

QUIÉN

Coordinar acciones
institucionales con la
Alcaldía Local -ULDE SDE
y Empresarios de la
Localidad donde se
promueva la mano de obra
calificada de los jóvenes con
discapacidad de la localidad.

Secretaria de Salud
(Hospital Del sur),
SLIS, Alcaldía Local,
ULDE, SDE, SENA

Formación a familias que
permitan el conocimiento y
reconocimiento de la
discapacidad y como realizar
el cuidado.

Hospital del sur, SLIS,
Alcaldía Local,

RESPUETAS PRIORIZADA
TERRITORIO SOCIAL CIUDAD MONTES
Proyecto de gestión social integral dirigido a la
territorio Ciudad Montes

PROPUESTA DE ACCIONES
(TEXTO DEFINITIVO)
Promover en el territorio una ayuda
económica para los cuidadores-as.
Mesas de trabajo, capacitación a los
jóvenes de acuerdo al perfil
requerido por las empresas, realizar
convenios.
Promover la profesionalización de
quienes se dedican al cuidado de las
personas, promover la creación de
cursos y alternativas productivas
para los y las cuidadores-as.
Organizar la oferta institucional
relacionada
con
Talleres
de
formación para cuidadores y
cuidadoras. Actividades lúdicas para
las personas en situación de
discapacidad
y
jornadas
de
sensibilización a la comunidad.
Capacitar a la comunidad en
mecanismos de participación, con el
fin de promover una reforma a la
salud en lo que a la persona en
condición de discapacidad se refiere.
Desarrollar jornadas de recreación
para los y las cuidadores-as.

población infantil y adolescentes del

NUCLEOS PROBLEMÁTICOS QUE SE INTERVIENEN
• Mala ocupación del tiempo libre adolescentes e infantes
• Conflicto social por presencia de ciudadano Habitante de calle
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