PLAN DE ACCIÓN TRANSECTORIAL - CLOPS

PUENTE ARANDA

Seguridad Economica , Salud,
alimentaciòn y nutriciòn, Trabajo,
vivienda, movilidad.

PP INFANCIA Y
ADOLESCECIA; PP FAMILIA,
POLITICA DE
DISCAPACIDAD, POLITICA
DE ADULTEZ

Sistema de Protecciones Sociales

SALUD, MOVILIDAD,
INTEGRACION,
EDUCACION,
DESARROLLO
ECONOMICO,
PLANEACION

SAN RAFAEL

BARRERAS DE ACCESO A SERVICIOS
SOCIALES DE LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR

Seguridad económica, seguridad
alimentaria y nutricional, a la vivienda, a
la salud, libre desarrollo de la
personalidad.

PP INFANCIA Y
ADOLESCECIA; PP FAMILIA

PP INFANCIA Y
ADOLESCECIA; PP FAMILIA

Sistema de protecciones sociales
Corresponsabiliad social - alianzas
público privadas
Política económica, redistribución y
generación de ingresos
Participación, política y desarrollo
humano en el territorio
Ciudad protectora y seguridad
humana.
Sistema de Protecciones Sociales

PP INFANCIA Y
ADOLESCECIA; PP FAMILIA

Ciudad protectora y seguridad
humana.

BAJOS INGRESOS

MUZU

VIOLENCIA ENTRE PARES JUVENILES

Sistema de protecciones sociales
Corresponsabiliad social - alianzas
público privadas
Política económica, redistribución y
generación de ingresos
Valores, bienes públicos y acceso a
oportunidades
Participación, política y desarrollo
humano en el territorio
Multiculturalidad y etnias
Ciudad
protectora
y
seguridad
humana.

Niñas, niños y adolescentes
Juventud
Familias
Derecho a la educación, salud, seguridad,
Seguridad alimentaria
recreación, información, comunicación y
Recreacióny deporte
conocimiento, justicia y movilidad.
Para la garantía de los
derechos de personas LGBT
Participación

Sistema de protecciones sociales
Corresponsabiliad social - alianzas
público privadas
Valores, bienes públicos y acceso a
oportunidades
Participación, política y desarrollo
humano en el territorio
Ciudad
protectora
y
seguridad
humana.

POR CONCERTAR EN LAS MESAS TERRITORIALES

• Mejorar los procesos de asignación de las citas, el servicio y la
atención.
• vincular las acciones culturales a las acciones de otras instituciones, los
CAMI, CDC, colegios,
• adelantar acciones en que la comunidad reconozca el CAMI como
espacio donde se atienden sus derechos fundamentales de salud y se
POR CONCERTAR EN LAS MESAS TERRITORIALES
desarrollen procesos artísticos y culturales como parte del proceso de
sensibilización y acercamiento a las comunidades (usuarios).
• Enfatizar la salud como un derecho de los y las ciudadanas, por ende
es preciso trabajar en torno temas como la salud sexual, la salud laboral.
IDRD, INTEGRACIN SO,
SALUD, EDUCACIÓN.

INSEGURIDAD ALIMENTARIA

Niñas, niños y adolescentes
Juventud
Familias
Seguridad alimentaria
Recreación y deporte
Derecho al trabajo, seguridad económica,
Para la garantía de los
vivienda, educación, alimentación y
derechos de personas LGBT
nutrición, salud, seguridad, recreación,
Discapacidad
participación, cultura.
Acciones
afirmativas
afrodescendientes
Envejecimiento y vejez
Participación
Indígenas

POR CONCERTAR EN LAS MESAS TERRITORIALES

• Impulsar actividades académicas y culturales con el fin de sensibilizar a
la población en general sobre las condiciones de las pcdd. donde
participen todos los sectores involucrados en la respuesta integral.
• Formación a familias que permitan el conocimiento y reconocimiento
de la discapacidad y como realizar el cuidado.
• Proyecto tráfico eficiente, sonorización de intersecciones
semaforizadas. instalar dispositivos sonoros.
• Adecuación del entorno para la movilidad segura, señalización y
demarcación. (por el cual se adelantan acciones para la implementación
POR CONCERTAR EN LAS MESAS TERRITORIALES
de demarcación de senderos peatonales, reductores de velocidad y
señalización en los accesos a las instituciones educativas).
• Evaluación de documentos que requieren aprobación por parte de la
entidad, en cuanto a las exigencias mínimas en el tema: cupo de
parqueo para PCDD, capacidad de andenes entre otras.
• 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.

SDIF, PONAL, BIENESTAR • Fortalecer el programa de apoyo a iniciativas productivas
FAMILIAR
Contratar mano de obra del sector en la realización de las obras con
participación comunitaria
• Llevar a cabo el proyecto de la red del buen trato con la participación
de todas las entidades relacionadas con la problemática.
• Fortalecimiento de los programas de promoción y prevención de
violencia en el territorio.
• Dar a conocer a la comunidad los servicios que tienen presencia en el
territorio y desarrollan actividades relacionadas con convivencia.

DEFICIENCIA EN LA PRESTACION DE LOS
SERVICIOS DE SALUD

Salud. Seguridad económica, nutrición.
DRECHO A ALIMENTACIÓN, INFANCIA,
JUVENTD, ADULTEZ, VEJEZ,

• PROYECTO TRANSECTORIAL DE SPA que procure la intervención
integral de la problemática.
• Fortalecimiento de los escenarios existentes para la recreación el
deporte y la cultura en el territorio con el fin de promover la prevención
del consumo de SPA y la delincuencia.
• Promover el desarrollo de capacidades y la adecuado uso creativo del
tiempo libre:
• viernes al parque.
• lunadas, cine foros, campeonato de banquitas y baloncesto,
actividades recreativas.
• Promoción de la seguridad con base en la comunicación y el
conocimiento de los vecinos.
• Mayor difusión de los programas institucionales existentes en lo que a
alternativas de ocupación del tiempo libre se refiere.

• Fortalecer el funcionamiento del comedor comunitario con el fin de
garantizar que la población atienda su necesidad nutricional
• Gestionar la inversión de recursos para la puesta en marcha de por lo
menos un comedor mas en el territorio. Adelantar acciones que
permitan fortalecer la agricultura urbana como alternativa para proveer
alimentos básicos para la comunidad • coordinar con las entidades la
presencia y acompañamiento de nutricionistas y otros profesionales en el POR CONCERTAR EN LAS MESAS TERRITORIALES.
área asistencial, para que se concientize a la comunidad de La
alimentación como parte de los pilares de la construcción de la identidad
y la generación de hábitos saludables alimenticios sus beneficios (entre
ellos el económico) y sus inconvenientes en la dieta de los y las
ciudadanas. Fortalecimiento de la agricultura urbana

• Fomentar proyectos productivos en la comunidad, para permitir el
desarrollo equitativo de los individuos del territorio.
• Ampliar los cupos de capacitación (mejorar la oferta de cursos)
• Generar microempresas en el núcleo familiar.
Alcaldía
Local,
SDDE,
• Capacitaciones sobre cómo administrar el dinero.
ULDE,
IDPAC,
SLIS,
• Fortalecer espacios de venta de lo producido en la capacitación, POR CONCERTAR EN LAS MESAS TERRITORIALES.
comunidad, Hospital del
conocer el portafolio de servicios para el trabajo.
Sur, DILE
SDCR, ICBF
• Fortalecer el programa de apoyo a iniciativas productivas.
• Capacitaciones a madres cabeza de hogar.
• Brindar y fomentar un capital semilla para iniciativas comunitarias.

Comunidad, Hospital del
Sur,
SLIS,
SDCRD,
IDIPRON, empresas con
responsabilidad
social,
Planeacion, ULDE IPES
SDDE

•Generación de Alternativas de ocupación del tiempo libre, así como de
alternativas
productivas.
•Construcción de un programa donde se promueva la construcción de
un proyecto de vida desde la cultura, el deporte y la recreación como
ejes fundamentales.
•Generación de Alternativas productivas
para los jóvenes del territorio, con base en la difusión y consolidación de
los programas actuales así como la adecuación de los proyectos del FDL
a
las
características
de
los
jóvenes
del
territorio. POR CONCERTAR EN LAS MESAS TERRITORIALES.
•Promoción de análisis, reflexión y debate frente a las medidas que se
deben tomar respecto a la violencia en la infancia y juventud, en el
marco de los diferentes escenarios locales de participación.
•Generación espacios familiares donde se promueva el dialogo y el
encuentro familiar.
Fomentar formas alternativas de resolución
de conflictos con la colaboración de autoridades locales, educativas y los
padres de familia

Total Ejec

12 Ejec

Total Prog

12 Prog

11 Ejec

11 Prog

10 Ejec

09 Ejec

10 Prog

09 Prog

08 Ejec

08 Prog

07 Ejec

07 Prog

06 Ejec

06 Prog

04 Ejec

05 Ejec

05 Prog

03 Ejec

04 Prog

02 Ejec

03 Prog

01 Ejec

02 Prog

01 Prog

RESPONSABLES

SALUD, EDUCACIÓN,
SECRETARIA DE
INTEGRACIÓN
(COMISARIAS), CULTURA,
ALCALDIA LOCAL, POLICIA
DE INFANCIA Y
ADOLESCENCIA, ICBF.

PRODUCTOS

Sistema de protecciones sociales
Corresponsabiliad social - alianzas
público privadas
Política económica, redistribución y
generación de ingresos
Participación, política y desarrollo
humano en el territorio
Ciudad
protectora
y
seguridad
humana.

ACCIONES ESTRATEGICAS

POLÍTICA (S) - PÚBLICA/EJE O
DIMENSIÓN

PP INFANCIA Y
ADOLESCECIA; PP
FAMILIAPOLITICA DE
JUVENTUD,

SECTOR

Derecho al trabajo, seguridad económica,
vivienda, educación, alimentación y
nutrición, salud, seguridad, recreación,
participación, cultura, justicia y
movilidad.

TEMAS DE CIUDAD-CDPS

VENTA Y CONSUMO DE SUSTANCIAS
PSICOACTIVAS

Programación Mensual
NÚCLEO (S) DE DERECHO (s)

NÚCLEO
PROBLEMÁTICO

TERRITORIO SOCIAL

Localidad:

Dificultades

Soluciones

Avances

equipo
conductor,
comunidad,
sectores del
orden
distrital y
nacional y
sector
privado.

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

RENUNCIA DEL PROFESIONAL DEL
COMPONENTE PEDAGOGICO. PENDIENTE
REVISION DE LA CARTILLA DEL MODULO
FAMILIAS EDUCADORAS.

SE CONTRATO A NUEVO
PROFESIONAL

PROYECTO SPA EN EJECUCION. COMITÉ
TECNICO QUE MENSUALMENTE SE
REUNE CON PROFESIONALES .

equipo
conductor,
comunidad,
sectores del
orden
distrital y
nacional y
sector
privado.

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

EN GENERAL LAS DIFICULTADES HAN SIDO
EN TORNO A LA AUSENCIA DE SECTORES
EN EL TRABAJO TRANSECTORIAL.
No se ha vinculado el sector privado y
empresaria

REPLANTEAR LA ESTRATEGIA DE
CONVOCATORIA.

COMPROMISO DE LOS INTEGRANTES
DEL EQUIPO CONDUCTOR.

equipo
conductor,
comunidad,
sectores del
orden
distrital y
nacional y
sector
privado.

0

0

0

0

0

0

0

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

EN GENERAL LAS DIFICULTADES HAN SIDO
EN TORNO A LA AUSENCIA DE SECTORES
EN EL TRABAJO TRANSECTORIAL
ESPECIFICAMENTE ICBF Y POLICIA DE
INFANCIA Y ADOLESCENCIA

REPLANTEAR LA ESTRATEGIA DE
CONVOCATORIA.

COMPROMISO DE LOS INTEGRANTES
DEL EQUIPO CONDUCTOR.

equipo
conductor,
comunidad,
sectores del
orden
distrital y
nacional y
sector
privado.

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

EN GENERAL LAS DIFICULTADES HAN SIDO
EN TORNO A LA AUSENCIA DE SECTORES
EN EL TRABAJO TRANSECTORIAL.

REPLANTEAR LA ESTRATEGIA DE
CONVOCATORIA.

COMPROMISO DE LOS INTEGRANTES
DEL EQUIPO CONDUCTOR. ACCIONES
AFIRMATIVAS EN LA ATENCIÓN DEL
CAMI

equipo
conductor,
comunidad,
sectores del
orden
distrital y
nacional y
sector
privado.

EN GENERAL LAS DIFICULTADES HAN SIDO
EN TORNO A LA AUSENCIA DE SECTORES
EN EL TRABAJO TRANSECTORIAL.

REPLANTEAR LA ESTRATEGIA DE
CONVOCATORIA.

COMPROMISO DE LOS INTEGRANTES
DEL EQUIPO CONDUCTOR.

equipo
conductor,
comunidad,
sectores del
orden
distrital y
nacional y
sector
privado.

EN GENERAL LAS DIFICULTADES HAN SIDO
EN TORNO A LA AUSENCIA DE SECTORES
EN EL TRABAJO TRANSECTORIAL.

REPLANTEAR LA ESTRATEGIA DE
CONVOCATORIA.

COMPROMISO DE LOS INTEGRANTES
DEL EQUIPO CONDUCTOR.

equipo
conductor,
comunidad,
sectores del
orden
distrital y
nacional y
sector
privado.

EN GENERAL LAS DIFICULTADES HAN SIDO
EN TORNO A LA AUSENCIA DE SECTORES
EN EL TRABAJO TRANSECTORIAL.

REPLANTEAR LA ESTRATEGIA DE
CONVOCATORIA.

COMPROMISO DE LOS INTEGRANTES
DEL EQUIPO CONDUCTOR.

MUZU
EMBARAZO EN ADOLESCENTES:

CONSUMO Y VENTA DE SPA

MONTES

DESEMPLEO

MALA OCUPACION DEL TIEMPO LIBRE
ADOLESCENTES E INFANTES.

Derecho al trabajo, seguridad económica,
vivienda, educación, alimentación y
nutrición, salud, seguridad, recreación,
participación,
cultura,
justicia
y
movilidad.

DERECHO AL EMPLEO, SEGURIDAD
SOCIAL, VIVIENDA, ALIMENTACIÓN.

DERECHO A LA RECREACIÓN Y
CULTURA,

CONFLITO SOCIAL POR PRESENCIA DE
CIUDADANO HABITANTE DE CALLE

MOVILIDAD, SEGURIDAD

BARRERAS DE ACCESO A PROGRAMAS PARA
PERSONAS EN CONDICIÓN DE
DISCAPACIDAD

MOVILIDAD, EMPLEO, VIVIENDAD,
SEGURIDAD SOCIAL, ALIMENTACIÓN

CONTAMINACIÓN

CIAL

Derecho trabajo, vivienda, educación,
alimentación
y
nutrición,
salud,
recreación, participación, libre desarrollo
de
la
personalidad,
información
comunicación y conocimiento.

Ambiente Sano-Salud

Niñas, niños y adolescentes
Juventud
Familias
Seguridad alimentaria
Recreacióny deporte
Discapacidad
Acciones
afirmativas
afrodescendientes
Participación
Indígenas

Niñas, niños y adolescentes
Juventud
Familias
Seguridad alimentaria
Recreacióny deporte
Participación

Política Pública de Adultez

Politica pública de juventud,
politica pública de actividad
fisica

Politica pública de adultez

Sistema de protecciones sociales
Política económica, redistribución y
generación de ingresos
Valores, bienes públicos y acceso a
oportunidades
Participación, política y desarrollo
humano en el territorio
Muliticulturalidad y etnias
Ciudad
protectora
y
seguridad
humana.

Sistema de protecciones sociales
Corresponsabiliad social - alianzas
público privadas
Política económica, redistribución y
generación de ingresos
Participación, política y desarrollo
humano en el territorio
Ciudad
protectora
y
seguridad
humana.

SISTEMA DE PROTECCIONES
SOCIALES, CORRESPONSABILIDAD
SOCIAL ALIANZAS PÚBLICOPRIVADAS

SISTEMAS DE PROTECCIONES
SOCIALES, Multiculturalidad e
Interculturalidad

equipo
conductor,
comunidad,
sectores del
orden
distrital y
nacional y
sector
privado.

EN GENERAL LAS DIFICULTADES HAN SIDO
EN TORNO A LA AUSENCIA DE SECTORES
EN EL TRABAJO TRANSECTORIAL.

REPLANTEAR LA ESTRATEGIA DE
CONVOCATORIA.

COMPROMISO DE LOS INTEGRANTES
DEL EQUIPO CONDUCTOR.

equipo
conductor,
comunidad,
sectores del
orden
distrital y
nacional y
sector
privado.

EN GENERAL LAS DIFICULTADES HAN SIDO
EN TORNO A LA AUSENCIA DE SECTORES
EN EL TRABAJO TRANSECTORIAL.

REPLANTEAR LA ESTRATEGIA DE
CONVOCATORIA.

COMPROMISO DE LOS INTEGRANTES
DEL EQUIPO CONDUCTOR.

equipo
conductor,
comunidad,
sectores del
orden
distrital y
nacional y
sector
privado.

EN GENERAL LAS DIFICULTADES HAN SIDO
EN TORNO A LA AUSENCIA DE SECTORES
EN EL TRABAJO TRANSECTORIAL.

REPLANTEAR LA ESTRATEGIA DE
CONVOCATORIA.

COMPROMISO DE LOS INTEGRANTES
DEL EQUIPO CONDUCTOR. En este
territorio se concentra la mayor oferta
institucional,

equipo
conductor,
comunidad,
sectores del
orden
distrital y
nacional y
sector
privado.

EN GENERAL LAS DIFICULTADES HAN SIDO
EN TORNO A LA AUSENCIA DE SECTORES
EN EL TRABAJO TRANSECTORIAL.

REPLANTEAR LA ESTRATEGIA DE
CONVOCATORIA.

COMPROMISO DE LOS INTEGRANTES
DEL EQUIPO CONDUCTOR.

• Fortalecer el programa de apoyo a iniciativas productivas
• Contratar mano de obra del sector en la realización de las obras con
participación comunitaria
• Generación de alternativas productivas para los CHC a partir de la
vinculación del sector privado con responsabilidad social.
• Diseño e implementación de un centro de prevención de la mendicidad POR CONCERTAR EN LAS MESAS TERRITORIALES
y apoyo a la persona CHC en la localidad 16.
• Fortalecimiento
de los programas de promoción y prevención para la persona CHC en el
territorio.
• Generación de proyectos que permitan la
minimización del impacto negativo generado por el conflicto social por
presencia de ciudadano habitante de calle

equipo
conductor,
comunidad,
sectores del
orden
distrital y
nacional y
sector
privado.

EN GENERAL LAS DIFICULTADES HAN SIDO
EN TORNO A LA AUSENCIA DE SECTORES
EN EL TRABAJO TRANSECTORIAL.

REPLANTEAR LA ESTRATEGIA DE
CONVOCATORIA.

COMPROMISO DE LOS INTEGRANTES
DEL EQUIPO CONDUCTOR.

• Coordinar acciones institucionales con la Alcaldía Local -ULDE , SDE y
Secretaria
de
Salud
Empresarios de la Localidad donde se promueva la mano de obra
(Hospital Del sur), SLIS,
calificada de los jóvenes con discapacidad de la localidad.
POR CONCERTAR EN LAS MESAS TERRITORIALES
Alcaldía Local, ULDE, SDE,
•Formación a familias que permitan el conocimiento y reconocimiento de
SENA
la discapacidad y como realizar el cuidado.

equipo
conductor,
comunidad,
sectores del
orden
distrital y
nacional y
sector

EN GENERAL LAS DIFICULTADES HAN SIDO
EN TORNO A LA AUSENCIA DE SECTORES
EN EL TRABAJO TRANSECTORIAL.

REPLANTEAR LA ESTRATEGIA DE
CONVOCATORIA.

COMPROMISO DE LOS INTEGRANTES
DEL EQUIPO CONDUCTOR.

equipo
conductor,
comunidad,
sectores del
orden
distrital y
nacional y
sector
privado.

EN GENERAL LAS DIFICULTADES HAN SIDO
EN TORNO A LA AUSENCIA DE SECTORES
EN EL TRABAJO TRANSECTORIAL. Baja
presencia institucional en el territorio.

REPLANTEAR LA ESTRATEGIA DE
CONVOCATORIA. En la localidad de
Puente Aradna existe un ejercio de
COMPROMISO DE LOS INTEGRANTES
Gestión socal integral en el tema
DEL EQUIPO CONDUCTOR.
ambiental con le cual se pretende
articular para dar respeusta al NP de
Contaminación

SALUD, EDUCACIÓN,
SECRETARIA DE
INTEGRACIÓN
(COMISARIAS), CULTURA,
ALCALDIA LOCAL, POLICIA
DE INFANCIA Y
ADOLESCENCIA, ICBF.

Ciudad protectora y seguridad
humana.

• Análisis, modificación e implementación del proyecto de prevención de
SPA del territorio San Rafael, con la finalidad de adaptarlo a las
condiciones propias del territorio Muzú.
• Construcción de
alternativas para el diseño y la implementación de los proyectos de vida
de la infancia y juventud del territorio.
• Generación de un programa de acompañamiento a los jóvenes en los
espacios educativos y en los barrios.
• Educación en prevención de consumo. Enfatizando en la cultura, el
POR CONCERTAR EN LAS MESAS TERRITORIALES
deporte y la recreación, como ejes fundamentales de la construcción de
un proyecto de vida para los y las niños, niñas y jóvenes.
• Generación espacios familiares donde se promueva el dialogo y el
encuentro familiar.
• En conjunto con las autoridades locales y desde el núcleo familiar
fomentar espacios de cultura y comunicación para con los jóvenes del
territorio

• 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, adultos y adultas de acuerdo al perfil solicitado
por estas
• Coordinar acciones institucionales con la Alcaldía Local -ULDE , SDE y
Empresarios de la Localidad donde se promueva la mano de obra
Secretaria
de
Salud calificada de los jóvenes con discapacidad de la localidad.
(Hospital del sur), SLIS, • Gestionar acciones con las grades superficies con el fin de ubicar un
POR CONCERTAR EN LAS MESAS TERRITORIALES.
Alcaldía
Local,
ULDE, punto de venta o realizar ferias que permitan la exhibición y venta de
SDDE, SENA
productos.
• 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, adultos y adultas de acuerdo al perfil solicitado
por estas.
• GSI Inicial: Ampliación de cobertura en
jardines infantiles de la SDIS e ICBF

• Generación de comités para el uso adecuado del tiempo libre,
integrados por infancia y juventud del territorio
• Fortalecimiento de los escenarios existentes para la recreación el
deporte y la cultura en el territorio con el fin de promover el adecuado
uso del tiempo libre y prevención del consumo de SPA y la delincuencia.
Además de la proyección de nuevos espacios que propicien el desarrollo
integral de la población habitante del territorio
• Generación de alternativas productivas para los y las habitantes del
territorio Ciudad montes.
Alcaldía
Local,
SDDE, •Creación de la contra jornada en los salones comunales y parques del
IDPAC, empresas privadas territorio, con el fin de promover el desarrollo de capacidades y la
con responsabilidad social, adecuada utilización del tiempo libre.
POR CONCERTAR EN LAS MESAS TERRITORIALES.
comunidad Hospital del •Generar políticas nacionales, distritales, locales para generar trabajo y
Sur, ULDE.
la promoción de una educación y uso de la lúdica, masificación de la
cultura y el deporte.
•Promoción de la seguridad con base en la comunicación y el
conocimiento de los vecinos.
•Mayor
difusión de los programas institucionales
existentes en lo que a alternativas de ocupación del tiempo
libre se refiere.

Alcaldía
Local,
SDIS,
SLIS,
empresas
CIUDAD PROTECTORA Y SEGURIDAD
responsabilidad
HUMANA
comunidad,
Hospital del Sur,
Nacional.

SISTEMAS DE PROTECCIONES
POLITICA PÚBLICA DE DISCAPACIDAD
SOCIALES.

Lineamientos de la
Política de Integración
Regional. Eje Bajo impacto
de las acciones de
prevenciòn, controly
correcciòn de efectos
ambientales negativos en
Bogotà y su Regiòn.

• Construcción de un programa donde se promueva un proyecto de vida
desde la cultura, el deporte y la recreación como ejes fundamentales.
• Generación de espacios donde se promueva el dialogo y el encuentro
familiar.
• Desarrollo de proyectos de Autonomía transectoriales donde se
aborden los temas relacionados con la prevención del embarazo en
COMUNIDAD, HOSPITAL adolescentes.
•
Coordinación
de
DEL SUR, SLIS, SDCRD, acciones institucionales con el fortalecimiento de la UPA Santa Rita y
IDIPRON, EMPRESAS CON organizar oferta institucional a la luz de la prevención de embarazos en POR CONCERTAR EN LAS MESAS TERRITORIALES
RESPONSABILIDAD
adolescentes y en el mejoramiento de la atención a las jóvenes
SOCIAL.
gestantes y sus familias
• Promoción de la Planificación, con base en el diálogo familiar, y la
intervención integral de las familias. Desmitificar la maternidad como
una solución a los problemas familiares
• Crear espacios de información para la prevención de embarazos en
adolescentes y acceso a controles prenatales.

SDDE,
IDPAC,
con
social,
ULDE,
Policía

Alcaldía Local
Secretaria de Ambiente
FOPAE
POLICIA
Industriales, comerciantes
Hospital del Sur
Comunidad

• Adelantar procesos de prevención de la contaminación junto a las
instituciones y las empresas del territorio.
• Promoción de jornadas de información y brigadas de salud en el
territorio con el propósito de fortalecer el tejido social y el nivel de
cualificación de la comunidad del territorio en relación a la problemática
ambiental.
• Promoción comunitaria de iniciativas relacionadas con la ubicación de POR CONCERTAR EN LAS MESAS TERRITORIALES
talleres en zonas especificas que afectan las residencias del territorio,
para que sean reubicados de tal manera que no afecten el bienestar
de la comunidad.
• Fortalecer la seguridad en el territorio, con base en el trabajo
institucional y la gestión con las empresas que desarrollan procesos de
responsabilidad social en la localidad.

INDUSTRITAL - COMERCIAL

CONFLICTO SOCIAL ALREDEDOR DE LA
CÁRCEL MODELO:

Seguridad -Justicia - Ambiente Sano Salud
-Movilidad-Seguridad EconómicaInformación, Comunicación y
Conocimiento

Salud-Particiapciòn

Politica de infancia y
adolescencia. Politica de
juventud. Politica de Familia.
Politica de envejecimiento y
Vejez

Politica de Salud, politica
de familia, Politica de
Envejecimiento y Vejez,
politica de Adultez

Ciudad protectora y seguridad
humana. Sistema de protecciones
Sociales

Sistema de Protecciones Sociales

Secretaria de Ambiente,
Alcaldìa local, Secretaria
de Gobierno, INPEC,
Hospital del Sur,SLIS,
Policia Nacional,
personeria,ICBF, DEL,
Consejo Local de
Seguridad.

Secretaria de Salud,
Hospital del Sur,
Secretaria De
Planeaciòn, Alcaida
Local, comunidad

BARRERAS DE ACCESO A LOS
SERVICIOS SOCIALES

•Coordinación de un plan operativo los fines de mes en la cárcel modelo
que mejore la situación de quienes vienen a visitar a los internos
fortalecer la movilización social e institucional para responder a las
implicaciones de la cárcel en el territorio.
•Exigir a las instituciones la asistencia al PMU de la visita 40. Apoyar los
progresos de la gestión institucional como un proceso.
•Controlar la informalidad que pone en riesgo la vida de las personas.
Controlar la venta de drogas y el consumo.
•Abordar el tema de los cambuches.
impedir que se
vendan bebidas alcohólicas, exigir la reubicación de la cárcel.
•Fortalecer la información respecto a la cárcel y las implicaciones de la
POR CONCERTAR EN LAS MESAS TERRITORIALES
misma en el territorio.
•Promover y gestionar la participación activa de las instituciones y la
comunidad en las problemáticas de las visitas a la cárcel.
•Establecer controles de seguridad a los comerciantes que encuentran
oportunidades laborales alrededor de la cárcel modelo.
•Promover los derechos humanos en la comunidad
y en las instituciones para mejorar
las condiciones de la visita 40

•Intensificación de las jornadas informativas en salud para los
servidores y la comunidad del territorio: Concertación por parte
de las diferentes áreas del H.SUR y la SDS, de las acciones en el
territorio, con el propósito de tener mayor impacto en las
condiciones de calidad de vida y bienestar de la población del
territorio.
•Gestión institucional y comunitaria ante la SDS con el fin de
lograr la presencia del Salud a Su Casa en el territorio de la Zona
Industrial.; Organización de la comunidad con el fin de solicitar a
la SDS la presencia de Salud a su Casa en el territorio.: Gestión POR CONCERTAR EN LAS MESAS TERRITORIALES
del H.Sur ante la SDS con el fin de asegurar la presencia o
aumento de cobertura de Salud a Su Casa en los barrios del
territorio.
•Gestión de la difusión de los parámetros de clasificación en los
diferentes niveles de SISBEN.: Gestión ante la Secretaría de
Planeación por parte de la comunidad y las instituciones con el
propósito de informar adecuadamente a la población de los
parámetros usados en la aplicación de la encuesta del SISBEN.
•Fortalecer la propuesta comunitaria generada a partir del
cabildo por el derecho a la salud del año 2009 en la localidad.:
Organización de la comunidad con el fin de solicitar ante la SDS
la disminución del nivel de SISBEN a los habitantes del territorio POR CONCERTAR EN LAS MESAS TERRITORIALES
y la localidad

CONSUMO Y VENTA DE SPA

Derecho al trabajo, seguridad económica,
vivienda, educación, alimentación y
nutrición, salud, seguridad, recreación,
participación,
cultura,
justicia
y
movilidad.

Seguridad-Salud-Seguridad
PROBLEMAS ASOCIADOS AL HOGAR DE
Economica-Ambiente Sano-TrabajoPASO.
Movilidad

Niñas, niños y adolescentes.
Politica Publica de Prevención
de consumo de sustancias
psicoactivas.
Juventud
Familias
Seguridad alimentaria
Recreacióny deporte
Participación

Sistema de protecciones sociales
Corresponsabiliad social - alianzas
público privadas
Política económica, redistribución y
generación de ingresos
Participación, política y desarrollo
humano en el territorio
Ciudad
protectora
y
seguridad
humana.

Ciudad protectora y seguridad
Politica de Adultez - Salud
humana

Educación en prevención de consumo de SPA, enfatizando en la
cultura, el deporte y la recreación como ejes fundamentales de
SALUD, EDUCACIÓN,
SECRETARIA DE
la construcción de un proyecto de vida para los y las niños, niñas
INTEGRACIÓN
y jóvenes.
(COMISARIAS), CULTURA,
POR CONCERTAR EN LAS MESAS TERRITORIALES
ALCALDIA LOCAL, POLICIA
DE INFANCIA Y
ADOLESCENCIA, ICBF.

SLIS, Hospital del Sur,
IDIPRON,
Personerìa,Alcaldìa
Local, comunidad

•Aumentar las oportunidades del habitante de calle en cuanto a
su reintegración a la vida social y productiva, como una forma de
implementar los derechos humanos en esta comunidad
vulnerable
POR CONCERTAR EN LAS MESAS TERRITORIALES
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PLAN DE ACCIÓN TRANSECTORIAL
Localidad:________________________________________
TERRITORIO SOCIAL

NÚCLEO
PROBLEMÁTICO

NÚCLEO (S) DE
DERECHO (s)

POLÍTICA (S) - PÚBLICA/EJE O
DIMENSIÓN

TEMAS DE CIUDADCDPS

SECTOR

ACCIONES ESTRATEGICAS

Productos

