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ESTADO DEL ARTE DE LA LECTURA TRASECTORIAL DE REALIDADES
EN LA LOCALIDAD RAFAEL URIBE URIBE DE BOGOTA1

I

PRESENTACION

En 2004 se inicio, en el Departamento Administrativo de Bienestar Social (hoy Secretaría
Distrital de Integración social), un enfoque para la intervención en la prestación de servicios
sociales en Bogotá al que denominaron acción social integral; pocos meses después le
comenzaron a llamar gestión social integral. Este enfoque tenía como propósito principal la
articulación entre proyectos intrainstitucionales y procuraba acercarse a la articulación
interinstitucional.

En el año 2008 la administración pública de Bogotá estableció mediante acuerdo distrital su
plan de desarrollo en el que considera que la gestión social integral se incorpora como una
estrategia para alcanzar mayor eficacia, eficiencia y efectividad en la garantía de derechos.

La gestión social integral GSI, como se ha desarrollado en la administración pública de
Bogotá, contiene cinco componentes: territorialidad, transectorialidad, participación,
presupuesto y desarrollo de capacidades. Es decir que la gestión social integral se hace en el
territorio social con la participación ciudadana y los diversos sectores públicos y privados con
el propósito de hacer transformaciones sociales para elevar la calidad de vida, en ello se
deben reorganizar los recursos disponibles y gestionar para la consecución de nuevos
recursos. Desde este punto de vista toda la GSI contiene lo que el maestro Orlando Fals
Borda denominó investigación Acción participativa, IAP.

1

Redactado por Oscar Miguel Bermúdez León
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Sin embargo, la IAP se hace más explicita en cada uno de los momentos de la estrategia:
conceptualización y sensibilización, lectura transectorial de realidades, y respuestas
integrales. Especialmente en la lectura transectorial de realidades se aplica con mayor
evidencia la IAP. Es decir a través del proceso de la participación cada individuo aporta a la
construcción de la realidad colectiva como planteó Guillermo Briones2 a la narración de
narraciones mediante la cual se construye la realidad subjetiva para contribuir a transformar
la realidad objetiva en procura de una mejor calidad de vida.

En este sentido la lectura transectorial de realidades que se está desarrollando en la
localidad Rafael Uribe Uribe de Bogotá, si bien no ha concluido, para efectos de la exposición
se tendrá en cuenta lo transcurrido desde el 9 de noviembre de 2009 a la fecha. Para ello la
exposición se divide en cuatro partes: contextualiza sobre la localidad Rafael Uribe Uribe.
Seguidamente se precisan los rasgos conceptuales y operativos de la GSI en la localidad. En
el siguiente apartado se expone el desarrollo del proceso de la lectura transectorial de
realidades y finalmente se expone el estado del arte (estado actual de la información
recolectada) a partir de fuentes primarias y secundarias.

Es importante no olvidar que este documento se construye con información de diversas
fuentes y con la intención que sea fuente para la toma de decisiones; por ello es importante
que el lector asuma una postura crítica en el transcurso de la lectura y la disposición para
ofrecer aportes que enriquezcan, tanto los contenidos de este documento como las acciones
en los procesos que se generen en el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos
habitantes en la localidad Rafael Uribe Uribe.

2

BRIONES, Guillermo.
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CONTEXTO LOCAL

Rafael Uribe Uribe es la localidad 18 de Bogotá D.C. Capital de Colombia. Su nombre es un
homenaje al general liberal de la Guerra de los Mil Días, Rafael Uribe Uribe. Se encuentra
localizada en el sur de la ciudad de Bogotá y representa el 1,6% del área total de la ciudad3.

Los límites de la localidad de Rafael Uribe Uribe son: por el Norte: Avenida Primero de Mayo,
con la localidad de Antonio Nariño. Al Sur: Calles 46, 47 y 54 Sur y vía a Usme con la localidad
de Usme. Al este: Carrera 10ª y Caño de Chiguaza, con la localidad de San Cristóbal Oeste:
Avenida 27 Sur y Carrera 33, con la localidad de Tunjuelito.

Por su posición geográfica, Rafael Uribe Uribe es considerada una localidad de conexión y de
paso entre el sur y el norte de la ciudad.

3

PERFIL ECONÓMICO Y EMPRESARIAL: Localidad Rafael Uribe Uribe; Cámara de Comercio De Bogotá, 2007. Pág. 17
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III RASGOS CONCEPTUALES Y OPERATIVOS DE LA GSI EN LA LOCALIDAD RAFAEL URIBE
URIBE

III.1. Conceptualización y sensibilización

La fase de conceptualización y sensibilización en la GSI ha ocupado el mayor esfuerzo, desde
2004 se viene formulando la conceptualización que hoy conocemos es seguro que años atrás
se viniera trabajando por la articulación y la transversalidad de proyectos y acciones
interinstitucionales; sin embargo, en 2004 se puso mayor énfasis en la construcción de
prácticas de la administración pública que contribuyeran a dar respuestas menos
asistencialistas y más en el marco de los derechos. De tal manera en el plan estratégico del
DABS en el 2004 su área estratégica 1 se denominó políticas y modelos de “acción social
integral”, aunque en el mismo apartado se usa la expresión “intervención social integral” 4 lo
cual deja ver la confusión existente entre las dos expresiones que llegaron a utilizarse
indistintamente; sin embargo la primera cayó en desuso por la confusión que se presentaba
con la expresión “acción social” empleada por el gobierno nacional en uno de sus
programas.

En el segundo semestre de 2005 el DABS programó un conjunto de 6 conferencias ofrecidas
especialmente a servidores públicos de diversas entidades en las que se abordaron temas
relacionados con la intervención social integral, en tal sentido la profesora Consuelo
Corredor5 abordó críticamente el tema de los sistemas de indicadores de pobreza, mientras
el profesor Gustavo Montañez6 hizo referencia al territorio como una categoría superior al
aspecto físico para considerar sus dimensiones sociales, culturales, políticas que se

4

En una presentación de power Point elaborada el 07 de Julio de 2005 y titulada transversalidad 7311 se indica que “intervención social
integral” se define como integral porque realiza intervenciones a tres componentes en el marco de un sistema - vulnerabilidad
5
Directora del DABS 2004 - 2006
6
Subdirector Territorial del DABS 2004 - 2006
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construyen en las relaciones cotidianas de los habitantes en el espacio físico; con este
conjunto de conferencias se moldeó el uso de la expresión Gestión Social Integral la cual fue
adquiriendo cuerpo conceptual a lo largo del año 20067, especialmente en el esfuerzo de
abordar la exclusión social y reducir las inequidades en la ciudad.
Con la reforma administrativa de Bogotá8 en la que el DABS fue extinguido y nació la
Secretaría Distrital de Integración Social la Gestión Social Integral tomó fuerza para el
cumplimiento de la misión en la cual expresamente se plantea “el desarrollo de la capacidad
de gestión integral”

En tal sentido, también en el ámbito local se inició la ebullición por lo que hoy se denomina
gestión social integral, entonces se comenzó a trabajar por territorios definidos a partir de la
ubicación de los tres Centros de desarrollo Comunitario, CDC, la participación a través de los
núcleos de participación de la Caja de Vivienda Popular y la articulación interinstitucional
desde el CLOPS.

Con la incorporación de la Gestión Social Integral como estrategia en el Plan Distrital de
Desarrollo 2008 – 2012 no sólo obliga a la Secretaría de Integración Social sino a los 11
sectores restantes a incorporar esta estrategia “para la implementación de la política social
en el distrito, que promueve el desarrollo de las capacidades de las poblaciones, atendiendo
sus particularidades territoriales y asegura la sinergia entre los diferentes sectores, el
manejo eficiente de los recursos y pone de presente el protagonismo de la población en los
territorios”9.

En el proceso de implementación de esta estrategia en la localidad Rafael Uribe Uribe
durante el año 2008 se inició con la definición de conceptos básicos y concertación de los
territorios con la participación de la ciudadanía inicialmente en instancias locales y a partir
de diciembre de 2008 en tres mesas conformadas, una por cada territorio. Es así como en
abril de 2009 se concluyó el proceso de concertación para la definición territorial con los

7

En una presentación de power point de abril de 2006 se hace visible el propósito de la GSI “Se busca poner en marcha un tejido de
posibilidades de inclusión en la sociedad local”.
8
Acuerdo 257 DE 2006
9
Concejo de Bogotá, Acuerdo 308, aprobado en junio 9 de 2008, Plan de Desarrollo Distrital 2008 - 2012 "Bogotá Positiva: Para vivir mejor"
Artículo 6 numeral 3.
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territorios Diana –Marruecos 1801, Colinas 1802 y Samoré 1803 los cuales contienen las
cinco unidades de planeación zonal, UPZ legalizadas por Planeación Distrital (Quiroga, San
José, Marco Fidel Suárez, Marruecos y Diana Turbay), con un total de 114 Barrios catastrales
(aproximadamente 280 polígonos barriales).

Desde la visión de la estrategia de Gestión
Social Integral se supera el límite espacial del
territorio y se incorpora el sentido de
identidad, las formas de relacionarse (entre
individuos, familias, comunidad, entorno), y los
intereses; las relaciones de poder entre los
actores sociales e institucionales, entre otros
aspectos;

con

lo

cual

se

exaltan

las

particularidades de cada territorio.

En la localidad el ejercicio permitió entender el
territorio

como

colectivamente

los

acumulados

conocimientos
tanto

en

la

ciudadanía como en la institucionalidad, en
términos como: Zonas claramente diferenciables entre si por la calidad de vida residencial
que ofrecen a sus habitantes un conjunto de condiciones económicas, sociales y culturales
inherentes, evidenciando zonas de desmejoramiento reciente con presencia del fenómeno
de la nueva pobreza lo cual coincide con la zona topográficamente plana de la localidad y
zonas criticas de pobreza acumulada con procesos de urbanización recientes y coincide con
la zona de montaña.

Otro factor que constituye la construcción del territorio fue definido desde la caracterización
de problemáticas locales por estudios como el desarrollado sobre el fenómeno de las nuevas
pobrezas en el territorio de Samoré, fenómeno presente, también, en el territorio Colinas.
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Concentración y distribución de equipamientos de servicios distritales que permiten
responder parcialmente a las demandas para la garantía de derechos por ciclo vital y con la
posibilidad que la deuda social se pueda atender de manera transectorial.

De tan manera lo observado con estos factores se toma como argumento para concertar la
definición de tres territorios tanto en los espacios de participación como las Mesas
Territoriales, el Consejo local de Política Social, CLOPS e instancias de gobierno local como el
Consejo Local de Gobierno.

Sin embargo, los territorios se conciben como procesos no estáticos ni inamovibles, sino que
su dinámica permitirá evidenciar si se deben revisar otros factores y modificar su
configuración.

En tal sentido la lectura transectorial de realidades
hace visible que en la localidad Rafael Uribe Uribe
hay

dos

grandes

territorios

claramente

diferenciados por su topografía: El área plana y el
área de montaña.

Estas características topográficas facilitaron el
proceso de urbanización por lo que el área plana
tiene un desarrollo urbanístico más antiguo y
planificado mientras en el área de montaña es
posterior y han predominado las invasiones, la
urbanización pirata y la venta ilegal de predios.

Así en el área plana se inició con el surgimiento de barrios obreros entre 1925-1950: Olaya
(1925), El Libertador (1930), Bravo Páez, Santa Lucia, Marco Fidel Suárez y San Jorge (1932),
Centenario (1938), y a lo largo de la década del cuarenta urbanizaciones planificadas como
Claret, Ingles, Murillo Toro y posteriormente Quiroga (1952).

9
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Con la primera invasión masiva que tuvo la ciudad, Colinas en 1961, comienzan los
contrastes urbanos de la construcción legal e ilegal que hoy definen el área de montaña, y
luego a los barrios populares como Villa Gladis (reconocido por sus polvoreras artesanales),
Los Chircales, Socorro, El Consuelo, Molinos I, Palermo Sur, Mirador, San Agustín a lo largo
de los años setenta.

A finales de la década de los setenta y comienzos de los ochenta se acrecienta la invasión de
tierras, el loteo, venta ilegal de predios y la urbanización pirata que define hasta la
actualidad el paisaje predominante en el área de montaña; a la vez ha contribuido en la
conformación del mosaico de desigualdades e inequidades que caracterizan la calidad de
vida en el territorio.

Estas características comienzan a configurarse hacia 1979 cuando surge el barrio Diana
Turbay promovida por unos de los mayores urbanizadores ilegales del sur de Bogotá Alfredo
Guerrero Estrada. Con mayor impetu la urbanización subnormal se hace evidente entre 1988
y 1998 cuando surgieron más de treinta nuevos asentamientos en condiciones de
subnormalidad, y que se sumaron a los demás, aumentando los altos índices de necesidades
básicas insatisfechas y de problemas de convivencia social y demanda de servicios públicos e
infraestructura urbana.

10

LECTURA TRASECTORIAL DE REALIDADES. ESTADO DEL ARTE EN LA LOCALIDAD RAFAEL URIBE URIBE DE BOGOTA.

Borrador versión 23042010

III.2. Lectura transectorial de realidades

La estrategia Gestión Social Integral tiene cuatro fases: conceptualización y sensibilización,
lectura de necesidades, respuestas integrales y gestión de la agenda social. La cual comenzó
en el 2008 con el proceso de conceptualización y sensibilización, en el ejercicio de
conceptualización se identificó que la lectura de necesidades es insuficiente en tanto se
enfoca en lo vacío, ausente, insatisfecho es decir en los aspectos negativos de lo que
acontece cotidianamente en la localidad, ello se hizo evidente desde diciembre de 2008
cuando se inició en proceso de sensibilización con la ciudadanía en cada uno de los tres
territorios de la localidad Rafael Uribe Uribe, en especial en el territorio Molinos (Hoy DianaMarruecos) en tanto los ciudadanos asistentes en las mesas territoriales completaban largas
listas de necesidades, indudablemente correspondientes a los grandes vacíos de atención y
garantía de derechos existentes en la localidad.

Sin embargo, en ese ejercicio se perdía de vista la riqueza social, política y logros que la
ciudadanía ha alcanzado en la mejora de calidad de vida en cada territorio o los factores que
han contribuido para que los territorios Samoré y Colinas estén en proceso de
desmejoramiento y el territorio Diana – Marruecos siempre se vea como un territorio en
pobreza estructural. Como consecuencia de conversaciones se decidió enfocar la mirada no
solo en las necesidades sino en las condiciones que construyen la cotidianidad de los
habitantes en cada territorio, de ahí se ha insistido en la lectura de realidades.

Esta lectura de realidades se inició sin un plan de trabajo y por iniciativas que resultaban en
cada mesa territorial en el territorio Diana - Marruecos le apuntaron, desde el cabildo
abierto, a aspectos que requieren inmediata atención como la hacienda Los Molinos, la
penitenciaría La Picota, la inseguridad con alta incidencia en el sector El Portal - La Paz, entre
otros; Sin embargo la mirada desde la lectura de realidades pone en evidencia que este
territorio concentra los mayores esfuerzos de la administración pública.

Por otra parte en el territorio Colinas la mirada se concentra en reconocer el territorio en
una configuración dispar por una parte en la montaña de altura media en la localidad con
11
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condiciones de vida de pobreza estructural y por otra la parte plana con presencia del
fenómeno de la nueva pobreza, en donde se manifiesta la tensión entre quienes consideran
que más aportan en impuestos y menos reciben aunque estén en condición de nueva
pobreza y los que por su condición de pobreza estructural consideran que no han recibido lo
suficiente. Entonces la participación de la ciudadanía en las mesas territoriales inclina la
atención hacia la montaña, quizás también porque lo que sucede en la montaña afecta a los
habitantes de la parte plana especialmente en el tema de inseguridad.

Para el territorio Samoré la lectura de realidades se orientó definir la configuración del
territorio en tanto los habitantes de algunos barrios de las UPZ Marruecos (Socorro,
Consuelo) y Marco Fidel Suárez (San Jorge, Marco Fidel Suárez, Terrazas de San Jorge)
cotidianamente establecen sus vínculos con la UPZ Quiroga porque la topografía facilita sus
recorridos hacia abajo.

El 8 de noviembre de 2009 se inicio un proceso sistemático de lectura de realidades con tres
talleres (uno por territorio) sobre cartografía social y algunas reuniones para concertar la
metodología de lo cual se elaboró un documento guía10, en el transcurso de estos ejercicios
se hizo visible que ya habían diversas lecturas en tanto, por años, con recursos públicos se
vienen haciendo estudios, diagnósticos, investigaciones, informes, que de alguna manera
dan cuenta de fragmentos de realidades en la localidad o en sectores delimitados de ella; sin
embargo en la revisión preliminar se identificó que ninguno logra satisfacer una mirada
amplia por fuera del interés sectorial, es decir el diagnóstico de educación enfatiza en
educación, el de recreación en parques, el de salud en aspectos relacionados con la relación
salud-enfermedad, entre otros. Ello condujo a la pregunta ¿qué aportaría un ejercicio de
lectura de realidades cuando se dice que la localidad tiene abundantes diagnósticos? ¿Este
sería un diagnóstico más? La respuesta fue no! Un aspecto que puede marcar la diferencia y
aportar de manera diferente es el factor transectorial se dijo entonces si se intenta un
ejercicio con mirada transectorial quizás el resultado sea una lectura de realidades que
permita una interpretación o incluso una comprensión diferente a la manera como hasta
hoy desde la instituciones estancas se lee y actúa sobre esas realidades. Por ello, se decidió

10

Guía para la lectura Transectorial de Realidades
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denominar esta fase de la GSI y al ejercicio “Lectura Transectorial de Realidades en la
Localidad Rafael Uribe Uribe”.

U ingrediente adicional lo da el plan de desarrollo local que contiene tres enfoque: derechos,
territorios y diferencial de ahí su slogan “Localidad Rafael Uribe Uribe Territorio de
derechos” estos tres enfoques ningún diagnóstico local los ha trabajado lo cual se nos
convierte en un reto epistemológico, metodológico y gnoseológico.

Ya, desde 2008 se venía murmurando sobre transversalidades, ámbitos, grupos
diferenciales, ciclos vitales y en 2009 entre los integrantes de la Comisión de Investigación de
la UAT se llegó a un consenso favorable a la metodología para la lectura de realidades,
abordarla desde los cuatro ciclos vitales humanos: Infancia, juventud, adultez y vejez y como
un alef cada uno de ellos enfoca y contiene a los demás (derechos, diferencias y territorios).

Por otra parte, la base metodológica de la GSI es la investigación Acción Participativa, IAP lo
cual obliga a que de este ejercicio de lectura de realidades quede un saldo a favor de la
ciudadanía participante. El consenso apunta a que, de manera deliberada, en la ciudadanía
como mínimo quede mayor dominio de sus derechos; para ello la guía central es la matriz de
derechos acordada en instancia distritales en agosto de 200911.

III.3. Para qué conocer, qué conocer, cómo conocer

Las palabras más sencillas para expresar el complejo contenido de estos conceptos:
epistemológico, metodológico y gnoseológico es mediante las preguntas para qué conocer
(epistemológico), cómo conocer (metodológico) y qué conocer (gnoseológico), mediante
estas preguntas se sigue la mirada de lo que hasta ahora se ha logrado en la lectura
transectorial de realidades.

Para qué conocer (epistemológico) obtiene su respuesta desde la propia metodología
propuesta por el maestro Orlando Fals Borda y difundida en los últimos 40 años en todo el

11

Construyendo la ciudad de derechos
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mundo, la Investigación Acción Participativa, IAP. La A de acción, en esta metodología,
contiene la base epistemológica del ejercicio de investigar; en tal sentido se puede formular
la pregunta investigar para qué, la respuesta en la IAP es para transformar en la relación
sujeto – sujeto lo conocido en el momento en que se está conociendo. Esta transformación
no implica la destrucción sino, en términos de Maffesolli, la constante tensión entre
deconstruir – construir.

En tal sentido, toda la realidad social no es otra cosa que una construcción de la misma
sociedad12. El hombre mismo es quien construye su propia naturaleza, él es el que se
produce a sí mismo y esa construcción será, por necesidad, siempre construcción social.

En esta visión intersubjetiva de la realidad del entorno cultural y ecológico media entre la
percepción y la representación de los objetos de referencia, un conjunto de elementos, de
los cuales la cotidianidad tiene el papel primario en el proceso de construcción social de la
realidad. Por ello se concretan las acciones, incidentes, y accidentes del ser y el existir en "Lo
cotidiano se instituye de comportamientos, emociones, rituales, que acompañan el actuar
de los actores en los diferentes sectores constitutivos de la trama social”.

Que se transforma? Fusión horizóntica

Gnoseológico
En el ámbito local, el Plan de Desarrollo Económico, Social y de Obras Públicas para la
localidad 18 Rafael Uribe Uribe 2009-2012 “Rafael Uribe Uribe: Territorio de Derechos”,
desde su concepción y en coherencia con la apuesta distrital como carta de navegación, se
refleja la construcción de un territorio de derechos, incluyente, diverso y democrático; cuyo
eje central es la participación como expresión real de ciudadanía, con el sustento en tres
enfoques, el enfoque de Derechos, el enfoque territorial y el enfoque diferencial. La
propuesta de la integralidad e integración de los tres enfoques implica superar la visión
sectorial para entender que el desarrollo humano, político, económico, cultural ambiental y
social de la ciudad se hace en función de la efectivización de los derechos de las personas.

14
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El enfoque basado en los derechos humanos es un marco conceptual para el proceso de
desarrollo humano que desde el punto de vista normativo está basado en las normas
internacionales de derechos13 y desde el punto de vista operacional está orientado a
garantizar los derechos a los ciudadanos y ciudadanas. Su propósito es observar las
desigualdades que se encuentran en el centro de los problemas de desarrollo y corregir las
prácticas discriminatorias y la inequitativa distribución del poder que obstaculiza el avance
continuo en materia de calidad de vida. Ello contribuye a promover la sostenibilidad, a
potenciar la capacidad de acción efectiva de la población, especialmente de los grupos más
marginados, para participar en la construccción (diseño, formulación, implementación y
seguimiento) de las políticas públicas, y hacer responsables a los que tienen la obligación de
actuar.

Si bien se hace uso de los aportes metodológico desarrollados en los espacios transectoriales
distritales la observación en terreno y la composición para la exposición en este documento
se hace desde los enfoques diferencial, territorial y de derechos aplicado a los ciclos vitales
que orientan el plan local de desarrollo “Rafael Uribe Uribe territorio de derechos” a la vez
discutido en la comisión de investigación de la UAT y concertado en los equipos territoriales.
Es importante anotar que la construcción de las realidades de los ciudadanos y ciudadanas
se hace a partir de la definición y lectura del núcleo esencial y las características o atributos
de los siguientes 15 núcleos de derechos: Trabajo, seguridad económica, vivienda,
educación, alimentación y nutrición, ambiente sano, participación, salud y seguridad social,
recreación, cultura, libre desarrollo de la personalidad, seguridad o Integridad Personal,
comunicación, ciencia e información, y movilidad.

La definición y caracterización de cada uno de los derechos está sustentada en: Un marco
normativo que da cuenta del bloque de constitucionalidad (Constitución política de
Colommbia de 1991 y los tratados internacionales ratificados por Colombia) y las leyes,
decretos y sentencias de la Corte Constitucional que tratan de los derechos y en una
fundamentación ética, política y filosófica.

12

La construcción social de la realidad (Berger y Luckmann : 1972)
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Adicionalmente para la definición de los ciclos vitales se tienen en cuenta los siguientes
parámetros: Se entenderá infancia como el período de la vida humana que se extiende
desde el nacimiento hasta la pubertad; comprende los primeros 12 años de vida.

Las Naciones Unidas han definido la juventud como la edad que va de 13 a 26 años. Sin
embargo una definición puramente cronológica se ha mostrado insuficiente. La juventud es
un proceso relacionado con el período de educación en la vida de las personas y su ingreso al
mundo del trabajo. Pero profundizando aún más la idea de juventud pone acento en los
procesos de construcción de la identidad.

La adultez se precisa como la etapa del ser humano entre los 27 y 59 años de edad, donde se
considera alcanza su completo desarrollo. Es la etapa de estabilidad relativa y de vigor físico.
Desde un punto de vista jurídico y en el caso de las personas, la edad adulta supone el
momento en que la ley establece que se tiene plena capacidad de obrar.

Adulto mayor es el término o nombre que reciben quienes pertenecen al grupo etáreo que
comprende personas que tienen más de 60 años de edad. Por lo general, se considera que
los adultos mayores, sólo por haber alcanzada este rango de edad, son lo que se conocen
como pertenecientes a la tercera edad, o ancianos.

El Enfoque Diferencial reconoce la necesidad de implementar un conjunto de medidas y
orientaciones en la gestión pública local con el propósito de proteger grupos que han sido
históricamente discriminados o excluidos para que sea realidad los principios de igualdad y
equidad y garantizar sus derechos, es prioritario trabajar junto a mujeres, negros, indígenas,
campesinos, LBGT, jóvenes, niños y niñas, desplazados, reinsertados, discapacitados, entre
otros.

13

PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE EL ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS EN LA COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO: Oficina del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Ginebra 2006: Pag. 15
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Por lo tanto, el desarrollo de este proceso contiene como reto central la capacidad de leer
transectorialmente las realidades sociales en cada territorio, desde la perspectiva de los
derechos, los ciclos vitales y al interior de cada ciclo el enfoque diferencial. La fusión
horizóntica evidenciada al abordar diversos documentos e interlocutores permitió configurar
una especie de metarelato transectorial con lo cual se contribuye a la formulación de
respuestas integrales”14.

En tal sentido el enfoque territorial de la realidad de la vida cotidiana se organiza alrededor
del “aquí” de mi cuerpo y el “ahora” de mi presente, estos son los focos de atención que se
presta a la realidad de la vida cotidiana y constituyen lo “real” de mi conciencia. Sin
embargo, la realidad de la vida cotidiana no se agota en estos fenómenos presentes sino que
abarca fenómenos que no están aquí y ahora, lo que significa que se experimenta la vida
cotidiana en grados diferentes de proximidad y alejamiento, tanto espacial como temporal.
En tal sentido la persona está en un lugar físico o "territorio15" que en el sentido más amplio
que el de "suelo" se puede definir como un área específica de la superficie terrestre, cuyas
características abarcan todos los atributos, razonablemente estables o previsiblemente
cíclicos, de la biosfera de esta área, considerada verticalmente de arriba a abajo, incluyendo
los de la atmósfera, el suelo con sus diferentes horizontes y el material geológico
subyacente; también se incluyen la topografía, la hidrología, las poblaciones vegetales y
animales, y los resultados de la actividad humana en el pasado y en el presente, en la
medida que estos atributos ejercen una influencia significativa sobre los usos presentes y
futuros del territorio por el hombre el cual establece relaciones intersujetivas e
interdependientes es decir sociales y políticas; en consecuencia el territorio es, tanto, el
espacio que acoge y en cuyo seno se desarrolla la vida social, la actividad económica, la
organización política, la cultura, el pasado, el presente y el futuro de un grupo social.

14

MOLINA ACHURY, Nancy Jeanet y DE NEGRI FILHO, Armando. Instrumento Básico Para La Lectura integral de necesidades sociales en los
territorios y definición de las agendas territoriales. Secretaria De Integración Social, Dirección de Análisis y Diseño Estratégico,
Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización : Bogotá, Julio de 2008.
15
En el Manifiesto de Figaredo, se señalaba que más allá de una simple delimitación geográfica, el espacio hace referencia a todo un tejido
económico y social que comprende un conjunto de personas, territorios, culturas y actividades diversas. Como también son entes
jurídicos e instituciones territoriales (Estado, Comunidad Autónoma, Provincia, Comarca, Distrito, Municipio, Localidad, Inspección.) y es
el espacio en que éstas realizan su actividad. Así pues, debemos considerar el territorio como un elemento esencial de dichos entes
territoriales, hasta el punto que, sin él, no puede darse la existencia de una organización política significativa cuya división, organización
y gestión racionales son objeto del mismo y constituye su base física. El Manifiesto de Figaredo es un documento consenso suscrito por
los departamentos de Geografía de 15 universidades españolas, en relación al desarrollo rural

17

LECTURA TRASECTORIAL DE REALIDADES. ESTADO DEL ARTE EN LA LOCALIDAD RAFAEL URIBE URIBE DE BOGOTA.

Borrador versión 23042010

Metodológico
La lectura transectorial de realidades en la localidad Rafael Uribe Uribe se ha desarrollado en
cada uno de los ejercicios y reuniones de la gestión social integral; sin embargo, el 8 de
noviembre de 2009 se inició una etapa de mayor intensidad en la recolección de información
y con mayor dedicación en el proceso de investigación el cual ha buscado profundizar en el
conocimiento de realidades con enfoque territorial, enfoque de derechos, enfoque
diferencial y por ciclos vitales en la localidad Rafael Uribe Uribe de Bogotá.

Para lograr ese objetivo se ha recolectado y revisado las fuentes secundarias que han estado
al alcance a la vez se ha detectado algunos documentos que presentan dificultad para su
acceso. Con ello he podido construir un panorama del estado del arte de la investigación
social en la localidad Rafael Uribe Uribe.

Adicionalmente se ha obtenido importante información que organizada de manera distinta,
a su original, ha permitido la identificación de características de cada territorio y la población
de cada ciclo vital, con enfoque derechos y diferencial.

La información de fuentes primarias fue recolectada aplicando técnicas adecuadas para cada
ciclo vital y los grupos diferenciales en cada territorio, aplicando la matriz de derechos como
enfoque principal. El análisis de la información se ha hecho con la participación de los
integrantes de cada uno de los espacios de participación local donde se hizo el
reconocimiento de la dinámica a la vez enfatiza en los derechos del ciudadano como proceso
formativo para el ejercicio de la democracia participativa.

Para el ciclo vital de infancia se aplicaron la siguiente técnicas:
Cartografía social en el entorno cercano a cada unidad operativa.
Grupos focales en cada jardín infantil y comedor donde se realizará un trabajo con dibujos y
fotografía y se obtendrá una relatoría por cada grupo focal.
Exposición de las fotografías y los dibujos con preguntas orientadoras para los
observadores, las respuestas se consignaran en papel.
Fichas de Observación: 5 fichas tomadas al azar por cada grupo en cada jardín infantil.
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Fichas SIRBE se digitará la descripción del problema de fichas tomadas al azar por cada
grupo.

Para el ciclo vital de Juventud se aplicaron la siguiente técnicas:
Cartografía social en los entornos pertinentes y de interes para los jóvenes
Conversatorios – tertulias orientadas por productos de los jóvenes tales como escritos,
videos, líricas, grafitos, entre otros.
Video foros en la biblioteca Samoré
Encuesta: será preparada por el equipo de juventud
Recorridos para toma de fotografía y exposición de las mismas

Para el ciclo vital de Adultez se aplicaron la siguiente técnicas:
Cartografía social en los entornos cercanos a los comedores y CDC
Conversatorios – grupo focal en cada comedor
Historia de barrio e historia de cada comedor
Recorridos por las cercanías de cada comedor
Exposición de las fotografías obtenidas en cada recorrido
Entrevistas

Para el ciclo vital de Vejez se aplicaron la siguiente técnicas:
Cartografía social
Conversatorios
Historias de vida: Oral o escrita teniendo en cuenta la línea de vida o línea de tiempo.
Exposición de fotografía, collage y análisis de álbunes de familia.
Para este trabajo se tendrán en cuenta los centros geriátricos, organizaciones cívicas y
sociales, clubes de adultos mayores, comedores y grupos SDIS

La metodología DOFA se utilizó para orientar la recolección de información y ordenar la
información recolectada, tanto primaria como secundaria, de modo que se puede observar
de la realidad compleja sus rasgos fuertes y favorables para la calidad de vida y sus rasgos
débiles y que afectan negativamente la calidad de vida.
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Temas orientadores para la recolección de información

Se definió un conjunto de temas orientadores para delimitar la recolección de información a
a través de la cartografía social, grupos focales, conversatorios, recorridos y otras
herramientas aplicadas:

Lista de actores sociales próximos a la unidad operativa
Historia de la unidad operativa y del barrio, otras historias relevantes
Contexto social de los habitantes
Rasgos sociales de las personas usuarias del servicio
Mayores vulneraciones
Oferta institucional
Demanda del servicio

Productos esperados

Listado de actores sociales involucrados por cada territorios
Juego de mapas por territorio
Compendio de historias barriales, unidades operativas y/o personajes
Base de datos con bibliografía sobre la localidad Rafael Uribe Uribe
Documento sobre la lectura Transectorial de Realidades
Documento preliminar Estado Actual de la lectura Transectorial de realidades
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ESTADO ACTUAL DE LA LECTURA TRANSECTORIAL DE REALIDADES POR TERRITORIOS 16

Descripción de fuentes secundarias

No

Autor:

Editor:

Titulo
Ciudad

Año:

Descripción de contenido:

16

Un aporte inicial para la elaboración de este apartado lo ofreció el documento “Narrativas” el cual fue producido en el marco de la
Gestión Social Integral durante el año 2009.
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IV.1. Territorio Diana - Marruecos

El territorio Diana - Marruecos corresponde a la zona alta de la localidad, cuya urbanización
ha sido predominantemente desarrollada desde la segunda mitad del siglo y en varios casos
por loteo y venta pirata de lotes e invasiones con construcción ilegal de viviendas con
grandes dificultades para obtener la prestación de servicios públicos básicos. A finales de la
década de 1970 se inició un desarrollo urbanístico, en especial con el surgimiento del barrio
Diana Turbay en 1979, promovido por un reconocido urbanizador ilegal del sur de Bogotá. Se
calcula que entre 1988 y 1998 se crearon más de treinta asentamientos subnormales,
adicionales a los ya existentes, lo que aumentó las deficiencias de infraestructura y servicios
que caracterizan esta zona17.

El territorio se localiza en la zona alta al sur de la localidad, tiene una extensión de 540.72
hectáreas, de las cuales 17.67 corresponden a suelo protegido. Limita por norte con la
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avenida Villavicencio, por el oriente con el límite del Parque Entre Nubes (Cerros de
Guacamayas y de Juan Rey) que es el límite administrativo de las localidades Rafael Uribe y
Usme y por el occidente con la avenida Caracas18.

Este territorio comprende 60 barrios, lo cual lo ubica en el primer lugar dentro de la
localidad por número de barrios 19:
LISTADO POR BARRIOS TERRITORIO DIANA - MARRUECOS
Bosque de Los Molinos
Villas Del Sol
Zarazota
Bosque de San José
Buenos Aires
Diana Turbay
La Marqueza
El Portal
La Reconquista
La Serranía
La Paz
Molinos II
Palermo Sur
Los Puentes
Triángulo
Villa Ester
San Agustín
Altos de Los Molinos
Antonio Morales Galvis
Villa Neiza
Callejón de Santa Bárbara
Cerros Del Oriente
Bosque De Ibarí
Ciudad Bochica Sur
Corporación San Isidro
Chircales
El Cerrito
El Consuelo
Danubio Sur
El Playón
Govaroba
El Mirador
Ibarí
La Arboleda Sur
Guiparma
La Ceiba
La Esperanza
La Carolina
Madrid
Marruecos
La Merced
Mirador del Sur
Molinos de La Hacienda
Mirador De Marruecos
Nueva Pensilvania Sur

17

PRESENTACIÓN UAT AL TERRITORIO MOLINOS, Diciembre 2 de 2008: Elaborada por la Secretaria Técnica CLOPS – UAT.
ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA, D.C.; Departamento Administrativo De Planeación Distrital: Subdirección De Desarrollo Social; Gerencia
De Desarrollo Humano Y Progreso Social. “Monografía Localidad De Rafael Uribe”; Bogotá, D.C., Febrero De 2.004, Pag. 14
19
LISTADO BARRIOS POR UPZ 2008.
18
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Providencia Alta
San Miguel
Urbanización Gaviotas
Villa Gladis

Molinos Del Sur
Playón
Puerto Rico
Vega de San Francisco
Villa Morales Sur
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Príncipe de Bochica
Rincón de los Molinos
Urbanización Avenida Caracas
Villa Esperanza
Villas Del Recuerdo

En los últimos 10 años fueron legalizados la mayoría de barrios ilegales por ello, en la
actualidad sólo hay en proceso de legalización en el territorio cuatro barrios; Puentes de San
Bernardo Rincón del Zea, Esperanza Alta y Serranía.

Este territorio es catalogado por el Plan De Ordenamiento Territorial como zona “Residencial
de urbanización incompleta20, conformada por áreas de la periferia de la ciudad en las que
se localizan barrios de origen informal que presentan deficiencias en infraestructura de
servicios públicos, accesibilidad, equipamientos y espacio público.”21, es un sector con
tendencia a la densificación no planificada y al cambio de usos del suelo,
predominantemente residencial con presencia de familias de estratos socio- económicos 1 y
2. El territorio Diana - Marruecos cuenta, según el censo de 2005, con 140.883 habitantes;

Está conformado por asentamientos humanos en barrios de origen ilegal, que presentan
serias deficiencias de infraestructura, accesibilidad, equipamientos y espacio público. Está
conformado por nueve sectores normativos: 9 residenciales, 4 dotacionales, 2 de áreas
urbanas integrales y 1 de actividad minera.22

Cuenta con casi el 100% de la cobertura en servicios públicos domiciliarios en los barrios
legalizados, aunque la cobertura del servicio de gas natural y de teléfono es todavía
deficitaria. Sin embargo, todavía existen barrios ilegales sin cobertura de servicios públicos.

Según el DAPD para en el año 2003, se tenia casi 7 personas en promedio por vivienda,
incluso hay sectores del territorio donde se supera este promedio de hogar por vivienda por
la gran cantidad de inquilinatos en barrios como Marruecos. Según los datos del Censo 2005
la mitad de las familias del territorio residen en apartamentos, situación similar al promedio

20

DAPD, PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, Decreto No. 619 del 2.000, Título V, Capitulo 2, página 296, Bogotá D.C.
Ibíd. Pág. 295
22
PERFIL ECONÓMICO Y EMPRESARIAL: Localidad Rafael Uribe Uribe; Cámara de Comercio De Bogotá, 2007. Pág. 42 - 43
21
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de la ciudad; la tercera parte en casas, por debajo del promedio de la ciudad, y 15% en
cuartos, por encima del promedio de la ciudad. Estos datos sobre el promedio de personas
por hogar implican hacinamiento, especialmente para las familias que viven en cuartos,
además de que la mayoría de éstas deben utilizar el mismo espacio para cocina, situación
que implica riesgos en la convivencia de niños, niñas y adultos, y de accidentes
especialmente para los niños. Según el muestreo realizado por Salud a su Hogar en 2006, el
40% de las familias viven en arriendo, el 30% el pagando la vivienda propia, otro 30% en
viviendas propias, y el 10% en viviendas familiares23. Los datos presentados sobre la tenencia
de vivienda y la calidad de la misma, dan cuenta de la vulneración del derecho a la vivienda
en el territorio.

El área de actividad que predomina es la residencial, sin embargo se puede observar en
algunas estructuras de actividad económica, las viviendas pueden albergar dentro de su
propia estructura arquitectónica usos de comercio y servicios clasificados como actividad
económica limitada (comercio y servicios profesionales de escala vecinal, entre las cuales se
encuentran peluquerías, panaderías, misceláneas, etc.24). Diana Marruecos ocupa el último
lugar a nivel local en cuanto a conglomerado empresarial se refiere; sin embargo en el barrio
Diana Turbay se presenta la mayor concentración empresarial.25

Tanto los estudios corpoempresa, Coinfa e ISPA identifican que la mayor informalidad en la
manufactura y el comercio se encuentra en el territorio Diana - Marruecos

UPZ

Censo 2006 ISPA

Marruecos

227

Diana Turbay

146

FUENTE: Diagnóstico empresarial localidad Rafael Uribe Uribe. Fondo de desarrollo local año
2006, Hospital Rafael Uribe. Ámbito laboral. Informe 2006.

23

DIAGNOSTICO DE LA LOCALIDAD RAFAEL URIBE URIBE, Hospital Rafael Uribe Uribe: Plan De Salud Pública De Acciones Colectivas 2007,
Gestión Local De La Salud; Pág. 133
24
PERFIL ECONÓMICO Y EMPRESARIAL: Localidad Rafael Uribe Uribe; Cámara de Comercio De Bogotá, 2007
25
PERFIL ECONÓMICO Y EMPRESARIAL: Localidad Rafael Uribe Uribe; Cámara de Comercio De Bogotá, 2007, Pág. 41 - 43
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En cuanto al acumulado educativo, el Censo 2005 encontró que 7% de la población igual o
mayor a 5 años no sabe leer y escribir, ligeramente por encima del promedio de Bogotá
(6.5%).26 Por otra parte, la caracterización realizada por Salud a su Hogar en 2006 encontró
que 3% de las personas de los microterritorios (1.950 personas) eran analfabetas,
principalmente en la UPZ Diana Turbay y ligeramente inferior en Marruecos, la mitad de
estas personas son mayores de 60 años y menos de la cuarta parte estaban entre 27 y 59
años.27

26
27

DANE. Censo 2005 Perfil de la localidad Rafael Uribe. www.dane.gov.co
DIAGNOSTICO DE LA LOCALIDAD RAFAEL URIBE URIBE, Hospital Rafael Uribe Uribe: Plan De Salud Pública De Acciones Colectivas 2007,
Gestión Local De La Salud; Pág 152
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Temas Generadores Territorio Diana Marruecos
Concebir las necesidades tan solo como carencia implica restringir su espectro a lo
puramente fisiológico, que es precisamente el ámbito en que una necesidad asume con
mayor fuerza y claridad la sensación de "falta de algo". Presuponiendo que cada una de las
necesidades tiene algún grado de atención se busca elaborar una matriz DOFA de modo que
se facilite la identificación de la deuda social en cada caso.

Los temas generadores que se presentan a continuación se basan en la información
recolectada en el Cabildo abierto, en el ejercicio de construcción participativo de l POAI 2010
y en las 8 reuniones de mesas territoriales realizadas desde diciembre de 2008 a marzo de
2010. A partir de esto se agrupado la información por núcleos de derechos en cada territorio
teniendo en cuenta los cuatro ciclos vitales y los grupos de población diferencial.

Ciclo vital o
grupo
poblacional
afectado por
la necesidad o
vulneración

NUCLEO DE
DERECHO

Expresión de la necesidad o de la vulneración

TRABAJO

Muchos jóvenes desocupados sin suficiente oferta de talleres en artes y
Jóvenes
oficios u oprtunidades de empleo, emprendimiento

SEGURIDAD
ECONOMICA

Fortalecimiento en las redes del mercado.

Adultez

Capacitar a los pequeños empresarios de la localidad para que
organicen y legalicen su negocio y apoyar las iniciativas productivas por
intermedio del fondo de desarrollo local.

Adultez

Se solicita mejores oportunidades de empleo para las mujeres cabeza
de hogar, para los jóvenes y los adultos. Se sugiere crear una planta de
comercializadora de soya como solución al problema de alimentación.

Adultez,
Mujeres

Falta un Centro de Desarrollo Comunitario, en donde hayan espacios
confortables, para un buen desarrollo social.

Familia

Falta un sistema de financiación para que las personas se capaciten, a
un interés muy bajo para estas comunidades, se sugiere la construcción
Jo venes y
de una universidad Pública para que los jóvenes que salen del los
adultos
colegios tengan una oportunidad de estudio o que el Sena los capacite y
así tener una oportunidad de estudio y trabajo.
Dar becas a los jóvenes o poblaciones minoritarias como afro
colombiano, indígena, que sean de bajos recursos y discapacitados.

Jovenes

No hay que esperar que terminen el bachillerato para que los jóvenes
busquen su camino, en los colegios no motivan a los estudiantes sigan
un oficio o ingrese a estudios superiores ofreciendoles becas, cupos a
bajo costo o formación para el trabajo.

Jovenes

Los abuelos y los discapacitados, tengan un lugar apropiado, que le
sirva de comedor y casa, o la construcción de un espacio digno para
ellos. (salud recreación, salones de conferencias, teatro) y accesibilidad
para las personas impedidas. Casa de la productividad

Vejez,
discapacitados

VIVIENDA
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Juventud

EDUCACIÓN

Dar becas a los jóvenes o poblaciones minoritarias como afro
colombiano, indígena, que sean de bajos recursos y discapacitados.

Discapacitados,
etnias

En los colegios no motivan a los niños a mejorar sus puntajes, su
autoestima, a seguir adelante, no hay estimulos especiales para los
mejores estudiantes como becas, premios, actividades, entre otros

Infancia

Programa para personas en condición de discapacidad cognitiva leve y
moderada, mental y múltiple de 18 años en adelante.

Jovenes

La construcción o ampliación de otros colegios.

Jovenes e
infancia

Programa de ayudas técnicas para población en condición de
discapacidad

ALIMENTACIÓN
Y NUTRICIÓN

Deficiente cobertura para primera infancia en los jardines sociales.

Infancia

En los jardines no hay personal para atender en primeros auxilios
Solicitan Jardines infantiles para sus hermanitos.

Infancia
Infancia

Programa para personas en condición de discapacidad cognitiva leve y
moderada, mental y múltiple de 18 años en adelante.

Jovenes

Que el adulto mayor reciba de manera simultánea el subsidio y también
reciban la ayuda del comedor comunitario.

Vejez

Mejor atención en los comedores para las personas de tercera edad y
que haya continuidad

Vejez

Incrementar el subsidio para los adultos mayores, unido al componente
de desarrollo humano.

Vejez

Programa para adulto mayor con discapacidad

AMBIENTE
SANO

SALUD Y
SEGURIDAD
SOCIAL

No hay suficiente acompañamiento institucional a la comunidad en
campañas de aseo, salud ambiental y educación ambiental.

Vejez,
discapacitados
Todas las
poblaciones

Se solicita al comité de emergencias intervenir en los puntos críticos de
la localidad para mitigar los riesgos para evitar emergencias en zonas
de alto riesgo ambiental (inundaciones, deslizamientos…)

Todas las
poblaciones

Realizar campañas de cuidado de mascotas, para que estos no
deambulen en la calle y del uso adecuado de las basuras.

Todas las
poblaciones

Mejorar el uso del espacio público mediante la organización de la
ciudadana

Todas las
poblaciones

En el CAMI Diana Turbay la cobertura de citas es insuficiente y muy
demoradas. La atención no es buena

Adultez

·
En cuanto a la planificación familiar que sea gratuita y el proceso
se haga a tiempo.

Adultez

En el CAMI Diana Turbay la cobertura de citas es insuficiente y muy
demoradas. La atención no es buena

Juventud

Pedimos mas campañas para lo hijos de salud oral
La atención en el hospital es mala.

Todas las
poblaciones
Todas las
poblaciones

Atencion en salud a los estratos mas bajos, que a los barrios tales como
Diana Turbay, Palermo, se le niegan los derechos de salud, se puede
decir que hay familias de estratos muy bajos.

Todas las
poblaciones

En el CAMI Diana Turbay la cobertura de citas es insuficiente y muy
demoradas. La atención no es buena

Todos los
ciclos y
poblaciones
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se atropeya al adulto mayor para conseguir cita medica, cuando les toca
madrugar desde la 1 am para que entreguen de 1 a 20 fichas o si no les
toca hacer filas muy largas. * en optometria cuando les dan la cita y
orden de las gafas y no tienen como comprarlas, en audiometria los
tramites que tiene que hacer son supremamente grandes para decir al
Vejez
final que no le pueden dar los audifonos porque son muy costosos, en
odontologia el cambio de protesisi no las cubre las eps, que se hagan
campañas gratuitas en estas especialidades, que las gafas sean gratis
audifonos y protesis (mayores de 55 años en adelante)

SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA

RECREACIÓN

PARTICIPACIÓN

Un programa de formación a los dueños de las tabernas, bares, billares,
expendidos de licores para una buena convivencia.

Adultez

Hay muchos consumidores y expendedores de sustancias psicoactivas
que contribuyen a la inseguridad en en el territorio especialmente en el
sector del Portal y la Paz

Jovenes

Inseguridad dentro y fuera los colegios.

Jovenes

Un acercamiento de la policía a las comunidades para garantizar la
seguridad ciudadana y que la comunidad crea un movimiento fuerte de
colaboración para afrontar el problema y que las alarmas comunitarias
cumpla con su objetivo.

Todas las
poblaciones

Inseguridad dentro y fuera los colegios.

Todos los
ciclos y
poblaciones, en
especial
infancia y
juventud

Jóvenes desocupados solicitan mayor atención por parte de las
instituciones y solicitan que se desarrolle la parte cultural y artística en
los tiempos libres y también requieren talleres de emprendimiento
empresarial.
El territorio no tiene parques adecuados los que hay requieren su
mejoramiento y la construcción de otros.
Celebración día de la discapacidad
Talleres de educación a los padres de familia y a los hijos en Derechos
humanos, convivencia, democracia
Hay que tener en cuenta la opinión de los niños y las niñas que
participaron
Se sugiere crear redes ciudadana para darle un buen manejo a los
espacios públicos
Falta de organización de los grupos de trabajo en la comunidad no hay
comunicación y convivencia.
Los niños y las niñas que participaron, manifiestan que en la localidad y
especialmente en la parte del Diana Marruecos hay muchas
necesidades:
No hay un espacio físico que sirve como escenario de concertación,
interlocución participación y gestión social de las organizaciones de
población en condición de discapacidad

CULTURA
LIBRE
DESARROLLO
DE LA
PERSONALIDAD
COMUNICACIÓN,
LA CIENCIA E
INFORMACIÓN

Jovenes
Todas las
poblaciones
Discapacitados
Familia
Infancia
Todas las
poblaciones
Todas las
poblaciones
Todas las
poblaciones
Todas las
poblaciones

Apropiación y adecuación de espacios culturales para discapacidad y
escenarios deportivos y recreativos

Discapacidad

Solicitan un centro de atención y orientación para padres de familia,
jóvenes adultos y viejos, Por que hay problemas de empleo y de
violencia en las familias.

Juventud

Programa de promoción y socialización de la política pública distrital de
discapacidad dentro del marco de Los Derechos Humanos, El Plan de
Desarrollo Distrital y Local

Todas las
poblaciones

Un diagnostico local de Discapacidad

Discapacidad

JUSTICIA
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Hay unas vías principales que se encuentran en mal estado la
comunidad solicita el arreglo oportuno y eficaz se sugiere tomar el dato
del IDU. Ej: la carrera 5u No 49 G 71 sur se encuentra en muy mal
estado, la vía la picota y calle colegio Molinos Marruecos.

Toda las
poblaciones

En algunos barrios la iliminación pública es muy mala y favorece a la
delincuencia, se solicita mejorar el alumbrado publico.

Toda las
poblaciones

Arreglo de vías principales las cuales se encuentran en mal estado y no
están señalizadas.

Toda las
poblaciones
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IV.2. Territorio Colinas

El territorio Colinas corresponde a la media y plana de la localidad, cuya urbanización inició
en torno al hospital San Carlos en la segunda mitad del siglo XX por invasión a predios de
reserva ambiental en la parte de montaña y en la parte plana urbanización programada.

El territorio se localiza al nororiente de la
localidad,

tiene

una

extensión

de

¿???

hectáreas, de las cuales. Limita por norte con
avenida Primero de Mayo, por el oriente con la
avenida carrera 10 y por el occidente con la
avenida Caracas28.

La UPZ San José se ubica en el centro oriente de Rafael Uribe Uribe, tiene una extensión de
208,3 ha, que equivalen al 15,9% del total del suelo de esta localidad. Tiene 5,0 ha sin
desarrollar y cuenta con 21,9 ha de zonas protegidas en suelo urbano. Esta UPZ es de tipo 2
residencial consolidado y limita, por el norte, con la Avenida Primero de Mayo (calle 22 sur);
por el oriente, con Avenida Darío Echandía (Cra. 10.a), que es el límite entre las localidades
San Cristóbal y Rafael Uribe; por el sur, con el costado sur del parque Bosque de San Carlos y
con la Urbanización Gustavo Restrepo, y por el occidente, con la Avenida Caracas. Se ubica
en la zona plana de la localidad y es un sector que combina los usos comercial y residencial.

La UPZ Marco Fidel Suárez es de tipo 1 residencial de urbanización incompleta y está
localizada en la zona centro-occidental de la localidad. Tiene una superficie de 179,2 ha, con
8,6 ha ubicadas en suelo protegido y 4 ha definidas como áreas sin desarrollar. Esta UPZ
limita, al norte, con el costado sur de la Urbanización Gustavo Restrepo y el parque Bosque
de San Carlos; al oriente, con la Avenida Darío Echandía (Cra. 10.a) y Avenida Ciudad de
Villavicencio (calle 38 sur); al sur, con la futura Avenida Ciudad de Villavicencio, y al

28

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA, D.C.; Departamento Administrativo De Planeación Distrital: Subdirección De Desarrollo Social; Gerencia
De Desarrollo Humano Y Progreso Social. “Monografía Localidad De Rafael Uribe”; Bogotá, D.C., Febrero De 2.004, Pag. 14
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occidente, con la Avenida Caracas. Esta UPZ se ubica en una zona montañosa de alta
pendiente y en ella predomina la vivienda de estratos 1 y 2. En esta zona predomina las
residencias de urbanización incompleta.

Este territorio comprende 20 barrios, lo cual lo ubica en el primer lugar dentro de la
localidad por número de barrios 29:

BARRIOS DEL TERRITORIOS COLINAS
UPZ 53 Marco Fidel Suarez
UPZ 36 San José
Carmen del sol
las lomas
gustavo restrepo
luis lopez de
El recuerdo san jorge alto
mesa
hospital san carlos
el triunfo
resurreccion
san jose sur
rio de janeiro el
el triunfo sur
pesebre
san luis
granjas san pablo
san juanito
sociego sur
granjas santa sofia
san justino
la resurreccion
santiago perez
las colinas
La mayoría de barrios ya están legalizados, en la actualidad están en proceso…

En el territorio Colinas hay 4 comedores:

53 – MARCO FIDEL SUAREZ

RESURRECCION

Trv 32 F 32-52 SUR

300

53 – MARCO FIDEL SUAREZ

GRANJAS DE SAN PABLO

Kr 14 No. 40-09 Sur

250

53- MARCO FIDEL SUAREZ

COLINAS

Trv 15B No32-24 SUR

200

53- MARCO FIDEL SUAREZ

EL TRIUNFO

Cl 33 Bis Sur No.14-08

275

Temas Generadores Territorio Colinas
Concebir las necesidades tan solo como carencia implica restringir su espectro a lo
puramente fisiológico, que es precisamente el ámbito en que una necesidad asume con
mayor fuerza y claridad la sensación de "falta de algo". Presuponiendo que cada una de las

29

LISTADO BARRIOS POR UPZ 2008.
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necesidades tiene algún grado de atención se busca elaborar una matriz DOFA de modo que
se facilite la identificación de la deuda social en cada caso.

Los temas generadores que se presentan a continuación se basan en la información
recolectada en el ejercicio de construcción participativo de l POAI 2010 y en las 8 reuniones
de mesas territoriales realizadas desde diciembre de 2008 a marzo de 2010. A partir de esto
se agrupado la información por núcleos de derechos en cada territorio teniendo en cuenta
los cuatro ciclos vitales y los grupos de población diferencial.

NUCLEO DE
DERECHO

TRABAJO

Expresión de la necesidad o de la vulneración

Ciclo vital o grupo
poblacional afectado
por la necesidad o
vulneración

Derechos a ser incluidos en ofertas laborales, empresariales, de
préstamos, movilidad, ayudas técnicas sin tener en cuenta el
Adultez
SISBEN
establecer convenios interinstitucionales con el SENA para el
desarrollo de iniciativas de trabajo a las familias que requieran y Adultez
demuestren que necesitan de apoyo económico.

SEGURIDAD
ECONOMICA

Proyectos productivos enfocados a la población de adulto
mayor con garantía de formación de microempresas y
seguridad en la permanencia de las mismas.

Vejez

Proyecto de productividad en manejo de residuos sólidos

Adultez

Capacitación a las madres, alumnos, profesores

Adultez

Crear una agremiación zonal para la compra y adquisición de
materias primas

Adultez

Que se tenga en cuenta en las contrataciones a los pequeños
proveedores del orden local para ser los primeros proveedores
y la primera opción de compra para la localidad y el distrito.

Adultez

Punto de comercialización local e interzonal patrocinado por el
fondo de desarrollo local cada seis (6) meses, incluyendo todos
los productos

Adultez

Plan semilla de apoyo a microempresa
Apoyo económico a microempresarios

Adultez
Adultez

Creación de un centro de formación y capacitación continua en
productividad.

Adultez

Apoyo para la gestión empresarial
Capacitación en Contabilidad, mercadeo y sistemas.
Capacitación
Asesoría
Comercialización y mercadeo

Adultez
Adultez
Adultez
Adultez
Adultez

Que se cree un centro (infraestructura) de asesoría, orientación
y comercialización para impulsar y apoyar las unidades
productivas locales

Adultez
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Realización y apoyo de por lo menos dos ferias locales anuales. Adultez
Capacitaciones y formaciones acordes a los niveles de
discapacidad de las personas en situación de discapacidad, así
como para sus cuidadores en el marco de la inclusión social
para la productividad.

Discapacitados adultos

VIVIENDA

Subsidios de mejoramiento habitacional.
Reforzamientos estructurales de viviendas de alto riesgo
Minimización de los cortes de agua no justificados

Adultez
Todas las poblaciones
Todas las poblaciones

EDUCACIÓN

Capacitación y/o formación acorde a la necesidad del cuidador

Adultez

Arreglos de la infraestructura en jardines para dar cumplimiento
Infancia
a los estándares.
Dotación de material didáctico, mobiliario, menajes, colchonetas
Infancia
en jardines y casas vecinales.
Dar presupuesto para un mejor desarrollo integral de los niños
donde ellos puedan disfrutar de ambientes pedagógicos
externos al jardín.

Infancia

implementación de jornadas alternas dirigidas a niños y jóvenes
escolarizados para que ocupen provechosamente su tiempo
Infancia, juventud
librea y no dejarlos fuera del colegio, hacer seguimiento a la
asistencia de los niños y jóvenes a su jornada escolar.

ALIMENTACIÓN Y
NUTRICIÓN

AMBIENTE SANO

Inclusión en la educación superior para las personas en
situación de discapacidad

Juventud, Adultez

Apertura de espacios y oportunidades en aulas de educación
superior.

Juventud, Adultez

Proyectos especializados y diversos para las personas en
condición de discapacidad mayores de 18 años

Discapacitados adultos

Construcción (infraestructura) de jardines para cumplir con la
cobertura

Infancia

Para cumplir con la cobertura vemos necesario que construyan
cuatro (4) jardines infantiles más, donde se encuentren bien
dotados, salones grandes, zonas grandes de recreación para
así poder cumplir con la cobertura del territorio de colinas y
aledaños.

Infancia

Creación de un nuevo Centro Crecer en el territorio (
infraestructura para mas cobertura) ya que el existente es muy
pequeño y no cumple con las expectativas para atender a
nuestros niños.

Infancia

Ampliación del Centro Crecer existente (infraestructura)
comedor en espacios adecuados, amplitud creación de la
infraestructura para un nuevo centro crecer en el territorio

Infancia

Creación de institución e infraestructura para atender niños en
condición de discapacidad de los 0 a 5 años (estimulación
temprana) ya que nuestra localidad no tiene instituciones que
atiendas a estos niños.

Infancia

Servicio de ruta para los Centros Crecer
Planta de reciclaje
Contenedor especial para reciclaje

Infancia
Adultez
Adultos

Limpieza para todos los parques del territorio Colinas donde
juegan nuestros hijos

Infancia

Recolección de basuras (horarios adecuados), manejo
adecuado de residuos líquidos y sólidos y reciclables, mediante
la instauración de campañas pedagógicas.

Todas las poblaciones

Manejo adecuado del mantenimiento de las alcantarillas en el
territorio Colinas

Todas las poblaciones
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Control de educación ambiental mediante la instauración de
campañas pedagógicas a todos los sectores de la comunidad

Todas las poblaciones

Mantenimiento de todos los parques públicos del territorio
Colinas

Todas las poblaciones

Mantenimiento de espacios públicos en el territorio

Todas las poblaciones

Construcción de alcantarillado pluvial en el territorio de Colinas (
barrios Colinas, Gustavo Restrepo, San José, Sosiego,
Todas las poblaciones
Bosques de San Carlos, Resurrección, Rio de Janeiro, Granjas
de San Pablo)

SALUD Y
SEGURIDAD
SOCIAL

Crear zonas verdes
Ruta de reciclaje para el territorio
Cultura de hábitat

Todas las poblaciones
Todas las poblaciones
Todas las poblaciones

Recoger los perros que ensucian los parques (perrera distrital)

Todas las poblaciones

Creación de un centro especializado para la atención a la
población discapacitada para los mayores de 18 años (
proyecto 501) en la localidad.

Adultez

Prevención Drogadicción nivel escolar

Juventud

estrategias de prevención para disminuir el índice de
embarazos no planeados

Juventud

campañas de prevención Alcoholismo, dependencia.
prevención e intervención en métodos de planificación
Nuevo centro de salud para el territorio de Colinas
asesoría psicológica y psicosocial a nivel familiar
SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA

Estrategias de sensibilización a cuidadores y grupo familiar de
la persona mayor para minimizar el Maltrato del adulto mayor

Juventud, Adultez
Juventud, Adultez
Todas las poblaciones

Adultez

Socialización de las instituciones en las rutas a seguir en cuanto
Adultez
al Abuso sexual

RECREACIÓN

PARTICIPACIÓN

Patrullajes permanentes en zonas críticas alrededor de los
colegios y escuelas

Juventud

Acabar con las llamadas "ollas" ( calle del tango, la virgencita,
las areneras), expendio de droga

Todas las poblaciones

Mas policías, patrullajes permanentes, policías civiles,
colaboración entre vecinos y policías mujeres

Todas las poblaciones

Instalación de mas alumbrado público en parques, calles y
callejones del Territorio Colinas

Todas las poblaciones

CAI móviles

Todas las poblaciones

Recreación: Programas especiales y asequibles a la población
discapacitada y a sus cuidadores

Discapacitados adultos

Construcción y remodelación de parques móviles
Deporte, recreación y espacios adecuados para ello

Infancia
Todas las poblaciones

Actividades recreativas y deportivas que permitan el mejor
aprovechamiento del tiempo libre.

Todas las poblaciones

Desde el adulto mayor: Garantizar un espacio donde se valore
la experiencia, formación y habilidad del adulto mayor

Vejez

Apertura de espacios abiertos que permitan al adulto mayor
compartir sus experiencias y ocupar su tiempo libre

Vejez

Formación en liderazgo
Formación de líderes en salud y ambiente

Adultez
Adultez

Diseño y puesta en marcha del sistema de participación
ciudadana en el territorio mediante el uso de las Tics (
tecnologías de información y comunicaciones)

Todas las poblaciones

CULTURA
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Apertura de centros de respiro en el Territorio de Colinas

Adultez

No hay suficiente orientación a estudiantes en consumo de
sustancias psicoactivas, embarazos prematuros, salud sexual y
reproductiva, proyectos de vida y orientación del tiempo libre.

Juventud

Asesorías jurídicas gratuitas y tramites ante el estado

Adultez

Establecer una agenda ( física o virtual) en donde se informe
debida y oportunamente todas las actividades realizadas por
cada uno de los espacios de participación ( mesas territoriales,
CLJ, CLD, CLOPS, UAT, Adulto Mayor, y consejos en general).

Todas las poblaciones

Instauración de mayores y mejores herramientas físicas y
sociales para el acceso de la población en situación de
discapacidad a los servicios ciudadanos y ejercicio de sus
derechos, en aras de una mayor calidad de vida.

Discapacitados

Colocar señalizaciones para que los niños no corran peligros.

Infancia

Señalización escolar (Cra. 14B con Calle. 33 Bis Sur)

Todas las poblaciones

JUSTICIA

MOVILIDAD

reparación y mantenimiento de la malla vial del barrio las lomas
( Dg 38 F sur con Tv 11) y hacia el barrio Colinas la Calle 33 sur
con Avenida Caracas, reforma de redes de servicios publico y
Todas las poblaciones
construcción de andenes con la dificultad de personas en
situación de discapacidad.
Reordenamiento de la ruta del alimentador de Rafael Uribe
Uribe (Cra. 14B No. 33-03)

Todas las poblaciones

Obras de mejoramiento de infraestructuras en general

Todas las poblaciones
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IV.3. Territorio Samoré

El territorio Samoré está conformado por 19 barrios de la parte plana de la localidad,
comprendiendo la UPZ Quiroga (el Olaya, El Inglés, Quiroga, Samoré, El Centenario, El
Claret, Santa Lucia, El Libertador, Manuel Murillo Toro, Nueva Villa Mayor, Santiago Pérez,
Bravo Páez) y una parte de la UPZ marco Fidel Suarez (San Jorge, Marco Fidel Suárez,
Terrazas de San Jorge, Socorro, Consuelo, La Esperanza)

El desarrollo urbanístico de este territorio se generó a partir de la hacienda Quiroga. Aunque
esos terrenos se poblaron desde la época colonial, su constitución como territorio urbano se
desarrolló desde comienzo del siglo XX con viviendas para atender las demandas como
consecuencia de las migraciones masivas30 que se dieron desde el campo hacia la ciudad y el
desarrollo industrial de Bogotá.

30

PRESENTACIÓN UAT AL TERRITORIO SAMORÉ, Diciembre 3 de 2008: Elaborada por la Secretaria Técnica CLOPS – UAT.
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Se localiza en el extremo norte de la localidad de Rafael Uribe. Tiene una extensión de
381,78 hectáreas, de las cuales 6,89 corresponden a suelo protegido31; la totalidad de su
territorio esta urbanizado, y por tanto no posee zonas sin desarrollar. El territorio Samoré
colinda por el norte con la avenida Primero de Mayo (Cll. 22 sur), por el oriente con la
avenida Caracas, por el sur con el Límite Administrativo de la Localidad de Tunjuelito,
costado norte con la Escuela General Santander, costado sur por el territorio Colinas y por el
occidente con la avenida General Santander (cra. 27).

Posición Social

Por su desarrollo urbanístico el territorio
Samoré, en el Plan de Ordenamiento
Territorial se definió como un territorio
“residencial consolidado”, es decir son
sectores consolidados, de estratos medios,
con uso residencial predominante, en las
cuales su dinámica actual presenta una
densificación no planificada y cambio de
usos32.

Acorde con la clasificación por estratos en este territorio predomina el uso residencial
estrato tres, cuenta con todos los servicios públicos domiciliarios y acceso a servicios
complementarios como internet y televisión por cable; sus vías internas han pasado
paulatinamente de aceptables a deterioradas, sobre todo a raíz de la puesta en
funcionamiento de los alimentadores del sistema Transmilenio y la falta de continuidad en el
mantenimiento de las vías.

En Samoré se evidencian daños como el deterioro de la quebrada la Alpina, Rio Seco y sus
respectivas rondas lo cual de no ser visibilizado por la comunidad en los encuentros
ciudadanos en los diagnósticos locales no se refleja.

31
32

DAPD, PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, Decreto 619 del 2.000 y Subdirección de Desarrollo Social, Bogotá, D.C., 2.000.
DAPD, PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, Decreto No. 619 del 2.000, Título V, Capitulo 2, página 296, Bogotá D.C.
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Otro factor que evidencia la comunidad del territorio es en sus palabras “Pérdida, deterioro,
invasión y falta de mantenimiento del espacio publico en todo el territorio, donde existe
proliferación de talleres mecánicos e industriales que invaden los andenes, exceso de
escombros y basuras, excremento de animales”33.

En el barrio Ingles, una de las problemáticas que más se refirió fue el taponamiento del
alcantarillado que origina inundaciones. En el sector ubicado en las cercanías de los bares de
la calle 22 y 27 sur, se quejan de contaminación auditiva en horas nocturnas, al igual que el
sector que esta sobre la Av. Caracas por el tráfico vehicular.

En todo el sector hay una queja permanente por la cantidad de perros callejeros y de
excrementos en la calle por falta de cultura de los dueños para recogerlos. La anterior
situación agrava la mala disposición que se hace de las basuras en barrios como Quiroga,
Inglés y Claret. Se Suma a esto la falta de políticas de educación ambiental en la separación
y el reciclaje de basuras, ocasiona presencia de vectores y malos olores generada por la
contaminación de basuras del sector y aumento de la población canina callejera en el
territorio34, lo que ocasiona deterioro del entorno.

El territorio Samoré figura con la mejor relación con 2,1 equipamientos por cada 1.000
habitantes, cercano al promedio de la ciudad (2,4)35. Dada su alta concentración
demográfica, presenta el menor indicador de parques y zonas verdes por habitante, donde
se evidencia que la mayoría de los parques se encuentran ubicados dentro de las
urbanizaciones, cuenta con 78 parques, distribuidos en parques zonales, vecinales y de
bolsillo, pero para la comunidad el más representativo y reconocido es el parque del Olaya
Herrera.

Productividad

33

Ibid, Pag. 33
Resultados Encuentros Ciudadanos 2008: Consejo de Planeación Rafael Uribe Uribe; Sistematización memorias Hospital Rafael Uribe
Uribe, Pág. 4
35
DIAGNÓSTICO ARTÍSTICO Y CULTURAL DE LA LOCALIDAD RAFAEL URIBE URIBE. Equipo Local de Cultura. Bogotá, D.C., julio de 2007. Pág.
79.
34
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En apariencia este territorio es residencial, sin embargo en él se alberga el 64% de la
actividad económica de la localidad Rafael Uribe Uribe. Las construcciones inicialmente
destinadas a vivienda monofamiliares han cambiado de uso convirtiéndose en locales
comerciales, talleres de manufactura de bajo impacto (microempresas), o inquilinatos. A si
mismos en el barrio Olaya se han demolido las casas de vivienda para la construcción de
sedes para empresas de salud y en el barrio San Jorge algunas viviendas han dado paso a
moteles. Desarrollar el tema de productividad

Temas Generadores Territorio Samoré

Concebir las necesidades tan solo como carencia implica restringir su espectro a lo
puramente fisiológico, que es precisamente el ámbito en que una necesidad asume con
mayor fuerza y claridad la sensación de "falta de algo". Presuponiendo que cada una de las
necesidades tiene algún grado de atención se busca elaborar una matriz DOFA de modo que
se facilite la identificación de la deuda social en cada caso.

Los temas generadores que se presentan a continuación se basan en la información
recolectada en las reuniones sobre POT, ejercicio de construcción participativo de l POAI
2010 y en las 8 reuniones de mesas territoriales e información obtenida en los comedores
realizadas desde diciembre de 2008 a marzo de 2010. A partir de esto se agrupado la
información por núcleos de derechos en cada territorio teniendo en cuenta los cuatro ciclos
vitales y los grupos de población diferencial.

Desmejoramiento económico de las familias: Es importante tener en cuenta que este
territorio ha sido catalogado como de desmejoramiento reciente, debido al deterioro
progresivo de las condiciones de calidad de vida de sus habitantes y a la presencia de
fenómenos como “las nuevas pobrezas” en familias de estrato 3, que dificultan su acceso a
los servicios que el Estado debe garantizar a toda la población, pero que actualmente son
focalizados únicamente a ciudadanas y ciudadanos de estratos 1 y 2. Otro factor relevante a
tener en cuenta es el desempleo y la ocupación informal de muchos de sus habitantes, con
especial concentración en la zona conocida como “Matatigres”, con la consiguiente
disminución del poder adquisitivo. Todo lo anterior tiene impactos directos en la garantía de
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los demás derechos y se manifiesta en daños específicos como las afectaciones en salud,
trabajo, alimentación y nutrición, entre otros, el aumento de embarazos en mujeres
adolescentes como una posible salida ante la crisis familiar y situaciones de violencia.

Educación que garantice el desarrollo humano: Se debe tener en cuenta que si bien desde
la oferta del Estado existen 12 colegios en el territorio con 19 sedes, no se cuenta con
educación técnica ni profesional que garantice el desarrollo apropiado de potencialidades y
capacidades y una adecuada inserción en el mundo laboral para jóvenes, adultos y adultos
mayores y poblaciones mayormente fragilizadas como la población en condición de
discapacidad.

Seguridad y convivencia: En el territorio se evidencian problemas de inseguridad como
violencia intrafamiliar, la cual afecta a todas las etapas del ciclo vital; explotación laboral
infantil; presencia de robos y homicidios; fenómenos de trata de mujeres jóvenes de algunos
barrios del territorio; expendio y consumo de sustancias psicoactivas en especial en los
barrios Quiroga, Claret, inglés, Bravo Páez y el sector de Matatigres.

NUCLEO DE
DERECHO

Expresión de la necesidad o de la vulneración

Ciclo vital o
grupo
poblacional
afectado por
la necesidad
o vulneración

TRABAJO

Adultos mayores se les de oportunidad de trabajo, capacitandolos,
organizandolos, dandololes oportunidades porque ellos son la historia
de nuestra localidad, necesitan de este apoyo o estimulo para que
tengan una mejor calidad de vida en nuestros ultimos años

SEGURIDAD
ECONOMICA

improductividad de predios del distrito en la UPZ 39 y su uso ligado a lo
social. Se requiere darle usos productivos a estos suelos, corredores
peatonales, semicomerciales., comerciales, habitacionales,
dotacionales, institucionales, moblamiento urbano y un centro de
abastecimiento alimentario
Adultez

Vejez

En los barrios de la UPZ 39, se incuba la pobreza oculta, inquilinatos,
hacinamientos, desempleo, improductividad, lotes de engorde,
inadecuado uso del uso del suelo y del espacio público, problemas de
salud pública y ambiental, los pobres vergonzantes de la localidad, sin
que se pueda acceder a la distribución democrática del presupuesto
público, porque no existe política publica que le genere garantías ni
beneficios a los mínimos derechos del ser humano, asentada en estos
territorios.

Todas las
poblaciones
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El inadecuado uso del suelo, habiendo ya una reglamentación o norma,
hacen necesario aplicar el control en la construcción de obras, en la
aplicación de la Ley 232, el uso de vivienda para industria sin el lleno
de los requisitos, pone en peligro de salud pública y ambiental, por
algunas bodegas clandestinas de reciclaje y producción de plásticos
que inician a altas horas de la noche y hasta la madrugada generando
ruido y olores penetrantes por aplicación de líquidos a la mayoría de
propietarios de viviendas del sector, quienes han manifestado su
desacuerdo en permitir el desorden urbanístico del sector.
Todas las
poblaciones

EDUCACIÓN
ALIMENTACIÓN
Y NUTRICIÓN

Que no quiten la sala cuna Olaya Si no por el contrario inviertan en
instalaciones, diseñando un jardín apto para los niños y las niñas y de
esta manera suplir algunas de las necesidades de la localidad como es
la del bienestar de sus hijos, jardines que cuenten con zonas verdes,
buenos materiales didácticos.

Infancia

La necesidad prioritaria para los niños menores de dos años es lña
reubicacion del jardin sala cuna olaya debido a que en la actualidad el
espacio que se ocupa es un terrreno ejn arriendo, importante que la
infraestructura es insuficiente para atender adecuadamente a los 70
niños que tenemos.

Infancia

Se necesitan dos metros por cada niño a menor de dos años para que
puedan realizar sus act ividades correctamente adecuadamente, hasta
el momento donde se encuentran los niños, según sus medidas
solamente es apta para atende a 26 niños de manera adecuada.

Infancia

Los adultos mayores tengan un bono que puedan acceder a los
comedores que sea mayor la cobertura para que los 3.000 adultos
mayores que hay en lista de espera accedan al subsidio, que se
aumente el subsidio de un salario minimo vigente para que cubran las
necesidades, que los adultos mayores que esten pensionados accedan
a los programas recreativos que tiene la localidad pues ellos hacen
parte de dicho territorio y no se les margine que sea mas justo y
equitativo los presupuestos y que de igual manera se distribuyan
Vejez

AMBIENTE SANO

SALUD Y
SEGURIDAD
SOCIAL

Problemática de Rio seco Parque Lineal. Se encuentra el presupuesto
en reserva presupuestal? Construcción de la oreja conectante
intercambiador antes Matatigres Cra.31 a 32 y avenida 27 Sur.
Terminación del Pulpo. Ampliación de la calle 36 Sur. Compra de
predios Transv,. 33 Sur Barrios Ingles y Claret para ampliación de vía.
Puente Vehicular cra. 29 Sur - peatonal Samoa -Bravo Páez, peatonal
Cementerio de Sur, señalización vías, iluminación canal Rio seco y
Albina. Semaforizacion Colegio Distrital Barrio Murillo Toro –
Cementerio del Sur.Semaforización Cra. 27 Sur - Canal Rio Seco
Colegio del Barrio Bravo Páez. Estas Obras Generarían productividad y Todas las
conectividad para la y en la UPZ.
poblaciones
La cobertura de citas en el CAMI Bravo Paez, es copada en ocasiones
en una semana como es el caso de odontologia, para pedir citas
medicas hay filas de 60 a 100 personas y solo se asigna por familia.
tengo 5 hijos y cuando necesito llevar los niños al medico, las de
crecimiento y desarrollo tambien son demoradas
Que se den citas medicas todos los días.

Todas las
poblaciones
Todas las
poblaciones
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se atropeya al adulto mayor para conseguir cita medica, cuando les
toca madrugar desde la 1 am para que entreguen de 1 a 20 fichas o si
no les toca hacer filas muy largas. * en optometria cuando les dan la
cita y orden de las gafas y no tienen como comprarlas, en audiometria
los tramites que tiene que hacer son supremamente grandes para decir Vejez
al final que no le pueden dar los audifonos porque son muy costosos,
en odontologia el cambio de protesisi no las cubre las eps, que se
hagan campañas gratuitas en estas especialidades, que las gafas sean
gratis audifonos y protesis (mayores de 55 años en adelante), l

SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA

la poblacion LBGT no cuenta en ocasiones con un servicio.
LGBT
Se hace necesario desarrollar el Plan Parcial -Renovación Urbana UPZ
39 Sector 17 integrado al Plan Centro -Densidad Vivienda de Altura,
iniciar un proceso interinstitucional Renovación Urbana, Planeación
Distrital, Hacienda e integrar y conocer para la viabilidad de ejecución
del Plan de Mejoramiento que debe ejecutar el nuevo Centro Comercial
Éxito, dentro del Plan de Gestión Integral para el Sector antes
"Matatigres"
Todas las
poblaciones
La inseguridad para los (as) habitantes en las zonas de ronda de los
Canales Rio seco y Albina, predios del Distrito en cabeza del
Acueducto, su falta de control ha dado como resultado que se formen
cambuches, chatarrerías, negocios de dudosa procedencia, basuras,
escombros, venta de alucinógenos, invasión de predios, atracos y
robos, generando desorden y malestar, casi siempre por población
flotante que se instala transitoriamente allí y que es posible que el
distrito tenga que pagar la posesión de estas zonas de ronda si deja
alargar la permanencia. Se requiere construir ya una Alameda o parque
lineal con paso peatonal debidamente iluminado
Todas las
poblaciones
En mi barrio Villa del sol tenemos inseguridad

RECREACIÓN

PARTICIPACIÓN
CULTURA
LIBRE
DESARROLLO
DE LA
PERSONALIDAD

COMUNICACIÓN,
LA CIENCIA E
INFORMACIÓN

Todas las
poblaciones

Necesitamos mas vigilancia en los colegios a la salida y a la entrada de Juventud,
las distintas jornadas.
infancia
ejecución de los parques lineales y ciclo rutas canal Rio seco y Albina.
Compra de predios de una manzana para los parques de barrio de
Bravo Páez, Murillo Toro, Libertador, Ingles, Claret y santa Lucia.
Todas las
poblaciones
excluye a la población de los 14 barrios de estrato 3 en la
subsidiariedad y gratuidad de beneficios que van exclusivamente para
la población y por ende para los territorios de los más de 130 barrios
Todas las
de estratos y niveles 1 y 2 del sisben en la localidad.
poblaciones

No hay suficiente orientacion a estudiantes en consumo de sustancias
psicoactivas, embarazos prematuros, salud sexual y reproductiva,
proyectos de vida y orientacion del tiempo libre.

No existen diagnósticos o información adecuada para la población de
los barrios de estrato 3 Se reitera nuevamente por los participantes
que la administración publica no ha puesto suficiente atención a los
problemas sociales de habitantes de los barrios de estrato 3, la
situación problémica de las comunidades de la UPZ 39 deben ser
planteadas, concertadas y solucionadas por las mismas comunidades
dentro de los mecanismos de la participación con decisión para que
sean tenidas en cuenta por la administración, ya que estas
decisiones son de ciudadanos con derechos, con productividad y
seguridad social en un enfoque de derechos.

Juventud,
infancia

Todas las
poblaciones
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JUSTICIA
MOVILIDAD

Necesitamos que arreglen vías y andenes y tengan en cuante a los
discapacitados
la conectividad con el Sistema de Trasporte Masivo de la NQS a la
Localidad por la calle 36 Sur cerrada provisionalmente por la obra que
quedo inconclusa.
Necesitamos que arreglen vías y andenes y tengan en cuante a los
discapacitados

Todas las
poblaciones
Todas las
poblaciones
Todas las
poblaciones
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