TEMAS GENERADORE
Territorio Diana Marruecos

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 oficios
Jóvenes
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 de una
universidad Pública para que los jóvenes que salen del los colegios tengan una
oportunidad de estudio o que el Sena los capacite y así tener una oportunidad
de estudio y trabajo.

Jo venes y
adultos

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
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

Infancia

Solicitan Jardines infantiles para sus hermanitos.

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
Vejez
continuidad

AMBIENTE SANO

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

Vejez

Programa para adulto mayor con discapacidad

Vejez,
discapacitados

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

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

SALUD Y
En el CAMI Diana Turbay la cobertura de citas es insuficiente y muy
SEGURIDAD SOCIAL 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

Todas las

poblaciones

SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA

La atención en el hospital es mala.

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

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 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)

Vejez

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
Todas las
ciudadana y que la comunidad crea un movimiento fuerte de colaboración para
poblaciones
afrontar el problema y que las alarmas comunitarias cumpla con su objetivo.

RECREACIÓN

PARTICIPACIÓN

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.

Jovenes

El territorio no tiene parques adecuados los que hay requieren su
mejoramiento y la construcción de otros.

Todas las
poblaciones

Celebración día de la discapacidad

Discapacitados

Talleres de educación a los padres de familia y a los hijos en Derechos
humanos, convivencia, democracia

Familia

Hay que tener en cuenta la opinión de los niños y las niñas que participaron

Infancia

Se sugiere crear redes ciudadana para darle un buen manejo a los espacios
públicos

Todas las
poblaciones

Falta de organización de los grupos de trabajo en la comunidad no hay
comunicación y convivencia.

Todas las
poblaciones

Los niños y las niñas que participaron, manifiestan que en la localidad y
especialmente en la parte del Diana Marruecos hay muchas necesidades:

Todas las
poblaciones

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

Todas las
poblaciones

CULTURA

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

Discapacidad

LIBRE DESARROLLO
DE LA
PERSONALIDAD

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

COMUNICACIÓN,
LA CIENCIA E
INFORMACIÓN

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

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

JUSTICIA

MOVILIDAD

Territorio Colinas

NUCLEO DE
DERECHO

TRABAJO

Expresión de la necesidad o de la vulneración

Derechos a ser incluidos en ofertas laborales, empresariales, de
préstamos, movilidad, ayudas técnicas sin tener en cuenta el SISBEN

Ciclo vital o grupo
poblacional afectado por
la necesidad o
vulneración

Adultez

SEGURIDAD
ECONOMICA

establecer convenios interinstitucionales con el SENA para el
desarrollo de iniciativas de trabajo a las familias que requieran y
demuestren que necesitan de apoyo económico.

Adultez

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
Adultez
de desarrollo local cada seis (6) meses, incluyendo todos los productos

VIVIENDA

Plan semilla de apoyo a microempresa

Adultez

Apoyo económico a microempresarios

Adultez

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

Adultez

Apoyo para la gestión empresarial

Adultez

Capacitación en Contabilidad, mercadeo y sistemas.

Adultez

Capacitación

Adultez

Asesoría

Adultez

Comercialización y mercadeo

Adultez

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

Adultez

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

Subsidios de mejoramiento habitacional.

Adultez

Reforzamientos estructurales de viviendas de alto riesgo

Todas las poblaciones

Minimización de los cortes de agua no justificados

Todas las poblaciones

EDUCACIÓN

Capacitación y/o formación acorde a la necesidad del cuidador

Adultez

Arreglos de la infraestructura en jardines para dar cumplimiento a los
estándares.

Infancia

Dotación de material didáctico, mobiliario, menajes, colchonetas en
jardines y casas vecinales.

Infancia

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 librea y
no dejarlos fuera del colegio, hacer seguimiento a la asistencia de los
niños y jóvenes a su jornada escolar.

Infancia, juventud

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
ALIMENTACIÓN Y
NUTRICIÓN

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
Infancia
grandes, zonas grandes de recreación para así poder cumplir con la
cobertura del territorio de colinas y aledaños.

AMBIENTE SANO

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

Infancia

Planta de reciclaje

Adultez

Contenedor especial para reciclaje

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

Todas las poblaciones

campañas pedagógicas.

SALUD Y SEGURIDAD
SOCIAL

Manejo adecuado del mantenimiento de las alcantarillas en el
territorio Colinas

Todas las poblaciones

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, Bosques de San
Carlos, Resurrección, Rio de Janeiro, Granjas de San Pablo)

Todas las poblaciones

Crear zonas verdes

Todas las poblaciones

Ruta de reciclaje para el territorio

Todas las poblaciones

Cultura de hábitat

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.

Juventud, Adultez

prevención e intervención en métodos de planificación

Juventud, Adultez

Nuevo centro de salud para el territorio de Colinas

Todas las poblaciones

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

Adultez

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

Adultez

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

RECREACIÓN

PARTICIPACIÓN

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

Infancia

Deporte, recreación y espacios adecuados para ello

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

Adultez

Formación de líderes en salud y ambiente

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

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

CULTURA
LIBRE DESARROLLO
DE LA
PERSONALIDAD

COMUNICACIÓN, LA
CIENCIA E
INFORMACIÓN

JUSTICIA

MOVILIDAD

Instauración de mayores y mejores herramientas físicas y sociales
para el acceso de la población en situación de discapacidad a los
Discapacitados
servicios ciudadanos y ejercicio de sus derechos, en aras de una mayor
calidad de vida.
Colocar señalizaciones para que los niños no corran peligros.

Infancia

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

Todas las poblaciones

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 construcción de
andenes con la dificultad de personas en situación de discapacidad.

Todas las poblaciones

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

Territorio Samoré

NUCLEO DE
DERECHO

TRABAJO

SEGURIDAD
ECONOMICA

Expresión de la necesidad o de la vulneración

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

Vejez

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
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.

VIVIENDA

Ciclo vital o
grupo
poblacional
afectado por la
necesidad o
vulneración

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

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.
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

AMBIENTE SANO

SALUD Y
SEGURIDAD SOCIAL

Infancia

Vejez

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 conectividad
Todas las
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
Todas las
demoradas
poblaciones
Que se den citas medicas todos los días.

Todas las
poblaciones

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 final que no le pueden dar los Vejez
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
la poblacion LBGT no cuenta en ocasiones con un servicio.

SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA

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"

LGBT

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

Necesitamos mas vigilancia en los colegios a la salida y a la entrada de las
distintas jornadas.

Todas las
poblaciones

Juventud, infancia

RECREACIÓN

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
Todas las
Toro, Libertador, Ingles, Claret y santa Lucia.
poblaciones

PARTICIPACIÓN

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 de estratos y niveles 1 y 2 del
sisben en la localidad.

Todas las
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.

Juventud, infancia

CULTURA
LIBRE DESARROLLO
DE LA
PERSONALIDAD

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
COMUNICACIÓN, LA sociales de habitantes de los barrios de estrato 3, la situación problémica de
las comunidades de la UPZ 39 deben ser planteadas, concertadas y
CIENCIA E
solucionadas por las mismas comunidades dentro de los mecanismos de la
INFORMACIÓN
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.

Todas las
poblaciones

JUSTICIA
MOVILIDAD

Necesitamos que arreglen vías y andenes y tengan en cuante a los
discapacitados

Todas las
poblaciones

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.

Todas las
poblaciones

Necesitamos que arreglen vías y andenes y tengan en cuante a los
discapacitados

Todas las
poblaciones

