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1. INTRODUCCIÓN

El articulo 1 de la constitución política de Colombia consigna como forma estatal, el Estado
Social de Derecho, así como el articulo 2 de la misma constitución, señala como fines del
Estado, “servir a la comunidad (…) facilitar la participación de todos y todas en las decisiones
que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la nación (…)
asegurar la convivencia pacifica y la vigencia de un orden social justo”. De ese modo, para
dar cumplimiento a la finalidad social del Estado que implica desarrollar el bienestar general
y contrarrestar las desigualdades sociales existentes con especial énfasis en quienes
enfrentan una mayor situación de pobreza y vulnerabilidad, la estrategia denominada
Gestión Social Integral ha sido establecida como el modelo de gestión pública para la
1
intervención en los territorios, tanto al interior de la secretaría como en el resto del Distrito.
La estrategia Distrital de Gestión Social Integral, respaldada por el artículo 6o del Plan de Desarrollo
Distrital 2008 – 2012 “Bogotá positiva para vivir mejor”, como el “ Modelo de Gestión Pública que
promueve desde la lectura sistémica, crítica y comprensiva de las realidades del territorio, y el estado
de garantía de los Derechos; la construcción de respuestas integrales sobre la base del Desarrollo de
las Capacidades de las comunidades, la Transectorialidad, el Manejo Eficiente de los Recursos, y la
Participación Social y Decisoria” .
La estrategia obliga a los doce sectores del Distrito a trabajar articuladamente en los territorios,
propone la integración de los diferentes actores donde habitan las personas y grupos sociales;
reconociendo su diversidad y condición, reconociendo los procesos de participación como un medio
para el ejercicio pleno de los derechos, el desarrollo de capacidades tanto de la comunidad como de
los servidores públicos de los diferentes sectores en los niveles central y local. La estrategia a la vez
da impulso al trabajo transectorial que convoca a todos los sectores: públicos, privados y
organizaciones comunitarias, alrededor de un objetivo común: el mejoramiento de la calidad de vida
de los habitantes de Bogotá D.C.
En este sentido, la responsabilidad como Sector de Integración Social es liderar el proceso y fomentar
el trabajo transectorial para dar respuestas integradas e integrales a las necesidades de los habitantes
de la ciudad, especialmente aquellas poblaciones en condiciones de vulnerabilidad y fragilidad social.
En el desarrollo de la estrategia en la localidad 19 Ciudad Bolívar, se conforman 4 territorios sociales.
El denominado “Territorio 2 – guerreros por la paz” está conformado por las UPZ Tesoro, Lucero y
Jerusalén. Cada una de ellas es analizada como un micro territorio.
Cada territorio debe sortear los siguientes pasos según el esquema metodológico aportado por los
asesores:
1.1.

Metodología
La metodología utilizada para la construcción del presente documento parte de la investigación
de fuentes primarias y secundarias, donde la información brindada por fuentes primarias surge
como resultado del desarrollo de la metodología cartografía social que incluye ejercicios
etnográficos, reconocimiento del territorio y entrevistas a las comunidades. Por su parte, la
información secundaria es recolectada y consolidada por diferentes funcionarios de entidades
Distritales que intervienen en la localidad de Ciudad Bolívar, específicamente en el territorio 2 y
que se encuentra consignada en distintos documentos y diagnósticos.

1

Secretaria Distrital de Integración Social (2010) Resolución 0604 del 21 e Mayo de 2010, por la cuál se
implementa la Gestión Social Integral.
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Es así como se recoge el ejercicio de recorridos locales y recolección de datos a través de
entrevistas y otros instrumentos cualitativos, realizados desde el año 2009 por los diferentes
actores involucrados en la cotidianidad del territorio 2 para hacer una lectura de la realidad
centrada en las potencialidades y necesidades que caracterizan las personas que lo habitan y sus
dinámicas sociales.
El presente texto trata de reconocer la historia de conformación microterritorial, su descripción
física, demográfica y social, así como los recursos disponibles en equipamientos y el
reconocimiento de las potencialidades; se realiza una lectura de la realidad en cada micro
territorio desde la perspectiva de derechos, las etapas del ciclo vital y los procesos de
participación.
El presente documento es un acercamiento y un avance con respecto al desarrollo de una
caracterización del territorio 2 conformado por las UPZ Lucero, Tesoro y Jerusalén de la localidad
Ciudad Bolívar.
La información es construida y consolidada por el Equipo Territorio 2-Tesoro, Lucero y Jerusalén.
Con datos retomados del proceso de GSI e informes de Secretaria Distrital de Integración Social,
Hospital Vista Hermosa, Casa de la Justicia, Secretaria de Cultura.

2.

RESEÑA HISTÓRICA

El origen de Ciudad Bolívar se remonta a los años cuarenta cuando esta zona, conformada por
haciendas, empezó a ser parcelada. Los terrenos que originalmente se usaban en la explotación de
materiales para la fabricación de ladrillos, generalmente con problemas de propiedad y posesión,
comenzaron a ser "loteados", invadidos y a ofrecer solución a las necesidades de vivienda a través de
programas de autoconstrucción.
Esa etapa de urbanización da lugar a los primeros asentamientos subnormales en la década del
cincuenta con los barrios Meissen, San Francisco, Buenos Aires, Lucero Bajo y La María, situados en las
partes bajas y medias de la localidad; la segunda etapa de urbanización comenzó a finales de la década
del setenta y comienzos del ochenta en la parte alta de las montañas. Surgen entonces barrios como
Naciones Unidas, Cordillera, Alpes, Juan José Rendón, Juan Pablo II y otros. Posteriormente, gracias al
programa "Lotes con servicios", financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, se crean los
barrios Sierra Morena, Arborizadora Alta y Baja.
En 1983, con el Acuerdo 11 del Concejo de Bogotá, se define el marco jurídico y administrativo de lo
que entonces se denominó Plan Ciudad Bolívar. Mediante este Acuerdo se pretendía "orientar el
crecimiento de la ciudad preservando el espacio de la sabana para fines útiles agropecuarios,
propiciando la expansión urbana hacia zonas de menor adaptación agropecuaria cuya utilidad estaría
vinculada a los procesos de urbanización" constituyéndose en un ambicioso proyecto urbano, social e
interinstitucional que involucraba prácticamente a todas las entidades del Distrito Capital.
Posteriormente, mediante el Acuerdo 14 del 7 de septiembre de 1983, se creó la Alcaldía Menor de
Ciudad Bolívar y se definieron sus límites. En 1992, se reglamentan las funciones de la Junta
Administradora Local (JAL), de los Fondos de Desarrollo Local y de los Alcaldes Locales, y se
determinó la asignación presupuestal. Los Acuerdos 2 y 6 de 1992 del Concejo Distrital definen el
número, la jurisdicción y las competencias de las JAL. Bajo dichas normativas se constituyó la
localidad 19, denominada Ciudad Bolívar, conservando sus límites y nomenclatura, administrada por
un Alcalde y una Junta Administradora Local compuesta por 11 ediles. Finalmente, se promulgó el
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Decreto-Ley 1421 que determina el régimen político, administrativo y fiscal bajo el cual operan hasta
2
hoy las localidades del Distrito Capital.
En ciudad Bolívar el suelo urbano está dividido en ocho (8) UPZ de las cuales cinco (5) son de tipo
residencial de urbanización incompleta, una es de tipo residencial consolidado, una
predominantemente dotacional y una de desarrollo, en total existen 252 barrios en la localidad. UPZ
63 Mochuelo- UPZ 64 Monte Blanco- UPZ 65 Arborizadora- UPZ 66 San Francisco- UPZ 67
Lucero- UPZ 68 Tesoro- UPZ 69 Ismael Perdomo- UPZ 70 Jerusalén.
Aunque existe la división político administrativa, en 8 UPZs; para el desarrollo de la estrategia de
Gestión Social Integral (GSI), Ciudad Bolívar comprende 4 Zonas de Calidad de Vida y Salud –
Territorios sociales; entendiendo por territorio las relaciones de poder, vínculos de dominio o
subordinación, como también se evidencian lazos emocionales, psíquicos, sociales, económicos
normativos y políticos, surgidos o tejidos entre individuos o grupos sociales que comparten un territorio
o espacio geográfico en común, donde surgen mecanismos de regulación de sus relaciones. Son
lugares caracterizados por la misma forma de producción, consumo, exposición a factores
ambientales que afectan los determinantes de la calidad de vida.
La población de Ciudad Bolívar, se caracteriza por estar marcada por estigmatizaciones sociales de
diversa índole. Un alto porcentaje de los barrios que conforman este territorio ha surgido como
consecuencia del asentamiento de personas que han emigrado hacia Bogotá desde los años 40, por
lo general, en búsqueda de mejores oportunidades para el desarrollo de sus proyectos de vida o, en el
peor de los casos, escapando de la violencia constante que ha azotado a muchas regiones del país.
Históricamente se pueden distinguir dos fases de migración; una caracterizada por la violencia
bipartidista entre liberales y conservadores (años 50s, 60s y 70s) y otra causada por el conflicto entre
guerrillas y paramilitares, ésta ultima relacionada con un fase de migración desbordada caracterizada
por masacres sistemáticas en las zonas rurales del país, que en los años 80s, 90s y 00s da lugar al
fenómeno social y humanitario denominado “desplazamiento forzoso”.
En la actualidad, como resultado de la convergencia de distintos actores sociales, económicos,
políticos, culturales y marcada por el reasentamiento poblacional de casi 60s años de expulsiones
desde el campo ha configurado un país social y urbano marcado por altos índices de pobreza e
inseguridad, y la presencia de actores armados convertidos en la cara urbana del conflicto armado
nacional. Esta situación hace que la población viva en condición de marginalidad, exclusión y pobreza
lo que ha traído como resultado la presencia de entidades estatales, tanto de nivel distrital como
nacional; el trabajo de Organizaciones no Gubernamentales y la presencia de organismos
multilaterales encargados de problemáticas relacionadas con el conflicto armado como son ACNUR y
Médicos Sin Fronteras.
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Diagnostico Local con Participación Ciudad Bolívar. Hospital Vista Hermosa
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3.

DESCRIPCION FISICA Y DEMOGRAFICA

Vista Frontal del Territorio 2.
FUENTE: Base obtenida de Google Earth, división territorial obtenida de Mapoteca Digital, SDIS.
Territorio 2, el cual agrupa las UPZs más grandes de la localidad desde el río Tunjuelito hasta el Barrio
Paraíso y desde La Avenida Villavicencio hasta el Barrio Potosí.
En la imagen podemos notar una mancha blanca en el centro de la imagen dentro del territorio, con un
rótulo que especifica Las Canteras, las cuales separan a Jerusalén de Lucero y la UPZ “Plana” San
Francisco.
Es posible dar cuenta de la superficie montañosa e inclinada que se tiene, la cual mas adelante
especificaremos en términos de las UPZs que la componen.
Extensión: La localidad de Ciudad Bolívar posee una extensión de 22.914 hectáreas, de las cuales el
9.1% (n=2,088) pertenecen al área urbana, el 90.9% (n= 20826) restante corresponden a área rural.
Límites: La localidad de Ciudad Bolívar, está ubicada al sur oriente de Bogotá D.C., colindando por el
norte con la Localidad de Bosa, partiendo de el punto en que se encuentra el río Tunjuelito con la
Autopista Sur, continuando por ésta hacia el occidente hasta encontrar el límite del Distrito. Por el
occidente con el municipio de Soacha, desde el punto en que se encuentra la Autopista Sur con el
límite del Distrito, continuando por éste hacia el sur hasta encontrar la quebrada Guaduas. Por el sur
limita con la Localidad de Sumapaz, desde el punto en el que se encuentran el límite del Distrito con la
quebrada Guaduas, continúa por ésta hacia el oriente hasta encontrar el embalse de Chisacá y
siguiendo por el río Chisacá hacia el oriente hasta el embalse de la Regadera. Por el oriente con las
Localidades de Tunjuelito y Usme desde el embalse de la regadera desplazándose por el río
Tunjuelito hacia el norte hasta el punto donde se encuentra con la Autopista Sur.
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Hidrología: En Ciudad Bolívar existe un alto número de quebradas sin canalizar, los cuales se
convierten en focos de enfermedades para la población de la localidad. Se destaca la Laguna
Terreros, ubicada hacia el occidente de la localidad en la zona Montañosa. El principal recurso Hídrico
de la Localidad Diecinueve, es la cuenca del río Tunjuelito, la cual recibe afluentes como las
quebradas Limas, Trompeta, La Estrella, y El Infierno. A pesar que la cuenca es aprovechada en su
parte alta para el acueducto de Bogotá, al pasar por la ciudad se convierte en un receptor de aguas
lluvias y residuales fuertemente contaminadas, ocasionado por la inexistencia de redes troncales de
drenaje, con lo que la evacuación se hace directamente al río Tunjuelito a través de calles, zanjas y
vallados. Complementando el sistema hídrico de la Localidad, encontramos las quebradas Quiba,
Calderón, Bebedero y aguas Calientes.
Clima: Según datos aportados por la estación climatológica Simón Bolívar; la Temperatura promedio
es de 14° grados. Con una Humedad Relativa Seca y semi-seca Precipitación Total 600 a 800 mm
anuales Sector contra los cerros del sur de la ciudad 800 a 1000 mm anuales Altimetría Entre 2400 y
3100 msnm
Topografía: La Localidad Diecinueve, ocupa terrenos con una altitud cercana a los 2,400 metros
sobre el nivel del mar en la parte más baja, y 3,100 msnm en su parte más alta. Las pendientes son
generalmente superiores a 15 grados y en las canteras pueden ser inclinaciones subverticales,
superiores a los 75 grados.
Transporte: En la actualidad hay excelentes vías de acceso a los barrios donde ha mejorado
notablemente la calidad de vida, como por ejemplo la Avenida Ciudad de Villavicencio que la
atraviesa de Noroccidente a Sur oriente, diagonalmente. La Avenida Boyacá, que sirve como fuente
principal a los barrios montañosos del Oriente, y la Avenida Jorge Gaitán Cortés, para los barrios
montañosos del Sur-Este. Y cuenta con servicios de bus alimentador del sistema Transmilenio.
Demografía Según datos proyectados por el DANE, Ciudad Bolívar cuenta con 628.366 habitantes
en el 2010. Lo cual representa aproximadamente el 7.69% del total de habitantes que tiene el Distrito
Capital. Por su parte la encuesta de calidad de vida realizada en el año 2007 muestra la siguiente
distribución poblacional por grupo etareo y género.
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PIRÁMIDE DE POBLACIÓN CIUDAD BOLIVAR, ECVB-2007
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Población según Edad y Sexo: En la localidad se observa dos características bien definidas: la
primera es que puede calificarse como joven. El grupo de edad con mayor representatividad (66%) es
el rango de edad menor de 30 años, sobresaliendo la población de 5 a 9 años con una participación
aproximada al 13% del total de la población local, seguida en promedios similares por los rangos
involucrados de 0 a 14 años, después de los cuales la participación cae drásticamente.
La segunda característica es la composición por sexo según la cual las mujeres son el 51% de la
población y los hombres el 49%, lo cual constituye una distribución similar al promedio de la ciudad.
Manteniendo el perfil joven de la localidad las mujeres entre 20 y 30 años son el grupo más
representativo.
Como resultado de esta distribución y del comportamiento del mercado de trabajo, el índice de
dependencia económica es del 65.7%, frente a un promedio de 51% en Bogotá. En Ciudad Bolívar por
cada 100 habitantes en edad productiva dependen 62.2 personas menores de 15 años y 3.5 mayores
de 65, este resultado permite afirmar que la población local se sostiene económicamente del 60.3% de
sus habitantes.
Densidad: Las medidas de densidad constituyen un indicador directo de lo que se podría denominar
el nivel de aglomeración del poblamiento, como en el caso de la densidad poblacional, y también de la
intensidad del proceso de generación de áreas construidas habitables, como en el caso de viviendas
por hectárea.
Al mismo tiempo permite observar la calidad del proceso de urbanización, si se entiende que la
relación área urbana - área amanzanada es un indicador muy aproximado de la relación espacio
público - espacio privado de la ciudad y de cada localidad en particular.
En este sentido, una comparación con estándares internacionales que recomienda una proporción
50% - 50% entre espacio público y espacio privado, da una idea de la calidad de la ciudad en este
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aspecto y una comparación entre sectores y localidades, una perspectiva de las desigualdades
internas en esta materia.
Al analizar los datos por estratos, la densidad poblacional de los estratos 1 y 2 es superior al promedio
de la ciudad, mientras el estrato 3 está ligeramente por debajo de este promedio, lo cual ratifica lo
dicho anteriormente sobre la habitabilidad de las viviendas.
4.

LECTURA DE REALIDADES

4.1. Micro territorios
Los micro territorios que conforman el territorio 2 de Ciudad Bolívar corresponden a las UPZ 70
Jerusalén, UPZ 68 Tesoro y UPZ 67 Lucero.
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4.1.1. Micro territorio Tesoro:
La UPZ 68 El Tesoro, localizada al sur del suelo urbano de Ciudad Bolívar, entre las UPZ Lucero y El
Mochuelo, limita al norte con los desarrollos de Tierra Linda (Calle 79 sur, calle 77 d sur, carrera 18 N)
el Tesoro (calle 76 sur, carrera 18 A Bis) y zanjón La Represa (CLL. 71 A bis sur, carrera 17 a), al
oriente con la Avenida Boyacá, al sur con el límite del perímetro urbano y el municipio de Soacha y al
occidente con el límite del perímetro urbano y el municipio de Soacha y desarrollos el Recuerdo Sur
y República de Canadá. En la UPZ el tesoro se tiene proyectado dentro del POT la centralidad de
Casa de Teja.
Es de tipo residencial de urbanización incompleta y tiene una extensión de 211 hectáreas. Está
compuesta por 45 barrios, de los cuales 32 están legalizados (71,1%), 2 se encuentran en proceso
de legalización (4,4%), uno con legalización negada (2,2%) y 10 barrios no tienen información al
respecto (22.2%). Sin embargo, la comunidad identifica y reconoce 37 barrios, de los cuales el sector
ilegal esta frente del barrio Sotavento y la parte alta de Casa de Teja, del mismo modo refieren que el
barrio el Cedro no está contemplado como tal en Planeación Distrital.
De 47.624 personas que habitan en esta UPZ, el 91,0% se ubican en el estrato bajo-bajo, seguido del
7,4% en estrato bajo.
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Mapa 1Unidad de Planeación 68 El Tesoro

Fuente: Planeación Distrital de Bogotá, año 2003

Es la segunda UPZ con menor población en la localidad 43.844 habitantes (6.97%), la densidad en la
UPZ es de 229 habitantes por hectárea.
Los barrios que conforman esta UPZ son: Acapulco, Arabia Bogotá Sector Tequendama Bogotá Sur,
La Esperanza, Buenos Aires I, II Y III Sector Casa De Teja, Cedritos del Sur Divino Niño, El Consuelo,
El Minuto de María, El Mochuelo, El Recuerdo Sur El Reflejo El Tesoro El Tesorito, El Trigal, Florida
Sur Alto, Inés Elvira, La Cumbre, Los Duques, Monterrey, Ocho de Diciembre Parcelación Bogotá
Potrerito, Quiba- Quiba Urbano, República De Venezuela República de Canadá, Rincón del Diamante
San Joaquín El Vaticano Vergel,. Galpon San Rafael Sur, Sotavento, Urbanizaciones Buenavista,
Cerros Del Sur, Chíchala, El Limonar, Mirador De San Carlos, Urapanes Del Sur. Villa diana López,
Villas De San Joaquín
4.1.2. Micro territorio Lucero: La UPZ 67 Lucero con 586 hectáreas de extensión, está ubicada en
la zona media del suelo urbano de Ciudad Bolívar, limita al norte con la quebrada Peña Colorada, al
oriente con Río Tunjuelito, costado sur del desarrollo México y Avenida Boyacá, al sur Futura Avenida
Camino de Pasquilla (Kra. 17A), Cll. 71 A bis sur, Zanjón la Represa, Kra. 18A bis, Cll. 76 sur, costado
norte del desarrollo El Tesoro, Kra. 18N, Cll. 77D sur, Costado sur del desarrollo Tierra Linda; al
occidente limita al occidente del desarrollo Bella Flor, Límites sur y occidental de los desarrollos el
Paraíso y el Mirador, Quebrada Peña Colorada
es la más extensa de las UPZ residenciales de urbanización incompleta. El 74,4% de los habitantes
de esta UPZ se encuentran en el estrato bajo-bajo y el 24,9% en bajo. Resultados que equivalen al
99,3% del total de personas en la UPZ del Lucero (162.669).
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Según la Subdirección de Gestión Urbanística, área de Legalización del DAPD, la UPZ 67 es la más
poblada de la zona urbana, con más de 200.000 habitantes y ocupa el segundo lugar en área de
extensión. Cuenta con 22.008 lotes en 69 barrios, de ellos solo 52 legalizados, La superficie verde y
comunal corresponde a 22,77
El uso de estos lotes primordialmente es comercial, los establecimientos funcionan durante el día y la
noche con diferentes funciones. Es así como por ejemplo un restaurante puede transformarse en la
noche en establecimiento para el consumo de licor y/o de encuentro sexual.
Mapa 2Unidad de planeación 67 El Lucero

Fuente: Planeación Distrital de Bogotá, año 2003
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Los barrios que conforman esta UPZ son: ACACIA IV, Alfa, altos de Jalisco, Álvaro Bernal Segura,
Bella Flor- Bella Flor Sur, Bella Vista, Lucero Alto, Brisas del Volador, Buena vista Sector A, Ciudad
Milagros, Compartir Cordillera Sur, Domingo Laín I, II -El Bosque y III El Bosque, El castillo, El
Mirador, El Paraíso, El Satélite, El Triunfo Sur, La Esmeralda Sur, Estrella del Sur, Florida Del Sur,
Gibraltar I, II y del Sur, Juan Pablo II, La Alameda y Alameda II, Sector la Cabaña, La Escala II, La
Esmeralda Sur, La Estrella Sector Lagos, La Torre, Las Delicias del Sur, Las Manitas- Manitas II
Sector Los Alpes- Alpes Sector Nutibara Lucero Alto, Lucero Bajo, Corporación San Isidro, Lucero
Bajo Sector La Conquista, Lucero Medio Lucero Sur, Bajo Marandú, Meissen, México Mirador
Nutibara, Naciones Unidas-Chaparro y Nuestra Rosa, Nueva Colombia, Roció-Altos del Sur, San Luis,
Altos de Jalisco, Tabor Alta Loma, Tierra Linda, Urbanizaciones Compartir, El Preciso, Kalamary, La
Alameda, Quintas del Sur, Serranía del Sur. Villa Gloria- Villas Del Diamante, Villas del Progreso,
Vista Hermosa- Sector Capri- Sector San Carlos El Triangulo

4.1.3. Micro territorio Jerusalén: La UPZ 70 Jerusalén se encuentra ubicada al sur de la UPZ Ismael
Perdomo, limita con la UPZ 65 Arborizadora baja y UPZ 66 oriente que es San Francisco,
occidente con Soacha. Es de tipo residencial de urbanización incompleta y tiene una extensión de
537 hectáreas, donde se ubican 27 barrios, 15766 viviendas y 17485 hogares.
En el suelo urbano, la UPZ Jerusalén figura con la mayor área protegida con 172 ha., el área de
manejo especial nacional denominada Urbana Alta y el parque Arborizadora Alta. El 90,4% de los
habitantes de Jerusalén se encuentran en el estrato bajo-bajo, el 8,3% en el estrato bajo y el 1,2% sin
3
clasificar, representando en su conjunto el total de la población (98.693 personas).

Existen problemas con relación a la escrituración de los predios, específicamente en el sector por
donde pasa la prolongación de la vía a Villavicencio, puesto que muchos propietarios de las viviendas
no poseen escrituras lo que impide la venta de los predios al IDU, de igual manera no se reconoce el
valor real de las viviendas, los barrios afectados por este problema son Los Cerezos y Pradera.

3

Conociendo la localidad de Ciudad Bolívar: Diagnóstico de los aspectos físicos, demográficos y
socioeconómicos. 2009
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Igualmente, Los barrios del sector Jerusalén se ven afectados por la actualización del trazado de las
avenidas Jorge Gaitan Cortes y Alameda del Sur, de acuerdo al POT. Esto genera tensión en la
comunidad debido a que implicará la adquisición de viviendas y el desplazamiento de muchas
familias.
Las zonas más pobladas son: Candelaria Cuatro etapas), Arborizadora y Manuela Beltrán, las menos
pobladas son las zonas altas de Jerusalén. La mayoría de la UPZ e encuentra localizada en el Plano
del sector 3, establecido por el POT, con desarrollos como: Manuela Beltrán,, Jerusalén sectores Bella
Vista La Y, Jerusalén sector el Plan,, Jerusalén sector la Isla, Sector las Brisas, Sector Media Loma,
Sector Nueva Argentina, Sector Paraíso, Sector Plan Canteras, Sector Potosí, sector Pradera
Esperanza, Sector Santa Rosita las Vegas, Sector tanque laguna , entre otros.
Los barrios que conforman esta UPZ son: Arborizadora Alta, Bellavista, Empresa Comunitaria,
Manuela Beltrán Florida Sur, Alto Jerusalén, Sectores Bellavista, Plan Isla, Las Brisas, Media Loma,
Nueva Argentina, Paraíso, Plan Canteras, Potosí, Pradera-La Esperanza, Santa Rosita- Las Vegas,
Tanque Laguna, La Pradera , Potosí, Potosí Urbanizaciones, Bosques De Candelaria, Candelaria La
Nueva II Sector, La Milagrosa. Verona Villa Candelaria, Florida Sur, Villas de Bolívar

Mapa 3Unidad de Planeación 70 Jerusalén

Fuente: Planeación Distrital de Bogotá, año 200
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4.2 ACERCAMIENTO A LA HISTORIA Y CONFIGURACION URBANA DEL TERRITORIO:
Según el estudio realizado por la Secretaria de Gobierno y la Universidad Nacional de Colombia,
podemos darnos cuenta de un elemento importante en la historia de urbanización del territorio, ello es
que la UPZ Lucero es aquella que tiene más urbanización anterior a los años 90s.
Jerusalem, por otra parte, forma parte de procesos de urbanización posteriores a los 90s dirigidos
institucionalmente y conocidos como vivienda de interés social, ejemplo de ello es el área
correspondiente a Arborizadora Alta. Debemos exceptuar sin embargo, grandes sectores barriales
como son Potosí, Plan Isla, Las Brisas y Nueva Argentina, entre otros barrios, los cuáles son
procesos de ocupación ilegal y autoconstrucción.
Tesoro y la periferia de la UPZ Lucero, basados en el estudio citado, crecieron posterior a los años
90s, mediante procesos de ocupación ilegal de tierras. Podemos entonces concluir la existencia de
dos grandes zonas separadas no sólo por las canteras, sino por sus formas de expansión urbana,
como también por las épocas en que fue urbanizada cada UPZ, Jerusalem de un lado y LuceroTesoro por el otro.
Todo el crecimiento urbano de la mayoría de éstas UPZs se ha realizado en una zona de ladera
quizás un 90% es inclinada, en ese sentido tenemos finalmente tres grandes áreas que nos permiten
describir el territorio en el marco de las UPZs:
1- El área de vivienda de interés social y proyectos institucionales.
2- El área de ladera baja de las UPZs Jerusalem y Lucero.
3- El área alta de las UPZs, la cual se distinguen por formas de urbanización ilegal reciente y de
muy precarias condiciones de vida.

Esquema básico de crecimiento urbano del territorio 2.
FUENTE: Secretaria Distrital de Gobierno- Universidad Nacional SDG- UN (2006) Asesoría y
Acompañamiento a la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar en el tema de seguridad y convivencia.
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En el siguiente cuadro trataremos realizar una descripción física y social muy sucinta .
Área

De
vivienda de
Interés
Social

Ladera
Baja de las
UPZs

UPZs

Descripción Física y Social

Arborizadora
Alta y Otros
Barrios.

Son barrios creados en la década de los 90..
Tratan de semejar conjuntos residenciales abiertos donde todas las
viviendas son idénticas y tienen los mismos metros cuadrados de área
construida. La gente por lo regular amplía éstos espacios hacia arriba
tratando de edificar más y más pisos de altura.
En general todas son viviendas con servicios y con acceso vial de
movilidad y transporte público.
Generalmente estos proyectos no se encuentran distanciados de
sedes institucionales o de centros de servicios del Estado.
La vivienda de interés social de éstas características se extiende de
manera generalizada por varias partes de la localidad de abajo hacia
arriba por toda la ladera. En ésta área pese a sus condiciones
morfológicas y habitacionales los barrios son inseguros. Su cercanía a
las áreas altas de la localidad da paso a la transmisión de la
inseguridad por todo el sector.

Jerusalem y
Lucero.

Constituidos en gran parte en los años setentas, en el caso del
Lucero, con barrios como Meissen, Quintas del Sur, Tequendama,
Cas De Teja, México; en su mayoría autoconstrucción, donde se
concentra gran parte de su comercio y fuentes de trabajo, se
evidencia la movilización social por el mejoramiento de sus
condiciones, cuentan con vías pavimentadas, andenes, y acceso a
transporte y servicios públicos.

Situados en lo más alto de las tres UPZs, en su mayoría refugios
provisionales recién constituidos por ocupación ilegal , en ocasiones
ocupados por personas o familias en situación de desplazamiento,
que no cuentan con con calles pavimentadas o andenes o rampas, en
Jerusalem (ej.; inclinaciones o pendientes de más de 75 grados. Algunas
Potosí)
construcciones semejan palafitos que dependen de la resistencia de 2
Lucero (ej.;
palitos que la sostuvieran; lo que las hace altamente vulnerables y en
Cordillera, Bella permanente riesgo de deslizamiento, como en el caso del Recuerdo o
Flor)
Potosí, donde la misma Caja de Vivienda está reubicando a estas
Tesoro (ej.
familias, muchas veces engañadas en lotes que ya habían sido
Ladera Alta
Arabia, La
clausurados y reubicados.
Joya)
Surgieron como barrios, unidos por los mismos objetivos de desarrollo
, autogestión y autoconstrucción; como el caso de Arabia que tuvo un
gran impulso en su desarrollo, pero a medida que fue creciendo , se
dividió en otros por necesidades distintas.
Las entidades Distritales hacen presencia, tratando de dar incipiente
respuesta con su escasa presencia, principalmente servicios sociales
como Secretaría de Educación, con algunos Mega colegios;
Secretaría de Salud, con UPAS, o UBAS; Secretaría de Integración
Social con Comedores comunitarios y Jardines Infantiles.

4

Ficha General de Servicios de Ciudad Bolívar: http://www.bogota.gov.co/portel/libreria/pdf/ficha-ciudadbolivar-5-agos-08.pdf
VER TAMBIEN:http://www.urbanology.org/Bogota/
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4.3 DESDE EL ENFOQUE DE DERECHOS
Según el personero local de ciudad Bolívar e información de instituciones la situación de derechos se
evidencia de la siguiente forma:
4.3.1. Derecho al trabajo:
La localidad de Ciudad Bolívar, para el imaginario de la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas de
Bogotá, es la más insegura, y por lo tanto estigmatizada a tal punto que muchos y muchas temen
decir al buscar empleo que viven en esta localidad pues, perciben la discriminación y el rechazo
inmediato.
El Territorio II además de ser el más densamente poblado, posee un alto porcentaje de la población
económicamente activa, es de señalar que en este sector se encuentra la mayor población
desempleada de la localidad, y en promedio trabaja una persona por hogar.
El mayor número de actividades productivas se dedican a la comercialización de productos; sin
embargo se presentan dificultades en el traslado de los mismos a diferentes puntos de la capital.
“… no hay oportunidades de trabajo estable y por ende no hay seguridad económica para las
personas mayores de 45 años, se nos discrimina laboral y socialmente, se nos margina haciendo
improductiva todo nuestro potencial humano obligándonos a vivir de la caridad pública”.
En cuanto a la presencia de unidades de trabajo informales se evidencia la mayor actividad en el
sector de consumo como restaurantes y panaderías, seguido de salas de belleza, comercio, y
reparación de automotores en mayor número.
De acuerdo a las actividades económicas predominantes, se encuentran asociados los riesgos de tipo
biológico para restaurantes, panaderías y salas de belleza, relacionada con la disposición de residuos
sólidos, y manejo de herramientas contaminadas por residuos biológicos; el riesgo ergonómico para
estos trabajadores y para las demás actividades económicas ocupa también un lugar importante
debido a posturas inadecuadas y manejo de cargas; riesgo de tipo químico en especial para la
reparación de automotores, los cuales producen en el trabajador alteraciones osteo-musculares,
respiratorias y enfermedades asociadas a virus, bacterias y hongos.
“ Las políticas públicas apuntan a entregar un bono de $80.000 pesos a las personas que se nos
considera improductivas y viejas por que hemos cumplido cierta edad, haciendo que este tipo de
población nos acostumbremos y
aceptemos esta condición como único medio ingreso”.
La gran mayoría de jóvenes no tiene oportunidad de desarrollo personal, ni de obtener su Libreta
Militar y acceder a un trabajo digno, en la vida productiva y laboral.
….” Se necesitan condiciones adecuadas para que niños , jóvenes y adultos seamos productivos y
propongamos por una mejor calidad de vida”.
Las oportunidades laborales para los jóvenes son limitadas y apuntan al trabajo informal, en áreas
como la construcción, para el caso de los hombres y la s mujeres deben dedicarse a oficios varios
entre ellos el trabajo doméstico, el de restaurante, etc. siendo objeto de abusos por parte de los
patrones, tanto en el horario laboral como en el salario de sus empleados a quienes no les cubren sus
seguridad social.

…”Algunas mujeres se vinculan a la prostitución pues no encuentran las mínimas condiciones de un
trabajo digno…”.
….”Muchas mujeres en la localidad dependen económicamente de sus maridos quien es el único
proveedor y se ven atenidas a sus caprichos…”.
4.3.2. Derecho a la Educación:

En cuanto a Educación Inicial, en nuestro territorio , para niños y niñas menores de 6 años se tiene
cobertura de aproximadamente 2000 cupos en 25 Centros de Desarrollo Infantil.
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Colegio Antonio Garcia
Un total de 39 colegios públicos y 43 privados; este territorio aporta el 40,95% para la localidad. la
UPZ de mayor concentración es el Lucero; el total de estudiantes para estos colegios está por
establecerse con datos oficiales.
Existen colegios distritales como José María Vargas Vila, Antonio García (en esta institución hay un
convenio con Pro-niño para el seguimiento de niños y niñas) y León de Greiff, pero también privados
como el Gimnasio Moderno, Gimnasio Real de Colombia, José María Vergara y Vergara. Se evidencia
que la demanda supera la oferta de cupos.
…”No hay garantía para acceder a la educación en igualdad de condiciones; existe todo tipo de
discriminación; no se garantiza la culminación del ciclo educativo; no se garantizan contenidos,
metodologías e infraestructuras adecuadas para todo el ciclo vital y docentes calificados. La
educación deja de ser un derecho de la persona y pasa a ser un servicio publico, se están formando
ciudadanos sin el conocimiento de los derechos humanos, la paz y la democracia, no se tiene acceso
al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura…”.
Entre los docentes existe alta rotación de estos por la dificultad para enfrentarse con la problemática
social de los estudiantes entre ellos existe el porte de arma blanca que facilita la amenaza y se
presento la muerte de un profesor por un estudiante.
En la población infantil y juvenil desplazada, se hace más explícita la discriminación a la cual se
enfrentan en su entorno escolar y social. Las formas de interrelación en la ciudad son muy distintas,
lo cual genera dificultades de tipo psicosocial durante la adaptación a la ciudad es decir el hecho de
empezar a tener acceso a oportunidades como es la escolar antes negada conlleva a experimentar
( ansiedad, angustia, tristeza, depresión, desesperanza, temor permanente, bajo peso y desnutrición,
imposibilidad de relacionarse con pares, respuestas agresivas, dificultades en la emisión del lenguaje,
alteración en la concentración, problemas de asociación, cálculo y abstracción, bajo rendimiento y
fracaso escolar, desesperanza, falta de motivación, bajo rendimiento académico, conductas
desadaptativas; difícil acceso a programas de protección infantil, afectaciones en salud.
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Es importante que en los colegios se capacite a los profesores frente al enfoque diferencial, y el
trabajo con población desplazada y las formas de evitar la exclusión de estos menores por la cultura o
creencias con las que vienen formados.

4.3.3. Derecho a la Salud:
En el territorio existen asentamientos humanos en las rondas de las quebradas generando
vertimientos de carácter domestico, así mismo algunas actividades industriales generan vertimientos,
se presenta el inadecuado manejo de residuos sólidos en este territorio y la presencia de explotación
pecuaria
potencializa los problemas de contaminación hídrica, esta situación genera como
consecuencia en los niños afecciones respiratorias, problemas en la piel, enfermedades transmitidas
por vectores, enfermedades transmitidas por alimentos, intoxicaciones químicas, problemas
psicológicos por olores ofensivos, enfermedades diarreicas agudas, maltrato, problemas de
aprendizaje, inseguridad, en los jóvenes se presenta problemas de aprendizaje, alcoholismo y
drogadicción, embarazos a temprana edad, inseguridad y accidentes de trabajo, en los adultos esta
problemática trae como consecuencia el desarrollo de enfermedades crónicas accidentes laborales,
enfermedades profesionales y discapacidad y las personas mayores afecciones respiratorias,
problemas en la piel, , enfermedades transmitidas por vectores, enfermedades transmitidas por
alimentos, intoxicaciones químicas, problemas psicológicos por olores ofensivos , enfermedades
diarreicas agudas, maltrato,
enfermedades crónicas, enfermedades de origen profesional,
discapacidad, disminución de la capacidad pulmonar, abandono, accidentes producto de las
actividades informales ejercidas los cuales no se pueden cuantificar ni atender como accidentes de
trabajo.

Brigada de salud barrio La Estrella
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Otro factor que influye en la calidad de vida y salud son los sistemas productivos, que se relacionan
con la extracción de materiales agregados para la construcción: piedra, arena, yeso, carbón y la
producción de ladrillos, baldosas y tubos de gres. Se identifica la negligencia y descuido por parte de
padres de familia ya sea por desempleo y conflictos de pareja aunado a un patrón cultural aprendido
por tradición. Fallas en orientación y educación a los padres y cuidadores. Desarticulación del núcleo
familiar. Abandono por parte del cuidador u ausencia de responsabilidad frente a la detección
temprana del riesgo. Ausencia de programas para desarrollo del tiempo libre en adolescentes.
Es importante recalcar que el papel de los padres es determinante en la conformación de hábitos
saludables y es una constante el poco compromiso con la salud de sus hijos.
La población que habita en esta zona proviene de diversos sitios del país predominantemente
desplazada, provoca un aumento en la demanda de servicios que no puede ser suplida
oportunamente y adicionalmente generando competencia por la prestación de los mismos. Es
preocupante la situación que se presenta en el grupo de mujeres de 10 a 14 años, en la cual la tasa
general de fecundidad por 1000 nacidos vivos se incrementó en un 10% durante el año 2006 con
respecto al 2004.
En cuanto a la prestación de servicios de salud, la principal vulneración esta identificada como
Barreras de acceso de tipo administrativo, generadas por el Sistema General de Seguridad Social en
Salud – afiliación.
4.3.4. Derecho a Ambiente sano:

Bella Flor - Vertimiento Aguas Negras Quebrada Limas
Este territorio es atravesado por un gran número de fuentes hídricas altamente contaminadas. Se
observan asentamientos humanos en las rondas de las quebradas generando vertimientos de carácter
domestico, así mismo algunas actividades industriales generan vertimientos, se presenta el
inadecuado manejo de residuos sólidos en este territorio y la presencia de explotación pecuaria
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potencializa los problemas de contaminación hídrica y la generación de vectores por el inadecuado
manejo de residuos sólidos.
El estado de las vías por cerca de un 80% es destapado, siendo este un generador de suspensión de
material
particulado
y
por
ende,
la
contaminación
del
aire.
Confluye el desarrollo habitacional, comercial, industrial donde se encuentran establecimientos y
viviendas, con condiciones sanitarias adecuadas y otros que carecen de infraestructura sanitaria o
ésta es deficiente lo cual afecta negativamente el entorno. Se encuentran algunas escombreras, alta
concentración de industrias de metales y fábricas de colchones los cuales no cumplen con la
normatividad sanitaria vigente debido a los escasos recursos económicos y por el interés de producir
económicamente lo que conlleva a la existencia de industrias clandestinas. Según información
aportada por el Hospital Vista hermosa ESE en los seguimientos realizados a establecimientos se
detecta que el 90% de estos superan las normas de ruido para una zona residencial, generando
molestias y riesgo auditivo a la comunidad.
La presencia del parque minero, constituye un riesgo adicional, dado que algunas industrias
extractivas continúan trabajando con carbón como fuente de energía y algunos hornos no son
técnicamente bien fabricados, por lo que generan emisiones de contaminantes especialmente PM10,
NO2 y SO2, que pueden llegar a producir enfermedades de afectación al sistema respiratorio,
conjuntivas, mucosas .
Por ultimo, la cercanía del relleno sanitario de Doña Juana genera alta contaminación por gases
producto de la descomposición de residuos sólidos, malos olores, vectores y roedores.
4.3.5. Derecho a la cultura:
La política distrital va encaminada a que más personas sean actores y dinamizadores de los procesos
culturales de la ciudad, en este sentido es necesario adelantar programas y acciones que permitan
descubrir talentos.
En la localidad en general, pero en el territorio II en particular se tiene gran oferta cultural desde sus
centros culturales como La casa cultural IMAGO que nace como respuesta para frenar el deterioro de
la imagen de la juventud del sector estigmatizada por la violencia.
Se forma entonces grupos de expresión artística como Juana de Arco, la biblioteca comunitaria que
dispone de 4.600 libros divididos en 22 materias, abre sus puertas por espacio de 6 horas diarias,
motivando la consulta académica y labores de refuerzo escolar.
Así mismo se ha adelantado un proceso de comunicación y retroalimentación con la Biblioteca Nou
Barris de Barcelona en la adecuación e implementación de programas para la Biblioteca como los
clubes de lectura que se desarrollan desde 2008, estos clubes de lectura se realizarán en alianza con
la Biblioteca Comunitaria de Casa Arabia, Biblioteca de Fisdeco y Bibliotecas barriales de la UPZ.
Igualmente, la formación de centros culturales jalonados por la comunidad como la Casa Cultural
Arabia apoyada con recursos extranjeros y el Salón Comunal Inés Elvira en los cuales se desarrollan
actividades artísticas como el concurso de Break Dance y campañas educativas como talleres de
lectura, literatura alfabetización al adulto mayor.
Centros Educativos Distritales (Calasanz, Minuto de Buenos Aires), Organizaciones culturales y
comunitarias
Se cuenta con una Escuela de Formación para jóvenes que involucra 2 áreas:
Liderazgo: Con módulos en cultura, política, IAP, comunicación y elaboración de proyectos fomenta
el trabajo comunitario en los jóvenes.
Artes: Ofrece módulos de formación en Artes Plásticas, Artes Escénicas y Música, en este momento
se viene desarrollando un proyecto premio Localidades Culturalmente Activas de la SDCRD y Amor
por Bogotá.
La gestión con otros procesos como Arte Falk, Judith Arias, Semillas de Amor, y Focus, que dedican
sus esfuerzos por mantener ofertas culturales en formación artística, música, teatro, muy de la
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mano con proceso integrales como nutrición a niños y niñas de manera conjunta con el arte y la
cultura.
Se forjan colectivos como el centro comunitario Arabia que realiza eventos musicales barriales y se
consolidan actores como Jaquis Jou Jou en el barrio Limonar.
La consolidación de 9 asociaciones con la fe absoluta de que por ahí hay caminos, como la de Julio
Cesar Roncancio que desarrolla procesos de formación en manualidades y danza, las Estrellitas
Relucientes, formación en danzas para adulto mayor y la Asociación mundial de la mujer por un mejor
vivir, en el barrio divino niño que generan proceso alrededor de la danza, La asociación La alegría de
Esperanza que establece convenios con el IDRD y desarrolla la semana recreativa y por último la
asociación Artística Cultural Simón Bolívar que realiza festivales locales y sectoriales, como una
manera de mantener nuestro patrimonio inmaterial.
El Patrimonio cultural que encontramos en nuestro territorio II, comprende además, vestigios
arqueológicos que deberá ser preservado como patrimonio se encuentra en Quiba Alta, donde
reconocido por arqueólogos del ICANH, se encuentran pictogramas de culturas indígenas. También,
el puente del indio que nos recuerda que somos fruto de una cultura exuberante y luchadora,
forjadora de procesos de civilización, y el palo del ahorcado, que al igual que las piedras de Quiba,
son preguntas entre el bienestar o el bien ser.
En esta UPZ, encontramos procesos organizativos como 9 fundaciones que desarrollan actividades
alrededor del capoeira, muestras culturales, 4 de ellas se dedican sus esfuerzos a la formación tanto
en áreas artísticas, dibujo, como en la agricultura urbana y recreación.
En la UPZ, 70 encuentran 3 fundaciones, una de ellas se dedica a valores cristianos, otra a eventos
oficiales como Solidaridad por Colombia o Sábados Felices y la otra a formación en Hip Hop. Otras
Tres Corporaciones dedicadas a Música Andina, Documentales, Teatro con el colectivo teatral
Evaristo Bernate, Un (1) colectivo de medios de comunicación que trabaja la temática sobre
depredación Ambiental. Tres gestores en proceso de manualidades para adulto mayor y DH. También
encontramos en esta variopinta realidad, música electrónica y 4 JAC empecinadas en desarrollar
procesos artísticos a través de lunadas, talleres de formación para mujeres, agricultura urbana, ollas
comunitarias.
A este proceso organizativo de la UPZ 67, se suman 7 asociaciones que se constituyen como proceso
de tejido social, tres de ellas en Juan Pablo II, donde el tema de derechos humanos se interrelaciona
con deportes, cultivos hidropónicos y teatro…. Colectivos sociales en México, Vista Hermosa y Quiba
donde igual, la formación se realiza tanto en danza, salsa y screen y se realizan presentaciones en
otras UPZ como Casa Arabia y Colegio Calasanz; y una Corporación que dicta talleres de danza
urbana.
Los proceso individuales de gestión, encuentran en la UPZ 67 un alto número y registra 8 gestores en
ventas de presentaciones, eventos, talleres de formación en zancos y teatro y fiestas representativas
como una manera de rebusque artístico. De igual manera encontramos en las expresiones religiosas,
un gestor de talleres de liderazgo religioso. En el barrio Alameda, la Federación del Adulto Mayor
donde hay gran lote de terreno comedor y se realizan proceso de formación en danzas y música.
En la UPZ Lucero el 34.6% de los barrios si han adelantado procesos de recuperación de la historia y
en el 46.1% no se ha realizado este tipo de procesos de memoria. Las organizaciones utilizan como
medio de comunicación con su comunidad, las asambleas un 71.1%, un 9.6% producen medios
especializados para comunicarse con su comunidad.
La UPZ Lucero carece de escenarios adecuados para el libre esparcimiento: no hay teatros, excepto
en el Centro Juan Bosco Obrero y el colegio Confederación Suiza que cuenta con un teatro paro uso
del mismo colegio.
A diferencia de los procesos de construcción de Casa y Centros culturales de la UPZ 68, en el Barrio
México la JAC, asigna un lote para la construcción de una Casa de la Cultura, y busca quien apoye la
financiación de la construcción de la Casa. CEMEX ofrece el apoyo para el desarrollo procesos
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artísticos y culturales y firman un convenio comodato; sin embargo, `éste condiciona la construcción
de la casa con la administración de la misma por parte de CEMEX, quienes deciden unilateralmente
qué se hace. Frente a este hecho, la JAC deja la Casa. Es bueno recordar que esa multinacional
provoca la muerte de trabajadores en la explotación de minas. En este contexto, los grupos artísticos
que ensayaban allí no volvieron.
La casa de México Tiene un excelente mini auditorio y hoy se dedica a la infancia, adultos mayores
y jardín. Desde la Secretaria Distrital de Cultura se ofertan servicios para toda la población a través de
premios, becas y apoyos concertados a través del programa localidades culturalmente activas que
permiten acceder a recursos que apoyan procesos artísticos, de igual manera se apoya el
fortalecimiento a las casas y centros culturales de la localidad a través de recursos económicos por
70.000.000 millones anuales.
Programas Paraderos parques para libros y libro al viento, se desarrollan en otras UPZ, pero se
pueden extender a este territorio. Este proceso cultural local es el fruto del trabajo concertado y
articulado con las organizaciones culturales y el consejo local de cultura arte y patrimonio con quien se
define los destinos de la inversión cultural local.
4.3.6.

Derecho a Comunicación, Ciencia e Información:

No se avalan actividades de difusión y producción del conocimiento; no se garantiza el intercambio de
información y la libertad de comunicación, ya que no se tiene acceso a las nuevas tecnologías; no
existe la opinión pública y el dialogo democrático; no se avala la libertad de expresión como forma del
derecho a la protesta. Al no tener acceso equitativo a las nuevas tecnologías, no se facilita la
construcción de consensos e imaginarios comunitarios que materialicen la participación, la conciencia
y el fortalecimiento ciudadano.
Aunque se habla de Ciudad Bolívar como una localidad digital, donde se están implementando
Portales Interactivos en San Francisco, Nueva Colombia, Arborizadora Alta. Mochuelo.

4.3.7. Derecho a la alimentación y nutrición:
En general existe deficiencia en el consumo de proteína animal y vegetal y un alto consumo de
carbohidratos, la respuesta institucional no cubre la necesidad del territorio por lo que no se puede
hablar de una alimentación con calidad.
“Faltan comedores comunitarios en algunos barrios. Falta ampliación de cobertura de canasta
complementaria de alimentos.
No hay rotación de los beneficiarios de canasta de alimentos
argumentan que hay familias que llevan 3 - 4 años recibiendo mercado mensualmente, mientras otras
no han recibido nada, incluso estando en el listado de espera”.
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El Sistema de Vigilancia Epidemiológica Alimentaria y Nutricional (SISVAN) del Hospital Vista
Hermosa, en el año 2008, contó con 21 unidades notificadoras de la localidad, las cuales alimentaron
el sistema con 23.314 datos de menores de 10 años, para el territorio 2 se encontró que: “Los niveles
de enflaquecimiento son relativamente bajos (2.3%), mientras que la población que se encuentra en
riesgo es mayor (3.9%). La población que se encuentra en estado nutricional normal es del 51%. En
este indicador es la zona 2 la que presenta los mayores porcentajes de población con
enflaquecimiento y a riesgo”. Los niveles de enanismo son altos (8.5%), en comparación con la
población que esta a riesgo (6.9%). Al igual que en el indicador anterior esta zona es la que presenta
los mayores porcentajes de enanismo y riesgo.
Los niveles de desnutrición Global son altos para la población que se encuentra a riesgo y para
aquellos que se encuentran con un bajo peso (7.6% y 6 0% respectivamente) al igual que en el
indicador anterior esta zona es la que presenta los mayores porcentajes de bajo peso y riesgo. Los
niveles de diagnóstico nutricional de exceso son relativamente bajos en comparación con los
mencionados anteriormente (0.8%). La población con diagnóstico nutricional normal es del 42.8%
Las consecuencias de la malnutrición y enfermedades derivadas de mala alimentación, malos hábitos
alimenticios, malos hábitos de higiene son; atraso en el desarrollo y crecimiento, bajo rendimiento
escolar y laboral, perdida del dinamismo, afección directa a mujeres gestantes y su descendencia.
4.3.8. Derecho a la participación:
Según la referente de familias positivas de la subdirección Local de Integración Social “La comunidad
actualmente participa en los diferentes espacios, pero a la hora de realizar una revisión en los
documentos no se ve reflejada la participación”. Sin embargo, la participación en la formulación de las
diferentes políticas refleja las necesidades concretas de la comunidad, logrando así un acercamiento a
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Consejo de Niños y niñas _ Ciudad Bolívar
la posibilidad de construir respuestas integradas. Es el territorio con mayor número de Juntas de
Acción Comunal – JAC legalmente constituidas y con presencia de grupos juveniles que son
defensores de derechos pero son vulnerados – perseguidos por defender esta causa.

Participación Comunidad – CDC Vista hermosa

4.3.9. Derecho a la seguridad y convivencia:
Frente al tema de la seguridad, en los barrios Paraíso, Quiba, El Mirador, Bella Flor, Cordillera del Sur,
Cedritos del Sur, El Tesoro, El Mochuelo, Lucero Alto, Medio y Sur, Compartir, Quintas del Sur,
Estrella del Sur y Meissen, se ubican la gran mayoría de homicidios(5). Otro núcleo de homicidios se

“Asesoría y Acompañamiento a la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar en el tema de Seguridad y Convivencia Ciudadana y en la
implementación del Plan Integral de Seguridad, según los lineamientos del Acuerdo 135 de 2004 del Concejo de Bogotá, D.C. ”INFORME
5
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ubica en la UPZ Jerusalén, donde se concentran en los barrios Arborizadora Alta, Potosí, Las Brisas,
La Pradera y Jerusalén.
Por lo anterior se estableció una “Zona de seguridad y convivencia” para realizar intervención
conjunta mediante consejo de seguridad, en el cual se identifica la presencia de grupos armados
ilegales relacionada con desapariciones forzosas, homicidios selectivos, limpieza social y toques de
queda impuestos en algunos barrios; hay temor de la comunidad para denunciar, temor y
desconfianza ante la autoridad policial por abuso de autoridad en ocasiones omisión frente a
`problemas de seguridad. Coexiste consumo y tràfico de alucinógenos, alcohol adulterado y
prostitución. Pandillas, parches, bandas de jaladores de carros y atracadores conformadas en su
mayoría por hombres entre los 22 y 59 años.
Un tema de gran interés y estigma para este territorio está dado en términos de la seguridad y el
derecho a la vida. En el territorio se encuentra la presencia de parches y pandillas que dedican su
tiempo a realizar actos delictivos y a comercializar sustancias psicoactivas como fuente de ingreso,
convirtiendo la zona en un sector violento para propios y extraños. Tales grupos están conformados
en su mayoría por jóvenes, quienes han decidido abandonar sus estudios y que, al salir a buscar
nuevas oportunidades que les generen algún tipo de ingreso, se encuentran con las barreras ya
descritas y con escasas oportunidades de hacerse a un empleo decente, frente a lo cual y como la
principal solución se implementan por agentes desconocidos las llamadas campañas de “limpieza
social”, desde hace veinte años de manera periódica.
Las investigaciones existentes sobre violencia en Ciudad Bolívar se han apoyado sobre información
oficial, muchas veces parcial o desactualizada, además sesgada, lo que se expresa en sub registro de
denuncias o el traslado de algunos cuerpos, por parte del CTI, en caso de homicidios, a poblaciones
vecinas como el caso de Soacha dándole poca validez a la información de los pobladores. La
situación más significativa se relaciona con la violencia o muerte de jóvenes, donde la comunidad
expresa unas cosas y las autoridades otras. Las declaraciones oficiales generalmente las atribuyen a
enfrentamientos entre pandillas o venganzas personales, desconociendo fenómenos ampliamente
denunciados por las organizaciones de jóvenes, referidos a la mal llamada limpieza social.

FINAL ASPECTOS CONCEPTUALES Y METODOLÓGICOS Convenio interadministrativo con cofinanciación No. 033/06. Alcaldía Local
Ciudad Bolívar-Universidad Nacional
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4.3.10. Derecho a la vivienda:

San José de los sauces
Según la constitución política de Colombia toda persona tiene derecho a una vivienda digna. En el
territorio existen problemas con relación a la escrituración de los predios, específicamente en el
sector por donde pasa la prolongación de la vía a Villavicencio, puesto que muchos propietarios de las
viviendas no poseen escrituras lo que impide la venta de los predios al IDU, de igual manera no se
reconoce el valor real de las viviendas, los barrios afectados por este problema son Los Cerezos y
Pradera. Igualmente, Los barrios del sector Jerusalén se ven afectados por la actualización del
trazado de las avenidas Jorge Gaitán Cortes y Alameda del Sur, de acuerdo al POT. Esto genera
tensión en la comunidad debido a que implicará la adquisición de viviendas y el desplazamiento de
muchas familias.
Una de las instituciones que participa activamente en la solución de vivienda en el territorio es la Caja
de Vivienda Popular con la reubicación de la población ubicada en zonas de riesgo (Potosí, Caracolí,
tres esquinas, entre otros), brindándoles una vivienda digna.
La aglomeración de la población y la, construcción de viviendas sin un marco arquitectónico,
construidas en terrenos con alto riesgo de deslizamiento e inundación. Hay inquilinatos, casas propias
en abandono, o sin terminar aún, así como arrendamientos con altos costos.

4.3.11. Derecho al libre desarrollo de la personalidad:
Existen tribus urbanas como los PUNK, RASTAS, EMOS, las Barras Futboleras y Metaleros, dentro
de estas tribus existe población LGBT, como transgeneristas y travestis. La principal problemática
esta dada por la intolerancia entre tribus y grupos que genera actos y hechos violentos que cobran
victimas en su mayoría jóvenes estudiantes de colegios. Adicionalmente existe una situación de
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amenaza recurrente expresada con los boleteos y amenazas a través de panfletos, desconocida o
minimizada por las autoridades, según los pobladores no es nueva, esto incrementa la zozobra entre
los sectores organizados cada que aparece, ya que además de ir contra sectores “indeseables”, que
en algunas visiones de la comunidad o las instituciones son las prostitutas, comunidad LGTB,
desempleados o simplemente drogadictos, encubre amenazas a los procesos organizativos de las
comunidades y a líderes sociales.
La comunidad percibe discriminación institucional y comunitaria, baja cobertura en algunos servicios,
carencia de recursos económicos para cubrimiento total. Se han conformado comités para algunas de
las poblaciones como también rutas de atención, servicios, capacitaciones para la población. La
organización Madona y sus divas viene participando en la construcción de la política publica para la
garantía plena de los derechos de la personas LGBT, esta es una oportunidad histórica en tanto los
procesos estratégicos, componentes y líneas de acción se encuentran dirigidas al reconocimiento de
los derechos de esta población.

4.3.12. Derecho a la información y a la comunicación:
A pesar de la existencia dos canales comunitarios, un periódico y un CAI. La percepción de la
población es la de no acceso a la información debido a la falta de espacios tecnológicos y sociales
adecuados que faciliten el intercambio, el debate, el dialogo y la controversia. Al no tener acceso
equitativo a las nuevas tecnologías, no se facilita la construcción de consensos e imaginarios
comunitarios que materialicen la participación, la conciencia y el fortalecimiento ciudadano.
Como respuesta en el territorio se dispone de dos portales interactivos ubicados en Arborizadora alta
y Nueva Colombia.
4.3.13. Derecho a la Justicia:
Las familias en el territorio dos están expuestas a diferentes manifestaciones de violencia, a
situaciones que las transforman y que afectan su capacidad de protección y de ejercicio de derechos.
Las cifras preliminares sobre la problemática de violencia intrafamiliar indica que responde a patrones
culturales profundamente arraigados, que se sustentan en un sistema de relaciones jerarquizadas y
desiguales en las que predomina el poder masculino autoritario y violento y en las que los más
afectados son los niños, niñas, adolescentes y mujeres. Se evidencia una concentración de niños en
situaciones de trabajo, Maltrato infantil; Abuso Sexual, ESCNNA, explotación laboral en el territorio
UPZ lucero, habitante de calle, prostitución, spa fragilidad social. Castigos físicos emocionales,
suicidios.

Algunos de los casos corresponden a niños que trabajan en ventas ambulantes en el transporte
público, otros se ejercen esta actividad en los alrededores de la Plaza de Mercado o acompañan a sus
padres en la misma actividad. La mayoría de estos niños se encuentran escolarizados, aunque
algunos en extra –edad. Los adultos también son víctimas de situaciones de violencia intrafamiliar,
riñas callejeras, sitios públicos.
Como respuesta, desde el proyecto familias positivas 495 y el consejo local de atención integral a
victimas de violencia intrafamiliar, abuso y explotación sexual, maltrato infantil; realiza acciones de
seguimiento a casos de abuso sexual, violencia intrafamiliar y maltrato infantil.
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RELACIÓN DE LAS CINCO UPZ DONDE MAS SE
DENUNCIA
32

ISMAEL PERDOMO 69

6
106

48

LUCERO 67
TESORO 68
JERUSALEN 70
ARBORIZADORA 65

21
59

SAN FRANCISCO 66

Fuente: comité local de atención a victimas - 2009
En la grafica se observa que en el año 2009 se registraron mayor número de denuncias por conflicto
familiar la UPZ Lucero, seguido en segundo lugar por la UPZ Jerusalén y en tercer lugar por UPZ
Tesoro; Siendo la violencia intrafamiliar como una de las situaciones recurrentes, encontrado en
términos generales que fueron las mujeres quienes aparecen con mayor frecuencia como victimas de
los hombres y en segundo lugar los niños y las niñas evidenciando que el hogar es el sitio donde mas
se vulneran los derechos, los casos fueron atendidos en su gran mayoría por Comisaria de Meissen la
cual realiza acciones pertinentes siendo este un lugar de acceso a la justicia desarrollando
competencias atribuidas por ley en asuntos de conflictividad familiar, violencia y abuso sexual infantil;
adelanta acciones de orientación, corrección, conciliación prevención, protección y sanción,
mecanismos que facilitan el ejercicio de derecho o el restablecimiento de aquellos que han sido
vulnerados.

4.3.14. Derecho a la Recreación:
En comparación con otras localidades, Ciudad Bolívar cuenta con el indicador más bajo en cobertura
de zonas verdes y Parques; 1,94 metros cuadrados por habitante. Se hace necesario que la incipiente
estructura de Parques de Bolsillo, Vecinales, Zonales y nueva oferta, se articulen a los Jardines
Infantiles y Colegios, con el fin de garantizar el Derecho a la Recreación, en zonas verdes, en
compañía de las familias y la policía comunitaria, pues en gran parte son ocupados por viciosos que
contaminan y afectan la seguridad, de niños, niñas y jóvenes en su sano esparcimiento.
Las familias de la localidad no cuentan con espacios que les permitan acceder al manejo adecuado
del
tiempo
libre,
entretenimiento
y
libre
desarrollo
de
sus
habilidades.
La comunidad necesita y exige urgentemente el acceso a la Cultura Integral, y solicita que se traigan
todos los espectáculos gratis a Ciudad Bolívar. Mejorar los Parques y Adecuar Espacios públicos,
para eventos como exposiciones, pasarelas, conciertos, entre otros.
Jóvenes y adultos tendrían donde ocupar su tiempo libre, contribuyendo a mejorar calidad de vida,
fomentando el deporte, y el desarrollo de las potencialidades de los tantos talentos por desarrollar,
siendo beneficio para la salud y la convivencia pacífica de individuos y familias en general.
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Se requiere generar cultura de Sociedad fortaleciendo la educación en valores como el respeto para el
verdadero aprovechamiento de los espacios públicos de esparcimiento, recreación y cultura.

Parque Naciones Unidas
4.3.15 Derecho a la Seguridad Económica:
El territorio presenta altos niveles de pobreza relacionado por la falta de oportunidades económicas
que permitan mejorar los precarios niveles de vida. No se encuentran medios, ni empresas suficientes
en la localidad para generación de empleo.
Por cada 9 hombres que trabajan existe una mujer que trabaja; los hombres presentan un mejor
ingreso probablemente por las actividades económicas que desarrollan (metal mécanica y maderas),
que las mujeres que en mayor número realizan actividades relacionadas con la actividad económica
de consumo, la actividad de los hombres a pesar de funcionar a demanda representa mayor ingreso,
lo que justificaría un ingreso superior para estos. El 68,9% de los y las trabajadoras se encuentran por
debajo de un salario mínimo, que impide suplir las necesidades básicas de la familia. La mayor
concentración de trabajadores se encuentra en la etapa de adulto con similar proporción para
hombres y mujeres. Se encuentran 7 mujeres y 12 hombres menores de edad trabajando en las
actividades económicas de panaderías y restaurantes.
La falta de acceso a medios de producción promueven en el territorio estructuras de violencia
dedicadas al microtráfico de alucinógenos, la extorsión, el robo a transeúntes y la proliferación de
sitios dedicados a la venta de drogas especialmente en

4.4. Desde la Matriz de Derechos

Núcleos de
Derechos

UPZ Lucero

UPZ Tesoro

UPZ Jerusalén
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Trabajo

Vivienda

Alimentación
y Nutrición

Ambiente
Sano

Salud

Las personas mayores
beneficiarias del bono
de auxilio entregado por
la SDIS manifiestan la
necesidad de unificar el
subsidio tipo C para
todos los beneficiarios,
incrementar el monto
del auxilio, la cobertura
y permitir el
trabajo
ocasional sin que por
este se pierda dicho
auxilio.

Buscar recursos para la
generación de empleo.
Mejorar las capacidades
de los habitantes para
acceder a un mejor
empleo.
Creación o ampliación
de jornadas académicas
para
fortalecer
formación
para
el
trabajo en alianza con
empresas privadas para
vinculación en servicio
social
laboral

Pocas fuentes de empleo.
No hay fuentes de empleo
para los jóvenes que
terminan su bachillerato por
eso delinquen en las calles.
Se solicitan convenios con
empresas para la vinculación
laboral.
Estigmatización de la
localidad por vivir en Ciudad
Bolívar no dan Empleo.

Ampliación de cobertura
subsidios
para
mejoramiento
integral
de viviendas.
Generación de vivienda
de interés social para
los
inquilinos
y
arrendatarios.
Ampliación cupos en
comedores comunitarios
y oferta de refrigerio
escolar a todas las
instituciones educativas
Formación a la
ciudadanía, multas a los
que disponen las
basuras en horas de no
recolección.
Gestionar y colocar
avisos que adviertan
multas por disponer de
basuras en espacios
públicos en horarios
inadecuados.
Realizar el plan de
equipamiento en salud
según lo establecido en
el POT
Participar en la reforma
de la ley 100 para
disminuir las barreras de
acceso
por
aseguramiento

Reubicación
de
habitantes de zonas de
riesgo de deslizamiento
–
ampliación
de
cobertura Vivienda de
interés social

Reubicación de habitantes de
zonas de riesgo de
deslizamiento – ampliación
de cobertura Vivienda de
interés social

Ampliación cupos en
comedores comunitarios
y oferta de refrigerio
escolar a todas las
instituciones educativas
Promover arborización,
apadrinamiento
de
arboles por parte de
colegios – jornadas de
concientización
y
recuperación de las
quebradas.

Ampliación cupos en
comedores comunitarios y
oferta de refrigerio escolar a
todas las instituciones
educativas
Peligro frente a las canteras,
que están terminando con el
verde de la localidad.
Los padres deben inculcar el
amor por el medio ambiente a
sus hijos.
Conformar vigías ambientales

Adquisición ampliación
o habilitación de
espacios lúdico
artísticos recreo
deportivos donde se
fortalezca el programa
integral para la
promoción de la salud
mental, prevención
atención y rehabilitación
de personas
consumidoras de SPA

Participar en la reforma de la
ley 100 para disminuir las
barreras de acceso por
aseguramiento
Formación de Vigías de la
Salud y Ambientales, que
contribuyan a disminuir el
deterioro de la Salud en sus
colegios y barrios, y de los
recursos hídricos y naturales
del Territorio y localidad, en
convenios con jardín
Botánico, realizando
expedición botánica y censo
de los árboles y recursos de
la localidad, y del territorio.
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Libre
Desarrollo de
la
Personalidad

Seguridad o
Integridad
Personal

Derecho a la
seguridad
económica

Propuesta
para
la
adquisición, ampliación,
y/ o habilitación de
Espacios
lúdicoartístico-recreo
deportivos, por UPZ, o
microterriotrios,
para
encuentros,
conversatorios,
y
talleres
donde
se
fortalezca el Programa
Integral
para
la
Promoción de la Salud
Mental,
Prevención,
Atención
y
Rehabilitación
de
Personas consumidoras
de
SPA.
Con
propuestas
diferenciadas para el
uso del tiempo libre.
En el barrio Canadá
falta postes para las
líneas telefónicas. Hace
falta un CAI en Bella
Flor cerca al colegio por
seguridad
de
los
profesores o un móvil
disponible.
Extinción de dominio a
los sitios de expendio
Sico activos.
Construcción
y
funcionamiento
de
Centro
AMAR
para
recepción de niños,
niñas
y
jóvenes
desescolarizados
o
atención en jornadas
alternas

Fortalecimiento
de
escuelas de padres con
jornadas
de
reconocimiento de la
diversidad étnica, de
género,
orientación
sexual, situación social
y culturas juveniles.

La comunidad refiere que la
responsabilidad de los hijos
es de los padres.
Que ICBF prohíbe reprender
a los hijos y los jóvenes han
cogido ventaja sobre los
padres.
No hay seguimiento de
algunos padres de sus hijas
en el colegio.

Mayor presencia de
fuerza publica, y apoyo
a
los
frentes
de
seguridad creados por
la comunidad, apoyo
para
instalar
mas
alarmas comunitarias.

Ampliación del subsidio
C por el mismo tiempo
que dura la vigencia de
la administración local.

Mejorar las capacidades
de los habitantes para
acceder a un mejor
empleo.
Creación o ampliación
de jornadas académicas
para
fortalecer
formación
para
el
trabajo en alianza con
empresas privadas para
vinculación en servicio

Se presentan robos en la vía.
Se presenta abuso con los
niños son encerrados en las
noches.
Se ha incrementado la
inseguridad, hay expendios
de spa.
Los policías corruptos pasan
por la cuota.
Se ha incrementado la
presencia de indigentes en la
zona y esto ha aumentado
los robos, atracos,
asesinatos, violaciones y la
venta de spa.
Invitar al coronel para hablar
sobre el consumo de drogas.
Construcción y
funcionamiento de Centro
AMAR para recepción de
niños, niñas y jóvenes
desescolarizados o atención
en jornadas alternas
Creación o ampliación de
jornadas académicas para
fortalecer formación para el
trabajo en alianza con
empresas privadas para
vinculación en servicio social
laboral
Fomento de iniciativas
productivas

Fomento de iniciativas
productivas
y
generación de empleo
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Accesibilidad
a la Justicia

Jueces de paz, centros
de
conciliación,
formación en resolución
pacifica de conflictos.
Mejorar la agilidad de
respuesta en comisarias
de familia Meissen y
Casona, ICBF, CAI y
juzgados

Movilidad

Cumplimiento por parte
de las entidades frente
los planes viales de la
localidad
Realización de obras
con rampas para facilitar
la
movilidad
de
personas en silla de
ruedas

Educación
Comunicación
Ciencia e
Información

Ampliación de la jornada
escolar.
Posibilidad de tomar
cursos en el portal de
ETB. Fortalecer los
talleres de padres.
Falta capacitación para
el adulto mayor.
Ampliar cobertura del
servicio telefónico

Recreación

Abrir espacios para la
recreación
y
aprovechamiento
del
tiempo libre, (parque
frente
a
Colegio
Guillermo
Cano).
Mantener los espacios
existentes abiertos
Mejorar el acceso a
espectáculos culturales
para todos y todas
Estimular
talentos
locales con becas para
formación artística y
cultural

Cultura

Participación

Fortalecer

las

social laboral
Leyes adecuadas,
equitativas hacia todos
los ciclos vitales.
Jueces de paz, centros
de conciliación,
formación en resolución
pacifica de conflictos.
Mejorar la agilidad de
respuesta en comisarias
de familia, ICBF, CAI y
juzgados
Control permanente de
Secretaria de Movilidad
para el buen uso del
espacio publico,
formación y
sensibilización
ciudadana frente a la
movilidad y el uso
adecuado del espacio
publico.
Fortalecimiento de las
comunicaciones
con
Instalación de Antena
Repetidora en el Sector
de Arabia.
Fortalecimiento
de
Autoestima de personas
mayores
mediante
alfabetización
y
capacitación
en
convenio con SED, e
Informática
en los
Portales Interactivos

Leyes adecuadas, equitativas
hacia todos los ciclos vitales.
Jueces de paz, centros de
conciliación, formación en
resolución pacifica de
conflictos
Mejorar la agilidad de
respuesta en comisarias de
familia, ICBF, CAI y
juzgados, Intervención
psicológica a tiempo
Pavimentación de calles y
construcción de rampas.
Habilitación de la carretera de
Arborizadora alta a la escuela
Guabal vía Paraiso

Extender la jornada escolar
para ocupar a los
jóvenes.(deportes, pintura,
música, tecnología).
Cursos del SENA para
capacitar a los jóvenes y así
impulsar y motivar a los
jóvenes.
Hay colegio donde no dejan
tareas.
Necesidad de capacitar al
adulto mayor

Adecuar:
gimnasios
para los abuelos y
programas dirigidos.
Fortalecer
organizaciones sociales
para clubes por etapa
del ciclo vital

Presencia de muchos
jóvenes sin ocupar el tiempo
libre.
Programas de actividades
recreo deportivas dirigidos y
continuados

Capacitaciones
en
nuevas temáticas, las
que se dictan ya están
agotadas.
Realizar convocatorias
contractuales para las
organizaciones
constituidas
de
la
localidad
Fortalecer
las

Se propone activar salones
comunales con cursos para
los jóvenes.
Apoyo y promoción para
presentaciones locales,
Distritales y nacionales

Fortalecer las organizaciones
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organizaciones sociales
con experiencia, que
sean de la localidad.
Capacitar
a
la
comunidad en derechos
civiles y políticos para
que realicen un ejercicio
de
participación
autónoma.

organizaciones sociales
con experiencia, que
sean de la localidad.
Capacitar
a
la
comunidad en derechos
civiles y políticos para
que realicen un ejercicio
de
participación
autónoma.

sociales con experiencia, que
sean de la localidad.
Capacitar a la comunidad en
derechos civiles y políticos
para que realicen un ejercicio
de participación autónoma.

4.5. Desde los Ciclos Vitales
4.5.1 Gestantes, Infancia y Familia
La situación en salud y calidad de vida de la población infantil, es atravesada por numerosos factores
familiares, sociales, económicos y culturales que determinan las condiciones de su desarrollo en las
dimensiones intelectual, corporal, estética, psicosocial y emocional, definiendo de manera importante
roles y comportamientos en los niños y niñas que evidencian la falencia de estímulos y escenarios
protectores en el territorio.
La pregunta es, ¿cómo deberían ser esas pautas de crianza asertivas? ¿cómo los padres pueden
ajustar sus métodos de educación al ritmo en el cual los niños/as y adolescentes se mueven hoy en
día?, se considera que la respuesta no es sencilla y que debe atender a las particularidades de cada
familia, pero que sin lugar a dudas deben estar basadas en la comunicación, en la confianza, en la
complicidad que muchas veces no existe entre padres e hijos, al punto de no poder ser amigos, y
finalmente que los padres y madres conciban a sus hijos como una misión y no como propiedad.
Es necesario hacer evidente otras formas de familia que surgen de acuerdo a las historias de vida de
las personas y definen otros tipos y formas de presentar la estructura familiar; en este sentido se
encuentran familias mono parentales, extensas y compuestas, en las que se tejen otro tipo de vínculos
afectivos y se asumen diferentes roles según las capacidades y necesidades de sus integrantes.
En el ámbito de la familia, como evidencia de una falta de diálogo y comunicación se presenta la
violencia intrafamiliar en donde el 50% de los notificados son de 11 años, la madre es con mayor
frecuencia quien agrede a sus hijos, seguida por el padre, el padrastro y otros, esta característica se
acentúa en el en barrio Lucero (1 Narrativa Salud Mental) al parecer es el de mayor notificación, es
importante reconocer cual es el factor que desencadena en ella estas conductas de agresión, cuales
son las cargas que tienen las mujeres-madres, cuáles son sus estrategias frente a la educación de los
hijos; y el rol del padre frente a esta actividad formadora y de responsabilidad compartida con la
madre, se puede presumir que las madres son las de mayor tiempo pasan con los niños y niñas.
Otra de las dificultades que se vive al interior de las familias, tiene que ver con la necesidad de que
padres y madres deban trabajar en jornadas extensas y/o fines de semana para poder tener el
sustento de las familias, donde generalmente se tienen dos o más hijos/as. Es sabido que el
desempleo es una situación que aqueja a muchos habitantes del territorio, por esta razón quienes
cuentan con un trabajo no pueden perderlo, el punto está en que por el exceso de ocupación se
descuiden las tareas propias con los hijos/as y se incurra en negligencia.
Esto deriva en situaciones de soledad, descuido y abandono de los infantes, que se refleja en falta de
cuidado y aseo personal, enfermedades de salud oral como gingivitis y caries en edades muy
tempranas, desnutrición o malnutrición, dificultades escolares, accidentes domésticos, incursión en
parches donde pueden iniciarse en el consumo de sustancias psicoactivas.
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Llama la atención que el escenario en el cual surge la violencia en sus diferentes manifestaciones y
formas, es la familia, es decir no se presenta como un escenario de protección, se muestra como un
espacio que pone en riesgo su vida, integridad y salud.
La población que se encuentra en estado nutricional normal es del 51%. , en este territorio se presenta
los mayores porcentajes de población con enflaquecimiento y a riesgo con el 3,9%; los niveles de
enanismo son altos 8,5%. En las gestantes se evidencia el bajo peso es del 16%, mientras que el
8,2% se encuentra en sobrepeso, en estado de nutrición normal en las gestantes es del 22%
probablemente es por que existe mayor notificación y número de instituciones de salud que facilitan la
captura del dato, sin embargo no hay que desconocer los datos encontrados por que lo que reflejan es
una inseguridad alimentaria.
En el caso de niños y niñas pertenecientes a grupos étnicos se evidencia baja cobertura escolar y
marcadas actitudes de discriminación por sus pares, además están inmersos en un modelo educativo
que no responde a la cultura y prácticas de su comunidad. Para los niños y niñas de primera infancia
existe dificultad para acceder a jardines infantiles por falta de cupos y en otros casos por el factor
económico de las familias.
En la población infantil y juvenil desplazada, se hace más explícita la discriminación a la cual se
enfrentan en su entorno escolar y social. Sería importante conocer las formas en que se manifiesta
esta discriminación y ahondar un poco más en por que los niños, niñas y jóvenes de la ciudad ejercen
estas conductas.
Para los niños y niñas en condición de discapacidad, presentan gran concentración de colegios
integradores ubicados en las UPZ Lucero y Jerusalén, es decir que para la población infantil que
habita en este territorio existe una ventaja frente a los demás en la oportunidad de acceso a
instituciones educativas que fomentan la integración escolar, sin embargo se aíslan a un solo salón sin
llegar a ser realmente integradores y en donde los estudiantes y profesores no han logado la
convivencia plena con la diferencia tratando de compartir espacios comunes.
Desde el trabajo adelantado por la estrategia de Rehabilitación Basada en Comunidad, se ha
identificado la necesidad de fortalecer en los jardines infantiles principalmente, la detección temprana
de signos de alarma y alteraciones en el desarrollo, como método preventivo de futuras
discapacidades y que permitiría actuar oportunamente frente a estas dificultades.
Se ha mencionado de manera importante la ausencia de docentes específicos para el área de
educación física en primaria, jardines y casas vecinales; quienes desarrollan este rol son las maestras
y maestros que tienen a su cargo los grupos de estudiantes y deben cumplir con la enseñanza de
todas las demás materias. Si bien la labor que estos maestros y maestras desempeñan es de gran
importancia para los niños y niñas, se considera también que el no contar con un docente directo para
la educación del movimiento limita la capacidad de explorar y desarrollar una gran cantidad de
habilidades en la población infantil que pueden incidir positivamente no solo en aspectos motores sino
también cognitivos y en general en procesos de aprendizaje.
En razón a lo anterior se establece la necesidad de fomentar desde las familias y las instituciones
educativas, espacios para la recuperación del juego como la actividad que enmarca un sinnúmero de
oportunidades de desarrollo, bienestar y aprendizaje para los niños y niñas.
Es importante que el concepto de actividad física trascienda de una concepción cultural ligada a la
recreación, a considerarse como una práctica fundamental para la salud y calidad de vida y en este
sentido no se le atribuye la significancia, tiempo y espacio que demanda para lograr constituirse como
tal.
En relación al tema del trabajo y la producción, 194 de los 253 menores trabajadores identificados
corresponde a esta zona esto por que la intervención se priorizo en este sector, identificados y
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caracterizados por el ámbito laboral, corresponden a esta zona que es una de las más comerciales de
la Localidad. Los niños y niñas generalmente realizan actividades relacionadas con la venta
ambulante y la construcción. No se evidencia un interés y compromiso en cuanto a procesos
académicos, ya que deben dar apoyo al ingreso económico de las familias o por que forma parte de
su formación desde el grupo familiar. Se identifican algunos proyectos en este sector que dan
respuesta a algunos menores trabajadores, pero la mayoría no logran vincularse a estos.
Se considera importante des estigmatizar algunas situaciones de trabajo en niños, niñas y
adolescentes, toda vez que las realidades familiares y sociales no permiten el surgimiento de
oportunidades y expectativas diferentes para estas familias. Además es importante pensar en como se
pueden compensar esas situaciones de trabajo en la población infantil y adolescente con otro tipo de
actividades y oportunidades.
Al hablar de la salud materna y lactante, es evidente la falta de adherencia a controles prenatales y
cursos de preparación para la maternidad y la paternidad, las barreras de acceso a los servicios de
salud de las mujeres gestantes, por la contratación con las EPS-S, así como la baja adherencia a la
lactancia materna, que para la localidad se ubica en un promedio de 3.5 meses. De acuerdo a las
enfermedades de las gestantes (ITS y VIH/SIDA), se pueden afectar los recién nacidos con sífilis
congénita, VIH, Hepatitis B, situaciones que se han identificado principalmente en el último trimestre
del embarazo.
El embarazo en adolescentes se ha incrementado, aspecto que se ve obligado a mejorar condiciones
de ingreso económico a la familia, calidad de educación, establecer instituciones amigables para la
atención de la sexualidad de forma integral y fortalecer lazos de comunicación efectiva desde el grupo
familiar.
Desde la Secretaria de Integración Social se atiende a madres gestantes y lactantes con programas
de formación y apoyo nutricional, en el proyecto de Infancia y adolescencia Feliz y Protegida
Integralmente. En el territorio 2 ofrece cerca de 2000 cupos para educación inicial en 25 centros de
desarrollo infantil. Y 700 mujeres gestantes y lactantes distribuidas en 20 grupos de 35 personas. Es
importante mencionar que existen más madres que han sido atendidas desde el proyecto, pero que
han finalizado el mismo por el cumplimiento de edad de sus bebes (6 meses). Además hay otras
mujeres en embarazo que no alcanzan a atenderse por el incumplimiento de requisitos en cuánto
edad gestacional y son remitidos a un proyecto denominado Fortalecimiento a la gestión integral local.
Durante varios años, los jardines contaron con organización de padres y madres de familia
mediante la Asociación de padres, cuya participación permitía ser auto gestores lideres y
administradores de la cuota de participación dando respuesta a algunas necesidades de las
instituciones; a partir del año 2008 de acuerdo al plan de desarrollo, se brinda la gratuidad a los
jardines infantiles, lo cual afecta y cambia los modelos de participación familiar y comunitaria. Pero la
realidad evidencia la necesidad de incluir a un grupo de niños niñas en situación de discapacidad y
garantizar, la atención con enfoque diferencial por cultura de las diferentes etnias y grupos afro que
llegan constantemente al territorio. Adicionalmente la gran lista de espera que las familias tienen que
enfrentar, por la insuficiencia de cupos para que la niñez pueda acceder al jardín.
Desde ICBF existe la presencia de Hobis y Famis en el territorio. Estos atienden el ciclo vital de
Infancia y de forma particular con algunos clubes la población juvenil. Desde el proyecto de
fortalecimiento a la gestión social integral, se realiza atención a la emergencia social.
Se encuentran grupos organizados de la comunidad que buscan el bienestar colectivo, lideres y
lideresas de todas la edades que desean trabajar, cuando buscan ayuda en las instituciones reflejan el
interés por participar y apoyar los procesos de participación de su comunidad.

4.5.2 Juventud
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Al hablar de juventud en Ciudad Bolívar, es preciso hacer mención de los jóvenes que se hacen
invisibles y que se caracterizan no por hechos violentos, sino por su capacidad de emprendimiento,
trabajo, creatividad y participación, con el ánimo de transformar la representación que de ellos
socialmente se ha construido y que ha marcado históricamente su posición en la sociedad.
Por esta razón las problemáticas, dificultades, carencias, situaciones de pobreza y marginalidad que
han afrontado los y las jóvenes suponen al mismo tiempo el fortalecimiento de su personalidad y
actitud frente a la vida; no todos asumen actitudes negativas frente a su situación de vida, por el
contrario muchos han encontrado allí la oportunidad de surgir y reinventarse en un contexto tan
polémico como lo ha sido Ciudad Bolívar, y en especial este territorio donde se concentran altos
índices de violencia ejercida por jóvenes, pero también hacia los jóvenes.
En el ámbito de la familia, en los y las jóvenes se presentan situaciones de soledad, por lo cual se ven
en la necesidad de buscar espacios de socialización y refugio fuera de sus casas y sus familias, razón
por la cual se acentúa el consumo de sustancias psicoactivas, intentos de suicidio con predominio en
mujeres y de suicidio consumado con predominio en hombres, incorporación a grupos de pandillas y
parches que se inician y consolidan en actividades delictivas como el hurto, considerada como su
fuente principal de ingresos y supervivencia.
El origen de la condición de discapacidad en la población juvenil obedece a situaciones de violencia e
inseguridad por heridas de armas de fuego (HPAF) o armas blancas principalmente, en especial en
los barrios Juan Pablo II, Villa Gloria, Compartir, La Esmeralda, Cordillera, Naciones, Ocho de
Diciembre, Cumbre y Alpes. Las consecuencias en salud y calidad de vida para estos jóvenes se
expresan en traumas raquimedulares, que derivan en cuadriplejias o paraplejias, condiciones
permanentes con las cuales deben reorientar no solo su proyecto de vida, sino todo un proyecto de
vida familiar.
Adicionalmente la participación social de los y las jóvenes con discapacidad de este territorio es
escasa, puede pensarse que la elaboración del duelo por la discapacidad no ha sido resuelto y que
esto evidencia falta de motivación para vincularse a espacios y organizaciones juveniles, sumados a la
poca credibilidad frente a algunos programas que no responden a las necesidades y urgencias
concretas de la población.
También existen jóvenes con diferentes tipos de discapacidad que se encuentran en casa, pocas
veces tenidos en cuenta, porque persiste el imaginario de individuos improductivos, discriminándolos y
aislándolos, muestra de la vulneración franca de sus derechos, en el desconocimiento de su
ciudadanía, no construcción de un proyecto de vida viable y afectación de su calidad de vida; por ello
la inclusión social se constituye en un reto que se debe concretar y dar continuidad desde las acciones
orientadas para la población con discapacidad en general.
Es preciso mencionar el aumento del embarazo en jóvenes, sin que haya un cumplimiento en las
metas distritales, que propone su reducción, aún cuando se están realizando esfuerzos institucionales
para mejorar esta situación desde la oportunidad y calidad en los servicios de salud. De otra parte el
mayor porcentaje de casos identificados de reportes de citologías con algún tipo de anormalidad o
malignidad se da en mujeres entre los 15 y 24 años, lo que demanda con urgencia fortalecer las
actividades de promoción y prevención en términos de salud sexual, desde una perspectiva del
cuidado y respeto por el cuerpo, tanto de hombres como de mujeres.
En relación con la salud oral se encuentra enfermedades como caries, enfermedad gingival y
periodontitis, reflejan malos hábitos de cepillado, las prioridades de los y las jóvenes de la zona
evidencian la necesidad de contar con tratamientos que no son contemplados por el POS-S como son
ortodoncia, rehabilitación y estética dental.
La falta de oportunidades es determinante al momento de hablar de juventud, donde aún con toda la
vitalidad e ímpetu característico de esta etapa del ciclo vital, se presentan restricciones para acceder a
espacios educativos, técnicos, profesionales y escenarios laborales que dignifiquen su condición
humana, ya que las oportunidades que se les ofrecen no están por una parte acordes a sus
expectativas y por otra no corresponden a la formación y nivel educativo que presentan. La deserción
escolar está dada en mayor medida en el período de bachillerato y la media vocacional.
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Teniendo en cuenta el enfoque diferencial es importante mencionar las condiciones específicas que se
dan dentro del territorio en las temáticas de grupos étnicos y desplazamiento puesto que se presenta
asentamiento de esta población en el territorio.
Los y las jóvenes que se encuentran en condición de desplazamiento presentan cambios al interior de
los hogares donde los adolescentes comienzan a tomar decisiones por sí mismos, e iniciar una vida
como adultos, los jóvenes no ven con claridad su proyecto de vida por los cambios culturales, sociales
y educativos.
Entre los grupos étnicos se identifica la discriminación que al interior de los colegios se presenta; por
una parte, los jóvenes urbanos, ven sus diferencias como elementos de burla y por otra hay choques
entre la educación tradicional y la educación que los jóvenes han recibido al interior de su etnia,
especialmente en población indígena.
Buscando adaptarse al contexto urbano, se presenta una pérdida de la identidad cultural que incluye
la pérdida del pensamiento propio y la adopción de nuevas prácticas, como consecuencia del impacto
con la cultura occidental, consumo de bebidas alcohólicas (Cabildo Inga) consumo de sustancias
psicoactivas y el pandillismo.
Los jóvenes que se reconocen como tal, de acuerdo a lo que en la cultura occidental entendemos
como juventud son pocos, ya que al interior de sus comunidades los y las jóvenes asumen desde
edades tempranas roles de adultos, lo que al llegar a la ciudad se ve reflejado en transformación del
pensamiento y distanciamiento con sus raíces culturales, el trabajo artesanal no es valorado como tal
en el contexto urbano, sin embargo dentro de los grupos étnicos y las familias desplazadas, los y las
jóvenes rápidamente asumen roles laborales que son aceptados naturalmente y bien vistos por sus
grupos familiares y se privilegian antes que la escolaridad.
No obstante, hay experiencias exitosas de grupos de jóvenes, que adelantan diferentes proyectos
para el fortalecimiento de su identidad y promueven el acceso a la educación superior contando con
un reconocimiento legal y organizado en torno a alguna figura como es en el caso de los Cabildos.
El no contar dentro del territorio con los escenarios suficientes para realizar actividad física, las
condiciones de seguridad mínimas y los medios económicos para desplazamientos a otros territorios
de la localidad que cuentan con un equipamiento más completo impiden el disfrute del tiempo libre en
actividades recreo deportivas. Simultáneamente jóvenes que se identifican con la cultura hip hop y la
música rock utilizan estos espacios recreo deportivos para el consumo de sustancias psicoactivas,
convirtiéndolos en lugares inseguros para el resto de la comunidad. Escenarios como el polideportivo
del barrio Arborizadora Alta y la piscina ubicada en el barrio Meissen son espacios en los que la
comunidad en general puede participar en la formación para actividades deportivas.
Un tema de gran interés y estigma para este territorio está dado en términos de la seguridad y el
derecho a la vida. En el territorio se encuentra la presencia de parches y pandillas que dedican su
tiempo a realizar actos delictivos y a comercializar sustancias psicoactivas como fuente de ingreso,
convirtiendo la zona en un sector violento para propios y extraños. Tales grupos están conformados
en su mayoría por jóvenes, quienes han decidido abandonar sus estudios y que, al salir a buscar
nuevas oportunidades que les generen algún tipo de ingreso, se encuentran con las barreras ya
descritas y con escasas oportunidades de hacerse a un empleo decente, frente a lo cual y como la
principal solución se implementan por agentes desconocidos las llamadas campañas de “limpieza
social”, desde hace veinte años de manera periódica.
Las investigaciones existentes sobre violencia en Ciudad Bolívar se han apoyado sobre información
oficial, muchas veces parcial o desactualizada, además sesgada, lo que se expresa en sub registro de
denuncias o el traslado de algunos cuerpos, por parte del CTI, en caso de homicidios, a poblaciones
vecinas como el caso de Soacha dándole poca validez a la información de los pobladores. La
situación más significativa se relaciona con la violencia o muerte de jóvenes, donde la comunidad
expresa unas cosas y las autoridades otras. Las declaraciones oficiales generalmente las atribuyen a
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enfrentamientos entre pandillas o venganzas personales, desconociendo fenómenos ampliamente
denunciados por las organizaciones de jóvenes, referidos a la mal llamada limpieza social.
Desde la Secretaria Distrital de Salud existe presencia institucional cerca de esta zona, de forma
específica en el barrio Lucero por ejemplo existe un CAPS (Centro de Atención Programas juveniles,
para subsanar en una atómica parte el consumo de sustancias psicoactivas. Así como el CAMI de
Vista Hermosa, y varias UPAS y UBAS.
El Centro Don Bosco ofrece más de 30 Programas en las que los jóvenes pueden desarrollar sus
Proyectos de Vida.

La subdirección local de Integración Social de Ciudad Bolívar acompaña el fortalecimiento y desarrollo
de organizaciones juveniles alrededor de la cultura. En el territorio 2 la participación juvenil es muy
rica. Desde Bella Flor donde llevamos la obra teatral de Lamiga Maga de la Subdirección Para la
Juventud al colegio José María Vargas Vila, allí están las organizaciones CODIEPSIR, quienes
trabajan temas de formación en derechos humanos medioambientales, NUGESI XXI, integrado por
jóvenes que les gusta el rap Hip Hop y quienes son considerados conflictivos en las comunidades,
también encontramos 2 integrantes de la organización ANIGAROL quienes tienen la sede en el Barrio
San Francisco , por la loma de Paraíso están los parceros de Copoeira quienes no están conforme
con la Institución ya que se sienten abandonados por estar en lo alto de la loma y (por las dificultades
de seguridad y convivencia que la historia mantiene allí) , los Alpes, frontera con La vereda Quiva
donde sabemos que hay un tipo de trabajo que desarrolla la iglesia católica pero con la que aun no
hemos realizado contacto , Naciones Unidas y sus barrios aledaños tienen históricamente la
participación de los jóvenes en los 90s, estuvo el grupo juvenil JATUS, y actualmente CODIEPSIR
desarrolla un trabajo en el colegio de este barrio quien lleva el nombre de su anterior rector asesinado
por un joven estudiante, hay que decir que este lugar se ha enfrentado la muerte de varios jóvenes y
habitantes adultos quienes por cosas extrañas no son noticia en los medios privados de
comunicación, allí se da como en varios lugares de esta localidad el expendio de marihuana y otras
sustancias que agravan cada vez más la nostalgia construyen desesperanza como lo más cercano en
el futuro de sus habitantes. Mas hacia el sur por este mismo sector encontramos a la Corporación
Casa Arabia, quienes desarrollan trabajo con niños y jóvenes del sector, también están algunos chicos
20 o un poco más quienes realizan circo y se reúnen allí para practicar y entre salto y malabares
construir las trincheras que sostengan los embates de la realidad; en la Estrella están unos parceros
todo terreno se llaman CAI Centro De Arte Experimental y UPJ, que la sigla traduce otro rescate de la
juventud, pero que yo desconozco, ellos funcionan en el antiguo CAI de la estrella que fue
abandonado por la policía y los jóvenes se lo tomaron y se volvió en el refugio de los sueños de varios
niños y niñas quienes se reúnen a pintar danzar y pensarse un mundo para ellos, por ahora van
ampliando su campo de acción y ya van en Villa Gloria, los Tesoros por aquí caminan los jóvenes y
van con pasos de animal gigante sabemos de espacios organizativos pero no hemos llegado a estos,
arriba de Villa Gloria esta la sede B del Rafael Uribe Uribe y que a partir de este año se llama Fanny
Mickey, en este colegio, al igual que en el Brisas del Diamante en Vista Hermosa, Compartir Recuerdo
en el Lucero Medio, Santa Bárbara en Compartir y República de México en el Barrio México se realizo
una campaña informativa de Derechos Humanos con la Fundación Bhustak Records del Barrio Sierra
Morena, que culminamos con un concierto en cada institución realizado por esta fundación. En los
Luceros sector muy grande por cierto están hasta ahora reconocidas como organizaciones juveniles
Teatro KABUKI quienes desarrollan trabajo con jóvenes y nin@s , Sueños Film Colombia los de Ojo
al Sancocho como ellos mismos dicen, quienes trabajan con los niñ@s desde los medios alternativos
de comunicación, fotografía y la producción de video, en este territorio también están La Biblioteca
Comunitaria Semillas Creativas, Los pelados de Oposición 19, Retazos he ilusiones, el grupo de
música andina PACANDE y otros a los que mi memoria les es infiel y que son del barrio Juan Pablo II,
que desarrollan actividades con niños, niñas y jóvenes del sector y comunidad en general, en el barrio
Compartir esta Aso juvenil, Quienes tienen más de 20 años en este sector.
En el Domingo Laín esta el Colegio Unión Europea, donde la Subdirección de Juventud desarrolla los
talleres de formación he información, con las 2 jornada casi mil estudiantes, en esta dinámica están
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los colegios Villa Mar, República de México, Arborizadora Alta por ahora, igualmente varias de las
organizaciones mencionadas están dentro del proceso del Equipo Local de Juventud
4.5.3 Adultez
Históricamente hablar de hombres y mujeres en edad adulta es sinónimo de producción,
responsabilidades, familia, hogar, trabajo, hijos e hijas y cuidado. En este aparte se quieren mostrar
las condiciones de salud y calidad de vida que afronta y que en ocasiones se desconoce, se hace
necesario que se reconozca la población como sujeto de derecho en todas sus expresiones, pero aún
más importante es que ella misma se reconozca y lo asuma como tal.
En el espacio laboral existen limitantes, originadas en la discriminación laboral ejercida por
empresarios de otros sectores de la ciudad por ser residente de Ciudad Bolívar, sumado a la
deficiente calificación tanto académica como laboral, ya que un porcentaje alto de sus habitantes no
terminan el ciclo de educación básica y muy pocos se forman para desempeñar una labor técnica o
6
profesional reduciendo así las oportunidades en el medio laboral del sector formal de la producción .
Existe una población económicamente activa, se dedican a la comercialización de productos, ubicados
en las vías de acceso y en diferentes puntos de la capital, existe desempleo, en promedio trabaja una
persona por hogar. La mayoría de los trabajadores no cuentan con contrato laboral y se dedican al
desarrollo de trabajo informal, demostrando además la desprotección a nivel de seguridad a la cual
debería tener derecho toda la población colombiana.
La sintomatología que más se presenta en la población se relaciona con alteraciones osteomusculares
para todas las actividades económicas. Es importante añadir que característicamente para esta etapa
del ciclo vital la consolidación de redes sociales y los procesos de organización podrían contribuir a
mejorar sus condiciones de trabajo.
Es así como en el ámbito de la familia es claro que la violencia en diferentes modalidades es ejercida
en mayor proporción contra los niños, y en segundo lugar las mujeres; sin embargo son expresiones
de violencia que son normalizadas por ellas, es importante que las mujeres conozcan de la
interrupción voluntaria del embarazo por las tres causales como es la afectación a la salud mental y
física, a las malformaciones congénitas y en casos de violación.
Con relación a lo que expresan las mujeres referido a la violencia cotidiana externa, se manifiesta por
el acoso sexual, la violencia intrafamiliar por parientes y amigos cercanos; según la información
recogida con la comunidad las víctimas principales del los atracos callejeros son los hombres adultos
debido a su rol laboral, ya que tienen que desplazarse a otros sectores de la ciudad a tempranas
horas e igualmente llegar a horas avanzadas de la noche, aunado en algunos casos a actitudes o
comportamiento de riesgo como desplazarse en estado de alicoramiento.
Aún en la edad adulta, se continua naturalizando la labor del cuidado de otros, como una
responsabilidad de las mujeres, situación en la que se incurre en la falta de cuidado propio desde lo
físico, mental, emocional y social. De esta manera las mujeres trasladan a un segundo plano sus
necesidades y deseos para satisfacer los requerimientos de su pareja, hijos e hijas o padres y entran
a descuidar aspectos importantes para la vida humana como es la sexualidad, así como la capacidad
de disfrutarla de una manera plena y segura. Se nota que los hombres se dedican en mayor medida a
ser los proveedores económicos del hogar, mientras que muchas mujeres además de trabajar y
cumplir un horario cotidiano, desarrollan labores domésticas, labores de cuidado como las ya
mencionadas o han asumido el rol de madres cabeza de familia.
El desplazamiento se ubica específicamente en Lucero y Tesoro, las personas en condición de
desplazamiento que requieren atención psicosocial por eventos post- traumático, esta situación
6

Ámbito laboral Hospital Vista Hermosa. 2008
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aumenta la brecha de iniquidad para acceder a las instituciones, más aún cuando esta comunidad no
evidencia procesos de organización y al parecer no lo consideran importante.
En relación a las mujeres y hombres que pertenecen a grupo étnicos, se percibe la perdida de la
identidad, adicionalmente se presentan situaciones marcadas de desempleo en la población adulta
por falta de certificados de educación y experiencia laboral en los oficios que demanda la ciudad. El
trabajo artesanal que han aprendido desde sus raíces culturales no tiene oportunidad de salida en un
mercado como el de la ciudad de Bogotá, o por lo menos no en la medida para constituirse como la
fuente de ingresos que les permita suplir sus necesidades.
La situación de los adultos u adultas con discapacidad predomina las ventas ambulantes, trabajos
como zapatería o trabajos manuales que son desarrollados al interior de las viviendas. Si bien estas
actividades le permiten a la persona con discapacidad preservar sus habilidades, niveles de
funcionalidad y estar activo cotidianamente, no son suficientes para responder con las demandas
económicas que tienen las familias. En este sentido deberían pensarse respuestas más concretas
para estas familias y procesos de organización que propendan por la dignificación del trabajo y la
ocupación para las personas en condición de discapacidad, reconociendo sus habilidades y no
haciendo explícitas sus limitaciones. Cabe resaltar que en este territorio se establece la mayor
concentración de redes de apoyo de cuidadores y cuidadoras.
En cuanto al tema de la salud oral, el adulto asume un rol de cuidado y responsabilidad de la salud
oral de sus hijo e hijas olvidando así las practicas de auto cuidado en salud oral, lo cual deriva en
enfermedades orales que requieren de tratamientos avanzados de rehabilitación como son coronas,
prótesis parciales, prótesis fijas, implantes, entre otras, que no son cubiertas por el POS y que
representan una inversión monetaria exagerada para familias que escasamente pueden suplir sus
necesidades de alimentación y vivienda.
El programa TU VALES, evidencia mayor participación de mujeres debido a que el requisito es el de
cuidadores y cuidadoras y en este aspecto son las mujeres quienes tradicionalmente han asumido
este papel, la participación de los hombres es escasa, toda vez que su labor primordial no es el
cuidado y están dedicados a otro tipo de actividades que pueden considerarse como carga pesada.
4.5.4 Persona Mayor
La información con la cual se cuenta para este etapa del ciclo vital es escasa, lo cual pone en
evidencia la necesidad de fortalecer los análisis desde cada espacio donde se desenvuelve. Se
presentan de manera importante situaciones de abandono y soledad al interior de la familia; son las
personas mayores quienes asumen en muchas ocasiones el cuidado del hogar y se presentan como
acudientes de nietos/as en los colegios. Es decir que les son atribuidas responsabilidades que están
en manos de los adultos y adultas y para las cuales muchas veces no están preparadas. Por ejemplo,
los abuelos y abuelas son quienes participan de las reuniones de padres de familia en las instituciones
educativas, deben diligenciar formatos y muchas veces no saben leer y escribir, o comprometerse con
cambios que dependen rotundamente de la voluntad y el compromiso de padres y madres familia.
De otra parte se ha observado que no existen programas de recreación adecuados para ellos y ellas,
donde se reconozcan sus necesidades y se diseñen planes de trabajo que tengan en cuenta todas las
condiciones de salud que están presentes en la persona mayor; adicionalmente es importante
fortalecer el programa de actividad física como una oportunidad de ocupación y recreación, con
propuestas que se mantengan en el tiempo y cuente con los recursos necesarios para su desarrollo.
Una situación que es recurrente durante la prestación de los servicios, es la falta humanización en la
atención de la persona mayor en los diferentes programas, y más aún si se están enfrentando ante
una persona mayor en condición de discapacidad. Es necesario fortalecer los procesos de
sensibilización con el personal de las diferentes instituciones para que se pueda brindar una atención
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más humanizada y cálida a la persona mayor, donde sean tratados como seres humanos integrales y
se preste la atención necesaria a sus inquietudes y necesidades; se observa que los problemas de
desnutrición se acentúan por no contar con sus piezas dentales, o prótesis que devuelvan la
funcionalidad para las actividades de masticación y deglución. Es así como la necesidad de las
personas mayores en relación a la salud oral se enmarca en procesos de rehabilitación en salud oral
como son las prótesis dentales, para las cuales no se cuenta con el recurso económico necesario y
obligan a la persona mayor a perder no solo la posibilidad de sonreír tranquilamente, sino de hablar,
expresarse.
La persona mayor en los grupos étnicos presenta una baja capacidad para realizar un dialogo
intercultural entre su etnia y la cultura bogotana, acentuando el choque cultural que marca grandes
diferencias en las prácticas curativas, con todas las dificultades para posicionar la medicina tradicional
como una practica valida en el contexto de la ciudad, la cosmovisión e identidad dentro de un contexto
urbano.
Así como en otros ámbitos se habla de intolerancia, también las personas mayores quieren construir y
exponer situaciones que no conciben como dignas y que son evidentes como son:
Limitación para el acceso a escenarios de esparcimiento, distracción, recreación, deporte,
cultura, socialización e incluso, espacios de formación en donde participen en procesos de
enseñanza y aprendizaje
Vulneración del derecho a la seguridad económica para satisfacer necesidades básicas a
través de sus propios medios, sino existe ninguna limitación o discapacidad.
Explotación laboral o cuando no se les garantiza los requerimientos mínimos de seguridad
social.
Ausencia de oferta institucional diferencial en consideración a sus
Barreras de acceso a los comedores comunitarios del distrito o de la nación por el simple
hecho de tener un beneficio económico mínimo otorgado con anterioridad.
Barreras de acceso para los servicios de salud
Debilidad en los mecanismos de participación que garanticen que cada ciudadano y
ciudadana se sienta representado en las decisiones tomadas y materializadas en acciones
concretas.
Desde la Subdirección local de Integración Social de Ciudad Bolívar, con las personas mayores en el
Territorio II se realizan actividades recreativas y de formación buscando que tengan hábitos
saludables para que reconozcan estilos de vida que les favorezcan su bienestar; de igual manera se
les proporciona un subsidio en dinero de
$ 84.000 al mes para atender necesidades básicas de
alimentación, arriendo, auto cuidado, afecto, participación, ocio, recreación, identidad y libertad. Sin
embargo la capacidad de respuesta no acoge al 100% de las personas que requieren de este apoyo.
En el caso de los Centros de Atención, como lo son Bellavista y Subdirección, se ha establecido que
se atiende un promedio de 3.700 beneficiarios del bono, quienes son residentes de las UPZs Lucero,
Tesoro y Jerusalén; y que pertenecen, también en promedio a unas 85 Organizaciones Legalmente
Constituidas con Personería Jurídica de Personas Mayores entre Comités de las Juntas de Acción
Comunal, Fundaciones, Asociaciones, Clubes, ONG´s quienes tienen su accionar jurisdiccional en el
Territorio II.

4.6. Equipamientos
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En relación a la oferta institucional se encuentra diversidad de instituciones y organizaciones que
despliegan acciones específicas que buscan promover la salud y el mejoramiento de las condiciones
de vida de este sector de la población de Ciudad Bolívar.
En el ámbito de lo escolar, a continuación se presenta un compilado por UPZ de los colegios que
participan con el Hospital Vista Hermosa en el programa de Salud Al Colegio.
El carácter de colegio promotor indica el desborde de todas las acciones que contempla este
programa (salud sexual y reproductiva, detección de necesidades educativas especiales, salud oral,
salud mental, derechos humanos y convivencia, seguridad alimentaria y nutricional).
De otra parte los colegios integradores, denotan la acción del Hospital en el apoyo técnico a padres
de familia y docentes, en el abordaje y apoyo a los niños y niñas con discapacidad que están
integrados en dichas instituciones, a través del desarrollo de sensibilizaciones frente al tema y
asesorías técnicas que promuevan la comprensión de la integración escolar como un derecho que va
más allá de la asistencia a la escuela.

UPZ LUCERO (67)
GRADOS QUE OFRECE

Preescolar, Básica primaria

Preescolar, Básica primaria y
Básica secundaria

Preescolar, Básica primaria,
Básica secundaria, Media

COLEGIO
Estrella del sur
(5 sedes)
República de México
Santa Barbara
Villamar
Compartir el recuerdo
Canadá
Brisas del diamante (3 sedes)
Rafael Uribe Uribe
La Alameda
Ciudad de Montreal
Unión Europea
(2 sedes)
José Jaime Rojas
Guillermo Cano Isaza
León de Greiff

COBERTURA CON SALUD
AL COLEGIO

Colegio Integrador

Colegio Promotor
Colegio Promotor

Colegio Promotor
Colegio Promotor
Colegio Integrador

UPZ TESORO (68)
GRADOS QUE OFRECE

COLEGIO

Preescolar, Básica primaria

Estrella del sur
(5 sedes)
La Arabia
Sotavento
Tesoro de la cumbre
Minuto de Maria

Preescolar, Básica primaria y
Básica secundaria

COBERTURA CON SALUD
AL COLEGIO

Colegio Integrador
Colegio Promotor
Adolescente gestante
Colegio Promotor
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Preescolar, Básica primaria,
Básica secundaria, Media

(2 sedes)
Paraíso Mirador
(4 sedes)
Don Bosco
Colegio Calasanz

Colegio Promotor

UPZ JERUSALEN (70)
GRADOS QUE OFRECE

COLEGIO

Básica primaria
secundaria

Manuela Beltrán El Paraiso

y

Básica

Preescolar, Básica primaria,
Básica secundaria, Media

COBERTURA CON SALUD
AL COLEGIO

Arborizadora
Alta-Pradera
Esperanza
Sierra Morena Sedes C y D

Colegio Promotor
Colegio Promotor

Ciudad Bolívar
Sede La Pradera

Argentina
Colegio Integrador

En total para la ZCVS II se encuentran 26 colegios distritales, 14 ara la UPZ Lucero, 8 en la UPZ
Tesoro y 4 en la UPZ Jerusalén; 14 tienen cobertura por el programa salud al colegio, 12 de ellos
hasta el momento no han podido vincularse a este proceso, básicamente por asuntos administrativos
y de asignación de recursos.
Es importante resaltar la labor que cumple el Centro Salesiano Juan Bosco Obrero, ubicado en el
barrio La Estrella, UPZ Lucero, cuyo propósito educativo con orientación tecnológica ha permitido que
tanto jóvenes como adultos accedan a programas de formación para el empleo, que puedan en alguna
7
medida mejorar sus condiciones de vida y progreso”.
Centros De Atención En Salud
En la siguiente tabla se presentan los centros de atención en salud que tiene el Hospital Vista
Hermosa en la zona II, como se observa existen nueve puntos de atención en las tres UPZs, donde se
8
prestan los siguientes servicios :

7
8

LUCERO
CAMI
Vista
Hermosa:
Hospitalización
general
adultos,
pediátrica
y
obstétrica,
sala
ERA,
medicina general, Urgencias,
vacunación,
radiología,
odontología,
servicio
extramural

TESORO
UPA El Limonar: Programa
de habilitación funcional para
niños y niñas en condición de
discapacidad.
Fonoaudiología,
terapia
ocupacional,
fisioterapia,
educación especial.

JERUSALEN
CAMI Jerusalén:
Hospitalización
general
adultos, y pediátrica, sala
ERA,
medicina
general,
urgencias,
psicología,
vacunación,
laboratorio,
servicio extramural

UPA La Estrella:
Hospitalización salud mental,
psiquiatría,
psicología,
atención domiciliaria, hospital
día.

UPA Casa de Teja:
Medicina
general,
vacunación,
odontología,
optometría,
servicio
extramural

UPA Potosí:
Medicina
vacunación,
optometría,
extramural

general,
odontología,
servicio

Portafolio de servicios Secretaria Distrital de Educación
Portafolio de servicios Hospital Vista Hermosa
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UBA Paraíso:
Medicina
general,
vacunación,
odontología,
optometría,
servicio
extramural
Centro de capacitación en
salud familiar y comunitaria
Alpes:
Enfermería, medicina general
y servicio extramural.

Centro
de
Programas
Juveniles:
Programa de prevención al
consumo de SPA en niños,
niñas y jóvenes

“Otros aportes de Hospital Vista Hermosa
Se encuentra conformada por las UPZ Lucero (67), Tesoro (68) y Jerusalén (70), localizadas en la
parte media de la localidad. Dadas las condiciones estructurales del suelo en estas UPZ hay zonas de
riesgo no mitigable y zonas de remoción en masa, al igual que un alto riesgo por inundación.
Contaminación Hídrica. Dentro De las fuentes hídricas que presentan mayor afectación se
encuentran: Quebrada Trompeta, Quebrada Limas, El Infierno, Zanjón de la Estrella, Quebrada peña
Colorada, las cuales por acción de los vertimientos de carácter domestico e industrial presentan
degradación a lo largo de su curso:
Quebrada Limas: Esta quebrada en la zona II atraviesa desde Quiba hasta el barrio Villa Gloria en la
UPZ Lucero, es un territorio donde confluyen varias problemáticas: olores ofensivos, manejo
inadecuado de residuos, construcción de viviendas en la zona de ronda de la quebrada, proliferación
de vectores (roedores, moscas, mosquitos, etc.), sedimentación del cauce por efecto del material
proveniente de canteras, represamiento y desbordamiento de la quebrada por los anteriores factores.
Quebrada Trompeta: La micro cuenca de la quebrada LA TROMPETA, está conformada por dos
afluentes denominadas quebrada El Infierno, la quebrada El Diablo. Desde el barrio San Joaquín
hasta la Avenida Boyacá presenta vertimientos de aguas domesticas, presencia de residuos sólidos
domésticos y generados por vehículos de tracción animal, invasión de ronda y acumulación de
material sedimentable por acción de la actividad de extracción minera.
Contaminación atmosférica. Esta zona presenta afectación proveniente de las emisiones de fuentes
fijas como fábricas artesanales de fundición de metales, quemas de carbón de leña y fuentes móviles
con contaminantes como Dióxido y Monóxido de carbono, Óxidos de Nitrógeno y Azufre, Material
Particulado. Además recibe toda la carga contaminante proveniente del Relleno Sanitario doña Juana
y el Parque Minero Industrial el Mochuelo por acción del viento.
Afectación al Suelo. Esta zona se encuentra determinada por la ubicación de familias en zonas de
alto riesgo y en forma de invasión lo que conlleva al establecimiento de barrios ilegales que no
cuentan con el acceso a servicios públicos lo que contribuye al deterioro de la calidad de vida de los
habitantes de la zona. Así mismo se encuentran industrias en áreas residenciales y la inadecuada
explotación pecuaria en los barrios de San Joaquín, Bella Flor, Alpes, Paraíso entre otros.
Riesgos naturales. Uno de los mayores riesgos de carácter natural presentes en la zona corresponde
a la remoción en masa e inundación debido al desbordamiento de las quebradas.
Riesgos Antrópico. La zona II cuenta con diferentes conflictos sociales originados por la presencia
9
de grupos armados ilegales, delincuencia común, consumo de sustancias psicoactivas” .

Comedores Comunitarios
9

Fuente: Gestión Local Hospital Vista Hermosa E.S.E.
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En la localidad de Ciudad Bolívar se cuenta con un censo de 92 comedores comunitarios distribuidos
de la siguiente manera: 37 comedores con apoyo ICBF Centro Zonal, 25 comedores de Adulto mayor
ICBF convenio PNAAM, operador cooprosperar, 14 comedores Secretaria de Integración Social, 4
comedores Fondo de Desarrollo Local y 12 comedores de iniciativa comunitaria.
La población atendida se aproxima a las 10600 personas beneficiarias de los comedores, el ciclo
vital que más predomina son menores escolarizados en una mayor proporción. En ciclo de
infancia es de 6000 niños aproximadamente, en adulto mayor 4350 beneficiarios y el 200 restante
madres gestantes, lactantes y adultos estos últimos por lo general en situación de desplazamiento.
10

Tabla 1 Georreferenciación
UPZ
67 Lucero
68 Tesoro
70 Jerusalén

Cantidad
40
9
3

COMEDORES SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL UPZ 67 LUCERO
COMEDOR

DIRECCION

CUPOS

BELLA FLOR SECTOR LA
TORRE

Cr.. 27 Nº 71 A 50 Sur

300

BELLA FLOR SECTOR D

Cr. 27 Bis Nº 73 C 45 Sur

480

NACIONES UNIDAS

Cr. 18 K Nº 77 A - 27 Sur

300

LOS ALPES

Carrera 24 B # 76-41 Sur

550

VILLAS DEL PROGRESO

Calle 73 Nº 20 - 06 sur

443

TIERRA LINDA

Calle 75 A Nº 20 - 05 Sur

200

NUTIBARA

Calle 72B #18 P 17 sur

350

ALVARO BERNAL SEGURA
JUAN PABLO II

150
Cr. 18 P Nº 68 A 33 Sur

JUAN PABLO II ASODIQ

300
200

GIBRALTAR

Cr. 18 Bis Nº 63 B 16 Sur

350

ALTOS DE JALISCO

Cr. 18 K Bis Nº 61 B 52 Sur

300

LA PLAYA

Calle 60 C Nº 18 - 41 Sur

200

LA ESTRELLA

10

350

Informe comedores comunitarios 2008-SLIS
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ESTRELLA DEL SUR

Calle 74 Nº 18 Bis -18 Sur

350

COMEDORES SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL UPZ 68 TESORO
COMEDOR

DIRECCION

CUPOS

ACAPULCO

Calle 77 A # 14 A 37 sur

250

TESORO

Diag. 78 A Nº 18 F- 40 Sur

300

LIMONAR

Cr. 18 D # 80 A 24 sur

300

MINUTO DE MARIA
ARABIA

150
Cr. 18 G Nº 82 A 10 Sur

LA CUMBRE
DIVINO NIÑO

300
210

Calle 78 C bis #16-29 sur

300

COMEDORES SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL UPZ 70 JERUSALEN
COMEDOR

DIRECCION

CUPOS

PARAISO

Cr. 27 Nº 77 I - 09 Sur

600

CANTERAS

Cr. 49 D Nº 68 G - 15 Sur

300

NUEVA ARGENTINA

Calle 70 Nº 48 C - 19 Sur

300

POTOSI

Calle 81 Nº 42 - 09 Sur

400

CANASTA COMPLEMENTARIA DE ALIMENTOS
UPZ 67 LUCERO
Punto de entrega Vista Hermosa
204 cupos
Punto de Entrega Brisas del Volador
296 cupos
Total de personas atendidas en el proyecto de Seguridad Alimentaria y Nutricional en el TERRITORIO
II:
Comedores
8233
Canasta
500
TOTAL
8733
De estos comedores 40 han recibido visitas de Inspección Vigilancia y Control y tienen concepto
favorable, 10 comedores con capacitación en manipulación de alimentos, 3 comedores han recibido
suplementación, 10 asesoría, acompañamiento y capacitación “Comedores Dotados de Sentido
Social” en 2006 y para 2007 20 nuevos comedores.
A continuación se presentan los comedores que operan en las UPZ 67 y 68, especificando la
población cubierta y las fuentes de apoyo para su sostenimiento.
COMEDOR

UBICACIÓN

POBLACIÓN

FUENTE FINANCIACIÓN
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PERSONA
MAYOR
INFANCIA

Asomima
Cordillera
Asofadescol
Bellavista Lucero alto
José Luís Londoño
Potosí
Semillas de amor

Lucero
Lucero
Tesoro
Lucero
Jerusalén
Jerusalén
Tesoro

canal
de
bendición
Alpes
fundación
luz
de
esperanza
Manos creadoras
Semillas de vida
Canal
de
bendición
Vista hermosa
Canal
de
bendición
lucero bajo
Nutrir con amor limonar

Lucero

BENEFICIARIA
Persona mayor 350
Persona mayor 80
Persona mayor 76
Persona mayor 150
Persona mayor
Persona mayor-70
Niños y niñas-Pequeño
porcentaje de adultos
Niños y niñas-150

Lucero

Niños y niñas-250

Fundación esperanza verde

Tesoro
Lucero
Lucero

Niños y niñas- 120
Niños y niñas-263
Niños y niñas-248

ICBF-PMA
Particulares
ICBF

Lucero

Niños y niñas- 160

ICBF

Tesoro

DABS

Asociación de usuarios
programa de nutrición
Canal
de
bendición
Potosí

Lucero

Todas las etapas de ciclo
vital-300
Niños y niñas

Jerusalén

Niños y niñas- 220

ICBF-Iglesia Cuadrangular

ICBF
ICBF Cooprosperar
ICBF Cooprosperar
ICBF Cooprosperar
ICBF Cooprosperar
ICBF Cooprosperar
PMA
ICBF

ICBF

“Los servicios de la SDIS que llegan en los diferentes ciclos vitales son.
GESTANTES:
Se atiende 700 mujeres en estado de gestación o lactancia materna en talleres de 35 mujeres por
grupo, de igual manera con el bono complementario, distribuidas por los diferentes barrios que
conforman las UPZ del territorio 2
En infancia niños niñas de 0 a 5años enjardines Infantiles
UPZ TESORO:
MODALIDAD DE JARDIN
CASA VECINAL
CASA VECINAL
CASA VECINAL
CASA VECINAL
CASA VECINAL
COFINANCIADO
COFINANCIADO
JARDIN INFANTIL SDIS
JARDIN INFANTIL SDIS
JARDIN SOCIAL

NOMBRE
ARABIA
MINUTO DE MARIA
EL TESORO
NIÑOS TRAVIESOS
ESTRELLAS DEL MAÑANA
SUEÑOSYSABERES
EL ENCUENTRO
EL TESORO
NUEVA COLOMBIA
EL PARAISO

COBERTURA
81
116
93
120
88
71
73
85
70
240

NOMBRE
AEIOTU
ESTRELLA DEL SUR
CASA DE TEJA
MIPEQUEÑO REFUGIO

COBERTURA
230
110
68
107

UPZ LUCERO
MODALIDAD DE JARDIN
COFINANCIADO
CASA VECINAL
CASA VECINAL
COFINANCIADO
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COFINANCIADO
JARDIN SOCIAL

VATICANITOS
BUENAVISTA

201
316

UPZ JERUSALEN
MODALIDAD DE JARDIN
CASA VECINAL
CASA VECINAL
CASA VECINAL
COFINANCIADO
COFINANCIADO
JARDIN SDIS

NOMBRE
SANTA ROSITA DE LAS VEGAS
LOS PITUFINES
MANUELA BELTAN
SHOW KIDS MANANTIAL
SHOW KIDS CARACOLI
ARBORIZADORA ALTA

COBERTURA
105
94
111
93
94
191

Adultez
Se atienden ciudadanos y ciudadanas en situación de habitabilidad en calle, fragilidad social para
bonos de las UPZ de Jerusalén, Lucero y Tesoro, los cuales en promedio son entre 20 a 30
ciudadanos (as). Además se han remitidos a diferentes proyectos.
Los habitantes de calle en el territorio los encontramos muy cerca de las plazas que es donde se
rebuscan su diario ya sea para drogas, alimentos y de mas necesidades. También los encontramos
por lo general en la quebrada limas y sitios verdes que son lugares donde duermen.
En la UPZ lucero la comunidad nos cuenta que hay sitios donde se ejerce la prostitución, que allí hay
menores, pero se ha realizado las visitas correspondientes y no sea encontrado nada porque no nos
dejan ingresar.

Persona mayor:
Con los adultos mayores en el territorio 2 se realizan talleres que recreativos y formativos buscando
que tengan hábitos saludables, y reconozcan
algunas formas que les favorezcan su salud y
bienestar, de igual manera se les proporciona un subsidio en dinero a 3.300 adultos mayores que les
permita satisfacer en algo una de sus necesidades básicas insatisfechas
Proyecto 511 FORTALECIMIENTO A LA GESTION INTEGRAL LOCAL
El proyecto OIR CIUDADANIA cuenta con varios servicios como son:
Servicio Funerario
Suministros
Alojamiento Temporal
Pasajes Terrestres
Apoyo a la emergencia social
para el caso de territorio 2 Tesoro, Lucero y Jerusalén atendió a ciudadanos en la ciudad de Bogotá
en periodo comprendido entre los años2009 y 2010 a 210 personas apoyando la emergencia social
por la cual está pasando el grupo familiar por distintas problemáticas como son ;
Desempleo
Inestabilidad laboral
Muerte del proveedor principal
Enfermedad
Como temas generadores, se encontró similitud con los de territorio 1, pero con una diferencia en la
jerarquización, así:
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La seguridad- cuidado (en todas las edades)
El empleo- ingresos (en jóvenes, adultos y adultos mayores)
El ambiente- salud. (en todas las edades)
La alimentación- nutrición (principalmente en niñez y adulto mayor).
Vivienda.
Movilidad. (en la zona alta del territorio)
Las emergencias que nunca faltan por estos lados pero que se busca siempre poder atenderlas desde
los proyectos.
Desde la Secretaria de Integración Social, en su momento el DABS, se crea el proyecto OIR
Ciudadanía, que desde su denominación deja entrever una apuesta política y pública. La apuesta
política consiste en promover procesos para que los preceptos democráticos que fundamentan las
políticas de bienestar, no se queden en la formulación jurídica de derechos y leyes, sino que sean
apropiados por parte de los ciudadanos ciudadanas, de tal manera que faciliten su ejercicio en la vida
cotidiana y les permitan cumplir con las respectivas responsabilidades.
Queremos aportar dando un paso que es fundamental para ello: propiciar el conocimiento y
apropiación de esos derechos por parte de los ciudadanos/as, a partir de una práctica social
pedagógica, encaminada desde el trabajo territorial.
Podemos decir que nuestro enfoque corresponde en gran medida a la apuesta política por la
democracia participativa, texturizándose en los territorios. Las personas que son atendidas desde el
OIR Ciudadanía establecen un contacto inmediato reconociendo desde su estado anímico logrando
una expresión libre no solo como derecho, sino como consideración mínima del reconocimiento del
otro en tanto ser humano. No en vano se propone que la atención cualificada contenga elementos de
calidez y respeto.
Pero la formación no se queda en el plano de la subjetividad. El aspecto cognitivo de la formación
integra la escucha de relatos privados a la vida pública, situando la información y orientación para la
solución de problemáticas en el contexto de los derechos del ciudadano y de las obligaciones del
Estado frente a su situación haciendo puente con las instituciones de servicios sociales pertinentes en
el marco de la Gestión Social Integral. Se facilita de esta manera la atención más integral de las
familias que se atiende en los diferentes espacios en los que interviene el OIR.
La orientación, información y referenciación tienden a empoderar a los ciudadanos para quien acuda
en búsqueda de condiciones que garanticen o faciliten su bienestar, se desplace desde la perspectiva
de la carencia y la percepción pasiva de beneficios, hacia la autoconciencia de su capacidad y su
derecho al buen vivir.
Ahora bien; a través de las estrategias que se han establecido para el acercamiento a los territorios,
hemos podido reconocer las diferentes necesidades que tienen las familias de la localidad, logrando el
restablecimiento de sus derechos y deberes. Sin embargo, reconocemos que aún hay una gran
distancia entre las familias y las instituciones que nos hacemos presentes en lo local. De ahí la gran
importancia de encaminar acciones y poder redoblar los esfuerzos de las entidades públicas dirigidos
a la población de niños, niñas y adolescentes, adultos y familias en general, que habitan en los
territorios de manera que sea posible que los servicios lleguen de forma articulada y potencien su
impacto en la calidad de vida de las personas.
Desde el empoderamiento de los derechos las mujeres se vinculan de forma activa creando propuesta
y liderando procesos…así….

EQUIPAMENTO POR BARRIOS
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Barrio Jerusalén Tipo residencial de urbanización incompleta extensión en hectáreas
Barrios Legales 47 barrios no legales 6 sin inform.16 estrato socio-econom1 y 2

581.61

Barrio Tesoro
Tipo Residencial de urbanización incompleta extensión en hectáreas 223.10
Barrios. Legales 29 barrios no legales 3 sin inform13 estrato socio-econom1 y 2
Barrio Jerusalén Tipo Residencial de urbanización incompleta extensión en hectáreas 461.98
inform27 estrato socio-econom1 y 2

sin

Barrios: ACACIA IV
Equipos Institucionales Reconocidos: Jardín C.V Acacia (150 @S)
Jardín Cofín. Acacia (120@S), Colegio Acacia II, Escuela Acacia, Colegio Sicopedagógico, Iglesia
Acacia, HOBIS ICBF, Cancha de futbol y baloncesto Descripción De Situación Social: Barrio
comercial en avenida principal y residencial.
-vías de acceso en buen estado.
-rutas de transporte variadas.
-casas construidas en material, completas y de 2 o más pisos
-la mayoría de viviendas son compartidas en arrendamiento.
-adultos trabajadores dependientes estudiando o terminando educación superior.
-adultos trabajadores independientes e informales nivel educativo de secundaria no terminada y de
primaria.
- mujeres permanecen en hogar alto porcentaje en edad productiva.
-alto porcentaje de jóvenes desocupados
Falta: zonas de recreación y parques.
-oportunidad de capacitación para jóvenes.
Barrio ALFA
Sin información
Barrio Altos De Jalisco
Descripción De Situación Social:
-casas construidas completas, de 2 pisos, casalotes.
11
-la mayoría de viviendas compartidas en arrendamiento” .
-riesgo de deslizamiento por construcciones sin planeación.
-ciclo vital marcado de adulto mayor.
Barrio Álvaro Bernal Segura

Sin información

Barrio Bella Flor
EQUIPOS INSTITUCIONALES RECONOCIDOS Comedor SLIS
DESCRIPCIÓN DE SITUACIÓN SOCIAL -Casas con construcciones frágiles, no planeadas,
materiales inadecuados.
-población mayoritaria jóvenes y niñas-os.
-asociaciones organizadas de adultos mayores.
-familias mono nucleares, de ciudades y municipios diferentes a Bogotá.
-alto porcentaje de desplazados.
Falta -reubicación de viviendas por alto riesgo.
-jóvenes inactivos laboral y académicamente.
Barrio Bellavista Lucero Alto
EQUIPOS INSTITUCIONALES RECONOCIDOS

11
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CAI, UPA, Colegio Rafael Uribe, Jardín Infantil Santo Domingo, HOBIS, Jardín Estrellas Del Mañana
(106@S), nueva sede HVH
DESCRIPCIÓN DE SITUACIÓN SOCIAL: vías principales en buenas condiciones.
-rutas de transporte variadas.
-vía principal comercial y el resto residencial.
-casas compartidas en arriendo.
-hombres con trabajo formal en fábricas, almacenes variados. Nivel de estudios secundaria incompleta
y-o técnica-tecnológica.
-mujeres madres muy jóvenes, niños al cuidado de abuelos jóvenes. Trabajo formal en fábricas,
almacenes variados.
-informalidad como vendedores ambulantes fijos en sitios lejanos al barrio. Alto porcentaje puerta a
puerta alrededor de la zona. Construcción por temporadas.
-adultos mayores pensionados bajo porcentaje.
-expendios de droga. Pandillas reconocidas
Falta: -zonas de recreación.
-organizaciones de jóvenes. Ocupación del tiempo libre.
Barrio Brisas Del Volador:
EQUIPOS INSTITUCIONALES RECONOCIDOS Comedor SLIS
DESCRIPCIÓN DE SITUACIÓN SOCIAL
-Viviendas construidas con materiales no apropiados.
riesgo de deslizamiento.
-alto nivel de población desplazada. Todos los ciclos.
-vías de acceso alternas buenas condiciones, vías propias no aptas para rutas de transporte.
Barrio: Buena Vista Sector A
Barrio: Ciudad Milagros:
DESCRIPCIÓN DE SITUACIÓN SOCIAL
-Igualita a comunas de Medellín.
-jóvenes de diferentes edades que pertenecen algunos a pandillas reconocidas en la zona.
-riesgo ambiental por trabajos en canteras cercanas.
-alto porcentaje de embarazos en adolescentes.
-problemática de seguridad dentro de colegios.
-Viviendas en material concreto, compartidas en arriendo..

Barrio: Compartir
EQUIPOS INSTITUCIONALES RECONOCIDOS: CAI
C.V Nuestra Esperanza (200os niñas), Jardín Social Robles (300niñosniñas), Cofinanciado Proactiva
(90@S),Colegio Santa Barbará
DESCRIPCIÓN DE SITUACIÓN SOCIAL -dos rutas de transporte formal y una informal
-vías de acceso en buen estado.
-jóvenes sin acceso a educación superior o tecnológica.
-alta deserción escolar.
-adultos mayores cuidadores de niños-as y adolecentes.
-altos niveles de violencia intrafamiliar denunciada.
-mujeres madres solas con hijos-as de diferentes padres y varios.
-niveles educativos de primaria terminada y secundaria incompleta.
-alto nivel de inseguridad. Procesos de otros barrios, jóvenes líderes y participantes en pandillas
reconocidas en la zona.
-familias en varios programas sociales e inactivos-as productiva o académicamente.
-trabajo informal en alto porcentaje, vendedoras-es puerta a puerta.
Falta: -organización de jóvenes productivos.
Barrio: Cordillera Sur
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Barrio: Domingo Laín I, II Sector El Bosque I Y II
EQUIPOS INSTITUCIONALES RECONOCIDOS
Comedor comunitario, HOBIS
DESCRIPCIÓN DE SITUACIÓN SOCIAL
-Barrio residencial.
-casas con estructuras planeadas alto porcentaje. Casalotes con diferentes estructuras y posesiones
no legalizadas. hay zona de riesgo por deslizamiento.
-casas compartidas con arrendadores. inquilinatos.
- alta población joven mayor, alto porcentaje de mujeres solas con hijos de diferentes padres.
-alto porcentaje de familias en varios programas sociales.
-trabajo formal desarrollado en fabricas, almacenes, hay microempresas en textiles y zapatos.
-nivel escolar de secundaria incompleta y tecnológica, porcentaje bajo curso educación superior.
- familias extensas, mujeres en rebusque con productos de belleza o en la calle puerta a puerta.
-alto nivel de inseguridad y violencia callejera.
Falta: -zonas de recreación.
-reubicación de viviendas. riesgo de deslizamiento.
-organización para jóvenes en actividades productivas y escolares.
Barrio: EL Bosque
Barrio: EL Castillo
Barrio: EL Mirador
Barrio: EL Paraíso
Barrio: EL Satélite
Barrio: ESTRELLA SUR
EQUIPOS INSTITUCIONALES RECONOCIDOS: Sede HVH, Centro Juvenil Juan Bosco,
Cofinanciado Juan Bosco (90@S),C.V Estrella Sur (110@S), Colegio Estrella Sur, HOBIS
DESCRIPCIÓN DE SITUACIÓN SOCIAL:
-reubicación de familias por compra de casas para
mejoras de vías de acceso y riesgo de deslizamiento.
-único centro juvenil con diferentes alternativas. Hay jóvenes de otras localidades, alto número de
población muy joven.
-familias extensas. niños-as al cuidado de abuelos-as jóvenes.
-actividades productivas formales empleados en empresas mujeres y hombres.
-niveles educativos en alto porcentaje secundaria terminada y estudios tecnológicos y superiores.
Informales en construcción, microempresas pequeñas de ornamentación, almacenes, fabricas de
elementos de aseo.
-jóvenes organizados para actividades productivas y de emprendimiento.
Falta: Aumento de cobertura en el centro juvenil.
12
-zonas de recreación adecuadas.
-oportunidades productivas para mujeres en casa.
Barrio: Florida Sur
Barrio: Gibraltar I, II Y Sector Sur
EQUIPOS INSTITUCIONALES RECONOCIDOS:
C.V Niños Traviesos (110 niños niñas)
Colegio Unión Europea
DESCRIPCIÓN DE SITUACIÓN SOCIAL:-Casas mal ubicadas y construidas en alto porcentaje.
- expendios de drogas.
-zona rocosa de riesgo en caso de temblor.
-una vía de acceso en buenas condiciones. Hay calles arregladas recientemente. Muchas calles son
peligrosas por las formas de construcción. Recovecos.
-no hay ruta de transporte específico para el barrio, usan las alternas.
-casas familiares en arriendo e inquilinatos.
12
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-habitantes se desempeñan en trabajo informal en un alto porcentaje, construcción, vigilancia,
subempleados hombres y mujeres.
-niños y adolescentes con familias nucleares en un alto porcentaje, pero al cuidado de abuelos-as
adultos mayores.
-alto porcentaje en deserción escolar.
-bajo nivel de adolescentes en educación formal superior, quienes la realizan, trabajan y estudian al
tiempo.
Falta-reubicación de viviendas en riesgo.
-organización con mujeres para productividad en casa.
-nivelación escolar para adultos y adolescentes.
-estrategias de ocupación del tiempo libre.
Barrio: Juan Pablo II
EQUIPOS INSTITUCIONALES RECONOCIDOS: Colegio CDA, HOBIS, Comedor SLIS
DESCRIPCIÓN DE SITUACIÓN SOCIAL:--Barrio residencial.
-construcciones de casas en materiales diferentes. -alto nivel de inseguridad por pandillas
reconocidas y organizadas en la zona.
-alto porcentaje de población joven y adolescente sin actividad productiva o académica.
-alto nivel de violencia intrafamiliar y callejera.
-alto nivel de expendios de drogas.
- bajo nivel educativo primaria, secundaria incompleta generalizado en la población.
-alto nivel de deserción escolar.
-alto nivel de madres con hijos de diferentes padres y con un bajo nivel productivo, pertenecen a
varios programas sociales.
-hombres jóvenes conforman varios hogares y dejan niños-as en varias mujeres, lo que genera
violencia familiar y callejera.
-mujeres jóvenes unidas a hombres muy mayores con hijos de parejas anteriores.
-principales vías de acceso en buenas condiciones.
-rutas de transporte informal.
Barrio: LA Alameda I Y II
Barrio: LA Cabaña
Barrio: LA Escala III
Barrio: LA Esmeralda Sur
Barrio: LA Estrella Sector Lagos
Barrio: LA Torre
Barrio: LAS Delicias Del Sur
Barrio: LAS MANITAS
EQUIPOS INSTITUCIONALES RECONOCIDOS: C.V Manitas (100@S)
DESCRIPCIÓN DE SITUACIÓN SOCIAL:-principal vía de acceso en buenas condiciones.
-casas construidas en zona de riesgo por deslizamiento.
-alto nivel de inseguridad.
-casas construidas como comunas de Medellín unas encima de otras, riesgo en caso de temblor.
-alto nivel de violencia intrafamiliar y maltrato a niños-niñas y mujeres denunciada.
-alto nivel de desplazamiento causado por las pandillas y grupos armados.
-población con bajo nivel educativo en todos los ciclos vitales.
-trabajo formal en bajo porcentaje empleados en casas de familia, fabricas y empresas de aseo.
-trabajo informal como vendedores ambulantes, reciclaje, puerta a puerta.
- familias extensas en alto porcentaje.
Barrio: LAS Manitas Sector Alpes
DESCRIPCIÓN DE SITUACIÓN SOCIAL:--construcciones en riesgo por deslizamiento y formas de
construcción. Diferentes materiales utilizados.
-niveles educativos bajos generalizados en primaria o secundaria incompleta.
-riesgo ambiental por trabajos en cantera.
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-alto nivel de inseguridad.
-alto nivel de violencia intrafamiliar.
-familias conformadas por parejas muy jóvenes, en convivencia con familia extensa de alguno de la
pareja.
-alto porcentaje de deserción escolar.
-trabajo informal en alto porcentaje, construcción, vigilancia, reciclaje, rebusque, menores
trabajadores, servicio domestico.
Barrio: Nueva Colombia
EQUIPOS INSTITUCIONALES RECONOCIDOS: Jardín NVA Colombia (77@S), Iglesia Cristiana DE
Jóvenes
Barrio: Mirador Nutibara
Barrio: Naciones Unidas Santa Rosa
EQUIPOS INSTITUCIONALES RECONOCIDOS: C.V Estrellas Del Mañana sede propia
Comedor
Colegio Naciones
Barrio: México
EQUIPOS INSTITUCIONALES RECONOCIDOS: Colegio Real De C-BIA
Col. EL Redentor
Cantera Santa Inés
Parroquia Buen Pastor
Barrio: Meissen
EQUIPOS INSTITUCIONALES RECONOCIDOS: Colegio Guillermo Cano, Jardín ICBF, Estación DE
Policía, Comisaria DE Familia, Hospital Meissen, Biblioteca Comunitaria
Barrio: Acapulco
DESCRIPCIÓN DE SITUACIÓN SOCIAL:-barrio que no posee servicios públicos.
-terreno de invasión. riesgo de deslizamiento.
-familias desplazadas en mayoría, mujeres jóvenes y niños-as menores de 10 años en su mayoría.
-mujeres que piden limosna con sus hijos-hijas en otros barrios.
- no hay organización comunitaria.
-pocos habitantes trabajan, quienes lo hacen están en el rebusque o trabajo por horas en servicios
domestico.
Barrio: Arabia
EQUIPOS INSTITUCIONALES RECONOCIDOS: Comedor Comunitario, C.V Arabia (80@S)
J. Cofinanciado Sueños Y Saberes. (80@S), HOBIS, Colegio Arabia, Escuela Arabia
DESCRIPCIÓN DE SITUACIÓN SOCIAL:--barrio con casas construidas sobre terreno en riesgo en
alto porcentaje, las construcciones en material están edificadas sin las especificaciones ni
planificación adecuadas.
-alto porcentaje de deserción escolar.
-alto nivel de inseguridad.
-única vía de acceso en buenas condiciones con ruta de transporte hacia 3 zonas de la ciudad.
-alto porcentaje de jóvenes desocupados productiva y académicamente.
Barrio: Bogotá Sector Tequendama
Barrio: Bogotá Sur –LA Esperanza
EQUIPOS INSTITUCIONALES RECONOCIDOS: Colegio Calazan
Barrio: Buenos Aires I Y II Y Sector Casa DE Teja
EQUIPOS INSTITUCIONALES RECONOCIDOS:
Jardín Social Buenavista (300@S)
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Barrio: Divino Niño
EQUIPOS INSTITUCIONALES RECONOCIDOS:
C.V Casa DE Teja (68@S),UPA Casa DE Teja
Barrio: EL Consuelo
Barrio: EL Minuto DE María
EQUIPOS INSTITUCIONALES RECONOCIDOS:
Casa Vecinal Minuto DE María (80@S)
Colegio Don Bosco
CAI
Barrio: EL Mochuelo
Barrio: EL Recuerdo Sur
Barrio: EL Tesorito
EQUIPOS INSTITUCIONALES RECONOCIDOS:
HOBIS, Parque recreativo LA Joya
Barrio: EL Tesoro
EQUIPOS INSTITUCIONALES RECONOCIDOS:
Jardín Social Tesoro (80@S), C.V Tesoro (140 niños niñas), Comedor EL Tesoro
Barrio: Florida Sur Alto
Barrio: Inés Elvira
Barrio: LA Cumbre
EQUIPOS INSTITUCIONALES RECONOCIDOS:
Comedor Comunitario
Barrio: Los Duques
Barrio: Monterey
Barrio: Ocho DE Diciembre
Barrio: Quiba
Barrio: Quiba Urbano
EQUIPOS INSTITUCIONALES RECONOCIDOS:
Jardín Cofinanciado EL Encuentro (120 niños niñas)
Barrio: Rep. De Venezuela
Barrio: Rep. De Canadá
Barrio: San Joaquín Del Vaticano
EQUIPOS INSTITUCIONALES RECONOCIDOS:
J. Confinan. Vaticanitos (200 niños niñas)
Barrio: LADRILLERAS
Barrio: S. JOAQUIN VATICANO GALPON
Barrio: S. JOAQUIN VATICANO VERGEL
Barrio: SAN RAFAEL SUR
Barrio: SOTAVENTO COLEGIO SOTAVENTO
Barrio: Urbanizaciones diferentes
EQUIPOS INSTITUCIONALES RECONOCIDOS: bombas de gasolina sobre la Boyacá
Barrio: Arborizadora Alta
EQUIPOS INSTITUCIONALES RECONOCIDOS: CAI, Colegio Gimnasio Sabio Caldas.
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Subdirección Local De Integración Social
Colegio Arborizadora Alta, HOBIS, Centro Crecer
Batuta, Jardín Arborizadora Alta (197niños niñas), Casa Vecinal Pitufines (108niños niñas)
Barrio: Bellavista
EQUIPOS INSTITUCIONALES RECONOCIDOS:
Comedor
Barrio: Manuela Beltrán
EQUIPOS INSTITUCIONALES RECONOCIDOS: C.V Manuela Beltrán (120@S), UPA Manuela,
Colegio Paraíso
Barrio: Jerusalén Sectores Diferentes 12
EQUIPOS INSTITUCIONALES RECONOCIDOS:Colegio Nva Argentina, Jardín Cof. Manantial (97@),
HOBIS, C.V Santa Rosita (110@S)
Barrio: La Pradera
Barrio: Las Brisas
Barrio: Las Vegas-Potosí
Barrio: Potosí
Barrio: Urbanizaciones Diferentes
EQUIPOS INSTITUCIONALES RECONOCIDOS: Jardín Candelaria
Universidad Tecnológica Distrital
Barrio: Verona
Barrio: Villa Candelaria
Barrio: Villas De Bolívar
EQUIPOS INSTITUCIONALES RECONOCIDOS: Colegio Lara Bonilla Sede A, HOBIS
4.7. Desde los Derechos Humanos:
Para ilustrar este aspecto, a continuación se transcribe un aparte del ejercicio narrativo realizado con
la comunidad del territorio:
“…Como les venimos contando son historias particulares que hasta en este territorio está pasando;
declarado aquí el cuadrante de seguridad, por la violencia que se dice allí se vive que hay homicidios
y grandes peleas que son las pandillas y la inseguridad. en las calles las personas cuentan con voz
entrecortada y con temor en sus voces las muertes de jóvenes que si sus calles hablaran el seria
novelesco lo que nos contaran es interminables de las cosas que pasan, que el temor y angustia de
ser señalados en sus expresiones lo están demostrando por eso se callan y sienten que están solos
porque si denuncian narran que las autoridades son las que se encargan de a ellos mostrar que
son ellos los que denunciaron y los atropellos les siguen pasando.
Es en los barrios del territorio 2 Bella Flor el Recuerdo y Santo Domingo donde más desplazados por
la violencia o por situación económica o laboral deben su terruño abandonar y en Ciudad Bolívar un
rincón encontrar.
Se dice que también los reinsertados están por doquier, los datos en numero de la población no
pudimos encontrar pues por seguridad de las personas no se puede registrar, pero se sabe que
Ciudad Bolívar específicamente en el territorio 2 es donde mas
desplazados reinsertados
desmovilizados se presume que hay y que hasta una asociación de desplazados que es muy
organizada ya hay.
Que las muertes por limpieza social también allí hay y con gran frecuencia en las calles se puede
encontrar a jóvenes y lideres que por ser señalados y como ”sapos” catalogados tirados en la calle y
con muestra de muerte trágica y en ocasiones con tortura, lo que no es un secreto y a gritos los llora
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su comunidad. Que piden Justicia que dicen no encuentran, lo que más les genera que la violencia
continúe por las riñas pactadas o las venganzas por las familias que van perdiendo a sus seres
queridos.
Madres que no conciben que sus hijos terminen en las calles tirados y vidas destruidas por falta de
convivencia y seguridad, por no tener posibilidades ni garantía de derechos para una vida digna una
vida en la que predomine las necesidades básicas satisfechas”.

4.7.1. Personas en Situación de Desplazamiento
Los datos no son claros y muy seguramente puede estar subregistrada estas persona sin embargo se
toman datos de la unidad de atención y orientación a población desplazada
Tabla 2 Número de personas desplazadas por UPZ en el territorio
Territorios sociales de
Frecuencia
Total de
Total por
la gestión social
UPZ
por
personas
territorio
integral
territorrio
Jerusalen
303
Territorio II
1394
46,67
Lucero
802
Tesoro
289
Fuente: Unidad de atención y orientación a población desplazada año 2009
Este territorio recepciona el 46,67% de las personas que llegan a la localidad; a continuación se
describe la situación por etapa de ciclo:
Infancia: Se presenta dificultades para acceder a jardines, infantiles, inadecuada alimentación,
desnutrición, desescolarización, desmotivación para la inclusión; en las intervenciones con los niños y
niñas se evidencia que muchos de ellos no gozaban de la oportunidad de vinculación escolar en sus
municipios pues se priorizaba el trabajo en fincas de la familia o donde trabajaban como forma de
apoyo a su sostenimiento y además el acceso a las escuelas es limitante las distancias. Falta de
apoyo de autoridades competentes, desconocimiento de redes institucionales y dificultades de acceso
a los mismos, desconocimiento de programas – oferta institucional.
Necesidades de vivienda digna; (Tomado del informe trimestral enero-marzo de 2009 de la
intervención de Fortalecimiento a organizaciones de población desplazada del anexo lectura de
necesidades realizada con el grupo FUNSOL esta información fue referida por los adultos asistentes)
Este territorio presenta barreras en cuanto a temas administrativos, y en este caso se refiere
principalmente a problemas relacionados con inconsistencias en el comprobador de derechos
(multiafiliación, no aparece afiliado en la EPS-S, entre otros). Existe una gran brecha entre la
normatividad que ordena la prestación del servicio de salud a toda la población desplazada sin
obstáculos, y la forma en que el SGSSS está organizado en cuanto a contratación y que impide la
atención efectiva de la población infantil. En esta medida, hacen falta profundas reformas al SGSSS
que permitan la prestación de los servicios de salud sin barreras a la población infantil, y que se
priorice la atención a la población pero que al mismo tiempo no se afecte a las IPS, que en últimas
están asumiendo las cargas financieras del problema de desplazamiento. Aunque desde el sector
salud y especialmente centrado en el área de atención al usuario y el ámbito IPS hay un gran esfuerzo
por reducir las barreras de acceso en salud. Las estrategias actuales se quedan cortas, en gran
medida, a causa de los vacíos que tiene la normatividad en cuanto a las autorizaciones que deben
emitir las EPS-S para prestar los servicios.
En la población infantil y juvenil desplazada, se hace más explícita la discriminación a la cual se
enfrentan en su entorno escolar y social. Sería importante conocer las formas en que se manifiesta
esta discriminación y ahondar un poco más en por qué los niños, niñas y jóvenes de la ciudad ejercen
estas conductas. (Análisis territorial y poblacional) Las formas de interrelación en la ciudad son muy
distintas, lo cual genera dificultades de tipo psicosocial durante la adaptación a la ciudad es decir el
hecho de empezar a tener acceso a oportunidades como es la escolar antes negada conlleva a
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experimentar (ansiedad, angustia, tristeza, depresión, desesperanza, temor permanente, bajo peso y
desnutrición, imposibilidad de relacionarse con pares, respuestas agresivas, dificultades en la emisión
del lenguaje, alteración en la concentración, problemas de asociación, calculo y abstracción, bajo
rendimiento y fracaso escolar.) desesperanza, falta de motivación, bajo rendimiento académico,
conductas desadaptativas; difícil acceso a programas de protección infantil.
Es importante que en los colegios se capacite a los profesores frente al enfoque diferencial, y el
trabajo con población desplazada y las formas de evitar la exclusión de estos menores por la cultura o
creencias con las que vienen formados. En el plano de lo escolar, se evidencia como una brecha
amplia el hecho de que las IED no relacionan el fenómeno del desplazamiento como un elemento que
afecta la dinámica escolar e incide en las relaciones de pares y en general de la comunidad educativa;
asimismo, la inexistencia de atención desde un enfoque diferencial pone en desventaja a niños, niñas
y jóvenes vinculados/ a la academia. Posicionar la situación de desplazamiento en las IED como una
necesidad sentida que requiere la participación de diferentes actores, que potencie la escuela como
un espacio de inclusión, de construcción de saberes, de valoración por experiencias de vida distintas,
de diálogo permanente, de abordaje integral desde una perspectiva diferencial.
Juventud: Frustración frente al proyecto de vida por la pocas oportunidades, de igual forma cambio en
el estilo de vida, deserción escolar, independencia económica hace que desarrollen actividades sin
control, falta de oportunidades laborales, ausencia de políticas de empleabilidad, padres a temprana
edad, Cambio en la dinámica y funcionamiento de su vida. Inicio de relaciones de pareja en edad
temprana, ocasionando mayor responsabilidad. En las intervenciones con los menores se evidencia
que muchos de ellos no gozaban de la oportunidad de vinculación escolar en sus municipios pues se
priorizaba el trabajo en fincas de la familia o donde trabajaban como forma de apoyo a su
sostenimiento y además el acceso a las escuelas es limitante las distancias. Se presenta bajo
rendimiento escolar, conflictos familiares, inseguridad para jóvenes, desconocimiento de medidas
preventivas para la juventud en temas de consumo de SPA y delincuencia, inestabilidad económica,
desconocimiento de redes institucionales y dificultades de acceso a las mismas, problemas de
viviendas saludables, al cuidado y manutención de mascotas, Falta de interés para organizarse
comunitariamente.
"En relación a la situación ocupacional de los y las jóvenes, las oportunidades que se les ofrecen no
están por una parte acordes a sus expectativas y por otra no corresponden a la formación y nivel
educativo que presentan. En el caso de los y las jóvenes de grupos étnicos y desplazados el trabajo
artesanal no es valorado como tal en el contexto urbano (Análisis territorial y poblacional) En el plano
de lo escolar, se evidencia como una brecha amplia el hecho de que las IED no relacionan el
fenómeno del desplazamiento como un elemento que afecta la dinámica escolar e incide en las
relaciones de pares y en general de la comunidad educativa; asimismo, la inexistencia de atención
desde un enfoque diferencial pone en desventaja a niños, niñas y jóvenes vinculados/ a la academia.
Posicionar la situación de desplazamiento en las IED como una necesidad sentida que requiere la
participación de diferentes actores, que potencie la escuela como un espacio de inclusión, de
construcción de saberes, de valoración por experiencias de vida distintas, de diálogo permanente, de
abordaje integral desde una perspectiva diferencial.
Adultez: Se puede observar que hay mayor población de adultos con relación a otros etapas de ciclos
vitales; el informe trimestral del mes de abril del 2009 que de 463 personas 193 fueron adultos
desplazados ; en el barrio Recuerdo Sur (Alpes) hay un gran número de población desplazada donde
las condiciones de las viviendas no son las adecuadas ya que no se cuenta con el servicio de
acueducto, luz las mujeres tienen que turnarse en el barrio para poder lavar ya que solo hay dos
lavaderos de igual forma muchas de las viviendas no cuentan con el servicio de baño por la
ubicación del barrio no es posible el ingreso de vehículos o transporte público por otro lado se ha
observado desconocimiento de sus derechos, falta de oportunidad laboral, dificultades para acceder
a la alimentación.
Desarrollo de actividades económicas sin conocimiento técnico; ayudas económicas que se dan no
son suficientes, desconocimiento de derechos, barreras de acceso al SGSS, baja formación y
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capacitación de acuerdo a sus habilidades, estilos de vida, invisibilizacion de riesgos en los lugares de
trabajo. Esta situación genera dificultades en las relaciones familiares, cambio en la dinámica familiar
es decir en los roles del sistema familiar, no hay una restitución de derechos, propagación de
enfermedades por la falta de agua, las personas con discapacidad tienen dificultades para trasladarse
para acceder a diferentes servicios.
En esta etapa de ciclo vital se presenta el mayor número de barreras de acceso para la población
desplazada; esta se presentan relacionadas principalmente con problemas de tipo administrativo y
relacionadas con inconsistencias en el comprobador de derechos (multiafiliación, no aparece afiliado
en la EPS-S, entre otros).Presencia de Accidentes de trabajo, enfermedades de origen profesional, no
participación en espacios, necesidades básicas insatisfechas, violencia intrafamiliar, trastornos
emocionales, inadecuado manejo del tiempo libre, condiciones laborales inadecuadas, exposición a
riesgos sin ninguna medida de control específicamente ergonómico, biológico y físico, reporte de
síntomas relacionados con dolor de cabeza y a nivel visual.
Las consecuencias del desplazamiento traen consigo eventos de salud mental como ansiedad y
estrés que afectan la salud mental del usuario y del sistema familiar. Las problemáticas son diversas,
por mencionar algunas están la reestructuración/transformación del esquema tradicional de familia,
restricciones socioeconómicas importantes, falta de oportunidades educativas y laborales, así como la
convivencia con grupos poblacionales de desplazados y grupos étnicos.(Análisis territorial y
poblacional)
Vejez: Sentimientos de tristeza y de incapacidad por no poder ser productivos y ocupar su tiempo
adecuadamente, frente a las discapacidades se ha observado mayor discapacidad física. Exclusión
familiar y laboral, baja obertura de programas para esta población, aprendizajes empíricos, resistencia
a modificar hábitos laborales, barreras de acceso al SGSS. La pérdida de un ser querido o su
ausencia, perdida del contacto con la familia, perdida de los objetos materiales, recuerdos tristes por
la pérdida de su estilo de vida, falta de actividades ocupacionales que les permita ser útiles en una
sociedad y a nivel familiar de igual forma ven perdido todo su esfuerzo o lucha que ha realizado en la
vida piensan que todo está perdido.
5.

PROCESOS PARTICIPATIVOS:

En el territorio 2 se identifican varias organizaciones que propenden por el bienestar de la comunidad
las cuales a lo largo del texto sean venido mencionando. Adicionalmente existen organizaciones que
trabajan en el anonimato pero que son parte importante de la evolución y fortaleza del territorio 2. A
esos líderes y lideresas que intervienen, conocen, participan para apoyar a su comunidad. A los
lideres y lideresas que han participado en la GSI y que desde las mesas territoriales nos han brindado
sus aportes desde el 24 de Septiembre de 2009 cuando se instalo la mesa territorial del territorio 2 en
la que conocieron el proceso como se venía desarrollando y como se daría su continuidad. Las actas
firmas y escritos dan cuenta de su participación.
La participación transectorial que apoyo la construcción de la lectura de realidades, entre las
entidades participantes les podemos contar:
Secretaria Distrital de Integración Social (Gladys Pineda, Ana María Rebolledo, Ana Milena
Pinzón, Piedad Gómez, Ivan Mauricio Rodríguez, Cesar Rincón, Betty Díaz, Greis Cortes,
Johana Martínez, Alberto Najas, Juan Pablo Aponte, Yamile Alvira, Alfonso Ramírez, Sandra
Patricia Mora, Juana Lloreda, Cristina Aragón, Miryan Montagut, Juan Manuel Gómez,
Alexander Cardona, Martha Lucila Fajardo, Adriana Carrillo, Alfonso Ramírez, Juan Manuel
Gómez, Jorge Herrera, Juana Lloreda, Alexander Cardona, Cristina Aragón, Andrea Cárdenas,
Luis Enrique Olea, Daniel Mora).

Secretaría Distrital de Salud Hospital Vista Hermosa (Zaide Barbosa, Dayana Tovar, Rocío Duran)
Secretaria de Cultura (Elizabeth Perdomo)
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Caja De Vivienda popular (Luis Fernando Rojas)
ETB (Mauricio Charry)
IDEPAC (Yadira Cifuentes)
Secretaria de Gobierno (Mario Gil)
David Reyes (Geógrafo que nos aporto las indicaciones para hacer la lectura de realidades desde la
observación en los recorridos y nos brindo la explicación de cómo ingresar los datos en los mapas,
los talleres para cartografía social.
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