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Introducción

I NTRODUCCIÓN

El presente documento da cuenta de uno de los procesos de la Gestión Social Integral, las
narrativas por territorios, las cuales buscan generar conocimiento social al clasificar la
información de diversas fuentes (primaria y secundaria). Con el fin de utilizarlas como
insumo importante para la toma de decisiones, para la generación de políticas públicas
acordes con las condiciones y situaciones particulares de las poblaciones en los territorios,
por esta razón esta narrativa profundiza en las condiciones que vulneran o lesionan la
garantía de los derechos en los territorios definidos en la localidad de Usaquén.
Las narrativas son maneras, formas particulares de describir la realidad y darle sentido
explicativo con el fin de ubicar la información que existe de un territorio, en relación de
quienes lo habitan y la percepción de las problemáticas que los afectan, teniendo en
cuenta una mirada abarcativa de la realidad desde el enfoque diferencial y en el marco de
los derechos. Con un sentido de transformar la realidad hacia la búsqueda de mejorar la
calidad de vida de quienes viven en el territorio social a través de la construcción de
agendas para el diseño de respuestas integrales.
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L OCALIDAD DE U SAQUÉN

TERRITORIALIZACIÓN Y TRANSECTORIALIDAD EN LA
LOCALIDAD

La Localidad de Usaquén es administrativamente la localidad uno del Distrito Capital, se
encuentra situada en el extremo nororiental de la ciudad; limita por el norte con el
municipio de Chía, (perímetro urbano), por el sur con la Localidad de Chapinero, (Calle
100), por el oriente con el municipio de la Calera (cerros orientales), y por el occidente con
la Localidad de Suba (Autopista norte).
El Consejo Local de Gobierno, con el propósito de hacer un abordaje desde la estrategia
de Gestión Social Integral promovió con el equipo técnico del Consejo Territorial de
Participación, una forma que les permitiera definir unas unidades de trabajo transectorial
territorial en la localidad. Para ello realizó una mesa de trabajo en la que se concluyo que
el territorio debería superar las Unidades de Planeación Zonal, ya que la distribución de
cada UPZ, evidenciaba condiciones heterogéneas de calidad de vida cambiando fácilmente
de dinámicas sociales de una cuadra a otra. Así mismo, realizó un análisis de la Encuesta
de Calidad de Vida y Salud realizada en el año 2003, en la cual se dividió a la localidad en
tres territorios, agrupando barrios por un conjunto de características sociales similares.
Sin embargo, estas propuestas de divisón de la localidad, además de ser demasidado
amplia para los propósitos del trabajo por territorio; los territorios que se definieran
debería compartir condiciones de calidad de vida. En definitiva se optó por una
distribución que no irrumpiera en gran proporción con las UPZ, pero que tuviera en
cuenta las zonas de condición de vida; determinándose una división de seis territorios, así:
No.
1.

Nombre del territorio
Verbenal Oriental

2.
3.
4.
5.
6.

Verbenal Occidental
San Cristóbal Oriental
San Cristóbal Occidental
Los Cedros
Santa Bárbara

Límites
Desde la calle 174 (entrada al Codito) a los peajes. Desde la 7 hasta los
cerros.
Desde la calle 170 a los peajes. Desde la 7 hasta la autopista.
Desde la calle 174 a la calle 155. Desde la 7, hasta los cerros.
Desde la calle 170 a la calle 153. Desde la 7 hasta la autopista.
Desde la calle 153 a la calle 134. Desde los cerros hasta la autopista.
Desde la calle 134 a la calle 100. Desde los cerros hasta la autopista.
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Definidos así los territorios, el convenio de asociación 2978 entre Secretaria Distrital de
Integración Social, Secretaria Distrital de Salud y la Unión Temporal Grupo Guillermo
Fergusson y La Corporación Nuevo Arco Iris. Con el propósito de “Construir un marco
conceptual y diseñar herramientas para la implementacion de la Gestion Social Integral
como expresion de desarrollo local y distrital, en coherencia con el Plan de Desarrollo
Distrital Bogota Positiva”. Desarrollo un proceso de asistencia técnica, instalando talleres
permanentes con los equipos territoriales transectoriales definidos en lo local, que
permitieron incorporar una lectura integral de necesidades para esta nueva forma de
abordaje territorial.
Es así como los equipos territoriales transectoriales retomaron los insumos existentes en
lo local; como diagnósticos, encuentros ciudadanos, fuentes secundarias, recorridos
territoriales e incluso ejercicios de cartografía social que permitiera organizar la
información en la matriz de derechos1. Sobre esta base, a continuación se presentaran
narrativas por territorio teniendo en cuenta lo avanzado por cada equipo en los territorios
ya mencionados.

1

La matriz de derechos: Es una herramienta de trabajo que se estructuró a partir de la filosofía política de la Secretaria

Distrital de Integración Social, la cual busca constituirse en el marco conceptual de análisis de la realidad de las personas, a
partir de la definición y lectura del núcleo esencial y las características o atributos de 13 derechos (Seguridad económica,
Trabajo

, Vivienda, Educación, Salud, Alimentación y nutrición, Ambiente Sano, Recreación, Cultura, Libre desarrollo de la

personalidad, Seguridad o integridad personal, Comunicación ciencia e información y Participación)
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T ERRITORIO S AN C RISTÓBAL O RIENTAL
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San Cristóbal Oriental

ELEMENTOS QUE DEFINEN LA POSICIÓN SOCIAL

GEOREFERENCIACIÓN Y CONDICIONES DE USOS DEL SUELO

La ubicación del territorio parte desde la calle 156 a la calle 175 en sentido sur a norte y
Desde la Cra.7°(Futura Av. Alberto Lleras Camargo) a los Cerros Orientales.
Está compuesto por los Barrios: Soratama, La Perla Oriental, la Cita, Arauquita, Villa Nidia
(El Cerro Parte Baja), Santa Cecilia, Cerro Norte y Barrancas.
San Cristóbal Oriental es un territorio cuya vocación del uso del suelo principal es forestal;
se caracteriza por una gran zona inclinada o montañosa que aloja fuentes hídricas como
las quebradas de Soratama, Arauquita, San Cristóbal y El Cerro.
Este territorio topográficamente comparte los cerros nororientales, sin embargo, se
refleja una sutil división de los cerros por franjas de sectores, de sur a norte se ubican;
Barrancas, Cerro Norte, Santa Cecilia y Soratama.

CONDICIONES DE HABITABILIDAD Y DE LAS VIVIENDAS

Está conformada por asentamientos humanos de origen ilegal, se encuentra declarado en
alto riesgo no mitigable y/o amenaza por remoción en masa.
Las viviendas son de uso predominante es residencial en estratos 1 y 2 de auto
construcción, en materiales no sólidos como madera, lata y/o cartón, viviendas
construidas en ladrillo o bloque, desarrolladas en lotes pequeños, gran parte de las
viviendas se encuentran en obra negra.
Al interior de las casas se han venido abriendo diferentes negocios como mercados,
misceláneas, panaderías, tiendas y depósitos, entre otros; esto con el ánimo de lograr
mejorar las condiciones económicas del hogar.
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Algunos barrios se encuentran por el límite de los servicios público y no cuenta con redes
de acueducto y alcantarillado, tomando el agua de pozos o aljibes (barrios Arauquita I y II,
Santa Cecilia Alta), los cuales se encuentran deteriorados y contaminados; igualmente, la
cobertura de teléfonos y de recolección de basuras no es suficiente o no cuentan con
horario para su recolección. Existen condiciones de hacinamiento y condiciones de higiene
precarias.
Esta ubicación trae consigo deficiencias en infraestructura, accesibilidad, movilidad,
equipamientos y espacios públicos. El acceso a servicios de transporte público es
deficiente por la carencia y estrechez de las vías y sus pendientes pronunciadas, ello
repercute sobre la utilización de otros medios los cuales se disponen por empresas
informales (uso de camperos para su movilización). De igual manera las condiciones de las
vías de acceso se encuentran sin pavimentar.
Es un territorio en el que se han desarrollado procesos de uso y ocupación del suelo, así
como de los terrenos a partir de de lógicas de crecimiento y consolidación de
urbanizaciones piratas, donde se percibe una ausencia de procesos de control y de
planeación que acompañen el desarrollo de este escenario.
La construcción de las viviendas describen unas condiciones estructurales de tenencia y
apropiación del suelo, en torno al desarrollo paulatino de los procesos de ocupación y de
relacionamiento de sus pobladores, las maneras de construir y de diseñar los tipos de
viviendas evidencian formas particulares para la apropiación del territorio.
El uso de materiales y la utilización de ciertas maneras o tipologías de viviendas como
Cambuches, muestran unas situaciones precarias relacionadas no solo con el acceso y la
calidad de las mismas sino también a otras situaciones ligadas con el acceso a fuentes de
ingreso que posibiliten mejorar los materiales así como el deterioro en otros aspectos
como la salud; lo anterior describe en algunos sectores de este territorio procesos de
inserción y apropiación del mismo a partir de procesos de invasión, los cuales han sido
reconocidos desde muchas décadas como terrenos en condiciones de ilegalidad por lo
cual, la posibilidad de inversión y dotación a otros servicios dificultan el bienestar de
quienes allí habitan.
Ello demuestra una Invasión incontrolada de terrenos no aptos para la habitabilidad sino
además de unas permanentes situaciones de riesgo por el asentamiento de viviendas en
áreas de reserva forestal y uso inadecuado del suelo; lo anterior repercute sobre las
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condiciones de vida de habitantes expresadas en situaciones de Hacinamiento, así como
vulnerabilidad por la exposición a condiciones de higiene precarias, lo cual desencadena
problemas de salud, ausencia de ambientes sanos y proliferación de vectores, como ratas,
perros, zancudos entre otros.
De acuerdo a la descripción anterior se logran ubicar algunos barrios que reúnen estas
condiciones tales como el barrio Arauquita, sector que aun se encuentra sin legalizar y
otros barrios que comparten similitudes en las condiciones de vida tales como Soratama,
Santa Cecilia, Cerro Norte, La cita.
Existen datos importantes del Departamento de prevención y Atención de Emergencias
(DPAE), que demuestran que en la localidad de Usaquen, el número de familias ubicadas
en zonas de alto riesgo no mitigable están ubicadas primordialmente en los siguientes
barrios:
Arauquita 24
Arauquita I sector 1
Arauquita II Sector 2
Cerro Norte 7
Santa Cecilia 1
Santa Cecilia Baja 44
Santa Cecilia II Sector (Santa Cecilia Baja) 2
Soratama 7De este mismo dato se logra mostrar que aproximadamente 706 viviendas se encuentran
en estado inadecuado, es decir en situación de alto riesgo por su ubicación y la
construcción de los materiales de las mismas.

CONDICIONES SOCIOECONÓMICAS

Las posibilidades de ocupación son escasas, encontrándose personas en desempleo; se
ocupan principalmente en la construcción, oficios varios, empleadas domesticas y trabajo
en reciclaje. La educación corresponde a básica primaria y estudios de sexto a décimo
grado, algunos otros se encuentran realizando estudios técnicos. Gran parte de los
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habitantes son mujeres cabeza de familia que se desempeñan en oficios varios y en
servicio domestico, en horarios extendidos y se les dificulta pedir permisos. Al realizar
labores de carácter informal tiene un alto riesgo de accidentes laborales que afecten a su
salud.
Sus ingresos no superan el salario mínimo y en el mejor de los casos cuando se encuentran
más de dos adultos laborando se duplican sus ingresos. Gran parte de ellos no cuentan
con una estabilidad laboral, algunos trabajan de manera informal. Por su baja capacidad
económica y variabilidad de ingresos encuentran barreras a la seguridad social (en
ocasiones no aparecen en las bases de datos, o se encuentran con multi afiliaciones por la
inestabilidad laboral), no consiguen satisfacer sus necesidades básicas, principalmente se
dificulta la compra de alimento con calidad para su familia dando como consecuencia
desnutrición.
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EXPOSICIONES DIFERENCIALES

ETAPA DEL CICLO VITAL: INFANCIA

C ONDI CIONES

DE TRABAJO QUE VULNERAN LOS DER ECHOS DE

LOS NIÑOS Y NIÑAS EN EL TERRITORI O

Las condiciones de los habitantes de este territorio dan cuenta de situaciones de exclusión
y marginalidad, lo cual repercute sobre los niños y las niñas que allí habitan; algunos se
encuentren vinculados a actividades laborales, las cuales exceden los horarios aptos para
su edad.
Lo anterior evidencia que algunos niños y niñas se encuentran en condiciones de
mendicidad, lo que significa que están en situaciones de abandono, expuestos a
circunstancias que vulneran otros derechos como el acceso y permanencia a la educación,
exposiciones a condiciones de fragilidad en salud como desnutrición y otros factores como
la falta de redes protectoras y ausencia de mecanismos que garanticen calidad de vida
digna.
Existen otros menores que realizan actividades laborales en acompañamiento a sus
padres, lo cual representa situaciones que muestran la falta de ingresos de sus cuidadores
quienes no logran suplir sus necesidades y por ende mantener protegidos y en
condiciones dignas para su etapa del ciclo vital.
En cuanto a la ubicación territorial puede decirse que estos niños y niñas se concentran
principalmente en los barrios Santa Cecilia Alta y Baja, Villa Nidia, Soratama, Cerro Norte,
Arauquita, sectores con condiciones de habitabilidad riesgosas y que profundizan la
fragilidad social de este grupo poblacional.
Existen denuncias por parte de algunos de los habitantes del barrio frente a la utilización
de niños menores de seis años para transportar armas y drogas.
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REPERCUSIÓN SOBRE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LOS NIÑOS Y NIÑAS POR
AUSENCIA EN LAS CONDICIONES DEL TRABAJO.
Los aspectos estructurales de las familias y sus redes sociales más cercanas manifiestan
algunas particularidades en relación a la falta de condiciones óptimas de trabajo, que
producen algunos efectos sobre la calidad de vida de los niños y las niñas, así mismo sobre
su descomposición y desestructuración como referente protector para la construcción de
proyectos de vida.
Así mismo las condiciones geográficas del territorio han favorecido la inseguridad y los
expendios de drogas, principalmente en los sectores de Cerro Norte y Santa Cecilia, esto
unido a que los niños pasan gran parte del tiempo solos, y en abandono, no utilizan bien
su tiempo libre, conllevándolos a realizar actos de manera ilícita (delincuencia,
pandillismo, consumo de SPA incluido el uso indebido de al alcohol y el cigarrillo).
Entorno a su situación de soledad y abandono, se han venido consolidando en algunos
territorios como Santa en Cecilia alta grupos o pandillas tales como los Tarazonas y los
Guazicas, compuestas aproximadamente por 30 integrantes cuyas edades oscilan entre
los 12 a 16 años; se dedican principalmente a la fabricación de manillas, ello muestra un
potencial importante sobre la ocupación del tiempo ya que representan un conocimiento
artesanal, relacionado con la manufactura y la identidad cultural de los niños del sector .
Entre tanto, en Santa Cecilia Baja se encuentran otras dos pandillas (los Hojarascas y los
pascuales), grupos que se encuentran al margen de la ley por el porte ilegal de armas y
por ser expendedores de SPA, tienen frecuentes enfrentamientos con la Policía. Esto ha
dejado como consecuencia homicidios y lesiones personales.
Lo anterior repercute sobre otras situaciones ligadas con la falta de ingresos y de
mecanismos para la vinculación a redes productivas de sus familias en circunstancias que
evidencian el aumento de inseguridad expresadas en hurtos, incremento en el consumo
de SPA, y el deterioro del tejido social en problemáticas expresadas como la Mendicidad
Otras situaciones que vulneran la calidad de vida de los niños y las niñas es la falta de
atención hacia este grupo poblacional, ya que no se logra reconocer el volumen de
población que resulta afectada, la vinculación a ofertas institucionales y acceso y calidad a
espacios para la escolarización; ello se manifiesta en situaciones de deserción escolar, y
por ende se refleja en algunas expresiones como la explotación laboral, por situaciones
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generadas por las difíciles condiciones económicas de sus familias y la falta de
oportunidades para construir proyectos de vida a largo plazo.
La ausencia en la atención de los niños y las niñas no solo se refleja en la falta de
oportunidades y en el acceso a la educación, sino también a programas o espacios para la
recreación y tiempo libre; a su vez reproduce efectos adversos sobre la salud de niños y
niñas dadas las exposiciones a las que se enfrentan por las situaciones de abandono,
trabajo y demás presentes en el territorio.
Se logra percibir una falta de acompañamiento de las instituciones para la el
fortalecimiento de la organización social, en acciones puntuales en temas como uso del
tiempo libre y formación en valores para evitar la delincuencia.
LAS RESPUESTAS DESDE LA INSTITUCIONALIDAD Y LO COMUNITARIO
Las acciones son puntuales e intersectoriales, dado que las ofertas que se implementan en
el territorio apuntan a programas específicos de cada una de las instituciones, por ejemplo
Secretaria de Integración social ha desarrollado acciones para la atención a 300 niños y
niñas a través del jardín Infantil Barrancas, y Casa Vecinal. Santa Cecilia; Se ha visto la
necesidad de gestionar recursos para apoyar proyectos sociales.
Mientras tanto el Hospital ha canalizado niños a través del programa salud a su casa y
ámbito laboral del hospital de Usaquén.
Sin embargo se han desarrollado avances desde la multisectorialidad a través de la
construcción de un documento borrador del Pacto Santa Cecilia.
Existen vacíos de información, ya que no se logra evidenciar lo que sucede con otros niños
y niñas en condiciones especiales, por ejemplo los niños y niñas que están en situación de
discapacidad, niños y niñas en situación de desplazamiento, así como de algunos que se
encuentren como habitante de calle.
De igual manera no se logra profundizar frente a condiciones de inequidad, dado que no
se cuenta con informaciones por rangos etarios, por sexo y por condiciones particulares
como grupos étnicos y de redes sociales de apoyo, Ello representa un insuficiencias para
identificar no solo las brechas de inequidad sino los déficits en las respuestas, un reto
importante para avalar acciones integrales en la gestión social integral.
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En relación a las respuestas comunitarias como un elemento complementario a la Gestión
social integral, en el territorio San Cristóbal oriental se percibe falta de organización de la
comunidad.
De igual manera no existen mecanismos para la movilización social en la exigibilidad de los
derechos, Falta de compromiso para la continuidad de los procesos.

R ESTRI CCIONES

A LA GA RANTÍA DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN

EN LOS NIÑOS Y LAS N I ÑAS

Este es un territorio donde se expresan situaciones que vulneran los derechos de los niños
y las niñas en cuanto al acceso, calidad y permanencia de la educación.
Se logra identificar que uno de los factores estructurantes para que los niños y niñas no
accedan y puedan permanezcan de manera continua en los procesos educativos, tiene
que ver con la inserción temprana a ofertas laborales que inducen a esta población para
su vinculación al trabajo, como una fuente de sostenibilidad y de generación de ingresos
que contribuyan al sostenimiento económico de sus familias.
Ello esta relacionado con las difíciles condiciones económicas de sus familias que
imposibilitan brindar los elementos necesarios, para su permanencia, en asuntos ligados
con acceso a transporte, gastos necesarios para su manutención y estadía en el escenario
educativo.
Lo anterior evidencia una amenaza en relación a la autonomía y construcción de proyectos
de vida a largo plazo que posibiliten la culminación del ciclo educativo de cara a procesos
que les permita a largo plazo mejorar sus condiciones de vida y establecer dinámicas de
bienestar, por ello se expresa la vulneración a través de las limitadas oportunidades para
el futuro.
Otro de los elementos relevantes tiene que ver con el difícil acceso a centro de
capacitación formal e informal, con el fin de garantizar el derecho a la educación; la
ubicación geográfica de los colegios y la insuficiente oferta de escenarios educativos
oficiales, hacen que la deserción escolar aumente por la falta de cupos, la ausencia de
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escenarios educativos así como de programas de capacitación informal y las difíciles
condiciones económicas de sus familias.
Lo anterior esta ligado con la debilidad en desarrollo de metodologías, la falta de e
infraestructura y las inadecuadas condiciones para el gran número de niños y niñas
quienes deben gozar a plenitud de este derecho, para desarrollar facultades intelectuales,
físicas, sociales y afectivas que les permita condiciones óptimas de bienestar con el fin de
ampliar sus capacidades y habilidades, que incidan en el mejoramiento de su entorno
social.
En relación a las poblaciones en condiciones particulares tales como niños y niñas en
situación de desplazamiento o condición de discapacidad, la garantía para la vinculación a
redes de formación que reconozcan dichas particularidades, son inexistentes, la oferta
para su acceso, su permanencia y su disfrute resulta limitada y casi invisible en esta zona
de la localidad, lo cual evidencia una brecha de inequidad en relación a la necesidad de
dar respuestas desde la universalidad de los derechos sino además desde la lógica de la
equidad como imperativo ético para la garantía de los mismos.

E FECTOS

SOBRE LAS CO N DICIONES DE VI DA DE LOS NIÑOS Y

NIÑAS POR LA NO GARA NTÍA DEL DERECHO A L A EDUCACIÓN .

Esta problemática se manifiesta en todo el territorio de manera generalizada, se insiste en
que la deserción escolar produce otros efectos sobre los niños y las niñas en relación al
desarrollo de capacidades y habilidades para la vida así como para la incidencia en la
transformación de sus realidades desde aspectos como la inserción al mercado laboral, la
construcción de mejoras en su calidad de vida y la dotación y cubrimiento de necesidades
vitales como salud, vivienda y ambientes sanos.
De igual manera existen otras problemáticas que desmotivan la asistencia y permanencia
en los escenarios educativos y están relacionados con las jornadas ya que en algunas
ocasiones son extensas y no logran integrar acciones de recreación y de utilización del
tiempo libre con el fin de potenciar los procesos formativos y desarrollo de capacidades.
Lo anterior refleja efectos que deterioran la salud mental de los niños y las niñas así como
el tejido social de estas familias que habitan este territorio, aspectos relacionados con el
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consumo de Sustancias Psicoactivas, alcohol y cigarrillo son determinantes que también
están ligados a la situaciones de soledad y de exclusión de los niños y niñas que habitan
este sector.
Se manifiestan situaciones de discriminación; desde las entidades educativas hacia niños y
niñas que habitan este territorio acompañado del señalamiento de otros sectores
circunvecinos, lo que determina la construcción de identidades conflictivas; así mismo
expresiones de rechazo por imaginarios por la amenaza para la convivencia de hijos de
otras familias que comparten procesos educativos en los colegios de la zona.
EN CUANTO A LAS RESPUESTAS:
Desde el plano institucional se evidencia de acuerdo a la información de procesos en lo
local, que no se logra reconocimiento de las acciones, programas y ofertas de las mismas,
se hace énfasis en que la comunidad poco conocimiento tiene de la presencia
institucional.
En cuanto a la participación, el desarrollo es débil, hace falta desarrollar acciones y
metodologías que incentiven y vinculen a estos sectores.
Desde las acciones comunitarias se logra percibir que las respuestas, están ligadas a
procesos de construcción de identidad por la limitación de condiciones para el ejercicio de
la autonomía individual y la construcción de redes colectivas, se insiste en que no
participan, que hay poco interés, y en relación a la corresponsabilidad y de los deberes
hay una mirada desde una relación asimétrica del poder, ya que desde el plano
institucional la construcción de lo público exige o supedita la participación y el goce de los
derechos a condicionantes para el alcance de los mismos a través de ejercicios que
instrumentalizan e incrementan la inequidad en la participación para la exigibilidad y
garantía de los mismos.
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AM BIENTAL ES , DE SANEAMIENTO , SALUD Y

SEGURIDAD SO CIAL QUE REPERCUTEN EN LA CAL I DAD DE VI DA
DE NI ÑOS Y NI ÑAS DEL TERRITORIO .

Las fuentes hídricas que caracterizan a éste territorio ha servido para que sus habitantes
tomen agua de sus quebradas a través de pozos y aljibes (barrios Arauquita I y II, Santa
Cecilia Alta). Esta agua no cuenta con las condiciones de salubridad suficientes para el
consumo humano.
En cuanto a las condiciones socioeconómicas y de trabajo de los cuidadores y padres de
los niños y niñas que habitan este territorio dan cuenta de situaciones particulares que no
garantizan la seguridad social en salud. Sus padres o cuidadores en ocasiones no aparecen
en las bases de datos, o se encuentran con multi afiliaciones por la inestabilidad laboral.
Encontrando niños y niñas sin atención médica.
De la misma forma, las personas que allí habitan reportan que según el tipo de atención
médica que soliciten, en ocasiones, deben ser atendidos en otras localidades, lo que pone
en riesgo sus condiciones de salud.
REPERCUSIONES EN LA CALIDAD DE VIDA DE LOS NIÑAS Y NIÑAS AL NO TENER
GARANTIZADO EL DERECHO A LA SALUD Y A UN AMBIENTE SANO.
La contaminación en sus quebradas por aguas servidas, basuras, escombros o invasión de
rondas; acompañado de condiciones de higiene precarias, hace que el entorno del
territorio no sea apropiado para los niños y niñas que allí habitan, aumenta el riesgo de
adquirir enfermedades diarreicas y respiratorias, enfermedades en la piel, así como
desnutrición en los niños y niñas del territorio.
Esto sumado a que no tengan una garantía en su atención médica, y que sus esquemas de
vacunación se encuentren incompletos, aumenta enfermedades prevalentes como;
Infecciones Respiratorias Agudas (IRA) y Enfermedades Diarreicas Agudas (EDA). En suma
se evidencian dificultades en su sano desarrollo y crecimiento acorde a su ciclo de vida.
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LA RESPUESTA INSTITUCIONAL
Las entidades que manejan el tema de hábitat realizan operativos y seguimiento a temas
como el ruido, aire, vertimientos, manejo de residuos peligrosos, fauna. Así como al
sistema de drenaje, y el manejo de residuos. Realizan mantenimiento de quebradas y
limpieza de sumideros.
Desde el sector salud, hay atención médica en las Unidades de Atención Primaria de Santa
Cecilia. Desde las acciones colectivas, realizan trabajo con tenderos frente a la Inspección
Vigilancia y Control. Realizan talleres en temas como; manejo de alimentos y de basuras
principalmente. Realizar Jornadas de aseo con JAC y canalización a diferentes
instituciones, según necesidad (acueducto, LIME). Limpieza de los ríos y caños, con
participación social.
En la escuela más cercana trabajan el tema medio ambiental para fomentar hábitos de
prevención y cultura ciudadana por medio de estrategias de vigías Ambientales con niños
y niñas del sector.
Por su parte el comité local de emergencias funciona con baja capacidad de gestión en lo
relativo al tema de prevención y atención de emergencias y desastres.

S ITUACIONES QUE VULNE RAN LA S EGURIDAD A LIMENTARIA Y
N UTRICIONAL . C O NDICIONES PARA LA D ISPONIBILI DAD , ACCESO ,
Y APROVECHAMIENTO AL IMENTOS .

La capacidad económica y variabilidad de ingresos de sus padres y/o cuidadores,
acompañado de la ubicación geográfica; dificulta el acceso a alimentos que cumplan con
los requerimientos nutricionales adecuados y vitales para su desarrollo intelectual, físico y
social.
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REPERCUSIÓN SOBRE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y
NUTRICIONAL DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL TERRITORIO.
Los efectos que esto trae sobre los niños y niñas menores de cinco años, así como los que
se encuentran en gestación, se evidencian en el mayor riesgo de adquirir enfermedades
graves que inclusive los lleve a la muerte. Encontrando niños, niñas y madres gestantes en
condición de desnutrición o en bajo peso. Las condiciones de malnutrición y bajo peso se
relacionan de manera directa con el rendimiento escolar de los niños y niñas que allí
habitan, aumentando el riesgo de abortos en las madres gestantes.
La información que dio el territorio no acumula información que permita evidenciar
estadísticas de niños y niñas que se encuentren por debajo del peso para su edad, ni
información que permita establecer los niños y niñas que se encuentren en condición de
desnutrición.
LA RESPUESTA INSTITUCIONAL
Dentro de la respuesta, encontramos en este territorio comedores como
Fundación Enrique de Osso: comedor comunitario
Fundación Nutrir: “ayuda con la nutrición de los niños”
Casa Vecinal Santa Cecilia: “brinda cuidado y nutrición a los niños
Comederos comunitarios.
Atención a madres gestantes y lactantes por Secretaria de Integración Social y
Hospital de Usaquén.

P OSIBILIDAD

DE ACCESO A LA

J USTI CIA

POR PARTE DE NIÑOS Y

NIÑAS DEL TERRITORIO

Los aspectos estructurales de las familias, enmarca las redes sociales de los niños y niñas
que habitan este territorio. Las monoparentales, familias separadas con nuevas parejas,
limitan el acompañamiento y la oportunidad de interacción de los padres y/o cuidadores,
acompañado de pocas posibilidades para la estimulación de sus niños y niñas mediante el
afecto y el amor.
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La carencia de recursos educativos, sociales, económicos en los padres de familia
configuran particularidades del entorno en que se encuentran los niños y niñas de este
territorio, se evidencia un distanciamiento entre los miembros de la familia; desdibujando
la relación de padres e hijos y ampliando la incapacidad para tomar decisiones y de una
comunicación asertiva que genera ambiente de violencia.
EFECTOS EN LA CALIDAD DE VIDA DE NIÑOS Y NIÑAS QUE SE LES VULNERA EL
DERECHO A LA JUSTICIA.
Los efectos que trae sobre la población, reconoce situaciones de conflicto y violencias, con
evidencia de comportamientos de agresión, rebeldía e inclusive alteraciones en los
procesos de aprendizaje por parte de los niños. Padres con inadecuado manejo de la
autoridad, de la crianza, privilegiando el castigo como única forma de aplicar normas en su
hogar. Dan como resultado maltrato, el abuso sexual, la agresión, la desprotección
afectiva que se relacionan directamente con la no posibilidad de acceder a experiencia
lúdicas que permitan resolver conflictos en equidad e igualdad de oportunidades. Son
niños que pasan gran parte del tiempo solos, aumentando el riesgo de accidentes en el
hogar, aumentan los reportes de casos de abuso, explotación sexual y laboral, maltrato y
violencia intrafamiliar.
En los sistemas de información que maneja el sector salud se cuenta con información de
casos de violencia reportados por grupos de edad y tipo de violencia, sin embargo no se
cuenta con información que dé cuenta de estos datos.
RESPUESTA INSTITUCIONAL
Prevención y seguimiento a victimas de abuso sexual, Maltrato Infantil y violencia
intrafamiliar en la familia, por parte de las Comisarías de Familia.
Medidas de protección del ICBF
Judicialización por parte de la Fiscalía
La asociación pro defensa del niño y de la niña del barrio Villa Nidia, promueve a
partir de talleres y proyectos productivos, la participación de la comunidad del
sector para mejorar sus condiciones de calidad de vida.
Intervenciones del ámbito escolar del hospital de Usaquén.
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ETAPA DEL CICLO VITAL: JUVENTUD

C ONDI CIONES
LOS J ÓVENES

DE TRABAJO QUE VULNERAN LOS DER ECHOS DE
EN EL TERRITO RIO :

Las condiciones socioeconómicas del soporte familiar y la falta de oportunidades que
tiene los jóvenes, ha obligado a que muchos de ellos tengan que salirse del colegio y de
sus hogares a realizar actividades que les permita generar ingresos a sus familias. Los
jóvenes de este territorio, en su gran mayoría realizan actividades de tipo informal, tales
como; reciclaje, monta llantas, venta ambulante, entre otros.
Existen otros jóvenes, que se encuentran trabajando en horario contrario al de su estudio,
para realizar actividades y sobrecarga en actividades que no permiten el buen desarrollo
de sus capacidades y habilidades principalmente intelectuales.
En otros casos hay jóvenes que se encuentran realizando actividades laborales que
exceden los horarios adecuados a su edad. Y algunos otros jóvenes que se encuentran
desempleados y sin acceso a escenarios educativos.
REPERCUSIÓN SOBRE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LOS JÓVENES POR AUSENCIA
EN LAS CONDICIONES DEL TRABAJO.
Los efectos que producen sobre la calidad de vida de los jóvenes, se relacionan con la falta
de condiciones económicas optimas para sus redes de apoyo familiar y las implicaciones
que trae frente a la estructuración de un proyecto de vida que configure condiciones de
calidad de vida dignas y que permitan un adecuado desarrollo de sus habilidades y
competencias para la vida.
Estas situaciones reflejan una falta de atención para este grupo poblacional en evidencia
del aumento en la deserción escolar; son jóvenes que realizan trabajo con jornadas no
apropiadas y trabajan de manera informal y/o temporal no tienen la posibilidad de
acceder a seguridad social, en suma, son jóvenes que viven expresiones de explotación
laboral.
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Estas condiciones y la ubicación geográfica del territorio traen consigo deterioro del tejido
social y a realizar acciones de manera ilícita como hurtos, delincuencia y consumo de
sustancias psicoactivas, alcohol y cigarrillo.
Lo anterior evidencia la relación con la vulneración al acceso y permanencia a la
educación, al acceso a programas o espacios para la recreación y tiempo libre, y otros
factores como la falta de redes protectoras y ausencia de mecanismos que garanticen
calidad de vida digna de los jóvenes que allí habitan.
LAS RESPUESTAS DESDE LA INSTITUCIONALIDAD Y LO COMUNITARIO
A través de la Unidad Local de Desarrollo Empresarial (ULDE), se tramitan empleos con
todas las poblaciones que habitan en la localidad. A través de la mesa de trabajo
Intersectorial se han desarrollado acciones para gestionar recursos con secretaria de
Gobierno para el apoyo de proyectos productivos y sociales. Así como avances en la
construcción de un documento borrador del Pacto Santa Cecilia y que ha sido liderado por
Secretaria de Gobierno.
A nivel comunitario los jóvenes solicitan ofertas de empleo, solicitan más apoyo de las
instituciones para la organización social. Así como posibilidades de proyectos para el uso
del tiempo libre y formación para evitar la delincuencia.

G ARANTÍAS

QUE RESTRIN GEN EL DERECHO A LA EDUCACIÓN EN

LOS JÓVENES

El acceso y permanencia en la educación por parte de los jóvenes se evidencia a partir de
las difíciles condiciones económicas del soporte familiar, los jóvenes cambian el espacio
educativo, para ingresar de manera temprana a espacios laborales que les permita ayudar
de forma económica en sus hogares.
Al ser un territorio ubicado en zona montañosa, es poca la oferta de espacios educativos,
para suplir la demanda de centros de capacitación formal e informal, lo que aumenta la
deserción escolar, así como la posibilidad de acceder a estudios superiores como los
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tecnológicos e inclusive profesionales que les permita ampliar sus capacidades y
habilidades para el ingreso a la vida laboral.
Lo anterior esta ligado a que cuando los jóvenes han desertado de los espacios escolares
por algún tiempo, y por el contrario han percibido ingresos a partir de su trabajo,
difícilmente vuelven a ingresar a los espacios educativos y mucho menos cuando la edad
no corresponde a su nivel de estudios.
EFECTOS DE LA NO GARANTÍA DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN SOBRE LOS
JÓVENES
La deserción escolar produce bastantes efectos en los jóvenes, principalmente con las
implicaciones que trae frente a la estructuración de un proyecto de vida que configure y
garantice condiciones para el desarrollo de sus capacidades y habilidades intelectuales,
físicas, sociales, afectivas, en escenarios como el educativo.
De la misma forma se evidencian problemáticas en cuanto a la infraestructura de los
centros educativos que no poseen espacios suficientes que permitan desarrollar
actividades para la recreación y el uso del tiempo libre, situación que se agudiza frente a
los horarios y jornadas hasta el medio día, en que salen los jóvenes y no poseen opciones
para ocupar su tiempo libre en actividades que les proporcionen un desarrollo de sus
potencialidades y gustos en beneficio de su calidad de vida individual y colectiva. Por el
contrario trae consigo efectos que deterioran su salud mental y sus redes sociales al
definir espacios para el consumo de sustancias psicoactivas y uso indebido del alcohol y el
cigarrillo, situaciones que también están ligados a la soledad y la exclusión de los jóvenes
que habitan este sector.

I NSUFICIENCI AS

PARA L A ATENCIÓN EN SALUD Y SEGURIDAD

SOCIAL

Los padres y cuidadores de los y las jóvenes que habitan este territorio, expresan un no
cubrimiento de seguridad social en salud; al ser los padres quienes en su mayoría les
brindan un soporte social, se evidencian jóvenes sin protección social, necesaria para su
bienestar.
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En algunos otros casos los y las jóvenes que se encuentran trabajando de manera
temporal presentan multi afiliaciones en salud, situación que se agudiza cuando por el
contrario trabajan de manera informal y no logran estar cubiertos por la seguridad social
indispensable para realizar consultas médicas pertinentes, de acuerdo a sus necesidades
primordiales en la etapa del ciclo vital en el que se encuentran.
REPERCUSIÓN SOBRE LAS CONDICIONES DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL DE LOS
Y LAS JÓVENES DEL TERRITORIO.
No tener garantizada condiciones de seguridad social repercute en el bienestar de esta
etapa del ciclo vital. Sin embargo, los temas de interés en salud pública para este grupo
poblacional se basan principalmente en sexualidad temprana con prácticas de riesgo que
puedan dejar embarazos a temprana edad o enfermedades transmisión sexual. Lo que
significa que no realizarían consultas frente a estos temas al no tener acceso a los servicios
de consulta y atención médica.

S ITUACIONES

S EGURIDAD A LIMENTARIA
DISPONI BILIDAD , ACCESO , Y

QUE VULNE RAN LA

CONDI CIONES PARA LA

APROVECHAMIENTO ALIM ENTOS

La capacidad económica y variabilidad de ingresos de sus padres y/o cuidadores,
acompañado de la ubicación geográfica; dificulta el acceso a alimentos que cumplan con
los requerimientos nutricionales adecuados y vitales para su desarrollo intelectual, físico y
social.
REPERCUSIÓN SOBRE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y
NUTRICIONAL DE LOS Y LAS JÓVENES DEL TERRITORIO.
Los principales efectos que trae en los y las jóvenes del territorio es malnutrición,
situación que se relaciona de manera directa con el rendimiento escolar de los jóvenes
que logran estar en los escenarios académicos.
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DE RECRE ACIÓN , ESPARCIMIENTO Y CULT URA

Las condiciones económicas de la familia y de infraestructura del territorio, son un factor
determinante para proporcionar alternativas, espacios de diversión y uso del tiempo libre
para los y las jóvenes de éste territorio. Es una zona que cuenta con pocas opciones para
la formación integral de sus jóvenes, que les permita preservar su buena salud física y
mental.
Otra situación particular, evidencia que los colegios a donde asisten los jóvenes del
territorio poseen reducidos lugares colectivos para realizar actividades lúdicas recreativas
que permitan desarrollar en los y las jóvenes habilidades y potencialidades según sus
gustos, tendencias, intereses y condiciones especiales en beneficio de la calidad de vida
individual y colectiva.
EFECTOS DE LA NO GARANTÍA DEL DERECHO A LA RECREACIÓN, ESPARCIMIENTO
Y CULTURA DE LOS JÓVENES QUE HABITAN EL TERRITORIO.
La no garantía de espacios y eventos lúdicos, artísticos y culturales evidencian en el
territorio poco aprovechamiento del tiempo libre, repercutiendo en las oportunidades
que tienen los y las jóvenes para desarrollarse según sus gustos, tendencias, intereses y
condiciones especiales en beneficio de la calidad de vida individual y colectiva.

Se reduce las posibilidades de experimentar actividades que proporcionen satisfacción
personal y mejoría de su calidad de vida en tres aspectos fundamentales: en lo físico, lo
psicológico y en lo social. Y por el contrario trae consigo situaciones de uso indebido de
sustancias psicoactivas y realización de actos de manera ilícita.

L IBRE D ESARROLLO

DE LA

P ERSONALIDAD

Las múltiples clases de familia que existen en el territorio (monoparentales, familias
dobles de padres y madres separadas con nuevas parejas y la inclusión de las madres al
mundo laboral), dan como resultados jóvenes con problemas de comunicación que se
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acentúa por la diferencia generacional y falta de pautas de tolerancia y comprensión entre
sus miembros. Los jóvenes de este sector experimentan dificultades en las relaciones
personales, grupales y familiares que no permiten resolver adecuadamente los conflictos
de una manera pacifica, en sus barrios experimentan amenazas de muerte teniendo que
enfrentar actitudes de convivencia inadecuadas.
Otra situación que se evidencia en el territorio tiene que ver con los y las jóvenes que
precisan que el optar por un embarazo a temprana edad se convierte en la única forma en
la que concretan un proyecto de vida, convirtiéndose en la solución a conflictos dentro del
núcleo familiar, debido a condiciones de adversidad social o económica en las que viven
los jóvenes.
REPERCUSIÓN SOBRE LAS CONDICIONES PARA EL LIBRE DESARROLLO DE LA
PERSONALIDAD DE LOS Y LAS JÓVENES DEL TERRITORIO.
Las circunstancias a las que se encuentran expuestos los jóvenes de este sector
repercuten en las posibilidades de estructurar un proyecto de vida que les permita tener
la posibilidad de anticipar el futuro, de proyectarse para el resto de su vida; por el
contrario son pocas las expectativas y que tiene frente al futuro, desesperanzados,
convirtiéndose en jóvenes inseguros de sí mismos; fácilmente influenciables; aspectos
importantes a la hora de definir los espacios en los cuales utilizar el tiempo libre y
divertirse y viven en desesperanza.
RESPUESTA INSTITUCIONAL
Desde lo institucional no se reconoce información, acciones, programas o procesos en lo
local que den cuenta de esta temática. Por el contrario se hace énfasis en que la
comunidad poco conocimiento tiene de la presencia institucional.

S EGURI DAD

O I NTEGRALIDAD

P ERSONAL

Las condiciones geográficas del territorio han favorecido la inseguridad y los expendios de
drogas, principalmente en los sectores de Cerro Norte y Santa Cecilia, no utilizan bien su
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tiempo libre, conllevándolos a realizar actos de manera ilícita (delincuencia, pandillismo,
consumo de SPA incluido el uso indebido de al alcohol y el cigarrillo).
Se han venido consolidando en los barrios de Santa en Cecilia alta grupos o pandillas tales
como los Tarazonas y los Guazicas, compuestas aproximadamente por 30 integrantes
cuyas edades oscilan entre los 12 a 16 años; se dedican principalmente a la fabricación de
manillas, mostrando un potencial importante sobre la ocupación del tiempo en
actividades de tipo artesanal y cultural.
De la misma manera, en Santa Cecilia Baja se encuentran otras dos pandillas (los
Hojarascas y los pascuales), grupos que se encuentran al margen de la ley por el porte
ilegal de armas y por ser expendedores de SPA, tienen frecuentes enfrentamientos con la
Policía lo que ha dejado como consecuencia homicidios y lesiones personales.
REPERCUSIÓN SOBRE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y
NUTRICIONAL DE LOS Y LAS JÓVENES DEL TERRITORIO.
La situación de inseguridad y la falta de ingresos trae consigo, un incremento las
actividades de manera ilícita por parte de los jóvenes y el consumo de Sustancias
psicoactivas alcohol y cigarrillo son determinantes que también están ligados a la
situaciones de soledad y de exclusión de los y las jóvenes que habitan este sector,
deteriorando el tejido social en problemáticas expresadas como la Mendicidad.
Estas circunstancias a las que se encuentran expuestos los jóvenes de este sector vulneran
otros derechos como el acceso y permanencia a la educación, a espacios de recreación y
deporte así como la garantía de condiciones que garanticen calidad de vida digna.
LAS RESPUESTAS: DESDE LA INSTITUCIONALIDAD Y LO COMUNITARIO
A partir del trabajo Intersectorial se han desarrollado acciones para seguimiento a
expendios de drogas.
En coordinación con Alcaldía, Fiscalía y policía preparan operativos allanamientos.
Desde el sector salud principalmente realizan operativos de control a establecimientos de
comercio, en especial los que venden licor.
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Dentro de la mesa han realizado junto con Pactos y ZAICS de la Secretaría de Gobierno
acercamiento a las padillas para su desmovilización. Y que permitan implementar un plan
de sensibilización en violencias de género y violencia intrafamiliar. Con avances frente a la
construcción de un documento borrador del Pacto Santa Cecilia.

P OSIBILIDAD

DE ACCESO A LA

J USTI CIA

POR PARTE DE

J ÓVENES

DEL TERRITORIO

Los aspectos estructurales de las familias, enmarca las redes sociales de los jóvenes.
En este territorio se evidencian familias con problemas de comunicación, para esta etapa
del ciclo vital se acentúa aún más por la diferencia generacional y falta de pautas de
tolerancia y comprensión entre sus miembros.
El joven enfrentar actitudes de convivencia inadecuada, ampliando la incapacidad para
tomar decisiones lo que genera un distanciamiento entre los miembros de la familia, y la
relación entre padres e hijos se vuelve poco asertiva.
En un nivel más colectivo existe estigmatización alrededor de los gustos y expresiones
juveniles que los jóvenes realizan en sus territorios, principalmente los adultos les limitan
su posibilidad de expresión y desarrollo de sus capacidades y potencialidades, a través de
la cultura, el arte, la música, entre otros.
EFECTOS EN LA CALIDAD DE VIDA DE LOS JÓVENES QUE SE LES VULNERA EL
DERECHO A LA JUSTICIA.
Se reconocen situaciones de conflicto y violencias, con evidencia de comportamientos de
agresión, rebeldía. Padres con inadecuado manejo de la autoridad y la comunicación
asertiva con sus hijos. Dan como resultado maltrato, el abuso sexual, la agresión, la
desprotección afectiva que se relacionan directamente con la no posibilidad de acceder a
experiencia lúdicas que permitan resolver conflictos en equidad e igualdad de
oportunidades.
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Son jóvenes que han sido señalados como problema, principalmente por los adultos y aun
no se les reconoce su rol protagónico en los diferentes espacios, como la familia, la
escuela, el barrio y las instituciones.
En los sistemas de información que maneja el sector salud se cuenta con información de
casos de violencia reportados por grupos de edad y tipo de violencia, sin embargo no se
cuenta con información que dé cuenta de estos datos.
RESPUESTA INSTITUCIONAL
Desde lo Institucional se reconoce programas de prevención y seguimiento a víctimas de
abuso sexual, seguimiento a maltrato Infantil y violencia intrafamiliar en la familia, por
parte de las Comisarías de Familia.
Medidas de protección del ICBF
Judicialización por parte de la Fiscalía

ETAPA DEL CICLO VITAL: ADULTEZ

C ONDI CIONES

DE TRABAJO QUE VULNERAN LOS DER ECHOS DE

LOS ADULTOS .

Las condiciones económicas de los adultos que habitan en este territorio son precarias, se
evidencia trabajo principalmente de manera informal y en muchas ocasiones no realizan a
través de pequeños negocios que instalan en sus hogares. Esto trae consigo situaciones de
no garantía de la seguridad social exponiéndolo a condiciones de fragilidad frente a
cualquier enfermedad que puedan adquirir y sin posibilidades de recibir atención médica.
Otros adultos trabajan de manera temporal y frecuentemente quedan en situación de
desempleo y muchos no accedes a los empleos por no poseer habilidades necesarias para
ello. Por otra parte, quienes tienen la oportunidad de gozar de empleos trabajan en
horarios extendidos, que en ocasiones tiene que laborar hasta los fines de semana que
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superan la carga normal permitida. Otros trabajan por subcontratación, perdiendo los
beneficios que podrían tener si trabajaran de manera directa con el empleador a quien le
prestan el servicio.
AUSENCIA EN LAS CONDICIONES DEL TRABAJO Y SU REPERCUSIÓN SOBRE LAS
CONDICIONES DE VIDA DE LOS ADULTOS.
Las jornadas extensas a las que son expuestos resultan en enfermedades como estrés,
deterioro de las relaciones familiares nucleares y extensas, desintegración de hogares por
falta de tiempo para la convivencia, en general una baja calidad de vida de los adultos.
Por la alta dedicación a sus labores económicas se les imposibilita realizar actividades que
les proporcionen bienestar y oportunidades para el crecimiento personal y social a nivel
individual y colectivo, lo que incrementa la poca atención a los y las jóvenes del territorio.
La falta de empleo aumenta el hurto, el consumo de sustancias psicoactivas, y algunos se
encuentran en mendicidad.
RESPUESTAS:
Desde lo institucional no se reconoce información, acciones, programas o procesos en lo
local que den cuenta de esta temática. Por el contrario se hace énfasis en que la
comunidad poco conocimiento tiene de la presencia institucional.

G ARANTÍAS

QUE RESTRIN GEN EL DERECHO A LA EDUCACIÓN EN

LOS ADULTOS .

En este territorio se encuentra adultos que no experimentaron la oportunidad de terminar
la educación media vocacional y no han podido acceder a la educación superior de
manera técnica, tecnológica o profesional.
Para esta etapa del ciclo vital no debe entenderse solamente como derecho al cupo en
una institución educativa, los adultos de éste territorio tiene escasas oportunidades para
el desarrollo y calificación para el trabajo.
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En este territorio, no existen procesos de aprendizaje, formal e informal que permita
reducir el analfabetismo de las personas que a lo largo de su vida han desertado de los
escenarios educativos.
Algunos adultos solo lograron llegar a la primaria, inclusive a algunos grados de la
secundaria.
EFECTOS DE LA NO GARANTÍA DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN EN LOS ADULTOS.
Los adultos que viven en este territorio y por diferentes circunstancias han desertado del
ámbito educativo, no tiene las posibilidades de experimentar actividades para el
desarrollo de sus capacidades y que enriquezcan, sus conocimientos y mejoren sus
competencias técnicas o profesionales.
Los adultos de este territorio no tienen la posibilidad de mejorar sus condiciones
académicas, difícilmente pueden cambiar sus posibilidades laborales, con un trabajo más
calificado y de forma que les permita mejorar sus condiciones económicas.
RESPUESTAS:
No existe oferta de educación formal e informal para este grupo poblacional. No se
evidencian experiencias de educación para toda la vida. Y se mantienen ofertas de
escolarización de tipo formal en instituciones educativas, no aptas para esta etapa del
ciclo vital.

I NSUFICIENCI AS

PARA L A ATENCIÓN EN SALUD Y SEGURIDAD

SOCIAL

Las condiciones de los adultos que se encuentran sin ejercer su arte, oficio o profesión, se
encuentran desprotegidos de la asistencia médica.
Quienes se encuentran laborando presentan baja asistencia al médico; ya sea por carga
laboral o porque la atención que reciben no satisface las necesidades de su consulta.
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REPERCUSIÓN SOBRE LAS CONDICIONES DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL DE LOS
ADULTOS DEL TERRITORIO.
La alta dedicación de tiempo a sus labores productivas, la falta de garantía en espacios de
esparcimiento no les permite realizar actividades para la recreación y el deporte
promoviendo el sedentarismo, esto acompañado al consumo de alimentos con calidad
nutricional, resulta en aparición de enfermedades crónicas que deterioran su calidad de
vida. En otras circunstancias obliga al consumo y abuso de alcohol y tabaco, entre otros.
El no acceso a la seguridad social los deja en desprotección en caso de accidentes o de
adquirir enfermedades. Uso indiscriminado de la automedicación y de remedios caseros
para controlar sintomatologías de sus enfermedades.

L IBRE D ESARROLLO

DE LA

P ERSONALIDAD

Y

J USTICI A

Las condiciones económicas, políticas, sociales y culturales del territorio, generan en los
adultos que habitan este territorio; escasas oportunidades laborales, remuneración no
acorde a las horas y funciones desempeñadas, inadecuadas relaciones intrafamiliares. Y
sin la posibilidad de realizar actividades que contribuyan a una formación integral, en lo
intelectual, físico y social generan factores desencadenantes que debilita aspectos
individuales y colectivos donde desarrollan su vida cotidiana.
EFECTOS EN LA CALIDAD DE VIDA DE LOS ADULTOS QUE SE LES VULNERA EL
DERECHO AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD Y LA JUSTICIA
Las familias con conflictos de violencia intrafamiliar, abuso sexual y aceptación de ciertas
conductas como el consumo de sustancias, desde edades tempranas, en contextos de
socialización sumado a la escasa comunicación familiar favorece la prevalencia de
consumo y abuso de sustancias psicoactivas.
Lo anterior evidencia una amenaza en relación a la autonomía y construcción de proyectos
de vida a largo plazo que posibiliten la satisfacción de sus necesidades espirituales,
emocionales, afectivas y de autorrealización.
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ETAPA DEL CICLO VITAL: PERSONAS MAYORES

C ONDI CIONES DE TRABAJO
LAS P ERSONAS M AYORES .

QUE VULNERAN LOS DER ECHOS DE

Las personas mayores que habitan el territorio en su mayoría dependen de otras personas
y no poseen ingresos económicos estables; algunos acceden al trabajo para su
sostenimiento y manutención, en ocasiones realizando actividades de manera informal
como venta ambulante, de chance, cuidado de carros, haciendo mandados, y reciclaje que
en ocasiones ponen en riesgo su salud.
Existen otros que se encuentran en condición de mendicidad como única forma de
subsistencia ya que no poseen las destrezas y habilidades para realizar una labor.
Las personas mayores de este territorio no cuentan con las garantías y condiciones
económicas necesarias para satisfacer sus necesidades básicas y recurren al trabajo como
una forma para percibir ingresos.
LAS RESPUESTAS:
Desde lo institucional no se reconoce información, acciones, programas o procesos en lo
local que den cuenta de esta temática. Por el contrario se hace énfasis en que la
comunidad poco conocimiento tiene de la presencia institucional.

G ARANTÍAS

QUE RESTRIN GEN EL DERECHO A L A EDUCACIÓN EN

LAS PERSONAS MAYORES .

En este territorio se encuentra personas mayores que solo lograron llegar a la primaria y
existen algunas otras que se encuentran en condición de analfabetas. Muchos de ellos no
tuvieron acceso a estudios de nivel de secundaria y mucho menos estudios técnicos o
profesionales.
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El nivel escolar de las personas mayores es elemental en el sentido que saben leer y
escribir además de saber realizar algunas operaciones matemáticas.
Las personas mayores de este territorio, tienen escasas oportunidades para el desarrollo
de procesos de aprendizaje, formal e informal que permita reducir el analfabetismo.
EFECTOS DE LA NO GARANTÍA DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN EN LAS PERSONAS
MAYORES.
Las personas mayores, no tiene las posibilidades de realizar actividades para el desarrollo
de sus capacidades, mejorar sus conocimientos y mejorar sus competencias para la vida.
RESPUESTAS:
Desde lo institucional, existen pocos programas dirigidos a los adultos mayores, sin
embargo, no se reconoce información, acciones, programas o procesos de educación
formal e informal en lo local que den cuenta de esta temática y de este grupo poblacional.
No se evidencian experiencias de educación para toda la vida.
Por el contrario se hace énfasis en que la comunidad poco conocimiento tiene de la
presencia institucional.

I NSUFICIENCI AS

PARA L A ATENCIÓN EN SALUD Y SEGURIDAD

SOCIAL

Las personas mayores que habitan este territorio no cuentan con garantías para la salud y
la seguridad social. Muchas de sus enfermedades los incapacitan para realizar labores,
entre otras, la preparación de sus alimentos.
Quienes poseen atención médica reportan falta de calidez, calidad e integralidad de los
servicios. Hay deficiencias en la atención médica debido a que no cuentan con suficientes
programas especiales para esta etapa del ciclo vital.
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Algunas personas mayores que solicitan atención especializada, deben ser atendidas en
otras localidades, generando gastos adicionales para su desplazamiento y pone en riesgo
sus condiciones de salud.
Existen 300 adultos mayores identificados en el registro de asesorías de RBC, DANE y de
integración social que requieren de apoyo terapéutico y rehabilitación.
REPERCUSIÓN SOBRE LAS CONDICIONES DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL DE LOS
Y LAS PERSONAS MAYORES DEL TERRITORIO.
La no garantía a la Seguridad Social en salud impacta socialmente en las enfermedades o
condiciones crónicas que puedan existir a fin de intervenir en forma oportuna los
problemas de salud más prevalentes de este grupo poblacional y sobre sus familias.
No tiene posibilidades de acceder a programas y cuidado paliativos propios para la etapa
de la vida en la que se encuentran.

S ITUACIONES QUE VULNE RAN LA S EGURIDAD A LIMENTARIA
C ONDI CIONES PARA LA D ISPONI BILIDAD , ACCESO , Y
APROVECHAMIENTO ALIM ENTOS

Por la situación económica en que se encuentran las personas mayores de este territorio
son pocos los recursos que les quedan para el acceso con calidad a alimentos que les
proporcionen los requerimientos nutricionales adecuados a su etapa de ciclo vital.
En consecuencia de las enfermedades que han adquirido por su edad o estilos de vida
deben adoptar dietas y regímenes especiales que no son posibles cumplir y se agudiza
cuando han perdido sus piezas dentales, ya que no pueden consumir sus alimentos.
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REPERCUSIÓN SOBRE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y
NUTRICIONAL DE LAS PERSONA MAYORES DEL TERRITORIO.
La poca disponibilidad de alimentos y el consumo oportuno de los mismos en la cantidad y
calidad trae consigo repercusiones para llevar una vida saludable y activa de las personas
mayores que habitan el territorio.
Las difíciles condiciones económicas de las personas mayores los obliga a acudir a lugares
de venta de productos para coger aquellos alimentos que están en deterioro,
consumiendo alimentos que han perdido sus componentes nutricionales y vitamínicos y
que pueden causar consecuencias en su salud.
LAS RESPUESTAS
Desde lo institucional no se reconoce suficiente información, acciones, programas o
procesos en lo local que den cuenta de esta temática. Sin embargo existen personas
mayores acuden a comedores o centros de abuelos, para recibir almuerzo, allí se integran
socialmente y reciben algunas capacitaciones.
Por el contrario se hace énfasis en que la comunidad poco conocimiento tiene de la
presencia institucional.

C ONDI CIONES

DE RECREA CIÓN , ESPARCIMIENTO Y CULTURA

La infraestructura del territorio cuenta con pocos escenarios para el esparcimiento y el
ocio, los pocos parques que existen no están adecuados para las personas mayores, por
que solo encuentran la cancha y los juegos infantiles.
Esto, unido a las condiciones económicas y de salud de las personas mayores determina
en gran medida el acceso a actividades que les proporcione algún tipo de actividad física,
necesaria para su diversión, uso del tiempo libre.
Muchos abuelos, no cuentan con tiempo libre para desarrollar actividades que les
proporcionen productividad física y mental, ya que se encuentran asumiendo
responsabilidades familiares, como el cuidado de sus nietos y la preparación de alimentos.
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EFECTOS DE LA NO GARANTÍA DEL DERECHO A LA RECREACIÓN, ESPARCIMIENTO
Y CULTURA DE LAS PERSONA MAYORES QUE HABITAN EL TERRITORIO.
El estrés por la vida sedentaria a la que están expuestos, se encuentran desprogramados e
inactivos. El encierro en sus viviendas trae consigo la perdida de su autonomía que les
permita realizar actividades de recreación, manualidades, ejercicios de acuerdo a la edad,
espacios de lectura y danza, entre otros.
En conclusión este grupo de personas necesitan espacios donde puedan compartir con
personas de su misma edad, donde se sientan queridos, respetados y útiles para la
sociedad, espacios donde puedan desarrollar su autonomía y ciudadanía.
Las Respuestas:
Desde lo institucional no se reconoce información, acciones, programas de promoción de
la actividad física para fortalecer las condiciones necesarias en los diferentes contextos de
las personas mayores.
Por el contrario se hace énfasis en que la comunidad poco conocimiento tiene de la
presencia institucional.

COMPLEMENTO MAPAS GENERALES Y TABLAS
TABLA DE POBLACION PARA EL TERRITORIO SAN CRISTOBAL ORIENTAL
Proy 2008 0 a 5 años
San
Cristobal
Oriental
0

1420

1330

Proy 2008 6 a 13
años
2032
1870

Proy 2008 14 a 17
años
905
901

Proy 2008 18 a 26
años
1879
1953

Proy 2008 27 a 59 años
5519

5573

Proy 2008 60 años mas
769

940

517

492

739

702

334

333

669

693

1941

1898

271

330

10

109

85

147

131

59

54

169

178

593

652

10

102

11

795

753

1146

1038

513

513

1041

1081

2985

3023

488

508
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MAPAS POBLACIONALES (TOTAL Y CICLO VITAL)
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MAPA DE RELACION ENTRE VIVIENDA Y HOGARES A NIVEL MANZANA
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MAPA QUE MUESTRA LA CONCENTRACION A NIVEL MANZANA DE PERSONAS
QUE CONCLUYERON ESTUDIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR O POSGRADO
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MAPA QUE RELACIONA A NIVEL BARRIO LA DISTRIBUCIÓN DE PERSONAS CON
DIFERENTES NIVELES DE SISBEN
San Cristobal
Oriental

14498

SISBEN 1

6992

SISBEN 2

3978

SISBEN 3

362

SISBEN 4
NoReportado
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T ERRITORIO V ERBENAL O RIENTAL
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ELEMENTOS QUE DEFINEN LA POSICION SOCIAL

GEOREFERENCIACIÓN DEL TERRITORIO

El territorio Verbenal Oriental se encuentra ubicado al extremo norte de la localidad de
Usaquén; delimitado por la calle 175 hasta el peaje, atravesado por la Carrera 7 hacia los
cerros orientales, en sentido occidente oriente.
Es un territorio geográficamente amplio, allí subyacen tres sectores los cuales comparten
ciertas condiciones de calidad de vida, que los diferencian entre si:
Sector Codito Buenavista,
Sector Semirural
Sector Torca
En general, la composición de los Barrios dan cuenta de unas características particulares
del territorio por su ubicación en los cerros orientales, allí se localizan los barrios de Alto
de Serrezuela, Balcones de Vista Hermosa, Buenavista (Sector I y II), Chaparral, El Codito,
Horizontes, Nuevo Horizontes, La Estrellita, La Franja, La Llanurita, Las Mercedes, Mirador
del Norte, Lomitas, Villas de la Capilla correspondientes a estratos mayoritariamente 1 y 2

CONDICIONES HABITABILIDAD Y VIVIENDA

Cuenta con una gran zona cuyas singularidades geográficas describen un relieve inclinado
y montañoso, por lo cual se han producido la ubicación de asentamientos humanos de
forma ilegal.
El uso del suelo muestra una vocación principal, como zona forestal y de protección para
dicho destino. Sin embargo, se ha desarrollado actividad extractiva intensa, presenta
procesos activos de deslizamiento, encontrándose en riesgo alto, mediano y bajo de
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remoción en masa. Esta ubicación muestra deficiencias en la infraestructura, así como
para la accesibilidad, la movilidad, y los equipamientos y espacios públicos, principalmente
para el disfrute y goce de la recreación y el deporte para sus habitantes.
Es un territorio con deterioro ambiental y contaminación del aire por material particulado
que sale de las canteras, deforestación de bosques con afectación de la reserva natural de
los cerros. Los barrios más afectados han sido Codito, Serrezuela y Buena Vista, lo que
aumenta la prevalencia de enfermedades infecciosas, respiratorias e intestinales, así como
parasitismo y enfermedades en la piel en sus habitantes.
En el límite norte del territorio, se observa contaminación de fuentes hídricas con aguas
servidas, escorrentías, cadáveres de animales y agroquímicos. Hay presencia de roedores
y otros vectores por ser terrenos húmedos y abundante pasto para el ganado.

CONDICIONES DE LA POBLACIÓN: CARACTERÍSTICAS Y
DOTACIÓN DE SERVICIOS

En el territorio se ha consolidado una red social diversa, con algunas manifestaciones en
cuanto a las composiciones familiares; allí habitan familias cuya composición en su
mayoría son de jefatura femenina.
Existe una alta población de personas mayores, jóvenes y personas en condición de
discapacidad, cuyas posibilidades de empleo son escasas. Aquellas personas que tienen
posibilidad de tener alguna fuente de ingresos, es reducida en relación a ciertos grupos
poblacionales como las mujeres que trabajan en el sector en labores como cultivos de las
flores de la sabana de Bogotá, otras personas se dedican a actividades informales,
principalmente de la construcción, oficios varios, empleadas domesticas, por días, entre
otros.
Se reconocen ciertas inequidades para el desarrollo de actividades no remuneradas como
el cuidado de las familias y de la compensación equitativa salarial de mujeres y
cuidadores, ya que sus ingresos no representan calidad y posibilidades de mejora para la
cobertura de sus necesidades y las de su núcleo familiar.
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Por otra parte el acceso y actividades para el trabajo como la escolaridad, en los procesos
para la educación, su cobertura y máxima expresión en los habitantes hombres y mujeres
corresponde a básica primaria y estudios de sexto a décimo grado. No se logra evidenciar
mecanismos para la continuidad de procesos formativos a otros grupos como jóvenes y
adultos mayores, lo que representa inequidades para el capital social y mayores
dificultades para el mejoramiento de las condiciones de vida de estas poblaciones.
En esta zona se concentra la mayor intervención institucional pública y privada de la
localidad, sin embargo, no alcanza a cubrir las necesidades de la población. El comité local
de emergencias funciona con baja capacidad de gestión en lo relativo al tema de
prevención y atención de emergencias y desastres, dado que la zona es un referente
importante en el tema de prevención y atención de desastres por sus características de
deterioro ambiental expuestas anteriormente. En esta zona la oferta institucional de
servicios de salud la conforman las Unidades Primarias de Atención como Buena Vista y
Codito.

CARACTERÍSTICAS DE LOS SECTORES QUE COMPONEN EL
TERRITORIO VERBENAL ORIENTAL

S ECTOR

DEL

C ODI TO

Y

B UENA V ISTA

Ubicado dentro del territorio Verbenal oriental, posee viviendas que han sido de auto
construcción en lotes, en materiales de ladrillo o bloque y que se han ido legalizando; su
uso predominante es residencial en estratos 1 y 2; allí se encuentran construcciones de
estrato 3 como edificio Bel Horizonte y casas de Quintas de horizontes.
Posee un espacio comercial que aloja, supermercados, panadería, pañaleras, droguerías,
sitios de internet y venta de minutos, entre otros.
Esta zona tiene disponibilidad de transporte público, cuyo recorrido va desde la vía
principal (Antigua vía Guavio) hasta el Mirador Alto.
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Allí circulan buses alimentadores de la empresa Transmilenio, utilizados como
alimentadores para sus rutas oficiales; sin embargo, en algunas ocasiones, estos han sido
aprovechados por los habitantes de esta zona, como un mecanismo que facilita su
movilización, dados los altos costos que representa el acceso a otros medios de transporte
en la zona, es usado principalmente por las mujeres que trabajan en flores de la sabana.
En uno de los lugares de este sector, existen escaleras las cuales si bien representan
posibilidades para la movilización, se convierten en barreras de acceso para poblaciones
en condiciones especiales tales como: niños, adultos mayores y personas en condición de
discapacidad.

S ECTOR

ÁREA SEMIRURAL

Compuesto por los barrios de Serrezuela, Lomitas, Villas de la Capilla, Aurora Alta y Baja,
allí se encuentran viviendas desarrolladas en lotes, de auto construcción, en materiales no
sólidos como madera, lata y/o cartón, algunas pocas han sido construidas en
prefabricados y/o en ladrillo o bloque y se encuentran en obra negra, hay situaciones de
hacinamiento y condiciones de higiene precarias.
Este sector no se encuentra legalizado y está fuera de los límites de cobertura de servicios
públicos, no hay agua potable y alcantarillado, el suministro de agua se hace a través de
pozos o aljibes ó compran el agua a un carro tanque del acueducto y lo depositan en un
tanque comunitario para la venta a sus habitantes. Este tanque de agua no fue construido
con las normas pertinentes, lo cual muestra condiciones de insalubridad y aumenta los
riesgos en la salud ya que no es potable, todo ello representa situaciones precarias en la
manipulación y mantenimiento de la misma.
Lo anterior agudiza una situación de contaminación y de precariedad en las fuentes
hídricas, dado que se conjugan con la presencia de pozos sépticos y aguas servidas, ello
propaga fuentes de contaminación, enfermedades y focos que deterioran la salud de los
habitantes.
La cobertura en relación a otros servicios como teléfonos y de recolección de basuras no
es suficiente, dado que en la parte más alta la disposición de desechos se hace al aire libre
y en otros lugares de este sector no se cuenta con un horario para su recolección.
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En cuanto al transporte, representa un mayor costo y este repercute sobre la movilidad;
las vías se encuentran sin pavimentar y este servicio se presta a través de camperos;
sumado a lo anterior se presenta una permanente insuficiencia para disponibilidad en los
horarios particularmente entre las 5:00 p.m. a 10:00 pm y entre las 5:00 a.m. 9:00 a.m.
Cuando no hay facilidades para éste transporte, sus habitantes realizan largas caminatas
de más de una hora para acceder a los buses alimentadores del sector del codito. A esta
zona arriban muchas volquetas para recoger arena de las canteras, lo cual hace que el
deterioro de vías y el recrudecimiento para su movilización y traslado de un lugar hacia
otro en ciertas épocas del año sea precario por el polvo que expele en temporadas de
verano y dificultades y proliferación de enfermedades en temporadas de invierno, así
mismo la permanente exposición de accidentes de poblaciones como niños y niñas en
edades escolares, poblaciones en situación de discapacidad y personas adultas mayores.
Esta zona al estar ubicada al límite con La Calera y con la localidad de Chapinero, no tiene
claridad y reconocimiento frente a con quien hacer exigibilidad de sus derechos, siendo un
punto de intersección que puede estar desatendido por el Estado.

S ECTOR QUE LIMITA
CALLE 220: T ORCA

CON LA LOCALIDAD A LA AL TURA DE LA

Se encuentra ubicado en la parte oriental del humedal torca, presenta un área de erosión
natural. Es un sector de viviendas predominante de tipo rural donde se ubican pequeñas
parcelas, la cual ha consolidado una nueva urbanización de vivienda suntuaria de
equipamientos colectivos privados, colegios, haciendas ganaderas (particularmente para
la explotación de ganado bovino, de producción de leche, equinos para el uso en
caballerizas y algunos ejemplares de ganado caprino para la producción de carne),
Existen otros usos del suelo destinados a actividades como floricultivos, clubes sociales,
complejos recreacionales y parques cementerios, entre otros. Esta zona se encuentra
fuera de los límites de cobertura de servicios públicos, la cual llega hasta la calle 200, por
ello el suministro de estos servicios se logra a través de redes comunitarias de acueducto
como fuentes naturales; Respecto al alcantarillado, existen vertimientos sobre quebradas
o en pozos sépticos. Allí se evidencian dificultades para el acceso y disponibilidad de
transporte público.
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La respuesta social comunitaria en la mayoría de barrios se manifiesta por la presencia de
Juntas de Acción Comunal, muy divididas y permeadas por actores políticos que
responden a intereses individuales y no colectivos, lo que ha llevado a perder su función
social. De igual forma en algunos grupos organizados se evidencia un liderazgo
caracterizado por el individualismo, el protagonismo.
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E XPOSICIONES D IFERENCIALES

ETAPA DEL CICLO VITAL: INFANCIA

C ONDI CIONES

DE TRABAJO QUE VULNERAN LOS DER ECHOS DE

LOS NIÑOS Y NIÑAS EN EL TERRITORI O :

Las condiciones de los habitantes de estos tres sectores presentan situaciones de
exclusión y marginalidad, algunos niños que allí habitan se han vinculado a actividades de
tipo laboral, y se agudiza cuando exceden los horarios aptos para su edad. Algunos
realizan actividades laborales en acompañamiento a sus padres, lo cual representa
situaciones que muestran la falta de ingresos de sus cuidadores quienes no logran suplir
sus necesidades y por ende mantener protegidos y en condiciones dignas para su etapa
del ciclo vital.
Existen niños y niñas se encuentran en condiciones de mendicidad, lo que significa que
están en situaciones de abandono o explotación infantil y expuestos a circunstancias que
vulneran otros derechos como el acceso y permanencia a la educación, exposiciones a
condiciones de fragilidad en salud como desnutrición y otros factores como la falta de
redes protectoras y ausencia de mecanismos que garanticen calidad de vida digna.
REPERCUSIÓN SOBRE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LOS NIÑOS Y NIÑAS POR
AUSENCIA EN LAS CONDICIONES DEL TRABAJO.
Algunos niños del territorio se encuentran en condición de abandono y mendicidad,
expuestos a circunstancias que vulneran otros derechos como el acceso y permanencia a
la educación, exposiciones a condiciones de fragilidad en salud como desnutrición y otros
factores como la falta de redes protectoras y ausencia de mecanismos que garanticen
calidad de vida digna. Estos niños y niñas que realizan trabajos están expuestos a factores
de alto riesgo, herramientas no aptas y esfuerzo excesivo que se contraponen al
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desarrollo propio de su edad; deteriorando su salud física y mental a corto, mediano y
largo plazo.
Otras situaciones que vulneran la calidad de vida de los niños y las niñas es la falta de
atención hacia este grupo poblacional, ya que no se logra reconocer el volumen de
población que resulta afectada, la vinculación a ofertas institucionales y acceso y calidad a
espacios para la escolarización; ello se manifiesta en situaciones de deserción escolar, y
por ende se refleja en algunas expresiones como la explotación laboral, por situaciones
generadas por las difíciles condiciones económicas de sus familias y la falta de
oportunidades para construir proyectos de vida a largo plazo.

R ESTRI CCIONES

A LA GA RANTÍA DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN

EN LOS NIÑOS Y LAS N I ÑAS

En este territorio se evidencian situaciones que vulneran los derechos de los niños y las
niñas en cuanto al acceso, calidad y permanencia de la educación, tal es el caso del sector
de serrezuela que al no tener escenarios cercanos para la educación la Policía comunitaria
a través de los policías bachilleres les han proporcionando clases a los niños y niñas de
éste sector.
Las condiciones económicas en general del territorio evidencias niños y niñas que no
logran permanecer continuamente en espacios educativos, en algunos casos padres y
cuidadores no cuentan con los recursos suficientes para su manutención en el espacio
educativo, obligando a que los menores se vinculen a espacios para la generación de
ingresos que ayuden al sostenimiento de sus familias.
Así mismo, la ubicación geográfica del territorio ofrece pocas oportunidades de escenarios
e Instituciones de educación oficial, convirtiéndolo en otro elemento que dificulta el
acceso a capacitación de niños y niñas que allí habitan.
Existen vacíos de información, ya que no se logra evidenciar lo que sucede con otros niños
y niñas en condiciones especiales, por ejemplo los niños y niñas que están en situación de
discapacidad, niños y niñas en situación de desplazamiento, así como de algunos que se
encuentren como habitante de calle.
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EFECTOS SOBRE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LOS NIÑOS Y NIÑAS POR LA NO
GARANTÍA DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN.
La falta de oferta educativa, principalmente en el sector de serrezuela y que ha sido
asumida por la policía comunitaria hace que reciban una educación baja calidad y
condiciones de inequidad en relación a otros niños y jóvenes, presentando retraso en su
desarrollo académico y desescolarización en espacios formales. Adicionalmente por la
ubicación geográfica no existe transporte para el traslado de los niños a Colegios de la
zona ya que teniendo que realizar caminatas muy largas.
Adicionalmente del rezago educativo que presenta los niños y niñas trabajadores, ya que
si han desertado de los espacios educativos, a futuro, difícilmente toman la decisión de
seguir adelante con sus estudios. La deserción escolar repercute en el desarrollo de
facultades intelectuales, físicas, psíquicas, artísticas, sociales y afectivas, indispensables
para la vida de los niños y niñas de este territorio.
La ausencia en la atención y de oportunidades para el acceso a la educación, dificulta el
acceso a programas o espacios para la recreación y tiempo libre; a su vez reproduce
efectos adversos sobre la salud de niños y niñas dadas las exposiciones a las que se
enfrentan por las situaciones de abandono, trabajo y demás presentes en el territorio.
LAS RESPUESTAS
Desde el plano institucional se evidencia de acuerdo a la información de procesos en lo
local, que no se logra reconocimiento de las acciones, programas y ofertas de las mismas,
se hace énfasis en que la comunidad poco conocimiento tiene de la presencia
institucional.

I NSUFICIENCI AS

PARA L A ATENCIÓN EN SALUD Y SEGURIDAD

SOCIAL

En cuanto a las condiciones socioeconómicas y de trabajo de los cuidadores y padres de
los niños y niñas que habitan este territorio dan cuenta de situaciones particulares que no
garantizan la seguridad social en salud. Sus padres o cuidadores en ocasiones no aparecen
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en las bases de datos, o se encuentran con multi afiliaciones por la inestabilidad laboral.
Encontrando niños y niñas sin atención médica.
Para el sector semirural es dificulta el acceso a la atención médica ya que su movilidad se
encuentra limitada al transporte informal o a caminatas de mas de una hora que exponen
sus condiciones de salud y bienestar.
El deterioro ambiental del territorio presenta contaminación del aire por material
particulado que sale de las canteras, deforestación de bosques con afectación de la
reserva natural de los cerros. Los barrios más afectados han sido Codito, Serrezuela y
Buena Vista.
REPERCUSIONES EN LA CALIDAD DE VIDA DE LOS NIÑAS Y NIÑAS AL NO TENER
GARANTIZADO EL DERECHO A LA SALUD Y A UN AMBIENTE SANO.
La no garantía en la atención médica y los esquemas de vacunación incompletos debido a
las condiciones de abandono en que se encuentran resultan en deterioro de aspectos
como desnutrición, bajo peso y adquisición de enfermedades prevalentes en la infancia.
Las condiciones de movilidad agudizan las exposiciones y riesgos de enfermedad para este
grupo poblacional. Así mismo, la contaminación del territorio, hace que el entorno del
territorio no sea apropiado para los niños y niñas que allí habitan, aumentando la
prevalencia de enfermedades infecciosas, respiratorias e intestinales, así como
parasitismo y enfermedades en la piel en sus habitantes que les dificulta un sano
desarrollo y crecimiento acorde a su ciclo de vida.
LAS RESPUESTAS
Desde el sector salud, hay atención médica en las Unidades de Atención Primaria de
Codito y Buenavista.
Para el tema medio ambiental, desde las acciones colectivas, realizan trabajo con tenderos
frente a la Inspección Vigilancia y Control. Realizan talleres en temas como; manejo de
alimentos y de basuras principalmente.
Por su parte el comité local de emergencias funciona con baja capacidad de gestión en lo
relativo al tema de prevención y atención de emergencias y desastres.
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S ITUACIONES QUE VULNE RAN LA S EGURIDAD A LIMENTARIA Y
N UTRICIONAL . C O NDICIONES PARA LA D ISPONIBILI DAD , ACCESO ,
Y APROVECHAMIENTO AL IMENTOS .

La capacidad económica y variabilidad de ingresos de sus padres y/o cuidadores, dificulta
el acceso a alimentos que cumplan con los requerimientos nutricionales adecuados y
vitales para su desarrollo intelectual, físico y social. Esta situación se agudiza por la
ubicación geográfica del sector de serrezuela, ya que sus posibilidades para tener acceso y
disponibilidad de alimentos para el consumo oportuno de los mismos en la cantidad y
calidad suficiente trae consigo repercusiones para llevar una vida saludable.
REPERCUSIÓN SOBRE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y
NUTRICIONAL DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL TERRITORIO.
Los efectos que esto trae sobre los niños y niñas se ven reflejados de manera directa en el
rendimiento escolar de los niños y niñas que allí habitan y los riesgos de tener abortos en
las madres gestantes. Así mismo, existe un alto riesgo que estas madres en condición de
gestación, tengan un mayor riesgo de adquirir enfermedades graves que inclusive los lleve
a la muerte. También provocan situaciones de desnutrición y bajo peso tanto en madres
gestantes como en niños menores de 5 años principalmente.
La información que dio el territorio no acumula información que permita evidenciar
estadísticas de niños y niñas que se encuentren por debajo del peso para su edad, ni
información que permita establecer los niños y niñas que se encuentren en condición de
desnutrición.
LA RESPUESTA INSTITUCIONAL
Desde el plano institucional se evidencia de acuerdo a la información de procesos en lo
local, que no se logra reconocimiento de las acciones, programas y ofertas de las mismas.
Existe una oferta puntual de comedores para la asistencia en el tema pero que no se
reportó por parte de las Instituciones.
Se hace énfasis en que la comunidad poco conocimiento tiene de la presencia
institucional.
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POR PARTE DE NIÑOS Y

NIÑAS DEL TERRITORIO

Los tipos de familia que enmarcan las redes sociales de los y las jóvenes que habitan este
territorio se convierten en un aspecto estructurante que limitan el acompañamiento y la
oportunidad de interacción de los padres y/o cuidadores, acompañado de pocas
posibilidades para la estimulación de sus niños y niñas mediante el afecto y el amor.
La carencia de recursos educativos, sociales, económicos en los padres de familia
configuran particularidades del entorno en que se encuentran los niños y niñas de este
territorio.
EFECTOS EN LA CALIDAD DE VIDA DE NIÑOS Y NIÑAS QUE SE LES VULNERA EL
DERECHO A LA JUSTICIA.
La no posibilidad de acceder a experiencia lúdicas que permitan resolver conflictos en
equidad e igualdad de oportunidades dan como resultado agresiones y desprotección
afectiva. Reconoce situaciones de conflicto y violencias, con evidencia de
comportamientos de agresión, rebeldía e inclusive alteraciones en los procesos de
aprendizaje por parte de los niños. Padres con inadecuado manejo de la autoridad, de la
crianza, privilegiando el castigo como única forma de aplicar normas en su hogar.
Son niños que pasan gran parte del tiempo solos, aumentando el riesgo de accidentes en
el hogar, aumentan los reportes de casos de abuso, explotación sexual y laboral, maltrato
y violencia intrafamiliar; estas condiciones de abandono aumentan el riesgo de accidentes
en los hogares, riesgo de incorporación a pandillas y exposición a limpieza social y se
reportan casos de abuso y explotación sexual y laboral, maltrato y violencia intrafamiliar.
En los sistemas de información que maneja el sector salud se cuenta con información de
casos de violencia reportados por grupos de edad y tipo de violencia, sin embargo no se
cuenta con información que dé cuenta de estos datos.
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ETAPA DEL CICLO VITAL: JUVENTUD

C ONDI CIONES
LOS J ÓVENES

DE TRABAJO QUE VULNERAN LOS DER ECHOS DE
EN EL TERRITO RIO :

Los jóvenes de este territorio, en su gran mayoría realizan actividades de tipo informal; las
condiciones socioeconómicas de la familia y la falta de oportunidades que tiene los
jóvenes, ha obligado a que muchos de ellos tengan que salirse del colegio y de sus hogares
a realizar actividades que les permita generar ingresos a sus familias.
Otros jóvenes habitantes del territorio, se encuentran trabajando en horario contrario al
de su estudio, o realizando actividades que exceden los horarios adecuados a su edad, lo
que evidencia sobrecarga y los lleva a explotación laboral impidiendo el buen desarrollo
de sus capacidades y habilidades principalmente intelectuales.
REPERCUSIÓN SOBRE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LOS JÓVENES POR AUSENCIA
EN LAS CONDICIONES DEL TRABAJO.
Las secuelas en la calidad de vida de los jóvenes, se relacionan con las implicaciones que
trae frente a la estructuración de un proyecto de vida y la falta de condiciones económicas
optimas que le permitan a sus redes familiares configurar condiciones de calidad de vida
dignas.
Lo anterior evidencia la relación con la vulneración al acceso y permanencia a la
educación, al acceso a programas o espacios para la recreación y tiempo libre, y otros
factores como la falta de redes protectoras y ausencia de mecanismos que garanticen
calidad de vida digna de los jóvenes que allí habitan.
LAS RESPUESTAS DESDE LA INSTITUCIONALIDAD Y LO COMUNITARIO
A través de la Unidad Local de Desarrollo Empresarial (ULDE), se tramitan empleos con
todas las poblaciones que habitan en la localidad.
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QUE RESTRIN GEN EL DERECHO A LA EDUCACIÓN EN

LOS JÓVENES

Al ser un territorio ubicado en zona montañosa, es poca la oferta de espacios educativos,
para suplir la demanda de centros de capacitación formal e informal, lo que aumenta la
deserción escolar, así como la posibilidad de acceder a estudios superiores como los
tecnológicos e inclusive profesionales que les permita ampliar sus capacidades y
habilidades para el ingreso a la vida laboral.
En este territorio se evidencian una situación que vulnera los derechos de los y las jóvenes
en cuanto al acceso y calidad en la educación, tal es el caso del sector de serrezuela que
no cuenta con escenarios cercanos para la educación quedando jóvenes en deserción
escolar por periodos de tiempos. Lo que trae consigo la oportunidad des ingresar a
espacios laborales.
Las difíciles condiciones económicas de las redes familiares obligan a que muchos jóvenes
de este territorio ingresen de manera temprana a espacios laborales que les permita
ayudar a soportas estas condiciones en sus hogares.
EFECTOS DE LA NO GARANTÍA DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN SOBRE LOS
JÓVENES
La deserción escolar produce bastantes efectos en los jóvenes, principalmente con las
implicaciones que trae frente a la estructuración de un proyecto de vida que configure y
garantice condiciones para el desarrollo de sus capacidades y habilidades intelectuales,
físicas, sociales, afectivas, en escenarios como el educativo. Por el contrario han percibido
ingresos a partir de su trabajo, difícilmente vuelven a ingresar a los espacios educativos y
mucho menos cuando la edad no corresponde a su nivel de estudios.
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PARA L A ATENCIÓN EN SALUD Y SEGURIDAD

SOCIAL

Los y las jóvenes que se encuentran trabajando cuando lo hacen de manera temporal
presentan multi afiliaciones ó si realizan trabajo de manera informal no logran estar
cubiertos por la seguridad social indispensable para la consulta médica pertinente de
acuerdo a sus necesidades primordiales en la etapa del ciclo vital en el que se encuentran.
Así mismo, los padres y cuidadores con los que cuentan los y las jóvenes que habitan este
territorio expresan un no cubrimiento de seguridad social en salud, y que son ellos que en
su mayoría le brindan un soporte social, se evidencian jóvenes que no están cubiertos por
la seguridad social, necesaria para su atención médica.
REPERCUSIÓN SOBRE LAS CONDICIONES DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL DE LOS
Y LAS JÓVENES DEL TERRITORIO.
La no garantía de las condiciones de seguridad social tare consigo implicaciones en el
bienestar de esta etapa del ciclo vital. Sin embargo, los temas de interés en salud pública
para este grupo poblacional se basan principalmente en sexualidad temprana con
prácticas de riesgo que puedan dejar embarazos a temprana edad o enfermedades
transmisión sexual. Lo que significa que no realizarían consultas frente a estos temas al no
tener acceso a los servicios de consulta y atención médica.

S ITUACIONES

S EGURIDAD A LIMENTARIA
DISPONI BILIDAD , ACCESO , Y

QUE VULNE RAN LA

CONDI CIONES PARA LA

APROVECHAMIENTO ALIM ENTOS

El principal factor que restringe el consumo de alimentos con los requerimientos
nutricionales adecuados y vitales para su desarrollo intelectual, físico y social, es la
situación económica y variabilidad de ingresos por parte de los padres y/p cuidadores y de
los mismos jóvenes que habitan el territorio.
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Los principales efectos que trae en los y las jóvenes del territorio es malnutrición,
situación que se relaciona de manera directa con el rendimiento escolar de los jóvenes
que logran estar en los escenarios académicos.

C ONDI CIONES

DE RECREA CIÓN , ESPARCIMIENTO Y CULT URA

Las condiciones económicas de la familia y de infraestructura del territorio, son un factor
determinante para proporcionar alternativas, espacios de diversión y uso del tiempo libre
para los y las jóvenes de éste territorio. Es un territorio que cuenta con pocas opciones
para la formación integral a los jóvenes que permitan preservar su buena salud física y
mental.
El sector de serrezuela se encuentra bastante afectado por no poseer las condiciones
adecuadas para la recreación y el deporte al encontrar en la parte más alta del territorio
por el contrario favorece situaciones de inseguridad y de consumo de sustancias
psicoactivas; esto unido a que los jóvenes pasan gran parte del tiempo solos, y en
abandono, no utilizan bien su tiempo libre, llevándolos a realizar actos de manera ilícita
(delincuencia, pandillismo, consumo de SPA incluido el uso indebido de al alcohol y el
cigarrillo).
Otra situación particular, evidencia que los colegios a donde asisten los jóvenes del
territorio poseen reducidos lugares colectivos para realizar actividades lúdicas recreativas
que permitan desarrollar en los y las jóvenes habilidades y potencialidades según sus
gustos, tendencias, intereses y condiciones especiales en beneficio de la calidad de vida
individual y colectiva.
EFECTOS DE LA NO GARANTÍA DEL DERECHO A LA RECREACIÓN, ESPARCIMIENTO
Y CULTURA DE LOS JÓVENES QUE HABITAN EL TERRITORIO.
La no garantía de espacios y eventos lúdicos evidencian en el territorio poco
aprovechamiento del tiempo libre en actividades que les proporcionen productividad
física y mental como los son uso indebido de sustancias psicoactivas y realización de actos
de manera ilícita.
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Las diferentes redes familiares con las que cuentan los jóvenes que habitan este territorio
evidencian principalmente separaciones de padres y madres, familias con padrastros y
madrastras que configuran nuevas formas de convivencia y conflictos intrafamiliares, dan
como resultados jóvenes con problemas de comunicación que se acentúa por la diferencia
generacional y falta de pautas de tolerancia y comprensión entre sus miembros. Los
jóvenes de este sector experimentan acciones violentas desde su propio hogar; así como
en lo colectivo a recibir amenazas de muerte teniendo que enfrentar actitudes de
convivencia inadecuadas.
La carencia de recursos educativos, sociales, económicos en los padres de familia
configuran particularidades del entorno en que se encuentran los niños y niñas de este
territorio, se evidencia un distanciamiento entre los miembros de la familia; desdibujando
la relación de padres e hijos y ampliando la incapacidad para tomar decisiones y de una
comunicación asertiva que genera ambiente de violencia.
Otra situación que se evidencia en el territorio tiene que ver con los y las jóvenes que han
optado por embarazos a temprana edad se convierte en la única forma en la que
concretan un proyecto de vida, convirtiéndose en la solución a conflictos dentro del
núcleo familiar, debido a condiciones de adversidad social o económica en las que viven
los jóvenes.
EFECTOS EN LA CALIDAD DE VIDA DE LOS Y LAS JÓVENES QUE SE LES VULNERA EL
DERECHO A LA JUSTICIA.
Los efectos que trae sobre la población, reconoce situaciones de conflicto y violencias, con
evidencia de comportamientos de agresión. Los padres con inadecuado manejo de la
autoridad, dan como resultado maltrato, el abuso sexual, la agresión, la desprotección
afectiva que se relacionan directamente con la no posibilidad de acceder a experiencia
lúdicas que permitan resolver conflictos en equidad e igualdad de oportunidades.
En los sistemas de información que maneja el sector salud se cuenta con información de
casos de violencia reportados por grupos de edad y tipo de violencia, sin embargo no se
cuenta con información que dé cuenta de estos datos.
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RESPUESTA INSTITUCIONAL
Desde lo institucional no se reconoce información, acciones, programas o procesos en lo
local que den cuenta de esta temática. Por el contrario se hace énfasis en que la
comunidad poco conocimiento tiene de la presencia institucional.

ETAPA DEL CICLO VITAL: ADULTEZ

C ONDI CIONES

DE TRABAJO QUE VULNERAN LOS DER ECHOS DE

LOS ADULTOS .

En los tres sectores evidenciados en el territorio se encuentran adultos con condiciones
económicas difíciles, debido principalmente a la realización de actividades laborales de
manera informal ya sea con las instalación de negocios en sus hogares o trabajando en
diferentes partes de la localidad según tipo de ocupación y labor que sepan desempeñar.
Esta situación de informalidad pone a los adultos en situación de exposición ante
situaciones de fragilidad como lo es la no garantía del derecho a la salud y la seguridad
social, poniendo en riesgo su calidad de vida y salud.
Algunos adultos que habitan este territorio al trabajar de manera temporal experimentan
mes a mes una variabilidad en sus ingresos. Muchos de los adultos que viven en el
territorio se encuentran en situación de desempleo, debido a muchas circunstancias,
entre otras, las pocas capacidades y habilidades para el trabajo.
Por otra parte, quienes tienen la oportunidad de gozar de empleos trabajan en horarios
extendidos, que en ocasiones tiene que laborar hasta los fines de semana que superan la
carga normal permitida. Otros trabajan por subcontratación, perdiendo los beneficios que
podrían tener si trabajaran de manera directa con el empleador a quien le prestan el
servicio.
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AUSENCIA EN LAS CONDICIONES DEL TRABAJO Y SU REPERCUSIÓN SOBRE LAS
CONDICIONES DE VIDA DE LOS ADULTOS.
El desempleo de los adultos que habitan este territorio les limita la posibilidad de lograr
acceder a bienes y servicios, necesarios para satisfacer sus necesidades. La calidad en el
empleo con horarios adecuados deteriora la calidad de vida de los adultos y de las redes
familiares.
Adicionalmente al costo económico y social que repercute en todo lo que se deja de
producir y que será imposible de recuperar a lo largo de la vida.
Los adultos que sometidos a una ociosidad forzosa padecen frustración, desmoralización y
pérdida del amor propio; son pocas las expectativas que tienen frente al futuro y a la
construcción de un proyecto de vida con una panorama tan desalentador.
Las jornadas extensas a las que son expuestos resultan en enfermedades como estrés,
deterioro de las relaciones familiares nucleares y extensas, desintegración de hogares por
falta de tiempo para la convivencia, en general una baja calidad de vida de los adultos.
Principalmente por la falta de tiempo se les imposibilita realizar actividades que les
proporcionen bienestar y oportunidades para el crecimiento personal y social a nivel
individual y colectivo. Así mismo, la falta de empleo aumenta el hurto, el consumo de
sustancias psicoactivas, y algunos se encuentran en mendicidad
RESPUESTAS:
Desde lo institucional no se reconoce información, acciones, programas o procesos en lo
local que den cuenta de esta temática. Por el contrario se hace énfasis en que la
comunidad poco conocimiento tiene de la presencia institucional.

G ARANTÍAS

QUE RESTRIN GEN EL DERECHO A LA EDUCACIÓN EN

LOS ADULTOS .

Para esta etapa del ciclo vital no debe entenderse solamente como derecho al cupo en
una institución educativa, alguno adultos de éste territorio no han tenido oportunidades
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para terminar su educación secundaria agudizando las oportunidades para las
oportunidades y desarrollo de habilidades que le permitan la calificación para el trabajo.
Los adultos que lograron terminar su educación media vocacional no ha podido acceder a
la educación superior ya sea de manera técnica, tecnológica o profesional.
En este territorio no se reconocen procesos de aprendizaje, formal e informal que permita
reducir el analfabetismo de las personas que a lo largo de su vida han desertado de los
escenarios educativos.
EFECTOS DE LA NO GARANTÍA DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN EN LOS ADULTOS.
Los adultos que viven en este territorio y por diferentes circunstancias han desertado del
ámbito educativo, no tiene las posibilidades de experimentar actividades para el
desarrollo de sus capacidades y que enriquezcan, sus conocimientos y mejoren sus
competencias técnicas o profesionales; impidiendo las posibilidades de mejorar sus
condiciones académicas e intelectuales que les permita cambiar sus posibilidades
laborales y mejorar su situación económica.
RESPUESTAS:
No existe oferta de educación formal e informal para este grupo poblacional. No se
evidencian experiencias de educación para toda la vida. Y se mantienen ofertas de
escolarización de tipo formal en instituciones educativas, no aptas para esta etapa del
ciclo vital.

I NSUFICIENCI AS

PARA L A ATENCIÓN EN SALUD Y SEGURIDAD

SOCIAL

Los Adultos que se encuentran laborando presentan baja asistencia al médico; ya sea por
carga laboral o porque la atención que reciben no satisface las necesidades de su consulta.
Los Adultos que por el contrario se encuentran en desempleo, sin la posibilidad de ejercer
su arte, oficio o profesión, se encuentran desprotegidos de la asistencia médica.
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REPERCUSIÓN SOBRE LAS CONDICIONES DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL DE LOS
ADULTOS DEL TERRITORIO.
El no acceso a la seguridad social los deja en desprotección en caso de accidentes o de
adquirir enfermedades. Uso indiscriminado de la automedicación y de remedios caseros
para controlar sintomatologías de sus enfermedades.
Los adultos que dedican bastante tiempo a sus trabajos y la falta de garantía de espacios
de esparcimiento y recreación, redunda en las condiciones de calidad de vida y bienestar
físico y mental en las esferas individual y colectivas. La imposibilidad de realizar
actividades para la recreación y el deporte promueven el sedentarismo en estos adultos;
esto acompañado al poco consumo de alimentos con calidad nutricional, resulta en
aparición de enfermedades crónicas que deterioran aún más su calidad de vida. En otras
circunstancias obliga al consumo y abuso de alcohol y tabaco, entre otros.

L IBRE D ESARROLLO

DE LA

P ERSONALIDAD

Y

J USTICI A

Las condiciones económicas, políticas, sociales y culturales del territorio, generan en los
adultos que habitan este territorio; escasas oportunidades laborales, remuneración no
acorde a las horas y funciones desempeñadas, inadecuadas relaciones intrafamiliares. Y
sin la posibilidad de realizar actividades que contribuyan a una formación integral, en lo
intelectual, físico y social generan factores desencadenantes que debilita aspectos
individuales y colectivos donde desarrollan su vida cotidiana.
REPERCUSIÓN SOBRE LAS CONDICIONES DEL LIBRE DESARROLLO DE LA
PERSONALIDAD Y LA JUSTICIA EN LOS ADULTOS DEL TERRITORIO.
Familias con conflictos de violencia intrafamiliar, abuso sexual y aceptación de ciertas
conductas como el consumo de sustancias, desde edades tempranas, en contextos de
socialización sumado a la escasa comunicación familiar favorece la prevalencia de
consumo y abuso de sustancias psicoactivas.
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Lo anterior evidencia una amenaza en relación a la autonomía y construcción de proyectos
de vida a largo plazo que posibiliten la satisfacción de sus necesidades espirituales,
emocionales, afectivas y de autorrealización.

ETAPA DEL CICLO VITAL: PERSONAS MAYORES

C ONDI CIONES DE TRABAJO
LAS P ERSONAS M AYORES .

QUE VULNERAN LOS DER ECHOS DE

La información que se encuentra en este territorio, reporta a personas mayores o viejas
que en su mayoría dependen de otras personas, principalmente de sus hijos; esta
situación refleja la dependencia de ingresos cuando no poseen una pensión que les
permita tener unos ingresos económicos estables, necesarios para satisfacer sus
necesidades básicas.
La anterior situación obliga a que muchas de las personas mayores que habitan el
territorio accedan a ambientes laborales que les proporcionen el sostenimiento y
manutención. En otros casos extremos las personas mayores se encuentran en condición
de mendicidad como única forma de subsistencia ya que no poseen las destrezas y
habilidades para realizar una labor.
Las personas mayores que tiene que trabajar, en ocasiones realizando actividades de
manera informal como venta ambulante, de chance, cuidado de carros, haciendo
mandados, y reciclaje que en ocasiones ponen en riesgo su salud.
LAS RESPUESTAS:
Desde lo institucional no se reconoce información, acciones, programas o procesos en lo
local que den cuenta de esta temática. Por el contrario se hace énfasis en que la
comunidad poco conocimiento tiene de la presencia institucional.
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QUE RESTRIN GEN EL DERECHO A LA EDUCACIÓN EN

LAS PERSONAS MAYORES .

En este territorio se reportan personas mayores que se encuentran en condición
analfabetas, en algunos casos solo lograron llegar a la primaria y en el mejor de los casos
se encuentran lograron un nivel máximo de secundaria. En este sentido, sus
conocimientos son elementales como saber leer y escribir y realziar operaciones básicas
como la suma y la resta.
Las personas mayores de este territorio, tienen escasas oportunidades para el desarrollo
de procesos de aprendizaje, formal e informal que permita reducir el analfabetismo.
EFECTOS DE LA NO GARANTÍA DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN EN LAS PERSONAS
MAYORES.
Las personas mayores, no tiene las posibilidades de realizar actividades para el desarrollo
de sus capacidades, mejorar sus conocimientos y mejorar sus competencias para la vida.
RESPUESTAS:
Desde lo institucional, existen pocos programas dirigidos a los adultos mayores, sin
embargo, no se reconoce información, acciones, programas o procesos de educación
formal e informal en lo local que den cuenta de esta temática y de este grupo poblacional.
No se evidencian experiencias de educación para toda la vida.
Por el contrario se hace énfasis en que la comunidad poco conocimiento tiene de la
presencia institucional.

74

Territorio

I NSUFICIENCI AS

Verbenal Oriental

PARA L A ATENCIÓN EN SALUD Y SEGURIDAD

SOCIAL

Las personas mayores que habitan este territorio no cuentan con garantías para la salud y
la seguridad social. Muchas de sus enfermedades los incapacitan para realizar labores,
entre otras, la preparación de sus alimentos.
Quienes poseen atención médica reportan deficiencias en la atención médica debido a
que no cuentan con suficientes programas especiales para esta etapa del ciclo vital. Así
mismo, algunas personas mayores que solicitan atención especializada, deben ser
atendidas en otras localidades, generando gastos adicionales para su desplazamiento y
pone en riesgo sus condiciones de salud.
REPERCUSIÓN SOBRE LAS CONDICIONES DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL DE LOS
Y LAS PERSONAS MAYORES DEL TERRITORIO.
La no garantía a la Seguridad Social en salud impacta socialmente en las enfermedades o
condiciones crónicas que puedan existir a fin de intervenir en forma oportuna los
problemas de salud más prevalentes de este grupo poblacional y sobre sus familias.
No tiene posibilidades de acceder a programas y cuidado paliativos propios para la etapa
de la vida en la que se encuentran.

S ITUACIONES QUE VULNERAN LA S EGURIDAD A LIMENTARIA
C ONDI CIONES PARA LA D ISPONI BILIDAD , ACCESO , Y
APROVECHAMIENTO ALIM ENTOS

Las pocas posibilidades económicas de los adultos mayores que habitan este territorio
repercuten en el poco acceso a alimentos de calidad que les proporcionen los
requerimientos nutricionales adecuados a sus necesidades como ciclo vital requiere.
Esta situación repercute en la posibilidad de adoptar dietas y regímenes especiales,
debido a enfermedades que han adquirido de manera crónica.
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REPERCUSIÓN SOBRE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y
NUTRICIONAL DE LAS PERSONA MAYORES DEL TERRITORIO.
La poca disponibilidad de alimentos y el consumo oportuno de los mismos en la cantidad y
calidad trae consigo repercusiones para llevar una vida saludable y activa de las personas
mayores que habitan el territorio.
Las difíciles condiciones económicas de las personas mayores los obligan a acudir a lugares
de venta de productos para coger aquellos alimentos que están en deterioro,
consumiendo alimentos que han perdido sus componentes nutricionales y vitamínicos y
que pueden causar consecuencias en su salud.
Las respuestas.
Desde lo institucional no se reconoce suficiente información, acciones, programas o
procesos en lo local que den cuenta de esta temática. Sin embargo existen personas
mayores acuden a comedores o centros de abuelos, para recibir almuerzo, allí se integran
socialmente y reciben algunas capacitaciones.
Por el contrario se hace énfasis en que la comunidad poco conocimiento tiene de la
presencia institucional.

C ONDI CIONES

DE RECREA CIÓN , ESPARCIMIENTO Y CULT URA

Las condiciones económicas de las personas mayores y de infraestructura del territorio,
determinan el acceso de las personas mayores a escenarios para el esparcimiento y el
ocio, los pocos parques que existen no están adecuados para las personas mayores, por
que solo encuentran la cancha y los juegos infantiles.
Son pocas las oportunidades que tienen las personas mayores para realizar actividades
que les proporcione algún tipo de actividad física, necesaria para su diversión, uso del
tiempo libre.
Muchos abuelos se encuentran asumiendo responsabilidades familiares, como el cuidado
de sus nietos y la preparación de alimentos.

76

Territorio

Verbenal Oriental

EFECTOS DE LA NO GARANTÍA DEL DERECHO A LA RECREACIÓN, ESPARCIMIENTO
Y CULTURA DE LAS PERSONA MAYORES QUE HABITAN EL TERRITORIO.
El estrés por la vida sedentaria a la que están expuestos, se encuentran desprogramados e
inactivos. El encierro en sus viviendas trae consigo la perdida de su autonomía que les
permita realizar actividades de recreación, manualidades, ejercicios de acuerdo a la edad,
espacios de lectura y danza, entre otros.
LAS RESPUESTAS:
Desde lo institucional no se reconoce información, acciones, programas de promoción de
la actividad física para fortalecer las condiciones necesarias en los diferentes contextos de
las personas mayores.
Por el contrario se hace énfasis en que la comunidad poco conocimiento tiene de la
presencia institucional.

COMPLEMENTO MAPAS GENERALES Y TABLAS
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MAPAS POBLACIONALES (TOTAL Y CICLO VITAL)
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MAPA DE RELACION ENTRE VIVIENDA Y HOGARES A NIVEL MANZANA
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MAPA QUE MUESTRA LA CONCENTRACION A NIVEL MANZANA DE PERSONAS
QUE CONCLUYERON ESTUDIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR O POSGRADO
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MAPA QUE RELACIONA A NIVEL BARRIO LA DISTRIBUCIÓN DE PERSONAS CON
DIFERENTES NIVELES DE SISBEN
Verbenal
Oriental
SISBEN 1
SISBEN 2
SISBEN 3
NoReporta
do
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9530
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T ERRITORIO V ERBENAL O CCIDENTAL
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ELEMENTOS QUE DEFINEN LA POSICION SOCIAL

GEOREFERENCIACIÓN DEL TERRITORIO

Verbenal Occidental es un territorio límite de la localidad que se encuentra ubicado entre
la calle 170 y el peaje; su extensión comprende la autopista norte hacia el oriente
terminando con la carrera séptima.
Limita con el perímetro urbano de la región de la sabana norte (Chía, Sopó y la Calera), se
encuentra próxima a municipios como Tocancipá, Zipaquirá y Gachancipá. Esta Ubicación
lo convierte en un territorio de paso obligado y punto de intercambio de grupos
poblacionales y de productos que entran y salen de la Capital.
Allí se encuentran los barrios: Canaima, La Floresta de La Sabana, Torca, El Cerezo,
Bosque de San Antonio, Conjunto Camino Del Palmar, El Redil, La Granja Norte, La Uribe,
San Juan Bosco, Urbanización Los Laureles, Los Naranjos, Alicante I y II, Canapro, Danubio
Occidental, Pradera Norte, Rincón del Norte, San José de Usaquén, Santa Teresa,
Urbanización Señorial, Santa Teresa Manzana C, El Refugio De San Antonio, El Verbenal, El
Verbenal (Sector I, II y III), La Frontera, Los Consuelos, Marantá (Sector I, II y III), Maturin,
Medellín, San Antonio Norte (I y II), Santa Felisa, Santandersito, Tibabitá, Viña Del Mar,
Parcelación Tibabitá, Tibabitá, Bosque de los Pinos, Las Vegas del Recuerdo, Balmoral
Norte, El Otoño, El Palmar, El Rolín, Los Cipreses, La Pepita Norte, Portal de la Uribe,
Rincón del Norte, Urbanización de la Sabana, .
Su principal factor protector es el Humedal Torca ubicado en los predios del cementerio
Jardines de Paz, compañía nacional de reforestación, automotriz Mazda, Escuela de futbol
Alejandro Brand, y la autopista norte, aporta gran riqueza florística y faunística. Cuenta
con reductos boscosos y espacios verdes donde se registra presencia de actividades
agrícolas (altura de la calle 200). Se identifica como una zona plana, donde se
desarrollaron procesos urbanísticos a partir del relleno y desecamiento de lagunas y
humedales. Sus viviendas son de tipo informal en materiales sólidos, conjuntos
residenciales de casas o bloques de apartamentos que cuentan con servicios públicos
básicos; existen unos sectores donde las viviendas se han construido con madera o
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materiales precarios que generan condiciones de hacinamiento y malas condiciones de
aseo. Es un territorio de estratos 2, por su condición de área rural, sin embargo algunos
barrios son de estrato 3.

CONDICIONES DE HABITABILIDAD Y VIVIENDA

En este territorio se encuentran equipamientos comunales escasos; así mismo la dotación
de los servicios de salud, de escuelas y de colegios públicos no son suficientes para la
totalidad de habitantes del este territorio.
Una fortaleza de este territorio es la existencia de amplias áreas privadas dotacionales de
recreación y parques así como de sectores destinados como cementerios.
Otro aspecto importante tiene que ver con el acceso y oportunidad a la educa ión superior
y de secundaria, hay una dotación importante de colegios privados en su mayoría y otros
de carácter público que determinan una destinación particular del uso del suelo, entre
ellos se encuentra la Salle, Emilio Valenzuela, Hijas de Cristo Rey, Esclavas de san José.
En cuanto a otros servicios importantes, se encuentra la dotación y suministro de
mecanismos para el acceso de alimentos, como el centro de abastecimiento de alimentos
CODABAS, así como para el desarrollo de actividades comerciales tales como el San
Andresito Norte, Centros Comerciales Plaza Norte, Santa Fé y Panamá, el hipermercado
Makro, y Éxito.
Entre otros escenarios existentes importantes para la recreación y desarrollo de prácticas
culturales y deportivas se encuentran: el Centro Recreacional Bima y algunos clubes como
Clubes Fontanar, El Polo y el Club Deportivo Bavaria.
En cuanto al acceso y calidad de servicios de transporte público se encuentra una oferta
mediante algunas de las rutas alimentadoras de Transmilenio, otras empresas de
transporte como SIDAUTO. Sin embargo la malla vial interna de los barrios aledaños, se
encuentran en mal estado y algunas calles sin pavimentar. Por la margen occidental del
canal Torca se encuentra una ciclo ruta y es considerada un corredor ecológico de la
ciudad.
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CONDICIONES DE AMBIENTE:

El territorio muestra un deterioro ambiental por contaminación del aire y altos índices de
ruido producto de los altos niveles en el flujo vehicular; Tambie´n se evidencia
contaminación visual por la creciente actividad comercial formal e informal. Las rondas de
los canales de aguas presentan en su entorno invasión por viviendas e inadecuada
disposición de residuos sólidos (basuras y escombros) con presencia de roedores e
insectos.
Así mismo, por las actividades económicas e industriales que se realizan en la zona del
humedal Torca ha venido perdiendo su calidad ambiental, debido a la contaminación de
sus fuentes hídricas y de sus suelos; contaminación por escombros, desechos
convencionales y arrastre de sedimentos por explotación minera y vertimiento de aguas
servidas provenientes del Complejo Comercial y de Recreación BIMA.

CONDICIONES DE LA OCUPACIÓN SOCIAL DE LOS
HABITANTES DEL TERRITORIOS

Se identifica algunos sectores donde se manifiesta la ocupación calificada, se logra
evidenciar la ocupación de algunos de sus habitantes quienes trabajan en empresas
formales y reciben en promedio hasta dos, tres salarios mínimos.
Del mismo modo en el territorio se observan situaciones de inequidad frente a lo
relacionado con los ingresos, dadas las pocas posibilidades para el empleo en condiciones
dignas, ello se demuestra en condiciones de subempleos, trabajos de manera informal
como vendedores ambulantes, trabajos en carpintería, ornamentación y reciclaje,
construcción, dedicación a oficios varios, servicio domestico y trabajo por horas dando
como resultado barrera para el acceso a la seguridad social, salarios que no satisfacen las
necesidades básicas de vivienda y alimentación.
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En cuanto al capital educativo de los habitantes del territorio, existen niveles de
escolarización muy bajos. La mayoría de los habitantes de este territorio son jóvenes y
adultos jóvenes, ellos habitan en arriendo; De igual modo el territorio tiene otra
particularidad relacionada con la recepción de población migrante y en situación de
desplazamiento; existe presencia de población flotante procedente de otras localidades
para estudiar y trabajar en cultivos de flores, clubes, Colegios y Universidades.
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EXPOSICIONES DIFERENCIALES

ETAPA DEL CICLO VITAL: INFANCIA

C ONDI CIONES

DE TRABAJO QUE VULNERAN LOS DER ECHOS DE

LOS NIÑOS Y NIÑAS EN EL TERRITORI O

Las condiciones económicas de padres y cuidadores de este territorio se evidencian
principalmente en la falta de ingresos estables, necesarios para cubrir las condiciones para
el bienestar de los niños y niñas del territorio.
La cercanía a los centros comerciales y cementerios, ha favorecido diversas formas de
trabajo infantil, en ventas ambulantes de dulces y flores, como coteros en la plaza de
mercado, trabajo en semáforos e incluso actividades relacionadas con la venta de
sustancias psicoactivas.
Existen niños y niñas se encuentran en condiciones de mendicidad, lo que significa que
están en situaciones de abandono o explotación infantil y expuestos a circunstancias que
vulneran otros derechos como el acceso y permanencia a la educación. La falta de
ingresos aumenta la no posibilidad de acceso a alimentos de calidad para niños y niñas del
territorio.
REPERCUSIÓN SOBRE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LOS NIÑOS Y NIÑAS POR
AUSENCIA EN LAS CONDICIONES DEL TRABAJO.
Estas condiciones precarias en la economía familiar, hacen que aumente la deserción
escolar de niños y niñas del territorio. Favorecen la realización de actividades productivas
que impiden con la realización de actividades de recreación y deporte, necesarias para su
ciclo vital y que repercutan el bienestar y Calidad de Vida de los niños y niñas que habitan
este territorio.
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La falta de ingresos en los hogares de los habitantes de este territorio hace que las niñas y
niños asuman un papel productivo en el hogar, que permita contribuir al sostenimiento
económico de las familias. Estas situaciones aumentan la deserción escolar, siendo el
trabajo infantil una expresión de vulneración de los derechos de niños y niñas y cuando
esto se agudizan se presentan niños y niñas en condición de explotación infantil.
Algunos niños del territorio se encuentran en condición de abandono y mendicidad,
expuestos a circunstancias que vulneran otros derechos como el acceso y permanencia a
la educación. La no posibilidad de consumir alimentos de calidad que les proporciones los
elementos necesarios para su crecimiento y desarrollo trae consigo, malnutrición y bajo
rendimiento escolar.
LAS RESPUESTAS
Inclusión del componente productivo en el Plan de Desarrollo Local para las UPZ
priorizadas; principalmente a través, de la Unidad Local de Desarrollo Empresarial (ULDE),
se tramitan empleos con todas las poblaciones que habitan en la localidad.

R ESTRI CCIONES

A LA GA RANTÍA DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN

EN LOS NIÑOS Y LAS N I ÑAS

Los niños y niñas de este territorio que se encuentran como menores trabajadores,
obligados a ayudar con las necesidades económicas del hogar, evidencian situaciones de
deserción escolar, vulnerando su derecho a la permanencia en la educación.
La deserción escolar prolongada, debido luego de que han percibido ingresos a partir de
su trabajo, difícilmente vuelven a ingresar a los espacios educativos y mucho menos
cuando la edad no corresponde a su nivel de estudios.
Los establecimientos educativos oficiales son insuficientes para el acceso y permanencia a
la capacitación de niños y niñas que allí habitan. Los niños y niñas que se encuentran
estudiando tienen dificultades en el acceso a la educación, debido a las grandes distancias
de las instituciones educativas, por lo que tiene que realizar grandes desplazamientos que
son costosos en tiempo y dinero.
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Existen vacíos de información, ya que no se logra evidenciar lo que sucede con otros niños
y niñas en condiciones especiales, por ejemplo los niños y niñas que están en situación de
discapacidad, niños y niñas en situación de desplazamiento, así como de algunos que se
encuentren como habitante de calle.
EFECTOS SOBRE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LOS NIÑOS Y NIÑAS POR LA NO
GARANTÍA DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN.
La falta de oferta educativa y con calidad, que trae como consecuencia la deserción
escolar trae consigo niños y niñas que se encuentran en un rezago educativo al
encontrándose en labores principalmente de tipo económico; el haber desertado de los
escenarios educativos a tan temprana edad, difícilmente toman la decisión de seguir
adelante con sus estudios o entran a programas de nivelación o extra edad que
repercuten en su autoestima y bienestar mental de los niños y niñas del territorio.
La deserción escolar repercute en el desarrollo de facultades intelectuales, físicas,
psíquicas, artísticas, sociales y afectivas, indispensables para la vida de los niños y niñas de
este territorio.
La ausencia en la atención y de oportunidades para el acceso a la educación, dificulta el
acceso a programas o espacios para la recreación y tiempo libre; a su vez reproduce
efectos adversos sobre la salud de niños y niñas dadas las exposiciones a las que se
enfrentan por las situaciones de abandono, trabajo y demás presentes en el territorio.
LAS RESPUESTAS
Acciones para la prevención del consumo de SPA en el ámbito escolar, específicamente en
el colegio Aquileo Parra.
Desde el plano institucional se evidencia de acuerdo a la información de procesos en lo
local, que existe una alta preocupación por parte de los padres.
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PARA L A ATENCIÓN EN SALUD Y SEGURIDAD

SOCIAL

Las condiciones económicas de las redes familiares de los niños y niñas que viven en este
territorio dan cuenta de situaciones particulares que no garantizan la seguridad social en
salud. Sus padres o cuidadores poseen dificultades apra permanecer en los sistemas de
seguridad social evidenciando niños y niñas sin atención médica.
Se reportan dificultades en la atención hospitalaria adecuada y oportuna, dificultades de
acceso médico a madres gestantes a otros niveles de atención.
La cercanía al humedal de Torca y el actual deterioro del ecosistema por la cercanía a los
Centros Comerciales y parques cementerios, hace que se presente insalubridad y
presencia de zancudos, moscas y ratas en la barrios ubicados en su margen.
Esta situación se complejiza en época de lluvias existiendo riesgo de inundación ya que el
nivel de las aguas puede superar la capacidad del canal construido para drenar las aguas
del humedal Torca, generando alta presencia de enfermedades respiratorias agudas, alta
frecuencia de enfermedades infecto-contagiosas como EDA, las enfermedades de la piel y
los parasitismos, principalmente en niños y personas mayores.
La información que dio el territorio no acumula información que permita evidenciar
estadísticas de niños y niñas que se encuentren por debajo del peso para su edad, ni
información que permita establecer los niños y niñas que se encuentren en condición de
desnutrición.
REPERCUSIONES EN LA CALIDAD DE VIDA DE LOS NIÑAS Y NIÑAS AL NO TENER
GARANTIZADO EL DERECHO A LA SALUD Y A UN AMBIENTE SANO.
La no garantía en la atención médica y los esquemas de vacunación incompletos debido a
las condiciones de abandono en que se encuentran resultan en deterioro de aspectos
como desnutrición, bajo peso y adquisición de enfermedades prevalentes en la infancia.
Las condiciones de movilidad agudizan las exposiciones y riesgos de enfermedad para este
grupo poblacional.
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Riesgo de morbilidad y mortalidad en madres gestantes por desatención en los servicios
especializados, necesarios para el cuidado y seguimiento a su estado.
Las condiciones de contaminación y deterioro del ecosistema del humedal Torca unido a
la contaminación producida por el material particulado presente en el sector aumenta el
riesgo de adquirir enfermedades respiratorias y diarreicas, enfermedades en la piel, así
como desnutrición en los niños y niñas del territorio.
LAS RESPUESTAS
Desde el sector salud, hay atención médica en el Centro de Atención Médica Inmediata de
Verbenal.

P OSIBILIDAD

DE ACCESO A LA RECREACIÓN , ESPARCI MIENTO Y

CULTURA POR PARTE DE NIÑOS Y NIÑAS DEL TERRITORI O

La ausencia en la atención de los niños y las niñas refleja la falta de oportunidades en el
acceso a programas o espacios para la recreación y tiempo libre; a su vez reproduce
efectos adversos sobre la salud de niños y niñas dadas las exposiciones a las que se
enfrentan por las situaciones de abandono, no acceso y permanencia en la educación y el
ingreso temprano al trabajo.
Las niñas y niños ven afectados el derecho a la recreación y la cultura al no contar con
áreas verdes y parques públicos suficientes para el esparcimiento y la recreación. Así
como falta de espacios que incentiven la cultura, como bibliotecas, ludotecas y cualquier
otro espacio que le proporcione acciones para la integración social y la calidad de vida de
los niños y niñas de este territorio.
EFECTOS DE LA NO GARANTÍA DEL DERECHO A LA RECREACIÓN, ESPARCIMIENTO
Y CULTURA DE LOS NIÑOS Y NIÑAS QUE HABITAN EL TERRITORIO.
En estas circunstancias los niños y niñas se mantienen al interior de sus hogares en
actividades pasivas que los aíslan del medio social y restringen sus posibilidades de
desarrollo físico y mental.Se reducen las posibilidades de experimentar actividades que
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proporcionen satisfacción personal y mejoría de su calidad de vida en tres aspectos
fundamentales: en lo físico, lo psicológico y en lo social. Y por el contrario trae consigo
situaciones de uso indebido de sustancias psicoactivas y realización de actos de manera
ilícita.

P OSIBILIDAD

DE ACCESO A LA

S EGURIDAD

POR PARTE DE NI ÑOS

Y NIÑAS DEL TERRI TOR IO

Las familias y redes sociales con que cuentan los niños y niñas que habitan este territorio,
son de diversas formas y clases, existen padres y madres separados, madre solterísimo,
madres con nuevas parejas de esposos, que dan como resultado niños y niñas con
problemas de comunicación, falta de pautas de tolerancia y comprensión entre sus
miembros.
Los niños y niñas están expuestos de manera directa a los conflictos al interior de sus
familias que se intensifican debido a dificultades económicas, falta de afecto, falta de
comunicación entre los miembros de la familia, junto con las prácticas de diversas formas
de abandono hacia niños y niñas menores de cinco años trae consigo violencias ejercida
sobre los niños y niñas es psicológica y física.
EFECTOS EN LA CALIDAD DE VIDA DE NIÑOS Y NIÑAS QUE SE LES VULNERA EL
DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL EN NIÑOS Y NIÑAS EN EL TERRITORIO
Son niños que pasan gran parte del tiempo solos, aumentando el riesgo de accidentes en
el hogar, aumentan manifestaciones de esta violencia al interior de las familias son el
abuso sexual, abandono de los padres y desprotección de los niños y niñas, inciden en la
ocurrencia de accidentes caseros.
Los niños y niñas de este sector experimentan un alto riesgo de enfrentarse a situaciones
de consumo de sustancias psicoactivas.
En los sistemas de información que maneja el sector salud se cuenta con información de
casos de violencia reportados por grupos de edad y tipo de violencia, sin embargo no se
cuenta con información que dé cuenta de estos datos.
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Todas estas situaciones de descuido y abandono por parte de las redes protectores de los
niños y niñas que habitan el territorio, evidencian situaciones que en donde los niños y
niñas mueran por causas evitables como accidentes, enfermedades infecciosas y
perinatales, entre otras; que sufran malos tratos, castigos o abusos sexuales; trabajen en
vez de estar en la escuela; estén solos; no se les escuche o se les margine.

ETAPA DEL CICLO VITAL: JUVENTUD

C ONDI CIONES
LOS J ÓVENES

DE TRABAJO QUE VULNERAN LOS DER ECHOS DE
EN EL TERRITO RIO :

Las condiciones económicas de padres y cuidadores de este territorio se evidencian
principalmente en la falta de ingresos estables, necesarios para cubrir las condiciones para
el bienestar de los niños y niñas del territorio.
La cercanía a los centros comerciales y cementerios, ha favorecido diversas formas de
trabajo infantil, en ventas ambulantes de dulces y flores, como coteros en la plaza de
mercado, trabajo en semáforos e incluso actividades relacionadas con la venta de
sustancias psicoactivas.
La falta de ingresos aumenta la no posibilidad de acceso a alimentos de calidad para niños
y niñas del territorio.
REPERCUSIÓN SOBRE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LOS NIÑOS Y NIÑAS POR
AUSENCIA EN LAS CONDICIONES DEL TRABAJO.
Estas condiciones precarias en la economía familiar, hacen que aumente la deserción
escolar de niños y niñas del territorio. Favorecen la realización de actividades productivas
que impiden con la realización de actividades de recreación y deporte, necesarias para su
ciclo vital y que repercutan el bienestar y Calidad de Vida de los niños y niñas que habitan
este territorio.
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La falta de ingresos en los hogares de los habitantes de este territorio hace que las niñas y
niños asuman un papel productivo en el hogar, que permita contribuir al sostenimiento
económico de las familias. Estas situaciones aumentan la deserción escolar, siendo el
trabajo infantil una expresión de vulneración de los derechos de niños y niñas y cuando
esto se agudizan se presentan niños y niñas en condición de explotación infantil.
La no posibilidad de consumir alimentos de calidad que les proporciones los elementos
necesarios para su crecimiento y desarrollo trae consigo, malnutrición y bajo rendimiento
escolar.
LAS RESPUESTAS
Inclusión del componente productivo en el Plan de Desarrollo Local para las UPZ
priorizadas; principalmente a través, de la Unidad Local de Desarrollo Empresarial (ULDE),
se tramitan empleos con todas las poblaciones que habitan en la localidad.
Desde el sector salud, con el Hospital de Usaquén a través del ámbito laboral realiza
abordaje a Unidades de Trabajo Informal.

G ARANTÍAS

QUE RESTRIN GEN EL DERECHO A LA EDUCACIÓN EN

LOS JÓVENES

El acceso y permanencia en la educación por parte de los jóvenes se evidencia a partir de
las difíciles condiciones económicas del soporte familiar, los jóvenes cambian el espacio
educativo, para ingresar de manera temprana a espacios laborales que les permita ayudar
de forma económica en sus hogares.
Lo anterior esta ligado a que cuando los jóvenes han desertado de los espacios escolares
por algún tiempo, y por el contrario han percibido ingresos a partir de su trabajo,
difícilmente vuelven a ingresar a los espacios educativos y mucho menos cuando la edad
no corresponde a su nivel de estudios.
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EFECTOS DE LA NO GARANTÍA DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN SOBRE LOS
JÓVENES
La deserción escolar trae consigo implicaciones frente a la estructuración de un proyecto
de vida que configure y garantice condiciones para el desarrollo de sus capacidades y
habilidades intelectuales, físicas, sociales, afectivas, en escenarios como el educativo.
La deserción escolar repercute en el desarrollo de facultades intelectuales, físicas,
psíquicas, artísticas, sociales y afectivas, indispensables para formación de los jóvenes de
este territorio.

I NSUFICIENCI AS

PARA L A ATENCIÓN EN SALUD Y SEGURIDAD

SOCIAL

Los padres y cuidadores de los y las jóvenes que habitan este territorio, expresan un no
cubrimiento de seguridad social en salud; al ser los padres quienes en su mayoría les
brindan un soporte social, se evidencian jóvenes sin protección social, necesaria para su
bienestar.
REPERCUSIÓN SOBRE LAS CONDICIONES DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL DE LOS
Y LAS JÓVENES DEL TERRITORIO.
No tener garantizada condiciones de seguridad social repercute en el bienestar de esta
etapa del ciclo vital. Sin embargo, los temas de interés en salud pública para este grupo
poblacional se basan principalmente en sexualidad temprana con prácticas de riesgo que
puedan dejar embarazos a temprana edad o enfermedades transmisión sexual. Lo que
significa que no realizarían consultas frente a estos temas al no tener acceso a los servicios
de consulta y atención médica.
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DE RECREA CIÓN , ESPARCIMIENTO Y CULT URA

Las condiciones económicas de la familia, determinan las alternativas, espacios de
diversión y uso del tiempo libre para los y las jóvenes de éste territorio. Es una zona que
cuenta con pocas opciones para la formación integral de sus jóvenes, que les permita
preservar su buena salud física y mental.
Otra situación particular, evidencia que los colegios a donde asisten los jóvenes del
territorio poseen reducidos lugares colectivos para realizar actividades lúdicas recreativas
que permitan desarrollar en los y las jóvenes habilidades y potencialidades según sus
gustos, tendencias, intereses y condiciones especiales en beneficio de la calidad de vida
individual y colectiva.
EFECTOS DE LA NO GARANTÍA DEL DERECHO A LA RECREACIÓN, ESPARCIMIENTO
Y CULTURA DE LOS JÓVENES QUE HABITAN EL TERRITORIO.
La no garantía de espacios y eventos lúdicos, artísticos y culturales evidencian en el
territorio poco aprovechamiento del tiempo libre, repercutiendo en las oportunidades
que tienen los y las jóvenes para desarrollarse según sus gustos, tendencias, intereses y
condiciones especiales en beneficio de la calidad de vida individual y colectiva.
Se reduce las posibilidades de experimentar actividades que proporcionen satisfacción
personal y mejoría de su calidad de vida en tres aspectos fundamentales: en lo físico, lo
psicológico y en lo social. Y por el contrario trae consigo situaciones de uso indebido de
sustancias psicoactivas y realización de actos de manera ilícita.
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ETAPA DEL CICLO VITAL: ADULTEZ

C ONDI CIONES

DE TRABAJO QUE VULNERAN LOS DER ECHOS DE

LOS ADULTOS .

Las condiciones económicas de los adultos que habitan en este territorio son precarias, se
evidencia trabajo principalmente de manera informal y en muchas ocasiones no realizan a
través de pequeños negocios que instalan en sus hogares.
AUSENCIA EN LAS CONDICIONES DEL TRABAJO Y SU REPERCUSIÓN SOBRE LAS
CONDICIONES DE VIDA DE LOS ADULTOS.
La falta de empleo trae consigo situaciones de no garantía de la seguridad social
exponiéndolo a condiciones de fragilidad frente a cualquier enfermedad que puedan
adquirir y sin posibilidades de recibir atención médica. Así mismo aumenta el hurto, el
consumo de sustancias psicoactivas, y algunos se encuentran en mendicidad
RESPUESTAS:
Inclusión del componente productivo en el Plan de Desarrollo Local para las UPZ
priorizadas; principalmente a través, de la Unidad Local de Desarrollo Empresarial (ULDE),
se tramitan empleos con todas las poblaciones que habitan en la localidad.

G ARANTÍAS

QUE RESTRIN GEN EL DERECHO A LA EDUCACIÓN EN

LOS ADULTOS .

En este territorio se encuentra adultos que no experimentaron la oportunidad de terminar
la educación media vocacional y no han podido acceder a la educación superior de
manera técnica, tecnológica o profesional.
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En este territorio, no existen procesos de aprendizaje, formal e informal que permita
reducir el analfabetismo de las personas que a lo largo de su vida han desertado de los
escenarios educativos.
EFECTOS DE LA NO GARANTÍA DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN EN LOS ADULTOS.
Los adultos que viven en este territorio y por diferentes circunstancias han desertado del
ámbito educativo, no tiene las posibilidades de experimentar actividades para el
desarrollo de sus capacidades y que enriquezcan, sus conocimientos y mejoren sus
competencias técnicas o profesionales.
Los adultos de este territorio no tienen la posibilidad de mejorar sus condiciones
académicas, difícilmente pueden cambiar sus posibilidades laborales, con un trabajo más
calificado y de forma que les permita mejorar sus condiciones económicas.
RESPUESTAS:
No existe oferta de educación formal e informal para este grupo poblacional. No se
evidencian experiencias de educación para toda la vida. Y se mantienen ofertas de
escolarización de tipo formal en instituciones educativas, no aptas para esta etapa del
ciclo vital.

I NSUFICIENCI AS

P ARA LA ATENCIÓN EN SALUD Y SEGURIDAD

SOCIAL

Las condiciones de los adultos que se laboralmente inactivos, se encuentran
desprotegidos de la asistencia médica.
REPERCUSIÓN SOBRE LAS CONDICIONES DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL DE LOS
ADULTOS DEL TERRITORIO.
El no acceso a la seguridad social los deja en desprotección en caso de accidentes o de
adquirir enfermedades. Uso indiscriminado de la automedicación y de remedios caseros
para controlar sintomatologías de sus enfermedades.
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ETAPA DEL CICLO VITAL: PERSONAS MAYORES

C ONDI CIONES

DE TRABAJO QUE VULNERAN LOS DER ECHOS DE

LAS PERSONAS MAYORES .

Las personas mayores que habitan el territorio en su mayoría dependen de otras personas
y no poseen ingresos económicos estables; algunos acceden al trabajo para su
sostenimiento y manutención, en ocasiones realizando actividades de manera informal
como venta ambulante, de chance, cuidado de carros, haciendo mandados, y reciclaje que
en ocasiones ponen en riesgo su salud.
AUSENCIA EN LAS CONDICIONES DEL TRABAJO Y SU REPERCUSIÓN SOBRE LAS
CONDICIONES DE VIDA DE LOS PERSONAS MAYORES.
La falta de empleo trae consigo situaciones de no garantía de la seguridad social
exponiéndolo a condiciones de fragilidad frente a cualquier enfermedad que puedan
adquirir y sin posibilidades de recibir atención médica
RESPUESTAS:
Desde lo institucional no se reconoce información, acciones, programas o procesos en lo
local que den cuenta de esta temática. Por el contrario se hace énfasis en que la
comunidad poco conocimiento tiene de la presencia institucional.

G ARANTÍAS

QUE RESTRIN GEN EL DERECHO A LA EDUCACIÓN EN

LOS PERSONAS MA YORES .

Las personas mayores de este territorio, tienen escasas oportunidades para el desarrollo
de procesos de aprendizaje, formal e informal que permita reducir el analfabetismo.
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En este territorio, no existen procesos de aprendizaje, formal e informal que permita
reducir el analfabetismo de las personas que a lo largo de su vida han desertado de los
escenarios educativos.
EFECTOS DE LA NO GARANTÍA DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN EN LOS PERSONAS
MAYORES.
Los personas mayores que viven en este territorio y por diferentes circunstancias han
desertado del ámbito educativo, no tiene las posibilidades de experimentar actividades
para el desarrollo de sus capacidades y que enriquezcan, sus conocimientos y mejoren sus
competencias para la vida.
Las personas mayores de este territorio no tienen la posibilidad de mejorar sus
condiciones académicas, difícilmente pueden realizar actividades para el desarrollo de sus
capacidades, mejorar sus conocimientos y mejorar sus competencias para la vida.
RESPUESTAS:
No existe oferta de educación formal e informal para este grupo poblacional. No se
evidencian experiencias de educación para toda la vida. Y se mantienen ofertas de
escolarización de tipo formal en instituciones educativas, no aptas para esta etapa del
ciclo vital.

I NSUFICIENCI AS

PARA LA ATENCIÓN EN SALUD Y SEGURIDAD

SOCIAL

Las condiciones de las personas mayores que se laboralmente inactivos y que no poseen
una pensión, se encuentran desprotegidos de la asistencia médica.
Las personas mayores que habitan este territorio no cuentan con garantías para la salud y
la seguridad social.
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REPERCUSIÓN SOBRE LAS CONDICIONES DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL DE LOS
ADULTOS DEL TERRITORIO.
La no garantía a la Seguridad Social en salud impacta socialmente en las enfermedades o
condiciones crónicas que puedan existir a fin de intervenir en forma oportuna los
problemas de salud más prevalentes de este grupo poblacional y sobre sus familias.
No tiene posibilidades de acceder a programas y cuidado paliativos propios para la etapa
de la vida en la que se encuentran.

COMPLEMENTO MAPAS GENERALES Y TABLAS
TABLA DE POBLACION PARA EL TERRITORIO VERBENAL OCCIDENTAL
Proy 2008 0 a 5 años

Proy 2008 6 a 13
años
5115
5112

Proy 2008 14 a 17
años
2335
2404

Proy 2008 18 a 26
años
5820
6533

Verbenal
Occidental

3399

3264

0

3

4

11

8

3

2

5

1

153

145

194

248

86

79

9

2919

2810

4302

4254

1982

2010

10

325

305

608

602

264

313

Proy 2008 27 a 59 años

Proy 2008 60 años mas

21889

25019

2981

3879

5

35

39

6

1

307

313

1448

1501

172

151

4881

5442

17149

19322

2327

2977

627

772

3257

4157

475

749
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MAPAS POBLACIONALES (TOTAL Y CICLO VITAL)
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MAPA DE RELACION ENTRE VIVIENDA Y HOGARES A NIVEL MANZANA
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MAPA QUE MUESTRA LA CONCENTRACION A NIVEL MANZANA DE PERSONAS
QUE CONCLUYERON ESTUDIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR O POSGRADO
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MAPA QUE RELACIONA A NIVEL BARRIO LA DISTRIBUCIÓN DE PERSONAS CON
DIFERENTES NIVELES DE SISBEN
Verbenal
Occidental
SISBEN 1

25531

SISBEN 2

9272

SISBEN 3

4316

SISBEN 4

59

SISBEN 5

13

NoReportado

116

5899

5972
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T ERRITORIO S AN C RISTÓBAL O CCIDENTAL
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ELEMENTOS QUE DEFINEN LA POSICION SOCIAL:

GEOREFERENCIACIÓN DEL TERRITORIO:

San Cristóbal Occidental delimita Limites desde la calle 170 (Av. San Juan Bosco) a la calle
153 (La Sirena) y a su vez esta atravesado en sentido oriente occidente por la Carrera. 7
(Av. Alberto Lleras Camargo) hasta la autopista norte.
La composición por Barrios discrimina una particularidad con los estratos
socioeconómicos de quienes habitan este sector de la localidad; allí se encuentran barrios
como : Ainsuca, Altablanca, Barrancas, Barrancas Norte, Barrancas Perlas del Norte,
Barrancas sector III California, Casa Blanca Norte, Cerros Norte Danubio, El Jardín Don
Bosco, Hipólito Restrepo, La Perla Occidental, Las Areneras, Los Olivos, Millán (Barrancas),
San Cristóbal Norte, Santa Teresa, Torcoroma, Villa Oliva (Villa del Carmen), Bosques de
Pinos, Cabañas del Norte, Danubio Occidental, El Moral, Jardín del Norte, Rincón de
Calamar, Tafur Morales, Urbanización Centro Norte, Urbanización Alejandro, Urbanización
El Dorado, Urbanización La Perla. El Toberín, Babilonia, Dardanelos, Estrella del Norte,
Guanoa, Jardín Norte, La Liberia, La Pradera Norte, Las Orquídeas, Pantanito, Santa
Mónica, Villa Magdala, Villas de Aranjuez, Villas del Mediterráneo, Zaragoza. Balcones de
Oriente, La Emilia, La Reserva del Palmar.

CONDICIONES DE HABITABILIDAD Y DE VIVIENDA DEL
TERRITORIO

Describe un relieve plano, cuya destinación para el uso del suelo principalmente esta
orientada a actividades de tipo comercial, alrededor de zonas residenciales cuyos estratos
corresponden a los estratos 2, 3 y 4.
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La mayoría de barrios se encuentran legalizados; Así mismo muestra una particularidad en
la construcción de las viviendas, la mayoría están construidas en materiales sólidos, con
unas particularidades en torno a las dinámicas de construcción de redes y de apropiación
del suelo que se manifiestan en maneras de construcción como conjuntos residenciales de
casas o bloques de apartamentos que cuentan con servicios públicos básicos,
conjuntamente con barrios de consolidación tradicional en sus alrededores.
También se observan sectores donde las viviendas se han construido con madera o
materiales precarios (a la altura de la carrilera) donde predominan familias dedicadas al
reciclaje y se evidencian condiciones de hacinamiento y malas condiciones de aseo.
En cuanto a la tenencia de la vivienda se demuestra que algunos de sus habitantes viven
en arriendo. Así mismo, se observan sectores con casa destinada a inquilinato, l que
representan situaciones particulares en el relaciomiento y conflictos sociales

DOTACIÓN DE SERVICIOS

En el territorio hay pocas instituciones de educación oficial, especialmente de jardines, y
colegios, no se cuenta con entidades que den respuesta a niños y niñas con problemas de
comportamiento o aprendizaje; Así mismo no se cuenta con suficientes centros de
nivelación académica y de formación en oficios. Ello repercute sobre el cuidado de niños y
niñas que se ven en situaciones de amenaza por l soledad en la que permanecen.
Predominan pequeños negocios y en la parte de Toberín se encuentran algunas industrias
procesadoras de lácteos, derivados cárnicos (pescado, pollo, carne), plásticos, alimentos,
tapetes, cocinas integrales, maderas galvanizadas, ferreterías, fábricas de hielo, fábricas
de pastas, entre otras.
Por ser una zona muy comercial e industrial existen zonas de ocupación calificada donde
sus habitantes trabajan en empresas formales y pueden recibir en promedio hasta dos,
tres salarios mínimos; sin embargo existen zonas donde se observa pocas posibilidades
para el empleo en condiciones dignas evidenciando desempleo, subempleos, trabajos de
manera informal como vendedores ambulantes, en plazas de mercado, trabajos de
mecánica, carpintería, ornamentación y reciclaje, construcción, dedicación a oficios varios,
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servicio domestico y trabajo por horas dando como resultado barrera para el acceso a la
seguridad social, salarios que no satisfacen las necesidades básicas y sus niveles de
escolarización son muy bajos.
La Zona industrial de Toberín presenta deterioro ambiental principalmente por manejo de
químicos inadecuados. En la parte de San Cristóbal se agudiza la contaminación por flujo
vehicular y contaminación visual por la creciente actividad comercial formal e informal;
esto genera alta presencia de enfermedades respiratorias, alta frecuencia de
enfermedades infecto-contagiosas como EDA, las enfermedades de la piel y los
parasitismos, entre otras.
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EXPOSICIONES DIFERENCIALES

ETAPA DEL CICLO VITAL: INFANCIA

C ONDI CIONES

DE TRABAJO QUE VULNERAN LOS DER ECHOS DE

LOS NIÑOS Y NI ÑAS EN EL TERRITORI O :

Las condiciones económicas de padres y cuidadores de este territorio se evidencian
principalmente en la falta de ingresos estables, necesarios para cubrir las condiciones para
el bienestar de los niños y niñas del territorio, esto trae consigo que algunos niños y niñas
que allí habitan, se encuentren vinculados a actividades laborales.
Existen otros menores que realizan actividades laborales en acompañamiento a sus
padres, lo cual representa situaciones que muestran la falta de ingresos de sus cuidadores
quienes no logran suplir sus necesidades y por ende mantener protegidos y en
condiciones dignas para su etapa del ciclo vital.
REPERCUSIÓN SOBRE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LOS NIÑOS Y NIÑAS POR
AUSENCIA EN LAS CONDICIONES DEL TRABAJO.
La falta de ingresos en los hogares de los habitantes de este territorio hace que las niñas y
niños asuman un papel productivo en el hogar, que permita contribuir al sostenimiento
económico de las familias. Estas situaciones impiden con la realización de actividades de
recreación y deporte, necesarias para su ciclo vital y que repercutan el bienestar y Calidad
de Vida de los niños y niñas que habitan este territorio; aumentan la deserción escolar,
siendo el trabajo infantil una expresión de vulneración de los derechos de niños y niñas y
cuando esto se agudizan se presentan niños y niñas en condición de explotación infantil.
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LAS RESPUESTAS
Desde Secretaria de Integración Social tienen la Unidad Educativa de IDIPRON que atiende
a niños y adolescentes infractores, así como el Centro Amar. Desde la Subdirección local
para la Integración Social existe intervención integral a niños y niñas de 6 a 14 años.
A través, de la Unidad Local de Desarrollo Empresarial (ULDE), se tramitan empleos con
todas las poblaciones que habitan en la localidad y realizan formación para el trabajo y
nivelación académica.
Como respuestas de la comunidad se ha identificado desde la JAC de Barrancas
diagnostico que permitan hacer canalización y trabajo con la comunidad.

R ESTRI CCIONES

A L A GARANTÍA DEL DEREC HO A LA EDUCACIÓN

EN LOS NIÑOS Y LAS N I ÑAS

En éste territorio, existen deficiencias en la oferta de establecimientos educativos oficiales
y de Jardines infantiles, poniendo en riesgo acceso y permanencia a la capacitación de
niños y niñas que allí habitan. No existen suficientes cupos para los niños y niñas que
habitan el sector.
La información que reporta el territorio da cuenta de necesidad de establecimientos
educativos que cuenten con atención para niños y niñas en condiciones especiales que
poseen problemas de comportamiento, así como, problemas de aprendizaje.
EFECTOS SOBRE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LOS NIÑOS Y NIÑAS POR LA NO
GARANTÍA DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN.
La falta de oferta educativa y con calidad, que trae como consecuencia la deserción
escolar y da como resultado demora en el desarrollo de facultades intelectuales, físicas,
psíquicas, artísticas, sociales y afectivas, indispensables para la vida de los niños y niñas.
Los niños y niñas que prolongan su deserción escolar, difícilmente retoman sus estudios,
entrando a programas de nivelación o extra edad que repercuten en su autoestima y
bienestar mental de los niños y niñas del territorio.
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LAS RESPUESTAS
Desde el plano institucional se evidencia una oferta general de siete jardines privados, un
Jardín de Integración social, dos casa vecinales, Hogares de ICBF.

I NSUFICIENCI AS

PARA L A ATENCIÓN EN SALUD Y SEGURIDAD

SOCIAL

La información proporcionada acerca del territorio no acumula datosque permita
evidenciar estadísticas de niños y niñas que se encuentren desatendidos. Sin embargo,
algunos padres, madres y/o cuidadores poseen dificultades para permanecer en los
sistemas de seguridad social evidenciando niños y niñas sin atención médica. Quienes
poseen atención médica, reportan dificultades para la movilización y traslado a los centros
de atención en salud.
REPERCUSIONES EN LA CALIDAD DE VIDA DE LOS NIÑAS Y NIÑAS AL NO TENER
GARANTIZADO EL DERECHO A LA SALUD Y A UN AMBIENTE SANO.
La no garantía en la atención médica para niños y niñas resulta en deterioro de aspectos
como desnutrición, bajo peso y adquisición de enfermedades prevalentes en la infancia.
Las condiciones de movilidad agudizan las exposiciones y riesgos de enfermedad para este
grupo poblacional.
LAS RESPUESTAS
Desde el sector salud, hay atención médica de tres Unidades de Atención Primaria, San
Cristóbal, Orquídeas y Servita.
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DE ACCESO A LA RECREACIÓN , ESPARCI MIENTO Y

CULTURA POR PARTE DE NIÑOS Y NIÑAS DEL TERRITORI O

Las niñas y niños ven afectados el derecho a la recreación y la cultura al no contar con
áreas verdes y parques públicos suficientes para el esparcimiento y la recreación. Así
como falta de espacios que incentiven la cultura, como bibliotecas, ludotecas y cualquier
otro espacio que le proporcione acciones para la integración social y la calidad de vida de
los niños y niñas de este territorio.
EFECTOS DE LA NO GARANTÍA DEL DERECHO A LA RECREACIÓN, ESPARCIMIENTO
Y CULTURA DE LOS NIÑOS Y NIÑAS QUE HABITAN EL TERRITORIO.
En estas circunstancias los niños y niñas se mantienen al interior de sus hogares en
actividades pasivas que los aíslan del medio social y restringen sus posibilidades de
desarrollo físico y mental.Se reducen las posibilidades de experimentar actividades que
proporcionen satisfacción personal y mejoría de su calidad de vida en tres aspectos
fundamentales: en lo físico, lo psicológico y en lo social. Y por el contrario trae consigo
situaciones de riego para el consumo y venta de sustancias psicoactivas, creación de
pandillas y realización de actos de manera ilícita. También, aumentan los reportes de
casos de abuso, explotación sexual y laboral, maltrato y violencia intrafamiliar.
LAS RESPUESTAS
Desde el plano institucional se evidencia una oferta general desde el Instituto de
Recreación y Deporte.
El Centro de Desarrollo Comunitario cuenta con espacios propicios para la recreación y el
deporte como son el Coliseo, el teatro y las piscinas.
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S EGURIDAD A LIMENTARIA
DISPONI BIL IDAD , ACCESO , Y

QUE VULNE RAN LA

CONDI CIONE S PARA LA

APROVECHAMIENTO ALIM ENTOS

La capacidad económica y variabilidad de ingresos de sus padres y/o cuidadores, dificulta
el acceso a alimentos que cumplan con los requerimientos nutricionales adecuados y
vitales para su desarrollo intelectual, físico y social.
REPERCUSIÓN SOBRE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y
NUTRICIONAL DE LOS Y LAS JÓVENES DEL TERRITORIO.
Los principales efectos que trae en los niños y niñas del territorio es malnutrición,
situación que se relaciona de manera directa con el rendimiento escolar de este grupo
poblacional.
LAS RESPUESTAS
Desde el plano institucional se evidencia una oferta general:
Jardín Social Servita
Casas Vecinales Babilonia y Orquídeas
Centro día niños y adolescentes
Centro Amar
Centro Crecer
Mi Dulce Refugio,
Cooprogreso,
Dumbo,
Niños de los Andes,
16 Hogares Comunitarios ICBF
Fami Servitá,
Fundación Nutrir
Fundación Cardio Infantil (Comer con alegría)
Génesis
Desde lo comunitario, encontramos los Hobis y las madres comunitarias.
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ETAPA DEL CICLO VITAL: JUVENTUD

C ONDI CIONES
LOS J ÓVENES

DE TRABAJO QUE VULNERAN LOS DER ECHOS DE
EN EL TERRITO RIO :

Las condiciones económicas de las familias que habitan el territorio hace que muchos de
los jóvenes que habitan el territorio comiencen a realizar actividades productivas que
permitan colaborar con los ingresos necesarios para cubrir las condiciones para el
bienestar de las y los jóvenes del territorio.
REPERCUSIÓN SOBRE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LOS NIÑOS Y NIÑAS POR
AUSENCIA EN LAS CONDICIONES DEL TRABAJO.
El ingreso de los y las jóvenes a espacios laborales, trae consigo un aumento en la
deserción escolar. Favorecen la realización de actividades productivas que impiden con la
realización de actividades de recreación y deporte, necesarias para su ciclo vital y que
repercutan el bienestar y Calidad de su Vida.
LAS RESPUESTAS
Desde Secretaria de Integración Social tienen la Unidad Educativa de IDIPRON que atiende
a niños y adolescentes infractores, así como el Centro Amar. Desde la Subdirección local
para la Integración Social existe intervención integral a niños y niñas de 6 a 14 años.
A través, de la Unidad Local de Desarrollo Empresarial (ULDE), se tramitan empleos con
todas las poblaciones que habitan en la localidad y realizan formación para el trabajo y
nivelación académica.
Como respuestas de la comunidad se ha identificado desde la JAC de Barrancas
diagnostico que permitan hacer canalización y trabajo con la comunidad.
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QUE RESTRIN GEN EL DERECHO A LA EDUCACIÓN EN

LOS JÓVENES

En éste territorio, existen deficiencias en la oferta de establecimientos educativos
oficiales, poniendo en riesgo acceso y permanencia a la capacitación de los y las jóvenes
que allí habitan. No existen suficientes cupos para las y los jóvenes que viven en el
territorio.
La información que reporta el territorio da cuenta de necesidad de establecimientos
educativos que refieran atención para jóvenes en condiciones especiales que poseen
problemas de comportamiento y problemas de aprendizaje.
EFECTOS DE LA NO GARANTÍA DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN SOBRE LOS
JÓVENES
La falta de oferta educativa y con calidad, que trae como consecuencia la deserción
escolar. Los jóvenes del territorio no tienen la posibilidad de desarrollar facultades
importantes para su vida en aspectos intelectuales, físicos, psíquicos, artísticos, sociales y
afectivos.
La deserción escolar trae consigo implicaciones frente a la estructuración de un proyecto
de vida que configure y garantice condiciones para el desarrollo de sus capacidades y
habilidades intelectuales, físicas, sociales, afectivas, en escenarios como el educativo.
Las Respuestas:
La institucionalidad reporta oferta de Instituciones de educación como:
La Universidad Minuto de Dios
SENA
ULDE
IDIPRON: Nivelación académica capacitación en talleres, vitrales, telares sistemas.
Y reportan que hace falta centro de nivelación académica y de formación en oficios.
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PARA L A ATENCIÓN EN SALUD Y SEGURIDAD

SOCIAL

La información proporcionada acerca del territorio no acumula datos que permita
evidenciar estadísticas de jóvenes que se encuentran desatendidos. Sin embargo, algunos
jóvenes del territorio no cuentan con protección social, necesaria para el cuidado y calidad
de vida.
REPERCUSIÓN SOBRE LAS CONDICIONES DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL DE LOS
Y LAS JÓVENES DEL TERRITORIO.
No tener garantizada condiciones de seguridad social repercute en el bienestar de esta
etapa del ciclo vital. Sin embargo, los temas de interés en salud pública para este grupo
poblacional se basan principalmente en sexualidad temprana con prácticas de riesgo que
puedan dejar embarazos a temprana edad o enfermedades transmisión sexual. Lo que
significa que no realizarían consultas frente a estos temas al no tener acceso a los servicios
de consulta y atención médica.
RESPUESTAS
Desde el sector salud, hay atención médica de tres Unidades de Atención Primaria, San
Cristóbal, Orquídeas y Servita.

C ONDI CIONES

DE RECREA CIÓN , ESPARCIMIENTO Y CULT URA

Es un territorio que posee pocas opciones para la recreación y la cultura al no contar con
áreas verdes y parques públicos suficientes para el esparcimiento y la recreación. Así
como falta de espacios que incentiven la cultura, como bibliotecas, ludotecas y cualquier
otro espacio que le proporcione acciones para la integración social y la calidad de vida.
Estas situaciones imposibilitan desarrollar en los y las jóvenes habilidades y
potencialidades según sus gustos, tendencias, intereses y condiciones especiales en
beneficio de la calidad de vida individual y colectiva.
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EFECTOS DE LA NO GARANTÍA DEL DERECHO A LA RECREACIÓN, ESPARCIMIENTO
Y CULTURA DE LOS NIÑOS Y NIÑAS QUE HABITAN EL TERRITORIO.
La no garantía de espacios y eventos lúdicos, artísticos y culturales evidencian en el
territorio poco aprovechamiento del tiempo libre, se reduce las posibilidades de
experimentar actividades que proporcionen satisfacción personal y mejoría de su calidad
de vida en tres aspectos fundamentales: en lo físico, lo psicológico y en lo social. Y por el
contrario trae consigo situaciones de riego para el consumo y venta de sustancias
psicoactivas, creación de pandillas y realización de actos de manera ilícita. También,
aumentan los reportes de casos de abuso, explotación sexual y laboral, maltrato y
violencia intrafamiliar.
LAS RESPUESTAS
Desde el plano institucional se evidencia una oferta general desde el Instituto de
Recreación y Deporte.
El Centro de Desarrollo Comunitario cuenta con espacios propicios para la recreación y el
deporte como son el Coliseo, el teatro y las piscinas.

ETAPA DEL CICLO VITAL: ADULTEZ

C ONDI CIONES

DE TRABAJO QUE VULNERAN LOS DER ECHOS DE

LOS ADULTOS .

Las condiciones económicas de los adultos que habitan en este territorio son precarias, se
evidencia trabajo principalmente de manera informal y en muchas ocasiones no realizan a
través de pequeños negocios que instalan en sus hogares.
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AUSENCIA EN LAS CONDICIONES DEL TRABAJO Y SU REPERCUSIÓN SOBRE LAS
CONDICIONES DE VIDA DE LOS ADULTOS.
La falta de empleo trae consigo situaciones de no garantía de la seguridad social
exponiéndolo a condiciones de fragilidad frente a cualquier enfermedad que puedan
adquirir y sin posibilidades de recibir atención médica. Así mismo aumenta el hurto, el
consumo de sustancias psicoactivas y realización de actos de manera ilícita.
RESPUESTAS:
Desde la Unidad Local de Desarrollo Empresarial (ULDE), se tramitan empleos con todas
las poblaciones que habitan en la localidad y realizan formación para el trabajo y
nivelación académica.
Como respuestas de la comunidad se ha identificado desde la JAC de Barrancas
diagnostico que permitan hacer canalización y trabajo con la comunidad.

G ARANTÍAS

QUE RESTRIN GEN EL DERECHO A LA EDUCACIÓN EN

LOS ADULTOS .

En este territorio, no existen procesos de aprendizaje, formal e informal que permita
reducir el analfabetismo de las personas que a lo largo de su vida han desertado de los
escenarios educativos.
En este territorio se encuentra adultos que no experimentaron la oportunidad de terminar
la educación media vocacional y no han podido acceder a la educación superior de
manera técnica, tecnológica o profesional.
EFECTOS DE LA NO GARANTÍA DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN EN LOS ADULTOS.
Los adultos de este territorio no tienen la posibilidad de mejorar sus condiciones
académicas, difícilmente pueden cambiar sus posibilidades laborales, con un trabajo más
calificado y de forma que les permita mejorar sus condiciones económicas.
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Los adultos que viven en este territorio y por diferentes circunstancias han desertado del
ámbito educativo, no tiene las posibilidades de experimentar actividades para el
desarrollo de sus capacidades y que enriquezcan, sus conocimientos y mejoren sus
competencias técnicas o profesionales.
RESPUESTAS:
En este territorio no se evidencian experiencias de educación para toda la vida. Y se
mantienen ofertas de escolarización de tipo formal en instituciones educativas, no aptas
para esta etapa del ciclo vital.
La institucionalidad reporta oferta de Instituciones de educación como:
La Universidad Minuto de Dios
SENA
ULDE
IDIPRON: Nivelación académica capacitación en talleres, vitrales, telares sistemas.
Y reportan que hace falta centro de nivelación académica y de formación en oficios.

I NSUFICIENCI AS

PARA L A ATENCIÓN EN SALUD Y SEGURIDAD

SOCIAL

Las condiciones de los adultos que estan laboralmente inactivos, se encuentran
desprotegidos de la asistencia médica.
REPERCUSIÓN SOBRE LAS CONDICIONES DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL DE LOS
ADULTOS DEL TERRITORIO.
El no acceso a la seguridad social los deja en desprotección en caso de accidentes o de
adquirir enfermedades. Uso indiscriminado de la automedicación y de remedios caseros
para controlar sintomatologías de sus enfermedades.
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RESPUESTAS
Desde el sector salud, hay atención médica de tres Unidades de Atención Primaria, San
Cristóbal, Orquídeas y Servitá.

ETAPA DEL CICLO VITAL: PERSONAS MAYORES

C ONDI CIONES

DE TRABAJO QUE VULNERAN LOS DERECHOS DE

LAS PERSONAS MAYORES .

Las personas mayores que habitan el territorio en su mayoría dependen de otras personas
y no poseen ingresos económicos estables; algunos acceden al trabajo para su
sostenimiento y manutención, en ocasiones realizando actividades de manera informal.
AUSENCIA EN LAS CONDICIONES DEL TRABAJO Y SU REPERCUSIÓN SOBRE LAS
CONDICIONES DE VIDA DE LOS PERSONAS MAYORES.
La falta de empleo trae consigo situaciones de no garantía de la seguridad social
exponiéndolo a condiciones de fragilidad frente a cualquier enfermedad que puedan
adquirir y sin posibilidades de recibir atención médica
RESPUESTAS:
Desde lo institucional no se reconoce información, acciones, programas o procesos en lo
local que den cuenta de esta temática.
A través, de la Unidad Local de Desarrollo Empresarial (ULDE), se tramitan empleos con
todas las poblaciones que habitan en la localidad y realizan formación para el trabajo y
nivelación académica.
Como respuestas de la comunidad se ha identificado desde la JAC de Barrancas
diagnostico que permitan hacer canalización y trabajo con la comunidad.
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PARA L A ATENCIÓN EN SALUD Y SEGURIDAD

SOCIAL

Las condiciones de las personas mayores que se laboralmente inactivos y que no poseen
una pensión, se encuentran desprotegidos de la asistencia médica.
Las personas mayores que habitan este territorio no cuentan con garantías para la salud y
la seguridad social.
REPERCUSIÓN SOBRE LAS CONDICIONES DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL DE LOS
ADULTOS DEL TERRITORIO.
La no garantía a la Seguridad Social en salud impacta socialmente en las enfermedades o
condiciones crónicas que puedan existir a fin de intervenir en forma oportuna los
problemas de salud más prevalentes de este grupo poblacional y sobre sus familias.
No tiene posibilidades de acceder a programas y cuidado paliativos propios para la etapa
de la vida en la que se encuentran.
RESPUESTAS
Desde el sector salud, hay atención médica de tres Unidades de Atención Primaria, San
Cristóbal, Orquídeas y Servita.

COMPLEMENTO MAPAS GENERALES Y TABLAS
TABLA DE POBLACION PARA EL TERRITORIO SAN CRISTOBAL OCCIDENTAL
Proy 2008 0 a 5 años
San Cristobal
Occidental

4100

3873

Proy 2008 6 a 13 años
6162

5887

Proy 2008 14 a 17 años
3248

3316

Proy 2008 18 a 26 años
7809

8613

Proy 2008 27 a 59 años
27246

32328

Proy 2008 60 años mas
4974

7049

10

162

150

262

295

157

141

398

436

1753

2276

219

325

11

1934

1845

2789

2560

1416

1445

3482

3742

11138

12808

1955

2644

12

2004

1878

3111

3033

1675

1731

3929

4436

14356

17243

2800

4079
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MAPAS POBLACIONALES (TOTAL Y CICLO VITAL)

134

Territorio

San Cristóbal Occidental

135

Territorio

San Cristóbal Occidental

136

Territorio

San Cristóbal Occidental

137

Territorio

San Cristóbal Occidental

138

Territorio

San Cristóbal Occidental

139

Territorio

San Cristóbal Occidental

140

Territorio

San Cristóbal Occidental

MAPA DE RELACION ENTRE VIVIENDA Y HOGARES A NIVEL MANZANA
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MAPA QUE MUESTRA LA CONCENTRACION A NIVEL MANZANA DE PERSONAS
QUE CONCLUYERON ESTUDIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR O POSGRADO
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MAPA QUE RELACIONA A NIVEL BARRIO LA DISTRIBUCIÓN DE PERSONAS CON
DIFERENTES NIVELES DE SISBEN
San Cristobal
Occidental
SISBEN 1

39287
8259

SISBEN 2

5110

SISBEN 3

21085

SISBEN 4

265

SISBEN 5

10

SISBEN 6

1

NoReportado
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ELEMENTOS QUE DEFINEN LA POSICION SOCIAL

GEOREFERENCIACIÓN DEL TERRITORIO

Los cedros se encuentra ubicado entre la calle 134 (Av. Contador) a la Calle 153 (Av.
Sirena) y en sentido oriente occidente desde la avenida 9na hasta la autopista norte.
La constitución de los Barrios describen poblaciones que se encuentran en los estratos 3,4
5 y 6 entre los que se encuentran:
Acacias, Antigua, Belmira, Bosque de Pinos, Caobos Salazar, Capri, Cedritos, Cedro Bolívar,
Cedro Golf, Cedro Madeira, Cedro Narváez, Cedro Salazar, El Contador, El Rincón de las
Margaritas, La Sonora, Las Margaritas, Lisboa, Los Cedros, Los Cedros Oriental,
Montearroyo, Nueva Autopista, Nuevo Country, Sierras del Moral, Los Cedritos, El Moral,
Ginebra Norte, La Cañada, Margaritas l Sector, Rincón del Cedro, Rincón de Calamar, Santa
Bárbara Alta, Urbanización Bosque Medina. Country Club, La Calleja, La Carolina, La
Cristalina, Prados del Country, Recodo del Country, Santa Coloma, Toledo, Torres del
Country, Vergel del Country, Arboleda del Country, Conjunto Residencial El Bosque,
Poblado del Country, Portales Country, Plenitud, Prados de la Calleja, Sabana Larga.
Es un territorio con áreas planas y áreas de pendientes medias, donde se han desarrollado
obras de mitigación previas a procesos de urbanización de estratos altos, con riesgo medio
de remoción en masa.

CONDICIONES DE HABITABILIDAD Y TENENCIA DE LA
VIVIENDA

La tenencia de las viviendas describen procesos de ocupación de los terrenos de manera
amplia, y han sido producto de la destinación para amplias zonas de construcciones, con
desarrollos planificados más recientes, de casas y apartamentos con espacios amplios, con
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antejardines, zonas de parqueaderos y equipamientos comunales que cuenta con
servicios públicos completos. La población es de estratos 4, 5 y 6, con un alto nivel de
ingresos, pero con crecientes niveles de deterioro socioeconómico sobre todo en el
estrato 4. Las calles están pavimentadas, los moradores acceden a sus viviendas
principalmente en carros particulares, pero hay deterioro creciente de la malla vial. Aquí
se ubican buena parte de las representaciones diplomáticas y misiones internacionales,
además de las IPS privadas.
Hay alta presencia de población adulta y adulta mayor, alguna sin soporte social
principalmente se sus familias.

ETAPA DEL CICLO VITAL: INFANCIA

C ONDI CIONES

DE TRABAJO QUE VULNERAN LOS DER ECHOS DE

LOS NIÑOS Y NIÑAS EN EL TERRITORI O :

La población afectada en este territorio es flotante principalmente, es decir, que no viven
de forma permanentemente en el territorio, sino que llegan de otros lugares a trabajar.
De esta manera encontramos algunos niños y niñas que realizan trabajo en la calle, ya sea
solos en compañía de un adulto que casi siempre es su padre. Realizan actividades como
limpia vidrios de carros, malabaristas, venta ambulante en semáforos, parques y esquinas,
entre otros.
Existen otros niños y niñas que se encuentran en condición de mendicidad, algunos de
ellos se encuentran en condición de discapacidad.
Estas situaciones se evidencian en puntos como:
Áreas aledañas a los centros comerciales desde la 153 con 19, 140 de oriente a
occidente.
Calle 147 con Carrera. 14,
Calle 147 con Carrera 12,
Calle 147 av. 19,
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Avenida 19 con Calle 145,
caño Calle 140,
Calle 140 Carrera. 12,
Calle 134 con av. 19
REPERCUSIÓN SOBRE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LOS NIÑOS Y NIÑAS POR
AUSENCIA EN LAS CONDICIONES DEL TRABAJO.
Estas condiciones de trabajo en niños y niñas, hacen que se presenten situaciones de
deserción escolar, y por ende se refleja en algunas expresiones como la explotación
laboral, por situaciones generadas por las difíciles condiciones económicas de sus familias
y la falta de oportunidades para construir proyectos de vida a largo plazo. La ausencia en
la atención de los niños y las niñas no solo se refleja en la falta de oportunidades y en el
acceso a la educación, sino también a programas o espacios para la recreación y tiempo
libre; a su vez reproduce efectos adversos sobre la salud de niños y niñas dadas las
exposiciones a las que se enfrentan por las situaciones de abandono, trabajo y demás
presentes en el territorio.
LAS RESPUESTAS
Desde lo institucional no se reconoce información, acciones, programas o procesos en lo
local que den cuenta de esta temática. Y desde las Juntas de Acción Comunal distribuyen
mercados de manera, como apoyo a algunas familias.

G ARANTÍAS

QUE RESTRIN GEN EL DERECHO A LA EDUCACIÓN EN

LOS NIÑOS Y NIÑAS .

La información que reporta el territorio da cuenta de necesidad de establecimientos
educativos oficiales. No existen suficientes cupos para los niños y niñas de manera
gratuita.
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EFECTOS DE LA NO GARANTÍA DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN EN LOS NIÑOS Y
NIÑAS.
La falta de oferta educativa y con calidad, que trae como consecuencia la deserción
escolar y da como resultado demora en el desarrollo de facultades intelectuales, físicas,
psíquicas, artísticas, sociales y afectivas, indispensables para la vida de los niños y niñas.
Los niños y niñas que prolongan su deserción escolar, difícilmente retoman sus estudios,
entrando a programas de nivelación o extra edad que repercuten en su autoestima y
bienestar mental.
RESPUESTAS:
La Institucionalidad reporta que solo hay oferta de una Institución educativa Oficial.

ETAPA DEL CICLO VITAL: JUVENTUD

C ONDI CIONES
LOS J ÓVENES

DE TRABAJO QUE VULNERAN LOS DER ECHOS DE
EN EL TERRITO RIO :

La población afectada en este territorio es flotante principalmente, es decir, que no viven
de forma permanentemente en el territorio, sino que llegan de otros lugares a trabajar.
De esta manera encontramos algunos jóvenes que realizan trabajo en la calle de manera
informal como limpia vidrios de carros, malabaristas, venta ambulante en semáforos,
parques y esquinas, entre otros. Algunos de esto jóvenes se encuentran en condición de
discapacidad.
Existen otros jóvenes que se encuentran en condición de mendicidad como su forma de
subsistencia.
Todas estas situaciones se evidencian en puntos como:
Calle 147 con Carrera. 14,
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Calle 147 con Carrera 12,
Calle 147 av. 19,
Avenida 19 con Calle 145,
caño Calle 140,
Calle 140 Carrera. 12,
Calle 134 con av. 19
REPERCUSIÓN SOBRE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LOS NIÑOS Y NIÑAS POR
AUSENCIA EN LAS CONDICIONES DEL TRABAJO.
La ausencia de condiciones económicas favorables para las familias de los y las jóvenes
que llegan al territorio se refleja en la falta de oportunidades y en el acceso a la educación
aumentando la deserción escolar, sino también a programas o espacios para la recreación
y tiempo libre; a su vez reproduce efectos adversos sobre su salud.
Las y los jóvenes que prolongan su deserción escolar, difícilmente retoman sus estudios,
entrando a programas de nivelación o extra edad que repercuten en su autoestima y
bienestar mental.
LAS RESPUESTAS
Desde lo institucional no se reconoce información, acciones, programas o procesos en lo
local que den cuenta de esta temática. Y desde las Juntas de Acción Comunal distribuyen
mercados de manera, como apoyo a algunas familias.

G ARANTÍAS

QUE RESTRIN GEN EL DERECHO A LA EDUCACIÓN EN

LOS NIÑOS Y NIÑAS .

La información que reporta el territorio da cuenta de necesidad de establecimientos
educativos oficiales. No existen suficientes cupos para las y los jóvenes de manera
gratuita.
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La institución reporta que no existen suficientes posibilidades de acceder a estudios
superiores como los tecnológicos y profesionales que les permita ampliar las capacidades
y habilidades para el ingreso a la vida laboral de los jóvenes que allí habitan.
EFECTOS DE LA NO GARANTÍA DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN EN LOS NIÑOS Y
NIÑAS.
La falta de oferta educativa y con calidad, que trae como consecuencia la deserción
escolar y da como resultado demora en el desarrollo de facultades intelectuales, físicas,
psíquicas, artísticas, sociales y afectivas, indispensables para la vida de las y los jóvenes.
RESPUESTAS:
La Institucionalidad reporta que solo hay oferta de una Institución educativa Oficial.

ETAPA DEL CICLO VITAL: ADULTEZ

C ONDI CIONES

DE TRABAJO QUE VULNERAN LOS DER ECHOS DE

LOS ADULTOS .

La población afectada en este territorio es flotante principalmente, es decir, que no viven
de forma permanentemente en el territorio, sino que llegan de otros lugares a trabajar.
De esta manera encontramos algunos adultos que realizan trabajo en la calle. Realizan
actividades como limpia vidrios de carros, malabaristas, venta ambulante en semáforos,
parques y esquinas, entre otros.
Esta situación de informalidad pone a los adultos en situación de exposición ante situaciones de
fragilidad como lo es la no garantía del derecho a la salud y la seguridad social, poniendo en
riesgo su calidad de vida y salud.
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AUSENCIA EN LAS CONDICIONES DEL TRABAJO Y SU REPERCUSIÓN SOBRE LAS
CONDICIONES DE VIDA DE LOS ADULTOS.
El desempleo de los adultos que llegan a este territorio les limita la posibilidad de lograr acceder a
bienes y servicios, necesarios para satisfacer sus necesidades. La calidad en el empleo con
horarios adecuados deteriora la calidad de vida de los adultos y de las redes familiares.
Adicionalmente al costo económico y social que repercute en todo lo que se deja de producir y
que será imposible de recuperar a lo largo de la vida.
Los adultos que sometidos a una ociosidad forzosa padecen frustración, desmoralización y
pérdida del amor propio; son pocas las expectativas que tienen frente al futuro y a la construcción
de un proyecto de vida con una panorama tan desalentador.

Existen algunos adultos que se encuentran en condición de mendicidad como su forma de
subsistencia.
Todas estas situaciones se evidencian en puntos como:
Calle 147 con Carrera. 14,
Calle 147 con Carrera 12,
Calle 147 av. 19,
Avenida 19 con Calle 145,
caño Calle 140,
Calle 140 Carrera. 12,
Calle 134 con av. 19

Respuestas:
Desde lo institucional no se reconoce información, acciones, programas o procesos en lo
local que den cuenta de esta temática.
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O I NTEGRALIDAD
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P ERSONAL

Este es un territorio donde se presentan situaciones de inseguridad como: paseo
millonario, llamada millonaria, atracos las 24 horas, robo de vehículos, enfrentamientos
violentos en centro comercial cercano (los cedros capri). Principalmente en la Calle 147 a
la Calle 153 y de la Carrera 9ª a la Carrera 31.
Presencia de Cambuches y uso indebido de alcohol, cigarrillo y sustancia psicoactivas
principalmente en lugares como:
Calle 134 # 27-50, Barrio Alfonso López.
Calle 134 Carrera 34, Barrio: Los Cedros.
Calle 137 Carrera 19, Barrio: La Calleja.
Avenida Carrera 7 Calle 138, Barrio: Santa Coloma.
Calle 140 Carrera 19, Barrio: Cedritos.
Calle 144 Autopista norte, Barrio: Santa Helenita.
Calle 147 Carrera 9 Carrilera, Barrio: Palermo.
Calle 147 Avenida 19, Barrio: Cedritos.
Diagonal 147# 33-51, Barrio: Cedritos.
Calle 151 Avenida 9, Barrio: Capri.
Calle152a Carrera 8, Barrio: Bosque de pino.
Calle 153 Carrera 6, Barrio: Bosque de Pino.
Calle 153 Carrera. 7ma, Barrio: Armenia.
Calle 153 Avenida Carrera 45 (Autopista Norte), Barrio: Estrella Norte.
REPERCUSIÓN SOBRE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y
NUTRICIONAL DE LOS Y LAS JÓVENES DEL TERRITORIO.
La situación de inseguridad ha afectado la integralidad física y mental de los residentes del
sector, principalmente en los adultos.
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LAS RESPUESTAS:
Conformación y fortalecimiento de frentes de seguridad comunitarios y de la Policía
Nacional. Prohibición de venta de licor a menores de edad, en los establecimientos
comerciales. Investigaciones por parte de la policía de los casos que notifican.

COMPLEMENTO MAPAS GENERALES Y TABLAS
TABLA DE POBLACION PARA EL TERRITORIO LOS CEDROS

Proy 2008 0 a 5 años
Territorio/UPZ
Los Cedros

Hombres

Mujeres

Proy 2008 6 a 13 años
Hombres

Mujeres
3936

Proy 2008 14 a 17 años

Proy 2008 18 a 26 años

Hombres

Hombres

2383

Mujeres
2636

6350

Mujeres
7873

Proy 2008 27 a 59 años

Proy 2008 60 años mas

Hombres

Mujeres

Hombres

23365

32032

7796

Mujeres
12087

2673

2530

3954

11

6

5

16

16

6

16

9

12

52

57

5

5

13

2663

2523

3935

3915

2374

2613

6334

7850

23276

31920

7778

12072

14

4

2

4

5

3

7

7

11

37

55

13

10
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MAPAS POBLACIONALES (TOTAL Y CICLO VITAL)
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MAPA DE RELACION ENTRE VIVIENDA Y HOGARES A NIVEL MANZANA
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MAPA QUE MUESTRA LA CONCENTRACION A NIVEL MANZANA DE PERSONAS
QUE CONCLUYERON ESTUDIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR O POSGRADO
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MAPA QUE RELACIONA A NIVEL BARRIO LA DISTRIBUCIÓN DE PERSONAS CON
DIFERENTES NIVELES DE SISBEN
Los Cedros

2751

SISBEN 1

349

SISBEN 2

430

SISBEN 3

983

SISBEN 4

241

SISBEN 5

54

SISBEN 6
NoReportado
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ELEMENTOS QUE DEFINEN LA POSICION SOCIAL:

GEORREFERENCIÓN DEL TERRITORIO

Este territorio se encuentra ubicado entre la calle 100 (Av. Carlos Lleras Restrepo) a la
calle 134 (Av. Contador). Esta atravesada en sentido oriente occidente desde la Avenida.
Paseo de los Libertadores ó Autopista Norte hacia los Cerros Orientales.
Es un territorio amplio donde se observa, a la altura de la calle 126 con Cra 6ª; un
pequeño sector de estratos 1 y 2, donde existe un barrio en proceso de legalización. Esto
divide el territorio con un sector especial, en el que se deben priorizar acciones al no
poseer condiciones de calidad de vida similares a las ya mencionadas a nivel general en el
territorio.
Este territorio a su vez coincide con una subdivisión que incluye una particularidad en el
microterritorio o territorio especial: Barrios de Pañuelito, Delicias del Carmen, Unicerros.
Hay un sector de estratos 1 y 2, donde se identifica un (1) barrio en proceso de
legalización, este territorio muestra algunas complejidades en torno a su atención,
abordaje y miradas desde lo institucional , que no cuenta con una especificidad en lo
relacionado con información y desarrollo de acciones desde lo local, lo interlocal y a nivel
distrital.
Esta compuesto por lo barrios: Santa Bárbara Occidental, Campo alegre, Molinos del
Norte, Multicentro, Navarra, Rincón del Chicó, San Patricio, Santa Bárbara, Santa bárbara
Central, Santa Bibiana, Santa Paula. Desarrollos Urbanísticos: Mochuelo Norte, Rincón de
Santa Paula. Bella Suiza, Bellavista, Bosque Medina, El pañuelito, El Pedregal, Escuela de
Caballería 1, Escuela de Infantería, Francisco Miranda, Ginebra, La Esperanza, La Glorieta,
Las Delicias del Carmen, Santa Ana, Santa Ana Occidental, Santa Bárbara Alta, Santa
Bárbara Oriental, Unicerros, Usaquén, Centro Norte Usaquén, Cerros de los Alpes, Cerros
de Santa Bárbara, Ginebra Norte, Los Alpes, Molinos Norte, Sagrado Corazón, San Gabriel,
San Gabriel Norte, Urbanización Bosques, Urbanización Bosque Medina Usaquén,
Urbanización Delicias del Carmen.
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En general el territorio cuenta con zonas de áreas planas y áreas de pendientes medias,
donde se han desarrollado obras de mitigación previas a procesos de urbanización de
estratos altos, con riesgo medio de remoción en masa. La vivienda es el resultado de la
mezcla de antiguas, pero amplias construcciones, con desarrollos planificados más
recientes, de casas y apartamentos.

PROCESOS SOCIO HISTÓRICOS: CONDICIONES DOTACIÓN Y
USO DEL SUELO

Es un territorio histórico-institucional: Tiene un acumulado en la actividad económica de
servicios y a nivel dotacional, en la medida en que en ella se asientan un gran número de
entidades públicas como la Alcaldía, Personería, JAL, Cadel y la sede administrativa del
Hospital de Usaquén. Y entidades privadas dedicadas a actividades educativas, de
recreación o esparcimiento, centros de estética y belleza, servicios bancarios, hotelería,
comercializadoras y arrendadoras de vehículos, agencias de viajes, sedes de embajadas y
misiones internacionales, clubes sociales, centros comerciales, restaurantes, sitios
turísticos y pequeños negocios que ofrecen múltiples productos.
Son reconocidos como centros turísticos de la localidad entre otros, los siguientes: El Club
la Aguadora en los cerros orientales de la UPZ Usaquén, la plaza fundacional de Usaquén
Centro, la Iglesia Santa Bárbara, la parte antigua de la Hacienda Santa Bárbara, hoy centro
comercial, el restaurante la Quinta de Usaquén, entre otros. También se observan sitios
turísticos como el cerro El Escobal, la bocatoma del acueducto y la Plaza de los Artesanos,
conocida como Mercado Artesanal Carpe-Diem. Allí también se encuentra el centro
comerciales Unicentro y Hacienda Santa Bárbara.

166

Territorio

Santa Bárbara

POSICIÓN OCUPACIONAL

Las condiciones socioeconómicas de la población, describe los estratos 4, 5 y 6, con un
alto niveles de educación y de ingresos, pero con crecientes niveles de deterioro
socioeconómico sobre todo en el estrato 4. Las calles están pavimentadas, los moradores
acceden a sus viviendas en carros particulares, pero hay deterioro creciente de la malla
vial. Las viviendas cuentan con servicios públicos. Aquí se ubican buena parte de las
representaciones diplomáticas y misiones internacionales, además de las IPS privadas.

COMPLEMENTO MAPAS GENERALES Y TABLAS
TABLA DE POBLACION PARA EL TERRITORIO SANTA BÁRBARA
Proy 2008 0 a 5 años
Santa
Barbara

Proy 2008 6 a 13
años
4288
4348

Proy 2008 14 a 17
años
2307
2464

Proy 2008 18 a 26
años
6402
8262

2837

2715

0

72

59

73

104

58

44

73

14

920

824

1364

1360

624

697

1870

15

630

628

1069

1067

656

657

16

1215

1204

1783

1818

968

1066

Proy 2008 27 a 59 años

Proy 2008 60 años mas

24201

34272

9044

92

317

396

40

45

2281

7698

9547

2114

3073

1531

2028

4914

7844

2023

2353

2928

3861

11272

16486

4866

6382
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MAPAS POBLACIONALES (TOTAL Y CICLO VITAL)

168

Territorio

Santa Bárbara

169

Territorio

Santa Bárbara

170

Territorio

Santa Bárbara

171

Territorio

Santa Bárbara

172

Territorio

Santa Bárbara

173

Territorio

Santa Bárbara

174

Territorio

Santa Bárbara

175

Territorio

Santa Bárbara

MAPA DE RELACION ENTRE VIVIENDA Y HOGARES A NIVEL MANZANA
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MAPA QUE MUESTRA LA CONCENTRACION A NIVEL MANZANA DE PERSONAS
QUE CONCLUYERON ESTUDIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR O POSGRADO
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MAPA QUE RELACIONA A NIVEL BARRIO LA DISTRIBUCIÓN DE PERSONAS CON
DIFERENTES NIVELES DE SISBEN
Santa Barbara

6753

SISBEN 1

1306

SISBEN 2

2301

SISBEN 3

1351

SISBEN 4

57

SISBEN 5

20

SISBEN 6

9

NoReportado

178

1709

