BITACORA DE LA EXPERIENCIA GSI
BALANCE LOCAL CHAPINERO
La implementación de la Estrategia (GSI) Gestión Social Integral en la localidad
de Chapinero se desarrolló se por medio de un proceso consensuado de
amplia participación transectorial, promovido y orientado por la Secretaria
Distrital de Integración Social en el Consejo Local de Gobierno (CLG), el
Consejo Local de Política Social (CLOPS) y el Comité Local Intersectorial de
Participación (CLIP), a finales de 2008 y comienzos de 2009. En este sentido
se da inicio con la definición de cinco (5) territorios, San Isidro Patios, Pardo
Rubio, Chapinero, Chicó Lago – Refugio El Verjón (vereda), es importante
mencionar que se contemplaron los siguientes criterios: Dinámica social,
construcción histórica, servicios por UPZ y distancia entre sectores barriales;
basados en características particulares físicas, sociales, ecológicas que hacen
de cada territorio un espacio único en Bogotá, de esta manera se establecen:
Territorio social (1) San Isidro Patios se encuentra ubicado en los cerros
orientales de la ciudad, se accede a este por la vía que conduce al municipio
de la calera en el Kilometro 5, entre sus límites está definidos por la CAR
resolución 2423 del 1993 al Noroccidente con la localidad de Usaquén, al
oriente con el limite Distrital perímetro urbano, Municipio de la Calera, al sur
con el área de reserva forestal de los Cerros Orientales y por el occidente con
el área de reserva forestal. El territorio cuenta con una extensión de 113.02
hectáreas, participando con un 3% del total de la localidad de Chapinero. Es de
resaltar que la Capilla (barrio ubicado en la localidad de Usaquén) hace parte
del territorio, ya que es reconocido por la comunidad como una zona parte del
mismo y en la cual se encuentra ubicada la UPA (Unidad de Atención Primaria
en Salud) del Hospital Chapinero así como la iglesia Católica reconocida como
la Capilla; (reflexión a partir del concepto de construcción cultural e histórica
del territorio sus dinámicas y relaciones en un espacio geográfico).
Teniendo en cuenta que el territorio se encuentra ubicado en los cerros
orientales con sus ecosistemas de páramos y sub páramo como fuente de
diversidad, agua, paisajes, presencia de bosques, animales y vegetales
nativos existentes en la zona; en el territorio se vislumbra aspectos
característicos como la deforestación, la reforestación, la explotación de
canteras, el mal uso de suelo, los perros callejeros e invasión de la zona
forestal, contaminación de nacimientos de agua y se contempla uno de los
atributos físicos ambientales más importantes de la zona, conocida como las
Piedras de Moyas, que cobra importancia por su riqueza en fuentes hídricas,
sus hermosos paisajes y su diversidad natural, desde la mirada prospectiva se
contempla como patrimonio cultural, turístico y de interés ecológico.

Territorio social (2) se ubica al suroriente de la localidad en la UPZ, limita al
norte con la Calle 69, Kra 4, Cll. 70A, Diagonal 70A, Transversal 1a Este, Av. de
los Cerros, Calle. 45, al Occidente con la Avenida Alberto Lleras Camargo (Kra.
7a.), clasificada como residencial consolidado con un área de 240,45 Ha
(6,35%).
Se diferencian dos sectores, el primero en los cerros orientales al oriente de la
avenida circunvalar, predominantemente residencial con presencia de algunos
usos dotacionales especialmente educativos y de servicios de salud; el
segundo sector, se ubica en el área plana la cual presenta concentración del
uso comercial a lo largo de la carrera séptima. Este territorio tiene 20 barrios,
15 legalizados (Bosque Calderón, Chapinero Alto, El Castillo, El Paraíso,
Emaus, Granada, Ingemar, Juan XXIII, La Salle, Las Acacias, Los Olivos, María
Cristina, Mariscal Sucre, Nueva Granada, Palomar, Pardo Rubio, San Martín
de Porras y Villa Anita) y 5 no legalizados (Villa del Cerro, Bosque Calderón
Tejada I, II, San Martín de Porras Etapa III y IV); ya que algunos están en zona
de reserva forestal y otros en zonas de alto riesgo no mitigable por remoción de
masas. Tiene una posición estratégica en términos de movilidad y se pretende
aprovechar paisajísticamente el potencial ecológico que aporta la proximidad
con la Reserva Forestal Protectora Bosque de Bogotá.
El territorio social 3 que corresponde a la UPZ 99 Chapinero; localizada al sur
occidente de la localidad, sus límites son: al Norte con la Calle 67, al Oriente
con la Avenida Alberto Lleras Camargo Kra 7a. Calle 45, Av. Circunvalar, al
Sur con el Río Arzobispo, al Occidente con la Avenida Caracas (Kra. 14).
Clasificada como comercial con un área de 161,26 Ha (4,26%). Se caracteriza
por desarrollar actividades comerciales del sector formal e informal.
Conformado por los Barrios: Cataluña, Chapinero Central, Chapinero Norte,
Marly y Sucre.
Se identifica por ser una zona altamente consolidada, con una posición
estratégica en la ciudad respecto la malla vial y el Sistema de Transporte
Masivo (Transmilenio).
Es lugar de intercambio de bienes y servicios a escala urbana, convirtiéndose
en destino frecuente de población flotante; se encuentran problemas asociadas
a desobediencias de los habitantes y a las actividades de los vendedores
ambulantes y estacionarios, que sacan las basuras a cualquier hora y sin
embolsar; además, los “recicladores” realizan actividades de separación de
residuos aprovechables en los andenes. Las principales características en esta
zona están constituidas por la dinámica poblacional y la actividad permanente y
altamente cambiante a lo largo del día y la noche. A pesar de que este territorio
cuenta con aproximadamente 25.000 residentes, se estima que a diario
confluyen al mismo cerca de un millón de personas entre empleados, dueños
de establecimientos comerciales, vendedores ambulantes, estudiantes

universitarios y ciudadanos que demandan servicios o están en tránsito camino
a otras localidades.
El territorio (4) se encuentra ubicado en la UPZ 88, UPZ 97 Chico lago El
Refugio; localizada al nororiente de la Localidad de Chapinero, clasificada
como residencial, cualificado con un área de 297,59 hectáreas (7,86% de la
localidad), con alta calidad ambiental y urbanística. Sus límites zona Norte con
la Calle 97A, Av. Alberto Lleras Camargo (Kra. 7a.), Sierras del Chicó, por el
Oriente con el Perímetro Urbano, al Sur con la Calle 71, Av. Circunvalar,
Transversal. 1a. Este, Diagonal. 70A, Calle. 70A, Kra. 4, Cll 69, por el
Occidente con la Avenida Alberto Lleras Camargo Kra 7a, Calle. 76, Av.
Germán Arciniegas (Kra 11). Conformada por los barrios Chico Reservado,
Bellavista, Chico Alto, El Nogal, El Refugio, La Cabrera, Los Rosales,
Seminario y Toscana.
Se caracteriza por el gran numero de equipamientos con los que cuenta el
territorio según la SDP, Dirección de Planes Maestros y Complementarios,
tenemos: de educación (1 colegio público, 19 privados, 14 universidad, 24
institución universitaria, 3 instituciones tecnológicas, 2 técnicas y 2 centros de
investigación en Chicó-Lago y 4 colegios privados, 1 universidad y 1 institución
universitaria en El Refugio); salud: 3 instituciones de III nivel, 944 IPS; de
bienestar social: 70 de asistencia básica; culturales: 32 espacios de expresión y
13 de memoria y avance cultural; para la recreación y deporte: 3 clubes y 27
parques de bolsillo, 57 parques vecinales, y un parque zonal, lo cual representa
496.655 m2 de parques en el territorio 3.
El territorio (5) la vereda el Verjón Este territorio se sitúa en los Cerros
Orientales y al Oriente de la Localidad limitando con el Municipio de la Calera y
la Localidad Santa Fe. Comprende cuatro veredas denominadas: Páramo I, El
Bagazal, Ingemar Oriental y Siberia.
La Vereda está ubicada entre los 2700 y 3000 mts. de altura, con una
temperatura de 6º a 12º, la parte más alta de la vereda presenta
condición de páramo y toda la vereda es reserva forestal de los
Cerros Orientales, sin embargo los cultivos extensivos de papa, la
tala indiscriminada de árboles y las marraneras atentan contra esta
reserva, El uso del suelo están relacionado con la presencia de la
reserva forestal de Bogotá y por ende a las restricciones y
condiciones de manejo de esta según la normatividad; la zona rural
se encuentra completamente abarcada por la reserva y parte del
suelo urbano.
Esta zona utiliza el eje vial de penetración de la vereda El Hato (La Calera), vía
que se prolonga cuenca arriba a través del Verjón Bajo y Alto y ha sido
recientemente conectada con la Vía a Choachí, completando el anillo vial, al
conectar nuevamente con Bogotá a través del Cerro de Guadalupe. Por la

implementación de un peaje en la vía a la vereda, se han agudizado los
problemas de desplazamiento de la población, la zona cuenta con serias
dificultades de accesibilidad e integración, dadas por la escasez de transporte
público que se agudiza en épocas de lluvia.
No se dispone de acueducto veredal ni de alcantarillado. El agua para el
consumo es tomada de las quebradas y fuentes de agua cercanas y conducida
a través de mangueras para consumo directo y en algunas viviendas es
almacenada en tanques. Las aguas negras son dispuestas a través de pozos
sépticos o vertidas a drenajes naturales superficiales. La basura es recogida y
enterrada dentro de las fincas o quemada dependiendo de los materiales de
desecho. Cuando el volumen de basura es considerable se lleva a la cancha
de tenis para que la ruta recolectora de la calera realice la disposición final.
La red de conducción y suministro de energía está a cargo de CODENSA, cuyo
cubrimiento es total, es utilizada especialmente para el funcionamiento de
electrodomésticos y alumbrado. El 30% de la población cocina con estufa
eléctrica de gas o gasolina y el resto lo hace con leña, lo cual genera
problemas de salud ya que el humo de leña produce humo tóxico que afecta el
sistema respiratorio de las personas que están en un recinto cerrado.
La vereda Verjón bajo no cuenta con ninguna infraestructura que le permita
desarrollar actividades comunitarias, no se cuenta con salón comunal, ni con
centro educativo.
A partir de la definición de los territorios se logró la constitución de los Equipos
Territoriales Transectoriales de la Localidad uno por cada territorio social.
En cada territorio se instaló una Mesa Territorial, que convocó el total de
actores relevantes tanto institucionales como comunitarios, que se interesaron
en la propuesta de trabajo conjunto y el desarrollo de la estrategia de Gestión
Social Integral (GSI). En un primer momento se conformaron nodos de acuerdo
a los núcleos problemáticos identificados por la comunidad. En la coordinación
de los nodos se ejerció de manera mixta: un integrante de la comunidad y un
representante de los sectores distritales. Es relevante indicar que esta fue una
primera figura metodológica para aterrizar la estrategia GSI en los territorios, su
práctica y aplicación permitió ajustar el trabajo a la metodología Laboratorio
Social y gestar así dos mesas de trabajo: la Mesa Territorial Transectorial
(MTT) y la Mesa Comunitaria (MC), la última conformada por líderes de
organizaciones sociales, presidentes de Junta de Acción Comunal de los
diferentes barrios que conforman cada uno de los territorios.
Se avanzó en la consolidación de la intervención de la SDIS en los diferentes
territorios, lo que facilitó que el equipo conociera las acciones y metas a
alcanzar en cada uno. De igual manera se construyó una propuesta
metodológica que facilitó entender la articulación entre proyectos en los

territorios al interior de los equipos transectoriales (conceptualización,
contextualización de reconocimiento territorial).
Desde la perspectiva del reconocimiento de la territorialidad como construcción
histórica, cultural, social y económica, para reafirmar la identidad de las
poblaciones que habitan los territorios de la Localidad, se desarrollaron
ejercicios de Cartografía Social, desde diferentes proyectos y en conjunto con
la comunidad se contó con la orientación técnica de los geógrafos de la
Secretaría Distrital de Integración Social. El trabajo se desarrolló con:
participantes de los Comedores Comunitarios, personas en diferentes etapas
del ciclo vital, redes sociales, estudiantes de universidades aliadas y servidores
públicos de otros sectores del Distrito.
En el desarrollo de la metodología se establecieron temáticas que fueron
planteadas y analizadas desde la mirada comunitaria como actor principal y
reafirmado en los diferentes recorridos locales donde se trabajaron los
siguientes ejes temáticos:
Delimitación geográfica contemplada por la comunidad
Equipamientos reconocidos
Organizaciones sociales en el territorio
Problemáticas y necesidades
Potencialidades y alternativas
El proceso para la consolidación de la lectura de realidades fue desarrollado
en coordinación conjunta de la Secretaria Distrital de Integración Social con
otros sectores distritales (Alcaldía Local, Hospital de Chapinero, Secretaria de
Salud, Secretaria de Hábitat, Secretaria de movilidad, IDPAC). Se elaboraron
diferentes metodologías, actividades, herramientas e instrumentos en
reuniones acordadas con la MC que tenían como fin la recolección de
información a través de la implementación de diferentes instrumentos como:
Revisión bibliográfica, cartografía social participativa, recorridos locales,
sistematización de las experiencias, entre otras. Este trabajo facilitó la
apropiación del contexto territorial (dinámica, equipamientos, organizaciones
sociales, actores institucionales, asimetrías de poder) por parte de los
servidores públicos y de la misma comunidad; el resultado y producto fue la
consolidación de la lectura de realidades teniendo en cuenta a la comunidad
como sector base del proceso; en ese sentido la comunidad plasmó sus
necesidades, problemáticas, alternativas y capacidades territoriales como un
primer paso para la construcción de propuestas que posibiliten la solución de
las mismas.

La sistematización de experiencias fue clasificada y consolidada por el equipo
territorial de la SDIS, implementando herramientas para análisis de datos
referentes a la consolidación de información territorial. De dicho ejercicio se
planteó desde la Subdirección Local de la SDIS, a la Alcaldía Local la
estrategia de territorialización del Plan de Desarrollo Local acorde con los
territorios definidos. Ya caracterizados los territorios y finalizado el proceso de
diagnóstico local se da paso a los ajustes de la lectura de realidades en las
Mesas Territoriales Transectoriales en conjunto con la comunidad, permitiendo
la articulación de la inversión por sector a las propuestas comunitarias.
En las MTT y los espacios de la mesa comunitaria se percibió que la localidad
de Chapinero, existe una buena participación social, sin llegar a lo óptimo, sin
embargo se ha visualizado y se ha evidenciado que hay algunos temas que
convocan y generan alta movilización social, por ejemplo el tema de cerros
orientales en los territorios GSI 1, 2 y 5 (San Isidro Patios, Pardo Rubio,
Vereda el Verjón Bajo). El tema de seguridad y espacio público, convoca y
moviliza actores sociales en los territorios GSI 3 y 4 Chapinero Central, Chico
- Lago, El Refugio.
Otras de las cosas que se destacan en esta localidad, son la presencia de
redes sociales organizadas, consejos mesas, donde se desarrollan y analizan
las problemáticas poblacionales que hacen presencia en Chapinero que
aquejan a los territorios y a la localidad, con el fin de hallar soluciones
concertadas, con las instituciones distritales o locales que hacen presencia en
Chapinero. La estrategia GSI permitió visibilizar diferentes formas organizativas
con incidencia territorial como la mesa de cerros orientales, promovida
directamente por la comunidad y pertenecientes a los barrios que se ubican por
encima de la cota de cerros orientales, la mesa de músicos de la zona de la
playa que agrupa a representantes del sector de la música popular en el distrito
y que impulsa los eventos culturales y artísticos del genero popular a nivel
distrital como el festival de mariachis, festival de tríos, festival vallenato; el
espacio tiene el propósito de promover diferentes formas de producción cultural
que se reflejen el bienestar de los artistas y músicos que trabajan
cotidianamente en la zona.
Como factor que se destaca es la participación comunitaria en la conformación
de las mesas territoriales comunitarias autónomas, dentro del ejercicio de
desarrollo del laboratorio social, como parte fundamental de las mesas
territoriales de GSI.
La comunidad organizada y no organizada, participa activamente en los
espacios locales como el CLOPS, las diferentes mesas, redes y comités, así
como en los eventos programados por la Alcaldía Local y/o las instituciones
para la socialización y territorialización de las políticas públicas y sociales.

En este sentido se han desarrollado diferentes sistemas de comunicación que
fortalecen la participación y por ende el vínculo comunidad - estado como lo es
el OISEL (Observatorio Social y Económico de la Localidad) implementado por
la Alcaldía Local de Chapinero a través de la Universidad Piloto. Se efectuó un
convenio con Comunicar que facilitó la articulación de espacios de participación
local y permitió el establecimiento de un sistema de comunicación veredal
(Verjón) a través de murales y voz a voz que funciona hasta la fecha.
De la misma manera se posibilitó la movilización comunitaria en diferentes
frentes, se destaca la semana rosa al vivo promovida por la población LGBTI
de la localidad y que genera por medio de la visibilización lúdica la incidencia
en sus derechos. Por otra parte los habitantes del sector de San Isidro Patios
que cuentan con unidades productivas generaron procesos de movilización
social reflejados en tomas al sector de La Capilla con el propósito de establecer
espacios de comercialización dignos y permanentes, iniciativa que más
adelante seria contemplada con el apoyo y la articulación institucional como
una de las respuestas integrales frente al tema generador de productividad. Se
dieron otras manifestaciones de acciones locales irradiadas de la movilización
Distrital como la marcha por el Derecho al agua, proceso local la séptima se
respeta, y la movilización de los comedores comunitarios por la permanencia
de los comedores comunitarias.
Es así como fortaleció el posicionamiento de la estrategia de GSI en los
diferentes espacios locales de Chapinero. Desde esa perspectiva se ha estado
trabajando articuladamente en la coordinación de espacios locales: CLG,
CLOPS y CLIP con el propósito de posesionar la Gestión Social Integral –
GSI, en el eje articulador de la gestión pública en lo local. Los Equipos
Territoriales Transectoriales, formularon planes de acción territoriales, lo cual
se vio reflejado en la construcción de instrumentos de recolección de
información y en el análisis de problematicas y potencialidades territoriales que
fueron insumos para las respuestas integrales. De igual forma desde la UAT
se definió un plan de acción general que respondiera a la articulación de estos
planes, en aras de alcanzar la meta de posicionar la GSI como la estrategia
para la implementación de las políticas públicas en la Localidad.
En este momento los Equipos Territoriales Transectoriales con la participación
de ocho sectores: Ambiente, Hábitat, Salud, Gobierno, Cultura y Recreación,
Movilidad, Desarrollo Económico, Educación (esporádicamente), Integración
Social y Gobierno representados en la Alcaldía Local de e IDPAC Chapinero y
en trabajan en la construcción e implementación de respuestas integrales. A
partir de la sistematización de la experiencia se dan un avance referente a los
componentes:
La transectorialidad en la Localidad no se limita tan sólo a las entidades del
Distrito, se han desarrollado acciones transectoriales con la academia, Juntas

de Acción Comunal, Cámara de Comercio, clubes de rotarios, instituciones
religiosas de diversas tendencias, colegios, organizaciones sociales, ONGs,
entre otros actores asistentes a la Mesas Territoriales Transectoriales se
avanzó en:
Instalación y desarrollo de la Mesa Territorial de San Isidro Patios y de la
Mesa Micro Territorial Juan XXIII de Pardo Rubio, sector de los barrios: Los
Olivos, Nueva Granada, Bosque Calderón y Juan XXIII. Con la participación
activa del sector privado, instituciones religiosas, universidades y las
comunidades.
La Mesa San Isidro ha desarrollado alrededor de doce (12) reuniones, se
organizó por mesas de trabajo que fueron conformados en la última reunión
con amplia participación de la comunidad y los sectores más involucrados en
las temáticas.
La Mesa Microterritorio Juan XXIII de Pardo Rubio lleva más de dos (2) de
labores en diferentes temáticas Transectoriales.
En los territorios de Chapinero, El Refugio y Chicó Lago, la lógica difiere de los
territorios anteriores, dado su carácter comercial o semicomercial. Dentro de
esa perspectiva se ha trabajo por Pactos de Sectores de Intervención Integral,
liderado por Secretaría de Gobierno, Alcaldía Local y la Subdirección Local
para la Integración Social.
En el territorio (3) Chapinero contamos con los siguientes pactos:
Pacto Sucre, Con la participación de: Secretaría Técnica de Pactos, Alcaldía
Local de Chapinero, Policía de Chapinero, universidades, propietarios y
administradores de establecimientos de comercio y del entorno universitario,
asociaciones de vecinos.
En 2009 se desarrollo un proceso de atención transectorial en el Sector de
Atención Integral “La Playa”, donde participaron los siguientes actores:
gremios de músicos y artistas, residentes y comerciantes del sector, Instituto
Distrital para la Niñez y la Juventud – IDIPRON, Centro de Administración
Educativa Local Chapinero, Dirección de Participación Social y Servicio a la
Ciudadanía, Aseo Capital, Secretaría de Desarrollo Económico, Secretaría de
Gobierno, Movilidad, Policía De Tránsito, Codensa, Secretaría de Salud –
Dirección de Participación Social y Servicio a la Ciudadanía , Misión Bogotá,
Alcaldía Local, Secretaria Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, Hospital
de Chapinero, Secretaría Distrital de Integración Social – SDIS, Instituto
Distrital de la Participación y Acción Comunal – Gerencia de Mujer y Géneros,
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá y el Instituto para la
Economía Social – IPES.
En el territorio 4 El Refugio y Chicó Lago contamos con los siguientes pactos:

Pacto Zona Rosa y Zona T, Con la participación de: comerciantes (bares,
hoteles, almacenes, discotecas, centros comerciales, restaurantes),
asociaciones de vecinos, residentes Zona Rosa y Zona T, Alcaldía Local
Chapinero, Secretaría de Gobierno, Secretaría Técnica de Pactos, Secretaría
de Movilidad, Secretaría de Ambiente, Secretaría del Hábitat, Junta
Administradora Local – JAL, Aseo Capital, Acueducto, Policía, Secretaría de
Integración Social, Hospital de Chapinero.
El trabajo realizado con la población campesina del Verjón Bajo se ha
desarrollado a través de la implementación de la estrategia de Gestión Social
Integral y contempla los siguientes objetivos:
Fortalecer las diferentes formas organizativas rurales existentes en la localidad
Promover la discusión sobre las formas de comercialización de productos
campesinos
Reconocer las debilidades y potencialidades de un territorio y sus familias
Fortalecer el proceso de red rural Productos del Verjón a través de la cogestión
de iniciativas, en el marco del proyecto participación y redes sociales.
Entre las metodología empleadas se resalta la cartografía social orientada por
los geógrafos del proyecto 504, complementada por recorridos zonales y
relatorías de las experiencias desarrolladas; se han vinculado líderes a los
diferentes espacios de participación como el Consejo Local de Política Social y
Comités Operativos, así como a espacios de organización y participación
comunitaria. El proceso de manera alterna ha permitido promover la discusión
frente a la defensa de los recursos naturales de la localidad, generar
conexiones entre organizaciones Inter-territoriales y visualizar que las
problemáticas existentes deben ser resueltas por los sectores distritales en
conjunto con comunidad organizada y consciente de sus fortalezas y
potencialidades.
Como otro componente GSI trabajado a nivel local, fue el desarrollo de
capacidades por medio de Realización de jornadas de formación y capacitación
a servidores públicos de la Subdirección y socialización de las temáticas con
los servidores públicos y gestores de otras Secretarías, universidades y
operadores de Proyectos en la Localidad en Filosofía Política, Perspectivas
Territorial y Poblacional, Matriz de Derechos, Cartografía Social y GSI.
Como se menciona en el documento, se avanzó en la aplicación de la
metodología de Cartografía Social del territorio de San Isidro Patios, Verjón
Bajo y Pardo Rubio con la participación de las redes y organizaciones
comunitarias de dichos territorios. En Chapinero el trabajo se ha desarrollado
con servidores públicos y estudiantes de universidades aliadas.

Los Consejos y Comités del CLOPS presentaron las políticas públicas, el
trabajo por ellos desarrollado y los Planes de Acción para 2011, mostrando el
fortalecimiento y el empoderamiento de dichos espacios de participación.
Se han desarrollado en el 2010, tres reuniones para presentar la política
pública de adultez, ofreciendo una perspectiva del trabajo a desarrollar en el
presente año para la construcción de la política. Dos de las reuniones se
desarrollaron en los CLG del mes febrero, lo que indica el interés por parte de
la Alcaldía Local para que exista un trabajo transectorial y participativo en la
construcción de la propuesta de la Localidad de Chapinero.
La participación se dio de manera directa en el espacio de MTT mesas
Territoriales Transectoriales, trabajando bajo una lógica ampliamente
democrática y consensual. Los diagnósticos locales desarrollados por las
entidades públicas, han sido corroborados con las comunidades, en las MTTs
como en ejercicios de Cartografía Social. La priorización de las temáticas a
trabajar, es decir el orden de las mismas y la definición de cuáles son
determinantes y de mayor relevancia, es una decisión de la comunidad.
La toma de decisiones sobre las actividades, el Plan de Acción de 2009, que se
desarrolló en la Mesa Micro territorial de Juan XXIII de Pardo Rubio, se hizo de
manera democrática, a través de un proceso argumentativo, que ofreció las
posibilidades de elegir racionalmente, las mejores opciones dadas las
limitaciones de recursos que siempre tienen los procesos sociales.
Desde los Consejos y Comités Locales que participan en los CLOPS, existe
una buena participación, y el reconocimiento por parte de los mismos de
capacidad de acción y toma de decisiones. Éstas últimas se toman de manera
democrática, después de haber escuchado los argumentos de los participantes.
Por ultimo se menciona la experiencia de Presupuestos Participativos
calificada como negativa para la ciudad ya que consideramos que falto
voluntad política para sacar adelante el ejercicio y no dejarlo a consideración
de la voluntad de los sectores.
Consideramos, que se perdió una oportunidad importante cuando muchos de
los Alcaldes y Alcaldesas Locales se comprometieron con el ejercicio, teniendo
en cuenta que en sus territorios era donde se materializaba la inversión.
En cuanto a la construcción de respuestas integrales se ha avanzado en el
sentido de la definición y análisis de núcleos problemáticos y a los
compromisos consensuados con los diferentes sectores que hacen presencia
en el territorio a continuación se relata de manera general y sucinta las
respuestas integrales que se implementan en este momento en la localidad:
Ferias Mutuales productivas: Iniciativa comunitaria que busca fortalecer las
unidades productivas existentes en la localidad a través de la generación de

espacios productivos,
permanentes; se desarrollan dos ferias mensuales
apoyadas desde la SDIS y la alcaldía local Chapinero.
Centros Amar jornada nocturno: Servicio que la Secretaria de integración
presta a los hijos de padres que tengan jornadas laborales nocturno,
desarrollan componentes de: Apoyo nutricional, refuerzo escolar, gestión para
el desarrollo integral de las familias y vinculación de los padres desempleados
al trabajo formal.
Atención integral Sector la playa: A partir de un proceso transectorial
mencionado en el componente de transetorialidad del presente documento,
consiste en la articulación de los sectores que hacen presencia en la localidad
generando acciones de bienestar social en el marco de la GSI reflejados en
infraestructura vial capacitación en participación, se ofertó y vinculo a servicios
sociales, se apoyo con la cogestión de la SDIS participación y redes,
generando procesos de mejora a la calidad de vida a músicos y artistas
habitantes del sector.
Los logros obtenidos en el proceso GSI frente a la respuesta fueron la
consolidación de las Mesas Territoriales Elaboración y concertación de
núcleos Problemático es por cada territorio.
El avance en la construcción de respuestas integrales por cada una de las
mesas. Gestión Local participó en todo lo concerniente a la implementación
de la estrategia de GSI.
La organización y articulación al interior de la SDIS para la realización de
acciones como jornadas de servicios en los territorios sociales.
La socialización de jornadas, eventos y actividades de construcción e
implementación de las políticas publicas en los espacios locales formales
institucionales como en los netamente comunitarios.
El posicionamiento y liderazgo de la secretaria distrital de integración social en
la implementación de la estrategia como medio para la implementación de la
política pública social.

