Reseña y caracterización de experiencia GSI

MESA TERRITORIAL CERROS SUR ORIENTALES

Descripción del proceso de gestión social integral, en el marco de sus antecedentes y de su
desarrollo temporal
En el territorio social Cerros Surorientales, de la localidad de San Cristóbal, conforme al proceso
transectorial adelantado por la comunidad y las instituciones que vienen trabajando en torno a la
Mesa Territorial, se definió viabilizar para su atención prioritaria tres temas que afectan la calidad
de vida de los y las habitantes de los barrios que conforman el territorio. Estos tres temas se
abordarán conforme a los siguientes niveles de intervención, teniendo en cuenta las
particularidades del territorio, las necesidades de la población y las dinámicas y posibilidades
reales de la administración distrital y local.
En el plano de lo inmediato y conforme a las directrices de la comunidad y de la administración
local y distrital, se plantea la intervención sobre los temas de convivencia y seguridad ciudadanas,
para lo cual se vienen articulando las acciones de los AVCC – Actores Voluntarios de Convivencia
Ciudadana, de las ONG’s que trabajan sobre la materia, las de los sectores administrativos que
pueden viabilizar desde sus proyectos los espacios de sensibilización y capacitación necesarios, y
las de la Policía Nacional, a través del PNVCC – Plan Nacional de Vigilancia Ciudadana por
Cuadrantes. Este espacio de articulación se conformó el 17 de agosto de 2011, y se denominó
Comité para el impulso de la convivencia y la seguridad ciudadanas, se resalta que es un espacio
en donde participan todos aquellos actores que consideren pertinente su articulación en pro del
mejoramiento de los procesos de convivencia y seguridad del territorio social. Producto de esta
articulación y a un mes de su conformación se realizó la 1er feria de respuestas significativas para
el territorio Cerros Sur Orientales, la cual fue un primer intento de articulación y visibilización de
todas aquellas acciones que se vienen desarrollando desde el territorio en función de estos temas.
En el plano de lo mediato y teniendo en cuenta las posibilidades actuales con las que cuenta la
administración local en cuanto a la ejecución presupuestal, los proyectos en ejecución y por
ejecutar, como el que se está presentando, y las realidades locales, territoriales y barriales
identificadas a lo largo del proceso de implementación de la Gestión Social Integral, se abre la
puerta para intervenir articuladamente de manera transectorial en el tema generador relacionado
con la seguridad alimentaria y nutricional, tema priorizado por la comunidad y viabilizado desde
la articulación de los diferentes sectores administrativos. De tal manera por medio de recorridos
de prefocalización, realizados durante el primer semestre de este años, se ubicó la necesidad real
y actual que tienen los habitantes del barrio Villa de la paz en torno a la seguridad alimentaria y
nutricional, por lo que la intervención por medio de canastas alimentarias se convierte en una
acción necesaria para fortalecer el proceso de respuesta integral que se pueda hacer tangible en el
territorio; sin embargo, al ser este un tema de competencia exclusiva de la Alcaldía local (según
sus demostraciones, ausencias y acciones), los actores partícipes del proceso definieron constituir
un espacio de veeduría en torno a los procesos, programas y proyectos que involucren el tema de

la seguridad alimentaria y nutricional en el Territorio Social, por tal motivo desde agosto de este
año, se viene promoviendo la conformación de este espacio veedor.
Finalmente, en un plano más a largo plazo se ubicó el tema medio ambiental, en donde
encontramos elementos relacionados con la infraestructura del territorio social, la cultura
ecológica, la vivienda digna, entre otros factores. Se considera pertinente allanar el camino para
fortalecer los procesos de intervención en un futuro cercano; sin embargo, para este presente
inmediato y mediato no contamos con los elementos indispensables para poder intervenir de
manera integral en relación con esta realidad social que afecta la cotidianidad de la población del
territorio.
Acompañado de lo anterior los procesos que se comentaron se han estructurado de cara a la
intervención ciudadana en los encuentros ciudadanos del año 2012, en los cuales se buscará
generar una real incidencia sobre los temas en comento, con el fin de procurar la sostenibilidad de
los espacios participación, pero también la asignación presupuestal de los recursos económicos
necesarios para realizar acciones más contundentes en relación con las realidades identificadas,
los temas generadores y las respuestas construidas.

Estructura operativa y funcional
Documento anexo

Línea Metodológica Vertical
Priorización de los temas generadores
Cami
no
recor
rido

Definición de la respuesta por viabilizar
Diagnósticos de situación, factibilidad, recursos, actores e intereses
Identificación de prioridades
Construcción de las respuestas
Acción demostrativa
Consolidación de la respuesta

Línea de tiempo
Documento anexo

Nombre: Centro de reconciliación
Población objeto: Comunidad en general
Actividades que realiza: Atención para el manejo y transformación
de los conflictos
Tiempo en el proceso de GSI: 9 meses
Calificación de la participación: 1
Nombre: Comedores comunitarios
Población objeto: Comunidad en general
Actividades que realiza: Servicio de la SDIS para el mejoramiento
de la SAN
Tiempo en el proceso de GSI: 9 meses
Calificación de la participación: 3

Caracterice
los actores
Organizaciones
que
sociales
participan
Nombre: Fundación Siglo XXI
del proceso
Población objeto: Comunidad en general
de GSI
Actividades que realiza: Procesos de formación, organización y
cultura
Tiempo en el proceso de GSI: 2 años
Calificación de la participación: 4
Nombre: Chilcos
Población objeto: Jóvenes
Actividades que realiza: Trabajo organizativo con jóvenes
Tiempo en el proceso de GSI: en total 1 año y medio (por periodos)
Calificación de la participación: 3
Nombre: Mesa de planeación territorial UPZ 51
Quienes las conforman: SDIS, HSCR, Programa Sur de Convivencia,
Líderes comunitarios, IDPAC, Alcaldía Local, Policía Nacional,
Mesas
de
Fundación Siglo XXI, Chilcos, Secretaría de Hábitat, IDIPRON, AVCC.
organizaciones
Actividades que realiza: Planeación sobre actividades a desarrollar
en la UPZ 51, surgida del trabajo del Programa Sur de Convivencia.
Tiempo en el proceso de GSI: 9 meses.
Nombre: SDIS
Instituciones
Sector: Integración Social

Tiempo en el proceso de GSI: 4 años
Calificación de la participación: 5
Nombre: HSCR
Sector: Salud
Tiempo en el proceso de GSI: 4 años
Calificación de la participación: 5
Nombre: Alcaldía local
Sector: Gobierno
Tiempo en el proceso de GSI: 2 años en intermitencia
Calificación de la participación: 2
Nombre: Policía Nacional
Sector: Gobierno
Tiempo en el proceso de GSI: 9 meses
Calificación de la participación: 2
Nombre: Secretaría de Hábitat
Sector: Hábitat
Tiempo en el proceso de GSI: 3 años en intermitencia
Calificación de la participación: 3
Nombre: IDIPRON
Sector: Integración Social
Tiempo en el proceso de GSI: 4 meses en intermitencia
Calificación de la participación: 4
Nombre: Secretaría de Movilidad
Sector: Movilidad
Tiempo en el proceso de GSI: 3 años en intermitencia
Calificación de la participación: 3
Nombre: IDPAC
Sector: Gobierno
Tiempo en el proceso de GSI: 4 años en intermitencia
Calificación de la participación: 3

Nombre: Programa Sur de Convivencia
Población Objeto: Comunidad en general
Actividades que realiza: Procesos de planeación para el desarrollo
en la UPZ 51
Tiempo en el proceso de GSI: 3 años en (intermitencia los dos
anteriores, permanencia en el último año)
Calificación de la participación: 5
Otras (ONG,
universidades,
cooperación
internacional,
ONU, líderes
sociales,
iglesia, sector
privado)

Espacios y escenarios de
planeación, construcción y
articulación del proceso de GSI:

Nombre: AVCC – Actores Voluntarios de Convivencia Ciudadana
Población Objeto: Comunidad en general
Actividades que realiza: Atención para el manejo y transformación
de los conflictos
Tiempo en el proceso de GSI: 9 meses
Calificación de la participación: 4
Nombre: Programa Banca de Proyectos
Población Objeto: Comunidad en general (con énfasis en
reinsertados)
Actividades que realiza: Proyectos de atención a población en
general sobre convivencia con énfasis en reinsertados.
Tiempo en el proceso de GSI: 9 meses
Calificación de la participación: 4

Comité para el impulso de la Convivencia y la Seguridad
Ciudadana
Reuniones mensuales ordinarias de la Mesa territorial, semanales
del Comité para la coordinación del evento (acción demostrativa)
El plan de acción corresponde a la Mesa territorial (archivo
adjunto), el Comité como espacio organizativo tiene proyectado su
elaboración en la siguiente fase de consolidación.

Productos del proceso
(enumérelos):

Espacio organizativo
COMITÉ PARA EL IMPULSO DE LA CONVIVENCIA Y LA SEGURIDAD
CIUDADANAS DEL TERRITORIO CERROS SUR ORIENTALES
Acción demostrativa
1ER FERIA DE RESPUESTAS SIGNIFICATIVA PARA EL TERRITORIO
CERROS SUR ORIENTALES

Logros del proceso

Articulación de acciones para la construcción de un plan integral
que permita mejorar las condiciones de convivencia y seguridad
ciudadanas en el territorio social.
Construcción de alianzas estratégicas entre los actores sociales que
abordan el tema en el territorio.
Realización de una acción demostrativa, producto de la articulación
de esfuerzos.

Dificultades del proceso

Falta de compromiso y voluntad política de la Administración local,
de los sectores administrativos (enunciados anteriormente)
Falta de credibilidad de la comunidad en las instituciones locales y
distritales.
Falta de recursos económicos para la sostenibilidad del proceso.

Retos del proceso

Sostenibilidad organizativa, económica, administrativa del proceso
organizativo.
Construcción de alianzas y acuerdos con la administración local.

