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Fuente: Dirección de estudios e investigaciones de la CCB según Registro mercantil 2006
Objetivo: Realizar la caracterización del territorio identificando sus dinámicas y particularidades,
desde el enfoque de derechos.
INSUMOS:
Se realizo taller de cartografía el día con el equipo transectorial así:
La Alcaldesa de la Localidad, Dra. Diana Marcela Martínez, argumenta que aunque sabemos
cuáles son los núcleos problematizadores en la localidad de Tunjuelito, la intención del desarrollo
de la actividad de cartografía es identificar desde cada sector la necesidad específica, para
priorizar la forma en que debemos atender esa necesidad.
El taller se divide en 3 momentos así:
1. TERRITORIO
2. EL QUE HACER DE LAS ENTIDADES EN LA LOCALIDAD
3. OTROS ACTORES EN EL TERRITORIO
1. En primer lugar se delimito el territorio de Venecia, posteriormente plasmamos las vías
principales, vías como Auto sur, Av. Boyacá, KR 53 y Av. Ciudad de Villavicencio.
2. SEGUNDO MOMENTO
Luego de ubicar las convenciones, se identifica los CAI del territorio Venecia, se identifica los
comedores comunitarios, los jardines, las casas vecinales, los colegios distritales, como el piloto,

marco Fidel Suárez, INEM, Venecia etc., los centros culturales, Parques, Iglesia, Biblioteca, Vías
principales.
3. MOMENTO
3.1 A quien va dirigidas las acciones; Todos los sectores participantes, concluyen que las
acciones van dirigida a la comunidad en general, priorizando las personas en condiciones de
vulnerabilidad.
3.2 Actores que sin participar generan influencia; Se detecto en el sector salud las EPS
privadas, puesto que estas también promueven la buena salud en el sector, con acciones desde
cada una de ellas, promocionan calidad de vida y salud.
3.3 CARACTERIZAR ACTORES.
Sector Industrial: Facilita acciones en el sentido que genera empleo a los habitantes de la
comunidad, pero dificulta el que hacer de algunos sectores como medio ambiente por la
contaminación.
Vendedores Ambulantes: Dificulta la movilidad de las personas, pues se apropian de los
corredores comerciales, adicionalmente algunos propician desorden público, dificultando el
trabajo del sector movilidad y seguridad.
INFORMACIÓN APORTADA POR ICBF
El ICBF, cuenta con 107 hogares comunitarios de bienestar, 3 hogares comunitarios de bienestar
agrupados, 25 famis, 2 hogar infantil, 6 puntos de desayuno con amor, 1 recuperación
nutricional, 3 hogares sustitutos, 8 desayuno escolar, 3 almuerzo escolar, 12 hogares con
discapacidad y 1 hogar de discapacidad y desplazamiento.
Es una entidad que atiende menores de 18 años a través de 3 arcos de trabajo así:
1. Área de Prevención: Hogares comunitarios, Famis, H.I, Clubes, Pre juveniles, y
Juveniles, programas de desayuno y almuerzo escolar y desayunos infantiles
comunales.
2. Asuntos Conciliables: Defensoría de familia que atiende problemáticas relacionadas con
custodias, alimentos, reconocimientos, permisos para salir del país.
3. Asuntos no Conciliables: Defensorías de familia que atienden procesos de
restablecimientos de derechos (Situaciones de maltrato, abuso sexual, negligencias de
padres, abandonos etc.)
INFORMACIÓN APORTADA POR IDEPAC
El referente del IDPAC, instituto distrital de participación de acción comunal, nos cuenta que
trabaja con gerencia de jóvenes de la localidad, específicamente con las organizaciones
juveniles y cuentan con la asesoría y acompañamiento del consejo local de juventud y la mesa
de juventud.

Desde la acción de juntas comunales trabajan con control y vigilancia asociados, adicionalmente
atienden el espacio cívico local, el consejo de planeación y la comisión local de participación, con
el consejo local de propiedad horizontal, consejo de discapacidad, Gerencia de etnias, población
con negritudes, y comunidades indígenas.
INFORMACIÓN APORTADA POR SCRD (Secretaria de Cultura, Recreación y Deporte)
El referente de la Secretaria de Cultura, Recreación y Deporte, (SCRD), argumenta que la
institución realiza acompañamiento a la base local cultural en la formulación, desarrollo y
aplicación de las políticas culturales distritales a nivel local, adicionalmente acompañamiento
culturales y artísticas, formulación de proyectos , organización del consejo local de cultura,
gestión difusión y convocatorias.
INFORMACIÓN APORTADA POR CASA DE LA IGUALDAD Y OPORTUNIDADES
La Gestora de Mujer y Genero, Casa de la igualdad, proyecta su trabajo con niños y niñas de la
UPZ 42, a partir de ejercicios de Crispetiando, convirtiéndose en una metodología didáctica y
lúdica para reconocer los derechos de las mujeres de todas las edades y que permite avanzar en
análisis de los comportamientos machistas de niños y niñas de la zona.
INFORMACIÓN APORTADA POR LA REFERENTE IPSAN (COMEDORES VENECIA)
La Referente de Seguridad Alimentaria de la SDIS, manifiesta, que el territorio Venecia cuenta
con 2 comedores de FDL, y 3 de la SDIS.
COMEDOR CARMEN 1 (FDL)
COBERTURA ACTUAL: 350
CUANTOS EN LISTA DE ESPERA: 191
CUANTOS NIÑOS: 277
CUANTAS MUJERES: 65
CUANTOS HOMBRES: 8
COMEDOR CARMEN 2 (SDIS)
COBERTURA ACTUAL: 300
CUANTOS EN LISTA DE ESPERA: 80
CUANTOS NIÑOS: 230
CUANTAS MUJERES: 60
CUANTOS HOMBRES: 10
COMEDOR FATIMA (FDL)
COBERTURA ACTUAL: 300
CUANTOS EN LISTA DE ESPERA: 30
CUANTOS NIÑOS: 169
CUANTAS MUJERES: 84
CUANTOS HOMBRES: 47
COMEDOR ISLA DEL SOL (SDIS)

COBERTURA ACTUAL: 400
CUANTOS EN LISTA DE ESPERA: 45
CUANTOS NIÑOS: 375
CUANTAS MUJERES: 14
CUANTOS HOMBRES: 10
COMEDOR SAN VICENTE (SDIS)
COBERTURA ACTUAL: 300
CUANTOS EN LISTA DE ESPERA: 74
CUANTOS NIÑOS: 207
CUANTAS MUJERES: 53
CUANTOS HOMBRES: 40
A continuación presentaremos La "caracterización" de los comedores del territorio de Venecia
recibida.

COMEDOR COMUNITARIO EL CARMEN 1
CONTRARTO 3213
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RECUPERACION HISTORICA PARTICIPATIVA
La Reseña histórica: Eco de Muchas Voces del barrio el Carmen, territorio de Venecia uno de los
más antiguos de la localidad de Tunjuelito. Evoca los recuerdos de los primeros pobladores se
remontan hacia finales de la década de los años 40 y a una casa vieja, La Soledad, ubicada en
donde actualmente funciona el hospital del Carmen, lo demás era potrero, excepto una casa
llamada Radio Palermo donde iban los pocos vecinos a escuchar música de rockola a beber
cerveza “el cabro” famosa en los alrededores; a jugar cinco huecos, bola y a pasar el tiempo de
descanso.
La gente iba a la iglesia y luego hacia mercado en el Claret en donde hoy día queda la plaza del
barrio inglés. Para entonces no había luz, agua, alcantarillado ni rutas de buses, se cargaba el
agua en canecas sobre los hombros y se transportaba a pie o en zorras desde una toma de agua
llamada el trigal. La gente alumbraba la casa con velas los mayores recursos introdujeron luego
las lámparas de petróleo, petromax. Hacia 1953 llegaron los primeros radios de pilas al barrio y
los propietarios eran señalados también como los “Ricos” las casa tenia pozos sépticos pero
mucha gente iba a los cultivos de cebada y trigo sembrado en los que hoy es el Tunal.
Eran comunes los paseos al rio Tunjuelito, en donde también se bañaba la gente; niños y
jóvenes, se cogían tunas, tintas-bolitas que espichaban y sacaban un líquido en el que mojaba
las plumas y así escribían. Sacaban cangrejos que vendían luego en el restaurante “La

costeñita” sitio donde comían los conductores de los buses rojos, segunda empresa que hizo
ruta por el barrio pues la primera fue transportes Santa Lucia que salía del parque Los Mártires y
la tercera fue los panamericanos.
Los habitantes del barrio mencionan con cierta amargura las dificultades que pasaron en la
época en que se utilizaba para la cocción de alimentos gasolina blanca y luego cocinol.
Recuerdan con desagrado el acaparamiento, la escasez y la discriminación a que eran
sometidos por personas encargadas de distribuirlos, las largas colas aun de noche y de
madrugada para conseguir el combustible, hasta las peleas que se producían por el mismo, tanto
que la instalación del gas natural produjo serios enfrentamientos entre los vecinos y el grupo de
distribuidores.
Superados los problemas judiciales surgieron otros: formación de pandillas juveniles,
farmacodependencia especialmente entre jóvenes como los escorpiones y relámpagos,
enfrentamientos violentos entre ellas, falta de oportunidades de trabajo, alto grado de
alcoholismo y gran inseguridad, señalada por los habitantes como histórica.
La Iglesia en cabeza de párrocos como: José María Escobar y Sebastián Bonjorm ha construido
importantes proyectos como el fortalecimiento de la Junta de Acción Comunal, el Instituto
tecnológico del sur, albergue para ancianos el cual llamo “Casa Nostra”
Las parroquias más representativas del barrio son la iglesia la Carmen creada el 28 de agosto
de 1959 y la parroquia de la sagrada familia comenzó a mediados de la década de 1940. Los
terrenos hacían parte de la hacienda “El Carmen propiedad del señor Pedro Navas quien tenía
algunos cultivos de maíz, trigo y papa. Quien luego vendió la hacienda y esta fue loteada por la
sociedad Bernal Hermanos Limitada quienes vendieron lotes a familias, que en su mayoría
provenían del campo y luego Del 9 de abril de 1948 la gente comenzó a desplazarse de los
barrios centrales de los barrios centrales de la ciudad a la periferia, en donde encontraban mayor
tranquilidad.
La parcelación y venta de lotes se realizó sin que estos tuvieran ningún servicio público. Con el
liderazgo del padre Milian Aguilar se logró que se iniciara la construcción del acueducto y el
alcantarillado del barrio. La construcción del centro comercial y el complejo habitacional del
tunal, es señalado como el último de los grandes cambios afectaron el barrio
Hacía finales de la década de los años 40, pobladores provenientes de Boyacá y Santander
migran al centro del país huyendo de la violencia política y de la crisis económica rural e inician
la construcción de casas en parcelaciones de las haciendas “Nuevo Mundo” y “El Carmen”, en
terrenos destinados para el cultivo de maíz y papa, las primeras casas que se construyen en esa
época de madera y tapia pisada, las vías no estaban pavimentadas y los lotes no contaban con
ningún servicio público, “al agua se tomaba de El Trigal” (Alcaldía Local de Tunjuelito, un antiguo
pozo que abastecía a la Hacienda Nuevo Mundo y que se encontraba en los campos de trigo de
lo que ahora se conoce como Ciudad Tunal, la cocción de alimentos se realizaba primero con
leña y carbón y luego con gasolina blanca y cocinol; la iluminación se obtenía gracias a lámparas
de gasolina y petróleo y cada casa poseía pozos sépticos. De las antiguas haciendas sólo
quedaron dos viejas casas que la población uso para fines comunitarios, una se denominaba La
Soledad y en ella se instaló la primera Escuela del sector y más adelante el Hospital, la otra se
denominaba Radio Palermo, lugar que destinaron para el descanso, la diversión y el ocio;
aunque algunas actividades de esparcimiento como pesca, natación y paseos familiares se
desarrollaban en el hoy contaminado Río Tunjuelito; las demás actividades propias de la vida

comunal de aquellos años se desarrollaban en los barrios Claret e Inglés, allí se encontraba la
Plaza de Mercado y la iglesia.
Para los primeros habitantes del barrio era compleja la vida, al no tener vías de acceso las rutas
de los buses llegaban sólo hasta el barrio Restrepo, por lo que debían tomar camiones o caminar
para llegar a sus destinos. En 1954 se construyó la primera gran vía de impacto la Avenida 44
durante el gobierno de Gustavo Rojas Pinilla, con lo que se hace menos dificultoso el acceso al
sector y el primer puesto de policía en donde hoy funciona la Escuela de Policía General
Santander.
En 1956 se construyó el Hospital que se llamaba Centro de Higiene Número 14 "El Carmen"
prestando servicios prenatales, de medicina general, vacunación, odontología y enfermería; con
el paso del tiempo el centro de salud paso a integrarse a la red del Hospital de Tunjuelito y a
especializarse en la atención de madres gestantes, lactantes y niños – niñas.
En 1956 se construye la Escuela Alcides Bru, a partir de la cual se construye en 1957 El Colegio
Parroquial Inmaculado Corazón de María y en 1966 se construye el colegio Tecnológico, que
tuvieron un alto impacto en la población del sector.
El sacerdote Jesús María Marulanda párroco de la iglesia del barrio Claret se dedicó entre 1953
y 1957 a la organización del barrio, ayudó a que se construyeran las primeras escuelas y a que
los servicios más elementales llegaran al barrio (acueducto, alcantarillado y red eléctrica), en
1960 se construye el primer paradero de buses del sector con lo que la movilidad del barrio
mejora notablemente, en los 70 – 80 llegaron al sector rutas de la Empresa de Transportes
Urbanos (trolis). Mientras que la década de los noventa estuvo caracterizada por la presencia de
grupos armados de pandillas, originando la presencia de robos y asesinatos en el sector,
situación se fue transformando hacía comienzos de los 2000.
El comedor comunitario inicio su operación en marzo del 2006, bajo la administración de
Compensar y una asociación de la localidad ACOPALMA haciendo inicio del proyecto social que
se desarrollo en cumplimiento de uno de los programas del plan distrital “Bogotá sin hambre” de
la Alcaldía Mayor de Bogotá, bajo la dirección de Luis Eduardo Garzón.
Este comedor junto a los comedores del distrito resultan ser espacios de encuentro y de
inclusión social para las familias en condición de vulnerabilidad y pobreza en los que se brindan
servicios de alimentación y nutrición. Todo ello acompañado de la identificación, Referenciación
de la población a los servicios sociales del distrito (educación, salud, oportunidades laborales).
Finalizando el año 2006 IDIPRON comienza a operar este comedor trayendo toda su maquinaria
y poniéndola a disposición de los participantes del mismo. En el mes de Junio del 2007 IDIPRON
hace entrega de la administración del comedor a PROSEDER Promotora de Servicios para el
Desarrollo quien opero el comedor durante cuatro años. En Abril del 2011 se entrega la
dirección del mismo a La Corporación Volver a la Gente y quien actualmente dirige su labor.
En el mes de mayo del 2009 se constituyó legalmente la Asociación de usuarios del comedor
comunitario el Carmen ASOCCARMEN. En proceso de fortalecimiento y resignificación.
La construcción colectiva de conocimiento y reconocimiento de las dinámicas territoriales y
poblacionales, que da cuenta de las múltiples narrativas de la realidad, y por tanto de las “formas
propias de interpretar, sentir, ver y relacionarse con los distintos colectivos en su cotidianeidad”.

Este primer momento logra representar las necesidades sociales y las potencialidades familiares
y territoriales, desde una perspectiva de derechos.
A su vez es una interpretación de la realidad que permite orientar la intervención de todos los
actores del territorio, con el fin de construir respuestas integrales que conduzcan el mejoramiento
de la calidad de vida de los habitantes del territorio.
CONTEXTO GEOGRÁFICO
El Carmen que se encuentra ubicado en la calle 49 B No 27 – 49 Sur en el Barrio Carmen, en la
Localidad 6ª Tunjuelito, dentro de la UPZ 42 (Venecia), Comuna 24, sector censal 2406. El
Carmen cuenta con un perímetro de 2489.2 m y un área de 329574.76 m, fue legalizado a
comienzos de 1980, pero sólo se formaliza en los planos de Bogotá en 1998.
Es necesario precisar que si bien en los planos de Bogotá el sector en el que se trabaja hace
parte del Barrio Carmen. En la práctica organizativa y administrativa, y consultando los mapas de
la Localidad Tunjuelito el sector se encuentra identificado como Samoré y se localiza en los
límites de esta localidad y de la Localidad Rafael Uribe Uribe.
El Carmen está caracterizado por el aspecto identitario de los pobladores, limita al norte con la
Escuela de Cadetes de la Policía General Santander y Fátima; al sur con Ciudad Tunal, al
oriente con el barrio El Claret, y al occidente con el barrio El Carmen. El área se encuentra en un
sector de vivienda popular perteneciente al estrato 2, que se encuentra urbanísticamente con un
desarrollo consolidado, calles pavimentadas y en general buenas vías de acceso, la carrera 33
es la vía principal del sector y ofrece una conexión directa al centro, norte y sur de la ciudad, de
la misma manera otras vías de importancia son la avenida 44 que comunica con la Avenida
Caracas y fue históricamente la primera vía de acceso a los barrios Claret, Samoré, El Carmen y
San Vicente Ferrer; y la carrera 28 que se consolido como la troncal de acceso al interior del
barrio, dado que lo recorre de oriente a occidente y es por allí por donde transitan las principales
rutas de servicio público.
Las construcciones son por lo general de dos a tres pisos en su mayoría terminadas, sin la
presencia lotes vacios, pero con un número considerable de casalotes, las dimensiones de los
lotes de las construcciones existentes son variables, pero por lo general tienen altas
dimensiones, razón por la cual se puede considerar como un sector que puede tener un
desarrollo urbanístico mucho mejor a futuro.
Las viviendas son por lo general en ladrillo y cemento y las construcciones fueron realizadas sin
supervisión técnica, este asunto y las características del terreno hacen que en caso de un
eventual sismo pueda presentarse riesgo de licuefacción del terreno por la presencia de arcillas
móviles e inestables y la falta de planeación urbanística, la alcaldía plantea que geológicamente
el área “se encuentra en la zona 5B caracterizada por terrazas y conos occidentales
potencialmente licuables” (Alcaldía Local de Tunjuelito, 2003, p.: 6), es decir, en estos terrenos
existe una alta concentración de humedad lo que hace que al llegar un eventual sismo el terreno
se convierta potencialmente en líquido y las edificaciones se hundan.
Las edificaciones en su mayoría son de uso residencial, aunque también existe uso comercial e
institucional; puede decirse que a través del tiempo por las casas del barrio han pasado varias
generaciones en una sola vivienda, se aprecia también la existencia de algunos inquilinatos, de
la misma manera que podemos anotar una presencia considerable de población afro
descendiente que se ha ido organizando a través de colonias.

La zona provee de servicios secundarios y fundamentales a los sectores circunvecinos, dado
que se encuentra comercio, colegios, edificaciones dedicadas al culto, se encuentran allí entre
otros microempresas, el CADEL (Centro de Administración Educativa Local) de Tunjuelito y el
Hospital Materno Infantil El Carmen, adscrito al Hospital de Tunjuelito, que complementan lo
servicios de el Centro Comercial Tunal y del Hospital El Tunal, que son del alto impacto
metropolitano.
La zona presenta riesgos ambientales por contaminación sonora y polución por la gran cantidad
de flujo vehicular principalmente en la Cra. 33, es notable también la existencia de violencia
juvenil por pandillismo y consumo de sustancias psicoactivas. De la misma manera se observan
casos de maltrato infantil y deserción escolar. El sector no es ajeno al conflicto armado que se
desarrolla en Colombia, uno de los jóvenes víctima de desaparición y asesinato dentro del marco
de los casos de los fasos positivos residía en la zona, por lo anterior el barrio es un sector con
cierta vulnerabilidad y riesgo social en especial para la población más joven.
COMEDOR ISLA DEL SOL
CONTRATO No 3510
HISTORIA DEL BARRIO ISLA DEL SOL
Este barrio se inició por la confluencia de dos factores principales: la inmigración en 1982 de
campesinos acosados por la violencia en zonas rurales, y la actividad de los urbanizadores
piratas.
Se fueron comprando lotes de 6 X 12 y para poder construir se debía pagar a la policía para que
los dejara entrar a sus terrenos. Debido a que no existían los servicios públicos, la comunidad
debió organizarse para instalarlos de manera provisional, creando comités cívicos, cuadra a
cuadra. Fue una época de gran trabajo para la comunidad.
En el año de 1984 se nombró una Junta de Acción Comunal, de la cual fue presidente el señor
Rojas. En esta Junta se consiguió la personería jurídica y también se inició la Casa Vecinal.
Los servicios para la isla
La consecución de los servicios para esta urbanización tiene una gran similitud con las vivencias
que experimentaron los primeros barrios de la Localidad. Los primeros pobladores debieron
realizar conexiones ilegales, primero del barrio Rincón de Venecia, luego de la planta de CocaCola. Además, en la casa de doña Eva, la cuidandera del potrero, había una acometida de agua
de media pulgada, de donde se conectaron las mangueras hacia los lotes más cercanos. Luego
se consiguió otra conexión que traía agua desde Sulfinal; pero para 1984, con el crecimiento del
número de habitantes, estas provisiones de agua comenzaron a hacerse escasas, por lo que
tuvieron que realizar un bazar para conseguir fondos y comprar una manguera más gruesa.
Finalmente en 1989 finalmente se logró la conexión al servicio de acueducto de la ciudad.
La conexión a las redes de energía eléctrica se realizó de contrabando, hasta que en 1991 se
logró el establecimiento formal de las redes; el cobro se hacía sin que las casas tuvieran los
contadores, por lo que sólo cobraban la tarifa mínima. Mientras sucedía esto, los primeros
vecinos se organizaron en un Comité de Mejoras, establecido en 1984. Por medio de él se

consiguieron los primeros transformadores de energía, para lo cual tuvieron que recurrir a la
intermediación de un político Distrital.
El primer alcantarillado fue hecho por la comunidad, aunque también se utilizaba la construcción
de pozos sépticos; luego fue sustituido por el que instaló la Empresa de Acueducto y
Alcantarillado.
La condición de isla de este barrio les generaba problemas para la comunicación con la malla
vial de la ciudad. La entrada con vehículos era por las instalaciones de Croydon; no había otra
entrada. Cuando en 1987 le cambian de curso al río fue posible hacer una entrada por el barrio
Rincón de Venecia, una vez se termina de construir el puente. Pero los vecinos de Rincón de
Venecia prohibieron el paso por su barrio; para superar esto tuvieron que recurrir al cura, quien
organizó una marcha para que los dejaran entrar y obligó a la gente del Rincón de Venecia a
respetar a los vecinos de la Isla
ACTUALIZACIÓN DE LA CARACTERIZACIÓN COMEDOR ISLA DEL SOL
INTRODUCCIÓN
Por medio del presente estudio se pretende realizar la actualización del diagnostico ya existente
sobre los usuarios del comedor comunitario Isla del Sol, operada por la Fundación Social El
Encuentro, con el objetivo primordial de tener una lectura de la situación actual de los
participantes del comedor de manera general, identificando sus condiciones iníciales, y luego, un
acercamiento profesional adecuado a las verdaderas necesidades de bienestar integral que
presentan los usuarios, y así, implementar los programas de atención desde el área de Inclusión
Social.
La investigación se realizó de la siguiente manera:
1. Lectura de Fichas SIRBE, resultante de focalización de las personas y familias
participantes y de los datos suministrados por el aplicativo SIRBE.
2. Tabulación de la información y respectivo análisis de la misma.
Se determinó un tipo de investigación descriptiva de análisis cuantitativo y cualitativo, la cual
busca obtener un estudio cercano acerca de la realidad de la población y presentar una
descripción interpretativa de los datos adquiridos.
Para la investigación se determinaron dos áreas específicas:
Análisis socio económico de la población, a saber, todos los datos referentes a estratos,
condiciones de vivienda, condiciones de sustento familiar.
Análisis socio familiar de la población, a saber, todos los datos referentes a tipologías de
familia, tipos de relaciones familiares, cantidad de personas dentro del grupo familiar y ubicación
de los principales problemas familiares.
FUENTES DE INFORMACION
1. Primarias.
Las Familias usuarias del Comedor Comunitario Isla del Sol, operado por la
Fundación Social El Encuentro en la Localidad de Tunjuelito.
2. Secundarias

Lectura de Fichas SIRBE
POBLACIÓN
Para esta investigación, se tomó como referencia a las familias de los participantes que
ingresaron activos desde enero hasta abril del 2011, del Comedor Comunitario Isla del Sol.
El comedor comunitario cuenta actualmente con una población de 400 usuarios, en la que se
encuentran niños mayores de 1 año, adolescentes, jóvenes, adultos y adulto mayor. Para
efectos de la caracterización se tomo la base de datos del SIRBE de la totalidad de la población
focalizada en personas que ingresaron al comedor y que se encuentran activas con el fin de
medir aspectos familiares y económicos que por obvias razones afectan de manera directa e
indirecta la calidad de vida de de los menores de edad que hacen parte del grupo familiar.
TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN
Para esta investigación sobre el perfil socio económico, cultural y familiar de los usuarios del
comedor, se utilizó como técnica de recolección de datos, el análisis de las Fichas SIRBE.
PROBLEMÁTICAS Y ANTECEDENTES
Bogotá, en su condición de capital, se ve afectada en gran medida por la crisis general del país,
constituyéndose en uno de los centros urbanos con mayor potencial productivo, y así mismo
fuente receptora de oferta de mano de obra y de población desplazada por la violencia. Este
crecimiento desigual, presenta un desorden urbano y ausencia de dotaciones adecuadas en
bienes y servicios básicos en una extensa área de la ciudad perteneciente a estratos 1 y 2.
La localidad de Tunjuelito está ubicada en el sur de la ciudad en el margen del Río Tunjuelito es
netamente urbana y su extensión es de 1.028.05 hectáreas siendo una de las más pequeñas
(3,06) del total de la superficie del Distrito Capital. Sobresale en Bogotá por su aporte en la
industria manufacturera del cuero y la producción de artículos de esta materia prima.
El barrio Isla del Sol surgió de la posesión que reclamó una persona cuidadora de los predios
que actualmente conforma el barrio, que después de haber obtenido la potestad legal vendió
algunos lotes del terreno a una sola persona. A partir de este momento se empezó el trazado y
loteo de tierras; los lotes se marcaban con zanjas y luego con cercas. Los pobladores de este
barrio comenzaron a llegar a comienzos de 1982 procedentes de diversos barrios de la capital.
CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN PARTICIPANTE COMEDOR COMUNITARIO ISLA
DEL SOL
INFORMACIÓN GENERAL
La caracterización del Comedor Comunitario, nos arroja información sobre las desigualdades
económicas y sociales de la población usuaria del servicio, las necesidades de los participantes
en el comedor. La exploración de las desigualdades individuales y colectivas y el contexto y
entorno social de los participantes. Estos resultados arrojados serán los soportes del Plan de
Acción de Inclusión Social.

La población del Barrio Isla del Sol y por ende la que asiste al comedor comunitario ha superado
en algo la problemática de la ausencia de servicios públicos pues un gran porcentaje de ella
informa que poseen todos los servicios públicos en su hogar de residencia. Al igual que al
preguntarle de qué material está construido su casa refirieron que de ladrillo y cemento. Aunque
se puede observar también que en su mayoría viven arrendados y los arriendos son costosos
para el sector en que viven pues los arriendos oscila entre $250.000 y $350.000. Muchos viven
en inquilinatos, apartamentos y también en cuartos observándose hacinamientos. Un bajo
porcentaje de la población vive en rancho y casa lote.
La gran mayoría también están afiliados al sistema de salud, por lo general Sisben, un bajo
porcentaje están afiliados a EPSC y otros por ser desplazados poseen su carta declaratoria
donde informa que reciben atención de salud mientras se organizan. Un muy bajo porcentaje no
poseen ni siquiera Sisben y argumentan que por su situación económica. Al preguntarles si
algún miembro de su familia posee alguna enfermedad algunos respondieron que sí, pero al
preguntarles que si era discapacitante, respondieron que no, que podían realizar sus actividades
con normalidad. Muy pocos se encuentran enfermos y su enfermedad es discapacitante. Al
preguntarles que sobre si reciben atención medica respondieron que si y el servicio que reciben
es buena en general. Otros muy pocos, opinan que regular.
También se observa en la población que asiste al comedor, que han sido personas que han sido
en algún momento de su vida maltratada, especialmente, las mujeres cabeza de hogar y relatan
que han sido víctimas de golpes y agresiones verbales y físicas, especialmente por su esposo,
pero que ya han superado esa situación porque ya no viven con ellos. Muy pocos informan que
han sido víctimas de agresiones por sus padres y familiares como hermanos. En cuanto a las
causas que hacen que se presenten problemas en el hogar, informan que es debido a la forma
cómo se distribuye el dinero, por la situación económica, incumplimiento de las reglas
establecidas en el hogar y falta de respeto entre sus miembros, infidelidad por la pareja, entre
otros.
La gran mayoría de las personas que vienen al comedor informan que obtuvieron información
sobre la existencia de la entidad y/o proyecto por los vecinos o por el aviso, así como familiares.
Muy pocos obtienen información por el Hospital y son referenciados por el Hospital o por la
SDIS. Por lo general vienen al barrio y las personas dueñas de las casas o inquilinatos les
informan, o algún familiar ya vivía en el barrio.
POBLACIÓN VINCULADA A LOS SERVICIOS DEL COMEDOR
Desde enero del 2011 el número de participantes que reciben el servicio dentro de la categoría
de activos es de 49, los cuales están distribuidos de la siguiente manera

Grupo atareo

Cantidad

Porcentaje

Grupo 0 a 5 años

19

38.7

Grupo 6 a 13 años:

20

40.8

Grupo 14 a 17 años:

8

16.32

Grupo 18 a 26 años:

0

0

Grupo 27 a 59 años:

2

4.08

Grupo mayores de 60 años

0

0

Y a corte del 30 de ABRIL del 2011 esta es la información encontrada en las fichas SIRBE así
como en el aplicativo frente a la distribución poblacional total en el comedor comunitario Isla del
Sol:
Grupo atareo

Cantidad

Porcentaje

Grupo 0 a 5 años

27

6.75

Grupo 6 a 13 años:

289

72.2

Grupo 14 a 17 años:

59

14.7

Grupo 18 a 26 años:

3

0.75

Grupo 27 a 59 años:

15

3.75

Grupo mayores de 60 años

7

1.75

REFERENCIACIÓN A LOS SERVICIOS OFERTADOS
De acuerdo a la referenciaciones que se
realizan en la zona, el 95% acceden al servicio
sin alguna referenciación, se observa que solo
el 5% de la población fueron referenciados por
la secretaría Distrital de salud Pública y por
Salud a su casa.

SOLUCITUD DEL SERVICIO
Se percibe que la motivación principal según
la información recolectada sobre la
motivación de los participantes para acceder
al servicio es en un 67% las precarias
condiciones económicas en las que se
encuentran ya que no tienen ingresos
suficientes para obtener alimentación
adecuada, el 10% porque existe inestabilidad
laboral, que no les permite poder acceder o
tener una correcta planeación de sus
ingresos, El otro 10% informa que solicitan
el servicio porque se encuentran desempleados y están buscando trabajo, un 5% informa que en
algunos casos se presenta una discapacidad que no les permite establecer una forma adecuada
de asegurar los alimentos, el otro 5% afirma que son madres cabezas de hogar y el 3% lo hace
por que han llegado a la zona por desplazamiento y la situación en estos casos es muy difícil en
relación a las condiciones de vida

DESCRIPCIÓN SOCIO DEMOGRÁFICA
NÚMERO DE FAMILIAS Y COMPOSISCIÓN
El número de familias que fueron objeto de análisis, teniendo en cuenta el acceso al servicio de
manera reciente son 39, su composición familiar corresponde porcentualmente a:
Para
un
63%
como
porcentaje más alto dentro
de la composición familiar de
los usuarios del comedor se
encuentran los hijos, se
observa que dentro de la
dinámica familiar presentada
en la zona las familias
tienden a ser muy extensas y
la madre en la mayoría de los
casos se convierte en cabeza
de familia asumiendo el rol
de administradora del hogar
y en la proveedora principal
de los alimentos, por tanto, bajo las precarias condiciones en las que vive no cuenta con las
posibilidades idóneas para atender y proporcionar la seguridad alimentaria adecuada a sus hijos,
es así como ven una posibilidad de atender esta necesidad accediendo a los servicios ofrecidos
por el comedor. Dentro del 26% se encuentran los jefes del núcleo familiar que como pilar de la
estructura son los responsables de sustentar económicamente a la familia. El 6% corresponde al
conyugue, que muchas veces cumple el rol de educar y criar a los hijos, es así como al no tener
una actividad diferente, son los que acompañan y acceden de igual manera al servicio ofrecido
por el comedor y dentro de los porcentajes más bajos se encuentran en nieto, el hijastro y el
sobrino.
Dentro de la tipología familiar se logra
identificar que 72% de la población
analizada se establece bajo la jefatura
única asociada al cumplimiento de las
funciones de la familia, ya que la
organización de las relaciones, los
patrones y reglas son establecido por el
jefe de la familia que en el mayor de los
casos son mujeres cabeza de hogar. Se
observa a si mismo que el 28% tienen un tipo de jefatura compartida y que por lo general viven
en unión libre o son familias recompuestas. Donde el hombre es quien trabaja y la mujer se
queda en el hogar con sus hijos. Ella de vez en cuando sale a trabajar y lo hace en oficios varios
uno o dos días por semana. Se observan pocos casos donde ambos miembros trabajan.

NIVEL EDUCATIVO DE LA POBLACIÓN
En cuando al nivel educativo alcanzado, el
52% de la población ha adquirido o está
cursando actualmente grado primaria, el
36% se encuentra en grado secundaria un
8% en preescolar y un 4% reporta que no
han realizado estudio alguno. Es importante
resaltar que la población adulta en su
mayoría se encuentra en un nivel muy bajo
en relación al nivel educativo, lo que no les
permite desempeñarse en actividades
productivas especializadas que les permitan
aumentar sus ingresos.

ACTIVIDAD PARA GENERACIÓN DE INGRESOS
Dentro de la población analizada se manifiesta que el
50% de los participantes que asiste al comedor se
encuentra estudiando, el 24% se dedica al cuidado de
los hijos y del hogar, de igual forma un 12% trabaja y
el otro 12% busca trabajo y se registra que un
porcentaje muy bajo 2% no reporta ninguna actividad

En relación al análisis obtenido sobre las
actividades productivas, en las cuales se
desempeñan, se obtuvo la información a
través del instrumento de recopilación de
información llamado visita domiciliaria, la
cual se aplicó a los nuevos participantes
que acceden al servicio. Dentro de las
actividades que realizan, las cuales les
ayudan a generar los ingresos que
permiten el sustento del hogar se
encuentran:

Un 46% de los participantes adultos, se dedica a oficios varios, esto en relación a actividades
productivas informales de corto tiempo que no proporciona ninguna estabilidad laboral, dentro de
actividades más definidas se encuentran la de vendedor ambulante, de comida (empanadas,
artesanías, tamales, arepas, ensaladas, venta de catálogos, dulces entre otros). Pese a los
muchos esfuerzos que ha hecho el operador para brindar capacitación a los participantes en
oficios y cursos prácticos que les ayude a mejorar su situación laboral y también relacionados
con productividad y emprendimiento, no se observa por parte de los participantes un interés por
salir adelante. Dentro de un 18% como opción práctica de obtención independiente de ingresos
y un 15% las mujeres encuentran en oficios de limpieza en casa de familia una alternativa de
sustento. Un 6% y 3% como actividad predominante es la construcción, el oficio de celaduría, la
elaboración de calzado, debido a la tendencia productiva de la zona y en algunos casos el
reciclaje. Un 3% declara que se encuentra desempleado.
INFORMACION SOBRE SEGURIDAD ALIMENTARIA
De acuerdo al número de comidas que ingiere el grupo
familiar al día se reporta que el 59% de la población
consumen las tres comidas, pero de una manera no
balanceada y no adecuadas en calidad ni cantidad, pues no
suministra el porcentaje de nutrientes que el organismo
necesita; para ellos lo importante es quedar llenos y
satisfechos más no se preocupan por estar bien alimentados
esto también debido a que no tienen ingresos suficientes
para adquirir los alimentos necesarios, su canasta por lo
general está llena de granos y el arroz y la papa que es casi
diaria no alcanza, al igual que el consumo de agua de panela
y pan. Los que no consumen las tres comidas (36%)
informan que es por motivo de falta de dinero. Y en su mayoría las personas que tienen hijos
menores de 6 años informan que han tenido que reducir la cantidad de alimentos a sus hijos.
Cuando estos ingresan al jardín algunos los llevan sin desayuno y piensan que las onces que les
dan es el desayuno y en los talleres y reuniones que se han tenido en el comedor con las
madres de familia se les recalca que el suplemento alimenticio no corresponde al desayuno. A sí
mismo es importante resaltar que dentro de la población existe el hecho de que algunas familias
reportan que el número de comidas recibidas al día por su propia cuenta es una, situación
preocupante, la cual sustenta y da mayor valor al servicio que prestan los comedores
comunitarios.
De igual forma el comedor comunitario vela para que la
población se consuma todos los alimentos que se les
suministra, especialmente las verduras y las sopas que por lo
general los niños son reacios a consumir debido a que no
tienen hábitos alimenticios adecuados y en el hogar es el
ingrediente que menos se consumen. Así mismo velamos
porque se consuman las cantidades adecuadas pues algunas

veces piden su ración de alimento con un gramaje inferior al que corresponde a su edad. O
piden uno superior al de su edad y no alcanzan a consumirlos todo. De ahí el énfasis en los
talleres pues se recalca mucho los hábitos alimenticios adecuados, consumo de frutas, verduras,
alimentación a bajo costo y alimentación según su grupo atareo.
Un 77% de la población adquiere los alimentos de grano y de plaza de manera diaria esto,
porque la manera en que trabajan por lo general es pago diario. El 2% de la población los
adquiere de manera mensual. Un 8% quincenal y un 13% semanal. Todo esto de acuerdo a la
manera en que ellos reciben el pago de su salario y el estilo de trabajo que poseen. Así mismo,
debido a que la mayoría no tienen nevera, prefieren adquirirlos de esta manera para evitar que
se dañen
DISTRIBUCIÓN POR SEXO Y POR CICLO VITAL
En relación a la distribución de la población por sexo
que ha ingresado de Enero a Abril del 2011, se
puede determinar que el 67.3% de la población
pertenecen al género femenino, mientras que el
32.6% pertenece al género masculino, esto nos
muestra que dentro de los participantes

GRUPO POBACIONAL PRESENTE
Para la identificación del grupo poblacional presente y después de revisar los instrumentos de
recolección de información se encontró que ningún participante pertenece o no se reconoce
dentro de lo que se denomina grupo étnico y a pesar de que algunos provienen de las zonas
costeras no se identifican como Afro descendientes
PROBLEMATICAS ASOCIADAS
En cuanto a este
ítem relacionado
con
otras
situaciones
de
vulnerabilidad
encontramos que
el 46% de las
personas refieren
que no existe
estabilidad laboral
en cuento a que son
contratados
temporalmente, o trabajan
cuando les llaman,
lo que genera ingresos igualmente inestables con variaciones considerables, así mismo los que
trabajan en ventas las cuales por lo general son ambulantes e informales. El 37% de la

población refiere que se encuentran desempleados y eso hace que sean vulnerables ante las
exigencias sociales y mejoramiento de la calidad de vida del grupo familiar. Un 17% informe que
no tienen casa propia, lo que los lleva a pagar arriendo ya sea como se mencionó anteriormente
cuartos, inquilinatos o pequeños apartamentos, pero que hace que su situación socioeconómica
se complique aún más y esto sin añadir las condiciones poco optimas de los cuartos y
apartamentos.
Entre otros problemas asociados se advierte muchas veces que las mujeres cabeza de hogar
han sido abandonadas o se separan por maltrato o VIF. También hay casos en que el hombre
se va a otra ciudad para conseguir un mejor ingreso y no vuelve dejando a la mujer en Bogotá
con los hijos, encargada de su sustento. De las dinámicas más comunes presentadas en los
núcleos familiares del comedor, se presentan los casos donde las mujeres salen a trabajar y
dejan a sus hijos en la escuela y sus casas. De allí la importancia del comedor comunitario,
pues es una alternativa para brindarles a sus hijos una alimentación adecuada.
En relación a la población sujeto de análisis, se observa que solamente el 15% atraviesan por
una situación de desplazamiento, quienes al llevar más de un año en Bogotá, han hecho su
declaratoria, estos llegan al barrio porque conocen a algún familiar, amigo o conocido y le ofrece
hospitalidad, mientras gestiona su estadía y así mismo son llevados al comedor para solicitar el
servicio y hacer parte de él. Dentro de las alternativas económicas desarrolladas por las
personas cabeza de hogar se encuentran: el vendedor ambulante, coteros, conductor, mensajero
informal entre otros, de igual forma al llegar al barrio se presenta la posibilidad de aprender
guarnición, debido a la característica productiva del barrio y es así como empiezan desarrollando
un oficio menor que les permite ganarse $5.000.00 el día y así iniciar el proceso de recuperación
y sobrevivencia. En otros casos las personas que trabajan en guarnición y trabajan como
satélite hospedan también a estas personas y les enseñan el trabajo de guarnición, viven allí,
trabajan y sólo colaboran con los servicios. Cuando ya adquieren experiencias entonces pueden
ganarse entre $80.000.oo y $120.000.oo semanales. A veces la pareja aprende también a
trabajar en esto y los hijos mayores y todos ganan lográndose superar el nivel de vulnerabilidad.
Con respecto al SISBEN, Los desplazados no poseen el puntaje de Sisben debido a que la
misma carta de declaratoria los cobija para ser atendidos en el momento en que lo necesiten.
En cuanto a la población no desplazada 83%, en su gran mayoría tienen el puntaje de Sisben el
cual se encuentra entre puntaje de nivel 1 ó 2.
POSICIÓN OCUPACIONAL Y GENERACIÓN DE INGRESOS
De acuerdo al análisis socioeconómico realizado, se puede observar que por lo general es la
mujer quien sale a trabajar y conseguir el sustento diario. También observamos que estas
mujeres por lo general trabajan en oficios varios o en guarnición.
Se observa en los resultados de las encuestas que
muchas veces quien trabaja es el jefe del núcleo, y la
mujer se encarga del cuidado de los niños o perciben
ingreso de alguna tarea que realizan en oficios varios o
ventas informales. Se ven casos en que el jefe del núcleo
no es el padre de los niños sino padrastro, quien tiene

otras obligaciones externas y parte de los ingresos los divide entre sus hijos y los gastos de su
nuevo hogar.
De acuerdo al ingreso promedio mensual del hogar el 95% tienen unos ingresos inferiores al
salario mínimo mensual que actualmente es de 535.600$, este valor oscila entre 120.000 pesos
y los 500.000 pesos, se ha reportado que en un caso específico la familia recibe mensual 90.000
pesos, lo que lo supedita a vivir en condiciones muy precarias, para este caso la familia apoya de
otra manera como dando estadía. Para el 5% restante se registra el valor de más de un salario
mínimo mensual, valor que oscila entre 540.000 $ y 700.000, en ningún caso se reporta la
obtención de más de un millón de pesos mensual.
En relación a la posición ocupacional el 82% son
empleados informales que se desempeñan en
actividades productivas ya mencionadas anteriormente,
esta posición se debe al bajo nivel educativo con el que
cuentan y las condiciones y precarias oportunidades
laborales que les permita hacer parte de la oferta formal,
por el contrario un 18% tienen un empleo formal, que le
permite una mayor estabilidad laboral, ya que según
esta forma de empleabilidad hay un beneficio al estar
vinculado al sistema de salud y pensiones. Los oficios
que desempeñan que traen este tipo de beneficios están
asociados al trabajo de celaduría y obrero de
construcción.
FORMACIÓN, HABILIDADES O CONOCIMIENTOS
Para el análisis en relación a talentos, habilidades o
competencias individuales que posee los asociados
se estableció que la población objeto de análisis,
esta referenciada a los participantes mayores de 18
años que están vinculados de manera activa en el
comedor, esto con el fin de fortalecer complementar
los conocimientos y habilidades la promoción del
emprendimiento económico.
TIPO DE FORMACIÓN ADQUIRIDA
De acuerdo a los datos arrojados en la encuesta, el
9% de la población no ha recibido capacitación formal, o formación a través del SENA u otras
entidades que brindan capacitación en oficios técnicos, tecnológicos.
El 4% informa que han adquirido
capacitación en belleza a través de
entidades que se encuentran aliadas con el
SENA. Un 9% recibió cursos de costura y
confección, un 144% en cocina y
manipulación de alimentos, ya que son
habilidades que les pueden proporcionar

algún ingreso económico, un 18% en ventas conocimientos que pueden ser útiles ya que
muchos de ellos se desempeñan en la ventas informales o ambulantes, un 27% está interesado
y recibió capacitación en emprendimiento, y un 5% en sistemas y en la elaboración de zapatos,
oficio que se ve representado y genera expectativa debido a la tendencia económica de la zona.
Y un 18% expresa no haber recibido capacitación alguna, las razones por la que no han
estudiado es debido a que no les queda tiempo para capacitarse, pues trabajan tiempo completo,
o porque después del trabajo se dedican a cuidar a sus hijos y atender el hogar, así mismo
informan que para algunos solicitan estudios secundarios y no los tienen y para otros ya no les
interesa capacitarse. La mayoría informa que lo que saben lo han aprendido empíricamente o
porque otra persona le ha enseñado pero no les interesa fortalecer sus conocimientos
EXPECTATIVAS DE CAPACITACIÓN
los resultados arrojados, en relación a las
encuestas realizadas el 32% de la población
informa que desearía aprender o reforzar lo
relacionado con confecciones; Algunos refieren
que sería muy bueno el aprender sobre este oficio
debido a que pueden trabajar desde sus casas y a
la vez estar pendientes de sus hijos.
El 11% informa que no desean ni reforzar ni
adquirir habilidades pues se sienten conforme con
lo que saben, además como se mencionó en los
ítems anteriores, ellos dicen no tener tiempo para
prepararse por las diferentes ocupaciones que
tienen. Lo que se ha convertido en una dificultad
para las acciones que emprende el comedor en
los temas de capacitaciones pues, no se observa motivación en ellos de invertir tiempo, además
porque ellos informan que al venir por dos horas o tres, es dinero que dejan de conseguir. Otra
observación es la falta de hábitos para mantenerse constantes en los estudios pues nunca
adquirieron este hábito en su infancia o adolescencia.
Un 26% informa que desearía reforzar adquirir conocimiento o habilidades en zapatería, que,
aunque ya lo han adquirido empíricamente, quieren reforzarlo. Un 5% desea capacitarse en
belleza; igual en su gran mayoría son madres cabeza de hogar quienes pueden trabajar
colocando un local o trabajando en domicilios, refieren que les va mejor trabajando en este
campo, y no tienen que estar mucho tiempo fuera de sus casas; la preocupación principal es el
salir a trabajar por más de 8 horas y sus hijos se quedan en sus casas solos o expuestos al
peligro.
Un 10% en manualidades, Un11% en ventas, para mejorar sus habilidades y destrezas en esta
actividad que se presenta como una buena oportunidad productiva.

HABILIDADES DESARROLLADAS
El 32% que representa el número
más alto en relación al porcentaje
total informa que las habilidades
que han desarrollado están
relacionadas con oficios varios,
limpieza y cocina, ya que al llevar
varios años desempeñando esta
función se adquieren ciertas
habilidades, se reporta que este
oficio se ha desarrollado entre 7
a 15 años.
El 18% informa que tienen
habilidades para las artesanías y
manualidades, ya que debido a
la necesidad han tenido que desarrollar ideas que les permitan tener un ingreso. El 18% informa
que tiene habilidades para las ventas, esto porque algunos se han desempeñado en ventas
ambulantes o de catálogo o en algún negocio formal
Un 9% informa que no tiene ninguna habilidad en que se pueda destacar. Un 9% informa que
tiene habilidades en zapatería y otro 9% ha desarrollados habilidades dentro del oficio de la
construcción, un 14% en el tema de la confección y costura y esto lo han adquirido
empíricamente, ya que muchas veces no han podido acceder a capacitaciones que les permita
ampliar sus conocimientos
INICIATIVAS PRODUCTIVAS

Se identifica que el 86% de los encuestados no poseen ninguna iniciativa productiva, debido a la
falta de oportunidades que se les presentan o muchas veces han tenido experiencias no muy
favorables en cuanto a ideas desarrolladas que han terminado en fracasos que lo único que
hacen es bajar la moral, en relación al 14% de las personas que respondieron que si, se puede
observar que las iniciativas productivas están asociadas a ventas de artículos de belleza, como

ESIKA Y AVON, elaboración de calzado y ventas informales de tintos, dulces, etc. en paraderos
de bus o sobre zonas que tienen buen flujo de personas
1. SITUACIONES DEL CONTEXTO LOCAL.
PROBLEMATICAS IDENTIFICADAS
Dentro de las principales problemáticas que la población
identifica en la comunidad el 12% informa que una
problemática identificada es la inseguridad, un 21%,
menciona que la drogadicción es percibida de manera
constante, ya que dentro del barrio hay puntos de venta y
consumo de drogas, se ven jóvenes consumiendo drogas
en ciertas horas de la noche, la población informa que en
varias ocasiones se ha dado aviso a la policía pero no
hacen nada al respecto, lo que hace que el barrio se vuelva insegura especialmente por la
noche, donde los robos y atracos aumentan. Un 3% informa que la problemática radica en la
violencia que existe en la comunidad, las contienda entre vecinos, entre pandillas, se ha
convertido en una conducta modelada prácticamente. Las diferencias las solucionan con
violencia. Un 18% informa que al estar el barrio ubicado sobre las inmediaciones del río
Tunjuelito el aumento de riesgo por inundación en los meses de invierno es alto, lo que perjudica
y pone en alerta a la población
Un 46% informa que no existe ningún tipo de problemáticas en el barrio, que lo ve bien y que hay
barrios en peores condiciones, por lo que sucede en este barrio es manejable.
De acuerdo a lo que necesita la comunidad para
mejorar su condición de vida, los usuarios
respondieron lo siguiente:
Un 39% informa que lo que más se necesita es
la presencia de un CAI, una estación de policía,
en vista de la problemática marcada que existe
en el barrio de inseguridad, delincuencia
además de los puntos de venta y consumo de
drogas, casos frecuentes de robos, contiendas,
violencia en la comunidad.
Así mismo el 13% opina que es necesario el apoyo de la comunidad para mejorar la situación,
esperan más unidad, solidaridad, entre las personas, pues actualmente no existe ese compartir
unos con otros, sino que cada quien obra por su cuenta. Además no existe sentido de
pertenencia por el barrio, e identidad con el barrio. La gran mayoría vive en arriendo y esto
también afecta en el no tener ese sentido de pertenencia pues las personas piensan en cualquier
momento irse del barrio, en cuanto mejoren su situación económica.
Otro 13% de la población informa que es necesario ejecutar campañas preventivas, en torno a la
creación del sentido de pertenencia, a la unidad, la solidaridad, prevención de consumo de
drogas, no a la violencia, realizar campañas cívicas, así mismo, trabajar con los jóvenes del
barrio en actividades encaminadas a ocupar el tiempo libre, iniciativas productivas, actividades

recreativas, deportivas y culturales. Así mismo campañas educativas encaminadas al manejo de
basuras, espacio libre de ruido, el medio ambiente sano.
Un 10% informa que es necesario más empleo, en la medida en que hay más oportunidad de
trabajo, se mejoran las condiciones de vida de la comunidad. Así mismo la importancia de
capacitar a la población y potencializar sus habilidades y conocimientos, talentos.
El 6% de la población no siente la presencia y apoyo del Estado y la Alcaldía, por lo que opinan
que es necesario el apoyo del estado para mejorar sus condiciones de vida, realizar trabajo
transversales, interdisciplinario, donde es importante el sujeto, la familia el territorio. Un 4%
informa sobre la importancia de implementar actividades recreativas, culturales, deportivas,
colocar bibliotecas, otro colegio, para mantener a los jóvenes ocupados y tengan otra óptica
diferente a pertenecer a pandillas y consumo de drogas.
Un dos por ciento informa la necesidad de otro centro médico pues los fines de semana se
incrementan los casos de heridos y no hay servicios de urgencias, otros opinan que es necesario
pavimentar las calles y mejorar la problemática del ruido en el barrio. Se le pidió a la población
encuestada que califiquen de 1 a 5, donde 1 corresponde a desfavorable y 5 favorable algunos
aspectos de la comunidad como lo son el medio ambiente, educación, salud, bienestar social,
movilidad, recreación y espacios culturales.
Con respecto a la calificación que dan sobre el medio ambiente en la comunidad, el 36% opina
que el medio ambiente está en un estado regular
debido a situaciones como la contaminación que
existe en el rio, que bordea el barrio y trae malos
olores, y presencia de roedores, zancudos, y
focos de infecciones, así también la poca
educación de la comunidad para el manejo de
las basuras, otros informan que no cuidan la
naturaleza, en cuanto a la relación interpersonal,
no hay unidad en la comunidad, existen muchas contiendas, envidias, violencia. El 31% de la
población opina que el aspecto del medio ambiente es desfavorable y el 19% opina que es muy
desfavorable. Lo que indica el grado de insatisfacción que hay en la población por el problema
de las basuras, los roedores, la desunión de la comunidad, el rio y la suciedad, las fabricas que
hay alrededor, el matadero, y la no conciencia por mejorar la situación. Desde el Comedor
comunitario Isla del Sol, junto con el apoyo de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de
Bogotá, al igual que con el Hospital Tunjuelito, se ha realizado capacitaciones para el manejo del
agua, basuras, así mismo para el control del ruido, así mismo se ha realizado campañas para
mejorar el ambiente al interior del comedor bajo el título Por un ambiente libre de ruido, sin
embargo se necesita fortalecer más con el apoyo de las entidades competentes el crear más
conciencia.
Con respecto a este ítem, el 38% de la población informa que en cuanto a la educación lo ven
favorable y las opiniones que dan al respecto es la presencia de Centros Educativos Distritales
alrededor, apoyo del CADEL para asignación de cupos, presencia de jardines y colegios en el
barrios, observan la gratuidad de
la educación.
Hay un 29% de la población que
informa que en este aspecto lo

ven muy regular debido a que la calidad del cuerpo docente, así como también la falta de otro
colegio pues algunos asisten al colegio Distrital que queda en Venecia, y el trasladó hasta allá
implica cruzar la Boyacá, salir del barrio solos y caminar un trayecto a pie de más o menos 20
minutos y van niños pequeños
solos pues sus padres están
trabajando. Se ha observado
también accidentes de tránsito,
niños que han sido atropellados
en la salida del barrio y en al
cruce de la Boyacá para ir al
colegio.
En cuanto a la salud el 41% de la
población opina que es favorable, también se observa cobertura en el área de la salud en la
población, los desplazados tienen su carta de desplazamiento y con ésta, los atienden de
manera gratuita en los centros médicos. También los usuarios tienen cobertura a través del
SISBEN, pues se encuentran en nivel 1 y 2. Todos tienen cobertura en salud y esto es
respaldado porque en el momento de traer sus documentos para inscripción al Programa, deben
traer fotocopia de la ficha con el puntaje del SISBEN.
El Barrio cuenta con un centro de salud, y las opiniones con respecto al centro se encuentran
repartidas, algunos informan que el servicio es bueno mientras otros opinan que es malo pues no
hay citas, hay mucha demora en la asignación de citas. A veces les toca ir a otros centros de
salud porque acá no hay drogas, no hay atención de especialistas, algunos exámenes, En lo
que sí están de acuerdo es en la necesidad que tienen de un Centro de Urgencia y Centro de
atención psicológica.
Agradecen las campañas de salud que se realizan en el barrio, y la presencia de salud a Su casa
del Hospital Tunjuelito quienes realizan visitas y referencian los casos que presencian y donde
no hay cobertura en la garantía de sus derechos y hay vulnerabilidad. También se observa las
campañas para vacunación que se realizan en el barrio y se ha trabajado en conjunto con el
Hospital y comedor para referenciaciones. Así mismo en las campañas colocan un punto de
vacunación en el comedor para los niños que les haga falta alguna dosis.
Así mismo hemos contado con al apoyo
profesional del Hospital Tunjuelito para
capacitaciones en derecho y el área de
la salud, salud oral, sexual y
reproductiva, entre otros.
Dentro del área de Bienestar Social, el
33% de la comunidad tiene una
percepción favorable frente a esta área,
donde reconocen la presencia del
Comedor Comunitario Isla del Sol, dentro
de los programas de Bienestar Social, también reconocen la presencia del Bienestar familiar con
los apoyos de alimentación complementaria para los niños, quienes reciben su bienestarina y
leche así mismo galletas y otros alimentos. También reconocen la presencia y apoyo de
Familias en Acción, quienes brindan ayudas a niños que se encuentran estudiando económicas y

a veces con útiles. En el comedor comunitario se trabaja en conjunto con la líder o madre
comunitaria quien constantemente está informando a la población fechas de reuniones y recibos
de documentación. Lamentablemente algunos participantes no son beneficiarios de este
programa debido a que su puntaje es alto por lo que se ha referenciado a la entidad competente
para que se vea la viabilidad de realizar una visita de verificación de puntaje. Así mismo, se ha
tratado de que la población desplazada obtenga también este beneficio del estado.
Observan también el apoyo de los jardines del bienestar Familiar y el apoyo de la subdirección
Local aunque en muy baja medida. Sin
embargo informan que falta más apoyo por
parte del estado y más presencia. Que se
interactúe con ellos. Así mismo sugieren
campañas preventivas y utilización del tiempo
libre para jóvenes pues en las tardes se
observa dicen ellos, muchos jóvenes en las
esquinas y hay mucho consumo de drogas.
Así mismo como se mencionó arriba, el nivel de inseguridad y la falta de solidaridad es marcado
en este barrio.
En cuanto a movilidad el 37% les parece que es favorable, mientras que a un 33% les parece
regular y sólo un 6% muy favorable. Las razones que dan para soportar la calificación que
dieron fueron las siguientes:
Solo hay una vía de acceso al barrio para el tránsito vehicular y este es por la avenida Boyacá
entrada por el Rincón de Venecia, al cruzar el puente que atraviesa el rio ya encontramos el
barrio, algunas veces se forma pequeños trancones por la salida lenta de los buses y las obras
que están realizando alrededor del rio. Las calles son muy angostas, y cuando un colectivo sale
se va despacio y obliga a los conductores que van detrás andar en la misma velocidad. Las
rutas son insuficientes; Muy poco transporte.
Otros informan que les hace falta un puente sobre la Islita para salir derecho a Rincón de
Venecia. Hay calles des pavimentadas y se han robado el alcantarillado. Para salir a otros
lugares que no se encuentran en las rutas, les toca tomar un colectivo que los saque a la Boyacá
y pagan $700.oo y allí toman otro transporte que los lleva a su destino. Para tomar Transmilenio,
deben caminar como 15 a 20 minutos para llegar a la estación de Madelena. Igual sucede para
salir hacia la Avenida Villavicencio.
Con respecto a espacios de recreación y deportes, el 33% opina que es desfavorable, un 23%
opina que es muy desfavorable y un 25% opina que es regular. Para un total de 81% que no está
satisfecho. Las razones son las siguientes:
Existen en el barrio dos parques, el principal
queda detrás del Colegio Institución
educativa Distrital Isla del Sol. Este se
encuentra deteriorado un poco tiene
columpios, rodadero sube y baja, sin
embargo se ha vuelto complicado que los

niños disfruten de este espacio porque han sido tomados por jóvenes que van a consumir
drogas, además se observa inseguridad y mucha suciedad. No tiene cuidado del parque,
Igualmente sucede con el parque que queda hacia la salida de Madelena cerca al paradero de
Cootranspensilvania. Actualmente hay discusiones porque algunos dicen que este parque
pertenece a santa Rosa o a Isla del Sol. Este también es una pista para robar, consumir drogas
y las horas más inseguras son después de las 7:00p.m. Allí se esconden para robar.
También informan que existen pocas actividades y espacios culturales para compartir en familia
o con la comunidad. La gente prefiere ir al parque el Tunal donde hay más opciones para
divertirse. Este aspecto se observa muy débil en la comunidad, por lo se sugiere solicitar apoyo
por parte de los entes competentes para fortalecerlos.
CONDICIONES DE LA VIVIENDA
En relación a la información
básica de la vivienda 56% de los
participantes viven en casa o
apartamento y el 44% en
cuartos, donde la familia se ve
obligada
a
distribuirse
habitacionalmente en 1 o dos y
un porcentaje mínimo en 3
habitaciones. Allí acomodan
todas sus pertenencias y se
puede observar hacinamiento,
esto debido a que no tienen el
dinero suficiente para arrendar otras habitaciones o un apartamento.
Este tipo de acomodación va en detrimento de la
individualidad, la privacidad y de establecer buenas
relaciones ya que una de las necesidades del ser
humano es el poder establecer y gozar de un
espacio mínimo individual que le permita
desarrollarse, de igual manera debido a las
condiciones y distribución de estos espacios muchas
veces esas habitaciones son de carácter interior, lo
que no permite estar ubicada a los costados de la
vivienda, sin poder disfrutar de una adecuada
ventilación e iluminación, sufriendo muchas veces problemas de humedad
Hay que recalcar que la mayoría de las casas están adecuadas también para inquilinatos. En su
mayoría los servicios los dividen entre el numero de cuartos que hay ocupados y pagan entre
todos, cada uno de los servicios públicos.
Debido al hacinamiento que se llega a experimentar, donde muchas veces se concentran hasta 7
familias en una casa, a las personas que habitan allí les toca lidiar con los vecinos y sus

costumbres como el hacer ruido, la música en alto volumen y las discusiones, sin embargo se
observa también que logran habituarse a esto.
TENENCIA DE LA VIVIENDA
En relación a la forma como la población
adquiere la vivienda donde habitan, se observa
que el 3% ha tenido la posibilidad de adquirir
una vivienda como propia, el 20% ha acudido
al apoyo familiar de tal manera que la familia le
ha concedido un espacio donde poder habitar
y en algunos casos no paga ningún monto por
el servicio y en otros casos el costo del
arriendo es muy bajo.
El 77% notifica que la forma como tienen
acceso a un espacio para habitar lo hace a
través del pago de un arriendo, que a pesar de
no ser tana alto, en muchos casos las
condiciones económicas de la población dificulta el pago de la misma. El monto de los arriendos
en esta zona oscila entre 130.000 pesos hasta 360.000 dependiendo del número de habitaciones
que se arrienden.
COBERTURA DE SERVICIOS PUBLICOS
En lo referente a los servicios públicos, podemos establecer que el barrio históricamente fue
creado de manera ilegal sin tener una correcta proyección, con respecto a la planeación urbana
definiendo el crecimiento de esta zona de la ciudad, esta dinámica que ha sido repetitiva a lo
largo de la historia de la concepción de ciudad, ha visto forzada la legalización de predios y con
esto la cobertura de los servicios públicos.
Es así como el barrio Isla del Sol, al estar establecido ya desde hace varios años, cuenta en este
momento en la mayoría de los casos con todos los servicios públicos, se determina que
eventualmente algunos predios no cuentan con el servicio de teléfono, esto se debe a la
dificultad para el control y manejo de los minutos que termina en conflictos de convivencia, lo que
en muchos casos termina resolviéndose suprimiendo el servicio.
IDENTIFICACIÓN DE VULNERACIÓN DE DERECHOS
El concepto de vulnerabilidad se aplica a aquellos sectores o grupos de la población que por su
condición de edad, sexo, estado civil y origen étnico se encuentran en condición de riesgo que
les impide incorporarse al desarrollo y acceder a mejores condiciones de bienestar, el resultado
de la acumulación de desventajas y una mayor posibilidad de presentar un daño, derivado de un
conjunto de causas sociales y de algunas características personales y/o culturales.
Se considera como vulnerables a diversos grupos de la población entre los que se encuentran
las niñas, los niños y jóvenes en situación de calle, los migrantes, las personas con
discapacidad, los adultos mayores y la población indígena, que más allá de su pobreza, viven en
situaciones de riesgo.

DESCRIPCIÓN DE PROBLEMÁTICA:

Núc leos de derec hos
(14)

Podemos identificar que la población que asiste al comedor comunitario Isla del Sol, sufre
condiciones de vulnerabilidad y se manifiesta que, en general, los grupos, alimentariamente por
definición, viven en condiciones de pobreza. Los ingresos no les permiten adquirir una cantidad
suficiente de alimentos para poder desempeñar sus actividades económicas y sociales
satisfactoriamente. Es así como se considera que este tipo de situaciones sociales y dinámicas
territoriales, configura una situación de vulnerabilidad, en la población objeto de estudio. Si bien
la vulnerabilidad de quienes padecen pobreza alimentaria es crítica, también son vulnerables
aquellos que se clasifican en pobreza de capacidades.
La población de isla del sol se caracteriza por hallarse dentro de algunas dinámicas sociales, las
cuales los coloca dentro de una situación de vulnerabilidad, es así como después de un análisis
y una construcción de lectura de realidades de los beneficiarios del comedor, se identifican
dentro de la vulneración de los derechos según la Matriz de Núcleos de Derechos, construida
por el grupo de profesiones de la Secretaría de Integración Social, la cual es un marco
articulador y relacional que desarrolla los contenidos de las diferentes dimensiones de los
Derechos Humanos y sus características, de manera sistémica, transdisciplinaria e integral.
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Se identificaron los siguientes:
1. NÚCLEO DE DERECHO AL TRABAJO
Este derecho es vulnerado en relación a su denominación de intolerable según la identificación
de condiciones indignas para desarrollar las labores propias de algunas actividades, las cuales
surgen dentro de la comunidad adscrita al comedor como posibilidades de un desempeño u

oficio que proporcione ingresos económicos, ya que algunos deben extender sus jornadas de
trabajo, de igual forma se identifican trabajos clasificados dentro de oficios varios como los
denominados oficios de reciclaje, que bajo condiciones inseguras escarban en la basura
recolectando elementos que puedan ser útiles para su intercambio y venta
2. NÚCLEO DE DERECHO A LA SEGURIDAD ECONOMICA
Dentro de este derecho se identifica y es manifestado de manera constante por los participantes
la imposibilidad de obtener un ingreso económico que les proporcione seguridad, lo que arriesga
acceso a bienes básicos dentro de los que se identifica la adecuada y balanceada alimentación y
nutrición, el acceso a la salud en términos de no contar con los recursos necesarios para
poderse transportar y acceder al servicio básico de salud.
3. DERECHO A LA VIVIENDA
Este derecho se ve vulnerado según lo identificado dentro de la caracterización de la comunidad
perteneciente al Comedor Isla del Sol, ya que en algunos casos hay familias que han sido
desalojadas de sus territorios debido al conflicto armado, llegando a la ciudad en condiciones
muy precarias, sin contar con un lugar seguro para vivir. Además el barrio se caracteriza por
contar con casas grandes muchas veces de varios pisos y varias habitaciones, este tipo de
escenarios se prestan para alojar a 1 familia de más de 4 integrantes en un cuarto o máximo
dos, lo que permite un hábitat asociado al hacinamiento o inquilinato atentando así contra la
intimidad y seguridad física y social de quienes la ocupan.
5. DERECHO A LA ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN
Este derecho es vulnerado por que bajo condiciones mínimas y situación de bajos ingresos
económicos la población se ve en la necesidad de reducir la cantidad de raciones y alimentos al
día llevándolos muchas veces a padecer hambre, teniendo un inadecuado estado nutricional o
consumiendo alimentos en mal estado, que causen daño o que no cumplan los requerimientos
nutricionales, que afectan de manera directamente en muchos casos a los niños
6. DERECHO AL AMBIENTE SANO
Este derecho es vulnerado en relación a la ubicación y a las condiciones urbanas de la zona ya
que cuenta con espacios deteriorados y en malas condiciones que pone en riesgo la salud de la
población y las condiciones sanas para vivir ya que se evidencia la ubicación de las viviendas
sobre la ronda del río Tunjuelito exponiendo a la población a inundaciones en épocas de invierno
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COMEDOR SAN VICENTE FERRER
INTRODUCCION
La lectura del entorno, es un concepto en permanente construcción para relacionar en él, las
perspectivas orientadas a comprender que la interpretación, el conocimiento y la explicación de
la realidad dada desde el mundo de la vida de las personas de una comunidad, habitantes de un
mismo lugar, se hace a partir de la imagen de mundo que la colectividad y cada persona ha ido
construyendo pasando por las socializaciones que la incluyen o la excluyen de una determinada
cultura o grupo social.
La inclusión social tiene acepciones múltiples, pero sin duda pasa por las dinámicas que vinculan
el desarrollo de capacidades con el acceso a oportunidades a lo largo del ciclo vital, y con ello, el
acceso al bienestar, a redes de relaciones y al ejercicio de la ciudadanía. Es así, como en este
segundo momento de caracterización se evidencian las brechas de inclusión social que se
están reproduciendo en las nuevas generaciones, según el hogar de origen (por ingresos
familiares), la territorialidad (urbano-rural) y otras condiciones que diferencian y segmentan.
La inserción laboral es uno de los pilares de la integración social de las personas. La formación
para el empleo y el acompañamiento en los procesos de inserción son parte de la intervención
social, como también el diagnóstico de la empleabilidad, y la identificación de la orientación
socio laboral.
Los anteriores se convierten en instrumentos importantes de construcción de estrategias, que
involucren a la comunidad del comedor san Vicente en las políticas activas de empleo y poder
proponer, ejecutar y participar en propuestas efectivas para el acompañamiento incluyente de
personas vulnerables en búsqueda de empleo.
Mediante el análisis estadístico de la información proporcionada y recogida en la encuesta
sugerida por las referentes de seguridad alimentaria de la Localidad de Tunjuelito a los 103
participantes activos entre 18 y 59 años del comedor San Vicente Ferrer; se realiza la lectura de
la realidad de la comunidad o caracterización, avanzando en la identificación de sus
necesidades.
Actualmente se tienen 103 núcleos familiares que corresponden a los 300 participantes del
comedor activos. A cada participante se le aplico el formato, que arroja los datos con los cuales
después de la tabulación en Excel se pasó a analizar cuantitativamente y cualitativamente
cumpliendo con el fin de definir la realidad particular de la comunidad que participa en el
comedor San Vicente Ferrer.
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Según Tabla y Grafico podemos observar que 147 personas equivalente al 49 % han cursado la
primaria, 99 personas la secundaria equivalente al 33 %, 23 personas se encuentran en
preescolar equivalente al 7.6, sin educación 13 personas equivalente al 4.3%, sin información 18
personas equivalente al 6 %. Podemos concluir que la mayoría de los participantes del comedor
tienen grado de escolaridad primaria.
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Analizando tabla y grafico podemos observar que 30 personas equivalente al 10% se
encuentran capacitadas para trabajar en oficios varios, 2 personas equivalente al 0,66 %
electricidad, 2 personas belleza, 3 personas vendedor, 2 personas construcción, 2 personas
enfermería, 2 personas vigilancia, 2 personas mensajería, personas agricultura urbana, 3
personas modistería y 0 personas que no responden. Podemos concluir que el mayor porcentaje
de las personas encuestadas no responden a esta pregunta.
GRAFICA . AÑOS DE EXPERIENCIA

EL 47%de los participantes a los que se les aplico el formato tiene experinecia laboral de tres .
GRAFICA. EXPERIENCIA CERTIFICADA

EL 35% de los paticipantes a los cuales se les aplico el formato de habilidades y destrezas
tienen experiencia certificada.
Éste es un proceso continuo y permanente, que se hace juntamente con las tareas de
manutención de los marcos ya construidos.
Gracias a las matrices diligenciadas por los referentes de cada proyecto, se lograron los
siguientes resultados:
RESULTADOS INFORMACION MATRICES
Recopilando la información de los comedores del territorio de Venecia, Isla del sol, Carmen 1,
Carmen 2, San Vicente y Fátima se identifica que la cobertura actual para el territorio en mención
es de 1.650 usuarios, fraccionados en niños beneficiados 1.258, mujeres adultas 276 y hombres
adultos 115, en lista de espera se encuentran 420 personas.
Los comedores se articulan con las siguientes instituciones, SECTOR SALUD, EDUCACIÓN,
CULTURA IDRD, ICBF, COMISARIA DE FAMILIA, HOSPITAL, CENTRO AMAR, CENTRO
CRECER, ALCALDÍA LOCAL, CADEL, CASAS VECINALES,
E INSTITUCIONES
CULTURALES, adicionalmente participan con las redes Ipsan, Territorial, Red De Participantes,
Corporación Para El Desarrollo Y Dignidad Humana (Economía Solidaria), Rede paz (Proyecto
Fortalecimiento A La Participación Secretaria De Gobierno).
El impacto que se ha generada ha sido en términos generales el cumplimiento de la política
pública de seguridad alimentaria y la inclusión social de la comunidad.
Respecto al Proyecto de juventud, la cobertura actual es de 3.858 jóvenes, las instituciones con
que se articula son IED Venecia, INEM, Bernardo Jaramillo, Marco Fidel Suárez. Hospital,
policía, adicionalmente se articula con la organización Juvenil Amoq Pacha, la rede en que
participa es Red De Promotores De Prevención y el impacto del proyecto es generar un proceso
de prevención coordinado desde los jóvenes y dirigido a la comunidad en la que se
desenvuelven.

En el Proyecto de Gestantes y Lactantes, contamos con 158 gestantes beneficiadas y 52
lactantes, para un total de 200 mujeres; las instituciones con quien se articulan son hospital
Tunjuelito, universidades: u. pontifica Javeriana y u. Manuela Beltrán y casa de igualdad de
oportunidades, se articulan con la Asociación de instructoras comunitaria FAMI, el impacto del
proyecto es que los niños y niñas nazcan con un peso y una talla adecuados.
El proyecto de Centro Respiro, cuenta con una cobertura de 48 personas, 42 mujeres son
beneficiarias de este servicio, se articulan con el IDEPAC, IDRD, hospital de Tunjuelito y
participa en la red de salud y trabajo.
El impacto del proyecto es La sensibilización y resignificación del proyecto de vida de las y los
cuidadores.
Para el proyecto de Adulto Mayor, contamos con una cobertura actual de 1.000 beneficiarios
entre estas 686 mujeres y 314 hombres, en lista de asignación tenemos 1.171 personas.
Las instituciones con quien articula son: La Universidad Javeriana Y La Universidad Manuela
Beltrán y con las organizaciones Hogar De Protección Casa Nostra. Con las redes Alcaldía Local
Tunjuelito-Hospital Tunjuelito - Personería-Dile.
El impacto del proyecto es la implementación y apropiación de la política pública para el
envejecimiento y la vejez en el distrito capital. Reconocimiento de la persona mayor por parte de
la comunidad como persona clave en el desarrollo de la comunidad.
La organización social a través de los años ha mejorado el fortalecimiento de redes interlocales.
Fortalecimiento de la persona mayor con la comunidad.
Proyecto 501 Adultez, trabaja por solicitud de servicio, no tienen una cobertura específica, se
articulan con Secretaria Distrital Salud y Casa de la Igualdad, el impacto del proyecto es
Contribuir al desarrollo humano integral de las personas adultas propiciando el reconocimiento,
restitución y garantía de sus derechos y el fortalecimiento del ejercicio de sus roles familiares y
sociales, mediante la implementación de acciones positivas y el desarrollo de la gestión social
integral en los territorios para mejorar su calidad de vida, los logros obtenidos en PPSA, han sido
que al realizar el proceso de la socialización de la PPSA, (Política Publica Social de Adultez) se
identificaba la participación en cuanto a los temas que surgían como era el desconocimiento, de
ser Adulto y de los roles que implican en la sociedad, Como estrategia y articulación del proceso,
la Referente del Proyecto 501 Adultez con Oportunidades convocó, una reunión con el equipo
rector donde se informo sobre el Taller de PPSA, dinámica, elementos tenidos en cuenta para el
desarrollo de la metodología a realizar; convocatoria de líderes y lideresas cualificados desde los
diferentes proyectos, solicitud del espacio, apropiación conceptual, manejo de grupo, tiempo y
espacio. Estas fueron las indicaciones a groso modo para la ejecución del Taller de la PPSA,
Posteriormente se realizaron dos talleres sobre la metodología a implementar en el Taller de la
PPSA con el equipo rector, se contó con la colaboración de funcionarios de la Subdirección
Local, profesionales y practicantes de la Universidad Minuto de Dios. A cargo de la Profesional
de la zona sur, Cristina Arias delegada del Equipo Técnico de la PPSA desde Nivel Central.

Los logros en prostitución: se llevaron a cabo 2 jornadas de caracterización donde se solicitaron
los documentos para la actualización de los establecimientos, encontrando que algunos
establecimientos no cuentan con los papeles en regla, Se llevaron a cabo 2 cronogramas
semestrales donde se organizó las actividades para el desarrollo del taller de Código de Policía,
En los recorridos se informa y motiva a las ciudadanas que ejercen prostitución sobre la
importancia de tomar curso de desarrollo personal, derechos humanos y salud. Además se
motiva, inscribe, y se hace inducción al taller.
Se cumplió con el objetivo, el ejercicio es interesante, conocer el trabajo que se está realizando
con los CHC (Ciudadano Habitante de Calle) mejora la comprensión y la dinámica de la labor
realizada. Los y las adultas estuvieron atentas al proceso, se resolvieron dudas e inquietudes.
El ejercicio es interesante, conocer el trabajo que se está realizando con los CHC mejora la
comprensión y la dinámica de la labor realizada. Las adultas y los adultos estuvieron muy
atentos al proceso, en donde resolvieron dudas e inquietudes
Se realizan recorridos para sensibilizar a las mujeres que ejercen prostitución en los
establecimientos, además en los talleres de Código, de seis días ellos ejecutan 2 días. En la
construcción de la PPSA, con salud realizamos actividades conjuntas, socialización,
organización de las actividades a realizar, cronogramas tiempos, movimientos. A groso modo en
estas actividades hay nos articulamos.
Con la casa de la igualdad se remite a las mujeres en asesorías jurídicas, ya que ellos manejan
este servicio.
Siac II línea, es el proyecto encargado de referenciar a las personas que atiende según su
necesidad al proyecto que corresponda, el promedio mensual es aproximadamente 28 personas
en toda la localidad, el impacto del proyecto es el restablecimiento de derechos, atención integral
y/o mejoramiento de la calidad de vida. En el año 2010 se atendieron 514 personas.
El proyecto Centro Crecer tiene una cobertura actual de 41 personas, 25 niños son beneficiarios
de éste servicio, se articulan con las instituciones Idrd, Icbf, Procuraduría, Alcaldía Local, Colegio
Cooperativo Nuevo Muzu, Fundación Universitaria Monserrate, Hospital De Tunjuelito, Dile,
Jardín Botánico, con la organización Corporación Sie y con las redes primarias, secundarias e
institucionales de la localidad y distritales. Los logros han sido mayor reconocimiento y
participación de los integrantes del centro en las diferentes actividades de la localidad.
Centro Amar es un servicio de prestación de los servicios de atención para la protección,
garantía y restablecimiento pleno de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en situación
de trabajo infantil, acompañamiento en actividades laborales de los padres o encierro
parentalizado que implican riesgo para la salud y el desarrollo integral de los niños, niñas o
adolescentes, mediante su vinculación al Centro Amar Tunjuelito, en aras de garantizar una
intervención que fortalezca las aptitudes y potencie las diferentes áreas del desarrollo, de
acuerdo con las habilidades y recursos de cada uno-a, favoreciendo su inclusión y el
reconocimiento como sujetos de derecho. Tienen una cobertura de 70 personas, actualmente
tienen 40 personas en lista de espera, se articula con las instituciones Sdis (Comedores -

Comisaría De Familia - Consejo Nna), Hospital Tunjuelito, Alcaldía Local, Icbf, Idrd, Biblioteca El
Tunal, Sena, Uní minuto, Colegios Distritales, se articulan con las redes; Red De Buen Trato,
Red Materno Infantil, Mesa De Trabajo Infantil, Mesa De Sexualidad Y Genero, Colia, Comité
Operativo, Comité Territorial.
Para el COLIA, la referente Edith Muñoz, nos facilita la siguiente información:
La SDIS cuenta con el servicio de jardines, que se dedica a la Atención de niños y niñas
menores de 5 años en temas relacionados con la atención integral de la primera infancia y
Educación Inicial (crianza, lactancia materna, desarrollo infantil, juegos).
¿Para quiénes? Para Niños y Niñas de 3 meses a 5 años en condiciones de vulnerabilidad o
pobreza ¿Para cuántos? 948 niños y Niñas ¿Dónde? J.SDIS Pablo de Tarso, Rafael Barbery,
El Carmen, , Cofinanciado Rincón de la Iglesia, Pinturitas; Casas Vecinales San Vicente Ferrer.
Isla del Sol.
Hemos trabajado enmarcados en la política de gratuidad en el servicio para los niños y niñas
desde un modelo diferencial que garantice la inclusión de niñas, niños pertenecientes a
diferentes grupos poblacionales como Afrodescendientes, indígenas, room, procedentes de
familias víctimas del conflicto, desmovilizados y en general cualquier condición que los excluya
socialmente.
Otro servicio es el CENTRO AMAR, que centra su actividad en el desarrollo, propuesta
pedagógico. Atención Psicosocial. Talleres formativos. Búsqueda activa. Utilización del tiempo
libre. Punto de atención San Carlos Territorio Tunjuelito.
Para Niñas, niños y adolescentes, la cobertura es de 70 niños pero son atendidos 80.
Se realizaron búsquedas activas en el territorio de Venecia. Actualmente hay dos (2) niños de
Venecia.
Los niños que viven en Venecia, Nuevo Muzu, Isla del Sol, se les dificulta el acceso a este
servicio porque les queda retirado Centro Amar.
Otro servicio de la SDIS: FORMACION A FAMILIAS DE NIÑAS Y NIÑOS EN LA PRIMERA
INFANCIA
Que hace? Ayuda a mejorar las condiciones nutricionales de las mujeres
gestantes y lactantes mediante acciones de formación y apoyo alimentario, para que sus hijos e
hijas alcancen el peso adecuado al nacer, practiquen la lactancia materna y una alimentación
sana.
Para quienes? Para familias gestantes y lactantes con nivel SISBEN 1 y 2. Para cuantos? 188
Mujeres gestantes y lactantes Donde? SLIS Venecia
De manera integral dar respuesta a las situaciones de mayor riesgo identificadas en la población
infantil y adolescentes de Venecia y dar pleno reconocimiento de los niñas-os como sujetos de
derechos desde la gestación.
Otro proyecto de la SDIS: Grupo Psicólogas Localidad.

Que Hacen? Formación a Familias, atención a las necesidades de los niños y las niñas.
Para quienes? Para los niños y las niñas menores de 5 años.
Para cuantos? Según cobertura de los jardines.
Donde? Jardines SDIS, Cofinanciados y Casas Vecinales.
Los jardines infantiles protegen la seguridad de los niños y las niñas bajo estándares de calidad
en cuanto a seguridad ante un sismo, inundación, haciendo compañeros de prevención.
Actualmente se necesita ampliar coberturas. Abrir jardines infantiles. Identificar a las familias
que no necesitan del servicio para una mejor selección de los niños y las niñas que si necesitan.
INFORMACION OFERTA ACTUAL DE LOS SERVICIOS
HOGARES COMUNITARIOS FAMI
¿Para quiénes?: Madres Gestantes y niños y niñas menores de 2 años
¿Para cuántos? 25 Famis para atender 325 usuarios
¿Dónde? Barrios El Carmen, Fátima, Isla del Sol, Rincón de Nuevo Muzu, Rincón de Venecia,
San Vicente y Venecia
Presupuesto: $104.480.600
HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR FAMILIAR TIEMPO COMPLETO
¿Para quiénes?: Niñ@s entre 6 meses y menores de 5 años de edad
¿Para cuántos? 107 HCB para atender 1498 usuarios
¿Dónde? Barrios El Carmen, Fátima, Isla del Sol, Rincón de Nuevo Muzu, Rincón de Venecia,
San Vicente y Venecia
Presupuesto: $104.480.600
HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR -AGRUPADO TIEMPO COMPLETO
¿Para quiénes?: Niñ@s entre 6 meses y menores de 5 años de edad
¿Para cuántos? 3 HCB para atender 42 usuarios
¿Dónde? Barrio El Carmen
Presupuesto: $29.160.096
HOGARES INFANTILES
¿Para quiénes?: Niñ@s entre 6 meses y mennores de 5 años de edad
¿Para cuántos? 2 Hogares Infantiles para atender 275 usuarios

¿Dónde? Barrios San Vicente y El Carmen
Presupuesto: $357.033.472
CLUBES PREJUVENILES
¿Para quién es?: Niños entre 7 y 12 años de edad
¿Para cuántos?3 Clubes Pre juveniles para atender 45 usuarios
¿Dónde? Barrios por definir posterior al proceso de contratación del operador
Presupuesto: $8.542.827
DESAYUNOS INFANTILES CON AMOR
¿Para quiénes?: Niños entre 6 meses y menores de 6 años de edad
¿Para cuántos? 12 puntos para atender 1949 usuarios
¿Dónde? Barrios Nuevo Muza, Isla del Sol, San Vicente, El Carmen, Fátima, Venecia y San
Carlos
Presupuesto: $420.984.000
HOGAR SUSTITUTO ONG POR CONDICIÓN DE AMENZA Y VULNERACIÓN
¿Para quiénes?: Niños, niñas y adolescentes
¿Para cuántos? 3 Hogares Sustitutos para atender 7 NNA
¿Dónde? Barrios donde funciona el Hogar Sustituto El Carmen y Santa Lucia
Presupuesto: $49.090.188
JUVENTUD
CLUBES JUVENILES
¿Para quiénes?: Jóvenes entre 13 y 17 años de edad
¿Para cuántos?4 Clubes Juveniles para atender 60 usuarios
¿Dónde? Barrios por definir posterior al proceso de contratación del operador
Presupuesto: $11.390.436
EXTERNADO POR CONDICIÓN DE AMENAZA Y VULNERACIÓN
¿Para quiénes?: NNA entre 7 y 17 años de edad
¿Para cuántos? 1 Unidad para atender 50 usuarios

¿Dónde? La unidad de atención se ubica en el Barrio Claret, aunque la cobertura es para todos
los barrios de la Localidad
Presupuesto: $159.174.000
La referente informa que se trabaja articuladamente con el hospital en ambitos competentes
Salud Pública haciendo, Promoción. Prevención, Atención y Seguimiento frente a la erradicación
del Trabajo Infantil, el trabajo protegido Niños, Niñas y adolescentes. Fortalecimiento en las
problemáticas psicosociales de acuerdo a las necesidades que presenta la familia al interior de
su dinámica.
Para quienes Niños, niñas y adolescentes, de acuerdo a la cobertura e identificación y
caracterización de casos tanto canalizados por instituciones como por ámbito y búsqueda activa,
de las intervenciones de trabajo infantil.
A través de búsqueda activa se pretende identificar la vulneración de los derechos para
restitución. La mayor parte de la población. La mayor parte de la población se encuentra en
régimen subsidiado lo que favorece para realizar estratégicamente la atención en salud a nivel
integral. (Salud Mental).
A NIVEL ASISTENCIAL RÉGIMEN CONTRIBUTIVO.
A través de la articulación intersectorial se maneja activamente la unificación e integración de
casos para la efectividad en el abordaje de todo el territorio. Un plan de acción con acciones que
promueven la inclusión social. Jornadas de actividades locales y cumplimiento de las acciones,
posicionamiento.
El Comité local de infancia y adolescencia se articula con, la Mesa local del Trabajo Infantil,
Red del buen Trato donde los actores a nivel intersectorial e institucional a nivel de salud
maximiza, verifica y emite un resultado optimo en la visualización de las problemáticas de T.I.
Quien hace? DLE
Qué hace? Garantizar derechos de educación y permanencia a los Adolescentes con refrigerio
escolar y comidas calientes ciclo 1 a 5 Ofrecer educación básica y educación vocacional
articulando planes de estudio con universidades. Articulación con entidades de formación
técnica.
Para quienes? 12 colegios oficiales del Distrito 26 sedes, 56 Jornadas, 43000 estudiantes.
Cuenta con jornadas nocturnas en los colegios de Venecia y Piloto.
Cubre las necesidades de Educación de otras localidades. Como Ciudad Bolìvar, Bosa y Rafael
Uribe. Los jóvenes son atendidos con entidades de convenio entre la Sed y salud al colegio SED
para formación en prevención de consumo de sustancias psicoactivas Fundación Prever
estrategia REMA a 4 colegios de la localidad y La fundación Buscando Animo que capacita a 6
colegios con 40 líderes por jornada en Prevención de Consumo de SPA, ideación suicida y
conductas de riesgo.
Para mejorar la convivencias tiene alianzas con la
Cámara de comercio de Bogotá con el proyecto Prometeo, y proyecto Hermes, También se

hacen alianzas con proyectos de fondos locales para atención a jóvenes en riesgo proyecto 02
clínica San Benito a 4 colegios distritales, en alianza con la secretaria de Integración Social se
atiende 3 colegios en formación de Educación Sexual, Convivencia y Prevención de SPA.
También en convenio con la Escuela de Real Madrid se enviaron 10 jóvenes a España en
recorrido por 5 días y se tiene la escuela de formación los sábados en el parque el Tuna

Se pretende cubrir toda la población de jóvenes de los colegios distritales y privados de la
localidad, pero hace falta entidades que puedan cubrir el tiempo extra jornada de los estudiantes
con proyectos de capacitación productivos, que permitan ocupar su tiempo en labores útiles y
que genere ingreso a sus familias, con el fin de prevenir conductas de riesgo y mejorar las
expectativas de vida que tienen nuestros jóvenes en la localidad.
Brindar educación a NNA en el ejercicio del derecho educativo
Las personas que deben participar en esta meta son: Directora Local SED Docentes,
coordinadoras, Orientadoras, gestora educativa salud al colegio, profesionales ESE ámbito
escolar.
Lo anterior se podrá lograr garantizando el derecho y permanencia desde la educación inicial,
preescolar hasta grado 11 con gratuidad total. Hacer cumplir el principio de corresponsabilidad
a los padres de familia porque descuidan en la mayoría de los casos a sus hijos y no
aprovechan los espacios de formación que les brindan las instituciones educativas.
Adicionalmente, Proponer un proyecto productivo que ocupe el tiempo extra escolar de los
jóvenes evitando conductas de riesgo, con alternativas en artes, ciencias, música, teatro, y
deportes, que ofrezca una certificación laboral de acuerdo a la modalidad escogida. Fortalecer
los vínculos afectivos padres y madres e hijos e hijas con el fin de mejorar las relaciones
familiares y la corresponsabilidad de cuidadores.
INFORMACIÓN APORTADA POR EL HOSPITAL TUNJUELITO
La Referente del Hospital: Manifiesta que el hospital el tunal es de I y II nivel, esta apoyado con
todo lo que es P.P, por medio de ámbitos de la vida cotidiana,
Durante el año 2011 se adelanto un proceso de validación y ajuste al documento inicial de la
agenda social para concretar las estrategias de intervención a nivel institucional, intersectorial y
comunitario; así retomando el histórico del proceso adelantado, durante el mes de enero del
2011 el equipo base de gestión local ampliado realizo una revisión final teniendo en cuenta las
cuentan con asistencia de II nivel en rehabilitación, materno infantil quirúrgica, y se articulan con
espacios locales que existen como, comités, consejos, mesas, redes, donde convergen todas las
instituciones, la metodología que utilizan es la estrategia APS, Atención Primaria en Salud y otra
estrategia es promocionar calidad de vida y salud. Especificaciones dadas desde la SDS, y se
ajusto la información inmersa dentro de los núcleos problemáticos con base a las validaciones
que se adelantaron con la comunidad en dos espacios, para lo cual se diseño una metodología
cualitativa de semaforización de las problemáticas y de la respuesta, con esto se permite definir,

concertar y negociar respuestas integrales acorde a dichas problemáticas a fin de generar
impacto positivo en la calidad de vida de la comunidad y con un adecuado uso de los recursos.
UPZ

TERRITORIOS
DE GSI

MICROTERRITORIOS DE
SALUD A SU CASA
(Que se incluyen dentro
de cada territorio GSI)
UPZ 42
Territorio
ISLA
Social Venecia NUEVA ISLITA
CARMEN 1
CARMEN 2
SAN VICENTE
NUEVO SAN VICENTE
NUEVO CARMEN
Fuente: Hospital Tunjuelito II Nivel E.S.E

BARRIOS

VENECIA, FÁTIMA, EL
CARMEN, SAN VICENTE,
SAMORÉ, ISLA DEL SOL,
RINCÓN DE VENECIA,
NUEVO MUZU, VILLA
XIMENA, TUNAL.

LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO: Con dos grupos, iniciaron los trabajos del modelo de
atención en el barrio Isla del Sol, se están realizando trabajos de promoción y prevención
consulta médica, enfermería y remisión especializadas como medicina y odontología.
“Salud a su hogar” ha llegado a cerca de 1600 familias”
En la actualidad cerca de 30 grupos médicos realizan trabajos de prevención, promoción
y diagnóstico a las familias bogotanas.
Dentro de las solicitudes, inquietudes y comentarios recogidos por los grupos de “Salud a su
Hogar” se ha mostrado el beneplácito de los bogotanos con la puesta en marcha de este
programa, ya que sienten más cercanía del Estado a sus condiciones de salud, así como la
posibilidad de contar con un grupo de personas que los orientan y les den soluciones a los
problemas que a diario se presentan para acceder a los servicios de salud.
INFORMACIÓN APORTADA POR LA POLICIA
El Subintendente de la Policía Nacional Andrés Villa; notifica que la UPZ 42, cuenta con 10
patrullas en el sector, para los cuadrantes 11 de Isla del sol, 12 Zona Industrial, 13 Sector Nuevo
Muzu, 14 Sector de la Laguneta, 15 Venecia Occidental, 16 Principal de Venecia, 17 Venecia
Oriental, 18 Fátima, 19. San Vicente dividido en 2 de la 33 hacia abajo san Vicente y Venecia y
20 Sector de Colmotores.
En el Tunal, Cuadrante 5 Carmen, cuadrante 6 San Vicente, tunal de la 33 hacia el tunal
cuadrante 7, Sector de condominios los aptos al lado del parque 24 y 25 cuadrante 8, tunal
antiguo y centro comercial cuadrante 9, Hospital y puente de santa lucia sur y el cuadrante 10
Parque el tunal hasta el portal tunal.
MESAS TERRITORIALES
Este proceso inicia en el año 2009 con la recolección de información, en donde se realizaron
lecturas de realidades en la comunidad, con participación de niños y niñas, jóvenes, adultos adultas y personas mayores.

Posteriormente en el año 2010 se valida la información con la definición de núcleos
problemáticos por las etapas del ciclo vital humano; y se adelanta un proceso de fortalecimiento
a la implementación de la estrategia GSI con miras a involucrar otros actores locales, insumo
indispensable para la definición de los núcleos problemáticos por territorio social de GSI
trabajados en articulación intersectorial con participación comunitaria, los cuales contaron con
análisis de respuesta y validación intersectorial.
En el año 2011 se está trabajando con la matriz de Respuestas Integrales, se realizó en cada
uno de los territorios la actividad de las mesas territoriales, para el territorio de Venecia el día
21/05/2011 en horas de la mañana en el colegio Piloto, contamos con el apoyo de los sectores
GOBIERNO, IDEPAC, FOPAE, POLICIA, SALUD, SECRETARIA DE HABITAT, MEDIO
AMBIENTE, ICBF Y MOVILIDAD. Se contó con la participación de 117 personas de la
comunidad entre niños, niñas, Jóvenes, Adultos y personas mayores.
La metodología utilizada en la actividad de mesas territoriales fue CONSTRUCCION CON LA
COMUNIDAD DE RESPUESTAS INTEGRALES por medio de trabajo por bases, de las
problemáticas asociadas que se clasificaron así:
Base 1: Conflictividades sociales. Interpersonales, familiares y vecinales, expresadas en Riñas,
lesiones personales y enfrentamiento entre barras futboleras
Base 2: Niños y niñas sometidos a expresiones de violencia física, económica, sexual y
psicológica.
Base 3: Trabajo infantil- Informalidad y desempleo. Invasión del espacio publico.
Base 4: Conflictividades en el entorno escolar y población des- escolarizada.
Posteriormente en equipo conductor se analizaron las relatarías, recogidas en las mesas
territoriales, que arrojaron en un primer análisis el siguiente resultado:
Las 4 problemáticas asociadas a nivel general:
A QUIEN AFECTA: Barrió San Vicente,
PROBLEMAS: Pandillas
CAUSAS: perdida de valores, pautas de crianza
RESPUESTA INSTITUCIONAL ACTUAL: Cuadrantes (6),
RESPUESTA INSTITUCIONAL DIVERSA: Requisas, Nº Celular de cuadrantes (marco
normativo legal que limita la acción de la policía) (la comunidad no hace uso de las llamadas)
plan padrinos por cuadrante (amigos por cuadrante)
DONDE SE DEBE HACER: Barrio San Vicente
A QUIEN AFECTA: Estudiantes.
PROBLEMAS: Consumo De Spa Y Expendio
CAUSAS: Pérdida De Valores, Pautas De Crianza.
RESPUESTA INSTITUCIONAL ACTUAL: Información Y Formación SDIS, Hospital, Policía
(Daré)
RESPUESTA INSTITUCIONAL DIVERSA: Requisas, Nº Celular de cuadrantes (marco
normativo legal que limita la acción de la policía) (la comunidad no hace uso de las llamadas)
plan padrinos por cuadrante (amigos por cuadrante)
PROPUESTA: información y formación sobre spa y consumo de alcohol para jóvenes y grupo
familiar, tanto desde la institución como desde la comunidad misma. Policía comunitaria

QUIEN LO DEBE HACER: las familias, la comunidad y los docentes.
EN DONDE SE DEBE HACER: dentro y fuera de los colegios.
A QUIEN AFECTA: POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD
PROBLEMAS: INSEGURIDAD Y EXPRECIONES DE VIOLENCIA DESDE PANDILLAS.
CAUSAS: Pérdida De Valores, Pautas De Crianza
RESPUESTA INSTITUCIONAL DIVERSA: Requisas, Nº Celular de cuadrantes (marco
normativo legal que limita la acción de la policía) (la comunidad no hace uso de las llamadas)
plan padrinos por cuadrante (amigos por cuadrante)
PROPUESTA: CAI en Rincón de Venecia, Nuevo Muzu e Isla del Sol. Conocer los números
telefónicos de los cuadrantes, conocer los programas y proyectos de las instituciones, crear
espacios de formación integral.
A QUIEN AFECTA: ESTUDIANTES GRADOS INFERIORES
PROBLEMAS: Microtráfico Utilización De Niños Y Niñas (Agresiones)
CAUSAS: Pérdida De Valores, Pautas De Crianza
EN DONDE SE DEBE HACER: Colegios
A QUIEN AFECTA: COMUNIDAD
PROBLEMAS: Falta de confiabilidad y acercamiento de la comunidad a la policía y sus servicios.
PROPUESTA: Se requiere articulación de la comunidad con la policía.
A QUIEN AFECTA: FAMILIAS
PROBLEMAS: Inadecuadas pautas de crianza (la televisión, medios masivos y tecnologías sin
asesoría ni acompañamiento) falta de tiempo para los hijos e hijas. Desarrollo de ejercicios de
sexualidad inadecuados.
CAUSAS: Falta enfoque de familia (padres y madres ausentes)
RESPUESTA INSTITUCIONAL ACTUAL: SDIS (formación a familias), jardines atendiendo
niños y niñas. Programa de gestantes y lactantes. Trabajo con organizaciones juveniles y
jardines infantiles.
PROPUESTA: Incrementar espacios de recreación para las familias. Retomar las escuelas de
padres. Aprovechamiento de tiempo libre con niños niñas y jóvenes. Promover información sobre
educación sexual.
EN DONDE SE DEBE HACER: Comedor Isla Del Sol
A QUIEN AFECTA: DOCENTES
PROBLEMAS: Agresiones y expresiones de violencia desde los estudiantes de grados 11.
CAUSAS: Tecnologías y medios masivos que influyen en los comportamientos, (a mano limpia)
PROPUESTA: Se espera respuesta policiva.
A QUIEN AFECTA: COMUNIDAD
PROBLEMAS: Actores de inseguridad menores de edad y reconocidos por la comunidad.
RESPUESTA INSTITUCIONAL ACTUAL: Respuesta institucional limitado por la normatividad
nacional, cursa nueva ley de código de policía que lo regulara de manera positiva. Asesoría de
ICBF en contravenciones.
RESPUESTA COMUNITARIA ACTUAL: Consejo Tutelar (Confirmar Acciones)

A QUIEN AFECTA: NIÑOS Y NIÑAS
PROBLEMAS: Adultos generadores de violencia física y verbal.
PROBLEMAS: Contexto social influye sobre comportamientos agresivos en niños y niñas desde
su primera infancia.
CAUSAS: Abuso de poder (adultos armados), la economía afecta los comportamientos de la
familia
RESPUESTA INSTITUCIONAL ACTUAL: El COLIA genero una cartilla del buen trato.
PROPUESTA: Generar responsabilidades a la población infantil.
A QUIEN AFECTA: Familias
PROBLEMAS: Violencia al interior de las familias
RESPUESTA INSTITUCIONAL ACTUAL: La CIO realiza asesoramiento jurídico y psicológico a
mujeres victimas y promueve la denuncia.
PROPUESTA: Denuncia ante las autoridades, educación en valores, prevención de violencias
sensibilizaciones al respecto.
QUIEN LO DEBE HACER: Comunidad, Colegios, Instituciones.
A QUIEN AFECTA: Niños y Niñas
PROBLEMAS: Trabajo Infantil - Menor Trabajador
RESPUESTA INSTITUCIONAL ACTUAL: SDIS (centro amar), ACJ, articulada con ICBF
Hospital hace promoción y prevención del fenómeno. Mesa de trabajo infantil asesora en
capacitación a padres y madres. Centro crecer. Jardines de SDIS que reciben hijos e hijas de
personas trabajadoras.
PROPUESTA: Socializar rutas de atención. Formación en valores para niños y niñas
QUIEN LO DEBE HACER: Colegios, Hogar, Instituciones.
A QUIEN AFECTA: Todos
PROBLEMAS: Trabajo Informal E Invasión Del Espacio Publico
RESPUESTA INSTITUCIONAL ACTUAL: Capacitación desde alcaldía, Sena, SDIS en
cualificación en artes y oficios, Urde, secretaria de desarrollo Económico. Misión bogota y la Ola
Naranja de Movilidad.
PROPUESTA: Generar empleo a jóvenes y personas de la tercera edad. Seguimiento a los
programas locales, posibilidad de crear empresa sin tantas exigencias. Claridad de los proceso
A QUIEN AFECTA: Comunidad
PROBLEMAS: Cobros En Algunos Jardines
PROPUESTA: Crear jardines para niños y niñas de padres y madres que trabajan, crear un
espacio de participación para padres y madres sobre instituciones, servicios y jardines
dispuestos para la comunidad. Que la alcaldía nombre personal en los barrios en utilización del
tiempo libre.
PROPUESTA GENERAL DEL COMO: Conocer los presupuestos asignados desde la
administración local con veeduría y control social.

POSICION SOCIAL

Este documento hará referencia a las características de la posición social del territorio Venecia, a
partir de la descripción de los siguientes aspectos: Condiciones de las viviendas, Ingresos
económicos, posición ocupacional y Nivel histórico de las familias de los barrios Venecia, Fátima,
El Carmen, San Vicente, Samoré, Isla del Sol, Rincón de Venecia, Nuevo Muzu, Villa Ximena y
Tunal.
Las condiciones de estratificación de la población que habita en este territorio corresponden a
los estratos 1, 2 y 3 equivalentes al 61% del total de habitantes de la localidad.
Según la dinámica de crecimiento poblacional, es la única que presenta un decrecimiento
interesal, para el periodo entre 1973 - 1985, de 79,654 habitantes (-5.35%), mientras para el
periodo 1985 -1993 se asume el comportamiento poblacional esperado con un crecimiento de
119.675 habitantes, (11.15%).
Además de estas dinámicas de la densidad poblacional, se observan dos características bien
definidas: la primera es que puede calificarse como joven. El grupo de edad con mayor
representatividad (60.6%) es el rango de edad menor a 30 años, notándose una equilibrada
participación en los rangos de edad que la conforman.
En la composición por sexo, las mujeres son el 52.1% y los hombres el 47.9%, lo cual constituye
una distribución similar al resto de la ciudad. Manteniendo el perfil joven de la localidad, las
mujeres entre 25 a 30 años son el grupo más representativo.
A pesar que los índices de pobreza no son representativos en comparación con el total de la
ciudad. En la Localidad existe una pobreza oculta en diferentes zonas, que a pesar de mantener
Estrato 3, como es el caso de Venecia, Tunal, Nuevo Muzú entre otros, presentan altos grados
de desempleo, dependencia económica, hacinamiento y población en condición de discapacidad.
Según la ECV 2007, el 29,8% de las personas de la Localidad de Tunjuelito se encuentra bajo la
línea de pobreza y el 7,1% bajo la línea de indigencia, cifras realmente impactantes en lo que a
seguridad alimentaria y nutricional se trata. Cuando se habla de línea de indigencia (pobreza
extrema), se refiere al porcentaje de la población cuyos ingresos no le permiten acceder a la
canasta básica de alimentos.
_____________________________________________________________________
Fuente: Base Cartográfica DAPD 2004: Secretaría Distrital de Salud-Universidad Nacional de
Colombia, Diagnósticos Locales con Participación Social, 2003; ESE Hospital Tunjuelito, año
2003.
CONDICIONES DE LAS VIVIENDAS Y HABITABILIDAD:
Las condiciones de las viviendas describen unas particularidades de ocupación y el uso del
suelo, que durante las últimas décadas han sufrido cambios y transformaciones urbanísticas y
dotacionales para la localidad y la centralidad circunvecina Danubio Río Tunjuelo que a su vez
tiene fuerte incidencia sobre las dinámicas en esta localidad, dadas una serie de directrices
principales para su desarrollo particularmente en la integración de acciones para los
equipamientos de escala urbana, orientadas hacia el modelo territorial propuesto para el área
urbana de cara a una estructura constituida por sistemas generales. La vocación de la UPZ se
ha definido para el uso del suelo de tipo RESIDENCIAL CONSOLIDADO; posee una extensión
642,89 Hectáreas, de las cuales 104,7 Has, pertenecen a áreas protegidas del suelo urbano.
Factores que han determinado estas transformaciones en el ambiente y en lo urbanístico tienen

que ver con la construcción de obras de infraestructura como el parque el Tunal, así como el
mejoramiento en las vías de conectividad interlocal y algunas principales.
Las viviendas poseen unas características particulares a las dinámicas de construcción y de
habitabilidad de cada uno de los sectores, principalmente barrios y corredores comerciales,
alrededor de las cuales se han consolidado actividades económicas y de oferta de servicios.
Estas características de habitabilidad también están sujetas a las principales redes de transporte
y de comunicación tales como la avenida Villavicencio y la avenida 68, sobre la cual transitan
gran cantidad de vehículos no solo de la UPZ sino de las demás localidades circunvecinas, ello
deteriora la malla vial y produce en algunos casos alta accidentalidad por el flujo vehicular.
Las condiciones de habitabilidad están relacionadas con grandes industrias como Colmotores y
Frigorífico Guadalupe, que inciden sobre aspectos relevantes del bienestar. En la UPZ de
Venecia los mayores focos de ruido, se ubican en las zonas de alto tráfico vehicular como la Av.
68 y la Av. Boyacá con Autopista Sur, la zona comercial del barrio Venecia y Tunal.
Los barrios han sido producto en su mayoría de procesos de autoconstrucción, en materiales
comunes como cemento, ladrillo y teja, en su mayoría con una dotación de servicios públicos
como agua potable, energía eléctrica y recolección de basuras.
Según el CENSO DANE 2005 los servicios públicos de
la Localidad se encuentran así: el 99,7% de los inmuebles tiene energía eléctrica, el 99,6%
alcantarillado, el 99,6% acueducto, el 92,2% gas natural y el 86,3% teléfono. Al comparar los
datos con la ECV 2007 encontramos que en el ítem de servicios públicos inadecuados
La Localidad se encuentra en 0%.
Tabla de Densidad poblacional en el territorio Venecia
Nombre y Número Población
Viviendas
Hogares
de la UPZ
42 Venecia estrato 139.150
22.843
40.250
1,2,3
Fuente DAPD Subdirección desarrollo social 2002
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POSICIÓN OCUPACIONAL E INGRESOS
Alguna población que ocupa el territorio, hace parte de familias en situación de desplazamiento,
que llegan a habitar los barrios de la UPZ, particularmente en algunos inquilinatos, en los barrios
de Isla del sol, el Carmen, San Vicente, y Fátima.

Los procesos de crecimiento de la población en esta UPZ se han marcado a partir de lógicas de
transición por la fuerte concentración de actividades comerciales y de oferta de bienes y
servicios.
Mucha población desempeña actividades como obreros, empleados, amas de casa, vendedores
ambulantes, empleados independientes; así mismo existe una fuerte presencia de
microempresas de textiles, talleres de mecánica, autopartes, oferta y comercialización de bienes
de consumo, entre otros.
UNA MIRADA DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LOS HABITANTES DEL TERRITORIO
VENECIA: LAS EXPOSICIONES DIFERENCIALES.
El territorio social de Venecia en las últimas décadas, ha sufrido diversos cambios en el uso del
suelo, pasando de presentar un uso exclusivamente residencial a tener grandes corredores
viales y comerciales que atraviesan el territorio, lo cual, ha suscitado una gran afluencia de
personas tanto para desempeñar labores productivas, como para adquirir productos y servicios
ofertados tanto el barrio Venecia, como Centro Comercial el Tunal y sus alrededores. Su origen
como zona residencial no previó la importancia económica que adquiriría con el tiempo, razón
por la cual, ha venido incrementando la presencia de diferentes problemáticas a nivel social,
abarcadas, bajo el concepto de “Seguridad Humana”.
ZONA COMERCIAL E INDUSTRIAL DEL BARRIO VENECIA
Tiene ejes viales como la Avenida Boyacá, Avenida 68, y Autopista Sur. Alrededor de estos ejes
viales se encuentra el sector de Venecia que está consolidado como zona comercial,
desplazando a la población fundadora y generando un cambio a todo nivel; de uso residencial se
pasó a un uso comercial, creándose un híbrido social: casas de familia con locales para el
comercio, conviviendo con tabernas, con moteles y vendedores ambulantes, generando consigo
problemas de inseguridad y calificada como zona crítica por la alta presencia de hurtos,
homicidios y lesiones comunes que han requerido de intervención de la policía y el desarrollo del
programa de prevención y atención integral para la seguridad y convivencia ciudadana.
Dentro de esta zona se encuentran 1.617 establecimientos, siendo el comercio, el sector más
representativo. El 98% de los establecimientos son microempresas de baja inversión en capital.
Aquí se ubica la Secretaría de Integración Social Tunjuelito, el Club Juvenil Venecia, diez y
nueve (19) hogares comunitarios. Entre los organismos de salud se encuentran la Clínica
Quirúrgica de Venecia, centro adscrito al Hospital Tunjuelito II Nivel, el dispensario de la Escuela
de Policía General Santander y el CAFF Venecia.
El sector del barrio Venecia, es en donde existe mayor afluencia de vendedores ambulantes,
alrededor de 215 personas inscritas en la Casa de Vendedores. Ellos se dedican a la
comercialización de ropa, miscelánea, accesorios para celular, entre otros, se observa en los
vendedores ambulantes que se presenta conflicto con respecto a que el gobierno no cumple con
sus expectativas y luchan por conservar el espacio donde tienen su punto de venta el cual
genera conflicto con los establecimientos abiertos al público, dado que interrumpen el paso
peatonal, entre otros; por otro lado, las ofertas laborales formales que presenta la localidad, los
vendedores no cumplen con el perfil para desempeñarlos.

Esta dinámica social ha generado inseguridad ciudadana para los residentes del sector, lo que
afecta directamente a los niños y las niñas en el aprovechamiento de los espacios propicios para
su desarrollo, limitando el acceso bajo patrones de protección familiares así, el territorio se
consolida como un sector comercial desplazando a su población fundadora y generando cambios
a otro nivel, pasa de ser uso residencial a uso comercial, es decir, casas de familia con locales
para el comercio, debido a esto es que muchos de los niños y niñas incursionan en el ambiente
laboral a tan temprana edad. También se evidencia la presencia de una gran economía informal
los cuales son administrados y atendidos por miembros de las familias y entre ellos los niños y
niñas.
El alto desempleo y la presencia de otras problemáticas sociales como uso inadecuado del
tiempo libre, drogadicción, tabaquismo, embarazos no deseados, pandillas, inseguridad, hurto,
entre otros. Así mismo, se percibe en la mayoría de los casos de jóvenes hombres y mujeres que
abandonan el colegio para aportar económicamente a sus familias y obtener ingresos que
aporten a su sostenimiento, lo anterior incide, dentro de las relaciones complejas evidentes en la
población joven del territorio expresado en los conflictos presentados en el entorno escolar,
especialmente alrededor de los IED José María Córdoba y el INEM, y a su vez con la población
des-escolarizada, lo cual se suma a un aumento considerable del micro tráfico de
estupefacientes, representado en la distribución, expendio y consumo de alucinógenos, en áreas
públicas carentes de iluminación y/o cercanas a las instituciones educativas. De acuerdo a lo
anterior y conociendo las necesidades de la comunidad se expresa el tema generador para el
territorio social como: Estrategias sociales que contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida
de la población que habita el territorio social de Venecia, fortaleciendo la sana convivencia y el
buen uso del espacio público.
ZONA RESIDENCIAL
En esta Zona se encuentra la mayor parte de barrios de la Localidad y de instituciones locales
entre las que se destacan: el Hospital Tunjuelito II Nivel, Hospital Tunal III Nivel, el Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar, el CADEL ahora DILE (Dirección Local de Educación) Los
CADE, el parque El Tunal, el Centro Comercial Ciudad Tunal y la Biblioteca El Tunal. Además
cuenta con la mayor presencia de colegios públicos y privados de la Localidad, siendo cincuenta
(50) privados y siete (7) distritales, aproximadamente. Las condiciones de vida de los habitantes
de esta zona varían según sectores, destacándose en esta el Residencial Antiguo y el
Residencial de Urbanización Planeada.
Residencial Antigua: Los barrios de este sector tienen más de 50 años de fundados por obreros
y empleados que en esa época vivían en el centro de Bogotá y que como solución a su
necesidad de vivienda y de tener una propiedad vieron en las parcelaciones de fuera de Bogotá
la solución a ésta. Está conformada por los barrios Ciudad Tunal, Isla del Sol, El Carmen, San
Vicente, Nuevo Muzú, Laguneta, Fátima, Venecia, Tejar de Ontario, Samore, Venecia y Villa
Ximena, Residencial de Urbanización Planeada: Se denomina así porque son conjuntos
residenciales que obedecen a la planeación urbana de la capital, comprende el sector de El
Tunal. Una presencia económica es la del Centro Comercial Ciudad Tunal.
_________________________________________
Base de datos del Instituto para la Economía Social-IPES, 2009-Fondo de Ventas Populares
Localidad Tunjuelito, 2005.
GEORREFERENCIACION

La Localidad sexta de Tunjuelito se encuentra ubicada al Sur de la ciudad; limita al Norte con las
Localidades de Kennedy y Puente Aranda, al Sur con Usme y Ciudad Bolívar, al Oriente con
Rafael Uribe y Antonio Nariño y al Occidente nuevamente con Ciudad Bolívar. Se encuentra en
un territorio bañado por dos cuencas hídricas naturales, dentro de las cuales están el río
Tunjuelo que sirve de límite con Ciudad Bolívar y la quebrada la Chiguaza que es una afluente
del río Tunjuelo, está ubicada a la altura de los barrios Abraham Lincoln, San Benito y Tunjuelito.
Según el Plan de Ordenamiento Territorial POT ésta Localidad se divide en dos unidades de
planeación zonal (UPZ), Venecia y Tunjuelito.
En el marco del proceso de implementación de la estrategia de Gestión Social integral se parte
del reconocimiento de las particularidades del territorio Venecia UPZ 42, las condiciones de vida
y el enfoque de los derechos, hacia la búsqueda y transformación del accionar del estado, la
construcción de bienes públicos y el diseño de las políticas sociales para la garantía y
generación de mejores condiciones y bienestar.
DESARROLLO HISTORICO DE LA LOCALIDAD
Esta localidad toma su nombre del diminutivo de "TUNJO", figura antropomorfa Chibcha
elaborada en oro. En principio la hacienda Tunjuelito, cuyas tierras se ubicaban a las laderas del
río del mismo nombre y que anteriormente hacían parte del municipio de Usme, pertenecía a don
Pedro Nel Uribe, luego adquirida por don Jorge Zamora Pulido en 1947, quien realiza una
parcelación del terreno, conformándose una sociedad de parcelación llamada "Tunjuelito", cuyos
pobladores en un comienzo fueron un grupo de artesanos dedicados a la explotación de las
canteras del lugar y de las areneras para la fabricación de ladrillos, cuyo lema era "una ciudad
dentro de la ciudad". Más tarde, Tunjuelito se consolidó como uno de los sectores populares de
la ciudad, donde se han desarrollado diferentes tipos de poblamientos, algunos provenientes de
urbanizaciones piratas, otros con una amplia perspectiva de planificación urbana, como es el
caso del complejo urbanístico Ciudad Tunal. El sector más antiguo de la localidad está
conformado por los barrios Tunjuelito, San Carlos, Venecia, San Vicente y El Carmen. En el año
de 1972, mediante el acuerdo 26, los terrenos de Tunjuelito y otros barrios circunvecinos, pasan
a conformar la Alcaldía Menor número seis del Distrito especial de Bogotá, determinándose sus
límites y designándose para su administración a un Alcalde menor, siendo ratificada mediante el
acuerdo 8 de 1977. Posteriormente, la Constitución de 1991 le dio a Bogotá el carácter de
Distrito Capital; en 1992 la Ley 1a reglamento las funciones de la Junta Administradora Local JAL, de los fondos de desarrollo local y de los Alcaldes locales, y determinó la asignación
presupuestal de las localidades. Por medio de los acuerdos dos y seis de 1992, el Concejo
Distrital definió el número, la jurisdicción y las competencias de las JAL. Bajo esta normativa, se
constituyó la localidad de Tunjuelito, conservando sus límites y nomenclatura, administrada por
el Alcalde local y la Junta Administradora Local, con un total de nueve ediles. Finalmente, el
decreto ley 1421 de 1993 determina el régimen político, administrativo y fiscal bajo el cual operan
hasta hoy las localidades del Distrito.
Tunjuelito tiene dos UPZ de las cuales Venecia es de tipo residencial consolidado. La UPZ
Venecia se ubica en la zona norte de Tunjuelito y tiene una extensión de 659 hectáreas. Que
equivalen al 66,8% del total del suelo de esta localidad. Limita por el norte con la avenida del Sur
o autopista Sur; por el oriente con la Escuela General Santander, la calle 47 sur y la urbanización
El Tunal; por el sur con la avenida Ciudad de Villavicencio y por el occidente, con el río
Tunjuelito.

En la localidad de Tunjuelito se localizan dos bienes de interés cultural que fueron declarados en
la categoría de conservación integral. Los dos bienes de interés cultural de Tunjuelito se
localizan en la UPZ Venecia, y corresponden a la parroquia de Nuestra Señora de Fátima y la
Escuela General Santander.
En la localidad de Tunjuelito se localiza sólo un equipamiento recreativo y deportivo que
corresponde a un coliseo ubicado en la UPZ Venecia.
En lo referente a parques, según la base de datos del Instituto Distrital de Recreación y Deporte
del año 2008, en la localidad de Tunjuelito se localizan 56 parques que suman 935.368 m², lo
que equivale a 4,6 m² por habitante, teniendo en cuenta la población del área urbana en el año
2009; este indicador es el octavo más alto con respecto al promedio de las localidades y está 0,3
puntos por encima del promedio de la ciudad que registra 4,3 m²/hab.
El parque metropolitano el Tunal representa el 67,0% y los parques vecinales representan el
26,5% del área total de parques de la localidad.
Es así como el presente documento da cuenta de uno de los momentos importantes, la lectura
integral de necesidades como referente para la interpretación de lo que acontece en la realidad,
en este proceso existen unos momentos que inician desde el reconocimiento del territorio y los
actores que lo habitan, los análisis y problematización de las realidades a partir del enfoque
diferencial, la elaboración de narrativas, la jerarquización y proposición de temas generadores,
todo ello con el fin de establecer conocimientos y aproximaciones particulares a las dinámicas.

_____________________________
DAPD. POT. Decreto 190 de 2004 y www.dapd.gov.co (UPZ reglamentadas, consultada el 30 de
abril de 2007). Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.
Lo anterior se hace posible a partir de un exhaustivo ejercicio de clasificación de la información
de diversas fuentes (primarias y secundarias), de acopiar diferentes metodologías para la
construcción de la realidad y el uso de diferentes técnicas de investigación social, todas ellas con
el propósito de dar sentido explicativo a la realidad, la cual comprende el territorio a partir de las
relaciones sociales de quienes lo habitan y revela la condición de garantía o no de los derechos
a través de situaciones o problemas percibidos por la comunidad.
En este sentido se inició el proceso a partir de un consenso sobre los territorios a definir desde la
Gestión social integral y a partir de este momento, iniciar ejercicios de conceptualización y de
aprestamiento metodológico y conceptual para luego incidir sobre el desarrollo de cada uno de
los momentos de dicha estrategia.
A partir de estos momentos, surgen las narrativas como concreción sistemática del análisis de la
realidad y en este sentido ordenar el contexto del territorio, la población que allí se emplaza y
reconocer el enfoque diferencial para caracterizar las condiciones que vulneran o lesionan los
derechos de las y los ciudadanos.

En esta dinámica, las narrativas buscan transformar la realidad en relación a los derechos, y por
ende la búsqueda de mejores condiciones la calidad de vida de quienes viven en el territorio
social a través de la generación de políticas públicas orientadas a las respuestas integrales.
ASPECTOS GENERALES DE LA LOCALIDAD
Jorge Zamora Pulido en 1947, la adquiere y realiza una parcelación del terreno, conformándose
una sociedad llamada "Tunjuelito", cuyos pobladores en un comienzo fueron un grupo de
artesanos dedicado a la explotación de las canteras del lugar y de las areneras para la
fabricación de ladrillos, cuyo lema era "una ciudad dentro de la ciudad".
Tunjuelito se consolidó como uno de los sectores populares de la ciudad, donde se han
desarrollado diferentes tipos de poblamientos, algunos provenientes de urbanizaciones piratas,
otros con una amplia perspectiva de planificación urbana, como es el caso del complejo
urbanístico Ciudad Tunal.
Mapa de Ubicación de Barrios Territorio Venecia
Fuente: Dirección y Prevención de Atención de Emergencias: Secretaria de Gobierno 2008
Proceso socio histórico

Mapa de usos del suelo Territorio Venecia
El territorio Venecia de la localidad de Tunjuelito es un sector que desde mediados de los años
60 comienza a concentrar actividades y desarrollos particularmente comerciales.
Es un escenario geográfico que adopta según la conformación histórica de sus familias y de sus
actividades económicas, un lugar para la vivienda de emigrantes nacionales procedentes de gran
parte de la zona del Tolima, Sur y centro de Cundinamarca y Boyacá.
En la década de los 80´ se consolida como un sector económico relevante para el sur de la
ciudad donde se comienzan a desarrollar formas particulares para la apropiación del suelo,
principalmente en la consolidación de sectores urbanísticos de conjuntos residenciales y como
zona de expansión económica de la ciudad.

Sin embargo, Venecia comienza a reestructurarse a partir de la definición reglamentaria como
escenario urbano con fines dotacionales y residenciales consolidado y según el perfil
socioeconómico de la cámara de comercio de Bogotá allí se ubican 25 barrios, aún sin
reglamentar como UPZ.
______________________________
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ACTORES DEL TERRITORIO
REDES SOCIALES E INSTITUCIONALES - LOCALIDAD TUNJUELITO
ALCALDÍA LOCAL
ALCALDESA LOCAL: DRA. DIANA MARCELA MARTINEZ
Dirección:
KR 7 No. 51-52 Sur vía Usme
Teléfono:
7698531-13- 52- 7690065
JUNTA ADMINISTRADORA LOCAL
Ediles:
Nombre
MARIO SOLANO PUENTES
LUIS EDUARDO ESPITIA GALINDO
YOBANNY MONTILLA MEZA
RICARDO ZAMBRANO VARGAS
JORGE ENRIQUE ZAMBRANO
ALVARO CASTILLO CORREDOR
WILLIAM ANTONIO POVEDA FAJARDO
RICARDO RIVERA LONDOÑO
JORGE SANCHEZ PARRA
Nombre
Dirección
Teléfono
PARQUE EL TUNAL Calle 48 B sur No.21-13 7698737 / 38 / 39 / 40/44
CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO CDC PABLO DE TARSO
Dirección: DG 47 A Sur No 53-92 Teléfono: 2705504 - 7410171
SIAC II LINEA
Dirección: Diagonal 47 A No 53-92 Sur Teléfono: 7410171 - 2308943
CENTRO ZONAL ICBF
Dirección: Diagonal 48 Sur No 18 B -11 Teléfono: 7141496
CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS VENECIA
Dirección: carrera 48 No 48-02 Teléfono: 2048209

DILE
Gerente SEGUNDO ABEL SUAREZ M
Dirección Calle 48B Sur No. 27-80
TELÉFONOS 7133433 /44/2304362/7133422
CENTROS DE ATENCIÓN DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN DISTRITAL
INSTITUCION
DIRECCION
JARDIN INFANTIL. RAFAEL BARBERI
CR 36 50 B SUR 35
JARDIN INFANTIL. EL CARMEN
CR 28 48 A SUR 17
JARDIN INFANTIL. TUNJUELITO
CL 58 S 13 01
JARDIN INFANTIL. SAN BENITO
CL 58 SUR 19 B 37
JARDIN INFANTIL. PABLO DE TARSO
DG 49 A SUR 49 61
JARDIN INFANTIL. SANTA LUCIA
DG 49 A SUR 18 B 60
COL TUNJUELITO
DG 47A S # 53-92
CENTRO SATELITE TUNJUELITO
DG 53 sur Nº 59-57
COMISARIA DE FAMILIA TUNJUELITO KR 7 Nº 51-52 sur
COMEDORES COMUNITARIOS LOCALIDAD TUNJUELITO
COMEDOR
DIRECCIÓN
El Carmen 1
Dg. 49 A 27.49 sur
El Carmen 2
Calle 47 B 28.77
San Vicente Ferrer Calle 55 A 33.33
Isla del Sol
Calle 66 65 A 05
Fátima
Calle 52 bis 36.04
Centro Crecer
Dg. 53 59-57
Centro Amar
Kr 55 A 51 A 53 sur
Comisaría de Familia Calle 52 7-10 sur

TELÉFONO
2309605
7106369
7285249
7112416
2304385
7131746
7415035
2053604 2059509

HOSPITALES
TUNJUELITO
DIRECCIÓN: TRANSVERSAL 44 NO 52 B – 02 TELÉFONO: 2705666
DIRECCIÓN: CALLE 67B SUR NO 63-27 TELÉFONO: 5639087
DIRECCIÓN: CRA. 54 NO 47 A-30 SUR TELÉFONO: 7410744
TUNAL
DIRECCIÓN: CALLE 48 B SUR NO 21-98 TELÉFONO: 7693030 – 7693000
CAMI
TUNJUELITO AV. CARACAS NO 51 – 21 SUR
TEL. 2793490
VENECIA CARRERA 54 NO 47 A -30
TEL. 270 1975
UPA ISLA DEL SOL CALLE 67 B NO 63-16 SUR
TEL. 5639027
UPA NUEVO MUZU DIAGONAL 53 NO 59 A -11 SUR TEL. 2040344
UPA SAN BENITO CALLE 58 SUR NO 19B – 21
TEL. 2797132
CAA TUNJUELITO ISS CARRERA 12 S NO 53-76 SUR TEL. 2795752
CAFESALUD AUTOP. SUR NO 54-05
TEL. 5643030
CLÍNICA SALUDABLE CALLE 51 SUR NO 16 A – 29 TEL. 5681194

REGISTRADURÍA
DIRECCIÓN: DG 51 SUR NO 18-63
I.C.B.F
DIRECCIÓN: CARRERA 19 A NO 56-08 SUR TELÉFONO: 2056468 - 2053254
PERSONERÍA
DIRECCIÓN: CARRERA 7 NO 51-52 SUR PISO 2 TELÉFONO: 2798386 - 7692167
SUBDIRECCION LOCAL PARA LA INTEGRACION SOCIAL (COL)
DIRECCIÓN: DIAGONAL 47 A SUR NO 53-92 TELÉFONO: 2702827 - 7411011
COMISARÍA DE FAMILIA
DIRECCIÓN: CALLE 52 NO 7 – 10 SUR TELÉFONO: 2053604 - 2059509
CADE TUNAL
DIRECCIÓN: CALLE 47 B SUR NO 24 B – 33
C.C. TUNAL ENTRADA 1 – SÓTANO TELÉFONO: 7604155
CADE VENECIA
DIRECCIÓN: AUTOPISTA SUR NO 54 A -07 TELÉFONO: 2306151
CADE SANTA LUCIA
DIRECCIÓN: AV. CARACAS NO 42-00 SUR TELÉFONO: 7604827
ESTACION DE POLICIA
DIRECCIÓN: TRANSVERSAL 33 NO 48 C – 21 TELÉFONO: 2040941 - 7119935
CENTRO AMAR DE INTEGRACION TUNJUELITO
DIRECCIÓN: CARRERA 55 A NO 51 A - 53 TEL. 7415035
CENTRO CRECER
DIRECCIÓN: DIAGONAL 53 SUR NO 59-57 TELÉFONO: 7131746
CASAS VECINALES
ISLA DEL SOL
DIRECCIÓN: CALLE 67 B NO 63-09 SUR TELÉFONO: 7284291
SAN VICENTE FERRER
DIRECCIÓN: TRV. 30 NO 57-05 SUR VILLA JIMENA TELÉFONO: 7284291
UNIDAD COORDINADORA DE PREVENCION INTEGRAL UCPI
DIRECCIÓN: CALLE 11 NO 8-49 SUR TELÉFONO: 3446431 EXT. 1260/1261
DEFENSA CIVIL
DIRECCIÓN: DIAGONAL 49 NO 31-17: 2704488
DEFENSORIA DE FAMILIA
DIRECCIÓN: CARRERA 19 A NO 56-08
ESCUELA DE ARTILLERIA USME LA PICOTA
DIRECCIÓN: VIA USME TELÉFONO: 5696218
FAMILIAS EN ACCION
DIRECCIÓN: CALLE 51 NO 11 B 36 SUR TELÉFONO336 22 -14
INSTITUCIONES MEDIO AMBIENTALES
ASOCIACIÓN DE RECICLADORES DE TUNJUELITO ASO TUNJO CALLE 51 SUR NO 36-72
TEL. 2381709

CORPORACIÓN ECOLÓGICA SAN BENITO COESA CALLE 59 NO 18 B -07 SUR TEL.
7606708
FUNDA PROGRESO CALLE 50 35- 04 SUR TEL. 7110547
CORPORACIÓN AMBIENTAL SIE CR 24C 53 47
CORPORACIÓN RÍO LIBRE KR 17 56 65 SUR
CORPORACIÓN AMBIENTAL SIE CARRERA 24 C NO 53-47 SUR
ENTIDADES COMUNITARIAS
CORPORACIÓN PARA LA FORMACIÓN Y EL DESARROLLO SOCIAL CALLE 55 SUR 24C
28 /INT 6 APTÓ 1
CORPORACIÓN RIO LIBRE CRR 17 56 65 SUR TEL. NO TIENE
CLUB JUVENIL EL TUNJO CRR 27 47 B 19 SUR TEL. 728 15 60
CORPORACIÓN PARA LA FORMACIÓN Y EL DESARROLLO SOCIAL CALLE 55 SUR NO 24
C -28 INT 6
FUNDACIÓN COMUNITARIA FUNSOCOM
CRR 14 BIS 54 06 SUR
TEL.
2794029/7695634/FAX 7604453
FUNDACIÓN COMUNITARIA “ACODEL” CALLE 53 SUR 11 A 30 TEL. 7698400/569 56 51
FUNDACIÓN ASVOC CRR 9 A 53ª 27 TEL. 714 61 89
COMUNITARIA COMITÉ DE ACCIÓN CÍVICA BARRIO SAN VICENTE FERRER CL 55ª sur
32 34 TEL. 2387867
COMUNITARIA CONALDULCES calle 53 sur 29 55 TEL. 7252989
ASOCIACIÓN COLOMBIANA HOY Y MAÑANA KR 19 a bis 58 30 TEL. 2056621
COMUNITARIA CORPORACIÓN CÍVICA SANTA LUCIA SUR calle 47 18b 29 SUR TEL.
2797520
ASOCIACIÓN DE PADRES HOGAR EL CARMEN DG 49b 26- 42 SUR TEL. 2388029
COMUNITARIA J.A.C ABRAHÁN LINCOLN CL 53 Nº 11 a 30 sur TEL. 7675051
FUNDACIÓN RED DE AMIGOS CL 67B SUR Nº 62C – 48 TEL. 7193396
INSTITUCIONES CULTURALES
Fundación centro folclórico y cultural de Colombia: DG 52B 51 32 SUR TEL. 2305414
Fundación cultural la red: KR 58 51B 46 SUR TEL. 2700693
Asociación de investigadores sociales y culturales asociados ISCA: KR 65 Nº 62 04 SUR
TEL. 7104591
ORQUESTA ZAMBOMBA CALLE 53ª 31 50 SUR TEL 2044692
TRÍO ALPINO - MOPAC DIAGONAL 54 SUR NO 24 A -55 TELÉFONO: 7140001
ARTE Y LUZ CARRERA 18 A NO 53-63 SUR TEL: 2795862
ARTES AUDIOVISUALES DIAGONAL 44 SUR NO 23 A – 15 TEL 7283013
ORÍGENES FOLCLÓRICOS GRUPO CULTURAL. CALLE 51 SUR NO 24 D-40 INT. 21 APTO
441 TEL 7691358
CORPORACIÓN TUTEUNES CALLE 53 SUR NO 9-17 TEL: 7605259
CORPORACIÓN CHIRO PARA LA INVESTIGACIÓN CULTURAL Y POPULAR CRA 16 A NO
51-64 SUR TEL 7609279

CORPORACIÓN SOCIO CULTURAL ALIANZA LA TRIADA CALLE 53 A NO 27-56 SUR TEL:
6111611 6229900
CASA DEL ARTISTA EN FORMACIÓN DIAGONAL 29 NO 35-04 SUR TEL: 7204050
GRUPO DE DANZAS RAÍCES MESTIZAS 3102591584
SINTAXIS DANZA CARRERA 7 NO 5-32 SUR TEL: 3337175
FUNDACIÓN CONCRETO DG 44 NO 23-40 SUR TELÉFONO: 4600563
FUNDACIÓN ATENAS CALLE 51 SUR NO 37-79 SUR
INSTITUCIONES CULTURALES Y DEPORTIVAS
ASOCIACIÓN CULTURAL Y DEPORTIVA LEÓN DE GREIFF CRA 9 NO 51-38 SUR TEL:
2790091
INSTITUCIONES RELIGIOSAS
FUNDACIÓN CRISTIANA MONTE HOREB CRA 14 A NO 54-47 SUR TEL: 2795871
PARROQUIA DE LA NATIVIDAD CARRERA 18 A NO 53-55 SUR TEL: 7142823
PARROQUIA DEL DIVINO ROSTRO CARRERA 13 NO 54-54 SUR TEL: 2795692
INSTITUCIONES SOCIALES
ASOCIACIÓN CARACOLITOS CRA 57 NO 51-30 SUR TEL. 2387056
ASOCIACIÓN DE HOGARES COMUNITARIOS VENEFAT CLL 53 A NO 35-80 SUR TEL
7102125
ASOCIACIÓN FRATERNAL DE DISCAPACITADOS SUPERAR CLL. 49 B NO 27-66 TEL
7697682
CORPORACIÓN MOVIMIENTO POR LA VIDA CARRERA 6 NO 11-87 OF. 444 TEL: 2825239
HOGAR COMUNITARIO RED MADRES COMUNITARIAS DE LA LOCALIDAD CARRERA 12 A
NO 52-24 SUR TEL. 7144276 – 2055157
GRUPO DE APOYO PEDAGÓGICO CAR. 3 A NO 26-09 OF. 101 CENTRO TEL. 2820749
RED DE MUJERES CONSTRUYENDO FUTURO CLL 52 SUR NO 9 -11 TEL. 2053430
ORGANIZACIÓN DE COMERCIANTES CARRERA 8 NO 53 – 14 SUR TEL: 2793116
INSTITUCIONES TERCERA EDAD
GRUPO DE DANZAS AÑORANZAS COLOMBIANAS TEL. 2704658
ASOCIACIÓN CLUB DE TERCERA EDAD “EDAD TIERNA” CALLE 48 A SUR NO 22 A -02
TEL 7602313
ASOCIACIÓN CLUB EJERCICIOS SALUD Y VIDA DG. 44 SUR NO 23 A -15 BL 4 APTO 208
TEL. 7600812
GRUPO VIDA ESPERANZA CLL. 51 B NO 35-22 SUR TEL. 5637986
HOGAR COMUNITARIO RED MADRES COMUNITARIAS DE LA LOCALIDAD CARRERA 12 A
NO 52-24 SUR TEL. 7144276 – 2055157
GRUPO DE APOYO PEDAGÓGICO CAR. 3 A NO 26-09 OF. 101 CENTRO TEL. 2820749
RED DE MUJERES CONSTRUYENDO FUTURO CLL 52 SUR NO 9 -11 TEL. 2053430
ORGANIZACIÓN DE COMERCIANTES CARRERA 8 NO 53 – 14 SUR TEL: 2793116
______________________________
Fuente: Actualización de la Caracterización, Comedor Isla del Sol

NARRATIVAS TERRITORIO TUNJUELITO

Fuente: Dirección de estudios e investigaciones de la CCB según Registro mercantil
Georeferenciación:
El segundo territorio definido para el proceso de gestión social integral en la localidad se
denomina de Tunjuelito, se encuentra ubicado al suroriente de la localidad y esta delimitado así:
Por el norte con la Avenida Ciudad de Villavicencio, por el oriente con la Avenida Caracas carretera a Usme; al sur con la los límites de la localidad Usme –Tunjuelito y al occidente con las
estribaciones del Río Tunjuelito1 cuenta con una extensión aproximada de 385,16 hectáreas y
esta compuesta por cinco barrios:

Mapa de barrios del territorio Tunjuelito
Los barrios que componen la UPZ 62 de Tunjuelito son:

1
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ABRAHAM LINCOLN
SAN BENITO
SAN CARLOS
TUNALITO
TUNJUELITO
Proceso socio histórico2
El territorio de Tunjuelito cuenta con una historia compartida a la del territorio Venecia; llama la
atención la división por número de barrios que componen este territorio y las particularidades que
encierran sus dinámicas.
A mediados de la década de los 40 se consolidaron barrios como san Vicente, Fátima y san
Benito y Tunjuelito los cuales fueron parte de grandes haciendas ubicadas en estos sectores de
lo que hoy se denomina localidad sexta de Tunjuelito.
Los barrios allí ubicados iniciaron un proceso de urbanización caracterizado por las viviendas y
modelos de desarrollo progresivo a través de la dotación de servicios públicos, particularmente
para grupos sociales de escasos recursos quienes llegaron a este sector y se ubicaron allí
consolidándose como los pioneros en la ocupación de territorios aledaños a la rivera del rio
Tunjuelo.
De igual manera con este crecimiento y llegada d nuevos habitantes se consolidaron otras
dinámicas de ocupación del suelo a través de la multiplicación de la demanda de los
denominados piratas quienes comenzaron a obtener ganancias por la compra venta de terrenos
en este territorio.
Con este proceso se consolidaron intereses de cierto sectores políticos y de gremios rentistas
quienes aprovecharon la situación para aunar al proceso de crecimiento y urbanización la
consolidación de un modelo de ciudad que de entrada fuese excluyente y careciera de fuentes
para el abastecimiento de ingresos y de falencias dotacionales a partir de necesidades sentidas
de las poblaciones campesinas migrantes de las zonas rurales, como poblaciones emergentes
del recrudecimiento de la violencia de los años 50´s y la estabilización urbana en los 60´s.
Poco a poco se fue consolidando el modelo de barrios de desarrollo progresivo, los cuales fueron
producto de la ocupación paulatina de terrenos en zonas con escasa posibilidades desarrollo
pero con un alto contenido de particularidades de las poblacionales que habitaron estos sectores
y que comparten condiciones de vida como bajos ingresos, marginación, pobreza y mecanismos
incipientes para la sobrevivencia en la urbe creciente d los 70´s y 80´s.
Alrededor de estas dinámicas socioculturales el territorio de Tunjuelito se constituye alrededor de
actividades informales, creaciones de pequeñas industrias y establecimiento de pequeños
negocios y mercados para la dotación de bienes y servicios más cercanos para las necesidades
de los pobladores. A mediados de los 90´s el territorio desarrolla transformaciones importantes
constituyéndose en una zona de la ciudad con modelos de economías informales y de dotación
económica para otras localidades en desarrollo y crecimiento como ciudad bolívar.
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Mapa de desarrollo del uso del suelo Territorio Tunjuelito
POSICION SOCIAL
Condiciones de las viviendas y habitabilidad:
El territorio social Tunjuelito cuenta con una población de 57.699 personas, según Proyecciones
DANE5; limita al Norte con la Avenida Ciudad de Villavicencio, al Oriente con la Avenida Caracas
y la vía a Usme, al sur con la Avenida de la Guacamaya y al Occidente con el Río Tunjuelo. Esta
UPZ la conforman los Barrios San Benito, San Carlos, Tunjuelito, Tunalito, Abraham Lincoln y la
Escuela de Artillería; estas zonas cuentan con un cubrimiento cercano al 100% de los servicios
públicos. Su extensión es de 385,2 hectáreas, que equivalen al 38% del total de la localidad, de
ellos 171,4 están clasificadas como suelo protegido y 1,7 hectáreas son suelo sin desarrollar. La
UPZ está conformada por siete sectores normativos: Dos residenciales, dos dotacionales, uno de
comercio y servicios, uno industrial y uno de área urbana integral.
En general es un sector residencial sin consolidar de estratos uno y dos, donde predomina la
actividad económica en la vivienda, coexistiendo las actividades de comercio y servicios e
industria (Barrio San Benito) y se relaciona con las operaciones estratégicas “Centralidad
Danubio – Río Tunjuelo” y "RíoTunjuelo - Centralidad Danubio", cuyas directrices principales
son: desarrollar el programa de mitigación de amenaza y recuperación ambiental del río
Tunjuelo, como corredor ecológico y articulador del sur, integrando la dotación de equipamientos
de escala urbana y acciones para adecuar la zona de minería, y promover la localización de
actividades económicas y servicios para suplir las carencias de las nuevas áreas urbanas.
Además de las áreas de actividad residencial, se debe destacar la presencia de áreas
industriales (principalmente las curtiembres), ubicadas en el límite occidental de la localidad en
el Barrio San Benito junto al río Tunjuelito.
La ocupación de poblaciones sobre los barrios cerca de la ronda del río Tunjuelito, sumadas a
la deficiencia de alcantarillado de aguas lluvias y negras acentúan los riesgos sobre la salud de
las personas que allí habitan. Proceso que se ha venido mitigando a través de la intervención de
los diferentes Instituciones que participan en el Comité Local de Emergencia las cuales han
gestionado acciones que han logrado reducir este riesgo.

Contaminación por vertimientos.3
En la localidad los problemas ambientales generados por vertimiento de los residuos sólidos
provenientes de las industrias y que son vertidos al río Tunjuelo, constituyen un riesgo inminente,
que se suma a la cercanía del Relleno sanitario Doña Juana y a la mala costumbre de los
habitantes de la comunidad de botar las basuras a los cuerpos de agua.
Tunjuelito cuenta a su vez con la quebrada Chiguaza que nace en los cerros orientales de la
Sabana de Bogotá y recorre una extensión de 10,3 kilómetros, tres de los cuales pasan por la
localidad en los barrios Abraham Lincoln y Tunjuelito20.
Las quebradas Las Mercedes, La Morales y Puente Colorado desembocan en la Chiguaza y son
su principal fuente de contaminación. La Chiguaza recibe aguas negras y lluvias, basuras,
desagües y residuos de arenas lavadas y químicos de curtiembres provenientes de las
localidades de San Cristóbal, Rafael Uribe Uribe y Tunjuelito, que finalmente desembocan en el
río Tunjuelito. Esto hace que la Chiguaza en la actualidad sea reconocida como una de las
quebradas
más
contaminadas
de
la
zona.
Quebrada Seca

Barrio México

Quebrada Trompeta

Barrio San Benito
Relleno Sanitario Doña
Juana
Quebrada Chiguaza
Canal Transitorio Vertimientos Escuela de
Artillería - Basura Escuela de
Artillería

Vertimiento aguas drenaje
Ingeniesa - Caudales Bajos

Quebrada Pichosa
Quebrada Fiscala Mapa sobre principales vertimientos y fuentes
Quebrada Hoya del
De contaminación
en el territorio Tunjuelito.
Ramo

ZONA GRIS OSCURA: Quebradas del Río Tunjuelo
ZONA RAYADA: Zona desinundada

El Relleno Sanitario Doña Juana es una de las causas de la contaminación del río , lo que
evidencia la fallas en el servicio que se hace a este proceso pues no se hacia el manejo
adecuado a los residuos sólidos ni a los lixiviados, por esto fueron afectadas más de 32
hectáreas de suelos en una parte de la ciudad, lo que causó una gran contaminación al río. Sin
3
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embargo atendiendo a esta problemática el Distrito a tomado medidas más drásticas para mitigar
este problema haciendo un manejo mas consiente y responsable en el proceso de recolección y
manejo de las basuras en el Relleno Doña Juana .Lo anterior teniendo en cuenta que la carga
para el medio ambiente es muy fuerte, y esto obliga a un tratamiento complejo y altamente
tecnificado de los lixiviados que para el relleno Doña Juana supone al menos 20 pasos entre la
medida del caudal del lixiviado hasta su vertimiento al río Tunjuelito.
Contaminación atmosférica.4
En el territorio de Tunjuelito se observan concentraciones elevadas de contaminantes, según
datos registrados por la
Red
de
Monitoreo
de
Calidad del Aire.
Según datos de la Secretaría Distrital de Ambiente, en la localidad, más precisamente en esta
zona se registran concentraciones máximas de los contaminantes PM10, SO2, NO2 y O3. En
especial, las concentraciones de PM10 y O3 (ozono) alcanzan magnitudes que incluso
superaran la norma
Contaminación por ruido.5
Entre las fuentes de contaminación por ruido, se cuentan el tráfico automotor, la actividad
comercial, y los establecimientos de distracción (discotecas, bares, entre otros).
En la UPZ de Tunjuelito, los mayores focos de contaminación por ruido se ubican en las zonas
de alto tráfico vehicular, como la Av. Caracas, la Av. Ciudad de Villavicencio, a la zona comercial
del barrio San Carlos, las vías de acceso a los barrios, las plazas de mercado y la Escuela de
Artillería.
Contaminación por químicos.6
Las principales sustancias o elementos químicos que pueden afectar la salud de los habitantes y
trabajadores de la localidad, son los metales pesados empleados en los procesos de elaboración
del cuero como el plomo, el cromo y el mercurio, que están presentes en el sector de San Benito
lugar donde se concentran las curtiembres . Otros químicos utilizados en la tintura del cuero son:
colorantes como tanino, solventes volátiles (alcanfor, benceno) y ácidos como el sulfúrico.
La Secretaría de Salud del Distrito considera que todos estos productos químicos son utilizados
durante los procesos de curtición en la zona industrial, son factores de riesgo para la salud, en
especial de aquellas personas que tienen contacto directo durante el proceso productivo, lo
mismo que para la población circundante que tiene contacto a través de los gases que salen al
medio ambiente, y por los residuos que contaminan las aguas del río Tunjuelito, afectando la
demanda bioquímica de oxígeno (DBO), con todos los efectos negativos del ecosistema hídrico,
los cultivos y diferentes actividades donde se requiere el uso de esta agua.27. 7
Entre otros problemas que aumentan este riesgo están el mal manejo de la seguridad industrial,
los malos hábitos de los trabajadores y la falta de conocimiento, los cuales aumentan el riesgo
4
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de contaminación para sus familias, ya que llevan a la casa sus elementos de trabajo (ropa,
casco, zapatos, etcétera) que están contaminados

Fotografía de las riveras del rio Tunjuelo
Así mismo, las actividades extractivas contribuyen a la erosión y desestabilización de los
terrenos, agravando igualmente los problemas ambientales de la localidad.
Posición ocupacional e ingresos
Otro aspecto relevante es el que tiene que ver con la calidad de la educación, pues según los
resultados de las pruebas realizadas por la SED, muestra que este territorio presentó niveles
inferiores al conjunto de Bogotá en básica primaria y secundaria. En primaria, las instituciones
oficiales superaron a las no oficiales, mientras que en secundaria fueron las instituciones no
oficiales las que obtuvieron los mejores resultados .Sin embargo, las brechas por áreas entre la
educación oficial y la no oficial son mayores en secundaria que en primaria.8
En cuanto a la parte ocupacional el nivel de ingresos es de las poblaciones que habitan este
territorio, como empleados de fábricas, empleados domiciliarios, amas de casa, algunos son
profesionales, otros se dedican al comercio independiente e informal, así como actividades que
no son permanentes lo que no posibilita la generación de ingresos de manera estable.
Tabla de Densidad poblacional en el territorio Tunjuelito
Nombre y Número Población
Viviendas
Hogares
de la UPZ
8

Para mayor información consultar la página www.sedbogota.edu.co. Secretaría de Educación Distrital (SED),
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62 Tunjuelito estrato 65.217
8.130
17.999
1, 2
Fuente DAPD Subdirección desarrollo social 2002
Los niveles de ingreso no superan el promedio de uno a dos salarios para el sostenimiento d las
familias teniendo en cuenta que muchas son compuestas y aproximadamente entre 5 y 6
miembros que las componen.
Tunjuelito tiene el 64% de su población habitando en viviendas estimadas clasificadas en estrato
2 y el 35% de la población habita en viviendas en estrato 3.9
Según proyecciones DANE, el 95% de la población de la UPZ 62 tiene estrato bajo que
corresponde a 54.926 habitantes, el 4,6% de la población se encuentra en estrato medio bajo.
Esta UPZ cuenta con un total de 12.190 viviendas de las cuales el 95,8% (11.683) corresponden
la estrato bajo, en coherencia, existen 16.824 hogares de los cuales el 95, 4% son del estrato
bajo; siendo esto la principal problemática referida por sus habitantes.
En la actualidad los pocos parques que hay en la UPZ Tunjuelito atraviesan por el grave
problema de la invasión de delincuencia y el consumo de sustancias psicoactivas, razón por la
cual se hizo necesario convocar a la comunidad por parte de las Entidades que trabajan en la
Localidad con el fin de buscar procesos de corresponsabilidad donde se pueda dar respuesta a
esta problemática que aqueja a la comunidad del sector Tunjuelito con la participación de todas y
todos los actores incluida la comunidad.
UNA MIRADA DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LOS HABITANTES DEL TERRITORIO
TUNJUELITO : LAS EXPOSICIONES DIFERENCIALES.
ETAPA DEL CICLO VITAL INFANCIA
Vulneraciones a los niños y las niñas por Condiciones de Trabajo
Exposiciones diferenciales de la etapa del ciclo vital
Los niños y las niñas que habitan el territorio de Tunjuelito son afectados de manera directa por
las condiciones socioeconómicas de sus familias debido a la insuficiencia de ingresos y la falta
de fuentes de trabajo estables que posibilite el sostenimiento económico y el cubrimiento de sus
necesidades vitales.
Los problemas de los niños y las niñas se expresan de manera particular en temas relacionados
con; la desescolarización, ya que muchos de estos niños por necesidad deben asumir
responsabilidades de adultos, y por tanto deben aportar al sostenimiento del hogar, lo cual
resulta siendo uno de los factores que inciden en la calidad de vida a largo plazo para estos
niños y niñas.
Lo anterior se desencadenan otros factores como la ocurrencia de situaciones violentas, las
cuales son producidas por la ausencia de personas adultas al cuidado de los niños – niñas o de
tejido social protector que les garantice cuidado y acompañamiento con el fin de asegurar
protección y cuidado ante posibles accidentes, lo cual hace que en muchas ocasiones los
hermanos mayores deben cuidar de los menores exponiéndolos a otras situaciones de riesgo
9
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tales como el abuso sexual, el consumo de sustancias psicoactivas, por la influencia de amigos;
esta situación se logra visibilizar en niños y niñas entre 0 y 12 años.

Algunos de estos niños y niñas son hijos de mujeres cabeza de familia y familias desplazadas
con bajos recursos económicos, viven en inquilinatos, ubicados en los barrios como san Carlos,
Tunjuelito, san Benito, en algunos sectores particulares como las plazas, ubicados en
actividades como las ventas ambulantes, curtiembres.
Puede decirse que existen posibles situaciones de explotación laboral así como de otros que
producen daños sobre los niños y las niñas como la exposición a enfermedades transmisibles
por las situaciones de violencia sexual y de accidentes de tránsito.
Los efectos que produce la vulneración de este derecho
Esta problemática tiene unos efectos en el establecimiento de relaciones entre sus pares así
como en los lazos de parentesco de niños y niñas, por ejemplo la reproducción de tradiciones
entre los imaginarios del ser hombres o mujeres enmarcan, roles y estereotipos que afianzan
conductas sociales aprehendidas de su entorno de socialización y por ende repercuten sobre la
formación de las personalidades de niños y niñas, quienes desde tempranas edades inician
procesos de identificación con sus referentes más cercanos a su entorno social y ello conduce a
la reproducción de patrones de genero asociados a pautas tradicionales de crianza autoritarias,
de maltrato y de subordinación.
Muchos niños y niñas desde esta etapa del ciclo vital se convierten en personas desconfiadas,
con ciertos niveles de autoestima bajas y que inciden sobre la forma como se comportan con los
demás niños y con los adultos; se genera mayor prevención frene a lo que les pueda pasar, y
ello le otorga una mirada que desde su experiencia y su patrón de comportamiento desdibuja el
proceso de la etapa del ciclo vital, sumado a la reafirmación de modelos de lo masculino y de lo
femenino en entornos donde la responsabilidad y la soledad en su crianza produce a su vez
desvinculación afectiva.
Otros efectos que produce estas situaciones de vulneración del derecho al trabajo hacia sus
padres, tiene que ver con la afectación que se da en la salud y física y mental dado que incide
también sobre las actividades recreativas y lúdicas así como limita procesos que estimulen la
creación, la imaginación y el establecimiento un proyecto de vida, que les posibilite mejorar su
calidad de vida. En estos escenarios se carece de la autonomía de ser niño o niña y se esta
condicionado a los patrones e imaginarios culturalmente establecidos por lo cual el maltrato y el
ejercicio de ser niños encierra un concepto predefinido por la red social que lo rodea.
Respuestas existentes:
Los diferentes actores en la Localidad de Tunjuelito han venido haciendo todo un trabajo en
coordinación con el fin de minimizar estos riesgos ofreciendo garantías a los padres y a los niños
y niñas de acceso a la educación y al cuidado, de tal manera que cada vez mas se protejan y se
vele por los Derechos Fundamentales de los niños y niñas de nuestra ciudad. Desde la
secretaria de integración social, a través de la Subdirección Local existe una oferta de los
servicios que se les presta a los niños y niñas en las diferentes Unidades Operativas con las que
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cuenta dentro de la Localidad ( centro amar, que particularmente atiende a niños y niñas en
condición de discapacidad, Jardines Infantiles , Juventud) . De igual manera existe un programa
de prevención y erradicación de trabajo infantil que es promocionado por el hospital Tunjuelito.

Igualmente el servicio que se presta a través de los comedores comunitarios, es otro
mecanismo que posibilita a algunos niños y niñas a ser atendidos en lo nutricional, lo cual
representa un aporte considerable para el sostenimiento de las familias y a la vez para el sano y
adecuado desarrollo nutricional de los niños y niñas que se benefician de este servicio.
Se realizan entre otras actividades intersectoriales, foros, campañas, carnavales, mesas
Territoriales, que han permitido aunar esfuerzos en aras de dar respuesta a las problemáticas
de la Localidad y en especial de la UPZ de Tunjuelito, esto ha permitido tener una mirada mas
integral de las problemáticas y ofrecer acciones integrales a los niños y niñas, involucrando
también a la comunidad.
De igual manera se reconocen otras ofertas institucionales que dan cuenta de la atención para
niños y niñas en situación de desplazamiento, o que pertenezcan a familias o redes de
habitantes de la calle.
Por parte de la comunidad, existe el una organización social denominada OPAN que esta
compuesta por comunidad civil que trabaja con niños y niñas trabajadores y reintegrados. De
igual manera la comunidad adelanta acciones de sensibilización y orientación a algunas
instituciones para su remisión y atención.
Existe otra organización comunitaria de mujeres denominada ASOEURECA. Quienes realizan
acciones para disminuir el impacto del trabajo infantil y propende por el mejoramiento de la
calidad de vida.
CONDICIONES QUE INCIDEN SOBRE EL DERECHO A LA VIVIENDA
Exposiciones diferenciales de la etapa del ciclo vital
De acuerdo a las particularidades del territorio de Tunjuelito, el medio ambiente es un eje que
define muchas de factores de las condiciones de vida de las familias que habitan en los 5
barrios que la componen; igualmente la exposición al riesgo por inundación y hacinamiento son
determinantes en algunas situaciones de las familias ya que muchas de están se encuentran
ubicadas en cercanías al río, lo cual se complica aún mas en épocas de ola Invernal.
La mayoría de las viviendas construidas no son sismos resistentes, por condiciones inadecuadas
de las estructuras de las mismas, esto debido a la falta de planeación y la situación emergente
en las que muchas se construyeron no determinaron acciones que posibilitaran viviendas en
condiciones óptimas que permitieran a largo plazo garantizar esta situación, en muchas de las
viviendas, se comparten espacios con actividades asociadas con actividades de trabajo, tales
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como curtiembres, reciclaje entre otras, la mayoría están ubicados en los barrios, Abraham
Lincoln, Tunjuelito, San Carlos y San Benito.
Los efectos que produce la vulneración de este derecho
Las extremas condiciones de hacinamiento ligadas a las precarias condiciones de infraestructura
de las viviendas repercuten sobre situaciones que manifiestan problemáticas asociadas con
Abuso sexual a niñas. Ello es un problema que devela una situación de riesgo permanente y que
manifiesta dificultades por la situación de abandono y de falta de movilización de la movilidad
para evitar que esto ocurra.
Así mismo se manifiesta una falta de higiene que esta ligada por la cercanía al río y por las
mismas actividades económicas que realizan los padres lo cual produce enfermedades por
presencia de vectores, afectando la salud no solo de los niños sino de todos y todas en general
La falta de espacios y de definición de lugares aptos para los niños y niñas dentro de las
viviendas genera circunstancias donde la violación de la intimidad, y la falta de construcción de
la individualidad.
De acuerdo a la situación social de orden de seguridad, este sector es muy vulnerable, pues
debido a que se encuentra inmerso en diversas problemáticas relacionadas con la falta de
recursos económicos, hace que haya presencia de delincuencia, haciendo que la comunidad en
general sea vulnerable a este fenómeno social.
Respuestas existentes:
Se ha avanzado en dar respuesta de integralidad desde los diferentes sectores y actores de la
Localidad, para el caso de las temporadas de ola invernal, el Comité Local de Emergencias,
hoy en día muy fortalecido con la presencia del 90% de la Instituciones ha venido haciendo un
proceso de acompañamiento a la comunidad, recorridos en prevención de riesgos y ha hecho
intervención en situaciones que han requerido la presencia Institucional. Igualmente se han
tomado acciones informativas hacia la comunidad permitiendo que se fortalezca la prevención
frente a los fenómenos invernales al interior de las familias y se diseño el Plan Estratégico de
atención a emergencias con la participación de las Instituciones y otros actores de la Comunidad.
Para el tema de la seguridad, el Programa por cuadrantes que actualmente atiende la Policía,
ha permitido brindar en cierta forma un poco mas de tranquilidad a la comunidad en general,
igualmente se visualiza mas acompañamiento por parte de este ente de seguridad, también la
comunidad ha tomado medidas preventivas de autocuidado a tendiendo a que este fenómeno de
inseguridad el cual se da en toda la ciudad .

SITUACIONES QUE DESCRIBEN LAS CONDICIONES DEL DERECHO A LA EDUCACION:
Exposiciones diferenciales de la etapa del ciclo vital
Los niños y niñas que habitan este territorio son vulnerados en su derecho a la educación por
factores que están asociados con la falta de ingresos de sus familias lo cual desencadena
situaciones asociadas con la deserción escolar y la vinculación laboral a actividades que les
restringen posibilidades para la formación y el aprendizaje.
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Llama la atención que siendo un territorio constituido por solo 5 barrios no se logre dar cobertura
al total de los niños y niñas que habitan este territorio, se observa que una de las problemáticas
es la falta de cupos cercanos para estudiar, de igual manera se manifiestan unas diferencias en
la calidad que aporta la educación y los procesos de formación ya que se evidencia que existen
brechas entre colegios públicos y privados en términos de calidad. Lo cual determina que este
derecho siendo gratuito y que posibilita que padres y madres puedan vincularlos a algún
escenario educativo, no se logre hacer un control y seguimiento de la oferta que se hace así
como de la pertinencia desde el sector hacia la educación como un bien público.

Se logra evidencia que los equipamientos de bienestar social, tienen un déficit alto de cupos en
jardines infantiles, casas vecinales y Hogares de Bienestar Social, contrastando las cifras de
oferta y demanda, se establece dicho déficit en un 70%, razón por la cual se debe planificar la
aparición de nuevos equipamientos de este tipo, que sirvan de elementos estructurantes para los
sectores de la localidad en donde se ubiquen10
Es así como dichos procesos de formación no logran incidir sobre la transformación de lógicas,
es decir la educación no permea sus derechos ciudadanos, no logra modificar patrones que
incidan en el mejoramiento de la calidad de vida o que logren posicionar acciones que
promuevan condiciones críticas y de aprovechamiento de estos espacios, por lo cual al
educación se observa como una actividad que no determina posibilidades de desarrollo a largo
plazo.
La mayoría de los niños y niñas que habitan el territorio de la UPZ 62se encuentran en
educación inicial y básica primaria, sin embargo muchos están en lista de espera par acceder a
jardines. Lo cual plantea una necesidad sentida para las familias.
Los efectos que produce la vulneración de este derecho
Lo anterior repercute sobre los proyectos de vida, que lo hacen cada vez más limitados,
definidos por referentes cercanos de desarrollo de sus familias y que a largo plazo no se logra
ver en el proceso de aprendizaje una herramienta que posibilita construcción de sentido de vida
así como de alternativa para mejorar las condiciones de vida propias y de sus familias.
Ello incide sobre dos elementos importantes: el primero relacionado con la calidad que se brinda
en las instituciones educativas y la segunda sobre los procesos y mecanismos de aprendizaje
utilizados, que desencadenan sobre mala preparación para acceder a oportunidades educativas
en otras etapas del ciclo vital (juventud, adultez).
Se mantiene un imaginario sobre la identidad de género en particular sobre los, estereotipos de
niñas sin capacidad de empoderarse; ello incide sobre unas situaciones que develan maltrato,
subordinación y construcción de relaciones de poder asimétricas en posibilidad de transformar
sus expectativas de vida como mujeres, restringe el desarrollo de la personalidad y mantiene los
patrones de violencia y exclusión sobre este grupo poblacional que a lo largo del proyecto de
vida cimenta bases para otros problemas como el maltrato, la baja autoestima, el abuso sexual y
la naturalización de la violencia en contra de la mujer,
10
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Se restringen capacidades de las niñas, es así como se perpetuán otros imaginarios como la
restricción o desequilibrio en la ocupación laboral y la retribución salarial que están ligadas por
la falta de reconocimiento como sujetas de derecho con posibilidades para la transformación de
su vida individual y su colectivo social.
Respuestas existentes:
Algunas de las respuestas que se buscan generar desde la institucionalidad en particular desde
la Secretaria de Educación y más precisamente desde la Dirección de educación local busca el
aumento en cupos para estos niños y niñas así como el mejoramiento en la infraestructura de
colegios.
Es importante mencionar que la Secretaria de Educación ha hecho un gran esfuerzo en mejorar
no solo su calidad académica, también logro un gran impacto en la construcción de nuevas
Infraestructuras que ha permitido dar una mirada mas integra y de confiabilidad al proceso
académico de los niños y niños de nuestra Localidad y Ciudad .
Por otra parte el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y la subdirección local de
integración social adelantan otras acciones en jardines y casa vecinales y a través de programas
que buscan garantizar refuerzos nutricionales y vinculación a programas educativos.
De igual manera se expresan respuestas que están encaminadas a la promoción del derecho a
la educación, así como la prevención de deserción por parte del hospital.
Existen otras ofertas institucionales a través de programas como el refuerzo y acceso a
conocimientos a través de la bibliored, y el fortalecimiento en algunos colegios de programas
dirigidos a la informática.
Desde la comunidad existe un consejo tutelar quien tiene jardines y trabaja en acciones
destinadas a la erradicación del trabajo y maltrato infantil. También existen organizaciones de
mujeres que lideran jardines comunitarios, redes de madres comunitarias.
DERECHO A UN AMBIENTE Y UNAS CONDICIONES SANITARIAS SANAS
Exposiciones diferenciales de la etapa del ciclo vital
En el territorio de Tunjuelito se manifiestan permanentes situaciones de contaminación por malos
olores debido a la ubicación de viviendas aledañas al cause del rio; allí se concentran otras
problemáticas relacionadas con el ruido, la presencia de vectores así como el aire, dado que en
ese sector se concentran pequeñas industrias de curtiembres y se disponen aguas servidas que
generan presencia de otros problemas como enfermedades.
De igual manera se presentan situaciones ligadas con la mala disposición de basuras,
circunstancias que afectan a niños y niñas de 0 a 12 años residentes en la rivera del rio, zona
industrial de San Benito. Ubicados en los barrios de San Carlos, Tunjuelito y Abraham Lincoln.
Ligado a lo anterior en épocas de invierno se presentan inundaciones por la exposición de
materiales que taponan el curso del rio y reproducen efectos secundarios como incremento de
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enfermedades respiratorias y situaciones de emergencia por la presencia de vectores como
ratas, zancudos.
Los efectos que produce la vulneración de este derecho
La producción de malos olores generan problemas relacionados con la polución y concentración
de malos olores así mismo ello incide sobre situaciones de enfermedades y permanentes
conflictos al interior de las familias por ruido y estrés, debido a que a veces se presentan
situaciones de concentración de alto flujo vehicular y la presencia cercana del relleno de Doña
Juana, que afecta la salud de la comunidad que habita en el sector.

A este problema se suman la aparición de enfermedades Respiratorias Aguda y Enfermedad
Diarreica Aguda y la presencia de vectores y roedores que hacen posible la proliferación de
bacterias.
Respuestas existentes:
Para esta problemática la cual fue presentada por la comunidad como una de las mas
representativas y de mayor influencia y afectación en la calidad de vida, se desarrollo la Mesa
Intersectorial liderada por la Subdirección Local de Integración Social , La Alcaldía Local ,
Fopade , Habitad , Hospital Tunjuelito entre otras , con el fin de aunar mas esfuerzos para dar
una respuesta mas Integral a la misma, ya que no solo es responsabilidad de la Instituciones
intervenir y ofrecer respuesta sino que se hace necesaria la intervención y participación de la
comunidad. Lo anterior teniendo en cuenta que se hace presencia Institucional pero aún falta
mas compromiso por parte de la comunidad como actor principal en proceso de prevención
frente a este fenómeno.
Es importante resaltar la participación de la comunidad a esta convocatoria de la Mesa
Territorial , donde se evidencio el interés de la comunidad cada vez mas de participar en proceso
en los cuales se ve involucrado su bienestar y calidad de vida .
Igualmente desde las Instituciones y desde la misma Administración central se han hecho
grandes esfuerzos cada vez mas por mejorar la calidad del medio ambiente , es así como se
creo la POLÍTICA DISTRITAL DE SALUD DE SALUD AMBIENTE, la cual tiene como objetivo
incidir en las condiciones sanitarias y ambientales para continuar disminuyendo los índices de
mortalidad y morbilidad asociadas a la contaminación, tarea esta que nos compete a todos los
actores incluida la comunidad.
CONDICIONES QUE VULNERAN EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD
Exposiciones diferenciales de la etapa del ciclo vital
Se evidencia como una de las problemáticas más sentidas en la población de niños y niñas que
habitan el territorio de Tunjuelito la falta de acceso a servicios, que se expresan en la
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insuficiencia de la cobertura así como en la restricción para acceder a los servicios que les
permita mejorar sus condiciones de vida.
La manifestación de ciertas enfermedades, producidas por las condiciones ambientales y de las
viviendas, sumadas a las precarias condiciones económicas y nutricionales hacen que en
muchos casos los niños y las niñas queden expuestos a problemas que pueden ser evitables
como la desnutrición, las enfermedades respiratorias y el abandono, ligado a ello se encuentra
que los servicios de salud son inoportunos, no se disponen de citas, de recurso humano
suficiente que logre dar respuesta inmediata a las problemáticas del territorio.
En cuanto a la concepción e imaginarios de la salud, no se ve como un derecho, dadas las
precarias condiciones sociales y de trabajo articulado entre las instituciones y organizaciones
sociales presentes en el territorio.
Por otra parte una de las problemáticas que más recae sobre la salud de niños y niñas tiene que
ver con la negligencia familiar por parte de los cuidadores, quienes en ocasiones dejan al
cuidado de menores terceros o de los hermanos mayores o en ocasiones solos lo que no
permite que se tenga una permanente vigilancia de lo que ocurre con la salud de los niños y las
niñas, en especial del grupo etario de 0 a 5 años y de las madres gestantes que habitan en la
UPZ 62
Los efectos que produce la vulneración de este derecho
Lo anterior evidencia de manera preocupante casos de muerte perinatal y materna, lo que incide
como un indicador de calidad de vida que da cuenta de las precarias situaciones de salud que
existen en el territorio, ya que en el marco de la política distrital de infancia este es un inevitable
por ende un intolerable.
En otros casos se logra percibir que dicha inoportuna asistencia médica y falta de cuidado de
padres y madres conllevan a que los niños y niñas presenten dificultades y alteraciones en su
etapa de crecimiento y desarrollo, con ello dificultades en el aprendizaje y problemas de orden
emocional y físico que repercuten en la realización de otros derechos y de proyecto de vida a
largo plazo.
El aumento progresivo de ciertas enfermedades describe que no hay exigibilidad frente a la salud
como derecho.
Respuestas existentes:
Las respuestas de las instituciones muestran una atención desde ciertos programas como de
salud para las mujeres y vida digna para la ciudad de la casa de igualdad de oportunidades. Sin
embargo ello no resulta suficiente para atender casos de otros grupos vitales y en especial de
aquellos que no cuentan con particularidades como niños y niñas discapacitados, habitantes de
calle y población infantil en situación de desplazamiento.
Existen otros programas de promoción y prevención, así como programas de identificación a
población vulnerable, a través de procesos que se acompañan de estrategias de sensibilización
e información.
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La comunidad entre tanto demanda mayores acciones para la exigibilidad del derecho a la salud
como un derecho humano, utilizando una serie de mecanismo a través de tutelas, derechos de
petición.
Otros procesos que permite acceder a la información tienen que ver con el ejercicio que adelanta
de acceso a la información del COPACO, y organización de usuarios del hospital A TU SALUD.
Otras organizaciones como las de mujeres trabajan el derecho
A la salud plena.
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CONDICIONES QUE EXPRESAN LAS SITUACIONES DEL DERECHO A LA SEGURIDAD:
Exposiciones diferenciales de la etapa del ciclo vital
Un cifra que demuestra la crítica situación de los niños y las niñas en el territorio tiene que ver
con la expresión de situaciones de abuso sexual, se evidencia que hay una alto porcentaje
aproximadamente un 78% de niñas que son víctimas de abuso sexual, lo cual permite establecer
una vulneración del derecho a la vida y la dignidad de los menores de edad, en especial de
mujeres y que esto conlleva a que se produzcan otras situaciones derivadas del abandono de
padres y madres, de la exposición de niños y niñas a la explotación laboral y la falta de
respuesta institucional y comunitaria oportuna.
Lo anterior permite evidenciar que existen varios casos de niños y niñas que resultan vulnerados
en su derecho a la salud, dado que se exponen al contagio de Enfermedades, a la vulneración
de su dignidad y el maltrato y violencia psicológica y afectiva de las que resultan víctimas.
Lo anterior se torna más preocupante cuando se logra reconocer que se presentan situaciones
de revictimización por la falta de eficiencia y oportunidad para la atención y prevención en las
rutas de atención; a ello se suma el estado y concepción de la normatividad, ya que la legislación
existente resulta limitada en particular en situaciones donde se denuncia tocamiento de niños y
niñas.
Es así como se evidencia que existe una mirada limitada frente al reconocimiento de los
derechos de los niños y las niñas, frente al la falta de reconocimiento de los niños y niñas como
población que debe ser protegida por la familia, por la comunidad y la institucionalidad, ya que
ello prevé una crítica situación sobre los intolerables de la violencia adscritos a la política de
infancia del distrito y por ende a las críticas condiciones de sus redes sociales más cercanas;
Los niños y niñas más afectados se encuentran entre los 0 a 12 años y se ubican principalmente
en los barrios de San Benito y Tunjuelito
Los efectos que produce la vulneración de este derecho
Como se muestra el estado de los niños y niñas en este territorio se encuentran limitados en
esferas de la vida privada e individual, más precisamente evidencian problemas sobre su salud
física y mental en especial sobre la concepción de la identidad del cuerpo y por ende de su
autoestima.
La vida de los niños y niñas esta rodead de miedo, así como de problemas que tiene que ver
con la estigmatización y el rechazo, situaciones producto de la soledad, del abandono y de la
falta de garantías de protección de sus redes familiares y comunitarias así como de la ausencia
de respuestas orientadas hacia la prevención de los abusos sexuales, los maltratos y la violación
de sus derechos.
Se logra reconocer que algunos niños y niñas padecen infecciones de transmisión sexual, y que
hace falta acciones de mayor prevención continua, de reconstrucción de redes sociales que
apunten al restablecimiento de la afectividad y las relaciones con los otros.
Respuestas existentes:
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La Institucionalidad desarrolla alunas acciones relacionadas con campañas tales como la alerta
roja-violeta vive, la cual orienta atención y alternativas frente a la sensibilización y erradicación
de las violencia contra las mujeres,
La casa de igualdad de oportunidades realiza una actividad de construcción de memoria y
establecimiento de acciones de reafirmación para las mujeres a través de la conmemoración del
25 de noviembre.
Por otra parte se llevan a cabo acciones de promoción de la red del buen trato, y se establecen
rutas de seguimiento a casos a través del registro de casos por el programa SIVIM (sistema de
vigilancia por violencia intrafamiliar por parte de Entidades como la Secretaria de integración
Social – Sub Local y el Hospital Tunjuelito.
Igualmente la Comisaría de Familia hace intervención en todo lo relacionado con procesos de
Violencia Intrafamiliar, buscando restablecer los derechos de todos y todas los integrantes de la
Familia, direcciona y orienta en procesos de presunto abuso sexual, también hace actividades de
prevención a la comunidad de tal manera que cada vez se tome mas conciencia sobre la
importancia de denunciar el delito de Violencia intrafamiliar en cualquiera de sus modalidades y
cuando este se presente.
En el territorio existen organizaciones de madres comunitarias que capacitan en prevención y
promoción, así como la presencia de una organización de mujeres que trabajan por la
erradicación de violencias en contra de las mujeres llamada Casa de la Igualdad.
CONDICIONES QUE VULNERAN EL DERECHO A LA RECREACION Y CULTURA
Exposiciones diferenciales de la etapa del ciclo vital
Las dinámicas en el territorio de Tunjuelito logran dar cuenta de expresiones de la vulneración al
derecho a la recreación la cultura de los niños y las niñas; se logra dar cuenta de la ausencia de
condiciones y la disminución de posibilidades, para el disfrute de espacios para niña; esto
enmarca unas diferencias entre géneros que resaltan una concordancia entre los imaginarios
sociales que se construyen a partir de modelos socioculturales establecidos en particular en lo
que tiene que ver con la identidad de géneros, donde las niñas siguen siendo vistas como
poblaciones con más restricción de derechos pero a su vez con la invisibilización de sus
necesidades particulares
Se logra dar cuenta que las niñas carecen de espacios recreativos, sin embargo los niños tiene
unos escenarios pero estos no se encuentran en óptimas condiciones para la práctica de
actividades al aire libre, no se disponen de recursos ni de programas que faciliten dichas
actividades.
En cuanto a la posibilidad para acceder se encuentran estrechamente relacionadas con la
disponibilidad para el acceso a estos escenarios sumados a las condiciones que hacen o no
posible la práctica de deportes y actividades recreativas, ello se percibe por el inadecuado
mantenimiento de parques y vías entre otras cosas por el deterioro que se da en estos por el uso
inadecuado que se les esta dando, consumo de sustancias psicoactivas y delincuencia
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especialmente en los barrios de San Benito, Abraham Rincón, Tunjuelito y San Carlos del
territorio de Tunjuelito.

Los efectos que produce la vulneración de este derecho
Las consecuencias que producen estas situaciones descritas anteriormente visibilizan una
limitación en el desarrollo de la personalidad, por lo que muchos niños en particular las niñas no
logran construir modelo ¡s propios de identidad y reproducen esquemas de comportamientos
que a su ve inciden sobre una limitada acción social y dificultades en el establecimiento de
relaciones sociales.
De igual manera se ven involucrados aspectos relacionados con el desarrollo y crecimiento, con
la salud mental y con el derecho a ser reconocidos como sujetos parte de una red social, se
evidencia que no existe el derecho a la ciudad.
Lo anterior expresa situaciones que definen dificultades en la comunicación, tanto entre niños y
niñas como entre las demás etapas del ciclo vital; las niñas adoptan comportamientos de timidez
y se tornan temerosas de disfrutar la ciudad como sujetas de derechos, dado a que la cultura
dominante y resulta un impedimento para su interacción con el medio y por ende perpetúa el
papel controlador de factores externos que impiden la expresión libre.
Respuestas existentes:
Desde las instituciones se viene fortaleciendo acciones a través de algunas campañas tales
como la estrategia de ciudades seguras para las niñas y mujeres, que impulsan las Instituciones
con presencia en la Localidad, igualmente se ha venido fortaleciendo el trabajo de
RESIGNIFICACION de espacios con el fin de hacer que se le de el uso adecuado y la
comunidad pueda volver a retomar las actividades de recreación y al aire libre para el libre
desarrollo al cual tiene derecho.
Por otra parte existen proyectos de promoción comunitaria, orientados a la práctica de la
recreación, y de actividades de la cultura, por parte del Instituto De Recreación y Deporte.
Se logran reconocer otras potencialidades como la oferta de programas de formación y
esparcimiento para el aprendizaje tales como el de las Obras con participación ciudadana vive tu
radio, clubes infantiles del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la Ludoteca, y el
programa de lectura y didáctica Bibliored, con actividades paralelas tales como los carnavalitos
del centro amar.
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SITUACIONES QUE EXPRESAN EL DERECHO AL LIBRE DESARROLLO
PERSONALIDAD:

DE

Exposiciones diferenciales de la etapa del ciclo vital
Este derecho suscribe a que toda persona puede optar por su propio plan de vida y desarrollar
su personalidad de acuerdo a unas expectativas e intereses que le hagan posible lograr sus
deseos, teniendo en cuenta que dicha realización esta sujeta a no afectar o vulnerar los
derechos de otros.
Es así como a partir de este planteamiento la situación del derecho de niños y niñas esta
subordinado a que desde la mirada social no hay reconocimiento y respeto por el estado de la
etapa del ciclo vital de infancia, por tanto deriva en otras problemáticas que desencadena una
serie de manifestaciones y expresiones frente al libre desarrollo de la personalidad de otros
sectores poblacionales tales como la diversidad étnica, cultural y en especial de un sector que
desde la infancia resulta mayormente afectado la población en condición de discapacidad.
Esta construcción de imaginarios reproduce miradas particulares en relación a
estigmatizaciones, y a su vez causan dificultades en el reconocimiento de baja autoestima, lo
que repercute sobre los procesos de socialización de niños y niñas quienes restringen su
capacidad afectiva en especial a través de lo no expresión de sentires, pensares, actuares. Ello
expresa una serie de acciones de represión hacia las niñas y niños por la falta de reconocimiento
de las particularidades de su etapa del ciclo vital y el significado de ser niños principalmente
quienes se encuentran entre los 3 y 12 años en el territorio que ocupan (denominado también
UPZ 62).
Los efectos que produce la vulneración de este derecho
Las situaciones anteriores producen efectos que inciden sobre sus proyectos de vida, los cuales
desde el inicio de la misma se ven condicionados, enmarcados por la carencia de expresiones
autónomas y rodeados por comportamientos de timidez así como limitaciones para expresarse.
Ello afecta la construcción de la personalidad, incide sobre la falta de autoestima y además
restringe el desarrollo de la autonomía, sumado a las alteraciones de la concepción de niñez,
que a su vez suma situaciones de conflicto por la perdida de identidad cultural, situaciones de
exclusión y auto marginación, ay que muchos de los niños y niñas imitan comportamientos
diferenciales adoptados de la manera como los demás se relacionan en su entorno familiar y
social.
Respuestas existentes:
Desde las Políticas Distritales , se viene haciendo un gran esfuerzo con compromiso de todas y
cada una de las instituciones por hacer cada vez mas de nuestra Ciudad una Ciudad
incluyente , de derechos y de responsabilidades , es así como se han creado Políticas tales
coma la De familia , La de Adultez , la de Juventud la de LGTB , que han logrado dar cuenta de
que esta la Ciudad ha logrado avances en lo relacionado con la Políticas poblacionales con el
fin de lograr y garantizar en cada etapa de ciclo vital de vida un mejor y adecuado desarrollo de
los individuos.
SITUACIONES QUE DESCRIBEN EL DERECHO A LA DISPONIBILIDAD, ACCESO Y
RECONOCIMIENTO DE ALIMENTOS:
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Exposiciones diferenciales de la etapa del ciclo vital
La manifestación de esta situación en la etapa del ciclo vital de infancia da cuenta de una serie
de desencadenantes que se derivan de los aspectos como lo económico, la educación, la salud y
la recreación y cultura.
En primer instancia encontramos que alrededor del acceso a alimentos se reconoce que la
mayoría de niños y niñas no acceden de manera óptima ni oportuna a ciertos alimentos
necesarios para su etapa de crecimiento y desarrollo, por circunstancias asociadas a las pocas
posibilidades económicas de ingresos y fuentes de empleo que tienen sus familias para dicho
consumo.
Es así como los malos hábitos alimenticios y la ausencia de nutrientes indispensables para esta
etapa del ciclo vital como lácteos afecta no solo a niño y niñas sino a un grupo particular de
poblacional como lo son las lactantes. Factores como la Desnutrición, la ausencia en el
aprovechamiento biológico suficiente, ligadas al factor económico, estimulan la expresión del
problema.

La practica inadecuada de la lactancia materna incide directamente sobre el proceso de
desarrollo y crecimiento que deben tener los niños y las niñas.
Así mismo las condiciones ligadas al ambiente que producen malas condiciones higiénicas
sanitarias repercuten en las situaciones de desnutrición y no aprovechamiento de los alimentos,
ya que estos inciden sobre la salud y la aparición de enfermedades anteriormente descritas
como la infección respiratoria aguda y la enfermedad diarreica aguda.
Lo anterior también incide n la ausencia y deficiente desarrollo de actividades recreativas por
dificultades asociados al deficiente desarrollo y crecimiento de niños y niñas entre los 1 a los 12
años así como población de madres gestantes, niñas y niñas de 0 a 12 años que habitan la UPZ
62
Los efectos que produce la vulneración de este derecho
Los efectos que se evidencian en esta etapa del ciclo vital dan cuenta de retrasos en el
crecimiento y desarrollo lo que a su vez incide en la predisposición a enfermedades.
De igual forma se manifiestan dificultades en el aprendizaje, dificultades en el desarrollo
psicosocial a corto y largo plazo.
Respuestas existentes:
Las respuestas institucionales cada vez son más significativas para dar respuesta a este
Derecho. Es así como hoy en día las personas que se encuentran en fragilidad socioeconómica
pueden acceder a la alimentación de manera gratuita, los niños en los colegios reciben su
refuerzo nutricional l y se busca cada vez mas mejorar las condiciones de vida de quien mas lo
necesita aunando esfuerzos Institucionales. El Comité de Seguridad Alimentaria y Nutricional
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congrega las Instituciones que hacen presencia en la Localidad y en el Sector con fin de evaluar
la Intervención y atención que se hace desde lo nutricional con el fin de mojara cada vez mas la
calidad del servicio que se presta ala comunidad que se beneficia.
Igualmente a través de los diferentes programas y proyectos de las Instituciones se busca
restablecer este derecho y hacer que cada vez mas se acorde a las políticas de una alimentación
sana que contribuya a un adecuado y sano desarrollo de la comunidad buscando mejorara a si
la calidad de vida de todos y todas los beneficiarios de estos servicios.
DERECHO A LA SEGURIDAD ECONOMICA
Exposiciones diferenciales de la etapa del ciclo vital
Situaciones asociadas con el desempleo de padres, son factores que determinan condiciones
de calidad de vida que se expresa en bajos ingresos familiares, exposición de niños y niñas a
explotación y trabajo infantil, y precarias condiciones contractuales de los padres, por efectos
derivados del bajo nivel educativo de los mismos.
Es así como la seguridad económica como derecho en el territorio se ve vulnerada además por
situaciones que están asociadas a la falta de mecanismos que garanticen el acceso a crédito y
disponibilidad de ingresos suficientes que permitan al generación y autosuficiencia de fuentes de
producción.
De igual manera muchas de las familias no están adscritas al sistema financiero lo que nos les
permite tener oportunidades para la financiación o solicitud de préstamos para la creación de
microempresas.
Por otro lado las familias que se encuentran en situación de desplazamiento no acceden a
crédito por su condición social y la ausencia de redes de apoyo que les facilite dicho proceso.
Entre tanto los niños y niñas se ven vulnerados por las restricciones que implica la falta de
autonomía económica de sus familias y por en de la negación para acceder a otros derechos
como salud, educación, vivienda, recreación, alimentos.

Los efectos que produce la vulneración de este derecho
La poca oferta laboral no cumple con las expectativas de vida de los habitantes del sector,
haciendo que se dedique a la economía informal, exponiéndose a situaciones que ponen en
riesgo la integridad tales como la delincuencia entre otros factores.
Igualmente la poca preparación académica hace que no haya posibilidad de acceder de manera
más fácil a un empleo, ya que la oferta que se hace cada vez es más exigente.
Respuestas existentes:
Desde los diferentes sectores de la Administración Central, se han hechos grandes esfuerzos
por vincular, capacitar y dar oportunidad laboral a las comunidades en condición de fragilidad
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económica, esto ha logrado que no solo el sector publico asuma este compromiso sino que ya
existe un compromiso desde la empresa privada en sumarse a contribuir cada vez mas en dar
oportunidad a la población de acceder a trabajo digno con garantías, lo cual repercute de
manera favorable para la familias y la sociedad.
CONDICIONES QUE DESCRIBEN EL DERECHO A LA JUSTICIA
Exposiciones diferenciales de la etapa del ciclo vital
Es uno de los derechos fundamentales que debe gozar la población, en particular los niños y las
niñas. Debido a que la violencia Intrafamiliar es un fenómeno que ocurre con mucha frecuencia
esto hace que se incrementen cada vez mas las denuncias y las demandas solicitando el
restablecimiento a este derechos, en ocasiones no se pueden atender a tiempo.
El desconocimiento por parte de la comunidad en general en cuanto a la protección y garantía
de los derechos que los y las hace cada vez mas vulnerables a situaciones que ponen en riesgo
la integridad.
Las condiciones de vida y la situación económica cada vez mas álgida ha puesto en riesgo los
niños y niñas de nuestra ciudad a abuso sexual y maltrato Intrafamiliar, fenómeno que va en
incremento por el desconocimiento y/o temor a denunciar.
Se observa además que hay una falta de apropiación en las rutas, ya que no es clara la
información, así como en situaciones lo s funcionarios no cuentan con capacidades para atender
a las poblaciones, en especial cuando se revictimizan las situaciones de abuso como se
observaba anteriormente.
Se observa desconocimiento de los derechos humanos, como una base fundamental para la
garantía de los mimos y la calidad de vida de las personas.
Los niños y las niñas mas afectados por esta situación se encuentran entre los 0 a 12 años y
viven en la UPZ 62
Los efectos que produce la vulneración de este derecho
Existen situaciones permanentes de violación de derechos humanos fundamentales, ya que los
mecanismos para acceder a ellos o para garantizarlos se encuentran en proceso de construcción
de la ruta para atención , debe haber mas claridad o de reconocimiento ante la falta o ausencia
de condiciones para los mismos.
Ello demuestra en algunos casos la no garantía de los mismos, en situaciones específicas dan
cuenta de consecuencias sobre la integridad física y emocional no garantizada a los niños y
niñas maltratados, explotados, abusados y abandonados en el territorio Tunjuelito.
Respuestas existentes:

79

Existen iniciativas Distritales , de la construcción de un modelo de atención que permita hacer da
vez mas concientes a las Instituciones sobre la atención con responsabilidad a esta problemática
.
La comunidad apoya iniciativas de protección para el abuso sexual de menores, pero es muy
poco el impacto ya que aun existe mucho temor afrontar la denuncia y el manejo ante una
situación como esta por parte de los padres de familia y de la comunidad en general .
SITUACION DE LOS DERECHOS SEXUALES Y REPRRODUCTIVOS
Exposiciones diferenciales de la etapa del ciclo vital
Manifestaciones: no hay capacitaciones en el niño no se visibiliza este derecho, presencia de
limitantes culturales en niños y niñas de 0 a 12 años en la UPZ 62
Los efectos que produce la vulneración de este derecho
Efectos: No reconocimiento de la identidad de genero, ubicación de situaciones de abuso,
territoriales, sentido de identidad generacional, afectación al libre desarrollo de la personalidad
en toda su integridad.
Respuestas existentes:
Instituciones. Colegios Distritales, escuela de padres, casa de igualdad de oportunidades,
Comunidad: denuncia frente a vulneraciones.

CONDICIONES QUE DESCRIBEN EL DERECHO A LA PARTICIPACION
Exposiciones diferenciales de la etapa del ciclo vital
Manifestación:; la voz de los niños y niñas no se escucha, los adultos hablan por los niños, el
niño debe obedecer, muchos niños y niñas no tienen registro civil de nacimiento, en población
de niños y niñas de 0 a 8 años en las UPZ 62
Los efectos que produce la vulneración de este derecho
Efectos: no se tiene una identidad de los derechos humanos ni de la ciudadanía
desconocimiento de este derecho para los niños y niñas por parte de lo adultos, no hay un
sentido de identidad con políticas.
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Respuestas existentes:
Respuesta institucional: consejos locales de niños y niñas, por la alcaldía, existencia de gobierno
escolar
Comunidad. Participación de niños y niñas
SITUACIONES QUE DESCRIBEN EL DERECHO A LA COMUNICACION, CIENCIA,
INFORMACION.
Exposiciones diferenciales de la etapa del ciclo vital
Se logran visibilizar limitaciones por el factor económico, la oportunidad y posibilidad de obtener
información esta sujeta por la ausencia de medios de comunicación en población de madres
gestantes y niños y niñas de 0 a 12 años en la UPZ 62.
Ello demuestra la falta de acciones de promoción que posibiliten el reconocimiento de niños y
niñas como sujetos de derechos así como de la protección a otros grupos poblacionales como
mujeres y poblaciones con necesidades particulares como discapacitados, en situación de
desplazamiento y habitante de la calle.
Los efectos que produce la vulneración de este derecho
Los daños que se expresan describen situaciones que dificultan los procesos de aprendizaje,
así como de diferencias que se consolidan por la falta de actualización de la información y el
acceso de medios escritos, tecnológicos y masivos para la comunicación.
Esto repercute sobre situaciones que limitan la participación, ya que no hay calidad de la
información ni fuentes oportunas que permitan contrastar la realidad así como de sistemas de
información que pormenoricen lo que sucede con niños y niñas y con cada etapa del ciclo vital
así como sus respectivas diferencias.
Ello traduce a demás en otros niveles de afectación, tales como en el libre desarrollo de la
personalidad y el ejercicio para la autonomía
Respuestas existentes:
Desde la institucionalidad existen bibliotecas públicas con libre acceso a medios como internet;
se cuenta con las ofertas de la biblioteca el tunal y programas de educación para la promoción y
la prevención de las instituciones
Desde la comunidad no se evidencian respuestas, aunque algunas familias acceden a serivico0s
tecnológicos a través de medios propios de consumo no tiene respuestas. Falta mas
compromiso por parte de la comunidad para acceder a los medios de comunicación y
actualizarse en relación a lo que diariamente sucede a su alrededor .
ETAPA DEL CICLO VITAL JUVENTUD
Exposiciones diferenciales de la etapa del ciclo vital
Los efectos que produce la vulneración de este derecho
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Respuestas existentes:
ETAPA DEL CICLO VITAL ADULTOS
CONDICIONES QUE VULNERAN EL DERECHO AL TRABAJO
Exposiciones diferenciales de la etapa del ciclo vital
Impedimento para trabajar por la edad
Trabajo informal
Falta de formación para el trabajo
Explotación laboral de cuidadores y situación de mendicidad
Falta de oportunidades
Personas mayores de 60 años en condiciones especiales (Pacientes crónicos,)
Acceso limitado a la educación para el trabajo ubicado en la upz 62
Los efectos que produce la vulneración de este derecho
Fragilidad económica
Dependencia de la familia, de los programas de las instituciones, de la comunidad
Situaciones de maltrato
Respuestas existentes:
Obedecen a proyectos relacionados con la política pública como cupos en comedores y bonos
De la comunidad facilidad de agremiación por parte del grupo etario
Referenciados a los servicios sociales del Estado.
DERECHO A LA VIVIENDA
Exposiciones diferenciales de la etapa del ciclo vital
Los efectos que produce la vulneración de este derecho
Respuestas existentes:
ETAPA DEL CICLO VITAL PERSONA MAYOR
SITUACIONES QUE VULENRAN EL DERECHO AL TRABAJO
Exposiciones diferenciales de la etapa del ciclo vital
Las personas que se encuentran en esta etapa del ciclo vital cuentan con una serie de
restricciones y limitantes para el ejercicio del derecho al trabajo, entre las que se encuentran
múltiples limitaciones relacionadas con los imaginarios y el deterioro de la salud por encontrarse
en esta etapa del ciclo vital.
Situaciones como las que producen impedimento para trabajar, se expresan por la edad y en
particular por las condiciones a las que deben someterse para la generación de ingresos.
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Muchos y muchas personas mayores solo pueden dedicarse al trabajo informal debido a varios
aspectos relacionados con la falta de habilidades y competencias así como la falta de formación
para el trabajo, tanto hombres como mujeres no cuentan con un capital educativo que les
permita sostenerse de manera digna y acorde con su edad lo que repercute sobre la falta de
oportunidades.
Algunas de las personas mayores son víctimas de explotación laboral por parte de sus
cuidadores y otros se encuentran en situación de mendicidad, particularmente se logra observar
esta situación en las personas mayores de 60 años y con mayores dificultades aquellas que se
encuentran en condiciones especiales (Pacientes crónicos,)
Dicha condición de vulnerabilidad se puede asociar con ciertas limitaciones, en particular con
aquellas relacionadas al acceso limitado a la educación para el trabajo. La mayoría de estos
adultos y adultas mayores se encuentran ubicadas en los cinco barrios de la upz 62
Los efectos que produce la vulneración de este derecho
Lo anterior define escenarios que causan fragilidad económica permanente, ya que la mayoría
debe su estabilidad o su relacionamiento por situaciones establecidas a partir de la dependencia
de la familia.
Existen otros adultos mayores que dependen o están sujetos a los programas de las
instituciones, y algunos están sujetos o se mantienen gracias a los aportes y la asistencia de la
comunidad.
Sin embargo hay otras personas mayores que son víctimas de situaciones de maltrato lo que a
su vez reproduce exclusión y situación de deterioro social como afectivo y reproduce otros daños
como abandono, enfermedades mentales y problemas de salud.
Respuestas existentes:
Muchas de las respuestas institucionales obedecen a proyectos relacionados con la política
pública, tal es el caso de los cupos en comedores y la entrega de bonos por parte de la
subdirección local de integración social.
Entre tanto la comunidad ve en este grupo poblacional una facilidad de agremiación ya que por
parte del grupo etario se comparten situaciones similares y se dispone de tiempo para acudir a
las ofertas.
De igual manera algunos de las personas mayores se vinculan a las respuestas a partir de la
referenciación a los servicios sociales del Estado. No se logra evidenciar lo que sucede con las
personas en condición de discapacidad así como aquellas personas que se encuentran en
situación de desplazamiento.

CONDICIONES DEL DERECHO A LA VIVIENDA
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Exposiciones diferenciales de la etapa del ciclo vital
Las personas mayores tanto hombre como mujeres se encuentran en condiciones de vulneración
ante el derecho a la vivienda, en especial cuando su condición económica es restringida y de ello
depende la posibilidad para garantizar otros derechos, Muchas de estas personas no tienen
posibilidades que les permita tener condiciones jurídicas que les garantice la tenencia, el
mantenimiento de una vivienda en adecuadas condiciones, a lo que se suma en muchos casos
el abandono de sus familiares por complicaciones de salud y comportamentales propias de esta
edad , exponiéndolos mas aun mas al riesgo de estar en calle .
De igual forma en este territorio como una de las características que determinan dichas
condiciones del derecho a la vivienda están enmarcadas por las precarias condiciones higiénico
sanitarias que en la mayoría de los casos resultan deficientes, por la concentración de
humedad, por la ubicación en zonas de alto riesgo, por la calidad de los materiales con los que
se construye la vivienda entre otras.
De igual manera una de las situaciones que dificulta mas a esta población tiene que ver con la
edad, ya que las posibilidades que no se hicieron realidad durante el resto de la vida para
acceder a vivienda propia, tener este derecho en este momento de su etapa del ciclo vital se
hace cada vez, más difícil y su acceso esta restringido para poder optar por un crédito de
vivienda.
Así mismo otro de los determinantes relacionado con la vulneración a este derecho tiene que ver
con la ocupación o la disponibilidad para vivir en una vivienda, es decir las condiciones de
hacinamiento a las que esta sometido cuando no dispone de la propiedad de la vivienda.
Muchos de estos adultos mayores se encuentran ubicados en zonas de alto riesgo por la falta de
ingresos y de posibilidades de tenencia de la vivienda así como por las condiciones ambientales
inadecuadas de los terrenos donde están ubicadas dichas viviendas.
Lo anterior demuestra que la mayoría de los casos el derecho a la vivienda se hace en
condiciones desfavorables, en especial para las personas mayores de 60 años y aquellas que
se encuentran en condiciones especiales (Pacientes crónicos)
Otro de los elementos que determinan este derecho esta relacionado con las posibilidad de
desarrollo por la falta de acceso a la educación para el trabajo; los hombres y mujeres mayores
se encuentran ubicados en los barrios de San Benito y Tunjuelito de la upz 62
Los efectos que produce la vulneración de este derecho
Algunos de los efectos más notorios en relación a la falta de cobertura por el acceso restringido
a las viviendas tienen que ver con el aumento de la morbilidad de la población, dado que muchos
están en situaciones de abandono, mientras que otros n o cuentan con los recursos necesarios
para la subsistencia.
Se observa que lo anterior repercute sobre el aumento de costos económicos para las familias,
dado que muchas personas mayores tienen enfermedades particulares que demandan
atenciones permanentes y de sostenimiento que sus familias no pueden cubrir.
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De igual manera la ubicación en zonas peligrosas o cercanas al rio hacen que las viviendas se
encuentren en condiciones insalubres, por las dinámicas del territorio; lo anterior produce una
disminución en las posibilidades de acceso para la seguridad alimentaria y con ello
repercusiones sobre el deterioro de la salud física y mental
Respuestas existentes:
Existen respuestas que en su mayoría se logran ver en los momentos de emergencia, cuando
acude el Comité Local de Emergencias, por situaciones ligadas con inundaciones, zonas donde
las casas se ubican en terrenos de deslizamiento y presencia de basuras.
De igual forma se dan respuestas que buscan brindar asesoría en viviendas saludable y tenencia
adecuada de animales por parte del Hospital.
Se adelantan acciones para la identificación de casos y canalización de los mismos
Mientras tanto la comunidad hace referenciación a otras instituciones y en ocasiones hace uso
adecuado de la protesta. Otras personas simplemente se resignan y otros deciden trasladarse a
sitios de mayor riesgo
SITUACIONES QUE VULNERAN EL DERECHO A LA EDUCACION
Exposiciones diferenciales de la etapa del ciclo vital
En esta población el derecho a la educación se percibe con mayores vulneraciones dado que
muchas de las personas tienen altos índices de analfabetismo, debido a que desde su etapa del
ciclo vital infancia y juventud no accedieron a este derecho y ello representó una pérdida de
acumulación en el capital educativo y con ello insuficiencia en las posibilidades para establecer
empleos o fuentes de ingreso que les permitiera mejorar su calidad de vida al pasar de cada
ciclo.
Lo anterior demuestra que hay una falta de divulgación de la oferta existente así como de
acciones que permitan que muchos y muchas personas mayores logren acceder a la educación
y puedan continuar con sus estudios y generar mejores posibilidades, sumado a que la oferta
laboral no contemple a los adultos mayores como recurso humano.
Por otro lado alguna población muestra desinterés para desarrollar actividades de formación y
capacitación.
Los efectos que produce la vulneración de este derecho
La falta de un capital educativo acumulado reproduce situaciones donde se evidencia la
disminución de oportunidades que no solo van desde la vinculación laboral a una fuente de
ingresos adecuada sino también a una posibilidad de mejora de su bienestar.
Esto repercute sobre situaciones que producen disminución en los aportes económicos dentro de
la comunidad y con ello se aumenten los costos sociales.
Respuestas existentes:
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La oferta existente muestra acciones que orientan el servicio con unas dificultades que describen
la insuficiente y concordancia de los canales de información a través de los cuales se logre
difundir los servicios de capacitación y formación.
Por otra parte la comunidad es indiferente, denota bajos niveles de participación así como
situaciones ligadas a la perdida de interés que impide que se movilicen acciones para avanzar
en el derecho a la educación y consigo aumentar las posibilidades de autonomía participativa.
SITUACIONES DE VULNERAN EL DERECHO A UN AMBIENTE SANO Y CON ADECUADAS
CONDICIONES SANITARIAS
Exposiciones diferenciales de la etapa del ciclo vital
Alrededor de este ciclo vital se loga evidenciar la falta de cultura ciudadana para el cuidado del
medio ambiente, que esta muy ligado a las precarias condiciones ambientales donde se
encuentran ubicadas sus viviendas, sumadas las inadecuadas condiciones de infraestructura y
disponibilidad de servicios públicos.
Hechos como el mal manejo de residuos, las inundaciones en épocas de invierno, el
hacinamiento son causantes en el aumento de las posibilidades de enfermedades por las
condiciones ambientales, tales como enfermedades respiratorias. Mucosas y agravamiento de
las enfermedades crónicas que algunos y algunas padecen
La mayoría de esta población esta ubicada en los barrios de San Benito y Tunjuelito. No se logra
conocer lo que sucede con poblaciones en condición de discapacidad o en situación de
desplazamiento lo cual desde la mirada de la vulnerabilidad representan mayores efectos
negativos y por ende repercusiones sobre la salud y las condiciones de vida.
Los efectos que produce la vulneración de este derecho
Por las condiciones de deterioro acumulado de la etapa del ciclo vital, la mayoría de hombres y
mujeres mayores están en la predisposición a enfermedades de la piel, y el agravamiento de
otras tales como las respiratorias, la presentación de cuadros diarreicos y la dificultad de las
mucosas.
Las condiciones se agravan cuando se aumentan la presencia de Vectores como zancudos,
ratas y que sumado a estas circunstancias muchos deben aislarse y no tener acceso a otras
posibilidades como el acceso a zonas de esparcimiento.
Así mismo las condiciones del entorno acentúan otras expresiones de la vulneración del derecho
tales como la restricción de actividades cotidianas y el aumento de situaciones de inseguridad
Respuestas existentes:
La institucionalidad en el escenario de la emergencia ha construido respuestas basadas en
acciones asistencialistas, particularmente en aquellas situaciones de emergencia donde la
necesidad de dar salida rápida a un problema como las inundaciones se realizan acciones
paliativas sin una transformación real de los problemas.
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Algunas de estas respuestas se ven interrumpidas por la corrupción en algunas instituciones, lo
cual repercute sobre la falta de inversión total de los recursos y/o el mal manejo de los mismos ,
y en algunos casos el despilfarro que se da por estas acciones indebidas.
Otras acciones son encaminadas desde la instrumentalización de la institucionalidad, donde en
muchos casos las se generan medidas coercitivas y menos pedagógicas, que repercuten sobre
el desinterés y la desmotivación por parte de las personas mayores y de la comunidad en
general
Desde la mirada de la comunidad existen organizaciones momentáneas por la intervención de
las instituciones, existe una participación instrumentalizada y delegataria; sin embargo se denota
una falta de empoderamiento de las comunidades
SITUACIONES ASOCIADAS A LAS CONDICIONES DE LA SALUD Y LA SEGURIDAD
SOCIAL
Exposiciones diferenciales de la etapa del ciclo vital
La mirada relacionada con este derecho, se observa que la mayoría de los casos están
atravesados por situaciones donde la tramitología para acceder a los servicios de salud generan
barreras de acceso que no posibilitan que el derecho a garantizarla; así mismo incide en
circunstancias sobre el deterioro de la salud de las personas mayores, desencadenando en
algunas circunstancias el agravamiento de enfermedades e incluso situaciones que producen
muertes.
Dentro de las barreras de acceso más notales se encuentra el Plan Obligatorio de Salud, el cual
no cubre la totalidad de los medicamentos requeridos para pacientes con particularidades
especiales, desencadenando graves consecuencias para el tratamiento de las enfermedades así
como la perdida de acciones que le permitan mejorar su condición de salud y de bienestar.
La falta de asistencia médica oportuna, la asignación tardía de citas y la insuficiencia de recursos
humanos, técnicos y financieros son otros de los agravantes para la salud de los adultos
mayores en este territorio.
La mayoría están ubicados en los 5 barrios de la UPZ Tunjuelito y quienes son las más
afectados son las personas, mayores de 60 años.
Los efectos que produce la vulneración de este derecho
Las anteriores situaciones demuestran el aumento en la morbi mortalidad de la población adulta
mayor tanto en hombres y mujeres. Así mismo genera efectos sobre la efectividad en los
tratamientos inadecuados e interrumpidos.
Esto a su vez repercute sobre un aumento en el costo social al mismo tiempo que desencadena
crisis emocionales en las personas mayores que alteran la salud mental. Muchos de los
afectados son hombres y mujeres con mayor relevancia en las personas en condición de
discapacidad
Respuestas existentes:
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Las respuestas existentes para la población de personas mayores describen situaciones ligadas
con la falta de oportunidad en la atención, donde se especifica como necesidad sentida por
parte de la población la ausencia de respuestas adecuadas a las necesidades manifestadas.
Se observa una incapacidad institucional sustentadas en las dificultades que tiene el sistema así
como en los recursos financieros y técnicos; De igual manera se visibiliza unas dificultades
establecidas dentro de las inconsistencias por las deficiencias en el sistema actual de salud y la
asignación de recursos al hospital.
Llama la atención que algunas personas de esta etapa del ciclo vital se encuentran excluidas por
el aseguramiento, teniendo en cuenta que dentro de las prioridades para la atención se ubican
estas personas.
De igual forma se visibilizan algunos mecanismos de exigibilidad de derechos (derechos de
petición tutelas)para poder hacer garante dichos derechos y por lo cual evidencia una fractura en
la efectividad del sistema y la falta de oportunidad y eficiencia dentro del mismo sistema.
Otras de las respuestas en la mayoría de los casos están sujetas por el desconocimiento del
sistema de salud por parte de las personas mayores.
CONDICIONES DEL DERECHO A LA RECREACION, ESPARCIMIENTO Y CULTURA
Exposiciones diferenciales de la etapa del ciclo vital
En el territorio de Tunjuelito se logra observar que no existen programas, ni espacios adecuados
para la persona mayor, por lo que ello restringe la practica de actividades que les posibilite
mejorar sus condiciones de vida y obtener mecanismos para reducir sus niveles de estrés y de
deterioro de la salud mental.
Algunas de las limitaciones de este derecho tienen que ver con que se evidencian barreras
arquitectónicas en los escenarios, ello representa barreras para las personas en condiciones de
discapacidad así como riesgo por accidentes y situaciones que afectan las condiciones de vida.
La ausencia de medios de divulgación resultan insuficientes para la promoción de los programas;
así mismo no hay orientación técnica para el desarrollo de los programas ni se cuenta con la
capacidad de desplazamiento hacia los sitios de esparcimiento.
Lo anterior permite describir una serie de situaciones que visibilizan la falta de garantías para el
derecho a la recreación en los adultos mayores, teniendo en cuenta que muchos de ellos se
encuentran solos, en condiciones donde la salud y la posibilidad de desarrollar actividades al aire
libre están restringidas.
Los efectos que produce la vulneración de este derecho
Estas manifestaciones en la vulneración de este derecho permiten dar cuenta de situaciones
asociadas con el Maltrato y la exclusión social, particularmente por imaginarios sociales frente a
la etapa del ciclo vital de las personas mayores.
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Entre tanto llama la atención el papel de la comunidad, la cual no evidencia un efecto directo
sobre la comunidad por la restricción de este derecho a la población adulta mayor.
Sin embargo si se evidencias expresiones del problema que determinan un aumento en la morbi
mortalidad de la población adulta mayor ya que la falta de recreación y esparcimiento si
deteriora la calidad de vida y el bienestar de la comunidad.
Respuestas existentes:
En general lo que se observa desde la oferta institucional es que se sustenta en paliativos,
muchos de los cuales no le apuntan a un enfoque promocional dirigido a la persona mayor, por
que en muchas ocasiones estos se dan por la mediación de intereses políticos y personales,
sumados a circunstancias de Indiferencia institucional
Desde la comunidad se observa indiferencia social y facilidad de agremiación de esta etapa del
ciclo vital.
SITUACIONES RELACIONADAS CON EL DERECHO AL LIBRE DESARROLLO DE LA
PERSONALIDAD
Exposiciones diferenciales de la etapa del ciclo vital
Teniendo en cuenta que el libre desarrollo de la personalidad se asocia a las posibilidades que
en este caos han desarrollado las personas de esta etapa del ciclo vital para poder realizar sus
expectativas, signadas además por la experiencias desde esta acumulada, se logra visibilizar
que hay una representación multidimensional negativa de la persona mayor, es decir que se han
construido imaginarios donde el adulto mayor esta atravesado por la decadencia biológica y la
perdida de habilidades y capacidades para aportarlas a su entorno social.
Lo anterior denota la ausencia de medios para el desarrollo de la personalidad, tales como
mecanismos y alternativas para el desarrollo de capacidades y la posibilidad de autogestión de
las personas que pertenecen a esta etapa del ciclo vital.
Es así como la falta de educación de las otras etapas para la preparación de la vejez nutre de
manera peyorativa la construcción del imaginario sobre la vejez y las personas mayores; es así
como se observa una pérdida en los procesos de intercambio cultural intergeneracional.
Los efectos que produce la vulneración de este derecho
Situaciones que se derivan de la vulneración al derecho al libre desarrollo de la personalidad
producen en ocasiones episodios de maltrato así como de exclusión por parte de la comunidad
y auto exclusión entre las mismas personas que pertenecen a esta etapa.
Con los conflictos intergeneracionales al interior de las familias y de los colectivos sociales y
comunitarios se deriva la pérdida de valores, la indiferencia y crisis emocionales, por el
abandono, el señalamiento y la falta de reconocimiento social.
Respuestas existentes:
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Desde el sector salud se promociona el paquete de salud mental conjuntamente con acciones
de orientación psicosocial. Existen acciones desde la red del buen trato que buscan
promocionar actividades de inclusión para los adultos mayores.
La subdirección local de Integración social desarrolla talleres de desarrollo personal a través de
los cuales se busca fortalecer el apoyo al desarrollo de la personalidad en tiempos electorales.
Desde la comunidad se expresan hechos de marginación y exclusión a la persona adulta mayor.
Sin embargo en algunas situaciones se reportan casos de maltrato.

CONDICIONES PARA EL ACCESO Y APROVECHAMIENTO DE ALIMENTOS
Exposiciones diferenciales de la etapa del ciclo vital
Este derecho manifiesta a toda persona tener acceso físico y económico a unas condiciones de
alimentación y nutrición acordes a las necesidades de la etapa del ciclo vital. Lo anterior
demuestra que para algunos y algunas personas mayores que el acceso al alimento no siempre
esta acorde a sus necesidades.
Lo anterior da cuenta de unas necesidades vitales las cuales no siempre garantizan un acceso
total al componente nutricional para la edad de estas personas adultas mayores.
De igual manera las condiciones para las preparaciones adecuadas de alimentos están
restringidas por las condiciones de la vivienda, lo que a su vez repercute sobre otras
necesidades como la aparición de enfermedades y el deterioro de la calidad de vida.
Se tiene previsto que el estado garantizará la disposición oportuna y suficiente de forma
inmediata de los alimentos; lo anterior se amarra a la oferta institucional existente en el territorio
donde los comedores comunitarios solo cubren el 40% del componente nutricional diario.
Así mismo no se logra dar un aprovechamiento a todos los alimentos por condiciones ligadas a
la insalubridad en la oferta de alimentos, lo que determina la aparición de enfermedades y de
situaciones que complejizan las condiciones de bienestar de los adultos mayores.
El acceso y disponibilidad de los alimentos están intrínsecamente relacionados con la posibilidad
adquisitiva de las personas mayores así como de las condiciones económicas que les restringen
este derecho. Factores como el precio de los alimentos supera la capacidad de compra y otros
elementos como la presencia de vendedores e intermediarios de la cadena productiva
Estas poblaciones habitan en los barrios de Tunjuelito y san Benito de la upz 62.
Los efectos que produce la vulneración de este derecho
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Estas situaciones que vulneran este derecho evidencian mayores costos sociales para le estado
y la comunidad.
Se visibilizan circunstancias ligadas a la Malnutrición por defecto e s decir por la baja calidad
nutricional de los alimentos que se consumen o en exceso por el consumo inadecuado de
alimentos que no aportan a la dieta nutricional y afectan las condiciones de salud
Estas situaciones repercuten sobre ocasiones que generan un aumento en los casos de
morbimortalidad, lo cual representa casos de desarrollo de enfermedades crónicas y mayores
incidencias sobre el deterioro de la salud.
Respuestas existentes:
Las ofertas institucionales que se dan en el territorio principalmente son Bonos de adultos
mayor, vinculación a los comedores comunitarios a través de cupos.
De igual forma existen opciones que buscan generar procesos de inclusión de redes rurales
que aun no han generado impacto así como la vinculación a programas de promoción de
hábitos alimentarios saludables.
La comunidad adelanta acciones de referenciación a los servicios institucionales y de
mecanismos que promuevan la exigibilidad del derecho sin la conciencia real de lo que significa
la seguridad alimentaria nutricional, pero haciendo ver la importancia de la corresponsabilidad de
la comunidad en estos procesos.
CONDICIONES DE LA SEGURIDAD ECONOMICA
Exposiciones diferenciales de la etapa del ciclo vital
La mayoría de las personas de la etapa del ciclo vital de persona mayor no se encuentran
inmersas en redes productivas o dentro del sistema financiero por lo cual se les dificulta las
posibilidades de acceder a créditos y apoyos económicos por parte de la institucionalidad o de
terceros.
Llama la atención que en este territorio no exista inyección de capital, dado que es uno de los
más importantes por estar articulado a dos de las centralidades económicas de la región y por
tanto determina posibilidades para que todas las personas puedan tener mejores condiciones de
ingresos y de seguridad económica y financiera.
No se evidencia el fortalecimiento de organizaciones financieras ni se estableces acciones que
estimulen el desarrollo de microempresas, lo cual determina la ausencia para la credibilidad
financiera en la persona mayor.
Se evidencian ciertos problemas con los recursos públicos, ya que los rubros destinados a
proyectos productivos destinados a personas mayores no se ejecutan y ello se relaciona con la
corrupción y la pérdida de acciones que generen autonomía económica en las personas en
especial hacia las de edad mayor.
Los efectos que produce la vulneración de este derecho
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Lo anterior genera mayores costos sociales que se expresan en las barreras de acceso y
limitaciones para créditos así como para la estimulación en la inversión social de programas
destinados a este grupo poblacional.
La persona mayor se concibe como una carga por lo tanto no se generan acciones que
incentiven el apoyos y soporte económico a estas personas más hacia aquellas que se
consideran vulnerables. Es así como se aumenta la discriminación y marginalización y ello recae
sobe otros sectores especiales como las personas en condición de discapacidad, habitantes de
la calle y personas adultas mayores en situaciones de desplazamiento.
Todo ello conduce a procesos que generan maltrato psicológico y abandono, no permite que
exista autonomía de las familias para la sostenibilidad financiera.
Respuestas existentes:
Las respuestas institucionales describen la aparición de proyectos y programas que no se
ejecutan, lo cual representa una perdida de legitimidad institucional ligada a situaciones de
corrupción y de mayores perjuicios para la población adulta mayor.
Existen ofertas de programas como el del Bono económico, que solo atiende a un grupo
focalizado de la población.
La comunidad responde con indiferencia y exclusión
CONDICIONES QUE VULNERAN EL ACCESO A LA JUSTICIA
Exposiciones diferenciales de la etapa del ciclo vital
Una de las razones que genera una serie de vulneraciones en relación a los demás derechos
tiene que ver con el desconocimiento de canales efectivos para el acceso a la justicia.
Ello se expresa a través de la manifestación de la impunidad, de situaciones permanentes de
discriminación y exclusión de las cuales las personas mayores son víctimas por parte de la
institucionalidad y la sociedad.
Se evidencia la falta de atención jurídica especializada para la persona mayor, que permita
restablecer los derechos pero orientar acciones hacia la garantía de los mismos.
No se dan condiciones de gratuidad ni de universalización para acceder a este derecho en este
territorio, los procesos y los costos de intermediación son elevados por la corrupción. Lo cual da
cuneta de la falta de sensibilidad de los funcionarios de las instituciones así como de la ausencia
de mecanismos que propendan por la protección de los derechos.
De igual forma da cuenta de una fragilidad de los órganos de control y de garantías para la
realización de los derechos en especial de poblaciones que tiene ciertas particularidades como
las poblaciones en condición de discapacidad, desplazamiento forzado y habitantes de la calle.
Los efectos que produce la vulneración de este derecho
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Lo anterior se hace visible en la falta de acceso a mecanismos legales de defensa por lo que la
impunidad, la ilegitimidad institucional y la individualidad rompen las posibilidades de
construcción de identidades colectivas y de bienes públicos.
Situaciones como la Impunidad e injusticia son daños que generan falta de acompañamiento de
la institucionalidad en los procesos como de ausencia de capacidades para la gobernabilidad en
un territorio razón por la cual los adulto mayores son personas que no logran vincularse a los
procesos por dichas razones.
Respuestas existentes:
Existe oferta de apoyo legal que es ineficiente e ineficaz se evidencia la falta de divulgación de la
oferta de las instituciones
La comunidad usa mecanismos como derechos de petición y tutelas mal utilizados. De igual
manera realiza pequeñas movilizaciones sociales.
CONDICIONES PARA EL EJERCICIO DE LA SEXUALIDAD Y LA REPRODUCCION
Exposiciones diferenciales de la etapa del ciclo vital
El derecho es expresado en términos de afecto debido a su edad, es decir que se concibe a que
las personas adultas mayores tienen unas carencias que se aumentan con la falta de
reconocimiento social y por ende genera exclusión y marginamiento en sus redes sociales y la
comunidad.
Existen presiones sociales que no permiten ejercer el derecho, se manejan imaginarios y
apreciaciones respecto a la edad de las personas mayores con relación al ejercicio de su
sexualidad, se construyen miradas donde este derecho no hace parte de las personas y se
considera algo que tiene una mirada peyorativa y con poca trascendencia sobre la vida adulta
mayor desde la sociedad
Los efectos que produce la vulneración de este derecho
Llama la atención la posición de la comunidad que sin darle trascendencia es te derecho por
parte de la comunidad adulta mayor si demuestra preocupación por conductas libidinosas de las
personas mayores hacia los niños. Lo cual resulta importante valorarlo desde los dos puntos de
vista.
En primer lugar porque garantiza que exista una acción frente a la desnaturalización del abuso y
de relaciones de maltrato hacia otros grupos poblacionales como los niños y niñas y permite
visibilizar una deslegitimación en tanto se reconoce una asimetría de poder entre las personas
adultas mayores y los niños y niñas.
Sin embargo al otra mirada hace posible una negación del derecho y retroalimenta concepciones
e imaginarios que afectan a las poblaciones adultas mayores por las concepción y represión del
mismo.
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Respuestas existentes:
No se reconocen respuestas desde la institucionalidad ni desde el quehacer comunitario en
relación a las vulneraciones de este derecho.
No existen respuestas institucionales y la comunidad es indiferente frente a los programas que
se vienen implementando por parte de algunas instituciones. Otro factor es que la comunidad se
muestra indiferente casi irresponsable frente al tema de la sexualidad y lo que esta implica en la
construcción del proyecto de vida .
CONDICIONES PARA LA PARTICIPACIÓN
Exposiciones diferenciales de la etapa del ciclo vital
Llama la atención que en este territorio los adultos mayores se aglutinan y son de fácil
convocatoria para actividades relacionadas con las necesidades sentidas de su etapa del ciclo
vital, sin embargo lo que se evidencia es que la participación no logra trascender simplemente de
la representatividad a la toma de decisiones e incidencia en las dinámicas cotidianas del
territorio.
Lo anterior se expresa en situaciones de manipulación de la participación por parte de líderes e
instituciones, expresa falta de autonomía y de una construcción de sujetos colectivos que incidan
sobre las problemáticas con autonomía así como de la ausencia de actores que sean garantes y
protejan su derecho
Los efectos que produce la vulneración de este derecho
Lo que se observa en el territorio de Tunjuelito es que la mayoría de las personas adultas
mayores están relacionadas con sentimientos de frustración e incredulidad en las instituciones.
La falta de legitimidad y la poca efectividad en las acciones hacia este grupo poblacional
determinan condiciones de calidad de vida que restringen y desmotivan la participación social y
comunitaria.
Se puede observar de este modo una sensación de desesperanza aprendida, donde hay una
ausencia en las proyecciones y por ende una falta de proyecto de vida.
Respuestas existentes:
Las instituciones y los espacios de participación están abiertos a todos los niveles pero están
supeditados a voluntades de las instituciones por diferentes intereses y del interés de la
comunidad
La comunidad esta desligada de los espacios de participación muchas veces por
desconocimiento y/o porque aun no ha visto la importancia de la participación como ente actor y
transformador del entorno en el cual se encuentra.
CONDICIONES PARA LA COMUNICACIÓN CIENCIA E INFORMACION
Exposiciones diferenciales de la etapa del ciclo vital
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Sumado a que las personas adultas mayores no cuentan con habilidades y condiciones que
posibiliten la conexión con medios y puedan articularse a redes sociales de información también
se logra evidenciar que no cuentan con alternativas de acceso o de conocimientos a los medios
tecnológicos.
Así mismo desde el estado no existen inversiones para educar a las personas, mayores, por lo
cual este derecho se les restringe en su totalidad, muchos de ellos son analfabetas y por ende el
aprendizaje y otras acciones como la lectoescritura limitan su participación e inserción en redes
sociales que les haga posible la divulgación de los medios y mecanismos para el reconocimiento
y aprehensión de la información
Los efectos que produce la vulneración de este derecho
Lo anterior recaba sobre situaciones que aumento el analfabetismo y restringen la participación e
inserción en otros espacios; así mismo se generan circunstancias de exclusión del entorno
social y de las posibilidades de conocer lo que ocurre e interpretar la información para acceder a
la participación activa; Se limita el espacio de participación
Respuestas existentes:
Existen ofertas institucionales que hacen posible la divulgación de la información tales como las
capacitaciones que se brindan por Bibliored.
La falta de ejecución de planes de alfabetización e informática es una necesidad sentida que se
visibiliza en las dinámicas locales y por ende genera mayores distancias entre el resto de la
población, exclusión y discriminación
Entre tanto llama la atención el papel de la comunidad, la cual se mantiene indiferente,
generando mayores distancias en el desarrollo e inclusión de estos grupos poblacionales.
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