LOCALIDAD TUNJUELITO
PLAN DE ACCION TRANSECTORIAL
TERRITORIO SOCIAL

PROCESOS

NÚCLEO (S) DE DERECHO (s)

POLÍTICA (S) - PÚBLICA/EJE O DIMENSIÓN

TODA LA
LOCALIDAD

PLANEACIÒN

Seguridad económica, Vivienda,
Ambiente Sano, Alimentación y
nutrición, Recreación, Justicia,
Información y comunicación, Libre
desarrollo de la persoanlidad, salud y
Participación

POLÍTICAS POBLACIONALES Infancia y
Adolescencia, Juventud, Adultez, Vejez y
envejecimiento. Politicas Transversales:
seguridad alimentaria, mujer y genero,
discapacidad, Desplazados, familias, Deporte,
educacion ambiental, desarrollo economico,
politica de participación en salud.

TERRITORIO SOCIAL

NÚCLEO

NÚCLEO (S) DE DERECHO (s)

POLÍTICA (S) - PÚBLICA/EJE O DIMENSIÓN

TEMAS DE CIUDADCDPS

TEMAS DE CIUDADCDPS

SECTOR

ACCIONES ESTRATEGICAS

Productos

Todos los sectores

Elaboraciòn y socializaciòn del plan de acciòn para la vigencia 2011.

Plan de acciòn Aprobado UAT,
Directorio Local, Matriz de
articulaciòn

SECTOR

ACCIONES ESTRATEGICAS

Productos

Establecer canales de comunicación para saber y hacer seguimiento a la ruta por la
Convivencia Pacifica y Positiva en cada uno de los colegios abordados por Salud al Colegio
del territorio social de Venecia.

Sistemas de
protecciones sociales

Seguridad económica

Vivienda
A causa del cambio del uso del suelo sufrido en el
territorio social de Venecia en los últimos años y la
afluencia de diferentes problemas relacionados con
condiciones sociales, económicas y culturales, se ha visto Ambiente Sano
afectada la seguridad humana de la población que habita
el territorio, poniendo en riesgo su calidad de vida.
Alimentación y nutrición

POLÍTICAS POBLACIONALES Infancia y
Adolescencia, Juventud, Adultez, Vejez y
envejecimiento. Politicas Transversales:
seguridad alimentaria, Desplazados, mujer y
genero, discapacidad, familias, Deporte,
educación ambiental, desarrollo economico,
politica de participación en salud.

VENECIA

Participación, política
y desarrollo humano
en el territorio

Recreación

Factores socio culturales y ambientales que generan en
el entorno social expresiones de violencia y altos niveles
de contaminación agudizados por las características geo
ambientales, que afectan la calidad de vida y salud de la
población residente en el territorio social de Tunjuelito.
TUNJUELITO

Establecer acciones de coordinacion desde el consejo local de seguridad a través de los 10
cuadrantes de seguridad en el territorio para la realización de los diagnosticos participativos
por cada uno.
Fortalecimiento a la estrategia de GSI de manera transectorial, para dar respuesta al tema
de seguridad humana trabajado con la población residente en el territorio, vinculando a las
Gobierno, Seguridad y personas desplazadas, establecidos en el territorio a las estrategias implementadas por la
mesa territorial.
Convivencia;
Integración Social;
Socializacion y sensibilizacion en diferentes espacios de participacion como consejos,
Educación;
comites, redes y mesas de la politicas publicas sancionadas.
Ambiente;Salud;
Cultura y
Recreación;Movilidad;
Desarrollo Económico,
Mantener la articulación y particiapción con los diferentes consejos, redes, comites y mesas
IDPAC.

Multiculturalidad,
desplazados y étnias

Justicia
Información y comunicación
Libre desarrollo de la personalidad
Participación
Barreras en la prestación de servicios de salud mediada
por el Desconocimiento y la dificultad en el acceso a los
servicios de la población residente en la Localidad de
Tunjuelito, obstaculizando la garantía del derecho a la
salud

Corresponsabilidad
social - alianzas
público privadas
Política económica,
redistribución y
generación de
ingresos
Valores, bienes
públicos y acceso a
oportunidades

Informe de gestión y actividades
realizadas
Socialización y seguimiento a la
implementación de políticas
públicas.
Diseño e implementacion de
respuestas integrales.

Fortalecer convocatoria a los sectores, privado y comunitario, en aras de la generacion de
respuestas integrales.

Ciudad protectora y
seguridad humana

Fortalecer la incidencia en toma de decisiones en los procesos de construccion de
ciudadania y garantia del derecho a la salud asi como en el diseño de su propio futuro.

Derecho a la Salud, Información y
comunicación, a la participación

Politica de participación en salud

Ciudad protectora y
seguridad humana

Estrategias para vincular a las comunidades de la localidad, que contribuyan a garantizar el
derecho a la salud, eliminando barreras de acceso elevando el nivel de participación
ciudadana en el campo de las decisiones que en esta materia se adopten.

Seguridad económica

POLÍTICAS POBLACIONALES Infancia y
Adolescencia, Juventud, Adultez, Vejez y
envejecimiento, politica publica de
discapacidad

Sistemas de
protecciones sociales

Estrategias para eliminacion de Barreras y socialización de portafolio de servicios
institucionales.

Vivienda

Politica publica de discapacidad

Corresponsabilidad
social - alianzas
público privadas

Vincuilar a la comunidad residente de este territorio social para la resignificación de los
espacios recreodeportivos San Carlos , San Benito y el Planchon de la localidad

Gobierno, Seguridad y
Convivencia;
Integración Social;
Educación;
Ambiente;Salud;
Cultura y

Informe de gestión y actividades
realizadas
Socialización y seguimiento a la
implementación de políticas

Factores socio culturales y ambientales que generan en
el entorno social expresiones de violencia y altos niveles
de contaminación agudizados por las características geo
ambientales, que afectan la calidad de vida y salud de la
población residente en el territorio social de Tunjuelito.

Ambiente Sano

Alimentación y nutrición

TUNJUELITO
Recreación

Justicia

Politica de salud y ambiente

Política Publica de Seguridad Alimentaria

Política económica,
redistribución y
generación de
ingresos
Valores, bienes
públicos y acceso a
oportunidades

Participación, política
Política pública de cultura, recreación y deporte y desarrollo humano
en el territorio
Política Distrital de Educación Ambiental

Multiculturalidad y
étnias

Información y comunicación

Barreras en la prestación de servicios de salud mediada
por el Desconocimiento y la dificultad en el acceso a los
servicios de la población residente en la Localidad de
Tunjuelito, obstaculizando la garantía del derecho a la
salud

Libre desarrollo de la personalidad

Política pública de desarrollo económico

Participación

Politica Publica de Participación Social

Gobierno, Seguridad y
Convivencia;
Integración Social;
Educación;
Ambiente;Salud;
Cultura y
Recreación;Movilidad;
Desarrollo Económico,
IDPAC

Apoyar las recomendaciones desde el acompañamiento comunitariolo social a la Mesa de
control ambiental y sanitario que esta realizando actividades en el sector curtiembres.
Fortalecer el proceso de captación de la comunidad a las plazas de mercado como punto de
abastecimiento.

Informe de gestión y actividades
realizadas

Coordinar esfuerzos para apoyar la articulacion de procesos de convivencia pacifica y
Positiva con apoyo de la comunidad del territorio social

Socialización y seguimiento a la
implementación de políticas
públicas

Mantener la articulación con los diferentes consejos, redesy comités desde sus lideres y
lideresas

Empoderamiento de la comunidad en el proceso de particiapición
Ciudada protectora y
seguridad humana

Derecho a la Salud, Información y
comunicación, a la participación

Politica Publica en salud y de Participación
Social

Estrategias para vincular a las comunidades de la localidad, que contribuyan a garantizar el
derecho a la salud, eliminando barreras de acceso elevando el nivel de participación
ciudadana en el campo de las decisiones que en esta materia se adopten.

