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INTRODUCCION
La Unidad de Planeamiento Zonal (UPZ) No. 49,
Apogeo, se
encuentra ubicada al oriente de la localidad de Bosa, según el
Departamento de Planeación Distrital cuenta con una superficie de
210,4 hectáreas, equivalentes al 8,8% del total del suelo de Bosa, es
la menos extensa. Su nombre se debe a que allí se encuentra el
parque cementerio Jardines El Apogeo.
Esta UPZ limita al norte y al oriente, con el río Tunjuelo; al sur, con la
Avenida del Sur o Autopista Sur, y al occidente, con la Avenida Bosa,
límite con el cementerio El Apogeo.
La UPZ 49 se caracteriza por albergar usos dotacionales de gran
escala como el Cementerio El Apogeo, El Portal del Sur de
Transmilenio y la Terminal de Transporte del Sur. El área
correspondiente al Cementerio el Apogeo constituye un área
privada libre, que ofrece valores ambientales y paisajísticos a la
ciudad. Igualmente contiene parte de la Centralidad DeliciasEnsueño, además de usos industriales, comerciales y una zona
residencial consolidada (Urbanización Gecolsa y Villa del Río). Esta
UPZ es de uso residencial consolidado.
La UPZ está conformada por ocho sectores normativos: tres con
vocación residencial, dos industriales, un sector dotacional, un sector
de comercio y servicios y un sector de área urbana integral.
Los barrios de la UPZ Apogeo son: Jardines Del Apogeo, El Motorista,
Industrial, La Ilusión, Nuevo Chile, Olarte Y Villa Del Rio.

Según la información del Hospital Pablo VI, en el diagnóstico
participativo de salud la UPZ 49 cuenta con 2.524 habitantes por
kilometro cuadrado.

LECTURA INTEGRAL DE NECESIDADES DESDE LOS DERECHOS
El presente es un acercamiento a la realidad de las condiciones de éste
territorio, el cual se efectúa partiendo de las fuentes secundarias a las
cuales se tuvo acceso en el transcurrir del Convenio y la observación del
Gestor que permitió observar con perspectiva de derecho la condición en
que habitan las personas en los barrios y sectores de la UPZ.
Este acercamiento es una interpretación de una persona, de una mirada,
pero la lectura integral la deben construir, no un solo actor, sino todos y
cada de los actores que habitan, para así tener las múltiples miradas,
visiones y posiciones de quienes interactúan en el territorio social. Esto
permitirá elaborar un análisis completo y obtener respuesta integrales
desde dichas perspectivas y construir todos los elementos de la política
pública territorial con la inclusión de todos y todas.

1. Derecho al trabajo.
Según el diagnóstico participativo de salud del Hospital Pablo VI, esta UPZ
se caracteriza por tener habitantes de estrato 2 y 3. Las personas de
estrato 2 tienen bajos recursos económicos, algunas personas tienen
escolaridad incompleta, hay desempleo. Las comunidades de esta UPZ se
dedican a diferentes tipos de trabajos, muchos de ellos de tipo informal
como: transportadores informales, ventas de flores, ventas ambulantes de
frutas y verduras, misceláneas pequeñas, venta de mercado, salones de
belleza, venta de minutos telefónicos, panaderías, albañiles, servicios
generales, vigilancia, vendedores ambulantes, existen expendios de
alcohol, lavanderías, industrias manufactureras, remontadoras de calzado,
expendios de gas; también existen personas que cuentan con un trabajo
fijo en las fabricas o empresas aledañas a la UPZ y trabajadores de otros
sectores de Bogotá que llega a trabar a sector.
Es importante resaltar que en la UPZ Apogeo el sector de la construcción y
Carrefour han sido fuentes generadores de empleo. Es esta UPZ existen 5
industrias grandes que generan empleo como: matadero de aves, fabrica
de bombillos, curtimbre, fábrica de textiles, fábrica que trabaja con los
derivados del petróleo (Diagnóstico de salud con participación social,
Hospital Pablo VI)

2. Derecho a la vivienda
En esta UPZ las viviendas son más consolidadas que las otra UPZ, existe la
urbanización Villa del Rio, un conjunto residencial consolidado de casas y
apartamentos. Por otra parte, existen viviendas que han sido realizadas
por autoconstrucción, la mayoría de estas viviendas se encuentran
construidas en material de bloque, ladrillo y cemento, aún inconclusas en
su gran mayoría, cuentan con puertas y ventanas en hierro y otras en
madera sin terminar.
De acuerdo al diagnóstico del Hospital Pablo VI, se encontró que existe un
alto porcentaje de familias que vive en hacinamiento, lo que genera
insalubridad en una vivienda que esta sobre habitada, ya que el espacio
es el elemento básico de la vivienda para la defensa de la personalidad y
para el buen curso de las relaciones entre sus habitantes.

3. Derecho a la educación
De acuerdo a la matriz de matrícula del 2009 suministrada por la
Subdirección Local de Educación la distribución de estudiantes por
colegios es IED Colegio Motorista niñas 211, niños 239; y el IED Colegio
Nuevo Chile niñas 989, niños 955. No se conocen reportes de los servicios
de colegio privados que la UPZ hay alta concentración de ellos ni de
jardines de ICBF y la Subdirección Local de Integración Social, que otros
de los servicios de educación infantil del territorio.
No existe educación nocturna en esta UPZ ni otras formas alternativas de
formación académica.

4. Derecho a la alimentación y nutrición
Según el Hospital de Bosa en la UPZ 49 existen altos niveles de desnutrición
debido a los bajos ingresos familiares y a los malos hábitos alimentarios de
las familias. No se conocen los reportes de atención del servicio alimentario
de la SDIS.

5. Derecho a la salud
En la UPZ Apogeo se encuentran problemáticas a nivel de salud, según el
Hospital Pablo VI como casos de drogadicción, enfermedades
respiratorias, consumo de sustancias psicoactivas, alcoholismo, malos
hábitos alimentarios, embarazos a temprana edad, adultos mayores y
niños con enfermedades de la piel por los altos niveles de contaminación
y cercanía del rio Tunjuelo, mendicidad, fumadores, deterioro de la salud
mental, según reporte del Diagnósticos de salud sexual y reproductiva del
Hospital Pablo VI.
Según el Diagnóstico Participativo del Hospital Pablo VI el principal factor
de deterioro de la salud identificado por la comunidad es la presencia de
perros, gatos y pájaros callejeros, los altos niveles de contaminación del rio
Tunjuelo

6. Derecho a la participación
En esta UPZ también se encuentran las Juntas de Acción Comunal, quienes
apoyan los procesos participativos de la UPZ ante la localidad e
igualmente participan en los procesos con las entidades del nivel local y
distrital.

7. Derecho al ambiente sano
Según la caracterización localidad de Bosa “Recorriendo Bosa” elaborada
en 2000 elaborada por Planeación Distrital. Se caracteriza por tener un alto
tráfico vehicular y altos niveles de contaminación del aire, allí están
ubicadas las 5 fábricas o industrias de la localidad, hipermercados, el
cementerio, las cuales ayudan a la contaminación bien sea por el humo y
ceniza o por el vertimiento de desechos industriales al rio.
De acuerdo al diagnóstico con participación del Hospital Pablo VI, los
habitantes manifiestan malestar por la cercanía del rio Tunjuelo y los malos
olores que de allí emanan, el riesgo de inundación, la presencia de todo
tipo de plagas y todos los altos niveles de contaminación e inseguridad
que ocasiona.

Sin embargo, las comunidades han realizado siembra de árboles y por el
terreno tan contaminado no germinan y se pierden todos los esfuerzos.
Igualmente la comunidad manifiesta tenencia inadecuada de mascotas,
especialmente perro y gatos y pájaros que son considerados animales que
transmiten enfermedades. Los habitantes del barrio Villa del Rio se quejan
por el desorden, los ruidos que produce la zona comercial de
establecimientos nocturnos de la calle 57B Sur.
Las rutas de buses que circulan por la autopista del Sur la cra. 75, la 57B Sur
y 68 se encuentran en mal estado.

8.

Derecho a la seguridad o a la integridad personal

Según el Diagnóstico participativo de salud del Hospital Pablo VI, las
problemáticas planteadas por la comunidad son: la presencia de
pandillas, algunas roban y agreden con armas, expendio y consumo de
sustancias psicoactivas, inadecuado manejo del tiempo libre, y presencia
de un sector peligroso donde roban, violan y se consumen sustancia
psicoactivas, esta zona ubicada entre los límites de las localidades de
Kennedy y Bosa, en la UPZ apogeo, a los alrededores del rio Tunjuelo.

Igualmente la comunidad manifiesta la presencia de sectas satánicas,
quienes realizan cultos en las noches en el área del cementerio.
La UPZ es insegura también por el alto índice de accidentes por las dos
avenida, la Villavicencio y la Autopista del Sur.

CONCLUSIONES

