Plan territorial transectorial Apogeo

TERRITORIO
SOCIAL

NUCLEO
PROBLEMATICO

NUCLEO DE
DERECHO

POLITICA
PUBLICA
EJE-DIMENSION

TEMAS DE
CIUDAD

P.P. de
seguridad
ciudadana
- sistema de
seguridad
- participación
ciudadana
- políticas
sociales

BOSA APOGEO

Seguridad (Alto índice
de consumo y venta de
sustancias psicoactivas
entre la población joven
y adulta, por la falta de
oferta educativa, recreo
deportiva y cultural;
además de robos y poca
respuesta y presencia
efectiva de la Policía
Nacional)

Directamente:
Seguridad
Indirectamente:
Educación
Recreación

P.P. de
juventud
- dimensión
territorial
- dimensión
simbólica
P.P. de adultez
Plan Decenal
de Educación
- Educación
para la paz, la
convivencia y la
ciudadanía
- Equidad,

SECTOR

Gobierno
Ciudad
Protectora y
seguridad
Humana
Sistema de
protecciones
Sociales

Integración
Social
Salud
Cultura,
recreación y
deporte
Policía
Metropolitana
de Bogotá

ACCIONES
ESTRATEGICAS

Fortalecimiento de
las actividades en
articulación con el
sector
Cultura,
Recreación
y
Deporte
para
adecuado manejo del
tiempo libre en los y
las jóvenes.
Implementación
Cuadrantes
Seguridad en
territorio

PRODUCTOS

Proyectos FDL, Integración
Social, Cultura, articulados,
que incluyan actividades
para el manejo adecuado del
tiempo libre para la
prevención de SPA y la
Violencia Juvenil.

de
de
el Jóvenes
del
territorio
empoderados
en
sus
derechos y vinculados a
Formación para la procesos educativos y/o
Prevención
del productivos
consumo de SPA,
tanto a nivel de Acciones
efectiva
de
colegios como con preservación de la seguridad
población
en los cuadrantes de
desescolarizada.
Seguridad en el territorio
Proyectos enfocados Condiciones de seguridad
a la visibilización y favorables para el bienestar,
desarrollo de las calidad
de
vida
y

acceso,
permanencia y
calidad

potencialidades de esparcimiento
de
las
los
jóvenes
en comunidades del territorio
función de procesos
educativos
y
productivos

P.P. de
actividad física

P. P. distrital
de educación
ambiental
- educación
ambiental
sistémica
corresponsabilid
ad ciudadana

BOSA APOGEO

Contaminación
del
entorno y el ambiente:
que se manifiesta en el
escaso mantenimiento
de las zonas verdes de
la
UPZ, el manejo
inadecuado
de Directamente
mascotas y de residuos Ambiente Sano
sólidos,
la Salud
contaminación del rió
Tunjuelo,
la

Plan de Salud
Publica
- Entornos
saludables
Plan Decenal
de Educación
- ciencia y
tecnología
integrada a la
educación

Ambiente
Salud
Recreación,
cultura y
deporte
Corresponsabilid
ad Socialalianzas publico
privadas

Hábitat
Educación

Ciudad
Protectora y
seguridad
Humana

Sector
empresarial
privado

Alianzas estratégicas
entre el sector salud
y ambiente con
definición
de
actividades
para
cuidado del entrono y
medio ambiente
Acciones
de
capacitación
y
formación para los
ciudadanos
y
ciudadanas
en
cuidado del ambiente
(manejo de residuos
y
escombros,
tenencia
de
mascotas).
Jornadas conjuntas
entre las secretarias
de salud y ambiente y
las comunidades del
territorio, de limpieza
y fumigación para

Actividades de cuidado del
ambiente para un entorno
saludable, sostenibles y con
presencia de sectores, tanto
públicos y privados, como
comunidad.
Comunidad del territorio
formada en prácticas del
cuidado del ambiente y en
protección y veeduría de los
recursos
y
entorno
saludables.

construcción de vivienda Indirectamente:
en terreno no apto para Recreación
la urbanización, la Vivienda
presencia de plagas y
vectores
y
la
contaminación
ambiental por parte de
las empresas

Política de
vivienda de
interés social
Plan de
Ordenamiento
Territorial
P.P. de
actividad física

Sistema de
protecciones
Sociales

controlar
la Servicio de recolección de
proliferación
de basuras mas eficiente en
plagas y vectores
términos de los recorridos y
sus frecuencias acordes a
Fortalecimiento de las necesidades del territorio.
las
Redes
ambientales, como Condiciones de vivienda
escenarios
de dignas, seguras y favorables
corresponsabilidad y para la población vulnerable
veeduría ciudadana de la localidad.
sobre el cuidado del
entorno
Mejoramiento en la
prestación
del
servicio
de
recolección
de
basuras
Mantenimiento
frecuente de zonas
verdes,
que
incentiven su uso
adecuado
y
la
corresponsabilidad
de la comunidad en
su cuidado.
Socialización
y
conocimiento sobre el
POT para el control
en la construcción de
vivienda en lugares

inadecuados

BOSA APOGEO

Problemas
de
movilidad relacionados
con los impactos de la
prestación del servicio
de transmilenio sobre la
salida de rutas de
transporte que afectan
cobertura y calidad, el
alto costo del servicio de
transmilenio para la
población
con
discapacidad,
estudiantes y adultos
mayores, el deterioro de
la malla vial a causa de
los vehículos de carga
pesada, la apropiación
del espacio público por
parte de la empresa
privada, la insuficiencia
de puentes peatonales y
la falta de señalización
vial.

Directamente:
Movilidad

Indirectamente:
Seguridad
económica
Espacio publico
Seguridad

Plan maestro
de movilidad
- articulación del
sistema
integrado de
trasporte
- Creación del
Sistema
Integrado de
Información de
Movilidad
P.P. de
discapacidad
- Dimensión de
entorno,
territorio y
medio ambiente
P.P. de
infancia y
adolescencia
- entornos
favorables para
el desarrollo
P.P. de
envejecimiento
y vejez

Implementación del
sistema Integrado de
transporte en alianza
con la comunidad

Sistema de
protecciones
sociales
Movilidad
Ciudad
Protectora y
seguridad
Humana

IDU

Jornadas
Pedagógicas
que
acerquen
los
servicios
de
movilidad
a
la
comunidad y que
además
los
concienticen sobre la
importancia de su
comportamiento
responsable
como
peatones
y
conductores
Implementación de
tarifa diferenciales y
facilidades de acceso
para población con
discapacidad,
personas mayores y
estudiantes

Sistema
Integrado
de
transporte implementado en
el territorio
Comunidad informada sobre
el marco de servicios de
movilidad y el buen
comportamiento que aporte a
una seguridad integral en las
vías
Vías e infraestructura de
movilidad inclusivas y en
buen estado

Comité de Movilidad del
territorio
Apogeo
implementado, operando a
favor de los intereses de las
Adecuación
y comunidades y haciendo
mejoramiento de la seguimiento
a
la
malla vial local, implementación del Subsidio

- vivir bien en la
vejez

además
de
la
infraestructura que
garantice
la
seguridad
de
conductores
y
peatones
(señalización
y
puentes peatonales)

de trasporte para las
poblaciones
identificadas
(estudiantes,
personas
mayores y personas con
discapacidad)

Acciones
de
recuperación
del
espacio público con
el fin de garantizar la
libre movilidad y la
seguridad
de
peatones
de
diferentes etapas del
ciclo vital.

BOSA APOGEO

Problemas
en
la
participación efectiva
de las comunidades, Directamente:
manifestada
en la Participación
ausencia de espacios

P. P. de
Participación
- fortalecimiento
institucional y
gestión pública
participativa

Participación,
Política y
desarrollo
Humano en el
territorio

Formación a los y las
ciudadanas a través
del
diseño
e
implementación de
cursos de formación
en
participación
Ciudadana y Control
Social
Gobierno:
IDPAC-CIO

Información
institucional
relacionada
con
capacitaciones y acceso a
servicios, difundida de forma
eficaz en todos los territorios
de la localidad mediante la
Alianza
con
la alianza con medios de
Veeduría
Distrital comunicación comunitarios.
para formaciones en

físicos por desarrollar
actividades culturales,
las dificultades en los
canales
de Comunicación e
comunicación y en la Información
fluidez
de
la
información por parte de
las instituciones y en la
percepción
de
las
comunidades sobre el
tema de capacitaciones
como escenarios de
difícil acceso tanto por
el costo de los
desplazamientos como
por lo ineficaz de las
convocatorias.

- fortalecimiento
de
la
participación
vinculante

Todos los
sectores del
distrito que
desarrollan
procesos de
participación

Control Social
Descentralización de los
Mejoramiento de los talleres y espacios de
canales
de capacitación
institucional
comunicación
para facilitar el acceso de las
institucional para la comunidades
mas
difusión
de vulnerables y con dificultades
información
de desplazamiento por
relacionada
con cuestiones económicas
capacitaciones
y
acceso a servicios,
mediante la alianza
con
medios
de
comunicación
comunitarios.
Desarrollo
de
componentes
de
inclusión en los
programas
de
capacitación
que
incluyan
la
realización de los
talleres de forma
descentralizada o la
garantía del trasporte
para
las
comunidades
mas
retiradas de los
espacios
de
capacitación

BOSA APOGEO

Productividad. Falta de
oportunidades
de
empleo, presencia de
subempleo
e
informalidad en especial
para
la
población
indígena
y
afro
descendiente,
poco
acceso a capacitación y
educación técnica y
superior, exclusión para
el empleo a mayores de
40 años y a las
personas diversas.

P.P. de
productividad,
competitividad
y desarrollo
socioeconómic
o
- promoción,
fomento y
fortalecimiento
productivo
- desarrollo y
fortalecimiento
de redes
empresariales
Directamente:
Seguridad
Económica
Trabajo
Indirectamente:
Educación

P.P. de salud
del trabajador
- Impulsar la
construcción de
valores frente a
la promoción, la
protección de la
salud en el
trabajo
Plan Decenal
de Educación
- Mas y mejor
inversión en
educación
- Equidad,
acceso,
permanencia y

Implementación de la
Política Publica de
productividad
y
desarrollo económico
que involucre el
fortalecimiento
a
pequeñas unidades
productivas

Política
económica
redistribución y
generación de
ingresos

Desarrollo
Económico
Educación
Gobierno

Jornadas de bolsas
de
empleo
que
involucren a todos los
habitantes
del
territorio con énfasis
en personas con
discapacidad, adultos
y afrodescendientes,
tanto hombres como
mujeres.

Evaluación de la Política
Publica
Distrital
productividad y desarrollo
económico
desde
la
generación efectiva de
oportunidades de empleo
digno.
Acciones de capacitación
desarrollas
con
las
poblaciones mas vulnerables
y discriminadas en el mundo
laboral, con incidencia en el
desarrollo de proyectos
productivos sostenibles y con
asesoria en mercadeo y
ventas.

Generación
de
condiciones
de
trabajo digno, que
faciliten la adquisición
de bienes y el
mejoramiento de las
condiciones
de Condiciones de empleo
calidad de vida
digno e incluyente para la
población de la localidad que
Reorientar
las garanticen su derecho a una
acciones
de Seguridad Económica y el
capacitación para el acceso a bienes y servicios.

calidad
P.P. de etnias
- Mejoramiento
de la calidad de
vida de la
población
afrodescendient
e del Distrito
Capital
P.P. de adultez

trabajo
hacia
sectores
invisibilizados
y
fortalecerlas
con
recursos que faciliten
el desarrollo de las
capacidades
de
forma productiva.
Alianzas con el sector
productivo
empresarial,
para
generar un mejor y
mayor
aprovechamiento de
la mano de obra de la
localidad.

Sector productivo privado
articulado y comprometido
con la vinculación de
trabajadores y trabajadoras
de la localidad.

