Plan territorial transectorial Bosa Central

TERRITORIO
SOCIAL

NUCLEO PROBLEMATICO

NUCLEO DE
DERECHO

POLITICA PUBLICA
/EJE-DIMENSIO

TEMAS DE
CIUDAD

SECTOR

Operativización
plan maestro
abastecimiento.

P.P. de SAN
Eje Acceso
Eje
Aprovechamiento
Directamente:
Alimentación y
Nutrición
Trabajo
BOSA CENTRAL

Alimentación: la vulneración
del derecho a la seguridad
alimentaría esta relacionado
con los bajos ingresos
familiares.
Indirectamente:
Salud

P.P. de
productividad,
competitividad y
desarrollo
socioeconómico
- promoción,
fomento y
fortalecimiento
productivo
- desarrollo y
fortalecimiento de
redes
empresariales
Plan de Salud
Publica
Alimentación
saludable

ACCIONES
ESTRATEGICAS

Sistema de
protecciones
sociales

Desarrollo
Económico
Integración
Social

Política
Económica,
redistribución
y generación
de ingresos

PRODUCTOS

del
de

Posicionamiento
político
de
las
actividades
de
inclusión social en los
programas
de
atención alimentaría,
con el fin de apoyar y
fortalecer iniciativas
de autogestión que
favorezcan
el
desarrollo individual y
colectivo.

Salud
Educación

Fortalecimiento
de
acciones
promociónales
que
incidan en el buen uso
y aprovechamiento de
los alimentos.

Actividades de inclusión
social en programas
alimentarios,
con
impactos sostenibles en la
capacidad productiva y de
autogestión
de
las
comunidades
beneficiarias.
Familias educadas y
apropiadas de pautas
para el aprovechamiento
efectivo de los alimentos
que disponen

Ejecución de ferias de
negocios que fomenten la
productividad
y
el
emprendimiento en las
personas y familias del
Generación y apoyo a territorio
iniciativas de “Feria de
negocios”

Fomento
a
la
formulación
de
proyectos productivos
y de autogestión.
Fortalecimiento de las
actividades
en
articulación con el
sector
Cultura,
Recreación y Deporte
para
adecuado
manejo del tiempo
libre en los y las
jóvenes
Problemáticas relacionadas
con seguridad y
libre
desarrollo
de
la
personalidad. Relacionado
con el estado en que las
personas no se sienten
tranquilas dentro de sus
diferentes contextos sociales
y culturales, debido a
situaciones como consumo
de sustancias psicoactivas,
presencia
de
barras
futboleras,
delincuencia,
déficit en la prestación de
servicios públicos, entre
otros.

Directamente:
Seguridad
Libre desarrollo
de la
personalidad

Indirectamente:
Movilidad
Ambiente sano
Recreación
Participación

P. P. de Juventud
- dimensión
simbólica
P.P. de
participación
- Fortalecimiento
de redes y
organizaciones
sociales
autónomas
P.P. de actividad
física

Gobierno
Ciudad
Protectora y
seguridad
Humana

Multiculturalid
ad y etnias

Integración
Social

Recreación,
cultura y
deporte

Documento base de la
implementación
Plan
maestro
de
Abastecimiento.

Redes
de
barras
futboleras
y
organizaciones juveniles
desarrollando ejercicios
participativos en el marco
de la tolerancia y la
Articulación
redes- convivencia.
Barras Futboleras, y
organizaciones
de Proyectos
FDL
jóvenes para fomentar ,Integración Social y
ejercicio de dialogo y Cultura, articulados, que
pactos de convivencia. incluyan actividades para
el manejo adecuado del
Formación para la tiempo libre para la
Prevención
del prevención del consumo
consumo de SPA, de SPA y la Violencia
tanto a nivel de Juvenil
colegios como con
población
Jóvenes del territorio
desescolarizada.
empoderados en sus
derechos y vinculados a
Proyectos enfocados procesos educativos y/o
a la visibilización y productivos
desarrollo de las

potencialidades de los
jóvenes en función de
procesos educativos y
productivos

Redes de alumbrado
publico en buen estado y
garantes de ambientes
seguros

Acciones
de
mejoramiento
y
mantenimiento de la
prestación del servicio
de alumbrado publico,
que
favorezca
ambientes de mayor
confianza y seguridad
en el territorio.

BOSA CENTRAL

Problemáticas
de
interacción
de
la
comunidad con el entorno
ambiental. relacionadas con: Directamente:
Disposición de basuras, Ambiente Sano
tenencias inadecuadas de Salud
animales,
contaminación
producida por el hombre

P. P. distrital de
educación
ambiental
- educación
ambiental
sistémica
corresponsabilidad
ciudadana
Plan maestro de
servicios
públicos
Plan de Salud
Publica
- Entornos

Corresponsabi
lidad Socialalianzas
publico
privadas
Ciudad
protectora y
seguridad
humana

Ambiente

Alianzas estratégicas
entre el sector salud y
ambiente
con
definición
de
actividades para el
cuidado del ambiente

Actividades de cuidado
del ambiente para un
entorno
saludable,
sostenibles
y
con
presencia de sectores y
comunidad.

Acciones
de
capacitaciones
y
formación para los
ciudadanos
y
ciudadanas
en
cuidado del ambiente.

Comunidad del territorio
formada en prácticas del
cuidado del ambiente y en
protección y veeduría de
los recursos y entorno
saludables.

Salud

Educación

Fortalecimiento de las Servicio de recolección de
Redes ambientales, basuras mas eficiente en

saludables

como escenarios de
corresponsabilidad y
veeduría ciudadana
sobre el cuidado del
entorno

Plan Decenal de
Educación
- ciencia y
tecnología
integrada a la
educación

Problemáticas de acceso y
movilidad relacionados con
la inexistencia y deterioro de
la malla vial, barrios sin
legalizar, rutas insuficientes,
pocos puentes peatonales,
falta de señalización y falta de
presencia de las autoridades
de transito que garanticen la
seguridad peatonal; Además
de la forma en que las
personas participan y se
comprometen
con
las
respuestas
a
dichas
problemáticas.

Mejoramiento en la
prestación del servicio
de recolección de
basuras

Implementación del
sistema Integrado de
transporte en alianza
con la comunidad

Plan maestro de
movilidad
Directamente:
Movilidad

Indirectamente:
Seguridad
Salud
Participación

P.P. de
participación
- fortalecimiento de
la participación
vinculante
- articulación de
acciones de
participación
ciudadana

términos de los recorridos
y sus frecuencias acordes
a las necesidades del
territorio.

Sistema de
protecciones
sociales

Ciudad
protectora y
segura

Movilidad

Gobierno

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

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
Implementación
de movilidad inclusivas y en
tarifa diferenciales y buen estado
facilidades de acceso

para población con
discapacidad,
personas mayores y
estudiantes
Adecuación
y
mejoramiento de la
malla vial local
Jornadas masivas de
Aseguramiento a la
población a las EPS
del
Régimen
Subsidiado

Directamente:
Dificultades para acceder al Salud
servicio
de
salud
evidenciadas en problemas
de cobertura, barreras de
acceso,
medicamentos indirectamente:
insuficientes, percepción de Información
poca calidad y humanidad en Comunicación y
los funcionarios, falta de Conocimiento
infraestructura
para
la
atención y desconocimiento
de los servicios prestados.

Normatividad de
Sistema de
aseguramiento en protecciones
salud
sociales
Salud
Plan de salud
publica

Plan maestro de
infraestructura en
salud

Ciudad
protectora y
seguridad
humana.

Aseguramiento masivo a
las
comunidades
vulnerables,
y
con
condiciones diferenciales
(desplazamiento,
Fortalecer información desmovilizados,
sobre SGSSS con el desplazados, etnias)
fin de facilitar el
acceso a servicios y la Información
clara
y
exigibilidad
de oportuna de los servicios
derechos
en salud, difundida a
través
de
medios
Remodelación
y asequibles y cercanos a
mejoramiento de la las
personas,
que
infraestructura en el garanticen a la comunidad
CAMI, que garantice el acceso a dichos
una mejor prestación servicios
de los servicios.
Estructuras y plantas
Generar ferias de físicas
acordes
ala
servicios rotativas por necesidades de de las
las UPZ, con el fin de comunidades
acercar los servicios a

la
comunidad
favorecer
aprovechamiento
P.P. de
productividad,
competitividad y
desarrollo
socioeconómico
- promoción,
fomento y
fortalecimiento
productivo

BOSA CENTRAL

Directamente:
Seguridad
Económica
Ausencia de empleo, que Trabajo
genera preocupación por la
falta de ingresos económicos
necesarios para vivir con
dignidad, además de poca
capacitación,
demasiados
requisitos de las empresas para
acceder a un empleo y
discriminación por discapacidad,
raza y edad.

Indirectamente:
Educación
Recreación
Vivienda
Alimentación y
Nutrición

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

- desarrollo y
fortalecimiento de
redes
empresariales
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
- Equidad, acceso,
permanencia y
calidad

y
su

Desarrollo
Económico
Política
económica
redistribución
y generación
de ingresos

Educación
Recreación
cultura y
deporte
Hábitat
Integración
social

Evaluación de la Política
Publica
Distrital
productividad y desarrollo
económico desde la
generación efectiva de
Jornadas de bolsas de oportunidades de empleo
empleo que involucren digno.
a todos los habitantes
del territorio con Acciones de capacitación
énfasis en personas desarrollas
con
las
con
discapacidad, poblaciones
mas
adultos
y vulnerables
y
afrodescendientes,
discriminadas
en
el
tanto hombres como mundo
laboral,
con
mujeres.
incidencia en el desarrollo
de proyectos productivos
Reorientar
las sostenibles y con asesoria
acciones
de en mercadeo y ventas.
capacitación para el
trabajo hacia sectores Sector productivo privado
invisibilizados
y articulado y comprometido
fortalecerlas
con con la vinculación de
recursos que faciliten trabajadores
y

el desarrollo de las trabajadoras
capacidades de forma localidad.
productiva.

P.P. de seguridad
alimentaría y
nutricional
- acceso
- aprovechamiento

de

la

Alianzas con el sector
productivo
empresarial,
para
generar un mejor y
mayor
aprovechamiento de la
mano de obra de la
localidad.

P.P. de
discapacidad
Dimensión de
desarrollo de
capacidades y
oportunidades
P.P. de etnias
- Mejoramiento de
la calidad de vida
de la población
afrodescendiente
del Distrito Capital

Política de
vivienda de
interés social
Plan de
Ordenamiento
Territorial

La falta de vivienda propia y
digna, influye sobre la calidad
de vida del grupo familiar, y
es generada por las pocas

Directamente:
Vivienda
Información
P.P. de
Comunicación y productividad,
Conocimiento
competitividad y

Sistema de
protecciones
sociales

Hábitat
Caja de
Vivienda
Popular

Diseño
de
una
estrategia
de
comunicación
para
que la ciudadanía
conozca
la
información
para
acceder a subsidio
vivienda

Condiciones de vivienda
dignas,
seguras
y
favorables
para
la
población vulnerable de la
localidad.

opciones abiertas por el
estado para lograr un crédito,
además de las condiciones
laborales que impiden tener Indirectamente:
ahorro programado para Trabajo
acceder a los mismos.

desarrollo
socioeconómico
- promoción,
fomento y
fortalecimiento
productivo
- desarrollo y
fortalecimiento de
redes
empresariales

Política
económica
redistribución
y generación
de ingresos

Ampliación de la Estrategia de
cobertura
de comunicación frente al
Subsidios de vivienda. tema de oportunidades de
crédito y subsidios de
legalización de los vivienda implementada en
Predios en toda la el territorio.
localidad

