Plan territorial transectorial Bosa Occidental

TERRITORIO
SOCIAL

BOSA
OCCIDENTAL

NUCLEO
PROBLEMATICO

Educación: dificultad
de acceso a educación
superior,
jornada
nocturna.,
educación
técnica para jóvenes,
adultos y personas en
situación
de
discapacidad. Origina
desempleo
y
vandalismo.

NUCLEO DE
DERECHO

Directamente:
Educación

POLITICA
PUBLICA
EJE-DIMENSIO

Plan Decenal de
Educación
- Mas y mejor
inversión en
educación
- Educación para
la paz, la
convivencia y la
ciudadanía
- Equidad,
acceso,
permanencia y
calidad

P.P. de
juventud
- dimensión
Indirectamente:
territorial
Trabajo y Seguridad. - dimensión
simbólica
P.P. de
discapacidad
Dimensión de
desarrollo de
capacidades y
oportunidades

TEMAS DE
CIUDAD

SECTOR

ACCIONES
ESTRATEGICAS

Convenios para la
articulación de la
educación media y la
educación universitaria
y técnica con
entidades publicas y
privadas
Sistema de
protecciones
Sociales

Política
económica,
redistribución y
generación de
ingresos

Educación,
Desarrollo
Económico,
Gobierno y
Policía

Incluir en el PEI el
tema de Educación
técnica en las IED de
acuerdo a las
necesidades
poblacionales y
demandas del medio
laboral
Ampliación de las
jornadas nocturnas y
las respectivas
coberturas de
educación para
jóvenes y adultos
Fortalecimiento de los
PEI con la perspectiva
de inclusión para

PRODUCTOS

Vinculación
de
estudiantes de la
localidad
a
la
educación superior y
técnica
Proyecto Educativo
Institucional en IED,
con el tema de
educación Técnica,
articulación con la
educación superior y
técnica e inclusión de
personas
con
discapacidad.
Acceso
y
permanencia
de
jóvenes
en
la
educación técnica y
superior,
con
incidencia real en su
vinculación al mundo
laboral y en la
disminución de los
índices
de

personas con
discapacidad

P.P.
Productividad
competitividad
y desarrollo
socioeconómic
o
P.P. de infancia
y adolescencia
- eje de
escenarios
propicios para el
desarrollo

BOSA
OCCIDENTAL

Seguridad: consumo de
SPA,
especialmente
alcohol, en niños y
adultos. Los niños
expresan temor cuando
hay partidos de fútbol,
relacionan las barras
con
atracos
y
violaciones.

Directamente:
Seguridad

P. P. de
Juventud
- dimensión
simbólica
P.P. de adultez

Indirectamente:
Salud y Recreación

P. P. de
actividad física
y deporte
P.P. de salud
mental
Componente de
respuesta
integral a
situaciones de
emergencia y
población

Gobierno
Ciudad
Protectora y
seguridad
Humana

Salud
Integración
Social
Recreación
Cultura y
Deporte

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

inseguridad

Proyectos
FDL,
Integración Social y
Cultura, elaborados
transectorialmente y
que
incluyan
actividades para el
manejo adecuado del
tiempo libre para la
Acciones
de prevención de SPA y
prevención frente al la Violencia Social.
consumo de SPA con
niños, niñas, jóvenes y Condiciones
de
adultos que tendrían seguridad favorables
como escenario los para el bienestar,
colegios tanto públicos calidad de vida y
como privados de la esparcimiento de las
localidad
comunidades
del
territorio
Articulación con la
mesa estudiantil como
estrategia preventiva.

vulnerable

BOSA
OCCIDENTAL

Movilidad: dificultad de
acceso al servicio
público de transporte,
(San Bernardino) sobre
todo en el invierno. Falta
de puentes peatonales
(accidentes en niños)
dificulta desplazamiento
para personas con
discapacidad,
condiciones
de
inseguridad por los
largos trayectos que se
deben
caminar.

Directamente:
Movilidad

Indirectamente:
seguridad

Plan maestro d
movilidad
- articulación del
sistema
integrado de
trasporte
- Creación del
Sistema
Integrado de
Información de
Movilidad

Implementación
del
sistema Integrado de
transporte en alianza
con la comunidad
Sistema Integrado de
transporte
Adecuación
y implementado en el
mejoramiento de la territorio
malla vial local

Sistema de
protecciones
sociales
Movilidad y
Gobierno
Ciudad
protestota y
seguridad
humana

Creación
de
infraestructura
que
garantice la seguridad,
inclusión y bienestar
de peatones como
puentes peatonales y
andenes
seguros,
evitando la generación
de
barreras
arquitectónicas para
personas
con
discapacidad.
Acciones educativas y
de sensibilización con
peatones
y
conductores, frente a
la seguridad en las

Vías e infraestructura
de movilidad
inclusivas y en buen
estado
Comunidad
informada y
sensibilizada sobre el
comportamiento
seguro en las vías

calles.
Fortalecimiento de los
programas de caminos
seguros

Salud
BOSA
OCCIDENTAL

Normatividad
de
aseguramiento
en salud
Salud

Salud: Dificultad en el Alimentación y
acceso y oportunidad a nutrición
la atención de los
servicios de salud
(Desnutrición
y
problemas de salud)
Información,
comunicación y
conocimiento

Plan de Salud
Publica

P.P. de
seguridad
alimentaría y
nutricional
- disponibilidad
- acceso
- practicas

Sistema de
protecciones
sociales
Integración
Social

Jornadas masivas de
Aseguramiento a la
población a las EPS
del
Régimen
Subsidiado
Coberturas de
aseguramiento a la
Mejoramiento de las población vulnerable
condiciones
de de la localidad.
atención
de
la
población
bajo
parámetros
de Canales de
oportunidad y calidad
información efectivos
para el acceso a
Fortalecimiento a las servicios
acciones
de promociónales y de
promoción
y curación en salud
prevención con el fin
de favorecer el estado
de salud y calidad de Garantía del derecho
vida de la población
a la alimentación y
nutrición en la
Ampliación de las población de la
coberturas
de localidad

comedores
comunitarios y apoyos
nutricionales a las
poblaciones
vulnerables de la
localidad.

BOSA
OCCIDENTAL

Directamente:
Desempleo, subempleo Trabajo y Seguridad
falta de oportunidad Económica
laboral
para
las
personas en situación
de discapacidad, que
genera
desnutrición, Indirectamente:
inseguridad,
alimentación y
desescolarización
y nutrición, seguridad
trabajo infantil.
y educación

P.P. de
productividad,
competitividad
y desarrollo
socioeconómic
o
- promoción,
fomento y
fortalecimiento
productivo
- 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

Política
económica
redistribución y
generación de
ingresos

Desarrollo
Económico
Integración
social

Ciudad
protectora y
seguridad
humana

Educación
Gobierno

Sistema de
protecciones
sociales

Implementación de la
Política Publica de
productividad
que
involucre
el
fortalecimiento
a
pequeñas unidades
productivas
con
enfoque diferencial

Condiciones de
empleo digno e
incluyente para la
población de la
localidad que
garanticen su
derecho a una
Generación
de Seguridad
condiciones de trabajo Económica y el
digno, que faciliten la acceso a bienes y
adquisición de bienes servicios.
y el mejoramiento de
las condiciones de Entornos favorables
calidad de vida
para niños, niñas y
jóvenes, favorecidos
Inclusión
de
las por su vinculación al
personas en situación colegio, condiciones
de discapacidad en el nutricionales
ámbito laboral, a adecuadas y
través de proyectos protección de frente a

productivos
la explotación laboral.
diferenciales y de las
empresas formales

P.P. de
seguridad
alimentaría y
nutricional
- acceso

Fortalecimiento de la
permanencia de los
niños, niñas y jóvenes
en el contexto escolar

P.P. de infancia
y adolescencia
- eje de
escenarios
propicios para el
desarrollo
P.P. de
discapacidad
Dimensión de
desarrollo de
capacidades y
oportunidades
Política de
vivienda de
interés social
Directamente:
Vivienda

Dificultad y acceso a
vivienda propia, que
origina
Inseguridad,

Información,
comunicación y
conocimiento

Ampliación de la
cobertura de Subsidios
de vivienda.

Plan de
Ordenamiento
Territorial
P.P. de
productividad,
competitividad
y desarrollo

Hábitat
Sistema de
protecciones
sociales

Desarrollo
económico

Condiciones
de
vivienda
dignas,
Ubicación de las
viviendas en lugares seguras y favorables
para la población
que no representen
vulnerable de la
riesgos de pérdida y localidad.
para la integridad de
Estrategia
de

BOSA
OCCIDENTAL

desescolarización,
Indirectamente:
desempleo,
sitios Ambiente sano
inadecuados
de
vivienda y condiciones Salud
desfavorables de salud.
Trabajo
Educación

socioeconómic
o
- promoción,
fomento y
fortalecimiento
productivo
- desarrollo y
fortalecimiento
de redes
empresariales
Plan de Salud
Publica
Vivienda
saludable

las personas.
Salud

comunicación frente
al
tema
de
Accesibilidad
a oportunidades
de
créditos de vivienda crédito y subsidios de
con intereses bajos vivienda
para estratos 1 y 2
implementada en el
territorio.
Diseño de una
estrategia de
comunicación para
que la ciudadanía
conozca la
información para
acceder a subsidio
vivienda

