Plan territorial transectorial Tintal

TERRITORIO
SOCIAL

NUCLEO
PROBLEMATICO

NUCLEO DE
DERECHO

Directamente:
Educación
BOSA TINTAL
RECREO

Falta de educación
superior
Indirectamente:
Trabajo
Seguridad

POLITICA
PUBLICA
EJE-DIMENSION

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
territorial
- dimensión
simbólica

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
Educación
Sistema de
protecciones
Sociales

Desarrollo
económico

Construcción de una
sede
de
la
universidad
publica
que facilite el acceso
para las poblaciones
mas vulnerables

PRODUCTOS

Vinculación
de
estudiantes
a
la
educación superior y
técnica que beneficie al
micro territorio el Recreo.
Universidad
publica
funcionando y vinculando
a jóvenes de la localidad
a la educación superior

Acceso y permanencia de
jóvenes en la educación
técnica y superior, con
Implementación
de incidencia real en su
becas para hijos de vinculación al mundo
lideres y liderezas, laboral
y
en
la
aprobadas
en disminución de los índices
encuentros
de inseguridad
ciudadanos
Mujeres de la localidad
Desarrollo
del vinculadas al proceso de
proyecto
de profesionalización,
en
profesionalización
términos de mejorar sus
para mujeres de la condiciones de calidad de

P.P. de
seguridad
ciudadana
- sistema de
seguridad
- participación
ciudadana
- políticas
sociales
P. P. de
Juventud
- dimensión
simbólica
Problemas
de
seguridad
relacionados no
solo con fuerza
policiva, sino con
el fortalecimiento
de
espacios
recreativos,
de Directamente:
educación
y Seguridad
formación y que se
manifiestan en falta
de
iluminación,
presencia
de
habitantes de calle,
pasos peatonales

P.P. de adultez
P.P. de
envejecimiento
y vejez
- vivir sin
humillaciones
en la vejez
P.P. de salud
mental
Componente de
respuesta
integral a

Ciudad
Protectora y
seguridad
Humana

Gobierno
Integración
Social
Cultura

localidad.

vida y la de sus familias

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

Redes
de
barras
futboleras
y
organizaciones juveniles
desarrollando ejercicios
participativos en el marco
de la tolerancia y la
convivencia.

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

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

Articulación
redesBarras Futboleras, y
organizaciones
de
jóvenes para fomentar
ejercicio de dialogo y
pactos de convivencia.

Jóvenes del territorio
empoderados en sus
derechos
(educativos,
sexuales, trabajo, etc) y
vinculados a procesos
educativos
y/o
productivos

peligrosos, robos
frecuentes, venta de
SPA,
estigmatización de
los jóvenes por su
forma de vestir y
cultura, conflictos
entre
barras
futboleras
y
violencia
contra
adultos mayores.

Indirectamente:
Recreación
Educación
Trabajo

situaciones de
emergencia y
población
vulnerable
Plan Decenal
de Educación
- Educación
para la paz, la
convivencia y la
ciudadanía
- Equidad,
acceso,
permanencia y
calidad
P.P. de
participación
Fortalecimiento
de redes y
organizaciones
sociales
autónomas
P.P. de
productividad,
competitividad
y desarrollo
socioeconómic
o
- promoción,
fomento y

IDRD
Policía
Educación
Desarrollo
económico

Formación para la
Prevención
del
consumo de SPA,
tanto a nivel de
colegios como con
población
desescolarizada.
Proyectos enfocados a
la visibilización y
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

fortalecimiento
productivo
- desarrollo y
fortalecimiento
de redes
empresariales
P.P. de
actividad física

P. P. distrital
de educación
ambiental
- educación
ambiental
sistémica
corresponsabilid
ad ciudadana
Problemas
del
entorno ambiental Directamente:
manifestados en la Ambiente Sano
falta
de Salud
Mantenimiento de
árboles y zonas

Plan maestro
de servicios
públicos y
residuos
sólidos
Plan de Salud

Corresponsabil
idad SocialAmbiente
alianzas
publico
privadas
Salud

Alianzas estratégicas
entre el sector salud y
ambiente
con
definición
de
actividades
para
cuidado del entrono y
medio ambiente
Actividades de cuidado
del ambiente para un
Acciones
de entorno
saludable,
capacitaciones
y sostenibles
y
con
formación para los presencia de sectores y
ciudadanos
y comunidad.
ciudadanas
en
cuidado del ambiente.
(Manejo de residuos y Comunidad del territorio
escombros, tenencia formada en prácticas del
de mascotas).
cuidado del ambiente y en
protección y veeduría de
Fortalecimiento de las los recursos y entorno
Redes ambientales, saludables.
como escenarios de

verdes, presencia Indirectamente
de basuras, perros Recreación
callejeros
y
excrementos.

Publica
- Entornos
saludables

Ciudad
Protectora y
seguridad
Humana

Educación

Plan Decenal
de Educación
- ciencia y
tecnología
integrada a la
educación
P.P. de
actividad física

Movilidad
y
espacio público:
falta de rutas de
transporte público y
ruta
transmilenio
lejana para acceder Directamente:
por parte de los Movilidad
ciudadanos
del
recreo. Énfasis en el

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

corresponsabilidad y
veeduría ciudadana Servicio de recolección de
sobre el cuidado del basuras mas eficiente en
entorno
términos de los recorridos
y sus frecuencias acordes
Mejoramiento en la a las necesidades del
prestación del servicio territorio.
de recolección de
basuras
Mantenimiento
frecuente de zonas
verdes, que incentiven
su uso adecuado y la
corresponsabilidad de
la comunidad en su
cuidado.

Sistema de
protecciones
sociales
Movilidad

Implementación
del
sistema Integrado de
transporte en alianza Sistema Integrado de
con la comunidad
transporte implementado
en el territorio
Jornadas Pedagógicas
que acerquen los
servicios de movilidad Comunidad
informada
a la comunidad y que sobre el marco de
además
los servicios de movilidad y el
concienticen sobre la buen comportamiento que
importancia de su aporte a una seguridad

acceso a personas
con discapacidad

P.P. de
discapacidad
- Dimensión de
entorno,
territorio y
medio ambiente

Ciudad
Protectora y
seguridad
Humana

comportamiento
integral en las vías
responsable
como
peatones
y Vías e infraestructura de
conductores
movilidad inclusivas y en
buen estado
Eliminación
de
barreras de acceso
físicas, con el fin de
facilitar el acceso para
población
con
discapacidad a los
servicios de movilidad.

Jornadas masivas de
Aseguramiento a la
población a las EPS
del
Régimen
Subsidiado
Acceso a los
servicios de salud.
Enfocado
en
problema de la
prestación de los
servicios
asistenciales,
la
oferta institucional
insuficiente y la
garantía
del
derecho a la salud.

Normatividad
de
aseguramiento
en salud
Directamente:
Salud
indirectamente:
Información
Comunicación y
Conocimiento

Plan de salud
publica
Plan maestro
de
infraestructura
en salud

Sistema de
protecciones
sociales

Salud

Aseguramiento masivo a
las
comunidades
vulnerables,
y
con
condiciones diferenciales
(desplazamiento,
Mejoramiento de las desmovilizados,
condiciones
de desplazados, etnias)
atención
de
la
población
bajo Información
clara
y
parámetros
de oportuna de los servicios
oportunidad y calidad
en salud, difundida a
través
de
medios
Fortalecimiento a las asequibles y cercanos a
acciones
de las
personas,
que
promoción
y garanticen a la comunidad
prevención con el fin el acceso a dichos
de favorecer el estado servicios

de salud y calidad de
vida de la población
Estructuras y plantas
físicas acordes ala
Construcción
del necesidades de de las
Hospital de II Nivel comunidades
para beneficiar el
territorio del recreo, en
el menor tiempo
posible

Política de
vivienda de
interés social
Directamente:
de Vivienda

Problemas
Vivienda:
relacionados con el
estado de estas
Indirectamente:
Información
Comunicación
Conocimiento

Plan de
Ordenamiento
Territorial
y Plan de Salud
Publica
Vivienda
saludable

Sistema de
protecciones
sociales

Hábitat
Caja de
Vivienda
Popular

Ciudad
Protectora y
seguridad
Humana

Salud

Elaboración de Pactos
con las constructora
para mejoramiento de
la vivienda, además
de
acuerdos
en
términos de los plazos
jurídicos
para
responder
sobre
defectos estructurales
Diseño
de
una
estrategia
de
comunicación
para
que la ciudadanía
conozca
la
información
para
acceder a subsidio
vivienda
Ampliación
cobertura

de

la
de

Condiciones de vivienda
dignas,
seguras
y
favorables
para
la
población vulnerable de la
localidad.
Estrategia
de
comunicación frente al
tema de oportunidades de
crédito y subsidios de
vivienda implementada en
el territorio.

Subsidios de vivienda.

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

BOSA TINTAL SAN
BERNARDINO

Seguridad:
Hay
muchos expendios
de drogas en el
sector,
poca
presencia por parte
de
la
policía,
identificación
de
casos de violencia
sexual
e
intrafamiliar,
especialmente
Directamente:
contra los niños. Seguridad
Frecuentes peleas
en los colegios,

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

P.P. de
infancia y
adolescencia
- escenarios
propicios para el
desarrollo
P. P. de
Juventud
- dimensión
simbólica
P.P. de adultez
P.P. de salud
mental
Componente de
respuesta
integral a

Gobierno
Ciudad
Protectora y
seguridad
Humana

Salud
Integración
Social

Organizaciones juveniles
desarrollando ejercicios
participativos en el marco
de la tolerancia y la
convivencia.

Proyectos
FDL
,Integración Social y
Articulación
Cultura, articulados, que
organizaciones
de incluyan actividades para
jóvenes para fomentar el manejo adecuado del
ejercicio de dialogo y tiempo libre para la
pactos de convivencia. prevención del consumo
de SPA y la Violencia
Formación para la Juvenil
Prevención
del
consumo de SPA, Jóvenes del territorio
tanto a nivel de empoderados en sus
colegios como con derechos y vinculados a
población
procesos educativos y/o
desescolarizada.
productivos

presencia de grupos
armados ilegales,
indigencia
desapariciones
y
extorsión
a
comerciantes
del
territorio.

BOSA TINTAL SAN
BERNARDINO

Indirectamente:
Ambiente sano
Recreación
Trabajo

situaciones de
emergencia y
población
vulnerable

Recreación,
cultura y
deporte
Policía

Plan Decenal
de Educación
- Educación
para la paz, la
convivencia y la
ciudadanía
P.P. de
productividad,
competitividad
y desarrollo
socioeconómic
o
- promoción,
fomento y
fortalecimiento
productivo
- desarrollo y
fortalecimiento
de redes
empresariales
P.P. de
actividad física

Desarrollo
económico

Proyectos enfocados a
la visibilización y
desarrollo de las
potencialidades de los
jóvenes en función de
procesos educativos y
productivos
Reorientar
las
acciones
de
capacitación para el
trabajo hacia sectores
invisibilizados
y
fortalecerlas
con
recursos que faciliten
el desarrollo de las
capacidades de forma
productiva.
Diseño
e
implementación de la
política de prevención
Consumo de SPA

Condiciones de seguridad
favorables
para
el
bienestar, calidad de vida
y esparcimiento de las
comunidades del territorio
Política de prevención
Consumo
de
SPA
implementada en el
territorio.

Implementación
del
sistema Integrado de
transporte en alianza
con la comunidad
Adecuación
y
mejoramiento de la
malla vial local
Problemas
de
movilidad,
expresados en la
falta de vías y
andenes, gran flujo
de tráfico vehicular,
falta de señalización
y
de
puentes,
deficiente servicio
de
transporte
público.

Directamente:
Movilidad

Plan maestro d
movilidad
- articulación del
sistema
integrado de
trasporte

Sistema de
protecciones
sociales
Movilidad

Indirectamente:
Seguridad
Ambiente sano

- Creación del
Sistema
Integrado de
Información de
Movilidad

Ciudad
Protectora y
seguridad
Humana

Sistema Integrado de
transporte implementado
Creación
de en el territorio
infraestructura
que
garantice la seguridad,
inclusión y bienestar Vías e infraestructura de
de peatones como movilidad inclusivas y en
puentes peatonales y buen estado
andenes
seguros,
evitando la generación
de
barreras Comunidad informada y
arquitectónicas para sensibilizada sobre el
personas
con comportamiento seguro
discapacidad.
en las vías
Acciones educativas y
de sensibilización con
peatones
y
conductores, frente a
la seguridad en las
calles.

Salud: no existen
Hospitales,
los
centros
médicos
que hay no cubren
la demanda de los
ciudadanos
y
ciudadanas
del
territorio, no hay
actualización
del
estado
de
vinculación de los
ciudadanos
y
ciudadanas

Directamente: Salud

Normatividad
de
aseguramiento
en salud

Sistema de
protecciones
sociales

Plan de salud
publica
indirectamente:
Información
Comunicación y
Conocimiento

Plan maestro
de
infraestructura
en salud

Salud
Ciudad
protectora y
seguridad
humana.

BOSA TINTAL SAN
BERNARDINO

Desempleo

Directamente:
Seguridad
Económica
y Trabajo

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

Política
Desarrollo
económica
Económico
redistribución y

Aseguramiento masivo a
Jornadas masivas de las
comunidades
Aseguramiento a la vulnerables,
y
con
población a las EPS condiciones diferenciales
del
Régimen (desplazamiento,
Subsidiado
desmovilizados,
desplazados, etnias)
Fortalecer información
sobre SGSSS con el Información
clara
y
fin de facilitar el oportuna de los servicios
acceso a servicios y la en salud, difundida a
exigibilidad
de través
de
medios
derechos
asequibles y cercanos a
las
personas,
que
Construcción
del garanticen a la comunidad
Hospital de II Nivel el acceso a dichos
para beneficiar el servicios
territorio de San
Bernardino, en el Estructuras y plantas
menor tiempo posible
físicas acordes ala
necesidades de de las
comunidades

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

Evaluación de la Política
Publica
Distrital
productividad y desarrollo
económico desde la
generación efectiva de
oportunidades de empleo

condiciones
injustas
de
empleo:
salarios
muy bajos, falta de
apoyo para las
microempresas,
falta
de
oportunidades sobre
todo para personas
con discapacidad.

Indirectamente:
Educación
Recreación
Vivienda
Alimentación y
Nutrición

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
P.P. de
discapacidad
Dimensión de
desarrollo de
capacidades y
oportunidades

generación de
ingresos

productivas
Integración
social
Salud

digno.

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

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
Reorientar
las en mercadeo y ventas.
acciones
de
capacitación para el Condiciones de empleo
trabajo hacia sectores digno e incluyente para la
invisibilizados
y población de la localidad
fortalecerlas
con que
garanticen
su
recursos que faciliten derecho a una Seguridad
el desarrollo de las Económica y el acceso a
capacidades de forma bienes y servicios.
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.

BOSA TINTAL
CABILDO
INDIGENA

Nivel de ingresos y
acceso al sector
productivo. Agrupa
las problemáticas
observadas
de
pobreza,
desempleo, trabajo
informal,
empleo
ilegal, carencia de
proyectos
productivos, bajos
ingresos en la
población
y
dificultad para la
adecuación
o
consecución
de
vivienda por parte
de los habitantes de
la localidad

Directamente:
Seguridad
Económica
Trabajo
Indirectamente:
Educación
Recreación
Vivienda

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 de
vivienda de
interés social

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

Desarrollo
Económico
Política
económica
redistribución y Integración
generación de social
ingresos
Salud

Jornadas de bolsas de
empleo que involucren
a todos los habitantes
del territorio, 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
Reorientar
las de proyectos productivos
acciones
de sostenibles y con asesoria
capacitación para el en mercadeo y ventas.
trabajo hacia sectores
invisibilizados
y Condiciones de empleo
fortalecerlas
con digno e incluyente para la
recursos que faciliten población de la localidad
el desarrollo de las que
garanticen
su
capacidades de forma derecho a una Seguridad
productiva.
Económica y el acceso a
bienes y servicios.
Alianzas con el sector
productivo

empresarial,
para
generar un mejor y
mayor
aprovechamiento de la
mano de obra de la
localidad.

Problemas en la
atención en salud
manifestada en la
atención
no
diferencial para las
comunidades
indígenas en salud,
y la no atención
inmediata en los
servicios
de
urgencias.

Directamente: Salud

Normatividad
de
aseguramiento
en salud

Sistema de
protecciones
sociales
Salud

indirectamente:
Información
Comunicación y
Conocimiento

Plan de salud
publica
Plan maestro
de
infraestructura
en salud

Ciudad
protectora y
seguridad
humana.

Jornadas masivas de
Aseguramiento a la
población indígena a
las EPS del Régimen
Subsidiado

Aseguramiento masivo a
las
comunidades
vulnerables,
y
con
condiciones diferenciales
(etnias)

Mejoramiento de las
condiciones
de
atención
de
la
población
bajo
parámetros
diferenciales
de
oportunidad y calidad

Información
clara
y
oportuna de los servicios
en salud, difundida a
través
de
medios
asequibles y cercanos a
las
personas,
que
garanticen a la comunidad
el acceso a dichos
servicios

Fortalecer información
sobre SGSSS con el
fin de facilitar el
acceso a servicios y la
exigibilidad
de
derechos

Estructuras y plantas
físicas acordes ala
necesidades de de las
comunidades

Relación
del
individuo con el
ambiente.
Valoración de la
cultura
del
cuidado del agua.
Presencia de altos
porcentajes de las
viviendas en riesgo
de inundación, en
condiciones
inadecuadas y de
hacinamiento.
Contaminación de
aguas
del
río
Tunjuelito, de los
vallados y pérdida
histórica del sistema
de humedales.

Directamente:
Ambiente Sano

Indirectamente:
Salud
Vivienda

P. P. distrital
de educación
ambiental
- educación
ambiental
sistémica
corresponsabilid
ad ciudadana
Plan de Salud
Publica
- Entornos
saludables
- vivienda
saludable
Plan maestro
de acueducto y
alcantarillado
Política de
vivienda de
interés social

Alianzas estratégicas
entre el sector salud y
ambiente
con
definición
de
actividades
para
cuidado del entrono y
medio ambiente
Corresponsabil
idad SocialAmbiente
alianzas
publico
privadas
Salud

Sistema de
protecciones
sociales

Hábitat –
Metrovivienda

Acciones
de
capacitaciones
y
formación para los
ciudadanos
y
ciudadanas
en
cuidado del ambiente
y preservación de las
fuentes de agua.
Ubicación de las
viviendas en lugares
que no representen
riesgos de pérdida y
para la integridad de
las personas.

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

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

Visión de territorio
y reconocimiento Directamente:
social
de
los Participación
ciudadanos

Rescate de la
cultura indígena y Directamente:
posicionamiento
Cultura
del tema en lo
local

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

Gobierno:
IDPAC
Cultura

Multiculturalida
d y Etnias

Gobierno,
Salud,
Cultura-

