LECTURA DE REALIDADES DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY
La Principal Fuente de ésta caracterización territorial es el resultado del cruce de información obtenida a
través de revisión documental, información obtenida de diferentes fuentes y entidades del orden distrital y
recorridos locales realizados durante los últimos dos meses.
Los criterios para la definición de los territorios fueron especialmente tres:
1.

Homogeneidad en la calidad de vida de sus habitantes

2.

Sentido de pertenencia

3.

Evolución histórica y urbana territorial

4.

El territorio es una unidad geográfica de índole espacial, social, cultural, político y económico.

5.

Es un conjunto de relaciones sociales, es el producto de una construcción histórico social.

6.

Es la unidad de un conjunto mayor de articulaciones y relaciones: territorio, localidad, distrito,
país.

7.

Es un referente espacio – temporal de la vida colectiva.

8.

Es una agrupación y organización de los seres humanos para la convivencia y construcción de
su bienestar.

9.

Es el conjunto de roles que desarrollan los seres humanos y las comunidades para reproducir
sus condiciones de existencia resolviendo sus necesidades y conflictos a partir de lo que se es,
se tiene y se desea.

Equipamientos SDIS
casa vecinal mi primera comunidad
casa vecinal britalia
comedor villas de Kennedy
comedor villas de Kennedy Jardín infantil ciudad de Bogotá
centro amar Corabastos
centro de desarrollo comunitario kennedy ( cultural )
seguridad urbana:
Cai de Britalia
salud:
upa 68 gran Britalia
upa 91 class
centro especializado de pago
equipamientos educativos
pastranita ( sede del colegio nuevo Kennedy )
Class : con 3 sedes
Manuel cepeda Vargas
Jaime Garzón

,

jardines infantiles del ICBF
Colegios particulares, jardines infantiles, academias
Britalia : con 5 sedes
pastranita ( sede del colegio nuevo Kennedy )

Seguridad urbana:
CAI de Britalia
Salud:
upa 68 gran Britalia y upa 91 class
Centro especializado de pago
Equipamientos parques y zonas verdes
La upz tiene en 2 y 3 mt 2 de parques y zonas verdes por habitante
Tiene 44 parques con una área total de 179.423 m2
Parques de bolsillo, vecinales
Equipamientos culturales
Centro de desarrollo comunitario Kennedy
Colegios distritales con auditorios y bibliotecas ( Jaime Garzón )
Salones comunales
Biblioteca
Riesgos naturales – problemática
Zonas de amenaza por inundación : las riveras del rio Tunjuelito, que no esta canalizado
amenaza baja : 19,43 m2 – 21 manzanas
Amenaza media: 1.18 m2 – 4 manzanas
total 20,61 m2 – 25 manzana

PATIO BONITO
NADA SOBRE NOSOTROS SIN NOSOTROS
PATIO BONITO
La presente estructura del documento narrativa de Patio Bonito que recoge el proceso Nada Sobre
Nosotros Sin Nosotros se ha complementado y enriquecido con la propuesta de estructura de Narrativa
planteado por la GSI, mediante un ejercicio comparativo en el que evidenciamos que habían unos temas
sugeridos que eran pertinentes pero que aun no estaban recogidos en la propuesta inicial que se tenia en
Patio Bonito, de igual manera hay unos temas planteados desde el proceso de Patio Bonito, que en la
propuesta general no están, como por ejemplo, antecedentes, y presentación del proceso particular a ser
narrado o planteado a través del texto.
La secretaria técnica también realizo un ejercicio de estudio y análisis sobre que se entiende por
narrativa, lo que nos permitió, definir el estilo y línea del documento respecto de su lenguaje y forma de
ser construido, el estudio también nos afirmo o ratificó aspectos en los cuales queremos hacer un especial
énfasis y en este sentido ratificamos que el documento debe ser construido “narrado” desde la tercera
persona del plural en la medida en que este nosotros es la palabra que identifica de una manera central el
lema del proceso y porque en ese nosotros tanto la comunidad como los servidores públicos nos sentimos
involucrados y participes de una manera activa en la construcción de este relato fruto del trabajo
mancomunado, colectivo que se ha hecho durante un poco más de seis meses.

Presentación
1.

Introducción

2.

Antecedentes HH
Balance PEZ, Grupo de Juntas de Acción Comunal de la Rivera, Cabildos 2004 – 2006, y otras.
Acciones Positivas o afirmativas en la gestión del desarrollo del territorio a partir de la iniciativa
comunitaria y en concertación con las entidades públicas y privadas. (Resultados y logros de
esta Gestión)

3.

Nada sobre nosotros sin nosotros, sentidos y alcances del proceso HH

4.

Por un territorio digno Historia, construcción de identidad territorial, Construcción social
del territorio (Ubicación – historia – población) Procedencia de los habitantes, cambios en
el uso del suelo, conflictos por el territorio, conflictos con actores económicos por el uso
del suelo: Carmen Alicia recoge, ordena y hace el relato alrededor del conflicto y territorio, se le
solicitara apoyo a Omaira Albarracín para el tema de identidad territorial a partir de lo que cultura
trabajo en el diagnóstico de cultura y HH hace la compilación y estructura el ítem en su conjunto

5.

Patio Bonito Hoy. (Poniendo Bonito el Patio) Infraestructura: Malla Vial – Equipamientos
Institucional: Entidades del estado, equipamientos Religiosos, Culturales, Comerciales Carmen
Alicia Adriana

6.

Quienes Somos y que hacemos Actores que hacen presencia en el territorio
Cesar, Paola y Adriana

Comunidad lideres y sus organizaciones

Instituciones públicas y privadas

Económicos (Comercio formal e informal)

Políticos

Religiosos

Armados legales e ilegales

7.

Potencialidades, fortalezas Proyecciones estratégicas del territorio
Martha Delgado

Tejido social, movilización participación

Vocación Productiva del territorio

Ubicación estratégica en el Borde Occidental de la localidad y la ciudad

Proyecciones estratégicas:
Urbanismo y Hábitat
Descentralización y gobernabilidad.

8.

Situaciones adversas por superar (Núcleos problemáticos)

La estructura particular de los núcleos problemáticos, es básicamente identificar dentro de los
aportes realizados por la comunidad lo referente a las causas más generales, amplias,
profundas, estructurantes, de los problemas, las causas más particulares o cercanas y las
causas más inmediatas y ordenar el relato del problema bajo este esquema además plantear las
acciones afirmativas o positivas que frente a este problema o situación ha adelantado la
comunidad y las instituciones. La escritura de cada tema o núcleo problemático esta a cargo de
miembros de la secretaría técnica de acuerdo a una distribución que se hizo hace algunas
semanas.
a. Ambiente
b. Movilidad
c. Participación, tejido social y gobernabilidad
d. Violencia, Seguridad Personal
f. Generación de riqueza e ingresos (Competitividad)
g. Salud
h. Educación
i. Vivienda y habitat
j. Seguridad Alimentaria
k. Comunicación y conectividad
l. Solidaridad, identidad, Recreación y Cultura
9.

Conclusiones:
Aprendizajes del proceso y aspectos a resaltar

GRAN BRITALIA
Descripción
ÁREA: 1.8 Km2
PERÍMETRO: 7.7 Km.
DECRETOS: 190 o 217-13/07/2005

El territorio se encuentra ubicado al sur de la Localidad de Kennedy, limita al norte con la Avenida Ciudad
de Cali, al oriente con la avenida ciudad de Villavicencio, al sur con la Avenida Agoberto Mejia y al

Occidente con el Rió Tunjuelito el cual es el limite administrativo entre las localidades de Bosa y Kennedy.
Su clima en general es frió y su temperatura promedio es de 14 grados centígrados.
La presencia del rió Tunjuelito sin su debida canalización hace que presenten amenazas bajas en un
19.43 metros cuadrados que corresponden a 21 manzanas y media en un 1.18 metros cuadrados que
corresponde a 4 manzanas para un total de 20.61 metros cuadrados y 25 de manzanas las cuales se
encuentran ubicadas en su mayoría en el Barrio Villas de Kennedy. Esta zona esta identificada como de
alto riesgo no mitigable y de amenaza por inundación.
Igualmente dentro del territorio se han identificado problemas ambientales como el manejo inadecuado de
residuos sólidos, contaminación hídrica debido a la ocupación ilegal de la ronda del rió, contaminación
atmosférica por emisiones de gases originada por el alto tráfico vehicular y una alta contaminación
auditiva debido al incremento de sectores comerciales.
Referente a la malla vial el territorio cuenta con dos avenidas principales que son la Ciudad de Cali y
Ciudad de Villavicencio que pertenecen a la malla arterial principal de tipo V-1 pertenecientes al
Subsistema de la Red Metropolitana, la Avenida Agoberto Mejia que corresponde a la malla arterial
complementaria de tipo V-3 que tiene transporte privado y rutas de alimentadores. A su vez, cuenta con
malla vial intermedia y local que se alimenta del transporte particular.
El sistema de equipamiento Colectivo del territorio se encuentra conformado en el sector de salud por
dos unidades primarias de atención UPA 68 Gran Britalia y UPA 91 Class y 25 instituciones privadas
prestadora de servicios, en el sector educativo encontramos 7 Centros Educativos Distritales clasificados
como urbana y zonal como son Britalia con cinco sedes, Pastranita, Class con 3 sedes, Manuel Cepeda
Vargas, Jaime Garzón y diez

y nueve instituciones educativas privadas

y en la clasificación como

vecinales encontramos varios jardines infantiles y hobis del ICBF ubicados en diferentes barrios del
territorio. En el sector de Integración Social

clasificados como zonales ya que atienden a grupos

vulnerables: la familia, la infancia, la tercer edad y la juventud el territorio

cuenta con 7 unidades

operativas como son la Casa Vecinal Mi Primera Comunidad, Casa Vecinal Britalia, Comedor Comunitario
Villas de Kennedy II, Comedor Comunitario Villas de Kennedy, Centro Amar Corabastos, Jardín Infantil
Ciudad de Bogotá y Centro de Desarrollo Comunitario Kennedy. En lo referente a los equipamientos de
servicios urbanos básicos – seguridad ciudadana zonal existe un solo CAI ubicado en Britalia y otro
equipamiento clasificado como de servicio es el Centro Especializado de Pago ubicado en la Avenida
Dagoberto Mejia. En la parte de los equipamientos deportivos y recreativos el territorio tiene de dos a tres
metros cuadrados de parque y zonas verdes por habitante, se identifican 44 parques clasificados como
zonales, barriales y vecinales destacándose el Parque Zonal Las Margaritas. Igualmente encontramos
del sector cultural clasificados zonales como el Centro de Desarrollo Comunitario Kennedy, Colegios
Distritales con auditorios y Bibliotecas, una biblioteca y 16 Salones Comunales de los barrios del almenar,
Britalia, Calarca Sur, Class, Gran Britalia, Pastranita I sector, Santa Maria de Kennedy, el Carmelo, Villa
Andrea, Villa Anita, Villa Zarzamora, Villas de Kennedy, Urbanización el Carmelo III etapa, La esperanza,
Hato Nuevo y el Carmelo II sector y seis espacios que pertenecen a grupos para encuentros y cohesion
social. De equipamientos de culto se identifican zonales que son edificaciones para el culto de 100 a 350
personas y/o de 700 metros cuadros, 3 iglesias católicas y varias de otras denominaciones y de
clasificación vecinal que son edificaciones para el culto hasta 100 personas y/o 200 metros cuadrados de
construcción como máximo se encuentran varias iglesias, las cuales denominan iglesias de garaje.

De acuerdo a la anterior descripción de los equipamientos con que cuenta el territorio No. 3 de Gran
Britalia y con la problemática de seguridad que se tiene se evidencia la necesidad de contar con otro CAI
ubicado hacia parte sur del territorio. En lo referente al equipamiento de Integración Social y las listas de
espera se necesita por lo menos dos

Jardines Infantiles, una Comisaria de Familia y punto de Oir

Ciudadania en el CDC de Kennedy. El sector de cultura viene siendo el menos privilegiado en el territorio
por que no cuenta con escenarios adecuados para encuentros colectivos, por lo cual, se le debe dar
prioridad buscar estos escenarios de manera que contribuyan al esparce miento de las diferentes
poblaciones del territorio e igualmente ayude a disminuir las problemáticas existentes con la población
juvenil. Y para el sector de Salud de acuerdo a la demanda de las UPAS existentes se debe ubicar otra
unidad de servicio.
HISTORIA DEL TERRITORIO
La historia del territorio nos remonta al periodo prehispánico donde

los muiscas habitaban toda la

sabana, incluyendo el actual territorio de la localidad de Kennedy, en el que se ubicaban asentamientos
indígenas sobre los terrenos no inundables como los cerritos de Casablanca, Catalina, Onasis, Pastranita
II, Perpetuo Socorro y Villa Andrea. Después de ser habitada por la población indígena, paso a manos de
los Españoles y luego a grandes Hacendados y hacia los años 1940 y 1950 la violencia generó un éxodo
masivo de población rural hacia las ciudades, con lo cual Bogotá terminó albergando numerosas familias
de desplazados rurales, muchas de las cuales se ubicaron en lo que hoy corresponde al territorio. En los
años sesenta en el territorio se inicia el proceso de ocupación a través de asentamientos sin servicios
ofrecidos por urbanizadores piratas creándose los barrios de Britalia y Class, la población a través de
varias movilizaciones y luchas para la demanda de servicios se organizaron y lograron la transformación
del sector a través de modelos autogestionarios. Y los demás barrios fueron creados en las décadas de
los setenta y ochenta.
POBLACION
La población está conformada por asentamientos humanos de origen ilegal, el territorio es clasificado
como Unidad tipo 1, residencial de urbanización incompleta que son sectores periféricos no consolidados,
en estratos 1 y 2, de uso residencial predominante con deficiencias en su infraestructura, accesibilidad,
equipamientos y espacio público. Con un total de población

de acuerdo al censo 2005 de 77.272

habitantes equivalente a un 8% del total de la población de la localidad y 17.957 viviendas, llegando a ser
uno de los territorio con mayor densidad poblacional con un indicador de 439 habitantes por hectárea.
Por sexo, el 53 % constituida por mujeres y el 47 % por hombres. Por rango de

edad, el 62 % de su

población está entre los 15 y los 55 años, con una tasa de crecimiento promedio anual de 1,6 que la ubica
dentro de las localidades consideradas de población de crecimiento moderado. Kennedy es la segunda
localidad receptora (11,5%) de los inmigrantes, quienes generalmente llegan a la periferia, en UPZs que
ya tienen problemas de necesidades básicas insatisfechas, en el territorio la población que se evidencia
son desplazados y personas reinsertadas.
Cuenta con 29 barrios con una superficie de 164 hectareas, las viviendas en un 70% son de construcción
incompleta.

ACTORES QUE HACEN PRESENCIA
Actores que hacen presencia en el territorio. se podría decir que los doce sectores que comprenden el
Distrito hacen de una manera u otra presencia en el territorio como Gestión Pública, Gobierno, Hacienda,
Seguridad y

Convivencia, Planeación, Desarrollo Económico, Educación Salud, Integración Social,

Cultura,

Recreación

y

Deporte,

Ambiente,

Movilidad,

Habitat.

Entre las entidades que desarrollan sus diferentes programas o proyectos atiendo su población especifica
encontramos a la Empresa de Acueducto y alcantarillado, Instituti Distrital de la Participación Cultural –
IDPAC, Secretaria Distrital de Integración Social, Secretaria Distrital de Ambiente, Secretaria Distrital de
Habitat, Empresa de Transporte del Tercer Milenio Trasmilenio S.A., Instituto para la Economía Social –
IPES, Instituto de Desarrollo Urbano IDU, Instituto Distrital para la Protección de la niñez y la juventud
IDEPRON, Instituto Distrital de Recreación y Deporte IDRD, Jardín Botánico de Bogotá, Metrovivienda,
Policía Metropolitana de Bogotá, Secretaria Distrital de Cultura Recreación y Deporte, Secretaria de
Educación del Distrito, Secretaria Distrital de Salud, Secretaria Distrital de Movilidad, Veedurías,
Personería.

A nivel de entidades privadas y organización no gubernamentales en la localidad hacen presencia la
Fundación Social, Corpo Sua za, Fundación Mama Yolanda, Proactiva,
1. EDUCATIVO
Urbana: planteles de educación preescolar básica y media de mas de 1500 alumnos, centros de
formación religiosa (seminarios y conventos), centros tecnológicos y técnicos y educación no formal hasta
1500 alumnos
Colegio Britalia - Manuel cepeda Vargas
Colegio Class / ciudad roma / rómulo gallegos
Colegio nuevo Kennedy/ pastranita / Alfonso López
zonal: centros de capacitación especial, de ocupación, artísticos y de adultos. planteles educativos
preescolar, básica, media hasta 1500 alumnos centros tecnológicos y técnicos y educación no formal
hasta 1000 alumnos.
vecinal: planteles de educación preescolar, básica y media, hasta 850 alumnos, planteles de educación
preescolar hasta 120 alumnos, escuelas de formación artística hasta 50 personas

SALUD:
zonal: nivel 1, centro de atención medica inmediata cami, unidad básica de atención en salud uba, unidad
primaria de atención en salud upa, centro de atención ambulatoria cca, empresas sociales de salud del
estado e instituciones privadas de salud equivalentes al nivel 1 de atención.

INTEGRACION SOCIAL
zonal: centros locales de atención a grupos vulnerables: la familia, la infancia, la tercera edad y la
juventud, centros integrados comunitarios, hogares de la secretaria
CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO
CENTRO AMAR CORABASTOS
COMEDOR VILLAS DE KENNEDY
COMEDOR VILLAS DE KENNEDY II
JARDIN INFAINTIL CIUDAD DE BOGOTA
CASA VECINAL MI PRIMERA COMUNIDAD - FUNDECOM
CASA VECINAL BRITALIA
CASA VECINAL CLASS
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
1. CORPORACION EDUCACION ALTERNATIVA – EDAL “ GASPARIN”
DEPORTIVOS Y RECREATIVOS
Canchas múltiples y dotaciones deportivas al aire libre
SERVICIOS URBANOS BASICOS
seguridad ciudadana
Subestaciones de policía, estaciones de bomberos, unidad operativa cruz roja, unidad operativa defensa
civil, cai
defensa y justicia
Comisarias de familia, unidades de mediación y conciliación
POTENCIALIDADES DEL TERRITORIO

En lo referente a las actividades comerciales que se llevan a cabo en el Territorio y de acuerdo al Plan de
Ordenamiento Territorial encontramos el sector de servicios empresariales – servicios financieros en la
clasificación de urbanos varios sucursales de Bancos como es Banco Bogotá, Av Villas, Colmena, Caja
Social de Ahorros y Cooperativas, en la clasificación de zonales se cuenta con varios cajeros automáticos
de las diferentes entidades financieras, en este mismos sector existen servicios empresariales de
publicidad, laboratorios de revelados y copias. Para el sector de servicios personales – servicios
alimentarios el territorio tiene una gran oferta en la clasificación de zonales como son los restaurantes,
comidas rápidas y casas de banquetes y en la clasificación de vecinales existe una diversidad de oferta
como servicios de peluquería, salas de belleza, sastrerías, lavanderías, tintorerías, reparación de artículos
eléctricos, fotocopias, remontadora de calzado, marqueterías, vidrierías, floristerías, confecciones,
cafeterías y heladerías. En este mismo sector existe otra modalidad que son los servicios de
comunicación masiva y de entretenimiento clasificados como zonal A que son negocios dedicados al
alquiler y venta de videos, servicios de internet, servicio de telefonía, escuelas de bailes y Zonal B billares,
juegos electrónicos, bingos, maquinas traga monedas y otra clasificación que encontramos en el territorio
son los vecinales que son los negocios del chance y lotería en línea. En el sector de servicios de alta

impacto – servicios especializados clasificados como zonales hay carpinterías, tipografías, talleres de
ornamentación, torno y servicio de

dobladoras y cortadoras y servicios automotrices zonales como

servicios de mantenimiento, reparación e insumos a vehículos, talleres de mecánica, montallantas,
lavaderos de carros y cambiadero de aceite y la clasificación de servicios de diversión y esparcimiento
encontramos campos de tejo, galleras, expendios y consumo de bebidas alcohólicas, tabernas y bares. Y
por último, en el territorio existe el comercio vecinal de tipo A que corresponden a locales con área de
ventas de hasta 500 metros cuadrados, de tipo B donde existen muchas tiendas de barrio y locales con
área no mayor a 60 metros cuadrados y existe igualmente un comercio pesado

con locales

especializados clasificados como metropolitanos como son los negocios ubicados en la avenida
Villavicencio que se dedican a la venta de materiales de construcción.

CORABASTOS
1

CONSTRUYENDO CAMINOS PARA “ABASTECER ” EL FUTURO

UPZ Corabastos. Calle 38 – Localidad de Kennedy

El presente documento pretende dar cuenta de la dinámica territorial, a partir del acercamiento que se
hizo desde el Convenio al proceso que se desarrolla en la UPZ Corabastos, tomando como referencias
fuentes secundarias y la información recopilada en el contacto con la comunidad del sector, durante el
trabajo que se lleva a cabo para la elaboración de los Planes Estratégicos Barriales y las Agendas de
2
Desarrollo Territorial; con relación a esto último, la sistematización de los recorridos realizados durante la
primera etapa del proceso, se convierte en uno de los insumos más importantes para la elaboración de
esta narrativa, puesto que suministra información de cada barrio de la UPZ y recoge las voces de la
comunidad.

1

“Abastecer quiere tomarse aquí como “llenar de sentido” y esperanza; de la posibilidad de otras realidades distintas y distantes a
las actuales”
2

Es importante anotar que el Convenio acompaño la primera fase del proceso de elaboración de los Planes, articulando acciones con
el Idpac y el Convenio Idpac – Arco Iris, quien se encargo de llevar a cabo la sistematización de la información recopilada durante
las jornadas de reconocimiento del territorio.

Incluye además un apartado, en el que se mencionará el proceso adelantado en el sector denominado “El
Cartuchito”, donde se desarrolla un abordaje particular, obedeciendo a una directriz del nivel central,
desde la Secretaría de Integración Social del Distrito.

Dentro de las fuentes secundarias, se tomaron el Diagnostico Local con Participación Social, de la
Secretaría Distrital de Salud SDS y un resumen de la información del programa “Salud a Su Casa” SASC-, aportada por el Equipo de Gestión Local del Hospital del Sur, que aportan datos específicos de la
UPZ; igualmente, se reviso el diagnóstico elaborado por la Universidad Nacional, sobre el cual se basa el
proyecto de Zonas de Atención Integral, ZAI, que además, fue retroalimentado por los lideres y habitantes
de Patio Bonito y Corabastos.

Fueron consultados otros documentos incluidos en un CD preparado por las instituciones durante el año
2007, con el objetivo de “democratizar la información” en el marco del proceso previo a la etapa de
planeación participativa, para la formulación del Plan de Desarrollo Local; sin embargo, aunque la
información allí contenida es valiosa, suministra datos de la localidad en general, lo que dificulta el análisis
por territorios.

Para el caso particular del sector El Cartuchito, solo se cuenta con la información suministrada durante la
instalación de la mesa de trabajo convocada por la Secretaria de Integración Social de Kennedy “Slisk” y
con algunas de las actas de reunión de este espacio.

A lo anterior se suma la “reserva” que algunas entidades insisten en mantener frente a la información de
la que disponen, lo que se convierte en otro de los obstáculos en la elaboración del presente documento.

CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROCESO

Antes de adentrase a una visión del territorio, es importante, como punto de partida, referirse al camino
que condujo a Corabastos.

Inicialmente, al interior de la Unidad de Apoyo Técnico, UAT, del Consejo Local de Política Social, Clops,
en el marco del proceso de implementación de la GSI en la localidad de Kennedy, se concertó adelantar
un pilotaje en dos de las UPZ de la localidad, con mayor afectación en las condiciones de calidad de vida:
Corabastos y Patio Bonito.

El proceso, liderado desde la UAT, se apoyó en la Mesa Institucional, creada con el fin de generar un
espacio que posibilitara la toma de decisiones, mayor celeridad y la articulación en torno al trabajo que se
venía desarrollando en la localidad.

Simultáneamente, se inició el proyecto de Zonas de Atención Integral – ZAI- de la Secretaria de Gobierno,
que contempla dentro de los sectores a intervenir, las UPZ que fueron elegidas por la UAT para el plan
piloto; en consecuencia, con el ánimo de articular acciones intentando avanzar en el abordaje
transectorial del territorio, se generaron espacios de encuentro y concertación para el desarrollo del
proceso, en la UPZ Corabastos.

En consecuencia, se llevaron a cabo jornadas de trabajo con los habitantes de las UPZ seleccionadas –
Patio Bonito y Corabastos – en las que se socializó el proyecto de ZAI y se dio a conocer el diagnostico
realizado por la Universidad Nacional de Colombia, sobre el cual basaron el proyecto. En esa

oportunidad, los participantes contaron con la posibilidad de conocer la información, retroalimentarla y
complementarla.

De esta manera se estableció un primer encuentro entre instituciones y comunidad, lo que generó la
iniciativa de conformar una Mesa Comunitaria que se convirtiera en espacio de decisión, concertación y
análisis desde las comunidades, que aportara y fortaleciera el trabajo conjunto en el marco de la
estrategia.

Así, se programó la realización de una asamblea en el territorio de Corabastos, a fin de convocar
abiertamente a los actores comunitarios que decidieran hacer parte de este espacio; sin embargo en el
proceso se presentaron dificultades en la articulación de la Mesa Institucional con el proyecto de ZAI, que
por su naturaleza, debía sujetarse a unos resultados y tiempos contractuales muy concretos, lo que se
evidencio en la convocatoria a los lideres, en los cruces de tiempos para las reuniones entre comunidad e
institución y en la falta de claridad respecto a la GSI.

Esta situación, llevó a los líderes del territorio a hacer un llamado a las instituciones, en términos de la
organización interna, la generación de acuerdos previos que permitieran la estructuración de estrategias
claras de intervención, pero a la vez, generó un proceso mucho más interesante: la reactivación del
Comité Sectorial de la Chucua de la Vaca, una asociación conformada por aproximadamente 13 Juntas
de Acción Comunal de la UPZ, caracterizada por su compromiso y sentido de pertenencia con el territorio,
por las luchas comunitarias que ha liderado, logrando posicionamiento a nivel local y el reconocimiento de
la población y de organizaciones de base del sector.

Los conflictos internos entre los miembros del sectorial, generaron desacuerdos que lograron poner
distancia entre algunos de sus líderes por un tiempo, hasta cuando reconocieron en la dinámica actual la
oportunidad para reencontrarse en torno a lo que desde siempre, en esencia, los ha unido: buscar
mejores condiciones de vida para sus familias y su comunidad.

De esta forma, los líderes del sectorial generaron nuevos encuentros e iniciaron un proceso a partir del
cual, retomaron el trabajo comunitario, de manera autónoma, planteando la necesidad de apoyo de las
entidades locales.

En este contexto, la institucionalidad se vio enfrentada a la responsabilidad de fortalecer internamente los
espacios de concertación, modificando su dinámica y estableciendo horizontes comunes para articular el
abordaje comunitario.

De esta manera, se revisó y ajustó el plan de
acción
que
había
sido
elaborado
conjuntamente por los subcomités del Clops
y se conformaron cuatro comisiones:
comunicaciones,
metodología
y
conceptualización, sistematización y análisis
integral de la realidad; como uno de los
resultados,
se
propuso
una
ruta
metodológica, acordando el trabajo conjunto
de las entidades presentes en la mesa
institucional, el Proyecto de ZAI, los
Convenios Idpac – Arco Iris y Gestión Social
Integral, en torno a la elaboración de los
Planes de Desarrollo Barrial y las Agendas
de Desarrollo Territorial.

Reunión con lideres comunitarios UPZ Corabastos. S.C. El Amparo.

Establecidos los acuerdos, se realizaron encuentros con los líderes del sectorial y algunas
organizaciones, para socializar la propuesta metodológica, reiterando el compromiso para la puesta en
marcha del proceso, a través de la construcción colectiva, resaltando la participación autónoma de la
comunidad.

Fue así como se dio inicio al trabajo que se ha llevado a cabo en la UPZ Corabastos hasta la fecha, al
que poco a poco se han sumado otros actores, presidentes de juntas de los barrios que no hacen parte
del sectorial, líderes comunitarios, organizaciones y que ha servido para motivar comunidades de otras
UPZ como Britalia y Patio Bonito, en torno a la construcción de las Agendas, que se perfilan como la
excusa para la implementación de la GSI en los territorios.

Con respecto al Cartuchito, se ha llevado a cabo un proceso paralelo, resultado de una directriz del nivel
central. La iniciativa de abordar este sector de la UPZ surgió a raíz del trabajo adelantado desde el
proyecto de Cartografía Social Participativa y la gestora - en ese momento- del Proyecto de Participación
y Redes de la Sislk, con la Asociación de Coroteros y Recicladores “Asocore”, a través del cual se dio a
conocer la problemática del lugar.

Teniendo en cuenta las condiciones y problemáticas que se hicieron visibles,
abordaje integral del Cartuchito, para lo cual, se conformó una mesa de trabajo
las instituciones locales y que contó con la participación activa de líderes
Inicialmente, este proceso se desarrolló al margen de la mesa institucional,
conductor de la GSI en Kennedy

se decidió adelantar un
a la que fueron invitadas
comunitarios del sector.
que ha sido el espacio

Esta circunstancia, generó dificultades para la articulación de acciones y fallas en la comunicación entre
entidades, obstaculizando así los avances en términos de la transectorialidad y en la formulación de
verdaderas respuestas integrales; de igual forma, generó procesos paralelos en un mismo territorio, que
estaba siendo abordado también desde la mesa institucional a través de la construcción de los planes de
desarrollo estratégico barrial.

Sin embargo, como se trata de un proceso que se construye en la medida que avanza, se empezó a
fortalecer la vinculación de quienes participaron de la mesa de Cartuchito, en el espacio de la mesa
institucional, propiciando el espacio de encuentro y concertación para una intervención mas consciente
del territorio y sus particularidades, entendiendo que, en términos de la GSI se requiere generar acuerdos
y construir miradas colectivamente, con la participación de todos los actores que den lugar a un horizonte
común: la calidad de vida de los habitantes.

CONOCIENDO EL TERRITORIO…

La UPZ 80 Corabastos es una de las 12 que conforman la localidad de Kennedy; está ubicada hacia el
centro occidente de la localidad de Kennedy. Limita por el norte con la Av. Ciudad de Cali, al oriente con
la futura Av. Manuel Cepeda Vargas y Dagoberto Mejía, al sur con la Av. Dagoberto Mejía (Cra. 86), al
occidente con la Av. Ciudad de Villavicencio o calle 43 sur.
Está rodeada al norte por la UPZ 46 Castilla y 47 Kennedy Central, por el sur por las UPZ 81 Gran Britalia
y 82 Patio Bonito, por el occidente por la UPZ 79 Calandaima y por el oriente por la UPZ 48 Timiza.
Consta de 22 barrios a saber:

UPZ

BARRIOS
AMPARO CAÑIZARES
CHUCUA DE LA VACA
EL AMPARO
EL LLANITO
EL OLIVO
EL PORTAL DE PATIO BONITO
EL SAUCEDAL
LA CONCORDIA
LA ESPERANZA
LA MARIA
LLANO GRANDE
MARIA PAZ
PINAR DEL RIO
PINAR DEL RIO II
SAN CARLOS
VILLA DE LA LOMA
VILLA DE LA LOMA II SECTOR MZ.31 y 32
VILLA DE LA TORRE

CORABASTOS

80

VILLA EMILIA, AMPARO II SECTOR
VILLA NELLY
VILLA NELLY - LOS ALISOS
VISTA HERMOSA (PORTAL PATIO BONITO)

Fuente: Luz Janeth Rueda. Epidemióloga SASC Hospital del Sur. Gestión Local
La UPZ debe su nombre a la construcción de la central de acopio y comercialización agrícola del país,
Corporación de Abastos de Bogotá, “Corabastos”, en la década de los 70, que generó gran parte de los
procesos sociales que consolidaron lo que es actualmente este territorio.

La creación de Corabastos, generó la movilización de un importante número de población, en especial en
situación de desplazamiento y de zonas rurales, que observó en la Central de Abastos una oportunidad
de subsistencia, por ser el centro de almacenamiento y comercialización de alimentos más importante de
la época, que con el tiempo paso a ser el más importante del país.

Esto trajo consigo la aparición de nuevos barrios, incluyendo el sector de Patio Bonito, que en su mayoría
fueron urbanizados de forma ilegal, con todo lo que ello implicó: infraestructura inadecuada, falta de redes
de servicios públicos domiciliarios, ausencia de recursos para el desarrollo y abandono por parte del
Gobierno Distrital y Nacional.
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Según la información del programa Sasc , el primer barrio en construirse fue Villa la Torre, que surgió
resultado de la urbanización ilegal sobre el Humedal de la Chucua de la Vaca, luego de un frustrado
intento que se diera a finales de 1979, cuando damnificados de las inundaciones en Patio Bonito
intentaron invadir un potrero aledaño al sector de Britalia.

Así, el proceso de consolidación de la UPZ 80 se caracterizó por la invasión a los Humedales: “En el
lapso de 10 años se crearon más de 14 barrios sobre lo que es el Humedal de la Vaca en condiciones
4
precarias,…sin servicios” con el agravante de la inestabilidad de los terrenos y el alto riesgo de las
inundaciones, que además no podían ser intervenidos precisamente por la condición de ilegalidad.

En este contexto, surgió el Comité Sectorial de la Chucua de la Vaca, que con el ánimo de hacer frente a
las necesidades del territorio agrupo a líderes de las juntas de acción comunal; dentro de las acciones
más destacadas esta la realización de un cabildo popular a través del cual se logró el cambio de uso del
suelo del humedal a zona urbanizable, con la firma del acuerdo 035/ 99, resultado de un proceso de tres
años.

Sin embargo, aunque este fue un gran logro para la comunidad, la realidad de este sector es apremiante:
precisamente por las condiciones de ilegalidad y la proliferación de urbanizadores piratas, el crecimiento
de la UPZ adoleció de planeación adecuada.

Actualmente la UPZ aun no se encuentra reglamentada, afianzando así las condiciones precarias que
históricamente, han afectado a los habitantes del sector y que perduran a pesar del paso de los años.

En consecuencia con lo anterior, los barrios que conforman la UPZ se caracterizan por ser producto de
procesos de autoconstrucción, con lo que esto implica: casas edificadas de acuerdo a la iniciativa de los
propietarios, sus conocimientos, que en muchas ocasiones no tienen en cuenta aspectos importantes
como la sismoresistencia, ventilación y adecuada iluminación y distribución de los espacios.

La mayoría de las vías están sin pavimentar y aunque cuentan con servicios públicos, según las
afirmaciones de los habitantes del sector, no se hace el mantenimiento adecuado de la red de acueducto
y alcantarillado, que presenta problemas para el manejo de aguas lluvias y residuales.

Otro de los grandes problemas de la UPZ con relación a la infraestructura, es la dificultad para la
movilidad y el acceso: las vías principales se encuentran obstaculizadas debido a la invasión del espacio
público, por parte de los comerciantes de materiales para la construcción, las microempresas de muebles,
cocinas integrales entre otros y una amplia zona ubicada sobre la Avenida Ciudad de Cali, utilizada como
parqueadero de camiones. Esta situación en particular representa un alto riesgo para la población que no
cuenta con vías para la evacuación, ni atención de emergencias.

La falta de planeación, dejó de lado la asignación de espacios para la recreación, no existen zonas verdes
suficientes y la construcción del Polideportivo Cayetano Cañizares, no alcanza a cubrir las necesidades
de la población en términos de recreación, deporte y adecuado uso del tiempo libre. Existen muy pocos
parques y a la mayoría de ellos la población no puede acceder porque han sido tomados por las basuras,
por la inseguridad y/o los consumidores de droga.

Rueda Luz Janeth. “ Upz 80 Corabastos localidad 8 de Kennedy, Hospital del Sur”. Gestion Local. Programa SASH. Documento
en magnético
4
Ibid.
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El desorden evidente en el territorio, es alimentado por el inadecuado manejo de los desechos sólidos,
aumentando los niveles de contaminación – de todo tipo: auditiva, visual – que aquejan al sector.

Existen microempresas de ornamentación, fabricas de pinturas, de muebles, cocinas integrales, entre
otras, que no cuentan con planes de regulación y manejo de desechos, ayudando a la contaminación en
la UPZ, cuyo principal aportante es justamente la Central de Abastos, cuya producción diaria es de “…
500 toneladas de residuos, de los cuales el 90% son biodegradables… Adicionalmente, se encuentra que
sobre los humedales se realiza disposición de escombros y se generan desechos por ventas ambulantes
5
que son dispuestos sobre las vías públicas y separadores”

El nivel de afectación que dichas condiciones tienen para la calidad de vida de los habitantes es muy
fuerte, generando “…enfermedades de tipo respiratorio, problemas de visón y de piel, así como
enfermedades diarreicas agudas…”
Pero las características físicas y ambientales del territorio no influyen solamente aspectos como la
movilidad o determinan algunas de las condiciones de salud de la población; trascienden también a la
manera como los habitantes se relacionan con el entorno, al sentido de pertenencia al mismo y a la
identidad que con el establecen.
AVANZANDO EN LA COMPRENSIÓN DE CORABASTOS…
La descripción expuesta anteriormente, es el inicio en el intento de adelantar un análisis más profundo de
la complejidad del territorio, a partir del enfoque de derechos, en el contexto de las condiciones
determinantes de calidad de vida.
Como se mencionó al comienzo de esta narrativa, la información que más se acercó a las especificidades
del territorio, fue aquella proveniente del contacto con la comunidad y el ejercicio adelantado a través de
los recorridos por los barrios de Corabastos; sin embargo se trata de una información recopilada en un
primer momento del proceso, que posteriormente será complementada y abordada con mayor
profundidad en las jornadas que se llevarán a cabo en cada uno de los barrios. Es importante anotar, que
no por eso es menos valiosa, pues da cuenta del sentir y la experiencia de quienes habitan la UPZ.
A fin de continuar en la comprensión de la dinámica de Corabastos, se buscó “conjugar” la información
disponible en fuentes secundarias, la información obtenida con la comunidad y aquella producto de la
observación activa y participante del territorio.
CORABASTOS: DERECHO AL DERECHO…?
6
hay casa! ”

“…Para qué zapatos, si no

Con relación a los factores que determinan la posición ocupacional en Corabastos, se
observó que, según la información suministrada por el Hospital del Sur, el mayor porcentaje
de la población (92%) son trabajadores no calificados o informales, seguidos de aquellos que
no se dedican a una actividad en especial y en tercer lugar se encuentran las amas de casa.
(ver tabla)
Tabla No. 2 Distribucion porcentual de ocupacion de los M. Territorios de la UPZ 80 Corabastos
UPZ 80 PORCENTAJE DE OCUPACION LOCALIDAD 8 DE KENNEDY 2004-2008
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Técnico y
Profesional
Ama
Profesional
tecnólogo Trabajador
Fuerzas
titulado en
Agricultor de
Ninguno
titulado
y en
no
TOTAL
Militares
cualquier
casa
especializado cualquier calificado
área
área

M.T.

110,1
GERIATRICO

28,8

0,6

14,3

0,1

0

0,3

56

100

12BOMBEROS

23,9

0,2

21,9

0,1

0

0,2

53,6

100

5

0,1

Ibid
Película “La Vendedora de Rosas”. Expresión de uno de los niños habitantes de Calle
7
Ibid, pag 5.
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16BOMBEROS

0,1

17,5

0,4

40,5

0

0,1

0

41,3

100

17BOMBEROS

0,1

18,3

0,3

37,3

0,1

0

0,6

43,4

100

190,1
GERIATRICO

25,3

0,3

32,1

0

0,6

0,3

41,1

100

Respecto al nivel educativo, los porcentajes de personas en el nivel técnico, profesional y con estudios de
posgrado son supremamente bajos y las posibilidades que ofrece en entorno para revertir esta situación
son pocas.
8

Una de las causas es que, durante los recorridos de reconocimiento , se observó que la infraestructura
educativa es escasa para la demanda de la población.
La principal oferta la concentran los jardines infantiles del Instituto Colombiano de Bienestar familiar,
manejados por las madres comunitarias, pero estos no alcanzan a cubrir las necesidades de la UPZ en
atención a la primera infancia.
Según los habitantes, gran parte de los niños y jóvenes deben dirigirse a las instituciones educativas
ubicadas en el centro de la Localidad y en la UPZ Patio Bonito, con las implicaciones que esto trae, pues
algunos de los estudiantes deben someterse a extensas caminatas que significan un riesgo por las
condiciones de inseguridad del sector.
Existe déficit en relación con la formación técnica, profesional y en oficios, principalmente por la
precariedad de condiciones económicas de quienes habitan el territorio, que prácticamente relegan por
completo la opción de estudiar, pues lo verdaderamente necesario es obtener recursos para subsistir.
Es cierto que el derecho a la educación debe ser garantizado por el Estado “…en igualdad de condiciones
sin ningún tipo de discriminación, asegurando la permanencia para la culminación del ciclo educativo,
garantizando la gratuidad, la obligatoriedad y la calidad…” y que “…no admite dejar los estudios por
razones económicas y geográficas, ni espacios que presenten riesgo para la integridad personal y la falta
9
de calidad de los procesos de enseñanza” , pero esto es simplemente la clara muestra de las grandes
contradicciones entre lo que plantea el derecho y la realidad del territorio, a partir de los datos
presentados y las afirmaciones de la comunidad.

Partiendo de esta información, es posible deducir que las condiciones para acceder a mejores
oportunidades laborales, que aseguren en consecuencia la obtención de los recursos necesarios para
generar factores protectores de la calidad de vida, son deficientes.
A la luz de los datos, puede inferirse que los ingresos de quienes están trabajando en la UPZ son en
promedio el salario mínimo mensual legal vigente, o seguramente menos, dadas las características de la
informalidad laboral, lo que se traduce en recursos insuficientes para suplir necesidades básicas del
núcleo familiar, aumentando las condiciones de vulnerabilidad.
Sin embargo, lo anterior hace referencia a quienes se encuentran desarrollando alguna actividad
económica, pero según los datos del Hospital del Sur, el 72,2% de la población de la UPZ se encuentra
desempleada, lo que pone de manifiesto la fragilidad social en la que se encuentran la mayoría de de las
familias del territorio, con las graves implicaciones que esta situación trae consigo obstaculizando por
completo la garantía de los derechos y las formas de vida digna, puesto que la ausencia del derecho al
trabajo para la mayoría de la población, incide inevitable y radicalmente, en aspectos vitales para el
desarrollo integral de los sujetos, como el acceso a la educación, seguridad social, alimentación
adecuada y vivienda digna entre otros aspectos.
En la UPZ existen microempresas de fabricación de muebles, cocinas integrales, colchones,
procesamiento de plásticos, comercialización de materiales para la construcción, entre otros, pero
surgieron y funcionan como alternativas económicas particulares.
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Información recopilada con líderes de Corabastos durante los recorridos realizados para la elaboración de los Planes Estratégicos
Barriales y las Agendas de Desarrollo Territorial. 2009
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Convenio de GSI: Fichas Guía para el diligenciamiento de la Matriz de Derechos – Proceso de Lectura Integral de Necesidades.
Derecho a la Educación

Retomando las características de las familias, se puede deducir que presentan gran dificultad para hacer
parte del sistema financiero, que posibilite recursos para su desarrollo humano integral y el mejoramiento
de la calidad de vida, ya que no cuentan con garantías que aseguren su capacidad de endeudamiento.
Durante el tiempo de intervención en el territorio no se identificaron procesos de estimulo a desarrollos
empresariales y microempresariales; igualmente en un entorno donde prima el afán por conseguir el
sustento diario y donde los recursos escasean, el fomento al ahorro no tiene lugar, lo que quiere decir,
que el derecho a la seguridad económica se encuentra afectado.
Grafica No. 1 Distribución Porcentual de desempleo (SI- NO)

Fuente: Rueda Luz Janeth. “ Upz 80 Corabastos localidad 8 de Kennedy, Hospital del Sur”. Gestión Local.
Programa SASH. Documento en magnético
Esta situación evidencia una desconcertante contradicción: la presencia de la Central de Abastos, la más
importante del país en comercialización y almacenamiento de alimentos, que por su actividad genera
importantes utilidades y posibilidades de empleo, ubicada en un territorio donde la mayoría de sus
habitantes no cuentan con trabajo para el sustento de sus familias, razón por la cual se presentan altos
índices de desnutrición especialmente infantil.
10
Según las cifras reportadas , diariamente ingresan a la Central 11.100 toneladas de alimentos, que en
promedio cubren la demanda de 10 millones de consumidores en el país, reportando anualmente,
incrementos considerables en toneladas de comercialización de alimentos (ver tabla a continuación).
Cuenta además con un total de 6.500 comerciantes, dueños de bodegas de almacenamiento de
alimentos, locales comerciales, sucursales bancarias, entre otras, convirtiendo la Central en una
importante fuente de empleo para la ciudad.
La contradicción se hace notoria, al comparar las cifras de desempleo para la UPZ, expuestas
anteriormente y se reafirma si se toman en cuenta los datos suministrados por el programa Sasc del
11
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Hospital del Sur , donde los índices de desnutrición para las UPZ Corabastos, Patio Bonito y Britalia
13
son bastante altos, afectando especialmente a la población infantil , de 1 a 9 años, que representa el
60.8% de la población con deficiencias alimenticias.
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Tomado de pagina web: www.corabastos.com.co
Rueda Luz Janeth: Situación de Salud Territorio 2 Kennedy Occidental. Hospital del Sur. Documento en medio magnético.
Desafortunadamente, en la información suministrada por el programa Sasc no se cuenta con datos desagregados por ciclo vital,
para cada UPZ, por lo que se hizo referencia a la información consolidada para el territorio2, conformado por las UPZ 80,81 y 82
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Rueda Luz Janeth. Op cit.
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Este fenómeno, da cuenta de la vulneración del derecho a la alimentación y nutrición, puesto que, a falta
de ingresos, el acceso a los alimentos es limitado, lo que de entrada descarta pensar en
14
“…requerimientos nutricionales, regularidad en el suministro y acceso…” y en consecuencia, dificulta la
práctica de hábitos sanos en el consumo y su aprovechamiento.
A lo anterior se suman los problemas en el almacenamiento y manejo del agua para el consumo humano,
muy comunes en el territorio a partir de las encuestas de Sasc, aspecto que, además de estar asociado
con las deficiencias en la adecuada nutrición de la población, está ligado “…a la generación de
enfermedades diarreicas, la presencia de plagas especialmente ratones que puede llevar a la
15
contaminación de alimentos” .
Ahora bien, si se analiza que son los niños y niñas quienes presentan una mayor vulneración frente a este
derecho, la problemática se agudiza, por las condiciones propias de su ciclo vital, ya que requieren de una
alimentación adecuada para su crecimiento y desarrollo integral; en consecuencia las afectaciones que
se den en este ciclo prevalecerán a lo largo de la existencia.
Corabastos que representó para los primeros habitantes de la UPZ una alternativa de progreso, se ha
convertido en una de las principales causas de las problemáticas mas graves del territorio.
Las apremiantes características de las familias, traen consigo la ruptura frente a la garantía de los
derechos, exponiéndolas a condiciones de fragilidad por la ausencia de políticas de distribución equitativa
de los recursos y de estrategias que vinculen al sector privado, como actor social responsable con la
construcción de lo público.
Es verdad que la institucionalidad y la comunidad, han intentado hacer frente a la problemática de
suministro de alimentos, con la creación e impulso de comedores comunitarios y la aparición de
programas a nivel distrital como “Bogotá sin Hambre”; sin embargo no se puede olvidar, que esta
situación es la consecuencia de un problema estructural relacionado con la falta de ingresos, de trabajo y
en general, de oportunidades para la estabilidad económica de la población. En la medida que la
problemática no sea vista de forma integral, será muy complicado resolver definitivamente el problema de
hambre que afecta a los habitantes de la UPZ.
La dificultad de acceder a un ingreso digno, trae consigo la imposibilidad de contar con una vivienda
adecuada; como se ha explicado en otros apartes de este documento, la mayoría de los barrios de
Corabastos son resultado de procesos de invasión y urbanización pirata, que debido a las condiciones de
ilegalidad fueron adquiridos a muy bajo precio, pero pagando a cambio un costo social muy alto.
La construcción de casas sin la planeación pertinente, sobre terrenos inundables, la falta de
infraestructura para la recreación, la movilidad y acceso de la población, afianza dramáticamente la
fragilidad a la que están expuestos los habitantes, en gran parte de la UPZ.
El derecho a una vivienda digna, hace referencia también al “…uso y disposición de un lugar en el cual las
personas y familia puedan desarrollarse y proteger su intimidad para el bienestar y la mejora continua de
16
sus condiciones de existencia” situación que no está asegurada en el territorio, poniendo de manifiesto
otro aspecto más que se suma a la afectación del derecho, lo que se observa en la exposición al daño por
las condiciones de las familias, que en algunos casos se ven en la necesidad de vivir en hacinamiento.
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Convenio de GSI: Fichas Guía. LIN. Op Cit. Derecho a la alimentación y nutrición.
Rueda Luz Janeth. “ Upz 80 Corabastos localidad 8 de Kennedy, Hospital del Sur”. Gestión Local. Programa SASH. Documento
en magnético
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Convenio de GSI: Fichas Guía para el diligenciamiento de la Matriz de Derechos – Proceso de Lectura Integral de Necesidades.
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A partir del trabajo adelantado con la comunidad, se estableció la presencia de grupos de población en
situación de desplazamiento, dentro de los que se cuentan afrocolombianos; el encuentro de diversas
culturas, genera prevención entre los habitantes de Corabastos, que expresaron la dificultad de aceptar
las costumbres y comportamientos de quienes vienen de otras zonas del país.
Estas actitudes son la manifestación de condiciones de inequidad y exclusión, que se concretan en
algunas situaciones de vulneración del derecho a la vivienda, pues algunos propietarios de predios han
tomado la determinación de no arrendar si se trata de familias afrocolombianas.
Posibilitar el espacio para la mejora de condiciones de existencia dignas, se inscribe en el entorno y sus
características; en ese sentido, dichas características deben propiciar “..el más alto nivel de bienestar y
17
dignidad para desarrollar su proyecto de vida…” ; de acuerdo a lo expuesto en otros apartados de esta
narrativa, el territorio está afectado por la contaminación ambiental, el inadecuado manejo de desechos, la
falta de redes de aguas residuales y lluvias, ausencia de zonas verdes, la invasión del espacio público y
las vías sin pavimentar o en mal estado, factores que niegan la posibilidad de contar con un ambiente
sano, protector de la calidad de vida, afectando simultáneamente el derecho a la recreación.
En este punto, es pertinente introducir el análisis frente a las condiciones de salud de los habitantes del
territorio y su posibilidad de acceso a la seguridad social; aunque se ha hecho referencia a la fragilidad de
las familias en Corabastos en este sentido, - a causa de la falta de empleo y las condiciones del entornoes importante evidenciar las situaciones negativas que se presentan, resultado de las políticas de
seguridad social; en el trabajo de análisis con líderes del barrio Villa la Loma, se observó la dificultad de la
comunidad para asumir la salud como derecho; sin embargo al expresar los daños a los que se exponen
los usuarios de los servicios – respecto a la asignación de citas en lugares alejados del sitio de vivienda,
la tardanza para la prestación de atención de urgencias, el paseo de la muerte, entre otros aspectos – se
vio la necesidad de promover transformaciones profundas que posibiliten realmente el derecho a la salud
y la seguridad social.
De igual forma, la alimentación adecuada, el ambiente sano, la estabilidad económica inciden positiva o
negativamente en los determinantes de la salud y la calidad de vida; es aquí donde se manifiesta la
interrelación entre los diferentes derechos. En consecuencia, tomando como referencia el contexto que se
ha expuesto hasta ahora, la población de la UPZ se encuentra en altas condiciones de vulnerabilidad,
puesto que las características del entorno no permiten el disfrute del “… más alto nivel de bienestar físico,
mental y social, a través del cual se asegure una vida sana y de calidad”.
Al hablar de salud, existe otro aspecto de suprema importancia, al que generalmente no se presta mucha
18
atención: la salud mental , que puede ser definida como “…el estado de equilibrio entre una persona y
su entorno socio-cultural lo que garantiza su participación laboral, intelectual y de relaciones para alcanzar
un bienestar y calidad de vida…” que trasciende del funcionamiento físico del individuo generando “…un
estado de bienestar emocional y psicológico en el cual el individuo es capaz de hacer uso de sus
habilidades emocionales y cognitivas, funciones sociales y de responder a las demandas ordinarias de la
19
vida cotidiana ".
Por otro lado, se debe tener en cuenta que:
“…el tema de la salud mental, además, no concierne sólo a los aspectos de
atención posterior al surgimiento de desordenes mentales evidentes, sino que
corresponde además al terreno de la prevención de los mismos con la
promoción de un ambiente socio-cultural determinado por aspectos como la
autoestima, las relaciones interpersonales y otros elementos que deben venir
ya desde la educación más primaria de la niñez y de la juventud. Esta
preocupación no sólo concierne a los expertos, sino que forma parte de las
responsabilidades de gobierno de una nación, de la formación en el núcleo
familiar, de un ambiente de convivencia sana en el vecindario, de la
responsabilidad asumida por los medios de comunicación y de la consciente
guía hacia una salud mental en la escuela y en los espacios de trabajo y
20
estudio en general ”.
21
En Corabastos, de acuerdo a la información aportada por el Hospital del Sur , el panorama es más que
alarmante en términos de salud mental, pues esa UPZ reporta el mayor número de casos, en
comparación con otras de la Localidad. (ver gráfica); de los casos, el 66% del total fueron reportados por
mujeres.
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Ibid. Derecho a un ambiente sano.
Tomado de: http://es.wikipedia.org/wiki/Salud_mental
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Tomado de La Merriam-Webster, que es una compañía estadounidense que publica libros de referencia y diccionarios desde 1928.
Citado por http://es.wikipedia.org/wiki/Salud_mental
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Wikipedia. op cit.
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RUEDA. Op cit. Pag 11
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Fuente: Rueda Luz Janeth. “ Upz 80 Corabastos localidad 8 de Kennedy, Hospital del Sur”. Programa
SASH.
Con relación a los diagnósticos, los episodios depresivos son la principal causa de consulta en el
componente psicosocial; se asocian especialmente a diferentes perdidas - la muerte o abandono de la
pareja, fallecimiento de algún familiar - seguida de conductas suicidas y violencia intrafamiliar; esta ultima
referida a los casos de violencia entre compañeros o esposos y hacia los hijos.( ver gráfica).
Las problemáticas relacionadas con la esfera psicosocial, representan otro más de los daños que se
manifiestan como consecuencia de la vulneración del derecho a la salud, a un ambiente sano; son
consecuencia también de las condiciones de fragilidad que agobian a las familias, enfrentándolas a un
entorno mezquino, que les dificulta la posibilidad de construir un proyecto de vida; el tiempo para pensar
en si mismos como personas desaparece, desplazado por la angustia que genera la ausencia de lo
básico para subsistir, minando así la propia estima y el autoreconocimiento como sujetos de derechos.

NUMERO DE CASOS ATENDIDOS

Fuente: Rueda Luz Janeth. “ Upz 80 Corabastos localidad 8 de Kennedy, Hospital del Sur”. Programa
SASH.
La carencia de estos elementos básicos para una adecuada salud emocional y psicológica, se afianza por
las características de inseguridad del territorio: “ La zona presenta problemas de inseguridad, violencia,
prostitución, consumo de drogas y alcohol en todas las edades. Los barrios más próximos a la Central de
Abastos concentran un mayor nivel de conflicto social que se manifiesta en alta mortalidad originada por
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atracos y riñas ”. A lo anterior se suman los casos de explotación laboral y sexual infantil, que engrosan
y agudizan la situación en la UPZ, con las implicaciones que conllevan para esta población.
Esta problemática, fue reafirmada por los líderes de la UPZ, al consolidar la información de los
23
recorridos realizados por los diferentes barrios de Corabastos, quienes además, denunciaron la
presencia de bandas delincuenciales y pandillas de jóvenes; varios de los lideres, han recibido amenazas
contra su vida por el trabajo comunitario que adelantan y porque son considerados como “informantes”
de sitios de expendio de drogas. Uno de ellos incluso, fue atacado durante el primer trimestre del año.
Los casos de abuso sexual son frecuentes, especialmente en la zona aledaña al humedal del burro, que
se encuentra invadido por una familia que habita en la zona desde hace varios años; las características
de esta parte de la UPZ son espacio propicio para actos delincuenciales.
Como se expresó en otro apartado de este documento, existen escasos parque para la recreación, pero
estos no pueden ser utilizados por los habitantes, puesto que son el escenario predilecto para los
consumidores de droga, las riñas entre pandillas y otras conductas violentas.
24
Algunos de los participantes de las jornadas de trabajo que se adelantaron,
afirmaron que en
determinadas horas de la noche salir de casa implica un riesgo muy alto para la integridad física de los
habitantes.
Las barras bravas que apoyan al equipo de futbol Los Millonarios, también generan incidentes en materia
de seguridad, pues existe rivalidad entre los diferentes grupos que conforman, dando lugar a conflictos
que en la mayoría de los casos buscan ser resueltos de manera violenta.
Gracias al acompañamiento que se hizo con los lideres, el Convenio generó cierta cercanía y confianza
en la comunicación con ellos, lo que facilitó el intercambio de información que ellos temen comentar,
como la presencia de grupos paramilitares que se han reorganizado en la ciudad y de los cuales algunos
se encuentran en la UPZ; la mayor prueba de esto, es la distribución de panfletos en los que se amenaza
la vida de los jóvenes de Corabastos, a través de la denominada “limpieza social”.
Ante este panorama, es fácil interpretar que los habitantes de Corabastos están sometidos a los riesgos
de vivir en un entorno atravesado por la violencia y la inseguridad, que necesariamente afectan su
integridad personal y por ende, el respeto, la dignidad y la solidaridad.
Frente a esto, la comunidad se ha preocupado por plantear alternativas a través de las cuales se logre
mitigar la inseguridad, buscando apoyo de las autoridades competentes, logrando la instalación de
Frentes de Seguridad Ciudadana, manejado por la Policía Metropolitana, que consiste en la instalación de
alarmas en cada casa, controladas desde un panel que se ubica en una de las casas de la cuadra y que
tiene conexión con la estación de policía; alrededor del frente se conforma un comité de seguridad,
integrado por la comunidad, que recibe apoyo y asesoría de la Policía Local.
En algunos sectores de la UPZ existen estos frentes, pero no ha sido una iniciativa de impacto frente a la
inseguridad que al contrario, parece que se incrementa con el paso de los días.
La administración local se ha concentrado en atender este tema, convertido en la “punta de lanza” de la
gestión de la actual Alcaldía Local; en consecuencia ha intentado reforzar el pie de fuerza, los operativos
y patrullajes por la UPZ y apoya proyectos como el 402 de Zonas de Atención Integral, “ZAI”.
Si bien es cierto, las cifras de incautación de armas y drogas, captura de delincuentes, entre otros
resultados, han aumentado, al parecer los actos delictivos también lo han hecho; de esto dan cuenta los
medios de comunicación en los que permanentemente se informa sobre la inseguridad en este sector, así
se muestra que los elementos que deberían ser protectores de la violencia en el sector, haciendo seguro
el territorio son supremamente inocuos frente a la realidad de Corabastos.
Aunque existe la idea – muy arraigada – entre la comunidad y algunos funcionarios de las entidades, que
la solución del problema está en ubicar nuevos Centros de Atención Inmediata CAI, aumentar el número
de policías y patrullas disponibles y en términos generales, adelantar acciones policivas, durante los
ejercicios de análisis de información que se llevaron a cabo con líderes y algunas personas de la
comunidad, se logró identificar que el origen de tal problema es más profundo y complejo: está
relacionado especialmente con la ausencia de oportunidades, con el conflicto armado que afecta al país
generando desplazamiento y enfatiza las condiciones de pobreza y exclusión, como principales elementos
de la fragilidad social.
Poco a poco se reconoce la necesidad de plantear alternativas que apunten a la convivencia, a la
resolución pacífica de los conflictos y a la prevención de la violencia, sin olvidar que cualquier iniciativa
que surja al respecto estará influenciada por el conflicto interno que afecta al país y que es indispensable
resolver.
Tomando como punto de referencia la seguridad, es pertinente en este punto traer a colación el tema del
acceso a la justicia, que es otro de los derechos fundamentales de los sujetos; desafortunadamente, no
se encontraron datos al respecto en las fuentes consultadas, pero es posible acercarse un poco a lo que
sucede, a partir de las afirmaciones de los habitantes del territorio. Incluso, el hecho de que no aparezca
documentado en los diagnósticos y otras fuentes secundarias, puede tomarse como indicio de la forma
como se asume en la localidad este tema.
Inicialmente, el acceso a la justicia está relacionado con
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Diagnóstico Local con Participación Social. Op cit. Pag 161
Información recopilada con líderes de Corabastos durante los recorridos realizados para la elaboración de los Planes Estratégicos
Barriales y las Agendas de Desarrollo Territorial. 2009
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“… la posibilidad de acceder al sistema judicial, a la celeridad y cumplimiento de las
decisiones de este sistema, así como a todos los órganos de administración de
justicia para el reconocimiento de los derechos, la efectiva tutela de los mismos; para
ello, el estado garantizará una justicia gratuita, accesible, imparcial, idónea,
transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa, sin dilaciones
25
indebidas, sin formalismos o reposiciones inútiles… ”
26

De acuerdo a lo que expresan los líderes y la comunidad en el territorio , existe un mínimo grado de
conocimiento de las instancias a las cuales se debe acudir ante la ocurrencia de hechos violentos, la
mayoría de los casos son reportados a la Policía, aunque no todos los que se presenten sean de su
competencia, quizás esto obedezca a que son ellos su principal referente, resultado de la presencia que
hacen en el sector; afirman también que en algunos casos la fiscalía y el CTI se han desplazado al
territorio a adelantar operativos, para el allanamiento de expendios de droga, incautación de armas,
captura de delincuentes o levantamiento de cadáveres.
Sin embargo existe un desconcierto generalizado frente a la acción que adelantan las autoridades, pues
tal como lo expresaron líderes comunitarios, ante un acto delictivo, la policía tarda mucho en llegar.
A lo anterior se suman otras situaciones apremiantes, que inquietan a la población, como la falta de
celeridad en casos de abuso sexual, pues los mismos habitantes afirman que a pesar de tener
conocimiento de quien comete los abusos y poner las demandas respectivas, no se han adelantado las
acciones correspondientes, exponiendo especialmente a jóvenes y niñas del sector a un riesgo muy
grande, respecto a su integridad personal.
Los casos ya mencionados de amenazas y ataques a presidentes de juntas de acción comunal, también
manifiestan las fallas del acceso a la justicia, mas si se tiene en cuenta que son actos delictivos
“anunciados previamente”, que son puestos en conocimiento de las autoridades, pero cuya respuesta no
garantiza la protección de los afectados y sus derechos.
La situación de algunas personas en situación de desplazamiento, provenientes de diferentes zonas del
país, que aun en la ciudad siguen siendo perseguidas, son frecuentes, en parte por la llegada de
población desmovilizada de grupos al margen de la ley, abriendo paso a situaciones de inseguridad, ante
las cuales la institucionalidad no esta preparada.
Seguramente, gran parte del desconcierto que agobia a la población tenga su origen en la falta de
información respecto a rutas de atención, los procedimientos, que adelantan las entidades, pero no se
pueden negar las dificultades que deben enfrentar los ciudadanos para el acceso a la justicia,
representadas en tramitología, ausencia de respuesta inmediata, falta de claridad respecto a los
27
procedimientos legales , a los que se suman otros factores relevantes como el temor a denunciar por
miedo a represalias de los victimarios, la falta de atención adecuada por parte de algunos funcionarios y
la revictimización, que es la situación en la cual la victima debe comentar su caso en cada dependencia a
la que es remitida, haciendo que se reviva su dolor y los sentimientos negativos que haya experimentado
durante la agresión.
Pero esto que sucede en los territorios es el síntoma del grave problema que afecta al país, donde la
impunidad es frecuente, donde las víctimas son irrespetadas, insultando su dignidad frente a la exigencia
de respuestas, ante los falsos positivos, las matanzas, o a lo que sucede en el barrio; la situación es tan
aberrante, que tomar la justicia por cuenta propia, es una opción que se contempla.
La Participación: Una alternativa…
Como se ha evidenciado hasta ahora, Corabastos es el escenario en el que se reproduce de manera
dramática la vulneración de los derechos y las fragilidades sociales que históricamente, se han afianzado
ante la existencia de políticas públicas inconsecuentes con la realidad social que tiene lugar en los
territorios; sin embargo el territorio cuenta también con potencialidades, representadas con mucha fuerza
en el empuje y compromiso de sus
habitantes, que buscan hacerse un
lugar en medio de las “inclemencias”
del entorno, frente al cual se
sobreponen, como ha sido su
costumbre, desde las épocas en las
que
la
casa
se
inundaba
frecuentemente y no contaban con las
redes de servicios domiciliarios que les
atenuara un poco, la dureza de vivir en
un espacio agreste, sin legalizar, que
no sabían si en verdad les
pertenencia, por culpa de los
urbanizadores piratas.
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Convenio de GSI. Op cit. Derecho a la Justicia
Información recopilada con líderes de Corabastos.
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Esta información se aporta como resultado de la experiencia en la Coordinación del Proyecto de Atención y Prevención de Casos
de Abuso Sexual Infantil, Explotación Laboral y Maltrato Intrafamiliar, en la localidad de Kennedy, durante el año 2006
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Reunión con Comunidad. S.C. Villa La Loma

Es desde esas épocas que se ha forjado el territorio, a partir de un proceso de constante lucha, a manos
de los líderes comunitarios que tomaron la decisión de organizarse, para procurarse lo que el Estado les
estaba negando, a pesar de ser su responsabilidad.
De esta manera, han surgido diferentes iniciativas como respuesta a las necesidades más apremiantes
del entorno, en búsqueda de mejores condiciones de vida.
En ese sentido, en el territorio se ha permitido llevar a cabo “…acciones a nivel individual y colectivo, con
el fin de incidir, mantener y transformar los asuntos o situaciones que interesan o afectan a los
28
ciudadanos ”, que es en parte, a lo que hace referencia el derecho a la participación.
29
En consecuencia, se dio paso a la creación de formas de asociación y organización que prevalecen,
intentando aportar en la construcción social del territorio, tales como las juntas de acción comunal,
Sectorial 10 de la Chucua de la Vaca, Fundación Génesis Rades, Fasol, Teatrama, Fundación San
Antonio, Forjadores de Ilusiones, Banco de Semillas, Todos por lo Mismo, Comedores Comunitarios,
Hogares de Bienestar y organizaciones de personas mayores, que adelantan procesos en torno al
fortalecimiento de valores familiares, buen uso del tiempo libre, atención a la primera infancia, desarrollo
integral de jóvenes, seguridad alimentaria, cuidado del medio ambiente y la convivencia entre otros
temas.
Adicionalmente, en su historia cuentan con un logro de trascendencia para la UPZ, que fue la realización
del Cabildo Abierto, a través del cual se produjo el cambio en el uso del suelo del Humedal, que les
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permitió legalizar los predios adquiridos, con los urbanizadores piratas , lo que significa, que además,
lograron incidir en la construcción de ciudadanía, la exigibilidad de sus derechos y el bienestar colectivo.
Entonces, es aquí donde radica la principal fortaleza del territorio, pues las organizaciones se mantienen
vigentes, algunas con mas fuerza que otras, ganando reconocimiento en diferentes espacios de
participación y en ocasiones trabajando solas, ante la prevención que les genera a veces la
institucionalidad.
El tema de los derechos es taxativo: se cumple o no; es garantizado o no. En ese sentido, no es posible
hablar de un derecho garantizado a medias.
Si bien es cierto la comunidad se ha organizado intentando tener incidencia en las decisiones que le
conciernen, dando pasos importantes en las prácticas democráticas, aparecen algunos elementos que
debilitan esta dinámica.
Inicialmente, están los vicios de la política, que reivindican prácticas clientelistas, frente a las cuales,
tomando en cuenta las características del territorio, a veces es difícil resistirse.
Por otro lado, el quehacer institucional promueve la participación democrática, pero aun se encuentra muy
lejos de reconocer las dinámicas comunitarias, las particularidades del territorio y desconoce – o en
realidad no le interesa - la forma de motivar la autonomía de los sujetos.
Ejercicios como los que se llevan a cabo con la planeación participativa para la formulación de planes de
desarrollo, donde los encuentros ciudadanos son escenarios de interlocución, concertación, discusión y
análisis, tendrían mayor valor y sentido, si realmente se reivindicara el poder de la comunidad y sus voces
fueran no solo escuchadas, además tomadas en cuenta, por su experiencia de vida, que forja su existir en
el territorio, convirtiendo a la población en el principal afectado por lo que en el pasa.
Pero esta más que comprobado que el terreno abonado con estas experiencias, se convierte en árido
cuando desde el nivel central se determina la inversión de los recursos, desconociendo las
particularidades del territorio, generando desconfianza y falta de credibilidad de la población frente a los
procesos liderados por las instituciones.
Entonces, queda en duda la garantía del derecho a participar; pero lo que es incuestionable es la
incidencia que puede llegar a tener una comunidad organizada, consciente de su poder, de los alcances
de su participación y su movilización; seguramente allí este el camino que pueda conducir a la
transformación que anhelan los ciudadanos de Corabastos.
El caso de “El Cartuchito”
Como resultado de una iniciativa
del nivel central, se adelanta el
abordaje en el sector de
Cartuchito, que hace parte de la
UPZ Corabastos; comprende la
calle ubicada entre la Diagonal 38
sur, a 34 bis sur, entre
transversales 81 bis a 84, a uno
de los costados de la Central de
Abastos.
Esta zona no es residencial, es
decir, en ella no habitan familias,
pero presenta una dinámica
particular por la forma de
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Convenio de GSI. LIN. Op Cit. Derecho a la participación
Información obtenida con los líderes durante la realización de recorridos territoriales.
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De este proceso ya se hablo en el primer apartado de esta narrativa.
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UPZ Corabastos – El Cartuchito

“utilización” del espacio y las actividades que allí se realizan, que le ha valido el nombre que detenta, pues
se afirma que es como una réplica, “a pequeña escala” de la que en otro tiempo fue la conocida calle del
Cartucho en el centro de Bogotá.
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Según la información suministrada por la Slisk de a cuerdo a los datos de sus beneficiarios y familias, la
población relacionada con El Cartuchito es en su mayoría, (el 76%) menor de 40 años; de este
porcentaje, el mayor número reportado corresponde a niños y niñas entre 6 y 13 años, seguido de los
jóvenes entre los 18 y 26 y luego los adultos entre 27 y 40; las personas mayores de 61 años muestran la
cifra más baja del total de población; predomina el sexo femenino, con un porcentaje del 52%.

Gráfica elaborada con datos suministrados por Sislk – Documento: “El Cartuchito un Espacio para
Reciclar la Vida”, de acuerdo a los estimados como beneficiarios Sdis y sus núcleos familiares.
Con relación a las actividades “… el Cartuchito es un territorio conformado por personas, grupos humanos
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y familias, en torno a la dinámica económica del reciclaje” , desempeñada por coroteros, encargados de
seleccionar de la basura juguetes, porcelanas, ropa, zapatos, electrodomésticos, los recicladores de
papel, que seleccionan revistas, cartones, periódicos y otros papeles, los recicladores de vidrio y plástico
y los chatarreros que recogen metal, aluminio y en especial cobre, obtenidos de otros sectores de la
localidad, en conjuntos residenciales, bodegas circundantes y de la calle.
Los elementos que son recogidos y seleccionados, son luego comercializados, en el Cartuchito, al que
llegan potenciales compradores de otras zonas de Kennedy, e incluso de la ciudad, convirtiéndose así en
principal actividad económica para la subsistencia de las familias. Alrededor de este comercio, aparecen
otros oficios como ventas ambulantes, reducidores y bodegueros, estos últimos, encargados de
almacenar el material en las bodegas del sector.
Dentro de las problemáticas identificadas en los diagnósticos durante los encuentros ciudadanos y los
acercamientos a la comunidad, prevalecen la invasión de espacio público, inseguridad, distribución y
consumo de droga.
Pero dentro de estas particularidades, lo que más afecta a las familias relacionadas con el Cartuchito son
las consecuencias derivadas del reciclaje, que por ser una actividad informal, genera una posición
ocupacional en donde los derechos a la educación, seguridad económica, trabajo, vivienda, seguridad
social y salud, entre otros no están garantizados; las familias que acuden al Cartuchito a desarrollar su
actividad comercial, provienen de barrios aledaños y otros sectores de Corabastos, por lo que se ven
involucrados en la dinámica social descrita en el apartado anterior.
Seguramente lo que genera conflicto en el Cartuchito, como se había mencionado anteriormente, es el
uso que se da a este espacio, pues habitantes de barrios como María Paz y otros sectores cercanos,
expresan su inconformidad con la realización de la actividad comercial de los recicladores, ya que
consideran que unos de ellos, utilizan esta actividad para encubrir otras acciones que afectan a los
ciudadanos, como la venta y consumo de drogas; adicionalmente, las condiciones del entorno facilitan
actividades delictivas: no está bien iluminado y cuando no están allí los recicladores, es muy solitario por
tratarse de un largo callejón sin habitar; a el acuden habitantes de calle que de manera esporádica se
vinculan al reciclaje; además es utilizado para botar desechos, provenientes de la Central de Abastos,
locales comerciales y casas cercanas, según información de los habitantes.
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En el recorrido hecho por Cartuchito, personas presentes en el sector informaron que las autoridades se
comportan de manera arbitraria con ellos, quitándoles la mercancía e irrespetándolos; la policía ha
SISLK “El Cartuchito, un Espacio para Reciclar Vida”. Presentación realizada durante la instalación de la mesa de trabajo de El
Cartuchito. fotocopias de presentación en power point. Diapositiva No 3.
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Idem. Diapositiva No 4
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Durante el segundo semestre del año anterior, se realizaron dos recorridos liderados y organizados por la UAT, uno de los cuales
fue por el sector de Cartuchito, donde fue posible escuchar a quienes trabajan en este lugar.
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entrado al sector para sacarlos del lugar, pero esto generó el traslado a otra calle cercana que está
34
tomando características similares a las de Cartuchito y es conocida como “La Calle del Chontaduro” .
Como una de las alternativas propuestas por la comunidad, frente a esta situación, surgió la idea de crear
una organización comunitaria, la Asociación de Coroteros y Recicladores “Asocore”, que desde hace
algún tiempo reúne a la mayoría de personas vinculadas con el Cartuchito; de forma conjunta con las
instituciones, se está intentando plantear posibilidades que permitan “…dignificar el oficio del reciclador,
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afianzando el desarrollo integral de las familias ”, teniendo en cuenta que estas – las familias – “…son un
escenario privilegiado para la construcción de subjetividades, capaz de transformarse así mismas, a su
entorno, generando así, impacto en la calidad de vida de manera oportuna y con efectividad de la
36
población en cada ciclo vital ”
De esta manera, se adelantan acciones concretas, concertadas entre las entidades conjuntamente con la
comunidad, en la mesa de trabajo a la que asisten Sislk, Hospital del Sur, Idrdc, Alcaldia Local, Icbf, ZAI,
Idpac, entre otras entidades. El 30 de mayo se hizo el lanzamiento oficial del proceso, con un evento de
integración en el que las instituciones presentaron su oferta institucional, se hicieron actividades
recreativas y artísticas y se dio espacio para que organizaciones de la localidad acompañaran el proceso.
Luego de esta contextualización, es importante llamar la atención frente a algunos elementos: Cartuchito
es un sector de la localidad que hace parte de Corabastos, cuyas familias habitan en diferentes barrios
de la UPZ, por tanto, el análisis de lo que allí sucede no puede estar al margen de las condiciones que
atraviesan la UPZ, especialmente si se toma en cuenta las afectaciones y daños en términos
estructurales, enfrentando a los habitantes a condiciones de fragilidad que requieren de respuestas
consecuentes con la realidad del territorio.
Quizás por tratarse de una directriz del nivel central, el abordaje en Cartuchito presenta una dinámica
distinta a la implementación de la GSI en otros territorios: se conformó una mesa de trabajo, convocada
por la Slisk, a la que se vincularon entidades como Idrd, Idpac y delegados de la comunidad; uno de los
elementos importantes es la presencia de la Alcaldía Local en algunas de las reuniones de la mesa de
trabajo y en la realización del evento de lanzamiento; hasta el mes de mayo del año en curso, no se había
podido lograr la participación de la Alcaldía Local en el espacio conductor de la GSI, pese a los esfuerzos
realizados en diferentes momentos y a través de distintas estrategias.
Esta misma situación generó un proceso apartado – puesto que no existía interlocución de la mesa de
trabajo de Cartuchito con el espacio conductor de la GSI - de lo que se viene desarrollando con los
líderes del sectorial de la Chucua de la Vaca, algunas organizaciones y las juntas de acción comunal de la
UPZ, quienes además llevan a cabo un trabajo de mucho compromiso en sus barrios, sin recibir en
correspondencia el apoyo de la institucionalidad, a diferencia de lo que pasa en Cartuchito, en donde
incluso se ha contado con el acompañamiento directo de la Secretaria Distrital de Integración Social.
Para concluir esta parte, es importante fortalecer la articulación del proceso de Cartuchito, al trabajo que
se adelanta en la mesa institucional – Clip, a fin de generar la construcción colectiva de respuestas
integrales, que aborden la complejidad de los territorios sin dejar de lado la dinámica local; no se trata de
fragmentar el territorio, se trata de actuar en el partiendo de sus singularidades.
El reto a futuro...
A partir de este intento por analizar la complejidad del territorio, tratando de establecer el estado de los
derechos, su garantía o vulneración, a fin de acercar un poco la reflexión frente a las condiciones de
fragilidad y vulnerabilidad que den cuenta de la calidad de vida de la población en Corabastos, es posible
establecer, algunas claridades que permitan orientar el marco de acción a futuro en la dinámica de
Corabastos.
Para empezar, es importante tener en cuenta que a la luz de la información obtenida, de los testimonios
de quienes habitan el territorio y la observación que se ha hecho del mismo, Corabastos evidencia fuertes
condiciones de vulnerabilidad, expresadas en los daños y afectación a las condiciones básicas necesarias
para un adecuado crecimiento y desarrollo integral de la población; el hecho de que la mayoría de familias
no cuente con la oportunidad de tener una posición ocupacional que garantice el acceso a mínimos
vitales, es un aspecto que de entrada, afecta dramáticamente las condiciones de calidad de vida de las
familias.
A lo anterior, se suman las condiciones del entorno; aunque todos los barrios poseen servicios públicos
domiciliarios y algunos de ellos cuentan con pavimentos en sus vías, las características en general son
apremiantes: dificultades para la movilidad y acceso de los habitantes, contaminación ambiental, falta de
infraestructura educativa, ausencia de espacios apropiados y suficientes para la recreación, el deporte y
la cultura, inadecuada utilización del espacio público, mala disposición de desechos, entre otros factores.
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Esta información fue suministrada por uno de los líderes de Asocore, durante las reuniones de la mesa de trabajo de El Cartuchito.
Sislk: El Cartuchito…Op cit. Diapositiva No 11
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Idem. Diapositiva No 12
35

La interrelación de estas características en un mismo espacio, genera otros aspectos que vienen en
consecuencia: inseguridad, incremento de las violencias, problemas de convivencia, discriminación,
exclusión, desconcierto frente a la realidad, prevención frente a la participación y la acción de las
instituciones, apatía ante la construcción de un proyecto de vida, conflictos por el uso del territorio,
dificultades para el libre desarrollo de la personalidad y afectación de la salud mental.
Sin embargo, ante esta visión y dentro de lo que
implica la complejidad del territorio, el panorama no es
del todo desolador, puesto que ofrece también
recursos y potencialidades representados en la
capacidad de respuesta de la comunidad frente a las
necesidades que impone el entorno, la generación de
procesos organizativos y de trabajo comunitario,
jalonados por lideres cualificados y comprometidos, la
capacidad de trabajo en equipo y la conformación de
redes de apoyo, a través de las cuales se han obtenido
logros que reafirman la esperanza, frente a lo que se
puede hacer por Corabastos.
A lo anterior se agrega la decisión de algunas
entidades de trabajar en campo, haciendo presencia,
desde los últimos años, acompañando los procesos,
en un esfuerzo por posibilitar la construcción conjunta
del territorio, en condiciones diferentes a las actuales.

Jornada de Integración – El Cartuchito

Ahora bien, es cierto que se ha dado un incremento en
la cobertura y en la oferta de servicios, que se observa
– entre otros elementos - en el aumento del recurso
humano, la incursión en el trabajo territorial, la
creación de programas para mitigar las necesidades
de los ciudadanos, pero de todas maneras, es
evidente que los derechos están muy lejos de ser
garantizados; aunque es verdad que se ha avanzado
en temas como educación, seguridad alimentaria,
salud, al tomarlos como derechos fundamentales de la población, es muy fácil notar que no se cumple
con los principios de universalidad, integralidad y equidad.
En concordancia con lo anterior, es necesario enfatizar que la institución debe cumplir su papel de
representante del Estado, garante de derechos, adecuando la gestión que realiza en consecuencia con
ello, lo que implica cambio en la lógica que determina su quehacer, preocupándose no solo por atender a
quienes acuden solicitando atención; debe también plantear alternativas que posibiliten incluir a quienes
están en el territorio y no son usuarios de los servicios ofertados por las entidades.
Es necesario hacer conciencia que el solo hecho de existir, convierte a la persona en sujeto de derechos,
trascendiendo así de la mirada excluyente que se limita al número de usuarios que acuden a la entidad,
afianzando la deuda social que históricamente se ha tenido con la población.
Con el ánimo de dar respuesta, la institucionalidad ha desarrollado procesos de atención en diferentes
ámbitos, de acuerdo a la competencia institucional; igualmente la Administración Local, ha invertido
recursos en el territorio, en el marco de ejecución de los Planes de Desarrollo Local; sin embargo surge el
interrogante frente al impacto que la gestión adelantada por las entidades y la inversión de presupuesto
ha generado realmente, en cuanto al mejoramiento de las condiciones de calidad de vida de los
habitantes.
No se pretende desvirtuar la intervención de las entidades, pero si es necesario poner de manifiesto lo
que el territorio expresa a través de la fuerza de su dinámica cotidiana y es que, los procesos que hasta
ahora se han adelantado no han generado la transformación en las vidas de los habitantes, que al
contrario, pareciera que cada día que pasa, deben soportar las problemáticas que se arraigan al entorno,
produciendo hostilidad, desesperanza y por otro lado, desconcierto frente al papel de las entidades, que
han acudido a la comunidad generando expectativas frente a unas precarias condiciones de vida, pero
que al final se quedan cortas ante la inexorable realidad, atendiendo solo a una parte de la población,
aquella que le es posible debido a la imposición de sus propias limitaciones, a la necesidad de cumplir
con la meta, el lineamiento o la directriz, que de forma excluyente determina a quien se le suministra o no
un servicio.
Pero el tema de la intervención en el territorio, no solo pasa por la complejidad de la realidad social que,
de alguna manera entra en contradicción con la dinámica institucional; este ejercicio se enmarca también

en la forma como los funcionarios y funcionarias asumen su papel y se relacionan con el territorio; se ha
visto que el trabajo en terreno, con la comunidad, más allá de ser el resultado de entender la importancia
que esto tiene para el proceso transformador, es la consecuencia de una postura personal, no de política
institucional, que guarda estrecha relación con la vocación y el proyecto profesional del funcionario. Para
que el asunto funcione, se requiere de los dos elementos: de la claridad institucional frente al trabajo de
campo sumado al compromiso personal y convicción de quienes trabajan en los territorios.
Y a la luz de este análisis, es importante reconocer que se requiere de un perfil específico de funcionarios
y funcionarias para ello, que logren comprender la necesidad de establecer un vínculo con el territorio y lo
que esto implica, trascendiendo de la lógica institucional, dando mayor relevancia a la lógica del territorio
y las relaciones que allí se construyen, como elemento básico para reordenar el quehacer de las
entidades del Estado, en términos de las necesidades de la población.
Otro elemento importante frente al reto de mejorar la calidad de vida en el territorio, esta relacionado con
la presencia institucional de aquellas entidades que siendo garantes de derechos, no están vinculadas al
proceso y mucho menos comprenden – en consecuencia no lo ponen en práctica - el enfoque territorial,
haciendo que la responsabilidad recaiga sobre unos pocos, que para el caso de Kennedy, son las
entidades comprometidas con el proceso que se lleva a cabo desde la mesa institucional.
En el análisis realizado, se habla de las dificultades del acceso a la justicia, que tal como se expresó es
uno de los derechos que evidencia mayor vulneración y que se interrelaciona con otros como la seguridad
integral, el desarrollo de la libre personalidad entre otros; lo que se observa es la ausencia, en espacios
de concertación institucional y del trabajo en territorios, de entidades como las Comisarias de Familia,
Unidad de Mediación y Conciliación, Personería, que quizás tienen mucho que aportar frente a una
mirada más pedagógica, que apunte a la convivencia, el refuerzo en valores, como elementos que
enriquezcan procesos de prevención de conductas violentas en los territorios, la resolución pacífica de
conflictos y que faciliten la cercanía de los ciudadanos con la justicia.
Esto mismo sucede con las entidades encargadas de garantizar los derechos a la seguridad económica,
el trabajo, educación, entre otros, frente a los cuales existe exceso de dolientes en los territorios, pero
pocos responsables.
En consecuencia, reforzar el proceso en términos de la Transectorialidad, es de vital importancia, si se
quiere avanzar en la garantía de los derechos, vinculando a otros actores, dentro de los que se destaca el
sector privado – en este caso es necesario vincular a la Central de Abastos - que no puede seguir
indiferente frente a lo que sucede en su entorno.
En ese sentido, es necesario avanzar generando acercamiento con otros actores y espacios como la JAL,
los Consejos activos – Juventud, Discapacidad, Planeación, Cultura – además de identificar la existencia
de agremiaciones u otras formas de organización del sector privado, a fin de propiciar escenarios de
encuentro para la construcción colectiva.
Avanzar en la transectorialidad significa también generar canales de comunicación, concertación y trabajo
con la comunidad, que tal como se ha expresado, para el caso de Kennedy, ha sido protagonista de
procesos de reivindicación social y cuenta con un bagaje de experiencia y compromiso, frente al
mejoramiento de las condiciones en los territorios, además por la capacidad para el trabajo en red y su
conocimiento de la dinámica social lo que se convierte en insumo de gran trascendencia para el proceso.
Otro de los aspectos que permitirán avanzar es comprender la importancia de la información y su manejo;
la disponibilidad y socialización de la información son elementos básicos a partir de los cuales se
establecen acuerdos y rutas a seguir. Es muy importante generar estrategias que posibiliten el acceso a la
información, la retroalimentación y complemento de la misma, partiendo del principio básico de que la
información producida por las entidades es un “bien público”, al cual debe acceder con facilidad cualquier
ciudadano que lo requiera, superando barreras institucionales. Solo así será posible avanzar en términos
de la transectorialidad.
El tema de la información cobra relevancia además, porque no es posible adelantar un abordaje integral
del territorio, sin construir previamente una definición del mismo, de manera colectiva; en la medida que
cada sector interprete el territorio a su manera, será muy difícil concertar acciones apuntando a
respuestas integrales. La mirada unificada del territorio implica circular la información existente del mismo,
contrastarla, complementarla, reestructurarla, en un espacio común, de encuentro entre los actores
involucrados (entidades, sector privado, comunidad) trascendiendo de las prevenciones que guardan las
instituciones frente al manejo de la información.
Es importante también entender que el abordaje integral parte de asumir la complejidad del territorio, lo
que implica comprender la forma cómo las dinámicas sociales se inscriben en el y eso no significa que

deba ser fragmentado, porque nuevamente, el resultado podría ser la focalización, que de entrada choca
con la universalidad e integralidad de los derechos.
Tener claridad frente a la GSI, es tener claridad frente a la necesidad de su implementación en todos los
territorios que conforman la localidad, especialmente teniendo en cuenta las características de Kennedy,
sus problemáticas, la existencia de condiciones de fragilidad y vulnerabilidad, que se expresan con mucha
fuerza en Corabastos, pero también en otros sectores como Patio Bonito, Britalia, Las Margaritas y
algunos lugares de las UPZ Timiza, Carvajal y Américas.
Dichas características obligan a una alternativa de administración consecuente con la realidad: según el
perfil socioeconómico elaborado por la Cámara y Comercio, Kennedy es “…la primera localidad en
población y la segunda en densidad poblacional, presentado un total de 233 personas por hectárea,
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mientras que el promedio de la ciudad es de 43 personas por hectárea” ; a lo que se agrega que “
Bogotá sigue en deuda con el espacio público para sus ciudadanos – apenas 2,5 metros cuadrados por
habitante – frente a 10 metros cuadrados que es la medida internacional. A esto se suma el hecho de que
andenes y alamedas que ya habían sido recuperados, sigan siendo invadidos por ventas informales,
38
producto del desempleo. ”
Para el caso de Kennedy, esta información determina la forma como los ciudadanos se organizan y
asumen el territorio y los espacios de uso público, pues teniendo en cuenta que es la localidad más
poblada del distrito, las condiciones expuestas para la ciudad – en términos de la relación entre habitantes
y espacio público - se afianzan dramáticamente, repercutiendo en aspectos como derecho a vivienda
digna, a un ambiente sano, recreación, seguridad e integridad personal, que están íntimamente
relacionadas con el entorno y a su vez con el desarrollo integral de las personas.
Otro aspecto relacionado con el anterior, en el análisis del territorio tiene que ver con las condiciones del
medio ambiente, donde la situación es preocupante: de acuerdo a las últimas mediciones de la Secretaria
Distrital de Ambiente, SDA, en Kennedy “…se respira el aire con la más alta polución en la ciudad,
desbancando a la localidad de Puente Aranda. El alto incremento se atribuye entre otros factores, a las
obras que se realizan en la reconstrucción de la carrera 86 o Avenida Agoberto Mejía, al alto trafico de
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transporte de carga y maquinaria pesada”
Por otro lado, la localidad presenta riesgos relacionados con la “…contaminación de las fuentes de agua,
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contaminación e invasión de chucuas y rondas e inundaciones ”; …también se encuentra un “área de
riesgo declarada de deslizamiento activo localizada en la UPZ Timiza, que afecta aproximadamente a
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11364 habitantes ” . Se destacan además, la producción de “…grandes cantidades de residuos sólidos,
(desechos domiciliarios, industriales, comerciales y hospitalarios) siendo Corabastos el mayor productor
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con 500 toneladas por día” ; se incluyen también los riesgos químicos derivados de la utilización de
sustancias para procesos industriales, como elaboración de pinturas, lavanderías, tintorerías, carpinterías,
gasolineras entre otros.
La contaminación visual y acústica, se presenta principalmente en el sector donde se ubican las
discotecas, bares y sitios nocturnos de entretenimiento.
Estas condiciones manifiestan una importante afectación al medio ambiente, con las consecuencias
negativas para la salud de la población, expuesta a enfermedades de diversa índole por su exposición a
plagas, malos olores y contaminación en general, convirtiéndose además en obstáculo para el disfrute de
un ambiente sano.
Se ha dicho que la seguridad es el tema bandera de la administración; tal como se ha descrito, esta es
una de las problemáticas de mayor impacto que no afecta solo al territorio de Corabastos, repercute en
toda la localidad, manifestándose de diversas formas.
Según la información suministrada por el Proyecto de Zonas de Atención Integral de la Secretaria de
Gobierno, las UPZ de la localidad más afectadas por la inseguridad son Corabastos, Britalia, Plaza de las
Américas y a partir del trabajo adelantado con la comunidad, se incluyó también Patio Bonito. La situación
expuesta en Corabastos, tal como se mencionó anteriormente, es la manifestación de lo que ocurre en
otros sectores de Kennedy que requieren de atención urgente, por las afectaciones a la seguridad
integral y por ende, a otra serie de factores que impiden el disfrute de un entorno sano, digno, libre de
miedo para los ciudadanos.
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Con relación a otros aspectos de la posición ocupacional, Kennedy es la segunda localidad del distrito
“con el mayor número de personas con necesidades básicas insatisfechas”; presenta un “porcentaje de
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población bajo la línea de pobreza del 46% y de población bajo la línea de indigencia del 10,9%” ; lo que
significa que el 56,9% de los habitantes de Kennedy, no cuentan con una posición ocupacional que
permita procurarse una existencia digna.
Estas condiciones de pobreza guardan estrecha relación con el hecho de que la localidad presente “…la
tasa de desempleo (16,3%) más alta de las localidades. En Kennedy residen 71.000 desempleados, del
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total de Bogotá” , lo que indiscutiblemente afecta el acceso a la educación, a la alimentación adecuada,
la salud y seguridad social, agudizando así las condiciones de vulnerabilidad, aumentando en los
habitantes la exposición a los daños resultantes de esta situación.
Si se toma en cuenta que esta información recopila las cifras de toda la localidad, surgen algunos
interrogantes frente a la manera como estos factores repercuten en los diferentes territorios de Kennedy,
especialmente en aquellos que históricamente han sido “relegados”, debido a la premisa equivocada de la
implementación de las políticas públicas, que considera que son solo los mas necesitados quienes
requieren atención.
A la luz de estos datos, seria importante revisar donde se ubican los 71mil desempleados y como esta
negación del derecho al trabajo, puede estar afectando a las familias de clase media baja, pues en
muchos casos están sometidas a tales condiciones de vulnerabilidad, que muy fácilmente puede pasar a
engrosar el porcentaje de población en línea de pobreza.
De igual manera, desde la perspectiva territorial, es posible establecer que esos datos generales, que
pretenden mostrar el grueso de la realidad de Kennedy, presentan diversos niveles y formas de afectación
en las distintas zonas de la localidad: la inseguridad en algunos sectores de Patio Bonito tendrá una
dinámica distinta a la inseguridad que se presencia en las zonas aledañas a Plaza de las Américas, - de
entrada las características económicas y sociales son diferentes en ambos territorios – pero finalmente el
saldo de la problemática es común: hurtos, lesiones personales, violencia, consumo de sustancias
psicoactivas, explotación sexual, prostitución.
Con lo anterior, no se busca hacer el análisis del diagnostico local; lo que se busca al mostrar algunas
generalidades locales, es argumentar la urgente necesidad de abordar la totalidad de la localidad, no solo
aquellos sectores que evidencian mayor vulnerabilidad, puesto que de no hacerlo así, lo que se puede
generar es afianzar la deuda social del estado con la ciudadanía.
De igual forma, dar la mirada al territorio significa no solo identificar sus problemáticas, también se busca
ubicar y potencializar las fortalezas, ampliando el horizonte, lo que puede significar el intercambio y la
reestructuración de la dinámica local a favor del desarrollo integral de la población: por ejemplo, es verdad
que Kennedy presenta el mayor numero de población desempleada del distrito, pero por otro lado, “…En
la localidad hay una alta presencia de microempresarios. se identificaron 8.264 empresas que pueden
articularse a las cadenas productivas de Productos alimenticios, Construcción e Ingeniería Civil, Textil y
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Confección ” , lo que puede concentrar una oportunidad para poder hacer frente a la situación de
desempleo, vinculando al sector privado como responsable en la construcción de bienes públicos.

Así, puede ser que el territorio contenga en si mismo algunas de las alternativas posibles a las
problemáticas más sentidas de la localidad, pero realizar este tipo de cruces, solo tendrá lugar a partir de
un análisis holístico del mismo.
Entonces, el trabajo en términos de la GSI debe avanzar en “leer” la localidad en su totalidad y a partir de
allí establecer estrategias adecuadas para el abordaje territorial de acuerdo a las particularidades y
necesidades de cada territorio, que obligarán a la reestructuración del quehacer institucional, a fin de
generar un verdadero impacto en las condiciones de calidad de vida, abonando camino para la garantía
de los derechos a los ciudadanos; se trata así de generar procesos de inclusión que tomen en cuenta a la
población en general y no solamente a los más necesitados, como ha sido la premisa de las políticas
publicas actuales.
Por otro lado, desarrollar acciones aisladas del proceso local – como ocurrió con El Cartuchito en sus
inicios - puede generar mayor desgaste, tanto en la comunidad como en las instituciones, obstaculizando
43

Cámara y Comercio de Bogotá. Op Cit. pág. 21
Ibíd. Pág. 9
45
Cámara y Comercio. Op cit pag.10.
44

además el fortalecimiento de la transectorialidad; el objetivo de la GSI es común para toda la población: la
garantía de los derechos y el mejoramiento de la calidad de vida; a ello le apunta el proceso local y es la
dinámica de cada territorio la que determina como se llega a tal fin.
Finalmente, no se puede desconocer que lo que sucede en los territorios y al interior de las instituciones,
es el síntoma de la situación de la ciudad, del país.
No hay que perder de vista que las condiciones referidas a lo largo de la narrativa obedecen,
indiscutiblemente al contexto que ofrecen las políticas públicas y los elementos estructurales que
enmarcan la gestión pública, que en algunos casos, van en contravía de la realidad social.
Entonces, quizás sea necesario avanzar en las estrategias que posibiliten incidir en esta realidad, para
poder lograr verdaderos cambios estructurales a través de la movilización social, que posibilite la
exigibilidad del derecho, fortaleciendo la participación autónoma de los ciudadanos, que finalmente somos
todos.

TINTAL NORTE

En el marco del plan de desarrollo Bogota Positiva se da la mirada al distrito desde territorios, esto ha
llevado a que todas y cada una de las instituciones entendidas como los sectores (12) planteen las
acciones desde la territorializacion, haciendo así un trabajo conjunto y una intervención integral; para el
desarrollo de esta proyección se implementa una estrategia que tiene por nombre GESTION SOCIAL
INTEGRAL, estrategia que compromete a todas y cada una de las instituciones a realizar acciones con
las familias en sus territorios , gestionar integralmente el acceso oportuno y digno a los servicios sociales
universales, equitativos y con calidad.
Atendiendo al anterior planteamiento se ha venido trabajando en la implementación de la estrategia para
ello ha sido de vital importancia las fuentes secundarias como los diagnósticos que las entidades de
carácter privado y publico han elaborado específicamente en el territorio uno (1) compuesto por tres Upz:
Tintal norte (78), Calandaima (79) y Margaritas (83), como fuentes secundarios ha sido relevante las
actividades y los servicios en los diferentes sectores a los cuales acceden las personas que se
encuentran habitando este territorio.
A continuación se presentan puntos importantes dentro de la caracterización del territorio: Límites,
servicios de las entidades, población atendida, principales problemáticas y opiniones de líderes en el
sector.
Unidades de Planeamiento Zonal UPZ:
Son instrumentos de plantación de segundo nivel del Plan de Ordenamiento Territorial de Bogota, que
tienen por objeto definir en detalle la norma urbanística de ciertos sectores urbanos, más pequeños que la
localidad, en términos de usos del suelo e intensidades, ocupación de los predios y edificabilidades, de
acuerdo con las directrices de la estrategia de ordenamiento de cada localidad.
Topologías
de las UPZ

Característica Urbanística

TIPO 1

RESIDENCIA DE URBANIZACION INCOMPLETA: Áreas de la periferia de la ciudad en
las que se localizan barrios de origen informal que presentan deficiencias en
infraestructura de servicios públicos, accesibilidad, equipamientos y espacio público.

TIPO 2

RESIDENCIAL CONSOLIDADO: Corresponde en su gran mayoría a sectores donde se
ubican barrios tradicionales de la ciudad, con tendencia a la densificación no planificada
y al cambio de usos del suelo, donde el predominante es el residencial con presencia de
familias de estratos medios.

TIPO 3

RESIDENCIAL CUALIFICADO: Corresponde a ciertos sectores de la ciudad donde el
uso residencial exclusivo predomina y cuentan con muy buen espacio público,
equipamientos y condiciones urbanísticas adecuadas.

TIPO 4

DESARROLLO: Área en la que predominan los terrenos sin urbanizar.

TIPO 5

CON CENTRALIDAD URBANA: Sectores consolidados de la ciudad donde se
concentran actividades complementarias a la vivienda y cuya actividad residencial ha
sido desplazada por la extensión de las actividades económicas.

TIPO 6

COMERCIAL: Sectores de la ciudad donde el comercio, los servicios y las oficinas
constituyen los usos predominantes.

TIPO 7

PREDOMINANTEMENTE INDUSTRIAL: Sectores con uso industrial predominante, en
algunos casos mezclado con actividades comerciales y rotacionales.

TIPO 8

PREDOMINATEMENTE DOTACIONAL: Áreas en las que se concentran equipamientos
de servicios constitucionales de gran importancia para el Distrito y que requieren un
manejo especial.
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UPZ TINTAL NORTE - 78
Se encuentran los siguientes barrios:
Santa Paz
Santa Elvira
Santa Mónica
Santa Fe
Vereda el Tintal

VIVIENDAS

HOGARES

POBLACION

2.390

2390

13.177

Tintal Norte Avenida Ciudad de Cali con calle 11 B Inmueble de interés cultural Conservación integral
Hacienda Tagaste parque El Tintal y parque Planta de Tratamiento Fucha son los espacios ecológicos
localizados en Kennedy que hacen parte del suelo de protección del Distrito Capital.
La UPZ Tintal Norte se localiza en el extremo noroccidental de la localidad.
Esta UPZ es de clasificación de desarrollo, por tanto está conformada por grandes predios sin urbanizar.
Esta UPZ limita al norte con el río Fucha y con el río Bogotá; al oriente con el río Fucha y la Avenida
Ciudad de Cali; al sur con el límite del perímetro del suelo de expansión urbana, y al occidente con la
futura Avenida Manuel Cepeda Vargas, futuro canal Américas.

ZONAS INUNDABLES CON AMENAZA ALTA
12 34,72 HECTAREAS
CRECIMIENTO POBLACIONAL 3%
Se encuentra la Universidad Agustiniana, ubicada sobre la Avenida Ciudad de Cali. Se encuentra la
biblioteca Tintal, ubicada sobre la Avenida Ciudad de Cali.
Biblioteca Pública Metropolitana El Tintal. Bautizada recientemente Manuel Zapata
Olivella, como homenaje al desaparecido escritor e investigador cultural
Parque de Timiza.
La actividad comercial de la localidad tiene una alta incidencia en la generación de ruido, producido
principalmente por equipos de sonido en las calles, vendedores ambulantes, pregoneros y automóviles.

Adicionalmente, algunas microempresas ubicadas en la localidad, como las de la industria maderera, los
talleres automotores y las empresas de ornamentación, son generadoras importantes de ruido. Al
respecto, el hospital de Kennedy nivel I ha venido adelantando un programa de salud ocupacional que
busca reducir los niveles de ruido tanto dentro de las empresas como fuera de ellas24.

Núcleo Problematizador: VERTIMIENTOS SIN TRATAMIENTO AL RIO FUCHA
Industrias de metalmecánica y alimentos, con especial énfasis en el frigorífico San Martín, descargan de
manera irresponsable aguas sin tratamiento a la cuenca del río fucha; esta situación, genera un alto
impacto ambiental, pues el vertimiento de residuos de origen orgánico y metales pesados, a través del
sistema de alcantarillado, al generar olores ofensivos, presencia de roedores y artrópodos y destrucción
del ecosistema y sus funciones ecológicas, influye de manera directa en indirecta en el estado de salud
de la población habitante del sector.
La Secretaria Distrital de Medio Ambiente evidencia que el Frigorífico San Martín es la segunda empresa
procesadora de alimentos cárnicos y de embutidos de la ciudad, sacrificando 196500 animales para el
año 2001, lo que significa un 41% del total de beneficios (reses) de Bogotá. Este proceso de
transformación, demanda una mayor cuantía de insumos y materias primas y a su vez significa una
importante producción de residuos sólidos y líquidos. El vertimiento de aguas residuales originadas por el
desarrollo de las operaciones de lavado de materia prima, limpieza de áreas e instalaciones en general,
que contienen grasas, sangre, detergentes, fragmentos de carne, piel y huesos, entre otros materiales

residuales, contribuye a la degradación y daño ambiental del cuerpo de agua receptor, lo que se
constituye en factor de deterioro de la calidad de vida de los habitantes próximos al Río.
De otro lado, la recuperación de residuos sólidos en algunos sectores de la UPZ, se caracteriza por estar
enmarcada en un sistema precario de separación en la fuente (reciclaje), proceso de carácter informal y
que genera problemas de exclusión social. Aunque la actividad se considera benéfica tanto ambiental
como económicamente, al clasificar los residuos potencialmente aprovechables, los recuperadores
arrojan a espacios de tránsito peatonal o a rondas de cuerpos hídricos, aquellos que consideran no se
pueden aprovechar o transformar, posibilitando la proliferación de vectores, la contaminación del agua y
riesgos en la salud.

CUADRO. EL frigorífico San Martín. El frigorífico San Martín es considerado una Planta de Beneficio
Animal (no es matadero) y esta dotado de instalaciones suficientes para el beneficio de bovinos y
porcinos únicamente (no es procesadora de aves), también cuenta con locales comerciales donde se
expende carne en buenas condiciones higiénico-sanitarias; sumado a eso cuenta con una planta de
tratamiento de aguas residuales que alcanza a contar con un tratamiento preliminar y primario
(información del año 2005). Estos tratamientos buscan reducir aceites, grasas, y sólidos gruesos, pero
no eliminan totalmente sustancias como aceites, grasas, sólidos suspendidos, y todo el contenido
biológico de las aguas residuales que genera y vierte el frigorífico en el río fucha, razón por la cual se
considera un problema ambiental grave, pues el sector carnico genera residuos importantes que si no
cuentan con un tratamiento total pueden ocasionar daños en el ambiente (como el caso del río) y daños
en salud.
Los parámetros que miden la calidad del agua y que evidencian una clara contaminación hídrica están
dados a partir del DBO (Demanda Biológica de Oxigeno), DQO (Demanda Química de Oxigeno), Grasas y
Aceites, Detergentes, sólidos Suspendidos Totales, Temperatura, pH, olores, color, entre otros
parámetros físicos, químicos y biológicos.
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UPZ CALANDAIMA - 79
BARRIOS
Urbanizacion unir uno Osorio
Calandaima
Conjunto residencial Santa Fe Del Tintal
Conj. Residencial prados de castilla I, II, III, IV, V. VI, VII, VIII
Tintalá
Galán

VIVIENDAS

HOGARES

POBLACION

14.461

14-461

55.255
ZONAS INUNDABLES CON AMENAZA ALTA
64 46,19 HECTAREAS

CRECIMIENTO POBLACIONAL 2%
Así, se observa que la mayor concentración de población en pobreza y miseria según este indicador se
ubica en las UPZ Calandaima y Tintal Norte.
La UPZ Calandaima se localiza en el occidente de la localidad.
Esta UPZ es de clasificación de desarrollo, por tanto está conformada por grandes predios sin urbanizar y
pertenecen a áreas protegidas en suelo de expansión.

Limita al norte con el río Bogotá, el futuro canal América y la futura Avenida Manuel Cepeda; al oriente
con el límite del perímetro del suelo de expansión y la Avenida Ciudad de Cali; al sur con la futura
Avenida Manuel Cepeda Vargas y la Avenida Tintal, y al occidente con la futura Avenida de los Muiscas
(calle 38 sur).
En este sector se encuentran en funcionamiento tres colegios distritales: Gabriel Betancourt Mejia,
Salucoop (Cooperativa se Salucoop), Codema (Cooperativa de Codema).

Núcleo Problematizador: BARRERAS DE ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD
La UPZ Calandaima por su proceso de desarrollo urbanístico reciente, presenta niveles incipientes de
crecimiento y consolidación en sus servicios esenciales y de equipamiento institucional y social. La
presencia y prestación de servicios de salud, se constituye en una de sus carencias más significativas,
pues los puntos de atención de la zona se encuentran a distancia considerable del complejo habitacional
de la UPZ, barreras propias del aseguramiento y falta de información de trámites caracterizan la dinámica
de Calandaima entorno a la garantía del derecho a la salud. .
Calandaima cuenta con aproximadamente 51 conjuntos residenciales, cada uno de estos con un
promedio de 300 viviendas; el precio por vivienda es económico y oscila entre 16 y 40 millones de pesos.
Generalmente, los metros cuadrados no superan los 40m2 y la mayoría de los espacios habitacionales

cuentan con 2 habitaciones. Es importante mencionar como el conjunto residencial santa marta presenta
una compleja situación.
A diferencia de los barrios auto-producidos, esta lógica de urbanización, reduce el espacio habitacional y
privilegia el espacio vertical; dicha situación, significa la concentración de mucha gente en poco espacio,
lo que demanda evidentemente la prestación de mas servicios. Sin embargo, la lógica de urbanización
barata, implica ejercicios de planeación urbanística que no cuentan con servicios sociales para la
población como centro de salud y amplias vías de acceso.
La UPZ, caracterizada por esta lógica de vivienda de interés social y por un proceso de desarrollo
acelerado aporta el 26,5% del crecimiento poblacional para la localidad anualmente, es decir 3.213
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habitantes de 12.123; en el 2008 aportó el 25,5% y en el 2007 el 23,5% .
De acuerdo con el trabajo desarrollado con la comunidad en la mesa de trabajo por las problemáticas de
Calandaima, el desempleo, es una de las causas primordiales para que centenares de habitantes de la
zona no cuenten con ningún servicio de salud; dicha situación los inserta en el sistema de salud bajo la
figura de vinculados lo que significa la atención de la población por la red de hospitales públicos del
distrito, un reto de cobertura para las ESEs.
Los centros de salud más cercanos al territorio se encuentran en la upz patio bonito y son mexicana y upa
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92. El promedio para acceder a estos es de 30 a 60 minutos caminando , constituyendo una barrera
fundamental al acceder a los servicios.
El no tener acceso a estos servicios significa el deterioro mayor de la salud de los habitantes, pues por un
lado, se pospone la consulta con especialistas evitando detección temprana de enfermedad, y por otro, se
margina a estas personas de la acciones colectivas de promoción y educación que diversas instituciones
publicas proveen.
CUADRO HISTORIA RECIENTE DLE SECTOR VS SISBEN

El desarrollo urbanístico de calandaima se viene consolidando hace aproximadamente cuatro años;
muchos hombres y mujeres de diferentes partes de la ciudad (ciudad bolívar, san Cristóbal, bosa)
encontraron en las ofertas de constructoras que allí edificaban sus proyectos, una posibilidad para adquirir
una vivienda propia y económica, que los liberara del pago mes a mes de un arriendo.
Ahora este sueño, se ha convertido en un problema. El SISBEN es el mecanismo que el Estado ha
definido para la clasificación socio-económica de las familias y consecuente distribución de subsidios y
participación en programas de índole social; uno de los elementos básicos de esta encuesta es la
identificación de los mas pobres entre los pobres, lógica perversa que pretende naturalizar estados de
pobreza. Ahora bien, el sisben nivel 1 y 2 es la única y mediana posibilidad que tienes las personas, en
contextos de vulneración social, de medio garantizar sus derechos en salud, educación y desarrollo
social; dicha encuesta da un alto valor a la estructura urbanística del sector motivo por el cual muchas de
las familias, sin empleo, ni condiciones adecuadas de vida, que venían de sus lugares de procedencia con
carnet 1 o 2, dada la homogeneidad y organización el paisaje están siendo calificados sisben 3,
ahondando aun mas la brecha y vulnerando de manera mas directa los derechos de la población. Esta
situación, caracteriza panoramas de pobreza oculta por una estructura física en aparentes óptimas
condiciones.
CUADRO vulneración a los derechos de la poblaciónEn el año 2003, varias familias esperanzadas en
tener una vivienda nueva, nos encontramos con la constructora Ingeniero Carvajalino Rincón, quien
aprovechándose del interés por utilizar nuestro subsidio de vivienda, prometió sobre un plano, la
construcción de la Urbanización Santa Martha, que contaría con 466 casas; el valor de las viviendas
oscilaban entre los 16 y 19 millones de pesos.

(datos proyectados al 2009
(base individuos, fichas de caracterización SASC, TIEMPO DE DESPLAZAMIENTO A LA
IPS
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Pasados tres años muchas familias, como la mía, ya habían terminado de pagar el 100% de su casa,
pero cuando visitaban el sector se encontraban con tan solo dos bloques para un total de 194 casas, las
cuales aun no habían sido entregadas; se rumoraba que era un predio sin legalizar, motivo por el cual
muchas familias decidimos “invadir las casas”, asumiendo que no se encontraban terminadas en su
totalidad: muchas sin puertas, sin ventanas, sin servicios públicos obviamente, era prácticamente un
“cuadrado hecho con ladrillos” pues contaban con una habitación donde solo cabía una cama, una
cocinita, un baño, y una salita, para cuatro o cinco personas que tenia cada familia.
Hoy, pasados 7 años la historia continua, pues ni las casas, ni el salón comunal, ni el parqueadero no lo
han entregado legalmente, lo único que hemos logrado ha sido por los líderes, que a pesar de esta
situación nos interesamos por el mejoramiento de la calidad de vida de todos los habitantes.
Líder comunitaria. Urbanización Santa Martha

Núcleo Problematizador: DÉFICIT DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS Y PROGRAMAS
SOCIALES
La UPZ Calandaima presenta varias problemáticas ligadas a la lógica de planeación y desarrollo urbano,
que a partir de la construcción de viviendas de interés social e interés prioritario, busca una gran
cobertura de población con reducidas áreas habitacionales y con el mínimos de equipamientos urbanos;
Colegios, jardines infantiles, Centros de culto, centros de salud, amplias vías de acceso y programas
sociales, son elementos ausentes en las zona, situación que incrementa las problemáticas de la
población en detrimento de la calidad de vida de los que allí habitan.
La falta de planeación de la UPZ, se evidencia en el déficit de infraestructura y en la ausencia de
equipamientos sociales necesarios par la cantidad de personas que habitan en el territorio. A nivel
educativo, la Upz, solo cuenta con 2 Colegios: Codema y Gabriel Betancourt Mejia, instituciones con
2.815 y 2.475 estudiantes respectivamente, cubriendo solamente el 35% de la población en edad escolar
de 5 a 14 años. Es importante mencionar como el colegio Saludcoop, se encuentra en límites con la Upz
patio Bonito elemento que complejiza aun más la cobertura total de demanda en cupos escolares. A esta
situación se suma la deserción escolar que supera el promedio local de 2.51.
Como resultado del proceso de desarrollo urbanístico reciente de la upz, la llegada de miles de jóvenes
de diferentes partes de la ciudad se torna problemática, pues los cupos escolares ofrecidos cerca a sus
lugares habitacionales son mínimos; esta situación, significa que por un lado la DEL asigne cupos en
otras localidades y que por otro, dadas las implicaciones económicas y de movilidad, los padres o los
mismos jóvenes decidan no estudiar, aumentado los índices de desescolaridad.
Por otro lado y como parte de los equipamientos colectivos de bienestar social, destinados al desarrollo
y a la promoción del bienestar, se encuentran los HOBIS (Hogares de Bienestar Social), de los cuales 17
se encuentran en la Upz, con una cobertura insuficiente para los 8.635 niños y niñas de edades entre 0 y
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4 años . Esta situación ha dado como respuesta de la comunidad la creación de jardines en las casas
con condiciones inadecuadas, sin reglamentación y sin minutas que controlen la nutrición de los niños y
niñas que se cuidan.
Estas dinámicas, implican que mujeres y/o hombres no preparados para el cuidado y estimulación de una
cantidad significativa de niños y niñas, tenga a su cargo hasta 15-20 infantes; esto, aumenta las
probabilidades de accidentes por negligencia o descuido, retrasa los procesos de aprendizaje y puede ser
factor de riesgo para transmisión de enfermedades infecciosas o desarrollo de eventos centinelas como
varicela.
Por otra parte, los programas sociales, orientados para personas en condición de discapacidad no existen
en el territorio. 637 Personas de la Upz en condición de discapacidad, no cuentan con la respuesta
adecuada desde las instituciones, debido a que los cuidadores y cuidadoras desconocen los ofertas
institucionales, o simplemente, la necesidad de transporte a otra Upz, dificulta las pocas posibilidades de
acceder a los programas y respuesta a sus necesidades, profundizando cada día la discapacidad e
impidiendo el desarrollo social y personal.
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Núcleo Problematizador: PROBLEMATICAS E INSEGURIDAD RELACIONADA CON
LA MOVILIDAD
Las condiciones urbanísticas del sector y las deficientes rutas para la movilidad, sumado a las dificultades
que implican habitar un territorio nuevo y desconocido, han incidido, en el aumento de prácticas para la
generación de ingresos asociadas a la informalidad: los habitantes del sector optan por conseguir
empleos informales que no les implique el desplazamiento a otros sectores, utilizando, en algunos casos,
un espacio de su vivienda para uso comercial. Por otro lado, la falta de transporte público ha generado el
aumento de la inseguridad, pues los habitantes deben caminar y cruzar potreros abandonados que se han
convertido en lugares propicios para la delincuencia y el consumo de SPA, ya que no cuentan con
recursos para coger otro transporte adicional.
De acuerdo con las Agendas Ambientales Locales de Bogotá D.C. 2009 de la Universidad Nacional de
Colombia (Instituto de Estudios Ambientales-IDEA) y la Secretaria Distrital de Ambiente, las UPZ Las
Margaritas, Timiza, Tintal Norte y Calandaima tienen los mejores índices de m2 de zonas verdes por
habitante. En especial la UPZ Calandaima tiene 4,20 m2 de parques y zonas verdes por habitante; sin
embargo, es paradójico que los habitantes mencionen que no cuentan con espacios para la recreación,
pues estos han sido utilizados para diferentes actividades, entre los que se destacan parqueaderos,
expendido de drogas entre otros. De otra parte, es importante mencionar y hacer la distinción entre un
parque y una extensión de pasto, o tradicionalmente llamada potrero, el primero un lugar para la
socialización y el encuentro, el segundo un espacio solitario y sin función alguna.
Específicamente se identifican los potreros aledaños a la ciclovía, a la entrada de la ciudadela de tierra,
el paso por el caño de la 38 y la deficiente iluminación nocturna pública.
En este sentido, la falta de Rutas de transporte público para la zona, genera en los habitantes una
preocupación, pues es mayor la exposición a atracos y robos. Ellos y ellas deben caminar por lugares
oscuros y cruzar estos potreros abandonados incluso en horas de la noche o a la madrugada; de igual
manera esta situación se relaciona con la baja presencia de la policía y su respuesta inoportuna, así como
la violencia entre pandillas y el conflicto social entre los residentes, factores que agudizan la
problemática.
Concretamente Calandaima cuenta con 7 rutas, de las cuales 2 llegan hasta la ciudadela de tierra buena
y 5 hasta cercanías de riveras de occidente. Los horarios de las mismas son 4:30 am a 6:30 pm
aproximadamente. Por otra parte el trasmilenio mas cercano es la parada colegio cafam en la upz patio
bonito, recorrido que implica un potrero y el paso del puente del canal de la 38, que como se menciono
carece de iluminación pública.
Ante esta situación, colectivos privados y bici taxis, han intentado solventar la demanda en movilidad de la
zona, aumentando los gastos de quienes allí residen. Otro elemento, que es pertinente señalar y que esta
directamente relacionado con la insuficiente señalización, es la no-entrega del espacio público por parte
de las constructoras a el estado, en este caso, IDU y Secretaria de Movilidad, hecho que impide una
intervención sistemática sobre el sector.
El problema de las vías de acceso, además, esta directamente relacionada con eventuales situaciones,
como incendios o la inmediata necesidad de una ambulancia: El sector de ciudadela de tierra buena,
cuanta con 17 conjuntos residenciales, con aproximadamente 5100 apartamentos, con un promedio de 4
habitantes por familia, y con tan solo una vía de acceso de un solo carril.
CUADRO, RUTAS DE LA UPZ CALANDAIMA
Nº DE
RUTA

291

SALIDA

TIERRA BUENA

DESTINO

LOCALIDAD
DESTINO

LIJACA

USAQUEN

DE

EMPRESA

EXPRESO
EXBOSA

BOGOTANO

S.A.

P40

CIUDADELA
PRIMAVERA

ALTOS
CAZUCA

P47

UNIR

733

TIERRA BUENA

265

RIBERAS
OCCIDENTE

870

TIERRA BUENA

270

RIVERAS
OCCIDENTE

DE

DE

DE

CIUDAD BOLIVAR

COOTRANSBOLIVAR

ARABIA

CIUDAD BOLIVAR

TRANSANDINO S.A

SAN CARLOS

TUNJUELITO

COOINTRACËNDOR LTDA

CHICO

CHAPINERO

COOTRAUNIDOS

LISBOA

SUBA

BUSES ROJOS LTDA

BUENA VISTA

USAQUEN

COOTRAUNIDOS

Fuente: Secretaria Distrital de Movilidad

TABLA. NUMERO DE RUTAS CON DESTINO A OTRAS LOCALIDADES DE LA CIUDAD

LOCALIDAD
DESTINO
Ciudad Bolívar
Chapinero
Engativa
Fontibon
Mártires
Puente Aranda
Rafael Uribe
San Cristóbal
Santa fe
Suba
Teusaquillo
Tunjuelito
Usaquen
Usme

DE

Nº
DE
RUTAS
2
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
2
0

CUADRO. Datos.
Para coger la ruta 265 con destino Chapinero, los habitantes del conjunto residencial el porvenir deben
pagar $800 pesos a los carros particulares para poder llegar al paradero.
Hay aproximadamente 35 carros particulares que prestan el servicio desde el conjunto residencial el
porvenir hasta la avenida ciudad de Cali por $1.000, allí deben tomar un bus de transporte público para su
destino; el trayecto dura aproximadamente 5 minutos.
No hay servicio de alimentador, el paradero más cercano queda a 15 minutos aproximadamente y para
acceder a el, se deben cruzar potreros y puentes con poca ilumina.
Los horarios del transporte público van desde las 4:30 de la mañana hasta las 6:00 pm. Tan solo una ruta
trabaja hasta las 9:00 pm. Esta situación es aprovechada por los carros particulares, que esperan a los
habitantes de la upz en la avenida ciudad de Cali hasta las 12:00 pm.
Para un habitante que reside en algún conjunto residencial de la ciudadela de tierra buena la visita al
medico es un odisea. Un habitante que tiene EPS Famisanar, a quien atienden para sus citas medicas en
la 1º de mayo, debe caminar 5 minutos para coger la ruta 733; esta lo lleva en 30 minutos
aproximadamente a la 86 con Avenida Villavicencio, donde debe caminar otros 20 minutos hasta el centro

de atención. Los habitantes aseguran que se gastan 1 hora aproximadamente y dicen “Es tan lejos, que
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cuando uno llega al medico, ya se le olvida que era lo que le dolía”.

Núcleo Problematizador: HACINAMIENTO
La UPZ Calandaima presenta en su mayoría viviendas de interés social, las cuales poseen un espacio
reducido para la atención de familias con más de 3 integrantes. Se destaca en esta UPZ el hacinamiento
como grave problemática dado que en dichas edificaciones habitan familias numerosas que comparten
servicios sanitarios, cocinas, dormitorios, y espacios habitacionales con animales como patos, aves,
micos entre otros. Esta situación, potencia las problemáticas de salud a nivel respiratorio, de salud sexual
y reproductiva, de violencia de género y violencia intrafamiliar, caracterizandose como factor de riesgo
para la salud.
En el 2008 la UPZ registraba 16.546 hogares en 18.021 viviendas, dato que puede incluir aquellas
viviendas que por la edad del sector aun no han sido entregadas o se encuentran en construcción.
Establecer la relación entre el total de la población de la UPZ (65.115)50, y el número de hogares
(16.546)51, permite afirmar que 4 personas en espacio reducido puede calificarse como hacinamiento.
Como se ha hecho evidente esta situación se agudiza, pues el tamaño de las viviendas no supera los 42
m2, con un máximo dos habitaciones. De acuerdo a la caracterización de Salud a su Casa, algunas
viviendas albergan a familias compuestas por 4-9 miembros: cerca del 80% de la población caracterizada
vive en hacinamiento.
De otro lado, la mayoría de las viviendas son entregadas en obra gris situación perjudicial para la salud
por cuestiones como humedad, frío y polvo. A pesar de que el sector presenta unas fachadas bonitas y
estructuralmente homogéneas, al interior de las viviendas se producen problemáticas de salud y
convivencia entre sus ocupantes, situación que se agrava cuando la familia convive con mascotas o/
animal de corral.
Es importante mencionar como algunas viviendas no alcanzan a ser unidades básicas habitacionales
(caso de Santa Marta) y como existen conjuntos donde se reubicación familias extensas y numerosas de
6 a 10 miembros, por encontrarse en zonas d alto riesgo de la ciudad, en dos habitaciones de 2x3.
TABLA. Hacinamiento en la upz Calandaima
Total 4 a 9
personas
Alojamiento 4 a 9 en vivienda con
personas por habitación 1 habitación

Total 4 a 9
personas
en vivienda con
2 habitaciones

Total 4 a 9
personas
en vivienda con
3 habitaciones

Total 4 a 9
personas
en vivienda con
4 habitaciones

79 CALANDAIMA

72

230

75

18

18%

62%

18%

2%

DATOS.
Las principales consecuencias del hacinamiento en la upz, están relacionadas con la salud mental:
El 60% de los problemas mentales se presenta en población joven (trastornos del comportamiento y
depresión), seguido del 20% de registros en población adulta, 10% en infancia y 10% en personas mayor.
En relación con el consumo de psicoactivos se registran 9 casos en edades entre 12 y 17 años
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Testimonio de un Habitante de la Upz Calandaima, líder del conjunto residencial Porvenir 2. Durante una de las sesiones de
trabajo de la mesa por las problemáticas de Calandaima
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Proyecciones de población 2005-2015, datos 2008. según grupos de edad y por sexo por UPZ, DANE-Secretaría Distrital de
Planeación SDP : Convenio específico de cooperación técnica No 096-2007
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Kennedy. Proyecciones de hogares 2005-2015 por UPZ, Datos 2008. DANE-Secretaría Distrital de Planeación SDP : Convenio
específico de cooperación técnica No 096-2007

El panorama de violencias registra violencia emocional, seguida de violencia física, negligencia, abandono
y por último sexual, especialmente en población adulta de sexo femenino en edades entre 30 y 45 años;
principalmente, población dependiente económicamente que ve afectada su autoestima, auto imagen y
auto concepto.
Se afirma que familias en contextos de violencia, perpetuaran y reproducirán comportamientos y
respuesta violentas a situaciones cotidianas.

Núcleo Problematizador: RIESGO AMBIENTAL POR CONTAMINACIÓN Y ZONA DE RIESGO POR
INUNDACIÓN Y ESTABILIDAD DE LOS SUELOS
El indiscriminado arrojo de residuos sólidos y material de escombros en los cuerpos hídricos y terrenos
baldíos de la UPZ, así como el crecimiento sin control de hierba y pasto, se traducen en la presencia de
roedores plaga, artrópodos y olores desagradables. Frente a esto, los habitantes del sector y sus
alrededores, no evidencian una conciencia ambiental colectiva que se traduzca en acciones de cuidado y
respeto por los sistemas naturales y sociales, que junto a la negligencia institucional, frente a compromiso
y presencia, ha significado ausencia de estrategias para la construcción de respuestas estructurales a la
problemática evidenciada. Esto sumado al riesgo de inundación del sector dado su emplazamiento en
cercanías de rivera del río bogota configura la dinámica ambiental de calandaima.
La upz Calandaima por su proceso de desarrollo urbanístico esta rodeada de amplias zonas baldías o
popularmente conocidas como potreros; allí, depositan escombros indiscriminadamente hechos que
ayuda a la proliferación de vectores. De otro lado, su cercanía con la rivera del río bogota y su frontera
con el canal 38 de aguas lluvias indica un panorama de riesgo para la población allí habitante.
La Ficha Ambiental de la Localidad de Kennedy (Marzo de 2004) muestra que 125.000 personas,
distribuidas en no menos de 45 barrios, se encuentran expuestas a riesgos de inundación del río Bogotá y
sus afluentes, entre las que se encuentra la Upz Calandaima, considerada como una zona de riesgo con
amenaza alta de inundación. Este tipo de amenaza puede llegar a tener efectos graves tanto físicos
(condiciones de vivienda, desplazamientos) como en salud (brote de enfermedades infeccionas,
intoxicación, trastornos mentales); las zonas con este tipo de amenaza tienen la probabilidad de estar
inundadas una vez cada diez años durante la vida útil del carillón, esta probabilidad de ocurrencia es
mayor a 65%.
Tal y como lo indica la línea de enfermedades compartidas del Hospital del Sur, la principal emergencia
que se presenta es el desbordamiento de los ríos ( Fucha, Tunjuelito, Bogotá) que rodean las localidades;
de presentarse desbordamientos, los productos específicos serán lodos altamente contaminantes con
cargas bacterianas que afectan el entorno a las viviendas que rodean estas rondas, así como la
proliferación de vectores (roedores, anfibios) que al secarse el lodo y permanecer aguas estancadas, se
motivara la explosión epidémica de dichos animales.
De acuerdo con la línea de emergencias ambientales del Hospital del Sur, se han presentado dos
encharcamientos en la UPZ a la altura del río Bogotá.

UPZ 83 - MARGARITAS

UPZ LAS MARGARITAS - 83
BARRIOS
Las margaritas
Osorio XI
Osorio II

VIVIENDAS

HOGARES

POBLACION

3.259

3.259

12.101

ZONAS INUNDABLES CON AMENAZA ALTA
6 12,48 HECTAREAS

CRECIMIENTO POBLACIONAL 15%

La UPZ Las Margaritas se sitúa al extremo suroccidental de la localidad, junto al río Bogotá; es la UPZ
más pequeña de la localidad, son áreas sin desarrollar en suelo urbano. Esta UPZ es fundamentalmente
dotacional, pues allí se ubica el parque metropolitano El Porvenir.
Sus límites son: al norte con el río Bogotá; al oriente con la futura Avenida Ciudad de Villavicencio
(calle43 sur); al sur con la Avenida Ciudad de Cali, y al occidente con el límite administrativo entre las
localidades Bosa y Kennedy (calle 48 sur).

El sustento de la mayoría de las personas proviene del reciclaje.

Se encuentra el parque metropolitano El Porvenir. La Hacienda Las Margaritas esta localizada en este
sector y es considerada patrimonio cultural.
Las Margaritas Avenida Ciudad de Cali, calle 51 Sur Inmueble de interés cultural Conservación integral
Hacienda Las Margaritas
Las UPZ Tintal Norte y Calandaima cuentan con menos equipamientos en comparación con su población,
con 0,00 y 0,12 equipamientos por cada 1.000 habitantes, respectivamente.
Por el contrario, las menores densidades las presentan las UPZ Las Margarita y Calandaima, lo que
resulta lógico si se tiene en cuenta que estas UPZ no son de uso predominantemente residencial.
En este territorio se atienden personas de la tercera edad en convenio con la SDIS, la Alcaldía Local y
otras organizaciones.

ASPECTOS COMUNES
Focos de alta infestación
Rivera del río Fucha, desde la Avenida 68 al río Bogotá; la rivera del río Tunjuelito, desde la Avenida 68
hasta el río Bogotá; el caño calle 38 sur, desde la Avenida Ciudad de Cali al río Bogotá; el caño calle 42,
desde la Avenida Ciudad de Cali hasta el río Bogotá; el caño calle 48 sur, desde la Avenida Ciudad de
Cali hasta el río Bogotá y el caño del Rincón de los Ángeles.
Salud
Dentro del sistema de salud se encuentran las empresas solidarias de salud y las Administradoras de
Régimen Subsidiado. ARS, que se encargan de afiliar a las personas de bajos recursos al sistema.
Los niveles de desnutrición son bastantes altos. El DABS realiza un seguimiento al estado nutricional de
dos grupos poblacionales de la localidad: los niños y niñas de 0 a 5 años y las mujeres embarazadas.
Invasión del espacio público
En la localidad se presenta este tipo de contaminación por parte de vendedores ambulantes, tanto
estacionarios como móviles sobre las vías principales, en especial en la carrera 86. Otra causa de
invasión al espacio público se origina al arrojar desperdicios de construcción en las vías públicas, lo que
genera contaminación visual y proliferación de artrópodos y roedores.

Contaminación acuífera
Uno de los afluentes de mayor importancia en la localidad es el río Bogotá, el cual se encuentra en un
avanzado estado de contaminación debido, principalmente, a los aportes de las microcuencas de los ríos
Fucha y Tunjuelito. El río Fucha recibe, además de residuos domésticos, aguas industriales, desechos
generados a partir de actividades de reciclaje y residuos sólidos, producto de la disposición inadecuada
de los habitantes de los barrios aledaños a su ronda.
Círculos de paz
Los Círculos de Paz son territorios conformados por la agrupación de diez barrios y/o veredas, en tanto
que los Distritos de Paz son territorios conformados por diez Círculos de Paz. Los Círculos de Paz
incluyen a todos los habitantes del Distrito, vengan éstos de barrios legales o no, y de las veredas,
otorgándoles el derecho a participar en las elecciones de jueces de paz, como candidatos o como
electores, ejerciendo así el control democrático sobre el proceso. Cada Círculo de Paz tendrá un juez de
paz., encargado de resolver en equidad los conflictos individuales y/o comunitarios, cuya figura tiene un
carácter democrático, pues le da a las comunidades la facultad de administrar justicia aplicando a sus
controversias y conflictos cotidianos las reglas de la equidad, en un escenario ampliamente democrático.
Cada Distrito de Paz tiene uno o dos jueces de reconsideración, que son la segunda instancia a la que se
debe acudir cuando no se llega a un acuerdo en la primera instancia.
La localidad de Kennedy conforma un Distrito de Paz con sus respectivos 10 Círculos de Paz. Las UPZ
Tintal Norte y Calandaima corresponden a un Círculo de Paz; las UPZ Patio Bonito y Las Margaritas
corresponden a un Círculo de Paz Tintal Norte, y Las Margaritas. La modalidad de conservación integral,
aplica a los inmuebles que cuentan con valores culturales excepcionales, representativos de
determinadas épocas del desarrollo de la ciudad y que es necesario conservar como parte de la memoria
cultural de los habitantes.
Ninguna de las tres UPZ cuenta con UBAS, UPAS, hospitales nivel II, centro geriátricos entre otros.
UBAS: Unidad básica de atención en Salud.
UPAS: Unidad Primarias de Atención.

Núcleo Problematizador: FALTA DE RUTAS PARA LA MOVILIZACIÓN Vs DESCONOCIMIENTO DEL
SECTOR
La Upz Margaritas no cuenta con un sistema de rutas ni de alimentación de transmilenio, situación que
implica diversos problemas asociados a la movilidad. Largos desplazamientos, riesgos para la integridad
dada la necesidad de atravesar extensas zonas verdes (potreros), así como el pago extra de un bici taxi,
como estrategia de movilidad, caracterizan las dinámicas del sector.
Esta Upz es considerada como una de las más pequeñas de la localidad con tan solo 14. 184 habitantes,
correspondiente a tan solo el 1.4% de la población total de la localidad. Elemento de consideración, para
pensar la ausencia de rutas que ingresen el sector; el que tampoco se cuente con un sistema de
alimentador por parte del sistema de transporte masivo de transmilenio, responde quizás a su cercanía
con el portal, argumento que deja de lado elementos como vías de acceso al mismo y los riesgos
asociados.
Por otro lado el desconocimiento de las necesidades de la población y de las dinámicas propias de la
UPZ, hacen que la oferta institucional sea inexistente e inoportuna en esta zona, consecuencia del mismo
modo, de los insípidos niveles de organización social.
Núcleo Problematizador: DETERIORO DE LOS CANALES DE AGUAS LLUVIAS Vs INSEGURIDAD
Los canales de aguas lluvias pertenecientes a esta UPZ se han visto afectados por los vertimientos de
aguas residuales, puntos críticos de disposición de residuos sólidos y escombros, así como la
proliferación de vectores plaga; estas condiciones lo deterioran y convierten en espacios propicios para la
delincuencia y el consumo de sustancias psicoactivas, generando diferentes manifestaciones de
inseguridad a quienes deben transitar por el sector.

Esta situación la visibilizan los líderes comunitarios en espacios donde participan instituciones y
comunidad que ejercen influencia en la UPZ, y en otras aledañas a la misma, con el objetivo de construir
una respuesta integral.

SOLUCIÓN DE PROBLEMÁTICAS
1.

Adecuar las estructuras y formas tradicionales de gestión intrainstitucional y transectorialmente para
concertar, concebir, diseñar y desarrollar estrategias de gestión Social Integral que permitan con una
perspectiva local abordar y superar problemáticas para tener una mejor calidad de vivida.

2.

Liderar los procesos de fortalecimiento de los territorios, promoviendo la acción conjunta de
instituciones estatales y empresas privadas, que garanticen a la población el ejercicio progresivo,
efectivo y sostenible de los derechos.

3.

Contribuir con la seguridad por medio de brigadas y continuo procesos de sensibilización.

4.

Buscar estrategias por medio de gestión intrainstitucional y transectorialmente, para lograr los
servicios públicos, transporte, equipamientos culturales, de parques y de zonas verdes, educación,
salud y bienestar social.

5.

Se aspira construir una localidad cívica y productiva, como resultado del trabajo conjunto,
coordinado, respetuoso y crítico de la comunidad y de las instituciones locales, donde tengan cabida
la totalidad de los actores de la sociedad que permita, dentro de una sana participación colectiva,
construir una sociedad más justa y humana, facilitando un desarrollo social integral, a través de un
ambiente productivo, buscando convertir a la localidad en un modelo hacia la construcción de una
nueva sociedad.
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En este territorio desde la subdirección local de integración social con recurso del fondo de desarrollo
local la presencia institucional del proyecto IPSAN esta representada con un comedor comunitario
ubicado en el sector de Riveras de Occidente (UPZ-79) el cual atiende cerca de 400 personas que en su
mayoría corresponden a niños y niñas en edad escolar.
Este comedor esta localizado en un punto estratégico si se tiene en cuenta que la población asentada en
el sector hace parte de la reubicación de habitantes de sectores de alto riesgo de otras localidades
(Rafael Uribe, San Cristóbal, Ciudad Bolivar entre otras). Tras el proceso de reubicación los nuevos
residentes buscan establecer o restablecer vínculos institucionales y/o acceder a servicios sociales.
Siendo el comedor comunitario la respuesta más rápida para satisfacer sus necesidades alimentarías.
En este territorio se están atendiendo 240 personas mayores correspondiente al 6.19% de la población
atendida, se encuentran Viejos y Viejas en condiciones de reubicación, familiares de reinsertados, y en
general familias que se encuentran pagando una vivienda de interés social, y que dependen de unos
ingresos muy bajos, se nota hacinamiento en estas viviendas, lo que produce violencia intrafamiliar y mas
notada a las personas mayores, y donde se evidencia falta de conocimiento por parte de la ciudadanía de
sus derechos, en particular del ciclo vital de vejez, en el momento se tienen 450 viejos y viejas en solicitud
de servicio correspondiente al 10.7% del total de la población en solicitud de servicio.

TERRITORIO 5 CASTILLA BAVARIA
Este territorio presenta un proceso de urbanización y de poblamiento complejo, atravesado por
dificultades y contradicciones principalmente del orden social, de irregularidades y ausencia de acción
ciudadana colectiva, elementos que sumados a la baja gestión institucional, completan una dinámica
particular frente al territorio.
El desarrollo de la GSI para el territorio 5, ha pasado por varios momentos, en los primeros meses del
2010 se logra la conformación de la mesa territorial, pese a este avance la participación de la comunidad
no es constante y el ejercicio es débil, sin embargo, el trabajo frente al desarrollo de esta estrategia por
parte de las instituciones que lo lideran (Subdirección
Local para la Integración Social y Hospital del Sur) logro posicionar temas que llamaron la atención de la
comunidad y en la actualidad la mesa trabaja de manera articulada, resolviendo problemáticas como la
inseguridad y los conflictos del uso del suelo, a tal punto de incluir sus observaciones en la revisión de la
norma urbana y el decreto reglamentario de la UPZ.
Durante este proceso se ha logrado una participación más específica y proactiva que tiene resultados
valiosos de reconocimiento de las problemáticas priorizadas a las cuales se debe intervenir en el territorio,
estas se listan a continuación:
·
Violencia intrafamiliar
·
Alto índice de accidentes de tránsito
·
Contaminación atmosférica y auditiva
·
Conflictos del uso del suelo
Vale la pena aclarar que para este territorio, se vio la necesidad de abrir una mesa para cada UPZ, puesto
que la división que se realizó al iniciar la implementación de esta estrategia, no contemplo las dinámicas
diferénciales urbanas y poblacionales que se experimentan en cada una de estas, pues los intereses de
las comunidades frente a la priorización de problemáticas no es homogéneo.

AMÉRICAS CARVAJAL
La UPZ Carvajal y Américas se unen para conformar el territorio dada la similitud de sus características
sociales y sus dinámicas de convivencia y participación, que busca la construcción de espacios para la
interacción social, que lleva a la comunidad a fomentar la construcción de respuestas que atienden a las

necesidades y problemáticas identificadas en los espacios de participación. Este proceso requiere de
tiempo y aprendizaje continuo y articulado generando espacios de relación social que busque un vínculo
conector con la institución promoviendo los intereses identificados en las mesas.
Es allí donde los ciudadanos exigen procesos rápidos que lleven a respuestas efectivas, donde la
construcción no dependa de la comunidad y sea solo de la institución convirtiéndose en una dificultad
para el avance de la gestión, pues este proceso debe ser acompañado y diseñado por todos.
Para este territorio se ha logrado el proceso de consolidación de la mesa, en donde se han identificado
las debilidades y fortalezas, apropiando a los integrantes de la mesa de sus problemáticas y las opciones
de respuesta gestionadas desde el nivel institucional y comunitario. A través de la estrategia GSI, se han
logrado procesos de transectorialidad, que en el territorio eran ausentes y estaban dados como una
debilidad. A partir de la lectura de realidades se identificaron los siguientes núcleos problematizadores
que se vienen trabajando en la mesa:
·
Problemáticas asociadas al ejercicio de la prostitución
·
Invasión ronda Rio Fucha y Canal Comuneros
·
Conflictos relacionados con el uso del suelo
Territorio 7 Timiza Kennedy Central
En el caminar de la gestión social integral en el territorio 7 se ha logrado posicionar la estrategia como
herramienta fundamental para el desarrollo e identificación y formulación de respuestas integrales, bajo el
contexto de vincular a la institución a los Proceso comunitarios, lo que ha permitido reconocer el territorio
desde lo técnico y desde la experiencia del trabajo de lideres del territorio. Frente a los avances que se
tienen se resalta el identificar las intervenciones de las instituciones en relación a las necesidades donde
se prioriza abordaje y se realiza un proceso de optimización de recursos. Sumado a esto se viene
trabajando
en el desarrollo de capacidades de los integrantes de la mesa lo que tiene como resultado la cualificación
de los líderes del proceso; bajo este aspecto se tiene el desarrollo de la huerta comunitaria con ubicación
en el Centro de Desarrollo Comunitario Timiza en el marco de la estrategia de seguridad alimentaria y
nutricional.
Para este territorio se han definido tres núcleos problemáticos que vienen siendo adelantados en la mesa:
·
Impacto ambiental por inadecuada disposición de residuos sólidos y malla vial en mal
estado
·
Problemáticas asociadas a la población joven en el territorio
·
Barreras arquitectónicas para población en condición de discapacidad
Toda esta experiencia en la localidad octava de Kennedy ha permitido reconocer la gran diversidad de
problemáticas que estánafectando a la ciudadanía, que conlleva a que las acciones efectivas del Estado
se queden cortas frente a las respuestas a dichas
problemáticas. Sin embargo se destaca que en Kennedy el impulso institucional se ha encaminado a
acercar respuestas y acciones intersectoriales que potencializan el alcance de las acciones desarrolladas
misionalmente desde cada sector.
En este orden de ideas, la institucionalidad local en el marco de la Gestión Social Integral socializa su
portafolio de servicios con el objetivo de visibilizar su intervención en el territorio y articularse a los
procesos en mesas territoriales.
De la misma manera el Hospital del Sur y la Secretaría de Integración Social, acercan sus acciones
celebrando el convenio ínter administrativo 3392 de 2010, permitiendo la concertación de acciones
encaminadas al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de la localidad Octava compartiendo
información institucional y fortaleciendo su accionar desde lo misional.
Así mismo, se han realizado al interior de la localidad proyectos y acciones institucionales que no
necesariamente se gestan por la implementación de la estrategia GSI pero que si dan respuesta a
algunas problemáticas, como lo es la construcción del Hospital Patio Bonito - El Tintal, el Mega jardín El
Caracol, la construcción de un centro de rehabilitación para personas

TERRITORIO 7 TIMIZA KENNEDY CENTRAL
En el caminar de la gestión social integral en el territorio 7 se ha logrado posicionar la estrategia como
herramienta fundamental para el desarrollo e identificación y formulación de respuestas integrales, bajo el
contexto de vincular a la institución a los proceso comunitarios, lo que ha permitido reconocer el territorio
desde lo técnico y desde la experiencia del trabajo de lideres del territorio. Frente a los avances que se
tienen se resalta el identificar las intervenciones de las instituciones en relación a las necesidades donde
se prioriza abordaje y se realiza un proceso de optimización de recursos. Sumado a esto se viene
trabajando
en el desarrollo de capacidades de los integrantes de la mesa lo que tiene como resultado la cualificación
de los líderes del proceso; bajo este aspecto se tiene el desarrollo de la huerta comunitaria con ubicación
en el Centro de Desarrollo Comunitario Timiza

en el marco de la estrategia de seguridad alimentaria y nutricional.
Para este territorio se han definido tres núcleos problemáticos que vienen siendo adelantados en la mesa:
·
Impacto ambiental por inadecuada disposición de residuos sólidos y malla vial en mal
estado
·
Problemáticas asociadas a la población joven en el territorio
·
Barreras arquitectónicas para población en condición de discapacidad
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