AGENDA SOCIAL LOCALIDAD DE FONTIBON
La localidad de Fontibon presenta el plan transectorial por cada uno de los territorios
sociales, en donde se presenta los núcleos problemáticos, los núcleos de derecho, la
política publica, los sectores que participan y las acciones estratégicas que se deben
desarrollar.
Territorio social HINTYBA
Presentan seis núcleos problemáticos:
1. Aumento de personas con actividades informales como consecuencia de la
falta de empleo en el sector formal, teniendo como consecuencia la invasión de
espacio público, se evidencia con mayor concentración en los barrios de
Fontibón Centro, Atahualpa, afectación en el ambiente como consecuencias
para la vida
2. Altos niveles de inseguridad
evidenciados en presencia de pandillas,
delincuentes, expendios de estupefacientes y consumidores de psicoactivos,
con especial identificación en población joven escolarizada y adultos, en
barrios como Atahualpa, Palestina, Santander, Urbanización Senderos de la
Estancia, Refugio, Carmen y Colegio Luís Ángel Arango. Esta situación se ve
agravada por la falta de alumbrado público en algunas zonas del territorio, la
presencia de establecimientos que comercializan bebidas alcohólicas y
concentración de establecimientos vinculados al ejercicio de la prostitución.
Territorio social RINCON
3. Presencia de lugares de lenocinio en el territorio 75 en la Zona de Atención
Integral de Seguridad y Convivencia, donde se vinculan aproximadamente 300
mujeres al ejercicio de la prostitución, durante el desarrollo de operativos de
control y el desarrollo de procesos relacionados con código de policía se
evidencia falta de información y autocuidado integral en este grupo poblacional
que afecta su calidad de vida y ponen en riesgo la salud de las personas que
frecuentan estos lugares inseguridad, consumo de sustancias psicoactivas.
4. Limitado acceso a servicios sociales como consecuencia de barreras de
acceso de tipo socioeconómico relacionadas con la estratificación. En el
territorio habita población con condiciones de vulnerabilidad que cuenta con
insuficiente cobertura de programas como comedores comunitarios, apoyos
alimentarios y jardines sociales, una inadecuada prestación de los servicios
asistenciales de salud y expresan baja calidad en la educación ofertada.
5. Altos niveles de contaminación auditiva, visual y atmosférica, invasión del
espacio publico que afecta la movilidad de los peatones y vehículos,
ocasionadas, entre otros aspectos, por la dinámica del comercio formal e
informal del territorio, con mayor concentración en el microterritorio Fontibón
Centro
6. Escasa movilización comunitaria, que se genera entre otros factores por falta
de información de las entidades sobre las acciones que desarrollan en el
territorio. Lo anterior genera falta de sentido de pertenencia con espacios

comunes, desesperanza aprendida de parte de la comunidad frente a acciones
de entidades locales y distritales y falta de cooperación, organización y
continuidad en los procesos que fomenten el mejoramiento de las condiciones
en el territorio.
Territorio social SAN PABLO
Presentan seis núcleos problemáticos:
1. Violencia al interior y exterior de los colegios, en los parques y en las calles del
territorio, por eso se perciben como inseguros. Frecuentes atracos en la zona
férrea, hay prostitución juvenil motivada por mujeres que ya están dedicadas a
esta actividad. Venta y consumo de SPA al interior y a los alrededores de los
colegios y en parques del territorio. Detección de “ollas” o sitios de microtráfico
de SPA.
2. Detección de accidentes en la entrada del sector Prados de la Alameda,
Colegio Antonio Van Uden y SITO. Mal estado de vías y calles de cada uno de
los 21 barrios del territorio San Pablo.
3. Falta de cobertura en la intervención de rehabilitación integral para la
población en condición de discapacidad de todas las etapas de ciclo vital que
habitan en el territorio san Pablo, lo cual implica barreras de acceso y
limitaciones en la inclusión social.
4. Hay acceso a la educación inicial formal. Sin embargo, no cumple con la
cobertura real de la población infantil (0-5 años) teniendo en cuenta que existe
una población de niños-as de 7250, debido a la falta de instalaciones
educativas (jardines y colegios). No hay suficientes establecimientos
educativos públicos para la demanda del territorio. En algunos HOBIS del
sector del territorio se presentan situaciones de hacinamiento, que dificultan los
procesos de aprendizaje
5. La población ve afectada su salud por aspectos asociados a factores
ambientales. (Olores, Ruido, Manejo de Basuras, Contaminación ambiental por
Industrias, Vectores, Roedores, rió Bogotá) y el déficit de respuesta oportuna.
Ruido por asociado al aeropuerto y al índice alto de transporte pesado.
6. Existen menores trabajadores (escolarizados)

Territorio social SAY
Presentan cuatro núcleos problemáticos:
1. Ausencia de un modelo de atención integral e incluyente que reconozca la
diversidad étnica, cultural y de género, con énfasis en modelos de salud,
vivienda, territorio, educación y soberanía alimentaría, que responda a las
necesidades de la población indígena Misak, asentada en el territorio UPZ77, y
que contribuya a la garantía y goce efectivo de sus derechos.

2. Falta de capacitación acorde con la oferta de empleabilidad brindada en la
localidad que afecta de manera directa a los jóvenes en edad productiva y a los
y las adultas evidenciando baja oferta laboral y mínima inserción de la
población en el territorio en la economía local formal, por la discordancia entre
preparación para el empleo y oferta laboral local. En la UPZ 77, zona franca,
donde se encuentra una concentración de empresa privada, y su contratación
no es específicamente local, aumenta el número de población trabajadora
informal.
3. Altos niveles de inseguridad en zonas especificas del territorio, que afectan a
población joven en general y escolarizada (IED Carlos Federicci) presencia de
pandillas, delincuentes, expendios de estupefacientes y consumidores de SPA,
agravada por el microtráfico. La movilidad se ve afectada por falta de vías en
buen estado, pavimentación de calles, falta de señalizaciones y vías alternas
(ciclo rutas), falta de adecuación en andenes y vías para personas en condición
de discapacidad. Invasión del espacio público , falta de rutas de transporte
hacia el centro y sur de la ciudad.
4. Limitado acceso a servicios sociales distritales y locales de la población que
habita en el territorio 77 como consecuencia de barreras de acceso de tipo
socio-económico relacionadas con la estratificación, esta situación se presenta
en los 3 microterritorios de la UPZ, donde se identifica población con condición
de vulnerabilidad (discapacidad) manifestando con la comunidad la insuficiente
cobertura de programas como comedores comunitarios , apoyos comunitarios y
jardines sociales, entre otros.

Territorio social DORADO
Presentan cuatro núcleos problemáticos:
1. Deterioro ambiental generado principalmente por acciones de la ciudadanía, el
comercio y la industria que afecta los ecosistemas del territorio Dorado y por
ende la calidad de vida de los habitantes del Dorado en la localidad de
Fontibón.
2. Condiciones de inseguridad identificadas en el territorio Dorado relacionada
con la presencia de sector industrial, comercial y amplias zonas baldías.
Además, el uso del espacio por parte de los jóvenes y su estigmatización como
generador de violencia e inseguridad puede generar acciones represivas de
parte de los adultos ocasionando fenómenos de inconvivencia y conflicto
permanente que afectan a los demás habitantes del sector.
3. Diferencias generacionales en grupos de adultos y jóvenes que han adoptado
expresiones juveniles y que habitan y frecuentan el territorio el Dorado como
consecuencia de la presencian de unidades comerciales como Hayuelos, Gran
Estación, en la zona de Modelia confluyen personas a lugares de rumba, esta
problemática ha generado conflictos en la zona, rechazo y violencia entre los
grupos la policía y los vecinos estos hechos limitan el desarrollo social de los

jóvenes y la tranquilidad de los habitantes de este territorio, la presencia de
estos grupos de jóvenes se asocian con consumo de alcohol, drogas y
pandillismo.
4. Falta de oportunidades para el empleo, la Información que se genera a nivel
de la localidad es restringida para el territorio Dorado por considerar que hay
existencia de condiciones laborales favorables, hay escasa capacitación y las
que se identifican están relacionadas con actividades económicas que no
responden a la oferta laboral de la localidad. Esta situación de falta de empleo
genera condiciones de informalidad que se ven favorecidas por la presencia de
grandes establecimientos y zonas comerciales que estimula invasión del
espacio público principalmente alrededor del centro comercial Salitre Plaza,
Terminal de transporte, sector de Hayuelos y Granjas de techo: sector visión
semi-industrial.

LOGROS IDENTIFICADOS EN EL AVANCE DEL DESARROLLO DE LA
ESTRATEGIA DE GSI
 Articulación de los diferentes escenarios
 Trabajo en las mesas territoriales
 Se logro articular la AUT, la CLIP y CLOPS para que se trabajara de manera
conjunta en la elaboración del plan de acción local
 En el Territorio hyntiba: Ya se tienen identificados los cuadrantes que también
se articularan con el plan de acción, se realizan acciones de acercamiento a
las comunidades a través de GSI de acerca al barrio en donde se hacen
diferentes actividades y participan los sectores
 En el Territorio San Pablo, la comunidad participa de manera activa y se esta
empoderando y han surgido varias iniciativas comunitarias que se están
llevando a cabo como encuentros de saberes metodología implementada por la
SDIS por el proyecto de redes y participación, además se trabaja en dos
cuadrantes de manera articulada.
 En el Territorio Say, hay presencia de comunidad indígena que se encuentra
en proceso de organización para consirtuirse como cabildo, el ejercicio más
importante es el de responsabilidad social, ya que se han realizado procesos
de articulación con la empresa privada.
 En el Territorio Dorado que reúne cinco UPZ, hay 9 cuadrantes y dos son
priorizados, se articularon con aso-bares para estrategias de disminución de
consumo especialmente con jóvenes en las zonas comerciales.
 Los sectores de medio ambiente, seguridad y convivencia y salud, que se
encuentra en cuatro territorios sociales priorizados.

 Se menciona que la visión de la institucionalidad es diferente a los
requerimientos de la comunidad, es una visión que se ha ido modificando, y es
empezar a respetar a la comunidad en sus expresiones e iniciativas.
 65 directivos de las empresas privadas solicitaron a la Subdirección local que
los incluyera en la estrategia de Gestión Social Integral.
 Desde la localidad de Fontibon el tema de seguridad se esta trabajando desde
la convivencia y no desde la fuerza publica, lo cual permite realizar acciones de
manera articulada
 Teniendo en cuenta el presupuesto destinado para inversión en la Alcaldía de
Fontibon este se va a destinar para el arreglo de las vías, aunque no fue
participativo, se celebra ya que es un avance para la inversión local.
 Se resalta que los sectores participan en los espacios locales, lo cual permite
que el trabajo sea articulado, ya que se considera que los equipos de trabajo
constitutos son fuertes.
 en CLIP (consejo intersectorial de participación) es de 11 sectores lo cuales
importante ya que se fortalece la planeación y aportan para la estrategia en
territorio.
 En el territorio de zona franca se construye la respuesta desde la potencia del
territorio, como lo es la articulación con el sector privado.

DIFICULTADES PRESENTADAS EN EL DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA DE
GSI
 El equipo conductor local se ha convertido en el eje del ordenador de las
acciones de GSI, se requieren mayor presupuesto,
 La alcaldía trabaja con el equipo conductor pero se requiere mayor apoyo y
participación,
 La subdirectora local de Fontibon hace la aclaración que la GSI no se debe ver
desde afuera, si no también hacer parte de ella y participar en la construcción
de la estrategia.
 El Consejo de Planeación Local empezó a trabajar en equipo conductor pero
se ha dificultado la articulación con ellos.
 El comportamiento de la institucionalidad debe cambiar ya que la comunidad
también tiene iniciativas exigiendo cambio y participación, pero en ocasiones la
institución no tiene respuestas para los requerimientos de la comunidad.

