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Introducción
Este documento es el resultado del análisis del proceso de lectura integral de realidades
realizado durante los meses de mayo, junio y julio de 2021 en la localidad de Antonio
Nariño, análisis antecedido por dos momentos: alistamiento y aproximación.
El equipo local de la Secretaría Distrital de Integración Social, durante el momento de
alistamiento, realizó la revisión de fuentes secundarias para efectuar una primera
aproximación a los contextos territorial y poblacional de esta localidad. Además de
acopiar datos de los diferentes grupos poblacionales que habitan e interactúan en el
territorio. Durante el momento de aproximación, aplicó diferentes técnicas que
permitieron acercamiento y reconocimiento participativo y reflexivo de las necesidades,
problemáticas y potencialidades de la localidad y de los grupos poblacionales, las
familias y los individuos que la habitan e interactúan en esta.
En el proceso se identificaron actores trasformadores, alternativas de solución a las
realidades problemáticas que se evidenciaron y se buscó construir participativamente
respuestas acertadas para las transformaciones requeridas.
Este equipo comprende que la lectura integral de realidades es un ejercicio permanente
de búsqueda, de diálogo, de entendimiento constante y por ende no se termina con este
documento. En este sentido es una herramienta que seguirá brindando a los actores
involucrados elementos de discusión para la continua definición de acciones
transformadoras de las realidades problemáticas en el territorio.

Es preciso aclarar que este proceso de lectura integral de realidades se enfocó en cinco
microterritorios de la Localidad, priorizados a nivel distrital como territorios protectores
cuidadores: Barrio San Antonio, Barrio Restrepo Occidental, Barrio Ciudad Jardín, Barrio
Santander y Barrio Sevilla.

Aspectos metodológicos

Fuente: Elaboración propia SLIS PAAN
El equipo local usó varias técnicas, estas fueron:


Cartografía Social (presencial)



Diálogos Territoriales (virtuales y presenciales)



Diálogo Étnico (virtual)



Grupo Focal (virtual)



Foro Comunitario (virtual)



Entrevista a Profundidad (presencial)

Los actores principales fueron los ciudadanos de la localidad de Antonio Nariño, también
se contó con representantes de las entidades locales y distritales.

Generalidades de la localidad

La Localidad de Antonio Nariño es la localidad número 15 del Distrito Capital y de
acuerdo con las proyecciones de población DANE tiene 108.976 habitantes distribuidos
en un área urbana de 488,0 hectáreas.
Cuenta con dos (2) UPZ, una (1) Residencial Consolidada (Ciudad Jardín) y una (1) con
Centralidad Urbana (Restrepo). Hay 16 barrios, agrupados en las dos (2) Unidades de
Planeamiento

Zonal (UPZ):

UPZ

Ciudad

Jardín: Policarpa, Caracas, Ciudad

Berna, Ciudad Jardín, Sevilla, Luna Park y La Hortua. UPZ Restrepo: Restrepo, Villa
Mayor, San Jorge Central, Cinco de Noviembre, Eduardo Freí, San Antonio, La
Fragua, La Fraguita, Santander.
La ubicación, extensión y límites de cada una de las UPZ se describe a continuación:
•La UPZ Ciudad Jardín se localiza al oriente de la localidad Antonio Nariño. Tiene una
extensión de 133,2 hectáreas, equivalentes al 27,3% del total del área de las UPZ de la
localidad. Limita, por el norte con la UPZ Las Cruces de la localidad Santa Fe; por el
oriente con la UPZ Sosiego de la localidad San Cristóbal; por el sur con la Hortua UPZ
San José de la localidad Rafael Uribe Uribe, y por el occidente, con la UPZ Restrepo.

• La UPZ Restrepo se ubica en el costado occidental de la localidad Antonio Nariño.
Tiene una extensión de 354,7 hectáreas, equivalentes al 72,7% del total del área de las
UPZ de la localidad. Limita, por el norte, con las UPZ Muzú y Ciudad Montes de la
localidad Puente Aranda; por el oriente, con la UPZ Ciudad Jardín; por el sur, con la UPZ
Quiroga de la localidad Rafael Uribe Uribe; y por el occidente, con la UPZ Tunjuelito, de
la localidad del mismo nombre.

Con relación a indicadores de localización demográfica, la localidad cuenta con un total
de 18.778 predios de naturaleza residencial, dentro de los cuales se distribuyen un total
de 33.896 hogares. De este agregado, se tiene que 13.532 hogares se encuentran
integrados por cuatro (4) personas o más, 9.030 por tres (3) personas, 7.618 por dos (2)
personas y el restante, esto es, 3.715 hogares, por solo una persona (Secretaría del
Hábitat, 2019).
En materia de hogares, un 20% del total registran ingresos económicos mensuales
inferiores a los dos (2) SMMLV, el 64% reporta ingresos superiores a los 2 SMMLV e
inferiores a los 8 SMMLV, y un 15% registra ingresos mensuales superiores a los 8
SMMLV. A estos datos, hay que agregar que el 9,5% de la población se encuentra bajo
condiciones de pobreza por ingresos, y que el 2,4% del total se encuentra bajo
condiciones de pobreza extrema (Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte –SCRD,
2018).
En materia de disponibilidad efectiva de espacio público, la localidad registra un total de
2,87 m2 por habitante (Secretaría del Hábitat, 2019) & (Secretaría de Cultura, Recreación
y Deporte –SCRD, 2018), ubicándose muy por debajo del promedio distrital, que reporta
un 4,41 m2 por habitante, e incumpliendo lo estipulado en el “Decreto Nacional 1504 de
1998”, documento en el que se plantea como meta el garantizar 15m2 de espacio público
efectivo por habitante (Secretaría de Salud, 2017).

En cuanto al estado de la infraestructura, la malla vial de la localidad se distribuye en la
siguiente forma: un 9% de vías troncales; un 23% de vías arteriales; un 29% de vías
intermedias y un 29% de mala vial local. De este total, el diagnóstico elaborado por la
Secretaría Distrital de Planeación, indica que un 2% de la malla vial se encuentra en mal
estado, un 30% en regular y un 68% en buen estado (Veeduría Distrital, 2019).
Registran dentro de la localidad 29 hectáreas destinadas a la dotación de parques, dentro
de las cuales se distribuyen un total de 32 parques vecinales, 19 parques de bolsillo y 3
parques zonales: el Villa Mayor -colindante al Cementerio del Sur-, el parque Ciudad
Jardín y el parque La Fragua (Secretaría del Hábitat, 2019). Cabe enunciar que, “en
materia de seguridad en parques, Antonio Nariño es la localidad número 3 con menor
número de casos de riñas, y la 2 en menor casos de hurtos y consumos de narcóticos”
(Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte –SCRD, 2018, pág. 3).
En materia de equipamientos, la localidad cuenta con un total de 55 equipamientos
dispuestos para la atención en salud y educación, lo cual representan 5 equipamientos
por cada 10.000 habitantes. Además, la localidad registra un 99.98% de cobertura de
acueducto residencial legal, un 96.54% de cobertura de alcantarillado residencial legal y
un 100% de cobertura de alcantarillado pluvial residencial (Veeduría Distrital, 2019).
Finalmente, en cuanto refiere a recursos hídricos, la localidad cuenta con el paso de tres
cuerpos de agua. El Rio Fucha -con una extensión de 11.3 km-, cuyo cause inicia en la
carrera 7ma con calle 13, atravesando la localidad desde la carrera 10ma con calle 13
en sentido noroccidental; el Canal de La Albina -extensión de 3.8 km.-, que atraviesa la
localidad por la carrera 27 con calle 31 sur en sentido occidental, y el calan Rio Seco con una extensión de 3.3 km- (Consejo Local de Gestión de Riesgo y Cambio Climático,
2017, págs. 7,9).

Realidades Territoriales
El incremento continuo de la complejidad espacial y organizativa que generan las
realidades territoriales en la localidad y su abordaje convierte a los actores que en estas
interactúan, proveedores de información y herramientas para que organizaciones,
empresas y ciudadanos puedan tomar sus propias decisiones en la transformación de
sus realidades.
La localidad, territorio donde la población vive y realiza la mayoría de sus actividades,
está conformada por una estructura diversificada y soportada en factores endógenos y
condiciones que le imprimen una dinámica particular dentro de la ciudad. A continuación,
se informarán cifras y datos de interés de algunas dimensiones de las realidades
territoriales de Antonio Nariño.

Realidad de la Mujer
De la población total de la localidad: 108.976, el 50,4% son Mujeres: 54.978. Es la quinta
localidad con menor tamaño de población de mujeres, donde una de cada 3 mujeres está
en edad productiva (33,7% - 15 a 59 años). Las mujeres son mayoría a partir del rango
de 35 a 39 años. El 54,8% de las personas mayores de 60 años son mujeres
Cerca de 2 de cada 5 hogares tienen jefatura femenina (37,0%)2. El 3,3% de los hogares
están en condición de pobreza extrema y, entre los hogares con jefatura femenina, sube
al 5,4%2. El 44,8% de los hogares que son pobres multidimensionales tienen jefatura
femenina. El índice de dependencia (personas dependientes por cada 100 en edad de
trabajar) es de 49,7 para las mujeres, mientras para los hombres es de 46,72.
Es de resaltar que el marco de la pandemia las violencias contra las mujeres se han
incrementado y las denuncias se hicieron más difíciles debido al encierro, en el 2019 se
reportaron 2 asesinatos en la localidad a causa de esta violencia, el 86,5 % de los delitos
sexuales son contra mujeres, en 7 de cada 10 casos de violencia intra familiar la víctima

es una mujer, la tasa de delitos de alto impacto es de 100.000, 33.000 son contra
mujeres, 3 de cada 10 mujeres no accede a la educación superior por los altos costos y
9 de cada 10 de estas refiere que es temas de roles de cuidado.
La tasa de desempleo en la localidad es mayor en mujeres, las mujeres de la localidad
refieren que las acciones que se deben priorizar para la seguridad de las mujeres
deberían ser la justicia y el acceso a esta. Los alrededores de la Universidad Antonio
Nariño son un punto importante puesto que se identificó gran número de acoso callejero.
La Secretaría Distrital de la Mujer tiene varios programas priorizados en el marco del
Plan de Desarrollo Distrital y tiene acciones específicas en el territorio de la Localidad
Antonio Nariño, (1) El Sistema Distrital de Cuidado, estrategia pedagógica para la
valoración, re significación y reconocimiento de la distribución del trabajo de cuidado no
remunerado de las mujeres. (2) Promoción en el desarrollo de capacidades y
reconocimiento para las mujeres, busca diseñar acciones afirmativas con enfoque
diferencial para desarrollar capacidades y promover el bienestar social y emocional de
las mujeres diversas. (3) Paridad en las instancias de participación, escuelas de
formación política. (4) Casas de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres, difundir
todos los derechos de las mujeres para generar mecanismos de exigibilidad a nivel local,
fortalecimiento a grupos y organizaciones de mujeres, procesos de formación,
sensibilización, campañas de difusión de la Política Pública, jornadas territoriales Contigo
en

tu

barrio.

(5)

Acompañamiento

psicosocial,

presencial

y

telefónico.

(6)

Acompañamiento jurídico, brinda herramientas a la mujer para garantizar sus derechos.
(7) Concejo Local de Seguridad para las Mujeres. (8) Comité Operativo de Mujer y
Equidad de Género, busca una incidencia política de las mujeres.
Uno de los mayores retos es la formación y sensibilización en el marco de los
estereotipos de género para la transformación, y el trabajo con de estrategia con niñas y
niños a través de actividades lúdicas y pedagógica para este. Así mismo, el acceso a la
tecnología para la participación de las mujeres en los distintos escenarios, con la
implementación de Centro de Inducción Digital se pretende brindar este tipo de

herramientas. Otro de los grandes retos para la localidad es identificar las barreras de
acceso a la justicia para la articulación de las distintas entidades y dar respuesta a las
necesidades de las mujeres.
De la misma forma, la potencialización, reconocimiento y aprovechamiento de la oferta y
el espacio de la Casa de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres. Finalmente, la
identificación de los espacios que son puntos de inseguridad en la localidad para las
mujeres y su re significación, la participación de las mujeres y su incidencia en espacios
de participación política y la prevención y el acompañamiento a las víctimas de las
violencias contra las mujeres en todos los ámbitos.
Realidad de la juventud NINIS
Según las proyecciones de población del DANE la localidad de Antonio Nariño contaba
con 25.951 jóvenes de 14 a 28 años correspondientes al 1.3% del total de la población
joven de la ciudad.
Por otro lado, la localidad presenta una pirámide poblacional progresiva, compuesta por
52% de hombres y el 48% de mujeres y una migración del grupo poblacional de 25-29
años. Para el año 2019 la localidad presentaba una tasa de dependencia económica del
0,31, una tasa que se considera baja respecto a Bogotá, cuya tasa de dependencia es
de 0,44.
Se hace necesario revisar las necesidades estructurales que presenta la casa de la
juventud.
•

Revisar las necesidades de los jóvenes en la localidad

•

Identificar estos grupos poblacionales y potencializar nuestra casa de la
juventud para la atención de este grupo poblacional.

•

Se va a abrir posibilidades de empleo para estos jóvenes y poder trabajar
de la mano con la casa de la juventud.

•

Se identifica que muchos jóvenes no conocen la oferta institucional de los
CDC, las bibliotecas públicas y esto impide que puedan ocupar de
manera adecuada su tiempo y desarrollar sus potencialidades.

•

Falta de oportunidades laborales para los jóvenes de la localidad

Dentro de las alternativas que se plantean en los diferentes espacios están:
•

Generación de empleo

•

Tener acceso a la educación superior

•

Jóvenes que han terminado su carrera, pero no han podido encontrar un
empleo, dar solución a esta problemática sería lo más importante

•

Orientación vocacional y profesional para fortalecer a los jóvenes a
encontrar la carrera o estudios que más les guste para así abarcar a la
continuidad de este.

Frente a la oferta institucional para esta población desde la institucionalidad, se lanzó la
estrategia RETO, un desafío de la Subdirección para la Juventud en la Secretaría Distrital
de Integración Social (SDIS) es el retorno de las oportunidades a la juventud bogotana,
a través de la cual en 2020 fueron identificados cerca de 7.500 jóvenes que viven en
barrios vulnerables de la capital para encaminarlos hacia nuevos proyectos de vida.
Se ha sostenido desde la institucionalidad en la prioridad para atender a jóvenes que son
población ‘Ninis’ (ni estudian ni trabajan) y viven en situación de vulnerabilidad
económica y social. Para hacerlo, la SDIS llegará hasta las puertas de sus casas con
estrategias móviles, canales virtuales y servicios sociales. Se formará, además, a
adolescentes en derechos sexuales y reproductivos. Dicha iniciativa cuenta con la
articulación con otras entidades de la Administración Distrital, vincula a los y las jóvenes
en programas de orientación socio ocupacional, estrategias como ‘Emprendiendo un
sueño’ (apoyo a emprendedores) y en programas de aprovechamiento de tiempo libre
en las Casas de la Juventud, entre otros.

Realidad del Cuidado
Según la GEIH, en Bogotá hay más de 851.000 personas que requieren cuidado
prioritario y más de 811.000 cuidadoras, lo que representa el 11% de la población de la
ciudad.
Esta cifra se duplicó en el primer año de la pandemia por coronavirus. Según el DANE,
durante el 2020 el número de cuidadoras en Bogotá llegó a 1’4 millones, mientras que
en el 2019 eran 891.000.
En la localidad de Antonio Nariño en el tema del cuidado son relevantes dos poblaciones:
personas con discapacidad y adultos mayores.
La Secretaría Distrital de Salud realizó hasta el mes de julio de 2020 el Registro de
Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad (RCLPD) atendiendo a la
implementación de la de la Resolución 113 del 2020. De acuerdo con el registro de
localización y caracterización de personas con discapacidad a 2019 se registran 4.229
personas en condición de discapacidad. De ese grupo, 3 de cada 5 son mujeres. Antonio
Nariño es la localidad con la novena tasa más alta por cada 100.000 mujeres, después
de San Cristóbal
Para la localidad de Antonio Nariño, la mayor concentración de personas con
discapacidad se encuentra en el barrio Policarpa de la UPZ 35, Ciudad Jardín y en el
barrio Santander de la UPZ Restrepo.
Las personas con discapacidad que presentan movilidad reducida (discapacidad física y
visual) encuentran dificultades para los desplazamientos debido a las barreras
arquitectónicas, deterioro de infraestructura, y desniveles de los andenes en los sectores
de San Antonio y Santander, sin embargo, para trasladarse a otros puntos o zonas de la
ciudad la localidad cuenta con vías de acceso y amplia oferta de transporte público.

En los últimos 13 años, la participación de la población mayor de 60 años en la estructura
poblacional de la localidad se ha incrementado en 4,8 puntos porcentuales, mayor al
promedio de la ciudad.
La localidad presenta un índice de envejecimiento superior al de la ciudad (56), con cerca
de 80 personas mayores de 60 años por cada 100 menores de 14 años. Respecto a la
población con discapacidad, las personas mayores son el grupo de mayor peso dentro
de la localidad (cerca del 67%). En cuanto a población con discapacidad y de acuerdo
con el registro de este la población refiere tener conocimiento del origen de esta, siendo
las alteraciones del sistema nervioso la de mayor prevalencia seguida las relacionadas
con afectación de movimiento del cuerpo, manos y cuerpo.
Con referencia a las características demográficas de la localidad de Antonio Nariño, es
preciso resaltar que la población mayor, con relación a otros grupos etarios, presenta
tendencias de crecimiento constante a lo largo de los últimos años. De acuerdo con la
Encuesta de Calidad de vida realizada por el Departamento Nacional de Estadística DANE, del total de habitantes de la localidad, el 15%, se ubican en rangos de edad
superiores a los 60 años.
Respecto a su distribución espacial, de acuerdo con los datos contenidos en el visor de
proyecciones poblacionales de la Secretaría Distrital de Planeación, se tiene que la
Unidad de Planeamiento Zonal - UPZ Restrepo concentraba la mayor cantidad de
población mayor en la localidad, representando un 68% del total, en comparación con la
UPZ Ciudad Jardín, en la cual residían el 32% restante de personas mayores (Secretaria
Distrital de Planeación, 2019).
Siguiendo las tendencias de crecimiento poblacional de Bogotá, para el año 2020, la
población mayor en la localidad de Antonio Nariño ascendía a 16.709 personas, entre
las cuales predominan la población mayor de sexo femenino, con un 55% del total de
personas mayores de la Localidad de Antonio Nariño, frente a un 45% de personas

mayores del sexo masculino. Con relación a su localización espacial, es preciso subrayar
que los datos han variado poco: La UPZ Restrepo concentra la mayoría de los adultos
mayores que habitan en la localidad, con un 69%, mientras que la UPZ Ciudad Jardín
contiene al 31% restante.
Dado que el grueso de las personas que habitan la localidad se incluye dentro del
segmento poblacional adulto -rango de edad entre los 25 y 59 años-, se espera que, en
el año 2022, la población mayor que reside en la localidad aumente en 6.541 personas;
cálculo realizado de acuerdo con los datos provistos por el visor de proyecciones
poblacionales de la Secretaría Distrital de Planeación, en el cual se observa que en la
localidad de Antonio Nariño.
Así mismo, con relación a los anteriores datos, es preciso subrayar que la población
mayor se consolida en la localidad como el segundo segmento poblacional con mayor
relevancia en términos demográficos. De acuerdo con las estimaciones realizadas por la
Secretaría de Planeación, la población mayor comprende el 14% del total de la población
de la localidad de Antonio Nariño, solo superada por la población adulta, la cual
representa un 52% del total.
Dentro de este contexto en el momento de aproximación se identificaron unos elementos
claves para la lectura que comparten la población con discapacidad, sus cuidadores y
cuidadoras y adultos mayores:
•

No tienen un ingreso fijo

•

A través de la pandemia, familiares que sostienen a las personas con
discapacidad y a las personas adultas mayores se han quedado sin trabajo para
poder satisfacer sus necesidades

•

La salud mental afectada en las personas mayores, se genera el sentimiento de
tristeza.

•

Gran parte del segmento de estas poblaciones se encuentran en pobreza oculta

•

La invasión del espacio público por parte del comercio informal afecta
directamente la movilidad de las personas mayores y personas con discapacidad

Se plantearon alternativas de solución a situaciones problemáticas de estas dos
poblaciones:
•

Ver a las Juntas de acción comunal como actores claves para identificar y llegar
a estas comunidades.

•

Trabajo articulado de la institucionalidad.

•

Empoderamiento de las localidades para dar solución a problemáticas

•

Dar a conocer en diferentes espacios a las comunidades los diferentes proyectos

•

Organización feria institucional, con el fin de conocer la oferta institucional.

Al indagar sobre el concepto del Cuidado, se encontró con:
•

Bienestar de la comunidad

•

Sana alimentación

•

Que no se invada el espacio publico

•

Reforzar la necesidad de mantener ese apoyo a la persona mayor de la
localidad

Y al indagar sobre los cuidadores, en el 95% de los casos se identificó a una mujer
como quien asume este rol del cuidado en la familia.
Realidad de Protección Social
Según datos de la encuesta multipropósito para Bogotá del año 2017, a partir de una
muestra no probabilística para grupos étnicos, donde se indagó sobre el
autorreconocimiento étnico de los entrevistados, en la localidad de Antonio Nariño de un
total de 5.474 personas entrevistadas, 5.395 no se auto reconocen en algún grupo étnico
y 79 sí lo hacen, el 1,44%.

En el 2019 por grupos étnicos, en la localidad se matricularon 62 estudiantes. El grupo
de las poblaciones indígenas concentra el 72,6% de los casos, mientras que las
negritudes representan el 27,4%.
En esta localidad Comisión Consultiva Local NARP y este es el grupo étnico que es más
ampliamente reconocido en esta localidad.
Dentro del diálogo étnico con los integrantes de la Comisión Consultiva NARP, se
lograron identificar varias necesidades las cuales se han suscitado debido a la pandemia
que se padece a nivel mundial y las cuales se relacionan a continuación:


Pobreza oculta (Vergonzante)



Quiebra de negocios – por pandemia



Necesidad de alimentos



Se pide garantizar la presencia de la comunidad en los escenarios y no
precisamente como invitados, sino haciendo parte de los equipos de trabajo.



Hay cuidadoras las cuales necesitan del apoyo de las entidades, además informa
que este mensaje de la lectura de realidades será llevado a las mesas consultivas
afro y así poder incrementar la información y así aportar a este proyecto.



La comunidad informa que hace parte de la mesa de víctimas, para lo cual se le
informa por parte de la funcionaria de la SDIS, que ya hay un espacio programado
con ellos.

Respecto al fenómeno de habitabilidad en calle según el censo realizado en 2017 DANE
y la SDIS en la localidad se cuenta con la presencia de un total 333 ciudadanos
habitantes de calle, de los cuales 209 fueron censados por entrevista directa y 124 por
observación.
La composición poblacional de los habitantes de calle en la localidad corresponde a 1
personas (0,3%) entre los 12 y 16 años, 17 personas (5,1%) entre los 17 y 21 años, 55
personas (16,5%) entre los 22 y 27 años, 145 personas (43,5%) entre los 28 y 39 años

y 115 personas mayores de 40 años que corresponden al (34,5%) de la población
censada.
De acuerdo con el SIVIC - Sistema de Información Víctimas de Bogotá, de la Alta
Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación para el año
2019, la localidad de Antonio Nariño era la quinta localidad con más víctimas en relación
con su total de habitantes. Décimo quinto lugar de residencia; el 0,88% de las 234.173
víctimas de la ciudad, viven en esta localidad. Tasa de 19 víctimas por cada 1000 hab.
51 personas víctimas con discapacidad, residen en la localidad, las cuales corresponden
al 0,81% de las 6.303 residentes en la ciudad.
La Unidad de Planeación Zonal -UPZ Restrepo concentra la mayoría de la población
víctima del conflicto armado, con el 73,67%. El segundo lugar lo ocupa Ciudad Jardín
con el 57,58%.
Realidad de los Fenómenos Sociales
Según la Encuesta Multipropósito DANE-SDP, el índice de Pobreza Multidimensional –
IPM (% de la población total) es de 2,6%, ubicando a la localidad en el rango bajo en
cuanto al número de habitantes que residen en su territorio, al igual que frente a la
extensión de su área urbana, contando con una densidad promedio de 224 hab. / ha
urbana, encontrándose cerca del promedio de la ciudad (214 hab. / ha urbana).
Frente a la Pobreza Multidimensional, la localidad se encuentra en el puesto 17 de las
20 localidades del Distrito Capital, siendo una localidad que no cuenta con sectores de
bajo nivel socioeconómico.
Conforme la última Encuesta Multipropósito, desarrollada por la Secretaría Distrital de
Planeación, la localidad de Antonio Nariño, presentaba índices de pobreza
multidimensional entre el 0,61% y el 2,68%, mientras que en la percepción de pobreza

un 11,59% de los hogares se consideran pobres, es de reconocer que un 2,33% de la
población del territorio se encuentran caracterizadas en el rango de pobreza extrema, y
un 1, 66% de los hogares manifestaron la falta de alimento por falta de dinero.
No obstante, la información reportada para el año 2017 por la Secretaría Distrital de
Planeación, es importante exponer que las dinámicas sociales de la localidad Antonio
Nariño, han presentado particularidades propias en los últimos años, relacionadas con
las actividades comerciales y un fenómeno denominado pobreza oculta, que ha
afectado a gran porcentaje de la comunidad tradicional de la localidad; adicional a esto,
es importante nombrar el fenómeno migratorio dado durante el año 2019, por el cual la
población proveniente del país vecino Venezuela, ha aumentado el porcentaje de
residentes y habitantes en la localidad.
La pobreza oculta en Antonio Nariño es un factor que se hace visible como fenómeno
de las clases medias urbanas por la pérdida de poder adquisitivo y de empleo, reflejando
disminución en la calidad de vida, actualmente la SDIS en esta localidad tiene
identificados 35 hogares en pobreza oculta en la base de “Bogotá Cuidadora” de la
primera fase de los cuales ya todos fueron atendidos en el primer semestre de 2021, de
los cuales 21 visitas fueron efectivas , 12 de ellas no efectivas por datos erróneos en la
información, un hogar no se pudo realizar atención fue debido al cambio de lugar de
residencia y un hogar ya habían superado su condición de pobreza oculta por tal motivo
rechazo la ayuda de la Secretaria Distrital de Integración Social.
Para el segundo semestre del presente año se espera atender a más de mil hogares en
condición de pobreza oculta en la localidad de Antonio Nariño.
En el momento de aproximación del proceso Lectura Integral de Realidades en Antonio
Nariño, se identificaron unas problemáticas sociales comunes, las cuales son causadas
por varios fenómenos sociales que son relevantes considerar en este apartado:



Incremento en el número de vendedores ambulantes, que refieren es
consecuencia de los altos índices de desempleo y alta presencia de migrantes, la
mayoría de procedencia venezolana, quienes habitan en los paga diarios
identificados en los barrios Restrepo, Santander y Policarpa



Habitabilidad en calle por la ronda del Río.



Inseguridad tanto en el sector comercial como residencial.

En la localidad se ha identificado y se han priorizado los siguientes barrios, con el fin de
poder intervenir e incluir a la población dentro de los programas de la SDIS, los cuales
se citan a continuación:
1. La fragua
2. Restrepo
3. Ciudad Jardín
4. Ciudad Berna
REALIDAD DE LOS PROCESOS TERRITORIALES
Si bien desde la SDIS se entienden los procesos territoriales como el resultado de un
conjunto de relaciones o interacciones entre individuos, organizaciones, instituciones
públicas y/o privadas y demás actores del territorio que sobre objetivos comunes y por
un tiempo indeterminado buscan la apropiación física o simbólica de un territorio
específico aportando a la transformación social, política o económica a partir de la
participación ciudadana incidente, y que en un momento posterior se tendrá por localidad
la caracterización de estos procesos; para el documento de lectura integral de realidades
se presentará la información con que se cuenta a 31 de mayo a nivel de identificación de
formas organizativas sociales y/o comunitarias que no necesariamente son procesos,
pero si pueden ser parte de uno.
Por lo tanto, este apartado va orientado a presentar información básica de las formas
organizativas identificadas en cada localidad en relación con su objeto social, nivel de

formalización, y tiempo de conformación con corte temporal a 31 de mayo. Básicamente
son datos que permiten hacer una ubicación geográfica, una aproximación inicial a su
nivel organizativo y posteriormente un insumo importante para la caracterización de los
procesos territoriales.
Para avanzar en este ejercicio se diligenció una ficha de identificación para las formas
organizativas que contiene la siguiente información:
A. DATOS GENERALES
Esta sección va orientada a indagar información básica en relación con su objeto social,
nivel de formalización, localidad en la que desarrolla sus acciones y tiempo de
conformación.
B. INTEGRANTES
Este apartado indaga sobre paridad de género al interior de la forma organizativa,
cantidad de personas que la conforman, edades de sus integrantes, nivel de escolaridad
y si personas del sector LGBTI hacen parte de esta.
C. POBLACIÓN QUE ATIENDE O IMPACTA
Esta información permite conocer aspectos importantes frente a la población que atiende
y las acciones que orienta en el territorio con esta población. Esta información permite
tener un primer acercamiento frente a la pertinencia de la población y acciones que
desarrolla con las líneas de las políticas sociales que lidera la SDIS como aquellas en
las que aporta para su implementación
D. FUNCIONAMIENTO
La información de este apartado pretende identificar cuál es el accionar de la forma
organizativa en el territorio en cuanto a los recursos de los que dispone para desarrollar
sus procesos, con que otros actores se articula en el territorio para adelantar esas
acciones y cuál es el impacto que ha tenido.
En el siguiente formato se sintetiza la identificación que se ha adelantado hasta el 31 de
mayo.

FORMATO DE SISTEMATIZACIÓN DE FORMAS ORGANIZATIVAS IDENTIFICADAS POR
LOCALIDAD
LOCALIDAD: ANTONIO NARIÑO
PROFESIONAL

DE

LA

SDIS

FECHA: 31/05/2021
QUE NÙMERO

DE

FORMAS

ORGANIZATIVAS

CONSOLIDA LA INFORMACIÓN: EDWIN IDENTIFICADAS A LA FECHA:

2

MENDOZA AYALA
I. NÙMERO DE FORMAS ORGANIZATIVAS POR OBJETO SOCIAL EN LA LOCALIDAD
1. Vivienda:

2. Recreación:

3. Deporte: 1

4. Alimentación

5. Derechos Humanos:

6.Educación: 1

7. Salud:

8.Cultura: 1

9. Prevención de SPA: 10. Maltrato infantil/VIF:
II. NÚMERO DE FORMAS ORGANIZATIVAS POR CANTIDAD DE PARTICIPANTES
De 1 a 5: 1

De 6 a 10:

De 11 a 20: 1

De 21 a 30:

Más de 30:
III. NUMERO DE FORMAS ORGANIZATIVAS RELACIONADAS CON ALGUNA DE LAS
ESTRATEGIAS DE POLÍTICA
1. Reducción de la pobreza:

2. Sistema Distrital de Cuidado: 2

3. Territorialización de las políticas
públicas:

4. Reactivación económica:

Fuente: SLIS PAAN - Informe Agente Territorial Antonio Nariño julio 2021
Sobre las formas de participación en la localidad de Antonio Nariño se destacan, las
formas de organización comunal o de iniciativa ciudadana que se organizan para
solucionar sus problemáticas, aunque persiste la asistencia institucional como primera
medida para atender las necesidades locales de acuerdo con el análisis realizado en el
año 2019 por el IDPAC.
Dentro de las organizaciones de mayor incidencia en la localidad se encuentran:

• La Central Nacional PROVIVIENDA organización constituida en 1959 y que realiza la
construcción y el poblamiento del barrio Policarpa en donde se encuentra su sede y allí
se organizan los festivales del Periódico Voz.
• A raíz del cierre del Hospital San Juan de Dios en los años 90, su Sindicato invita a la
comunidad a recorridos guiados por las instalaciones puesto que muchos de sus edificios
son patrimonio cultural de la localidad y la ciudad.
• ASOBARES, asociación a la que pertenecen algunos bares de la zona de Restrepo y
que trabaja en temas de medio ambiente, manejo de vendedores ambulantes y temas
de regulación de uso del suelo.
• ASOVICAR, asociación de vigilantes de carros que parquean en el espacio público,
siendo una de las problemáticas de mayor complejidad en la localidad.
• Las Juntas de Acción Comunal y ASOJUNTAS constituida en 1990, que tienen
reconocimiento por el trabajo realizado en el desarrollo de la localidad.
• Organizaciones culturales de amplia trayectoria y reconocimiento nacional entre los que
se encuentran grupos de danzas y teatro, como la academia de arte y teatrino Don Eloy
fundado en 1962, tradicional escenario bogotano de artes, marionetas, títeres y teatro; la
Corporación Alma Folclórica reconocida a nivel local, distrital e internacional como una
de las mejores agrupaciones de danza mayor en Bogotá. En el año 2017 representa a
Colombia en el IX Festival Internacional de Folklore Latinoamericano realizado en Chile,
también es ganadora en los años 2012 - 2014 - 2016 del Premio Danza Mayor, ganadora
en el año 2016 del Premio a las prácticas artísticas (música y danza) de las personas
mayores y del Premio a las prácticas culturales “Programación Cultural de Mayo a
Noviembre Fundación Gilberto Álzate Avendaño”; y la Fundación Vientos del Sol
Fivasua.

• Organizaciones ambientales para la defensa de los tres canales hídricos que atraviesan
la localidad y de los parques zonales Villa Mayor, Ciudad Jardín y La Fragua. En los
últimos años han trabajado buscando la erradicación del horno crematorio del cementerio
del sur, dentro de estas organizaciones se destacan la Fundación Resembrar Colombia,
Corporación vida del Río Fucha, Paz Colombia y Fundación Planeta Vida.
• Organizaciones juveniles que se agrupan gracias al número de establecimientos de
educación media, tecnológica, las dos sedes de la Universidad Nacional Abierta y a
Distancia, y la sede del SENA Metalmecánico.
En esta localidad se destaca el trabajo de la mujer en las organizaciones sociales,
muchas de las lideresas son presidentas y dignatarias de las JAC, las organizaciones de
mujeres tienen reconocimiento por su trabajo en busca de la equidad, es de resaltar
organizaciones como mujeres productoras y productivas, la fundación Resolver y el
colectivo Magdalena Ortega.
En el 2019 se identificaron las siguientes organizaciones de víctimas del conflicto armado
en la Localidad: Fundación FUNDEXCO Fundación Semillas del Futuro Movimiento
Nacional de Victimas y Ciudadanos Por La Paz.
REALIDADES DE LAS POLITICAS PÚBLICAS POBLACIONALES:
Durante el mes de mayo de 2021 en la localidad de Antonio Nariño se desarrolló el
Consejo Local de Política Social de Discapacidad, política territorializada a partir del
decreto 470 de 2007 que la adopta, y junto con la población con discapacidad, sus
cuidadores y cuidadoras y los miembros de su instancia representativa, el Consejo Local
de Discapacidad, se abordaron los principales aspectos de la territorialización de es
Política Pública en la localidad a partir de las diferentes dimensiones que la componen:
La territorialización de la política pública se abordó desde cada una de sus dimensiones,
dando como resultado por dimensión:

Dimensión Desarrollo de Capacidades y Oportunidades: Frente a los aspectos que
consideran hacen falta para que sienta que se le brinda una atención integral en salud


Inclusión de las personas con discapacidad psicosocial y de otra discapacidad
para citas médicas especializadas con mayor rapidez y oportunidad, en especial
en pandemia.



Mayor disponibilidad de agendas con especialistas para que haya mayor acceso
a estos servicios. En la actualidad son muy demorados o inexistentes.



Mas oferta de servicios de rehabilitación en el sistema de salud. Mayor rapidez de
asignación de terapias que busquen mejorar las condiciones de las personas con
discapacidad. No hay entrega de servicios de salud integral. Solo con tutela es
posible acceder estos programas rehabilitación, terapias, acompañamiento de
enfermera e insumos tales como pañales y ayudas técnicas.



Que exista prioridad para las personas con discapacidad en la asignación de citas
con especialistas.



Existe mucha tramitología de autorizaciones para citas con especialistas y para
acceder a servicios generales de salud. Existen barreras de trámite, las
autorizaciones expiran más rápido de lo que se consigue la cita y se debe volver
a iniciar.



No hay suficiente cobertura de insumos y acceso a ayudas técnicas y su
respectiva reparación.

Aspectos para formular y ejecutar procesos pedagógicos que incluyan a la población con
discapacidad:


La Dirección Local de Educación es la instancia a través de la cual la Secretaría
de Educación del Distrito (SED) desconcentra la administración del servicio
educativo en las localidades de Bogotá, D.C., con el propósito de acercar la
gestión escolar a las comunidades y fomentar la participación ciudadana en los

procesos educativos. En ella se pueden hacer trámites de asignación de cupo y
movilidad escolares para el acceso y la permanencia. Señala que la localidad
cuenta con una oferta de Colegios Públicos que cuentan con el programa de
Inclusión para personas con discapacidad y cuentan con los ajustes razonables
para que los niños, niñas y adolescentes se eduquen y se desarrollen plenamente
en igualdad de oportunidades. Señala que los colegios públicos que cuentan con
el programa de inclusión son:





Atanasio Girardot



Francisco de Paula Santander



Guillermo León Valencia



Jaime Pardo Leal



Escuela Normal Superior María Montessori

Servicio Social Centro de Atención Distrital para la Inclusión Social – CADIS:
Brinda atención a personas con discapacidad, cuidadores y cuidadoras de
personas con discapacidad de 18 años a 59 años y 11 meses, que habiten en
Bogotá D.C. a través del desarrollo y fortalecimiento de habilidades individuales,
capacidades familiares y capacidades del entorno y territorio que permitan
promover procesos de formación e inclusión en el entorno productivo. Para lo cual,
en el marco de la emergencia, se continuó articulando y acompañando procesos
de formación a través de la virtualidad, con los respectivos ajustes razonables, así
como las actividades dirigidas por el equipo interdisciplinario para el desarrollo de
competencias que favorecen la inclusión social y productiva.



Servicio Social Centros integrarte de Atención Externa: Atención a personas con
discapacidad cognitiva o discapacidad múltiple asociada a cognitiva mayores de
18 años y menores de 59 años 11 meses que requieran apoyos intermitentes,
limitados, extensos y generalizados y que habiten en Bogotá D.C. Se implementa

los programas de competencias que hacen parte de la Línea de Desarrollo de
Habilidades individuales.



Servicio Social Centros Crecer: Atención a niños, niñas, adolescentes y jóvenes
entre los 6 y 17 años 11 meses, con discapacidad cognitiva no psicosocial que
requieran apoyos extensos y generalizados, o con discapacidad múltiple que
requieran apoyos intermitentes y limitados; y que habiten en Bogotá, D.C. se
busca fortalecer el desarrollo de habilidades y capacidades familiares

Los ciudadanos manifiestan:


No hay una oferta suficiente de actividades lúdicas y pedagógicas para personas
con discapacidad que por su tipo de discapacidad no pueden asistir a colegios
distritales. Ellos también necesitan desarrollar sus capacidades más allá de leer y
escribir.



Una vez la persona con discapacidad sale, a los 18 años, del colegio, es difícil
que se encuentre un programa público que desarrolle sus competencias. Los
programas del SENA a veces no cuentan con adaptaciones para personas con
discapacidad, los cupos son escasos, y no hay variedad de programas.



Respecto de los servicios sociales de Integración Social, que son para mayores
de 18 años, nunca hay cupos. Se necesitan espacios, algo así como colegios para
mayores de 18 años, donde ellos puedan aprender artes, puedan aprender
manualidades y otras cosas para que estén haciendo algo productivo. Más allá de
aprender a leer y escribir se necesita que ocupen su tiempo.

Las propuestas para proteger, garantizar y promocionar el disfrute efectivo del derecho
a la educación de la población con discapacidad:



Ampliación de la oferta institucional de la SDIS para que las personas con
discapacidad mayores de 18 años, que no pueden ingresar a servicios formales
como el SENA, puedan aprender y desarrollar sus habilidades.



Que se desarrollen talleres educativos, de manualidades y otras cosas, que
ayuden a las personas con discapacidad a aprovechar su tiempo libre.



Que se tengan más cupos para que las personas con discapacidad estudien en el
SENA.

Los componentes que la ciudadanía considera que se deben tener en cuenta para la
generación de apoyos para las personas con discapacidad y/o familias, que cuenten con
grados de severidad que comprometan sus capacidades de desempeño laboralproductivo:


Que los procesos de selección de vacantes incluyan todos los tipos de
discapacidad ya que actualmente se centran en escoger solo algunos tipos de
discapacidad.



Que se socialice más la ruta de empleabilidad y productividad y se socialice más
el tema de las vacantes para personas con discapacidad.



Que se permita que las personas con discapacidad hagan prácticas o pasantías
en entidades públicas y privadas para favorecer su inserción en el mercado
laboral.



Que haya capacitación para trabajar, para ejercer oficios.



Que se elimine tanta tramitología para gestionar el permiso para exención de pico
y placa para las personas con discapacidad que cuentan con vehículo.

Los ciudadanos indican los planes, programas o proyectos le gustaría que se
implementaran para el desarrollo de capacidades y oportunidades de las personas con
discapacidad:



Hay que ser claros, no todos pueden trabajar, por discapacidad físicas o mentales
que les impiden aprender lo mismo que una persona sin ningún retraso, si se hace
por niveles de retraso se puede guiar, apoyar según sus capacidades



Artes para personas en condición de discapacidad donde aprendan cosas para
formar un emprendimiento



Capacitaciones



Educación en cursos para q ellos se puedan realizar como personas productivas



El tema de los trámites para exonerar del pico y placa a personas con
discapacidad es muy dispendioso, como es posible que no sea válida la
certificación de discapacidad que emite una EPS o el médico tratante, sino que se
exige concepto de junta médica reciente, si ya es difícil sacar una cita con
especialista, sacar cita con la junta médica es tarea imposible. También de los
tiempos de respuesta si es aprobado o no, dejan a la persona sin posibilidad de
movilizarse por más de 2 meses y es incierto la aceptación, además si no es
aprobado, no se indica la razón y se queda en el limbo burocrático.



Cursos que nos sirvan para podernos desempeñar en un trabajo, desde la casa
en el caso de personas dependientes y poder ganar al menos un salario mínimo.



Que tengan acceso a cursos que puedan hacer desde sus casas y desempeñarse
laboralmente de igual manera.

Dimensión Ciudadanía Activa:
Frente a los derechos a la participación para la incidencia. Siendo la participación un
derecho fundamental y expresión de ciudadanía, la misma, se asume como un proceso
social en el que tanto las personas con discapacidad, sus familias y sus cuidadoras y
cuidadores, como otros actores sociales y políticos actúan e inciden directa o
indirectamente en la marcha de sus vidas individuales y colectivas.


Promover la participación para el fortalecimiento de la autonomía.



Garantizar que las PCD, sus familias y cuidadoras y cuidadores, incidan.



Desarrollar espacios participativos donde las PCD establezcan las orientaciones
sobre el tipo de desarrollo y cuidado que necesitan.



Garantizar y promover espacios de participación en los procesos de planeación,
diseño, ejecución y control de las políticas públicas.



Diseñar y desarrollar espacios de inclusión social.



Ofrecer las condiciones sociales para la participación social.



Fortalecer las bases legales para la creación y funcionamiento de espacios de
participación.



Promover programas dirigidos a las cuidadoras y cuidadores o familias de las
personas con discapacidad en participación ciudadana, de los Derechos
Humanos y de los mecanismos de defensa, protección, promoción



Impulsar y promover mediante acciones administrativas la participación de la
población con discapacidad



Promover estrategias para que las PCD, sus familias y cuidadoras y cuidadores,
conozcan sus derechos y deberes.



Garantizar estrategias de formación donde las PCD, sus familias y cuidadoras y
cuidadores aumenten su capacidad para gestionar recursos.



Para que se logren los propósitos de formación los contenidos y lineamientos
metodológicos.



Promover y garantizar que las PCD, familias, sus organizaciones y líderes
participen del diseño e implementación de los programas de formación ciudadana,
como también de los procesos de educación y sensibilización.



Garantizar que las PCD, sus familias y cuidadoras y cuidadores, accedan de
manera adecuada y oportuna al Sistema Unificado de Información sobre la
Gestión Distrital, y en general, a la información jurídica y técnica que se produzca
en este campo.



Reconocer la comunicación como un asunto estratégico para garantizar que tanto
la PPPD y las acciones derivadas de ella sean conocidas y aplicadas, de manera
que contribuyan a la desaparición de la discriminación.



Garantizar acciones orientadas a la inclusión de las PCD, sus familias y sus
cuidadoras y cuidadores, por medio de la promoción y divulgación de acciones
comunicativas.



Promover e incentivar a los medios de comunicación para generar reflexión en la
población sobre cómo entender y estudiar los asuntos relacionados con la
discapacidad.



Generar estrategias de comunicación de diversa naturaleza (periódicos, boletines,
vallas, comunicados, páginas Web, cuñas radiales y de TV, entre otros que
contribuyan de manera constante a la divulgación y conocimiento de la legislación
sobre discapacidad.



Garantizar y promover acciones para fortalecer la capacidad técnica, política,
financiera y logística de las organizaciones y demás actores sociales.



Orientar y desarrollar acciones para aumentar la capacidad de interlocución y
articulación de las PCD con diferentes actores.



Promover la formación, articulación, desarrollo y gestación independiente de
nuevos líderes y asociaciones, incentivando espacios y escenarios.



Promover y optimizar los mecanismos tanto de actuación, como de evaluación de
la gestión de las instituciones que participan en el Sistema Distrital de
Discapacidad.



Generar

estrategias

participación

de

ciudadana

coordinación
que

institucional

contribuyan

a

con

transformar

mecanismos

de

las estructuras

institucionales y permitan el avance social en el distrito.


Priorizar y garantizar la inclusión de las PCD, sus familias y sus cuidadoras y
cuidadores en los diversos niveles institucionales de planeación y desarrollo de la
ciudad, promoviendo la participación e incidencia de las PCD.



Garantizar y promover encuentros entre ciudadanas y ciudadanos y la
Administración en los cuales ésta, tanto en el nivel central, como en el local, rinda
cuentas de acción y gestión a la ciudadanía, y donde la ciudadanía ejerza, a su
vez, control social de la gestión pública.



Propender por la creación de espacios de incidencia, control y evaluación de las
Políticas Públicas de discapacidad, que garanticen la participación cualificada de
las personas con discapacidad, en el diseño, implementación seguimiento y
evaluación de políticas, planes, programas y proyectos de interés de la población.



Promover espacios de corresponsabilidad que garanticen el actuar de los
representantes, organizaciones y líderes de las personas con discapacidad.



Crear una instancia de carácter central en la estructura orgánica del Distrito que
visibilice la función de la administración y sea el determinante desde el ejecutivo
Distrital, de la coordinación de las acciones transversales de la política y de los
procesos intersectoriales de ejecución de la misma, así como la instancia de
interlocución de la administración con las organizaciones sociales.

Frente a el acceso a la información de la oferta a personas con discapacidad los
ciudadanos de la localidad informaron:


La alcaldía no tiene una persona que los oriente ni una línea telefónica que les
informe, desafortunadamente estamos acostumbrados a preguntar, pero no
encontramos respuesta.



Retomar la estrategia de divulgación de información (pegarla en los parques,
espacios públicos, televisores con los que cuentan algunos supermercados) para
que la gente que concurre a esos sitios grandes puedan estar informados.



Falta de acceso libre a actividades o proyectos, si nos soy amigo del edil no nos
dejan entrar. Pasan cosas contrarias y alguien de la alcaldía que se cree la dueña
del negocio, nos sacan de manera ofensiva y humilla a las personas y la gente se
aísla de la alcaldía por falta de humildad.

Frente al grado de inclusión de los espacios de participación la ciudadanía informó:


Falta proceso de inclusión para todos-as; ya que participamos en iniciativas
poblacionales, hicimos una propuesta no paso por alguna razón, pero la población
afro si tenía el espacio, nosotros nos sentimos rechazadas.



En Escuelas de formación deportiva hicimos una encuesta y nos escribieron que
ellos quieren algo para disfrutar como rana, tejo, pimpón, ciclismo y natación, pero
no nos tuvieron en cuenta y ahorita volvieron a reformular, pero tampoco nos
tuvieron en cuenta, solo dieron boccia y atletismo (impuesto), siento que no hemos
sido escuchados.



Antes tuvimos acceso a natación en la Victoria y había inclusión, pero ya no nos
hemos visto incluidos.



Sentimos que las personas con discapacidad muchas veces somos tratados como
niños y deciden por nosotros. La localidad Antonio Nariño es pequeña y a nivel
distrital nos catalogan en estrato cinco indicando que aquí no hay necesidades,
pero si tenemos una zona roja, tabernas, sitios de consumo y adicionalmente un
edil informo que en esta localidad no hay personas con discapacidad, no nos
tienen en cuenta en proyectos educativos o productivos, no les interesa.

Frente a las propuestas del cómo allegar la oferta institucional, la ciudadanía opina:


Las alcaldías deberían hacer un censo para saber cuántas personas hay en la
localidad con discapacidad, la tecnología ayuda muchísimo o a través de folletos.



En el barrio de la Fragua parecería que no conocieran que hay personas con
discapacidad.



En la página de la Alcaldía ubican la información muy tarde y no se puede obtener
información en tiempo real.



Antes funcionaba por la divulgación en los parques, estamos en pandemia y todo
es por la virtualidad, pero es difícil que se conecten por la falta de internet, la
escasez de dinero, uno de los beneficios seria aportes económicos para
conectividad, se debería implementar los volantes y avisos en sitios estratégicos
como en Surtimayor (Restrepo).

Dimensión Cultural Simbólica

Los ciudadanos asistentes aportaron alternativas de fortalecimiento a los procesos
artísticos y culturales dirigidos a personas con discapacidad, sus cuidadores y
cuidadoras:


De acuerdo con las ofertas socializadas en el espacio, no es muy visible la
inclusión de la población con discapacidad. Sugieren que, en estos escenarios, se
socialicen los programas y proyectos orientados específicamente a la población
con discapacidad, e insiste en que los proyectos no deberían sectorizar a la
población por edades.



Se señala la importancia que, en los programas y proyectos, participen
profesionales o personas que tengan el conocimiento y la idoneidad para trabajar
con la población referida. Manifiesta, además, que en los proyectos se debe tener
en cuenta las particularidades de la discapacidad, también, se debe contemplar la
integración de un personal adecuado para el trabajo con la población a fin de
responder de manera coherente con las necesidades y requerimientos específicos
de estas personas.

Los ciudadanos plantean opciones para visibilizar la diversidad y riqueza cultural de las
personas de los sectores sociales LGBTI con discapacidad, y sus redes de apoyo:


Se gestionen escuelas inclusivas, para los sectores LGBTI. Manifiesta que los
sectores culturales de la población LGBTI, requieren de apoyo en acceso a
escenarios culturales, recursos, convocatorias y otros, que fortalezcan sus
procesos artísticos. Solicita, además, que las organizaciones culturales que
integren población LGBTI, sean visibilizadas a través del acceso a escenarios
locales, además, que dichas estrategias tengan en cuenta un enfoque diferencial
que realmente garanticen la participación de la población con discapacidad.



Brindar mayor oferta cultural en la localidad para la población con discapacidad,
al igual que lo hacen con el resto de la población. Insisten en la necesidad de

propiciar mayores espacios y estrategias que faciliten la realización de
presentaciones culturales de la población con discapacidad.


Considerando que es un tema transversal, está presente en todos los sectores
poblacionales. Indica que es importante que la población en su diversidad (LGBTI,
discapacidad) actúe de manera unificada, mencionando que esa sería una
estrategia que fortalecería el poder de lo colectivo, en donde no se resalte tanto
la discapacidad sino las capacidades instaladas en las personas. Manifiesta que
esa sería la inclusión real para visibilizar la fuerza de la población.



Fundamental visibilizar las capacidades y emprendimientos del sector LGBTI, con
el propósito de gestionar apoyos económicos a la población, que propicien
herramientas hacia la garantía de la estabilidad económica desde la visibilidad del
arte, para dignificar su vida y su labor como artistas.

Se indica que en Bogotá únicamente hay un grupo que trabaja la danza inclusiva, y
muchas personas no cuentan con los recursos para acceder a esos procesos. Ya que
para participar en estos procesos se necesitan recursos como internet, transportes,
vestuario y demás aspectos logísticos. Esos espacios de formación son los únicos
escenarios en donde los niños, jóvenes y adultos con discapacidad pueden potenciar sus
capacidades, hacer terapia y tener un espacio de confianza y tranquilidad. Por esta
razón, reiteran la necesidad de que las entidades distritales y locales, inyecten recursos
para el sector cultural. Indica además que hay algunos espacios deportivos como el de
Bicicrós, que están siendo cooptados por escuelas deportivas privadas que impiden el
acceso de la población, porque señalan que le están pagando un permiso a la Junta de
Acción Comunal, lo cual se ve como una situación injusta para la comunidad y la
población con discapacidad.
En relación con la beca para Capacidades Diversas de IDARTES, una organización no
pudo participar dado que el año pasado fueron ganadores, por lo que manifiestan su
inconformidad respecto a este procedimiento. Además, sugiere que en la localidad no
existe un portafolio abierto con escenarios como la FUGA, teatros como el Julio Mario

Santo Domingo e insisten en la necesidad de generar un espacio amplio y de articulación,
que garantice la participación de la población con discapacidad en estos escenarios.
Dimensión de Entorno, Territorio y Medio Ambiente:
De acuerdo con la PPDDC, se entiende como entorno un ambiente que cuenta con
condiciones sanitarias mínimas: agua potable, aire limpio, libre de contaminación visual,
auditiva, erosión, con alimentos bien elaborados, educación, vivienda y recreación. Es
también un ambiente sin violencia, garantizando los equipamientos básicos que permitan
el acceso, la movilidad, la participación y el fortalecimiento de la red de relaciones que
caracterizan a la ciudad.
La comunidad manifiesta que, aunque los proyectos que han realizado en la localidad de
Antonio Nariño para mejorar el entorno de esta y sobre todo de la calidad de vida de las
personas en condición de discapacidad son buenos, lamentan que los mismos los
desarrollen en lugares donde esta población no tiene acceso y no son aptos. Además,
han solicitado a la administración distrital y local, espacios adecuados para la actividad
física y la recreación para estas personas desde hace varios años, pero al momento no
se ha tenido respuesta positiva.
Por otro lado, también manifestaron que las ayudas técnicas entregadas por las
entidades del distrito, como sillas y otros elementos necesarios para mejorar la calidad
de vida de las personas en condición de discapacidad hace más de cuatro (4) años se
han ido deteriorando por su uso natural y han solicitado la actualización y modernización
de los mismos a las entidades encargadas de atender a esta población, la respuesta de
las mismas es negativa, ya que señalan las entidades que las ayudas se tiene solo para
estas personas que no han recibido ayuda alguna. Sin embargo, la comunidad en
condición de discapacidad solicita que se revisen este tema y tengan en cuenta a aquella
población que, aunque tuvo ayudas ya han pasado los años y estos elementos como lo
mencionaron se han ido deteriorando por su uso natural.

Finalmente, declararon que la localidad no cuenta con las condiciones sanitarias optimas,
ni para una efectiva movilidad de las personas en condición de discapacidad, y ponen
como ejemplo que los vehículos particulares se han tomado los andenes de la localidad
al ser parqueados sobre estos, lo que dificultad la movilidad de los peatones entre ellos
las personas en condición de discapacidad; estos vehículos además cuando son
parqueados en la calle obstruyen las rampas de subida y bajada ubicadas en los
andenes. Solicitan que se revise la rampa ubicada en la biblioteca Carlos E Restrepo, la
cual dicen ellos que está mal diseñada, ya que la misma la hicieron muy inclinada, tanto
que los niños la usan como rodadero.
Frente a los entornos sociales se indicó que son pocos los espacios para que las
personas con discapacidad encuentren una actividad económica, falta más apoyo. De
igual manera, se han quitado proyectos que tenían para las personas en condición de
discapacidad, como lo fue en su momento el proyecto de piscina, de fútbol, de sistemas
para los cuidadores. Solo se ha contado con un bono que no llega a quien realmente lo
necesita y las ayudas técnicas que, si bien han beneficiado mucho a personas con
discapacidad física y visual, no es suficiente para cubrir las necesidades y realidades de
estas personas.
Se indicó que los parques públicos de la localidad no están debidamente adecuados para
una sana recreación y libre esparcimiento, puesto que hace falta mobiliario público
socialmente incluyente, a pesar de que sean dado cambios, estos no son suficientes. Del
mismo modo, el espacio público aún tiene barreas de accesibilidad a parques,
establecimientos de comercios, al transporte público, entre otros. Se han también
identificado trampas al lado de los semáforos, falta señalización incluyente en las vías
públicas, entidades públicas, parques públicos, establecimientos comerciales, entre
otros, para las personas en condición de discapacidad.

En cuanto al tema de vivienda en la localidad es importante decir que no hay facilidades
de acceso a la misma, ni forma o modo de adquirir créditos blandos e incluyentes para
las personas en condición de discapacidad, tampoco las viviendas que existen cuentan
con las condiciones mínimas para que estas personas se puedan desplazar libremente
en ellas. Además, la mayoría de las personas en condición de discapacidad y sus
cuidadores viven en arriendo, pero aquí hay otro problema para ellos, en muchos de los
casos los arrendatarios no quieren arrendarles a ellos porque no les gustan estas
personas (Un claro acto de discriminación). Por lo tanto, el distrito debe trabajar en
generar programas que busquen facilitar a las personas en condición de discapacidad
acceso directo y ágil al derecho a la vivienda digna e incluyente.
De acuerdo con la PPDDC, el territorio es un imperativo para las acciones integrales en
tanto factor de concreción y dinámica. Es una condición necesaria para definir y localizar
acciones que permitan establecer las relaciones entre los factores físicos y materiales y
la acción humana para el goce de un ambiente saludable.
La comunidad manifestó que el trato de los funcionaros públicos de las entidades hacia
las personas en condición de discapacidad no es el adecuado, ya que ellos, no tienen
los conocimientos, la formación, la comunicación adecuada, nos están sensibilizados
para el buen trato con estas personas, no cuentan con personal calificado como
fisioterapeutas, enfermeros, en incluso conductores de vehículos especiales para
atender, cuidar, acompañar y movilizar a las personas en condición de discapacidad. En
resumen, ninguna entidad tiene una focalización adecuada tanto en comunicación o en
habilidades físicas en la localidad para trabajar con las personas en condición de
discapacidad.
Falta fortalecer más las instituciones que brindan atención a las personas en condición
de discapacidad, en talleres, manualidades, danzas, actividades recreo deportivas, entre
otras. Tampoco se brinda apoyo en el acceso a las herramientas tecnológicas, de la
información y del servicio de internet.

Sin embargo, manifestaron que una de las entidades que más comprometida está con
nuestra población, es el Instituto Distrital de Recreación y Deporte – IDRD.
Los ciudadanos manifiestan que las Entidades Promotoras de Salud – EPS no saben
que ahora a las personas en condición de discapacidad deben tener un carné vitalicio y
en las citas médicas no pagan cuota moderadora y deben tener la prioridad en la
atención. Asimismo, el recurso que asignan desde la Alcaldía Local para los proyectos
de las personas en condición de discapacidad es muy poco.
Se solicita a la Alcaldía Local invertir en las áreas de formación, en capacitación a las
personas con discapacidad, para que exploren sus habilidades; porque si bien, tienen
una discapacidad, eso no quiere decir que no tengan habilidades. Entonces, es
importante que la Alcaldía Local desarrolle programas de formación descubriendo las
capacidades de las personas con discapacidad; con estos programas podemos descubrir
más personas valiosas.
De igual modo, en la generación de ingresos, no hay ningún programa para generar
empleo o recursos para jóvenes con discapacidad, lo único es la casa de la juventud con
actividades relacionadas con cursos o talleres de baile y otros, pero que no son garantes
de la generación de recursos propios.
En la intervención del Alcalde Local, Dr. Eduardo Silgado, realiza invitación a que
conozcan la voluntad política de la alcaldía mayor, la alcaldía local y las instituciones,
son garantes de los derechos, y enfatiza en que el PDL ha permitido coadyuvar algunos
escenarios de salud para las personas con discapacidad, por lo tanto da la posibilidad
de invertir en proyectos para la ciudadanía, hace un llamada para evitar predisposiciones,
realza el profesionalismos de los empleados de la alcaldía, e informa que hay una oficina
de participación en la que los funcionarios recibirán la sensibilización que se requiere
para la atención a personas con discapacidad en manos de la profesional Angela Abella

y fue encargada exclusivamente a la Dra. Berenice Cuevas, para el tema de
discapacidad y hay referentes en cada uno de los proyectos y hace una invitación a
trabajar de la mano, además hay un presupuesto y se debe trabajar de la mano con el
consejo.
En cuanto al espacio público, la ciudad de Bogotá tiene un déficit de accesibilidad
universal, pero esta alcaldía tiene un mandato y es que todo el espacio público que se
rehabilite tiene que tener los puntos de accesibilidad universal.
En cuanto a la rampa que está al ingreso de la biblioteca Carlos E. Restrepo, retoma la
intervención informando que el tema de infraestructura no fue de los temas favorecidos
presupuestalmente en la localidad, lo mismo que el mobiliario de los parques.
En la localidad los proyectos de natación, prácticas deportivas, todos esos proyectos
están siendo evaluados para ver la viabilidad técnica de poderlos implementar, por tal
motivo la oficina de planeación tiene una instrucción para garantizar el presupuesto
participativo y uno de esos proyectos es para los cuidadores y cuidadoras de la localidad.
Antonio Nariño va a invertir alrededor de 1.600 millones de pesos, con el finde generar
una renta básica, que es una transferencia monetaria, y por lo tanto vamos hacer
custodios a través de la subdirección local de integración social, para que las personas
en condición de discapacidad pueda tener acceso a esta renta básica garantizada,
además hay otro proyecto que le apunta a eso de posibilidades productivas que generen
ingresos para las personas en condición de discapacidad, pero hay una deuda en la
vinculación laboral totalmente cierta que deberá ser cumplida y discutida en lo que resta
de este año.
La alcaldía local ha invertido en los últimos años recursos en lo que tiene que ver con la
ayuda técnicas y la adecuación del espacio público, igualmente se ha realizado las
escuelas públicas para pueden participar las personas en condición de discapacidad,

donde muchos niños, niñas han participado, agradece a la población conectada y por
mandato este será un tema crucial en el plan de desarrollo de la alcaldía mayor y local.
Se ha pedido a la oficina de participación y planeación que se abran espacios de diálogo
y se estarán invitando s estos espacios con el fin de planear estor recursos que han sido
aprobados.

Conclusiones y temas generadores de la agenda social local

-

Los temas que mayor relevancia revisten en la actualidad en la localidad Antonio
Nariño son: índices altos de desempleo, alta presencia de vendedores
ambulantes, crisis en el comercio formal postpandemia, inseguridad, problemas
de espacio público, baja participación ciudadana.

-

El creciente número de vendedores ambulantes en calles principales como
secundarias, semáforos y parques, ofreciendo productos o servicios, influye
negativamente no sólo en percepción del uso inadecuado del espacio público y
de inseguridad, sino el aumento de contaminación auditiva y visual.

-

La participación ciudadana es baja en los diferentes espacios locales. La
ciudadanía percibe que no hay nuevos liderazgos. Se requiere intervenir en este
aspecto ya que es relevante para los procesos locales en todas las temáticas,
contar con una ciudadanía activa e implicada ya que su participación debe ser un
factor diferencial a la hora de la detección de problemas y la resolución efectiva
de estos.

-

La percepción de inseguridad tanto en zonas comerciales de la localidad como en
residenciales sumado a una disminución de la confianza en autoridades que
tienen a su cargo dicha temática. Se requiere un esfuerzo institucional que sea

efectivo y que logre aumentar la confianza institucional con resultados efectivos e
involucrando a la comunidad en estrategias.
-

El impacto de la alta presencia de migrantes en la localidad, el que, además, la
ciudadanía percibe relacionado con el aumento de vendedores ambulantes hace
imperativa la revisión de alternativas a nivel local y distrital para “revertir” en parte
las afectaciones, abrir nuevas fuentes de trabajo y trabajar en acciones de
inclusión de esta población que también permita un sano relacionamiento con los
locales.

-

En cuanto al fenómeno de pobreza oculta, los retos están en identificación,
medición y abordaje.

-

Dadas las características de la localidad, como epicentro de comercio en barrios
tradicionales como el Restrepo y la afectación dejada por la pandemia hace que
estrategias

de

reactivación

económica

sean

asumidas

por

toda

la

institucionalidad.
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