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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 Puente
Aranda, 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 Bochica, Barrio San Rafael (residencial), Barrio Montes, Barrio
Alquería, y Barrio Camelia.

Aspectos metodológicos

Fuente: Elaboración propia SLIS PAAN
La Lectura Integral de Realidades en esta localidad se realizó con una perspectiva
cualitativa en la cual se pretendió describir, comprender y explicar los fenómenos sociales
encontrados en la localidad y partiendo de unas dimensiones específicas que determinan
el análisis.
Se considera igualmente de tipo descriptivo ya que parte del hecho de la existencia de
realidades particulares que resultan insuficientemente conocidas y por tal motivo
requieren un abordaje.
Las siguientes son las técnicas utilizadas en proceso:

Diálogo Social Territorial
Cartografía Social
Grupo Focal
Foro Comunitario
Diálogo Social Étnico
Entrevista a Profundidad
Generalidades de la localidad
Puente Aranda es la localidad número 16 del Distrito Capital de Bogotá. Se encuentra
ubicada en el centro-occidente de la ciudad. Es considerada el epicentro de la actividad
industrial de la capital. Límites Norte: En la diagonal 22, con la localidad de Teusaquillo
Sur: En la Autopista Sur, con las localidades de Tunjuelito y Antonio Nariño Este: En la
Norte-Quito-Sur con la localidad de Los Mártires Oeste: En la Avenida 68, con las
localidades de Kennedy y Fontibón

Fuente: Fichas Locales. Veeduría Distrital.
https://www.veeduriadistrital.gov.co/content/Fichas-Locales
Puente Aranda es una localidad netamente urbana y cuenta con un área total de 1.731
ha. Unidades de Planeamiento Zonal: 5 UPZ, tres (3) de estas son residenciales: Ciudad
Montes, Muzú y San Rafael y 2 son predominantemente Industriales: Zona Industrial y
Puente Aranda. La localidad cuenta con 54 Barrios distribuidos así:



Ciudad Montes: La Guaca, Bochica, Carabelas, Ciudad Montes, El Sol, Jazmín,
Jorge Gaitán Cortés, Villa Inés, La Asunción, La Camelia, Los Comuneros,
Ponderosa, Primavera, Remanso, San Eusebio, Santa Matilde, Tibaná y
Torremolinos.



Muzú: Alcalá, Alquería, Autopista Sur, La Coruña, Los Sauces, Muzú, Ospina
Pérez, Santa Rita, Tejar, Villa del Rosario y Villa Sonia.



San Rafael: Barcelona, Bisas del Galán, Camelia Sur, Colón, Galán, La Pradera,
La Trinidad, El Arpay La Lira, Milenta, San Francisco, San Gabriel, San Rafael,
San Rafael Industrial y Salazar Gómez.



Zona Industrial: Cundinamarca, El Ejido, Gorgonzola, Industrial Centenario, La
Florida Occidental, Los Ejidos y Pensilvania.



Puente Aranda: Batallón Caldas, Centro Industrial, Ortezal y Puente Aranda.

Representa el 1% del área total de la ciudad, ocupando el octavo lugar y constituyéndose
una de las localidades con menor superficie dentro del Distrito Capital. En términos de
estratificación, en un 82% la Localidad de Puente Aranda esta categorizada en Estrato 3.
Se destaca un 8 % en estrato 2 (zonas de sectores de Gorgonzola y Cundinamarca) y un
10% sin estratificación.
Como consecuencia de la presencia mixta de suelos destinados al uso industrial y el
desarrollo de actividades comerciales, las UPZ Zona Industrial, Puente Aranda y Muzú
destacan por concentrar el 35% de hogares en la localidad que desarrollan en su interior
algún tipo de actividad económica, con un 8,7%, 8,6% y 6,7% del total de hogares
incluidos en esta clasificación, respectivamente. Reconocida a nivel distrital como una de
las localidades con mayor dinámica industrial y comercial, la localidad de Puente Aranda
se posiciona, así mismo, como la “sexta localidad con mayor proporción de hogares con
alguna actividad económica”, con un 5,5% del total de hogares en la localidad (Consejo
Local de Gestión del Riesgo y Cambio Climático. 2018, págs. 8-9).

Con relación a indicadores de localización demográfica, la localidad cuenta con un total
de 50.825 predios de naturaleza residencial, dentro de los cuales se distribuyen un total
de 75.908 hogares. De este agregado, se tiene que 24.139 hogares se encuentran
integrados por cuatro (4) personas o más, 19.902 por tres (3) personas, 19.655 por dos
(2) personas y el restante, esto es: 12.211 hogares, por solo una persona (Secretaría del
Hábitat, 2019).
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 Puente Aranda y las cuales representan un reto significativo para las
entidades distritales en el entendido de que bajo la lupa de las estadísticas se encuentra
en el centro de la tabla; es decir, no es una localidad con necesidades absolutas, pero
tampoco se encuentra en la orilla de satisfacción ciudadana.
Lo anterior supone que la asignación de proyectos para la localidad en muchas ocasiones
no es prioritaria a pesar de los reclamos constantes de la comunidad. Sin duda, es
importante fortalecer los procesos de participación y de empoderamiento ciudadano por
sus territorios, aunque también es vital lograr que la ciudadanía se eduque sobre la acción
del estado en los territorios.

Teniendo en cuenta estos aspectos, encontramos en Puente Aranda una Localidad muy
homogénea, pero con una división clara en su composición económica: tres Unidades de
Planeación Zonal predominantemente residenciales y dos UPZs que se destacan como
zonas industriales. Por encontrar barrios muy tradicionales de otrora familias prósperas,
se viene descubriendo un fenómeno llamado “pobreza oculta o avergonzante” que está
llevando a muchos adultos mayores a necesitar asistencia social inmediata pues la falta
de ingresos fijos les limita para tener una alimentación adecuada e incluso limitando sus
hábitos de vida saludable y sus posibilidades de bienestar.
Los procesos de modernización de la infraestructura de transporte de la ciudad han
obligado a la localidad a entrar en un posible proceso de gentrificación o expulsión de
propietarios tradicionales debido a la venta obligada de las propiedades sobre la Avenida
Primero de mayo y el resurgimiento (también posible) de unos nuevos propietarios en el
sector. Ésta es una situación que puede presentarse también sobre el sector de la
avenida 68 con ocasión de la construcción de una nueva línea de Transmilenio.
Pero sin duda alguna una de las realidades territoriales que más sienten los ciudadanos
y en la cual se están concentrando esfuerzos es en el fenómeno de habitabilidad en calle
que se presenta desde hace ya varios años con mayor presencia en Puente Aranda por
la dinámica industrial de la localidad que favorece la permanencia de ciudadanos que han
hecho de la calle su forma de vida y el reciclaje un sustento. Pero éste no es el único
factor de alimenta la permanencia pues derivan otras circunstancias como el hecho de
que Puente Aranda, geográficamente, se ubica en medio de los dos sitios que
tradicionalmente han sido los más grandes expendios de sustancias psicoactivas en la
ciudad: el sector del “Cincohuecos” y el “Samber” y la zona de María Paz en Kennedy lo
cual la convierte en un corredor natural para los habitantes de calle que en medio de su
condición buscan satisfacer sus necesidades de consumo.
Existen muchas otras variables que se podrían describir en esta lectura territorial como
el abandono del corredor férreo o los canales de los ríos que recorren la localidad o la

incidencia que tiene en la salud de sus habitantes los altos grados de contaminación del
aire, pero se dejan expuestas para seguir alimentando el constante ejercicio que nos
corresponde como sector Integración Social.
REALIDAD DE LA MUJER
En la localidad de Puente Aranda, cerca de 2 de cada 5 hogares tienen jefatura femenina
(37,1%)2 y el 4,7% de los hogares están en condición de pobreza extrema, subiendo al
6,4%

2

los hogares con jefatura femenina, El 47,7% de los hogares que son pobres

multidimensionales tienen jefatura femenina2 índice de dependencia (personas
dependientes por cada 100 en edad de trabajar) es de 39,2 para las mujeres, mientras
para los hombres es de 36,1, Las cifras presentadas en el año 2020 por la Secretaría
Distrital de la Mujer son preocupantes, en el año 2019, se registran las siguientes en la
localidad de Puente Aranda: 2 asesinatos de mujeres en la localidad, que corresponden
al 2,1% de las muertes de mujeres en Bogotá; el 77,6% de los delitos sexuales en la
localidad son contra mujeres y en 2 de cada 5 hurtos a personas, la víctima es una mujer.
En 7 de cada 10 casos de violencia intrafamiliar reportados, la víctima es una mujer.
Entre 2018 y 2019 los casos crecen en el 13,4%3 La tasa para estos cinco delitos de alto
impacto por cada 100.000 habitantes en la localidad es de 3.647 delitos para las mujeres,
inferior a la de los hombres (4.177) y mayor que la de las mujeres en Bogotá (2.308)3 En
2018, se registra un suicidio de mujer en la localidad, mientras que en 2017 se reportaron
2 casos, cruzando las variables curso de vida y sexo, se observa que quienes son
mayoritariamente víctimas de los diferentes tipos de violencias son las mujeres. Siendo
esta diferencia más notoria en la adultez, juventud y adolescencia respectivamente.
En la localidad de Puente Aranda se reporta por la oficina de análisis de información y
estudios estratégicos de la Secretaría Distrital de Seguridad, Justicia y Convivencia los
siguientes casos de violencias contra las mujeres: 810 de Violencia Intrafamiliar, 1 de
asesinato, 120 de Violencia Sexual (VS), 243 lesiones personales. Se observa que la
violencia intrafamiliar como violencia continúa siendo la de más prevalencia en cuanto a

la afectación de los derechos de las mujeres.
Desde la Casa de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres de Puente Aranda se
informa que la localidad cuenta con el 50.4% de la población corresponde a mujeres de
las cuales 2 de cada 5 hogares tienen jefatura femenina y es allí donde se fortalece la
política pública de equidad y género como también del reconocimiento del cuidado, el
6,4% de las mujeres de la localidad está en condición de pobreza extrema lo que convoca
restablecer acciones de prevención y mejora. Así mismo, el 47,7% de los hogares que
están en condición de pobreza tiene jefatura femenina. Es necesaria las acciones
transversales y articuladas que se realizan desde las instituciones aporten a mitigar estas
problemáticas.
Se resalta desde la Secretaría Distrital de la Mujer, que todas las mujeres del distrito y
las que residen y transitan en la localidad conozca la política pública de mujer y equidad
de género e interioricen los 8 derechos que son transversales a todas las mujeres del
distrito. La participación y representación con equidad siguen siendo otro de los focos
importantes para la secretaria distrital de la Mujer. También, la vivienda digna como parte
de los derechos prevalentes de la política pública y por supuesto la paz y la convivencia
con equidad de género en especial en el barrio Cundinamarca por su particularidad de
víctimas de conflicto armado y desplazamiento forzado, Los casos por mortalidad
perinatal corresponden principalmente a población migrante, mujeres gestantes que no
cuentan con controles prenatales. Se identifican a los 4 o 5 meses de embarazo
generalmente cuando acuden por una urgencia a los servicios de salud, Hacer un nuevo
contrato

social

con

igualdad

de

oportunidades

para

inclusión

social,

productiva y política en pro de todas las mujeres.
REALIDAD DE LA JUVENTUD NINIS
Para el caso de los jóvenes, según las proyecciones del DANE existen 49.526 personas
en el rango de edad, de los 14 a los 28 años. Ellos representan el 2.5% del total de la
población joven de Bogotá. Se encuentran distribuidos en un total de 53% de hombres y

47% de mujeres, siendo una pirámide poblacional regresiva puesto que el rango juvenil
es mucho más grande que el de infantes y de persona mayor. La tasa de dependencia
económica para los jóvenes de Puente Aranda es de 0,42, la cual es un poco baja en
relación con la de Bogotá (0,44). Además de ello, resalta en este territorio que la edad
promedio de los habitantes de este viene en crecimiento, pues se pasó de 29.02 años en
2005 a 32.62 en 2015. La tasa más alta de fecundidad de la localidad está en el rango
de 20-24 años correspondiendo al 0.0852% y la edad de mayor fecundidad es la de 27.63
años, población joven de la localidad.
De acuerdo con la información suministrada por la Dirección Local de Educación, una de
las mayores problemáticas desde el sector educativo tiene que ver con la pobreza oculta
y el acceso a la educación superior. La localidad tiene un índice de acceso a educación
superior de un 45% sin embargo, más de un 50% de estudiantes no puede ingresar a la
educación superior. Esto representa una dificultad en los proyectos de vida de los jóvenes
convirtiéndose en algunas ocasiones en NINIS.
Una problemática es el conocimiento de la existencia de niños y jóvenes con conductas
suicidas que se dejaron de atender. En el primer semestre del 2021 se identificaron 62
casos de conducta suicida. En el 2019 se reportaron 93 casos de consumo de SPA
disminuyendo a 15 casos reportados en el 2020. Estos datos del 2020 no reflejan las
situaciones reales de los estudiantes pues, la virtualidad no permite identificar y abordar
de manera oportuna estas problemáticas. Desde el sector educación la Educación Inicial,
Formación Integral, Impulso a la transformación pedagógica, Jóvenes y adultos con
Capacidades, Puente Aranda se encuentra comprometida con la educación superior de
los jóvenes.
Y en cuanto a la perspectiva ciudadana frente a esta población, es preocupante observar
que consideran que hay un alto porcentaje de los jóvenes que se la pasan en los parques
consumiendo sustancias sicoactivas, los padres de familia no están al pendiente, indican
que se ve mucha juventud en estos barrios haciendo este tipo de cosas, donde no

respetan los espacios públicos como parques donde hay presencia de niños, recalcan
que se le debe prestar mucha atención a este tema.
Frente a la infraestructura para prestación de servicios a los jóvenes, en esta localidad
es muy sentida la ausencia de una Casa para la Juventud, manifestándose por parte de
los jóvenes que se presentan situaciones donde han tenido que recurrir al préstamos de
sus viviendas con las consecuencias que este tipo de acciones traen para los núcleos
familiares para estos propósitos y otro de los limitantes es la escasez de recursos para
el fortalecimiento y promoción de los programas donde que ellos quieren participar.
Igualmente se evidencia el desconocimiento de la oferta institucional por parte de los
jóvenes, desconocimiento que pasa por el no reconocimiento de la existencia de los
CDC, de las bibliotecas públicas y esto impide que puedan ocupar de manera adecuada
su tiempo y desarrollar sus potencialidades, para lo cual es importante que la Junta de
acción comunal y las entidades debe realizar mayor difusión de los programas y servicios
disponibles
Aún persiste el déficit de participación y compromiso de algunas instituciones en el marco
de actividades que se orientan a los jóvenes como en las instancias de participación de
juvenil y estas instancias son claves en las acciones del plan de acción de comité y del
trabajo que se debe desarrollar en los territorios.
Algunas organizaciones de base con la que se constituyó la plataforma local de juventud
de Puente Aranda ya no existen y no hay un relevo generacional de liderazgos en los
procesos sociales
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.
Dos son las poblaciones que presentan reivindicaciones constantes de la localidad de
Puente Aranda en el tema del cuidado: personas con discapacidad y adultos mayores.
Es de resaltar que un abanderado de los requerimientos hacia la población con
discapacidad, sus cuidadores y cuidadoras en la localidad es Consejo Local de
Discapacidad, el que ha sido escogido como el “mejor CLD” de la ciudad en varias
oportunidades por la participación que han logrado, llevándolos a una importante
visibilización. Insistiendo en que las necesidades de esta población son apremiantes y su
precepción es que existe baja oferta frente a la alta demanda de servicios sociales que
se requieren.
Según Informe de “ANÁLISIS DE CONDICIONES, CALIDAD DE VIDA, SALUD Y
ENFERMEDAD – 2018”, las personas con discapacidad en la localidad de Puente Aranda
tienen una mayor concentración en el estrato 3 llegando al 97,4%, con una predominancia
que corresponde con las características generales de la localidad. Cabe observar que, a
pesar de presentar áreas con estratos altos, estos no se relacionan en el registro, lo cual
también hace considerar un aumento en la variable Sin Dato y se correlación con la
pobreza oculta.
La relación entre el territorio de la localidad de Puente Aranda y las personas con
discapacidad de esta es una relación marcada por las barreras físicas y arquitectónicas:
“… De acuerdo con la base de Vigilancia en Salud Pública de Discapacidad 2015, el 83%
presenta barreras en las calles, 66,8% en las aceras, 68,3% en los parques, 84% en
vehículos y sólo el 6% no reporta ninguna barrera. Según Diagnóstico Rápido de VSPC
2016, en el Barrio El Ejido (UPZ 111 Puente Aranda) se detectó altas barreras de

movilidad en espacio público para Análisis de condiciones, calidad de vida, salud y
enfermedad – 2018 CATEGORÍAS ORDENADORAS CONDICIÓN personas en
condición de discapacidad. Estas barreras se encuentran en menor grado en toda la
localidad, y se refieren a andenes sin rampas o calles en mal estado…”
De todos los grupos poblacionales diferenciales, las personas con discapacidad son el
mayor grupo poblacional diferencial presente en la localidad de Puente Aranda.
Según Informe de “ANÁLISIS DE CONDICIONES, CALIDAD DE VIDA, SALUD Y
ENFERMEDAD – 2018”, Respecto a las personas con discapacidad, la información
analizada permite afirmar que se concentran en las UPZ Puente Aranda, Ciudad Montes
y San Rafael. La población con discapacidad en esta localidad se caracteriza por
encontrarse en el momento de persona mayor. En esta localidad, la tendencia es de
poblamiento dado por procesos históricos de hogares de estratificación media y alta, con
integrantes pensionados, que ha derivado en el relevo generacional de la discapacidad,
es decir, los padres con discapacidad conforman familias cuyos hijos también presentan
discapacidad. En estas UPZ a su vez, se concentra la oferta institucional de la localidad.
En cuanto a la distribución por UPZ, el 36,5% de las personas con discapacidad
identificadas en la localidad de Puente Aranda están ubicadas en la UPZ Ciudad Montes,
en el 29,6% en la UPZ Muzú y el 26,4% en la UPZ Castilla, de manera que los porcentajes
más bajos corresponden a las UPZ Zona Industrial y Puente Aranda.
Es posible tener una perspectiva general de las personas con discapacidad de la
localidad de Puente Aranda si se consulta el subsistema de Vigilancia en salud Pública
de Discapacidad de la Secretaría Distrital de Salud. Este Subsistema se entiende como
un proceso ordenado de recolección, organización, análisis, interpretación, actualización
y divulgación de datos específicos relacionados con la salud y sus determinantes en la
población con discapacidad. En este contexto, 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 en las localidades de la Subred Sur Occidente se encuentran identificadas
102.366, de las cuales 82.593 se encuentran vivas.
El 29% (n=24.333) presentan alta dependencia y requieren de un cuidador permanente
para sus actividades básicas cotidianas (ABC) y actividades de la vida diaria (AVD).
La localidad con mayor número de personas con discapacidad registradas es Kennedy
con un 40% (n=33.137), seguida de la localidad de Bosa con un 30% (n=24.993) y Puente
Aranda con un 15% (n= 12.332)
En términos de la población con discapacidad de las localidades que componen la Subred
Suroccidente de Salud, El 59% (n= 48356) corresponde a mujeres con discapacidad y el
41% (n= 34237) hombres con discapacidad.
De acuerdo con el curso de vida el mayor número de la población registrada se encuentra
en la etapa de adultez con un 46,5% (n=38.343) seguido de vejez con un 31% (n=25.614).
Para el caso específico de la localidad de Puente Aranda, se encuentran registradas
12.332 personas con discapacidad, de las cuales el 59% (n=7.220) son mujeres y el 41%
(n=5112) hombres.
Estos indicadores de dinámica demográfica de la localidad, al igual que la estructura
demográfica permiten evidenciar el proceso de envejecimiento de la localidad de Puente
Aranda, y en particular, de la población con discapacidad de la localidad, así como una
disminución y cambios en su población. La relación de hombres/mujer muestra una
tendencia a la igualdad en la distribución por sexo, dado principalmente por el aumento
en la proporción de mujeres en la edad adulta y en la vejez.
Respecto a los cursos de vida, la mayor población es la adulta, seguida de la juventud y
la vejez, estas proporciones responden al envejecimiento progresivo de la localidad lo

que genera una mayor tasa de dependencia para la población activa, así como una mayor
carga para los sistemas de salud, considerando que la población mayor presenta alta
prevalencia de enfermedades crónicas y discapacidad.
Los altos índices de discapacidad en la localidad se asocian al acelerado crecimiento de
la población adulta y en la vejez, con una mayor carga en salud producto de afecciones
crónicas. Aun cuando Puente Aranda sea considerada una de las localidades
aventajadas, presentando mejores condiciones de vida que el promedio del Distrito, sin
embargo, el aumento de la población mayor y la reducción de la fecundidad generará una
baja en la población económicamente activa, quienes estarían a cargo de las personas
mayores cuando ya no puedan ser productivas o cuando el grado de deterioro de su
enfermedad los excluya de cualquier actividad.
De la población registrada en la localidad, el 21% (n=2562) requieren de un cuidador
permanente ya que se encuentran en alta dependencia. El 54% de la población presenta
limitaciones para caminar, correr y saltar; seguido del 36% que presenta limitaciones para
pensar y memorizar.
En la comunidad en general se evidencia una preocupación significativa por aportar
soluciones para los ciudadanos con discapacidad, pero también para sus cuidadores,
solicitando constantemente en diferentes espacios oportunidades de inserción laboral
para las personas con discapacidad, sus cuidadores y cuidadoras.
Refieren que la falta de ingresos, cuando estas son cabeza de hogar, afecta las dinámicas
familiares y limita el acceso a bienes y servicios. Surgen propuestas como la creación de
ferias de empleo en el sector que brinden oportunidades de ingresos económicos a esta
población, que debe ir unida a respuestas realmente integrales e integradoras que
beneficien a esta población.
Con referencia a las características demográficas de la localidad de Puente Aranda,

es preciso resaltar que la población de personas mayores, comparada con 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 DANE para el año
2007, el Distrito Capital contaba con un total de 7.035.155 habitantes, de los cuales
la población mayor -con edad superior a los 60 años- representaba el 8,7% del total,
es decir, 617.385 habitantes (DANE, 2007). En este escenario, del total de población
residente en la localidad de Puente Aranda, el 8,11%, se ubicaban en rangos de edad
superiores a los 60 años (Secretaría de Integración Social, 2018, pág. 7).
En contraste, para el año 2017, la población de personas mayores representaba un
12,29% del total de residentes en la localidad, y un 3,1% del total de personas
mayores censadas en el Distrito Capital. Con un incremento de 4,18 puntos
porcentuales en 10 años, el crecimiento en la participación de la población mayor
respecto del total en la localidad de Puente Aranda sobrepasaba el promedio de
crecimiento que demostró la ciudad de Bogotá en el mismo periodo (3,7 puntos
porcentuales), lo cual permite concluir que el índice de envejecimiento en la localidad
resulta ser superior al del agregado distrital.
Con relación a su distribución por sexo biológico, para el año 2018, el 56% de la
población mayor era de sexo femenino, esto es 15.346 personas, frente a un 44%
del sexo masculino - 12.033 personas-. Aunque dicha distribución exhiba
comportamientos similares en toda la localidad, cabe enunciar que en la UPZ Puente
Aranda la disparidad entre hombres y mujeres mayores de 60 años se hace mayor,
con un 76% de mujeres respecto de un 24% de hombres en este grupo etario; aun
así, también es de subrayar que la UPZ Puente Aranda es, así mismo, la unidad
territorial con la segunda menor cantidad de personas mayores en la localidad.
Siguiendo las tendencias de crecimiento poblacional de Bogotá, para el año 2019, la

población mayor en la localidad de Puente Aranda asciende a un total de 28.444
personas, entre las cuales predominan la población mayor de sexo femenino, con un
56% del total de personas mayores de la Localidad de Puente Aranda, frente a un
44% de personas mayores del sexo masculino. Con relación a su localización
espacial, es preciso subrayar que los datos han variado poco: La UPZ Ciudad Montes
concentra la mayoría de los adultos mayores que habitan en la localidad, con un 40%,
mientras que la UPZ Zona Industrial es la unidad territorial con menor cantidad de
personas mayores –apenas el 1%-.
Con relación a indicadores de localización demográfica en la localidad de Puente
Aranda resalta el dato que 12.211 hogares, están compuestos por solo una persona
(Secretaría del Hábitat, 2019); lo que contiene un significado particularmente
importante para aquellas personas mayores que se incluyen en el porcentaje de
hogares unipersonales, por cuanto manifiesta un déficit en términos de redes de apoyo
por el consecuente abandono que ello implica.
De acuerdo con la Encuesta Multipropósito, 10,63% de las personas mayores de 65 años
en la localidad de Puente Aranda se encuentran en situación de pobreza monetaria.
En términos de Pobreza Monetaria de los Adultos Mayores, la localidad de Puente Aranda
se encuentra en el puesto 11 de 20, presentándose una incidencia baja con respecto al
conjunto de la ciudad.
A este panorama se suma una previsión prácticamente nula de la necesidad de cuidado
como un riesgo en los sistemas de protección social, lo que impacta en la posibilidad de
que las personas mayores reciban la atención que necesitan de manera adecuada,
accesible y oportuna.

REALIDAD DE PROTECCIÓN SOCIAL
Enlistando y analizando las realidades a intervenir para reducir el riesgo y la
vulnerabilidad de tipo social y económico, así como aliviar la pobreza y privación de las
poblaciones que habitan e interactúan en la localidad, el panorama que se ha encontrado
en esta lectura es el siguiente:
El fenómeno de la habitabilidad en calle es relevante en esta localidad, ubicándose como
la localidad que presentó mayor porcentaje de censo 2017 por observación, con el 47,5%.
En dicho censo fueron identificados 472 ciudadanos habitantes de calle en total en la
localidad, 248 por entrevista directa y 224 por observación. Se resalta que, para el rango
etario de 12 a 16 años, no se identificó ningún habitante de calle en esta localidad.
Se observa que un 2,8% de la población ciudadana habitante de calle de la ciudad
manifiesta ser consumidor de heroína, lo que representa a un 2,8% de los hombres y a
un 2,6% de las mujeres. Puente Aranda se encuentra dentro de las localidades con un
mayor porcentaje de consumidores de esta sustancia respecto al total de habitantes de
la calle consumidores en la localidad.
De acuerdo con el Análisis de la distribución de los ciudadanos habitantes ubicados en
“parches” y en “cambuches” realizada en 2018 por la SDIS, en Puente Aranda, la
presencia del fenómeno se centraba en calle sexta y sus alrededores. Junto con los
Mártires, Santa Fe y Kennedy, Puente Aranda se encuentra dentro de las localidades en
las que se ubican más de 300 personas habitantes de calle cambuches o flotantes, lo que
la categoriza como localidad con una alta presencia del fenómeno en sus territorios.
En Puente Aranda se encontró un número menor de parches, pero mayor observación
de cambuches tanto circunstanciales como estructurales, dando cuenta de cómo por las
características de esta localidad, el fenómeno a su interior tiene una dinámica más
estacionaria, de descanso. La alta densidad de cambuches está ubicada sobre todo en
la parte central de la localidad y en los límites con los Mártires, en los alrededores del

canal comuneros, así como sobre la Avenida Cr 30. Además, se presenta un nivel alto
de densidad de cambuches en la zona central de la localidad a la altura de la carrera 50
entre la calle tercera y el canal comuneros.

En cuanto a las realidades de los sectores LGBTI, en la Encuesta Multipropósito 2017 en
la localidad de Puente Aranda el 0.2 % de la población se declaró homosexual (629), el
0.2% bisexual (611), el 76.2% heterosexual (199.347) y el 0.4% no sabe o no responde
(1034).
La localidad de Puente Aranda no alberga en su territorio grandes grupos de afros,
indígenas, palenqueros o raizales. De hecho, cuenta con solamente el 1.2% del total de
la población afrodescendiente de la ciudad, siendo la sexta localidad con menor
proporción de este grupo étnico en su territorio, en el diálogo étnico se identificaron dos
grupos, uno de aproximadamente 36 jóvenes negros que son desplazados de
Buenaventura y habitan en el Barrio Galán en la casa de una Fundación Acción Equilibrio
y Paz y en el Conjunto residencial Plaza de la Hoja, donde se resalta la presencia de .
Los Rrom que habitan la localidad de Puente Aranda se organizan en kumpanias y a nivel
distrital son reconocidos, agrupándose principalmente en una familia en esta localidad, la
familia Cristo e identificándose en el Barrio Pradera
En cuanto a población indígena en el diálogo étnico realizado, se identificó a la familia
Piamba, Yanaconas, quienes radican en el conjunto residencial Plaza la Hoja, barrio
Cundinamarca. Esta población ubicada en el conjunto residencial requiere un tratamiento
diferente, garantizando unos espacios donde sus formas de organización política, social
y cultural puedan desarrollarse, con el apoyo la institucionalidad, sin ningún tipo de
discriminación; valorando, respetando y estimulando los usos y costumbres.

Se identificó en el diálogo unas variables problemáticas de la población étnica en la
localidad:
Identificación, reconocimiento y focalización: Carencia de una focalización, referenciación
de las poblaciones étnicas en lo local, porque parecería que no son tan visibles.
Arraigo Cultural particular:


Carencia de espacios de arraigo cultural para población Afro – Indígena – Rom.



Formación y aprensión cultural, necesidad de generar espacios de formación
donde sea la misma comunidad que trasmita el conocimiento



Comunidades Indígenas y desplazadas: Tema relacionado con “la tierra”,
reconocimiento, plantas medicinales,



Necesidad del Estado con recursos semilla para iniciativas

Organización: Se evidencia división de la comunidad Afro en la Localidad, no se informan
de las convocatorias, lo que dificulta un trabajo articulado.
Economía: Falta de apoyos focalizados, por ejemplo, ayudas humanitarias, carencia de
canasta afro
Participación: Poca representatividad en espacios locales de participación y la ausencia
en los espacios locales de la representación de la SAE Subdirección de Asuntos Étnicos
quien ejerce la rectoría en asuntos étnicos en el Distrito Capital
Durante todo este proceso se identificó un lugar común donde habitan diferentes grupos
poblacionales de diferentes procedencias dado que han sido víctimas del conflicto
armado. Una construcción de Vivienda de Interés Prioritario (VIP) en el centro ampliado
de la ciudad que tuvo como propósito dar posibilidades de integración urbana a población
vulnerable y de bajos recursos económicos. El conjunto residencial Plaza de la Hoja,
buscaba romper las dinámicas de poblaciones desfavorecidas asentadas mayormente, y

por su bajo costo de vida con referencia al centro, en los barrios periféricos de la ciudad.
En este conjunto residencial convergen diversos grupos y sujetos de especial protección
y se ha convertido en un punto de intervención que aún se asume como frágil y que
carece de mayor coordinación interinstitucional para resolver definitivamente situaciones
problemáticas que se presentan desde su asentamiento desde ya hace varios años.
REALIDAD DE LOS FENÓMENOS SOCIALES
Para abordar la realidad de los fenómenos sociales existentes en la localidad de Puente
Aranda, se han identificado variables cuantificables expresadas en datos abstraídos de
fuentes secundarias y aquellos suministrados por diferentes actores locales y que hacen
presencia en el territorio distritales en el momento de aproximación, buscando establecer
en qué grado existe, con qué intensidad o frecuencia se presentan en los territorios
abordados.
De acuerdo con los métodos adoptados en Bogotá D.C. para medir la pobreza, el
siguiente es el panorama en la localidad de Puente Aranda:
Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI): El 3,4% de los habitantes tienen necesidades
básicas insatisfechas. 3 personas por cada 100 presentan alguna de las siguientes
condiciones: vivienda y servicios inadecuados, hacinamiento crítico, inasistencia escolar
entre los 7 y 11 años, así como alta dependencia económica. Los componentes más
críticos son el de hacinamiento con el 43,7%, y la dependencia económica con un 42,5%.
Al compararlo con el comportamiento distrital (5,2%), Puente Aranda se encuentra por
debajo siendo el sexto más bajo, compartiendo lugar con las localidades de Usaquén y
Barrios Unidos. Con 2,7 puntos porcentuales por encima de la localidad que presenta el
índice más bajo (Teusaquillo, 0,7%).
Coeficiente de Gini. De acuerdo con la Encuesta Multipropósito para Bogotá, se ha
evidenciado un crecimiento en el Coeficiente de Gini en Puente Aranda lo que indica un

aumento en la desigualdad, que puede ser generada por las condiciones estructurales y
socioeconómicas de transición, como por el proceso de desarrollo en la industria.
Índice de Pobreza Multidimensional (IPM): Según la Encuesta Multipropósito DANE-SDP,
el índice de Pobreza Multidimensional –IPM (% de la población total) de la localidad de
Puente Aranda es de 2.7% 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 15 de las 20
localidades del Distrito Capital, siendo una localidad que no cuenta con sectores de bajo
nivel socioeconómico.
Pobreza Oculta: La pobreza oculta en Puente Aranda 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 tiene identificados 137 hogares en pobreza oculta en la aplicación
“Bogotá Cuidadora”, de los cuales la totalidad fueron atendidos en el primer semestre de
2021. Se han realizado 58 visitas efectivas, 23 de ellas no efectivas por datos erróneos
en la información, 13 hogares ya habían superado su condición de pobreza oculta, 11
familias no estaban interesadas en recibir la ayuda por parte de la Secretaría Distrital de
Integración Social y 32 de los hogares restantes que no se pudo realizar atención fue
debido al cambio de lugar de residencia (localidad o cambio de cuidad). Para el segundo
semestre del presente año se tiene establecido atender a más de 3.000 hogares en
pobreza oculta en la localidad Puente Aranda.
La tasa de ocupación de Puente Aranda es muy baja en comparación con las demás
localidades; 55,3 seguida por Ciudad Bolívar y San Cristóbal con tasas de 54,7 y 53,5

Las actividades industriales y comerciales no logran ofertar ingresos a la población de la
localidad; en este sentido, elementos previamente mencionados como la flexibilización
laboral, pobreza oculta y pobreza por ingresos, son variables para aunar en este
indicador. Desde otra perspectiva, y de acuerdo con la base de Atención Primaria en
Salud (APS), “Individuos Caracterizados” de la localidad de Puente Aranda año 2013, se
encontró que el 21% de las personas en edad productiva estaba desempleada en el
momento de la caracterización, de las cuales el 54,5% son mujeres.
En la localidad de Puente Aranda, cerca de 2 de cada 5 hogares tienen jefatura femenina
(37,1%)2 y el 4,7% de los hogares están en condición de pobreza extrema, subiendo al
6,4% 2 los hogares con jefatura femenina.
El 47,7% de los hogares que son pobres multidimensionales tienen jefatura femenina2
índice de dependencia (personas dependientes por cada 100 en edad de trabajar) es de
39,2 para las mujeres, mientras para los hombres es de 36,1 2.
En los diálogos desarrollados y atendiendo la particularidad de los barrios priorizados se
encuentran problemáticas en común que deben ser abordadas: inseguridad, convivencia,
inadecuado uso del espacio público, incorrecta disposición de los residuos y basuras,
espacios no amigables para personas con discapacidad y adultos mayores; mal estado
de las vías, contaminación auditiva y visual.
Las UPZ cuentan con dinámicas sociales particulares y comparten algunos aspectos que
son

preocupantes

como

problemáticas

sociales,

pero

también

comparten

potencialidades. Sigue siendo relevante en las dinámicas sociales la pobreza oculta, pero
también tenemos pobreza extrema en algunas UPZ. Tema de dinámicas sociales de
población migrante que su movilidad social dificulta su identificación y seguimiento,
carreteros y recicladores, vendedores informales, personas desplazadas, inseguridad,

riñas. Como potencialidades resalta los recursos naturales/ambientales y las
potencialidades económicas– empresas, industrias formales.
Los invitados expertos han señalado problemáticas relevantes y que quedarán incluidas
en un documento de análisis que servirá de ruta para abordar los fenómenos sociales en
la localidad. Los datos de Secretaría de la Mujer son datos que nos debe mover como
entidades y ciudadanía activa que habita la localidad, la relevancia de la feminización de
la pobreza, el reto de fortalecer las capacidades de nuestras mujeres y continuar en evitar
hasta llegar a cero todos los tipos de violencias contra las mujeres.
La Dirección Local de Educación, nos ofrece datos relevantes relacionados con el bajo
acceso a educación superior lo que representa una dificultad y cómo impacta los
proyectos de vida de los jóvenes. Tenemos que evaluar datos de Maternidad y paternidad
temprana, avanzar en estrategias que ya están siendo implementadas en el distrito y a
nivel local. Desde el sector salud nos comparten un panorama muy completo,
revisaremos el tema como las problemáticas en temas de salud, como la atención de la
maternidad en población migrante difícil de rastrear en el territorio y un tema que no
podemos descuidar y es relevante ante la realidad y es la pandemia, identificar su
evolución y monitoreo que juiciosamente se realiza desde el sector. Frente a las apuestas
desde los sectores, destacamos la Territorialización de la política de equidad de género
desde la Secretaría de la Mujer, seguir con la prestación de los servicios dirigidos a las
mujeres: si la vida corre peligro, orientación psicosocial, orientación y asesoría jurídica,
capacitación y fortalecimiento a iniciativas. Desde el sector educación la Educación
Inicial, Formación Integral, Impulso a la transformación pedagógica, Jóvenes y adultos
con Capacidades, Puente Aranda comprometida con la educación superior de los
jóvenes.
La presencialidad nos impone retos muy importantes y es fundamental enfocarnos en el
seguimiento del comportamiento de las realidades. Desde el sector salud hay que
destacar el plan de intervenciones en los 4 entornos de vida cotidiana y la intervención

desde los diferentes enfoques. Reflexiones enriquecedoras que concluyeron los expertos
que nos plantean retos y seguimos comprometidos.
Una de las técnicas utilizadas fue la entrevista a profundidad realizada a la Alcaldesa
Local (e) en el mes de junio de 2021, logrando desde su experiencia en el territorio,
conocer la identificación que ella realiza de las necesidades de varios grupos
poblacionales pero en general, la relevancia que impera en realizar una atención integral
que abarque todos los aspectos sociales para poblaciones vulnerables, así como también
la prioridad de realizar énfasis en la dignificación de estas poblaciones.
Se considera como población que requiere una atención especial a los recicladores,
ciudadanos habitantes de calle y vendedores informales, población relacionada con el
indebido uso del espacio público, baja calidad de vida y factores que indican ausencia de
sana convivencia en el territorio.
Los fenómenos identificados por la primera autoridad del territorio fueron los de
habitabilidad en calle, informalidad (ventas ambulantes y estacionarias), reciclaje,
pobreza oculta y vergonzante e identifica los territorios donde se asientan los fenómenos
sociales identificados en toda la zona del corredor férreo, barrio Pensilvania, Bodegas
ARV Recicladores). UPZ industriales y los espacios destinados a parques en la
Localidad.
Dentro de las necesidades de atención que se han identificado en poblaciones étnicas,
grupos indígenas y víctimas del conflicto armado están las de acceso a educación
(acceso a becas), participación incidente, oportunidades productivas y fortalecimiento
empresarial.
En cuanto a los criterios se tuvieron en cuenta para priorizar territorios en la inversión
realizada con recursos de los Fondos de Desarrollo Local se resalta que fueron en
cumplimiento de los lineamientos técnicos emitidos por las entidades según el sector.

Es de resaltar que las líneas de inversión que se priorizaron en el Plan de Desarrollo
Local para Puente Aranda son las de temas de salud, educación, apoyo al adulto mayor,
apoyo a las víctimas, apoyo a la reactivación económica, cultura y deporte.
Las líneas de enfoque social el FDL realiza inversión y las acciones fueron apoyo a
poblaciones vulnerables (discapacidad, jóvenes, niños, adultos mayores). Subsidio C
(Adultos mayores)
En cuanto a las problemáticas que se atienden de manera conjunta entre la Alcaldía Local
y la comunidad están las de las reuniones con las instancias de participación y el
componente de Ferias de servicios.
Como potencialidades en los territorios abordados se encuentran:
-

Alto compromiso de las juntas de acción comunal.

-

La organización de la comunidad para la creación de frentes comunitarios de
seguridad en varios barrios.

-

Iniciativas comunitarias medioambientales.

-

Desarrollo de actividades culturales y deportivas en conjunto con las instituciones
presentes en la localidad. (actividad física con instructor de la Alcaldía Local,
escuela deportiva de taekwondo y grupo de Fútbol con el IDRD)

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 de 2021.

FORMATO DE SISTEMATIZACIÒN DE FORMAS ORGANIZATIVAS IDENTIFICADAS POR
LOCALIDAD
LOCALIDAD: PUENTE ARANDA
PROFESIONAL

DE

LA

SDIS

FECHA: AGOSTO DE 2021
QUE NÙMERO

DE

FORMAS

ORGANIZATIVAS

CONSOLIDA LA INFORMACIÓN: LÍDER IDENTIFICADAS A LA FECHA:

26

TERRITORIAL
I. NÙMERO DE FORMAS ORGANIZATIVAS POR OBJETO SOCIAL EN LA LOCALIDAD
1. Vivienda:0

2. Recreación: 1 3. Deporte: 2

4. Alimentación: 0

5. Derechos Humanos: 1

6.Educación: 0

8.Cultura: 10

7. Salud:0

8. Cultura: (ítem 9. Prevención de SPA: 10. Maltrato
7. Salud: (ítem repetido)

repetido)

0

11. Animalistas: 2

12. Ambiental: 2 13. LGBTI: 2

infantil/VIF:0
14. Juveniles: 2

13.Discapacidad
15. Diversidad Étnica: 2

2

II. NÚMERO DE FORMAS ORGANIZATIVAS POR CANTIDAD DE PARTICIPANTES
De 1 a 5:
Más de 30:

De 6 a 10:

De 11 a 20

De 21 a 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: 2

Fuente: SLIS PAAN - Informe Agente Territorial Puente Aranda julio 2021
Tradicionalmente en la localidad de Puente Aranda se han observado procesos
organizativos sobre temas ambientales, culturales y juveniles. Es necesario destacar que
la organización alrededor de los temas LGBTI en los últimos años ha venido
fortaleciéndose. Entre las organizaciones destacadas en los temas LGBTI cabe resaltar
Red de Jóvenes Positivos LGBT y Útero Goloso.
Con respecto a prácticas y casos exitosos de participación incidente, se destacan
organizaciones las juveniles: Colectivo Terrazas Verdes, Squadrilla DC y la Francia
Skateboarding, esta última realizando un importante papel de resignificación del parque
Skatepark del barrio La Francia. En los temas de diversidad étnica sobresale la Fundación
Artística y Social Diokaju que a través de procesos artísticos busca rescatar las raíces
ancestrales Afro en la localidad, la Organización Gitana Pro-Rom, una de las dos
organizaciones que existen en Bogotá que aglutina a la población gitana de la ciudad.
Entre las organizaciones dedicadas al tema de Discapacidad se destacan la cooperativa
de trabajadores Ciegos (COOTRACIN), la organización de Mujeres Cuidadores
Productivas y Productoras: Proyecto Emprendimiento.
En el tema animalista y ambiental se destacan por su trabajo organizativo la Red de
protección animal Patitas Puente Aranda, el Hogar de Paso Hachiko, que realizan una
muy importante labor en el rescate y protección animal. Así mismo se destacan en el
tema ambiental la Fundación Ecológica Bacatá y la Organización Artisk. Otras
organizaciones con fuerte presencia en la localidad son: Colectivo Cucurumbé,
Fundación Linaje, Colectivo Expreso Real, Fundación Cultural Eudhes Asprilla, Afro

Acción Equilibrio y Paz. Mujeres Plaza de la Hoja, Red Nacional Jóvenes De AmbienteNodo Puente Aranda, Organización Socio Cultural Eudhes Asprilla.
Así mismo es importante mencionar que la localidad cuenta con procesos organizativos
importantes con comerciantes formales e informales, que trabajan principalmente en el
sector de Oulets de las Américas, San Andresito de la 38, y los sectores Alquería y Galán.
No se puede dejar de mencionar, las organizaciones y procesos organizativos alrededor
de los temas de asuntos religiosos de la localidad, donde se destacan gran diversidad de
congregaciones como: Fundación Integral y Comunitaria Formación y Progreso, la
organización Vida en Acción, Centro Mundial de Entrenamiento Bíblico, la iglesia
Mormona entre otros.
Dentro de los procesos organizativos locales las Juntas de Acción Comunal de la
localidad constituyen un referente importante en la localidad entre ellas se destacan por
su trabajo comunitario las Juntas de Acción Comunal Colonia Oriental y Brasilia.
Finalmente se destacan los procesos organizativos alrededor de los medios comunitarios
donde se pueden mencionar los siguientes: Campeones de la Vida, La Red, Periódico
Valores Cristianos, Creando Mundos Audiovisuales, Santel TV, Contacto Eafidi, Revista
Comunitaria Alternativa Puente Aranda, Corporación Lybi, Fray’s Film, Colibriradio.com y
Libélula Radio, esta última creada a partir de proceso de formación desarrollado por el
IDPAC en el 2018.
REALIDADES DE LAS POLITICAS PÚBLICAS POBLACIONALES:
Durante el mes de mayo de 2021 en la localidad de Puente Aranda se llevó a cabo 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 las debilidades, oportunidades, amenazas y fortalezas en

la territorialización efectiva de la Política Pública en la localidad a partir de las diferentes
dimensiones que la componen:
Dimensión: DESARROLLO DE CAPACIDADES Y OPORTUNIDADES
Se identificaron como debilidades:
•

negligencia

•

infraestructura inadecuada

•

poca disponibilidad de los servicios

•

profesionales con poca capacitación

•

demora en el acceso a servicios de salud

•

Faltan Colegios con inclusión

Se identificaron unas oportunidades:
•

auditoria a planes –proyectos y programas

•

minimizar tramitología

•

mejorar divulgación de la información

•

mejorar atención y acceso a servicios de salud de manera virtual y
telefónica

Además, se identificaron las siguientes amenazas:
•

exceso de tramites

•

falta de divulgación

•

poca participación

Pero también se abordan las fortalezas con las que se cuentan
•

identificación y caracterización de las personas con discapacidad (aumento
de demanda)

•

buen servicio y calidad del centro crecer

•

planeación conjunta de entidades

•

algunas entidades logran transmitir la información y hacer valer los
derechos

Dimensión: CIUDADANÍA ACTIVA
Se identificaron como debilidades:


Falta de capacitaciones con entidades y servidores públicos acerca de los
derechos de las Personas con Discapacidad, con el objetivo de que se conozca
más a profundidad este tema por parte de todos los servidores de todas las
entidades y ver a las PCD como un sujeto activo y con derecho de ejercer su
ciudadanía.



Las Políticas Públicas de Discapacidad son desconocidas para la mayoria de las
entidades del Estado. Dado que falta más socialización de estas políticas a la
comunidad.



Las personas electas para representar los Consejos deberían socializar mejor las
problemáticas de las personas con discapacidad (Se debe elegir una persona que
sea sensibilizada con los temas de discapacidad).



Falta de capacitaciones para los funcionarios y para la comunidad en general,
exponiendo los derechos y deberes que tienen las Personas con Discapacidad.



Falta de oportunidades laborales y de estudio para las PCD.



La falta de capacitaciones para cuidadores y cuidadoras en el ámbito de trabajo
en casa impide que puedan realizar trabajos haciendo uso de herramientas
tecnológicas.

Se identificaron como amenazas:


No se ha logrado una correcta visibilización de las PCD, debido a la falta de unión
de las PCD, en comparación con otros colectivos que si logran darse a conocer de
una manera más amplia y oportuna.



El desconocimiento que las PCD tienen sobre las leyes existentes para la
población.



Al ser diferentes tipos de discapacidades, se ve dividida la población en
subgrupos, lo cual no genera una sola unión o colectivo independientemente de la
discapacidad, lo cual va a generar un mayor conocimiento de toda la población.



Se necesita que esta política sea totalmente transversal, para que se despliegue
en todos los campos, tales como salud, recreación, cultura, educación, entre otros
aspectos. Para lograr garantizar los derechos de las PCD y que cobije a la
comunidad.



En algunos casos no se tiene prioridad con las PCD en temas de financiación para
adquisición de soluciones de vivienda.

Se identificaron como oportunidades


Se propone la elección de representantes que cuenten con las discapacidades a
las cuales representen.



Realizar capacitaciones a la comunidad en General y a los funcionarios acerca de
los derechos, deberes y beneficios de las Personas con Discapacidad.



Trabajar desde el CLD acerca de las conmemoraciones de las PCD y así aumentar
la convocatoria y visibilidad.



Mejorar la participación de la comunidad en las diferentes instancias de
participación.



Tener en cuenta a las personas cuidadoras de las PCD, dado que dejan de vivir
su propia vida por vivir la del discapacitado y no se les ofrece un acompañamiento
social emocional y psicológico y recreativo por las entidades competentes.



Lograr una participación más activa de parte de las PCD y una mejor comunicación
con los representantes del Consejo Local de Discapacidad.



Homologar condiciones que ofrece el Sena a las demás entidades del estado para
replicar las buenas prácticas que se tienen con las PCD.



Lograr un aprovechamiento de los medios tecnológicos para tener un mayor
acercamiento de las entidades con la población.



Oportunidad de trabajo (capacitación a las PCD para aprender nuevas habilidades,
oportunidad para los y las cuidadores, oportunidad de estudio, oportunidad de

vivienda VIS y mejora en salud con una EPS subsidiada para que la atención sea
mucho mejor) Inclusión social en todo los aspectos.
Se identificaron como fortalezas:


Se resalta el interés de los funcionarios de Puente Aranda en la realización de
capacitaciones a la comunidad, al igual que el acompañamiento que se brinda a
las PCD para la realización de los diferentes trámites.



La Secretaría de Integración Social ha tratado al máximo de estar acompañando
y brindando todas las ayudas posibles y realizando integraciones en muchas
actividades



Se resalta el interés del SENA en los cursos cortos para la PCD, carreras técnicas
o tecnológicas. Siempre están atentos y pendientes de la situación de cada
estudiante.



Durante la Cuarentena se tuvo buen acompañamiento por parte de la SUBRED,
quienes estuvieron pendientes de la salud mental de PCD y cuidadores.



Se resalta labor de Secretaría de Salud en las notificaciones por situaciones de
Covid a PCD, en menos de 24 horas se asistió para realizar las pruebas al grupo
familiar y hacer seguimientos periódicos de manera especial.



Algunas entidades públicas y privadas que trabajan específicamente con la
población han contribuido en dar a conocer un poco más sobre las capacidades
que tienen las PCD en los diferentes ámbitos del diario vivir y aunque es lento, se
ha empezado a notar al menos la inquietud y el interés por abrir más espacios
participativos.



El Consejo Local de Discapacidad brinda todo su apoyo en la guia de varios
trámites, informando las rutas de atención y en muchas ocasiones realizando
acompañamiento.

Dimensión: CULTURAL SIMBÓLICA
Se identificaron como debilidades

•

Dificultades para acceso a la infraestructura cultural y a espacios adecuados para
la vivencia de los derechos culturales de las personas con discapacidad.

•

Poca oferta de formación artística o formación continua para la comunidad en
condición de discapacidad a nivel local, especialmente para adultos.

•

En algunos momentos las estrategias de comunicación y/o divulgación no
contemplan el acceso a la información de la población con discapacidad.

•

Carencia de procesos de sensibilización de largo aliento para la comunidad en
general (se requiere mayores acciones de cultura ciudadana).

Se identificaron como oportunidades
•

Continuar con el fortalecimiento interinstitucional para el reconocimiento, la
visibilización y la inclusión de la población con discapacidad en planes, programas
y proyectos.

•

Continuar con el fortalecimiento del Consejo Local de Discapacidad como
instancia de participación asesora para la administración y canal de socialización
y divulgación de las ofertas locales.

•

Fortalecimiento de los canales digitales con herramientas más inclusivas para el
acceso de las personas con discapacidad.

•

Fortalecimiento de los procesos de emprendimiento cultural para la comunidad con
discapacidad desde la ampliación de los apoyos técnicos y financieros.

Se identificaron como amenazas
•

Carencia de oportunidades reales para que la población con discapacidad pase
de ser beneficiado de acciones a ser promotor de estas (barreras laborales y
educativas)

•

Las dificultades económicas que asume el cuidador y que en algunos momentos
disminuye su propia productiva y pone en riesgo su salud mental y emocional
(Síndrome del cuidador quemado).

•

Garantías sociales y culturales para el retorno a la presencialidad de la comunidad
con discapacidad.

Se identificaron como fortalezas:
•

Se evidencia de manera positiva el desarrollo de las acciones que adelanta el
IDRD para la promoción de la recreación y la actividad física para la población con
discapacidad por su diversidad y cercanía territorial.

•

La inclusión en la ejecución del proyecto COPA de la línea de discapacidad por la
potencialidad que la música tiene en los niños y adolescentes con discapacidad.

•

La apertura de escenarios para la consulta, el diálogo y el reconocimiento de
necesidades de la población con discapacidad y sus cuidadores.

Dimensión: ENTORNO, TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE PUENTE ARANDA


Interacción con el resto de la comunidad. Se observa que la falta de empatía y
constante estigmatización por parte del resto de la población hacia las personas
con discapacidad se ha convertido en una de las principales barreras para que
estas personas disfruten plenamente de sus derechos.



Desinformación y resentimiento hacia la población con discapacidad, que se hace
presente en muchos aspectos de su vida cotidiana, y que no solo dificulta su
desenvolvimiento en sociedad, sino que además representa un golpe anímico
fuerte que no favorece su relación con el entorno y mucho menos el goce de sus
derechos.



Es necesario fortalecer procesos de sensibilización y formación de la ciudadanía
en el reconocimiento de derechos de las personas con discapacidad, así́ como de
sus habilidades, capacidades y necesidades; es necesario que esta sensibilización
se realice de tal forma que la comunidad desarrolle una empatía sincera con las
personas con discapacidad.

Frente a la accesibilidad al transporte público.


Este sistema presenta múltiples barreras para que las personas con discapacidad
se movilicen por la ciudad de una manera autónoma y segura.



En este sentido, una de las propuestas principales en este eje, gira en torno a
evaluar la readecuación del sistema de transporte público, adaptándolo con
herramientas de acuerdo con su tipo de discapacidad particular.



No hay una formación ni socialización lo suficientemente fuerte que garantice que
tanto la sociedad, quienes prestan servicios privados, e incluso funcionarios
públicos, conozcan las directrices y normativas correspondientes al trato
preferencial que deben tener las personas con discapacidad. Así́ las cosas, se
propone fortalecer los procesos de socialización y divulgación de las políticas de
discapacidad.

Conclusiones y temas generadores de la agenda social local
-

Los temas que mayor relevancia revisten en la actualidad en la localidad son: la
reactivación y crecimiento económico, la inclusión social, la seguridad y la
sostenibilidad ambiental.

-

Es necesario avanzar en unos elementos básicos para construir legitimidad y
confianza con la ciudadanía en la gestión la seguridad en la localidad, que es uno
de los temas más sentidos en esta lectura: inclusión de la ciudadanía en las
estrategias; avanzar en la reducción de conflictos y delitos comunes que permitan
mejores niveles de convivencia ciudadana a nivel local; atención integral a los
temas de inseguridad; garantizar el liderazgo de las autoridades locales, en
estrecha coordinación con la policía, ya que la ciudadanía los identifica como los
actores que deben estar en primera línea en la implementación de las políticas
públicas de prevención social de la violencia y la urgencia de abordar de manera
integral acciones efectivas para evitar la reincidencia delictiva.

-

En cuanto al fenómeno de pobreza oculta hay tres grandes retos a nivel local
identificación, medición y abordaje. Retos a nivel conceptual, no sólo por parte de
la institucionalidad sino de los habitantes y también retos prácticos para su

abordaje, dado que se le ha atribuido un sentimiento de vergüenza, obstaculizando
más las posibilidades de identificación y medición.
-

La reactivación económica como una apuesta local y la conciencia ciudadana del
que estamos construyendo una nueva realidad en la que enfrentamos desafíos y
también oportunidades.

-

La transformación digital debe ser una protagonista en la reactivación económica
que brinde nuevas estrategias. La Pandemia expuso las brechas digitales
existentes en la localidad, la falta de conectividad de algunos líderes y las
capacidades que se deben mejorar e impulsar dentro de la población no sólo para
el tema de productividad, sino también de participación incidente.

Conclusiones
-

Es imperioso que el proceso de lectura integral de realidades desemboque en un
compromiso real donde tanto la institucionalidad como la sociedad ideen y lleven
a cabo acciones articuladas frente a la reactivación y crecimiento económico, la
inclusión social y la sostenibilidad ambiental.

-

Debe avanzarse en la identificación y en la erradicación de la pobreza oculta en la
localidad.

-

Si bien la localidad había logrado importantes avances en los últimos años,
durante la pandemia se registraron retrocesos, particularmente en los niveles de
pobreza oculta, situación que tiene señales de alerta, especialmente en el actual
contexto de reactivación económica.

-

El siguiente paso es identificar conjuntamente los ejes y líneas de acción, tomando
en consideración los compromisos ya adquiridos en los diferentes espacios locales
y en cumplimiento de los Planes de Desarrollo tanto Distrital como Local.

-

Se requiere afianzar el posicionamiento de la dimensión social en las agenda y el
rol de la institucionalidad, de diferentes sectores, no sólo el de integración social,
fortaleciendo la coordinación intersectorial de las políticas sociales.

-

Se requiere optimizar las instancias y espacios locales que favorezcan la
coordinación y la colaboración como instrumento para profundizar el avance hacia
el desarrollo social inclusivo.

-

Un reto que se hace evidente en esta lectura es lograr mayores niveles de
autonomía, independencia y participación de los individuos, las familias y las
comunidades en el desarrollo de la localidad, de tal forma que sean ellos mismos
quienes escojan y lleven a cabo sus proyectos de vida con dignidad, con un goce
efectivo de sus derechos y libres de cualquier tipo de violencia y discriminación.

-

Es preciso contar con alianzas y pactos sociales, responsabilidad mutua y activa
participación de todos los actores. En este marco, la institucionalidad es
insustituible para proteger derechos y alcanzar los objetivos que se planteen.
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