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INTRODUCCIÓN

Optimizar la calidad de vida de la ciudadanía es un reto para las instituciones públicas
que deben cumplir con una función primordial en los territorios que es garantizar
derechos. Por ende, cada una de las entidades del sector público que componen la
administración distrital de Bogotá ha implementado diferentes acciones desde su misión
con el propósito de dar respuestas a las necesidades y demandas de la comunidad.
El Plan Distrital de Desarrollo 2020 – 2024 denominado Un Nuevo Contrato Social y
Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI es la hoja de ruta que seguirá la Alcaldía Mayor
para cumplir con los propósitos que se ha trazado para la capital del país y que están
consignados en el Programa de Gobierno de la alcaldesa Claudia Nayibe López
Hernández.
Este Plan busca consolidar un nuevo contrato social, ambiental e intergeneracional que
permita avanzar hacia la igualdad de oportunidades, recuperando la pérdida económica
y social derivada de la emergencia del COVID-19, capitalizando los aprendizajes y los
canales de solidaridad, redistribución y reactivación económica creados para atender y
mitigar los efectos de la pandemia y de esta forma construir con la ciudadanía.
El proceso de participación fue vital para la formulación de este plan de desarrollo y así,
es esta herramienta fundamental de la democracia en la que se basa la toma de
decisiones que permiten la creación e implementación de planes y proyectos en el marco
de este programa de gobierno. Y es la lectura de realidades de los territorios que
componen Bogotá una oportunidad de materializar esta participación ciudadana pues
materializará en un escrito la situación de derechos de la población que habita la
Localidad quinta de Usme desde una perspectiva interseccional aplicando los enfoques
diferenciales (poblacional, territorial…), de género y de derechos, con insumos obtenidos
desde la gente y procesados para la gente.

Pasando por otras instituciones públicas con incidencia directa o no en la localidad. Esto
permitirá aplicar un actuar intersectorial ante la información sintetizada a través de una
lectura integral de realidades. Los insumos se reciben de grupos focales que participan
en los procesos que lidera la Subdirección Local para la Integración, informes,
caracterizaciones, cifras obtenidas por estas o construidas por otras entidades de la
administración distrital.
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1. Objetivo, contenido y alcance del documento en el marco de la ETIS y el PDD
2. Aspectos metodológicos
Las técnicas implementadas en la fase de aproximación, para el ejercicio de Lectura
Integral de Realidades, en los 5 territorios priorizados en la localidad de Usme Bolonia,
Los Soches, Centro Usme, Salazar Usme y La Fiscala fueron: cartografía social, diálogos
territoriales y foro local, seleccionados de acuerdo a las líneas técnicas para la ejecución
de actividades, el conocimiento de las poblaciones habitantes del territorio y el
cumplimiento de los protocolos de bioseguridad vigentes. Aplicando los enfoques
diferenciales pertinentes para que los diálogos sociales con pueblos étnicos, mujeres,
niños, niñas, adolescentes, personas con discapacidad, adultas(os), adultez mayor,
sectores sociales de personas transgénero, bisexuales, lesbianas, gais, migrantes,
habitantes de la ruralidad y campesinado, habitantes de calle, en el marco de espacios
autónomos, mixtos e institucionales.
A partir de los territorios priorizados en la localidad de Usme y con la presencia de
representantes de la comunidad, consejeras(os) de Políticas Sociales consultados para
identificar nivel de respuesta a sus recomendaciones. Se crea una ruta de referenciación
de población en una situación de mayor vulnerabilidad para identificar las capacidades,
realidades sociales, amenazas, barreras, necesidades y expectativas de estas partes de
la ciudadanía usmeka para poder crear un estado del arte cercano a la comunidad que
le permita a la administración pública generar acciones gubernamentales efectivas para
responder a las demandas de la población abordada.

Se realizaron convocatorias a la ciudadanía y organizaciones sociales de base
comunitaria para formulación, implementación y seguimiento a planes territoriales y
agendas sociales en el marco del componente de Lectura Integral de Realidades de la
Estrategia Territorial de Integración Social ETIS como herramienta de política social. Con
la participación activa intersectorial de instituciones públicas de diversos ordenes
nacional y distrital para el diseño e implementación a futuro de estrategias transectoriales

3. Generalidades de la localidad
Usme está caracterizada por ser el territorio en donde habitaban pueblos originarios de
la familia Chibcha como sus primeros habitantes Los Zutagaos, Doas, Sumapaces,
Cundaís y también los Muiscas antes de la llegada de los invasores europeos al
continente Abya Yala – América. Donde se evidencia su existencia trescientos años
antes de esta posesión violenta por parte de los europeos.2 Se sabe que la forma
predominante de subsistencia para estas tribus se basaba en la agricultura y que
actividades como la caza, la pesca y la minería eran otras alternativas de supervivencia
y producción.
Usme fue lugar de peregrinaciones debido a que cuenta con gran cantidad de lagunas y
cuerpos de agua que los pueblos originarios consideraban lugares sagrados para hacer
sus rituales religiosos.
La localidad 5 de Bogotá en la época antes de la invasión hispana, se conocía como el
Uta de Usme. Uta era una categoría geopolítica de jerarquía territorial Chibcha que
consistía en el territorio más pequeño del zipazgo (territorio más grande) gobernado por
el Tybaragüe. El cual hacía parte del Zybyn de Ubaque y, a su vez, estaba bajo el
gobierno del Zipa de Bacatá.
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Crónicas De Las Indias

El nombre del Uta de Usme viene del vocablo chibcha Uze-me cuyo significado es: tu
nido o nido de amor. Una de las versiones más aceptadas por la antropología dice que
quienes poblaban la zona lo empezaron a llamar de ese modo porque era el hogar de
Usminia, una princesa hija del Zipa de Bacatá, Saguamanchica muy pretendida por los
zipas (gobernantes mayores) de aquel entonces por su extrema belleza.
El gobierno del Zipa Saguamanchica es uno de los primeros que se tiene registro en la
historia y según la tradición oral era un guerrero incansable en su deseo por la conquista
de territorios. Lo que trajo múltiples conflictos con otros zipas; entre ellos Ubaque, que
rapto a su hija Usminia ante la negativa de esta a unirse a él y decide también invadir la
Uta de Uzeme e incendiarla para demostrar su valentía. Otro relato más que nutre las
tradiciones sexistas de mostrar el poderío masculino a través del rapto de una mujer y la
destrucción de un asentamiento humano.
Según las crónicas sobre el tema y la tradición oral presente en los pueblos del sector,
Usminia nunca fue devuelta ni logro ser rescatada por su padre (Fonseca & Rodríguez,
2018, pág. 5). y esto hizo que conquistará el zybyn de Ubaque que estuvo bajo el
gobierno de Bacatá hasta la llegada de los invasores.3
Se cuenta que el raptor Ubaque, se la lleva a la laguna sagrada de Chisacá para pedir
permiso a los dioses de tenerla como su compañera. Pero al estar en el agua, la princesa
abraza fuertemente al zipa haciendo que los dos murieran ahogados. Al ver este
sacrificio, los dioses Sué y Chía, deciden inmortalizarla dando forma a las montañas con
su silueta femenina. Y es justo por ese motivo que el cerro aledaño a la laguna se le
llama La Teta.
Existen en la localidad bienes patrimoniales que aportan información relevante en la
reconstrucción de la historia de este territorio y que constituyen una pieza fundamental
para conocer las civilizaciones que habitaron la sabana de Bogotá en épocas
3
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prehispánicas. Con algunas áreas que representan los sitios de adoración, culto y rituales
funerarios de estas culturas.
Una de estas áreas arqueológicas es la Hacienda el Carmen en el cual se encuentran
vestigios de una comunidad prehispánica que habitó desde el año 700 d.C. hasta el 1600
d.C. Alberga ruinas de viviendas indígenas, canales de cultivo, restos paleontológicos y
numerosos enterramientos humanos. Es, por tanto, el único yacimiento arqueológico
prehispánico en Bogotá que ha sido preservado para la investigación y la divulgación
patrimonial en el sur de la capital a pesar de recientes hallazgos en el 2021.4
La localidad 5 de Usme está ubicada al sur del distrito capital limitando al norte con las
localidades de San Cristóbal, Rafael Uribe y Tunjuelito; al sur con la localidad de
Sumapaz; al oriente con los municipios de Ubaque y Chipaqué, al occidente con la
localidad de Ciudad Bolívar y el municipio de Pasca.
Tiene una extensión de 21.506 hectáreas (ha), de estas 2.120 ha corresponden a suelo
urbano, 902 ha se clasifican como suelo de expansión urbana y las restantes 18.483 ha
constituyen suelo rural. Constituyendo así, el segundo territorio con mayor superficie
dentro de Bogotá, en primer lugar, está la localidad de Sumapaz.
La localidad de Usme posee 118 sectores catastrales, está divida en siete 7 Unidades
de Planeamiento Zonal UPZ y 2 Unidades de Planeamiento Rural UPR.
Las UPZ son áreas urbanas más pequeñas que las localidades y más grandes que un
barrio. Su función es servir de unidades territoriales o sectores para planificar el
desarrollo urbano en el nivel zonal.5 Mientras tanto las UPR es el instrumento base de
planificación rural, cuyo territorio y aplicación se basa en la unidad geográfica de cuenca,
cerro o planicie.6
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“Los barrios que conforman Usme son el resultado de la división de grandes
fincas dedicadas a la agricultura, entre ellas la hacienda El Hato. De igual
forma, poblada a través de la llegada del campesinado a la zona rural que
veían como medio de sostenimiento la explotación minera. Posee poca
presencia de comercio industrial”.7
A su vez, estas unidades de planeamiento zonal están divididas en barrios. La zona de
expansión urbana se haya compuesta por barrios de desarrollo progresivo en zonas de
difícil acceso en la localidad (Niño, Meza, & Roa, 2007). Teniendo alrededor de 226.
Dichas UPZ son:
UPZ 52 La Flora
UPZ 56 Danubio
UPZ 57 Gran Yomasa
UPZ 58 Comuneros
UPZ 59 Alfonso López
UPZ 61 Ciudad Usme
UPZ 60 Parque Entre Nubes
Las unidades de planeamiento rural UPR son 2 Río Tunjuelo y Cerros Orientales.
Territorio que es primordialmente rural, comprendiendo 14 veredas que son las
siguientes:
Agualinda Chiguaza
Arrayanes
Chisacá
Corinto Cerro Redondo
Curubital
7
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El Destino
Olarte
El Hato
El Uval
La Unión
Las Margaritas
Los Andes
Los Soches
La Requilina
Usme posee una superficie global de 21.507 hectáreas de las cuales 2.105 son área
urbana y 18.500 son zona rural que representa para el Distrito e 13.18% del territorio
capitalino. Con una población que a 2020 consta de 348.332 habitantes.8
En el tema hídrico Usme se encuentra ubicada dentro de la cuenca alta del Río Tunjuelo
que nace en la parte occidental de ésta y desemboca en el río Bogotá. Convirtiéndose
una de las localidades con mayor riqueza de fuentes hidrográficas de todo el distrito
capital de Bogotá por sus múltiples nacimientos de agua.
Teniendo en cuenta que en el occidente de este espacio esta bordeado por el río
Tunjuelito lo que convierte a Usme en un territorio priorizado en el tema ambiental en
cuanto a las políticas nacionales y distritales para la protección, conservación y
restauración de este. Que fue uno de los ejes fundamentales del pasado Plan de
Desarrollo Distrital de la Bogotá Humana.
También se cuenca con el río Blanco como cuenca principal, pero a diferencia del río
Bogotá que representa el 99,27 % del área total de la localidad, el río Blanco solo ocupa
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el 0,73% teniendo como subcuencas, el río Santa Rosa y Tabaco en límites con
Sumapaz.9
Esta localidad cuenta con unas microcuencas importantes entre las que se encuentran:
Las quebradas Bolonia, El Destino, Guanda, Santa Helena, Yomasa y Santa Librada; los
ríos Curubital, Lechoso o Mugroso, Yerba Buena, Trompeta, Santa Rosa, Aguadulce,
Chisacá, Hoya del Ramo y Leñoso.10
2.1 Aspectos demográficos y económicos por UPZ


UPZ La Flora

Fuente: DANE CNPV 2018

Fuente fichas por Unidad de Planeamiento Zonal (UPZ) elaboradas por la Veeduría Distrital en: http://veeduriadistrital.gov.co/content/FichasUPZ
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Fuente: DANE CNPV 2018

Fuente: Veeduría Distrital – Encuesta Multipropósito 2017

Indicadores económicos
La UPZ 52 La Flora tiene la media más alta del IPM de la Localidad de Usme. Si
bien el IPM de la UPZ es de 23.16 se tienen barrios como San Pedro donde el
IPM es de 75.00 y en Violetas que alcanza el 65.50 La UPZ en su mayoría
corresponde a estrato 1

Fuente: SDP Encuesta Multipropósito 2017

Fuente: Veeduría Distrital – Encuesta Multipropósito 2017
Fuente: DANE CNPV 2018



UPZ Danubio y Entre Nubes

UPZ 60 PARQUE ENTRE NUBES

UPZ 56 DANUBIO

Fuente fichas por Unidad de Planeamiento Zonal (UPZ) elaboradas por la Veeduría Distrital en: http://veeduriadistrital.gov.co/content/Fichas-UPZ

Demografía
UPZ Danubio y Entre Nubes

Fuente: Veeduría Distrital – Encuesta Multipropósito 2017

Indicadores económicos
La UPZ 56 y 60 Danubio – Entre Nubes tiene un IPM de 13.68 que es mal alta que la
media de Usme. Si bien el IPM de la UPZ es de 13.68 se tienen algunas manzanas en
zonas como Las Fiscalas donde el IPM es de 60.90 La UPZ en su mayoría corresponde
a estrato 1 y 2

Fuente: SDP Encuesta Multipropósito 2017

Fuente: DANE CNPV 2018



Fuente: Veeduría Distrital – Encuesta Multipropósito 2017

UPZ Gran Yomasa

Fichas por Unidad de Planeamiento Zonal (UPZ) elaboradas por la Veeduría Distrital en: http://veeduriadistrital.gov.co/content/Fichas-UPZ

Demografía

Fuente: DANE CNPV 2018

Fuente: Veeduría Distrital – Encuesta Multipropósito 2017

Indicadores económicos
La UPZ 57 Gran Yomasa tiene un IPM de 8.52 el más bajo en comparación con las otras
UPZ de la Localidad y por debajo del promedio de la Localidad de Usme. Si bien el IPM
de la UPZ es de 8.52 se tienen algunas zonas como Sierra Morena donde el IPM es de
66.70 La UPZ en su mayoría corresponde a estrato 2

Fuente: SDP Encuesta Multipropósito 2017

Fuente: DANE CNPV 2018



Fuente: Veeduría Distrital – Encuesta Multipropósito 2017

UPZ Comuneros

Fichas por Unidad de Planeamiento Zonal (UPZ) elaboradas por la Veeduría Distrital en: http://veeduriadistrital.gov.co/content/Fichas-UPZ

Demografía

Fuente: DANE CNPV 2018

Fuente: Veeduría Distrital – Encuesta Multipropósito 2017

Indicadores económicos
La UPZ 58 Comuneros tiene un IPM de 12.43 cercano al promedio de la Localidad. Si
bien el IPM de la UPZ es de 12.43 se tienen algunas zonas como Villa Anita donde el
IPM es de 64.30 La UPZ en su mayoría corresponde a estrato 1 y 2

Fuente: SDP Encuesta Multipropósito 2017

Fuente: DANE CNPV 2018



UPZ Alfonso López y Ciudad Usme

Fuente: Veeduría Distrital – Encuesta Multipropósito 2017

Demografía UPZ Alfonso López

Fuente: DANE CNPV 2018

Demografía UPZ Ciudad de Usme

Fuente: DANE CNPV 2018

Indicadores económicos
UPZ Alfonso López
La UPZ 59 Alfonso López tiene un IPM de 20.00 aproximadamente según el Geo Visor
del DANE. Doblando el IPM de la Localidad. Si bien el IPM de la UPZ es de 20.00
aproximadamente se tienen algunas zonas como El Refugio donde el IPM es de 73.70
La UPZ en su mayoría corresponde a estrato 1.

Fuente: DANE CNPV 2018

Fuente: DANE CNPV 2018

Fuente: Veeduría Distrital – Encuesta Multipropósito
2017

UPZ Ciudad Usme
La UPZ 61 Ciudad Usme tiene un IPM de 13.00 aprox según el Geo Visor del DANE.
Cercano a la media de la Localidad. Si bien el IPM de la UPZ es de 13.00 aprox se tienen
algunas zonas como el Oasis donde el IPM es de 60.00 La UPZ en su mayoría
corresponde a estrato 2.

Fuente: DANE CNPV 2018

Fuente: DANE CNPV 2018

4. DINÁMICAS TERRITORIALES
La Estrategia Territorial Integral Social ETIS, es una estrategia del Distrito para la
reducción de la pobreza durante este cuatrienio. En este programa, las mujeres, los
jóvenes, los niños y niñas serán el centro de atención. Sin dejar de lado la atención de
los derechos de los más vulnerables en sentido de condiciones, situaciones y categorías
que los exponen más a no tener la garantía de sus derechos como los hogares de jefatura
femenina, predios ubicados en lugares de alto riesgo entre otros.
Con esta estrategia serán garantizados sus derechos de manera articulada con otras
acciones de la administración distrital que buscan la ampliación de las oportunidades de
inclusión social y productiva, en particular de las mujeres, los jóvenes y las familias, para
superar progresivamente los factores de naturalización de la exclusión, discriminación y
segregación socioeconómica y espacial que impiden la igualdad de oportunidades y el
ejercicio de una vida libre, colectivamente sostenible y feliz. Tal como lo manifiesta el
nuevo contrato social del plan de desarrollo distrital de Bogotá 2020 – 2024.
Justo por esto una Lectura Integral de Realidades constituye una herramienta de
construcción colectiva, que busca desde la aplicación de enfoque de derechos de
género, diferenciales, poblacionales, territoriales entre otros; captar información
primordial que refleje la situación de derechos de sectores sociales o poblacionales
claves que reflejen las necesidades, demandas por satisfacer e incluso aquellas que
están satisfechos.
Realizada desde la perspectiva de un trabajo interdisciplinar, que involucre la
interseccional de las misionalidades de los distintos sectores que componen la
administración distrital de Bogotá. Por tal motivo, reconoce los distintos puntos de vista
de los actores sociales que habitan la localidad de Usme. Lo que permitiría que las
propuestas que surjan allí terminan convirtiéndose en un insumo primordial para construir
las acciones institucionales efectivas para brindar bienestar social.

Las agendas sociales realizadas en diversos puntos de la localidad quinta de Usme han
mostrado necesidades y por tanto demandas de la ciudadanía que habita este territorio.
En este sentido surgen los derechos que se vulneran y luego la acción que debe
formularse e implementarse para garantizarlo.
Por ello, la necesidad de retomar los diagnósticos sociales construidos previamente para
retroalimentarlos, adaptándolos a las nuevas dinámicas sociales surgidas a partir de la
pandemia que ocasionó el SARS COV II Covid19 que ha recrudecido otras que ya
estaban presentes en los grupos sociales diversos que están presentes en el territorio.
Lo que permitiría también evaluar el alcance de las acciones gubernamentales y
comunitarias implementadas en la zona. En concordancia con la importancia de
materializar las ayudas especificadas desde el Distrito las cuales según la ciudadanía no
llegan directamente a la población que realmente la necesita. Creando un margen de
error en la satisfacción de necesidades de las más vulnerables.
Otra situación que amenaza el ejercicio de la participación ciudadana incidente es que
los liderazgos de la localidad se encuentran bajo amenaza permanente por diferentes
grupos delictivos al margen de la ley, requiriendo de protección especial.
En cuanto a la infraestructura surge la necesidad de espacios para recreación lo cual
afecta las dinámicas familiares y el desarrollo integral de los niños, niñas, adolescentes
y jóvenes. Adicional plantean la necesidad de educación ambiental que permita el
desarrollo de puntos ecológicos junto con dinámicas ambientales que favorezcan un
territorio diverso que se moviliza entre lo urbano y lo rural. Siendo la segunda localidad
con mayor extensión rural en el distrito capital, por ende, fuente de recursos naturales
como el agua y parques de reserva natural.
Existen dificultades con el sistema de transporte ya que a la zona ingresan rutas de SITP
o alimentadoras que no cubren todas las zonas, teniendo acceso limitado a otras.
En cuanto a la seguridad, indican la necesidad de mayor presencia policiva y
construcción de más Centros de Atención Inmediata CAI o movilización de estos de
manera móvil o itinerante. Con el fin de permitir control y vigilancia de las acciones de

las bandas delincuenciales. A su vez brinden seguridad a la población en general ya que
han tenido que crear cuadrillas comunitarias que garanticen la seguridad de la
ciudadanía en algunas zonas de la localidad como Bolonia.
La comunidad en diversos encuentros manifiesta la necesidad imperiosa de la
implementación efectiva de una política de vivienda de interés social ubicadas en
propiedad horizontal que abarque no solo la entrega de la infraestructura sino procesos
comunitarios que conlleven a una sana convivencia. Debido a que la población
beneficiada, no conocen las normas mínimas que rigen este tipo de construcción.
Refieren que la armonía al convivir debe ser mediada por diferentes actores desde lo
público. Además, ocuparse de la salud mental. Puesto que los procesos de
reasentamiento traen cambios en las realidades sociales de relacionamiento de los
sujetos que no se deben desconocer.
Por otra parte, esta política debe verificar la asignación de las viviendas a personas en
estado de mayor vulnerabilidad que requieran la garantía del derecho al hábitat y a la
vivienda digna, pues visualizan apartemos desocupados por mucho tiempo que pueden
ser asignados a familias que requieran de este beneficio. Dicha verificación y auditoria
deberá extenderé desde las instituciones involucradas en la entrega de las mismas como
a los entes de control para que hagan su labor de supervisión a las constructoras para
poder hacer reclamaciones del mal estado de la infraestructura.
En esta dimensión, también se aborda la problemática relacionada con el pago de la
administración del edificio. Cantidad que para quienes se benefician de las viviendas es
una cantidad que no pueden asumir debido a su situación socioeconómica. Además,
indican que el uso de estas cuantías no tiene adecuado manejo lo que puede incurrir en
corrupción en el manejo de este ingreso.
La omisión en el pago de la administración o de arriendo debido a las problemáticas
económicas de las familias está generando desalojos que no son atendidos de manera
integral, ni que tienen en cuenta las especificidades relacionadas a su nivel
socioeconómico y de ingresos monetarios.

5. Realidades Territoriales
5.1 REALIDAD DE LA MUJER
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Durante el ejercicio territorial de las distintas acciones de los proyectos que lidera la
subdirección local para la Integración Social en el territorio de Usme, se evidencia
que la mayoría de los hogares mantienen jefatura femenina.
Según expresaron los asistentes convocados a algunos encuentros, como en el barrio
Salazar Salazar y Bolonia. Adicional a ello los liderazgos sociales sostienen que estas
mujeres que son jefas de familia no cuentan con empleos estables, lo cual genera
insatisfacción de necesidades básicas en dichos hogares.
Por otra parte, los asistentes que participaron en procesos de diversos de recolección
de información manifiestan que estas jefaturas femeninas han solicitado a los líderes
sociales del barrio acciones sobre otras afectaciones sociales como la ausencia de
espacios de uso colectivo para el esparcimiento, la recreación y el deporte. Por tanto,
exigen que a través de sus iniciativas de interlocución ciudadana con los entes
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públicos haya una mayor movilización frente a la existencia de espacios que cumplan
con esta finalidad en el territorio.
Así lograr que sus hijos e hijas tengan oportunidades de interacción entre sí,
desarrollo de motricidad y uso del tiempo libre en actividades de ocio saludables. Y
fomentar la participación e inclusión social a través de la actividad física en lugares
de uso común.
La mencionada situación problemática es evidente desde hace 5 años en donde se
había solicitado a la Alcaldía Local la creación de un parque, el cual no ha comenzado
a construirse. Tener tanto interés en generar respuestas a las necesidades
identificadas en sus descendientes muestra que el rol femenino está muy ligado a las
labores del cuidado y la crianza como liderazgo en la familia. Sumado a la necesidad
de trabajar para sostener el hogar ya que ellas tienen la jefatura de la familia.
Se destacan liderazgos ciudadanos positivos relevantes por su activismo y
reconocimiento en el territorio, con conocimiento no solo de las problemáticas que
afectan a las mujeres sino de las acciones que han emprendido de manera
comunitaria para mitigar la vulnerabilidad.
En el territorio se reconoce a través de la participación activa de las ciudadanas en
instancias de interlocución con la administración sobre temas de la gestión pública,
problemáticas asociadas al género y, por ende, nace la necesidad de tomar acciones
que respondan a las demandas de las mujeres. Entre ellas las asociadas a la crisis
económica producida por el confinamiento social obligatorio prolongado. Entendiendo
que muchos de estos hogares subsisten por la economía informal y el trabajo diario.
Así, la entrega de subsidios o apoyos para los hogares con jefatura femenina
representa un alivio para dichos hogares, pero se pone en manifiesto que las metas
asociadas al suministro de este tipo de apoyos no han cubierto todos las UPZ
priorizadas y no se ha ampliado su cobertura.

La población usmeka manifiesta que algunos de estos hogares no han recibido
ayudas; las cuales no siempre llegan a las personas que los necesitan,
desconociendo el proceso por el cual estas son asignadas.
Otro factor preponderante en una sociedad machista en donde prevalece el patriarca
como autoridad, son las violencias basadas en género.
Siendo un hecho critico dentro de la localidad y que se ha recrudecido con la
pandemia es el incremento acciones de violencia de género en el marco de la familia.
Entendiendo que la violencia es toda situación de acción u omisión que ocasione
daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico, económico o patrimonial, o en el peor
de los casos la muerte por el hecho de ser mujer. Lo que requiere de atención
intersectorial para dar tratamiento a tan penosa situación expuesta en diversos
espacios de interlocución con la población usmeka.
Acciones que deben ser lideradas por la Secretaría Distrital de la Mujer; algunas de
las cuales de contención y tratamiento de vulneración de derechos de esta
mayoritaria parte de la sociedad. Aplicando los enfoques de género, de derechos y
diferencial de las mujeres y otras que deben estar contenidas en los Planes
Sectoriales de Transversalización para la Igualdad de Género que se concertan con
cada sector que compone la administración distrital de Bogotá y con los cuales se
comprometen a cumplir con el fin de contribuir a la eliminación de la discriminación,
la desigualdad y la subordinación de las mujeres en Bogotá D.C.
Las acciones que se comprometen a cumplir las distintas secretarías están dadas
como una medida que busca garantizar los derechos de las mujeres en el territorio
urbano y rural del Distrito Capital, reconociendo las múltiples diferencias que las
hacen diversas. Acciones que están concertadas en el marco de las competencias
sectoriales y de las metas del Plan de Desarrollo Distrital que se reflejan también en
lo local. En especial en aquellos sectores con entes territoriales como la Secretaría
Distrital de Integración Social que es el sector que territorializa la mayor cantidad de
políticas públicas de la capital.

En los ejercicios de interacción social con la población en la localidad los equipos
profesionales involucrados en estos motivaron y sensibilizaron a la comunidad en
general para que retomen este proceso y se puedan comunicar con el ente
correspondiente.

5.2 REALIDAD DE LA JUVENTUD Y NIÑEZ

12

La comunidad de las zonas abordadas, en donde se encuentran puntos de las UPZ
priorizadas en la localidad, refiere que una de las problemáticas que ha estado
manifiesta en el territorio y que se ha agudizado desde inicios de la pandemia
producida por el SARS COV II Covid19, es el consumo de substancias psicoactivas
SPA. Lo que potencia el tráfico de estas substancias ponderando la venta y expendio
ilegal en lugares residenciales o comerciales.
Notable que existe una unión comunitaria con el fin de generar acciones colectivas
que protejan los derechos de la niñez y la infancia. Existen estrategias de trabajo
articulado desde las lideresas de la zona para adelantar actividades de cuidado y
luchas sociales que permitan la existencia de comedores en la zona.
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Hacen énfasis constante en que la apertura del jardín Entre Nubes fue un logro de la
lucha de la comunidad de Bolina. Adicional a esto manifiestan una problemática que
están presentando en los últimos meses en el territorio. Se encuentra relacionado con
el acoso a menores de edad a través de los medios virtuales que proporciona la
Internet; donde a la fecha tienen identificadas algunas víctimas. Indican que requieren
de apoyo psicosocial para las niñas como para sus núcleos familiares.
Es notable que las juventudes asumen papeles de liderazgo dentro de la comunidad.
Tiene propiedad al hablar. Junto con líderes y lideresas de amplia trayectoria se están
formando en el área política y social para luchar por distintos temas como el medio
ambiente, la participación social, la cultura, el arte, el género entre otros temas vitales.
La ciudadanía ha identificado una situación que complejiza el orden público al ser
percibidas como una amenaza para la sociedad. Esta consiste en prácticas sexuales
en el espacio público por parte de algunos jóvenes que habitan o transitan por la
localidad.
Los liderazgos sociales indica que los jóvenes de la localidad tienen como barrera
para desarrollar su autonomía o adhesión adecuada a los núcleos sociales iniciando
por la familia, la falta de oportunidades laborales. No cuentan con fuentes de empleo.
Sin embargo, haciendo un análisis profundo de testimonios de las ciudadanías
involucradas en este proceso de leer las realidades sociales de la localidad de Usme
se ve que hay una relación entre la falta de garantía de los derechos a la educación
y al trabajo.
Muestran la necesidad de espacios de orientación para transformar concepciones
frente a la educación superior, vida comunitaria, empleo y desarrollo económico. De
igual manera, la importancia de generar espacios para la formación académica; de
tal manera que el desplazamiento hacia la institución no se convierta en una barrera
para el acceso y permanencia a esta.

Una demanda permanente por parte de las juventudes de Usme es acceder a la
educación continua que les permite usar su tiempo de manera funcional, potenciar su
proyecto de vida y brindar oportunidades para mejor acceso al campo laboral.
Al no haber una formación académica fuerte sumado a la falta de fuentes de empleo
las posibilidades de acceder a otras esferas laborales distintas al comercio, la
provisión de servicios, productos etc., las pocas posibilidades de trabajos que
requieren formación académica técnica, tecnológica o profesional no pueden ser
ocupados por la población joven de la localidad al no acceder a educación media y
superior.
Por tanto, se ven en la necesidad de recurrir a la economía informal, a actividades
comerciales ilegales como Tráfico Ilícito de estupefacientes y sustancias Psicoactivas
SPA. E incluso cometer delito patrimonial con dolo como el robo para tener sustento
económico. Situación injustificable en la mayoría de los casos.
Se convierte en una situación vital la generación de fuentes de empleo para las
juventudes diferentes a las tareas domésticas o empleos donde se requiere fuerza
física. Deconstruyendo la idea estereotipada de que la fuerza física es el mayor
potencial de la juventud.
Por lo anterior, una de las apuestas institucionales es orientar a jóvenes y núcleos
familiares a través de programas preventivos, como también incrementar la
socialización y divulgación de ofertas laborales, realizar ferias o jornadas donde se
enseñe el manejo de portales para aumentar la probabilidad de emplearse y
finalmente generar proyectos comunitarios de emprendimiento. Así la juventud de
este territorio se motive y genere ingresos económicos e inviertan su tiempo libre en
actividades productivas que permitan su crecimiento personal para lograr un mejor
bienestar personal y colectivo que cambie su calidad de vida.
Otras apuestas institucionales están relacionadas con empoderar a los jóvenes del
territorio en la participación ciudadana desde una perspectiva comunitario;

estableciendo espacios de escucha de las necesidades, problemáticas y realidades
específicas de la juventud de Usme.

5.3 REALIDAD DEL CUIDADO

13

En un primer momento líderes y lideresas de la comunidad realizan una crítica
objetiva hacia el programa Red Distrital de Cuidado, indicando que se diseñó antes
de la pandemia por lo cual no atiende de manera efectiva las necesidades actuales
de la población ubicada en la localidad. Así que refieren la reestructuración urgente
que adapte este programa a las nuevas realidades de los territorios.
Un alto porcentaje de las personas que habitan la localidad de Usme no tiene
conocimiento sobre la existencia de las Manzanas Del Cuidado y las diferentes
apuestas que se tienen desde el Sistema Distrital de Cuidado. Por tanto, parte de las
responsabilidades del equipo profesional de territorio consiste en brindar información
sobre esta estrategia distrital; además de ofertar los servicios institucionales y otras
apuestas a las personas que se abordan a través de los distintos proyectos
implementados en el territorio.
Las violencias basadas en género están presentes en la percepción de los roles
históricos asignados de manera impositiva a las mujeres o como la denominan las
13
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ciudadanas “acciones machistas” en la comunidad. Lo que ocasiona que los varones
que hacen parte de los hogares de las zonas más vulnerables de la localidad sean
padres, hermanos o hijos deleguen las acciones de cuidado general y la crianza de
manera exclusiva en las mujeres.
Siendo así, sumado al aumento de situaciones de violencia; la falta de oportunidades
laborales debido a la discriminación por género; la falta de focalización de ayudas
provenientes del gobierno y debido a la pandemia las dificultades para desarrollar
trabajo informal en las calles se convierten en una prisión para las mujeres que las
priva de su libertad y evita que gocen efectivamente de sus derechos.
Uno de los compromisos más fuertes de la subdirección para la Integración Local
durante esta administración es posicionar los territorios cuidadores a través de las
Manzanas del Cuidado. La que se basa en el reconocimiento del trabajo de cuidado
a las personas que lo realizan, en especial cuando históricamente la carga de esta
valiosa actividad cae sobre las mujeres y por ello, se debe concienciar a la
ciudadanía sobre la importancia de crear un equilibrio en la realización de las labores
del cuidado a través de la redistribución de este entre hombres y mujeres.
Esto proporciona bienestar al reducir el tiempo de trabajo de cuidado no remunerado
a las personas cuidadoras, equilibrar las labores asociadas a la jefatura de familia y
la generación de tiempo para el ocio, la recreación e incluso el deporte.
La comunidad que se ha involucrado en procesos de obtención de información que
permita materializar esta Lectura Integral de Realidades LIR, coincidieron en
manifestar que este tipo de estrategias distritales no se han aterrizado de una
manera efectiva en lo local y consideran importante poder acceder y participar en las
mismas. Lo que plantea un reto primordial para la administración local en la difusión
e implementación de esta en Usme.
Como en toda el área distrital en esta localidad habitan personas con discapacidad.
Algunos testimonios recibidos muestran que esta parte de la comunidad usmeña
relacionada de manera directa con las labores del cuidado al ser de forma mayoritaria

beneficiaría de ella. Las personas con discapacidad en gran parte son adultas o
adultas mayores; las cuales no cuenta con una red de cuidado. Es imperativo
también cuidar de quienes cuidan. Debido a que estas labores de cuidado generan
cargas emocionales, afectivas y físicas considerables en quien las realiza.
Refieren la necesidad de ayudas económicas a la población con discapacidad ya que
muchos no han podido acceder a la oferta de servicios de las instituciones presentes
en la localidad (La que es considerada deficiente y sin enfoques diferenciales
adecuados para ellos estas personas). Entre estos los bonos alimenticios o
económicos que entrega el Distrito.
Los liderazgos comunitarios indican que algunas de estas consumen substancies
psicoactivas. Por esto, se debe fomentar el respeto a la población teniendo en cuenta
sus capacidades diferenciales, problemas asociados a su estado de salud físico o
cognitivo e incluirlos en programas de prevención y sensibilización al consumo de
SPA.
Dentro de las acciones de cuidado que refiere la comunidad que deberían
implementarse y acceder, se encuentran:



Brindar capacitaciones a jóvenes, madres y hombres, en temas de prácticas en
salud, asistencia al médico, cuidado personal, prevención de violencias, rutas de
atención, asesoría psicosocial, entre otras.



Participar en espacios o cursos del CDC Julio César Sánchez y la SLIS bajo la
estrategia del Sistema Distrital de Cuidado.



Jornadas de vacunación tanto a mascotas como personas.



Brindar espacios en las instalaciones del CDC para ejercicios de participación
ciudadana autónoma y otras actividades de la población del sector.

5.4 REALIDAD DE PROTECCIÓN SOCIAL

14

En cuanto a los índices de calidad de vida leídos en la localidad, se evidencia que el
bienestar del territorio se ve disminuido por necesidades de tipo económico, social y
cultural, que no permiten que exista una buena calidad de vida estimada para las
personas que habitan o transitan la localidad
Este territorio se trata de un corredor estratégico de comunicación con el oriente del
país por tanto la presencia diversa de comunidades en el sector es amplia. Según
testimonio del ex gobernador del Cabildo Ambiká Pijao, Oscar Seoneray, además de
este pueblo originario en la localidad quinta del distrito capital residen la tribu Emberá,
Inga, Uitoto, Pastos y Nasa. A pesar de ello existen familias pertenecientes a otros
pueblos originarios como los Páez que habitan el lugar, aunque no tengan
organización cabildante. La administración local informa que de manera contante
llegan personas pertenecientes a otros pueblos que solicitan ser reconocidos por la
institución.
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Por esta razón las comunidades y sus líderes sociales argumentan que es importante
visibilizarlas e identificarlas oficialmente, establecer lugares representativos para
dichos grupos étnicos y articular acciones productivas basadas en los conocimientos
ancestrales.
Otro grupo étnico importante y numeroso que habita la localidad es el negro
afrodescendiente. En su mayoría proveniente de otras regiones del país, que han
migrado por diversas razones entre ellas la búsqueda de mejores condiciones de vida
que les permita acceder a la garantía de sus derechos. Esto por la falta de
oportunidades en sus territorios de origen o coaccionados por el conflicto armado
interno; especialmente de la región Pacífica.
Algunas personas de este sector poblacional han accedido a viviendas de interés
social asignados en la localidad a través de programas sociales del Gobierno
Nacional que iniciaron estas acciones desde hace 8 años aproximadamente. De este
grupo existen liderazgos sociales activos de diversos rangos etarios y de género que
han participado en propuestas comunales de diversas esferas artísticas, culturales,
deportivas, políticas entre otras, en pro de su gente y del lugar que habitan.
Se identifican que en la comunidad existe población LGBTI, a la cual las participantes
de los procesos de recolección de información para integrar una perspectiva objetiva,
real de los diversos sectores sociales y poblacionales de la localidad demuestran
respeto y simpatía en la mayoría de UPZ que componen Usme.
No obstante, al involucrarse directamente con los sectores de personas lesbianas,
gais, bisexuales y transgénero se evidencia que no se ha logrado erradicar la
exclusión que recae sobre sus múltiples identidades. Lo que les empuja a trabajar de
manera independiente en bajo la economía informal y sin condiciones adecuadas de
remuneración y estabilidad laboral. Algunas de estas emprenden al tener las
posibilidades para hacerlo, pero en la mayoría de los casos no se sostienen por la
falta de formación en temas financieros. Situación recrudecida por el confinamiento
social tan largo que se ocasiono por la pandemia.

Por ende, es indispensable generar estrategias que permitan desde la inclusión e
integración social que potencian los proyectos que implementan las entidades
gubernamentales del distrito para territorializar sus diversas políticas públicas
fortalecer las habilidades y capacidades de estos sectores sociales con el fin de
dotarlas de herramientas que les permitan acceder, disfrutar y permanecer en sus
derechos para que se sigan fortaleciendo las estrategias de choque contra la
discriminación de esta comunidad en todos los ámbitos sociales del mismo modo que
con las mujeres, pueblos étnicos y otros sectores presentes en la localidad quinta.

5.5 REALIDAD DE LOS FENÓMENOS SOCIALES

15

Las dinámicas sociales del territorio son diversas y se encuentran en constante
cambio. Teniendo en cuenta que existe dificultad con la comunicación entre los
liderazgos que se ejercen en la localidad, lo cual requiere de mayor concienciación
para lograr optimizar la participación social y el empoderamiento de líderes y lideresas
comunitarias en la toma de decisiones colectivas entre estas personas para preparar
15
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solicitudes de acciones de gobierno ante las instituciones públicas que generen
bienestar social, la incidencia ciudadana en espacios de participación, gestión y toma
de decisiones que beneficien el territorio.
Se demanda por parte de las personas que hacen parte de organizaciones sociales
o ciudadanías activas capacitaciones en cuanto a las diversas instancias de
participación local que existen para poder estar allí con una participación de calidad
y realmente incidente.
Posee algunas zonas que se usan como lugar de ocio y recreo deportivos para el
disfrute del tiempo libre, en donde se realiza camping, caminatas ecológicas, vuelo
de cometa, atletismo, caminatas y ciclismo siendo un territorio geográfico apto para
la relajación. Es un espacio de atractivo ecológico ya que el 85% del suelo de esta
localidad pertenece a área rural, atrayendo la afluencia de visitantes que desean
alejarse del estrés y las dinámicas represivas del ambiente citadino de la urbanidad,
más tratándose de una ciudad con dinámicas socio culturales tan difíciles como
Bogotá.
En Usme se presentan una de las problemáticas más emblemáticas del medio
ambiente que afecta a toda la comunidad capitalina y es la gobernanza del agua. En
la que toda la ciudadanía se ve implicada e interviene y en la que se requiere el uso
de la interseccionalidad con su herramienta principal de transversalización
poblacional donde algunos sectores sociales como los de mujeres rurales,
campesinas, étnicas y LGBTI desean iniciar procesos políticos de intervención y
participación debido a la importancia que hay sobre el tema que compete a toda la
ciudadanía indiscriminadamente a sus particularidades que definen o muestran de
forma amplia la diversidad.
En el tema del medio ambiente se han creado estrategias de cuidado hacía lo público
y son una especie de comparendos en donde consta lo siguiente: “Todo ciudadano
que arroje, ocupe, descargue basuras, almacene escombros, o excrementos de
animales, serán objeto de una sanción pedagógica que consiste en asistir a una serie

de talleres para contraventores. En caso de no cumplir con esta sanción, serán objeto
de multas o el embargo de sus bienes.”16
A nivel poblacional existe poco reconocimiento a las minorías étnicas y no se divulgan
las formas de participación de las diversas poblaciones que hay en el territorio. En
cuanto a la seguridad del territorio, la comunidad expresa incremento de hurtos por
parte de personas procedentes del país Venezolano, quienes no residen en dicho
territorio, únicamente se ubican allí para delinquir.
Existen fenómenos sociales relacionados con pobreza oculta, en especial en las
residencias que hacen parte de propiedades horizontales. Amplia presencia de
población migrante; víctimas del conflicto armado interno que de forma imperante
hacen parte de grupos étnicos y del género femenino.
Inconvenientes asociados con la categoría emergente de población migrante; en ella
se identifica un problema para el acceso al sistema de salud de personas cuyo estado
migratorio es irregular entre quienes se encuentra personas de ciclos etarios diversos
entre ellos, pertenecientes a la niñez y la infancia, siendo los más vulnerables. Ya
que no pueden ser beneficiarios del régimen subsidiado de salud; los participantes
detallan que los trámites para la regulación de su situación migratoria suelen ser
demorados.
La localidad de Usme se abastece del recurso hídrico por medio de la Empresa de
Acueducto y Alcantarillado de Bogotá EAAB y algunos acueductos veredales. Según
el Observatorio Ambiental de Bogotá, para el año 2016, la localidad de Usme contaba
con un 99.99% de cobertura por parte de la EAAB, que está encargada del
abastecimiento en la zona urbana. Para el abastecimiento de la zona rural, se han
desarrollado 11 acueductos veredales legalmente establecidos; es decir, con
concesión vigente de agua por parte de la autoridad ambienta competente.
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5.6

REALIDAD DE LOS PROCESOS TERRITORIALES

17

Con la implementación del Proyecto de inversión 7735 Fortalecimiento de procesos
territoriales y la construcción de respuestas integradoras en los territorios de Bogotá
Región se busca fortalecer la gestión local institucional y comunitaria para brindar
respuestas integradoras en el territorio involucrando, en este caso la localidad 5 de
Usme para materializar la participación incidente de redes, organizaciones,
poblacionales, sectores sociales, innovando en la interacción de Bogotá vista como
parte de una Región que se impulsa de manera articulada desde una colectividad de
procesos territoriales que permiten la movilidad social en varias esferas (económica,
cultural, política etc.).
Bogotá y los municipios aledaños que se involucran en el sostenimiento de la capital
según la información obtenida con los acercamientos con la ciudadanía al
implementar la metodología de diálogos sociales, presentan una débil gestión
institucional, que no le permite evidenciar el fortalecimiento de procesos de
integración efectiva en la administración distrital y local con las personas que habitan
el territorio. Frente a esta situación Bogotá Región debe atender dos causas:
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a) Bajas condiciones para el desarrollo de capacidades y el acceso a oportunidades
b) Débiles acciones transectoriales de innovación social que den respuestas
integradoras a las necesidades emergentes de Bogotá y de esta con la Región.
En este sentido la territorialización de las distintas políticas sociales en las localidades
es vital para poder optimizar el uso de los recursos públicos para permitir condiciones
favorables que potencien las capacidades propias de la ciudadanía, más aquella que
está organizada, sin dejar de lado activistas independientes y consolidar el acceso a la
igualdad de oportunidades en el disfrute de los derechos humanos que la administración
pública debe garantizar.
Por ello, el Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI desea
fortalecer la gestión pública desde lo local articulando el trabajo desde la perspectiva
institucional con el trabajo de base comunitaria para brindar respuestas integradoras en
el territorio involucrando la participación ciudadana efectiva.
Esto, diseñando e implementando la Estrategia Territorial Integral Social - ETIS para la
gestión del territorio con el involucramiento de actores institucionales, sociales,
poblacionales, sectores sociales y comunitarios. Buscando fortalecer los procesos
sociales territoriales en las comunidades, en capacidades organizativas, técnicas y
materiales para el agenciamiento social para cualificar su participación, interlocución,
interacción e incidencia en los asuntos locales. Promoviendo acciones transectoriales de
innovación social como respuestas integradoras a las necesidades emergentes de los
territorios de Bogotá y de ésta con la Región Central lo que lograría generar condiciones
adecuadas para el acceso al desarrollo de capacidades institucionales, individuales y
colectivas y la generación de oportunidades, que respondan a las realidades
poblacionales y territoriales de la Bogotá Región.

En la localidad de Usme se ha identificado un poderoso proceso territorial que cumple
con las características esenciales que sustenten su misionalidad en la acción en el
territorio las cuales son:
1. Desfeminizar la pobreza
2. Incentivar la participación ciudadana
3. Fortalecer procesos productivos (Reactivación económica)
4. Respuestas efectivas frente al covid19
5. Seguridad alimentaria.
Este proceso territorial se llama Ruta Viva del Paladar Artístico y Cultural de
Bogotá. Un proceso muy sólido con bastante tiempo de haberse conformado, se
encuentra constituido por alrededor de diez organizaciones sociales y la mayoría de
estas se encuentran lideradas por mujeres de la localidad.

Imagen obtenida del archivo personal del proceso territorial.

Este proceso territorial busca la apropiación física y simbólica de Usme teniendo en
cuenta enfoques territorial, poblacional, diferencial, de derechos y de género al
intentar integrar las zonas rurales con las urbanas con otros temas de manera
transversal aportando a la transformación social, política o económica a partir de la
participación ciudadana incidente de quienes conformas este conglomerado de
personas unidas por objetivos comunes.
Tiene un campo de acción que va más allá de la localidad quinta, en donde se
instalan la mayoría de las organizaciones que lo compone. En Usme se encuentra

un subcentro operativo, teniendo influencia en otros lugares como el barrio la
Soledad que hace parte de la localidad de Teusaquillo y en el centro histórico de la
localidad de La Candelaria. Así mismo en algunos lugares como la Requilina,
Altamira, Pedregal, La Huerta, Los Soches y Olarte.
Obtienen recursos económicos por autogestión a través de las ventas particulares
en puntos de distribución. Por otro lado, se hace ventas también a Domicilio y se
proyecta realizar alianzas con una organización internacional a través de la gestión
de recursos de cooperación. Sus principales productos y servicios son alimentos
procesados con base en materia prima que ellas mismas producen en granjas de
producción amigables con el medio ambiente, caminatas por rutas agroecológicas,
espacios para la lectura, el ocio, el arte y también mercadería u objetos de protección
y adorno para cocinas en el ámbito de procesamiento de alimentos.
Se evidencia en el registro audiovisual, fotográficos, libros digitales y canales
virtuales, todo lo que el proceso organizativo produce y el alcance comunitario que
tiene.

Imagen obtenida del archivo personal del proceso territorial. 18
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En este proceso territorial se tienen avances por medio de los logros alcanzados a
través de las acciones implementadas como: capacitar a madres de familia en
emprendimiento y producción de alimentos procesados de productos agropecuarios,
brindar espacios de ocio, recreación a través del arte, la escritura, la lectura, la
pintura y otras muestras plásticas a niños, niñas y adolescentes por medio de las
bibliotecas rurales. Por otro lado, gestionan proyectos culturales y eventos
comerciales de mercado y comercio.
Yulith Andrea Martínez lideresa del proceso territorial, manifiesta que en Usme se
presenta ausencia de espacios de encuentro para las actividades culturales y
sociales que desarrollan, existe una falencia en la articulación con las entidades
públicas que cuentan con entes territoriales allí o de orden distrital. También, que
faltan incentivos económicos para fortalecer emprendimientos comunitarios o
individuales para la población, como también en el fortalecimiento de capacidades.
y carencia de programas que fortalezcan las múltiples identidades presentes en la
localidad para proteger su bienestar socio cultural por lo que recomienda se formulen
acciones gubernamentales para reconocer las potencialidades de la población que
presente en un territorio diverso como este.
Ahora cabe mencionar lo relacionado a la innovación social en Usme. Entendiendo
que este componente es una intervención social a partir de procesos creativos y
colaborativos, con una continuidad en su desarrollo igual o superior a un año, que
mediante la intervención organizada y formalizada generan transformaciones y
repuestas novedosas a realidades y problemáticas sociales, a través de sinergias
que permiten potencializar las capacidades colectivas de los territorios, en pro de su
desarrollo autónomo y sostenible.
Entonces en articulación con INNOVATE definida como:

“Estrategia que orienta acciones para la identificación, fomento y
promoción de iniciativas y procesos de innovación social; entendiendo
este concepto como el resultado de un proceso creativo que genera
respuestas novedosas a problemáticas sociales por medio del
fortalecimiento y desarrollo de capacidades en las comunidades de los
territorios del Distrito Capital, cuyo propósito es incentivar el desarrollo
comunitario y territorial.” (SDIS, 2020).19
Que hace parte del componente de Innovación Social para el desarrollo territorial de
la ETIS. Se pudieron identificar algunos procesos que podrían ser clasificados dentro
de este componente y que estarán pasando por una selección que permita definir si
cumplen con los criterios para constituirse como innovaciones sociales en Usme.
Estos son los que hasta el momento se han identificado:
Construyendo amor Organización que enfocan sus actividades en niños, niñas,
jóvenes y adolescentes en refuerzo escolar, recuperación, embellecimiento de
espacios rurales y urbanos, también talleres de proyecto de vida.
Fundación Velo de Rosa Organización dirigida a la población LGBT, donde
promueven la participación de las políticas públicas, en las cuales se informa datos
relevantes de su territorio; involucran sus acciones en la manzana del cuidado por
medio de actividades lúdicas ambientales, refuerzo escolar y participación
ciudadana.
Realizan acciones de reutilizar y reciclar muebles, ropa y cobijas para personas que
no cuentan con recursos y así mismo realizan capacitaciones puerta a puerta en
temas de reproducción y salud en el territorio.
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Jóvenes Libres Salvando jóvenes mediante actividades deportivas y procesos
ambientales que permitan dar buen uso del tiempo a los NNJA evitando de esta
manera el consumo de sustancias SPA y la delincuencia.
CASOR Organización que se interesa por desarrollar en los jóvenes un pensamiento
crítico y propositivo por medio de la integración de las ciencias sociales y el arte.
Desarrollan actividades de lectoescritura y la proposición de diversas expresiones
artísticas como lo son la escritura, pintura, discurso y planeación de proyectos
comunitarios.
Corporación Kharmino Es una iniciativa constituida en febrero de 2021, que trabaja
en pro de la equidad de género y el desarrollo de la cultura de paz apoyados en el
fortalecimiento de capacidades para activar la ciudadanía responsable y el
empoderamiento de mujeres.
LUDAS Promueve acciones relacionadas con ayuda humanitaria.
Escuela Política y Liderazgo - Empodérate Busca el fortalecimiento de
conocimiento de los ciudadanos/as en materia de acción colectiva, liderazgo desde
una perspectiva comunitaria, exigibilidad de derechos constitucionales. Así mismo,
la Escuela ha contribuido a los procesos educativos y formación política de
estudiantes de diferentes grados desde primaria hasta bachillerato permitiendo la
discusión abierta de temas de interés juvenil y actual acercando las nociones de la
política micro a los diferentes entornos de la vida cotidiana como el deporte, la
gastronomía, el arte, la danza y la música.
5.7

REALIDADES DE LAS POLITICAS PÚBLICAS POBLACIONALES

la Lectura Integral de Realidades con su objetivo de reconocer la realidad social con
el fin de problematizar y evidenciar las causas de las situaciones, condiciones,

exposiciones, fragilidades y vulnerabilidad de la población20. A partir de distintas
fuentes de información de carácter académico, institucional, actores presentes en el
territorio y de la comunidad, indica una descripción de la implementación de las
distintas políticas sociales que se territorializan en la localidad de Usme.
Siendo la SDIS el pilar de la administración distrital de Bogotá, busca la interacción
entre la institucionalidad y la ciudadanía para lograr una armonización que
promuevan cambios y transformaciones de la vida social en los territorios que
componen el distrito capital nacional en “…la apuesta de superar las inequidades
sociales y la pobreza desde una perspectiva colectiva, intersectorial y
participativa.”21.

A continuación, desarrollaremos una descripción general de la ejecución de acciones
de políticas públicas sociales que se ejecutan en la localidad 5 a través de la
Subdirección Local para la integración Social SLIS de Usme Sumapaz en cabeza de
la subdirectora Claudia Ximena Pastor Meneses.

Política Pública de Envejecimiento y Vejez
La Política Pública Social para El Envejecimiento y la Vejez 2010 - 2025, se viene
trabajado conjuntamente con actores Estatales y Sociales, con la Alcaldía Local de
Usme, Subred Sur de salud, el Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal
IDPAC, el Instituto Distrital de Recreación y Deporte IDRD y las organizaciones
Sociales en cabeza de los Consejos Locales de Sabios y Sabias de las Localidades
referenciadas anteriormente
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En cuanto a las problemáticas sociales, más sentidas en las Personas Mayores en
la Localidad de Usme, se encuentra el alto volumen de personas adultas mayores
viviendo bajo la modalidad de arriendo. Otra situación adversa que afrontan son las
problemáticas desglosadas con el sistema de Salud, en razón que las citas con los
especialistas son otorgadas a muy largo tiempo así mismo se encuentran otros
escenarios negativos que continuamente la comunidad en general debe tolerar como
es el desempleo, la movilidad, la soledad, el abandono, desamparo social que
ocasiona la ausencia de redes de apoyo y afecto y las consecuencias de la
inseguridad.
No obstante, las problemáticas antes indicadas han sido socializadas, con sectores
corresponsables en dar respuestas a sus necesidades. Esto en aras de encontrar
colectivamente soluciones que conlleven a suprimir paulatinamente necesidades
más comunes.
Cada una de estas gestiones se han adelantado como una iniciativa del el Consejo
Local de Sabios y Sabias. Que durante sus sesiones ordinarias tocan lo relacionado
a sus demandas como sector social; dichas sesiones se realizadas el primer martes
de cada mes. Del mismo modo se hace desde el Comité Operativo Local de
Envejecimiento y Vejez COLEV. Cuyas sesiones se llevan a cabo el tercer jueves de
cada mes. Instancias que han logrado el reconocimiento de las personas mayores
como sujetos activos de derechos.
Una de las problemáticas más elementales en la zona rural de esta localidad es la
carencia de tecnologías de la información y la comunicación. Conllevando a este
sector social a desconocer mucho sobre las herramientas tecnológicas. Una
situación que muestra la necesidad de aunar esfuerzos institucionales con el
propósito de formular acciones encaminadas a mejorar sustancialmente las
habilidades tecnológicas de esta parte de la ciudadanía y a dotar estas zonas con
las herramientas necesarias para tal fin.

Política Publica de Habitabilidad en Calle
Se desarrolló en agosto de vigencia 2020 el Consejo Local de Política Social CLOPS
de Habitabilidad en calle con el fin de visibilizar la política social en la comunidad de
Usme y recibir recomendaciones para generar estrategias encaminadas hacia la
resolución de los conflictos en el marco de la prevención y resignificación de
fenómeno.
En segunda instancia se apunta a fortalecer la atención diferencial e integral con el
fin de mejorar la calidad de vida de la ciudadanía habitante de calle y en un tercer
momento se busca formulación y desarrollo de propuestas que garanticen los
derechos de la población en situación de calle para su inclusión social.
Durante las vigencias de 2020 y 2021 se han tenido logros y avances fundamentales
en el desarrollo de los componentes de la política pública de habitabilidad en calle y
el ejercicio de territorializarlos mediante las diferentes estrategias en la localidad de
Usme a través de instancias de articulación de los espacios sociales, de las acciones
y de las estrategias de actuación conjunta, comunitaria e interinstitucional, alrededor
del lineamientos de abordaje comunitario, acciones y mecanismos para la
gobernanza y la gestión de lo local y de lo público, de la articulación, transectorial e
intersectorial como única manera de unificar y acompañar corresponsablemente las
políticas públicas sociales.
A partir de lo anterior se han fortalecido las intervenciones en las comunidades y
entornos de riesgo, en donde se presentan o manifiestan expresiones de
conflictividad asociados a la presencia del fenómeno de habitabilidad en calle como
por ejemplo en el sector de Santa Librada Norte (Brasilia, Salazar Salazar), Olivares
de Armero, Usminia, donde se han realizado diálogos comunitarios con el fin de
fomentar acciones de convivencia pacífica.
Por medio de recorridos realizados por el equipo de abordaje territorial de la
subdirección de Adultez en Usme, se identifican espacios para la gestión social, el
reconocimiento del fenómeno de la habitabilidad de calle y el cambio de falsos

imaginarios colectivos, en todos los sectores del territorio. Con énfasis en aquellos
que demandan atención permanente; sumado a un plan de seguimiento y
acompañamiento social.
Contamos con el ejemplo de lo sucedido en sectores como Danubio, Barranquillita,
Santa Martha, Duitama, Provenir I y Porvenir II, Brasilia, Santa Librada, El nevado,
Tejares, Olivares, Alaska y de otro lado la Andrea, Gran Yomasa, Monteblanco,
Marichuela, La Aurora, Quintas del Plan social, Granada Sur, Cortijo y Tenerife. Con
gran presencia de habitantes de calle.
Están igualmente referenciados territorios con una significativa importancia, como
son: las UPZ Comuneros, Alfonso López y La Flora. En especial, sectores como
Chapinerito, El bosque, san Felipe, Chicó Sur, Chuniza, Cantarrana, Sucre,
Montevideo, El virrey, y en la parte alta, Ciudad Bolonia, Compostela y áreas
aledañas como el Parque entre Nubes, por los inminentes y actuales riesgos
derivados de las áreas de invasión.
Finalmente, es de considerar territorios de mediano impacto del fenómeno de
habitabilidad en calle, como son, la UPZ 61 Usme pueblo y toda el área de la Usme
rural.
En el marco de la estrategia de prevención atención a personas en riesgo de habitar
la calle por distintas causas como violencia intrafamiliar o consumo de sustancias
psicoactivas SPA, el equipo interdisciplinar elabora matriz de identificación de
entornos de riesgo que es diligenciada por los diferentes delegados de las entidades
y representantes de la comunidad y organizaciones, como también se reciben
documentos sobre violencias en sus diferentes contextos ,elaborados por secretaria
Distrital de la Mujer, Secretaria Distrital de Salud, Secretaria Distrital de Integración
Social (proyecto de familia y subdirección de Juventud), para implementar dicha
estrategia en la localidad de Usme.
Otro de los avances en este territorio es la construcción de agendas de articulación
intersectorial en el marco de la Mesa Local de Atención al Fenómeno de

Habitabilidad en Calle. Con el fin de territorializar la política pública de Habitabilidad
en Calle, que se desarrolla el segundo martes de cada mes y además se cuenta con
la participación de líderes sociales de los sectores de quintas del plan social, Villa
Nelly, Chico Sur, Salazar Salazar, Brasilia, organizaciones como CORPOSER,
Reciclosocial y Punto Ecológico Quiroga.
En cuanto a los avances en el fortalecimiento de la atención diferencial e integral de
esta población para la dignificación de sus condiciones de vida, que busca retomar
hábitos saludables de vida por medio de jornadas de auto cuidado, escucha activa y
protocolos de bioseguridad en los tiempos de emergencia sanitaria por covid19, que
se llevan a cabo en la localidad cada segundo viernes de cada mes. Con 40
atenciones promedio para jóvenes, adultos y adultez mayor en situación de calle, en
donde también reciben orientación de las entidades de acuerdo a la necesidad que
presenten.
Se dan acciones para garantizar derechos sexuales y derechos reproductivos para
población en riesgo y población habitante de calle, por medio de activación de rutas
de salud para iniciar procesos de chequeos generales y retoma de hábitos.
Referenciación y activación de rutas de acceso al derecho de prevención y atención,
aseguramiento y verificación de la afiliación a la seguridad social en salud durante
las jornadas de autocuidado y se ha realizado en articulación con secretaria Distrital
de la Mujer eventos de salud plena de la salud para las mujeres con entrega de kits
de elementos de aseo, toma de talla y peso, orientación en nutrición con Subred sur
salud.
También se encaminan estrategias para el fortalecimiento de ciudadanía activa
mediante la verificación, respuesta y seguimiento a las solicitudes ciudadanas
interpuestas por medio de la línea de atención y derechos de petición, en los sectores
de Danubio azul, Santa Librada, Comuneros y vía al Llano.
Se busca potenciar herramientas como la aplicación móvil de Ángeles de la Calle por
medio de ARANDA, por medio de sensibilizaciones a la comunidad mediante

recorridos que en un ejercicio de corresponsabilidad permite a la ciudadanía hacer
parte de la solución del fenómeno de habitabilidad en calle.
Todos pueden reportar casos, en tiempo real, de habitantes de calle identificados en
cualquier lugar de Bogotá, y seguir en la aplicación el trabajo de los ángeles de la
calle, logrando que ese habitante de calle acceda a los servicios sociales, así como
también la atención por medio de la línea telefónica de atención a esta población.
Es necesario incrementar acciones y sensibilización a funcionarios de las
instituciones públicas frente a los factores de permanencia. Con el fin mitigar
discriminación y violencias ejercidas por la fuerza pública (policía) y el servicio
público Brindar atención humanizada.
Vinculación del centro de escucha para ciudadano habitante de calle de la Subred
sur en recorridos con el equipo de abordaje territorial, como también se han retomado
acciones con los tamizajes de pruebas rápidas de VIH y SÍFILIS, durante recorridos
semanales en lugares con presencia del fenómeno social.
En los acercamientos con esta población se evidencia la necesidad de abrir nuevos
centros con enfoque diferencial, con el fin de atraer a más tipos de poblaciones. La
presente administración abrió tres: un hogar de paso para mujeres diversas, un hogar
de paso para carreteros con sus animales de compañía y una granja agropecuaria.
El incremento de la población en situación de calle en la localidad de Usme es
evidente por la emergencia sanitaria que se vive en estos momentos generada por
COVID –19 en donde las principales cusas es el deterioro de la red familiar y
afectaciones en la economía, por desempleo, llegando a ubicar pobreza extrema en
todas las UPZ, que componen el territorio local, según caracterización realizada con
tropa social en el mes de abril de 2021.
Uno de los detonantes para que personas decidan habitar la calle son los conflictos
familiares. Por tanto, las redes de apoyo familiar de las personas en situación de
calle son precarias, así que se implementan estrategia de vinculación familiar y de

corresponsabilidad ya que en la localidad de Usme la mayoría de habitantes de calle
tienen su red de apoyo familiar en la misma localidad.
La población en situación de calle identificada en censo de habitante de calle
efectuado en 2017, presenta problemáticas recurrentes como el acceso a los
servicios de salud ya que en algunos casos encuentran barreras de acceso o poca
corresponsabilidad o interés para acceder.
Los imaginarios sociales hacia esta población siguen siendo estigmatizantes con
percepciones negativas de miedo e inseguridad, consumo de SPA, de tal modo que
producen en él o ella desmotivación, poca autoestima producto de la discriminación.
Las necesidades más relevantes que se han identificado en la lectura integral de
realidades han sido atenciones en salud por deterioro físico y emocional producto
del consumo de SPA, la malnutrición, enfermedades gineco obstétricas entre otras.
Existen potencialidades que tiene la localidad de Usme es la presencia de
Fundaciones privadas de carácter religioso que atienden a la población como son:
Fundación Aguas de Siloé, Alfonso López: Darío Rivera director.
Fundación Sueños de Libertad, sector El Virrey.
Fundación Madre Hanner, sector Porvenir.
Fundación Cristo te Espera. Cll 98 C N 1-51 este
Que han sido grandes aliados durante la pandemia generada por covid19, al permitir
un lugar de alojamiento, alimentación y acompañamiento espiritual para las y los
ciudadanos habitantes de calle, que presentaban esta necesidad.
Ya que los servicios del proyecto 7757 no contaban con la capacidad ya que por
mantener medidas de bioseguridad se debía mantener una cobertura del 35% a 50%
Entidades públicas que atiende a la población habitante de calle desde la
misionalidad de cada una de ellas:

Secretaría Distrital de Integración Social: Proyecto 7757 “implementación de
estrategias y servicios integrales para el abordaje del fenómeno de habitabilidad en
calle en Bogotá”
Secretaría Distrital de Salud -Subred Sur: Implementación del centro escucha
mediante recorridos en los micro territorios en Usme, articulación con la SDIS, para
orientar a las y los ciudadanos habitantes de calle en afiliaciones, controles, citas
médicas y vacunación.
Secretaría Distrital de la Mujer: implementación de acciones encaminadas a
orientación jurídica y psicosocial a las ciudadanas habitantes de calle de la localidad
Usme. Y mujeres en riesgo.
Alcaldía Local Usme: acompañamiento, gestión de recursos y divulgación de
actividades realizadas para territorializar la política pública de habitabilidad en calle,
Registraduría Auxiliar Usme: Verificación de las y los ciudadanos aptos para
beneficio de excepción de pago duplicado de cedula, gestión de trámite de
duplicados de cedula e identificación plena.
Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos UAESP: orientación en
inscripción del Registro Único De Recuperador De Oficio RURO a las y los
ciudadanos habitantes de calle que se dedican la recuperación de residuos sólidos.
La implementación de esta política pública en Usme ha ocasionado efectos positivos
en la medida que se ha impactado por medio de los recorridos de la tropa social de
rescate, visibilizando las acciones encaminadas a la dignificación de las y los
ciudadanos habitantes de calle por medio de las jornadas de autocuidado y escucha
activa se logra una atención integral y los diálogos comunitarios que han permitido
una comunicación en vía de mediación para mejorar la convivencia habitantes de
calle y la comunidad en alianza permanentes con las entidades que también se
ocupan de atender el fenómeno social.
La administración pública local tiene compromisos pendientes con respecto a la
generación de ingresos, responsabilidad social empresarial y formación para el

trabajo. Tema que lidera el sector de desarrollo económico ya que en lo local con la
Secretaría de Desarrollo económico no se ha podido realizar un trabajo
interinstitucional.
Así poder promover alternativas de emprendimiento de esta población que está
culminando su proceso, así como la articulación con el sector privado para establecer
estrategias y convenios para su vinculación laboral.

Política Pública para la Infancia y Adolescencia
La ciudadanía que participó en los ejercicios de acercamiento y diálogos ciudadanos
considera que el Sistema Distrital de Cuidado SIDICU en el marco de esta política
pública se evidencia como un proceso innovador a través de la Manzana del
Cuidado. Reconociendo que se hace un esfuerzo por integrar a la ciudadanía en los
servicios, pero que no tiene gran aplicabilidad en la localidad dado que son muchas
las mujeres cuidadoras que se encuentran sin apoyo y sin posibilidades de mejora
de su calidad de vida, además se asegura que existen brechas más allá de las
cuestiones enteramente de genero ya que en la localidad se tiene un alto índice de
desocupación y de trabajo informal que afecta tanto a hombres como a mujeres.
Se enfatiza en que no se tiene un amplio conocimiento frente al SIDICU y a su
articulación con la política de adultez y que esto agudiza el reconocimiento de los
derechos de niños, niñas y adolescentes y de sus contextos de cuidado.
Por otra parte, se considera que el Sistema Distrital de Cuidado se fortalecerá con
acciones como:
•

Masificación de la información de los servicios en la localidad.

•

Generación de actividades de bienestar en los barrios y no solo en la
manzana del cuidado

•

Dando a conocer los procesos de selección de sus beneficiarios (la
comunidad desconoce los medios de participación)

•

Atendiendo las recomendaciones que se hacen desde diferentes instancias
de participación frente al uso y adecuación de espacios propicios para el
desarrollo de actividades con niños, niñas y adolescentes de la localidad

•

Atendiendo las necesidades de la primera infancia y de sus núcleos
familiares

•

Reactivación de las actividades en las localidades

•

Llevando los servicios a los diferentes barrios, veredas y corregimientos de
Usme teniendo en cuenta sus contextos y características urbanas y rurales
propias del territorio.

Los servicios de la Secretaría Distrital de Integración social que se encuentran en las
localidades de Usme responden de manera integral a las necesidades de la
comunidad, pero estos servicios deben tener una orientación de bienestar general
de la comunidad ya que se encuentran dirigidos a grupos y comunidades especificas
en las que la mayoría de los adultos (29 – 59 años) tienen unas condiciones y
necesidades puntuales en lo que a generación de empleo, alimentación, servicios
públicos, posibilidades objetivas de acceso a educación (básica, media y técnica) se
refiere y que la Secretaría de Integración Social debería tener en cuenta en sus
programas ya que estos aspectos son importantes dentro de los procesos de cuidado
integral de las comunidades.
Por otra parte, se deben guiar los esfuerzos hacia la territorialización de las políticas
públicas de Infancia y Adolescencia tanto en la localidad de Usme. Pues si bien, se
reconoce la política de infancia y adolescencia, no se reconocen en gran medida las
instancias de participación e implementación de la política de adultez y los beneficios
que esta debería tener en el sector.
En términos de transformación de los servicios de la Secretaría de Integración Social,
se reconoce la labor que se realiza con los equipos territoriales, pero se hace énfasis
en que podrían ser más inclusivos si se tienen en cuenta todas las veredas, barrios
y corregimientos de las localidades que tienen necesidades pues, en algunas no se

hace presencia y esto genera fuertes barreras de acceso a los servicios que se
prestan. Así surgen las siguientes recomendaciones:
•

Es importante fortalecer los procesos de inclusión de niños, niñas y
adolescentes y de las personas en edad adulta y cuidadores, en las
actividades que se realizan en la localidad con el fin de dar a conocer a la
comunidad en general las políticas públicas que los cobijan.

•

Brindar el acceso a todos los servicios que presta el Distrito, si se tiene
desconocimiento de los servicios es imposible acceder a los mismos.

•

Realizar

procesos educativos

claros

en

temáticas

sexuales,

de

planificación a los niños, niñas y adolescentes y a los padres, adultos que
requieran tener mayor formación en dichos temas.
•

Reconocer los nuevos roles dentro de las familias dado que los niños y
adultos mayores, han asumido por efecto de la pandemia nuevos roles de
cuidado y encierro parentalizado.

•

Mejorar las condiciones de trabajo de los padres, para que puedan tener
mayor tiempo para sus hijos e hijas.

•

El apoyo de las familias, principalmente de los adultos en el acceso a los
servicios y proyectos brindados por las entidades.

•

Procesos de sensibilización a las familias, principalmente a los padres en
el reconocimiento del niño, como niño, y no como un adulto pequeño.

Es evidente que en el territorio existen algunas necesidades para priorización en el
pacto por la nueva política social a la luz del SIDICU, como las siguientes:
•

Creación de espacios públicos seguros para garantizar el derecho a la
recreación y desarrollo social de la comunidad disminuyendo las zonas
inseguras, donde se evidencia delincuencia y consumo de SPA.

•

Presencia institucional en los diferentes territorios.

•

Identificación y apoyo a familias monoparentales.

•

Generación de empleo y alimentación priorizando la comunidad con
mayores necesidades y con altos índices de pobreza.

•

Generar mayor oferta institucional para que los niños niñas y adolescentes
aprovechen su tiempo libre.

•

Disminución de la pobreza y violencia intrafamiliar.

•

Disminución de trabajo infantil.

Política Pública de y para la Adultez
Fue formulada durante las vigencias de 2010 - 2011 y se aprobó mediante Decreto
544 de 2011. Posterior a ello, fue derogada en la construcción y desarrollo del plan
de acción 2016 y 2020 se suspende el desarrollo de los Consejos Locales de Adultez
COLA.
Durante el actual plan de desarrollo distrital se impulsa nuevamente la Política
Pública de y para la Adultez por medio de las siguientes acciones o programas:
Programa 3. Movilidad social integral
Proyecto

de

inversión

7768

–

“Implementación

de

una

estrategia

de

acompañamiento a hogares con mayor pobreza evidente y oculta de Bogotá”
PDD “Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI” establece
las innovaciones sociales como la ETIS y el SIDICU
Aprobación de la actualización del plan de acción de esta política pública
Actualización de la Resolución 699 de 2012 CODA
En la actualidad los equipos encargados de la política en los territorios están n un
proceso de divulgación, tal como se hace Usme. Razón por la cual se programa
desde la Unidad de Apoyo Técnico del mes de abril 2021 el desarrollo del CLOPS
con énfasis en esta política desarrollado en el mes de octubre 2021.
A raíz de las diferentes problemáticas identificadas en este espacio relacionadas con
la población adulta en la localidad, se busca identificar que necesidades y
recomendaciones se presentan desde los diferentes sectores de la localidad de
Usme, concertando con la comunidad para contribuir con el cambio de manera

positiva, realizando una difusión de manera pedagógica para de esta manera
conectar con los diferentes ciclos vitales y sea una red de comunicación de la política
pública de y para la Adultez.
En el marco del Sistema Distrital del Cuidado SIDICU se da a conocer la Manzana
del Cuidado con sus diferentes estrategias, puntualizando en la manzana del cuidado
ubicada en el sector del Virrey. Se puntualiza sobre la importancia de reconocer que
en la localidad de Usme un gran porcentaje de cuidadores son mujeres y algunos
hombres entre los 29 y 59 años de edad perteneciendo a la población adulta, que en
ocasiones es invisibilizada y no se tiene en cuenta para una serie de beneficios ya
que son considerados en edad productiva.
La comunidad asistente sugiere se articulen los conceptos de consejo y comité local
de Adultez con el fin de que tenga una mayor incidencia las recomendaciones y
sugerencias de dicha población, también que como estrategia de territorialización de
la política se cuente con los presupuestos participativos.
A partir del dialogo se identifican características propias del ciclo vital de la adultez
como personas que necesariamente necesitan espacios de respiro y actividad ya
que son personas con inminente afán y otro de los conceptos que surgen es que los
líderes comunitarios también se convierten en cuidadores de otras personas de la
comunidad que representan, del ambiente, de su entorno, razón por la cual se les
orienta en las innovaciones sociales en especial el sistema distrital de cuidado.
Para la comunidad asistente es importante vincular la política pública de y para la
adultez al SIDICU, por medio de una difusión amplia y pedagógica de la estrategia
de la Manzana del cuidado, ya que mediante las acciones se permitiría en parte,
atender en las necesidades de la población adulta.
Barreras de acceso para la generación de ingresos para las personas adultas, debido
a la insuficiencia para cubrir sus necesidades, por la inestabilidad laboral.


Personas adultas sin vinculación a salud.



Tramitología dificultosa para servicios de salud



Falta de acceso para vivienda digna.



Personas cuidadoras sin ningún ingreso o retribución económica.



Pobreza extrema en los adultos.



Oferta para el aprovechamiento del tiempo libre en actividades de
recreación y deportivas en personas adultas.



Adultos con discapacidad.



Falta de credibilidad con las instituciones.

La SDIS y la Subred salud, política pública de Adultez, se compromete a realizar una
feria de servicio para trabajar en conjunto con el SIDICU y construir un plan de trabajo
articulado con las diferentes entidades y actores para de esta manera contribuir al
mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes a partir de un modelo
participativo e incluyente, Se propone realizar actividades donde la población
participe de manera activa y de esta manera promover y dinamizar la información la
información tanto de la PP de y para la Adultez y el SIDICU, por medio de la
estrategia de la Manzana del cuidado y así mismo lograr que llegue la información a
toda la población de la localidad de Usme.
Política Pública para la Garantía Plena de Derechos de Personas Lesbianas,
Gais, Bisexuales y Transgénero
En la localidad de Usme se evidencia una mejora en la atención de casos que se
han recibido, esto se debe a la efectividad del componente de enlace social que
asumió la localidad en el mes de marzo en Usme, que ha mejorado la respuesta a
las solicitudes que se envían con la atención por parte del equipo de la Subdirección
para Asuntos LGBT de bonos de emergencia LGBTI.
Pero se sigue revisando una estrategia que responda a la meta del proyecto y no del
1092, por ello se están priorizando los casos que no tiene ningún tipo de ayuda
previa, pero también se debe tener en cuenta que se está siguiendo los procesos y
características de emergencia social, el cual parametriza los casos que se atienden
desde los lineamientos internos.

el proyecto de respuesta social por la falta de recursos no ha podido tener mayor
recurso. Esto deja un total promedio de 1000 personas en lista de espera, y algunas
de ellas llevan esperando más de 4 meses entre las personas que se han
referenciado encontramos trabajadoras sexuales, que viven con ingresos que
reciben a diario por su hacer productivo, también vendedores ambulantes, y
personas que viven de la peluquería y/o la barbería.
A pesar de este panorama, podemos resaltar la pronta respuesta de otros proyectos
o servicios de la subdirección local como lo son Bogotá Te Nutre, el cual tiene una
cobertura significativa en el territorio, gran parte de las mujeres transgénero
identificadas y que ejercen liderazgos son beneficiarias del bono de apoyo o del
servicio de comedor. Que desplegó estrategias para atender en medio de la
emergencia social y sanitaria. Permitiendo que ellas, reciban un alimento diario.
Identificación y caracterización
Usme en la actualidad no ha logrado formar el equipo de atención a poblaciones en
su totalidad, ya que la contratación de los referentes se ha visto un poco troncada
por la contingencia actual de Covid19 sobre todo en el tercer pico de contagio. En
donde se ha afectado a gran parte de los sectores sociales identificados, también a
sus familias y redes de afecto, esto ha dejado ver una ausencia en la respuesta
afirmativa a varias problemáticas sociales.
Al realizar un rastreo de las problemáticas se evidencia lo siguiente:
Vivienda: algunas de las personas de los sectores sociales LGBTI han tenido
problemas con sus arrendadores ya que, al no poder cumplir con los cánones de
arrendamiento, les han pedido el desalojo de los lugares que habitan. Por lo cual se
han activado las rutas de policía para hacer valer lo estipulado en el Art. 6. del
Decreto 93 de 2020 y entablar diálogos entre las dos partes donde no podrán
desalojar a usuarios en condición de mayor vulnerabilidad por el no pago del
hospedaje. Al activar estas rutas, arrendadores utilizan otros tipos de presión, donde
el maltrato verbal, el corte de servicios (bajar los tacos de luz o cerrar los registros)

hacen parte de las formas de violencia para que en un acto mal llamado voluntario
las personas desalojen. Esto ha aumentado las acciones de discriminación a las
personas LGBTI, sobre todo las mujeres Transgénero que están bajo fuertes
estigmas negativos.
Los de desalojo continúan por no tener recursos económicos para pagar. Lo que
perpetua la brecha de desigualdad entre la población transgénero, ya que sus
ingresos son menores a los de una persona que tiene acceso a igualdad de
oportunidades, entre ellas las laborales y de estudio. Quedando en desventaja social;
lo que conlleva a seguir generando una vulneración de derechos para este sector
social de mujeres.
Alimentación: Debido a la cuarentena los recursos que tenían algunas personas de
los sectores sociales LGBTI para subsistir se acabaron. Poniéndolas en riesgo de
malnutrición al estar en un alto índice de vulneración de este derecho primario.
A pesar que la institución está realizando acciones de apoyo, estas acciones son
muy pequeñas al lado de la demanda de la localidad, la base de datos de Emergencia
Social rebasa las mil personas, lo que sitúa a los sectores en desventaja para recibir
los bonos de emergencia los cuales día a día son más difíciles de obtener. al mes de
junio se realizaron 32 entregas de bonos de emergencia social LGBTI, esto ayudo a
varias de las personas que llevaban meses esperando un apoyo por parte de la
institucionalidad, pero siguen faltando la atención a más de 40 personas de los
sectores LGBTI, y la situación no se ve muy alentadora, ya que los criterios para
obtener estos bonos siguen siendo muy rígidos.
Del mes de junio a la fecha se logró a partir del convenio 1092, generar la entrega
de 60 bonos con recurrencia de 40 bonos de las personas que no lograron superar
la brecha de la emergencia social. Generando un ambiente de apoyo y aporte para
los sectores LGBTI, sumado a ello se reactivaron los comedores de forma presencial,
permitiendo que las mujeres transgénero que usan el servicio puedan acceder una
alimentación diaria.

Trabajo Digno: Gran parte de los sectores sociales LGBTI tiene como oficio la
peluquería como primera entrada económica. Pero por la emergencia social
ocasionada por la pandemia, estos establecimientos se encuentran cerrados y
muchos de ellos ya no volverán abrir. Debido a que no tienen claridad de los
protocolos de emergencia para apertura. Lo que impide acceder a un ingreso de
dinero llevándolos que los llevó a infringir el confinamiento obligatorio, atendiendo a
puerta cerrada o media puerta, realizando domicilios que les expone al contagio.
Frente al tema laboral, se puede denotar que muchas de las peluquerías que
cerraron no volvieron abrir ya que las garantías no se lograron para poder
recuperarse del cierre preventivo. Estas personas algunas trabajan en peluquerías
locales como empleadas, lo que debilita el ejercicio de gestión y propiedad de cada
una, sumado a ello se sigue viendo la falta de oportunidades laborales, y se
recomienda generar una estrategia laboral para las personas de los sectores LGBTI
de la ciudad.
Salud: en medio de la contingencia se han presentado varios casos de personas
diagnosticadas con VIH y que no tienen claras las rutas de atención médica para
solicitar citas o la entrega de medicamentos. Dificultando el acceso a sus
tratamientos, y los pone en un riesgo inminente. Aunque la localidad cuenta con
referente de salud, este tiene como prioridad los casos de Covid19. Relegando
algunos casos. Sin contar con las personas con discapacidad.
SIDICU: Se desarrolla un espacio para las mujeres transgénero en la manzana de
cuidado, donde a través de diálogos se busca fortalecer la estructura de los procesos
organizativos.
En el marco de la manzana del cuidado se generan cupos para los servicios a los
sectores LGBTI, esto permite generar acciones que fortalecen el espacio y visibilizan
las practicas socio culturales de las personas LGBTI, sumado a ello se realizan
acompañamientos y acciones a los espacios generados para el seguimiento.

CLOPS: Se realizó en el mes de julio de esta vigencia el CLOPS de Mujer y Género
donde se genera la intervención de mujeres lesbianas, bisexuales y en especial de
las transgéneros. Dando así apertura a las necesidades y las propuestas que dan
cuenta de los procesos sociales y comunitarios que ellas gestan en el territorio

6. CONCLUSIONES Y TEMAS GENERADORES DE LA AGENDA SOCIAL
LOCAL
La Estrategia Territorial Integral Social como modelo de gestión local territorial para
la ciudad sirve para responder a las necesidades sociales, mediante acciones
transversales e intersectoriales que permiten reconocer los actores públicos,
privados y comunitarios. Lo que se posibilita a través de la puesta en marcha de uno
de sus componentes que es la Lectura Integral de realidades. Un proceso de
participación ciudadana que permitió fortalecer el ejercicio de interacción de las
personas y el servicio de la gestión pública a nivel local.
A través del acercamiento con la ciudadanía se ve la necesidad de establecer tomar
acciones transversales en la atención a las demandas y necesidades de la población
usmeka. Por ello, se hace imprescindibles estrategias de atención intersectorial
efectivas para evitar el desgaste de la gestión pública y se dé una oferta institucional
de servicios en rangos de eficiencia y eficacia que optimicen la intervención territorial
en la localidad.
También es importante crear acciones gubernamentales que concilien las
dimensiones inherentes a la naturaleza del territorio que oscila entre lo rural y lo
urbano para la mejora en la calidad del servicio que prestan los entes presentes en
Usme que se encargan de implementar las distintas políticas públicas sociales a
favor de la ciudadanía.

Esto permitirá comprender el contexto de la ruralidad enmarcado en la visión de
ciudad desde una perspectiva urbano centrista que disminuyen la importancia de la
intervención de la administración pública en lo rural con dinámicas propias de la
cosmopolita urbe bogotana. Por lo tanto, es indispensable buscar los mecanismos
para que planes, programas y proyectos institucionales que se formulen y ejecuten
en la localidad se enfoquen en las dinámicas hibridas de este lugar.
Indispensable enfocar la atención en el factor correspondiente al cuidado aplicando
enfoques diferenciales, de derechos y de género. Como se pueden seguir
implementando estrategias encaminadas a generar espacios adecuados para el
disfrute del tiempo libre, el ocio y la recreación de personas cuidadoras. Así mismo,
de sus familias y de la comunidad en general, en pro de mejorar la calidad de vida
de la población usmeka.
La administración local debe dar debida importancia a los diferentes grupos
poblaciones y sectores sociales que habitan este territorio ancestral enfocado en
fortalecer los procesos territoriales, comunitarios, económicos, sociales y culturales
dependiendo de las dinámicas particulares y subjetivas de estos grupos.
Se deben fortalecer los espacios de participación incidente, entendiendo el contexto
y las dinámicas propias un territorio especial como Usme, que en el marco de las
múltiples políticas públicas presentes se debe considerar la naturaleza de los
pueblos étnicos que habitan allí y tomar decisiones concertadas en concordancia con
las leyes que rigen esto.
Lo anterior, teniendo en cuenta las capacidades potenciales de la ciudadanía de
Usme, la buena formación política que tienen, lo que cualifica día a día su
participación consultiva e incidente. También la capacidad organizativa de las bases
comunitarias.

7. CONCLUSIONES
Esta Lectura Integral de Realidades logró un acercamiento entre la ciudadanía de los
territorios priorizados en la localidad quinta de Usme y la administración local para
poder conocer de manera cercana las realidades de vida que experimenta la
población del territorio usmeko al identificar el contexto propio de la segunda localidad
más extensa del Distrito Capital de Bogotá.
Un componente que busca entenderlas problemáticas y necesidades que
experimentan en el territorio de las realidades que se ven representadas en la
cotidianidad de la comunidad usmeka y las dinámicas sociales propias de un territorio
hibrido entre la ruralidad y la urbanidad. Constituyendo el trabajo colectivo de base
comunitaria que tiene mezclas de cohabitar entre estos distintos ambientes.
Se intentó crear a través de este documento un estado del arte del territorio y sus
habitantes para tener nociones primordiales de las dinámicas, situaciones y
condiciones actuales de Usme.
L que permitirá generar desde la administración pública una gestión efectiva que
resuelva las problemáticas, responda las demandas y satisfaga las necesidades
encontradas en el territorio obtenidas a través de un ejercicio participativo con la
comunidad.
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