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1. Introducción
El presente documento contiene las acciones realizadas a nivel local por el equipo de la
subdirección local de integración Social para Tunjuelito, en el marco de la lectura integral
de realidades, componente que hacer parte de la Estrategia Territorial de Integración
Social -ETIS, la cual busca desarrollar un modelo de territorialización de políticas,
programas, proyectos y acciones en lo local, con capacidad de gobernanza democrática
y gestión pública local, para fortalecer las dinámicas territoriales, la construcción de
respuestas integradoras e innovadoras en los territorios de la Bogotá –Región, vinculando
dinámicas intersectoriales, instancias de participación local, formas organizativas,
solidarias y comunitarias de la ciudadanía.
Por ello, la Lectura Integral de Realidades es uno de los componentes estratégicos de la
ETIS, que busca reconocer una visión de la complejidad de la realidad social en clave de
problematizar, es decir, evidenciar las causas de las situaciones, condiciones,
exposiciones, fragilidades y vulnerabilidad de las diversas poblaciones, a partir de
distintas fuentes de información académica, institucional, de distintos actores de los
territorios y de la comunidad. Esto permite construir narrativas de la realidad desde los
actores, con la intensión de ubicar colectivamente posibles caminos para las mejores
respuestas posibles. Con el fin de promover cambios y transformaciones de la vida social
de los territorios en la apuesta de superar las inequidades sociales y la pobreza desde
una visión colectiva, intersectorial y participativa, ceda el paso hacia la constitución de la
agenda social y la definición de planes intersectoriales de respuestas integrales,
materializados a través de la acción de las redes sociales en un territorio social.
En este sentido, durante los meses de junio y julio del 2021, desde la subdirección local
de integración social de Tunjuelito se aplicaron diferentes metodologías para obtener la
información requerida, entre las que se encuentran diálogos exploratorios, foros
comunitarios y recorridos, entre otros, por lo que se pretende recoger las experiencias
aprendidas, así como los retos institucionales y la perspectiva de la comunidad frente a
las necesidades y coyuntura actual de sus entornos.
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3. Objetivo, contenido y alcance del documento en el marco de la ETIS y el PDD
(puede haber un escrito general para todas las localidades) a cargo de nivel central.
Objetivos
-

Realizar un acercamiento a las comunidades generando un análisis de
necesidades junto con las causas y factores que la conforman para
establecer un marco de actuación que guie y facilité el quehacer
institucional en el ámbito local.

-

Fortalecer la autogestión de las comunidades en la identificación de las
necesidades que surgen según las características de su territorio, como
involucrarlas de forma participativa en la búsqueda de posibles alternativas
de solución.

-

Fortalecer espacios de participación mediante la implementación de
metodologías que permitan a las comunidades reconocer su dinámica local
y llevar acabo procesos de autogestión.

-

Aspectos metodológicos (línea de tiempo donde se establezcan
actores y herramientas para la LIR en la localidad) (mencionar técnicas
implementadas)

La lectura integral de realidades es el proceso ordenador de la ETIS que permite la
aproximación conocimiento, análisis e interpretación de las necesidades o privaciones,
brechas o déficits, las problemáticas o conflictividades junto con sus causales y
determinantes culturales, sociales políticos y económicos que generan las situaciones
o condiciones particulares y colectivas, de los hogares, comunidades y territorios,
reconociendo sus potencialidades y fortalezas.
La LIR considera la aproximación, conocimiento, análisis e interpretación de las
necesidades o privaciones, brechas o déficits, las problemáticas o conflictividades junto
con sus causales y determinantes culturales, sociales, políticos y económicos, que
generan las situaciones o condiciones particulares y colectivas de los hogares,
comunidades y territorios, reconociendo sus potencialidades y fortalezas. El componente
de la lectura integral de realidades se implementa operativamente por medio de tres
momentos, alistamiento, aproximación y análisis, con tareas, responsables, recursos y
productos en un tiempo estimado.
Teniendo en cuenta lo anterior, para la realización de la lectura integral de realidades de
la localidad de Tunjuelito se tuvo en cuenta la priorización realizada y socializada por la
subdirección de identificación, caracterización e integración de la Secretaría Distrital de
Integración Social, que son los barrios de San Vicente Ferrer, Samore, San Benito,
Fátima, Tunal Oriental, Venecia, Isla del Sol, Tunjuelito y San Carlos. Para realizar el
ejercicio según los parámetros requeridos por la SDIS, se estableció un plan de acción,
el cual fue aprobado por la subdirección de gestión integral local de la SDIS, y socializado
a las referentes de políticas públicas y de proyecto a nivel local, con el fin de definir el
apoyo que se prestará por parte de cada proyecto, roles, funciones y demás.

Se llevaron a cabo diferentes metodologías para obtener la información requerida, entre
las que se encuentran diálogos exploratorios, foros comunitarios, recorridos
interinstitucionales, grupos focales y una entrevista a profundidad con el alcalde Local de
Tunjuelito. A continuación, se amplía la información respecto a las metodologías
implementadas en los territorios trabajados para la lectura integral de realidades:
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5. Generalidades de la localidad
La localidad de Tunjuelito que es la número seis del Distrito Capital, toma su nombre del
diminutivo de "tunjo", figura antropomorfa chibcha elaborada en oro. Según datos de la
Secretaría Distrital de Planeación1, limita al norte con la localidad de Kennedy, con la
Avenida del Sur o Avenida Calle 45A Sur de por medio y con la localidad de Puente
Aranda, con la Avenida Ciudad de Quito o Avenida Calle 45A Sur de por medio; al oriente

1

Monografía Diagnóstico de los principales aspectos territoriales, de infraestructura, demográficos y
socioeconómicos de Tunjuelito. Secretaría Distrital de Planeación, Bogotá. 2017.

con la localidad Rafael Uribe Uribe; al sur con la localidad de Usme; y al occidente con la
localidad Ciudad Bolívar, con el Río Tunjuelo de por medio. La topografía de Tunjuelito
es plana a ligeramente ondulada, en su interior no se encuentran estribaciones
montañosas.

Fuente: Proyecciones Poblacionales DANE- Censo 2005. Secretaria de Planeación Distrital.2016– Bases de
datos preliminares RUAF ND – Secretaria Distrital de Salud.

La localidad de Tunjuelito tiene una extensión de 991,1 hectáreas, de las cuales el cien
por ciento es de suelo urbano. No posee suelo rural ni de expansión. La localidad cuenta
con dos (2) Unidades de Planeamiento Zonal (UPZ); la UPZ 62 Tunjuelito, la cual tiene
una amplitud de 327,2 hectáreas (el 33%) del territorio local, y se encuentra clasificada
como residencial consolidada. Por su parte, la UPZ 42 Venecia, cuenta con 663,8
hectáreas (el 67%) del territorio de la localidad, y se encuentra clasificada como
residencial de urbanización incompleta (SDP; 2017)
La UPZ Venecia se ubica en el extremo norte de Tunjuelito. Tiene una extensión de 663,8
hectáreas, equivalentes al 67,0% del total del área de las UPZ de la localidad. Limita, por
el norte, con las UPZ Carvajal y Muzú de las localidades de Kennedy y Puente Aranda,
respectivamente; por el oriente, con la UPZ Quiroga de la localidad Rafael Uribe Uribe;
por el sur, con la UPZ Tunjuelito (con la Avenida Ciudad de Villavicencio de por medio);
y por el occidente, con la UPZ Arborizadora de la localidad Ciudad Bolívar (con el Río
Tunjuelo de por medio).
La UPZ Tunjuelito se localiza al sur de la localidad de Tunjuelito. Tiene una extensión de
327,2 hectáreas. Limita, por el norte con la UPZ Venecia (con la Avenida Ciudad de
Villavicencio de por medio); por el oriente con la UPZ Marruecos de la localidad Rafael
Uribe Uribe; por el sur con la UPZ Danubio de la localidad de Usme; y por el occidente,
con las UPZ San Francisco, Lucero y El Mochuelo de la localidad Ciudad Bolívar (con el
Río Tunjuelo de por medio).
Dentro de la infraestructura de la localidad se encuentran la escuela de policía, la escuela
de artillería, la zona industrial y el parque metropolitano el tunal. Igualmente, la localidad
sexta del distrito está conformada por los siguientes barrios: condado de santa lucía,
conjunto residencial nuevo Muzú, el Carmen, Fátima, isla del sol, laguneta, nuevo muzú,
Tejar de Ontario, rincón de muzú, rincón de nuevo muzú, rincón de Venecia, samore, san
Vicente, san Vicente de Ferrer, santa lucía, tejar de Ontario, ciudad tunal, Venecia,

Venecia occidental, villa Ximena, Abraham Lincoln, san Benito, san Carlos, Santa Lucia
Sur, Tunjuelito y no cuenta con UPR (Unidades de Planeación Rural).
La localidad de Tunjuelito es netamente urbana y es la cuarta de menor extensión del
distrito. Para el acceso a la localidad de Tunjuelito, así como para la movilidad al interior
de ella se disponen de vías arteriales como la Avenida Caracas, la Autopista Sur, la
Avenida Boyacá, la Avenida Villavicencio, la Avenida Mariscal Sucre, la Avenida Jorge
Gaitán Cortes y la Avenida Carrera 68.
En movilidad, y de acuerdo con la Encuesta de Movilidad 2015, la manera en que se
desplazan los habitantes de Tunjuelito a sus diferentes destinos se caracteriza
principalmente por los desplazamientos a pie, el uso del Sistema Integrado de Transporte
(SITP) o buses y colectivos de transporte público convencional; los viajes en Transmilenio
los desplazamientos en taxi y en automóvil particular. En efecto, de un poco más 344.100
viajes que realizan diariamente los habitantes de Tunjuelito, en el 35,1% utilizan el
desplazamiento a pie; le sigue el desplazamiento en SITP o bus tradicional que está
presente en el 29,6% de los viajes, Transmilenio, se utiliza en el 10,1%, los
desplazamientos en taxi son reportados en el 5,0% y el uso de automóvil particular en el
5,3% de los viajes.
En cuanto al clima promedio anual de la localidad, se encuentra entre 14 y 15°c. En este
sentido, en el año se presenta dos periodos de lluvias, el primero comprende abril a junio
con un 34 a 36% de humedad relativa, y el segundo entre los meses de octubre y
noviembre con 27%. el periodo más seco, en los meses de diciembre a marzo, registra
tan solo entre el 18 y el 24% de las lluvias. Sobresalen dos zonas en la localidad con
pequeñas variaciones ambientales, una correspondiente al valle del río Tunjuelito en sus
laderas bajas adyacentes que no alcanza los 600 milímetros anuales de precipitación
caracterizándola como una de las zonas más secas del territorio distrital, y una porción
relativamente pequeña del territorio ubicada en su costado suroriental en donde se llega
a niveles superiores a 800 milímetros.
La localidad cuenta con las cuencas hidrográficas del río Fucha y del río Tunjuelito,

pertenecientes al sistema hidrográfico natural del distrito capital, se considera la segunda
de ellas como su principal fuente hídrica, recibiendo en su recorrido varios afluentes de
los cuales se destaca la quebrada Chiguaza o Pichosa. Dentro de la red construida, se
encuentran los embalses Tunjuelo I y II (localidades de Tunjuelito y bosa), ejecutados por
la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, con el fin de amortiguar el río en la
parte baja de su cauce, además de existir también los canales San Carlos, San Vicente I
y II los cuales conforman la red de alcantarillado de aguas lluvias.
En cuanto a la topografía de la localidad, los suelos de la mayoría del territorio se
encuentran conformados por arcillas expansivas poco permeables de aproximadamente
un metro de espesor. Por otra parte, el sector sur presenta riesgos por erosión superficial,
ocasionados por los relieves pronunciados del sector, aconsejándose su no urbanización.
En el sector suroriental de la localidad cambia un poco la conformación del suelo,
presentándose algunos conos aluviales de pendiente suave, constituida por gravas y
arenas.
En lo referido a la demografía, la UPZ de la localidad que presenta la mayor densidad
de población es Venecia (42), que concentra el 71,7% de la población de la localidad,
mientras que la UPZ Tunjuelito (62) concentra el 28,3% de los habitantes; la densidad de
población de la UPZ Venecia es de 17312,6 hab./km2, en cuanto a la UPZ Tunjuelito la
densidad de población es de 21624,5 hab./km2, que junto con condiciones
socioeconómicas adversas generan una alta demanda de servicios sociales que los
equipamientos no alcanzan a cubrir, en temas de cuidado infantil, enfermedades
crónicas, seguridad alimentaria, trabajo informal y delincuencia común. En lo referente al
equipamiento básico de la localidad, la UPZ Venecia presenta la menor cantidad de
equipamientos con respecto a su población, ya que aproximadamente por cada 10.000
residentes existes 13 equipamientos y la UPZ Tunjuelito con un número similar de
habitantes tiene 20 equipamientos. La mayor cantidad de equipamientos corresponde al
sector de bienestar social el cual representa el 34,2% sobre el total, le sigue el sector de
educación que alcanza una participación de 32,2% y el sector de culto que representa el
15,3% del total de equipamientos.

Respecto a la población económicamente activa -PEA en Tunjuelito fue de 91.688
personas. La población ocupada en la localidad de Tunjuelito fue de 82.802 personas
frente a 8.886 personas desocupadas. El número de ocupados en Tunjuelito representa
el 2,2% del total ocupados en la ciudad y los desocupados representan el 2,7% del total
en la ciudad. Según los resultados de la Encuesta Multipropósito 2017, en Tunjuelito la
tasa de desempleo alcanzó el 9,7%, por encima de la tasa de desempleo de la ciudad
que alcanzó un 7,9%.
Los servicios públicos domiciliarios (acueducto, alcantarillado, recolección de basuras,
energía eléctrica) han mantenido coberturas cercanas al 100% en los hogares de las 19
localidades urbanas, desde hace más de 15 años. Tunjuelito presenta una incidencia de
cortes de energía menor a la que se presenta para el total de Bogotá. Mientras que, para
la ciudad los cortes son reportados por el 6,6% de los hogares, para la Tunjuelito la cifra
es del 3,4%.
6 Dinámicas territoriales
En Tunjuelito, la mayoría de las mujeres (72,4%) se movilizan en Transmilenio, bus,
buseta y colectivo. En el uso de medios de transporte que se han estereotipado como
masculinos, la brecha se incrementa en la localidad para moto y bicicleta eléctrica, puesto
que las mujeres representan el 10,5% y el 2,0% del total de personas que usan estos
medios para movilizarse, respectivamente. Respecto a la malla vial, de los 27,8
kilómetros lineales de vías de Tunjuelito, el 53,8% se encuentra construida, el 40,8% está
parcialmente construida y el 5,4% se encuentra sin construir. Las localidades con el
mayor porcentaje de vías construidas son Antonio Nariño, donde el 95,8% se clasifica
bajo esa categoría, Chapinero con el 87,2% y Teusaquillo con el 86,7%.
En temas de discriminación, la localidad de Tunjuelito mostró en la EBC 2015 que el
60,7% (96.107) de sus habitantes consideró que a las personas de los sectores LGBTI
se les debe prohibir que críen o adopten niños-as, el 48,0% (76.045) considera que se
debe prohibir que las personas de los sectores LGBTI que se casen entre sí y el (42,9%)
que expresen afecto en público (67.839). A la pregunta “A los homosexuales se les debe

permitir ser profesores de colegio”, el 36,5% de los encuestados en Tunjuelito expresó
estar en desacuerdo, este porcentaje en la ciudad se incremente al 36,9%.
Respecto a los grupos poblacionales que desde la Secretaría Distrital de Integración
Social se están priorizando, desde la subdirección local se recoge la siguiente
información:
Discapacidad
Actualmente se registran 512 beneficiarios y/ atenciones, 89 personas con discapacidad
según aplicativo de focalización a corte del 30 de septiembre de la presente anualidad.
Desde la SDIS se entrega bonos canjeables por alimentos a personas con discapacidad
en todos los rangos etarios. No obstante, el grueso de esta población es mayor de 18
años y se encuentran principalmente entre los 18 y 35 años y presentan discapacidad
cognitiva. Frente al nivel socioeconómico de los participantes con discapacidad, según
el sistema misional SIRBE, 362 pertenecen al estrato 2 y 150 al estrato 3. Frente al sexo
de los participantes en atención, tenemos que 245 de ellos son mujeres y 267
hombres. La distribución de los participantes beneficiarios del bono canjeable por
alimentos por concepto de discapacidad se distribuye de la siguiente manera en la
localidad: 192 pertenecientes a la UPZ 62 Tunjuelito y 320 pertenecientes a la UPZ 42
Venecia.
Finamente, vale mencionar La población con discapacidad de la localidad se centra en
su mayoría en el rango de edad de 18 a 35 años y el 53% requieren de un cuidador para
sus quehaceres cotidianos. Dado, como se observará más adelante, que en su mayoría
son personas con discapacidad múltiple, cognitiva o sicosocial, sus grados de escolaridad
no trascienden la básica primaria. Quienes presentan las demás discapacidades, si bien
pueden desarrollar más este entorno, también los niveles académicos escasamente
trascienden la básica segundaria y en muy pocos casos encontramos personas con
estudios universitarios. Cerca de los procesos productivos, de igual manera que en los
formativos no existen mayores avances. No se conocen iniciativas productivas de
personas con discapacidad en la localidad que permitan la auto gestión de recursos y

menos del 5% cuentan con alguna inserción laboral. Como se señalaba las
discapacidades más representativas en el territorio local son la múltiple, cognitiva,
sicosocial y física. A continuación, se señalan la totalidad de participantes según la
discapacidad presentada: *Sordo ceguera 4 *Visual 14 *Auditiva 62 *Sicosocial 89 *Física
123 *Múltiple 121 *Cognitiva 139.
Población LGTBI
Desde la subdirección local se tiene a 36 personas de los sectores LGTBI en atención o
beneficiarios, trabajando principalmente con mayores de 18 años (menores de edad
acompañados de un adulto). 11 mujeres identificada con su documento de identidad, 14
hombres identificados con su documento de identificación, 1 mujer transgénero
identificada con su documento de identificación y 2 mujeres transgéneros en proceso de
cedulación.
En la localidad de Tunjuelito se ha implementado una de las estrategias desde la
Subdirección para Asuntos LGBTI: La Red de Apoyo y afecto que tiene una finalidad de
Realizar acciones en el marco de la Estrategia de Abordaje Territorial y en relación al
servicio social del Proyecto 7756 para la atención integral de las personas de los sectores
LGBTI, sus familias y redes de afecto teniendo en cuenta las necesidades de la población
y el contexto territorial con el objetivo de impactar de manera positiva el bienestar y
calidad de vida de las y los participantes en cada uno de la Localidad de Tunjuelito, en el
cual se realiza una introducción y propuestas de actividades de manera intersectorial
hacia la población LGBTI ya que en la actualidad hablamos de “una Bogotá sin barreras
comunicativas L.SC.-LGBTI” (Lengua de señas Colombianas) para ampliar las
capacidades de los y las participantes en el marco de la Política Publica de LGBTI en la
localidad de Tunjuelito con la articulación de la Organización Social de ARCOIRIS DE
SORDOS. También se realiza el proceso de acompañamiento de cedulación Trans a una
Chica que se encuentra en proceso de tránsito.

Población étnica
Desde la subdirección local de Integración Social se cuenta con el registro de 167
personas en atención o beneficiarias de nuestros servicios, en donde de primera Infancia
se tienen a 17 personas y de 5 a 70 años a 153. En estrato 2 se refiere al 85% y en
estrato 3 al 15%, y la distribución según su género es 63 hombres 104 mujeres. La
población étnica usuaria de los servicios de la entidad está ubicada en su mayoría en la
UPZ Tunjuelito. Así 133 UPZ Tunjuelito/34 UPZ Venecia. La población étnica en la
localidad, usuaria de los servicios de la SDIS, está vinculada así: *En jardines Infantiles:
17 familias. / *Bonos del proyecto 7745: 50/ y 7 indígenas. *Canasta Afro 80/ y 1 indígena
*Comedor Isla del sol: Población afro 6 / *Comedor Abraham Lincon: población afro 4/
*Comedor el Carmen: población afro: 2.
Población habitante en calle
Se tiene la identificación y atención a 45 personas habitantes en calle localizadas en la
localidad de Tunjuelito, entre el rango de edad de 27 a 59 principalmente, siendo hombres
43 y mujeres 2, resaltando que se identificaron a 7 personas mayores en condición de
habitabilidad en calle. Se trabaja en las dos UPZ para realizar recorridos diarios por
diferentes barrios y se realizan Jornadas de Autocuidado y Escucha Activa, teniendo la
Bahía de la Subdirección Local de Tunjuelito, Parque Polideportivo Nuevo Muzu, Salón
Comunal San Carlos, Salón Comunal Isla del Sol, Salón Comunal Santa Lucia, Centro
de Acopio Nuevo Muzu. Se ha realizado atención a población en riesgo en donde se
articula para realizar tamizaje y orientar procesos o procedimientos o activación de rutas,
de igual manera se ha atendido población migrante. Además de las atenciones a la
comunidad que refiere tener conflicto con el fenómeno de Habitabilidad en Calle a través
de los diálogos comunitarios.

Fenómenos sociales particulares de los grupos poblacionales.
7 Realidades Territoriales
Mediante la realización del ejercicio de Lectura Integral de Realidades en los Territorios
priorizados en Tunjuelito como San Benito, Isla del sol, Tunjuelito, San Carlos y Fátima,
al igual que con los diálogos realizados con grupos diversos como Jovenes y LGBTI, se
logró la identificación de las siguientes realidades que contribuyen a la definición de las
características del territorio, al igual que marca una ruta guía para la formulación y
ejecución de planes de acción:
7.1 Realidad de la mujer
El índice de dependencia (personas dependientes por cada 100 en edad de trabajar) es
de 46,2 para las mujeres, mientras para los hombres es de 44,42. 2. INDICADOR Tasa
global de participación (TGP) - MUJERES 47,4 - HOMBRES 68,4 - BRECHA (-21,0)
INDICADOR - Tasa de ocupación (TO) - MUJERES 43,2 - HOMBRES 61,3 - BRECHA (18,1) INDICADOR - Tasa de desempleo (TD) - MUJERES 8,7 - HOMBRES 10,4 BRECHA (-1,6) INDICADOR Tasa de informalidad fuerte (TIF) - MUJERES 52,7 HOMBRES 50,3 - BRECHA 2,4 3. En la localidad, primer semestre de 2019, se registran
8.847 personas en condición de discapacidad. De ese grupo, el 57,8% son mujeres. 4.
En la localidad de Tunjuelito residen 5.758 personas víctimas del conflicto, el 2,4% del
total registrado en Bogotá. De este total, 3.192 son mujeres, lo que representa el 55,4%.
5. Ninguna. 6. Del total de viajes que hacen las personas que habitan en la localidad, el
52,9% es hecho por las mujeres. 3 de cada 5 viajes que realizan las personas de la
localidad a pie son hechos por las mujeres y, con respecto al total de viajes que realizan
las mujeres de Usaquén, la cifra de viajes a pie es del 32,5%. Cerca de la mitad de los
viajes en moto, auto o bicicleta los hace una mujer. Si se hace foco en solo la bicicleta,
uno de cada 4 viajes corresponde a las mujeres. Se destaca que uno de cada 4 viajes de
las mujeres se realiza en auto. El 29,9% de los viajes realizados por mujeres son en
transporte público, 1,6 p.p. por debajo de la cifra de hombres. (Secretaría de la Mujer)

http://omeg.sdmujer.gov.co/phocadownload/2020/analisis/Bogota%202020Diagnostico
%20por%20derecho.pdf )
El 11,9% de los hogares están en condición de pobreza extrema y, entre los hogares con
jefatura femenina, sube al 17,0%. (Observatorio de mujeres y equidad de género de
Bogotà OMEG). Cerca de 2 de cada 5 hogares tienen jefatura femenina (37,3%).
(Observatorio de mujeres y equidad de género de Bogotá OMEG)
Entre las problemáticas de las mujeres de la localidad que se identificaron en los diálogos
territoriales realizados se encuentran:
Para el diálogo exploratorio realizado en el barrio Abraham Lincon, con participantes de
los servicios de la SLIS del mismo barrio, se pido identificar que:
-

Comenta que faltan cupos en jardines infantiles para que las madres cabeza de
hogar puedan trabajar y estudiar.

-

Socialización de la estrategia de las manzanas de cuidado liderado por la
Secretaría distrital de la mujer. Se socializa que hay una oferta de cursos de
formación con el Sena para mujer en habilidad de tecnologías. Se socializan los
requisitos para acceder.

Para el diálogo exploratorio realizado en el barrio San Carlos, con participantes de los
servicios de la SLIS del mismo barrio, se pudo identificar que:
-

Se aborda las problemáticas relacionadas con las mujeres, donde los/as
participantes manifiestan que conocen varias mujeres que asumen como cabeza
de hogar e incluso algunas de las participantes refieren identificarse como
hogares con jefatura femenina.

-

También resaltan que son varias las dificultades que en su día a día tienen que
afrontar como lo es la inestabilidad laboral situación que está asociada a la
carencia económica; así mismo se mencionan que la falta de educación y el
acceso a los servicios del Estado complejiza la calidad de vida de la mujer y sus
hijos.

-

Frente a los espacios participación es cada vez más difícil que las mujeres hagan
parte activa, por los diferentes roles que tienen que desempeñar a la vez como
trabajar y cuidar el hogar.

-

Otra situación que aqueja a las madres cabeza de hogar es que tienen que
trabajar y no cuenta con el tiempo suficiente para acompañar a sus hijos,
situación que los exponen al consumo de sustancia psicoactivas y otras
situaciones.

Para el diálogo exploratorio realizado en el barrio San Benito, con participantes de los
servicios de la SLIS del mismo barrio, se pudo identificar que lo más relevante es el
desempleo y pocas oportunidades laborales que afectan a mujeres cabeza de hogar, lo
cual se suma a las pocas oportunidades laborales y de educación. Poca experiencia y
realización profesional. Por otra parte, otro problema identificado es la violencia
intrafamiliar y de género que se genera al interior de los hogares y la cual se agudiza
frente a la falta de denuncia por parte de las mujeres afectadas.
En el diálogo exploratorio realizado en el barrio Fátima con líderes comunitarios, se pudo
identificar que la situación que más afecta a las mujeres cabeza de hogar es la escases
de oportunidades laborales que disminuyen los ingresos y el poder adquisitivo de las
mujeres, lo cual se fortalece cuando las ciudadanas cuentan con poca experiencia y
realización profesional, acentuando el fenómeno de la feminización de la pobreza. Se
resalta también que dentro de este fenómeno también clasifica el trabajo informal o con
escasas garantías laborales o condiciones equitativas
Como apuestas institucionales solicitadas por las mujeres en los diálogos este apoyo
económico para emprendimiento de proyectos que generen ingresos a mujeres y
personas cuidadoras, que puede hacer las veces de un salario para tener recursos que
les permitan satisfacer sus necesidades básicas, al igual que generar programas de
ocupación del tiempo libre para adolescentes y programas de educación sexual y
promoción de utilización de métodos anticonceptivos.

7.2 Realidad de la juventud NINIS
Dentro de los diálogos territoriales realizados se identificaron las siguientes problemáticas
y apuestas institucionales como alternativas de solución por cada uno de los territorios
en los que se llevó a cabo este ejercicio:
En el diálogo del Barrio Abraham Lincon, con participantes de los servicios de la SLIS del
mismo barrio, se pudo identificar que:
-

Con relación a los jóvenes, manifiestan que falta divulgación de los proyectos o
servicios qué hay por parte del Estado, está pendiente fortalecer temas de
educación y empleabilidad.

-

Es necesario más trabajo en la salud mental para los jóvenes y la población en
general ya que por la pandemia hay personas con muchas dificultades
emocionales.

-

Resaltan la necesidad que en los colegios se trabaje más en el apoyo psicológico
a los jóvenes.

Para el diálogo exploratorio realizado en el barrio San Carlos, con participantes de los
servicios del mismo barrio, se pudo identificar que:
-

Frente al tema de los jóvenes, resaltan barreras de acceso a la educación
superior, incluso el SENA, hay pocas oportunidades de empleo, el presupuesto
destinado para los jóvenes es limitado frente al aumento del número de jóvenes
en la ciudad, pocas oportunidades, reducida oferta de servicios, falta de
actividades de ocupación del tiempo libre alternas a la jornada escolar las cuales
minimizan la sobre exposición a la tecnología y el internet, el consumo de SPA
y la delincuencia.

Para el encuentro de grupo focal que se realizó con la población LGTBI y líderes juveniles
de toda la localidad de Tunjuelito, se pudo identificar que las necesidades más sentidas
de estas poblaciones son:

-

Si bien se solicita y se necesita el apoyo por parte de las entidades a los
procesos sociales existentes, se pide no institucionalizar ni apropiarse de estos
escenarios, que han sido construidos por y para la misma comunidad.

-

Participación de las entidades en ferias de empleabilidad y de servicios.

-

Presencia institucional en barrios como Fatima, Villa Ximena, Samore, San
Benito

-

Mayor convocatoria y promoción de los servicios y ofertas institucionales,
incluyendo el fomento de emprendimientos barriales/ locales de la población.

-

Estímulos sociales, económicos, técnicos, en especie para estudio y apoyo al
arte y cultura.

-

La no privatización y cobro para uso de espacios públicos deportivos y culturales
como canchas, coliseos y parques.

-

Revisión y eliminación de puntos críticos de acumulación de escombros,
muebles, basuras, plagas, etc., alrededor de la localidad.

-

Jornadas de siembra y arborización en los parques y espacios verdes de la
localidad, inclusive en los espacios en los que ya se ha promovido y ejecutado
la tala de árboles.

-

Jornadas de sensibilización sobre la importancia del cuidado del medio
ambiente, y la importancia de reciclar, apoyando además la pedagogía sobre el
proceso de reciclaje y sus beneficios.

-

Fácil acceso a los servicios de salud mediante estrategias móvil, jornadas de
vacunación y tamizaje, entre otros para los animales de compañía.

-

Fácil acceso a los servicios de salud mediante estrategias móvil, jornadas de
vacunación y tamizaje, odontología, entre otros.

-

Jornadas de sensibilización al respeto de los derechos de la población juvenil y
LGTBI, así como compartir y reconocer los aportes que hacen estas poblaciones
a la comunidad de Tunjuelito.

-

Jornadas de galerías y ferias de artes en espacios como Isla del Sol, para
compartir con la comunidad el arte de la localidad de Tunjuelito, acompañado de
muestras artísticas.

-

Identificar espacios para crear arte Urbano, con el aval y acompañamiento del
Distrito.

-

Promoción del proyecto de la Manzana del Cuidado en la localidad de Tunjuelito
para personas cuidadoras.

-

Incentivar la participación de mujeres jóvenes /Ruta de atención a mujeres de la
localidad.

-

Creación de la mesa de mujeres juveniles y participación en la mesa de
participación COLMyEG.

-

Mayor acceso y participación en las instancias de participación local, toda vez
que se promueve la discriminación de los jóvenes y la población LGTBI en estos
espacios.

-

Generar espacios de capacitación certificable en liderazgo y participación e
incidencia social, para generar habilidad y mayor capacidad de incidencia en
estos espacios a nivel local, distrital y nacional.

-

Acceso a la vivienda

-

Cursos certificables para el desarrollo de habilidades y capacidades básicas,
además de especialidades acopladas a las necesidades y talentos de la
población.

-

Jornadas de ferias de empleabilidad para la población juvenil.

-

Jornadas de ferias de emprendimiento en espacios como Isla del Sol, para
incentivar el comercio en la comunidad Tunjuelito, acompañado de muestras
artísticas.

-

No más abuso de autoridad policial o fuerza pública, tanto en escenarios de
manifestaciones sociales como en la vía pública, sin contar con la garantía a la
protesta pacífica ni a los derechos humanos.

-

Seguridad de los líderes barriales y artistas, quienes son perseguidos en plena
vía pública.

Para el diálogo exploratorio realizado en el barrio San Benito, con participantes de los
servicios de la SLIS del mismo barrio, se pudo identificar que dentro de las problemáticas
que más afectan a los jóvenes se encuentra los pocos espacios de diálogo y

acompañamiento familiar que generan otras situaciones como el aumento del consumo
de Sustancias Psicoactivas y la violencia en el espacio público, que se incrementa en las
zonas donde hay poca presencia o rondas de la policía.
Para el diálogo exploratorio realizado en el barrio Fátima, con líderes comunitarios, se
pudo identificar que dentro de esta categoría el problema que más se acentúa es la
ocupación indebida del tiempo libre, fortalecido a los problemas familiares y las promesas
incumplidas por parte de algunas entidades públicas, que genera que los jóvenes no
tengan interés en acceder a las ofertas de servicio de educación y trabajo para desarrollar
una labor productiva.
Otra de las problemáticas que se resalta en esta población es el aumento en el consumo
de SPA influido por los expendios de drogas que han ido surgiendo en el barrio ligado a
las dinámicas sociales y económicas actuales.
En base a las problemáticas citadas anteriormente se puede concluir que un porcentaje
alto de jóvenes se encuentra sin trabajo por escases de oportunidades laborales y
académicas que les permita acceder a las mismas
7.3 Realidad del cuidado
En este ítem dentro de los diálogos realizados se identificaron las siguientes
problemáticas por parte de la comunidad:
Para el diálogo exploratorio realizado en el barrio Abraham Lincon, con participantes de
los servicios de la SLIS del mismo barrio, se pido identificar que:
-

Falta acciones con adulto mayor para evitar que tengan que salir a trabajar en
este momento de pandemia.

-

Otra problemática es el embarazo en adolescentes, falta más información para
prevenirlo y para brindar actividades y apoyo.

-

hay dificultades para acceder a la educación superior en la localidad.

Para la entrevista a profundidad con el alcalde Local de Tunjuelito Joseph Plaza Pinilla,
se logró identificar que:

-

Se han tenido mesas con la Secretaría de la Mujer, y el objetivo es que Tunjuelito
sea la 7ma manzana del Cuidado a nivel Distrital. Se tiene una zona muy central
que es el Tunal, teniendo el hospital El Tunal, el parque, centro Felicidad, Inicios
de Transmi-cable, entre otros. Se quiere seguir fortaleciendo esta zona y los
servicios que se presentan allí. También se quiere llegar a los barrios más
tradicionales para atacar fenómenos como violencia intrafamiliar e inseguridad.
La nueva sede de la Alcaldía Local de Tunjuelito también esperamos que pueda
quedar más equipada para las madres gestantes.

Para el diálogo exploratorio realizado en el barrio San Benito, con participantes de los
servicios de la SLIS del mismo barrio, se pudo identificar que en este ítem se destaca el
aumento de personas adultas mayores en situación de abandono y con escasas redes
de apoyo familiar e institucional que ha incrementado los niveles de depresión y baja
autoestima en esta población, la cual manifiesta sentir soledad.
El proyecto 7771, “Fortalecimiento de las oportunidades de inclusión de las personas con
discapacidad, sus familias, cuidadores – as en Bogotá”
-

Oferta del servicio: en el marco del sistema distrital del cuidado adelanta la
puesta en marcha de dos acciones puntuales dirigidas a las cuidadoras de
personas con discapacidad, a decir: *Una estrategia territorial integral para
cuidadoras –es *Entrega de trasferencias monetarias condicionadas.

-

Demanda de la población – necesidades identificadas: En el marco de la
interacción con las cuidadoras de las personas con discapacidad del territorio de
Tunjuelito se identifican como principales necesidades: *facilidades en los
procesos médicos, en la generación de procedimientos, consecución de sitas
medicas con especialistas y de medicamentos *Falta de disposición de centros
de atención, cuidado y – o preparación para las personas con discapacidad que
desarrollen su independencia y autonomía *Apoyo en la labor del cuidado con la
persona con discapacidad, que redunde en espacios de respiro y de auto
atención *falta de oferta en procesos de ocio, respiro y bienestar personal para

las cuidadoras *falta de oferta en formación, conforme a las realidades de las
cuidadoras (poco tiempo y bajos niveles académicos) *Falta de oferta de
subsidios u oportunidades blandas para la generación de ingresos.
-

Acciones adelantadas desde el proyecto de discapacidad desde las 3r: 1.
en el marco de la Estrategia territorial de atención integral para cuidadoras, se
adelanta el desarrollo del Módulo “Gestionando para mí las tres R”,
Reconocimiento, Redistribución y Reducción. donde se entregan herramientas
y elementos que permitan el reconocimiento familiar, social y auto
Reconocimiento del rol del cuidado, sus implicaciones físicas y mentales, hace
como las necesidades que allí se desprenden como la generación de espacios
de respiro, de gestión de la salud mental y física; y herramientas para mejorar,
optimizar el rol del cuidado, estableciendo espacios de bienestar personal.
Reconocimiento de miedos, dependencias y necesidades auto creadas en el
marco del cuidado, con el fin de gestionarlas desde el desprendimiento del rol y
la consecución de redes de apoyo familiares y sociales que contribuyan en la
labor del cuidado, conllevando a una redistribución de esta. Reducción del
tiempo empleado en los procesos del cuidado, desde la gestión del
reconocimiento y la redistribución, entendiendo que las cuidadoras también
requieren tiempo y espacio para su desarrollo y bienestar personal. 2. Desarrollo
de actividades de reconocimiento del rol del cuidado enfocadas a espacios de
respiro, dispersión y salud mental como física. En la celebración del día de las
cuidadoras, reconocimiento a las cuidadoras en el mes de la discapacidad y
actividades de refuerzo para mejorar la salud mental y conocer la oferta
institucional pública y privada, tanto distrital como nacional para las personas
con discapacidad. 3. Transferencias económicas, socialización de la modalidad,
inscripción
socialización

y levantamiento
del

proceso,

de

posibles

otorgamiento

beneficiarias,
de

convocatoria

trasferencias

y

económicas

condicionadas por un monto de 200.000$ por un tiempo de 10 meses,
condicionado a procesos de formación o productivos.

-

Acciones proyectadas: *Articulación interinstitucional para la consecución de
oferta, conforme a las necesidades y particularidades de las cuidadoras:
formación a distancia, generación de recursos, herramientas para el cuidado,
salud mental y física *continuidad del módulo “Gestionando para mí las tres R”
con cuidadoras de personas con discapacidad, de todos los proyectos de la
SDIS. *continuación en la focalización y entrega de trasferencias económicas
condicionadas, conforme a los criterios institucionales y la oferta en esta materia.

-

Población identificada: En el marco del bono canjeable por alimentos que es
entregado por concepto de discapacidad desde el proyecto 7771, se identifican
como titulares para el canje y como cuidadoras a 203 mujeres.

-

Población intervenida: En el transcurso del año 2021, se ha logrado intervenir:
*4 cuidadores – as para entrega de trasferencias económicas condicionadas.
Cabe anotar que esta modalidad tuvo apertura solo hasta el mes de septiembre
*35 cuidadoras en actividades de refuerzo en las tres R y actividades de respiro
*158 cuidadoras – cuidadores en el módulo “Gestionando para mí las tres R”.

-

¿Hay necesidad de implementar manzana del cuidado? ¿POR QUÉ? En
virtud de las necesidades y problemáticas observadas por las familias y las
cuidadoras de las personas con discapacidad, donde se hace necesario
fortalecer ofertas conducentes a mejorar la calidad de vida y el bienestar
mediante espacios de respiro, la ubicación de entidades que atiendan a la
población con discapacidad y contribuyan a la reducción del rol del cuidado
mediante la redistribución de este. Así como escenarios de formación y
consecución de recursos a partir del emprendimiento se hace necesaria de
manera imperativa la ubicación de una manzana del cuidado en la localidad de
Tunjuelito. Esto teniendo en cuenta que las macanas traen consigo entidades,
servicios, proyectos y actividades que amplían la oferta para y hacia las
cuidadoras buscando la mejora de su calidad de vida, reconociendo el territorio
y las particularidades de las familias y las mujeres que en este hacen presencia.

Proyecto 7756 Compromiso Social Por la Diversidad en Bogotá
-

Oferta del servicio: 1. Servicio Social: Atención Psicosocial a Personas de los
Sectores Sociales LGBTI, sus familias y redes de apoyo • Fortalecimiento de
capacidades psicosociales • Línea Diversa 2. Servicio Social: Unidad Contra la
Discriminación para el Acceso a la Justicia y Garantía de Derechos • Orientación
socio-jurídica a personas de los sectores sociales LGBTI, sus familias y redes
de apoyo 3. Servicio Social: Desarrollo de capacidades y habilidades para
personas de los sectores sociales LGBTI. Redes diversas de aprendizaje •
Acciones colectivas para el bienestar social 4. Servicio Social: Apoyos multicolor
para personas de los sectores sociales LGBTI • Bono multicolor • Ampliación e
instalación de capacidades formativas • Reafírmate: El Chuchú de la Cédula.

-

Demanda de la población – necesidades identificadas: Para este año 2021,
por primera vez se realizó la Lectura Integral de Realidades de manera
presencial en la casa de la Cultura de Tunjuelito, el día 25 de junio del 2021
donde las Personas de los Sectores Sociales LGBTI se han expresado las
problemáticas en el territorio de la siguiente manera: Los espacios públicos
privatizados, la falta de apoyo a iniciativas culturales, poca representatividad y
al apoyo emprendimiento LGBTIQ+ Discriminación y rechazo a las Personas de
los sectores sociales LGBTI y la agresión policial Y la comunidad general de la
localidad de Tunjuelito, que no acepta la diferencia y señala a las personas los
sectores sociales LGBTI por su Orientación Sexual e Identidad de Género que
esta situación que genera también la falta de oportunidades de estudio o trabajo
recursos económicos como parte de reconocimiento a las acciones que se hacen
en el territorio y la apropiación o institucionalizar los procesos populares
generando cambios e imponiendo sus criterios de discriminación en algunas
actividades de acumulado en distintos puntos de la localidad. Lo mencionado
anterior, en estas situaciones siempre se ha presentado a lo largo de la historia,
sin embargo, para la localidad de Tunjuelito se ha evidenciado varias
problemáticas principales que se encuentran en diferentes sectores en los

cuales han afectado bastante debido a que no solamente en el marco del covid19 También han sido vulnerados desde sus derechos desde siempre de la
población de los sectores sociales LGBTI tales como Trabajo, Salud y Vida,
Seguridad, Vivienda Participación y Cultura.
-

Acciones adelantadas desde el proyecto de discapacidad desde las 3r: En
la localidad de Tunjuelito, está vinculado a la Red de Afecto LGBTI con la
Asociación Arcoíris de Sordos (POBLACION LGBTI+ DISCAPACIDAD
AUDTIVA) donde implica la estrategia de abordaje de ampliación de
capacidades fortaleciendo la comunicación y la participación para suplir sus
necesidades como tal de manera incluyente.

-

Acciones proyectadas: 1. Continuidad con la Minga Intersectorial, 2. la Feria
de Servicios LGBTI 3. articulación con la Festival por la Igualdad. 4. Recorridos
institucionales para identificar personas de los Sectores Sociales LGBTI en la
localidad,5. CLOPS MUJER Y GENERO Y LGBTI (CANCELADO POR AGENDA
INSITUCIONALES) 6. Atención a la Población LGBTI en la Subdirección local
de Tunjuelito Lunes Y MIERCOLES DE 8AM a 2PM 7. Acompañamiento a las
reuniones de la Mesa Local LGBTI Y/ Organizaciones Sociales. 8. Articulación
con SDMUJER para el tema de la NO Violencia contra Mujeres LBT.

-

Población identificada: Se atendió 36 personas de los sectores de LGBTI A
nivel distrital por vía Semipresencial. Sin embargo, Las 14 personas son de la
localidad de Tunjuelito fueron identificadas con la Matriz de Participación SIRBE
junto con los formatos de remisiones y referenciaciones de la SDIS en físico y
fueron entregado directamente a Nivel Central.

-

Población intervenida: se ha logrado intervenir a través de la Red de afecto
LGBTI y recorridos institucionales.

Etnias
-

Oferta del servicio: Desde la SLIS Tunjuelito se participa en el consultivo afro,
se recibe línea técnica y se aporta al cumplimiento de metas distritales. Como

entidad se han ido socializando las acciones positivas, dando cumplimiento a
ellas frente a la contratación de población étnica como parte de los equipos de
nivel central.
-

Demanda de la población – necesidades identificadas: Socialización del
cumplimiento de las acciones afirmativas; Alistamiento de próxima tropa étnica
en la localidad.

-

Población intervenida: Durante el año 2021 han estado y continúan en
atención 167 personas de grupos étnicos.

Proyecto Habitante de Calle

-

Oferta del servicio: De manera diaria se realiza invitación a Jornadas de
Autocuidado y Escucha Activa en el territorio en diferentes sectores de la
localidad o de poder acceder al servicio de los Hogares de Paso de la
Subdirección de Adultez.

-

Demanda de la población – necesidades identificadas: La población
Habitante de Calle de la localidad de Tunjuelito refiere que las Jornada de
Autocuidado se realiza de manera semanal en lugares diferentes de la localidad,
actividades lúdicas y de integración con otros actores locales, les gustaría tener
un lugar en donde poder descansar en la mañana o en la tarde que sea cercano
además de poder dejar sus carretas o poder ingresar con sus animales de
compañía.

-

Acciones proyectadas: 1. Jornadas de Autocuidado y Escucha Activa 2.
CLOPS de la PPDFHC en el mes de noviembre 3. Celebración Mes de la
Habitabilidad en Calle 4. Georreferenciación Local.

-

Población identificada: En la localidad de Tunjuelito según CENSO realizado
el año 2017 se logran identificar 96 Ciudadanos Habitantes de Calle.

7.4 Realidad de protección social
En el desarrollo del ejercicio de los diálogos territoriales exploratorios, se identificaron en
este ítem los siguientes puntos:
Para el dialogo territorial realizado en el barrio Isla del Sol, con participantes de los
servicios de la SLIS del mismo barrio, se pudo identificar que:
-

Causas determinantes en el ámbito familiar, agresión desde la infancia y falta de
interés de formación factores determinantes como lo son la economía, la falta de
oportunidades, el empleo educación.

-

Efectos condicionantes por parte de la comunidad como lo son etiquetas sociales
o negativas frente al hecho de que los ciudadanos habiten en Calle y
estigmatización en general.

-

Como iniciativas de solución al fenómeno de habitabilidad en calle, la comunidad
propone que se hagan jornadas de prevención y jornadas de sensibilización,
participación comunal en las elecciones, actividades en la JAC (junta de acción
comunal), vinculara a la sociedad en gestionar elementos de aseo y vestuario, y
dar a conocer los centros de autocuidado.

Para el diálogo exploratorio realizado en el barrio Abraham Lincon, con participantes de
los servicios de la SLIS del mismo barrio, se pudo identificar que:
-

En la infraestructura de las vías peatonales no se tiene en cuenta a la población
con discapacidad porque, aunque hay rampas no son adecuadas para subir las
sillas de ruedas.

-

En el caso del transporte público no es fácil para el acceso de las personas en
silla de ruedas porque los buses no están bien adaptados como en otros
sectores del norte de Bogotá.

-

Comenta que los cuidadores de personas con discapacidad han tenido que dejar
de estudiar y trabajar para cuidar a su familia, esto limita las condiciones
económicas y calidad de vida.

-

Comentan que para los cuidadores de personas con discapacidad no pueden
acceder a una educación por que deben priorizar el acompañamiento a su

familiar. Explica que, aunque tienen el bono asignado no suple las necesidades
por completo sería pertinente brindar un apoyo económico que puede hacer las
veces de un salario permita suplir las demás necesidades de la familia, no solo
de la persona con discapacidad.
-

Mencionan que la situación actual de la población migrante es muy complicada
porque el Estado brinda más servicios, ayudas y oportunidades para ellos que
para los colombianos. Comentan que hay problemas de inseguridad por el
presunto comportamiento delictivo de la población migrante.

-

Reconocen que el trabajo realizado en el centro de Macondo es positivo, porque
ayuda de forma integral al adulto mayor en el uso del tiempo libre y la
alimentación.

Para el diálogo exploratorio realizado en el barrio San Carlos, con participantes de los
servicios del mismo barrio, se pudo identificar que:
-

Al abordar el tema de autocuidado, enfatizan en el rol de los y las cuidadores/as
de personas con discapacidad quienes deben dedicar todo su tiempo a su
familia, por lo tanto, dejan de desarrollar actividades para su crecimiento
personal, como estudiar, tener un trabajo remunerado y capacitarse, es así
como proponen que en el marco de Pandemia Covid-19, se establezca una renta
básica que les permita mejorar su calidad de vida como la de sus familias.

-

En cuanto a la población LGTBI, proponen fortalecer jornadas de sensibilización
sobre enfoque de género, mencionan otras problemáticas como la delincuencia
y el consumo de SPA las cuales están relacionadas con la falta de educación y
trabajo para los jóvenes.

En el dialogo exploratorio realizado con líderes del sector de Fátima y en el diálogo
exploratorio con usuarios de los servicios sociales en el sector de San Benito, dentro de
este ítems se resaltó los problemas presentados con el puntaje de SISBEN nuevo que
afecta el ingreso de población posiblemente vulnerable a los programas sociales al
cambiar las categorías y puntajes asignados a cada núcleo familiar, ya que la nueva
metodología de SISBEN incremento puntajes

a familias y con ello la dificulta de acceder a las ayudas de carácter social, lo cual aumenta
la pobreza, la desigualdad y la sensación de abandono por parte del estado por el escaso
acceso a las ayudas sociales.
Para la entrevista a profundidad con el alcalde Local de Tunjuelito Joseph Plaza Pinilla,
se logró identificar que:
-

Considera que, por el aumento de las dinámicas, es el fenómeno de habitabilidad
en calle, además de los carreteros, recicladores, recuperadores ambientales, y
toda la población relacionada. Se inicia con una carreta y de repente se tienen
10 más invasión de espacio. Tampoco se tiene una oferta de hogares de paso y
no se brindar apoyos radicales. Por otro lado, los vendedores informales también
están en crecimiento y se ha intentado trabajar en ubicarlos en la legalidad,
ubicarlos físicamente y orientarlos.

-

Las necesidades de atención son: parte del reconocimiento de identidad y el
fortalecimiento de su reconocimiento. Se quisiera fortalecer la participación, pero
al haber una mesa local con tantos tipos de comunidades indígenas que no se
logran organizar. Sin embargo, las comunidades NARF han fortalecido su
espacio de participación y se crean creado vínculos y acciones en pro de la
comunidad. También se debe fortalecer el servicios y trabajo con las víctimas
del conflicto. Importante la capacitación de las personas en participación.

Desde el proyecto 7771, “Fortalecimiento de las oportunidades de inclusión de las
personas con discapacidad, sus familias, cuidadores – as en Bogotá”, entendiendo que
a la fecha el proyecto cuenta con una lista de 89 personas en aplicativo de focalización y
que la mayor demanda de los ciudadanos se funda en el suministro de un bono canjeable
por alimentos, se colige el alto grado de vulnerabilidad y fragilidad alimentaria de las
personas con discapacidad como de sus cuidadores. Esto se desprende de las pocas o
nulas posibilidades de contar con vivienda propia, lo que redunda en la necesidad de
gestionar recursos para el pago de arriendo, esto junto a las pocas posibilidades de
empleabilidad con que cuentan o pueden acceder los cuidadores o sus familiares, debela

los bajos o nulos ingresos económicos de las familias que cuentan con miembros en
situación de discapacidad. La poca oferta de empleo para la consecución de recursos,
las pocas oportunidades ser productivos y los tiempos extensos requeridos para ejercer
el rol del cuidado, maximizan la vulnerabilidad y los grados de pobreza de las personas
con discapacidad, sus cuidadores-as y familiares.
Respecto al proyecto de poblaciones étnicas, se proyecta la identificación,
caracterización, cartografía de la población étnica en la localidad, para conocer a fondo
las realidades de las necesidades.
7.5 Realidad de los fenómenos sociales
Durante la realización de los diálogos territoriales exploratorios se identificaron en lo
referente a este ítem y relacionados con las problemáticas de Pobreza oculta, Dinámicas
sociales particulares, Dinámicas poblacionales, Pobreza extrema, Migración, Carreteros
y recicladores, Vendedores informales, Asuntos de convivencia y seguridad, Víctimas y
actores del conflicto armado, Actividades sexuales pagas, las siguientes problemáticas:
Para el dialogo exploratorio realizado en el barrio San Benito, con participantes de los
servicios de la SLIS del mismo barrio, se pudo identificar los siguientes aspectos:
Asentamientos ilegales en el puente de meisen sumado a los problemas de

-

señalización y uso adecuado de las vías del sector.
-

Tejido social débil y escasa participación en temas de interés común por parte de

los residentes del sector
-

Contaminación ambiental y mal manejo de excrementos de mascotas que se
acentúa con el problema de contaminación y malos olores provocados por la
actividad de las curtiembres hacia las fuentes hídricas.
- Concentración de habitantes de calle en el sector, específicamente en el puente

de meisen debido a las bodegas
personas en habitabilidad en calle.

de reciclaje que permiten que se realicen grupos de

Para el dialogo exploratorio realizado en el barrio Isla del Sol, con participantes de los
servicios de la SLIS del mismo barrio, se pudo identificar que:
-

Hay una ausencia absoluta de la JAC Isla del Sol en los temas de interés de la
comunidad, ya que no hay una promoción de información, no hay presencia de
los representantes para transmitir inquietudes y solicitudes, ni se convocan a
reuniones.

-

Solicitan que se tengan en cuenta a la comunidad para la planeación de los
barrios y la experiencia de sus habitantes para los temas de ordenamiento
territorial y de vías vehiculares.

-

En temas ambientales, la comunidad manifiesta la problemática ambiental en
límites con la localidad ciudad Bolívar, la cual incluye desechos en general y
RCP (residuos de construcción y demolición).

Para el diálogo exploratorio realizado en el barrio Abraham Lincon, con participantes de
los servicios de la SLIS del mismo barrio, se pudo identificar que:
-

Los asistentes comentan dificultades para acceder a los servicios de salud sobre
todo especialistas.

-

Se requiere más trabajo en los parques ya que no son usados para la recreación
de los jóvenes si no para el consumo de drogas, afirman que esta problemática
es muy importante ya que el consumo va en aumento.

-

Hay dificultades con la nueva organización de los grupos del SISBEN, afirman
que los puntajes asignados son muy altos para las condiciones reales de los
habitantes del barrio.

-

Manifiesta que el subsidio de renta básica no ha tenido en cuenta la realidad de
las familias porque se basan en el SISBEN y ese sistema de clasificación no
corresponde a las posibilidades reales de las familias.

-

No tienen identificadas iniciativas de la comunidad para trabajar por su propio
bienestar, manifiestan que la comunidad no es unida.

-

En cuanto a la seguridad, es necesario tener mayor presencia de la policía en el
barrio para prevenir situaciones delictivas y consumo de drogas.

Para el diálogo exploratorio realizado en el barrio San Carlos, con participantes de los
servicios del mismo barrio, se pudo identificar que:
-

Otra situación que ha afectado su desempeño laboral es la llegada de población
migrante al territorio, lo que ha disminuido el pago por jornadas laborales y
cobran menos por la mano de obra realizando los mismos trabajos.

Para la entrevista a profundidad con el alcalde Local de Tunjuelito Joseph Plaza Pinilla,
se logró identificar que:
-

Considera que las mayores necesidades se pueden categorizar en dos
escenarios: el histórico es que la localidad está rodeada de ríos de agua, de ahí
que una de las grandes problemáticas es el medio ambiente. No se ha tenido un
diseño del POT adecuado al territorio, por lo que se encuentran distintas
industrias en zonas escolares y/o residenciales. Respecto a la pandemia, se
sabe que Tunjuelito es la localidad con mayor trabajo informal, llegando a un
60% de informalidad. Tunjuelito tiene un gran problema y es que no se le prioriza
en muchos de los beneficios distritales ni excedentes financieros ni ayudas
sociales. Lo que se tiene es lo que se ha hecho con las uñas.

-

La informalidad y la habitabilidad en calle, más que todo la invasión del espacio
público. Además, también resalta la transformación de la actividad económica
de la localidad, lo que afecta el medio ambiente y la distribución socioespacial.
Este fenómeno se presente principalmente en la zona de Venecia, pues no es lo
mismo que hace diez años. También las zonas aledañas a la localidad, junto a
las zonas verdes que están junto al Rio Tunjuelito. Finalmente, las zonas
comerciales. Las curtiembres. San Benito, Abraham Lincon y Venecia. Isla del
Sol.

Para el recorrido interinstitucional que se llevó a cabo en el barrio Isla del Sol con el aporte
y acompañamiento de tres (3) personas de la comunidad y de los delegados y delegadas

de la UAT Tunjuelito, se pudieron identificar las siguientes necesidades en este territorio
específicamente:
-

Apoyo para la sensibilización en temas del manejo de basuras y residuos
sólidos, así como de la socialización de las líneas de atención para recolección
de basuras.

-

Apoyo en la realización de huertas urbanas.

-

Apoyo para la prevención de quemas a cielo abierto junto con la Policía
Ambiental, las cuales afectan la salud de quienes viven cerca a estas zonas, así
como al medio ambiente.

-

Apoyo para el retiro de todos los letreros comerciales colocados en las partes
altas de los postes de luz, y los cuales generan contaminación visual en las vías
primarias y secundarias del barrio Isla del Sol.

-

Apoyo para la constante limpieza y retiro de los escombros y basuras en algunos
puntos críticos del barrio Isla del Sol. Revisión específica a los alrededores del
colegio Rogelio Salmona

-

Apoyo ara la revisión de iluminarias colocadas en el barrio y en la parte de los
parques pues se reporta baja intensidad de estas. Revisión específica a los
alrededores del colegio Rogelio Salmona.

-

Apoyo para la socialización de oferta de servicios a los habitantes de calle que
se ubican en el barrio Isla del Sol, para posteriormente realizar levantamiento de
cambuches.

-

Jornadas de vacunación y esterilización.

-

Revisión de casas y criaderos de animales para pelas y espectáculos.

-

Apoyo para la fumigación y eliminación de plagas, roedores e insectos que se
están generando a los alrededores del barrio, y en puntos críticos de este debido
a la acumulación de basuras y escombros. Revisión específica a los alrededores
del colegio Rogelio Salmona.

-

Jornadas de vacunación, peso y tamizaje, revisión de afiliación a EPS.

-

Jornadas de recreación para los niños, niñas y adolescentes del barrio Isla del
Sol.

-

Acompañamiento para la revisión de la invasión al espacio público de parte de
comerciantes de Isla del Sol, así como de carros que se encuentran parqueados
de tal forma que congestionan la libre movilidad peatonal y vehicular.

-

Apoyo para la señalización de la intersección vehicular ubicada entre el barrio
Madelena e Isla del Sol, pues presenta alto riesgo de accidentalidad
principalmente para peatones.

-

Apoyo para el desembotellamiento de las vías del barrio por medio de multas
pedagógicas tanto para los vehículos como para los vendedores ambulantes que
de una u otra manera obstaculizan el libre tránsito por el espacio público.

-

Apoyo para la instalación de reductores de velocidad frente al colegio Isla del
Sol.

-

Jornadas de recreación para los niños, niñas y adolescentes del barrio Isla del
Sol.

-

Acompañamiento en la supervisión y seguimiento a la Junta de Acción Comunal
del barrio Isla del Sol toda vez que se presentan inconsistencias en la gestión de
esta.

-

Se reporta que en el parque que se encuentra al respaldo de la iglesia del barrio
Isla del Sol, se han presentado casos de violación a mujeres, por lo que se
solicita apoyo en prevención de violencias en todo sentido contra la mujer.

-

Apoyo para la socialización de oferta de servicios a los habitantes de calle que
se ubican en el barrio Isla del Sol, para posteriormente realizar levantamiento de
cambuches entre la carrera 66 y calle 67 y 64.

-

Apoyo para el corte de césped del predio ambiental que colinda con el barrio isla
del Sol, toda vez que genera inseguridad, roedores, acumulación y arrojo de
escombros, enfermedades para quienes transitan por allí, entre otros.

-

Se reporta que en el parque que se encuentra al respaldo de la iglesia del barrio
Isla del Sol, se han presentado casos de violación a mujeres, por lo que se
solicita apoyo en prevención de violencias en todo sentido contra la mujer.

-

Apoyo para el levantamiento de cambuches entre la carrera 66 y calle 67 y 64.

-

Apoyo para la erradicación de la venta y consumo de SPA en el parque al
respaldo de la iglesia del barrio, al igual que al punto ubicado entre la carrera 66
y calle 67 y 64.

-

Apoyo para la prevención de quemas a cielo abierto junto con la Policía
Ambiental, las cuales afectan la salud de quienes viven cerca a estas zonas, así
como al medio ambiente.

-

Apoyo para la instalación y/o implementación de nuevas alternativas de
promoción y socialización de oportunidades, eventos, espacios de participación
y demás actividades que sean de interés para la comunidad de Isla del Sol. Se
propone determinar junto con la comunidad, espacios para fijar la información y
que esté al alcance de todos y todas, como salones comunales, los puntos de
salud, y tiendas concurridas por la comunidad.

-

Sensibilización con población habitante de calle y carreteros sobre el arrojo de
basuras, escombros y demás en espacios prohibidos.

-

Apoyo para la socialización de oferta de servicios a los habitantes de calle que
se ubican en el barrio Isla del Sol, para posteriormente realizar levantamiento de
cambuches.

-

Sensibilización sobre el uso adecuado de las basuras y desechos sólidos con
los centros de acopio en aras de fomentar el uso adecuado del espacio público.

Para el dialogo exploratorio realizado en el barrio Fátima, con participantes de los
servicios de la SLIS del mismo barrio, se pudo identificar los siguientes aspectos:
-

Explotación infantil de los carreteros que se ubican en el parque principal de
Fátima hacia sus hijos incrementando el riesgo de violencia contra menores de
edad

-

Aumento de la población migrante, mendicidad, condiciones precarias en los
paga diarios que aumenta debido a la falta de control y vigilancia de la policía

-

Incremento de delincuencia común, violencia en la vía pública y disminución de
la confianza y tranquilidad de los residentes del sector.

-

Problemas de movilidad en la Avenida Gaitán Cortes que genera trancones y
alto índice de accidentalidad que ha ido en aumento. Exceso de semáforos que
disminuyen el flujo vehicular

-

Aumento de cambuches en el parque y de carretas en la zona de la calle 33
hasta la Av. Boyacá con Transversal 44, que genera basuras y exceso de
escombros.

Finalmente, respecto a la Tropa Social de la ETIS, se ha realizándola visita a 1.200
hogares de la UPZ 42 de la localidad de Tunjuelito, para identificar hogares con jefatura
femenina para posible ingreso a los servicios de la Secretaría Distrital de Integración
Social y de otras entidades. Una vez realizado el consolidado de los resultados de la
Tropa Social durante la actual vigencia, se identificaron un total de 204 alertas en temas
de salud, educación, desarrollo económico, integración social, y a la violencia de género.
7.6. Realidad de los procesos territoriales
Si bien desde la SDIS se entienden los procesos territoriales como el resultado de un
conjunto de relaciones o interacciones entre individuos, organizaciones, instituciones
públicas y/o privadas y demás actores del territorio que sobre objetivos comunes y por
un tiempo indeterminado buscan la apropiación física o simbólica de un territorio
específico aportando a la transformación social, política o económica a partir de la
participación ciudadana incidente, y que en un momento posterior se tendrá por localidad
la caracterización de estos procesos; para el documento de lectura integral de realidades
se presentará la información con que se cuenta a 31 de mayo a nivel de identificación de
formas organizativas sociales y/o comunitarias que no necesariamente son procesos,
pero si pueden ser parte de uno.
Por lo tanto, este apartado va orientado a presentar información básica de las formas
organizativas identificadas en cada localidad en relación con su objeto social, nivel de
formalización, y tiempo de conformación con corte temporal a 31 de mayo. Básicamente

son datos que permiten hacer una ubicación geográfica, una aproximación inicial a su
nivel organizativo y posteriormente un insumo importante para la caracterización de los
procesos territoriales.
En el siguiente formato se sintetiza la identificación que se ha adelantado hasta el 31 de
mayo.

FORMATO DE SISTEMATIZACIÒN DE FORMAS ORGANIZATIVAS DENTIFICADAS
POR LOCALIDAD
LOCALIDAD: TUNJUELITO

FECHA: 08/04/2021

PROFESIONAL DE LA SDIS QUE NÙMERO DE FORMAS ORGANIZATIVAS
CONSOLIDA LA INFORMACIÓN:
ANDRÉS

FELIPE

IDENTIFICADAS A LA FECHA:

BECERRA 11

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

2

3. Deporte: 1

5. Derechos Humanos: 3 6.Educación: 3 7. Salud: 0
11.
9. Participación: 4

10. Cultura: 5

Prevención

SPA: 1

4. Alimentación: 1
8.Cultura: 5
de 12.

Maltrato

infantil/VIF: 2

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

De 6 a 10: 0

De 11 a 20: 1

De 21 a 30: 1

Más de 30: 4
III. NUMERO DE FORMAS ORGANIZATIVAS RELACIONADAS CON ALGUNA DE LAS
ESTRATEGIAS DE POLÍTICA
1. Reducción de la pobreza: 7
3.

Territorialización

públicas: 11

de

las

2. Sistema Distrital de Cuidado: 7
políticas
4. Reactivación económica: 6

Además de la información descrita en el cuadro anterior sobre las formas organizativas
identificadas en la localidad de Tunjuelito, también se puede realizar una caracterización
de las organizaciones dependiendo del tipo de población que atienden o en quién enfocan
sus esfuerzos, así:
NUMERO

DE

ORGANIZACIONES

QUE

ATIENDEN

LOS

SIGUIENTES

GRUPOS

POBLACIONALES
1. Infancia: 6

2. Juventud: 6

3. Adultez: 7

4. Persona Mayor:7

5. LGBTI: 4

6. Discapacidad: 4

7. Mujeres: 6

8. Etnias: 5

9. Raizales: 3

10. indígenas: 5

11. Comunidad Rom: 2

12. Habitante de Calle: 3

13. Víctimas del Conflicto: 4

14. Otras poblaciones: 2

Familias

recicladoras

y

familias

vivanderas de las plazas de mercado

A continuación, se refieren las tres (3) organizaciones a las cuales se les realizó visita en
el marco de los procesos territoriales de organizaciones de base de la Subdirección para
la Gestión Integral local.
Abonando para el futuro
A. DATOS GENERALES
Participación comunal, propuestas para adecuación de espacios para uso comunal y una
mesa de trabajo en la Plaza de San Carlos, enfocando sus esfuerzos en el barrio
Tunjuelito.
B. INTEGRANTES
Mary Lizarazo – Corporación por las oportunidades
C. POBLACIÓN QUE ATIENDE O IMPACTA
Comunidad en general.
D. FUNCIONAMIENTO

Recursos propios y apoyos en especie de la misma comunidad. Como organización,
desean recibir apoyo técnico, apoyo financiero y capacitación del recurso humano para
aplicación de procesos sociales en sus entornos.
PAAD
A. DATOS GENERALES
Desarrollo de procesos de capacitación a miembros del CPL Tunjuelito en la formulación
de proyectos junto con la Alcaldía Local de Tunjuelito, discusión del POT, preparación
para la fase de presupuestos participativos, actividades de control social y veeduría al
Plan de Desarrollo Local.
B. INTEGRANTES
María Marleny Quinche – Asociación de industriales.
Freddy Vanegas – Corporación Universo LGTBI
C. POBLACIÓN QUE ATIENDE O IMPACTA
Comunidad en general de Tunjuelito.
D. FUNCIONAMIENTO
No cuentan con recursos. La organización desea que se le apoye con procesos de
participación que responda a las necesidades del territorio de forma equitativa, igualitaria
y asequible, apoyo para la materialización de una aplicación web para el desarrollo,
gestión y trámite de los encuentros ciudadanos, y el desarrollo de habilidades y
capacidades de los consejeros y consejeras locales para fortalecer sus procesos.
COLECTIVO HISTÓRICO, ECONÓMICO Y POPULAR PLAZA INDÍGENA Y
CAMPESINA SAN CARLOS - CHEP
A. DATOS GENERALES

Lucha en la activación de la plaza de mercado de San Carlos, apoyando a pequeños
productores locales, creación de un espacio de memoria histórica de la localidad,
conservarla, promoverla y alimentarla. Se logró la instalación de la biblioteca para los
niños, niñas y adolescentes de la zona en fin de auspiciar su adecuación y gusto por la
lectura.
B. INTEGRANTES
Mary Lizarazo – Corporación Nacional de Oportunidades
Roberto Barbosa – CHEP Manguaré
C. POBLACIÓN QUE ATIENDE O IMPACTA
Barrio San Carlos
D. FUNCIONAMIENTO
Recursos propios y donaciones en especie de la misma comunidad. La organización
desea que se le apoye con apoyo técnico y financiación para todas las iniciativas que se
tienen dentro del proceso comunitario, además de poder generar memoria local y
activación económica.
7.7.

Realidades de las políticas públicas poblacionales:

Con el fin de tener una mayor convocatoria y participación por parte de la comunidad,
incluyendo los grupos poblacionales con los que trabaja la SLIS en Tunjuelito, para todas
las metodologías aplicadas para la lectura integral de realidades, se pidió a las referentes
de proyectos que invitaran a unos determinados participantes de sus proyectos, logrado
así que durante los encuentros con comunidad, se reciba una visión más amplia de la
realidad en el territorio, dándole espacio a todas y todos a socializar su sentir desde su
posición como persona y habitante del sector. En cada encuentro se contó al menos con
un o una participante de cada proyecto de la SLIS.

Por otro lado, el 25 de mayo de 2021 se llevó a cabo el primer Consejo Local de Política
Social CLOPS de Tunjuelito con tema las políticas públicas étnicas en la localidad, y en
el que se hizo un recorrido por lo que fue la concertación de acciones afirmativas en el
2020 para las poblaciones afro e indígenas y la forma en que se están adelantando en
este 2021. Durante el CLOPS, el profesional Edwin Caicedo, referente de políticas
públicas de la Subdirección de Asuntos Étnicos de la Secretaría Distrital de Gobierno,
menciona que actualmente las políticas públicas para las comunidades afro e indígena
se encuentran en reformulación, específicamente las enmarcadas en el Plan de
Desarrollo Distrital 2020 – 2024, y que el articulo 66 contiene más de 700 acciones
afirmativas para las comunidades afro e indígenas.
Explica que la elaboración del artículo iba a un plazo no mayor de 4 meses, se inició con
un ejercicio metodológico con los grupos étnicos, y el 30 de septiembre se llevó a cabo
reunión con el secretario distrital de gobierno para la aprobación de agenda para llevar a
cabo la concertación de acciones afirmativas. Desde esta fecha se recibieron propuestas
por parte de la comunidad y las entidades analizaban la información y desde allí se realiza
la concertación. De acuerda a estas propuestas trascendieron las acciones afirmativas.
Por ejemplo, con educación resultaron 25 acciones afirmativas de 30 que se propusieron,
todas con unas metas y objetivos claros que permiten el seguimiento a su ejecución. El
11 de octubre se recoge la información respecto al proceso de concertación y junto al
IDPAC se introdujo el articulo 66 en las localidades, y se expidieron tres circulares (035
– 036 – 037). Respecto a la circular 037, esta contiene que el ejercicio de concertación
se debe hacer teniendo en cuenta los presupuestos participativos hasta el 23 de
diciembre 2020. Así, las alcaldías locales hacían el ejercicio entre las comunidades y la
institución para insertar esas iniciativas al Plan de Desarrollo Local.
Por parte de la Secretaría Distrital de Gobierno se tiene la misión de asistir técnicamente
estos espacios de concertación y a que el enfoque diferencial pueda quedar plasmado
en la construcción de políticas públicas. El profesional Edwin Caicedo le quiere manifestar
a las comunidades étnicas presentes, que la reformulación de las políticas públicas son

metas de la Secretaría de Gobierno, que ya se está en el ejercicio de esta construcción
y principalmente en la introducción de un capítulo de las comunidades raizales para
fortalecer su tejido social y protección de derechos.
Por su parte, el profesional Iván Rojas, asesor del área de planeación de la Alcaldía Local
de Tunjuelito, menciona que Tunjuelito es uno de los casos en los que el articulo 66 no
quedó dentro del Plan Local de Desarrollo toda vez que este se realizó y aprobó antes
de que se surtiera el proceso de diálogo y concertación en diciembre del 2020. Sin
embargo, por parte de la Alcaldía Local de Tunjuelito, y por medio del Fondo de Desarrollo
Local, se dará cumplimiento a todas las acciones afirmativas que quedaron plasmadas.
Ratificó que, por parte de la Alcaldía Local de Tunjuelito, y teniendo en cuenta las mesas
de concertación y dialogo a nivel distrital respecto al artículo 66 para las políticas públicas
de comunidades étnicas, se dará cumplimiento a las acciones afirmativas concertadas,
también invitando a las demás entidades con presencia en lo local a hacer lo pertinente
a su sector.
Finamente, el alcalde local de Tunjuelito Joseph Plaza Pinilla se comprometió a dar
cumplimiento a las políticas públicas étnicas y hacer seguimiento y control a todos esos
recursos económicos que serán destinados a estas poblaciones y que permita solucionar
todas las problemáticas y necesidades del territorio.
A continuación, se relacionan las recomendaciones que fueron dadas por la comunidad
durante la realización del CLOPS, las cuales fueron recogidas por las entidades y
registradas en el acta CLOPS de las Políticas Públicas Étnicas.

POLÍTICA PÚBLICA
O

TEMÁTICA

ABORDADA

RECOMENDACIÓN O CONCLUSION DE LA CIUDADANIA
Arley Pastas, indígena de la localidad de Tunjuelito, agradece
a las entidades que hicieron posible la realización de este
CLOPS y a las comunidades étnicas presentes tanto de forma
virtual como presencial, pues son espacios como este los que
sirven de concertación de acciones afirmativas a ejecutar a
favor de las comunidades étnicas, además de hacerlas visible
en el territorio. Además, menciona que también es importante
que se conozca la cosmovisión de la población étnica e
indígena y hacer injerencia en más instancias de participación
y decisión. Cada comunidad tiene su cosmovisión o ley de
origen, y las quieren fortalecer de la mano de las instituciones
distritales para tener derechos y mejorar la calidad de vida de

Políticas
étnicas

Públicas sus comunidades, sin discriminación ni desconocimiento de
su identidad. Lo anterior debido a que perciben que algunas
instituciones no conocen de su cosmovisión, y se generan
barreras de acceso, por lo que pide se les tengan en cuenta y
se generen más espacios como estos que generan visibilidad
a las comunidades étnicas en contexto ciudad y en la localidad
de Tunjuelito.
Herminda Hinestroza Santa María, líder social hace más de
15 años en la localidad de Tunjuelito, agradece el espacio y la
invitación. Con las muestras culturales se quiso hacer visible
el trabajo que se lleva con la infancia de la comunidad afro y
las demás comunidades vulnerables. Pide a la Alcaldía local
de Tunjuelito que se tenga en cuenta los avances de las

comunidades,

y

piden

espacios,

profesores

y

acompañamiento institucional para tener acceso a la
educación, recreación, deporte y vida digna. “Todo para
demostrar que los negros y las negras si hemos hecho
trabajo”.
Persona de la comunidad por el chat: “Fundamental revisar
las acciones concertadas a nivel distrital por parte de cada una
de las instituciones a nivel distrital con las comunidades
étnicas”.
Persona de la comunidad por el chat: “Habla de una reforma
de las políticas públicas, y que se está gestionando con unas
comunidades indígena. Mi pregunta es ¿cuándo se realizó la
consulta previa a las comunidades indígenas en contexto
ciudad y local?”
Respecto a la pregunta que se le formuló “¿Qué estrategia
propondría para que las poblaciones afro e indígenas de
Tunjuelito tengan mayor participación e incidencia en el
territorio?”,

la

comunidad

de

Tunjuelito

mediante

el

diligenciamiento de 56 formularios recomendó:
-

Disminuir las trabas para poder acceder con mayor
facilidad a los presupuestos participativos, hablar en un
lenguaje claro e incluyente con un referente Indígena y
afro desde la alcaldía local de Tunjuelito.

-

Por parte de la alcaldía local se debe brindar un
espacio físico donde se puedan reunir y organizar las
acciones que realizan en el territorio de Tunjuelito.

-

Empezar por entender que ellos hacen parte de nuestra
localidad y aprender a respetarlos en igualdad de
condiciones.

-

Fortalecer

encuentros

posibilidades

culturales,

formativas

e

fortalecer
impulsar

sus
sus

emprendimientos.
-

Acciones de empoderamiento de liderazgos barriales.

-

Que tengan acceso a una vivienda propia sin tanto
problema.

-

Me parece que deben tener una amplia incidencia, en
los ámbitos en los que se desarrollan -en todas las
políticas-, esto servirá para abordar y hacer articulación
en los ámbitos y espacio locales, además de dar a
conocer cómo abordar de una mejor forma las
dinámicas locales ya que este territorio debe ser
empoderado desde cada habitante.

Respecto a la pregunta que se le formuló “Según su
percepción, ¿Cuáles son las 2 principales necesidades para
las comunidades afro e indígenas de Tunjuelito?”, la
comunidad de Tunjuelito mediante el diligenciamiento de 56
formularios contestó:
-

Oportunidades laborales (28.6 %)

-

Acceso a vivienda (25 %)

-

Espacios de participación (17.9 %)

-

Opciones de emprendimiento (12.5 %)

-

Educación formal (8.9 %)

-

Espacios culturales (7.1 %)

Fuente: creación equipo territorial SLIS Tunjuelito

Finalmente, otros comentarios y recomendaciones que surgieron de la comunidad a partir
de la lectura integral de realidades son:
-

Las entregas de mercado se han hecho, pero no han sido bien organizado porque
han entregado a personas que no lo necesitan y no se entrega en todos los barrios
de la localidad.

-

Comentan que los cursos que dan en el CDC Venecia deberían traer les al barrio
usando los salones comunales para su desarrollo.

-

Un representante de Junta de Acción comunal menciona que hace falta oferta
institucional en el territorio y brindar accesibilidad a los servicios que actualmente
se prestan.

8. Conclusiones y temas generadores de la agenda social local
A partir de los diálogos desarrollados con la comunidad, en el que se tuvo la oportunidad
de escuchar y recibir de primera mano sus necesidades y peticiones, desde la Secretaría
Distrital de Integración Social de Tunjuelito, se pudieron crear y desarrollar varios
espacios, los cuales también estuvieron acompañados y respaldados por los delegados
y delegadas de otras entidades de orden distrital. En primer lugar, a partir del diálogo
exploratorio que se llevó a cabo en el barrio Isla del Sol, junto con los asistentes se acordó
realizar el recorrido instituciona en el mismo barrio a los pocos días, recorrido al cual fuero
convocados delegados y delegadas de la UAT Tunjuelito, acudiendo de forma presencial
la Secretaría Distrital de Salud, la Secretaría Distrital de Movilidad, el IDPYBA, el área
territorial y el proyecto de habitabilidad en calle de la Secretaría Distrital de Integración
Social y la UAESP, y guiados por tres personas habitantes de la zona. Durante el
recorrido se generaron compromisos que fueron registrados en actas y se realizará
lectura de la matriz de avances en la sesión UAT del mes de agosto.
Por otro lado, desde la secretaría distrital de integración social se han realizado
operativos de intervención a varios paga-diarios ubicados en las localidades, en donde
se encuentra población vulnerable y que requiere de un apoyo inmediato por parte de las

entidades distritales. Desde la Sala Situacional Social, espacio instaurado por la Alcaldía
Local de Tunjuelito, se organizan las acciones a ejecutar en aras de realizar las visitas e
intervenciones con la mayor cantidad de oferta institucional y logrando la mejor logística
para cumplir con los objetivos.
Para poder realizar las intervenciones, previamente se realizó la visita a cada uno de los
paga-diarios, con el fin de identificar población vulnerable, migrantes, niños, niñas y
adolescentes, personas mayores, madres gestantes, entre otros, y poder caracterizarlos
para definir si requieren atención por parte de alguna de las entidades distritales.
Resultado de este ejercicio de identificación y caracterización, se encuentran los
siguientes datos al 14 de mayo 2021:

Nombre

del Dirección

Paga-diario

Casa Roja

Número

de Número

de Familias

formatos

menores

pendientes

diligenciados

identificados

por identificar

9

5

0

Fátima

Calle 51 Sur 37-43

27

10

13

Nevo Muzu

Av Boyacá 51 A 09

22

0

0

Casa 51

Av. Boyacá 51 A 86 19

7

12

Santa Lucia

Av. caracas 50-19

13

2

02

Isla del Sol

Cale 65 sur 62-88

16

3

0

Islita

Calle 67sur No 63- 16

9

0

36

27

45
Total

125

Fuente: creación equipo territorial SLIS Tunjuelito
Para agosto 2021, se han realizado intervenciones en cinco (5) paga-diarios que son
Nuevo Muzú, Casa 51, Santa Lucia, Isla del Sol e Islita, contando en todas las
intervenciones con la participación de la Secretaría Distrital de Integración Social, la
Secretaría de Salud, la Secretaría de Gobierno, Seguridad y Convivencia y el ICBF,

además del apoyo continuo del DILE para la asignación y/o traslado de cupos escolares
en los colegios distritales para la localidad. Durante la intervención, se realiza una
desinfección de todas las zonas de los paga-diarios, pidiendo a los habitantes que
desocupen los espacios para seguir con el procedimiento. Al tiempo, las delegadas de
las entidades asistentes se entrevistan con las personas que habitan allí con el fin de
caracterizarlas, teniendo en cuenta factores como afiliación a EPS, menores
desescolarizados, personas mayores sin atención, enfermedades crónicas, malnutrición,
entre otros. También se realiza la entrega de kits de desinfección, para que los
administradores puedan entregar a quienes viven allí los implementos necesarios para
tener su entorno limpio y libre de riesgos de contagio, principalmente del COVID-19.
Finalmente, y dependiendo de la ubicación geográfica del paga-diario, se busca que los
niños y niñas se puedan distraer en actividades recreo deportivas mientras se realizan
las intervenciones.
9. Conclusiones
-

El ejercicio de lectura integral de realidades permitió la identificación

de

necesidades en cada uno de los territorios abordados y la puesta en marcha de
una agenda conjunta entre los diferentes sectores que participantes.
-

La metodología implementada en este ejercicio, permitió la construcción colectiva
en la identificación de necesidades como las posibles alternativas de solución,
desde la visión de los participantes, construyendo respuestas sociales desde la
participación ciudadana.

-

Se fortaleció el reconocimiento de la entidad en cada uno de los territorios
abordados, en la medida que mediante los diálogos realizados se identificó que la
ciudadanía reconoce el papel de la entidad y la cercanía en lo local de SDIS con
la comunidad.

-

Se fortaleció la articulación interinstitucional con el propósito de abordar las
necesidades sentidas de la comunidad, en la medida que en los diálogos
territoriales se logró llevar a cabo un trabajo en equipo entre los diferentes servicios

de la SLIS Tunjuelito que permitió identificar las necesidades insatisfechas de la
comunidad que habita la localidad
-

Se logró que las comunidades reconocieran las bondades y avances que en
materia de equipamiento social con los que cuenta cada uno de los territorios.

-

Este documento es un insumo importante para direccionar el quehacer de la
entidad en lo local, ya que brinda una guía y proporciona un plan de acción para
las entidades que intervienen localmente.
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11. Lista de soportes y anexos de la Lectura Integral de Realidades
-

Plan de Acción Lectura Integral de Realidades Tunjuelito

-

Acta diálogo exploratorio barrio Abraham Lincon – 22 de junio 2021

-

Matriz diálogo exploratorio barrio Abraham Lincon – 22 de junio 2021

-

Acta diálogo exploratorio barrio San Carlos – 22 de junio 2021

-

Matriz diálogo exploratorio barrio San Carlos – 22 de junio 2021

-

Acta diálogo exploratorio barrio Isla del Sol – 24 de junio 2021

-

Matriz diálogo exploratorio barrio Isla del Sol – 24 de junio 2021

-

Acta grupo focal Población LGTBI y Juventudes 25 de junio 2021

-

Acta recorrido interinstitucional Isla del Sol 28 de junio 2021

-

Acta entrevista con alcalde local Tunjuelito – 23 de julio 2021

