
Acta de Reunión
Nombre de la Reunión: Sumapaz - Cuenca Río Blanco - UTP 3 - Auras, Nazareth, Palmas, Ríos, Sopas, Animas - Nivel 0 - Reunión 1

Nivel: 0 Fecha: 2021-11-07

Localidad: Sumapaz UPZ: Cuenca Río Blanco

UPT: UTP 3 - Auras, Nazareth, Palmas, Ríos, Sopas, Animas Número de la Reunión: 1

Lugar: Polideportivo Nazareth Número de participantes: 34

Objetivo:

Realizar pedagogía de la ruta de planeación participativa; es decir, que las comunidades, representantes de las veredas, barrios,

organizaciones locales, asociaciones o cualquier otra expresión comunitaria de base conozca qué son los PDET B-R, cuál será la

ruta que se utilizará para su construcción, sus resultados esperados, cómo se implementarán y los mecanismos de seguimiento

comunitario. 

Seleccionar los delegados locales que participarán en los niveles uno (Habilitante) y dos (Comunitario).

Agenda:

            Inscripción de Participantes
            Presentación de Video Introductorio y de Encuadre del Taller
            Presentación de Participantes
            Presentación de los PDET B-R y su Ruta Participativa. Preguntas y respuestas

            Receso - Refrigerio

            Presentación ejercicio de Oportunidades del Territorio
            Primer ejercicio de Construcción de Oportunidades del Territorio
            Presentación en Plenaria de ejercicio de Oportunidades del Territorio
            Presentación reglas del juego para selección de delegados a los Niveles 1 y 2

            Almuerzo

            Desarrollo de Ejercicio para selección de delegados a los Niveles 1 y 2
            Socialización de resultados del ejercicio de selección de delegados
            Cierre de la Jornada: Balance y socialización de la Relatoría. Firma de actas
            Ejercicio de Simulacro del Nivel 1
            Conclusiones ejercicio de Simulacro en plenaria

            Fin del Ejercicio        
            

Desarrollo:

Elementos complementarios a la visión del territorio, mesa 2.

-Se viera más progreso y exista más sostenibilidad, para que se pueda seguir sembrando y se fortalezca la producción orgánica, y fortalezca la

unidad entre todos y se generen mejores oportunidades.

-Que se tenga conciencia de tener las fincas reforestadas, tengan corredores ecológicos, para mantener el ecosistema.

-Fortalecer las potencialidades, para el acceso de los servicios.

-Se amplié más la educación superior y los profesionales tengan la oportunidad de regresar para transformar el territorio.

-El territorio sea un espejo donde se siga construyendo la paz.

-Que se reconozca al campesinado y se mejore la calidad de vida de los habitantes del sector.

-Que se siga cuidando la reserva natural y se puedan implementar las energías alternativas.

-Que se mejoren las vías de comunicación.

-Es necesario pensar en el territorio y la importancia ecosistémica para cuidar y preservar; mejorar la calidad de vida para los sumapaceños.

-Institucionalidad con sede en el territorio, para evitar el desplazamiento del campesinado a la ciudad, y se cuente con el transporte público en el

territorio y se fortalezca los servicios de salud, y todas las familias cuenten con su ramal y se construyan viviendas dignas y de manera propia. Es
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importante tener un centro de convenciones equipado con los elementos necesarios para las actividades de recreación y deporte.

-Centro de acopio para que se puedan vender los productos 

-Garantías para la producción y la comercialización de los productos teniendo en cuenta el valor agregado que le da el campesinado.

Acuerdos:

Delegados electos, que no pudieron estar dentro del encuentro pero fueron delegados por la comunidad:

-Ordenamiento social del territorio (Carmenza López- suplente ).

-Seguridad y convivencia (Andrea Rubiano- suplente).

-Inclusión social (Carlos Díaz, Geraldin Rubiano- suplente, Marcela Pardo- suplente).

-Memoria, paz y reconciliación (Carmenza López, Andrea Rubiano- suplente).
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Caracterización Asistentes a la Reunión
1. Número total de asistentes: 34 1.1. Número de mesas de trabajo: 2

2. Caracterización de Enfoques Transversales

2.1 Distribución de los asistentes por género: Masculino: 44%       Femenino: 55%     No Binario: 0%

2.2 Distribución poblacional por grupo de edades:

Años Masculino Femenino No Binario
80+ 3% 0% 0%

75 - 79 3% 0% 0%
70 - 74 0% 0% 0%
65 - 69 3% 6% 0%
60 - 65 6% 3% 0%
55 - 59 9% 9% 0%
50 - 54 6% 3% 0%
45 - 49 3% 6% 0%
40 - 44 3% 3% 0%
35 - 39 6% 6% 0%
30 - 34 0% 0% 0%
25 - 29 3% 9% 0%
20 - 24 0% 6% 0%
15 - 19 0% 6% 0%

-14 0% 0% 0%
2.3. Autoreconocimiento étnico:

Afrodescendiente: 0%    Indígena: 0%    Rrom: 0%    Raizal: 0%    Comunidad negra: 0%    Palenquero: 0%    Otro: 0%    Ninguno: 100%

2.4 Condición de Discapacidad: Si: 8%      No: 91%

3. Seguridad y Derechos

3.1 Condición de Víctimas: Si: 50%      No: 50%

3.2 Condición de Reincorporado: Si: 0%      No: 100%

Apropiación PDET B-R
Potencialidades del Territorio

1. Número de mesa: 1 2. Número de Integrantes de la Mesa: 16

Componente Ordenamiento social del territorio - OT

¿Cómo soñamos que será el territorio en 10 años?

Sumapaz para el año 2032, será reconocida como un territorio de paz, con una organización, social, política y comunitaria, fortalecida y comprometida, con un

enfoque transformador, inclusivo y de construcción colectiva, propendiendo por el cuidado de los ecosistemas y el recurso hídrico; implementando prácticas

agropecuarias sostenibles y sustentables, que respondan al bienestar económico y alimentario de las comunidades locales y regionales. Contará con

equipamientos y servicios de calidad que den cobertura a todas las veredas, en procura del mejoramiento de la calidad de vida.

No. Potencialidad: 1

Potencialidad:

-Las Juntas de Acción Comunal de las veredas Las Palmas, Las Animas, Las Auras y Nazareth.

-AGROSUMAPAZ

-SUMAPROC

-Concejo de Mujeres

-Comité de Ganaderos

-La Corregiduria

-Procamsu Mujeres

-Sabios y Sabias.

-Colegio Jaime Garzón y sus sedes.

-Sena

No. Potencialidad: 2

Potencialidad:

-La planta de procesamiento de lácteos

-La planta de tratamiento de aguas residuales- PTAR

-La Planta de Sacrificio.

-Los dos cementerios.

-El Centro de Conectividad y Wifi.

-Colegio e instituciones educativas.
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-La sede de la Universidad Nacional de Colombia.

-Los Polideportivos

-Puentes para la conectividad.

-Salones comunales.

No. Potencialidad: 3

Potencialidad:

-El Parque Natural Nacional intervenido mejor conservado.

-Los servicios ecosistémicos del páramo de Sumapaz.

-El recurso hídrico.

-Las Fincas con buenas prácticas agropecuarias.

-El comercio

-El conocimiento ancestral de las comunidades.

-Las vías.

1. Número de mesa: 2 2. Número de Integrantes de la Mesa: 12

Componente Ordenamiento social del territorio - OT

¿Cómo soñamos que será el territorio en 10 años?

De aquí a 10 años soñamos un Sumapaz con progreso, donde no exista el desplazamiento, donde no vuelva la guerra y vivamos en paz, con producción

sostenible y agroecología, cuidando los bosques, garantizando los derechos fundamentales y una vida digna para el campesinado Sumapaceño.

-Se viera más progreso y exista más sostenibilidad, para que se pueda seguir sembrando y se fortalezca la producción orgánica, y fortalezca la unidad entre

todos y se generen mejores oportunidades.

-Que se tenga conciencia de tener las fincas reforestadas, tengan corredores ecológicos, para mantener el ecosistema.

-Fortalecer las potencialidades, para el acceso de los servicios.

-Se amplié más la educación superior y los profesionales tengan la oportunidad de regresar para transformar el territorio.

-El territorio sea un espejo donde se siga construyendo la paz.

-Que se reconozca al campesinado y se mejore la calidad de vida de los habitantes del sector.

-Que se siga cuidando la reserva natural y se puedan implementar las energías alternativas.

-Que se mejoren las vías de comunicación.

-Es necesario pensar en el territorio y la importancia ecosistémica para cuidar y preservar; mejorar la calidad de vida para los sumapaceños.

-Institucionalidad con sede en el territorio, para evitar el desplazamiento del campesinado a la ciudad, y se cuente con el transporte público en el territorio y se

fortalezca los servicios de salud, y todas las familias cuenten con su ramal y se construyan viviendas dignas y de manera propia. Es importante tener un centro de

convenciones equipado con los elementos necesarios para las actividades de recreación y deporte.

-Centro de acopio para que se puedan vender los productos 

-Garantías para la producción y la comercialización de los productos teniendo en cuenta el valor agregado que le da el campesinado.

No. Potencialidad: 1

Potencialidad:

-La sede de la Universidad Nacional de Colombia.

-Los Polideportivos

-Puentes para la conectividad.

-Salones comunales.

- Instituciones educativas (PEAMA, escuelas veredales y colegio Jaime Garzón).

- Producción Agropecuaria (Principalmente ganadera).

- Servicios de Salud (Hospital).

No. Potencialidad: 2

Potencialidad:

-El Parque Natural Nacional intervenido mejor conservado.

-Los servicios ecosistémicos del páramo de Sumapaz.

-El recurso hídrico.
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-Las Fincas con buenas practicas agropecuarias.

-El comercio

-El conocimiento ancestral de las comunidades.

-Las vías.

-Servicios públicos (Electricidad).

No. Potencialidad: 3

Potencialidad:

-Organizaciones Comunales (Juntas de Acción Comunal),Productivas (Sumapro, Agrosumapaz, Procamsu) Acueductos (Asuan) Sector Social (Consejo local de

mujeres, Comites veredales de mujeres, Corposumavida, SerSumapaz, Consejo de Sabios y Sabias). 

1. Número de mesa: 2 2. Número de Integrantes de la Mesa: 12

Componente Ordenamiento social del territorio - OT

¿Cómo soñamos que será el territorio en 10 años?

De aquí a 10 años soñamos un Sumapaz con progreso, donde no exista el desplazamiento, donde no vuelva la guerra y vivamos en paz, con producción

sostenible y agroecología, cuidando los bosques, garantizando los derechos fundamentales y una vida digna para el campesinado Sumapaceño.

No. Potencialidad: 1

Potencialidad:

-La sede de la Universidad Nacional de Colombia.

-Los Polideportivos

-Puentes para la conectividad.

-Salones comunales.

- Instituciones educativas (PEAMA, escuelas veredales y colegio Jaime Garzón).

- Producción Agropecuaria (Principalmente ganadera).

- Servicios de Salud (Hospital).

No. Potencialidad: 2

Potencialidad:

-El Parque Natural Nacional intervenido mejor conservado.

-Los servicios ecosistémicos del páramo de Sumapaz.

-El recurso hídrico.

-Las Fincas con buenas practicas agropecuarias.

-El comercio

-El conocimiento ancestral de las comunidades.

-Las vías.

-Servicios públicos (Electricidad).

No. Potencialidad: 3

Potencialidad:

-Organizaciones Comunales (Juntas de Acción Comunal),Productivas (Sumapro, Agrosumapaz, Procamsu) Acueductos (Asuan) Sector Social (Consejo local de

mujeres, Comites veredales de mujeres, Corposumavida, SerSumapaz, Consejo de Sabios y Sabias). 

Problemáticas del Territorio
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Acta de Reunión
Nombre de la Reunión:Sumapaz - Cuenca Río Sumapaz - UTP 1 - San José, Nueva Granada, Concepción, Tunal Alto, Tunal Bajo - Nivel 0 - Reunión 1

Nivel: 0 Fecha: 2021-11-12

Localidad: Sumapaz UPZ: Cuenca Río Sumapaz

UPT: UTP 1 - San José, Nueva Granada, Concepción, Tunal Alto, Tunal Bajo Número de la Reunión: 1

Lugar: Salon Comunal Santa Rosa Número de participantes: 36

Objetivo:

Realizar pedagogía de la ruta de planeación participativa; es decir, que las comunidades, representantes de las veredas, barrios,

organizaciones locales, asociaciones o cualquier otra expresión comunitaria de base conozca qué son los PDET B-R, cuál será la

ruta que se utilizará para su construcción, sus resultados esperados, cómo se implementarán y los mecanismos de seguimiento

comunitario. 

Seleccionar los delegados locales que participarán en los niveles uno (Habilitante) y dos (Comunitario).

Agenda:

            Inscripción de Participantes
            Presentación de Video Introductorio y de Encuadre del Taller
            Presentación de Participantes
            Presentación de los PDET B-R y su Ruta Participativa. Preguntas y respuestas

            Receso - Refrigerio

            Presentación ejercicio de Oportunidades del Territorio
            Primer ejercicio de Construcción de Oportunidades del Territorio
            Presentación en Plenaria de ejercicio de Oportunidades del Territorio
            Presentación reglas del juego para selección de delegados a los Niveles 1 y 2

            Almuerzo

            Desarrollo de Ejercicio para selección de delegados a los Niveles 1 y 2
            Socialización de resultados del ejercicio de selección de delegados
            Cierre de la Jornada: Balance y socialización de la Relatoría. Firma de actas
            Ejercicio de Simulacro del Nivel 1
            Conclusiones ejercicio de Simulacro en plenaria

            Fin del Ejercicio        
            

Desarrollo:

Preguntas de apropiación

¿Para qué sirve la formulación del PDET-BR en mí y territorio?

Campesina 1. La participación dentro de los PDET-BR es buena para todos en general porque les da continuidad a los acuerdos de paz. 

Campesino 2. Cuando se hablaba de los acuerdos de paz no se escuchaba de los PDET, es bueno escuchar de ellos en este momento y participar

de ellos es nuestro grano de buena voluntad para el territorio. 

¿Cómo se imagina que la implementación de los PDET pueda contribuir a un mejor futuro para las personas, las comunidades y los territorios?

Campesina 1. El que el PDET se concrete puede ayudar a construir un territorio de paz y con calidad de vida. 

Campesino 2. Ya es momento que dentro de un gobierno que no apoya la construcción de paz como debería ser halla un proceso, en el que la

comunidad se pueda apoyar, pero construyendo desde el territorio. 

Campesina 3. Esta herramienta es muy importante para todos en el territorio porque es diferente a otras cosas que han llegado a implementar, esta

viene del Proceso de Paz, además se construye desde las comunidades y es para nosotras las comunidades. 
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¿Cómo la participación de la comunidad permitirá la formulación de los PEC Paz?

Campesino 1. Es importante que nosotros nos pensemos estas herramientas porque nosotros siempre hemos sabido como campesinos lo que

necesitamos y queremos. Hemos dejado que la institucionalidad venga y nos diga lo que necesitamos, pero ya no es momento para dejar que estas

cosas sucedan. 

Campesino 2. En este proceso no solo participamos los que vivimos dentro de la localidad sino también de los municipios cercanos, porque nos

necesitamos entre todos y trabajamos para el bien de todos, no de intereses individuales. 

Acuerdos:

-	La institucionalidad se compromete a asegurar el transporte a la comunidad para los siguientes encuentros participativos. 

-	El equipo territorial PDET hablará con las personas que la comunidad postuló como delegados a componentes, ya sea como titulares o suplentes.

Se les preguntará si aceptan la postulación o no para ser convocados a los siguientes encuentros. 
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Caracterización Asistentes a la Reunión
1. Número total de asistentes: 36 1.1. Número de mesas de trabajo: 3

2. Caracterización de Enfoques Transversales

2.1 Distribución de los asistentes por género: Masculino: 58%       Femenino: 41%     No Binario: 0%

2.2 Distribución poblacional por grupo de edades:

Años Masculino Femenino No Binario
80+ 0% 0% 0%

75 - 79 3% 0% 0%
70 - 74 3% 0% 0%
65 - 69 6% 0% 0%
60 - 65 0% 6% 0%
55 - 59 6% 0% 0%
50 - 54 11% 8% 0%
45 - 49 6% 3% 0%
40 - 44 3% 6% 0%
35 - 39 6% 6% 0%
30 - 34 8% 8% 0%
25 - 29 3% 3% 0%
20 - 24 3% 0% 0%
15 - 19 3% 0% 0%

-14 0% 0% 0%
2.3. Autoreconocimiento étnico:

Afrodescendiente: 0%    Indígena: 0%    Rrom: 0%    Raizal: 0%    Comunidad negra: 0%    Palenquero: 0%    Otro: 0%    Ninguno: 100%

2.4 Condición de Discapacidad: Si: 11%      No: 88%

3. Seguridad y Derechos

3.1 Condición de Víctimas: Si: 25%      No: 75%

3.2 Condición de Reincorporado: Si: 0%      No: 100%

Apropiación PDET B-R
1. Número de mesa: 1 2. Número de Integrantes de la Mesa: 16

3. ¿Cómo se imagina que la implementación de los PDET B-R pueda contribuir con un mejor futuro para las personas, las comunidades y los territorios?

Con la implementación de los PDET-BR se construirá un territorio de paz y con calidad de vida para las comunidades. 

4. ¿Para qué servirá la formulación de los PDET B-R en mi territorio?

La formulación de los PDET-BR en el territorio darán continuidad a los acuerdos de paz.

5. ¿Cómo la participación de la comunidad permitirá la formulación de los PEC Paz?

Que a la organización y participación social se les escuche y respete sus posiciones como comunidades organizadas, es fundamental para el

ordenamiento territorial y por consiguiente para la formulación de los Planes estratégicos de los PDET-BR 

Potencialidades del Territorio
1. Número de mesa: 2 2. Número de Integrantes de la Mesa: 14

Componente Ordenamiento social del territorio - OT

¿Cómo soñamos que será el territorio en 10 años?

Que en Sumapaz exista garantía de derechos fundamentales con prestación de bienes y servicios básicos con conectividad vial y tecnológica a nivel regional;

conservación y preservación ambiental, producción agro sostenible que permita soberanía agroalimentaria y desarrollo de las economías diversas, solidarias y

campesinas, consolidándonos como un territorio de paz y reconciliación. 

No. Potencialidad: 1

Potencialidad:

Creación e implementación de Planes Adaptativos prediales para definir la vocación agropecuaria de los suelos 

No. Potencialidad: 2

Potencialidad:

Organizaciones sociales y comunitarias como la Asociación Agropecuaria Autosostenible de Sumapaz, el Comité de Mujeres, Aroma Paz, 15 Juntas de Acción

Comunal (7 de El Duda)

1. Número de mesa: 1 2. Número de Integrantes de la Mesa: 16

Componente Ordenamiento social del territorio - OT

¿Cómo soñamos que será el territorio en 10 años?

En 10 años nuestro territorio tendrá una alta participación social y organizativa nutrida de la juventud y la apropiación del territorio; educación de calidad, desde la

primaria hasta la superior; buena conectividad vial, incluyendo las vías terciarias y en compañía de los municipios aledaños como Meta, Cubarral y Huila se
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adecuaran las mismas; con estructuras nuevas que fomenten la recreación deportiva como los polideportivos; empleabilidad sostenible, estable e independiente

de la urbe como de la institucionalidad; un hospital de segundo nivel en el centro poblado de San Juan y uno de primer nivel en la vereda de Nueva Granada, bien

equipados y personal bien capacitado; con una apropiación del territorio y cuidado de los ecosistemas motivada con formación y capacitaciones; mercados con

precios estables; garantías para la producción agrícola y ganadera.

No. Potencialidad: 1

Potencialidad:

Tener proyectos que beneficien la calidad de las personas 

No. Potencialidad: 2

Potencialidad:

Comités y organizaciones sociales 

No. Potencialidad: 3

Potencialidad:

Comités de mujeres 

No. Potencialidad: 4

Potencialidad:

Juntas de Acción Comunal

1. Número de mesa: 3 2. Número de Integrantes de la Mesa: 15

Componente Ordenamiento social del territorio - OT

¿Cómo soñamos que será el territorio en 10 años?

En 10 años la región del alto Sumapaz, el Duda y las Totumas, contarán con la infraestructura de vías carreteables y de comunicación en condiciones óptimas,

abarcando los municipios aledaños (Cabrera, Huila, Meta) para fomentar la comercialización de los productos producidos por la comunidad con buenas prácticas

agrícolas, se gozará de instalaciones de salud que cubran las necesidades de la comunidad, potenciando aún más las ferias ganaderas, se contará con un salón

comunal y polideportivo por cada vereda, el cual fomentará la participación de las comunidades y la educación será un pilar fundamental para la reconciliación y

construcción de paz.

No. Potencialidad: 1

Potencialidad:

Juntas de acción comunal 

No. Potencialidad: 2

Potencialidad:

Comités de mujeres 

Problemáticas del Territorio
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Acta de Reunión
Nombre de la Reunión: Sumapaz - Cuenca Río Sumapaz - UTP 4 - El Toldo, San Antonio - Nivel 0 - Reunión 1

Nivel: 0 Fecha: 2021-11-13

Localidad: Sumapaz UPZ: Cuenca Río Sumapaz

UPT: UTP 4 - El Toldo, San Antonio Número de la Reunión: 1

Lugar: Escuela vereda El Toldo Número de participantes: 23

Objetivo:

Realizar pedagogía de la ruta de planeación participativa; es decir, que las comunidades, representantes de las veredas, barrios,

organizaciones locales, asociaciones o cualquier otra expresión comunitaria de base conozca qué son los PDET B-R, cuál será la

ruta que se utilizará para su construcción, sus resultados esperados, cómo se implementarán y los mecanismos de seguimiento

comunitario. 

Seleccionar los delegados locales que participarán en los niveles uno (Habilitante) y dos (Comunitario).

Agenda:

            Inscripción de Participantes
            Presentación de Video Introductorio y de Encuadre del Taller
            Presentación de Participantes
            Presentación de los PDET B-R y su Ruta Participativa. Preguntas y respuestas

            Receso - Refrigerio

            Presentación ejercicio de Oportunidades del Territorio
            Primer ejercicio de Construcción de Oportunidades del Territorio
            Presentación en Plenaria de ejercicio de Oportunidades del Territorio
            Presentación reglas del juego para selección de delegados a los Niveles 1 y 2

            Almuerzo

            Desarrollo de Ejercicio para selección de delegados a los Niveles 1 y 2
            Socialización de resultados del ejercicio de selección de delegados
            Cierre de la Jornada: Balance y socialización de la Relatoría. Firma de actas
            Ejercicio de Simulacro del Nivel 1
            Conclusiones ejercicio de Simulacro en plenaria

            Fin del Ejercicio        
            

Desarrollo:

Preguntas presentación del PDET.

Campesino  1: ¿Qué pasa con el retorno del conflicto al territorio? ¿Qué hacer?. ¿Qué hacer con la crisis en la producción de alimentos, los insumos

son costosos, los campesinos somos empleados?. Para dónde va el campesinado en Sumapaz?, ¿las luchas agrarias han dejado fortalezas? Para la

institucionalidad los campesinos no tenemos voz y voto, se tiene conflictos, al igual que con el ejército.

¿Qué paso con la ZRC?, estamos presentes en el territorio seguimos en la lucha. ¿Cómo nos van ayudar a defender el territorio?

Campesino 2: Sumapaz ha estado comprometido con la paz, seguimos apostando a la paz, indiscutible si hay presencia de grupos al margen de la

ley, estamos comprometidos con la producción; se requiere que se ayude al campesino, pero la apuesta por la paz es un compromiso y lo

seguiremos cumpliendo.

Campesino 3: históricamente hubo conflicto, sabemos que organizadamente podemos desarrollar un ambiente donde el conflicto no vuelva, debemos

fortalecer las organizaciones.
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Socialización de las mesas.

Campesina 1: la conectividad es pésima.

Campesino 2: debido a la falta de conectividad se ha visto mucha deserción escolar por que en las viviendas no hay buena señal,  es importante

también cambiar las formas de producción para que sean sostenible, como el cambio a especies menores, aprender formas de comercializar y así da

mayor rentabilidad

Campesino 1: es muy importante que haya mas participación de la comunidad que este completa porque las ideas y visiones son diferentes, se debe

fortalecer la convocatoria.

Campesina 2: la gente no participa en lo importante, priorizan otras cosas (fiestas), los que trabajamos acá estamos.

Campesino 4: el mensaje se replica de desmoralización, de no volver a los espacios y estos espacios son muy importantes, debemos estar unidos,

San Antonio tiene baja la participación.

Campesino 2: se analizó la producción mas amigable con el ecosistema, que de rentabilidad, que hallan canales de comercialización claros, la

alcaldía falló con el proyecto para su merced, la gente esta trabajando y no pudo participar en esta jornada.

Campesino 1: es muy importante que la participación sea más amplia, para llevar claro a 10 años qué pensamos. El que gana un sueldo no piensa

igual, debe haber mas unión.

Acuerdos:

Delegados electos, que no pudieron estar dentro del encuentro pero fueron delegados por la comunidad:

-Ordenamiento social del territorio: René Dimaté, Carlos Suárez.

-Seguridad y convivencia: Disney Poveda

-Inclusión social: Carlos Suárez, Oswaldo Dimaté, Brayer Prieto, Reinel torres, Andrés Prieto.

-Inclusión económica y productiva: Andrea Tautiva.
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Caracterización Asistentes a la Reunión
1. Número total de asistentes: 23 1.1. Número de mesas de trabajo: 2

2. Caracterización de Enfoques Transversales

2.1 Distribución de los asistentes por género: Masculino: 52%       Femenino: 47%     No Binario: 0%

2.2 Distribución poblacional por grupo de edades:

Años Masculino Femenino No Binario
80+ 4% 0% 0%

75 - 79 0% 0% 0%
70 - 74 0% 0% 0%
65 - 69 4% 0% 0%
60 - 65 9% 4% 0%
55 - 59 0% 0% 0%
50 - 54 4% 9% 0%
45 - 49 0% 4% 0%
40 - 44 4% 0% 0%
35 - 39 4% 0% 0%
30 - 34 4% 4% 0%
25 - 29 0% 0% 0%
20 - 24 0% 0% 0%
15 - 19 9% 0% 0%

-14 4% 4% 0%
2.3. Autoreconocimiento étnico:

Afrodescendiente: 4%    Indígena: 0%    Rrom: 0%    Raizal: 0%    Comunidad negra: 0%    Palenquero: 0%    Otro: 0%    Ninguno: 95%

2.4 Condición de Discapacidad: Si: 4%      No: 95%

3. Seguridad y Derechos

3.1 Condición de Víctimas: Si: 34%      No: 65%

3.2 Condición de Reincorporado: Si: 0%      No: 100%

Apropiación PDET B-R
Potencialidades del Territorio

1. Número de mesa: 1 2. Número de Integrantes de la Mesa: 6

Componente Ordenamiento social del territorio - OT

¿Cómo soñamos que será el territorio en 10 años?

Nos vemos como una comunidad con las necesidades básicas satisfechas, con una producción orgánica y limpia autosostenible, liderada por los y las

campesinas, con una identidad campesina y como corredor de integración,  al igual que la producción se mejore los precios de los insumos.

No. Potencialidad: 1

Potencialidad:

Escuelas

No. Potencialidad: 2

Potencialidad:

Vías de comunicación 

No. Potencialidad: 3

Potencialidad:

Organizaciones sociales 

No. Potencialidad: 4

Potencialidad:

Infraestructura básica

No. Potencialidad: 5

Potencialidad:

Electricidad 

No. Potencialidad: 6

Potencialidad:

Acueducto veredal

No. Potencialidad: 7

Potencialidad:

Producción sostenible, rentable con canales de comercialización claros 

1. Número de mesa: 2 2. Número de Integrantes de la Mesa: 3
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Componente Ordenamiento social del territorio - OT

¿Cómo soñamos que será el territorio en 10 años?

Tener  todos y todas agua potable, mejores vías, conectividad, mejor educación, que la organización se mantenga y fortalezcan, Todos tengamos vivienda digna,

proyectos productivos rentables para el campesino, legalidad de predios y que siga preservando la cultura Sumapaceña y el medio ambiente.

No. Potencialidad: 1

Potencialidad:

Vías de comunicación 

No. Potencialidad: 2

Potencialidad:

Agua y bosques 

No. Potencialidad: 3

Potencialidad:

Servicios públicos.

-Señal de internet y señal móvil.

-Energías alternativas (paneles solares).

-Luz eléctrica.

No. Potencialidad: 4

Potencialidad:

Zonas productivas 

No. Potencialidad: 5

Potencialidad:

Organizaciones sociales

-Juntas de Acción Comunal.

-Consejo de Sabias y Sabios.

-Asociación de Padres de familia.

No. Potencialidad: 6

Potencialidad:

Escuelas veredales.

No. Potencialidad: 7

Potencialidad:

Presencias de comunidades étnicas en las veredas 

No. Potencialidad: 8

Potencialidad:

Familia Campesina 

Problemáticas del Territorio
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Acta de Reunión
Nombre de la Reunión: Ciudad Bolívar - UPZ 69 Ismael Perdomo - UPT 1 - Estancia - Nivel 0 - Reunión 1

Nivel: 0 Fecha: 2021-11-13

Localidad: Ciudad Bolívar UPZ: UPZ 69 Ismael Perdomo

UPT: UPT 1 - Estancia Número de la Reunión: 1

Lugar: JARDIN INFANTIL CAMINOS DE VIDA Número de participantes: 15

Objetivo:

Realizar pedagogía de la ruta de planeación participativa; es decir, que las comunidades, representantes de las veredas, barrios,

organizaciones locales, asociaciones o cualquier otra expresión comunitaria de base conozca qué son los PDET B-R, cuál será la

ruta que se utilizará para su construcción, sus resultados esperados, cómo se implementarán y los mecanismos de seguimiento

comunitario. 

Seleccionar los delegados locales que participarán en los niveles uno (Habilitante) y dos (Comunitario).

Agenda:

            Inscripción de Participantes
            Presentación de Video Introductorio y de Encuadre del Taller
            Presentación de Participantes
            Presentación de los PDET B-R y su Ruta Participativa. Preguntas y respuestas

            Receso - Refrigerio

            Presentación ejercicio de Oportunidades del Territorio
            Primer ejercicio de Construcción de Oportunidades del Territorio
            Presentación en Plenaria de ejercicio de Oportunidades del Territorio
            Presentación reglas del juego para selección de delegados a los Niveles 1 y 2

            Almuerzo

            Desarrollo de Ejercicio para selección de delegados a los Niveles 1 y 2
            Socialización de resultados del ejercicio de selección de delegados
            Cierre de la Jornada: Balance y socialización de la Relatoría. Firma de actas
            Ejercicio de Simulacro del Nivel 1
            Conclusiones ejercicio de Simulacro en plenaria

            Fin del Ejercicio        
            

Desarrollo:

Acuerdos:
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Caracterización Asistentes a la Reunión
1. Número total de asistentes: 15 1.1. Número de mesas de trabajo: 0

2. Caracterización de Enfoques Transversales

2.1 Distribución de los asistentes por género: Masculino: 40%       Femenino: 60%     No Binario: 0%

2.2 Distribución poblacional por grupo de edades:

Años Masculino Femenino No Binario
80+ 0% 0% 0%

75 - 79 0% 0% 0%
70 - 74 7% 0% 0%
65 - 69 7% 0% 0%
60 - 65 0% 0% 0%
55 - 59 0% 0% 0%
50 - 54 0% 0% 0%
45 - 49 0% 7% 0%
40 - 44 20% 20% 0%
35 - 39 0% 7% 0%
30 - 34 0% 0% 0%
25 - 29 7% 20% 0%
20 - 24 0% 0% 0%
15 - 19 0% 7% 0%

-14 0% 0% 0%
2.3. Autoreconocimiento étnico:

Afrodescendiente: 6%    Indígena: 0%    Rrom: 0%    Raizal: 0%    Comunidad negra: 0%    Palenquero: 0%    Otro: 0%    Ninguno: 93%

2.4 Condición de Discapacidad: Si: 0%      No: 100%

3. Seguridad y Derechos

3.1 Condición de Víctimas: Si: 6%      No: 93%

3.2 Condición de Reincorporado: Si: 0%      No: 100%

Apropiación PDET B-R
Potencialidades del Territorio

Problemáticas del Territorio
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Acta de Reunión
Nombre de la Reunión: Ciudad Bolívar - UPZ 69 Ismael Perdomo - UPT 2 - Perdomo - Nivel 0 - Reunión 1

Nivel: 0 Fecha: 2021-11-13

Localidad: Ciudad Bolívar UPZ: UPZ 69 Ismael Perdomo

UPT: UPT 2 - Perdomo Número de la Reunión: 1

Lugar: Colegio San Isidro Labrador Número de participantes: 44

Objetivo:

Realizar pedagogía de la ruta de planeación participativa; es decir, que las comunidades, representantes de las veredas, barrios,

organizaciones locales, asociaciones o cualquier otra expresión comunitaria de base conozca qué son los PDET B-R, cuál será la

ruta que se utilizará para su construcción, sus resultados esperados, cómo se implementarán y los mecanismos de seguimiento

comunitario. 

Seleccionar los delegados locales que participarán en los niveles uno (Habilitante) y dos (Comunitario).

Agenda:

            Inscripción de Participantes
            Presentación de Video Introductorio y de Encuadre del Taller
            Presentación de Participantes
            Presentación de los PDET B-R y su Ruta Participativa. Preguntas y respuestas

            Receso - Refrigerio

            Presentación ejercicio de Oportunidades del Territorio
            Primer ejercicio de Construcción de Oportunidades del Territorio
            Presentación en Plenaria de ejercicio de Oportunidades del Territorio
            Presentación reglas del juego para selección de delegados a los Niveles 1 y 2

            Almuerzo

            Desarrollo de Ejercicio para selección de delegados a los Niveles 1 y 2
            Socialización de resultados del ejercicio de selección de delegados
            Cierre de la Jornada: Balance y socialización de la Relatoría. Firma de actas
            Ejercicio de Simulacro del Nivel 1
            Conclusiones ejercicio de Simulacro en plenaria

            Fin del Ejercicio        
            

Desarrollo:

No se cumple con el objetivo de la Reunión por temas de convocatoria.

Se inicia la reunión unificando a las UPT Estancia y UPT Perdomo, así mismo los equipos de trabajos dispuestos en cada UPT, debido a la poca

asistencia de participantes de procesos y de la comunidad tanto en el jardín infantil Caminitos de vida de Altos de la Estancia, como en el colegio San

Isidro Labrador del Perdomo. La Alta Consejería y UNODC deciden que el equipo PDET y los participantes que se encuentran en la UPT Estancia, se

trasladen a la UPT Perdomo en el colegio Isidro Labrador.

Acuerdos:

1. Se determinó con la comunidad aplazar el encuentro para tener mayor convocatoria para el 26 de noviembre de 2016, en el mismo espacio del

colegio San Isidro Labrador.
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Caracterización Asistentes a la Reunión
1. Número total de asistentes: 44 1.1. Número de mesas de trabajo: 0

2. Caracterización de Enfoques Transversales

2.1 Distribución de los asistentes por género: Masculino: 36%       Femenino: 63%     No Binario: 0%

2.2 Distribución poblacional por grupo de edades:

Años Masculino Femenino No Binario
80+ 0% 0% 0%

75 - 79 0% 2% 0%
70 - 74 2% 0% 0%
65 - 69 5% 2% 0%
60 - 65 0% 5% 0%
55 - 59 9% 2% 0%
50 - 54 5% 11% 0%
45 - 49 0% 9% 0%
40 - 44 5% 5% 0%
35 - 39 2% 5% 0%
30 - 34 2% 7% 0%
25 - 29 5% 11% 0%
20 - 24 2% 5% 0%
15 - 19 0% 0% 0%

-14 0% 0% 0%
2.3. Autoreconocimiento étnico:

Afrodescendiente: 4%    Indígena: 4%    Rrom: 0%    Raizal: 0%    Comunidad negra: 2%    Palenquero: 0%    Otro: 2%    Ninguno: 86%

2.4 Condición de Discapacidad: Si: 6%      No: 93%

3. Seguridad y Derechos

3.1 Condición de Víctimas: Si: 34%      No: 65%

3.2 Condición de Reincorporado: Si: 0%      No: 100%

Apropiación PDET B-R
Potencialidades del Territorio

Problemáticas del Territorio
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Acta de Reunión
Nombre de la Reunión: Sumapaz - Cuenca Río Sumapaz - UTP 2 - Lagunitas, Chorreras, Vegas - Nivel 0 - Reunión 1

Nivel: 0 Fecha: 2021-11-14

Localidad: Sumapaz UPZ: Cuenca Río Sumapaz

UPT: UTP 2 - Lagunitas, Chorreras, Vegas Número de la Reunión: 1

Lugar: La Casona Número de participantes: 37

Objetivo:

Realizar pedagogía de la ruta de planeación participativa; es decir, que las comunidades, representantes de las veredas, barrios,

organizaciones locales, asociaciones o cualquier otra expresión comunitaria de base conozca qué son los PDET B-R, cuál será la

ruta que se utilizará para su construcción, sus resultados esperados, cómo se implementarán y los mecanismos de seguimiento

comunitario. 

Seleccionar los delegados locales que participarán en los niveles uno (Habilitante) y dos (Comunitario).

Agenda:

            Inscripción de Participantes
            Presentación de Video Introductorio y de Encuadre del Taller
            Presentación de Participantes
            Presentación de los PDET B-R y su Ruta Participativa. Preguntas y respuestas

            Receso - Refrigerio

            Presentación ejercicio de Oportunidades del Territorio
            Primer ejercicio de Construcción de Oportunidades del Territorio
            Presentación en Plenaria de ejercicio de Oportunidades del Territorio
            Presentación reglas del juego para selección de delegados a los Niveles 1 y 2

            Almuerzo

            Desarrollo de Ejercicio para selección de delegados a los Niveles 1 y 2
            Socialización de resultados del ejercicio de selección de delegados
            Cierre de la Jornada: Balance y socialización de la Relatoría. Firma de actas
            Ejercicio de Simulacro del Nivel 1
            Conclusiones ejercicio de Simulacro en plenaria

            Fin del Ejercicio        
            

Desarrollo:

Presentación PDET Nivel 0. Preguntas generadoras.

¿PARA QUE SIRVE LA FORMULACIÓN DEL PDET B-R EN MI TERRITORIO?

Campesino 1: Como hacer para que las y los campesinos pueden ordenar de manera autónoma el territorio, como hacer para que se cumpla, acá se

violan los derechos de manera diaria, nosotros somos los que queremos planear el territorio los que conocemos; la vía no se ha arreglado, en el 2018

se hizo una movilización pero aun no se ha cumplido los acuerdos, quiero participar pero que se cumpla los compromisos, el caso de los acueductos

no fueron construidos de la mejor manera, con tuberías no aptas, el tanque de almacenamiento se hizo de manera errada, se construyó sobre otro

tanque.

Campesino 2: Los proyectos se implementan y luego el gobierno nos cobra impuestos.

Campesino 3: no se ve la ayuda al campesinado en insumos para mejorar la producción; el acueducto, si no hacemos la concepción no nos dejan

arreglar nada; nos atan a la ley, si no hacemos lo que esta bajo la ley nos se puede hacer nada, la CAR prohíbe todo, no deja arreglar las vías, no

deja sacar recebo para arreglar la vía.
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Campesina 1: La comunidad perdió autonomía en las escuelas, la secretaria no deja entrar a la comunidad a las escuelas, así pasa con la concesión

de aguas en los acueductos, la hacemos y de una la autoridad viene y nos quita la autonomía sobre el acueducto, se toman los acuerdos cuando se

van allá, cambian y nos traen unos diferentes.

¿COMO SE IMAGINA QUE LA IMPLEMENTACION DE LOS PDET PUEDAN CONTRIBUIR A UN MEJOR FUTURO PARA LAS PERSONAS, LAS

COMUNIDADES Y LOS TERRITORIOS?

Campesino 1: para el caso de los acueductos, que se hagan bien hechos, mira en que condiciones están, sin pedir la concesión de aguas, si no que

se debe primero ver la viabilidad, y primero ver el dialogo con las comunidades.

COMO LA PARTICIPACION DE LA COMUNIDAD PERMITIRA LA FORMULACION DE LOS PEC PAZ?

Campesino 1: la planeación se debe dar desde el conocimiento de los campesinos, por que somos los que habitamos y permanecemos acá.

Acuerdos:

Delegados electos, que no pudieron estar dentro del encuentro pero fueron delegados por la comunidad:

-Ordenamiento social del territorio (William Guevara, Rosalba Sanabria).

-Seguridad y convivencia (Emilio Beltrán).

-Inclusión social (Hilbert Vergara).

-Medio ambiente y sostenibilidad (Samuel Delgado, Hernán Hernández).

-Memoria, paz y reconciliación (Lucia Guzmán, Judith Acosta).
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Caracterización Asistentes a la Reunión
1. Número total de asistentes: 37 1.1. Número de mesas de trabajo: 2

2. Caracterización de Enfoques Transversales

2.1 Distribución de los asistentes por género: Masculino: 67%       Femenino: 32%     No Binario: 0%

2.2 Distribución poblacional por grupo de edades:

Años Masculino Femenino No Binario
80+ 0% 0% 0%

75 - 79 0% 3% 0%
70 - 74 3% 0% 0%
65 - 69 5% 0% 0%
60 - 65 0% 0% 0%
55 - 59 5% 5% 0%
50 - 54 5% 3% 0%
45 - 49 3% 3% 0%
40 - 44 8% 0% 0%
35 - 39 8% 14% 0%
30 - 34 11% 0% 0%
25 - 29 5% 3% 0%
20 - 24 3% 3% 0%
15 - 19 11% 0% 0%

-14 0% 0% 0%
2.3. Autoreconocimiento étnico:

Afrodescendiente: 0%    Indígena: 0%    Rrom: 0%    Raizal: 0%    Comunidad negra: 0%    Palenquero: 0%    Otro: 0%    Ninguno: 100%

2.4 Condición de Discapacidad: Si: 8%      No: 91%

3. Seguridad y Derechos

3.1 Condición de Víctimas: Si: 21%      No: 78%

3.2 Condición de Reincorporado: Si: 5%      No: 94%

Apropiación PDET B-R
Potencialidades del Territorio

1. Número de mesa: 2 2. Número de Integrantes de la Mesa: 10

Componente Ordenamiento social del territorio - OT

¿Cómo soñamos que será el territorio en 10 años?

En 10 años queremos un Sumapaz habitado con comunidades organizadas, con jóvenes lideres y lideresas empoderadas y de todas las generaciones, con

estrategias de soberanía alimentaria y cooperativas y economías campesinas sin intermediarios, que permitan condiciones de vida digna,  en un páramo

conservado y con los medios e infraestructura aptas para el desarrollo socia, cultural, ecológico, económico y educativo que conviertan a Sumapaz en territorio de

conservación, paz y reconciliación.

No. Potencialidad: 1

Potencialidad:

Organización y lucha 

No. Potencialidad: 2

Potencialidad:

Conservación y la juventud

No. Potencialidad: 3

Potencialidad:

Colegio y las escuelas 

No. Potencialidad: 4

Potencialidad:

Soberanía alimentaria, basada en el intercambio y la economía campesina

No. Potencialidad: 5

Potencialidad:

Producción agropecuaria.

Producción agrícola. Huertas caseras.

Producción pecuaria. Ganado (lácteos y carne).

No. Potencialidad: 6

Potencialidad:

Espacios culturales y deportivos.
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Galleras, músicos y equipos deportivos (masculinos y femeninos ). 

No. Potencialidad: 7

Potencialidad:

Organización social.

-Juntas de Acción Comunal (JAC).

-Acueductos.

-Comité de mujeres.

-Comité de discapacidad.

1. Número de mesa: 1 2. Número de Integrantes de la Mesa: 10

Componente Ordenamiento social del territorio - OT

¿Cómo soñamos que será el territorio en 10 años?

En 10 años nos vemos con las organizaciones fortalecidas en las veredas, con las vías en mejores condiciones, la troncal bolivariana conectada con otros

departamentos para mejorar la comercialización y a su vez observar una  mejora en la calidad educación, la salud, comunicación y conectividad, fortalecimiento

de espacios de cultura, memoria, paz y reconciliación.  También el  mejoramiento de los acueductos que hay y construcción del acueducto en la vereda

Chorreras.

Seguir conservando el ecosistema de paramo (flora y fauna) autónomamente, empoderamiento de las comunidades, crear oportunidades de estudio y trabajo

para todos y todas las personas oriundas del territorio

No. Potencialidad: 1

Potencialidad:

El agua.

(Lagunas, nacederos y los acueductos)

No. Potencialidad: 2

Potencialidad:

Organizaciones Sociales.

-Juntas de Acción Comunal (JAC)

-Comité de mujeres.

-Juventud Sumapaceña.

-Comité de discapacidad.

-Asociación de padres de familias.

-Consejo de sabias y sabios.

-Subdirectiva Sindicato de Trabajadores Agrícolas de Sumapaz (SINTRAPAZ).

-Sistema de acueductos. Brisas del Gobernador y Vegas

-Centro piloto de agroecología.

-Comité deportivo de Lagunitas 

No. Potencialidad: 3

Potencialidad:

Proyectos locales para la comunidad, sobre cultura, recreación y deporte 

No. Potencialidad: 4

Potencialidad:

Infraestructura.

Escenarios deportivos. (polideportivos y parques).

Escenarios educativos (colegio Erasmo Valencia y escuelas veredales).

Escenarios históricos (casona en Chorreras y Lagunitas con 120 años aproximadamente de antigüedad).

No. Potencialidad: 5

Potencialidad:

Vías de comunicación y saneamiento.

-Troncal Bolivariana, vías secundarias y terciarias.

- Obras de bioingeniería, para el manejo de aguas.

No. Potencialidad: 6

Potencialidad:
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Medio ambiente y conservación.

-Conservación autónoma.

-Bosques.

-Fauna y flora.

No. Potencialidad: 7

Potencialidad:

Seguridad y convivencia

-Procesos de conciliación comunitaria y autónoma.

-Guardas de seguridad en las escuelas.

No. Potencialidad: 8

Potencialidad:

Asistencia y servicios públicos.

-Energía eléctrica y renovable.

-Transporte público. (cootransfusa).

-Subsidio adulto mayor.

-Recolección de basuras.

-Tiendas de víveres.

-Alumbrado público en escuelas.

No. Potencialidad: 9

Potencialidad:

Producción agropecuaria.

Producción pecuaria. Ganado (leche, queso, carne, mantequilla), especies menores (cabras, ovejas, patos, gallinas, cunicultura).

Producción agrícola. Tubérculos (papa, cubios), hortalizas (habas, cebolla), plantas medicinales.

Problemáticas del Territorio
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Acta de Reunión
Nombre de la Reunión: Sumapaz - Cuenca Río Sumapaz - UTP 3 - La Unión, Santo Domingo, Capitolio, San Juan - Nivel 0 - Reunión 1

Nivel: 0 Fecha: 2021-11-16

Localidad: Sumapaz UPZ: Cuenca Río Sumapaz

UPT: UTP 3 - La Unión, Santo Domingo, Capitolio, San Juan Número de la Reunión: 1

Lugar: Salón Comunal Santo Domingo Número de participantes: 21

Objetivo:

Realizar pedagogía de la ruta de planeación participativa; es decir, que las comunidades, representantes de las veredas, barrios,

organizaciones locales, asociaciones o cualquier otra expresión comunitaria de base conozca qué son los PDET B-R, cuál será la

ruta que se utilizará para su construcción, sus resultados esperados, cómo se implementarán y los mecanismos de seguimiento

comunitario. 

Seleccionar los delegados locales que participarán en los niveles uno (Habilitante) y dos (Comunitario).

Agenda:

            Inscripción de Participantes
            Presentación de Video Introductorio y de Encuadre del Taller
            Presentación de Participantes
            Presentación de los PDET B-R y su Ruta Participativa. Preguntas y respuestas

            Receso - Refrigerio

            Presentación ejercicio de Oportunidades del Territorio
            Primer ejercicio de Construcción de Oportunidades del Territorio
            Presentación en Plenaria de ejercicio de Oportunidades del Territorio
            Presentación reglas del juego para selección de delegados a los Niveles 1 y 2

            Almuerzo

            Desarrollo de Ejercicio para selección de delegados a los Niveles 1 y 2
            Socialización de resultados del ejercicio de selección de delegados
            Cierre de la Jornada: Balance y socialización de la Relatoría. Firma de actas
            Ejercicio de Simulacro del Nivel 1
            Conclusiones ejercicio de Simulacro en plenaria

            Fin del Ejercicio        
            

Desarrollo:

Presentación y expectativas de la comunidad 

Asistente 1. Se espera que los entes del estado escuchen y respeten las posiciones de comunidades organizadas.

Asistente 2. Se espera que se cumplan los acuerdos que se pacten.

Asistente 3. Apoyo al campesinado, en especial a la educación para que salgan profesionales de la comunidad y para la comunidad. 

Asistente 4. El PDET, como instrumento que resarza las heridas de la guerra, sabiendo que el Acuerdo de la Paz es incumplido e irrespetado. Que lo

que se trabaje en el PDET se desarrolle de la mejor manera y contribuya a la comunidad

Asistente 5. Problema personal, daño de contador. Preocupación respecto a esto y el recibo de la luz.

Asistente 6. Reconocimiento de la presencia de la ONU. Papel de la ONU frente a hechos violentos del territorio, preocupación ante las

multinacionales en el territorio. 

Asistente 7. Entusiasmo frente al espacio

Asistente 8.  Pese a que no se reconozca la ZRC. Que se trabaje en el PDET puntos del ordenamiento de la forma ZRC.

Asistente 9. El papel de la organización y apropiarse del proceso para que el PDET en su formulación exprese lo que es el campesinado y sus
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necesidades. Incentivar una actitud positiva y la participación, avanzar y hacer posible. Todo lo anterior a través de la resistencia, con la cual la

comunidad ha logrado muchas cosas, como la defensa de la cultura, territorio, costumbres y el medio ambiente. Avanzar, incluir e incentivar a las

personas que no participaron del espacio, convocarles nuevamente y entre todos construir y defender lo que se establezca en el espacio. La

desconfianza seguirá presente, pero se avanza en el proceso.

Asistente 10. El PDET nos puede ayudar en temas de desarrollo económico, rutas de mercado y comercialización Inter local o centros de acopio de

producción.

Asistente 11. Riqueza de conocimiento acumulado. Que los Planes de Vida de la comunidad sirvan de apoyo para el proceso de construcción del

PDET.

Asistente 12. Que la relatoría quede en manos de las personas para que ese acumulado de conocimientos sirvan de herramienta para el proceso.

Asistente 13. La policía no es bienvenida dentro de la Localidad.

Asistente 14. Fortalecer las guardias campesinas, la solución pacífica de los conflictos.

Asistente 15. Las personas que tienen mayor claridad y conocimiento académico sobre los componentes habilitantes deberían estar allí como

delegados en los siguientes niveles, para que la discusión sea más nutrida, además se debería instruir a los delegados para fortalecerlos y sus

participaciones. 

Visión del territorio 

Asistente 1. ella en 10 años ve un escenario negativo para el territorio por todo el cerco político, militar e institucional con una presión internacional,

para que las organizaciones vayan perdiendo fuerza, además, porque el escenario de empleabilidad en la localidad está cambiando la identidad

productiva y de economía campesina. 

Asistente 2. ha sido la misma institucional la que ha generado la división de la comunidad por las subdivisiones de las organizaciones en sectores

como (mujeres, adultos mayores) 

Potencialidades 

Asistente 3. La Figura de zona de reserva forestal distrital atenta contra el cuidado de medio ambiente, porque norma que se debe conservar por la

amenaza del campesino que habita en sus fronteras, y todas las actividades que hagan las van a connotar que amenaza para la preservación del

medio ambiente. El verdadero enemigo del medio ambiente son todo el desarrollo productivo y tecnificado que ha impuesto el modelo económico

actual

Asistente 4. La institucionalidad ha generado normatividad para despojar al campesinado de aquellas áreas de sus fincas que han sido conservadas,

lo que puede generar, que el campesino explote esta por el riesgo de despojo que representa su conservación. 

Intervenciones de la comunidad 

- La comunidad se encuentra inconforme frente al no reconocimiento de la Zona de Reserva Campesina (ZRC) por parte del Estado. Se defiende la

ZRC y su reconocimiento. Se cuestiona la falta de voluntad política por reconocerlas

- Se reconoce el origen de los PDET en los acuerdos de paz y la voluntad de la institucionalidad en esta herramienta. Pero ¿Cuáles son las

verdaderas intenciones del programa? Hay una clara desconfianza en la institucionalidad. 

- Respecto al cuidado del medio ambiente. Este es el discurso nacional pero no se habla de la minería y el turismo que se plantea a la comunidad, sin

garantías.

- Factores como el invierno, la actividad sobre el SISBEN y la fiesta de la comunidad realizadas el día anterior, influyen en la participación de la

comunidad, pero sobre las demás dificultades se encuentra la desconfianza de la comunidad hacia institucionalidad. La institucionalidad, como un

ente impositor y de poca voluntad para el diálogo y negociación con la comunidad.

- Con o sin el PDET se cuida y se gestiona el territorio.

- Se reafirma la importancia de la organización y participación social.

- No se tienen buenas expectativas, respecto al PDET-BR, pero entusiasma la presencia de la ONU

- En espacios de discusión sobre los Acuerdos de Paz no se había hablado de los PDET. La importancia del grupo de trabajo es fundamental en este

programa.

Acuerdos:

El equipo territorial PDET Sumapaz se comunicará con los siguientes delegados postulados por la comunidad para confirmar su participación ya sea

como titulares o suplentes. 

Componentes 
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- Organización Social del Territorio

   Misael Baquero. Titular. 

   Alfredo Díaz. Titular. 

   Camilo Castillo. Titular. 

- Seguridad Convivencia y Acceso a la Justicia 

   Ferney Delgado. Titular.

   Gonzalo Romero. Titular. 

   Daisy Morales. Titular. 

- Inclusión Social 

   Alfredo Díaz. Titular.

   Rocío Melo. Titular. 

   Luz Yolanda. Titular. 

   Ana Sofia Dimate Castellanos. Titular. 

- Inclusión Económica 

   Gonzalo Romero López. Titular. 

- Sostenibilidad y Ambiente 

   Gilberto Romero. Titular. 

   Duvan Castro. Titular.

   Javier Susa. Titular 

- Paz y Reconciliación 

   Carlos Morales 

   Daisy Morales
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Caracterización Asistentes a la Reunión
1. Número total de asistentes: 21 1.1. Número de mesas de trabajo: 2

2. Caracterización de Enfoques Transversales

2.1 Distribución de los asistentes por género: Masculino: 57%       Femenino: 42%     No Binario: 0%

2.2 Distribución poblacional por grupo de edades:

Años Masculino Femenino No Binario
80+ 0% 0% 0%

75 - 79 0% 0% 0%
70 - 74 0% 0% 0%
65 - 69 5% 0% 0%
60 - 65 5% 5% 0%
55 - 59 5% 0% 0%
50 - 54 10% 10% 0%
45 - 49 10% 5% 0%
40 - 44 10% 0% 0%
35 - 39 10% 0% 0%
30 - 34 0% 19% 0%
25 - 29 0% 0% 0%
20 - 24 0% 0% 0%
15 - 19 0% 0% 0%

-14 0% 0% 0%
2.3. Autoreconocimiento étnico:

Afrodescendiente: 4%    Indígena: 0%    Rrom: 0%    Raizal: 0%    Comunidad negra: 0%    Palenquero: 0%    Otro: 0%    Ninguno: 95%

2.4 Condición de Discapacidad: Si: 0%      No: 100%

3. Seguridad y Derechos

3.1 Condición de Víctimas: Si: 85%      No: 14%

3.2 Condición de Reincorporado: Si: 0%      No: 100%

Apropiación PDET B-R
1. Número de mesa: 1 2. Número de Integrantes de la Mesa: 10

3. ¿Cómo se imagina que la implementación de los PDET B-R pueda contribuir con un mejor futuro para las personas, las comunidades y los territorios?

Se reconoce el origen de los PDET en los acuerdos de paz y la voluntad de la institucionalidad en esta herramienta.

El papel de la organización y apropiarse del proceso de formulación del PDET exprese lo que es el campesinado y sus necesidades.

4. ¿Para qué servirá la formulación de los PDET B-R en mi territorio?

La formulación de los PDET-BR funja como instrumento que resarza las heridas de la guerra, reconociendo que el Acuerdo Final de Paz es

incumplido e irrespetado por el gobierno actual. Lo que se trabaje en el PDET-BR se desarrolle de la mejor manera y contribuya a la

comunidad

5. ¿Cómo la participación de la comunidad permitirá la formulación de los PEC Paz?

Que los planes de vida de la comunidad sirvan de apoyo para el proceso de construcción del PDET

1. Número de mesa: 2 2. Número de Integrantes de la Mesa: 11

3. ¿Cómo se imagina que la implementación de los PDET B-R pueda contribuir con un mejor futuro para las personas, las comunidades y los territorios?

El PDET nos puede ayudar en temas de desarrollo económico, rutas de mercado y comercialización Inter local o centros de acopio de

producción

4. ¿Para qué servirá la formulación de los PDET B-R en mi territorio?

El papel de la organización y apropiarse del proceso para que el PDET BR, en su formulación, exprese lo que es el campesinado y sus

necesidades. Incentivar el positivismo y la participación, avanzar y hacer posible, a través de la resistencia que la comunidad ha logrado

muchas cosas. La defensa de la cultura, territorio, costumbres y el medio ambiente. Avanzar e incluir ? incentivar a las personas, que no

vinieron, convocarlos al espacio y entre todos construir y defender lo que se establezca en el espacio. La desconfianza hacia la

institucionalidad seguirá presente, pero se avanza en el proceso.

5. ¿Cómo la participación de la comunidad permitirá la formulación de los PEC Paz?

Que los planes de vida de la comunidad sirvan de apoyo para el proceso de construcción del PDET

Potencialidades del Territorio
1. Número de mesa: 2 2. Número de Integrantes de la Mesa: 11

Componente Ordenamiento social del territorio - OT

¿Cómo soñamos que será el territorio en 10 años?

En 10 años nos visualizamos como una Zona de Reserva Campesina en PAZ, reconocida como sujeto de reparación colectiva, sin violencia de género contra la
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mujer sumapaceña,  con un tejido social fortalecido, con rescate del conocimiento y de la autonomía de las organizaciones sociales y productivas, caracterizado

por una reconciliación con el medio ambiente, en un ámbito de producción sostenible, que permita el desarrollo de las comunidades y la conservación del medio

ambiente natural y nativo, con una catedra educativa superior popular que rescate la identidad campesina y producción agroecológica, acorde a las

características de nuestro territorio y contexto histórico, con condiciones de vida DIGNA, sin la presencia de fuerzas militares y policivas, con  autonomía en el

manejo de la seguridad y convivencia a través de la guardia campesina y con reconocimiento de las dinámicas culturales, artísticas y deportivas en el nivel

local-distrital. 

No. Potencialidad: 1

Potencialidad:

ASOSUMAPAZ (Como organización social y productiva)

No. Potencialidad: 2

Potencialidad:

SINTRAPAZ

No. Potencialidad: 3

Potencialidad:

Juntas de Acción Comunal (San Juan, Capitolio, Santo Domingo, La Unión) 

No. Potencialidad: 4

Potencialidad:

Comités veredales de Mujeres 

No. Potencialidad: 5

Potencialidad:

Juventud Sumapaceña

No. Potencialidad: 6

Potencialidad:

Comités de Adulto Mayor ? Consejo de sabios y sabias 

No. Potencialidad: 7

Potencialidad:

Consejo de personas en condición de discapacidad 

No. Potencialidad: 8

Potencialidad:

Convite

1. Número de mesa: 1 2. Número de Integrantes de la Mesa: 10

Componente Ordenamiento social del territorio - OT

¿Cómo soñamos que será el territorio en 10 años?

En 10 años queremos que en Sumapaz estén implementados los Acuerdos de Paz y que no vuelva la guerra. Con más organizaciones fortalecidas y unificadas

entre sí. Con un páramo bien conservado y habitado por los campesinos y sin presencia militar. Con la Zona de Reserva Campesina y la Guardia Campesinas

constituidas y reconocidas. Con la Alcaldía Local localizada en San Juan y sus funcionarios y administrativos sean los y las sumapaceño/as. Con educación de

calidad y una Universidad Pública. Mejor calidad en salud con un hospital de 2do nivel en San Juan. Más espacios para la recreación y el deporte.

Implementación de energías alternativas, transición a la agroecología, mejor cobertura de internet y telecomunicaciones. Finalmente, con la implementación del

PDET-BR los proyectos sean formulados por los campesinos y los planes de desarrollo acordes a las necesidades del territorio.

No. Potencialidad: 1

Potencialidad:

Juntas de Acción Comunal 

No. Potencialidad: 2

Potencialidad:

Comité de mujeres

No. Potencialidad: 3

Potencialidad:

Asociación de Padres 

No. Potencialidad: 4

Potencialidad:
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ASOSUMAPAZ 

No. Potencialidad: 5

Potencialidad:

SINTRAPAZ 

No. Potencialidad: 6

Potencialidad:

SINDICATO 

No. Potencialidad: 7

Potencialidad:

Comuna

No. Potencialidad: 8

Potencialidad:

Zona de Reserva Campesina

No. Potencialidad: 9

Potencialidad:

Comité campesino 

Problemáticas del Territorio
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Acta de Reunión
Nombre de la Reunión: Bosa - UPZ 85 Bosa Central - UPT 1 - Los Laureles - Nivel 0 - Reunión 1

Nivel: 0 Fecha: 2021-11-20

Localidad: Bosa UPZ: UPZ 85 Bosa Central

UPT: UPT 1 - Los Laureles Número de la Reunión: 1

Lugar: CED ALFONSO REYES ECHANDIA Número de participantes: 71

Objetivo:

Realizar pedagogía de la ruta de planeación participativa; es decir, que las comunidades, representantes de las veredas, barrios,

organizaciones locales, asociaciones o cualquier otra expresión comunitaria de base conozca qué son los PDET B-R, cuál será la

ruta que se utilizará para su construcción, sus resultados esperados, cómo se implementarán y los mecanismos de seguimiento

comunitario. 

Seleccionar los delegados locales que participarán en los niveles uno (Habilitante) y dos (Comunitario).

Agenda:

            Inscripción de Participantes
            Presentación de Video Introductorio y de Encuadre del Taller
            Presentación de Participantes
            Presentación de los PDET B-R y su Ruta Participativa. Preguntas y respuestas

            Receso - Refrigerio

            Presentación ejercicio de Oportunidades del Territorio
            Primer ejercicio de Construcción de Oportunidades del Territorio
            Presentación en Plenaria de ejercicio de Oportunidades del Territorio
            Presentación reglas del juego para selección de delegados a los Niveles 1 y 2

            Almuerzo

            Desarrollo de Ejercicio para selección de delegados a los Niveles 1 y 2
            Socialización de resultados del ejercicio de selección de delegados
            Cierre de la Jornada: Balance y socialización de la Relatoría. Firma de actas
            Ejercicio de Simulacro del Nivel 1
            Conclusiones ejercicio de Simulacro en plenaria

            Fin del Ejercicio        
            

Desarrollo:

Relatoría PDET- BR 

UPT Bosa Central Colegio Reyes Echandía 

Nivel 0

20/11/2021

.

Facilitador

Geovanny García

La jornada inicia a la 1:51 p.m. con una actividad de presentación de los participantes que realiza, funcionaria de la Alta consejería, en la cual se

expresa lo siguiente:

Da una explicación que son los Pdte. y cómo podemos contribuir a que se hagan los Pdte. en nuestros territorios.
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universidad distrital, Colombia (humedal tibanica) Nuevo Chile Jonathan, Plaza fundacional, luisa)

pregunta que se le va a realizar a la comunidad, es ¿cómo te sientes identificado en ese grupo

y eligiendo al delegado de ese grupo

se hace presentación de la comunidad

Ana Mahecha dice.

Dice que escogió esa upz en la cual se converge en la localidad y es un punto estratégico donde se realiza evento con la alcaldía local y también hay

mujeres que trabajan por los derechos de las comunidad y luisa es nuestra Pdte.

Jorge

Luis maría Eulalia

Lina Rodríguez

nuevo chile somos nuevas en la localidad y no teníamos existencia del barrio es uno d e el primero barrio que se creó en bosa

universidad distrital

Daniela, diego Jimena, elegimos distrital punto estratégico con la juventud y podemos presentar nuestra forme de trabajar como jóvenes y

estudiantes

Haminto, Yurley, Angie y , yhaser , por el cercamiento urbano y también por la isla para  poder conocer otras forma de vida de poder respetar la  vida

y los procesos y poder estar con la naturaleza y demás

universidad distrital- Colombia

como habitante de aquí de bosa nosotras tenemos nuestra familia este señor venia los lotes con unos derechos con calles retirada redes de

acueductos, de energía en la cual el no podía cumplir con estos , pero fue porque el distrito no le cumplía porque el tenía que entregar terreno a

colegio, iglesia, etc, pero no le daban los derechos ,toco unirnos entre nosotros y conformar nuestras juntas de reacción comunal, para poder adquirir

os servicios que no podíamos obtener, hoy en día contamos con todo esto pero a h así debido a los lideres hemos tendido inconveniencia y por

motivo d nuestros trabajo hemos sacando nuestra familias adelante, se robaron todo según ellos no sabían y construyeron un salón comunal y no

sabemos dónde está.

Alta consejería para la victimas hará la presentación

se le da la bienvenida

Gerardo naciones unidas

y se menciona los objetivos de la reunión de los Pdte.

se explica que es el Pdte. donde se dice que se negociaron 6 puntos

donde focalizaron 3 localidades que fueron

Adelaida cano, toma la palabra

dice la importancia de participar en los Pdte.

Geovanny toma la palabra para explicar el ejercicio

presentación de los equipos territoriales de bosa y ciudad bolívar

se pasa un video sobre que es los Pdte.

La idea es que se va hacer unas preguntas la cual puedan desarrollarla y podemos exponerla al final

1-que sabes o que has escuchado de los Pdte.?

Respuesta

Rta .es acerca de los tratados de la habana cuba

generar unas condiciones mucho más inclusivas y con los Pdte. se amplía l visión con las necesidades claras que tiene las comunidades
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Adelaida

les decía ahorita los Pdte. se negociaron en el informe de paz, donde no había condiciones de presencia d ellos estados donde los territorios rurales

para que esta  retiritos pudieran tener salud de calidad, colegios de calidad  genera garantía del buen vivir en las comunidades es construir paz, se

había ahecho para Nariño  Guaviare , etc. pero para Bogotá no, ya que Bogotá ha tenido conflicto con otros territorio y entonces por eso se dijo que

se construyera los Pdte. en la ciudad por que también hay víctimas donde hubo presencia de grupos armados y un Pdte. rural en Sumapaz,  en bosa,

y ciudad Bolívar construir de acuerdo lo que se acordó en la cuba y esto se construye desde los territorios no en los escritorios.

Pregunta.

En fase estamos porque ustedes mencionaron que habían 4 fase, y para el, momento de implementación se decía que superar l aprobares y si hay

recurso para estos que debe ser con la reactivación económico por lo de la pandemia, quisiera saber.

Adelaida

creo que el ejercicio es para que se vayan respondiendo, a medida que se va realizando el ejerció y ahora vamos respondiendo y si no se respondió

digan no se respondió

 

2-cuales o crees usted que son los temas a tratar en los Pdte.?

Respuesta de la comunidad referente a la pregunta del ejercicio de Pdte.

1- es que hemos visto la convivencia de esas personas es cada día más. difícil

en el plan de desarrollo

2- es fundamental es la problemática ambiental inclusión social y seguridad y convivencia

3-L a dinámica es un ejercicio es un proceso del cuidado en el tema de víctimas a sus familias y también haga parte de los Pdte. ellos también deben

estar aquí aunque no este directamente afectada

4- los programas seria inseguridad, microtráfico, empleo y la protección de líder sociales.

5- la reconciliación del espacio ya que hay barrio que son atacado es importante la seguridad que estén ahí lo Pdte.

6- el tema ambiental que es importante, inclusión social y derechos humanos,

Adelaida

todo esto que ustedes mencionaron se van a construir atreves de 6 componente y especialmente d ellos que ustedes acabando e hablar y el

ordenamiento social del territorio y el tema de seguridad y convencería y son los dos componente que lo hemos llamado habilitantes sabemos que

hay tema d mayoría de seguridad de lideres, de microtráfico y después viene 4 componente, inclusión social y ahí bien el tema de niños y sentarnos

inclusión económica empleabilidad desarrollo económico, emprendimiento, economía, alguien menciono el tema de ambiente, parques, aires puro, en

las carteleras están ahí y en las hojas que están de gran importancia de víctimas y de memoria paz y reconciliación a las víctimas,

Lina decía el tema de atención psicosocial a  la víctimas , temas de enfoques , tenemos dos enfoque sombrilla , que es el enfoque territorial atender

las necesidades del terrario y abrir de los condiciones de las comunidades que viven ahí se construye, también está el enfoque reparar , saber cómo

se repara y de reconciliación entre las comunidades y tenemos los 6 trasversales , género discapacidad, adulto mayor , étnico estos necesitan tener

accione afirmativa , atención a víctimas del conflicto armado

3- PREGUNTAS

Como se imaginan la implementación de los Pdte. Bogotá región :?

Respuesta de los Pdte.

1- Gaitán, que se lo que se consoliden se haga realidad y que la misma comunidad sea los que par ticen en los territorios priorizados y se tengan

encuentran las propuestas.

2- La comida la participe masivamente, en empleo, y que haya una comunicación efectiva y participen estudiante de bachilleratos y universitarios.

3- Ligia, Bosa capilla, me he sentido afectada porque nos han quitado todos los proyectos y pue si quiero que nos tengan encuentra en todo.

4- Haminton, me imagino que la implementación de lo Pdte. para saber cuáles son los problemas de los barrios para ayudarnos.
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Adelaida

antes de imprentar los Pdte. hay que construirlo , y esto viene de la construcción colectiva entonces ligia decía que se tenga e cuenta el cerramiento,

eso les toca a ustedes, ese proceso se va construir de aquí a más y se van acreditar en un cuento que se va llamar el plan estrategia del Pdte. borde

Soacha y vamos a estructurar proyecto y se va a salir la plata del distrito de las diferentes secretaria de las alocada locales, de lo presupuestos que

están en la nación colombiana, es empezar a gestionar la estructuración de esto ,están focalizado para poder gestión lo recurso y de manera

ordenado y de acuerdo de la comunidades digan que son sus prioridades , hay algunos temas que nosotros desde el Pdte. no vamos a resolver , y el

proyecto o la idea solo sea un proceso, porque los  Pdte. nova resolver, algo que este en alguna ley que este en el congreso la republica pero si

videos eso queda amanera de gestión.

Comunidad aurora

hay un espacio que han quitado hacen cambucho es un peligro si se puede plantear huertas comunitarias y es un peligro para las mujeres y ayuda a

los adultos mayorees y nos distraemos y nos ayudamos mentalmente. Porque por la pandemia nos hemos afectado mentalmente.

Esperanza

 hablar sobre el adulto mayor para que se tenga encuentra la salud de ellos de los adultos que se afectado mucho

PREGUNTA.

¿Cuál es el paso a paso para la implementación de los Pdte. Bogotá región?

1- caracterizar las necesidades más fundamentales que tengan la comunidad

Adelaida

estamos en la fase dos , identificar  qué es lo que está ocurriendo socialmente cuales son los indicadores y se ha hecho con la gente del territorios,

azoico realizo lo que está sucediendo en la localidad de bosa , se ha hecho con mesa , para socializar este Pdte., en que estamos ahora en el nivel 0

de la fase 2 hoy iniciamos como se van hacer esta reuniones , busca dos coas l apremiara que todos aquí presente comprendan que  Pdte., y como

se va realizar la construcción participativa, el Pdte. es documento que se va construir a 10 años es construir visión a 10 años , como quiero que estén

lis niños a 10 años y de ahí empezamos a construir las iniciativas .

Disipativas, y el ultimo de hoy y cada uno diga ejemplo el tema ambiental donde quiere participar , o el de convivencia y se va realizar una lista donde

quieran participar , ´pero no todos pueden participar , toca decir en que tema a participar en el nivel 1 se va realizar las dos mesas , tema de

inseguridad, se dialogan ahí en el nivel 2 viene unas  mesa paralela, inclusión social, etc. esa se hace el próximo años y se continua con los diálogos

que ustedes nos vayan brindando y ahí vamos dialogando se va invitar a la diferentes secretaria , tema  de seguridad, de adulto mayor , después

viene el nivel 3 donde se va crear el plan  estratégico, se va escribir y se van atraer iniciativas regionales  , entre Soacha, bosa y ciudad bolívar que

somos vecinos, y en todos esos encuentros vamos air perfeccionando todas esa visiones que tenemos de territorios , , final viene el nivel 4, para que

las diferente personas se entere y se socializa lo que se ha hecho si no han estado ellos participando.

Se va realizar una mesa donde va ser precedida por la alcaldesa, pero sobre todo el seguimiento ciudadanos es importante y revisar ese seguimiento

al pdet.

Geovanny

continuar con el proceso, se van hacer las mesas con el mapa de oportunidades de territorio

1-luisa Gerardo

2-colombia -

3 -yahser-

4- Jonathan

SOLUCION DE LOS MAPAS DE OPORTUNIDADES DE TERRITORIO.

MESA 3- tenemos colegio y tenemos unas vías, que nos une a la avenida ciudad de Cali tenemos parque, tenemos una ciudadanía con

organizaciones comunitaria y queremos a bosa segura, con educción gratuidad y de calidad, queremos ver oportunidades culturales para niños y con

inclusión social.  Colectivos afro ya que bosa es una localidad con más colectivos negros en esa parte tocaría fortalecer más nuestra localidad y así

permitir nuestra articulación en todos los años.
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MESA 2-

hicimos rescatar la debilidades de , naranjo , san diego hasta asan José , esto tiene una cercanía a los barrio aledaños falta de cultura ciudadana ,

esta unidad está compuesta con el humedad tibnajica y una alta inclusión ambiental, y también una violencia  ahora se encuentra conectada con las

otras localidad y hay un alta institución por  no se a podido realiza  mejor seguridad , bosa puede ser un centro interno de la productiva y por supuesta

de la construcción de paz.

MESA 1-conexion natural entre bosa y Soacha podíamos ver cómo se puede generar e rio Tunjuelo limpiarlo y también sobre educación superior y

geriátrico en población infantil y adulto a mayor y también sembrar más arboles por la contaminación, fortalecimiento de tejido social y organizativo y

la seguridad y que se integral.

MESA 4-

Mesa de niños y de adultos, tener un hospital de 3 nivel, acceso mejorada, que hayan espacio de discapacidad física para que haya movilidad mejor,

recreación y deporte de nuestros niños jóvenes y adulto mayor para ayudar en su salud mental, mejor oportunidad de empleabilidad, buenos campos

universitario sabiendo que no hay , hemos dejado atrás el acompañamiento de los adulto mayores y hacer un trabajo con ella y con los jóvenes para

tener una mejor brecha de edad.

ELECION DE DELAGOS Y DELEGADAS.

ADELAIDA

vamos hablar de dos componentes ordenamiento social y convivencia

 se va definir 4 personas de las que quieren participar del ordenamiento social del territorio

este tema es el uso del uso del suelo.

JOHANA

La idea e poder designar para saber las problemáticas que hay en el uso del suelo y de escenario que ustedes tienen en lo urbano y también como

se puede usar par a otro escenario , pdet no puede cambiar pero si se puede hacer de una manera para poder hablar con el pot y cuál sería el mejor

escenario , un ordenamiento más amigable y más ambiental  que podamos construir un mejor escenario y el tema de propiedad horizontal y si son

pertinente y si están bien sino que podamos desplazarnos , y si está muy retirado del donde estamos ,  mirar lo administrativo de lo ambiental y que

se puede recoger desde otros escenarios .

Seguridad y convivencia

Es lo que uno pueda ver en el escenario de bosa

nos roban, no puedo salir con la ciclas, no es seguro para las mujeres y para los míos los liderazgos sociales ese es también va habitar los temas de

barriales, que se pueda hacer un tema positivo el tema de protesta. Los jóvenes cuando hacen sus ejercicios y no pueden hacerlos.

ya no tenemos seguridad , porque la policía nos golpean porque ellos tiene seguridad nosotros no,  el componente de convivencia que está ligado en

seguridad , tienen un alto componente de riña y de maltrato a la niñez y a la mujer no podemos confundir esos dos termino el tema de criminalidad y

de hablar de actores armado es hablar de actores estatales , que generan vulnerabilidad y pensar que también desde la institucione son hablan  ,

donde también generan discriminación ,  y me parece importante que seamos muy reflexivo en esa diferenciación , ese de convivencia y seguridad es

más  delicado de trabajar

seguridad y convivencia sobre todo las mujeres porque acá en bosa hay mucho feminicidio, y uno va a la casa de justicia y debe confrontarse a la

persona que la maltrato, que haya un tema de justicia y las instituciones de la ley 1268 de la ley contra la violencia contra la mujer, ejemplo le

pregunta le dice usted que hizo par a que el la maltratarla así, acá hay mucho feminicidio en bosa debemos poder más seguridad para las mujeres.

Adelaida

Enseña los tableros como se va realizar el tema de delegados, se indica que persona quiere participar en el tema de convivencia y justicia.

Juan Neuta ordenamiento

Brayan ? ordenamiento

Haminto Martínez -Seguridad Convivencia
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Gabriela naranjo- seguridad y convivencia y justicia

María Laura ? ordenamiento justicia

Lina Fernanda Gordillo- Seguridad, y Convivencia

Aurora- Seguridad-Convivencia

Julieth becerra en ordenamiento

Se está colocando de cuerdo para decidir fechas y hora para trabajar los temas.

Nieve

Inclusión social, ambiental, paz y reconciliación, memoria

muchas personas quieren participar, pero no pueden porque se van de vacaciones

Lina -memoria

mauricio

Ligia -memoria a paz y reconciliación

María herrera inclusión social

Dora -Inclusión Económica

Mirian Vargas inclusión económica

Estela Pinilla -inclusión económica

Brayan Aldana- Ambiente- Inclusión social

Gabriela Naranjo inclusión social

RELATORIA ACTIVIDAD: OPORTUNIDADES DEL TERRITORIO

LOCALIDAD: BOSA

UPT: Los Naranjos y Laureles

Fecha: 20 de noviembre de 2021 - Institución Educativa Distrital Alfonso Reyes Echandía

MESA 1

En la actualidad las potencialidades que se tienen en la localidad son las siguientes:

Se viene ejecutando la construcción de vías con el propósito de conectar la avenida las américas con la avenida ciudad de Cali, de igual forma se

cuenta con dos estaciones del Transmilenio.

Existen comunidades fortalecidas y organizadas las cuales están empoderadas en cuanto a las necesidades que a la fecha tienen los barrios y

localidades donde se encuentran ubicados espacialmente.

De igual manera se está trabajando por mejorar la seguridad en la localidad, actualmente solo hay dos sitios con presencia (caí), los cuales están

muy distantes, la comunidad siente inseguridad porque cuando se ha requerido la presencia de fuerza pública hay mucha demora para llegar a los

diferentes sectores de la localidad.

Hay instituciones educativas distritales las cuales suplen la demanda de población en edad escolar, permitiendo que haya una disminución en la

deserción escolar.

Existe zona de parques recreativos, aunque los líderes y lideresas han inculcado en la población el empoderamiento, realmente es necesario

involucrar el empoderamiento a la comunidad en general para conservarlos y mejorarlos a lo largo de los años.

Visión a 10 años

Esperamos que la comunidad de bosa a 10 años se sienta más segura debido a la instalación de nuevos CAI.

En cuanto a educación, se espera la adecuación de sedes universitarias en sectores aledaños, al igual que sea gratuita y de calidad.

De igual manera se espera que haya oportunidades culturales al interior de la localidad, se requiere la implementación de nuevas zonas recreativas

en la cual los niños puedan explorar, así mismo que pueda aportar distracción a los jóvenes y adultos mayores.

Inclusión social, en cuanto a las comunidades afro, se requiere que haya una verdadera integración hacia estas comunidades, dado que al interior de

estas localidades y las aledañas se presenta un número creciente número de familias afros las cuales se sientes relegadas o desplazadas.

MESA 2

Recorridos naturales en el humedal para fortalecer su reconocimiento

Extensión de Ciclorrutas en la avenida CALI

Seguridad en el sector del naranjo

 Educación

En el parque naranjo aérobicos para el adulto mayor
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En la bomba Carbonell mucha invasión del espacio público - problemática

No contaminación con aguas residuales

Construcción del hospital de 3 nivel

Acceso a la justicia en el territorio

Localidades con mejores oportunidades para los habitantes

Que la localidad sea reconocida

Ecoturismo en el humedal sin afectarlo

Tener unos campos universitarios para la localidad

Visión a 10 años

Queremos ver un sistema de salud de mayor complejidad

Vemos la localidad segura para nuestras familias con vías de acceso mejoradas e inclusivas (DISCAPACITADOS)

Vemos a la localidad con acceso a la justicia en el territorio

Vemos a la localidad con un sistema de recreación y de deporte para nuestra salud física y emocional de nuestros niños, jóvenes y adultos mayores

Vemos a la localidad con mejores oportunidades para los habitantes

Vemos a la localidad como una de las mejores en cuidado ambiental de nuestros espacios ambientales (Humedal), mediante ecoturismo y así activar

otras formas de economía.

Vemos a la localidad con varios campos universitarios para los jóvenes

Vemos la localidad con una integración social activa y efectiva entre jóvenes y adulto mayor.

MESA 4

Parque de la esperanza tiene pista atlética y de bicicross. Parque la tigua y parque naranjos (ancha sintética), genera una triada alrededor de la cual

se hacen muchos eventos recreativos y hay potencialidad deportiva para la población

El sector fue creado para personas funcionarios del estado. Fue de los primeros barrios planificados de Bogotá. Tiene un corredor comercial en el

barrio Carbonell. Carbonell, antes era un lugar donde se concentraban los entrenos de la selección Bogotá. Era un epicentro deportivo importante. Es

pertinente masificar el deporte y rescatar los eventos deportivos. Había una huerta urbana en el barrio.

En la zona de Tingua, hay un parque bonito, pero queda en el borde de Soacha, tiene buenos escenarios deportivos.

En el barrio Juan Pablo VI están el hospital. Hay problemas de seguridad, muchos robos al personal médico. Es una zona de movilidad con gran

comercio informal. El parque de la virgen queda en  barrio aledaño. El Barrio Juan Pablo VI no tiene parques. Fue reemplazado para la instalación de

un centro de atención médico.

Quedó proyectado para que la 1era de Mayo pasara por ahí. Bosa tiene 2 avenidas inconclusas ?1ero de Mayo?. Asimismo, la Av. Ciudad de Cali

quedó inconclusa en el barrio.

Hay gran variedad de huertas urbanas en los Colegios ?Carlos Alban? y ?Jardín Rosa de Dios?.

Pasa la ciclorruta.

Visión a 10 años

-En 10 años, va a desaparecer parte del humedal por el POT actual.

-Tener un corredor de seguridad de tranquilidad y convivencia en los barrios la maría, olivos y Carbonell

-Conexión ecosistémica del humedal con Soacha y Tibanica

-Quisiera ver una universidad para los hijos para formar un futuro para los jóvenes. A pesar de que ya existe la Distrital del Porvenir, no hay una en el

sector priorizado.

-La expansión de infraestructura esta hacia Bosa, Porvenir, Compartir. En este sector falta un fortalecimiento en adecuación de salud en la zona

priorizada.

-Fortalecimiento y ampliación de la oferta de salud. El hospital es de 2 nivel. Centro de salud villa Javier. Piden más camas.

-Hay disputas de predios entre el hospital y el salón de JAC.

-Jardines/guarderías comunitarias. Mucha población extranjera.

-mayor arborización

-fortalecimiento del tejido social y organizativo de la UPT.
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Acuerdos:

Se acuerda en Reunión con el equipo de bosa poder realizar r para las proximas convocatoria en una hora que le quede mejor a las comunidades . 
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Caracterización Asistentes a la Reunión
1. Número total de asistentes: 71 1.1. Número de mesas de trabajo: 4

2. Caracterización de Enfoques Transversales

2.1 Distribución de los asistentes por género: Masculino: 38%       Femenino: 61%     No Binario: 0%

2.2 Distribución poblacional por grupo de edades:

Años Masculino Femenino No Binario
80+ 1% 0% 0%

75 - 79 3% 0% 0%
70 - 74 0% 4% 0%
65 - 69 1% 10% 0%
60 - 65 0% 7% 0%
55 - 59 4% 6% 0%
50 - 54 1% 3% 0%
45 - 49 1% 11% 0%
40 - 44 7% 1% 0%
35 - 39 4% 4% 0%
30 - 34 4% 3% 0%
25 - 29 7% 4% 0%
20 - 24 1% 3% 0%
15 - 19 0% 3% 0%

-14 1% 3% 0%
2.3. Autoreconocimiento étnico:

Afrodescendiente: 7%    Indígena: 4%    Rrom: 0%    Raizal: 0%    Comunidad negra: 0%    Palenquero: 0%    Otro: 0%    Ninguno: 88%

2.4 Condición de Discapacidad: Si: 8%      No: 91%

3. Seguridad y Derechos

3.1 Condición de Víctimas: Si: 7%      No: 92%

3.2 Condición de Reincorporado: Si: 1%      No: 98%

Apropiación PDET B-R
Potencialidades del Territorio

1. Número de mesa: 1 2. Número de Integrantes de la Mesa: 10

Componente Ordenamiento social del territorio - OT

¿Cómo soñamos que será el territorio en 10 años?

conexión natural entre bosa y Soacha podíamos ver cómo se puede generar e lrio Tunjuelo limpiarlo y también sobre educación superior y geriátrico en población

infantil y adulto a mayor y también sembrar más arboles por la contaminación, fortalecimiento de tejido social y organizativo y la seguridad y que se integral..

No. Potencialidad: 5

Potencialidad:

n la actualidad las potencialidades que se tienen en la localidad son las siguientes:

Se viene ejecutando la construcción de vías con el propósito de conectar la avenida las américas con la avenida ciudad de cali, de igual forma se cuenta con dos

estaciones del Transmilenio.

1. Número de mesa: 2 2. Número de Integrantes de la Mesa: 21

Componente Seguridad y convivencia - SC

¿Cómo soñamos que será el territorio en 10 años?

icimos rescatar la debilidades de , naranjo , san diego hasta asan José , esto tiene una cercanía a los barrio aledaños falta de cultura ciudada , esta unidad está

compuesta con el humedad tibnajica y una alta inclusión ambiental, y también una violencia  ahora se encuentra conectada con las otras localidad y hay un alta

institución por  no se a podido realiza  mejor seguridad , bosa puede ser un centro interno de la productiva y por supuesta de la construcción de paz.

No. Potencialidad: 2

Potencialidad:

ecorridos naturales en el humedal para fortalecer su reconocimiento

Extensión de Ciclorrutas en la avenida CALI

Seguridad en el sector del naranjo

 Educación

En el parque naranjo aérobicos para el adulto mayor

En la bomba Carbonell mucha invasión del espacio público - problemática

No contaminación con aguas residuales

Construcción del hospital de 3 nivel
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Acceso a la justicia en el territorio

Localidades con mejores oportunidades para los habitantes

Que la localidad sea reconocida

Ecoturismo en el humedal sin afectarlo

Tener unos campos universitarios para la localidad

1. Número de mesa: 4 2. Número de Integrantes de la Mesa: 19

Componente Seguridad y convivencia - SC

¿Cómo soñamos que será el territorio en 10 años?

En 10 años, va a desaparecer parte del humedal por el POT actual.

-Tener un corredor de seguridad de tranquilidad y convivencia en los barrios la maría, olivos y Carbonell

-Conexión ecosistémica del humedal con Soacha y Tibanica

-Quisiera ver una universidad para los hijos para formar un futuro para los jóvenes. A pesar de que ya existe la Distrital del Porvenir, no hay una en el sector

priorizado.

-La expansión de infraestructura esta hacia Bosa, Porvenir, Compartir. En este sector falta un fortalecimiento en adecuación de salud en la zona priorizada.

-Fortalecimiento y ampliación de la oferta de salud. El hospital es de 2 nivel. Centro de salud villa Javier. Piden cama hay disputas de predios entre el hospital y el

salón de JAC.

-Jardines/guarderías comunitarias. Mucha población extranjera.

-mayor arborización

-fortalecimiento del tejido social y organizativo de la UPT.

No. Potencialidad: 1

Potencialidad:

e de la esperanza tiene pista atlética y de bicicross. Parque la tigua y parque naranjos (ancha sintética), genera una triada alrededor de la cual se hacen muchos

eventos recreativos y hay potencialidad deportiva para la población

El sector fue creado para personas funcionarios del estado. Fue de los primeros barrios planificados de Bogotá. Tiene un corredor comercial en el barrio

Carbonell. Carbonell, antes era un lugar donde se concentraban los entrenos de la selección Bogotá. Era un epicentro deportivo importante. Es pertinente

masificar el deporte y rescatar los eventos deportivos. Había una huerta urbana en el barrio.

En la zona de Tingua, hay un parque bonito, pero queda en el borde de Soacha, tiene buenos escenarios deportivos.

En el barrio Juan Pablo VI están el hospital. Hay problemas de seguridad, muchos robos al personal médico. Es una zona de movilidad con gran comercio

informal. El parque de la virgen queda en en barrio aledaño. El Barrio Juan Pablo VI no tiene parques. Fue reemplazado para la instalación de un centro de

atención médico.

Quedó proyectado para que la 1era de Mayo pasara por ahí. Bosa tiene 2 avenidas inconclusas ?1ero de Mayo?. Asimismo, la Av. Ciudad de Cali quedó

inconclusa en el barrio.

Hay gran variedad de huertas urbanas en los Colegios ?Carlos Alban? y ?Jardín Rosa de Dios?.

Pasa la ciclorruta.

1. Número de mesa: 2 2. Número de Integrantes de la Mesa: 21

Componente Seguridad y convivencia - SC

¿Cómo soñamos que será el territorio en 10 años?

Visión a 10 años

Queremos ver un sistema de salud de mayor complejidad

Vemos la localidad segura para nuestras familias con vías de acceso mejoradas e inclusivas (DISCAPACITADOS)

Vemos a la localidad con acceso a la justicia en el territorio

Vemos a la localidad con un sistema de recreación y de deporte para nuestra salud física y emocional de nuestros niños, jóvenes y adultos mayores

Vemos a la localidad con mejores oportunidades para los habitantes

Vemos a la localidad como una de las mejores en cuidado ambiental de nuestros espacios ambientales (Humedal), mediante ecoturismo y así activar otras

formas de economía.

Vemos a la localidad con varios campos universitarios para los jóvenes

Vemos la localidad con una integración social activa y efectiva entre jóvenes y adulto mayor.

No. Potencialidad: 2

Potencialidad:

ecorridos naturales en el humedal para fortalecer su reconocimiento
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Extensión de Ciclorrutas en la avenida CALI

Seguridad en el sector del naranjo

 Educación

En el parque naranjo aérobicos para el adulto mayor

En la bomba Carbonell mucha invasión del espacio público - problemática

No contaminación con aguas residuales

Construcción del hospital de 3 nivel

Acceso a la justicia en el territorio

Localidades con mejores oportunidades para los habitantes

Que la localidad sea reconocida

Ecoturismo en el humedal sin afectarlo

Tener unos campos universitarios para la localidad

1. Número de mesa: 3 2. Número de Integrantes de la Mesa: 16

Componente Inclusión social - IS

¿Cómo soñamos que será el territorio en 10 años?

 tenemos colegio y tenemos una vías , que nos une a la avenida ciudad de Cali tenemos parque , tenemos una ciudadanía con organizaciones comunitaria y

queremos a bosa segura, con educción gratuidad y de calidad, queremos ver oportunidades culturales para niños y con inclusión social.  Colectivos afro ya que

bosa es una localidad con  mas colectivos negros en esa parte tocaría fortalecer más nuestras localidad y así permitir nuestra articulación en todos los años .

No. Potencialidad: 1

Potencialidad:

bosa su potenciladad que es una localidad que hay mucho mercado 

1. Número de mesa: 4 2. Número de Integrantes de la Mesa: 19

Componente Seguridad y convivencia - SC

¿Cómo soñamos que será el territorio en 10 años?

En 10 años, va a desaparecer parte del humedal por el POT actual.

-Tener un corredor de seguridad de tranquilidad y convivencia en los barrios la maría, olivos y Carbonell

-Conexión ecosistémica del humedal con Soacha y Tibanica

-Quisiera ver una universidad para los hijos para formar un futuro para los jóvenes. A pesar de que ya existe la Distrital del Porvenir, no hay una en el sector

priorizado.

-La expansión de infraestructura esta hacia Bosa, Porvenir, Compartir. En este sector falta un fortalecimiento en adecuación de salud en la zona priorizada.

-Fortalecimiento y ampliación de la oferta de salud. El hospital es de 2 nivel. Centro de salud villa Javier. Piden cama hay disputas de predios entre el hospital y el

salón de JAC.

-Jardines/guarderías comunitarias. Mucha población extranjera.

-mayor arborización

-fortalecimiento del tejido social y organizativo de la UPT.

No. Potencialidad: 1

Potencialidad:

e de la esperanza tiene pista atlética y de bicicross. Parque la tigua y parque naranjos (ancha sintética), genera una triada alrededor de la cual se hacen muchos

eventos recreativos y hay potencialidad deportiva para la población

El sector fue creado para personas funcionarios del estado. Fue de los primeros barrios planificados de Bogotá. Tiene un corredor comercial en el barrio

Carbonell. Carbonell, antes era un lugar donde se concentraban los entrenos de la selección Bogotá. Era un epicentro deportivo importante. Es pertinente

masificar el deporte y rescatar los eventos deportivos. Había una huerta urbana en el barrio.

En la zona de Tingua, hay un parque bonito, pero queda en el borde de Soacha, tiene buenos escenarios deportivos.

En el barrio Juan Pablo VI están el hospital. Hay problemas de seguridad, muchos robos al personal médico. Es una zona de movilidad con gran comercio

informal. El parque de la virgen queda en en barrio aledaño. El Barrio Juan Pablo VI no tiene parques. Fue reemplazado para la instalación de un centro de

atención médico.

Quedó proyectado para que la 1era de Mayo pasara por ahí. Bosa tiene 2 avenidas inconclusas ?1ero de Mayo?. Asimismo, la Av. Ciudad de Cali quedó

inconclusa en el barrio.

Hay gran variedad de huertas urbanas en los Colegios ?Carlos Alban? y ?Jardín Rosa de Dios?.

Pasa la ciclorruta.
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1. Número de mesa: 2 2. Número de Integrantes de la Mesa: 21

Componente Seguridad y convivencia - SC

¿Cómo soñamos que será el territorio en 10 años?

Visión a 10 años

Queremos ver un sistema de salud de mayor complejidad

Vemos la localidad segura para nuestras familias con vías de acceso mejoradas e inclusivas (DISCAPACITADOS)

Vemos a la localidad con acceso a la justicia en el territorio

Vemos a la localidad con un sistema de recreación y de deporte para nuestra salud física y emocional de nuestros niños, jóvenes y adultos mayores

Vemos a la localidad con mejores oportunidades para los habitantes

Vemos a la localidad como una de las mejores en cuidado ambiental de nuestros espacios ambientales (Humedal), mediante ecoturismo y así activar otras

formas de economía.

Vemos a la localidad con varios campos universitarios para los jóvenes

Vemos la localidad con una integración social activa y efectiva entre jóvenes y adulto mayor.

No. Potencialidad: 2

Potencialidad:

ecorridos naturales en el humedal para fortalecer su reconocimiento

Extensión de Ciclorrutas en la avenida CALI

Seguridad en el sector del naranjo

 Educación

En el parque naranjo aérobicos para el adulto mayor

En la bomba Carbonell mucha invasión del espacio público - problemática

No contaminación con aguas residuales

Construcción del hospital de 3 nivel

Acceso a la justicia en el territorio

Localidades con mejores oportunidades para los habitantes

Que la localidad sea reconocida

Ecoturismo en el humedal sin afectarlo

Tener unos campos universitarios para la localidad

Problemáticas del Territorio
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Acta de Reunión
Nombre de la Reunión: Sumapaz - Cuenca Río Blanco - UPT 2 Santa Rosa, Taquesitos - Nivel 0 - Reunión 1

Nivel: 0 Fecha: 2021-11-21

Localidad: Sumapaz UPZ: Cuenca Río Blanco

UPT: UTP 2 - Santa Rosa, Tanquesitos Número de la Reunión: 1

Lugar: Santa Rosa Número de participantes: 30

Objetivo:

Realizar pedagogía de la ruta de planeación participativa; es decir, que las comunidades, representantes de las veredas, barrios,

organizaciones locales, asociaciones o cualquier otra expresión comunitaria de base conozca qué son los PDET B-R, cuál será la

ruta que se utilizará para su construcción, sus resultados esperados, cómo se implementarán y los mecanismos de seguimiento

comunitario. 

Seleccionar los delegados locales que participarán en los niveles uno (Habilitante) y dos (Comunitario).

Agenda:

            Inscripción de Participantes
            Presentación de Video Introductorio y de Encuadre del Taller
            Presentación de Participantes
            Presentación de los PDET B-R y su Ruta Participativa. Preguntas y respuestas

            Receso - Refrigerio

            Presentación ejercicio de Oportunidades del Territorio
            Primer ejercicio de Construcción de Oportunidades del Territorio
            Presentación en Plenaria de ejercicio de Oportunidades del Territorio
            Presentación reglas del juego para selección de delegados a los Niveles 1 y 2

            Almuerzo

            Desarrollo de Ejercicio para selección de delegados a los Niveles 1 y 2
            Socialización de resultados del ejercicio de selección de delegados
            Cierre de la Jornada: Balance y socialización de la Relatoría. Firma de actas
            Ejercicio de Simulacro del Nivel 1
            Conclusiones ejercicio de Simulacro en plenaria

            Fin del Ejercicio        
            

Desarrollo:

Expectativas de la comunidad 

- Que cumplan las cosas. 

- Vienen muchas entidades, hablan ellos y la comunidad espera, muchas veces no escuchan ellos. Que cumplan para que no perdamos el tiempo.

- Que nos dejen arreglar la vía principal.

- Solo lo hacen firmar a la comunidad y ganan los empleados del Estado ¿Ha dónde van y vienen los papeles?

- Que cumplan los proyectos de la comunidad. Solo firman y se quedan las palabras en papel.

- Se cumpla con todas las metas y estrategias de las comunidades, que no sea solo la institucionalidad que recoja de la comunidad lo que le sirve y

no escuche.

- Inclusión y respeto a las peticiones de la comunidad.

- Que arreglen las vías y que respeten a la gente de la comunidad, en especial la comunidad de afuera que impone leyes y acciones, pero no

cumplen con los compromisos y engañan a la comunidad.

- Que de esta reunión se pueda decir que se hizo algo y no se perdió el tiempo. Más de 55 años que tienen a la comunidad en el piso. 

- Que se cumpla lo que se pacte. Las entidades públicas de Bogotá y otras naciones quieren llevarse el agua, expropiarnos de nuestras tierras,
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¿Quién nos defiende? Porque no tenemos un líder que en verdad nos represente. Petición a la UNODC, que velen por la comunidad y vecinos del

Sumapaz. Somos gente pobre para irnos a Bogotá con nuestros hijos, porque ya no nos dejan sembrar nada. Si no nos dejan trabajar nos traerán

artículos de consumo de los Estados Unidos. Los fungicidas y herbicidas están muy caros, se imposibilita el cultivar. 

- Presento a mi compañera, una mujer campesina, madre, lideresa, teatrera que representa de otra manera el sentir del territorio, de las que quieren

de territorio y que lo han expresado 

	Participa con fe y esperanza. Le da miedo participar pide bendiciones por todas las personas lideres y participantes. Hacemos el oso, pero hacemos

alguna cosa. Quisiera vivir y morir acá, Sumapaz para mí es el paraíso, no quisiera irme. Y que la madre monte nos acompañe. Nos da miedo con lo

que ha sucedido con los lideres.  

- No nos dejan hacer nada porque es parques. Que tengan en cuenta a la vereda Las Sopas. 

- Somos muchas personas las víctimas, todo el Sumapaz. Como en mi caso y me dio miedo denunciar y no lo hice. Denuncié a la personería, DDHH,

a mucha gente llego a casa y nadie la ayudó. Que reconozcan como víctimas como a muchos, vecinos y amigos. Todos hemos sido víctimas. Vivo en

la vereda más lejana, no hay comunicación, no hay antenas. Que por favor pongan antenas

- Me acojo a lo que la comunidad ha dicho, el cumplimiento de lo que se pacte

- Me acojo a lo que ha dicho la comunidad, porque la institucionalidad, viene, habla y promete y no cumple.

- Hemos perdido la confianza en las entidades porque vienen y prometen y no pasa nada. ¿Para qué se participa entonces? Se quiere ver el

cumplimiento y que se construya a partir de lo colectivo y territorial, no desde las construcciones de los urbano.  

Acuerdos:

Las comunidades de Santa Rosa, Taquecitos y Sopas, están comprometidas con la implementación de los Acuerdos de Paz y por eso no rechazan

participar del proceso de PDET-BR, sin embargo, mencionan que participarán bajo los postulados de su Plan de Vida y bajo estas 2 condiciones:

1.	Se necesita un dialogo de alto nivel con el ministro o viceministro del Ministerio de Ambiente

2.	Discutir el nodo de seguridad de Santa Rosa, puesto que las comunidades no están de acuerdo con este.

Todo esto para que haya confianza entre comunidades y la institucionalidad. 
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Caracterización Asistentes a la Reunión
1. Número total de asistentes: 30 1.1. Número de mesas de trabajo: 1

2. Caracterización de Enfoques Transversales

2.1 Distribución de los asistentes por género: Masculino: 43%       Femenino: 56%     No Binario: 0%

2.2 Distribución poblacional por grupo de edades:

Años Masculino Femenino No Binario
80+ 0% 3% 0%

75 - 79 3% 3% 0%
70 - 74 0% 0% 0%
65 - 69 0% 7% 0%
60 - 65 7% 3% 0%
55 - 59 3% 10% 0%
50 - 54 7% 3% 0%
45 - 49 0% 0% 0%
40 - 44 7% 0% 0%
35 - 39 10% 10% 0%
30 - 34 0% 3% 0%
25 - 29 0% 3% 0%
20 - 24 0% 7% 0%
15 - 19 3% 0% 0%

-14 0% 0% 0%
2.3. Autoreconocimiento étnico:

Afrodescendiente: 3%    Indígena: 0%    Rrom: 0%    Raizal: 0%    Comunidad negra: 0%    Palenquero: 0%    Otro: 0%    Ninguno: 96%

2.4 Condición de Discapacidad: Si: 13%      No: 86%

3. Seguridad y Derechos

3.1 Condición de Víctimas: Si: 20%      No: 80%

3.2 Condición de Reincorporado: Si: 0%      No: 100%

Apropiación PDET B-R
Potencialidades del Territorio

1. Número de mesa: 1 2. Número de Integrantes de la Mesa: 30

Componente Ordenamiento social del territorio - OT

¿Cómo soñamos que será el territorio en 10 años?

Las familias campesinas de las veredas Taquecitos y Santa Rosa, serán  reconocidas al 2035 a nivel nacional y distrital por la construcción participativa de  una

zona de producción sustentable en ecosistemas frágiles de páramo, la  conservación y defensa del páramo y Parque Nacional Natural Sumapaz.

No. Potencialidad: 2

Potencialidad:

Presencia de organizaciones 

Junta de Acción Comunal Santa Rosa Placitas 

Asociación de Usuarios del Acueducto Media Naranja

Comité Veredal de Mujeres

Comité de niños y niñas

Comité de sabios y sabias.

Grupo de Teatro Las Frailejonas

Fundación Campesina y Ambiental Oro Azul Sumapaz

Problemáticas del Territorio
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Acta de Reunión
Nombre de la Reunión: Ciudad Bolívar - UPZ 69 Ismael Perdomo - UPT 1 - Estancia - Nivel 0 - Reunión 2

Nivel: 0 Fecha: 2021-11-26

Localidad: Ciudad Bolívar UPZ: UPZ 69 Ismael Perdomo

UPT: UPT 1 - Estancia Número de la Reunión: 2

Lugar: COLEGIO SAN ISIDRO LABRADOR Número de participantes: 58

Objetivo:

Realizar pedagogía de la ruta de planeación participativa; es decir, que las comunidades, representantes de las veredas, barrios,

organizaciones locales, asociaciones o cualquier otra expresión comunitaria de base conozca qué son los PDET B-R, cuál será la

ruta que se utilizará para su construcción, sus resultados esperados, cómo se implementarán y los mecanismos de seguimiento

comunitario. 

Seleccionar los delegados locales que participarán en los niveles uno (Habilitante) y dos (Comunitario).

Agenda:

            Inscripción de Participantes
            Presentación de Video Introductorio y de Encuadre del Taller
            Presentación de Participantes
            Presentación de los PDET B-R y su Ruta Participativa. Preguntas y respuestas

            Receso - Refrigerio

            Presentación ejercicio de Oportunidades del Territorio
            Primer ejercicio de Construcción de Oportunidades del Territorio
            Presentación en Plenaria de ejercicio de Oportunidades del Territorio
            Presentación reglas del juego para selección de delegados a los Niveles 1 y 2

            Almuerzo

            Desarrollo de Ejercicio para selección de delegados a los Niveles 1 y 2
            Socialización de resultados del ejercicio de selección de delegados
            Cierre de la Jornada: Balance y socialización de la Relatoría. Firma de actas
            Ejercicio de Simulacro del Nivel 1
            Conclusiones ejercicio de Simulacro en plenaria

            Fin del Ejercicio        
            

Desarrollo:

CONVOCATORIA: 5 PM EN LA SEDE DEL COLEGIO SAN ISIDRO LABRADOR

INICIO DE INSCRIPCIÓN DE ASISTENTES: 5 PM

INICIO DE ACTIVIDADES: 5:30 PM

NÚMERO DE ASISTENTES INICIO DE REUNIÓN: 27

REALIZACIÓN DEL EJERCICIO DE BIENVENIDA A LOS ASISTENTES

DESARROLLO DE LA AGENDA PROPUESTA SIN NOVEDAD
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RONDA DE PREGUNTAS/INTERVENCIONES  POR MESAS DE TRABAJO

1. ¿CUÁLES SON LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN DEL PDET-BR?,  ¿EN QUÉ DOCUMENTO SE RECOGEN LAS INICIATIVAS PDTE-BR?,

¿SE PUEDE HACER SEGUIMIENTO?, ¿CÓMO SE PUEDE HACER EL SEGUIMIENTO?, ¿QUIÉN PUEDE LIDERAR EL SEGUIMIENTO?, 

2.¿LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS INICIATIVAS PDET-BR SERÁN DESARROLLADAS POR HABITANTES DE LAS LOCALIDADES: EMPÍRICOS

O PROFESIONALES.  ES NECESARIO QUE PARTICIPEN LAS PERSONAS QUE CONOCEN EL TERRITORIO?

3. ¿ES POSIBLE AMPLIAR LOS PLAZOS DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS INICIATIVAS PDET-BR, SINO SE ALCANZAN  A CUMPLIR LOS

OBJETIVOS EN EL PLAZO DE LOS 10 AÑOS ESTABLECIDOS- SOSTENIBILIDAD DE LAS INICIATIVAS? 

4. INTERVENCIÓN DEL SEÑOR FELIX RUEDA: FELICITA AL GOBIERNO DISTRITAL Y ESPECIAL A LA ALTA CONSEJERIA EN CABEZA DE

VLADIMIR RODRIGUEZ POR LA VOLUNTAD POLÍTICA QUE HA TENIDO CON LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO. 

LOS OBJETIVOS SE  CUMPLIERON A CABALIDAD

NÚMERO DE ASISTENTES FINAL DE REUNIÓN: 46

CIERRE DEL TALLER: 8:40 PM

Acuerdos:

Imprimir los mapas que quedaron como insumo para el ejercicio de Oportunidades, que fue elaborado, en el marco de las Lecturas Territoriales, por

la Organización social Cuyeca. 
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Caracterización Asistentes a la Reunión
1. Número total de asistentes: 58 1.1. Número de mesas de trabajo: 4

2. Caracterización de Enfoques Transversales

2.1 Distribución de los asistentes por género: Masculino: 36%       Femenino: 63%     No Binario: 0%

2.2 Distribución poblacional por grupo de edades:

Años Masculino Femenino No Binario
80+ 0% 0% 0%

75 - 79 0% 0% 0%
70 - 74 0% 0% 0%
65 - 69 5% 3% 0%
60 - 65 0% 0% 0%
55 - 59 3% 5% 0%
50 - 54 2% 12% 0%
45 - 49 0% 5% 0%
40 - 44 5% 9% 0%
35 - 39 7% 5% 0%
30 - 34 5% 2% 0%
25 - 29 5% 9% 0%
20 - 24 0% 3% 0%
15 - 19 2% 3% 0%

-14 2% 7% 0%
2.3. Autoreconocimiento étnico:

Afrodescendiente: 1%    Indígena: 0%    Rrom: 0%    Raizal: 0%    Comunidad negra: 0%    Palenquero: 0%    Otro: 0%    Ninguno: 98%

2.4 Condición de Discapacidad: Si: 0%      No: 100%

3. Seguridad y Derechos

3.1 Condición de Víctimas: Si: 18%      No: 81%

3.2 Condición de Reincorporado: Si: 1%      No: 98%

Apropiación PDET B-R
1. Número de mesa: 1 2. Número de Integrantes de la Mesa: 11

3. ¿Cómo se imagina que la implementación de los PDET B-R pueda contribuir con un mejor futuro para las personas, las comunidades y los territorios?

Quitaría el estigma del territorio y las comunidades, habría desarrollo y mas oportunidades

4. ¿Para qué servirá la formulación de los PDET B-R en mi territorio?

Servirá para el mejoramiento de la calidad de vida de los que habitamos la UPZ Perdomo, dignificándonos junto con nuestro territorio 

5. ¿Cómo la participación de la comunidad permitirá la formulación de los PEC Paz?

Porque sin comunidad de por medio, no podríamos hablar de paz

1. Número de mesa: 2 2. Número de Integrantes de la Mesa: 14

3. ¿Cómo se imagina que la implementación de los PDET B-R pueda contribuir con un mejor futuro para las personas, las comunidades y los territorios?

No es una tarea fácil ni de la noche a la mañana pero entre todas y todos podemos mejorar las condiciones futuras de las comunidades que

habitamos el territorio, con garantes como la ONU, que verifiquen y sigan acompañando el cumplimiento de los acuerdos de paz

4. ¿Para qué servirá la formulación de los PDET B-R en mi territorio?

Para que haya inclusión y participación social donde se proteja el medio ambiente y se construya paz territorial.

5. ¿Cómo la participación de la comunidad permitirá la formulación de los PEC Paz?

La Paz solo se puede construir con la gente que habita en el territorio, la paz debe ser esa construcción colectiva si no, no habrá paz

1. Número de mesa: 3 2. Número de Integrantes de la Mesa: 11

3. ¿Cómo se imagina que la implementación de los PDET B-R pueda contribuir con un mejor futuro para las personas, las comunidades y los territorios?

La voluntad que tiene la alta consejería con la ONU para acompañar esta construcción y la participación activa de las comunidades

contribuirán a mejorar las condiciones para el futuro de las comunidades más vulnerables del territorio.

4. ¿Para qué servirá la formulación de los PDET B-R en mi territorio?

Para que las comunidades que habitan la UPZ Ismael Perdomo se apropien de su territorio.

5. ¿Cómo la participación de la comunidad permitirá la formulación de los PEC Paz?

A través de tomas culturales, de tomar el espacio publico de construir todas y todos.

1. Número de mesa: 4 2. Número de Integrantes de la Mesa: 19

3. ¿Cómo se imagina que la implementación de los PDET B-R pueda contribuir con un mejor futuro para las personas, las comunidades y los territorios?

Mejorando sustancialmente nuestras condiciones como habitantes de Ciudad Bolívar, donde la comunidad participe activamente junto con la

institución y así tener un mejor futuro.
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4. ¿Para qué servirá la formulación de los PDET B-R en mi territorio?

Para mejorar las condiciones de vida como mejor seguridad, vías, educación, salud, territorio libre de drogas.

5. ¿Cómo la participación de la comunidad permitirá la formulación de los PEC Paz?

Con la participación activa y decidida de la comunidad que es la que vive y sabe qué necesita el territorio. 

Potencialidades del Territorio
1. Número de mesa: 4 2. Número de Integrantes de la Mesa: 19

Componente Seguridad y convivencia - SC

¿Cómo soñamos que será el territorio en 10 años?

A 2032 la UPZ Perdomo y Altos de la Estancia nos vemos con mayor seguridad, mejoramiento de vías, comercio informal organizado, más colegios y que NNA

estén escolarizados en la zona. Muro de contención en el Mirador de Altos de la Estancia, Upa San Isidro, funcionando, Libre de consumo de sustancias

Psicoactivas

No. Potencialidad: 1

Potencialidad:

La mayor potencialidad es la misma gente que está unificada en sacar este territorio adelante

1. Número de mesa: 1 2. Número de Integrantes de la Mesa: 11

Componente Ordenamiento social del territorio - OT

¿Cómo soñamos que será el territorio en 10 años?

La UPZ Perdomo a 10 años pretende ser un territorio fortalecido en inclusión social, contemplando así la educación, empleabilidad, salud, vivienda, procesos

culturales, deportivos y artísticos, medio ambiente, esto con el enfoque diferencial y reparador

No. Potencialidad: 1

Potencialidad:

El territorio cuenta con suficiente infraestructura, colegios, centro médico, jardines etc, que con buena distribución e inversión puede ayudar a mejorar las

condiciones de vida de las comunidades.

1. Número de mesa: 3 2. Número de Integrantes de la Mesa: 11

Componente Seguridad y convivencia - SC

¿Cómo soñamos que será el territorio en 10 años?

Para el 2032 la UPZ Ismael Perdomo se destacará por la apropiación y recuperación del espacio publico a través de tomas culturales, deportivas y

emprendimientos.

No. Potencialidad: 1

Potencialidad:

Los procesos sociales, culturales, recreo deportivos y ambientales

1. Número de mesa: 3 2. Número de Integrantes de la Mesa: 11

Componente Seguridad y convivencia - SC

¿Cómo soñamos que será el territorio en 10 años?

Para el 2032 la UPZ Ismael Perdomo se destacará por la apropiación y recuperación del espacio publico a través de tomas culturales, deportivas y

emprendimientos.

No. Potencialidad: 1

Potencialidad:

Los procesos sociales, culturales, recreo deportivos y ambientales

1. Número de mesa: 2 2. Número de Integrantes de la Mesa: 14

Componente Ordenamiento social del territorio - OT

¿Cómo soñamos que será el territorio en 10 años?

Nos pensamos la UPZ como un territorio que integre la inclusión y la participación social, si partimos de esto, tendremos un territorio que le de espacio a la paz, a

la vida digna, mejor educación y un territorio que a 2032, se piense como uno centrado en la protección del medio ambiente

No. Potencialidad: 1

Potencialidad:

Contamos con infraestructura en colegios y jardines infantiles, así como parques que con un buen uso podría potenciar las estrategias que nos proyectemos en la

construcción de éste programa PDET

Problemáticas del Territorio
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1. Número de mesa: 1 2. Número de Integrantes de la Mesa: 11

Componente: Ordenamiento social del territorio - OT No Problemática: 1

Problemática:

La falta de oportunidades, desempleo, desconocimiento de la malla verde nativa.

No. Solución 1

Solución

A pesar de las diferentes actividades de las organizaciones sociales, debemos unirnos para trabajar mancomunadamente en buscar solución

y la gestión a través  la institucionalidad.

1. Número de mesa: 2 2. Número de Integrantes de la Mesa: 14

Componente: Ordenamiento social del territorio - OT No Problemática: 1

Problemática:

El uso inapropiado de la infraestructura del sector

No. Solución 1

Solución

Darle más usos a la infraestructura que está en la upz, en horas de no escolarización, buscar la forma de capacitar a las personas del sector

para que tengan oportunidad de empleabilidad y para que los jóvenes tengan lugares seguros para espacios de recreación, cultura y deporte.

1. Número de mesa: 3 2. Número de Integrantes de la Mesa: 11

Componente: Seguridad y convivencia - SC No Problemática: 1

Problemática:

Poca vinculación laboral

No. Solución 1

Solución

Mirar la potencialidad de las organizaciones sociales en el territorio para poder capacitar las comunidades del sector y mirar de qué forma

pueden tener mejores oportunidades laborales y que la alcaldia local garantice que la contratación sea sólo para personas que viven en la

localidad.

1. Número de mesa: 4 2. Número de Integrantes de la Mesa: 19

Componente: Seguridad y convivencia - SC No Problemática: 1

Problemática:

Ocupación ilegal que tiene influencia en convivencia y seguridad, seguridad, falta de oportunidades laborales

No. Solución 1

Solución

Lograr a través el PDET que los barrios no formales que están en tramite obtengan su titulación para que los cambios estructurales que

vengan con el PDET puedan ser ejecutados con la población que allí habita y con eso mejorar temas de empleabilidad, ocupación del tiempo

libre y mejores condiciones para las comunidades.
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Acta de Reunión
Nombre de la Reunión: Sumapaz - Cuenca Río Blanco - UTP 1 - Tabaco, Istmo, Betania, Raizal, Laguna Verde, Peñalisa - Nivel 0 - Reunión 1

Nivel: 0 Fecha: 2021-11-26

Localidad: Sumapaz UPZ: Cuenca Río Blanco

UPT: UTP 1 - Tabaco, Istmo, Betania, Raizal, Laguna Verde, Peñalisa Número de la Reunión: 1

Lugar: Salón comunal, vereda Betania Número de participantes: 39

Objetivo:

Realizar pedagogía de la ruta de planeación participativa; es decir, que las comunidades, representantes de las veredas, barrios,

organizaciones locales, asociaciones o cualquier otra expresión comunitaria de base conozca qué son los PDET B-R, cuál será la

ruta que se utilizará para su construcción, sus resultados esperados, cómo se implementarán y los mecanismos de seguimiento

comunitario. 

Seleccionar los delegados locales que participarán en los niveles uno (Habilitante) y dos (Comunitario).

Agenda:

            Inscripción de Participantes
            Presentación de Video Introductorio y de Encuadre del Taller
            Presentación de Participantes
            Presentación de los PDET B-R y su Ruta Participativa. Preguntas y respuestas

            Receso - Refrigerio

            Presentación ejercicio de Oportunidades del Territorio
            Primer ejercicio de Construcción de Oportunidades del Territorio
            Presentación en Plenaria de ejercicio de Oportunidades del Territorio
            Presentación reglas del juego para selección de delegados a los Niveles 1 y 2

            Almuerzo

            Desarrollo de Ejercicio para selección de delegados a los Niveles 1 y 2
            Socialización de resultados del ejercicio de selección de delegados
            Cierre de la Jornada: Balance y socialización de la Relatoría. Firma de actas
            Ejercicio de Simulacro del Nivel 1
            Conclusiones ejercicio de Simulacro en plenaria

            Fin del Ejercicio        
            

Desarrollo:

¿Existen diferencias entre vereda y vereda ¿Cómo se va a implementar los PDET-BR teniendo en cuenta esa diferenciación?

-Adelaida: A partir de las particularidades de agrupan veredas que comparten condiciones físicas, sociales, entre otras. A estas se les llama unidades

de participación territorial UPT. También existe una división entre cuencas por sus particularidades geográficas y mecanismos de ordenamiento. El

ejercicio se centra en dar unas discusiones que se van a dar a modo de cuenca. Para llegar a unos acuerdos e iniciativas que se pueden llegar a

implementar en el PDET, de acuerdo con las particularidades de las veredas y la generalidad del territorio.

Sin embargo, en los niveles nos volveremos a encontrar entre las UPT y se trabajaran en las minucias. Se les dará prioridad a los temas

considerados de urgencia y no tan fraccionados por veredas, que se trabajarán también en un segundo momento.

-Laura: Dentro del PDET se pueden colocar las iniciativas territoriales de acuerdo con los planes de vida y de ordenamiento de las veredas.  

¿Cómo, sobre cada vereda, se realizará un Plan de Vida? ¿Se precisa el acompañamiento de la institución para realizarlos?. 

-PDET Sumapaz será solo 1. Por eso es necesario articular los requisitos y particularidades de toda la región allí. Articular la minucia territorial, de

cada vereda, pero también con la visión general a 10 años. Existen puntos que se pueden tratar de manera general, en especial cuando son

compartidos entre los Planes de Vida de diversas veredas o UPT.
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Vías terciarias. ¿Nos quedamos por fuera del mejoramiento de vías, ya que se habla solo de la conexión con Meta y Huila?

-Existe una fase uno que vienen de Regalías, estos recursos, de fase uno, no son de PDET-BR. De las tertulias familiares y lecturas se priorizaron

tramos viales en los que se trabajará en la fase 2 y en unas próximas cartografías sociales se identificará tramos faltantes que serán priorizados para

una fase 3. El PDET es una apuesta del distrito, los recursos vienen de allí. Se pueden hacer convenios, además, con los municipios del alrededor. 

La comunidad ya ha hecho este ejercicio en los encuentros ciudadanos. Que no se siga preguntado lo mismo, se pueden recoger insumos y trabajar

sobre lo que ya está e indaguemos sobre lo que falta. Esto puede reducir el desgaste en cuanto a participación de la comunidad. 

Es necesaria para las comunidades la articulación con los municipios de Une y Cabrera.

Aprovechar los terrenos de la parcela de la cultura, donde ahora funciona la Alcaldía. 

¿Cómo se realizará el proceso en el marco de Bogotá-región en articulación a Gutiérrez y Une?

-Adelaida: El distrito no puede decidir sobre los otros municipios, pero sí puede construir iniciativas con otros municipios. Se puede hacer todo un

ejercicio de solicitud y dialogo con la gobernación, alcaldes, RAPE y otras entidades. Se puede incidir en territorios que se encuentran fuera del

distrito y que tienen cercanía al distrito. Es importante la participación en los diferentes espacios del PDET en el marco de lograr una incidencia

regional.

 

Tener en cuenta que las dos cuencas son sectores independientes de política y conflicto armado. Las necesidades y reclamos son distintas entre

cuenca y cuenca. El PDET es uno solo, pero está dividido en política y por el conflicto armado. Se respetan las diferencias y se espera que sean

respetadas. Lo importante es llegar a acuerdos dentro de estas diferencias.

Es importante que todos los temas deben quedar claros en las relatorías. Muchas de las metodologías institucionales han desgastado la participación

de la comunidad, sobre todo cuando las intervenciones de la comunidad son interpretadas por la institucionalidad de una manera parcial.  Somos

participativos, pero en muchos espacios nos han vulnerado ese derecho. Que la ONU sea garante de estos procesos, aún si intentan dar confianza

sobre el proceso ya la hay. Porque en todo el proceso de Paz las víctimas han sido utilizadas. A la RAPE también se le tiene desconfianza, porque ha

venido al territorio generando falsas expectativas e incumpliéndole a la comunidad. Para que la Paz se construya también tiene que venir de las

acciones del Estado. Lo que hemos planteado no se le ha dado relevancia en su mayoría. Lo que se hable en las mesas se concrete y sea para la

construcción de la paz.

Hemos participado de la ACPVR, pero es desgastante sobre todo cuando no se ha reconocido al territorio como víctima del Conflicto Armado. ¿Cómo

construir un PDET y tener confianza ante la institucionalidad?. A la comunidad le han bajado la moral respecto a la participación. Por eso no vino

parte de la comunidad. Nos debemos agarrar de esos procesos previos para nutrir el PDET y la participación. 

-Adelaida: En la reunión del Nivel 1 hablaremos de los componentes habilitantes y en el Nivel 2 se hablará de otros componentes. Ya se han hecho

lecturas territoriales que vale la pena traer a esos niveles. Porque allí se hará PDET que permitirá gestionar las necesidades identificadas y que

contendrá la visión de todo el territorio para 10 años y las iniciativas nuevas o traídas de ejercicios de participación anteriores. Los PDET se

construyen con las comunidades de los territorios, desde y para el territorio. En el Nivel 4 se presentará el resultado como documento y se piensa en

los mecanismos para la ejecución y seguimiento desde el territorio. Recojamos lo que se ha construido en el PDET, no se construye de cero, se trae

lo que la comunidad considere importante y se consigna. En todas las fases se trabajará con unos mínimos, no nos podemos saltar lo que esté en la

Constitución y las leyes. De allí construimos. 

Se piensa en los 78.000 millones que le pesan a las comunidades. No hubo equidad en la administración de ese recurso en toda la comunidad. No

puede haber PDET si no hay igualdad de procesos.

¿Cómo el PDET va a ayudar a la comunidad que está dentro del PNNS?

-Adelaida: Con el equipo de ACPVR y ONUDC se ha hecho una lectura y análisis de este proceso. Desbordan las capacidades del PDET en este

momento, no se puede garantizar por el momento porque no se puede saltar la Constitución y las Leyes, pero puede ayudar a tener claridades de lo

que se puede hacer y cómo solucionar este conflicto. Tema estructural de la localidad, puede ser un trabajo de años, pero se puede sentar a las
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entidades correspondientes y comunidad para poder discutir el problema y llegar a acuerdos. Es la propuesta desde PDET, no se puede dar una

respuesta inmediata, pero si se puede generar un dinamismo para que se avance hacia la solución. 

-Laura: Esta propuesta de planear los territorios de las comunidades hacia la institucionalidad es una propuesta nueva en Sumapaz y que nace de los

Acuerdos de Paz y busca transformar las realidades para la crear territorios de Paz, transformaciones factibles teniendo en cuenta las

particularidades.

Edil Richard: Seguramente muchos aquí no conocemos PDET y otros si lo conocen. Muchas veces se llega a la comunidad desde lo técnico y a la

comunidad no le queda muy claro. Construir PDET, desde las diferencias que existen, se necesitan propuestas diferenciales, por ejemplo, para llevar

las propuestas al territorio en general, no segregar veredas y predios que se encuentran en PNN. La diferencia entre el Plan de Desarrollo y el PDET

es que el PDET permite una articulación con los municipios y los enfoques son diferentes. La RAPE, su mesa directiva está conformado por la región

central (Hula, Meta, Cundinamarca, Tolima, Boyacá y Bogotá) también tiene recursos para invertirlo en distintos procesos. La RAPE generó

desconfianza en la comunidad, por el manejo de algunos proyectos y la mala implementación de los proyectos y uso de los presupuestos. Cuando la

RAPE entre de nuevo en los espacios debemos seguir abiertos a la discusión y articulación.

Se siente que los recursos son dirigidos más hacia la Cuenca de Rio Sumapaz.

-Adelaida: El Estado tiene una serie de espacios para depositar los recursos de la nación, como existen tantos mecanismos, diferentes para

conseguir los recursos de una región, en diferentes espacios para la estructuración de proyectos. Lo que hace el PDET es empezar a gestionar los

recursos para resolver e implementar el esquema de desarrollo, para integrar toda la visión de cómo opera el Estado. La esencia del PDET es lograr

recopilar la mayor oferta posible para el desarrollo del territorio.

Edil Yeny: Apostemos al PDET. Pero como comunidad sigamos haciéndole seguimiento a estos proyectos. Es la construcción de un proceso nuevo,

para solucionar una problemática que vivió el país. Hay un proceso donde se debe entender que se está solicitando lo mismo, y cada una de las

críticas que se han hecho, ha permitido cambiar cosas. En cuanto al tema de regalías, es necesario entender las necesidades de las comunidades

más sentidas de la comunidad. Es necesario que en cada una de las veredas cuenten con su plan de vida, para entender las particularidades que

tiene cada una de las veredas, para que se implemente y los resultados del proceso sean mayores, por esto es importante la participación en cada

uno de los momentos, entonces se habla de la articulación regional y la solución colectiva de las problemáticas.

-Adelaida: El Estado tiene recursos para diversos entes. Hay muchos mecanismos para conseguir recursos dentro de una región, no están todos en

el distrito, la alcaldía o la nación. Regalías son impuestos de las empresas, es otra canasta, de allí se ha sacado para algunos proyectos. El PDET,

una vez construido el Plan Estratégico, buscará diversas fuentes de recursos para subsanar y resolver limitantes. Pensemos en el PDET, como

mecanismo para recoger distintas ?canastas?.

El proceso es un tema de voluntades, no tenemos seguridad sobre las diversas administraciones que pueden llegar, pero asumamos estas

eventualidades y trabajemos en el PDET, que es la construcción de un proceso nuevo. En la extensión del territorio la Cuenca de Rio Sumapaz es

muy grande y por eso muchos recursos se dirijan hacia allá o puede haber necesidades prioritarias. Hay espacios posteriores, en los que las

comunidades se pueden dar cuenta que existen grandes diferencias entre veredas y veredas. Es importante ser participes de este espacio y así no

quedemos como delegados los apoyemos y nos integremos a ellos. Para asegurar la defensa de lo colectivo. 

Vías terciarias. En el convenio inter-local. No invisibilizar a las comunidades.

¿Cómo se puede lograr con el PDET que no se desvíen recursos por medio de contratistas? Para que la comunidad realice una gobernanza de su

territorio y recursos públicos. Que las personas que contraten sean las propias juntas y organizaciones. 

Adelaida: Esto se puede trabajar en el PDET.

Acuerdos:

Delegados electos, que no pudieron estar dentro del encuentro pero fueron delegados por la comunidad:

-Ordenamiento social del territorio (Guillermo Gómez).

-Inclusión social (Carlos Pulido).

-Inclusión económica y productiva (Jairo Molano).
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-Medio ambiente y sostenibilidad (William Palacios, Cielo Moreno, Carlos Pulido- suplente).

-Memoria, paz y reconciliación (Guillermo Gómez, Katerin Torres).
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Caracterización Asistentes a la Reunión
1. Número total de asistentes: 39 1.1. Número de mesas de trabajo: 1

2. Caracterización de Enfoques Transversales

2.1 Distribución de los asistentes por género: Masculino: 51%       Femenino: 48%     No Binario: 0%

2.2 Distribución poblacional por grupo de edades:

Años Masculino Femenino No Binario
80+ 0% 0% 0%

75 - 79 0% 0% 0%
70 - 74 0% 0% 0%
65 - 69 5% 0% 0%
60 - 65 0% 3% 0%
55 - 59 0% 0% 0%
50 - 54 5% 3% 0%
45 - 49 0% 3% 0%
40 - 44 13% 3% 0%
35 - 39 5% 13% 0%
30 - 34 8% 10% 0%
25 - 29 3% 3% 0%
20 - 24 5% 8% 0%
15 - 19 5% 0% 0%

-14 0% 3% 0%
2.3. Autoreconocimiento étnico:

Afrodescendiente: 2%    Indígena: 0%    Rrom: 0%    Raizal: 0%    Comunidad negra: 0%    Palenquero: 0%    Otro: 0%    Ninguno: 97%

2.4 Condición de Discapacidad: Si: 7%      No: 92%

3. Seguridad y Derechos

3.1 Condición de Víctimas: Si: 33%      No: 66%

3.2 Condición de Reincorporado: Si: 0%      No: 100%

Apropiación PDET B-R
Potencialidades del Territorio

1. Número de mesa: 1 2. Número de Integrantes de la Mesa: 31

Componente Ordenamiento social del territorio - OT

¿Cómo soñamos que será el territorio en 10 años?

Para el 2030 la Región de Sumapaz será respetada y reconocida, como el páramo más grande del mundo, con inclusión del campesinado, con oportunidades de

educación y laborales para todos los grupos etarios, donde las normas ambientales no atropellen al campesinado. Será epicentro de memoria, reconciliación y

paz territorial a partir de la producción sustentable interregional, para garantizar la soberanía alimentaria de la comunidad.

No. Potencialidad: 1

Potencialidad:

Organizaciones. 

-Comités de mujeres (todas las veredas) 

-Juntas de Acción Comunal (todas las veredas) 

-Organizaciones juveniles (JOMUPAZ). 

-Acueductos (CORPORIOBLANCO, Tabaco y el Istmo).

No. Potencialidad: 2

Potencialidad:

Infraestructura. 

-Salón comunal (algunas veredas)  

-Planta de tratamiento de agua (tabaco, raizal, laguna verde) 

-Vías de acceso, centro de conectividad campesina (Betania)

-Centrodía (atención adulto mayor).

No. Potencialidad: 3

Potencialidad:

Educación. 

-Colegio Adelina Gutiérrez y escuelas veredales.

No. Potencialidad: 4

Potencialidad:

Producción agropecuaria- 
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-Agrícola (frijol, arveja, papa)  

-Pecuaria (ganadería) 

No. Potencialidad: 5

Potencialidad:

Prestación de servicios 

-Centro de conectividad en Betania

-Sede de la Alcaldía Local de Sumapaz.

-Mano de obra calificada y no calificada de la comunidad, para la construcción, ejecución y evaluación de proyectos locales y regionales.

No. Potencialidad: 6

Potencialidad:

Cuerpos de agua (ríos, lagunas)

Problemáticas del Territorio
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Acta de Reunión
Nombre de la Reunión: Bosa - UPZ 87 Tintal Sur - UPT 2 - San Bernardino - Nivel 0 - Reunión 1

Nivel: 0 Fecha: 2021-12-04

Localidad: Bosa UPZ: UPZ 87 Tintal Sur

UPT: UPT 2 - San Bernardino Número de la Reunión: 1

Lugar:Centro de Encuentro para La Paz y la Integración Local de victimas del Conflicto Armado InternoNúmero de participantes: 34

Objetivo:

Realizar pedagogía de la ruta de planeación participativa; es decir, que las comunidades, representantes de las veredas, barrios,

organizaciones locales, asociaciones o cualquier otra expresión comunitaria de base conozca qué son los PDET B-R, cuál será la

ruta que se utilizará para su construcción, sus resultados esperados, cómo se implementarán y los mecanismos de seguimiento

comunitario. 

Seleccionar los delegados locales que participarán en los niveles uno (Habilitante) y dos (Comunitario).

Agenda:

            Inscripción de Participantes
            Presentación de Video Introductorio y de Encuadre del Taller
            Presentación de Participantes
            Presentación de los PDET B-R y su Ruta Participativa. Preguntas y respuestas

            Receso - Refrigerio

            Presentación ejercicio de Oportunidades del Territorio
            Primer ejercicio de Construcción de Oportunidades del Territorio
            Presentación en Plenaria de ejercicio de Oportunidades del Territorio
            Presentación reglas del juego para selección de delegados a los Niveles 1 y 2

            Almuerzo

            Desarrollo de Ejercicio para selección de delegados a los Niveles 1 y 2
            Socialización de resultados del ejercicio de selección de delegados
            Cierre de la Jornada: Balance y socialización de la Relatoría. Firma de actas
            Ejercicio de Simulacro del Nivel 1
            Conclusiones ejercicio de Simulacro en plenaria

            Fin del Ejercicio        
            

Desarrollo:

La jornada inicia a las 12 del medio día, con el registro de los participantes, a cargo de UNODC. Posteriormente, se inicia la hora de almuerzo, de

12:30 m a 1:30 p.m. pese a ello, varias personas llegaron luego de la hora pactada al encuentro.

Sobre la 1:30 p.m. Vanessa Vargas, funcionaria de la ACVPR, inicia el ejercicio de presentación de los asistentes al encuentro, enuncia además que

si a las 3 pm no ha llegado más ciudadanía, se realizará la socialización de los PDET definiendo nueva fecha para la elección de delegados y

delegadas. Se procede con la siguiente presentación.

Julio Jiménez

Originario de Chira Santander, desplazado de la violencia hace 20 años, presidente de la junta del barrio el Triunfo, lidera procesos con niños. Sabe

muy poco de PDET 

María Luisa Matiz

Víctima del conflicto armado, líder social y vicepresidenta de la junta del barrio la vega en San Bernardino bajo
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Carlos Carranza

Líder social comunitario, miembro del CPL de bosa y COPACOS, trabaja en el hospital pablo VI, veedor hospital nuevo de bosa, líder e integrante de

la junta del barrio de la vega san Bernardino bajo

Luis Alfredo

Presidente de la JAC de la vega baja del barrio san Bernardino, recién electo 

Luz Marina Páez

Bosa remanso, madre de dos hijos y ama de casa

Consuelo Gaviria campo

Víctima del conflicto armado, Madre cabeza de hogar, es activista de  mujeres reverdecen, proceso impulsado por la alcaldesa Claudia López

(proceso que tiene en promedio 25 mujeres por territorio) y opera en el colegio bicentenario, proyecto que intenta que las mujeres tengan prácticas de

cuidado con el medio ambiente e incentiva a la participación política

Arelis

Miembro de mujeres reverdecen

Ana

Desplazada desde el 2018, vendedora ambulante, residente de san Bernardino Echeverry, Barrio en el que hay venta de estupefacientes, no hay

nadie en la junta de acción comunal, hay riñas constantes, madre cabeza de hogar, madre de un niño en condición de discapacidad

Carmen herrera

Participa activamente en todos los procesos a los que se le convoca, lideresa de San Cristóbal, aquí en bosa no ejerce actividad alguna, pertenece al

comité de DD.HH. veedora del hospital, en proceso de titulación de predios

Jorge Enrique Romero

Desplazado del Tame Arauca en 2004, víctima del conflicto armado, hace parte de la mesa de participación en bosa, que es una instancia de

participación en bosa. Denunció que él y su familia fueron amenazados por sus gestiones para reclamar el cumplimiento de los acuerdos de paz,

informó que estas denuncias fueron expuestas ante el Senado de la República.

Sobre la marcha de la presentación del sr Enrique, las relatoras del equipo PDET, se percatan de que el señor Jaime Parra, estaba grabando a las

personas y específicamente al sr Enrique, Vanessa interrumpe el espacio y le pide al sr Jaime borrar la grabación, explicando que siendo temas tan

sensibles y entendiendo que quienes hablaban en el espacio eran victimas, solicitaba respeto y confidencialidad en el espacio.

Luis Vallejo

Miembro del cabildo muisca de bosa, clan los gallinos, su abuelo fue Bernardino, fundador del colegio san Bernardino, dio el 40% del colegio. No

tienen escrituración del predio donde residen, van a desalojar a su familia ya que por ahí pasa una vía y van a tumbar su casa, quieren legalizar su

casa. 

Luz Camacho

Proveniente del Barrio la ruleta, desplazada desde el 2007, asiste al espacio al igual que Luis en busca de una respuesta 

Jaime Parra

Vive en el barrio la ruleta, no tienen escrituras, ni servicios públicos, quieren saber si aquí se puede dar respuesta a estas dudas.

Se procede a dar la palabra a  los 8 niños y las niñas presentes en el espacio para que efectúen su presentación

Posteriormente Jonathan, Facilitador del equipo PDET, procede a precisar los siguientes acuerdos para el desarrollo de la sesión:
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Uso moderado de la palabra

Uso prudente de los teléfonos celulares

Utilizar los protocolos de bioseguridad

 Jonathan procede a dar puntadas iniciales respecto al PDET, ejercicio interrumpido por Lency, miembro de la Alta consejería para las víctimas, en el

cual pregunta ¿Qué son los PDET? ¿Realmente se ha comprendido? a lo cual responden los participantes de la siguiente manera:

El señor Carlos propone que los PDET se trabajen al interior de los colegios, ya que los niños y las niñas deben tener una voz en el proceso que en

10 años deben defender. 

El señor Jorge pregunta ¿En qué lugares se desarrollará o implementaran los PDET- BR? A lo cual Lency aclara que el instrumento es de desarrollo

territorial, pretende desarrollar necesidades colectivas y no individuales, por ende no puede resolver esta pregunta.

Se presenta una situación adversa, ya que el señor Jorge se molesta con esta respuesta y manifiesta que los acuerdos que realiza la institucionalidad

se incumplen por lo general, así como los acuerdos de paz . Intentando apaciguar la situación, interviene Dymer, miembro del equipo territorial PDET,

de la localidad de Sumapaz contando su situación como campesino y la apuesta de su comunidad con los PDET; interviene también yensis, miembro

del equipo territorial PDET de la localidad de bosa como víctima del conflicto armado y miembro de la comunidad Afro, ratificando su confianza en los

PDET  y lidia como campesina de Sumapaz y líder social. En medio de estas intervenciones, la señora Ana, manifiesta que no es justo que quieran

callar al señor Jorge, porque eso ha estado haciendo el estado Colombiano y él tiene derecho a contar su historia.

El señor Julio, hace el llamado a que tengamos claro buscar soluciones generales y no personales , recuerda que se hará una selección de

delegados de personas que deben tener claro su qué hacer

La señora Carmen, manifiesta que definitivamente se requiere respeto para continuar con la participación en el ejercicio.

Se logra controlar la situación y Jonathan procede a indicar que dado que se tiene la iniciativa de construir de manera conjunta se puede proseguir

con el ejercicio de visión territorial, así que enumera los participantes de 1 a 3 y crea tres grupos, moderados por Lidia, Dymer, Angie, Giovanny,

Fredy y Diego. Indica la realización del ejercicio de oportunidades y posteriormente el de visión territorial, luego se desarrolla la plenaria, aún sin que

los grupos terminen el ejercicio, dado que las compañeras de la Alta Consejería tenían premura por acabar el ejercicio, en tal sentido se forma un

poco de desorden controlado por el equipo PDET, ya que mientras unos grupos exponían, otros estaban finalizando el ejercicio

Luego, se realiza el ejercicio cartográfico y de visión; por último se hace la elección de delegados y delegadas y Jonathan y Vanessa finalizan el

espacio agradeciendo la participación de los asistentes y solicitando a los delegados quedarse para proceder con la firma del acta

Acuerdos:

Se pactará reunión de delegados para el nivel 1
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Caracterización Asistentes a la Reunión
1. Número total de asistentes: 34 1.1. Número de mesas de trabajo: 3

2. Caracterización de Enfoques Transversales

2.1 Distribución de los asistentes por género: Masculino: 38%       Femenino: 61%     No Binario: 0%

2.2 Distribución poblacional por grupo de edades:

Años Masculino Femenino No Binario
80+ 0% 0% 0%

75 - 79 0% 0% 0%
70 - 74 0% 0% 0%
65 - 69 6% 3% 0%
60 - 65 0% 9% 0%
55 - 59 3% 0% 0%
50 - 54 9% 3% 0%
45 - 49 3% 9% 0%
40 - 44 0% 3% 0%
35 - 39 6% 18% 0%
30 - 34 0% 0% 0%
25 - 29 12% 6% 0%
20 - 24 0% 0% 0%
15 - 19 0% 6% 0%

-14 0% 6% 0%
2.3. Autoreconocimiento étnico:

Afrodescendiente: 2%    Indígena: 2%    Rrom: 0%    Raizal: 0%    Comunidad negra: 0%    Palenquero: 0%    Otro: 0%    Ninguno: 94%

2.4 Condición de Discapacidad: Si: 14%      No: 85%

3. Seguridad y Derechos

3.1 Condición de Víctimas: Si: 41%      No: 58%

3.2 Condición de Reincorporado: Si: 2%      No: 97%

Apropiación PDET B-R
Potencialidades del Territorio

1. Número de mesa: 3 2. Número de Integrantes de la Mesa: 5

Componente Memoria, paz y reconciliación, y reparación integral para las víctimas - PR

¿Cómo soñamos que será el territorio en 10 años?

Nosotros  vemos la Upz Tintal  87 sur,  a 10 años bien  desarrollada con parques, vías, iglesias y caí de policía.

No. Potencialidad: 1

Potencialidad:

Existencia de universidad 

No. Potencialidad: 2

Potencialidad:

Existencia de centro de salud, pero en mal estado

No. Potencialidad: 3

Potencialidad:

Existen vías pero se encuentran en mal estado

No. Potencialidad: 4

Potencialidad:

Hay servicio de internet, mejorarlo para tener acceso la comunidad

No. Potencialidad: 5

Potencialidad:

Las organizaciones de los jóvenes sean escuchadas

No. Potencialidad: 6

Potencialidad:

Hay servicio de acueducto, solo toca que llegue a las casas de la comunidad

1. Número de mesa: 1 2. Número de Integrantes de la Mesa: 7

Componente Ordenamiento social del territorio - OT

¿Cómo soñamos que será el territorio en 10 años?

Nuestro territorio para el 2030 será un pionero en educación, bajo la estrategia ?aula en el barrio? y el fortalecimiento de la memoria histórica, generando lazos de

intercambio económico, cultural, deportivo y comunitario para la reconciliación y no repetición, partiendo del bienestar de los habitantes y los niños. Vemos a los
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jóvenes integrados a organizaciones sociales y juntas de acción comunal

No. Potencialidad: 1

Potencialidad:

Construcción de un nuevo hospital, sin embargo se requiere ampliación de ofertas de servicios en los diferentes hospitales de la localidad

No. Potencialidad: 2

Potencialidad:

Presencia de la caja de vivienda popular

No. Potencialidad: 3

Potencialidad:

Construcción de universidades en los colegios, ya que son infraestructura que no tienen uso  las noches y fines de semana.  

No. Potencialidad: 4

Potencialidad:

Los proyectos deben ser contratados, por junta de acción comunal u organizaciones sociales, de manera adicional deben existir más oportunidades labores para

la gente del mismo territorio 

No. Potencialidad: 5

Potencialidad:

De manera reciente, se han impulsado mercados campesinos , así mismo es necesario potenciar ejercicios de memoria 

No. Potencialidad: 6

Potencialidad:

Existen escenario deportivos, como oportunidades para los jóvenes 

No. Potencialidad: 7

Potencialidad:

Es necesario aprovechar la cantidad de colegios que hay en la localidad, para abrir la oferta a todas las poblaciones, incluyendo la  de discapacidad,  y la raizal .

No. Potencialidad: 8

Potencialidad:

Es necesario incentivar los procesos escolares para los adultos 

No. Potencialidad: 9

Potencialidad:

Los grupos musicales, culturales y de teatro, evitan que los niños , niñas y adolescentes caigan en problemáticas de consumo de sustancias psicoactivas.

1. Número de mesa: 1 2. Número de Integrantes de la Mesa: 7

Componente Ordenamiento social del territorio - OT

¿Cómo soñamos que será el territorio en 10 años?

NUESTRO TERRITORIO PARA EL 2030 SERÁ UN PIONERO EN EDUCACIÓN BAJO LA ESTRATEGIA, EL AULA EN EL BARRIO Y EL FORTALECIMIENTO

DE L A MEMORIA  HISTORICA, GENERANDO LAZOS  DE INTERCAMBIO ECONÓMICOS, CULURALES, DEPORTIVOS, Y COMUNITARIOS PARA LA

RECONCILIACION Y NO REPETICION  PARTIENDO DEL BIENESTAR DE LOS HABITANTES Y LOS NIÑOS 

No. Potencialidad: 1

Potencialidad:

Construcción de un nuevo hospital, sin embargo se requiere ampliación de ofertas de servicios en los diferentes hospitales de la localidad

No. Potencialidad: 2

Potencialidad:

Presencia de la caja de vivienda popular

No. Potencialidad: 3

Potencialidad:

Construcción de universidades en los colegios, ya que son infraestructura que no tienen uso  las noches y fines de semana.  

No. Potencialidad: 4

Potencialidad:

Los proyectos deben ser contratados, por junta de acción comunal u organizaciones sociales, de manera adicional deben existir más oportunidades labores para

la gente del mismo territorio 

No. Potencialidad: 5

Potencialidad:
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De manera reciente, se han impulsado mercados campesinos , así mismo es necesario potenciar ejercicios de memoria 

No. Potencialidad: 6

Potencialidad:

Existen escenario deportivos, como oportunidades para los jóvenes 

No. Potencialidad: 7

Potencialidad:

Es necesario aprovechar la cantidad de colegios que hay en la localidad, para abrir la oferta a todas las poblaciones, incluyendo la  de discapacidad,  y la raizal .

No. Potencialidad: 8

Potencialidad:

Es necesario incentivar los procesos escolares para los adultos 

No. Potencialidad: 9

Potencialidad:

Los grupos musicales, culturales y de teatro, evitan que los niños , niñas y adolescentes caigan en problemáticas de consumo de sustancias psicoactivas.

1. Número de mesa: 2 2. Número de Integrantes de la Mesa: 5

Componente Inclusión económica y productiva para el desarrollo - IE

¿Cómo soñamos que será el territorio en 10 años?

Para el año 2011 la UPT san Bernardino, se destacará por tener jóvenes emprendedores, con educación superior, salud, con posibilidad de acceso formal a

vivienda, SSPP y un territorio con una vía adecuada y segura y atención integral a toda la población en condición de vulnerabilidad.

No. Potencialidad: 1

Potencialidad:

Existencia de Centro de Atención a victimas del conflicto armado

No. Potencialidad: 2

Potencialidad:

.Existencia Cabildo Muisca de Bosa

No. Potencialidad: 3

Potencialidad:

Existencia de Polideportivo la Palestina, sin embargo se puede mejorar la infraestructura 

No. Potencialidad: 4

Potencialidad:

Existencia de colegios

No. Potencialidad: 5

Potencialidad:

Es posible convertir en una  oportunidad el reciclaje y con esto potencializarlo

No. Potencialidad: 6

Potencialidad:

Existen vías , sin embargo están en un estado de deterioro  que se puede mejorar

Problemáticas del Territorio
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Acta de Reunión
Nombre de la Reunión: Ciudad Bolívar - UPZ 67 Lucero - UPT 4 - Lucero Bajo - Nivel 0 - Reunión 1

Nivel: 0 Fecha: 2021-12-04

Localidad: Ciudad Bolívar UPZ: UPZ 67 Lucero

UPT: UPT 4 - Lucero Bajo Número de la Reunión: 1

Lugar: Alameda Número de participantes: 85

Objetivo:

Realizar pedagogía de la ruta de planeación participativa; es decir, que las comunidades, representantes de las veredas, barrios,

organizaciones locales, asociaciones o cualquier otra expresión comunitaria de base conozca qué son los PDET B-R, cuál será la

ruta que se utilizará para su construcción, sus resultados esperados, cómo se implementarán y los mecanismos de seguimiento

comunitario. 

Seleccionar los delegados locales que participarán en los niveles uno (Habilitante) y dos (Comunitario).

Agenda:

            Inscripción de Participantes
            Presentación de Video Introductorio y de Encuadre del Taller
            Presentación de Participantes
            Presentación de los PDET B-R y su Ruta Participativa. Preguntas y respuestas

            Receso - Refrigerio

            Presentación ejercicio de Oportunidades del Territorio
            Primer ejercicio de Construcción de Oportunidades del Territorio
            Presentación en Plenaria de ejercicio de Oportunidades del Territorio
            Presentación reglas del juego para selección de delegados a los Niveles 1 y 2

            Almuerzo

            Desarrollo de Ejercicio para selección de delegados a los Niveles 1 y 2
            Socialización de resultados del ejercicio de selección de delegados
            Cierre de la Jornada: Balance y socialización de la Relatoría. Firma de actas
            Ejercicio de Simulacro del Nivel 1
            Conclusiones ejercicio de Simulacro en plenaria

            Fin del Ejercicio        
            

Desarrollo:

Reunión PDET T UPZ Lucero Reunión 1 Nivel 0

Salón Comunal La Alameda

Se empieza registro de asistencia a las 12 del medio día

Se inicia la reunión a la 1:40 pm  con la presentación  de la alta consejería y socializando una generalidad del ejercicio a realizar.

Se presenta UNODC y de forma general contextualiza a los participantes sobre los PDET como fruto de los acuerdos de Paz

Luisa Salazar del equipo PDET inicia la socialización de la metodología

Se dividen los asistentes en tres grupos, conforme a los lugares icónicos y de esa forma se consolidad tres mesas de trabajo para el desarrollo de la

actividad.

Se crean las mesas y se trabaja en cada una las preguntas, las potencialidades, la visión

DESARROLLO MESA 1
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¿Por qué es importante el lugar icónico?

Luis Tafur, integrante mesa territorial los luceros: la PLAZA DE LOS LUCEROS, es importante, ya que, es un espacio considerado como patrimonio

del sector de los luceros, donde se han  desarrollado muchas generaciones, hace algunos años se invirtieron recursos en la Plaza, pero debido a que

no tenía los debidos estudios, ahora la plataforma no tiene acceso convirtiéndose en un detrimento patrimonial que no tiene una utilidad mayor, ahora

lo que se busca es que esta plaza vuelva a ser un punto de referencia y encuentro en la historia del sector los luceros.

RONDA DE PREGUNTAS

1. QUE HAN ESCUCHADO DEL PDET BR

La plaza de los Luceros se deberían utilizar, que no quiten las rutas de transporte

PDET son la estrategia distrital a 10 años para transforma el territorio más vulnerable en territorios de PAZ Y RECONCILIACIÓN

LUZ ¿El tiempo de 10 años es una política o es algo pasajero?, se va a garantizar la implementación del PDET en los cambios de administración a

través de un CONPES

ANDRES PARDO Le hace una salvedad al equipo PDET el trabajo el año pasado con PDET en los espacios de socialización, donde se realizó un

documento ?lecturas territoriales? a partir de unos recorridos, pero las UPZ LUCERO Y EL TESORO no se ven beneficiadas porque no incluye

ningún tipo de información de estas UPZ, la comunidad tenía que revisar primero quienes manifestaron eso en su momento, pero sin embargo, ya fue

aprobado por el CONSEJERO y publicado, cómo se va a construir e implementar el PDET sobre un territorio que no ha sido incluido en el

diagnóstico?, en los mapas hay información que no corresponde a la realidad del territorio.  ¿SI LAS UPZ NO ESTAN EN LA INFORMACIÓN DEL

DIAGNOSTICO A TRAVES DE LAS LECTURAS TERRRITORIALES COMO VA A SER OBJETO DE INVERSIÓN?

Si bien el diagnóstico es un insumo, que si bien es muy útil,  no es el único insumo ni va a determinar las inversiones.

ANDRES PARDO, manifiesta que no es que no se hayan hecho recorridos o articulación en esta UPZ, si se hicieron, por eso no entienden porque no

está incluida la información.

LUIS: A los luceros siempre la han desconocido, fue la comunidad la que peleo porque esta reunión se desarrollara, porque la iban a desarrollar en

otro punto

COLOMBIA hay garantías sobre el territorio cuando se saben cuáles son las problemáticas y este es el objetivo de esta reunión y de las siguientes,

se invita a la construcción colectiva

De mochuelo alto hacia abajo es donde está el punto álgido de la población vulnerable y eso no se ve reflejado en los mapas,

LUIS: RUTA DE ACCIÓN DENTRO DEL MARCO DE NECESIDADES Y PROBLEMATICAS QUE SE TIENEN

VIVIANA: Integrante de la mesa de trabajo de barrios informales, van a quedar más de 6000 familias por fuera del programa de viabilidad,

legalización (Tesoro y área Rural) se debe ayudar a la comunidad y si no es PDET quién da la mano a la comunidad, se va a quedar en ceros todo el

trabajo social que se ha realizado

Los asentamientos de origen informal que tienen la UPZ del lucero

Laura: MOVILIZAR TODOS LOS PROCESOS DE LEGALIZACIÓN DE BARRIOS QUE VIENEN ANDANDO, EL PDET NO VA FACILITAR LA

LEGALIZACIÓN DE BARRIOS DONDE EL IDGER HAYA PRESENTADO UN CONCEPTO NEGATIVO SU VIABILIDAD

No hay cumplimiento de los acuerdos de la habana, se debe exigir el cumplimiento de estos sin discriminación, ciudad bolívar tiene altos niveles de

desplazamiento, debe ser una solución conjunta que no discrimine territorios.
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LAURA: PDET ES QUIZA LA FORMA DE MOVILIZAR ESOS PROCESOS QUE ESTAN OBSTUCULIZADOS, PORQUE NO SE TRABAJA

INDEPENDIENTEMENTE, SE TRABAJA DE MANERA ARTICULADO CON OTRAS INSTITUCIONES

¿Sera posible tener en cuenta los sectores que están por fuera de las dos UPZ priorizadas, y que también son Ciudad Bolívar?.

DESARROLLO MESA 2

¿Qué es el PDET o que ha escuchado sobre el PDET?

Respuesta 1 .

?El Pdet, el plan de desarrollo local, que son proyectos transversales que se deben incluir acorde a las estrategias del POT?.

?No se ha escuchado hasta ahora, pero debe centrarse en los territorios para que sean sitios de PAZ?.

Participante 2. ¿Tiene algo que ver esos diez años y ya es una política de estado?

El PDET surge del distrito y se va implementar por medio de una política pública y un CONPES.

Participante 3. Anteriormente en ejercicios del PDET, con los resultados del recorrido de la comunidad. El resultado publicado por la Alta Consejería y

el PNUD, refleja que no se tiene ningún tipo de información sobre las UPZ, frente a los aspectos sociales, económicos, seguridad y ambientales.

Donde se refleja que los recursos y la inversión en las comunidades se centran en barrios específicos y se dejan de las comunidades informales y

peor aún no se cuentan con la atención de los servicios básicos de la comunidad. ¿Cómo se van a implementar los PDET? ¿Cómo se va a invertir

frente a unas cartografías vacías?.

Las lecturas territoriales, que parten de los acuerdos es que una organización social se iba a encargar de hacer un ejercicio de cartografía con las

comunidades frente a unos componentes específicos; si bien es cierto no es el único insumo que se tiene para consolidación del Pdet, en este

sentido se reconoce que la lectura no incluye a la totalidad de la población de la comunidad.

Participante 4.La situación de inseguridad, si se ve el territorio desde Mochuelo Alto, se ve la situación de vulnerabilidad de las comunidades. No se

tienen en cuenta las necesidades del grueso de la comunidad.

Las iniciativas que se constituyan en el marco del Pdet, se van a implementar por medio de la UPZ y no en la generalidad de la comunidad. Es

posible que el Pdet continúe y se pueda incluir  otros territorios.

Participante 5. Duele lo que se está diciendo con el Pdet, quiere decir que van a quedar más de 6.000 familias por fuera del plan en construcción y

por fuera de la atención de servicios públicos  y surge la necesidad de cambiar el enfoque del uso del suelo.

Por ahora no se puede ampliar la zona de influencia del Pdet.

Participante 6. Los insumos del Pdet servirán para incluir a las comunidades informales de la comunidad dentro del Pot, sin embargo las dinámicas

de invisibilización del Pdet, dejan por fuera a estas comunidades evitando que se pueda realizar un reconocimiento dentro de los procesos inversión y

de legalización.

Participante 7. Se sabe de la gran cantidad de estudios de la zona y la cantidad de reuniones que se han hecho, ahora con la ligereza que se tiene

para implementar cosas, viendo el incumplimiento de los acuerdos de Paz, no se puede trabajar hacia buscar los problemas de la localidad, sin que

se recoja todo lo que existe. Se debe dar cumplimiento de los acuerdos y de las soluciones que se plantean, de manera conjunta y se tiene que ver la
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gran cantidad de recursos que se han invertido y que no se ven.

Pdet es la estrategia más viable para quitar los limitantes a los procesos que se piensan implementar, en este sentido se piensa sentar al diálogo a

todas las instituciones que hacen parte a las dinámicas de comunidad.

Participante 8. Se sabe que los procesos no pueden parar, ¿Será posible que se tengan en cuenta los sectores que son Ciudad Bolívar?, los

asentamientos de invasión tienen insegura la zona alta de la comunidad.

Participante 9.Se debe pelear por un enfoque de derecho popular, se debe pensar en cómo hacerlo.

No hay un control en los procesos de invasión, cuando se saca una persona de una zona de alto riesgo, se debería intervenir en esas zonas para

evitar que se presenten situaciones similares.

Participante 10. La única manera que se puede hacer una transformación real es que vengan las instituciones y se sienten a dialogar con las

comunidades. No se tienen en cuenta las necesidades de las comunidades, no se tiene el derecho a la participación en los espacios de decisión.

Participante 11. Se conocen las problemáticas de la comunidad, sin embargo no se hace nada para cambiar las situaciones que afectan a la

comunidad.

Potencialidades del territorio.

Hospital Meissen, Hospital Vista

Casa Tesa

Corporación Renacer.

 ICBF

Espacios deportivos.

Parques

CADE

Casa  de la juventud.

Cai Lucero

Servientrega.

Casa de la cultura.

Juntas de Acción comunal

Salones Comunales

IED  Santa Barbara, zona rural Pasquilla.

Escenarios abiertos.

Escenario de museo de la paz y la reconciliación en el paraíso, cultural.

Banco de Bogotá.

Visión del Territorio.

?Entre el 2021-20311 vemos a ciudad bolívar como una localidad de progreso y avance hacia una sociedad más justa, más humana con valores en la

educación y  en la seguridad, transporte, recuperada en el espacio público y el aprovechamiento de los escenarios existentes en el territorio o dichas

mejoras?.

Elección de los delegados.+

Componentes habilitantes.

Ordenamiento Social del territorio.

Viviana Soler Gómez
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Elizabeth Arevalo

Sol Benitez.

Olga Bethancour

Jorge Ariza.

Luis Taforth

Andres Pardo

Andrea Ramos.

Sandra Guerrero

Viviana Soler

Luis Velasquez

Oscar Salazar

Ana Salas

Angela Caicedo

Seguridad y convivencia.

Luis Alejandro Cruz Acosta.

Martha Zaens

Ricardo Pérez

Elvira Patiño

Carlos Bonilla

Flor Martha Mora

Yenni Liliana Sanchez

Patricia Calderón

Luz Mery Tique

Prioridades básicas y bienestar social.

Inclusión social.

Luis Alejandro Cruz

Lucy Higuera

Elizabeth Rivera

Andres Pardo

William Guerrero

Angela Caicedo

Ana Salas

Inclusión económica y productiva.

Sol Benitez

Sandra Guerrero

Carlos Bonilla

Yenni Liliana Sanchez

Humberto Forigua

Medio ambiente y sostenibilidad.

Matha Zaens

Yenny Arevalo

Ricardo Pérez

Elvira Patiño

Viviana Soler

Yenny Arevalo

Memoria, paz y reconciliación.

Olga Bethancour
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Elvira Paiño

Luis Tafourth

Jorge Ariza

Andrea Ramos

Luis Velasquez

Luz Mery Tique

Oscar Salazar

Claudia Milena Romero

Ana María Salas

Angela Caicedo

DESARROLLO MESA 3

Potencialidad

El cade en el paraíso,

El parque Illimani aunque casi nadie lo conoce de la parte de abajo

Jorge: La plaza de los luceros es muy importante

El cai

Oscar: El parque fue creado para el fortalecimiento del deporte y recreación de las comunidades

Fue creado como un espacio de participación cultural que se desarrolló y se hizo con la estación del transmilcable  como acciones conjuntas del

sector para su desarrollo.

Paraíso y la upz 67 es la upz más grande de la localidad que en un porcentaje muy alto no tienen espacios de recreación con parques o zonas verdes

por lo que esa construcción permitió el desarrollo del sector

Cecilio: La plaza de mercado de los Luceros no es una plaza funcional, es un elefante blanco aunque es un punto estratégico pero ni siquiera sirve

para las victimas aunque ahí está la uariv para las víctimas.

Cecilio: El cade no funciona tampoco ya que se le dio a un banco que trabaja cuando quiere y por pandemia no volvió a funcionar y ya no entra nadie.

Los espacios culturales y de recreación son sumamente importantes y en el sector y la upz son escasos.

Ana: Las organizaciones sociales no tienen equipamientos y la plaza de mercado debería prestar o funcionar de otras formas para fortalecer a las

organizaciones sociales y que sean usados de otras formas. Si esa plaza es del distrito y no funciona debería replantearse y ofrecer un servicio más

acorde para el beneficio de la comunidad.

Luis: Illimani se volvió la cara bonita de Paraíso, aunque en ese sector ha ido creciendo en ocupación no formal, que evidencia el desplazamiento

rural, urbano y el aumento de extranjeros en territorios que incluso son de especial protección como cerro seco.

El crecimiento de la población es caótico, no hay vías suficientes, el tráfico es muy malo.

Juan Pablo II aunque tiene estación de tansmicable debería ser más desarrollado por el distrito y potenciar la plaza del sapo, que haya inversión no

sólo en el sector sino en el cuidado de la malla verde y ecológica como el cuidado de la quebrada limas.

Oscar: El conflicto en Ciudad Bolívar es también social, económico, cultural y ambiental.

Cómo está financiado el pdet?

Cuál es la ruta de ampliación de la oferta social

La inversión está condicionada por la legalización de los barrios que aún son informales

Hasta donde hay voluntad política para legalizar los barrios en informalidad?
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Ana: la productividad: nuestros jóvenes no tienen oportunidad ni lo adultos mayores, cómo va a jalar la alcaldía los pdet si ni siquiera la alcaldía

presta la plaza de mercado para que la gente pueda fortalecer sus emprendimientos

Oscar: la afectación del suelo y el uso del mismo, la institucionalidad si va  y pone servicios públicos pero no formaliza los predios.

Luis: Hace falta oportunidad para la gente, desde lo ambiental no puede seguir siendo la cuenca de la quebrada limas una cloaca de basuras y

echarle la culpa a la comunidad.

El déficit de vivienda está en la política publica de la alcaldía?

La movilidad, el monopolio del transporte que ha dejado sin movilidad a las comunidades que viven más lejos

Oscar: Qué razón dan la administración de las canteras y de la explotación minera?

Cecilio: Contamos con 4 parques, el parque de la alameda que fue rescatado de la quebrada que dejaba solo muertos ahora tenemos la

responsabilidad de apropiarnos como comunidad de esos espacios

La administración tiene una deuda social con las comunidades en recursos y tiene que meter llamándola empresa privada también ya que la

administración siempre dice que no hay plata.

Preguntas de apropiación (No se realizan, se da respuesta por parte de la Alta consejería a las inquietudes de los participantes de la mesa)

Pdet tiene una financiación en un trazado en todas las secretarias alineándolo en lo distrital para decirle que hay unas líneas de financiación para la

implementación del programa y que las que sean vía pdet sean priorizadas así como la responsabilidad de los Fondos de Desarrollo Local

Oscar: Dónde están las líneas de inversión

Cuál va hacer el papel de ONU y cooperación internacional en el desarrollo de los pdet?

Las victimas como centro de los acuerdos son llamados  a esta construcción y la priorización de estos pdet se hacen en estas upz priorizadas ya que

en su mayoría son receptoras de víctimas del conflicto armado pero también fueron centro del conflicto porque aquí estuvo el Frente Antonio Nariño

por lo que aquí también deberían estar los excombatientes y de igual manera avanzar en la reconciliación y la paz verdadera a través de escenarios

reparadores y de reconciliación

Los pdet son importantes desde la construcción con las personas de la comunidad para legitimar el ejercicio en el sentido de que sin comunidad no

se puede construir paz ni programas de paz porque no pueden ser impuestos por la institucionalidad sino por los que han vivido la guerra, los que

viven en el territorio, los que día a día tienen que transitar el territorio.

Visión mesa Numero 3

Cerrar la brecha entre lo rural y lo urbano, que los 6 componente de los PDET traigan equidad al territorio y a las comunidades que lo conforman, nos

visionamos la upz el lucero en 10 años como una upz pujante, emporio económico, una upz  protegida como sujeto de derechos, que la plaza de

mercado de los luceros  sea transformada y que tenga un trato con enfoque de derechos donde la inclusión económica pase por la construcción

colectiva, una upz donde el derecho a la vivienda y redignifique la forma de vivir de los habitantes. Vemos una UPZ como un polo de desarrollo

sostenible, mejores vías de acceso, espacios culturales y recreación y deporte que permitan el buen aprovechamiento del tiempo libre para jóvenes y

adultos, con bibliotecas y un hospital con escenarios de participación incidente de los jóvenes y profesionales del territorio, acceso a vivienda digna,

formalización de la propiedad , fortalecimiento  y ampliación de la agricultura urbana.

Se reúnen las tres mesas y socializan cada una su visión de la upz a 10 años.

Acuerdos:

Se propone que se realice un acta y que los participantes tengan acceso a este insumo para poder hacer seguimiento al ejercicio desarrollado el día
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de hoy

La alta consejería propone que si hicieron falta algunos líderes fuertes de la localidad sean propuestos como delegados para luego comunicarse con

ellos

Los participantes solicitan se les entregue un acta del ejercicio realizado para darle seguimiento y que no quede como otra actividad más.

Se da por finalizada la reunión a las 5:00 pm 

Acuerdos:

Se propone que se realice un acta y que los participantes tengan acceso a este insumo para poder hacer seguimiento al ejercicio desarrollado el día

de hoy

La alta consejería refiere que si hicieron falta algunos líderes fuertes de la localidad sean propuestos como delegados para luego comunicarse con

ellos

Los participantes solicitan se les entregue un acta del ejercicio realizado para darle seguimiento y que no quede como otra actividad más.
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Caracterización Asistentes a la Reunión
1. Número total de asistentes: 85 1.1. Número de mesas de trabajo: 3

2. Caracterización de Enfoques Transversales

2.1 Distribución de los asistentes por género: Masculino: 44%       Femenino: 55%     No Binario: 0%

2.2 Distribución poblacional por grupo de edades:

Años Masculino Femenino No Binario
80+ 2% 2% 0%

75 - 79 2% 0% 0%
70 - 74 6% 4% 0%
65 - 69 4% 5% 0%
60 - 65 2% 9% 0%
55 - 59 6% 2% 0%
50 - 54 6% 6% 0%
45 - 49 1% 2% 0%
40 - 44 6% 6% 0%
35 - 39 2% 7% 0%
30 - 34 2% 5% 0%
25 - 29 1% 5% 0%
20 - 24 2% 1% 0%
15 - 19 1% 0% 0%

-14 0% 1% 0%
2.3. Autoreconocimiento étnico:

Afrodescendiente: 7%    Indígena: 0%    Rrom: 0%    Raizal: 0%    Comunidad negra: 0%    Palenquero: 0%    Otro: 2%    Ninguno: 90%

2.4 Condición de Discapacidad: Si: 15%      No: 84%

3. Seguridad y Derechos

3.1 Condición de Víctimas: Si: 20%      No: 80%

3.2 Condición de Reincorporado: Si: 2%      No: 97%

Apropiación PDET B-R
1. Número de mesa: 2 2. Número de Integrantes de la Mesa: 16

3. ¿Cómo se imagina que la implementación de los PDET B-R pueda contribuir con un mejor futuro para las personas, las comunidades y los territorios?

Participante 3. Anteriormente en ejercicios del PDET, con los resultados del recorrido de la comunidad. El resultado publicado por la Alta

Consejería y el PNUD, refleja que no se tiene ningún tipo de información sobre las UPZ, frente a los aspectos sociales, económicos,

seguridad y ambientales. Donde se refleja que los recursos y la inversión en las comunidades se centran en barrios específicos y se dejan de

las comunidades informales y peor aún no se cuentan con la atención de los servicios básicos de la comunidad. ¿Cómo se van a implementar

los PDET? ¿Cómo se va a invertir frente a unas cartografías vacías?.

Las lecturas territoriales, que parten de los acuerdos es que una organización social se iba a encargar de hacer un ejercicio de cartografía

con las comunidades frente a unos componentes específicos; si bien es cierto no es el único insumo que se tiene para consolidación del

PDET, en este sentido se reconoce que la lectura no incluye a la totalidad de la población de la comunidad.

Participante 4.La situación de inseguridad, si se ve en el territorio desde Mochuelo Alto, se ve la situación de vulnerabilidad de las

comunidades. No se tienen en cuenta las necesidades del grueso de la comunidad.

Las iniciativas que se constituyan en el marco del PDET, se van a implementar por medio de la UPZ y no en la generalidad de la comunidad.

Es posible que el PDET continúe y se pueda incluir  otros territorios.

Participante 5. Duele lo que se está diciendo con el PDET, quiere decir que van a quedar más de 6.000 familias por fuera del plan en

construcción y por fuera de la atención de servicios públicos  y surge la necesidad de cambiar el enfoque del uso del suelo.

Por ahora no se puede ampliar la zona de influencia del PDET.

Participante 6. Los insumos del PDET servirán para incluir a las comunidades informales de la comunidad dentro del POT, sin embargo las

dinámicas de invisibilización del PDET, dejan por fuera a estas comunidades evitando que se pueda realizar un reconocimiento dentro de los

procesos inversión y de legalización.

Participante 7. Se sabe de la gran cantidad de estudios de la zona y la cantidad de reuniones que se han hecho, ahora con la ligereza que se
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tiene para implementar cosas, viendo el incumplimiento de los acuerdos de Paz, no se puede trabajar hacia buscar los problemas de la

localidad, sin que se recoja todo lo que existe. Se debe dar cumplimiento de los acuerdos y de las soluciones que se plantean, de manera

conjunta y se tiene que ver la gran cantidad de recursos que se han invertido y que no se ven.

PDET es la estrategia más viable para quitar los limitantes a los procesos que se piensan implementar, en este sentido se piensa sentar al

diálogo a todas las instituciones que hacen parte a las dinámicas de comunidad.

Participante 8. Se sabe que los procesos no pueden parar, ¿Será posible que se tengan en cuenta los sectores que son Ciudad Bolívar?, los

asentamientos de invasión tienen insegura la zona alta de la comunidad.

Participante 9.Se debe pelear por un enfoque de derecho popular, se debe pensar en cómo hacerlo.

No hay un control en los procesos de invasión, cuando se saca una persona de una zona de alto riesgo, se debería intervenir en esas zonas

para evitar que se presenten situaciones similares.

Participante 10. La única manera que se puede hacer una transformación real es que vengan las instituciones y se sienten a dialogar con las

comunidades. No se tienen en cuenta las necesidades de las comunidades, no se tiene el derecho a la participación en los espacios de

decisión.

Participante 11. Se conocen las problemáticas de la comunidad, sin embargo no se hace nada para cambiar las situaciones que afectan a la

comunidad.

4. ¿Para qué servirá la formulación de los PDET B-R en mi territorio?

¿Qué es el PDET o que ha escuchado sobre el PDET?

Respuesta 1 . 

?El Pdet, el plan de desarrollo local, que son proyectos transversales que se deben incluir acorde a las estrategias del POT?. 

?No se ha escuchado hasta ahora, pero debe centrarse en los territorios para que sean sitios de PAZ?.

Participante 2. ¿Tiene algo que ver esos diez años y ya es una política de Estado?

El PDET surge del distrito y se va implementar por medio de una política pública y un compes.

5. ¿Cómo la participación de la comunidad permitirá la formulación de los PEC Paz?

No se desarrollo la pregunta en la mesa 

1. Número de mesa: 3 2. Número de Integrantes de la Mesa: 11

3. ¿Cómo se imagina que la implementación de los PDET B-R pueda contribuir con un mejor futuro para las personas, las comunidades y los territorios?

Mejorando la clidad de vida, formalizando barrios que hoy en día ya cuentan con servicios públicos, mejorando las vías que permitan

disminuir los recorridos de traslado del pueblo trabajador y estudiante, incluyendo social y económicamente a los jóvenes y adultos mayores.

4. ¿Para qué servirá la formulación de los PDET B-R en mi territorio?

Para traer desarrolo en la UPZ Lucero, para que se fortalezcan las organizaciones, para mitigar el estigma  de la pobreza, para potencializar y

traer desarrollo económico, social, cultural, ambiental a un territorio que ha sido olvidado históricamente por el estado y el distrito.

5. ¿Cómo la participación de la comunidad permitirá la formulación de los PEC Paz?

Sin comunidad no hay paz, la corresponsabilidad de comunidades en la construcción, participación y apropiación de la formulación e

implementación asi como la veeduria

Potencialidades del Territorio
1. Número de mesa: 1 2. Número de Integrantes de la Mesa: 22

Componente Ordenamiento social del territorio - OT
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¿Cómo soñamos que será el territorio en 10 años?

Entre el 2021 y el 2031 vemos a Ciudad Bolívar como una localidad de progreso y avance hacia una sociedad más justa y humana con valores en la educación  y

en la seguridad, transporte, recuperación del espacio publico y el aprovechamiento de los escenarios existentes en el territorio o con mejoras.

No. Potencialidad: 1

Potencialidad:

Liderazgos territoriales

No. Potencialidad: 2

Potencialidad:

Zonas comerciales con buenas estructuras 

1. Número de mesa: 2 2. Número de Integrantes de la Mesa: 16

Componente Ordenamiento social del territorio - OT

¿Cómo soñamos que será el territorio en 10 años?

?Entre el 2021-2031 vemos a Ciudad Bolívar como una localidad de progreso y avance hacia una sociedad más justa, más humana, con valores en la educación

y  en la seguridad, transporte, recuperada en el espacio público y el aprovechamiento de los escenarios existentes en el territorio o dichas mejoras?.

No. Potencialidad: 1

Potencialidad:

Educación

-Colegio IED Santa Barbara y IED Pasquilla

No. Potencialidad: 2

Potencialidad:

Organizaciones Sociales.

- Juntas de Acción Comunal.

- Corporación Renacer.

-Asolimar (organización de discapacidad).

No. Potencialidad: 3

Potencialidad:

Seguridad.

-CAI

No. Potencialidad: 4

Potencialidad:

Infraestructura

-Salones Comunales.

-Parques públicos.

-Espacios deportivos.

-Casas de la cultura

- Museo de paz y reconciliación el paraíso.

No. Potencialidad: 5

Potencialidad:

Servicios.

-Mensajería (servientrega).

-Bancos (Banco de Bogotá).

1. Número de mesa: 3 2. Número de Integrantes de la Mesa: 11

Componente Ordenamiento social del territorio - OT

¿Cómo soñamos que será el territorio en 10 años?

Cerrar la brecha entre lo rural y lo urbano, que los 6 componente de los PDET traigan equidad al territorio y a las comunidades que lo conforman, nos visionamos

la UPZ el Lucero en 10 años como una UPZ pujante, emporio económico, una UPZ  protegida como sujeto de derechos, que la plaza de mercado de Los Luceros 

sea transformada y que tenga un trato con enfoque de derechos, donde la inclusión económica pase por la construcción colectiva, una UPZ donde el derecho a la

vivienda y redignifique la forma de vivir de los habitantes. Vemos una UPZ como un polo de desarrollo sostenible, mejores vías de acceso, espacios culturales y

recreación y deporte que permitan el buen aprovechamiento del tiempo libre para jóvenes y adultos, con bibliotecas y un hospital con escenarios de participación

incidente de los jóvenes y profesionales del territorio, acceso a vivienda digna, formalización de la propiedad , fortalecimiento  y ampliación de la agricultura
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urbana.

No. Potencialidad: 1

Potencialidad:

Parques metropolitanos

No. Potencialidad: 2

Potencialidad:

La palza de mercado de los Luceros

No. Potencialidad: 3

Potencialidad:

Transmicable

1. Número de mesa: 2 2. Número de Integrantes de la Mesa: 16

Componente Ordenamiento social del territorio - OT

¿Cómo soñamos que será el territorio en 10 años?

?Entre el 2021-2031 vemos a Ciudad Bolívar como una localidad de progreso y avance hacia una sociedad más justa, más humana, con valores en la educación

y  en la seguridad, transporte, recuperada en el espacio público y el aprovechamiento de los escenarios existentes en el territorio o dichas mejoras?.

No. Potencialidad: 1

Potencialidad:

Educación

-Colegio IED Santa Barbara y IED Pasquilla

No. Potencialidad: 2

Potencialidad:

Organizaciones Sociales.

- Juntas de Acción Comunal.

- Corporación Renacer.

-Asolimar (organización de discapacidad).

No. Potencialidad: 3

Potencialidad:

Seguridad.

-CAI

No. Potencialidad: 4

Potencialidad:

Infraestructura

-Salones Comunales.

-Parques públicos.

-Espacios deportivos.

-Casas de la cultura

- Museo de paz y reconciliación el paraíso.

No. Potencialidad: 5

Potencialidad:

Servicios.

-Mensajería (servientrega).

-Bancos (Banco de Bogotá).

Problemáticas del Territorio
1. Número de mesa: 1 2. Número de Integrantes de la Mesa: 22

Componente: Ordenamiento social del territorio - OT No Problemática: 1

Problemática:

No hay garantías para la educación, hay pocos profesionales en la UPZ

No. Solución 1

Solución
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La UPZ cuenta con Colegios para brindar educación preescolar, primaria y bachillerato, las mayores dificultades para el buen desarrollo va

más allá de brindar cupos y de que la educación sea gratuita, la falta de oportunidades no solo en los jóvenes sino en los miembros de sus

familias hace que muchos deserten ya que prefieren rebuscarsela para llevar algo de sustento a las casas. Se debería garantizar la gratuidad

desde el jardín hasta el bachillerato pero además una jornada extensa para evitar tiempo libre mal aprovechado, garantías de desayuno y

almuerzo así como ruta escolar y que los mismo colegios tengan convenios con universidades donde se brinden ofertas de carreras

profesionales gratuitas, que dé preferencia a los jóvenes que salen como profesionales de trabajos con salarios justos en la empresa publica

y privada.

1. Número de mesa: 1 2. Número de Integrantes de la Mesa: 22

Componente: Ordenamiento social del territorio - OT No Problemática: 2

Problemática:

Existe infraestructura pero no se le está dando el uso adecuado como la plaza de mercado y el cade.

No. Solución 2

Solución

La plaza de mercado no tiene el uso adecuado, las ventas de mercado realmente se dan en el espacio público, se debería abrir la oferta para

que la plaza sea centro de acopio de los cultivos de la parte rural o en su defecto organizar a los vendedores ambulantes para que sean

reubicados en la plaza.

1. Número de mesa: 2 2. Número de Integrantes de la Mesa: 16

Componente: Ordenamiento social del territorio - OT No Problemática: 1

Problemática:

Hay Familias, comunidades que van a quedar por fuera de los pdet y fueron zonas de mucha influencia del conflicto.

No. Solución 1

Solución

Que se realice una mejor forma las lecturas territoriales, para que sean incluidas miles de familias que viven en sectores que debieron ser

incluidos en el PDET

1. Número de mesa: 2 2. Número de Integrantes de la Mesa: 16

Componente: Ordenamiento social del territorio - OT No Problemática: 2

Problemática:

Las ocupaciones ilegales tienen con problemas de seguridad a la parte alta de la UPZ

1. Número de mesa: 2 2. Número de Integrantes de la Mesa: 16

Componente: Seguridad y convivencia - SC No Problemática: 1

Problemática:

Las ocupaciones ilegales de la parte alta de la upz tienen con problemas de seguridad a las comunidades

No. Solución 1

Solución

No hay control sobre los procesos de invasión por las condiciones mismas en las que se dan, hay que mirar el asunto como un tema integral,

donde las personas necesitan las vivienda digna pero también inclusión social y desarrollo económico para que la seguridad no sea solo

policiva sino que se atienda el problema social.

1. Número de mesa: 3 2. Número de Integrantes de la Mesa: 11

Componente: Ordenamiento social del territorio - OT No Problemática: 1

Problemática:

Formalización de barrios no formales pero a los que si se les cobra servicios publicos

No. Solución 1

Solución

Que el estado titule o en su defecto reubique en las mejores condiciones a los habitantes de los barrios que incluso ya tienen cobro de

servicios públicos

1. Número de mesa: 3 2. Número de Integrantes de la Mesa: 11

Componente: Ordenamiento social del territorio - OT No Problemática: 2

Problemática:

La plaza de los luceros no está siendo utilizada para lo que fue diseñada
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No. Solución 2

Solución

Que la plaza sea vista con enfoque de genero en la que las mujeres puedan tener una vida activa económica que mejore sus condiciones de

vida pero que también traigan desarrollo a la upz
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Acta de Reunión
Nombre de la Reunión: Bosa - UPZ 87 Tintal Sur - UPT 1 - Parques de Bogotá - Nivel 0 - Reunión 2

Nivel: 0 Fecha: 2021-12-10

Localidad: Bosa UPZ: UPZ 87 Tintal Sur

UPT: UPT 1 - Parques de Bogotá Número de la Reunión: 2

Lugar: Salón Comunal Barrio El Recuerdo Número de participantes: 31

Objetivo:

Realizar pedagogía de la ruta de planeación participativa; es decir, que las comunidades, representantes de las veredas, barrios,

organizaciones locales, asociaciones o cualquier otra expresión comunitaria de base conozca qué son los PDET B-R, cuál será la

ruta que se utilizará para su construcción, sus resultados esperados, cómo se implementarán y los mecanismos de seguimiento

comunitario. 

Seleccionar los delegados locales que participarán en los niveles uno (Habilitante) y dos (Comunitario).

Agenda:

            Inscripción de Participantes
            Presentación de Video Introductorio y de Encuadre del Taller
            Presentación de Participantes
            Presentación de los PDET B-R y su Ruta Participativa. Preguntas y respuestas

            Receso - Refrigerio

            Presentación ejercicio de Oportunidades del Territorio
            Primer ejercicio de Construcción de Oportunidades del Territorio
            Presentación en Plenaria de ejercicio de Oportunidades del Territorio
            Presentación reglas del juego para selección de delegados a los Niveles 1 y 2

            Almuerzo

            Desarrollo de Ejercicio para selección de delegados a los Niveles 1 y 2
            Socialización de resultados del ejercicio de selección de delegados
            Cierre de la Jornada: Balance y socialización de la Relatoría. Firma de actas
            Ejercicio de Simulacro del Nivel 1
            Conclusiones ejercicio de Simulacro en plenaria

            Fin del Ejercicio        
            

Desarrollo:

Se realiza convocatoria para reconfirmar la asistencia de quienes captaron inicialmente, sin embargo se inicia la reunión con poca fluencia

Se inicia la reunión a las 10:30 am con la presentación del equipo PDET, Alta Consejería, UNODC en cabeza de Diego Bejarano quien socializa el

componente del Pdet, que nace de los acuerdos de la Habana, en cumplimiento del Acuerdo 1 de los acuerdos de paz y socializa por qué los PDET

BR, la importancia de participar como localidades priorizadas, se presenta al equipo territorial de Bosa y Ciudad Bolívar.

Jonathan Equipo PDET inicia el ejercicio solicitando la presentación de los participantes.

Se presenta la presidenta e la Junta de acción comunal quien da la bienvenida

Yesid Prada: Integrante la de JAC del barrio el recuerdo

Julio Jiménez, presidente del JAC el triunfo

Mireya: Potreritos

Luis Sánchez: Presidente de JAC San Bernardino

Cenid Corte: barrio Porvenir

Henry Manrique: Ha apoyado desde la alcaldía como referente de participación de la alcaldía local
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Carolina Carreño: Líder de participación de la alcaldía local e bosa

Adelaida: Vamos hacer un ejercicio general de presentación y anuncia que el 18 de diciembre se trabajará con los delegados

Vanesa de la Alta Consejería: Solicita que si los lideres que están pueden  llamar a otros lideres para poder ampliar la convocatoria

Carlos Pedraza presidente de Junta san Bernardino Solicita que se reprograme la reunión para le mes de enero por la diversidad de ocupaciones que

tienen los lideres y procesos en Bosa para estas fechas.

Vanesa Alta consejería: No es posible, era un compromiso que desde la semana pasada habíamos dicho de que se realizaba la reunión hoy y

ampliábamos la convocatoria con la ayuda de los lideres.

Jonathan PDET: Dinamiza el ejercicio e inicia con la presentación de los videos

Giovany Equipo PDET: presentación de los videos PDET de presentación y de las fases de la ruta.

Explica que estamos en el nivel 0, sus componentes habilitantes y los no habilitantes, vamos a realizar el ejercicio de preguntas, cadaver exquisito

donde se realizan unas preguntas y luego se socialicen para que luego con ayuda de las compañeras de la Alta consejería podemos profundizar.

¿Qué es, qué ha escuchado o qué sabe usted de los PDET BR?

Se realiza la dinámica de tingo tingo tango para que alguien de los asistentes respondan

Es un programa para el desarrollo

Los PDET, más o menos entiendo que son proyectos que la ONU, administración local y distrital traen a los territorios donde ha llegado la mayoría de

gente que ha llegado desplazada por el conflicto y que la entidades quieren llegar a esos territorios para ayudar a esas comunidades.

Adelaida: yo creo que lo que han dicho, apunta muy bien a lo que son los PDET, Diego decía al principio que ando respuesta al primer punto de los

acuerdos se quiere dar respuesta a lo que se pactó, donde los territorios fueron impactados por la violencia es por ello que la alcaldesa Claudia

López dijo y por qué Bogotá no?, Bogotá también ha sufrido del conflicto y ha sido receptora de personas que han sufrido el conflicto así como

Sumapaz que también vivió la violencia, aunque al principio no fue priorizada la alcaldía si se lo planteó para llevar paz territorial desde las

comunidades no basta con actos de reconciliación, necesita tener clara la seguridad, la inversión, carreteras, servicios públicos, comunidades fuertes

que construyan paz e implementar el punto 1 de los acuerdos con paz territorial, esto se construye desde laos territorios con las comunidades que

saben cuáles son sus necesidades.

¿Cuáles cree usted que son los temas para tratar en los PDET?

Lo que se necesita para la comunidad en las UPZ y la comunidad es Educación, Carreteras, organización, medio ambiente

Las oportunidades para los jóvenes, pero también para el adulto mayor. No tener las oportunidades laborales crea violencia, si en mi casa no hay paz

difícilmente habrá paz a mi alrededor.

Estudio, en nuestros sectores son muy pocos los beneficiarios que llegan a la educación superior, Orden social. 

Adelaida: Todos esos temas están incluidos dentro del programa de los PDET, Los primeros puntos son Seguridad y Convivencia que abarca lo dicho

por ustedes y es fundamental abordarlos, el segundo es OST, cómo está configurado, cuáles barrios están legalizados, cuáles no, cómo están

constituidos, de ahí se desprenden los otros componentes, Inclusión social, inclusión económica y productiva, qué pasa sobre el tema laboral, lo que

implica la generación de ingresos dentro de la localidad, Ambiente y temas de sostenibilidad, Memoria paz, reconciliación, que son fundamentales ya

que los acuerdos se constituyen dentro de este componente

¿Cómo se imagina la implementación de los PDET BR?

La mejor forma es de forma física en cuanto a edificaciones, algo así como tienen los centros de bienestar familiar para los chicos para que se de una

información integral de qué son los PDET
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Para la implementación respecto a Bosa el crecimiento de la población en Apartamentos propiedad horizontal ya que hemos tenido inconvenientes

con desplazados y en temas de racismo donde se pueda implementar la reconciliación en los comités de las JAC

Yo creo que este proyecto se debe dar de la mano con la comunidad ya que así es como entiendo que se debe dar de la mano del distrito para la

construcción desde nosotros

Adelida: Una cosa es cómo se va a construir y otra cómo se va a implementar

Los PDET se construyen con la gente del territorio, con las comunidades, es por ello que vamos en un nivel 0 que este, de aquí vamos al nivel uno

donde hablaremos de SSC y OST, en el nivel 2 de los siguientes 4 componentes en el nivel 3 construiremos el plan estratégico que tendrá en su

contenido todo lo que hemos hablado en los diferentes niveles de una manera real que se pueda cumplir. Todo lo que se acuerde tendrá un comité

veedor y de seguimiento.

Mireya Ospina: La vida real es otra cosa, en mi comunidad no hay victimas del conflicto, yo creo que muchos vienen haciéndose pasar por victimas y

sacan beneficios y tengo familias y personas que si son victimas y realmente apoyan más a la gente que no es victima que a las verdaderas victimas

en 25 años que llevo en esta ciudad y no veo que la administración local y distrital no hacen las cosas bien, apoyan a muchos que no necesitan, el

gobierno convirtió a las periferias en gente zángana, el gobierno no tiene ni idea quién es un desplazado.

Hablamos del acuerdo de paz y el gobierno cree que eso ya fue y que todo cambio y resulta que no, el conflicto sigue igual, nada ha cambiado

Adelaida: Ningún acuerdo es perfecto, pero si estamos convencidos que el acuerdo de paz minimiza el conflicto en la ciudad y que se puede construir

paz territorial, seguramente si hay personas que se hagan pasar por victimas, otros que no trabajan ni estudian y viven de subsidios y aquí tenemos

que mirar que proponemos para mejorar esas condiciones y corregir que los beneficios lleguen a quien deben llegar, para eso se trata este ejercicio

que podamos mirar que podemos proponer para que las cosas mejoren, esa es la idea construirlos con las personas que verdaderamente viven el

territorio y que conocen las necesidades desde sus propias dinámicas.

Vanesa: es verdad que hay victimas del conflicto armado que lo son por desplazamiento pero hay otros hechos victimizantes que los hace victimas, la

ley 1448 dice claramente quién es victimas por lo que existe el RUV, sin embargo muchas personas no han declarado su hecho victimizante.

Se entrega el refrigerio y se da un tiempo prudente para ello.

Se retoma el ejercicio y se dividen en dos mesas.

Luisa Fernanda Vargas encargada de la mesa 2

Angie presenta al equipo PDET de la mesa, hace presencia ONU, Alta Consejeria y equipo territorial

Se socializa por parte de Angie la metodología frente a las potencialidades, las oportunidades, las convenciones, el uso del mapa para la cartografia

Dentro de la dinámica de la mesa 2 

-se propone priorizar los colegios de Bosa en su infraestructura, potencializar las construcciones en la -educación que tengan energia renobable y

que sean amigables con la sostenibilidad ambeintal

-Usar los colegios para que en la infraestructura de ellos se usen para la educación tecnica, tecnológica y profesional.

Desde las juntas es muy dificil jalonar este tipo de propuestas para eso se necesita más apoyo para que las juntas también sean usadas para mejorar

la funcionalidad de los espacios de las juntas.

Juan Carlos, desde lo concerniente al OTS y SSC ya ha habido oferta, como aportaria desde los PDET para el desarrollo y mejoramiento de las

comunidades.

Vanesa. Hay oferta institucional desde siempre pero desde las comunidades cómo podemos ver si ha servido o cómo podemos mejorar las cosas.
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En el marco de los PDET no hay nada en Bosa, tenemos insumos si desde lo local como Plan de desarrollo, planes de vida, etc, para este año no

hay presupuesto como tal pero actuariamos en la gestión y como la proyección es a 10 años ya tendriamos los recursos para su ejecución.

Juan Carlos: Hay muchos conflictos por la llegada de población migrante, no conocen las dinámicas y no se pueden acoplar porque ellos tienen sus

propias formas de resolver conflictos y actuar, aunque como comunidad hemos tratado de mediar a traves de lo que tenemos, comites de conciliación

de de la casa de la justicia, como jueces de paz, etc sin embargo desde la institucionalida no hay apoyo certero en la mediación. 

Vanesa: Las personas confian más en las formas alternativas de justicia lo que podriamos potencializar como propuesta PDET que la justicia

restaurativa sea apoyada y respaldada desde lo institucional dadas las proporciones que también tienen un límite.

Potencialidades

Territorio Rural

Cabildo Indigenas

Organizaciones de Mujeres

Colegios

Posibilidades

Que todos los colegios brienden cobertura técnica, tecnológica y profesional y convenios con el SENA

Problemas

Alcantarillado: Aprovechar la mano de obra de las comunidades y que entre todos podamos resolver, que se ejecute desde lo local y así se apoye el

desarrollo económico de las UPZs.

No hay vias de acceso a ciertos lugares, transporte y las vias están en mal estado, especialmente las principales.  Tenmos mano de obra que puede

ser contratada denro de la misma localidad.

Redes de internet

Centro médico san Bernardino, tiene problemas entre Sec de Salud y Sec de Educación.

No tenemos parques

No tenemos espacio Culturales

Oportunidades laborales

¿Cómo Vemos a las UPZ en 10 años?

Queremos vernos como un emporio de desarrollo, que tengamos empleo y una universidad,que los megacolegios sirvan como sede de la universidad

dado que las distancias son muy grandes, que seamos ejemplo para el distrito, que podemos trabajar de la mano con el distrito siendo más unidos y

organizados, que el trabajo que venimos realizando sea sotenido por las siguientes administraciones y que no sea tiempo perdido.

Visión:

Vemos a Bosa para el 2031 completamente desarrollado contemplando todas las UPZ, como un territorio articulado con la institucionalidad y con una

comunidad más unida. Con un ejercicio de memoria histórica consolidada con ejercicios de veeduría ciudadana blindada.

Delegados:
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Habilitantes:

OT

Mireya Ospina

Yaneth Castañeda

Cenith Cortés

José Sanabria

SSC

- Juan Carlos Carvajal

- Elkin Cayón

No Habilitantes

Inclusión Social

Juan Carlos Carvajal

Inclusión Económica y Productiva

Juan David Carvajal

Elkin Cayón

Medio Ambiente y sostenbilidad

- Mireya Ospina

- Janeth Castañeda

Memoria y Paz.

- Cenith Cortés

Acuerdos:

Que se hagan unas memorias de todo el trabajo que estamos realizando para poder hacer seguimiento y control.

La reunión se termina a la 1:30 con la repartición del almuerzo a los asistentes a la convocatoria.

Acuerdos:

Que se hagan unas memorias de todo el trabajo que estamos realizando para poder hacer seguimiento y control.
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Caracterización Asistentes a la Reunión
1. Número total de asistentes: 31 1.1. Número de mesas de trabajo: 2

2. Caracterización de Enfoques Transversales

2.1 Distribución de los asistentes por género: Masculino: 51%       Femenino: 48%     No Binario: 0%

2.2 Distribución poblacional por grupo de edades:

Años Masculino Femenino No Binario
80+ 0% 0% 0%

75 - 79 0% 0% 0%
70 - 74 3% 0% 0%
65 - 69 3% 3% 0%
60 - 65 0% 3% 0%
55 - 59 3% 6% 0%
50 - 54 6% 3% 0%
45 - 49 6% 3% 0%
40 - 44 10% 10% 0%
35 - 39 3% 13% 0%
30 - 34 3% 3% 0%
25 - 29 13% 3% 0%
20 - 24 0% 0% 0%
15 - 19 0% 0% 0%

-14 0% 0% 0%
2.3. Autoreconocimiento étnico:

Afrodescendiente: 3%    Indígena: 6%    Rrom: 0%    Raizal: 0%    Comunidad negra: 0%    Palenquero: 0%    Otro: 0%    Ninguno: 90%

2.4 Condición de Discapacidad: Si: 6%      No: 93%

3. Seguridad y Derechos

3.1 Condición de Víctimas: Si: 6%      No: 93%

3.2 Condición de Reincorporado: Si: 0%      No: 100%

Apropiación PDET B-R
1. Número de mesa: 1 2. Número de Integrantes de la Mesa: 7

3. ¿Cómo se imagina que la implementación de los PDET B-R pueda contribuir con un mejor futuro para las personas, las comunidades y los territorios?

Seria de forma física, sin edificaciones, algo así como centros de bienestar familiar para los chicos, donde la gente conozca esta información 

En mi punto de vista seria la propiedad horizontal donde se a presentado problemas, tener consejo de administración para poder solucionar.

Trabajo articulado con el estado y las comunidades, nosotros le traemos la problemática y poder dar la solución,

4. ¿Para qué servirá la formulación de los PDET B-R en mi territorio?

Son proyectos que traen al territorio donde hemos sido afectado como la violencia , la mayoría dela gente vienen desplazada y la idea es

llegar a esos territorios con planes de desarrollo

5. ¿Cómo la participación de la comunidad permitirá la formulación de los PEC Paz?

La comunidad necesita que se le tenga en cuenta para poder participar de manera activa, a través de socialización

1. Número de mesa: 2 2. Número de Integrantes de la Mesa: 5

3. ¿Cómo se imagina que la implementación de los PDET B-R pueda contribuir con un mejor futuro para las personas, las comunidades y los territorios?

La mejor forma es de forma física en cuanto a edificaciones, algo así como tienen los centros de bienestar familiar para los chicos para que

se de una información integral de qué son los pdet

Para la implementación respecto a Bosa el crecimiento de la población en Apartamentos propiedad horizontal ya que hemos tenido

inconvenientes con desplazados y en temas de racismo donde se pueda implementar la reconciliación en los comités de las JAC

Yo creo que este proyecto se debe dar de la mano con la comunidad ya que así es como entiendo que se debe dar, de la mano del distrito

para la construcción desde nosotros

4. ¿Para qué servirá la formulación de los PDET B-R en mi territorio?

Para traer desarrollo y mitigar la pobreza que ha dejado la violencia.

Los pdet más o menos entiendo que son proyectos que la onu, administración local y distrital traen a los territorios donde ha llegado la

mayoría de gente que ha llegado desplazada por el conflicto y que la entidades quieren llegar a esos territorios para ayudar a esas

comunidades.

5. ¿Cómo la participación de la comunidad permitirá la formulación de los PEC Paz?

Sin comunidad no hay forma alguna de construir paz y para construir paz hay que hablar de satisfacer las necesidades de la comunidad pero
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de la mano con nosotros

Potencialidades del Territorio
1. Número de mesa: 2 2. Número de Integrantes de la Mesa: 5

Componente Ordenamiento social del territorio - OT

¿Cómo soñamos que será el territorio en 10 años?

Vemos a Bosa para el 2031 completamente desarrollado contemplando todas las upz, como un territorio articulado con la institucionalidad y con una comunidad

más unida, con un ejercicio de memoria histórica consolidad, con ejercicios de veeduría ciudadana blindada.

No. Potencialidad: 1

Potencialidad:

Infraestructuras de colegio que además tienen convenio con el sena

No. Potencialidad: 2

Potencialidad:

Organizaciones sociales

No. Potencialidad: 3

Potencialidad:

Organización del sector privado

No. Potencialidad: 4

Potencialidad:

Interculturalidad dentro del territorio

No. Potencialidad: 5

Potencialidad:

Procesos de justicia comunitaria

No. Potencialidad: 6

Potencialidad:

Sobre oferta de mano de obra

1. Número de mesa: 1 2. Número de Integrantes de la Mesa: 7

Componente Ordenamiento social del territorio - OT

¿Cómo soñamos que será el territorio en 10 años?

2032 se divisa, la localidad  una localidad incluyente, sostenible  y dinámica que  cumpla con los parámetros de desarrollo dentro de ODS y transforme las

dinamices territoriales a futuro.

No. Potencialidad: 1

Potencialidad:

1- se requiere  en la dinámicas  a futuro ciclorrutas , con equipamiento  en seguridad para transportar .

No. Potencialidad: 2

Potencialidad:

Potencializar el comercio para el desarrollo en formalidad con apoyo de instituciones .

No. Potencialidad: 3

Potencialidad:

Garantizar un piso de protección a clase trabajadora  informal

Problemáticas del Territorio
1. Número de mesa: 1 2. Número de Integrantes de la Mesa: 7

Componente: Ordenamiento social del territorio - OT No Problemática: 1

Problemática:

Necesitan espacio educativos físicos, hace falta planta  de docentes para profesionalización de nuestros bachilleres

No. Solución 1

Solución

Buscar entre la comunidad profesionales que ayuden a construir  metodologías  para los colegios y universidades

1. Número de mesa: 1 2. Número de Integrantes de la Mesa: 7
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Componente: Ordenamiento social del territorio - OT No Problemática: 2

Problemática:

El tema de jarillo del rio  Tunjuelito esta incompleto por dinámicas institucionales 

No. Solución 2

Solución

Hablar con las instituciones para llegar acuerdo para mejorar el jarillo

1. Número de mesa: 1 2. Número de Integrantes de la Mesa: 7

Componente: Ordenamiento social del territorio - OT No Problemática: 3

Problemática:

Espacio educativos y físicos hace falta planta de docentes profesionalización.  

1. Número de mesa: 1 2. Número de Integrantes de la Mesa: 7

Componente: Ordenamiento social del territorio - OT No Problemática: 4

Problemática:

La idiprom es una problemática donde atiende a chicos con problema de drogadicción   

No. Solución 4

Solución

Brinda solución a chicos que tienen problema de drogadicción en idiprom  

1. Número de mesa: 2 2. Número de Integrantes de la Mesa: 5

Componente: Ordenamiento social del territorio - OT No Problemática: 1

Problemática:

Problemas de alcantarillado

No. Solución 1

Solución

Desarrollar trabajo comunitario remunerado con presupuesto local para poder atacar el problema y darle salución al económico de nuestra

localidad

1. Número de mesa: 2 2. Número de Integrantes de la Mesa: 5

Componente: Ordenamiento social del territorio - OT No Problemática: 2

Problemática:

La malla vial está en mal estado

No. Solución 1

Solución

La localidad tiene sobre oferta de mano de obra, hay que volver a lo que hacíamos hace 30 años, hacer el trabajo con la comunidad y que los

recursos distritales o locales nos lleguen a nosotros en el pago del trabajo de la restauración de la malla vial.

1. Número de mesa: 2 2. Número de Integrantes de la Mesa: 5

Componente: Ordenamiento social del territorio - OT No Problemática: 3

Problemática:

Redes de Internet

No. Solución 1

Solución

Nuestra localidad es pobre en su mayoría y sin oportunidades, el internet debería ser no sólo subsidiado sino gratis para estas comunidades,

son un servicio público, ya no es un lujo.

1. Número de mesa: 2 2. Número de Integrantes de la Mesa: 5

Componente: Ordenamiento social del territorio - OT No Problemática: 4

Problemática:

No tenemos parques

No. Solución 1

Solución

Somos una localidad que no cuenta con parques metropolitanos, ni zonas verdes por ningún lado, no hay donde se entretengan las personas,

zonas de recreación y deporte, la solución debe ser de la institucionalidad que brinde mejores condiciones de  vida porque sólo hay cemento
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por todo lado.

1. Número de mesa: 2 2. Número de Integrantes de la Mesa: 5

Componente: Ordenamiento social del territorio - OT No Problemática: 5

Problemática:

NO tenemos espacios culturales

No. Solución 1

Solución

Debe descentralizarse la oferta que tiene Bosa centro y teniendo en cuenta que la localidad es tan grande sectorizar la oferta cultural y los

espacios físicos para desarrollarla como los centros culturales.

1. Número de mesa: 2 2. Número de Integrantes de la Mesa: 5

Componente: Ordenamiento social del territorio - OT No Problemática: 6

Problemática:

Desempleo

No. Solución 1

Solución

Que todos los esfuerzos sean encaminados a contratar la mano de obra local para los proyectos locales, con eso se deja de ser parte del

problema para ser parte de la solución. Así como los presupuestos participativos han involucrado a los habitantes de la localidad, se debería

enfocar todo el esfuerzo para que así se de la oportunidad a través de contratos dignos, beneficiar a los más necesitados, sacando así de las

calles potenciales delincuentes, porque una casa sin pan, sin comida y sin recursos no tiene paz y si no hay paz en la casa no la hay

alrededor.
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Acta de Reunión
Nombre de la Reunión: Ciudad Bolívar - UPZ 70 Jerusalén - UPT 1 - Jerusalén - Nivel 0 - Reunión 1

Nivel: 0 Fecha: 2021-12-11

Localidad: Ciudad Bolívar UPZ: UPZ 70 Jerusalén

UPT: UPT 1 - Jerusalén Número de la Reunión: 1

Lugar: Instituto cerros del Sur Número de participantes: 47

Objetivo:

Realizar pedagogía de la ruta de planeación participativa; es decir, que las comunidades, representantes de las veredas, barrios,

organizaciones locales, asociaciones o cualquier otra expresión comunitaria de base conozca qué son los PDET B-R, cuál será la

ruta que se utilizará para su construcción, sus resultados esperados, cómo se implementarán y los mecanismos de seguimiento

comunitario. 

Seleccionar los delegados locales que participarán en los niveles uno (Habilitante) y dos (Comunitario).

Agenda:

            Inscripción de Participantes
            Presentación de Video Introductorio y de Encuadre del Taller
            Presentación de Participantes
            Presentación de los PDET B-R y su Ruta Participativa. Preguntas y respuestas

            Receso - Refrigerio

            Presentación ejercicio de Oportunidades del Territorio
            Primer ejercicio de Construcción de Oportunidades del Territorio
            Presentación en Plenaria de ejercicio de Oportunidades del Territorio
            Presentación reglas del juego para selección de delegados a los Niveles 1 y 2

            Almuerzo

            Desarrollo de Ejercicio para selección de delegados a los Niveles 1 y 2
            Socialización de resultados del ejercicio de selección de delegados
            Cierre de la Jornada: Balance y socialización de la Relatoría. Firma de actas
            Ejercicio de Simulacro del Nivel 1
            Conclusiones ejercicio de Simulacro en plenaria

            Fin del Ejercicio        
            

Desarrollo:

Bogotá 11 de Diciembre de 2021

Reunión 1 UPZ Jerusalén Ciudad Bolívar Nivel 0

 

Se realiza el registro de asistencia sobre las 12 pm 

Se reparte el almuerzo

Se inicia la actividad a las 2:00 pm, Diego Bejarano hace la apertura inicial dando la bienvenida y da la Palabra a Yhaser del equipo territorial pedt,

quien hace las recomendaciones a los asistentes sobre los acuerdos para el comportamiento y de bioseguridad en el espacio, socializa la agenda.

Pablo AC, realiza la introducción, saluda a los asistentes, da la bienvenida y explica cuál es el papel de la Alta consejería para la paz y la

reconciliación, da un abrebocas sobre los pdet en la ciudad y como son la institución encargada de la facilitación, que de la mano con UNODC van a

empezar un proceso llamado PDET, son una iniciativa de la Alcaldía de Bogotá que dado que se priorizaron 170 municipios de Colombia y Bogotá no
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estuvo incluida por lo que la Alta consejería con La Alcaldía Mayor de Bogotá deciden priorizar a Bogotá con unos territorios específicos, menciona

los territorios de Bogotá en el entendido que la Ciudad ha sido receptora de miles de victimas del conflicto pero además el territorio pasó por ser

protagonista del mismo conflicto en localidades  como Bosa, Ciudad Bolívar y Sumapaz por lo que logran incluir a Bogotá dentro de estos municipio

priorizados, junto con sus habitantes.

Diego Bejarano, contextualiza desde los acuerdos de la Habana el nacimiento de los PDET BR, en el cumplimiento del punto 1, lo que se entiende

como paz territorial que es acceder a todo lo que tiene derecho las poblaciones y que han sido olvidadas por el Estado.

Punto 1 La RRI, el problema del acceso a la tierra, programas sectoriales etc, donde la institucionalidad debe tener responsabilidades para asumir,

los 170 municipios priorizados deben ser priorizados en atención a la pobreza multidimencional, mitigar los riesgos y daños del conflicto armado.

Punto 2, la participación política. Punto 3, el fin del conflicto. Punto 4, la sustitución de los cultivos de uso ilícito, Punto 5, victimas y Punto 6,

Implementación: Sistema de justicia transicional.

Respecto a los PDET BR, La Alta Cconsejería y la alcaldía de Bogotá tienen la voluntad para sacar adelante el proceso junto con la comunidad de los

sectores priorizados en CB.

Se presenta la Alta Consejería, seguimos con el equipo PDET, UNODC

Se recuerda la agenda de trabajo y las actividades a realizar.

La presentación, los lugares icónicos

El trabajo en mesas

Elección de delegados

Inicia Colombia equipo PDET socializa cuáles son los lugares icónicos Cerro seco e ICES, Puente del Indio, Esqueleto.

Yhaser: orienta a la comunidad para que se enumeren de 1 a 3 para poder organizar las mesas

Los asistentes quedan divididos en 3 mesas de trabajo, se orienta que se presenten entre quienes hacen parte de cada mesa y que definan la

importancia del lugar icónico que les correspondió.

Se dan 15 minutos para la realización de la actividad.

Mesa 1 ICES y Cerro Seco

Comunidades indígenas, lideres, jóvenes, estudiantes, somos el resumen de lo que son nuestras sociedades en desarrollo, se habla de la memoria

histórica de cerro seco y lo que significa, como cuando eran niños y el agua de Quiba no llegaba, hace 450 años lavaban la ropa y recogían agua

para abastecimiento, así como el ICES ha sido el resultado de la lucha y conciencia comunitaria como alternativa de educación ya que debían ir los

niños hasta otras localidades, el ICES ha logrado subsistir como resultado del esfuerzo comunitario, el resultado de los jardines comunitarios también

viene por la lucha dado que los niños debían preparar sus alimentos, estando encerrados y solos por lo que surgen las madres comunitarias de ese

entonces, cada uno de los sectores tienen unidades educativas del distrito porque fueron creados desde que se constituyeron los barrios, por la

necesidad delas familias de que a sus hijos les quedara cerca el centro educativo. Hasta donde los vecinos que hemos vivido con Cerro Seco,

estamos en la defensa de la conservación de Cerro seco, por su significado histórico pero además ambiental y el ecosistema de la localidad y de la

UPZ.

Héctor y Leónidas, gestores y lideres de ICES

Marina, habitantes del sector

Lucero estudiante de trabajo social

Ricardo, líder 

Luis líder antiquísimo

Victor, joven indígena, que complementa nuestra relación con la naturaleza.

Pablo, vecino del sector

Eduardo Torres habitante del sector durante 40 años miembro de la Junta de acción Comunal.

Mesa 2 Puente del Indio 

Tatiana Bojacá-Plataforma Juvenil, Monta tu ambiente y Cerro Seco Presenta a 

1. José Samuel Urrego Morera-Líder de Villa Andrea-Desplazado, victima: Vista Hermosa- Meta

Página 2 de 10



2. José Darío Mendoza-Lider Potosí, Caracoli, Tres Esquinas, Alianza nacional Afro

3. Ana Janeth Restrepo- Comunidad Manuela Beltran, Jerusalem La Y, Pradera, JJ Rondón

4. Katherine Martínez, Practicante de Uniminuto, JAC Potosí, proyectos IDEPAC, Talleres con niños, 

5. Luz Marina Arias-Comunidad de Potosí. 

6. Luis Medina, Pte Defensa Civil Barrio Potosí

7. Santiago Romero-Comunidad

8. Andrey Téllez, docente, educador popular, líder social y ambiental

9. Luz Angela

Sitio Iconográfico: Puente del Indio

Identifica a la comunidad y al territorio

Referente muy grande ya que por allí transportaban el agua hacia Bogotá

Hecho histórico, reposa en nuestra memoria porque nuestros antepasados nos contaron lo que significaba y cómo se usaba para el territorio. Hoy día

es parte de nuestra identidad porque es punto de encuentro importante, nos es propio y permite aterrizar los escenarios que nos contaron a la

realidad. Nos ha construido como personas, por allí hemos caminado siempre y nos hemos construido como personas y forjado nuestra memoria. 

Representa Memoria histórica de nuestros indígenas

Sitio de resistencia, desde nuestros indígenas: La construcción es española como sistema de riego, pero los indígenas empezaron a plasmar allí su

cosmovisión a través de pictogramas y resistían desde su conocimiento y sabiduría. Actualmente sigue siendo hito de resistencia, es su punto de

encuentro y se rescata allí procesos artísticos y culturales en defensa del territorio.  

Sitio de construcción, de encuentro, de dialogo desde las diferencias. 

La Casona que proporciona el nombre para la localidad. 

Minería: Canteras, caras pálidas del territorio que no se evidencian en zonas como chapinero alto. 

Metrocable: maquilló la pobreza (pintar casa, frentes para atraer turismo, pero oculta fenómenos), acrecentó fenómenos de vivienda no formal,

representa identidad para la comunidad por el plan de gobierno que incluyó este sistema de transporte. 

Es el ejercicio de dignidad mas importante en las últimas décadas y denota que hay administraciones que si se interesan por la dignidad de los

habitantes quienes tenían una sola vía de acceso a la ciudad. 

Propuesta de línea de cable desde Sierra Morena hasta la UD que no responde a las necesidades

USS Potosí y Manuela Beltrán como ejercicio de resistencia y lucha por la salud de los habitantes pero están perdiendo servicios con el fin de

cerrarlos y centrar servicios en la ?estructura?. 

Mesa 3 El esqueleto

Juan presenta

Ausencia de Estado, elefante blanco por mas de 20 años. Fue tomado como un escenario de memoria 

Es un punto de georreferencia para la comunidad 

Aunque ya está la construcción en marcha, se van a cerrar las otras unidades de salud lo que crea un problema en cuanto a demanda

La avenida es muy peligrosa de subida y de bajada especialmente para los adultos mayores.

Yhaser hace la introducción a los videos PDET

Yasher invita a los asistentes a continuar trabajando en mesas para dar respuesta a las preguntas del cadáver exquisito..

1 ¿Qué es o qué ha escuchado del PDET Región?

 

Mesa 1

Es una estrategia para implementar los acuerdos de paz en zonas que fueron azotadas por la violencia y el conflicto para la construcción de paz y

que la paz se construye desde los territorios y hay paz en la medida que se implementen los acuerdos.

La mayoría de la población los desconoce y es importante como bajar esa información al territorio para que sepamos que nos estamos jugando a 10

años en este país.

Son unos planes que sirven para sacar a los territorios de la histórica exclusión a la que ha sido sometida (Ojalá sea cierta tanta maravilla)

Mesa 2
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Lo que hemos escuchado es que es la implementación de los acuerdos de paz, aunque este gobierno ha pisoteado todo lo que se ha logrado con el

acuerdo de paz y estas personas que firmaron los acuerdos han sido asesinados en ese incumplimiento.

Mesa 3

Para hacer énfasis en que antes no existían los PDET y surgen por los acuerdos de paz, es para completar proyecto e ideas y barrios pero el decir es

una cosa, el planear otra y el hacer otra y siempre volvemos a lo mismo, hablamos de paz y de cultura de paz y seguimos en lo mismo a qui no se

respetan los derechos de nadie, en Colombia los derechos son un decir y nada más, esa palabra se debería quitar porque aquí no sirve el mismo

gobierno y el Estado nos están matando, matan a los lideres por decir la verdad, van a quitar la libre expresión, pueden robar y no va a pasar nada

porque quien denuncia se va para la cárcel, eso no es paz, siguen siendo derechos que le quitan a las personas, eso no es paz.

Ya se hizo un ejercicio de construcción de lecturas, esto no es nuevo

Hay unos insumos que no se han tenido en cuenta sobre los PDET en una construcción con las comunidades en inicios con las fases y cuyekas.

Laura: ¿Qué se propone el PDET?

Una construcción colectiva con las comunidades para poder valorar las necesidades más sentidas desde los territorios y así mitigar los factores de

vulnerabilidad y poder construir paz territorial, transformando los territorios.

2 ¿Cuáles cree que son las temáticas a tratar dentro de los PDET?

Mesa 1

Dentro de los componentes consideramos que hay que priorizar la forma de pedagogía, la tarea de todos enseñar que los acuerdos nos incluyen a

todos, los medio venden lo que quieren y es mentira, como si los acuerdos fueran entre las Farc y el gobierno y no es así.

La inclusión social pasa por un aspecto de formación para que no traguemos entero.

La construcción es con la gente y no desde la institucionalidad desde los escritorios

Mesa 2

Inclusión social, dadas la condiciones pluriétnicas y los saberes para poder avanzar en la sostenibilidad del medio ambiente.

Preparar una comunidad llevando a cabo simulacros familiares con la finalidad de que cuando haya un terremoto, la comunidad sepa qué hacer y

cómo salvar la vida.

Todas las que conduzcan a mejorar las condiciones de vida de la localidad.

Andrey: ¿Saben de los permisos ambientales?  ¿Desarrollo para qué y a costa de qué?

Mesa 3

Consideraría que hay que tratar temáticas con las victimas de reconciliación

hay que tener en cuenta la extrema pobreza

hay población en alto riesgo y pobreza

que se trabaje con el enfoque diferencial y comunidades étnicas

temas de seguridad social

Laura AC: Los componentes agrupan las diferentes temáticas que se van a trabajar en todo el proceso.

Son 6 Componentes, dos que son habilitantes que nos permiten avanzar con los demás porque OST nos dan las pautas del uso y que en CB son

trascendentales sobre la informalidad de los barrios, remoción en masa y todas las determinantes ambientales que nos limitan o restringen sobre lo

que es el ordenamiento territorial y ahí no se va a discutir el Plan de Ordenamiento Territorial POT,  

segundo componente habilitante SC porque es diferente construir paz territorial donde ha habido incidencia del conflicto.

 

Los siguientes componentes se desligan para dar un tratamiento integral de las afectaciones en las comunidades en términos de la inclusión social,

económica, en temas de memoria y reconciliación y ambiental.

Pablo: Estos componentes nos dan el inicio de una Ruta de forma participativa, porque los acuerdos nos dicen que debe ser de manera participativa,
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conjunta y de carácter comunitario.

Profe Andrey: Por qué la infografía dice que vamos en el nivel 0 desconociendo la fase inicial de los recorridos y de los insumos que se recogieron si

eso nos podría permitir avanzar .

Pablo: No todo el mundo participó, por eso se sigue recolectando información con las comunidades, no partimos de 0,ese primer ejercicio nos da la

partida a la ruta que es otra cosa, el nivel 0 es de la ruta no de las fase, no partimos de 0, jamás, pero si hay que terminar de construir los

documentos.

Mesa 3, El Tesoro, Ensueño 1 y 2, El Hueco, no se si haya priorización para esos territorios donde hay más de 1300 familias y la mayoría son

victimas del conflicto armado, y la mayoría son mujeres que buscan su comida a diario.

Laura: Para Ciudad Bolívar Las UPZ priorizadas son Perdomo, Lucero y Jerusalén por lo que esos barrios si están priorizados.

Mesa 3: Santa Viviana también tiene una problemática enorme con los campamentos que quedaron ahí luego del desalojo y se que también están

priorizados.

Pablo: con la continuidad del ejercicio vamos a tener 2 puntos, uno, desde el ejercicio participativo vamos a continuar construyendo en las mesas y 1

para elegir los delegados.

Luisa: Vamos a continuación con el ejercicio de visión, para ello vamos a dar respuesta a la pregunta orientadora

3. ¿Cómo se imagina que la implementación de los PDET BR pueden contribuir a un mejor futuro para las personas, las comunidades y los

territorios.?

Se desarrolla la pregunta en cada mesa y se realiza el ejercicio con los mapas identificando las potencialidades y la visión para lo que a continuación

se desarrolla en plenaria la socialización de los ejercicios de la mesa. 

Mesa 1

Potencialidades

Visión Mesa1

En 10 años el territorio será un lugar seguro, con garantías de vida digna. Tendrá organizaciones fortalecidas, con procesos comunitarios que forman

lideres para la sociedad. Además, Cerro Seco será un parque protegido y reconocido por su importancia ecológica, permitiendo el uso responsable

por parte de la comunidad

Mesa 2

Potencialidades:

Los Upa

Portal interactivo

Bibliotecas

Visión mesa2

Ciudad Bolívar para 2032 será una localidad que proteja sus valores ambientales y ecosistémicos, privilegiando la vida sobre los mega proyectos.

Nuestra comunidad vivirá en armonía, solucionando los conflicto de forma amplia, potenciando la diversidad de opiniones y teniendo en cuenta el

amplio espectro cultural que en constante dialogo podrá avanzar en reconocer nuestras raíces para así proyectar nuestro futuro. Buscaremos en

unidad y lucha los anhelados sueños de tener un transporte digno que contemple varias formas de movilidad, así como una juventud preparada

académicamente para el apoyo social de nuestras comunidades. 

Mesa 3
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Potencialidades

Red de huertas de agricultura urbana

Bibliotecas comunitarias

IED Divino niño y Arborizadora alta

Parque Cerro Seco ecológico

Procesos de reciclaje

comedor comunitario

Portal interacitivo

Comercio

Procesos ambientales

organizaciones sociales

Parque de arborizadora alta

Escuelas deportivas

Procesos populares

Convenio con la Uniminuto, sabios y sabias

Visión mesa3

Para el 2032 queremos una UPZ con seguridad alimentaria, con justicia social, con educación publica gratuita y de calidad, fortalecida con industrias

culturales, también con pedagogía y ambientales, con justicia económica y enfoque diferencial.

Se eligen los delegados para los componentes habilitantes y los no habilitantes.

Ordenamiento Territorial:

José Mendoza

Héctor Gutiérrez

José Manuel Urrego

Andrey Téllez

Juan Ortega

María del Carmen Alfonso Fonseca

Seguridad y Convivencia

Luis Eduardo Riveros

Blanca Pineda

Jaime Ricardo Zambrano

Leonidas Ospina

Eduardo Torres

Luis Medina

Inclusión Social

Héctor Gutiérrez

María del Carmen Alfonso Fonseca

Tatiana Hernández

Alexander Morales

Bienvenida Solis

Inclusión Económica y Productiva para el desarrollo

Guillermo Moreno

Leonidas  Ospina

Eduardo Torres

Sercelinito Piraza
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Medio Ambiente y Sostenibilidad

Luis Medina

Andrey Téllez

Luisa Fernanda Castro

Luis Eduardo Riveros

Jaime Ricardo Zambrano

Memoria, Paz y reconciliación 

Blanca Pineda

José Mendoza

Juan Ortega

Francisco Posso

Se termina la reunión después de la elección de los delgados a las 5:00 pm con una sugerencia de los delegados para la reunión del 18 de diciembre

para que sea en horas de la mañana por las dinámicas de los procesos del territorio.

Acuerdos:

Sugerencia de los delegados: Que se realice en horas de la mañana la reunión del 18 de Diciembre con los delegados al nivel 1 por dinámicas de los

territorios
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Caracterización Asistentes a la Reunión
1. Número total de asistentes: 47 1.1. Número de mesas de trabajo: 3

2. Caracterización de Enfoques Transversales

2.1 Distribución de los asistentes por género: Masculino: 51%       Femenino: 48%     No Binario: 0%

2.2 Distribución poblacional por grupo de edades:

Años Masculino Femenino No Binario
80+ 0% 2% 0%

75 - 79 0% 0% 0%
70 - 74 2% 4% 0%
65 - 69 6% 6% 0%
60 - 65 4% 2% 0%
55 - 59 6% 0% 0%
50 - 54 0% 4% 0%
45 - 49 4% 9% 0%
40 - 44 9% 6% 0%
35 - 39 0% 2% 0%
30 - 34 6% 2% 0%
25 - 29 2% 9% 0%
20 - 24 6% 0% 0%
15 - 19 2% 0% 0%

-14 2% 2% 0%
2.3. Autoreconocimiento étnico:

Afrodescendiente: 6%    Indígena: 10%    Rrom: 0%    Raizal: 0%    Comunidad negra: 0%    Palenquero: 0%    Otro: 0%    Ninguno: 82%

2.4 Condición de Discapacidad: Si: 4%      No: 95%

3. Seguridad y Derechos

3.1 Condición de Víctimas: Si: 12%      No: 87%

3.2 Condición de Reincorporado: Si: 0%      No: 100%

Apropiación PDET B-R
1. Número de mesa: 1 2. Número de Integrantes de la Mesa: 9

3. ¿Cómo se imagina que la implementación de los PDET B-R pueda contribuir con un mejor futuro para las personas, las comunidades y los territorios?

Con procesos comunitarios fortalecidos que forman lideres para la comunidad

4. ¿Para qué servirá la formulación de los PDET B-R en mi territorio?

Para responder a la necesidades e intereses más sentidos de las comunidades y la población donde se van a formular

5. ¿Cómo la participación de la comunidad permitirá la formulación de los PEC Paz?

Porque es la comunidad que vive en el territorio la que conoce las necesidades, porque vive el día a día, desde los escritorios no se puede

construir paz, es desde los territorios con la gente.

1. Número de mesa: 2 2. Número de Integrantes de la Mesa: 10

3. ¿Cómo se imagina que la implementación de los PDET B-R pueda contribuir con un mejor futuro para las personas, las comunidades y los territorios?

Con desarrollo en tecnología, en vía educación, como un eje fundamental en la restauración ecológica y en su protección, como ejemplo de

defensa de la vida ppor encima de la protección a los mega proyectos.

4. ¿Para qué servirá la formulación de los PDET B-R en mi territorio?

Para dejar de maquillar la pobreza y los problemas estructurales para de verdad darles solución, eso si se logra cumplir por primera vez algo

5. ¿Cómo la participación de la comunidad permitirá la formulación de los PEC Paz?

Porque tenemos que ser entre todos t todas quienes construyamos el futuro, la paz debe empezar por los hogares.

1. Número de mesa: 3 2. Número de Integrantes de la Mesa: 7

3. ¿Cómo se imagina que la implementación de los PDET B-R pueda contribuir con un mejor futuro para las personas, las comunidades y los territorios?

Trayendo desarrollo, mejorando las condiciones de vida de las y los habitantes  y sus familias y dignificando la vida de los miembros de la

comunidad, mejorando las vías, acortando los tiempos de desplazamiento para compartir má scon las familias, mejorando el transporte en

diferentes modalidades, trayendo una línea de transmicable.

4. ¿Para qué servirá la formulación de los PDET B-R en mi territorio?

Para fortalecer y potencializar los procesos que han surgido de la lucha de los habitantes de la comunidad,

5. ¿Cómo la participación de la comunidad permitirá la formulación de los PEC Paz?

porque seremos veedores y garantes de que a 10 años nuestro territorio sea transformado.

Potencialidades del Territorio
1. Número de mesa: 2 2. Número de Integrantes de la Mesa: 10
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Componente Ordenamiento social del territorio - OT

¿Cómo soñamos que será el territorio en 10 años?

Ciudad Bolívar será una localidad que proteja sus valores ambientales y ecosistemas, privilegiando la vida sobre los mega proyectos, nuestra comunidad vivirá en

armonía, solucionando los conflictos de forma amplia potenciando la diversidad de opiniones y teniendo en cuenta el amplio espectro cultural quien constante

dialogo podrá avanzar en reconocer nuestras raíces, para así proyectar nuestro futuro. Buscaremos en unidas y lucha los anhelados sueños de tener un

transporte digno que contemple varias formas de movilidad, así como una juventud preparada académicamente para el apoyo social de nuestras comunidades.

No. Potencialidad: 1

Potencialidad:

UPA

No. Potencialidad: 2

Potencialidad:

Portal interactivos

No. Potencialidad: 3

Potencialidad:

bibliotecas

1. Número de mesa: 1 2. Número de Integrantes de la Mesa: 9

Componente Ordenamiento social del territorio - OT

¿Cómo soñamos que será el territorio en 10 años?

En 10 años el territorio será un lugar seguro, con garantías de vida digna. Tendrá organizaciones fortalecidas, con procesos comunitarios que forman lideres para

la sociedad. A demás cerro seco será un parque protegido y reconocido por su importancia ecológica, permitiendo el uso responsable por parte de la comunidad

No. Potencialidad: 1

Potencialidad:

Cerro Seco

No. Potencialidad: 2

Potencialidad:

Ices

No. Potencialidad: 3

Potencialidad:

liderazgos comunitarios

No. Potencialidad: 4

Potencialidad:

Potencialidad ambiental organizativa

1. Número de mesa: 3 2. Número de Integrantes de la Mesa: 7

Componente Ordenamiento social del territorio - OT

¿Cómo soñamos que será el territorio en 10 años?

Para el 2032 queremos una upz con seguridad alimentaria, con justicia social, con educación publica, gratuita y de calidad, fortalecida con industrias culturales.

También con pedagogías culturales. También con pedagogías populares y ambientales por ultimo con economía y con enfoque diferencial.

No. Potencialidad: 1

Potencialidad:

Mucha fuerza de trabajo

No. Potencialidad: 2

Potencialidad:

Red de huertas de agricultura urbana

No. Potencialidad: 3

Potencialidad:

Organizaciones sociales

No. Potencialidad: 4

Potencialidad:

IED Arborizadora alta y el divino niño
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No. Potencialidad: 5

Potencialidad:

El esqueleto

No. Potencialidad: 6

Potencialidad:

Cerro seco

No. Potencialidad: 7

Potencialidad:

Procesos de reciclaje

No. Potencialidad: 8

Potencialidad:

Comedor comunitario

No. Potencialidad: 9

Potencialidad:

Portal interactivo

No. Potencialidad: 10

Potencialidad:

parque arborizadora alta

Problemáticas del Territorio
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