CONSEJO DE PLANEACIÓN LOCAL CPL USAQUÉN
ENCUENTROS CIUDADANOS 2020
DOCUMENTO FINAL DE RECOMENDACIONES

1. INTRODUCCIÓN
Mediante el presente documento el Consejo de Planeación Local de Usaquén
de conformidad con lo establecido en el artículo 10, literal f) del Acuerdo 13 de
2000, formula las recomendaciones sobre el contenido del proyecto de Plan de
Desarrollo Local, elaborado por el Alcalde Local Jaime Andrés Vargas Vives y
presentado para su amplia discusión por la ciudadanía en los Encuentros
Ciudadanos realizados en la localidad de Usaquén durante el mes de julio de
2020, en donde se recopilaron las principales problemáticas y necesidades así
como las propuestas e iniciativas ciudadanas asociadas a las Líneas de
Inversión y a los Conceptos de Gasto establecidos en la Circular CONFIS 03
de 2020.
2. ANTECEDENTES
El pasado 21 de febrero de 2020 el Alcalde Local de Usaquén mediante
Decreto 02 de 2020 conformó e instaló el Consejo de Planeación Local de
Usaquén integrado por 27 consejeros y consejeras representantes de las
distintas organizaciones, sectores y poblaciones de la localidad así:
NOMBRE Y APELLIDO
Andrea Katherine Sanabria Gordillo
Andrés Barreto Cepeda
Adolfo Humberto Urueña Rodríguez
Alba Lucía Cano Becerra
Angélica María Riveros Cruz
Carmen Cecilia Iriarte Palencia
Carlos Alberto Niño Torres
Daniel Felipe Tamayo Collins
Rodolfo García Peña
Julián Camilo Suárez Meza
Jaime Cabrera Moncaleano
Jackson Miguel González Corredor
Luis Ricardo Rodríguez Hurtado
María del Pilar Casallas Castañeda
Mauricio Valenzuela Rodríguez
María Margarita Arbeláez Villegas
Mauricio Javier Alvarez Ochoa
Martha Elizabeth Munar Rodríguez
María Constanza Moreno Acero
María del Pilar Valencia Bahamón
María de los Angeles Pinzón Montiel
María del Consuelo Díaz Alarcón
Mónica Paola Altamar Escorcia
Silvia Esperanza Pinillos De la Hoz
Rosa Marín Cano
Víctor Hugo Acero Mahecha
Xochillt Juliana Izquierdo Acosta

ORGANIZACIÓN, SECTOR O POBLACIÓN
Organizaciones Juveniles
Organizaciones de Industriales
Organizaciones Ambientales
Organizaciones culturales o artísticas
Organizaciones sociales relacionadas con la
Convivencia y Paz
Representante de comunidades Negras,
Afrodescendientes, Raizales y Palenqueras
Organización de Barras Futboleras
Colectivos u organizaciones de biciusuarios o de
movilidad activa
Asociación de Juntas de Acción Comunal
Organizaciones No Gubernamentales
Organizaciones de adulto mayor y/o de
pensionados
Organizaciones LGBTI
Organización del sector religioso
Asociaciones de Padres de Familia
Organizaciones de personas en condición de
discapacidad
Organizaciones de mujeres
Organizaciones de Propiedad Horizontal
Representante de comunidades indígenas y étnicas
de la localidad
Colectivos u organizaciones de animalistas
Organización de vendedores informales
Organizaciones de Derechos Humanos
Organizaciones sociales Sector Salud
Organizaciones de Comerciantes
Delegado del consejo tutelar
Asociaciones de vecinos
Organizaciones o asociaciones de víctimas
Organizaciones o asociaciones de Medios de
Comunitarios y Alternativos
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El Consejo Planeación Local de Usaquén estableció la metodología y el
cronograma para llevar a cabo en la localidad 14 Encuentros Ciudadanos en la
Primera Etapa, los cuales se realizaron tal como se programaron en el
siguiente cronograma:

FECHA

HORA

ENCUENTRO CIUDADANO
SECTORIAL Y/O POBLACIONAL

LUNES
06 DE JULIO

4:00 – 7:00
P.M

ONG / VÍCTIMAS

Moderador: Julián Suárez
Relator: Víctor Hugo Acero

MARTES
07 DE JULIO

5:00 – 8:00
P.M.

COMUNALES (JUNTAS DE
ACCIÓN COMUNAL) Y VECINOS

Moderadora: Herleny Urrego
Relatora: Rosa Marín Cano

MIERCOLES
08 DE JULIO

4:00 – 7:00
P.M.

JUEVES
09 DE JULIO

4:00 – 7:00
P.M.

VIERNES
10 DE JULIO

4:00 – 7:00
P.M.

SABADO
11 DE JULIO

3:00 – 6:00
P.M.

DOMINGO
12 DE JULIO

11:00 AM –
2:00 P.M.

RURALIDAD

LUNES
13 DE JULIO

4:00 – 7:00
P.M.

ADULTOS MAYORES/ SECTOR
RELIGIOSO

MARTES
14 DE JULIO

4:00 – 7:00
P.M.

PROPIEDAD HORIZONTAL Y
FAMILIAS

MIERCOLES
15 DE JULIO

4:00 – 7:00
P.M

AMBIENTE /ANIMALISTAS

JUEVES
16 DE JULIO

4:00 – 7:00
P.M

VIERNES
17 DE JULIO

4:00 – 7:00
P.M.

SABADO
18 DE JULIO

3:00 – 6:00
P.M.

COMUNIDADES ETNICAS

Moderadora: Carmen Cecilia Iriarte
Relatora: Angélica María Riveros

MARTES
21 DE JULIO

3:00 – 6:00
P.M.

ENCUENTRO CIUDADANO FINAL

Moderadora: María Margarita
Arbeláez Villegas

MUJERES / SECTOR SOCIAL
LGTBI
UNIDOS POR LA CULTURA DE
USAQUÉN – DE USAQUÉN PARA
USAQUÉN
MEDIOS COMUNITARIOS Y
ALTERNATIVOS POR EL
DERECHO A LA COMUNICACIÓN
CONSEJOS TUTELARES
NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES
Y JÓVENES

INDUSTRIALES
/COMERCIANTES/
VENDEDORES INFORMALES
PERSONAS CON
DISCAPACIDAD, FAMILIAS,
CUIDADORAS Y CUIDADORES) /
SALUD

MODERADOR/A RELATOR/A

Moderadora: María Margarita
Arbeláez Relator: Jackson
González
Moderadora: Alba Lucía Cano
Relator: Carlos Alberto Niño
Moderador: María del Pilar
Valencia
Relatora: María Margarita Arbeláez
Moderadora: Silvia Esperanza
Pinillos De la Hoz
Relatora: Andrea Sanabria
Moderadora: Rosa Marín Cano
Relatora: Angélica María Riveros
Moderadora: Angélica María
Riveros Cruz
Relator: Luis Ricardo Rodríguez.
Moderador: Mauricio Álvarez
Relatora: María del Pilar Casallas
Moderadora: María Constanza
Moreno
Relatora: María del Pilar Casallas
Moderador: Andrés Barreto
Cepeda
Relatora: María del Pilar Valencia
Moderador: Mauricio Valenzuela
Relatora: María Consuelo Díaz

En el siguiente cuadro se resume el número de ciudadanos y ciudadanas que
participaron en forma activa e incidente durante los desarrollo de estos
catorce (14) Encuentros Ciudadanos programados por sectores y poblaciones:
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ENCUENTRO CIUDADANO SECTORIAL Y/O
POBLACIONAL

CIUDADANOS/AS
CONECTADOS/AS ETB

ONG / VÍCTIMAS

235

COMUNALES (JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL)
Y VECINOS

232

MUJERES / SECTOR SOCIAL LGTBI

218

UNIDOS POR LA CULTURA DE USAQUÉN – DE
USAQUÉN PARA USAQUÉN

205

MEDIOS COMUNITARIOS Y ALTERNATIVOS
POR EL DERECHO A LA COMUNICACIÓN

145

CONSEJOS TUTELARES
NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES Y JÓVENES

166

RURALIDAD (Análogo)

90

ADULTOS MAYORES/ SECTOR RELIGIOSO
(Análogo)
PROPIEDAD HORIZONTAL Y FAMILIAS
AMBIENTE /ANIMALISTAS
INDUSTRIALES /COMERCIANTES/
VENDEDORES INFORMALES
PERSONAS CON DISCAPACIDAD, FAMILIAS,
CUIDADORAS Y CUIDADORES) / SALUD
(Análogo)

220
165
94
130
69

COMUNIDADES ETNICAS

72

ENCUENTRO CIUDADANO FINAL

74

TOTAL CIUDADANOS

2115

Es de anotar que además de esta cifra se registraron más de 30.000
interacciones en redes sociales durante la realización de los Encuentros
Ciudadanos de la localidad.
Tras finalizar la Primera Etapa de Encuentros Ciudadanos y la realización de
los catorce (14) Encuentros Ciudadanos realizados en la localidad de Usaquén
el pasado mes de julio y habiéndose surtido la postulación desde las diferentes
organizaciones, sectores sociales y grupos poblacionales como representantes
de la comunidad para la conformación de las Comisiones de Trabajo, el
Consejo de Planeación Local en desarrollo de la Segunda Etapa, en virtud de
lo establecido en los artículos 12 y 15 del Acuerdo 13 de 2000 y de acuerdo
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con el procedimiento que socializó públicamente a través de Facebook Live el
pasado 3 de agosto de 2020, en consideración al gran número de
postulaciones de 170 postulados
realizó un proceso de elección de
Comisionados de Trabajo procurando la representación del mayor número de
organizaciones, sectores y poblaciones resultando 50 Comisionados de
Trabajo en representación de 31 sectores y poblaciones, quienes tendrán la
tarea de identificar y formular, de conformidad a lo establecido en el artículo 24
del Acuerdo 13 de 2000, los proyectos de inversión que concreten las
propuestas estratégicas durante todo el período de ejecución del Plan de
Desarrollo Local para cada vigencia fiscal en los próximos cuatro años.
Por su parte, el equipo de profesionales de apoyo logístico dispuesto por la
Alcaldía Local de Usaquén recopiló, tabuló, consolidó y sistematizó la
información relativa a las principales problemáticas y necesidades así como las
propuestas e iniciativas de la localidad, a partir de las cuatro (4) fuentes de
información de aportes de la ciudadanía que más adelante se relacionan en
este documento.
Con base en esta información y con miras a enriquecer este proceso de
planeación local participativo en la localidad el Consejo de Planeación Local
junto con los Comisionados de Trabajo inició el proceso de análisis y
evaluación de todas las propuestas recogidas en estos espacios de
participación ciudadana para definir los planes y programas de interés público
y las propuestas estratégicas locales.
Fue así como, el día 8 de agosto del presente año el Consejo de Planeación
Local instaló las Comisiones de Trabajo y desde ese día hasta el 13 de agosto,
se hizo un ejercicio de análisis y priorización de los resultados de la
sistematización final de la información sobre las distintas problemáticas y
necesidades, propuestas e iniciativas en torno a las líneas de inversión y los
conceptos de gasto propuestos en los Encuentros Ciudadanos. Como resultado
de este análisis y priorización se llegó a unas conclusiones finales como
insumo para la elaboración del presente Documento Final de recomendaciones
que en esta oportunidad el Consejo de Planeación Local de Usaquén presenta
al Alcalde Local de Usaquén, con miras a que sean incorporadas en la versión
final del Plan de Desarrollo Local 2021 – 2024.

3. INSUMOS
Los principales insumos que el Consejo de Planeación Local tiene en cuenta
para la elaboración de este documento de recomendaciones son los siguientes:
1. El Acuerdo Distrital 13 de 2000;
2. El Acuerdo Distrital 761 de 2020 por el cual se adopta el Plan de
Desarrollo Distrital;
3. La Circular CONFIS 03 de 2020;
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4. El proyecto de Plan de Desarrollo Local presentado por el Alcalde Local
en la instalación de los Encuentros Ciudadanos;
5. El consolidado de información de los Formularios de Iniciativas
Ciudadanas diligenciado a través de la Plataforma ETB;
6. El consolidado de las intervenciones de los ciudadanos y ciudadanas en
los 14 Encuentros Ciudadanos por sectores y poblaciones;
7. El consolidado de las presentaciones de la ciudadanía organizada y los
líderes y lideresas en los Encuentros Ciudadanos;
8. El consolidado de la información recopilada en los Encuentros
Ciudadanos a través de la red social Facebook;
9. El Documento de conclusiones de las Comisiones de Trabajo realizadas
del 8 al 13 de agosto de 2020.

4. PRINCIPALES PROBLEMATICAS Y NECESIDADES, PROPUESTAS
E INICIATIVAS CIUDADANAS EN LOS ENCUENTROS CIUDADANOS
ASOCIADAS A LAS LINEAS DE INVERSIONES Y CONCEPTOS DE
GASTOS
En el siguiente cuadro discriminando
por los componentes: inflexible,
presupuestos
participativos y flexible, se muestra la síntesis de
la
consolidación y sistematización de la información recopilada en las distintas
intervenciones e interacciones de la ciudadanía en los Encuentros Ciudadanos
como resultado de las cuatro (4) fuentes de información de los aportes de la
ciudadanía:
4.1.

4.2.
4.3.
4.4.

Los aportes de los líderes y lideresas de la comunidad o de las
organizaciones que intervinieron en cada Encuentro a través de la
Plataforma ETB;
Los aportes consignados en el Formato Iniciativas Ciudadanas
diligenciado a través de de la Plataforma ETB;
Los aportes de los ciudadanos y ciudadanas en las sesiones de los
Encuentros Ciudadanos a través de la Plataforma ETB;
Los aportes de la ciudadanía registrados a través de FACEBOOK.
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Tabla 1
Componente Inflexible

Aportes asociados a Línea de inversión y
conceptos de gasto
LINEA DE
INVERSIÓN

Sistema Bogotá
Solidaria (20%)

Educación
Superior y
Primera
Infancia (10%)

CONCEPTO DE
GASTO

Subsidio tipo C
adulto mayor
Ingreso Mínimo
Garantizado

SECTOR

PROBLEMÁTICAS

Líderes

Formato
Iniciativas
ciudadanas

Encuentros
ciudadanos

Facebook

X

0.8 %

0.38 %

1%

X

3%

1%

4%

Integración
Social

Apoyo para
educación superior

X

1%

FORMATOS (Problemáticas)

Líderes

Formato
Iniciativas
ciudadanas

Encuentros
ciudadanos

Facebook

Baja oferta adulto
mayor y Bono C

X

4%

5%

4.1%

Baja oferta social

X

0.4%

0.4%

0.7%

Baja oferta
educativa

X

2%

1%

3.3%

1%

0.4%

2%

1.1%

1%

Baja calidad
educativa
Baja oferta
jóvenes

1%

Problemática
asociada a la baja
oferta educativa
inicial

X
X

Educación

Apoyo para
educación inicial

X

0.6 %

3%

X

0.4%
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Tabla 2
Componente Participativo

Aportes asociados a Línea de inversión y
conceptos de gasto

Desarrollo social y cultural

LINEA DE
INVERSIÓN

CONCEPTO DE
GASTO

SECTOR

FORMATOS (Problemáticas)

PROBLEMÁTICAS

Líderes

Formato
Iniciativas
ciudadanas

Encuentros
ciudadanos

Facebook

X

1%

7%

2%

Falta apoyo en
temas culturales

Cultura y
apropiación de
prácticas artísticas,
interculturales,
culturales y
patrimoniales.

X

1%

5%

9%

Baja oferta cultural

Eventos recreodeportivos.

X

3%

3%

1%

Baja oferta
deportiva

Procesos de
formación y
dotación de
insumos para los
campos artísticos,
interculturales,
culturales,
patrimoniales y
deportivos.

Líderes

Formato
Iniciativas
ciudadanas

Encuentros
ciudadanos

Facebook

2%

Cultura,
recreación
y deporte

X

2%

11%

8.9 %

X

3%

3%

3.3%
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Iniciativas de
interés cultural,
artístico,
patrimonial y
recreo deportivas.
Apoyo y
fortalecimiento a
las industrias
culturales y
creativas en las
localidades.
Prevención y
atención de
violencia
intrafamiliar y
sexual para
poblaciones en
situaciones de
riesgo y
vulneración de
derechos.

Prevención del
feminicidio y la
violencia contra la
mujer.

X

0.1 %

7%

4%

Falta apoyo a
Medios
Comunitarios

X

1%

5%

1.5 %

Integración
Social

X

2%

3%

3%

Violencia
intrafamiliar

X

0.3%

1%

1.1 %

Mujeres

X

Violencia sexual

X

0.3 %

1%

0.4 %

1%
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Construcción de
ciudadanía y
desarrollo de
capacidades para
el ejercicio de
derechos de las
mujeres.

X

Estrategias de
cuidado
cuidadoras,
cuidadores y a
personas con
discapacidad.

X

Construcción de
memoria, verdad,
reparación,
víctimas, paz y
reconciliación.

Gestión
Pública

Promoción de la
convivencia
ciudadana.
Acceso a la
Justicia.

X
Seguridad,
convivencia
y justicia

Gobierno

1%

Baja inversión en
mujeres

X

0.4 %

3%

1.1 %

4%

7%

Baja oferta
discapacidad

X

0.5%

4%

8.5 %

0.4%

Problemas de
convivencia

X

2%

1%

0.4%

10%

Inseguridad

X

15%

3%

9.6%

Uso inadecuado
de espacio público
/Deterioro

X

6%

4%

6%

3%

2%

X

Dotación para
instancias de
seguridad.
Acuerdos para el
uso, acceso y
aprovechamiento
del espacio
público.

0.4%

1%

X

16%

3%

5%

5%
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Acuerdos para
fortalecer la
formalidad.

X

Falta apoyo
vendedores
informales

0.3%

Acuerdos para
mejorar el uso de
medios de
transporte no
motorizados.

Fortalecimiento de
organizaciones
sociales,
comunitarias,
comunales,
propiedad
horizontal e
instancias y
mecanismos de
participación, con
énfasis en jóvenes
y asociatividad
productiva.

0.4%

X

0.4%

1%

Problemas de
transporte

1.5%

0.4%

X

0.1%

1%

0.4%

0.4%

1%

4.4%

3%

0.7%

Baja oferta afro

X

1%

10%

8%

Problemas en
Propiedad
horizontal
Baja oferta
organización
social

X
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Escuelas y
procesos de
formación para la
participación
ciudadana y/u
organizaciones
para los
presupuestos
participativos.

X

Escaso apoyo
participación

0.4%

X

0.4%

Tabla 2
Componente Participativo

Aportes asociados a Línea de inversión y
conceptos de gasto
LINEA DE
INVERSIÓN

Inversiones
ambientales
sostenibles

CONCEPTO DE
GASTO

Cambios de
hábitos de
consumo,
separación
en la fuente y
reciclaje.
Arbolado urbano
y/o rural.

SECTOR

PROBLEMÁTICAS

Líderes

Formato
Iniciativas
ciudadanas

Encuentros
ciudadanos

Facebook

X

4%

4%

6%

Hábitat

Ambiente

X

0.4%

FORMATOS (Problemáticas)

2%

Líderes

Formato
Iniciativas
ciudadanas

Encuentros
ciudadanos

Facebook

Manejo de
residuos y
basuras

X

4%

4%

5.5 %

Cuerpos de agua

X

0.1 %

0.4 %

1.1 %

Falta arbolado

X

0.1 %

2.2 %
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Restauración
ecológica urbana
y/o rural.

X

Ecourbanismo.

X

Acuerdos con las
redes locales de
proteccionistas de
animales para
urgencias,
brigadas médico
veterinarias,
acciones de
esterilización,
educación y
adopción.

X

Educación
ambiental.

Agricultura
urbana.

X

X

Manejo de
emergencias y
desastres.
Mitigación del
riesgo.

X

2%

0.8%

0.4%

0.1%

2%

2%

1%

2%

2%

4%

1%

2%

3%

Tenencia de
mascotas

Maltrato animal
Educación
ambiental
Exploración al
turismoEcoturismo
Desprotección
ambiental
Falta apoyo en
agricultura urbana

X

1%

X

2%

3.7%
3.0%

X

0.1 %

1%

X

0.1%

0.4%

X

2%

3%

1.1 %

X

0.1 %

2%

2.2 %
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Tabla 2
Componente Participativo
Aportes asociados a Línea de inversión y
conceptos de gasto
LINEA DE
INVERSIÓN

CONCEPTO DE
GASTO

SECTOR

PROBLEMÁTICAS
Líderes

Asistencia técnica
agropecuaria y
ambiental y
productividad rural.

Ambiente
/Desarrollo
económico

Acueductos
veredales y
saneamiento
básico.

X

X

Ruralidad
Mejoramiento de
vivienda rural.

Hábitat

Energías
alternativas para el
área rural.
Conectividad y
redes de
comunicación.

Gestión
Pública

FORMATOS (Problemáticas)

X

Formato
Iniciativas
ciudadanas

Encuentros
ciudadanos

Facebook

1%

0.4%

Líderes

Formato
Iniciativas
ciudadanas

Encuentros
ciudadanos

Incorporación de
ruralidad

Facebook

0.4%

Deterioro redes
acueducto y
alcantarillado

X

7%

Legalización de
barrios

X

7%

Inestabilidad en
terreno

X

0.4%

1%
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Tabla 2
Componente Participativo
Aportes asociados a Línea de inversión y
conceptos de gasto
LINEA DE
INVERSIÓN

CONCEPTO DE
GASTO

SECTOR
Líderes

Diseño,
construcción y
conservación
(mantenimiento y
rehabilitación) de la
malla vial local e
intermedia urbana
o rural.
Diseño,
Infraestructura construcción y
conservación de
cicloinfraestructura.

Construcción y/o
conservación de
elementos
del sistema de
espacio público
peatonal.

Formato
Iniciativas
ciudadanas

FORMATOS (Problemáticas)
PROBLEMÁTICAS

Encuentros
ciudadanos

Facebook

Deterioro vial
X

16%

Líderes

Formato
Iniciativas
ciudadanas

Encuentros
ciudadanos

Facebook

X

17%

3%

3%

3%
Seguridad vial

Movilidad

X

0.5%

0.38%

3%

2%

2%

1%

Deterioro de
espacio público

0.5%

X

1%
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Construcción y/o
conservación de
puentes
peatonales y/o
vehiculares sobre
cuerpos de
agua (de escala
local: urbana y/o
rural).
Construcción,
mantenimiento y
dotación de
parques vecinales
y/o de bolsillo.

Cultura,
recreación
y deporte

Dotación e
infraestructura
cultural.
Intervención y
dotación de
salones
comunales.
Dotación
pedagógica a
colegios.

Dotación a
Jardines Infantiles,
Centros Amar
y Forjar.
Dotación Casas

X

0.1%

0.4%

0.4%

4%

Deterioro de
parques

X

2%

1%

3%

2%

Falta apoyo
dotación salones
comunales

X

3%

1%

2.2%

1%

0.4%

X

2%

1%

X

0.1%

1%

Gobierno

3%

Educación

Integración
social

Falta de puentes
vehiculares

0.5%

1%

X

0.4%

0.38%

0.38%

0.1%

0.4%
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de Juventud.
Desarrollo
Comunitario.
Dotación Casas de
Juventud.
Dotación a Centros
Crecer, Renacer.
6. 12 Atención a la
diversidad
Sexual y de
géneros –
CAIDSG.

X

X

1%
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Tabla 2
Componente Participativo

Aportes asociados a Línea de inversión y
conceptos de gasto
LINEA DE
INVERSIÓN

CONCEPTO DE
GASTO

SECTOR
Líderes

Formato
Iniciativas
ciudadanas

FORMATOS (Problemáticas)
PROBLEMÁTICAS

Encuentros
ciudadanos

Líderes

Formato
Iniciativas
ciudadanas

Encuentros
ciudadanos

Facebook

Desempleo

X

3%

2%

2.2%

Bajos ingresos

X

3%

1%

4.1%

Reactivación
económica

X

0.4%

8%

3.7%

1%

5%

1.5%

Facebook

Transformación
productiva y
formación de
capacidades.

Revitalización del
corazón productivo
de las localidades.

Desarrollo
Económico

X

3%

7%

2%

Desarrollo de
la Economía
Local

Falta de apoyo
emprendimiento
Reactivación y
reconversión
verde.
Apoyo a industrias
culturales y
creativas.

Desarrollo
económico
/
Cultura,
recreación
y
deporte

2%

2%

0.4%

1%

7%

4%
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Tabla 3
Componente Flexible

Aportes asociados a Línea de inversión y
conceptos de gasto
LINEA DE
INVERSIÓN

CONCEPTO DE
GASTO

SECTOR

PROBLEMÁTICAS
Líderes

Participación
Ciudadana y
construcción
de
confianza

Fortalecimiento de
organizaciones
sociales,
comunitarias,
comunales,
propiedad
horizontal e
instancias y
mecanismos
de participación,
con énfasis en
jóvenes y
asociatividad
productiva.
Transparencia,
control social y
rendición de
cuentas del
Gobierno
Local.

FORMATOS (Problemáticas)

Formato
Iniciativas
ciudadanas

Encuentros
ciudadanos

Facebook

Líderes

Poco apoyo a la
participación
0.5%

Formato
Iniciativas
ciudadanas

Encuentros
ciudadanos

Facebook

0.4%

10%

Gobierno

0.1%

0.4%

Problemas en
propiedad
horizontal
Derechos
humanos
(Control social)
Corrupción
(Control social)

X

0.4%

0.1%

0.4%
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Escuelas y
procesos de
formación para la
participación
ciudadana y/u
organizaciones
para los
presupuestos
participativos.

Tabla 3
Componente Flexible

Aportes asociados a Línea de inversión y
conceptos de gasto
LINEA DE
INVERSIÓN

CONCEPTO DE
GASTO

SECTOR
Líderes

Otras líneas
Condiciones
de salud

Dispositivos de
Asistencia
Personal - DAP Ayudas Técnicas
a personas con
discapacidad (no
incluidas en el
POS).
Acciones
complementarias
para personas en
condición de
discapacidad y
cuidadores.

Salud

FORMATOS (Problemáticas)
PROBLEMÁTICAS

Formato
Iniciativas
ciudadanas

Encuentros
ciudadanos

Facebook

0.4%

4%

7%

Líderes

Baja oferta ayudas
técnicas

X

Formato
Iniciativas
ciudadanas

Encuentros
ciudadanos

1%

Facebook
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Acciones de
cuidado y
protección para
madres gestantes,
niños y niñas
migrantes.
Reconocimiento de
los saberes
ancestrales en
medicina.
Co-inversión en la
estrategia territorial
de salud.
Prevención del
embarazo en
adolescentes.

Acciones para la
disminución de los
factores de riesgo
frente al consumo
de sustancias
psicoactivas.

Micrótráfico y
consumo de spa

X

5%

2%
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Adicionalmente, en el ejercicio de priorización que hizo la ciudadanía a través
del diligenciamiento del Formato de Iniciativas Ciudadanas a través de la
plataforma ETB se pueden observar varios grupos de problemáticas que nos
parece importante resaltar en tanto que son recurrentes en su identificación,
por la percepción negativa en los ciudadanos y ciudadanas, por el impacto que
generan en la localidad y por las poblaciones que resultan afectadas que
merecen especial atención por parte de la Alcaldía Local en el Plan de
Desarrollo Local. Estas son:

PROBLEMÁTICAS PRIORIZADAS
Inseguridad
Deterioro vial
Legalización de barrios
Desempleo
Uso inadecuado espacio publico
Deterioro redes acueducto y alcantarillado
Micro tráfico y consumo spa
Baja oferta para adulto mayor y Bono TC
Débil apoyo a temas culturales
Baja oferta recreo deportiva
Inadecuado manejo basuras y residuos
Desprotección ambiental
Bajos ingresos
Mantenimiento y dotación parques

PORCENTAJE
17%
16%
9%
6%
6%
5%
5%
4%
3%
2%
2%
2%
2%
1%

Acceso a la salud

1%

Bajo apoyo personas con discapacidad
Falta apoyo emprendimiento
Falta apoyo emprendimiento
Falta apoyo emprendimiento
Inadecuada tenencia mascotas

1%
1%
1%
1%
1%

Deterioro espacio público
Problemas en propiedad horizontal
Problemas de convivencia con vecinos
Reactivación económica
Mayor cobertura rutas transporte
Educación ambienta
Baja oferta para jóvenes
Falta apoyo a Medios Comunitarios
Seguridad vial
Baja oferta de vivienda
Baja oferta social
Falta apoyo vendedor ambulante
Violencia intrafamiliar y sexual
Desconocimiento justicia comunitaria
Baja oferta organización social
Cultura ciudadana
Deterioro infraestructura educativa
Ausencia de planes de ecoturismo

1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
0.4%
0.4%
0.4%
0.4%
0.4%
0.4%
0.4%
0.4%
0.4%
0.4%
0.4%

CONSEJO DE PLANEACIÓN LOCAL CPL USAQUÉN
ENCUENTROS CIUDADANOS 2020
DOCUMENTO FINAL DE RECOMENDACIONES
Estas problemáticas analizadas de manera integral y con una visión compartida
de localidad fueron también identificadas como prioritarias a juicio de los
comisionados y comisionadas de Trabajo y por los consejeros y consejeras
del Consejo de Planeación Local en el ejercicio de análisis y priorización
realizado por las Comisiones de Trabajo del 8 al 13 de agosto de 2020.
5. RECOMENDACIONES

Para comenzar es preciso señalar que el proyecto de Plan de Desarrollo
presentado por el Alcalde Local Jaime Andrés Vargas Vives responde
parcialmente a las problemáticas y necesidades de la localidad planteadas en
los Encuentros Ciudadanos, por lo tanto, le corresponde a este Consejo de
Planeación Local de Usaquén formular las siguientes recomendaciones, cuyos
ajustes se registran a continuación:

PARTE I
PARTE GENERAL
CAPÍTULO I

VISIÓN

Se sugiere ajustarla de acuerdo con los enfoques y objetivos estratégicos del
Plan de Desarrollo Distrital, adoptado mediante el Acuerdo Distrital 761 de
2020, de la siguiente manera en letra cursiva:
“En el 2024 Usaquén estará posicionada como una localidad competitiva,
referente cultural, patrimonial, deportiva, ecoturística y empresarial de la
Ciudad, modelo de educación pertinente y de alta calidad, fomentadora del
empleo y el emprendimiento y a la vanguardia del uso de nuevas tecnologías.
Los habitantes, en especial las mujeres, los niños, las niñas y los adultos
mayores se sentirán seguros con un gobierno inclusivo y garante de los
derechos humanos, con acciones afirmativas para los sectores y grupos
poblacionales con enfoque de género, diferencial, territorial, de participación
ciudadana y de cultura ciudadana, garantizando la convivencia, la paz y la
reconciliación, con eficiencia en movilidad y equidad del espacio público, y
respetando el uso, cuidado y protección del medio ambiente de manera
sostenible”.
Ahora bien, en relación con cada uno de los cinco propósitos a continuación se
hacen las siguientes recomendaciones de conformidad con los aportes de la
ciudadanía en los Encuentros Ciudadanos:
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CAPÍTULO II
5.1.
PROPOSITO 1. HACER UN NUEVO CONTRATO SOCIAL CON IGUALDAD
DE OPORTUNIDADES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL, PRODUCTIVA Y
POLÍTICA.
En relación con los Objetivos:
Se propone ajustar el objetivo 1 en adelante en letra cursiva así:
Objetivo 1. Garantizar la dignidad humana de los adultos mayores, de las
personas con discapacidad, de los y las cuidadoras, de las mujeres, niños,
niñas, adolescentes, jóvenes, sector social LGTBI, víctimas y comunidades
étnicas y afro, mediante programas y acciones con enfoque de derechos, de
género, diferencial, territorial y de participación ciudadana.
Se propone ajustar el objetivo 2, así:
Objetivo 2. Facilitar el acceso a los programas de educación a niños y jóvenes
de manera que puedan ampliar sus conocimientos, habilidades y oportunidades
de desarrollo mediante herramientas tecnológicas y de conectividad.
Se propone ajustar el objetivo 3 así.
Objetivo 3. Generar productividad en la economía local apoyando empresas y
el emprendimiento en la localidad, a través de la preservación del empleo, el
tejido empresarial y promoviendo acuerdos para el uso, acceso y
aprovechamiento del espacio público y pactos que faciliten la formalidad.
Se propone ajustar el objetivo 5 así.
Objetivo 5. Incentivar la creación, formación y la circulación cultural, artística y
patrimonial, para la práctica y acceso a través de plataformas virtuales y
soluciones digitales que permitan una mayor cobertura en la población
beneficiada.
Se propone ajustar el objetivo 7 así.
Objetivo 7. Incrementar la oferta cultural con los actores y gestores artísticos,
culturales, patrimoniales y deportivos y otorgar estímulos a sus iniciativas con
un enfoque participativo e intercultural.
Se propone ajustar el objetivo 8, así:
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Objetivo 8. Fortalecer a las microempresas y a las pequeñas y medianas
empresas culturales y creativas locales, orientadas a la formación en
competencias en los territorios, a partir del mejoramiento de contenidos,
conocimientos y habilidades para la distribución, exhibición de bienes y
servicios culturales y creativos.
Se propone agregar los siguientes objetivos:
Objetivo 11. Promover el fortalecimiento de la infraestructura en Tecnologías
de la Información TIC y el manejo de herramientas tecnológicas y soluciones
digitales que contribuyan a la conectividad y al acceso de nuevas
comunicaciones digitales en todo el territorio de la localidad.
Objetivo 12. Lograr la reactivación económica en la localidad a través del
apoyo a los emprendedores con enfoque diferencial étnico y de género, que
incluya a las mujeres, a los jóvenes, al sector social LGTBI, afro, indígenas, a
las víctimas, a los adultos mayores, a las personas con discapacidad, a los
cuidadores y cuidadoras y a las Juntas de Acción Comunal y sus comisiones
empresariales.
Objetivo 13. Visibilizar y posicionar a los industriales, empresarios,
comerciantes y emprendedores como gestores de la reactivación económica
en la localidad.
Respecto de las Estrategias:
Se propone ajustar la estrategia 5, en letra cursiva así:
Estrategia 5. Llevar a los diferentes espacios físicos y virtuales de la localidad
las prácticas artísticas, interculturales y patrimoniales para su visibilización en
la localidad y en la Ciudad.
Se propone ajustar la estrategia 8, así.
Estrategia 8. Apoyar las industrias culturales y creativas que generen
productos de calidad para su promoción, exhibición y reconocimiento en el
sector, la localidad y la Ciudad.
Se propone ajustar la estrategia 9, así.
Estrategia 9. Capacitar a la ciudadanía, en derechos humanos, ejercicio de
prácticas de seguridad, convivencia, paz y reconciliación, que fomenten el
cambio cultural y la prevención de las violencias.
Se propone ajustar la estrategia 10, así:
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Estrategia 10. Proveer elementos e insumos que mejoren los espacios de
participación cultural, educativa y deportiva de los jóvenes, niños, niñas y
adolescentes con miras al afianzamiento de sus habilidades y su proceso de
aprendizaje.
Se propone agregar las siguientes estrategias:
Estrategia 11. Diseñar e implementar proyectos para desarrollar la industria
cultural y creativa, garantizando su implementación a través de medios
virtuales y soluciones digitales. En particular, facilitar escenarios para formar
capital humano que diseñe herramientas para la comercialización de bienes y
servicios, y la reactivación económica de la localidad.
Estrategia 12. Incentivar el desarrollo de proyectos con enfoque diferencial y
transversal orientados a la generación de empleo y la generación de
herramientas para la transformación económica de la localidad. Dichos
proyectos deben garantizar la sostenibilidad y la adaptación al cambio
climático.
Estrategia 13. Promover la formación no profesional de habilidades y
competencias laborales, entre ellos, la población de cuidadores y cuidadoras
de la localidad.
Estrategia 14. Realizar alianzas estratégicas con actores y gestores
empresariales y comerciales existentes en la localidad para el fortalecimiento
de los emprendimientos y el tejido empresarial de la localidad.
Estrategia 15: Promocionar la comercialización de los emprendimientos de la
localidad a través de eventos, ferias comerciales, muestras y vitrinas
comerciales para
identificar potenciales compradores y canales de
comercialización que contribuyan a la comercialización justa de sus productos y
servicios.
Estrategia 16. Promover un Programa de Estímulos con ayudas tecnológicas y
formación a los Medios Comunitarios y Alternativos para el mejoramiento de
de contenidos y material de producción que fortalezcan su quehacer en la
localidad.
Estrategia 17. Incluir a los Medios Comunitarios y Alternativos en los
programas de formación y capacitación que se realicen en la localidad para los
distintos sectores y poblaciones con enfoque diferencial y transversal.
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Para el desarrollo de las estrategias previamente mencionadas se recomienda:
1. Garantizar el desarrollo de la infraestructura tecnológica, la cual debe ser
amigable con la ciudadanía e incluyente con la población con discapacidad.
2. La participación activa de las entidades (Secretaría de Desarrollo
Económico, IPES y Secretaría de Gobierno) para el diseño e
implementación de las estrategias de reactivación y revitalización de la
economía en la localidad.
3. El diseño e implementación de proyectos y procesos de formación se
deberá ofrecer con enfoque diferencial y transversal.
Una última recomendación en este propósito atendiendo la iniciativa de los
Medios de Comunicación Comunitarios y Alternativos de la localidad, la
inclusión en el texto del Plan de Desarrollo Local, del artículo 127 del Acuerdo
761 de 2020 por el cual se adopta el Plan de Desarrollo Distrital que en su
tenor literal establece: “Artículo 127. Promoción del acceso de los medios
de comunicación comunitarios y alternativos. En los gastos de divulgación
y comunicaciones, la Administración Distrital, en todos sus órdenes,
promoverán el acceso de los medios de comunicación Comunitarios y
Alternativos en los programas, proyectos y planes de divulgación,
comunicación y publicaciones y, con enfoque territorial y participativo, de
conformidad con el artículo 3 del Acuerdo Distrital 292 de 2007.”
Inversiones del componente inflexible
Línea de Inversión: Sistema Bogotá Solidaria
Concepto de Gasto: Subsidio tipo C adulto mayor.
Se propone en la Meta lo siguiente:
Incrementar el número de adultos mayores beneficiados con apoyo económico
Tipo C de tal manera que la cobertura no sea inferior al 50% de la población
adulta mayor de los estratos 1, 2 y 3 de la localidad.
Línea de Inversión: Sistema Bogotá Solidaria
Concepto de Gasto: Ingreso Mínimo Garantizado
Se propone que el Ingreso Mínimo garantizado tenga una cobertura del 100 %
de los hogares de estratos 1, 2 y 3 de la localidad.
Línea de Inversión: Educación superior y primera infancia (10%)
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Concepto de gasto: Apoyo para la Educación Inicial
Se propone en la Meta incrementar el número de Proyectos de Innovación y
Transformación Pedagógica y Cultural en torno a la Educación Inicial, con
enfoque de derechos y diferencial.
Concepto de gasto: Apoyo para la Educación Superior
Se propone incrementar el número de personas con apoyo a la educación
superior en donde se incluyan a las mujeres, a las personas con discapacidad y
a los cuidadores y cuidadoras con miras que contribuya a mejorar su calidad de
vida.

5.2.

CAPÍTULO III
PROPÓSITO 2. CAMBIAR NUESTROS HÁBITOS DE UNA VIDA PARA
REVERDECER A BOGOTÁ Y ADAPTARNOS A LA CRISIS CLIMÁTICA.
En relación con los Objetivos:
Es de observar que los objetivos y estrategias de este propósito nos parecen
bastante limitados en su marco conceptual en consideración a la visión y el
eslogan del proyecto de Plan de Desarrollo Local en donde el medio ambiente
tiene gran significado.
Por lo tanto, sugerimos fortalecer los siguientes objetivos así:
Objetivo 3. Promover el desarrollo económico de la localidad, partiendo del
desarrollo sostenible y priorizando la reactividad económica verde.
Objetivo 4. Aprovechar en forma sostenible el patrimonio histórico, cultural y
ambiental de la localidad como fuente de reactivación económica y el empleo
en la localidad.
Objetivo 5. Visibilizar el inventario de los distintos ecosistemas y fuentes de
vida que existen en la localidad conformado por los cerros orientales, los
humedales, ríos y demás fuentes de agua, la fauna y la flora silvestre y nativa,
el paisaje urbano y rural, para generar reconocimiento y aprecio en sus
habitantes e incentivar su uso, cuidado y conservación de manera sostenible.
Objetivo 6. Fomentar e incentivar en los habitantes de Usaquén el aprecio y
cuidado de las distintas formas de vida, en la conservación de las especies
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naturales y nativas, así como en temas derechos de los animales silvestres y
domésticos, en su cuidado y protección y en la prevención del maltrato animal.
Objetivo 7. Incrementar la inversión en cultura ciudadana rural y urbana para
evitar el deterioro de los ecosistemas por prácticas inadecuadas de manejo de
desechos y residuos sólidos.
Objetivo 8. Involucrar a los Medios Comunitarios y Alternativos para la
implementación de una estrategia de comunicación tendiente al cambio
voluntario de hábitos de vida en los habitantes de la localidad, para reverdecer
la localidad, adaptarla al cambio climático y gestionar adecuadamente los
riesgos y desastres.
Respecto de las Estrategias, se recomienda agregar las siguientes:
Estrategia 3. Desarrollar acciones y procesos pedagógicos de formación en el
uso, cuidado y conservación de los ecosistemas y de las distintas fuentes y
formas de vida de la localidad que incluya a los niños, niñas, adolescentes,
jóvenes, mujeres, LGTBI, víctimas del conflicto, personas con discapacidad,
cuidadores y cuidadores, adultos mayores, a las organizaciones sociales,
comunitarias, comunales, de familias, vecinos y de propiedad horizontal.
Estrategia 4. Promover la agricultura urbana, la asociatividad productiva, la
organización y venta en mercados campesinos y de asistencia ambiental,
priorizando la población rural, población con discapacidad, cuidadores,
cuidadoras, adultos mayores, mujeres, jóvenes y víctimas del conflicto.
Estrategia 5. Fomentar la reactivación económica mediante el ecoturismo, el
avistamiento de aves, los paseos y caminatas ecológicas y el reconocimiento
de los diferentes ecosistemas de la localidad de manera sostenible.
Estrategia 6. Incentivar en los habitantes de la localidad el uso, cuidado y
conservación con campañas de sensibilización, siembra y reforestación con
especies nativas.
Estrategia 7. Incentivar en la localidad, las veedurías ciudadanas e
institucionales para el cumplimiento de procesos judiciales por contaminación
Río Molinos y Quebrada La Trujillo, La Calleja, protección de la Reserva
Thomas Van Der Hammen y el seguimiento a las acciones de ampliación de la
Autopista Norte y el humedal Torca Guaymaral y al desarrollo del POZ NORTE
(Lagos de Torca).
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Estrategia 8. Fomentar procesos de investigación con el Instituto Humboldt
para identificar y proteger zonas de Páramo zonal en el borde norte de Bogotá
para convertir a la localidad de Usaquén como la única en el Distrito Capital de
Bogotá con presencia de los tres (3) ecosistemas de alta importancia: Páramo,
humedal y bosque altoandino.
Estrategia 9. Incorporar en los proyectos de educación ambiental, ecoturismo y
agricultura urbana, entre otras, a las personas con discapacidad, cuidadores y
cuidadoras.
Estrategia 10. Fomentar la cultura de separación en la fuente de los residuos
sólidos, y los desechos, así como las prácticas de reutilización y reciclaje.
Estrategia 11. Desarrollar procesos sociales en donde los Medios Comunitarios
y Alternativos fomenten una cultura de respeto a los ecosistemas y a las
distintas fuentes y formas de vida de la localidad.
Estrategia 12. Emprender programas de ecoturismo como mecanismo de
productividad económica sostenible que beneficie a la comunidad local rural y
urbana.
Estrategia 13. Realizar acciones preventivas y de atención a las emergencias,
gestión de riesgos y desastres en la localidad con enfoque territorial y
diferencial.

5.3.

CAPÍTULO IV
PROPÓSITO 3. INSPIRAR CONFIANZA Y LEGITIMIDAD PARA VIVIR SIN
MIEDO Y SER EPICENTRO DE CULTURA CIUDADANA, PAZ Y
RECONCILIACIÓN.

Es de observar que los objetivos y estrategias de este propósito nos parecen
bastante limitados en su marco conceptual en consideración a que la visión y
el eslogan del proyecto de Plan de Desarrollo Local tiene gran significado en
materia de cultura ciudadana, por lo tanto, se recomienda fortalecer tanto los
objetivos como las estrategias que posibilitarán la estructuración de programas
integrales que atiendan varias problemáticas identificadas por la ciudadanía.
En relación con los Objetivos:
Objetivo 1. Promover la paz y la reconciliación, la seguridad y la convivencia
con la participación y representación de las diferentes poblaciones del territorio
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en especial de las mujeres, como sujetas de derechos y actoras políticas para
el ejercicio pleno de su ciudadanía.
Se propone reemplazar el objetivo 2, el cual quedará así:
Objetivo 2. Incrementar la demanda en la oferta de los espacios extraescolares
(artísticos, deportivos y ocupacionales), para el bienestar e interacción social
de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes y apoyar las iniciativas con un
canal de divulgación y difusión de los mismos.
Se sugiere agregar los siguientes objetivos:
Objetivo 3. Disminuir los índices de violencia en la localidad contra los niños,
niñas, adolescentes, jóvenes, LGTBI, mujeres, y adultos mayores priorizando
su prevención y atención con miras a que sus derechos sean restablecidos en
debida forma.
Objetivo 4. Incrementar en la localidad las campañas para prevenir los casos
de feminicidio y violencia contra las mujeres y las conductas suicidas en niños,
niñas, adolescentes, jóvenes y mujeres.
Objetivo 5. Fortalecer y difundir los canales y lugares de denuncia, así como la
ruta de atención a los casos de violencia en la localidad y en la adopción
efectiva de medidas de prevención y protección a las víctimas de violencia.
Objetivo 6. Promover el papel activo de las organizaciones sociales,
comunitarias, educativas, religiosas, juntas de acción comunal y de las familias
en la construcción de memoria, paz, reconciliación y convivencia.
Objetivo 7. Contribuir con el fortalecimiento de los mecanismos de vigilancia y
control de las conductas que afectan la seguridad y la tranquilidad de los
habitantes de la localidad.
Respecto de las Estrategias, se sugieren las siguientes recomendaciones:
Se sugiere ajustes en la Estrategia 3 así:
Estrategia 3. Consolidar la información sobre la ubicación de las niñas, niños y
adolescentes para la asignación, entrega y seguimiento de las dotaciones de
elementos didácticos, computadores o tabletas que les permitan con ambientes
de escolaridad en sus hogares, a
partir de la aplicación de una
georreferenciación de identificación poblacional.
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De otra parte, se recomiendan otras estrategias así:
Estrategia 4. Desarrollar programas que aborden las problemáticas de
violencia en sus diferentes factores políticos, sociales, culturales, jurídicos y
psicológicos integrando a los operadores de justicia, fuerza pública para su
formación en las normas de protección y prevención de la violencia y en
atención de los casos de violencia así como el seguimiento a las medidas de
protección a las víctimas.
Estrategia 5. Realizar procesos de formación en prevención de violencia
intrafamiliar y sexual que fortalezcan las capacidades de los integrantes de las
familias y distribución equitativa de los roles de cuidado, respeto a la
diversidad, solidaridad y corresponsabilidad.
Estrategia 6. Realizar procesos de prevención e información de los casos de
feminicidio y violencia contra las mujeres y las conductas suicidas en niños,
niñas, adolescentes, jóvenes y mujeres en la localidad, mediante una
divulgación permanente utilizando las tecnologías de la información y la
comunicación.
Estrategia 7. Impulsar la creación de una casa de paso para la niñez en
Usaquén, para el rescate inmediato de niños, niñas, adolescentes maltratados
y abusados, con el seguimiento permanente a los organismos que tienen a su
cargo la recepción de denuncias, con el fin disminuir los índices de violencia en
la localidad.
Estrategia 8. Fomentar una escuela de liderazgo para niños, niñas,
adolescentes, jóvenes y mujeres para que tengan voz y sean visibles en la
localidad como gestores y promotores de convivencia y resolución de conflictos
con enfoque diferencial.
Estrategia 9: Disponer de espacios y ambientes de participación, prevención,
culturales, artísticos, recreativos, deportivos, que permita la integración e
interacción de los niños, niñas y adolescentes como un canal de difusión de
sus actividades de emprendimiento y aporte a la sana convivencia, mediante la
creación una plataforma virtual que permita la conexión y visibilidad de este
sector poblacional.
Estrategia 10. Promover campañas de salud mental y emocional desde la niñez
hasta la población adulta mayor en la localidad.
Estrategia 11. Difundir los mecanismos alternativos de resolución de conflictos,
para gestionar las controversias y restablecer el tejido social, cerca de los
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hogares, de forma gratuita, rápida y eficaz, para tramitarlos y evitar la
congestión en las instancias judiciales.
Estrategia 12. Promover procesos de formación en conciliación de
controversias y mecanismos alternativos de arreglo y solución de conflictos
mediante el diálogo y relaciones amigables, para gestionar conflictos y
controversias y vincular a los actores de justicia comunitaria, a los Jueces de
Paz y a los Puntos de Atención Comunitaria PAC de la localidad a estos
procesos, mediante la ubicación de puntos de atención en las diferentes UPZ
de la localidad.
Estrategia 13. Impulsar procesos de construcción de memoria, verdad,
reparación, víctimas, paz y reconciliación, en donde las víctimas del conflicto
armado tengan especial reconocimiento en la localidad.
Estrategia 14. Promover programas de estímulos y reconocimiento a los
liderazgos de la localidad en los procesos sociales y comunitarios.

5.4.

CAPÍTULO V
PROPÓSITO 4. HACER DE BOGOTÁ
REGIÓN UN MODELO DE
MOVILIDAD INCLUYENTE Y SOSTENIBLE.

En relación con este propósito, la ciudadanía de la localidad tanto en la
participación por parte de los líderes y lideresas como en los formatos de
iniciativas ciudadanas, los encuentros y las interacciones en Facebook, lo
abordaron con exposición de problemáticas tales como deterioro vial, falta de
puentes vehiculares y la necesidad de hacer diseño, construcción y
conservación de ciclo infraestructura. En la línea de inversión de desarrollo
social y cultural, también se refieren a este propósito cuando encuentran en el
concepto de gasto denominado acuerdos para mejorar el uso de medios de
transporte no motorizados, otra solución conexa.
Los ciudadanos y ciudadanas perciben que en la medida en que las vías
locales se diseñen, construyan, mantengan y rehabiliten, habrá posibilidad de
que por allí fluyan los medios tradicionales de transporte y movilidad, pero
también motocicletas, bicicletas eléctricas, vehículos, patinetas eléctricas e
impulsadas por las extremidades inferiores.
Otro concepto de gasto que vinculan con esta problemática es el de
construcción y/ o conservación de elementos del sistema de espacio público
peatonal, en tanto allí los andenes garantizan la movilidad peatonal con áreas
suficientes para el desplazamiento de las personas, en particular las personas
con discapacidad física y motora.
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De igual manera, las intervenciones en la ciclo infraestructura favorecen que
por allí fluyan y compartan espacio, sillas de ruedas eléctricas y manuales,
patinetas y ciclas movidas por fuerza humana o motores eléctricos.
Últimamente los bici taxis y moto taxis también utilizan las dos infraestructuras
pero desarrollan comportamientos de exclusión, agresividad o velocidades que
ponen en riesgo a los demás usuarios, por esa razón cobra importancia que se
realicen acuerdos para mejorar el uso de estos medios, que para elevar la
productividad, ahora incorporan motores a gasolina y ACPM.
Una recomendación en este propósito es que proyectos trazados desde la
Bogotá - región que involucra municipios de la Sabana es que se tenga en
cuenta en sus diseños a las diferentes poblaciones como personas con
discapacidad, mujeres, LGBTI, jóvenes y niños, de tal manera que todos
puedan acceder, usar y servirse de estas mega obras como el Regio tram del
norte, el sistema verde que transitará por la séptima y el metro cable que se ha
anunciado para llegar a El Codito entre otros.
En el plan de desarrollo distrital un 65% de los ciudadanos afirma que hay una
movilidad ineficiente y se señalan como soluciones la mejora en tiempo, calidad
y costo de la movilidad con un 57.13 % productividad y competitividad en un
25.13% y convertirse en emprendedor en un 35.96%
En ese sentido el plan de desarrollo local debe incorporar de lo distrital estas
propuestas ciudadanas y volverlas realidad mediante las siguientes estrategias:
Estrategia 1. Liderar espacios que permitan la socialización de los
megaproyectos de movilidad que pasan por vías locales y se interconectan con
otras localidades y con el centro de Bogotá, con el fin de promover la
participación en cuanto a diseños inclusivos, energías limpias y conjugación de
diversas formas de movilidad.
Estrategia 2. Trabajar con diversas instituciones como la Secretaría de
Desarrollo Económico, Cámara y Comercio, universidades ubicadas en la
localidad, la puesta en marcha de proyectos de formación que tengan
incidencia tanto en los actuales pequeños y medianos empresarios como en
quienes tengan ideas productivas con posibilidades de ser patrocinadas.
Estrategia 3. Ubicar a los emprendedores locales y abrir proyectos que
permitan convocarlos con el fin de capacitarlos, proporcionarles estrategias de
mercadeo acordes con los protocolos establecidos para evitar contagios de
Covid 19 y con la incorporación de TICS.
Estrategia 4. Generar convenios con las Universidades para ofertar programas
mediante TICS, semipresenciales y presenciales mediante infraestructuras de
megacolegios u otras que puedan ser utilizadas dentro de la localidad, con lo
cual se delimitaría la movilidad dentro de los territorios mediante modelos
multimodales y limpios.
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Estrategia 5. Promover que las obras de infraestructura en la localidad tengan
en cuenta un diseño universal y semaforización sonora que promueva el
derecho a la accesibilidad en los diferentes corredores viales, férreos,
peatonales y ciclo infraestructuras para que la movilidad sea cómoda y segura
para las personas con discapacidad, los niños y las niñas, así como para los
adultos mayores.
Estrategia 6. Realizar campañas de sensibilización en educación vial, cruces y
pasos seguros que protejan la vida de los habitantes de la localidad.
Estrategia 7. Dotar a los salones comunales para adaptarlos a las normas de
sismo resistencia para que sirvan como refugios temporales en situaciones de
emergencia, así como en infraestructura de redes y conectividad con miras a
fortalecer el tejido social y la participación ciudadana en la localidad.

5.5.

CAPÍTULO VI
PROPÓSITO 5. CONSTRUIR BOGOTÁ REGIÓN CON
ABIERTO, TRANSPARENTE Y CIUDADANÍA CONSCIENTE.

GOBIERNO

Este propósito contiene 5 propósitos y tres (3) estrategias que nos parecen
acertadas en principio, sin embargo, el objetivo 3 no contempla el control y
vigilancia al uso del suelo, lo que a nuestro juicio debe agregarse a este
objetivo del proyecto de Plan de Desarrollo Local.
En los Encuentros Ciudadanos esta problemática referida a la falta de control
del uso del suelo la ciudadanía también la asoció a otra problemática que es la
ocupación del espacio público en numerosos lugares de la localidad por parte
de vendedores informales, trayendo consigo problemas de convivencia en
zonas residenciales, percepción de inseguridad, indebido manejo de basuras y
residuos sólidos, deterioro del espacio público y afecta la movilidad de los
peatones en especial las personas con discapacidad que no pueden tener
acceso pleno de las zonas por donde transitan.
Por lo tanto, se sugiere agregar el control al uso del suelo, problemática
identificada por la ciudadanía, referida en el Objetivo 2, que se resalta en letra
cursiva de la siguiente manera:
Objetivo 2. Mejorar la capacidad de la Alcaldía local en el cumplimiento de las
normas vigentes para la Inspección de Control y Vigilancia (control urbanístico,
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patrimonio cultural, ambiental, cerros orientales, uso del suelo, precios, pesos y
medidas.)
Se sugiere ajustar el Objetivo 3, así:
Objetivo 3. Incrementar los espacios de reunión de las comunidades, que
ayuden a tener ambientes más agradables, dispuestos a prestar un servicio
social con óptimas condiciones de participación comunitaria para facilitar a los
ciudadanos la descentralización de los servicios existentes y se obtenga
nuevas soluciones a los retos de la localidad, aprovechando la inteligencia
cívica, experiencia y conocimientos.
Se sugiere ajustar el Objetivo 4 para que abarque la cobertura a un mayor
número de organizaciones, sectores y poblaciones con enfoque diferencial,
territorial y de participación ciudadana, así:
Objetivo 4. Consolidar las organizaciones sociales y apoyar sus iniciativas que
puedan contribuir al desarrollo de la comunidad en las diferentes instancias de
participación especialmente en las poblaciones étnicas, afro, de mujeres, niños
y niñas, adolescentes y jóvenes, sector social LGTBI, víctimas, personas con
discapacidad y adultos mayores.
Adicionalmente se sugiere agregar los siguientes dos (2) objetivos incluyendo
el enfoque de participación ciudadana contemplado en el Plan de Desarrollo
Distrital así como también de promover el control social a la gestión local:
Objetivo 6. Fortalecer las organizaciones de veedurías ciudadanas para que
realicen seguimiento y control a la gestión pública local y ejerzan
propositivamente el control social a la ejecución de los recursos públicos de la
localidad.
Objetivo 7. Fomentar la formación de líderes y lideresas sociales y comunitarias
en ciudadanía y participación ciudadana con el propósito de fortalecer y
consolidar las instancias de participación local para que la participación sea
informada, cualificada e incidente que contribuya a la construcción de
ciudadanía y al mejoramiento de la gestión pública local.
Objetivo 8. Estimular la formación a la ciudadanía, a las organizaciones
sociales y comunitarias y a las juntas de acción comunal para el fortalecimiento
de la participación ciudadana y el control social en la localidad.
En relación con las Estrategias sugerimos adicionar las siguientes:
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Estrategia 4. Organizar procesos de formación en participación ciudadana de
líderes y lideresas sociales, comunales y comunitarios para fortalecer los
procesos de Encuentros Ciudadanos, Presupuestos participativos y de control
social.
Estrategia 5. Implementar mecanismos eficaces de seguimiento a los proyectos
de inversión que ejecute el Fondo Local de Usaquén durante la ejecución del
presente Plan de Desarrollo Local y en la etapa de evaluación sobre el
cumplimiento de los objetivos, metas e indicadores propuestos.
Inversiones del componente inflexible
Línea de Inversión: Gestión pública local
Concepto de gasto: Terminación de infraestructuras
Construir 1 sede administrativa local.
Se recomienda que se incluya en esta construcción una oficina permanente
para el Consejo de Planeación Local que permita el trabajo constante y de
articulación de esta instancia de planeación local con las demás instancias de
participación ciudadana.
Inversiones del componente presupuestos participativos
Línea de Inversión: Participación ciudadana y construcción de confianza.
Concepto de gasto: Fortalecimiento de organizaciones sociales, comunitarias,
comunales, propiedad horizontal e instancias y mecanismos de participación,
con énfasis en jóvenes.
Concepto de gasto: Escuelas y procesos de formación para la participación
ciudadana y/u organizaciones para los procesos de presupuesto participativo.
Vale la pena destacar que la Línea de Inversión que se dejó aquí registrada no
corresponde al componente de los presupuestos participativos, sin embargo,
los conceptos de gasto si corresponde al componente de presupuestos
participativos.
Inversiones del componente flexible
Línea de Inversión: Participación Ciudadana y construcción de confianza
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Concepto de gasto: Escuelas y procesos de formación para la participación
ciudadana y/u organizaciones para los presupuestos participativos
Se recomienda incrementar en la Meta el número de personas capacitadas y
además de formación en presupuestos participativos incluir en participación en
Encuentros Ciudadanos, Presupuestos participativos y en Control social en las
modalidades virtual y presencial.
Línea de Inversión: Participación Ciudadana y construcción de confianza
Concepto de gasto: Fortalecimiento de organizaciones sociales, comunitarias,
comunales, propiedad horizontal e instancias y mecanismos de participación,
con énfasis en jóvenes.
Se recomienda incluir en la Meta no solo organizaciones sociales e instancias
de participación sino también veedurías ciudadanas que hacen control social
en la localidad.
Es de anotar por último que en el proyecto de Plan de Desarrollo Local se
omite referirse a Línea de Inversión del Componente flexible relacionada con
Otras Líneas de inversión condiciones de salud a cargo del sector salud,
relacionadas con los siguientes 7 conceptos de gasto:
Concepto de gasto: Dispositivos de Asistencia Personal - DAP - Ayudas
Técnicas a personas con discapacidad (no incluidas en el POS).
Se recomienda el incremento del número de ayudas técnicas para las
personas con discapacidad beneficiarias de estas ayudas.
Concepto de gasto: Acciones complementarias para personas en condición de
discapacidad y cuidadores.
La ciudadanía solicita especial énfasis en las acciones complementarias para
los cuidadores y cuidadoras de la localidad para mejorar su calidad de vida en
consideración a las tareas diarias que tienen a cargo.
Concepto de gasto: Acciones de cuidado y protección para madres gestantes,
niños y niñas migrantes.
Concepto de gasto: Reconocimiento de los saberes ancestrales en medicina.
Concepto de gasto: Co-inversión en la estrategia territorial de salud.

CONSEJO DE PLANEACIÓN LOCAL CPL USAQUÉN
ENCUENTROS CIUDADANOS 2020
DOCUMENTO FINAL DE RECOMENDACIONES

En consideración a este concepto de gasto, se recomienda la implementación
del Plan de Prevención y Atención Efectiva, Humanizada e Integral para tratar
a las personas con trastornos y enfermedades mentales, con enfoque
poblacional de niñez y adulto mayor, y de género hacia las mujeres
contemplado en el Plan de Desarrollo Distrital.
Concepto de gasto: Prevención del embarazo en adolescentes.
Concepto de gasto: Acciones para la disminución de los factores de riesgo
frente al consumo de sustancias psicoactivas.
Sobre esta problemática, la ciudadanía recomendó la implementación de
acciones de salud pública para prevenir y mitigar el consumo de sustancias
psicoactivas en la localidad, especialmente en niños, niñas, adolescentes y
jóvenes, así como incrementar la oferta educativa, cultural y artística y de
emprendimiento y desarrollo de habilidades y capacidades para mejorar las
condiciones de vida de los jóvenes y puedan contar con planes de vida
productivos.

PARTE II
PLAN DE INVERSIONES
CAPÍTULO VII
PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES

5.6. Recomendaciones finales sobre el Proyecto de Plan de Desarrollo
Local

Se recomienda ajustar el número de habitantes de la localidad, de mujeres, de
personas adultas mayores y de personas con discapacidad para hacerlas
coincidir con el censo de población del DANE de tal suerte que la población
beneficiada en los programas y proyectos sea acorde con el total de la
población real.
Así mismo, de acuerdo con las recomendaciones habrá de ajustarse las cifras y
metas del Plan Plurianual.

CONSEJO DE PLANEACIÓN LOCAL CPL USAQUÉN
ENCUENTROS CIUDADANOS 2020
DOCUMENTO FINAL DE RECOMENDACIONES
6. PROPUESTAS ESTRATÉGICAS LOCALES
Al momento de estructurar los programas que concreten las estrategias aquí
sugeridas en cada propósito el Consejo de Planeación Local recomienda que
dichas problemáticas sean agrupadas y se realice una intervención integral así:
6.1.

La inseguridad, el deterioro vial por la ocupación del espacio público
por los vendedores informales, desempleo, bajos ingresos,
reactivación económica, el escaso apoyo al emprendimiento y la
baja oferta social en especial para los jóvenes, las mujeres y los
grupos poblacionales con enfoque diferencial y las organizaciones
artísticas y creativas, debe trabajarse de manera integral con
programas que incluyan el apoyo a los emprendimientos, el impulso
del tejido empresarial local y el fortalecimiento de habilidades así
como el aumento de la oferta cultural, la inclusión de programas de el
turismo y ecoturismo, acciones que producirán resultados positivos
en la reactivación económica y por demás aumentará la percepción
de seguridad en la localidad.
Otras estrategias son los acuerdos para el uso y aprovechamiento del
espacio público, en donde convergen los aspectos de supervivencia y
el derecho al trabajo como también los acuerdos para fortalecer la
formalidad, los cuales traerán ingresos y mejoramiento de las
condiciones de vida y el consecuente impacto favorable en la
seguridad de la localidad y a su vez permitirán una movilidad
adecuada y segura en el espacio público.
Adicionalmente es muy importante fortalecer el trabajo
mancomunado de la comunidad con la Policía Metropolitana de
Bogotá y de los elementos tecnológicos que faciliten los mecanismos
de control y favorezcan la seguridad y la articulación con otras
entidades distritales con presencia en la localidad para solucionar las
necesidades de oferta social de tal manera que las medidas de
policía y coercitivas vayan de la mano con el incremento de la oferta
social para los distintos sectores y poblaciones vulnerables en la
localidad.
Todos estos aspectos mencionados toman al ser humano de manera
integral y lo relacionan con el otro, en donde los valores son el eje de
vivir sin miedo, recuperar la confianza, estar en paz, y percibir la
reconciliación como un proceso de cambio y cultura.
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6.2.

La violencia intrafamiliar y sexual contra niños, niñas, adolescentes,
jóvenes, LGTBI, adultos mayores, los diferentes tipos de violencia y
el feminicidio contra las mujeres, las conductas suicidas, los
problemas de conflictividad y de convivencia en los hogares, con
vecinos y en los conjuntos de propiedad horizontal, la falta de
efectividad en los procesos de denuncia y atención y el
desconocimiento de los mecanismos alternativos de solución de
conflictos a través de los jueces de paz y de la justicia comunitaria
también tienen que tener intervenciones integrales que contribuyan a
disminuir los índices de violencia y conflictividad en la localidad.
De ahí la importancia de procesos de formación e información sobre
los distintos tipos de violencias y sus repercusiones en las víctimas,
en sus hogares, en las familias y en general el impacto en el tejido
social de la localidad. Se requiere la formación a la ciudadanía, a las
organizaciones, a los líderes comunales de todas las edades, a los
operadores administrativos y judiciales, así como a la fuerza pública
sobre las normas vigentes en violencia y las medidas de prevención y
protección al servicio de las víctimas. Se requiere también el
incremento y la difusión de los canales y lugares de atención a los
casos de violencia y el seguimiento permanente a las medidas de
protección adoptadas por las autoridades que garanticen el
restablecimiento de los derechos de las víctimas.
Los conceptos de gasto integrados en el propósito 3 tienen todos que
ver con la generación de un micro sistema de actividades que
promueven la sana convivencia desde diferentes aspectos,
empezando con la seguridad en la que todos los actores deben tener
un proceso de comunicación y la policía para generar acciones
conjuntas desde la raíz del problema, lo cual contribuye a generar
confianza de la ciudadanía.
De la misma manera acceder a la justicia desde lo local permitiendo
que la atención y asesoría mejore la convivencia, sea cercana,
confiable, como epicentro de legitimidad y se prevenga el aumento de
la congestión de la justicia.
Contar con programas para solucionar las problemáticas de violencia
que se presentan en los diferentes sectores de la sociedad, a nivel
familiar, propiedad horizontal, de trabajo, recreativos, deportivos,
educativos, y psicológicos integrando a los operadores de justicia de
paz, asesores jurídicos, fuerza pública para formación en las normas
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de protección y prevención de la violencia, seguimiento de los casos
y medidas de protección a las víctimas a partir del desarrollo de
Mesas de concertación
Impartir formación a los integrantes de la familia, sobre los roles de
cuidado, la diversidad, solidaridad y corresponsabilidad priorizando la
atención a los menores, con miras a que sus derechos sean
respetados y restablecidos
Así mismo es necesario capacitar y fortalecer las organizaciones
productivas y de emprendimiento en todas las edades, desde los
niños hasta los adultos mayores, para que puedan desarrollar sus
capacidades y habilidades, tener procesos de reconciliación, mejorar
la convivencia ciudadana y reactivar la actividad productiva familiar, a
partir del desarrollo de ruedas de negocios, promoción de eventos
ecoturísticos, ferias gastronómicas, festivales culturales, eventos
recreo deportivos.
6.3.

La baja oferta educativa inicial y superior para los niños, niñas,
adolescentes y jóvenes en donde también se incluya en las metas a
las mujeres, los adultos mayores, las personas con discapacidad, las
cuidadoras y los cuidadores puedan tener acceso a la educación
superior para mejorar también sus condiciones de vida y se sientan
incluidas estas poblaciones.

6.4.

La baja oferta cultural, de espacios y eventos culturales y recreativos
requiere de estrategias y programas integrales que contribuyan con
promover la cultura ciudadana y la reactivación económica con
mayores niveles de inclusión.
Por lo tanto deben estructurarse programas que procuren procesos
de formación tecnológica y profesional en arte, cultura y deporte, el
fortalecimiento y masificación de Escuelas de formación de la
localidad en deporte y cultural, la implementación de procesos de
formación de las orquestas musicales (murgas) de nuestros parches
futboleros que generen conocimientos, habilidades y capacidades en
áreas artísticas, la dotación de insumos que permitan desarrollar y
fortalecer la creatividad aplicada en el muralismo con énfasis en el
fútbol, ampliar los espacios de enseñanza de habilidades de música y
canto enfocada en lo urbano, como hip hop, para poblaciones
juveniles y de encuentro para diálogo Intercultural, con el fin de
construir, la salvaguarda y protección de los diferentes actores
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sociales (Culturas urbanas), los torneos Interbarrios para
fortalecimiento y convivencia de los integrantes de las organizaciones
futboleras, la realización de jornadas de sensibilización interbarras
que fortalezcan el diálogo, la paz y la resolución de conflictos y
permitan la construcción de la identidad del (la) barrista, generando la
transformación de imaginarios negativos de la sociedad y el apoyo a
las iniciativas de interés cultural, artístico y patrimonial, el apoyo con
becas deportivas o estímulos a deportistas y la realización de torneos
de juegos autóctonos con la sociedad que permitan mostrar una
imagen diferente del (la) barrista futbolero(a) así como la integración
de los parches futboleros con la comunidad.
Por último, la Alcaldía Local debe convertirse en un gestor muy activo
para impulsar un gran anhelo de la ciudadanía de Usaquén como es
la puesta en marcha de una Casa de la Cultura para la localidad que
se constituya en un referente cultural, artístico y patrimonial no solo
en la localidad sino en la Ciudad que contribuya con procesos de
formación cultural, patrimonial, en donde estén las diferentes
expresiones artísticas y de oficios creativos que incidan en el
bienestar emocional de los habitantes de la localidad.
6.5.

Las otras problemáticas relacionadas con el cuidado y conservación
del medio ambiente son otra preocupación de la ciudadanía que
requiere programas integrales que impliquen por lo menos las
siguientes acciones estratégicas: el fomento del concepto de las tres
Erres, desde el hogar y los planteles educativos, la formación en el
manejo y separación de residuos, separar los residuos orgánicos, de
los residuos reusables y reutilizables, disminuyendo el uso de
materiales desechables, la educación sobre uso adecuado del
Espacio público y uso indebido por el mal manejo de RRSS,
adelantar programas de de cooperativas con los recuperadores de la
zona a través de una app o página, que facilite la recolección de los
residuos reciclables y mejore sus condiciones de recolección, el
fomento de programas de basura cero con los operadores de RRSS
para la separación adecuada en la fuente de residuos orgánicos y
reciclables, el establecimiento de programas de visibilización de
espacios y comercios que ofrezcan alternativas al uso de animales
en la localidad y establecimiento de consumos éticos en los espacios
de incidencia social de las entidades institucionales con presencia en
la localidad (comedores comunitarios, escolares, refrigerios de
actividades institucionales, entre otros posibles), de acuerdo al
enfoque diferencial. Así mismo, desarrollar programas de educación
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para la transformación de residuos orgánicos desde la fuente
(PACAS), programas de transformación de los residuos reciclables
con valor agregado, para mayor comercialización de estos productos,
todo esto articulado con los recuperadores de la localidad, de
alternativas a la tenencia de animales en la localidad y en contra del
maltrato animal.
Otra preocupación de la ciudadanía está relacionada con el arbolado
urbano y/o rural, la siembra de especies nativas que generen masas
boscosas, realizar acciones para la protección, cuidado y supervisión
permanente a nacimientos de agua en cerros, causes y quebradas, la
recuperación de fuentes hídricas como la quebrada San Juan, Patino,
quebrada El Cedro, Trujillo, Molinos y la quebradita y adelantar
acciones para la recuperación de ecosistemas de alta importancia
como son el humedal torca Guaymaral, reserva Thomas Van Der
Hammen y sus afluentes, acciones para dotar los parques y
ecosistemas naturales, con zonas especiales y específicas para
personas con animales de compañía.
Finalmente en estos programas debe incluirse el fomento de las
veedurías ciudadanas para la protección de ecosistemas y fuentes
hídricas, como por ejemplo el sistema de “Adopta un Río o
Quebrada” orientado a la ciudadanía y empresas privadas, así como
para los ecosistemas naturales, para su cuidado y su protección,
vinculando a las universidades de la localidad en acciones de
investigación de ecosistemas de alta importancia como el páramo
zonal del borde norte.
El sexto grupo de problemáticas para un intervención integral que la
ciudadanía de Usaquén destaca como estratégico son los procesos
de construcción de memoria, verdad, víctimas y reconciliación como
un proceso de paz necesario para iniciar y generar cambios en la
comunidad unida al fortalecimiento y apoyo a las iniciativas de las
organizaciones sociales y comunitarias lo cual será fundamental para
restablecer el tejido social de la localidad.
La reparación integral a las víctimas implica no sólo una
indemnización monetaria o la restitución de unos bienes, sino un
acompañamiento del Estado en materia de educación, salud,
vivienda, programas de empleo, emprendimiento y generación de
ingresos, entre otros, así como acciones para devolverles su
dignidad, su memoria, recuperar la verdad y crear las condiciones
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para que hechos como los que sufrieron no vuelvan a repetirse.
Tanto en el encuentro ciudadano ONG Y VÍCTIMAS realizado el
pasado 6 de julio de 2020 como en las Comisiones de trabajo se
identificó como principal problemática de las víctimas del conflicto
armado en la localidad de Usaquén, la falta de visibilización de
acciones concretas por parte del Estado para la reparación de las
víctimas, que hacen parte de la historia del país por lo que se hace
necesario que todas las instituciones del país, hagan su contribución
a sanar las heridas que ha dejado durante varias décadas el conflicto
armado.

Este presente documento fue leído y aprobado por los consejeros y consejeras
del Consejo de Planeación Local de Usaquén en Bogotá, D.C. a los diecisiete
(17) días del mes de agosto de dos mil veinte (2020).
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