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1. Introducción
El propósito de la Secretaría Distrital de Integración Social - SDIS se
encuentra orientado al desarrollo de acciones que propendan por la materialización
de la garantía, protección y restablecimiento de derechos, a través de la
implementación de políticas públicas sociales, modelos de atención y servicios y
acciones de transformación social, que vinculen las diferencias étnicas, culturales,
de discapacidad, de orientación sexual e identidad de género, así como las
particularidades y dinámicas que se presentan en cada territorio.

Esta misión, ha hecho que para la entidad sea un tema fundamental el
establecer estrategias que contribuyan al cumplimiento de sus funciones en el
Distrito, desde una perspectiva participativa y coherente con la realidad local,
especialmente cuando se trata de contribuir con el mejoramiento de los servicios
sociales, la ampliación de cobertura y formulación de la política social.

Para que esta realidad local pueda llegar a ser incidente en las decisiones de
la administración Distrital y Local, la Subdirección Local para la Integración Social
de Engativá realizó a través de la Lectura Integral de Realidades - LIR, como un
proceso de acercamiento y reconocimiento permanente, participativo y reflexivo de
las realidades locales, de la población y del territorio, entendida esta última desde
un enfoque en el contexto socio-espacio-ambiental inmediato, para tratar de explicar
cómo el conjunto imbricado de fenómenos y factores que lo conforman, interactúan

e inciden en la existencia individual y colectiva de sus habitantes.

Esta lectura de la realidad de la localidad de Engativá, se constituyó como
proceso de construcción colectiva, que implica profundizar la perspectiva de
derechos de los ciudadanos y ciudadanas habitantes de la localidad, el desarrollo
social y comunitario y el trabajo articulado e interdisciplinar, por tal razón, el
presente proceso intenta reconocer los distintos puntos de vista de las familias y
personas del territorio con el fin de que la información que surja sea pertinente e
integradora para toda la localidad.

2. Objetivo, contenido y alcance del documento en el marco de
la ETIS y el PDD
“El objetivo de la Lectura Integral de Realidades es la apropiación colectiva,
intersectorial y participativa de la realidad social de los territorios, superando la
forma clásica estadística - descriptiva de representarla; se trata de visibilizar todo el
conjunto de situaciones, relaciones y dinámicas que la producen, que puedan dar
pista para orientar la posibilidad y requerimientos de respuestas acordes con la
realidad problematizada para afectar positivamente las causas determinantes que
la producen.

De igual manera, comprende la realidad social articulando los niveles de
construcción y reproducción de las inequidades sociales desde marcos analíticos
en el plano de la complejidad, como dimensión del pensamiento que capta las

relaciones, las interacciones y las implicaciones mutuas; los fenómenos
multidimensionales; las realidades que a la vez son solidarias y conflictivas; que
respeta lo diverso, toda vez que reconoce la individualidad y la colectividad; un
pensamiento organizador, que concibe la relación recíproca entre el todo y las
partes”1

3. Línea de tiempo y aspectos metodológicos de la LIR en
Engativá
En la siguiente grafica se pueden evidenciar los diferentes momentos del
proceso de lectura de realidades, las técnicas implementadas y los actores
involucrados en la consolidación de la información

1
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Grafica 1.
Línea de tiempo de la LIR

Elaboración equipo ETIS. Subdirección Local para la Integración

4. Generalidades de la localidad
4.1 Aspectos históricos de la localidad.
La historia de Engativá ha girado en torno de lo que actualmente se conoce
como Engativá Centro; una más de las poblaciones aledañas a la ciudad de Bogotá
que terminaron unidas a ella tanto territorial como administrativamente sin que, al
igual que en la mayoría de la ciudad, existiera criterio alguno de planeación para
orientar el desarrollo urbano.

La designación “ENGATIVÁ” responde a la ya conocida tradición chibcha, en
la cual, mediante la denominación compuesta “Engue-tiva”, los nativos y las nativas
hacían alusión a su entorno físico, a la hermosura y fertilidad de sus tierras. La
expresión “Engue” hacía referencia a lo ameno y el vocablo “tiva” significaba Señor.
Se afirma que el nombre original era entonces “Ingativa” que quería decir “Señor de
lo Ameno o Sabroso”. Otras versiones sostienen que la expresión significa “puerta
del sol”, connotación que permanece hasta hoy y con la cual suele identificarse a
menudo la Localidad. En el período prehispánico Engativá fue un próspero
asentamiento muisca que disfrutaba de las bondades que le brindaba el río Bogotá.
Antes de la llegada de Jiménez de Quesada, los actuales terrenos de Engativá y de
la sabana de Bogotá estaban habitados por la cultura Chibcha o Muisca.

El 17 de diciembre de 1954 mediante el Decreto Legislativo No. 3640,
además de Engativá se anexaron al naciente Distrito Especial de Bogotá los
municipios de: Bosa, Fontibón, Suba, Usme y Usaquén. Ello devino en una clara
subordinación del desarrollo de las comunidades locales a los requerimientos de la
capital, articulando su territorio al conjunto del Distrito, ante el ya galopante proceso
de crecimiento urbano bogotano a mediados del siglo.

De esta manera, se puede afirmar que la ordenación del Distrito en
localidades también tiene antecedentes en la organización de la ciudad impulsada
por la Misión liderada por Lauchin Currie. La creación del Distrito, cuyo impulso
definitivo se da durante la administración de Rojas Pinilla, define a Engativá como
espacio contenido dentro de los límites de la capital, como decisión administrativa
de anexión de los seis municipios circunvecinos a la capital, pese al carácter

predominantemente rural de la mayoría de ellos.

El proceso de la Localidad continuó en 1972, cuando por disposición del
Concejo de la Ciudad, mediante el Acuerdo 26 se organizaron 16 Alcaldías
Menores, entre ellas la Alcaldía Menor de Engativá; organización que sería
ratificada en 1977 mediante el Acuerdo No. 8. Posteriormente, la Constitución de
1991 le da a Bogotá el Carácter de Distrito Capital; en 1992 la Ley 1ª reglamentó las
funciones de las Juntas Administradoras Locales, de los Fondos de Desarrollo Local
y de los Alcaldes Locales. Luego, mediante los Acuerdos 2 y 6 de 1992, el Concejo
Distrital definió el número, la jurisdicción y las competencias de las Juntas
Administradoras de cada Localidad. Finalmente, el proceso se consolidó con la
expedición del Estatuto del Distrito Capital, Decreto 1421 de 1993, el cual asigna
funciones específicas tanto a las autoridades distritales como locales.

Para concluir, se puede decir que es a partir de la creación del Distrito
Especial (1954), que se inició el proceso que llevó a la actual integración física de
Engativá Pueblo con Bogotá, pues para 1961 muchas de las antiguas veredas ya
se habían convertido en barrios de Bogotá. Las dinámicas demográficas
incrementadas de manera ininterrumpida desde los años setenta han superado todas
las proyecciones de crecimiento, y actualmente Engativá – a diferencia de otras
localidades -, ya no cuenta con veredas. Por esta razón, si se quiere profundizar en
la historia reciente de Engativá es indispensable remitirse a los procesos
particulares vividos en cada uno de los más de 300 barrios y urbanizaciones con
que cuenta la Localidad, pues en menos de 100 años Engativá pasó de ser un

poblado con características eminentemente rurales, a ser una localidad
caracterizada por los “conglomerados humanos”, centenares de personas viviendo
en cientos de apartamentos y pequeñas casas. (Diagnostico Local con Participación
Social. Hospital de Engativá. 2008)

La expansión de la localidad y su consolidación urbana, inicia después de
1960 año en el cual, en los terrenos ocupados por la localidad actualmente, se
encontraban tan solo 13 barrios: Ferias, Estrada, Estrada sur, Ciudad de Honda,
Bosque Popular, Paloblanco, Laurel, Normandía, Boyacá, Santa María, La Granja;
San Rafael y Engativá pueblo, de los más de 250 con que cuenta en la actualidad.

Imagen 1.
Mapa de Bogotá de 1961

Imagen 1. Mapa de Bogotá de 1961, en el que se resalta el espacio actualmente ocupado por la
localidad de Engativá

Precisamente uno de los barrios referenciados en el mapa, Las Ferias, es
uno de los más antiguos de la localidad, sus primeros habitantes datan de 1937 a
1941, quienes llegaron al territorio gracias a la oferta de lotes de 175 a 300 pesos;
la lotificación fue un proceso lento que llamo la atención de familias obreras, quienes
por las facilidades del pago a plazos y la posibilidad de cubrir la cuota inicial, llegaron
al barrio e hicieron el negocio con la urbanizadora, quien le coloco el nombre al
barrio, ya que se pensó que dentro de sus terrenos podría establecerse una plaza
de ferias. Cubierta la operación del pago de cuota inicial, los primeros habitantes
fueron consiguiendo materiales precarios para formar viviendas (como madera o
latas) algunas forradas con papel periódico por dentro; con el paso del tiempo las
fueron sustituyendo por otras construidas de ladrillo, cemento y arena en un proceso
lento. (Volvamos la Barrio. 2008. Secretaria de Cultura, Recreación y Deporte –
Bogotá Positiva)

Las mayorías de esos primeros habitantes provenían de Boyacá, de
poblaciones como Firabitoba, Chiquinquira, Ramiriqui, Turmequé, Sora, Tabaná,
Tibasosa, Sotaquira, Ventaquemada, Chivata, tuta y Sachica. Como segundo lugar
de origen están municipios de Cundinamarca y en menos proporción de
departamentos como Tolima, Santander y Huila. De acuerdo a lo anterior la
procedencia de esos habitantes está en el contexto de migraciones campo ciudad,
pero también como producto de la violencia y las condiciones difíciles del campo.

Los habitantes del barrio se dedicaban a oficios como albañiles, ayudantes,
mecánicos, pintores, matarifes, choferes y empleadas domésticas. En relación con
la dinámica de las familias, en la preparación de los alimentos se utilizaba leña y
otro empleaban estufas de carbón de piedra, traído desde el barrio San Fernando,
hasta que en al barrio se instalaron depósitos de carbón, en los solares de las casas,
que ocupaban casi la mitad de estas, se cultivaban productos como frijol, lechuga,
cebolla, alverja, zanahoria, remolacha, papa y plantas aromáticas. En el inicio del
barrio la población estaba desprovista de servicios públicos, ya que el urbanizador
solo vendió los lotes y el trazado de calles y carreras, el agua, el alcantarilladlo, la
energía eléctrica y otros servicios fueron fruto de las luchas para reclamar la garantía
de derechos. En relación con la organización comunitaria, para el año de 1959, se
organizó la junta de mejoras, conformada tanto por adultos como por jóvenes, con el
fin de conseguir los servicios públicos mediante rifas, bazares y reinados y en
algunas ocasiones acudiendo a las autoridades municipales (Volvamos al Barrio.
2008. Secretaria de Cultura, Recreación y Deporte – Bogotá Positiva)

Otro de los barrios tradicionales de la localidad, el barrio Garcés Navas, tuvo
un proceso de consolidación diferente a las Ferias, además de ser posterior
(aproximadamente en 1970), surge de un proyecto del instituto de crédito territorial,
para la construcción de barrios jóvenes en la autopista Medellín, con una proyección
de 3000 viviendas para familias con ingresos entre 600 y 800 pesos, y que se
levantarían mediante un proceso de autoconstrucción, en el que las familias a las
que se les adjudico el lote, después de largas filas en el Campin, se encontraban

los fines de semana a trabajar en los cimientos de las viviendas y recibían asesoría
en la cimentación, y trazado de vías, energía eléctrica y agua. (Volvamos la Barrio.
2008. Secretaria de Cultura, Recreación y Deporte – Bogotá Positiva)

Estos ejemplos demuestran los diferentes procesos de consolidación de la
localidad y la relación de muchos de sus habitantes con el territorio, además de dar
cuenta de las luchas emprendidas para mejorar las condiciones de vida de sus
habitantes; la localidad de Engativá es una localidad construida sobre una tradición
rural, fruto de la expansión desmedida de la localidad y fortalecida por los sueños
de muchos y muchas de tener casa propia. La localidad se ha trasformado, ha
cambiado y se ha renovado, en el ritmo que el distrito impone; las vías son
insuficientes y altamente transitadas, la inseguridad y el consumo dominan algunos
sectores, hasta el punto de contar con escuelas de sicarios y negocios organizados
en torno al consumo de SPA, los humedales son botaderos tanto de la comunidad
como de constructores públicos y privados, el hacinamiento es una realidad
generada por la falta de empleo o las condiciones difíciles en que se ejerce un oficio
o la misma informalidad, los servicios sociales y de salud no responden de forma
total a las demandas de una población en su mayoría estrato 3, pero con
condiciones de estrato 2 y que se pregunta cuáles son los criterios para clasificarlos.
Pero también es una localidad con un elevado sentido de pertenencia y organización
comunitaria, potencialidades ambientales en las luchas por la conservación de
humedales, grupos de personas que trabajan por el derecho a la recreación y a la
cultura, cientos de hogares de madres comunitarias interesadas y empoderadas en

su realidad y jóvenes cansados de la estigmatización y propositivos frente a
opciones para crecer y proyectarse en la vida.

4.2 Generalidades de la Localidad
Engativá es la décima localidad de Bogotá. Se encuentra ubicada al
noroccidente de la ciudad y limita con el Humedal Juan Amarillo al norte, el cual la
separa, en la misma dirección, de la localidad de Suba; con las localidades de
Barrios Unidos y Teusaquillo, al oriente y sur oriente, respectivamente; con la
localidad de Fontibón, al sur; y con el Rio Bogotá, al occidente. Cuenta con una
extensión de 3.588,1 hectáreas, que constituyen el 9,1% de la superficie urbana de
la ciudad de éstas, 148,9 hectáreas constituyen suelo de expansión y 3.439,2 suelo
urbano

Cuenta con 80 sectores catastrales y 4.242 manzanas que representan el
9,7% de las manzanas estratificadas de la ciudad. De éstas el 0,8% corresponden
al estrato 1, el 24,7 al estrato 2, el 57,5% al estrato 3, el 3,2 al estrato 4 y el 13,7
fueron clasificadas sin estrato. Asimismo, tiene las siguientes nueve Unidades de
Planeamiento Zonal (UPZ): Las Ferias, Minuto de Dios, Boyacá Real, Santa Cecilia,
Bolivia, Garcés Navas, Engativá, Jardín Botánico y Álamos. En cuanto al uso del

suelo predomina el residencial (52,6%), seguido por el de servicios (16,1%),
el comercial (13,6%) y el dotacional (12,8%)2

De las 9 UPZ con que cuenta Engativá una es de tipo con centralidad urbana,
cinco son de tipo residencial consolidado, una de tipo residencial de urbanización
incompleta,

una de tipo predominantemente dotacional y una de

tipo

predominantemente industrial. De las nueve Unidades de Planeación Zonal seis (6)
ya fueron reglamentadas y tres están sin reglamentar. Las UPZ que la componen
son las siguientes:

La UPZ Las Ferias se ubica en el extremo oriental de Engativá, tiene una
extensión de 473,3 hectáreas, equivalentes al 13,2% del total del área de las UPZ
de la localidad. Esta UPZ limita, por el norte, con las UPZ Minuto de Dios y La
Floresta, esta última de localidad de Suba; por el oriente, con las UPZ Los Andes,
Doce de Octubre y Parque Salitre de la localidad de Barrios Unidos; por el sur, con
las UPZ Jardín Botánico y Santa Cecilia; y por el occidente, con la UPZ Boyacá
Real.

La UPZ Minuto de Dios se localiza al norte de la localidad de Engativá. Tiene

2
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una extensión de 373,3 hectáreas. Esta UPZ limita, por el norte con las UPZ El
Rincón y Tibabuyes de la localidad de Suba; por el oriente la UPZ La Floresta de la
localidad de Suba; por el sur con las UPZ Las Ferias y Engativá, y por el occidente,
con las UPZ Bolivia y Garcés Navas.

La UPZ Boyacá Real se ubica en la parte central de la localidad de Engativá,
tiene una extensión de 453,8 hectáreas, equivalentes al 12,6% del total de área de
las UPZ de esta localidad. Esta UPZ limita, por el norte, con las UPZ Bolivia y Minuto
de Dios; por el oriente, con la UPZ Las Ferias; por el sur, con las UPZ Santa Cecilia
y Álamos; y por el occidente con la UPZ Garcés Navas.

La UPZ Santa Cecilia se localiza en el costado suroriental de la localidad de
Engativá; tiene una extensión de 308,6 hectáreas, equivalentes al 8,6% del total de
área de las UPZ de esta localidad. Esta UPZ limita al norte, con la UPZ Boyacá
Real; por el oriente, con la UPZ Las Ferias y Jardín Botánico; por el sur, con la UPZ
Ciudad Salitre Occidental de la localidad de Fontibón; y por el occidente, con las
UPZ Álamos y Capellanía, esta última de la localidad de Fontibón.

La UPZ Bolivia se localiza en la zona noroccidental de la localidad de Engativá,
tiene una extensión de 474,5 hectáreas, que equivalen al 13,2% del total de área de
las UPZ de esta localidad. Esta UPZ limita, al norte, con la UPZ Tibabuyes de la
localidad de Suba; al oriente, con las UPZ Minuto de Dios y El Rincón, esta última

perteneciente a la localidad de Suba; al sur, con las UPZ Boyacá Real y Garcés
Navas; y al occidente, con el municipio de Cota.

La UPZ Garcés Navas se localiza en la zona occidental de la localidad de
Engativá, tiene una extensión de 555 hectáreas, que equivalen al 15,5% del total de
área de las UPZ de esta localidad. Esta UPZ limita, al norte, con la UPZ Bolivia; al
oriente, con las UPZ Minuto de Dios y Boyacá Real; al sur, con las UPZ Álamos y
Engativá; y al occidente, con el municipio de Cota.

La UPZ Engativá se localiza en la zona suroccidental de la localidad; tiene
una extensión de 587,6 hectáreas, que equivalen al 16,4% del total de área de las
UPZ de esta localidad. Esta UPZ limita, al norte, con la UPZ Garcés Navas y con el
municipio de Cota; al oriente, con las UPZ Álamos y Garcés Navas; al sur, con la
UPZ Aeropuerto El Dorado de la localidad de Fontibón; y al occidente, con los
municipios de Funza y Cota.

La UPZ Jardín Botánico se localiza en la zona suroriental de la localidad de
Engativá; tiene una extensión de 161,7 hectáreas, que equivalen al 4,5% del total
de área de las UPZ de esta localidad. Esta UPZ limita, al norte, con la UPZ Las
Ferias; al oriente, con las UPZ Parque Salitre de la localidad de Barrios Unidos y
Parque Simón Bolívar – CAN de la localidad de Teusaquillo; al sur, con las UPZ
Ciudad Salitre Oriental de la localidad de Teusaquillo y Ciudad Salitre Occidental de

la localidad de Fontibón; y al occidente, con la UPZ Santa Cecilia.
La UPZ Álamos se localiza en la zona sur de la localidad de Engativá; tiene
una extensión de 200,2 hectáreas, que equivalen al 5,6% del total de área de las
UPZ de esta localidad. Esta UPZ limita, al norte, con la UPZ Garcés Navas; al
oriente, con las UPZ Boyacá Real y Santa Cecilia; al sur, con la UPZ Capellanía de
la localidad de Fontibón; y al occidente, con las UPZ Engativá y Aeropuerto El
Dorado, esta última de la localidad de Fontibón.

En los aspectos poblacionales, según estimaciones para el año 2017 la
localidad tenía 878.434 habitantes, equivalentes al 10,9% de la población de
Bogotá, estimada en 8.080.734 personas. Con una densidad de 255 habitantes por
hectárea, Engativá supera la densidad total de Bogotá, calculada en 212 personas
por hectárea.

Tabla 1.
Población de Engativá por UPZ

Fuente: Secretaría Distrital de Planeación, proyecciones de población 2017, en Secretaría Distrital

de Planeación (2018, pág. 77).

La distribución por sexo de la localidad muestra un patrón similar al de la
ciudad con participación mayoritaria de las mujeres como tendencia que se
mantiene en las proyecciones de población realizadas hasta el año 2020

Grafica 2.
Proyecciones de población Engativá - Distribución por sexo años 2016- 2020

Elaborado por Alcaldía Local de Engativá con base en Secretaría Distrital de Planeación (2018)

Al considerar la distribución poblacional por edades, la proyección realizada
por la Secretaría Distrital de Planeación para el año 2017 arrojó que en Engativá
predominan las personas adultas, entre 25 y 59 años, seguidas de las personas
mayores de 60 años, de las y los niños entre 6 y 12 años, de las y los adolescentes
y por último de las personas entre 0 y 5 años

Grafica 3.
Proyecciones de población localidad Engativá - Distribución por grupos de edad
años 2016-2017

Elaborado por Alcaldía Local de Engativá con base en Secretaría Distrital de Planeación (2018).

La localidad de Engativá es un territorio marcado por los movimientos de
migración y de desplazamiento de población, en especial de extracción campesina
o rural en busca de mejores oportunidades económicas y sociales, entre estos
movimientos también se encuentran personas pertenecientes a los diferentes
grupos étnicos.

De acuerdo a la Encuesta Bienal de Cultura 2013, en la localidad de Engativá
el 6.1% de la población se auto-reconoce como Afrocolombianos/negros, siendo la
quinta en comparación con las otras localidades.

Respecto al pueblo Rom, en la localidad de Engativá el 0,3% de la población

se auto-reconoce como perteneciente a este grupo étnico. Comparado con otras
localidades se ubica en el séptimo lugar, siendo además una población minoritaria
en la localidad.

En la localidad de Engativá el 2% de la población se auto-reconoce como
perteneciente al grupo étnico indígena, comparado con otras localidades, comparte
el porcentaje con Candelaria y Barrios Unidos, tiene de los menores números de
grupos indígenas, lo que significa que esta población también es minoritaria en
Engativá.

En relación con la población con discapacidad, de acuerdo con el DANE,
actualmente en la ciudad de Bogotá reside un total de 189.177 personas con
discapacidad de las cuales 12.409 viven en la localidad de Engativá lo que equivale
al 6% del total de la ciudad. De las 12,409 personas con discapacidad que habitan
en la localidad, 5.586 son hombres (45%) y 6.823 mujeres (54%). De acuerdo con
la distribución por edades establecida por el DANE, los grupos de edades
quinquenales donde mayor se presenta personas en situación de discapacidad son
de 70 a 74 años con 1.061 personas (8,5%) y entre 75 a 79 años con 1.008
personas (8,12%). De acuerdo con los datos presentados por el DANE-2010 las
cinco alteraciones que más afectan a las personas con discapacidad en la localidad
son en su orden: movimiento, sistema nervioso, sistema cardio-respiratorio y
defensas, los ojos y digestión.

Frente a los ciudadanos habitantes de calle, en el VIII censo de Ciudadano
Habitante de Calle (CHC) realizado por la Secretaría Distrital de Integración Social
en el año 2019, se contabilizó un total de 4876 localizaciones de CHC. Para la
localidad de Engativá se registró un total de 300 localizaciones CHC, representando
un 6,15% del porcentaje total de la ciudad.3

De acuerdo a las condiciones de las viviendas y la estratificación del distrito,
la localidad se encuentra en nivel medio bajo, ya que el 69,1% (582.996 personas)
se encuentran en este estrato, siendo las UPZ Garcés Navas y Boyacá Real las
más representativas (28,7%). Esto refleja las circunstancias en las que se desarrolla
la vida de los habitantes de la localidad, ya que en su mayoría cuentan con formas
de contratación estables, que les permiten tener acceso a seguridad social. Los
estratos bajos representan el 26,2%; se encuentran en las UPZ Garcés Navas,
Minuto de Dios y Engativá, específicamente en barrios como Unir, así como Luis
Carlos Galán, el cual se encuentra en la rivera del humedal Juan Amarillo y es
habitado principalmente por recuperadores y carreteros. El 3% se encuentra en
estrato medio, ubicado principalmente en la UPZ Santa Cecilia, donde las
condiciones habitacionales se relación con la alta presencia de pensionados de la
policía.

3

ANÁLISIS DE LAS DINÁMICAS TERRITORIALES DE LOS HABITANTES DE CALLE EN BOGOTÁ:
PARCHES, CAMBUCHES Y FLOTANTES. SDIS 2020

La localidad de Engativá tiene 253.336 hogares, los cuales representan el
11,3% del total de Bogotá y 232.205 viviendas, las cuales representan el 11,3% del
total de Bogotá. Con respecto a la tenencia de la vivienda, en la localidad un 56,85%
de los hogares encuestados habitan en arriendo, un 7,05% en viviendas propias
pagadas, un 28,13% en viviendas propias que actualmente están pagando y 7,97%
en viviendas con otra condición de tenencia.

4.3 condiciones de calidad de vida
Para la Localidad de Engativá el Índice de Calidad de Vida para el 2017 se
determinó en 60%.

Gráfica 4.
Índice de Calidad de Vida en Engativá a 2017
ÍNDICE DE CALIDAD DE VIDA EN
ENGATIVÁ
Necesidades Básicas
74%

Dotación Urbana
y Medio

46%

60%

ambiente

63%
Cohesión
Social

57%

Bienestar y
Oportunidade
s

Elaboración equipo ETIS. Subdirección Local para la Integración

El total para la Ciudad de Bogotá fue el promedio de los valores de todas las
Localidades urbanas, quedando también en 60%4

Gráfica 5.
Comparativo entre localidades del índice de Calidad de Vida
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“105 Calidad de Vida Urbana en Bogotá 2017”, Alcaldía Mayor de Bogotá, Secretaría Distrital de Planeación,
2019, P.26, http://www.sdp.gov.co/transparencia/informacion- interes/publicaciones/estudios/105-calidadde-vida-urbana-bogota-2017
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4.4 Cartografía foro local
En relación con las problemáticas identificadas en el foro local desarrollado
en el marco de la LIR, es importante hacer mención de las que están enfocadas a
la población de personas mayores, específicamente la prevención de violencia,
fenómeno que se acrecenté en el periodo de cuarentena, donde favorecer una mejor
calidad de vida en las personas mayores es hoy uno de los grandes retos, mediante
el retorno a los encuentros de personas mayores, actividades lúdicas, atención
psicosocial y apoyos económicos con una mayor cobertura.

En segunda medida y en el marco del aislamiento, los índices de violencia
intrafamiliar y violencia contra las mujeres aumentaron, así como las cargas
asociadas a su rol de cuidadoras, donde las diferencias salariales se han
evidenciado aún más y han sido más visibles los hogares con jefatura femenina
donde las condiciones de vulnerabilidad y fragilidad social, sustentan la relación de
la pobreza con la mujer cabeza de hogar.

Un tercer reto evidenciado es la pobreza oculta en la localidad, donde la
Secretaria de Integración Social, viene trabajando en la identificación de esa pobreza,
que para Engativá tiene cerca del 65% de la población en estrato 3, y un porcentaje
menor en estrato 2 y en estrato 4, teniendo en cuenta las dificultades asociadas a
la pandemia para la generación de un ingreso diario, que conlleva a familias de
estrato 3 a una condición de pobreza que disminuye la calidad de vida y afecta la
satisfacción de necesidades básicas.

Teniendo en cuenta estos aspectos y otros fenómenos identificados en la
localidad, se levantó la cartografía que da cuenta de problemáticas como la pobreza
extrema, actividades sexuales pagas, migrantes, carreteros y recicladores,
vendedores informales, personas desplazadas, inseguridad, peleas callejeras,
microtráfico,

zonas

sin

alumbrado,

deterioro

en

corredores

ambientales,

potencialidades económicas, actores, procesos territoriales y organizaciones; esta
información

está

cargada

en

Google

Maps

en

el

siguiente

link:

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1GNfMsmIWiD90jlYUb5Uu5ZgGoMkXY
rUt&usp=sharing

Imagen 2.
Mapa de la localidad de Engativá con la información cartográfica levantada en el
foro local

5. Dinámicas territoriales
Para la localidad de Engativá, de acuerdo a lo concertado en comité rector y
UAT, se estableció la priorización de 5 territorios, que están dentro de los 412
territorios protectores del Distrito y 15 para la localidad, como los escenarios para el
desarrollo de la Lectura de Realidades, a continuación, se pueden evidenciar la
ubicación de los territorios y las lecturas cartográficas y de realidades para cada uno
de ellos

Imagen 3.
Mapa de la localidad de Engativá con territorios priorizados
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5.1 Territorio Ferias
El territorio de Ferias trabajado es el polígono que se delimita así: desde la
avenida carrera 68 con calle 68 hacia el occidente hasta la transversal 69 Bis, desde
la transversal 69 Bis hacia el norte empalmando con la carrera 69 H hasta la calle
80, desde la calle 80 hacia el oriente hasta la avenida carrera 68, desde la avenida
carrera 68 hacia el sur hasta la calle 68, no se incluye el conjunto residencial
Metrópolis. El nombre del barrio es Ferias Occidental.

A continuación se describen las particularidades identificadas por los
participantes del diálogo social territorial, en el territorio descrito. Para esto se partió
de la experiencia y conocimiento de las dinámicas de la zona dadas por los años de
habitar y pertenecer a dicho sector.

Una de las problemáticas identificadas es el consumo de SPA y alcohol en
los espacios públicos. Esto debido a la presencia de ollas de expendio de
alucinógenos en el territorio lo que genera sensación de inseguridad, este tema se
asocia a la necesidad de contar con mayor vigilancia y presencia de la policía, con
lo cual los habitantes pueden llegar a sentirse más seguros en los diferentes lugares
del territorio. Frente a esto la comunidad propone fortalecer el pie de fuerza y los
frentes comunitarios de seguridad que fomenten la solidaridad entre los vecinos y
la percepción de seguridad en el barrio.

De igual manera, se identificó la presencia de carreteros y habitantes de calle
en el sector, los cuales rompen las bolsas de basura buscando elementos de
reciclaje dentro de las mismas, esto hace que los residuos se esparzan en las calles
y genera suciedad y desorden. Para ello, la comunidad propone realizar separación
de residuos en la fuente identificando con bolsas de colores los elementos de
reciclaje con el fin que los carreteros no tengan que romper las bolsas y sepan en
cuales buscar los elementos recuperables. Adicionalmente, desean que las
autoridades ambientales sensibilicen a los carreteros para que no ensucien el
espacio público.

Por otro lado, se identificó la invasión del espacio público, lo que genera que
los peatones no puedan desplazarse libremente. Este fenómeno se divide en dos
factores: el primero es la presencia de vendedores ambulantes, los cuales se ubican
sobre los andenes, para evitar esto la comunidad propone que las autoridades
continúen con la iniciativa de moverlos a la plaza de Boyacá Real. En segunda
instancia, la comunidad menciona que el desarrollo de actividades de algunas
empresas del sector lleva a que se estacionan vehículos sobre los andenes, esto
también produce un flujo constante de vehículos que deterioran las calles, haciendo
que la calidad de la movilidad se vea disminuida. Esta última situación se asocia a
las necesidades de arreglo de las calles y de la instalación de más semáforos con
el fin de mejorar la movilidad.

Finalmente se identificó que el territorio trabajado se ha ido convirtiendo, a
través de los años, en una zona tanto comercial como industrial, lo cual es visto por
la comunidad tanto positiva como negativamente ya que ha ayudado al desarrollo
comercial del sector, pero también ha traído problemáticas como las descritas
anteriormente.

Imagen 4.
Cartografía territorio Ferias
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5.2 Territorio Floridablanca
En la lectura integral de realidades del territorito priorizado sector de Florida
Blanca la comunidad determina las siguientes necesidades y problemáticas:
•
•

Inseguridad en el sector por robos continuos de celulares.
Falta de actividades lúdicas, deportivas y manualidades para adulto mayor y
niños/as.

•

La población migrante que se dedica al reciclaje lo realizan de una manera
inadecuada, lo que genera problemas ambientales, de salubridad e
inseguridad.

•

Expendio de drogas lo que conlleva a la presencia de jibaros.

•

Problemas de movilidad que se presentan para acceder al sector
principalmente por el canal de los ángeles ubicado en la carrera 90

La comunidad evalúa posibles alternativas de soluciones a las problemáticas
y necesidades anteriormente planteadas, estas son:
•

En lo relacionado a la problemática de inseguridad la comunidad propone crear
campañas de comités de seguridad, creación de redes de apoyo vía WhatsApp,
creación de frentes de seguridad y campañas de difusión sobre el número
telefónico y las entidades que puedan brindar ayuda a la comunidad

•

Para las actividades lúdicas y deportivas la comunidad plantea solicitar apoyo
institucional al IDRD para fortalecer el programa de instructores, buscar
mecanismos para que las escuelas deportivas de la alcaldía local retomen las

actividades con la población, apoyar y participar en los comités de la JAC
enfocados en el deporte.
• Referente a la población migrante sugieren que se cree una política de estado
para el migrante, recalcando que es necesario aplicar soluciones de fondo por
parte del gobierno. La comunidad manifiesta la necesidad de fomentar
campañas educativas del buen uso y manejo de residuos, ya que la mayoría de esta
población se dedica al reciclaje.

• En cuanto a la problemática presentada al expendio y tráfico de drogas se
plantea la conformación de comités de seguridad y cuadrantes del sector,
detectar los puntos de expendios de drogas, así como a los jibaros, fomentar
denuncias anónimas, dialogo entre la comunidad y solicitar mayor apoyo
institucional para esta problemática.
• La comunidad manifiesta para el tema de movilidad que se deberían plantear
horarios de cargue y descargue de camiones en aras de no bloquear la calle,
así mismo, establecer soluciones de movilidad desde la cultura ciudadana,
retirar los carteles de vendedores ambulantes para mantener mayor fluidez en
el tráfico y proponen el uso de derechos de petición como mecanismo para para
controlar la ocupación del espacio público.

De otro lado, los y las participantes del dialogo social en el barrio Florida
Blanca manifiestan que es importante resaltar al sector como un territorio
pluricultural y agradable, de carácter residencial con gente trabajadora y honesta,
así mismo, destacan el rol industrial del territorio teniendo en cuenta la presencia de

empresas y bodegas de la industria automotriz, considerándolo como un sitio
estratégico en la ciudad con potencial de desarrollo.

Como actores trasformadores la comunidad considera relevantes la JAC de
Florida Blanca, Mesa de Grafiti, Casa de la Juventud, Escuela de formación
deportiva “Juventud” IDPYBA, Secretaría de Salud, Organización “Balú”, Casa de la
Juventud y Casa de Reina Amary.
Imagen 5.
Cartografía territorio Floridablanca6
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Las acciones estatales más representativas en el territorio que resaltan las y
los participantes en este mismo encuentro son las políticas aplicadas por la
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Secretaría Distrital de Integración Social, Casa de la Juventud, Secretaría Distrital
de Educación, CAI, Defensa Civil y la Iglesia.
Imagen 6.
Cartografía territorio Floridablanca
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5.3 Territorio Luis Carlos Galán
Después de observar la lectura de realidades, se concluye que las
problemáticas más relevantes del territorio Luis Carlos Galán son:

La inseguridad, la violencia, el Consumo de Sustancias psicoactivas, el

7
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ambiente, ollas de expendio de drogas para el consumo de sustancias psicoactivas,
exceso de ciudadanos habitantes de calle, falta de presencia de la policía, gran
cantidad de perros callejeros, reuniones de población migrante para el consumo de
alcohol y sustancias alucinógenas en los parques aledaños, manejo de residuos
sólidos (basuras), barrios peligrosos e inseguros, temas de microtráfico, robo a las
personas que habitan en el barrio y peleas callejeras.
Por encontrarse ubicada paralela al Río Juan Amarillo y por los inadecuados
hábitos de manejo de las basuras que prevalecen en algunos de los y las habitantes,
existe en varios sectores la presencia de roedores y vectores (barrios Luis Carlos
Galán, villa Cristina y las Palmas), además de olores desagradables que afectan
directamente la salud de los y las habitantes de la zona, especialmente de los
menores.

Las problemáticas anteriormente nombradas se articulan la una a la otra, ya
que la situación económica de las familias es precaria en algunos casos y se
relaciona directamente con la inseguridad generada por pandillas juveniles, el
expendio de consumo de sustancias psicoactivas y alucinógenas lo cual genera
difícil acceso a zonas del territorio a ciertas horas del día por continuos robos,
maltratos y violencia y por la situación geográfica del territorio respecto de los
humedales, canal y ciclo rutas cercanas.

Estas problemáticas se asocian a la necesidad de que en el territorio exista

más presencialidad de orden público e institucional, establecer programas de
basuras, reciclaje, fumigación y desratización, campañas para la prevención del
consumo de SPA en los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, actividades lúdicas y
deportivas para el aprovechamiento del tiempo libre en el humedal como parque y
poder realizar actividad física, empleabilidad para jóvenes, campañas para
manutención de mascotas, empoderamiento en cultura ciudadana en el territorio.

Una de las causas estructurales es el alto índice de desempleo que se refleja
en el territorio. La falta de oportunidad laboral traducida en las grandes diferencias,
los bajos niveles educativos, y la imposibilidad de costear programas de formación
para el trabajo y de generación de ingresos; inciden en el acceso a contextos
laborales que ofrezcan garantías dignas, y en situaciones de extrema
vulnerabilidad en las que se vea afectado el cubrimiento de las necesidades básicas
se opta (no en todos los casos), por recurrir a acciones ilegales.

Lo anterior con el fin de desarrollar procesos institucionales de análisis y
evaluación crítica que permita propiciar procesos continuos de seguimiento desde
los equipos territoriales con el fin de generar empoderamiento exigibilidad y garantía
de los derechos, ofertando canales de servicios interinstitucionales.

En este orden de ideas los fenómenos sociales identificados en el territorio
Luis Carlos Galán, son habitabilidad en calle, Consumo de Sustancias psicoactivas

entre otras.

Imagen 7.
Cartografía territorio Luis Carlos Galán
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5.4 Territorio Muelle
Las condiciones geográficas de la zona del Muelle y el crecimiento
desordenado han favorecido que en este sector se evidencien situaciones a todas
luces deteriorantes para la salud de sus habitantes: problemas de saneamiento
básico ambiental, violencia social e intrafamiliar, consumo de sustancias
psicoactivas, alcoholismo, desnutrición – especialmente en la población infantil– y
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gran número de hogares con jefatura femenina como consecuencia del alto grado
de vulnerabilidad y las repercusiones de la violencia que vive el país sobre la
población residente.
La presencia del Humedal el Jaboque, se ha constituido en un factor que
afecta la salud de la comunidad, favorecido por el insuficiente mantenimiento e
intervención sobre este ecosistema, a lo cual se suma que el mismo ha sido tomado
como botadero de basura por parte de algunos habitantes de la zona,
incrementando el número de roedores e insectos, así como la presencia de perros
callejeros, propiciando en la población riesgos físicos y biológicos, además de los
derivados por inundaciones y construcciones sobre rellenos no técnicos. Así mismo,
alrededor del humedal El Jaboque existe un asentamiento de viviendas no
legalizadas, en condiciones vulnerables por el riesgo de inundación y el crecimiento
no planeado de las viviendas. En cuanto al ambiente, los hogares no cuentan con
servicio de alcantarillado, encontrándose prevalencia de pozos sépticos; se
evidencia también la presencia de gran número de vehículos de tracción animal, los
cuales no se encuentran en las mejores condiciones, y el manejo de los desechos
generados por ellos, no son manipulados adecuadamente.

Para el territorito Muelle ubicado en la UPZ 74 una de las problemáticas
identificadas es la falta de seguridad en los espacios públicos y robos frecuentes,
asociado al consumo de sustancia psicoactivas, y el marcado aumento en el
fenómeno de la drogadicción; las condiciones de seguridad se encuentran
relacionadas de manera directa con el desempleo generalizado y la falta de

oportunidades para la generación de ingresos que afecta de manera particular a los
adultos y jóvenes en este territorio, lo cual plantea inicialmente un gran reto a las
instituciones que hacen presencia en el sector.

Por lo anterior, un porcentaje significativo de jóvenes, no encuentra
alternativas adecuadas, optando por su vinculación a pandillas juveniles y grupos
de delincuencia en los cuales es frecuente el consumo de psicoactivos. Ante la
problemática se propone generar iniciativas individuales y colectivas que lleguen a
acciones de cambio en la seguridad de la UPZ Engativá para que influyan
positivamente en la percepción que tienen los habitantes del territorio y que influyen
en el aumento de la deserción escolar, el disfrute del territorio por hurtos y
agresiones, especialmente en parques, buscando acciones y estrategias
conjuntamente entre comunidad, instituciones y policía para disminuir estos índices
negativos en nuestro territorio

Las difíciles condiciones de movilidad en el territorio caracterizadas por el mal
estado y la estrechez de las vías, tanto en la única vía de acceso a al barrio (calle
64) como en las vías barriales, la inexistencia, deterioro e invasión de andenes, la
deficiente iluminación y la falta de señalización, son condicionadas por la misma
oferta de rutas, el crecimiento urbanístico desordenado, el incremento de la
informalidad y la falta de acciones de mantenimiento y construcción de malla vial y
vías peatonales, generando dificultades en el desplazamiento de personas en todas

las etapas del ciclo vital, riesgo de accidentalidad en niños y niñas, personas
mayores y personas en condición de discapacidad, focos de contaminación
potencial por el empozamiento de agua y la presencia de nubes de polvo (partículas
suspendidas) que afectan la salud de la población y riesgos en la seguridad a causa
de los largos desplazamientos para acceder a las rutas de servicio público en barrios
aledaños al Muelle. Antes esta situación se propone mejorar las condiciones de
movilidad trabajando integradamente con las instituciones competentes en el tema
y la comunidad, para que desde el conocimiento de sus derechos y deberes como
comunidad y como individuo pueda exigir de una manera contundente las
respuestas que se necesitan en la comunidad.

Otra de las problemáticas presentes en el sector se asocia al mal manejo de
los residuos sólidos por parte de muchos habitantes, situación que se ve potenciada
por la baja frecuencia en los servicios de recolección de basuras, generando no solo
un impacto estético en el barrio, sino además la presencia de roedores, el
incremento de carreteros que encuentran materiales reutilizables en la basura no
clasificada por los residentes y la afectación para la salud por los malos olores; esta
problemática también está relacionada con el manejo inadecuado de mascotas por
parte de sus dueños que de forma irresponsable no hacen un manejo de sus
desechos, generando además conflictos sociales con los vecinos, que terminan en
peleas y agresiones. En este sentido la propuesta de solución va en dos vías, por
un lado, un mejor servicio de recolección de basuras con mayor frecuencia, pero
por otro lado mejorar la cultura en la ciudadanía frente al manejo de mascotas, la

disposición de residuos sólidos y la apropiación de prácticas de reciclaje y
separación de residuos.
Como se aprecia en los mapas del territorio, producto de la cartografía
adelantada con la comunidad, el sector del Muelle cuenta con varios actores de tipo
comunitario, una oferta institucional limitada y pocas vías de acceso.
Imagen 8.
Cartografía territorio Muelle
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Por otro lado, se identifica una buena oferta comercial, la oferta recreativa limitada
al parque del barrio y la presencia de consumo, inseguridad y basuras en el borde
del humedal Jaboque
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Imagen 9.
Cartografía territorio Muelle
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Imagen 10.
Cartografía territorio Muelle
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Finalmente, en relación con las carencias identificadas, estas están
relacionadas con la poca presencia de policía en el sector, ausencia de una sede de
atención en salud, así como de un jardín, falta de seguridad en el parque y poca
señalización vial

5.5 Territorio Sabanas del Dorado
Territorio ubicado en la UPZ 74 Engativá, conformado por los barrios muelle,
sabanas del dorado, San Antonio , y Marandu , manifiestan en el ejercicio territorial
como principal necesidad la falta , ausencia o deterioro de vías de acceso a los
barrios que la conforman, que se materializan en largos tiempos de desplazamiento
hacia sus lugares de trabajo o estudio , dificultad de acceder a servicios y
problemáticas ambientales por vías en mal estado ,como comunidad han planteado
alternativas de soluciones propias como el arreglo de las vías con pavimento frio
para evitar la formación de lodo y generación de polvo y desde la alcaldía local a
través del trabajo de las Juntas de acción comunal se continua el mantenimiento de
las vías existentes así como la propuesta de trazar una entrada y salida
independiente para evitar trancones que se forman principalmente en el centro
comercial Tuyo.
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El no contar con CAI, y zonas recreativas con espacios interactivos para
niños, jóvenes personas mayores que estimulen la practica recreo deportiva, .hace
que la comunidad perciba una segunda problemática frente al tema de inseguridad
que se manifiesta en incremento de hurtos y otros problemas sociales como la
presencia de habitantes de calle en la frontera con el aeropuerto , se han generado
respuestas estatales desde la alcaldía local con la instalación de cámaras de
seguridad en los centros comerciales el tuyo y Muisca así como en el parque de
sabana sin embargo consideran de vital importancia Ubicar el CAI en el territorio e
instalar más cámaras en sitios álgidos como en margen que limita con el aeropuerto
(proyecto de la Avenida Celestino Mutis).
Imagen 11
Cartografía territorio Sabanas del Dorado

Elaboración equipo ETIS. Subdirección Local para la Integración
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Frente a los temas de salud y educación, puntualizan que no existe o es
limitada la oferta de servicios de estos sectores, los jóvenes no pueden finalizar en
el territorio, sus estudios de educación básica secundaria porque los colegios no
cuentan con nivel completo de bachillerato. La comunidad propone que en la
Escuela existente se puede proyectar en el primer piso el nivel de Básica Primaria
y en el segundo nivel el bachillerato solicitando de manera formal a la secretaria de
Educación la viabilidad de esta propuesta. En el tema de salud, si bien existe un
centro de atención primaria en la zona, no se cuenta con servicios complementarios
y en muchos casos deben desplazarse hacia otros puntos de la ciudad para poder
contar con la atención necesario, plantean la construcción de hospital de segundo
nivel que suplan las necesidades del sector de sabana y Engativá, se han generado
solicitudes desde de la comunidad pero es necesario que desde la institucionalidad
alcaldía y sub red norte se viabilidad a este tipo de proyectos
Los propietarios manifiestan que sus viviendas están en obra negra, esta
situación afecta al arrendador como a los arrendatarios dado que las unidades
habitacionales no ofrecen las condiciones mínimas lo que ocasión que la economía
de los hogares decaiga esta una de las fuentes de ingreso para las personas del
territorio. Se propone establecer con las entidades privadas y públicas una línea de
créditos de bajo interés que posibilite mejoras de vivienda.

Por ultimo retoman el problema ambiental, frente al manejo de escombros en

la frontera con el Aeropuerto, que ha incidido sensiblemente en la salud de los
habitantes del sector, hay presencia de roedores, desechos orgánicos e
inorgánicos. La comunidad y grupos organizados han generado acciones para la
limpieza de este espacio que se ha realizado, pero nuevamente reincide. Tienen dos
propuestas para trabajar el tema como son ubicar canecas de basura a lo largo del
límite con el Aeropuerto y prolongar la Avenida Celestino Mutis hasta Engativá
Pueblo.

6.

Realidades Territoriales

6.1 Realidad de la mujer

De acuerdo con los resultados de la Encuesta Multipropósito año 2017 se
evidencia que Engativá es la tercera localidad más habitada de la ciudad con una
población de 878.430 personas, de ésta las mujeres engativeñas representan el
50.4% equivalente a 450.100, destacando de esta manera que es la tercera
localidad con mayor tamaño poblacional femenino. En relación con la distribución
de la pirámide poblacional, es importante mencionar que el mayor porcentaje de
representatividad femenino se encuentra en las mujeres mayores de 50 años de
edad en adelante, por ello acciones como la estrategia distrital del cuidado liderada
por la SDIS se convierte en un eje primordial vinculante con el sistema distrital del
cuidado no solo en la protección y cuidado, sino en acciones que generan redes de

apoyo familiares y sociales.

Imagen 12.
Condiciones sociodemográficas de las mujeres en Engativá

Diagnostico local para las mujeres. 2020 - Secretaria de la Mujer

Con respecto a las mujeres vinculadas en los servicios sociales de la
Subdirección Local de Engativá, registrada en la base de datos de información
SIRBE, se destaca lo siguiente:

Del Total de beneficiarios mayores de 14 años 16.748, de los cuales el
68,95% son mujeres, equivalente a 11.548. De ellas el 59% son personas mayores
de 60 años, seguido de la población económicamente activa con un 25%
equivalente a 2.915, finalizando con un 16% correspondiente a las mujeres jóvenes,
que en su mayoría se encuentran vinculadas en proyectos como Creciendo Juntos.

Grafica 6.
Rango de edades en mujeres participantes de los servicios de la SLIS

Fuente: SIRBE corte 02/08/2021

De otro lado, se puede evidenciar que, del total de mujeres vinculadas
en los servicios sociales de la SDI, tan solo el 20% son cabeza de familia

Grafica 7.
Jefatura de hogar en mujeres participantes de los servicios de la SLIS

Fuente: SIRBE corte 02/08/2021

De igual forma se infiere que del universo de mujeres el 74% no cuenta con
trabajo, evidenciando la desigualdad de ingresos con enfoque de género.

Grafica 8.
Vinculación laboral en mujeres participantes de los servicios de la SLIS

Fuente: SIRBE corte 02/08/2021

En cuanto a la representatividad de mujeres desde el enfoque diferencial y
de acuerdo con el Censo indígena a nivel distrital, se cuenta con aproximadamente
20.000 a nivel distrital, de ellos el 20% se encuentran ubicados en la localidad de
Engativá, con un predominio significativo del cabildo Kitchwa y de ellos una
representación importante de mujeres, sin embargo, se evidencia que la jefatura
femenina tiene un menor porcentaje, debido a su cosmovisión y relaciones
familiares en la comunidad.

De otro lado en relación con la población en situación de desplazamiento, se
señala que para el distrito capital por cada 1.000 personas que residen en la ciudad

41 son víctimas del conflicto armado, de ese total el 55% son mujeres. Para la
localidad de Engativá la relación asciende al 57% mujeres víctimas equivalente a
5.243 mujeres.

En relación con la composición familiar, es importante destacar que de cada
cinco hogares dos de ellos cuentan con jefatura femenina, equivalente al 36%. De
otro lado de estos hogares el 44%, se encuentra en condiciones de pobreza. Lo que
evidencia acciones efectivas orientadas al sistema distrital de cuidado y en procesos
que propendan hacia una mejor calidad de vida que genere mejores ingresos para
los hogares.

Imagen 13.
Información de hogares con jefatura femenina en Engativá

Diagnostico local para las mujeres. 2020 - Secretaria de la Mujer

En cuanto al índice de educación, orientado al desarrollo humano que brinda

oportunidades y capacidades, se puede destacar que el 99% de las mujeres
engativeñas saben leer y escribir, sin embargo una vez terminan su educación
media tan solo una de cada tres mujeres logra ingresar a la Universidad, debido a
la falta de oportunidades en la Educación Superior Pública y por los altos costos de
la privada, esto en conexión con lo referido anteriormente en relación con el
porcentaje de pobreza, es importante menciona que de cada 10 personas que no
estudian 9 realizan actividades domésticas, esto acentúa la feminización de la
pobreza, así como las actividades que por el ejercicio patriarcal se ejecutan con
enfoque femenino como las relacionadas con actividades del hogar remuneradas y
no remuneradas.

Respecto al derecho al trabajo en condiciones de igualdad, las mujeres
engativeñas, no se escapan a la media distrital, en la cual se observa que de cada
3 mujeres, 2 de ellas ni buscan trabajo ni trabajan, evidenciando a su vez que el
30% de estas mujeres se dedicaron a actividades del hogar, frente a tan solo un
6.3% de los hombres que realizaron este tipo de actividades, con relación a esta
información se hace necesario continuar con estrategias que disminuyan el
machismo y generen procesos orientados a las nuevas masculinidades, con una
mayor equidad e igualdad que mitiguen a su vez situaciones de violencia
intrafamiliar. Es necesario mencionar que del total de la población económicamente
activa en la localidad, tan solo el 34% equivale a mujeres, lo que significa que de
cada 6 hombres en actividades productivas tan solo 4 mujeres las desarrollan.

Teniendo en cuenta las determinantes sociales y con base en la desigualdad
económica que se ha agudizado con la contingencia COVID-19 y la cual ha
evidenciado la afectación mayoritaria en las mujeres; quienes llevan la carga
doméstica más alta, además de ser a menudo, en los sectores más deprimidos, las
cabezas de los hogares uniparentales, surge de esta forma el concepto
‘feminización de la pobreza’, que expone la desigualdad económica con un mayor
impacto en las mujeres.

La feminización de la pobreza, vinculante con la precariedad económica de
los hogares, se conectan de forma importante con situaciones asociadas a la
vulneración del derecho a una vida libre de violencias, el cual se asocia que ninguna
mujer debe presentar una acción u omisión que les cause daño o sufrimiento físico,
sexual, psicológico, económico o patrimonial, o la muerte, por el hecho de ser
mujeres; en ese orden de ideas Engativá es una de las localidades que presenta
altos índices de violencia contra las mujeres.

En ese sentido y con base en el reporte SIEDCO de la Secretaría Distrital de
Seguridad, se evidencia que la UPZ Engativá se encuentra dentro de las 10 zonas
distritales con altos índices de delitos sexuales reportando 740 durante la vigencia
del año 2020; de otro lado hubo un incremento del 1.12% entre el periodo 2019 a
2020 de mujeres víctimas de violencia intrafamiliar equivalente para el cierre del año

2020 a 2.641 mujeres. Así mismo se evidencia que de los casos reportados por
violencia intrafamiliar el 72% fueron mujeres, esta violencia se vio reflejada
primordialmente en ciclos vitales como vejez y juventud; Los casos se encuentran
concentrados en las UPZ Engativá, Garcés Navas, Minuto de Dios y Boyacá real,
seguido de ello se evidencia que la mayor prevalencia de violencias están
determinadas en la física y sexual con 475 y 467 respectivamente; frente a la
violencia física el predominio de su agresor es la pareja o expareja. Por lo anterior
y con base en la apuesta distrital del Sistema Distrital del Cuidado, vincular uno de
los territorios como la UPZ en el desarrollo de la estrategia, se hace vinculante y
necesario hacia la garantía de los derechos de las mujeres de la localidad. La
apuesta es importante en la medida que las acciones se orienten hacia una
interinstitucionalidad que propendan por mitigar riesgos y promover escenarios de
cuidado.

De acuerdo con lo anterior y teniendo en cuenta las apuestas institucionales
se vienen desarrollando estrategias encaminadas a la identificación de jefaturas
femeninas en condiciones de vulnerabilidad, a través de la realización de una
estrategia de abordaje en el territorio, denominada tropas sociales, que se han
venido realizando en la localidad en articulación con Alcaldía Local y Secretaría
Distrital de la Mujer, entre otras entidades, en las cuales se han caracterizado, con
el fin de tener un abordaje de su situación y referenciación a servicios de acuerdo
con el cumplimiento de requisitos, entre ellos destacamos, el pilotaje que se
proyecta adelantar con unas mujeres vinculadas al proyecto 7745 “Compromiso por

una alimentación Integral para Bogotá” a través de transferencia monetaria; de otro
lado la referenciación a proyectos como Creciendo Juntos, Respuesta Social, entre
otros que mitigan situaciones vinculadas a la pobreza monetaria y multidimensional.

De otro lado en cuanto al ingreso a educación técnica o superior se adelantan
acciones de vinculación de mujeres y en articulación con el Sena, a través del CDC.
Así mismo la estrategia Reto liderada por la Subdirección para la Juventud, se
convierte en un escenario de identificación de mujeres jóvenes que no estudian ni
trabajan, orientado a disminuir esas brechas económicas que se presenta en este
sector poblacional.

En relación con la estrategia territorial mencionada anteriormente “tropa
social”, se han identificado unas alertas relacionadas con situaciones que afectan los
derechos de las mujeres, en estos casos se referencian acciones de apoyo
psicosocial y jurídico a la Casa de Igualdad de Oportunidades como uno de los
actores institucionales estratégicos, además por su liderazgo en la implementación
de la Política Pública de Mujer y Género.

Respecto a estas acciones y con base en el análisis situacional del territorio
se abarcaron sectores específicos de la UPZ Engativá, en la cual se identificaron
140 hogares con necesidades prioritarias que requieren atención por parte de los
servicios de la entidad caracterizadas así:

Grafica 9.
Alertas jefatura femenina

Alertas identificadas en tropas sociales 2020-2021. Dirección territorial

En los hogares caracterizados, existe un alto número de Personas Mayores
con enfermedades crónicas y personas con condiciones de salud mental que
requieren atención por parte de la Sub red norte y los cuales fueron remitidos. Desde
los servicios de la Entidad, se remiten el grupo de gestantes y niños a los servicios
creciendo juntos e Infancia, quienes de acuerdo al cumplimiento de criterios podrán
acceder a la oferta. Con los casos de violencia intrafamiliar, se establece
seguimiento por parte del proyecto 7752- protección de familias-, con dos casos
registrados en comisaria de familia y uno remitido al proyecto LGTBI

En relación con la composición familiar, correspondiente a jefatura femenina,
de los 405 hogares caracterizados en la estrategia denominada “tropa social”, el
mayor grupo se concentra en las UPZ Engativá y Boyacá real, que al ser estrato 2

y 3, muestra condiciones económicas favorables para las familias en temas de
vivienda y servicios. Estos hogares están conformados por 2 a 4 integrantes, donde
el 71 % tienen niños menores de 5 años desescolarizados, y el 26 % cuenta con un
miembro de la familia que necesita cuidado permanente, por estar condición de
discapacidad, Persona Mayor, o menor de 5 años
Grafica 10.
Hogares jefatura femenina por UPZ

Alertas identificadas en tropas sociales 2020-2021. Dirección territorial

Las principales alertas identificadas, se concentran en el tema de inseguridad
alimentaria, acceso a educación para niños menores de 5 años en jardín o colegio
público y lo concerniente al tema de cuidado

Grafica 11.
Tipo de alerta en hogares con jefatura femenina

Alertas identificadas en tropas sociales 2020-2021. Dirección territorial

Frente a situación de violencia intrafamiliar se reportan 30 hogares con
situaciones de sospecha o riesgo de violencia intrafamiliar, abordando esta
problemática por la profesional del proyecto 7752- protección de familias -, quien
brindo orientación en 19 casos de los registrados

6.2 Realidad de la juventud - NINIS (Jóvenes que no estudian ni trabajan)

De acuerdo a cifras del DANE en Colombia para el trimestre móvil diciembrefebrero de 2021 el 27,7% de los jóvenes se ubicaban como jóvenes NINI, 2,8% más
respecto al trimestre móvil del año anterior, mientras que en Bogotá el porcentaje

de estos jóvenes por sexo registraba que, de un total de 2.028.845 jóvenes que
habitan la ciudad, el 20,3% de los hombres (211.487 hombres aproximadamente) y
el 34,2% de las mujeres (337. 495 mujeres aproximadamente) estaban en condición
de NINI.

En Bogotá las cinco localidades que más porcentaje de jóvenes nini
registraban para 2019 eran: Kennedy (16 %), Ciudad Bolívar (13,8 %), Suba (13 %),
Bosa (11,6%) y Engativá (7,9 %). Para el trimestre móvil mayo-julio del 2020 el 33%
de los jóvenes del país no estaban vinculados al mercado laboral y no asistían a un
plantel educativo, esto implica que son considerados como población joven nini;
esta población aumentó en 11 puntos porcentuales en relación al registro de 2019
(22%)

En relación con la vinculación de los jóvenes a los servicios de la SLIS
Engativá, el siguiente es el panorama de participantes de 14 a 28 en el proyecto
7745 alimentación integral

Grafica 12.
Población joven en comedor laureles

Información registrada en el sistema misional SIRBE

Se identificaron 264 jóvenes que asisten al comedor comunitario-Cocina
popular LAURELES entre las edades de 14 a 28 años, Mujeres 135 y hombres 129 ,
los 264 jóvenes pertenecen a una de las modalidades del proyecto 7745
(Compromiso por una alimentación integral en Bogotá) la modalidad de Comedores
Comunitarios- Cocinas Populares. Donde se busca entregar a los participantes de la
modalidad un apoyo alimentario (comida caliente) en unas condiciones de horario,
calidad, cantidad y aporte nutricional establecidas por la SDIS, además de
implementar la una estrategia de inclusión social donde permita que exista el
mejoramiento de la calidad de vida de los participantes y sus hogares.

Grafica 13.
Población joven en comedor Garcés Navas

Información registrada en el sistema misional SIRBE

Se identificaron 97 jóvenes que asisten al comedor comunitario-Cocina
popular GARCES NAVAS entre las edades de 14 a 28 años, Mujeres 43y hombres
54, los 97 jóvenes pertenecen a una de las modalidades del proyecto 7745
(Compromiso por una alimentación integral en Bogotá) la modalidad de Comedores
Comunitarios- Cocinas Populares. Donde se busca entregar a los participantes de la
modalidad un apoyo alimentario (comida caliente) en unas condiciones de horario,
calidad, cantidad y aporte nutricional establecidas por la SDIS, además de
implementar la una estrategia de inclusión social donde permita que exista el
mejoramiento de la calidad de vida de los participantes y sus hogares.

Grafica 14.
Población joven en comedor Florida

Información registrada en el sistema misional SIRBE

Se identificaron 108 jóvenes que asisten al comedor comunitario-Cocina
popular LA FLORIDA entre las edades de 14 a 28 años, Mujeres 55 y hombres 53 ,
los 108 jóvenes pertenecen a una de las modalidades del proyecto 7745
(Compromiso por una alimentación integral en Bogotá) la modalidad de Comedores
Comunitarios- Cocinas Populares. Donde se busca entregar a los participantes de la
modalidad un apoyo alimentario (comida caliente) en unas condiciones de horario,
calidad, cantidad y aporte nutricional establecidas por la SDIS, además de
implementar la una estrategia de inclusión social donde permita que exista el
mejoramiento de la calidad de vida de los participantes y sus hogares.

Grafica 15.
Población joven en comedor Ferias

Información registrada en el sistema misional SIRBE

Se identificaron 109 jóvenes que asisten al comedor comunitario-Cocina
popular LAS FERIAS entre las edades de 14 a 28 años ,Mujeres 50 y hombres 59
los 109 jóvenes pertenecen a una de las modalidades del proyecto 7745
(Compromiso por una alimentación integral en Bogotá) la modalidad de Comedores
Comunitarios- Cocinas Populares. Donde se busca entregar a los participantes de la
modalidad un apoyo alimentario (comida caliente) en unas condiciones de horario,
calidad, cantidad y aporte nutricional establecidas por la SDIS, además de
implementar la una estrategia de inclusión social donde permita que exista el
mejoramiento de la calidad de vida de los participantes y sus hogares.

Grafica 16.
Población joven en apoyo alimentaria tipo A

Información registrada en el sistema misional SIRBE

Se identificaron 82 jóvenes pertenecientes a la modalidad de BONOS
CANJEABLES POR ALIMENTOS TIPO A, Hombres 46-Mujeres 36, Son
beneficiarios de la modalidad de bonos donde reciben una apoyo alimentario de
manera mensual por un valor de $100.000 pesos para poder canjear por alimentos
en jumbo de la calle 80 de la Localidad de Engativá, aquellos que son menores de
edad recibe una persona mayor de edad el beneficio garantizando que los productos
adquiridos con el bono sean para el apoyo alimentario del menor de edad .estos
jóvenes presenta inseguridad alimentaria y situación de vulnerabilidad

Grafica 17.
Población joven en apoyo alimentaria tipo B

Información registrada en el sistema misional SIRBE

Se identificaron 462 jóvenes pertenecientes a la modalidad de BONOS
CANJEABLES POR ALIMENTOS TIPO B ,Hombres 233-Mujeres 229, Son
beneficiarios de la modalidad de bonos donde reciben una apoyo alimentario de
manera mensual por un valor de $200.000 pesos para poder canjear por alimentos
en jumbo de la calle 80 de la Localidad de Engativá, aquellos que son menores de
edad recibe una persona mayor de edad el beneficio garantizando que los productos
adquiridos con el bono sean para el apoyo alimentario del menor de edad .estos
jóvenes presenta inseguridad alimentaria y situación de vulnerabilidad

Grafica 18.
Población joven en apoyo alimentaria tipo C

Información registrada en el sistema misional SIRBE

Se identificaron 84 jóvenes pertenecientes a la modalidad de BONOS
CANJEABLES POR ALIMENTOS TIPO C ,Hombres 68-Mujeres 16, son
beneficiarios de la modalidad de bonos donde reciben una apoyo alimentario de
manera mensual por un valor de $300.000 pesos para poder canjear por alimentos
en jumbo de la calle 80 de la Localidad de Engativá, aquellos que son menores de
edad recibe una persona mayor de edad el beneficio garantizando que los productos
adquiridos con el bono sean para el apoyo alimentario del menor de edad .estos
jóvenes presenta inseguridad alimentaria y situación de vulnerabilidad

Grafica 19.
Población joven en canasta afro

Información registrada en el sistema misional SIRBE

Se identificaron 50 jóvenes pertenecientes a la modalidad de CANASTA
AFRO, Hombres 16-Mujeres 34, Son beneficiarios de la modalidad de canasta
básicas, se les suministra alimentos a las jóvenes o familias que presenten
inseguridad alimentaria, con un enfoque poblacional, diferencial y territorial.

Mediante esta entrega mensual de apoyo de complementación alimentaria
canasta básica afro, la SDIS promueve el derecho a la alimentación de las familias
participantes afro, contribuyendo a la disminución de los índices de desnutrición.

Grafica 20.
Población joven en canasta Kichwa

Información registrada en el sistema misional SIRBE

Se identificaron 186 jóvenes pertenecientes a la modalidad de CANASTA
INDIGENA KICHWA, Hombres 100-Mujeres 86, Son beneficiarios de la modalidad
de canasta básicas, se les suministra alimentos a las jóvenes o familias que
presenten inseguridad alimentaria, con un enfoque poblacional, diferencial y
territorial.
Mediante esta entrega mensual de apoyo de complementación alimentaria
canasta básica Indígena Kichwa, la SDIS promueve el derecho a la alimentación de
las familias participantes afro, contribuyendo a la disminución de los índices de
desnutrición.

Para el servicio de creciendo juntos el panorama de participantes de 14 a 28
es el siguiente

Grafica 21.
Población joven gestantes y lactantes en creciendo juntos

Información registrada en el sistema misional SIRBE

Se identificaron 7 mujeres gestantes y 116 mujeres madres de niños y niñas
beneficiarias de jóvenes que reportaron no estudiar ni trabajar, beneficiarios de la
estrategia territorial de cuidadores del proyecto 7744 " Generación de oportunidades
para el desarrollo integral de la niñez y la adolescencia en Bogotá”, dichas mujeres
se encuentran en atención en el servicio de Bonos Canjeables por alimentos, el cual
consiste en la entrega de un bono canjeable por alimentos de un valor de 100.000
para 7 mujeres que son gestantes y de 120.000 para 116 mujeres que tienen hijos
mayores de 7 meses.

Finalmente, para el servicio de jardines infantiles el panorama de participantes
de 14 a 28 es el siguiente

Grafica 22.
Población joven cuidadores de niños y niñas de jardines infantiles

Información registrada en el sistema misional SIRBE

Se identificaron 384 cuidadoras-es de niños-as Jardines infantiles de la
localidad de Engativá proyecto 7744 “Generación de Oportunidades para el
Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia de Bogotá”, quienes reportan que
no trabajan ni estudian de los cuales 377 son mujeres y 7 hombres.

6.3

Realidad del cuidado y Sistema de cuidado
De acuerdo con la Encuesta Integrada de Hogares (2020) del DANE, el 90%

de las mujeres en Bogotá dedican cinco horas y treinta y dos minutos al día en

promedio hacer trabajos de cuidado sin remuneración, mientras que solo el 60% de
los hombres lo hacen, dedicando solo dos horas y diecinueve minutos diariamente,
lo que significa una sobrecarga para las mujeres que históricamente se ha
presentado, implicando un aumento en las brechas de género en la ciudad y en
el mundo, provocando en ellas que tengan que dejar de lado sus proyectos de vida
y su autonomía económica.

Sumado a ello y de acuerdo con la Encuesta Multipropósito realizada en 2017
de SDP, las mujeres destinan en promedio 4 horas diarias al trabajo de cuidado no
remunerado, mientras que los hombres destinan 1 hora y 19 minutos al día. Sumado
este tiempo al dedicado al trabajo remunerado, ocupan hasta 15 horas del día.

Con base en lo anterior y reconociendo este logro histórico para las mujeres
en el cual se promueve un sistema pensado para contribuir a la igualdad de
oportunidades de género a través de Reducir, Redistribuir, y Reconocer el trabajo
de cuidado al interior del hogar, para que las mujeres puedan dedicar ese tiempo a
su desarrollo personal y laboral.

Complementario a la información y análisis de la misma señalado en el
capítulo Realidad de la Mujer, la localidad de Engativá no se encuentra priorizada
para la implementación de la manzana del cuidado para la vigencia 2021, sin

embargo, desde el Consejo Distrital de Seguridad en cabeza de la Alcaldía mayor
de Bogotá, esta localidad se encuentra como una de las 6 con mayores índices de
delitos sexuales y violencia intrafamiliar contra las mujeres.
Según el reporte SIEDCO de la Secretaría Distrital de Seguridad para la
vigencia 2020, ésta es una de las localidades que presenta altos índices de violencia
contra las mujeres, siendo la UPZ 74-Engativá una de las 10 zonas distritales con
altos índices de delitos sexuales reportando 740 durante el año 2020; de otro lado
hubo un incremento del 1.12% entre el periodo 2019 a 2020 de mujeres víctimas de
violencia intrafamiliar equivalente para el cierre del año 2020 a 2.641 mujeres. Así
mismo se evidencia que de los casos reportados por violencia intrafamiliar el 72%
fueron mujeres, esta violencia se vio reflejada primordialmente en ciclos vitales
como vejez y juventud; Los casos se encuentran concentrados en las UPZ Engativá,
Garcés Navas, Minuto de Dios y Boyacá real, seguido de ello se evidencia que la
mayor prevalencia de violencias está determinadas en la física y sexual con 475 y
467 respectivamente; frente a la violencia física el predominio de su agresor es la
pareja o expareja.
Imagen 14.

Delitos de alto impacto por género

SIEDCO – Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia

También es importante mencionar los casos reportados del sistema de alerta
temprana de feminicidio en Engativá para el año 2020: en los cuales se han
referenciado 66, los cuales se encuentran en seguimiento, de ellos 18 presentan
barreras de atención.
Imagen 15.
Reportes alertas feminicidio

SIEDCO – Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia

Imagen 16.

Reportes alertas feminicidio

Fuente Reporte de violencia intrafamiliar, delito sexual y homicidio con víctima. SIDECO

Por lo anterior y con base en la apuesta distrital del Sistema Distrital del
Cuidado, vincular uno de los territorios como la UPZ 74 en el desarrollo de la
estrategia, se hace necesario generar acciones hacia la garantía de los derechos
de las mujeres de la localidad; es por ello que a partir del mes de mayo de 2021 se
vienen desarrollando acciones lideradas por la Secretaria Distrital de la Mujer en
articulación con entidades como Alcaldía Local, Subdirección Local, IDRD, tejido
comunitario, entre otros, en las cuales se ha priorizado la ejecución de acciones
territoriales de prevención prioritariamente en la UPZ 74 Engativá Centro, razón por
la cual se vienen realizando acciones interinstitucionales que fortalezcan redes de
apoyo comunitario, así como la socialización e implementación de rutas de atención.

De igual manera, es importante mencionar los logros concertados a través
del Consejo Local de Seguridad para las mujeres de manera interinstitucional, en el

cual se destaca que a partir del análisis de cifras institucionales y de las
percepciones de inseguridad de mujeres de la localidad, se logró identificar y
priorizar 4 UPZ: Boyacá Real, Minuto de Dios, Ferias y Engativá, en las cuales se
adelantaron acciones de prevención de violencias contra las mujeres. Así mismo se
posicionó la necesidad de incluir en el proceso de presupuestos participativos
acciones encaminadas a intervenir y recuperar físicamente, y resignificar
simbólicamente los lugares identificados y priorizados como inseguros para las
mujeres. En lo corrido del año se han realizado 6 ferias de servicios de orientación
y apoyo a las mujeres de la localidad.

De igual manera se destaca el avance en ejercicios de diagnóstico y gestión
de barreras de atención institucional a mujeres víctimas de violencias, fortaleciendo
la coordinación y la comunicación intersectorial entre: la Secretaría de la Mujer, la
Subdirección Local de Integración Social, las Comisarías de Familia, URI Engativá
y la Personería Local, para mejorar la atención y la capacidad institucional para la
respuesta a casos de violencias contra las mujeres, a través de Mesas Técnicas y
reuniones bilaterales.

Dar continuidad a promover acciones interinstitucionales encaminadas a la
implementación del sistema distrital del cuidado en la localidad son de vital
importancia, es por ello que espacios como el COLIAF y los procesos liderados por

la referente del proyectado de Familia en la localidad, transversalizan y operativizan
procesos que propenden por esas estrategias de cuidado.

Por ello es importante señalar que el papel de las Mujeres y en especial las
que ejercen las labores de cuidado en salud, se hace necesario valorar y redistribuir
el cuidado en salud no remunerado entre el Estado y la comunidad, mujeres y
hombres, actualmente provisto por estas últimas en el hogar. De otro lado, a pesar
de las restricciones generadas por la emergencia social y sanitaria por COVID-19,
para la vigencia 2020 se lograron adelantar estrategias para la prevención de las
violencias contra las mujeres en los lugares público, a través de procesos de
comunicación y sensibilización virtuales y presenciales con diferentes grupos y
sectores sociales de la localidad. Es así como las condiciones de encierro en esta
contingencia causada por el COVID-19 llevaron a las familias a tener dificultades a
nivel de convivencia, adicional a las condiciones académicas virtuales y laborales,
que se convirtieron en sobrecarga para la familia ocasionando mayor limitación en
los tiempos incluso que cuando se realizaban estas acciones de forma presencial.
Por ello se hace necesario fortalecer la red de apoyo principal a partir de la
interacción y comunicación dentro del sistema familiar, a través de roles y límites
claros que permitan una adecuada distribución de las tareas que se deben
desempeñar en el hogar mediante acuerdos generados por el sistema.

Aunado a lo anterior es importante destacar que el sistema distrital del cuidado

tiene unas acciones prioritarias con discapacidad y con personas mayores por ello
la
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DISCAPACIDAD EN LA LOCALIDAD DE ENGATIVÁ.

La Estrategia territorial de cuidadores, del Proyecto 7771: “Fortalecimiento
de las oportunidades de inclusión de las personas con discapacidad, familias
cuidadores/as en Bogotá”, está enfocada en contribuir al reconocimiento social del
trabajo no remunerado que ejercen los cuidadores y cuidadoras de personas con
discapacidad, la redistribución y la reducción del tiempo que dedican a estas
labores, para favorecer su participación en diferentes entornos donde se promueva
su proyecto de vida mediante la vinculación de redes de apoyo familiares,
comunitarias y de entidades públicas o privadas.

Por ello en la localidad de Engativá la estrategia territorial de cuidadores
realiza acciones que visibilizan la labor de cuidados como un ejercicio que
contribuye a la economía, al desarrollo y al bienestar social desde un enfoque de
derechos, diferencial y cultura ciudadana; del mismo modo esta estrategia busca
Involucrar a los cuidadores y cuidadoras de personas con discapacidad en
actividades donde se promueva su bienestar físico, psicológico, espiritual y social.

Grafica 23.
Cuidadores identificados en los proyectos de vejez y discapacidad

Información sistema de información misional SIRBE

La estrategia territorial de cuidadores identifico 411 cuidadores de personas
con discapacidad en el seguimiento integral que realizo la estrategia de inclusión
comunitaria en el año 2018 del total de personas en atención que reciben Bonos
Canjeables por alimentos, el cual consiste en la entrega de un bono de un valor de
180.000 para personas con discapacidad, para que pueda ser canjeado por
alimentos saludables en los puntos autorizados por la SDIS.

Actualmente se realiza apoyo a la construcción del lineamiento técnico para
la implementación de la estrategia en la localidad Engativá, por ello aún no se tiene
registro de la caracterización de los cuidadores atendidos en la estrategia, del
mismo modo se tiene proyectado según los lineamientos construidos que se podrá
vincular a los cuidadores y cuidadoras de personas con discapacidad en procesos
formativos y/o productivos a través de la ruta “Reconocimiento y fortalecimiento al

cuidador” mediante la entrega de transferencias monetarias condicionadas como un
reconocimiento socioeconómico a la labor de cuidado que contribuya a su proyecto
de vida.

En el marco del apoyo de la construcción del lineamiento técnico también se
realiza el apoyo en el diseño para implementar el Registro Distrital de Cuidadores y
Cuidadoras de personas con discapacidad, a partir de acciones de articulación
transectorial que permita la localización y la caracterización de esta población como
insumo para establecer planes, programas, proyectos y servicios sociales a partir
de los resultados obtenidos.

6.4 Realidad de protección social
Calidad de vida
Para comprender mejor los resultados de la Localidad de Engativá en el
Índice de calidad de Vida, haremos una breve descripción de las dimensiones o
núcleos que componen el índice, así como sus componentes y principales
indicadores.

Dimensión o Núcleo de Necesidades Básicas

La primera dimensión o núcleo es la dimensión de necesidades básicas,
consta de 4 componentes los cuales son: Alimentación, Salud, Vivienda y Educación
Básica; que se miden a partir de 15 indicadores. En términos generales, el
componente que registra un mayor puntaje es el de Vivienda, mientras que el
componente que registra menor puntaje es el de Educación básica. Los indicadores
que registran mayor puntaje son alfabetismo, Saber 11 y vulnerabilidad de la
vivienda. Por otra parte, los indicadores que registran un menor puntaje son jornada
escolar completa, mortalidad infantil y rezago escolar.

La Seguridad Alimentaría en la Localidad de Engativá se midió con un
puntaje de 82,27% el cual es más alta que el promedio de Bogotá, el cual se
encuentra a 2017 en un 75%. Así mismo se tuvo en cuenta un indicador de
desnutrición global corresponde al complemento de la tasa de desnutrición global,
tiene un valor mínimo del 0% y un valor máximo del 100%. La tasa de desnutrición
global en Bogotá en el 2017 fue de 4,7% (6.659 niños con desnutrición global del
total de 140.462 niños observados)13, tal que el indicador toma el valor de 95,3%.14

Comité Científico de la ELCSA. (2012). Escala Latinoamericana y Caribeña de Seguridad
Alimentaria (ELCSA): Manual de Uso y Aplicaciones. Roma: FAO. Recuperado de
http://www.fao.org/3/a-i3065s.pdf
13

14

“105 Calidad de Vida Urbana en Bogotá 2017”, Alcaldía Mayor de Bogotá, Secretaría Distrital de
Planeación,
2019,
P.29,
http://www.sdp.gov.co/transparencia/informacioninteres/publicaciones/estudios/105-calidad-de-vida-urbana-bogota-2017

En el Componente de Salud, se midió la traza de mortalidad por
enfermedades, de las cuales no se presentaron datos por localidad. En 2017, la tasa
de mortalidad por enfermedades no trasmisibles, estandarizada por edad, fue de 3,5
muertes por cada 1.000 habitantes en Bogotá, lo cual teniendo en cuenta los valores
mínimos y máximos establecidos para el indicador de mortalidad por enfermedades
muestra que el indicador es de 68% para Bogotá15.

Para la Localidad de Engativá, el componente de Salud en el 2017 obtuvo
una puntuación de 59,96%, en comparación con el total de Bogotá que figura con
un 61,37%16.

En cuanto al Componente de Vivienda se tiene como resultado unas
Condiciones de Vivienda de 80,78% en la Localidad de Engativá, teniendo en
cuenta que ha disminuido en comparación con el año 2014, el cual presento esta
con un valor de 81,33%; pero que aun así siguen siendo mayores que el general
para Bogotá, el cual figura con un 78,43%17.

En el Componente de Educación Básica, el tema de Rezago Escolar, de
acuerdo con este lineamiento del Ministerio de Educación Nacional, se define que

15

Ibíd., P.32
Ibíd., P.54

16
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Ibíd., p.55

un niño presenta rezago escolar cuando ha aprobado menos años de los
establecidos por el MEN para cada rango de edad, El indicador de rezago escolar
corresponde al complemento, es decir al porcentaje de niños que no tienen rezago
escolar; El valor mínimo de este indicador es 0% y el valor óptimo es 100%. Para la
localidad de Engativá se encontró que el Rezago Escolar para el 2017 fue del 41%18.

También se tuvo en cuenta la Educación media, la cual se calcula como el
porcentaje de jóvenes entre 18 y 20 años que finalizaron educación media. El valor
mínimo corresponde a un porcentaje del 0% y el valor máximo a un porcentaje del
100%. Para la Localidad de Engativá, dicho indicador fue de 84%, en comparación
con el total de Bogotá que alcanzó el 83%19.

Gráfica 24.
Comparativo Dimensión Necesidades Básicas
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Dimensión o Núcleo de Bienestar y Oportunidades
La dimensión de bienestar y oportunidades consta de 4 componentes los
cuales

son:

Educación

Superior,

Mercado

Laboral,

Costo

de

Vida

y

Comunicaciones; que se miden a partir de 8 indicadores. En términos generales, el
componente que registra un mayor puntaje es el de Mercado laboral, mientras que
el componente que registra menor puntaje es el de Comunicaciones. Los indicadores
que registran mayor progreso son costo de transporte, satisfacción laboral e ingreso
a educación superior. Por otra parte, los indicadores que registran un menor puntaje
son costo de vivienda, calidad del internet y Saber Pro.

En cuanto al ingreso a la educación superior este indicador se calcula como
el porcentaje de jóvenes entre 18 y 21 años que ingresan a educación superior. El
valor mínimo corresponde a un porcentaje del 0% y el valor máximo a un porcentaje
del 100%. Este ejercicio arroja un indicador de ingreso a educación superior del
79,95% para la localidad de Engativá, y siendo solamente del 70% para el general
de Bogotá20.

En el componente de Mercado Laboral, a nivel general el trabajo en la
Localidad de Engativá desde el año 2014 hasta el 2017 aumentó un 4,31%, siendo

20

Ibíd., p. 37

para este último año de medición un valor de 72,36%, muy superior al total de
Bogotá con 67,82. El indicador de satisfacción laboral se calculó a partir de la
siguiente pregunta realizada en la EMB: “En una escala de 0 a 10, donde 0 es "nada
satisfecho" y 10 es "muy satisfecho", ¿Qué tan satisfecho está usted con su
trabajo?”. El valor mínimo del indicador es 0, que corresponde al 0% y el valor
máximo del indicador es 10, que corresponde al 100%. Para la localidad de Engativá
este indicador fue del 71,20%, muy parecido al total para Bogotá, el cual fue del
71%21.

21

Ibíd., p. 38

En cuanto al costo del trasporte se buscó capturar el costo en Bogotá a partir
del porcentaje de hogares cuyo gasto en transporte como porcentaje del ingreso es
inferior a un umbral óptimo. Entre menos hogares superen este umbral, mejor es el
indicador. Para la Localidad de Engativá, dicho indicador se encontró en 95,09%, y
el total general para Bogotá en un 94%22.

El indicador de Costo de Vivienda captura el costo de adquisición de vivienda
en el país a través de la tasa de crédito hipotecario, efectiva anual. Entre más alta
sea la tasa de interés de los préstamos hipotecarios, más costoso se hace adquirir
una vivienda. Para estandarizar este indicador debe seleccionarse un valor mínimo,
es decir un valor por encima del cuál el indicador estaría en 0%, y un valor máximo,
que significa un valor por debajo del cual el indicador estaría en 100%. En 2017, de
acuerdo con la Superintendencia Financiera de Colombia, el promedio de esta tasa
fue de 12%. Teniendo en cuenta los valores mínimo y máximo definidos, el valor del
indicador de costo de vivienda para Bogotá en 2017, es de 20%23.

El indicador de calidad del internet se compone de dos subindicadores. El
primero es calidad de internet móvil y el segundo es calidad de internet fijo. La
calidad de ambas modalidades se mide a partir de la velocidad promedio de carga
y descarga definido a partir de estándares internacionales24. De acuerdo con la

22
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Ibíd., p. 41
Ibíd., p. 42
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El Índice de Economía Digital y Sociedad de la Comisión Europea considera 30 Mbps como

CRC, la velocidad promedio en Bogotá en 2017, era de 11 Mbps. Entonces, el
subindicador de calidad de internet fijo toma el valor de 14% en Bogotá25.

Gráfica 25.
Comparativo Dimensión Bienestar y oportunidades
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Dimensión o Núcleo de Cohesión Social
La dimensión de cohesión social consta de 4 componentes que son:
Inclusión, Equidad, Asociación y Seguridad; que se miden a partir de 13 indicadores.
En términos generales, el componente que registra un mayor puntaje es el de
Inclusión, mientras que el componente que registra menor puntaje es Asociación.
Los indicadores que registran mayor puntaje son razón de asistencia escolar, razón
de tasa de desempleo y diferencia de ingresos por discapacidad. Por otra parte, los

velocidad rápida (Foley y otros, 2018).
25 “105 Calidad de Vida Urbana en Bogotá 2017”, Alcaldía Mayor de Bogotá, Secretaría Distrital de
Planeación, 2019, P.43, http://www.sdp.gov.co/transparencia/informacioninteres/publicaciones/estudios/105-calidad-de-vida-urbana-bogota-2017

indicadores que registran un menor puntaje son apoyo en problemas económicos,
apoyo en problemas personales y homicidios.

Dentro de este componente se encuentra por ejemplo el indicador de
diferencia de ingresos por género corresponde al valor estimado del ingreso
monetario de la primera actividad (IMPA) para las mujeres, como porcentaje del valor
estimado para los hombres. A medida que el indicador disminuye, implica una mayor
brecha de ingresos por motivo del género. Cuando la diferencia salarial alcanza
1SMLV, el indicador toma un valor de 0%. Entonces el valor mínimo del indicador
corresponde a 1SMLV del 2017 (737.717$) como porcentaje del IMPA promedio de
los hombres (2’484.950$)26, es decir 70,3%27.

El indicador de diferencia de ingresos por condición de discapacidad, esta
estimación se hace utilizando un modelo de regresión lineal en el cual se tienen en
cuenta solo las personas empleadas, y se controla si la persona tiene una condición
de discapacidad y otras variables relevantes en la determinación del ingreso como
la edad, el nivel educativo, el género, el carácter formal o informal del empleo, el
tipo de contrato que tiene (indefinido o a término fijo), sector en el que trabaja la
persona, y la zona de la ciudad donde vive (UPZ). Este ejercicio arroja un indicador

Ver: Angulo, R. C., & Diaz, Y. (2011). Índice de Pobreza Multidimensional para Colombia. Bogotá:
Departamento Nacional de Planeación
26

“105 Calidad de Vida Urbana en Bogotá 2017”, Alcaldía Mayor de Bogotá, Secretaría Distrital de
Planeación, 2019, P.45, http://www.sdp.gov.co/transparencia/informacioninteres/publicaciones/estudios/105-calidad-de-vida-urbana-bogota-2017
27

de diferencia de ingresos por discapacidad de 87% para Bogotá28.

En el Componente de Seguridad, el indicador de percepción de inseguridad
se calcula a partir de la siguiente pregunta realizada en la EMB: “En una escala de
0 a 10, donde 0 es "nada satisfecho" y 10 es "muy satisfecho". Este ejercicio arroja
un indicador de percepción de inseguridad en la Localidad de Engativá es de 69%,
un punto por encima de la percepción de 68% para Bogotá29.

Así mismo la Seguridad ciudadana en términos generales quedó para la
Localidad de Engativá en 73,11%, que resultó mayor a la valoración del total para
Bogotá, el cual fue de 71,38%.

28
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Ibíd., p. 47
Ibíd., p.48

Gráfica 26.
Comparativo Dimensión Cohesión Social
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Dimensión o Núcleo de Dotación urbana y medio ambiente
La dimensión de Dotación urbana y medio ambiente consta de tres
componentes los cuales lo conforman: Medio Ambiente, Movilidad y Espacio
Público; que se miden a partir de 14 indicadores. En términos generales, el
componente que registra un mayor puntaje es el de Espació Público, mientras que el
componente que registra menor puntaje es Movilidad. Los indicadores que registran
mayor progreso son Medios de Transporte bajos en carbono, Espació Público y
Ocio. Por otra parte, los indicadores que registran un menor progreso son reciclaje,
Ciclo-infraestructura y Calidad del agua en ríos.

En el componente de Medio Ambiente se trabajó indicadores como el de
Calidad del Agua de los Ríos, el cual mide el porcentaje de la longitud de los ríos de

Bogotá que se encuentran en estado bueno o excelente. Estas mediciones se hacen
de acuerdo al Índice de Calidad de Agua (WQI)30 creado por el Consejo Canadiense
del Ministerio de Ambiente de Canadá y aplicado por la Secretaría Distrital de
Ambiente (SDA) para hacer seguimiento a la calidad de los principales ríos urbanos
de Bogotá. De acuerdo a esta clasificación, de los 84 km de longitud de ríos que
tiene Bogotá, hay 13 km que tienen una calidad buena o excelente de acuerdo al
WQI. Entonces el indicador de calidad de agua para Bogotá es 15%, donde el valor
mínimo es 0% y el valor máximo es el 100%31.

También se trabajó un indicador de tratamiento de Aguas residuales, el cual
se calcula como el porcentaje de las redes del alcantarillado que tienen separación
sanitaria y pluvial. La red de alcantarillado de Bogotá en 2017 tenía 11.447 km en
total, de los cuales 3.903 km eran redes separadas sanitario y pluvial. Entonces, en
Bogotá este indicador es de 34% en 2017.

A nivel General para la localidad de Engativá, la Calidad Ambiental entre el
2014 y el 2017 aumentó en un 2,92%, presentando para este último dato un puntaje
de 68,34%, superando el puntaje para la totalidad de Bogotá, el cual fue de 66,92%.
En el componente de Movilidad, se contó con indicadores como el de

Categorización, clasificación y caracterización de los rangos del WQI, se pueden consultar en la
secretaría Distrital de Ambiente
30
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“105 Calidad de Vida Urbana en Bogotá 2017”, Alcaldía Mayor de Bogotá, Secretaría Distrital de
Planeación,
2019,
P.51,
http://www.sdp.gov.co/transparencia/informacioninteres/publicaciones/estudios/105-calidad-de-vida-urbana-bogota-2017

Velocidad promedio de Desplazamiento, este indicador se calcula a partir de la
velocidad promedio mensual (km/h) en Bogotá en tres momentos en el día, hora
pico de la mañana (7 a.m.), mediodía (12 p.m.) y hora pico de la tarde (6 p.m.). Se
hace un promedio de la velocidad en el mes en esos tres momentos en el día. Para
normalizar esta variable a una escala de 0% a 100% se requiere escoger un nivel
mínimo y un nivel máximo del indicador. En Bogotá, el promedio de velocidad
registrado en 2017 es de 24 km/h. De acuerdo con los valores máximos y mínimos
definidos, este ejercicio arroja un indicador de velocidad de desplazamiento de 42%
en Bogotá. Esta Movilidad para la Localidad de Engativá fue de 46,11%

Existe un indicador de Ocio que calcula como el porcentaje de personas que
en el último mes realizó al menos una actividad de las siguientes actividades de ocio:
ir a la ciclovía, asistir a eventos deportivos, asistir a espectáculos de teatro, danza
o música en vivo, asistir a exposiciones de arte o museos, asistir a bibliotecas, ir a
cine, leer libros, ir a fiestas o discotecas, salir a comer con amigos o familiares,
visitar parques recreativos, de diversión o centros interactivos o pasear o caminar.
El valor mínimo del indicador es 0% y el valor máximo es 100%. Este ejercicio arroja
un indicador de ocio de 59,96% para la localidad de Engativá en el año 2017, el cual
aumento solamente 1,22% en comparación con el año 2014. Así mismo la podemos
comparar con el ocio de 76% para Bogotá32
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Y por último podemos mencionar el Componente de Espacio Público, en el
cual es muy importante las cifras sobre Equipamiento y Dotaciones urbanas en
donde la Localidad de Engativá presentaba una disminución de dicho indicador en
un 6,87% en el año 2017 en comparación con la última medición en el año 2014.
Para el año 2017 la valoración de este indicador fue de 65,50%, que aun así superó
la cifra distrital, la cual es de 63,07%33.

Gráfica 27.
Comparativo Dimensión Dotación urbana y medio ambiente
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Población LGBTI
En lo que refiere a organizaciones LGBTI se han hecho visibles además de
las informadas en el año inmediatamente anterior tales como: Balu, Kinship,
Colectiva Jhonson, se han presentado para finales de este segundo trimestre del
año, Somos Eco somos, que siendo una organización de base comunitaria que

33
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realizo sus inicios en la Localidad de Suba se ha expandido a la localidad de
Engativá, también realizando acciones y acompañando actividades no solo de la
subdirección LGBTI, proyecto 7756, sino también otras instancias de participación
y a otras entidades locales en actividades, tal es el caso también de la organización
Bearcol, organización en donde se hacen participes personas gay y mujeres afines
y pertenecientes a la comunidad de Osos que también realizan acciones y actividades
en pro, para y por los sectores poblacionales LGBTI con sus actividades
presenciales y virtuales.

Para este segundo trimestre del año la mesa LGBTI de Engativá no ha
realizado acciones, sin embargo, las organizaciones de base comunitaria han
permanecido activas generando acciones y acompañamientos en las diferentes
actividades realizadas por el proyecto 7756 y demás instituciones locales. Cabe
resaltar que si no pueden llegar todas las personas pertenecientes a estas
organizaciones siempre envían un representante, y que además se han adherido a
las actividades y acciones personas independientes de los sectores poblacionales
LGBTI:

Se han evidenciado varias problemáticas con respecto a emergencia
sanitaria por COVID 19

Educación:
Situaciones que afectan a las personas de los sectores poblacionales LGBTI,
a pesar de las diferentes campañas que se realizan por parte no solo desde el
proyecto 7756, sino también por parte de otras instituciones y entidades locales aún
se presenta:
•En algunas instituciones educativas, públicas o privadas, aún falta información y
estrategias relacionadas con el sistema sexo-genero, por razones de cultos
religiones a los que pertenecen bien sea orientadores/as o los mismos rectores
o rectoras de la institución educativa.
•Discriminación por parte de docentes y alumnado de algunas instituciones
educativas, públicas o privadas.
•Por parte de los jóvenes LGBTI, se insiste en que no reconocen la institución
educativa en algunos casos como espacios seguros y de confianza para poder
manifestar sus dudas referentes a sexualidad.
•Las personas trans no encuentran oportunidades u ofertas de educación media y
básica en el Centro de Desarrollo Comunitario para personas que han llegado
a residir en la localidad y no han logrado terminar su bachillerato.

Sin embargo desde el proyecto 7756 se ha realizado invitación a las personas
de los sectores poblacionales LGBTI a cualificarse según sus capacidades en otros
temas de interés: Cursos virtuales para cualificarse en temas de participación y
liderazgos, realizados por el IDPAC; Cursos virtuales como huertas urbanas,

ecosistema, biodiversidad, etc realizados por Secretaria Distrital de Ambiente;
Cursos

en

Derechos

Humanos,

Equipaje

de

género,

Masculinidades

Corresponsables y No Violentas, : Prevención de Violencia Intrafamiliar y Sexual,
Competencias Institucionales y Rutas de Atención entre otras realizado por el
proyecto 7752.

Salud y Vida:
• Aún se desconocen las prácticas sexuales de mujeres lesbianas y bisexuales y por
ende no se generan jornadas de prevención y realización de prueba voluntaria
para diagnóstico del VIH, no se tiene en cuenta sus derechos sexuales y
reproductivos.
• No se contempla la necesidad de entregar preservativos femeninos, siempre son
masculinos.
•Faltan campañas sobre prevención de infecciones de transmisión sexual para
mujeres lesbianas y bisexuales.
•Se tiene desconocimiento frente a Hombres trans, gestantes y lactantes, continúan
siendo vulnerados en sus derechos manifiestan discriminación por parte de
que algunos profesionales de la salud y personal administrativo de
instituciones en las que el tema de hombres trans aún no se toca.
•A pesar de los esfuerzos por llegar a mayores espacios públicos o privados, falta
mayor trabajo para generar acciones más concretas para atender de manera
diferencial a las personas transgénero. Las mujeres realizan en sus cuerpos
transformaciones corporales artesanales y no asisten periódicamente a

controles médicos para hacer seguimiento a estas intervenciones y sus
consecuencias. Es importante señalar sobre esta problemática en particular
que existen muchas limitaciones que superan la capacidad del Distrito y que
están relacionadas con el sistema general de salud y las reglamentaciones en
el Plan Obligatorio de Salud para la realización de estas intervenciones.
•Se encuentran en los diferentes espacios de la localidad mujeres trans migrantes
que aun no tienen sus documentos en regla y por ende no acceden a los
beneficios en salud por temor a ser deportadas.

Seguridad:
•Aún se encuentran situaciones de discriminación simbólica o directa por parte de la
comunidad cercana a peluquerías o barberías, en donde se encuentran
mujeres trans. Por lo que ellas insisten en que no se tienen espacios seguros
para sus oficios laborales
•Insisten además que la policía realiza hostigamiento hacia ellas, en sus espacios
laborales.

Trabajo:
•Desigualdad en los trabajos que deben realizar hombres trans, en comparación con
los trabajos desempeñados por los hombres heterosexuales o con identidad
de género masculina.
•No existen oportunidades laborales para las personas trans en lo privado o público
y más aún si son personas trans migrantes.

Participación:
Las personas de los sectores sociales LGBTI de Engativá han realizado en
este segundo trimestre un fuerte proceso de incidencia, haciendo presencia en
diferentes espacios institucionales: Consejos locales de participación en donde un
joven gay de colectiva Johnson realizo incidencia como consejero, desde Balu se
tiene la participación del consejero de arte y cultura local, incidencia en el consejo
de la bici; y en espacios como diálogos ciudadanos, comités de juventud,
actividades realizadas por las instituciones locales articuladas siempre de nuestro
proyecto 7756.
Otras situaciones que afectan a las personas de los sectores LGBTI:
•Los sectores poblacionales LGBTI sienten un descuido desde la administración
local con respecto a convocatorias para presentación de proyectos o iniciativas
y la generación de empleos en proyectos locales realizados con recursos
públicos locales.
•Así misma falta de recursos para reconocer el trabajo organizativo comunitario

desde los sectores poblacionales LGBTI.

Grupos étnicos
Los grupos étnicos se identifican por sus condiciones y prácticas sociales,
culturales, políticas y económicas como sujetos colectivos que aducen su origen,
historia y características propias, dadas en cosmovisiones, costumbres y tradiciones
particulares.

Comunidades Indígenas
En relación con los pueblos indígenas identificados en la localidad de
Engativá, se reconoce el Cabildo Mayor Indígena Kichwa de Bogotá, que cuenta
aproximadamente con 2.700 indígenas, representado en aproximadamente 495
familias, habitando la sabana de “Bacatá” desde finales de 1930, podemos confirmar
que ya son cuatro generaciones de Kichwa nacidos en Bogotá”34. Es importante
mencionar que la comunidad habita en las localidades de Engativá, Mártires y
Fontibón prioritariamente.

Es importante resaltar que, estas familias se establecieron junto con otras
que arribaron al país, dando como resultado la conformación de una colonia Kichwa,
caracterizada por los lazos de solidaridad y compañerismo entre sus miembros a
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través del deporte y la música; su proceso migratorio con el fin de realizar
intercambios comerciales en el país, inicialmente se ubicaron como colonia en
Bogotá y posterior se organizaron políticamente como cabildo indígena en el 2006 35.

Actualmente, se han conformado como colonias en gran parte de los países
del mundo, donde sus artesanías y producciones musicales son populares, sin
embargo, en el dialogo establecido el pasado 24 de junio, se identificó como una de
sus necesidades la falta de un espacio físico en la localidad en el cual se puedan
desarrollar las acciones inherentes a su cosmovisión, como los encuentros
comunitarios, conmemoración de festividades entre otros.

Así mismo expresan que no se cuenta con los recursos económicos
suficientes para poder desarrollar las actividades culturales propias de su
cosmovisión, entre otros, situaciones derivadas por la falta de asignación
presupuestal en todas las entidades de orden distrital y local, para la implementación
efectiva del artículo 66 del plan de desarrollo Distrital y Local.
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Imagen 17.
Cartografía indígena de la localidad

De acuerdo con este dialogo se identificaron sitios representativos en la
localidad como: la Maloka ubicada en el jardín botánico, la Tulpa el lugar de
encuentro de la comunidad y sitio en el cual se desarrollan actividades comunitarias,
este lugar se encuentra en el barrio la granja, de otro lado se encuentra la casa de
pensamiento “jardín infantil” de la Subdirección Local ubicada en el barrio
Normandía. De otro lado por el componente ambiental y ancestral destacan el
humedal Santa María del lago como un espacio de esparcimiento y reconocimiento
por su gran variedad de especies naturales y el desarrollo de actividades culturales;
en relación con la actividad comercial que se desarrolla en la localidad desde las
ventas informales señalan el corredor de la Calle 72 en la zona de las ferias y el
corredor comercial del Quirigua.

Así mismo es importante mencionar que para las comunidades indígenas,
desde el estallido social a partir del Paro Nacional, la expresión y manifestación de
discriminación se han acentuado durante este tiempo, debido a prejuicios en los
pueblos originarios desde la visión occidental que se tiene de los mismos.

En relación con la participación e incidencia local el pueblo Kichwa es uno
los 5 cabildos reconocidos a nivel distrital, hacen parte de la mesa indígena a nivel
local, sin embargo por la contingencia originada por el COVID-19 y otros temas
administrativos, no se ha logrado activar la mesa indígena local, en la cual participa
la comunidad e instituciones que inciden en el desarrollo de acciones de este grupo
poblacional; de otro lado es importante destacar la organización interna dentro del
cabildo, en el cual se identifica las autoridades indígenas cuya representación se
encuentra en cabeza del Gobernador, así mismo se encuentra en Consejo de
Mayores integrado por personas mayores de 50 años, destacando en ellos la
sabiduría, experiencia y acciones de pervivencia de la identidad cultural.

De otro lado, en relación con la educación inicial, se destaca el logro
alcanzado en la Administración “Bogotá Humana”, con la apertura de las casas de
pensamiento, para el caso del cabildo Kichwa la casa WAWAKUNAPAK
YACHAHUNA WASI, se resalta la pervivencia e identidad cultural desde la
cosmovisión andina, con el fin de fortalecer las costumbres y enseñanzas desde los
sabedores y equipo de docentes que en su mayoría pertenecen a los pueblos. Las
autoridades del cabildo reconocen la importancia de promover la implementación de

Colegios con cosmovisión indígena, tomando como ejemplo las acciones que se
desarrollan en las casas de pensamiento de la primera infancia.

En el tema de educación superior, muchos de los jóvenes desisten en seguir
carreras profesionales, la generación de ingresos a través de las actividades
informales hace que ellos no vean necesario continuar sus estudios, sumando a que
los recursos para becas o estudios superiores subsidiados no son suficientes.

Para las comunidades indígenas, es vital el trabajo de formación desde la
primera infancia en identidad cultural y tradiciones de sus comunidades, cuando se
llega a educación media, los jóvenes no quieren seguir carrera profesional, por falta
de recursos y/o oportunidades, en muchos casos la normatividad jurídica limita las
acciones y sesga el trabajo de los cabildos por mantener su legado. Se presenta
una falta de credibilidad en las instituciones, no existen una verdadera articulación
donde las partes ejerzan una fuerza para gestionar presupuestos y proyectos para
y con la comunidad., en muchos casos la oferta es limitada y con muchos procesos
que cumplir.

Con respecto a la población indígena se cuenta con 611 personas, infiriendo
que el pueblo predominante corresponde al cabildo Kichwa, de los cuales el 89% se
encuentran en el proyecto 7745 “Compromiso por una alimentación integral en
Bogotá", modalidad canasta Kichwa; seguido de 60 niños y niñas vinculados a la

casa de pensamiento Wawakunapak Yachahuna Wasi y por último con una
representatividad del 1% equivalente a 6 personas mayores vinculadas al proyecto
7770 “Compromiso con el envejecimiento activo y una Bogotá cuidadora e
incluyente”

Gráfica 28.
Población indígena en servicios de la SLIS

Información sistema de información misional SIRBE

Comunidades Afrocolombianas

Para comenzar con este ítem es importante mencionar que la población
afrocolombiana se constituye como el grupo étnico con ascendencia africana con
rasgos identitarios y culturales de su origen. Colombia un país plurietnico en el cual
se destaca que parte de este grupo étnico se encuentra asentado mayoritariamente
en las dos costas (Pacífica-Atlántica) donde agrupa el grueso de su población. Para
el caso de Bogotá quien acoge un número significativo de población afrocolombiana

se infiere que muchos de ellos llegan por diversas razones de desplazamiento de
sus territorios de origen.

De acuerdo con la Encuesta Multipropósito para Bogotá-EMB – de 2014, la
población afrocolombiana que habita en Bogotá, asciende a 115.088 personas, que
representan el 9.4% del total de la población capitalina, de la cual 61.499 son
hombres y 53.027 son mujeres. Con base en la EMB, La población proviene en su
mayoría de los departamentos de Chocó, Nariño ubicados en la costa pacífica y de
Antioquia, Bolívar y Magdalena sector costa atlántica.

Su migración se ha dado por personas que llegan en busca de oportunidades
o porque se ven obligadas a reconstruir sus vidas en contextos urbanos como Bogotá,
a causa del conflicto armado. La población se concentra en las localidades de Bosa,
con 20.206 habitantes afro; Suba con 16.316; Ciudad Bolívar, con 11.454; San
Cristóbal, con 10.697 y Engativá con 9.401. Así mismo del total de la población
afrocolombiana que habita en la localidad residen principalmente en los estratos 1
y 2, y en menor proporción en los 3 y 4.

Es importante reconocer que la comunidad afrocolombiana tiene una
instancia de representación establecida mediante el Decreto 474 de 2019 “Por medio
del cual se crea la comisión Consultiva de las Comunidades Negras,
Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras de Bogotá, D.C., y se dictan otras

disposiciones”, que se ha convertido en un instrumento de concertación y decisión
entre la Administración Distrital y la etnia. Este espacio tiene como objeto la
representación, concertación, asesoría y coordinación en torno a la formulación y
desarrollo

de

la

Política Pública

afrodescendientes de la capital.

Imagen 18.
Cartografía afro de la localidad
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Con base en el dialogo realizado el pasado 22 de junio los representantes de
la comunidad afrocolombiana de la localidad, refieren que la población se concentra
en los siguientes barrios: Luis Carlos Galán, Quirigua, Bachué, La Palestina, Villas
de Granada, Bochica, Garcés Navas, primavera, y mayoritariamente en la UPZ 74
Engativá.

Se reconoce por parte de la comunidad que las problemáticas más sentidas
se centran en el sesgo entre la institucionalidad y la población, no existe empatía
que permita visibilizar las condiciones reales y buscar alternativas de solución
conjunta. Consideran que en la comunidad existen barreras culturales y sociales
que posibiliten un acceso justo y equitativo a espacios y escenarios comunitarios.
Se evidencian expresiones de discriminación con frases como: “yo no arriendo a
Negros “o “no trabajo con Negros “.

De otro lado se presenta informalidad económica con generación de ingresos
variables que en algunas ocasiones no alcanzan para cubrir sus necesidades
básicas.

De acuerdo con las cifras reportadas estadísticamente y con base en lo
referido por la comunidad, Engativá es una localidad con prevalencia de comunidad
afrocolombiana en varias zonas de ésta, razón por la cual se hace necesario revisar

el número de beneficiarios que se puedan vincular en la canasta Afro, ya que es
insuficiente.

Desde su identidad cultural, sus principales tradiciones en la localidad están
centradas en las celebraciones de la Iglesia del Sector de Villa Gladys conservando
sus cantos y expresiones en Eucaristías, Novenas, participación en la semana
Santa, acciones específicas en el salón comunal San Antonio y las reuniones
familiares donde los chistes, la música, currulao y chirimías se entrelazan con las
comidas típicas de sus regiones. Sin embargo, la comunidad refiere que no se
cuenta con un espacio cultural como en otras localidades reconocido como “Cas
Afro”, en la cual se desarrollan actividades, artísticas, culturales, entre otras propias
de su identidad cultural.

De otro lado reconocen como actores estratégicos, la Subdirección Local de
Engativá, Alcaldía Local, el ICBF, IDPAC, fundación del Área Andina, Universidad
el Bosque, USAID, fundación paz y reconciliación con los cuales adelantan acciones
con población víctima de conflicto armado, Centro comercial Muisca y Diver Plaza,
con los que se adelantan procesos juveniles en espacios del Centro.

En relación a la primera infancia los niños prioritariamente se encuentran
vinculados a los jardines infantiles de la SDIS o ICBF. La educación básica y media
prioritariamente la vinculan con Colegios Públicos de la localidad. Respecto a la

educación superior pública, refieren que el acceso es limitado, muchos alcanzan a
realizar formación técnica con el Sena o con instituciones técnicas existentes en la
localidad.

Así mismo, en los barrios de confluencia mencionados, las principales
actividades económicas referenciadas son el rebusque en opciones de alimentos y
belleza, existen vendedores informarles con venta de productos típicos (chontaduro,
salpicón, cocadas) hasta, locales que rentan para brindar comida típica del Pacífico
Colombiano, como son las pescaderías. El más conocido se encuentra ubicado en
el sector de Villas de granada La otra línea económica, está en belleza, con salones
especializados para el “trenzado “y barberías, en zonas aledañas a la calle 68 y
Engativá Pueblo. Desconocen si existen familias en pobreza oculta, sin embargo
resaltan que hay familias que por la pandemia han perdido sus trabajos y no cuentan
con ingresos fijos que suplan necesidades.

En relación con la población afrocolombiana vinculada en los servicios de la
entidad, se señala que de los 170 personas reconocidas en este enfoque étnicos, el
92% se encuentra vinculado en el proyecto 7745 “Compromiso por una alimentación
integral en Bogotá", de los cuales 25 se encuentran en la canasta afro, seguido de
8 niños y niñas vinculados en la modalidad Jardines infantiles y 4 en la modalidad
creciendo juntos, que en conjunto representan el 26%.

Gráfica 29.
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Población habitante de calle
La localidad de Engativá durante el año 2019 presentó un incremento en las
concentraciones de habitantes de calle, en especial hacia el oriente de la localidad
en los límites con las localidades de Suba y Barrios Unidos, de hecho las altas
concentraciones del 2019 se ubican en esta parte de la localidad; hacia el suroriente
en los límites con la localidad de Fontibón si bien disminuyen los niveles de
concentración en relación con el 2017, estas se extienden hacia un corredor
interlocal conectado por la calle 26. Georreferenciación 2019 "Análisis de las
dinámicas territoriales de los habitantes de calle en Bogotá: Parches, Caso
contrario sucede en el extremo suroccidental de la localidad, donde es evidente la
disminución en la concentración de habitantes de calle, concretamente en el sector
que comprende los alrededores del humedal Jaboque (barrios La Faena, Centro
Engativá II y Sabana del Dorado), identificando de todas maneras concentraciones
de nivel medio bajo cerca al canal Maranta.

El fenómeno de habitabilidad en calle se ha venido incrementando
paulatinamente debido a los diversos factores como son la migración de personas
que a diario ingresa a nuestro país, sin control; los contextos y/o entornos de
riesgos, que diariamente generan nuevas inclusiones de personas en el consumo;
y finalmente es evidente que la localidad de Engativá cuenta con estructuras de
tráfico perpetuadas en el tiempo e índices de violencias focalizados en algunas UPZ
con agrupación de población habitante de calle, entre ellas Las Ferias, Minuto de
Dios, Boyacá Real, Garcés Navas y Engativá.

Los canales y humedales en la localidad de Engativá, se consolidan en gran
medida como estructuras sistémicas de este fenómeno social, ya que estos lugares
son usados como corredores de movilidad, micro tráfico, además de ser espacios
de instalación de parches y cambuches. Adicional a ello generan zonas de
inseguridad que son propicias para delinquir.

La UPZ Ferias, Minuto de Dios y Engativá hacen parte de la columna
vertebral de los factores relacionados a la habitabilidad de calle, estos territorios han
sido priorizados por la EAT (Estrategia de Abordaje territorial), debido al acceso a
bienes, servicios y dinámicas que giran en torno a la misma, aclarando que no solo
se ha tenido en cuenta este fenómeno sino otros que la comunidad ha reportado y
que han requerido la atención integral de las instituciones del Distrito en aras de
mitigar algunas de las problemáticas más representativas.

Esta línea de acción Reconocimiento del Territorial se refiere a la generación
del conocimiento frente a la movilidad de los ciudadanos habitantes de calle, con el
fin de comprender como se organizan, donde permanecen. En la gráfica muestra el
tipo de localización de parches, cambuches circunstancial y estructurado.

Gráfica 30.
Población habitante de calle según tipo de localización

Censo habitante de calle 2019. SDIS

Desde el quehacer del proyecto 7757 “Implementación de estrategias y
servicios integrales para el abordaje del fenómeno de habitabilidad en calle en
Bogotá” frente a las acciones territoriales establecidas en el marco de la EAT, se
han articulado de manera transectorial e intersectorial recorridos, jornadas de
cuidado de la ciudad, jornadas de sensibilización, diálogos comunitarios, jornadas
de autocuidado y escucha activa y también se han hecho acompañamientos en los
operativos y se han activado de manera permanente algunas rutas de atención para
habitantes de calles entre las que se destacan los trámites para la conseguir los

servicios en salud, los tramites ante la registraduría para la consecución de la copia
del documento de identidad o la plena identificación, el direccionamiento a los
hogares de paso y procesos de rehabilitación en la Fundación La Salud por la EPS
Capital Salud.

En aras de atender a la población habitante de calle se realizan recorridos
diurnos y nocturnos con el objetivo de identificar las necesidades de las y los
ciudadanos habitantes de calle, activar rutas de atención, ofertar los servicios
institucionales y la identificación de ciudadanos a través de la escucha para la
apertura y seguimiento a los Planes de Atención Individual para el Desarrollo de
Capacidades en Calle.

A través del Componente de abordaje territorial, se realizan acciones
enfocadas a la transformación de imaginarios, la resolución de conflictos, la
promoción de la participación ciudadana, la construcción y fortalecimiento de redes
y la atención en los territorios, lo que incluye el abordaje de la población recicladora,
con quien se realiza un trabajo de sensibilización respecto de la importancia de
realizar correctamente la recuperación de residuos sólidos.

Así mismo, se llevan a cabo, acciones en coordinación con la Unidad
Administrativa de Servicios Públicos- UAESP para caracterizar a la población
recicladora y ciudadanos habitantes de calle que se dedican a este oficio; desde el

sector

social

se

realiza

sensibilización

a

través

de

guías

educativas,

implementándose acciones pedagógicas para contribuir a su desarrollo personal,
convivencia ciudadana, manejo de residuos y cuidado del medio ambiente para
mitigar la situación ambiental que se presenta en la ciudad; de igual manera, se
informa a los residentes sobre la importancia de cumplir con los horarios y días de
recolección de residuos, entre otros aspectos.

Los ciudadanos habitantes de calle son abordados y sensibilizados mediante
estrategias pedagógicas para la transformación de conductas y hábitos
relacionados con la habitabilidad en calle que perjudican las relaciones
interpersonales

estas

reflexiones

les

permiten

identificar

capacidades

y

oportunidades en pro de mantener relaciones de convivencia ciudadana y dignificar
sus vidas.

6.5 Realidad de los fenómenos sociales
Pobreza oculta

En el marco del proceso que se adelanta desde el Proyecto 7768
“Implementación de una estrategia de acompañamiento a hogares en mayor
pobreza evidente y oculta de Bogotá” en la modalidad “Redes de soporte para la
reactivación de proyectos de vida personas adultas y sus familias en pobreza oculta”
en la localidad de Engativá el fenómeno social de pobreza oculta o vergonzante ha

identificado algunas características generales presentadas en personas y familias
ubicados en estrato 3, 4 y 5 como:


Inseguridad alimentaria y nutricional.



Restricción para el aseguramiento en salud.



Suspensión de servicios públicos.



Dificultades en el pago de obligaciones relacionadas con vivienda y créditos.



Riesgo de pérdida de lugar de residencia.



Dificultad en el pago estudio de hijos.
Para identificar a las personas, familias como posibles potenciales en

pobreza oculta en la localidad se tuvo en cuenta lo siguiente:
1- Análisis de territorio por medio de cartografía social digital, seleccionando las

siguientes UPZ y Barrios.

Imagen 19.
UPZ 31 Santa Cecilia: Los barrios Normandía occidental y Normandía

Fuente: Territorio priorizado con la SUBGIL Fecha: 27 de abril 2021

Imagen 20.
UPZ 72 Bolivia: Los barrios cortijo, ciudadela Colsubsidio, Bolivia y Bochica.

Fuente: Territorio priorizado con la SUBGIL Fecha: 27 de abril 2021

Imagen 21.
UPZ 73 Garcés Navas: El Barrio Gran Granada.

Fuente: Territorio priorizado con la SUBGIL Fecha: 27 de abril 2021

2- Búsqueda poblacional por medio de la Base Bogotá Cuidadora

Para validar las condiciones de personas y familias identificadas por medio
de la plataforma Bogotá Cuidadora, fueron agendadas 105 visitas domiciliarias de
las cuales se cuenta con la siguiente información del control y calidad de la
encuesta:

VISITAS AGENDADAS LOCALIDAD ENGATIVA JULIO 2021
Efectivas

68

No aceptan la encuesta

13

VISITAS AGENDADAS LOCALIDAD ENGATIVA JULIO 2021
Reprograman la visita

13

Nadie atendió la visita

8

No viven en la dirección indicada

3

Avances
En el proceso realizado en el servicio tropa social a tu hogar modalidad
Redes de soporte para la reactivación de proyectos de vida personas adultas y sus
familias en pobreza oculta, se ha avanzado en: mapeo preliminar de actores,
recolección y análisis de información territorial, identificación revisión depuración y
generación de información, contacto preliminar para levantamiento de alertas,
caracterización y validación de condiciones población, recorrido territorial,
aplicación instrumento de caracterización y validación de condiciones.

Pobreza Extrema

En 2018, la línea de pobreza monetaria en Bogotá fue de $ 278.129, esto
quiere decir que una familia de 4 personas se considera en situación de pobreza
monetaria, si el ingreso total del hogar está por debajo de $ 1.112.516. Bogotá
tuvo una incidencia de la

pobreza

monetaria

de

12,4%,

mientras

que

la incidencia nacional fue de 27,0%. La línea de pobreza monetaria extrema, que
hace referencia al costo per cápita mensual necesario para adquirir una canasta
básica de alimentos, en Bogotá fue de $ 122.934; teniendo en cuenta lo anterior,

una familia de cuatro personas es considerada en situación de pobreza extrema si
el ingreso total del hogar es menor a $ 491.736. El porcentaje de personas
clasificadas en situación de pobreza extrema respecto al total de la población en la
ciudad de Bogotá para el año 2018 fue de 2,5 %.36

Grafico 31.
Pobreza Monetaria Extrema en Bogotá

Fuente: Secretaría Distrital de Planeación. Marco Territorial de la Lucha contra la Pobreza Extrema
para Bogotá D.C. 2018. Junio de 2019

Para la localidad de Engativá, la cifra de pobreza extrema es de 2,6% un
0.1% mayor que el general para Bogotá.37

Secretaría Distrital de Salud. Observatorio de Salud de Bogotá-SaluData. Disponible en
https://saludata.saludcapital.gov.co/osb/.
37 Secretaría Distrital de Planeación. Encuesta Multipropósito 2011, 2014 y 2017.
36

Grafico 32.
Comparativo Pobreza extrema por localidad 2014 – 2017

Fuente: Secretaría Distrital de Integración Social, Pobreza y Cambio Social en Bogotá. 2019.

Dicha cifra en la localidad de Engativá se ha mantenido casi constante, en
donde solamente ha disminuido un 0,1% desde el año 2014 el cual fue de 2,7% 38
esto implica que esta disminución, aunque ligera en términos de cifras, es un cambio

significativo en la realidad de la localidad, pues, entre el 2014 y el 2017, 13 de las
19 localidades urbanas, es decir el 68% de las localidades de Bogotá han
aumentado su nivel de pobreza monetaria extrema, y la localidad de Engativá hace
parte solamente del 32% de localidades que han disminuido su nivel de pobreza
extrema.

La alta dispersión de los pobres extremos en la localidad de Engativá y en
comparación de esta localidad con el resto de la ciudad y las variadas tasas de
incidencia de esta, exigen el afinamiento de instrumentos y procesos de
focalización, de tal forma que sea posible observar cada vez con más detalle el
microterritorio.

Migrantes
La migración es un fenómeno que según Fussell (2012) expresa que se
presenta por tres factores: el primero, las condiciones que predisponen a los
migrantes a moverse de lugar; el segundo, las estructuras sociales que,
dependiendo de las similitudes con el lugar de destino, pueden facilitar o limitar la
migración; y el tercero los efectos que reproducen las estructuras sociales por cómo
los migrantes actúan o toman decisiones dentro de la institucionalidad del país de
destino.

De acuerdo con el “Informe sobre la Situación de las Personas Provenientes

de Venezuela en Bogotá D.C.” realizado por la Personería Distrital en enero de
2020, la población migrante y retornada desde Venezuela reside en mayor
proporción en las localidades de Kennedy (14,6 %), Suba (14,3 %), Bosa (10,6 %) y
Engativá (10,3%). Asimismo, en cuanto al estrato socioeconómico, el 79 % es estrato 2 y
3. De hecho, según el informe, las zonas de mayor concentración son aquellas con
limitaciones en infraestructura de servicios públicos.

El acceso al trabajo es la principal preocupación por parte de los migrantes
venezolanos en Bogotá. El 47,5 % considera que buscar empleo es la principal
dificultad a la que se enfrentan desde su llegada a la capital. En este terreno, las
mujeres venezolanas son las más afectadas. El 16 % reporta estar desempleada,
en contraste con los hombres que solo representan el 11 %. Asimismo, el 12,6 %
de las migrantes venezolanas dedican su tiempo a labores de cuidado no
remuneradas, cifra 10 veces superior a la de los hombres.

Es importante mencionar que las localidades con mayor recepción de
estudiantes migrantes fueron Kennedy (0,2 %), Engativá (0,29%), Bosa (0,26%) y
Ciudad Bolívar (0,23%), en concordancia con las localidades anteriormente
mencionadas.

De acuerdo con el gráfico xx, existe un total de 336 personas de flujos
migratorios provenientes de Venezuela que se encuentran vinculados a los servicios

de la entidad, de ellos el 70% equivalente a 236 personas están siendo atendidos
por el proyecto 7745 “Compromiso por una alimentación integral en Bogotá",
seguido de 88 niños (as) vinculadas a la modalidad de jardines infantiles,
equivalente al 26%.

Grafica 33
. Población migrantes vinculada a servicios de la SLIS

Información registrada en el sistema misional SIRBE

Carreteros
Se han realizaron dos jornadas de identificación de población de carreteros,
en el mes de diciembre de 2020 en el sector de la Cali con av. Mutis se identifican
10 casos y la segunda en el mes de febrero en el en el canal ángeles donde se
identificaron 21 casos. Esta población se desplaza en sectores específicos, algunos
son dueños de la carreta otros deben pagar por el alquiler del mismo. De los 31
casos identificados en las dos jornadas 11 casos viven en la localidad de Engativá

y Kennedy respectivamente, solo 6 casos los hacen fluctuantemente por toda la
ciudad y restante proviene de diferentes localidades (Usme y Fontibón) y del
municipio de Soacha
Grafica 34. Lugar de procedencia de carreteros identificados
PROCEDENCIA DE LOS CARRETEROS IDENTIIFICOS EN LAS
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Caracterización local de carreteros. SLIS – 2021

Grafica 35.
Tipo de familia de carreteros identificados

TIPO FAMILIA POBLACION
CARRETEROS
1
4
8

3

UNIPERSON
AL
NUCLEA
R
COMPUEST

1

A
14

Caracterización local de carreteros. SLIS – 2021

MONOPARENT
EXTENSA
AL

Las familias en su mayoría son de tipo nuclear con uno o dos niños , o las
personas que viven solas en su carreta, se observan presencia de mascotas
quienes acompañan en su trabajo .
Consideran que su trabajo, aporta a la comunidad, en medida que recuperan
elementos reciclables que se convierten en sustento para su familia y ayuda al
manejo de residuos en la ciudad, sin embargo la falta de organización y educación
por parte de algunos recuperadores en la fuente primaria sumado a los conflictos
entre los mismos carreteros , han generado rechazo por la comunidad y perdida del
rol del reciclador que se asocia a inseguridad , frente a la presencia de las familias
carreteras en los sectores , generando que la policía los persiga y los desplace de
los lugares donde estacionariamente pasan los días . Plantean como alternativas
de solución, establecer sitios específicos para el manejo de residuos, educación
frente al manejo de los materiales y sensibilización de la comunidad frente a la
separación de residuos. Son conscientes de que las oportunidades para sus hijos y
sus familias son limitadas en un trabajo tan fluctuante, proponen hacer una
formalización del trabajo del carretero que abarca regularización de las personas
migrantes, acceso a servicios de salud y educación para niños y adultos y generar
oportunidades para la vinculación a un trabajo formal

Vendedores informales
De acuerdo a las cifras suministradas por la Alcaldía Local de Engativá sobre
la presencia de vendedores informales en 10 corredores comerciales o zonas de
aglomeración en la localidad, se logra la identificación de 966 vendedores
informales

Imagen 22. Zonas de concentración de vendedores informales en Engativá
Corredor Ferias – avenida rojas

Zona Jaboque

Zona Diver Plaza

Corredor Quirigua

Zona Conecta – Álamos

Corredor calle 64

Zona Portal 80

Zona Éxito – Gran Granada

Zona Villas de Granada – Ciudadela Colsubsidio

Zona Plaza de mercado de las Ferias

Estos vendedores informales están distribuidos en las zonas descritas en los
mapas de la siguiente forma:

Tabla 2. Distribución de vendedores por zona de aglomeración

Recorridos Secretaria de Desarrollo Económico – Alcaldía Local

Teniendo en cuenta esta información que se recogió mediante recorridos en
las jornadas mañana y tarde, donde además se identificaron como los elementos
más comercializados los alimentos preparados, prendas de vestir y las frutas y
verduras, además de accesorios y elementos de tecnología. Esta población tiene
espaciales condiciones de vulnerabilidad y son parte de los grupos que son
caracterizados en las jornadas de tropa de pobreza extrema.

Población víctima del conflicto armado
Bogotá es la principal ciudad receptora de población desplazada en el país y
la segunda con mayor número de víctimas residentes del conflicto armado; de
acuerdo con la información del Registro Único de Víctimas (RUV) de la Unidad para
la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV), con corte a diciembre 31
de 2020, en Bogotá residen 15 370.252 víctimas del conflicto armado, lo que con
respecto a las 360.018 registradas con corte a 30 septiembre de 2020, constituye
un incremento de 2,84%, equivalentes a 10.234 víctimas en un periodo de tan solo
3 meses.

Imagen 23.
Características de la población víctima en Bogotá

RUV, UARIV. Corte a 31 de diciembre de 2020

Con respecto a su pertenencia étnica se evidencia que, la población negra o
afrocolombiana, se ubica con un total de 32.947, equivalente al 8,9% del total de
víctimas residentes de la ciudad. La segunda pertenencia étnica con mayor número

de víctimas residentes en Bogotá es la indígena con 18.838 personas (5,1% del total
de víctimas residentes en Bogotá) y la cual concentra el 3,6% de las víctimas
indígenas de Colombia. En tercer lugar, se ubican las personas Rrom con un total
de 1.359 (0,4% del total de víctimas que residen en la ciudad) que equivalen el
13,8% del total de víctimas con esa pertenencia étnica en el país. 38

En relación a la ubicación por localidades, el Sistema de Información para
Víctimas (SIVIC) identifico que el 53,29% de las víctimas residentes en Bogotá se
ubican en 6 localidades, a saber: Kennedy, Ciudad Bolívar, Bosa, Suba, Usme y
Engativá.

Del total de la población que reside en la localidad de Engativá, 8.93839 son
víctimas del conflicto armado, con una tasa representativa en el distrito Capital de
10 víctimas por cada 1.000 habitantes, equivalente al 2% del total en la ciudad de
Bogotá. Así UPZ-, Engativá concentra el 40% de las personas víctimas que habitan
en la localidad, seguida de minuto de dios en donde vive el 14% de las mismas. En
menores proporciones se encuentran las UPZ de las ferias (13%), Boyacá Real
(13%), Garcés Navas (12%), Santa Cecilia (5%), Bolivia (2%), Álamos (1%) y Jardín
Botánico (0.21%).

38

Documento Fichas de información local del año 2019” de la Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación

Imagen 24.
Distribución por UPZ de la población víctima en Engativá

ACDVPR-SIVIC, cruce RUV. - 1 de abril de 2019

El 53% de la población víctima del conflicto armado se encuentra en edades
de los 29 a 59 años, seguido de la población joven de 18 a 28 años de edad
equivalente al 19%39

Es importante resaltar que a partir de la implementación de la Resolución 509
de 2021 se vinculan de forma más efectiva la implementación a las acciones de
reparación señaladas en la ley 1448 de 2011, a partir de la misionalidad de la
Secretaría Distrital de Integración Social. Teniendo en cuenta las apuestas de esta

39

http://observatorio.victimasbogota.gov.co/sites/default/files/documentos/ENGATIV%C3%81%2010.pdf

administración, encaminadas a los planes estratégicos de construcción de paz, así
como la superación de situaciones de vulneración que presenta la población
derivada del conflicto y desplazamiento hacia la ciudad.

Frente a las acciones que tiene la Subdirección Local para población víctima
del conflicto armado, resaltamos los procesos que se adelantan en la estrategia
atrapasueños, la cual nace como respuesta institucional en clave de reparación
integral y construcción de paz territorial, articulando acciones y actividades desde el
arte, la pedagogía, la movilización y el acompañamiento psicosocial a niñas, niños,
adolescentes víctimas y afectados por el conflicto armado interno y sus familias, con
enfoque diferencial. Dentro de la estrategia se reconoce como víctima a las niñas,
niños, y adolescentes que directa o indirectamente han sufrido un daño, como
consecuencia de violaciones de los derechos humanos, ocurridas con posterioridad
al 1° de enero de 1985 en el marco del conflicto armado; y como afectados a todos
los hijos e hijas de excombatientes y a niñas, niños y adolescentes que se
encuentran en situaciones de inobservancia que los ponen en riesgo de ser
vinculados en acciones de utilización por parte de actores armados ilegales
presentes en los territorios.
Destacamos acciones en las cuales se viene implementando la estrategia en la
localidad de Engativá a través de:



Acompañamiento y seguimiento telefónico: Cada profesional contacta a las

familias asignadas, realizando un seguimiento a la garantía de derechos de
niñas, niños y adolescentes y un fortalecimiento al rol protector de la familia
por medio de orientaciones pedagógicas y psicosociales en medio de la
emergencia.

De acuerdo a lo identificado se activaban las rutas necesarias para las acciones
inmediatas como solicitud de apoyos alimentarios, referenciación a salud,
orientación para atención de comisaria de familia y articulación con Alta Consejería
para los Derechos de las Víctimas la Paz y la Reconciliación para revisar posibilidad
de entregas de ayuda humanitaria.



Acompañamiento en casa: Siguiendo las orientaciones para la prevención
del contagio, se está realizando en los casos en los que por el reporte de la
familia se identifica una situación de riesgo se requiere que el profesional
asista a la familia en su domicilio y se hace entrega de los apoyos
alimentarios en casa.



Atención Virtual: Se está realizando atención virtual a las familias de niñas,
niños y adolescentes víctimas del conflicto armado con orientación
pedagógica y psicosocial por medio del juego, el arte y la literatura como
acciones fundamentales para prevenir situaciones de violencia durante la
emergencia, se realiza atención en línea por medio de juegos, lectura de

cuentos, audio libros y algunas familias envía su registro fotográfico o
audiovisual de la implementación de las acciones.

Alertas tropa social

Durante el año 2020 y 2021, la dirección territorial, ha generado por una
puesta de trabajo de atención integral que identifique y caracterice las
circunstancias particulares de los hogares en las diferentes localidades ,
denominando la estrategia tropa social .En la localidad de Engativá , se inicia este
proceso con la identificación de hogares de jefatura femenina durante los meses de
diciembre de 2020 y enero de 2021 , abarca sectores específicos de la UPZ de
Engativá , identificando 140 hogares con necesidades prioritarias que requieren
atención por parte de los servicios de la entidad caracterizadas así:
Grafica 36.
Alertas identificadas en tropas sociales 2020-2021. Dirección territorial
ALERTAS IDENTIFICADAS ENERO DE
2020- JEFATURA FEMENINA
15%

8%

PRESENCIA DE

7%

6%
18%

GESTANTES EN EL
NUCLEO
FAMILIAR NIÑOS
SIN ACCESO A
SALUD

46%

CASOS DE
VIOLENCIA
INTRAFAMILIAR

PRESENCIA DE
En los hogares caracterizados, existe un alto
número de Personas Mayores
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con enfermedades crónicas y personas con condiciones
de salud mental que

requieren atención por parte de la Sub red norte y los cuales fueron remitidos. Desde
los servicios de la Entidad, se remiten el grupo de gestantes y niños a los servicios
creciendo juntos e Infancia, quienes de acuerdo al cumplimiento de criterios podrán
acceder a la oferta. Con los casos de violencia intrafamiliar, se establece
seguimiento por parte del proyecto 7752- protección de familias-, con dos casos
registrados en comisaria de familia y uno remitido al proyecto LGTBI

En el mes de mayo de 2021, la localidad retoma los ejercicios de tropa social,
identificando nuevas poblaciones en condiciones de pobreza extrema y grupos
familiares en pagadiarios
Grafica 37.
Alertas identificadas en tropas sociales 2020-2021. Dirección territorial
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Engativá y Boyacá real, que al ser estrato 2 y 3, muestra condiciones económicas

favorables para las familias en temas de vivienda y servicios. Estos hogares están
conformados por 2 a 4 integrantes, donde el 71 % tienen niños menores de 5 años
desescolarizados, y el 26 % cuenta con un miembro de la familia que necesita
cuidado permanente, por estar condición de discapacidad, Persona Mayor, o menor
de 5 años

Grafica 38.
Hogares de jefatura femenina identificados en tropas sociales 2020- 2021.
Dirección territorial
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alimentaria, acceso a educación para niños menores de 5 años en jardín o colegio
público y lo concerniente al tema de cuidado

Grafica 39.
Alertas de jefatura femenina identificados en tropas sociales

Frente a situación de violencia intrafamiliar se reportan 30 hogares con
situaciones de sospecha o riesgo de violencia intrafamiliar, abordando esta
problemática por la profesional del proyecto 7752- protección de familias -, quien
brindo orientación en 19 casos de los registrados
Pobreza extrema
Es esta jornada se identifican 504 hogares en condición de pobreza extrema
abordados en calle, realizando actividad laboral como vendedores ambulantes,
vendedores estacionarios en calle o que ejercen actividad relacionada con reciclaje,
concentran sus acciones en las UPZ, Engativá, Minuto de Dios, Boyacá Real y

Garcés Navas , un 10% de la población caracterizada viven en otros localidades de
Suba y Usme y menor proporción del municipio vecino de Soacha. La actividad
informal es ejercida en un 54% por hombres frente a un 41 % de mujeres
Grafica 40.
Pobreza extrema por UPZ

Grafica 41.
Alertas de pobreza extrema por UPZ

Una de las alertas identificadas con mayor incidencia es el tema de
alimentación, carencia o reducción de consumo de alimentos. – hogares en
inseguridad alimentaria, Al no

generar ingresos inestables, priorizan otras

necesidades básicas, como viviendas o servicio frente a la adquisición de alimentos
de la canasta básica para su sustento

Paralelamente a esta situación, el fenómeno social habitabilidad en calle,
contempla la llegada de familias o grupo familiares que ante la falta de oportunidades
recurren a vivir en sus carretas, o ventas informales en calle s, registrando 47
hogares con este tipo de características

Como situaciones asociadas que agudizan la condición de vulnerabilidad, se
presentan 53 casos de personas en condición de discapacidad y 26 casos de
violencia intrafamiliar, que están bajo seguimiento del proyecto de familias

6.6 Realidad de los procesos territoriales
Para la localidad de Engativá se caracterizaron catorce (14) organizaciones
sociales y/o comunitarias que no necesariamente son procesos, pero sí pueden ser
parte de uno, entre ellas están:

Tabla 3. Organizaciones caracterizadas en la localidad
1. NOMBRE O
RAZON SOCIAL DE
LA
ORGANIZACIÓN:
JUNTA DE ACCIÓN
COMUNAL
QUIRIGUA
SECTORES BDE
JUNTA DE ACCION
COMUNAL BARRIO
BACHUE II SECTOR

2. OBJETO SOCIAL:

4. ALIMENTACIÓN, 6.
EDUCACIÓN

4. NOMBRE DE
REPRESENTANTE
LEGAL O LIDER /
LIDERESA DE LA
ORGANIZACIÒN
HÉCTOR AUGUSTO
PEÑA JIMÉNEZ

5. DIRECCIÓN
DE LA SEDE DE
LA OR
Carrera 90
número 84 A 37

MARIA ELBA
RODRIGUEZ
VELASQUEZ

TRANSVERSAL
94 L No. 80 - 97

VILLA EL DORADO
SAN ANTONIO

2. RECREACIÓN, 5.
DERECHOS HUMANOS,
7. SALUD, 10.
MALTRATO
2. RECREACIÓN, 7.
SALUD

SANDRA RIAÑO
VARGAS

Calle 67 A # 110 16

COLECTIVO
CAICAS

6. EDUCACIÓN, 8.
CULTURA

ANGIE XIMENA
ZULUAHA CASTRO

cll 63 i #113 d 23

JUNTA DE ACCIÓN
COMUNAL
URBANIZACIÓN EL
MORTIÑO
COLECTIVO
BACHUÉ VIVE

4. ALIMENTACIÓN, 6.
EDUCACIÓN

IMELDA MARÍA
FLÓREZ ROJAS

CALLE 75 No.
110 A-23

8. CULTURA

ÁNGEL FELIPE
MENDOZA QUIMBAY

Kr 111 D # 66 A
27

DIMAS HUMBERTO
PARRA ORTIZ

2. RECREACIÓN, 11.
PARTICIPACIÓN

DIMAS HUMBERTO
PARRA ORTIZ

Cra 77B N°74-02

ENCUENTRO DE
MUJERES
CREADORAS
PUÑOS
LIBERTARIOS
COLOMBIA
COLECTIVO LA
RAÍZ

8. CULTURA, 11.
PARTICIPACIÓN

DIANA PACAZUCA
PARRA

Cll 69 bis No. 105
f 45

3. DEPORTE, 7. SALUD

DAVID MONTAÑO

Calle 83 #85A-17

2. RECREACIÓN, 3.
DEPORTE

DIANA MELO

Bogotá

COLECTIVO
CAICAS

6. EDUCACIÓN, 8.
CULTURA

ANGIE XIMENA
ZULUAHA CASTRO

cll 63 i #113 d 23

LA GUACHAFITA

6. EDUCACIÓN, 8.
CULTURA

JUAN PABLO
SANCHEZ MUELLE

Carrera 110c #
65a 17

JUNTA DE ACCION
COMUNAL BARRIO
CIUDAD GARCES
NAVAS

3. DEPORTE, 8.
CULTURA

JOSE ARMANDO
RODRIGUEZ
ZAMBRANO

CALLE 76 A 10418

MESA CIUDADANA
CORTIJO
TIBAGUYA

3. DEPORTE, 9.
PREVENCIÓN DE SPA,
11. PARTICIPACIÓN

ANDRÉS ESTEBAN
GUZMÁN FORERO

Cr 95G - 88 - 75

Elaboración equipo ETIS. Subdirección Local para la Integración

Dado lo anterior, se consolida la información de las organizaciones sociales
frente al objeto social a desarrollar por cada una de ellas dentro del territorio así:

Tabla 4. Sistematización de organizaciones caracterizadas de la localidad
FORMATO DE SISTEMATIZACIÒN DE ORGANIZACIONES IDENTIFICADAS POR
LOCALIDAD
LOCALIDAD: DECIMA
PROFESIONAL DE LA

FECHA: 01-06-2021
SDIS QUE CONSOLIDA LA INFORMACIÓN: NANCY NÙMERO DE ORGANIZACIONES IDENTIFICADAS A LA

YAMILE MARTINEZ

FECHA: 14
I. NÙMERO DE ORGANIZACIONES POR OBJETO SOCIAL EN LA LOCALIDAD
2. Recreación:

1. Vivienda:
5. Derechos Humanos:
7- Salud:

1

3

6.Educación:

4

3. Deporte:

5

7. Salud:

3

3

8.Cultura:

9. Prevención de SPA:

8. Cultura:

4. Alimentación:

1

2

6

10. Maltrato infantil/VIF:

1
II. NÚMERO DE ORGANIZACIONES POR CANTIDAD DE PARTICIPANTES

2
30: 2

De 1 a 5:
Más de

De 6 a 10:

6

De 11 a 20:

4

De 21 a 30:

0

III. NUMERO DE ORGANIZACIONES RELACIONADAS CON ALGUNA DE LAS ESTRATEGIAS DE POLÍTICA
1. Reducciòn de la pobreza:

5

3. Territorialización de las políticas públicas:

2. Sistema Distrital de Cuidado:

4

4. Reactivación económica:

4

1
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Asimismo, se plantea la ubicación de las organizaciones sociales que se
encuentren dentro del perímetro de la localidad de Engativá, es por ello, por lo que
se realiza caracterización según su UPZ y tiempo de constitución de la organización:

Tabla 5.

Georreferenciación de las organizaciones caracterizadas en la localidad
1. NOMBRE O RAZON
SOCIAL DE LA
ORGANIZACIÓN:

4. NOMBRE DE
REPRESENTANT
E LEGAL O LIDER
/ LIDERESA DE
LA
ORGANIZACIÒN

5. DIRECCIÓN DE
LA SEDE DE LA
ORGANIZACIÓN/D
OMICILIO

Junta de acción
comunal Quirigua
sectores BDE
JUNTA DE ACCION
COMUNAL BARRIO
BACHUE II
SECTOR
VILLA EL DORADO
SAN ANTONIO
Colectivo Caicas

Héctor Augusto
Peña Jiménez

Carrera 90
número 84 A 37

augustojimenez1986
@gmail.com

45 años
aprox

29

MARIA ELBA
RODRIGUEZ
VELASQUEZ

TRANSVERSA
L 94 L No. 80 97

jacbachue2sector@g
mail.com

40 años

29

Sandra Riaño
Vargas
Angie Ximena
Zuluaha Castro
IMELDA
MARÍA
FLÓREZ
ROJAS
Ángel Felipe
Mendoza
Quimbay

Calle 67 A #
110 - 16
cll 63 i #113 d
23
CALLE 75 No.
110 A-23

jacvillaeldoradosana
@hotmail.com
caicascolectivo@gmai
l.com
imeldamariafr@yahoo
.es

14 años

74

7 años

74

27 Años

73

Kr 111 D # 66 A
27

casaculturalbachueviv
e@gmail.com

9 años

74

DIMAS HUMBERTO
PARRA ORTIZ

DIMAS
HUMBERTO
PARRA ORTIZ

Cra 77B N°7402

jactabora@gmail.com

53
AÑOS

30

Encuentro de
mujeres creadoras

Diana
Pacazuca
Parra
David Montaño

Cll 69 bis No.
105 f 45

encuentromujerescrea
doras@gmail.com

1 año y
9 meses

73

Calle 83 #85A17
Bogotá

Plibertarioscol@gmail.
com
loquehayquemirarmuy
bien@gmail.com

4años

29

5 años

74

Angie Ximena
Zuluaha Castro
Juan Pablo
Sanchez
Muelle

cll 63 i #113 d
23
Carrera 110c #
65a 17

caicascolectivo@gmai
l.com
laguachafitaespaciocu
ltural@gmail.com

7 años

74

2 años

73

JOSE
ARMANDO
RODRIGUEZ
ZAMBRANO
Andrés
Esteban
Guzmán Forero

CALLE 76 A
104-18

jacgndesarrollo@hot
mail.com

47 años

73

Cr 95G - 88 - 75

Mcct.comunicaciones
@gmail.com

7 años

72

JUNTA DE ACCIÓN
COMUNAL
URBANIZACIÓN EL
MORTIÑO
Colectivo Bachué
Vive

Puños libertarios
Colombia
Colectivo La Raíz
Colectivo Caicas
La Guachafita

JUNTA DE ACCION
COMUNAL BARRIO
CIUDAD GARCES
NAVAS
Mesa Ciudadana
Cortijo Tibaguya

Diana Melo

8. CORREO
ELECTRONICO
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9. TIEMPO
DE
CONSTITUCI
ON DE LA
ORGANIZACI
ÓN EN AÑOS
O MESES

12.
UP
Z

Por otro lado, es de suma importancia establecer la población objetivo,
número de personas a quien va dirigido el proceso territorial y las acciones que
realiza la población atendida con relación de las políticas sociales que lidera la SDIS
como las que aporta para su implementación, es así como se refleja la información:
Tabla 6.
Población y acciones de las organizaciones caracterizadas en la localidad
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En este orden de ideas, se realiza él envió de link para el proceso de
identificación de procesos territoriales y a la vez el diligenciamiento del formato por
cada una de las organizaciones sociales remitidas, por el cual se puede inscribir y
participar en el fortalecimiento de procesos, conforme lo comunicado por la
Subdirección para la Gestión local
Una vez surtido el ejercicio de difusión e inscripción de los procesos
territoriales susceptibles de ser fortalecidos técnicamente, se puede concebir una
breve descripción de la relación y forma de organizarse cada una de las
organizaciones de la localidad de Engativá, en el sentido que las mismas hacen
parte de su sector, UPZ y base comunitaria, organizaciones que permiten interactuar
de diferentes formas con la población, realizando reuniones de apoyo y divulgación
a la comunidad, dejando como impacto el proceso y trabajo continuo en las
diferentes políticas sociales que aquejan la localidad como es la inclusión social y
productiva, prevención y atención del maltrato hacia las personas mayores,
actividades lúdico- pedagógicas con niños, niñas y adolescentes desescolarizados,
promoción de hábitos de vida saludable, fortalecimiento de redes familiares,
sociales y comunitarias de población víctima de conflicto armado, acciones de
economía solidaria, prevención y atención del consumo de SPA, violencias hacia la
población LGBTI+.
Es por lo anterior, que las potencialidades de estas organizaciones sociales
locales se derivan de la comprensión del valor del trabajo humano y misionalidad
de las mismas, es por ello necesario la articulación institucional que brinde una

gestión responsable en la obtención y resultados de los servicios, siendo objeto, de
un trabajo responsable del grupo, logrando así la obtención de los resultados en los
campos en que las organizaciones quieran incidir.

6.7 Realidades de las políticas públicas poblacionales
Durante las sesiones de CLOPS Engativá -2016-2019, se abordaron en 16 sesiones
de Consejo local de Política Social en la localidad de Engativá los cuales trabajaron
de manera conjunta con la comunidad las siguientes políticas:
Imagen 25.
Políticas públicas abordadas en los CLOPS de la localidad

Es necesario indicar que la elección de las políticas a abordar en cada una
de las sesiones, así como la metodología a trabajar es un trabajo conjunto entre la

unidad de apoyo técnica, la secretaría técnica del espacio. Es este equipo el
encargado de identificar las necesidades locales y armonizar junto con las
propuestas del consejo distrital de política social, cuáles serán las temáticas o
políticas a abordar en cada sesión, luego de generar la propuesta es la Alcaldía
local de Engativá en cabeza del Alcalde o Alcaldesa, quien toma la decisión final y
genera el cronograma de ejecución de las mismas. Este proceso se genera de
manera anual.
Para el proceso de seguimiento de las recomendaciones la Secretaría de
Integración Social, de manera conjunta con los comités operativos locales de las
políticas públicas de Infancia y Adolescencia, Envejecimiento y vejez, política
pública para las familias y política pública para la prevención
La localidad de Engativá realizó durante los últimos 4 años dos concejos
locales de política social en los que abordó la política pública de infancia y
adolescencia, de igual forma durante el 2017 en la articulación entre la estrategia
de abordaje territorial y el CLOPS se generaron recomendaciones a esta política,
teniendo en cuenta que los conflictos identificados afectan directamente escenarios
como parques, jardines, y zonas en las que los niños y niñas conviven de manera
natural.
En el seguimiento a las recomendaciones se identificó que de las 14
recomendaciones generadas a la política, 12 se están parcialmente implementadas
y a 2 de ellas no se les ha generado ninguna acción. Posterior a eso en el proceso
de priorización realizado en el marco del comité operativo local de infancia y

adolescencia se identificaron dos recomendaciones por eje de la política que de
acuerdo con la realidad local deben priorizarse en la implementación con el fin de
mejorar la calidad de vida de los niños y las niñas de Engativá
En la implementación de la política pública de envejecimiento y vejez la
localidad de Engativá identifica grandes avances en la garantía de derechos de las
personas mayores, durante la vigencia 2016-2019. Durante este periodo se
realizaron 2 concejos locales de política social y articuladamente con el Comité
operativo local de envejecimiento y vejez se realizó seguimiento a la implementación
de las recomendaciones.

Se evidencia también a través de este proceso de seguimiento que el comité
operativo local en adelante COLEV, incorporó algunas de las recomendaciones
generadas en los CLOPS en su plan de acción haciendo las gestiones necesarias
junto con las instituciones participantes para el cumplimiento y materialización de
las mismas.

Para el seguimiento a las mismas, a través del COLEV, las personas
mayores realizaron el ejercicio identificando que de las 31 recomendaciones
emitidas, 18 se ejecutaron parcial o totalmente, 2 salen de la competencia local y 11
no se reconoce ninguna implementación.

Dando

continuidad

al

ejercicio,

se

realizó

la

priorización

de

6

recomendaciones que las personas mayores de la localidad de Engativá reconocen
se deben seguir trabajando para su garantía de derechos
En cuanto a la política pública para las familias, la localidad de Engativá no
realizó una sesión exclusiva al abordaje de esta política, sin embargo a través del
comité operativo de infancia adolescencia y familia, en adelante COLIAF, se realizó
la identificación de aquellas recomendaciones que emitidas en este escenario
durante los últimos 4 años reflejaban la preocupación de los ciudadanos y se
encuentran en el marco de la implementación de esta política, es así como a través
de un trabajo articulado entre el COLIAF, la UAT y la secretaría técnica del CLOPS
se identificaron 20 recomendaciones a la política
Con el fin de dar la continuidad al ejercicio el COLIAF realiza la priorización
de 6 recomendaciones, a través de las cuales busca fortalecer las problemáticas de
las familias de la localidad de Engativá y orientar el esfuerzo institucional en estas
direcciones
De acuerdo con el proceso de políticas públicas realizado en la localidad de
Engativá, frente al fenómeno de habitabilidad en calle, si bien únicamente durante
el 2019 se realizó una sesión exclusiva de la política, en el 2017 durante las 4
sesiones debido a la articulación con la Estrategia de Abordaje Territorial, se
generaron recomendaciones entorno al fenómeno de habitabilidad en calle que se
identificó presente en cada uno de los 4 territorios priorizados por la estrategia,
dando así como resultado un total de 15 recomendaciones para la atención al
fenómeno en el marco de la política pública.

El proceso de seguimiento se realiza en el marco de la mesa de habitabilidad
en calle de la localidad de Engativá, un espacio de articulación interinstitucional de
carácter mixto, donde se busca la programación de acciones que mejoren las
condiciones de vida del habitante de calle y que permitan superar las condiciones
de vulnerabilidad.

De las 19 recomendaciones emitidas, se identificó que durante el periodo
2016- 2019 solo 1 se realizó una implementación identificada por la comunidad con
acciones concretas entorno a la prevención del fenómeno de habitabilidad den calle
desde la infancia. Con respecto a las que se realizó un avance de implementación,
pero se debe seguir trabajando, se identificaron 10 recomendaciones y 4 en las que
no se identificó ninguna acción que diera respuesta.

Para continuar con el proceso de implementación a las recomendaciones se
dio un proceso de priorización desde la mesa y en él, se focalizaron en cada uno de
los 6 componentes, 2 recomendaciones que de acuerdo con la comunidad son
indispensables para la atención de los ciudadanos habitantes de calle de la localidad
de Engativá.

La localidad de Engativá para la vigencia 2016-2019 realizó dos sesiones de
consejo local de política social, dedicadas a la evaluación y seguimiento de las

recomendaciones en el marco de ésta política pública, en ellas se logró evidenciar
los avances que ha realizado la administración distrital, que nos hace falta y de qué
manera se podría lograr seguir avanzando en torno a la garantía de derechos de las
mujeres en la localidad.
Se identifica que en el ejercicio de seguimiento a las recomendaciones
realizado por la casa de igualdad de oportunidades para la sesión de CLOPS
desarrollada en 2019, la localidad de Engativá de las 42 recomendaciones emitidas
realizó la implementación de 16 recomendaciones, a través de las diferentes
entidades, casa de igualdad de oportunidades o la Alcaldía local

7. Conclusiones y temas generadores de la agenda social local

Durante la Lectura Integral de Realidades para la Localidad de
Engativá, en la cual se realizaron cinco (5) Diálogos Sociales y Cinco (5) Cartografías
Sociales sobre los territorios priorizados de El Muelle, Las Ferias, Luis Carlos Galán,
Sabanas del Dorado y Florida Blanca; también a nivel de toda la localidad se
realizaron dos (2) Diálogos y dos (2) Cartografías Sociales con grupos Étnicos y
además un Foro Comunitario Local; los cuales, a pesar de sus distintas
particularidades arrojaron temas generadores comunes que demostraron ser de
interés para toda la Localidad de Engativá. Para la comunidad de la localidad de
Engativá los principales temas generadores que

surgieron en común para los

diferentes escenarios de participación que pueden ser considerados para una

Agenda Social Local para Engativá, estos temas son los siguientes:

Seguridad
La Seguridad ha sido uno de los principales temas que durante mucho tiempo
han manifestado los ciudadanos y ciudadanas de la localidad de Engativá,
entendida, no solo como ausencia de acción policiva, sino desde el punto de vista
de goce de espacios, infraestructura, oportunidades y ofertas. A pesar de las
diferentes formas de manifestación de dicha problemática ante los actores
institucionales, la comunidad siente que no se han presentado cambios
significativos, incluso en ciertas zonas, la inseguridad ha aumentado, continuando
la percepción que dicha inseguridad a través del tiempo.
El constante asedio de ladrones en las vías públicas, en los parques, puentes
peatonales, en las ciclo rutas, en los paraderos de transporte y en las zonas de los
humedales sin que se vea un cambio efectivo en la percepción de seguridad,
generan un ambiente de miedo y restricción para el disfrute de las ofertas del
entorno.
Para una significativa opinión de la comunidad, la inseguridad también
aumenta por la indulgencia de las autoridades y de la misma comunidad; la ley y el
acceso a la justicia no cumplen su propósito y la misma Policía parece ya no
importarle la delincuencia común, pues, el tramite y el procedimiento parecen ser
más engorrosos de lo que puede durar su encierro.
Así mismo, el aumento de la construcción y la expansión urbana, ha

generado nuevos límites y espacios en donde la cobertura de la policía y sus
Centros de Atención Inmediata - CAI le es más difícil abarcar según la comunidad, por
esa razón es que piden una presencia más significativa de la policía.

Cuidado y Conservación Ambiental
La localidad de Engativá es uno de los 5 territorios de Bogotá que tiene borde
con el río Bogotá, en ella también se encuentran los Parques Ecológicos Distritales
de Humedal Jaboque, Santa María del Lago y parte del Juan Amarillo. Estos
cuerpos de agua se han convertido en íconos de las comunidades que, se han
intentado cuidar. Algunos cuerpos de agua que están en la localidad son: río Salitre
y los canales Cortijo, Bolivia, Carmelo y Los Ángeles; esto significa una gran
responsabilidad en su conservación y su mantenimiento, por tal motivo el tema de
mantener y proteger lo ambiental es importante para los habitantes de la localidad.
Factores como la acumulación de escombros y basuras, la contaminación, y
el daño a la vegetación y al ecosistema se consideran temas generadores para
trabajar en la construcción de soluciones integrales.
Acciones como la limpieza y mantenimiento de las zonas verdes y
humedales, la reforestación y siembra de árboles, el trabajo con la cultura del cuidado
y del manejo de residuos y basura son las acciones propuestas por la comunidad
ante este tema.

Manejo de Basuras y Residuos
En la localidad de Engativá es frecuente en todos los sectores el problema
de la acumulación y mala disposición de las basuras y residuos en los espacios
públicos y sobretodo en las zonas verdes de la localidad.
La principal y más frecuente causa que menciona la localidad en el problema
de Basuras y residuos es la falta de cultura ciudadana para la disposición de estas
basuras en los espacios públicos y fuera de los horarios establecidos, en donde
también cabe mencionar la disposición de los residuos de las mascotas en los
espacios públicos.
Así mismo esta problemática está asociada a la proliferación de carreteros y
recicladores que no saben y no les importa la manipulación inadecuada de las
basuras que la ciudadanía deja en las calles, pues según la comunidad, al manipular
las bolsas y los residuos, riegan y dejan esparcidos las basuras que no les son de
utilidad, así mismo, durante su trayecto continúan esparciendo cualquier residuo
que encuentran o que consumen.
Para la comunidad de Engativá la frecuente presencia en las calles de
basuras y residuos a pesar de que los camiones cumplen sus rutas adecuadamente,
es un indicados que el nivel de generación de basuras y desperdicio es mayor a la
oferta del servicio público para recogerla, por lo que dentro de la percepción de la
comunidad la solución a este problema está en aumentar los días de recolección.
Teniendo en cuenta también que ha sido una localidad en donde la

construcción ha aumentado, también se presenta el mal manejo de los escombros,
los cuales en ocasiones terminan en las zonas verdes y humedales de la localidad.
Invasión del Espacio Público
En este tema generador, en la localidad de Engativá se ha caracterizado el
sector de las Ferias como el sector en donde permanece una invasión del espacio
público, principalmente por la presencia de vendedores informales concentrados
principalmente en las visas principales de comercio, generando inconformidad con
los comercios formales de la zona, percepción de inseguridad, acumulación de
basuras, afectación en el entorno visual, congestión peatonal y la generación de
tráfico vehicular al incentivar el parqueo ilegal de vehículos y de carreteros.
Sin embargo, en los últimos dos años, se ha esparcido la presencia y
ocupación del espacio público en varios lugares de la localidad, en especial aquellos
que tienen algún interés comercial para la comunidad, como por ejemplo en los
alrededores de los principales Centros Comerciales de la localidad, como son el
Centro Comercial Titán, Centro Comercial Tuyo, Centro comercial Muisca, Centro
Comercial Diver Plaza, Centro Comercial Primavera Plaza y Centro Comercial Portal
80, entre otros. Así mismo en los alrededores de almacenes de cadena como el
éxito, Jumbo, Colsubsidio y plazas de mercado como las plazas de mercado de
Quirigua y Plaza de mercado de las Feria.
También se ha concentrado ventas ambulantes en lugares que por su
espacio amplio, como lo son corredores peatonales, alamedas, ciclo rutas y vías con
amplios andenes, de alto tránsito de personas proporción una ventaja para el

comercio informal.
Para la comunidad de Engativá gran parte de este aumento en la invasión
del espacio público por parte de comercio informal es debido al aumento de la
población, en gran medida de población migrante y al gran aumento del desempleo
producto de la pandemia por Covid - 19.
Distribución y consumo de SPA
La Distribución y el consumo de SPA se encuentran muy ligadas a la
percepción de inseguridad de la comunidad, el cual es un flagelo que los ciudadanos
y ciudadanas de la localidad de Engativá ha identificado en casi todos los rincones
de la localidad. Sectores como las ferias, Unir, El muelle, Sabas del Dorado, Luis
Carlos Galán y Florida Blanca, son sectores que frecuentemente la comunidad ha
manifestado son focos de distribución de sustancias psicoactivas ilegales.
La acciones comunitarias sobre este tema generador se ha centrado en la
denuncia o manifestación de esta problemática en varias instancias de participación,
que a percepción de la comunidad dichas denuncias han sido en vano o no ha tenido
resultado por parte de las autoridades, incluso y de manera informal la mima
comunidad ha manifestado que la policía conoce, hace parte y hasta protege la
distribución de sustancias psicoactivas ilegales, pero no se atreven a denunciarlo
ante ninguna autoridad por miedo a represalias.
En cuanto al consumo de SPA, la comunidad manifiesta una gran
preocupación debida a que su consumo se presenta en casi la totalidad de los
espacios públicos de la localidad, teniendo en cuenta que Engativá posee espacios

y zonas verdes amplias, como los son los humedales, las alamedas y los parques,
que dificultan el uso y goce de dichos espacios por parte de la familias al perder el
sentido de seguridad y de comodidad en su uso y goce.
En otro aspecto de este tema generador, se señala a las acciones y procesos
de prevención con los jóvenes ante el consumo de sustancias psicoactivas ilegales,
como la principal y mejor forma de mitigar y evitar el aumento de consumidores en
la localidad de Engativá.

Acceso y Malla Vial
Uno de los principales factores en la localidad de Engativá en cuanto al tema
generador de acceso y malla vial lo genera el mal estado y falta de mantenimiento
de las vías en casi la mayoría de las zonas de la localidad, la comunidad se siente
abandonada por las entidades y autoridades en esta materia, pues por la localidad
de Engativá transitan muchos vehículos pesados sobre las vías que en su gran
mayoría son vías angostas y diseñadas para trafico liviano y poco tráfico.

Dentro de este tema generador es importante mencionar como uno de los
principales factores la saturación y el colapso de la Calle 80 como vía principal de
acceso, y de salida de población del sector norte de Bogotá hacia la región
occidental del país, la gran cantidad de semáforos y la poca cantidad de carriles
generan enormes trancones en las horas pico. Como uno de los principales accesos
a Bogotá, la calle 80 es entrada de camiones y vehículos de carga de gran tamaño,
que en muchas ocasiones se desvían para utilizar rutas alternas como la Calle 72,

lo que aumenta y dificulta el tráfico en esta última vía de acceso mencionada, pues
a pesar de ser una vía también importante para la localidad, es muy angosta para
soportar tanto tráfico, siendo saturada aún más tras la incorporación improvisada de
bolardos para el tránsito de bicicletas, lo que pone en gran riesgo a los bici usuarios.
El uso de la Bicicleta como medio de trasporte ha sido muy positivo en la
localidad, pero la poca red de ciclo rutas o la improvisación de las mismas no
satisfacen las necesidades de esta población.
El crecimiento demográfico que ha tenido la localidad en los últimos años y
la expansión de las zonas de vivienda hacia el occidente de la localidad ha generado
una problemática de deficiencia de vías de acceso y de malla vial, en sectores como
la UPZ Engativá, la cual tras su creciente población solamente cuentan con una ruta
de entrada y una ruta de salida en la zona denominada como Engativá Pueblo. Así
mismo la creciente urbanización del sector del barrio Gran Granada y Unir, en donde
la propiedad horizontal ha multiplicado la población en esa zona, pero en la cual
solamente cuentan con dos vías de acceso pequeñas, las cuales a su vez presentan
mal estado.

8. Conclusiones

Las condiciones de fragilidad y pobreza que se presentan en los territorios
abordados, se encuentran asociadas al contexto social, político y económico del
país, aunado a la contingencia sanitaria generada por el COVID 19, la cual ha
agudizado

condiciones

de

hacinamiento,

desescolarización,

inseguridad

alimentaria, trabajo informal, pérdida del poder adquisitivo, difícil acceso a servicios
de salud, entre otras situaciones que han desmejorado su calidad de vida. Por ello
las acciones que se vienen desarrollando en los diferentes servicios sociales de la
Secretaria de Integración Social apuntan a identificar la población con mayor
vulnerabilidad social que garantice el acceso a los que más lo necesitan
Para las comunidades étnicas, una de las necesidades más sentidas es
contar con un espacio propio para el desarrollo de sus actividades culturales,
enmarcadas en sus costumbres y pervivencia de su identidad cultural.
Generar una articulación real y efectiva con las instituciones de la localidad
pública y privada que propenda por la realización de acciones integrales a la
comunidad orientando a garantizar el goce efectivo de sus derechos entendiendo las
dinámicas territoriales y de identidad cultural
La localidad de Engativá aún no cuenta con una manzana del cuidado, sin
embargo, se encuentra como una de las 6 con mayores índices de delitos sexuales y
violencia intrafamiliar contra las mujer, por lo cual se hace necesario generar
acciones hacia la garantía de los derechos de las mujeres de la localidad; con

prevalencia en la UPZ 74 Engativá Centro, donde se han generado acciones
interinstitucionales de prevención

Los fenómenos sociales relevantes en la localidad que contribuyen de forma
significativa a la generación de brechas de inequidad y a la generación de
condiciones deteriorantes de la calidad de vida, están vinculados a los flujos
migratorios que han generado presencia de esta población en muchos territorios de
la localidad y la presencia de carreteros y su impacto en las condiciones ambientales
en fuentes hídricas, el aumento de parches y cambuches de ciudadanos habitantes
de calle en parques, humedales y canales de la localidad

9. Lista de soportes y anexos de la Lectura Integral de Realidades


Acta, listados y relatoría de los diálogos territoriales y las cartografías
sociales de los 5 territorios priorizados



Acta, listados y relatoría de los diálogos étnicos con población afro y
población indígena



Acta y listado de asistencia del grupo focal con el
COLEV Acta, listado, relatoría y cartografía del
foro local



Acta y relatoría de la entrevista del subdirector con la alcaldesa local

