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1.

INTRODUCCIÓN

Suba además de ser una de las localidades con mayor población, es un territorio con
una diversidad socio cultural y una dimensión extensa, diversa y compleja. Se destaca
por sus zonas verdes, sobre todo en los cerros de Suba y La Conejera, aunque cuenta
con una vasta zona residencial, mezclada con industrias, comercio y servicios.
El presente documento da cuenta de cada uno de los componentes de la Lectura
Integral de Realidades recogiendo algunos datos consolidados a partir de fuentes
secundarias y complementadas con fuentes primarias, a través de las observaciones
realizadas en los recorridos territoriales, tomando la voz de múltiples actores que
participaron en los diferentes escenarios a través de distintas herramientas como
diálogos sociales territoriales, cartografías sociales, foros comunitarios y grupos
focales, procesando la recopilación de los datos cuantitativos y cualitativos de los
anteriores momentos.
Es preciso contextualizar que la Estrategia Territorial Integral Social ETIS, busca
desarrollar un modelo de territorialización de políticas, programas, proyectos y acciones
en lo local, enfocándose en reducir la pobreza en los territorios. Es por esto que, se
precisa en la estructuración de procesos programáticos el diseño e implementación de
metodologías territorializadas que permitan identificar necesidades y definir respuestas
articuladas y complementarias en los territorios con base en la gobernanza
democrática, tal como lo es el componente Lectura Integral de Realidades.
Es así, que por medio de este documento se recogen los diferentes aspectos de la
localidad de Suba como base fundamental para la implementación de la Lectura Integral
de Realidades, tales como aspectos demográficos, indicadores de calidad de vida y
pobreza, realidades territoriales que nos muestran la situación poblacional y

socioeconómica que se vive en la localidad. Por otro lado, se plantea la necesidad de
desarrollar el Sistema Distrital de Cuidado (manzanas del cuidado, ofertas y demandas
del cuidado, apuestas del cuidado en la localidad), sistema con el cual la localidad no
cuenta en estos momentos y en el que es necesario trabajar para lograr un proceso de
trasformación social, económica, cultural y ambiental.
Se presenta la realidad de los jóvenes, realizando un análisis cuantitativo y cualitativo
de las cifras de jóvenes que ni estudian ni trabajan, la problemática social de estos y
las apuestas institucionales con las que se cuenta. También se revisa la realidad de los
fenómenos sociales, identificando pobreza oculta, dinámicas sociales particulares,
dinámicas poblacionales, pobreza extrema, migración, carreteros, recicladores,
vendedores informales y víctimas.
Se presentan las conclusiones derivadas de las herramientas e instrumentos de análisis
social utilizadas en la construcción de la Lectura Integral de Realidades de la Localidad
de Suba.
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3.

OBJETIVO, CONTENIDO Y ALCANCE DEL DOCUMENTO EN EL MARCO
DE LA ETIS Y EL PDD

3.1. Identificar, reconocer y comprender las realidades y necesidades en la Localidad de
Suba, desde la participación colectiva e intersectorial de la realidad social de los
territorios por medio de la aplicación de herramientas e instrumentos para la Lectura
Integral de Realidades Local, brindando una orientación para el reconocimiento territorial
que permita observar la dinámica territorial, las necesidades y brindar respuestas
acordes con la realidad encontrada.
3.2. Implementar la Estrategia Territorial Integral Social ETIS, como un modelo de
gestión territorial para el reconocimiento de este y de sus dinámicas, mediante la
realización de trabajo de campo, la búsqueda activa en el territorio y la participación de
la comunidad en diálogos territoriales, lo que permitirá recopilar datos cuantitativos y
cualitativos y alertas de emergencia social.

4.

ASPECTOS METODOLÓGICOS

La Lectura Integral de Realidades tiene como fin el reconocer las situaciones complejas
de la realidad social que son consideradas como relevantes y problemáticas,
evidenciando las situaciones, condiciones, exposiciones, fragilidades y vulnerabilidad
de la población en el territorio. Para ello se acudió a información de fuentes secundarias
en documentos académicos, institucionales y otros documentos producidos por los
actores presentes en el territorio y fuentes primarias a partir de trabajo de campo en el
territorio propiciando la participación activa de la comunidad1(SDIS, 2021).

1 Dirección Territorial Secretaría De Integración Social. (2021). Componente 1 lectura integral de realidades y

agendassociales territoriales. Bogotá.

A partir de ello se buscó construir narrativas de la realidad desde una visión de los
actores y así ubicar de forma colectiva posibles caminos y respuestas que permitan
transformar y generar cambios de la vida social en los territorios con la apuesta de
superar inequidades sociales y la pobreza desde una visión colectiva, intersectorial y
participativa. (SDIS, 2021).
La lectura Integral de Realidades como componente de la ETIS se implementó
operativamente en tres momentos: 1.- Alistamiento, 2.- Aproximación, 3.- Análisis. Cada
uno de estos momentos cuenta con tareas, responsables, recursos y productos que se
deben desarrollar en un determinado tiempo.
4.1 Alistamiento:

En este momento operativo se llevaron a cabo dos actividades fundamentales, una
dirigida a revisar y consolidar antecedentes y datos de la localidad partiendo de las
realidades a analizar y la otra, direccionada a la preparación de los elementos para
desarrollar un óptimo trabajo de campo para la consecución de información primaria.
Las tareas específicas realizadas fueron:
 Elaboración del Plan Operativo Local para Lectura Integral de Realidades.
 Revisión de los datos y realidades locales
 Gestión de información cartográfica y catastral ante las dependencias

correspondientes.
 Acercamiento a las fuentes secundarias de información
 Generar contacto con actores claves en los territorios seleccionados

Los integrantes de los diferentes proyectos de la SLIS Suba, junto con las áreas de

planeación y territorial con base en fuentes secundarias disponibles elaboraron un
documento de revisión de fuentes secundarias priorizando temas como: feminización
de la pobreza, violencia basada en género, juventudes en pobreza y ofertas de
oportunidades juveniles, dinámicas sociales particulares, la realidad del cuidado en las
localidades, entre otros.

4.2 Aproximación

En este momento operativo se desarrolla el trabajo en campo, a partir de la participación
de la comunidad objetivo, se empleó como principal herramienta el diálogo crítico y
propositivo, encaminado a la recopilación de información y narrativas en los
instrumentos para ello definidos y que posteriormente será analizada e interpretada. Su
implementación se desarrolló es escenarios de convergencia de comunidades, actores
territoriales, organizaciones sociales, sectores distritales, como lo son los Comités
Locales de Política Social, Alcaldía Local y demás espacios institucionales de
participación.
Las técnicas que fueron definidas como medio para facilitar la recopilación de
información en trabajo de campo son las siguientes:
a. Diálogos Sociales Territoriales:
Comprendidos como un escenario de interacción entre personas, familias y actores
comunitarios basado en el derecho a la información, el fomento de la comunicación, el
intercambio de conocimiento, el bienestar colectivo y la garantía de derechos. El diálogo
territorial facilita la comprensión común de realidades sociales en territorios específicos,
orientación de alternativas de gestión y promoción de corresponsabilidad de las

poblaciones más vulnerables 2.
Para el ejercicio de lectura integral de realidades en la Localidad de Suba se realizaron
tres diálogos sociales Territoriales, dos de ellos generales y uno con representantes de
grupos étnicos.
b. Cartografías Sociales:
Se toma la definición establecida por la Subdirección para la Identificación y
Caracterización de la Secretaría de Integración Social en el Manual para la
Identificación y Caracterización retomando a Fals Borda (1987) como una Metodología
participativa y colaborativa que invita a la reflexión, organización y acción alrededor de
un espacio físico y social específico; permite proponer, desde una perspectiva
transdisciplinaria, preguntas y perspectivas críticas para abordar los conflictos
socioambientales3. Esto permite reconocer e incorporar en la investigación los intereses
y las posiciones de la comunidad y de las organizaciones sociales (Offen 2009), las
cuales se expresan en las representaciones gráficas y en las indicaciones específicas
que los participantes trazan sobre los mapas.
En el marco de la Lectura Integral de Realidades en la Localidad Suba se realizaron
dos cartografías sociales: una con población general y una con grupos étnicos.
c. Grupo focal:
La técnica de grupos focales entendida como un espacio de opinión para captar el
sentir, pensar y vivir de los individuos, provocando auto explicaciones para obtener
datos cualitativos4. Para el ejercicio de Lectura Integral de Realidades se generó como
2 Secretaria Distrital de Integración Social, 2020 Procedimiento general Orientación, Información, Referenciación –OIR. Secretaría
Distrital de Integración Social.
3 Secretaría Distrital de Integración Social, 2020. Manual para la identificación y caracterización, Bogotá
4 Ibidem

espacio de opinión el Comité Operativo Local de infancia y adolescencia (COLIA), que
cuenta con asistencia de actores comunitarios e institucionales influyentes para la
opinión respecto a las realidades sociales.
La reflexión se propuso en dos momentos, uno con comunidad en general y otra con
dialogo de expertos en donde se reflexionó las realidades propuestas a partir de
preguntas guía que, posteriormente fueron sistematizadas y consignadas en la relatoría
de este, anexa al presente documento.
d. Entrevista a Profundidad:
La entrevista es una técnica de investigación social cualitativa, cuya función se centra
en interpretar los motivos profundos que tienen los participantes a la hora de actuar o
pensar de determinado modo con respecto a distintos problemas sociales 5. En el
ejercicio de lectura de realidades se realizó una serie de preguntas estructuradas y con
contacto directo al Alcalde Local de Suba Dr. Julián Moreno Barón, en donde el
entrevistador interpretó los aspectos más significativos y diferenciales de las
realidades sociales objetos de estudio

4.3 Análisis:

En este momento operativo se desarrolló el procesamiento e integración de los datos
cuantitativos y cualitativos recopilados en los anteriores momentos, la revisión de
antecedentes y el trabajo de campo. Una vez realizado el análisis se generaron los
resultados (datos agrupados, ordenados, mapeados, codificados e interpretados) a
partir de los cuales se dará cumplimiento al objetivo de la Lectura Integral de

5 Secretaría Distrital de Integración Social, 2020. Manual para la identificación y caracterización, Bogotá

Realidades, mediante:


Análisis Cualitativo



Mapeo de datos



Reducción, codificación o categorización de la información



Interpretación del discurso y contenido.



Cartografía o mapeo social

En este momento de análisis de la información interviene tanto el nivel local, como el
central de la entidad en el análisis de la información y producción de los documentos
respectivos. Tiene como eje central conducir y/o facilitar la trasformación de territorios
definidos como cuidadores y protectores. Es decir, al mismo tiempo que indaga, se
interviene en los servicios sociales innovados y transformados, constituyéndose en una
investigación acción.
Cada una de las tareas anteriormente mencionadas fueron ejecutadas por los
integrantes de los diferentes proyectos de la SLIS Suba y de los equipos de planeación
y territorial. La grafica 1 relaciona los tiempos en los que se realizó cada uno de los
momentos operativos.

Ilustración 1. Línea de tiempo momentos operativos Localidad Suba

Fuente: Elaboración Propia

En la tabla que sigue se relacionan los actores participantes en los diferentes
momentos, destacando la participación de la comunidad y organizaciones sociales de
distinto tipo en los distintos momentos.

Tabla 1. Relación de Actores participantes en los distintos momentos operativos LIR en la Localidad de Suba
Momento
Diálogos
territoriales
generales

Actores Presentes
Organizaciones sociales

Comunidad

Sectores institucionales

21
participantes

Diálogo territorial
étnico

5 participantes

Cartografía Social
General

12
participantes

Cartografía Social
Étnica

20
participantes





Grupo Afro Suba
Mesa Juvenil Afro
Cabildo indígena los Pastos
Profesionales SDIS SLIS Suba
vejez, infancia, emergencia social





Cabildo indígena los Pastos
AIS
Cabildo Muisca Suba

Momento
Cartografía Social
General

Actores Presentes
Organizaciones sociales

Comunidad
12
participantes











Grupos Focales

27
participantes

















Asociación creciendo con
amor ICBF
Asociación de padres usuarios
compartir suba ICBF
Asociación de padres usuarios
san Ignacio de Loyola CDI
Suba
Asociación
Esperanza
y
Progreso
Asociación Fontanar de La
Esperanza
Asociación los hombres del
futuro
Asociación luchemos por los
niños
Asociación
Tibabuyes
Universal
CDI lluvia de bendiciones
Consejo
de
la
Bici
Organización Social
Corporación Educativa Minuto
De Dios - CDI Aprobi
Hogar Infantil Compartir Suba
III (ICBF)
Hogar
Infantil
Hunza
Corpohunza
Hogar Infantil Sol Solecito
Nueva
Generación
de
colombianos
Opan - Club Amigo Suba
Ashoden
Asociación costa azul
Asociación Nuevo amanecer
Asociación
juventud
emprendedora
Universidad del Rosario
Fundación Otero Liévano
Fundación Fe
CDI BLUE CHILDHOOD
H. I Amiguitos

Sectores institucionales
Profesionales SDIS SLIS Suba
vejez, infancia, emergencia social

SDIS SUBA

SDMUJER

Subred Norte

DILE

ICBF

IDRD

Personería Local

Alcaldía Local - Oficina de
Participación

SCRD

IDIPRON

Secretaría de Educación
Proyecto 7784

Programa
Sonidos
de
Esperanza. Min Cultura /
FNB

Momento

Comunidad





Foro Comunitario

24
participantes
1 participante
Zona Rural






Actores Presentes
Organizaciones sociales
Asociación
Esperanza
y
Progreso
Hogar infantil sol solecito
asociación nuevo amanecer
corporación para el desarrollo
integral humano
hogar Infantil Hunza
Hogar infantil Amiguitos
Club amigos de suba
asociación puesta del sol

Entrevista a
Profundidad

Sectores institucionales
Consejo Local de Movilidad
SD Mujer
Subred Norte
Casa de Justicia Suba
SLIS SUBA
IDIPRON
IDEPAC
ICBF
Secretaria de Ambiente
Transmilenio
Alcaldía local
centro Forjar
veeduría
IDRD
Estrategia Migrante
Biblioteca Francisco José de
Caldas.




















Alcalde Local Suba

Fuente: Elaboración Propia

5.

GENERALIDADES DE LA LOCALIDAD SUBA

Suba es un territorio con una diversidad socio cultural y una dimensión extensa, diversa
y compleja, además de ser una de las localidades con mayor población de la ciudad.
Se destaca por sus zonas verdes, sobre todo en los cerros de Suba y La Conejera,
aunque cuenta con una vasta zona residencial, mezclada con industrias, comercio y
servicios.
Limita al norte con el municipio de Chía, con el Río Bogotá de por medio; al oriente con
la localidad de Usaquén, con la Avenida Paseo de los Libertadores o Avenida Carrera
45 de por medio; al sur con las localidades de Engativá y Barrios Unidos; y al occidente
con el municipio de Cota con el Río Bogotá de por medio. La topografía de Suba
combina una parte plana a ligeramente ondulada ubicada al occidente de la localidad y
otra parte inclinada a muy inclinada localizada en los Cerros de Suba.

La historia de localidad Suba se encuentra ligada a la trasformación de la sabana de
Bogotá. Se encuentran registros que desde 10.500 A.C. grupos humanos habitaban la
zona con actividades de caza y recolección. Posteriormente se dedicaron a actividades
hortícolas, alfarería y la domesticación del curí, el cultivo del maíz y la papa. Hacia el
año 800 de la era actual, ya los muiscas habitaban la zona y una migración de origen
chibcha se había mezclado con la población anterior.
La organización de los muiscas en el Altiplano Cundiboyacense y en la Sabana de
Bogotá, dependía del Zipa y el Zaque y de la distribución de las tierras. Conformaron
una sociedad que aplicaba el trueque como modo de intercambio comercial, y
aplicación de técnicas agrícolas. Así mismo, contaban con entorno natural, donde se
destacaban la riqueza hídrica, con abundantes cursos de agua y lagos (laguna de
Tibabuyes y humedales sobre la margen oriental del río Funza hoy Bogotá y río Neuque
hoy Juan Amarillo), riqueza forestal, en los cerros de Suba, que representa una fortaleza
ecológica y biodiversa favorable al desarrollo actividades religiosas, lugar donde
realizaban rituales para adorar a los dioses. El asentamiento de Suba fue fundado en
1550 por los encomenderos Hernán Vanegas Castillo y Antonio Díaz Cardozo, a
quienes dichos territorios fueron otorgados con las doctrinas de Suba y Tuna.
La población indígena prácticamente quedó confinada en el sector de lo que
posteriormente sería la vereda El Rincón, donde hoy se encuentran descendientes
como Caita, Piracún, Cabiativa, Yopasá y Niviayo que constituyen el rasgo fundamental
de la herencia muisca en la localidad”. Con la llegada de los españoles, se inicia un
período lento de poblamiento, hasta mitad del Siglo XX; sin embargo, su territorio se
caracterizaba por ser un pequeño centro urbano colonial, comunicado por estrechos
caminos de herradura con Bogotá y los municipios de Cota, Chía, Engativá y Usaquén.
Su población no fue ajena al adoctrinamiento aplicado por las comunidades religiosas

como la jesuita y posteriormente por los Agustinos Recoletos6.
En el período colonial se conforman grandes dominios territoriales, destacándose las
haciendas de Tibabuyes y La Conejera, siendo adquiridas por encomenderos y luego
por los jesuitas, a quienes les fueron expropiadas por el Rey Carlos III y puestas en
subasta pública llegando a los particulares. La población indígena no fue ajena de
extinción, acción muy común en las comunidades de la región. Así, mediante el artículo
4 de la Ley del 22 de junio de 1885 se reglamentó el “plan de desindigenización de la
capital”, disolviendo los resguardos Indígenas entre ellos el de Suba, en 1875 Suba
pierde su estatuto indígena para convertirse en uno de los municipios satélites de
Bogotá. El proceso de desindigenización culminó en 1877.
En 1906, gracias a la iniciativa de los padres agustinos recoletos, se construyó la
primera obra de ingeniería para suministrar agua a la población y acto seguido con la
afluencia de población, el municipio aplicó el concepto de vereda y se basó en las
divisiones posesiónales de la colonia, siendo El Rincón, Tuna, Casablanca, Tibabuyes,
Cerro Sur, Cerro Centro, La Conejera y El Prado las 8 veredas que se fueron
consolidando hacia 1930 como división territorial. Las poblaciones de las veredas se
reunían los domingos como era tradicional de los municipios en la plazoleta central para
asistir a la ceremonia religiosa, hacer mercado y de regreso a lomo de mula o
caminando a sus hogares.
Entre 1940 y 1960, se inician nuevos procesos de inmigración de familias habitantes de
Bogotá hacia Suba, buscando un lugar tranquilo y apacible que les permitiera
reconciliarse con la naturaleza y alejarse del ruido de la ciudad. Esto evidenció
necesidades de infraestructura vial y de servicios públicos entre Suba y Bogotá acorde
al crecimiento demográfico.
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Ilustración 2. Línea de tiempo de Suba

Fuente: Secretaría Distrital de Planeación SDP

En 1954 se anexaron al naciente Distrito Especial de Bogotá los municipios de: Bosa,
Fontibón, Suba, Usme, Usaquén y Engativá, lo que trajo consigo la subordinación del
desarrollo local al desarrollo de la ciudad. A partir de 1960, el antiguo municipio de Suba,
cuya característica rural comprendía extensiones de terreno dedicadas a la agricultura y
la ganadería (entre otras, haciendas Santa Inés, Tibabuyes, San Ignacio, Arrayanes, La
Conejera y Santa Bárbara), fue cediendo ante la expansión urbana y la demanda de
tierras para dedicarlas a la construcción de vivienda y el uso agroindustrial,
principalmente con el cultivo de flores, imponiendo cambios en la mentalidad de sus
pobladores (campesinos, hacendados, comerciantes) y promoviendo el crecimiento
acelerado de nuevas urbanizaciones, con las consiguientes necesidades de servicios
públicos, educación, salud, recreación y protección del medio ambiente7 .

5.1 Unidades de Planeamiento Zonal – UPZ

La localidad 11 – Suba tiene una extensión total de 9.202 hectáreas, de las cuales 5.417
7

Ibidem

ha. se clasifican como suelo urbano y 3.785 Ha. corresponden al suelo rural; dentro de
estos dos suelos se localizan 1.469 ha. de suelo protegido. Suba es la localidad con
mayor área urbana del Distrito, por cuanto representa el 15,2% de la superficie urbana
total de Bogotá8
Esta localidad tiene una extensión en suelo urbano de 5.417 ha., se encuentra
subdividida en doce UPZ; siendo la UPZ 28 – El Rincón, con 715 ha., con mayor
participación del suelo en la Localidad 13,2% y con una clasificación residencial
incompleta; seguida en orden por la UPZ 24 – Niza con 693 ha. con el 12.79% de
participación, con una clasificación residencial cualificado; UPZ 71 - Tibabuyes con 623
ha., una participación del 11,50 % y clasificación residencial incompleta; UPZ 27 –
SUBA con 605 Ha., 11,17 % de participación y clasificación residencial incompleta.
La UPZ 19 – El Prado, con 448 ha, 8,27% de participación y clasificación residencial
consolidado; UPZ 17 – San José de Bavaria, 396 Ha., 7,31 % de participación y
clasificación residencial cualificado; UPZ 23 – Casa Blanca Suba, 369 Ha., 6,81 % de
participación y clasificación en desarrollo; UPZ 3 – Guaymaral 367 Ha., 6,77% de
participación y clasificación en desarrollo; UPZ 20 – La Alhambra 274 Ha., 5,06% de
participación y clasificación residencial consolidado; UPZ 25 – La Floresta, 262 Ha.,
4,84% de participación y clasificación residencial cualificado y la UPZ 18 – Britalia con
252 Ha., 4,65% de participación y clasificación residencial consolidado9.

8 Bibliografía: Secretaría Distrital de planeación. (2009). Conociendo la localidad de Suba: Diagnostico de los aspectos

físicos,
demográficos
y
socioeconómicos.
Obtenido
http://www.sdp.gov.co/sites/default/files/documentos/11%20Localidad%20de%20S uba.pdf
9 http://sdp.gov.co/transparencia/informacion-interes/otras-publicaciones/monografias-2009-suba

de:

Tabla 2. Numero de Barrios y superficie en Ha
según localidad de Bogotá D.C.

Tabla 3. Numero de Barrios por UPZ y superficie
en Ha para la Localidad de Suba

Fuente: Secretaría de Planeación 2019
Fuente: Secretaría de Planeación 2019

5.2 Estratificación Urbana
La estratificación socioeconómica es una herramienta de focalización del gasto que se
utiliza para clasificar los inmuebles residenciales de acuerdo con las metodologías
diseñadas por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE. La
clasificación por estratos se define así:


Estrato 1: Bajo-bajo



Estrato 2: Bajo



Estrato 3: Medio-bajo



Estrato 4: Medio



Estrato 5: Medio-alto



Estrato 6: Alto

De las manzanas de Suba, el 44,1% se encuentran en Estrato 2, el 22,6% en Estrato
3, 10,7% en Estrato 5, 10,3% clasificadas Sin estrato, 9,0% en Estrato 4, 2,7% en
Estrato 6 y el 0,5% en Estrato 1 como se puede observar en la gráfica 1.

Gráfico 1. Distribución de Estratos socioeconómicos por número de manzanas Localidad Suba

Fuente: Decreto 394 del 28 de julio de 2017

Con relación a la tenencia de la vivienda, los resultados de la Encuesta Multipropósito
2017 - DANE, identifica que el 56,4% de las viviendas son propiedad de los habitantes
de estas 40,8% están habitadas bajo la modalidad de arriendo o leasing y 2,8% en otras
modalidades.
La localidad es de gran predominio residencial, 95,7% de los hogares es de uso
exclusivo para vivienda (421.095 hogares) y 4,3% son de uso comercial (19.122
hogares), bien sea uso mixto, industria, comercio o servicios.

Por tipo de vivienda, 68,8% de los residentes de la localidad viven en apartamento
(302.829), 29,4% en casa (129.601) y 1,8% en habitaciones (7.787).

Ilustración
3. Estratificación
manzana-Localidad
Suba
Fuente:
Decreto
394 del 28 depor
julio
de 2017

5.3 Unidades de Planeamiento Rural - UPR

De conformidad al Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá vigente, “Las piezas
rurales constituyen porciones del territorio rural del Distrito que se diferencian por tener
características relativamente heterogéneas a nivel socioeconómico y por constituir
unidades geográficas de cerro, valle o ladera claramente identificables en el territorio.”
Las cinco piezas rurales identificadas, son las siguientes: Rural Norte, Cerros
Orientales, Cuenca Media y Alta del Río Tunjuelo, Cuenca del Río Blanco y Cuenca del
Río Sumapaz. El área de cada la UPR puede pertenecer más de una localidad dado
que su definición obedece más a criterios socioeconómicos y geográficos que políticos
administrativos
En el caso de Suba, la parte de su territorio rural que no pertenece a la Estructura
Ecológica Principal se engloba dentro de la UPR Zona Norte, de la cual, también
participa la localidad de Usaquén.

5.4

Estratificación Rural

La metodología empleada para la estratificación rural es diferente de la urbana. Para
estratificar los predios no se toma en cuenta como unidad de observación las
manzanas, sino la unidad de observación son los predios, constituidos por las fincas y
viviendas dispersas. La clasificación se realiza dependiendo de las características de
las viviendas y de la capacidad productiva de los predios; el predio con vivienda es la
unidad de observación, y genera resultados por predio.

Tabla 4. Número de predios rurales por estrato socioeconómico 2017 Bogotá D.C.

Del total de predios rurales estratificados en Bogotá, el 17,5% se encuentran en Ciudad
Bolívar, el 15,0% en Suba y el 12,5% en Usme. Los 1.442 predios de Suba representan
el 23,3% de los predios estratificados en la ciudad. El 9,8% de los predios estratificados
en la localidad se encuentran en clasificación Estrato 2, el 2,8% en Estrato 3, el 79,7%
en Estrato 6, el 2,4% en Estrato 4 y el 5,3% en Estrato 5.

5.5

Aspectos Demográficos

5.5.1 Diagnostico Poblacional

Según la Secretaría Distrital de Planeación (SDP), la Localidad de Suba tiene una
población de 1.348.372 habitantes que se dividen en más de 440 mil hogares. La
población de la localidad se encuentra dividida en: entre 0-18 años se registran 349.536
habitantes; entre 19-59 años se registran 844.338 y mayores de 60 años 154.498
habitantes. Además, estos se dividen, según número de residentes por hogar en:
hogares con 1 persona 83.061; hogares con 2 personas 1.000.391; hogares con 3
personas 110.561 y finalmente hogares conformados por más de 4 personas de
146.9428

5.5.2 Cambio Demográfico

La distribución piramidal de la poblacional de la ciudad y de la localidad 11 - Suba,
muestra una base cada vez más estrecha; asimismo, la composición similar del cuerpo
de la pirámide a medida que se asciende en los grupos de edad y el ensanchamiento
en la cúspide, correspondiente a las edades avanzadas, situación que se puede
explicar por el aumento en la esperanza de vida y el descenso en las tasas de
mortalidad de la población.
Es de anotar que mientras la dependencia en mayores aumenta, la dependencia infantil
disminuye. Lo que da cuenta de un proceso de envejecimiento de la población de la
localidad y un bajo nivel de remplazo para las nuevas generaciones. (SDS, 2021).
El siguiente gráfico muestra la distribución de la pirámide poblacional de la ciudad de
Bogotá y la Localidad de Suba para el año 2021.
Gráfico 2. Pirámide Poblacional Localidad y Bogotá D.C. para el año 2021

Gráfico. Pirámide Poblacional Localidad y Bogotá D.C. para el año 2021- Fuente: Secretaría Distrital de Salud,
Observatoriode Salud de Bogotá

Según estudios proyectivos poblacionales realizados por la Secretaría Distrital de
Planeación para el año 2015-2030, la Localidad de Suba tiene una tendencia creciente
en el aumento del número de habitantes, lo que se puede traducir en problemas futuros
como deficiencias en el empleo, acceso a servicios públicos y sobrepoblación sectorial.
(SDP, 2021).
La siguiente tabla muestra la proyección poblacional Suba 2020:
Tabla 5. Proyección de Población Suba 2020

Grupo

Total

Poblacional
0-4 años

79.347

5-9 años

82.503

10-14 años

88.271

15-19 años

102.042

20-24 años

109.533

25-59 años

755.538

60-100 años

164.363

Fuente: secretaria Distrital de Planeación 2021

5.6 Indicadores de Calidad de Vida y Pobreza

5.6.1 Pobreza
De acuerdo con el Observatorio Económico de Bogotá, el porcentaje de hogares que
se consideran pobres en Suba disminuyó en 8 puntos porcentuales (p.p.) pasando de
21,9% en 2014 a 13,9% en 2017 equivalente a una disminución del 21,2%, es decir,

16.502 hogares menos, datos dados en términos de pobreza subjetiva (percepción de
la satisfacción de las necesidades y condiciones de vida) y la prestación de los servicios
públicos en los mismos (Mosquera, 2019).
Así mismo 167.244 hogares de la localidad informan que realizan sus compras de
alimentos con periodicidad mensual y 129.959 hogares con periodicidad quincenal y
solo el 2,2% de los hogares manifestaron tener algún miembro, que por falta de dinero
no consumió ninguna de las tres comidas uno o más días de la semana.
De otra parte, El 88,8% de los hogares consideran que sus ingresos cubren los gastos
mínimos o más. Al ser consultados sobre si su nivel de ingresos alcanza para cubrir los
gastos mínimos del hogar, los resultados obtenidos fueron: 55,9% considera que su
ingreso alcanza solo para cubrir sus gastos mínimos, 32,9% que su ingreso alcanza
para cubrir más que sus gastos mínimos y 11,2% piensa que su ingreso no alcanza
para cubrir sus gastos mínimos (Mosquera, 2019).
Los habitantes de Suba reportaron que en promedio pagan $143.404 por el servicio de
acueducto, alcantarillado y recolección de basuras, $61.829 por la energía eléctrica y
$31.476 por el suministro de gas, lo que generaría un promedio mensual, considerando
que el servicio de acueducto es bimensual, de $165.007.
Dentro de la categoría de gastos varios los habitantes de la localidad informan que en
promedio semanal gastan $63.795 en transporte, $85.255 en combustibles y
parqueaderos, $103.291 comidas fuera del hogar y $46.649 en bebidas alcohólicas
cigarrillos y tabaco (ODEB, 2019).
5.6.2 Pobreza multidimensional
Frente a la Pobreza Multidimensional, la localidad se encuentra en el puesto 12 de las

20 localidades del Distrito Capital, con un índice de pobreza multidimensional del 3,2,
siendo una localidad que, si bien cuenta con significativos sectores de bajo nivel
socioeconómico, en conjunto se encuentra en un rango medio dentro de la ciudad (SDP,
2020).
Del total de hogares con pobreza multidimensional, el 45,2% de los hogares que son
pobres multidimensionales tienen jefatura femenina. Así mismo según la Encuesta
Multipropósito 2017, una de cada 10 mujeres está afiliada al régimen subsidiado y 9 de
cada 10 al régimen contributivo (OMEG, 2020).

Ilustración 4. mapa índice de pobreza municipal con información censal año 2018 - localidad Suba

Fuente: Consultado en https://geoportal.dane.gov.co/visipm/ índice de pobreza municipal con información censal
año 2018

6.

DINÁMICAS TERRITORIALES

Para el desarrollo de la lectura integral de realidades de los 21 territorios priorizados en
la ETIS, se seleccionaron 6 territorios para la realización del ejercicio de lectura de
Realidades siendo estos: Bilbao, Lisboa, Santa Cecilia, Rincón, Aures y Tuna Alta.
A continuación, se presenta la dinámica territorial de los territorios priorizados, en los
cuales se aplicaron las herramientas para el ejercicio de la Lectura Integral de
Realidades (Aures, Rincón y Tuna Alta). Adicionalmente se describe la dinámica
territorial de los grupos Étnicos.

6.1 Territorio Aures

Geográficamente el territorio reconoce como avenidas principales la carrera 102 A,
avenida Tabor y avenida Ciudad de Cali. Cómo lugares de importancia los parques:
Ilustración 5. Mapa Territorio Aures I Localidad Suba

Fuente: Google maps

Aures 1, El Rosal, el salón comunal, la iglesia y la IED Álvaro Gómez Hurtado, del
mismo modo, son reconocidos como espacios que garantizan y permiten la
participación activa de la comunidad.
Tomando como base el resultado obtenido de las herramientas aplicadas en el territorio
y la población, como cartografía y foro, podemos obtener aportes de la comunidad
desde su percepción zonal del territorio donde habita:
El lugar en el cual se evidencia mayor concentración y participación de las mujeres es
el parque Aures, espacio en el cual se llevan a cabo campeonatos de patinaje,
baloncesto, así como jornadas de aeróbicos.
Las instituciones educativas que se identifican sobre este territorio son: la IED Avaro
Gómez Hurtado y sus respectivas sedes, Centro Educativo Los Andes y Jardín La
Chucua -SDIS. Asimismo, manifiestan que el salón comunal Aures 1, es un espacio
facilitador en el cual se realizan jornadas de capacitación y formación a la comunidad
en general.
En lo correspondiente a espacios de intercambio cultural la comunidad identifica los
parques del territorio. Señalan que el parque Aures 1 no cuenta con máquinas de hacer
ejercicio, es de difícil acceso y en general no tiene dotación adecuada para la recreación
de los residentes del sector, motivo por el cual prefieren el parque Villa María, aunque
no hace parte del territorio Aures, dado que cuenta con acceso y dotación adecuados
para el entretenimiento y la recreación.
Con relación a la variable económica, identifican la carrera 102 A, como el sector de
mayor afluencia comercial, donde encuentran venta de ropa, canasta familiar,
jugueterías, piñaterías, ferreterías y otros bienes necesarios para la comunidad.
Además, es un territorio con bastantes talleres de mecánica, producción de

ornamentación y fabricación de zapatos. Para la comunidad participante en el ejercicio,
esta zona de actividad económica trae consigo alta afluencia de vendedores lo que
representa problemáticas tales como: invasión de espacio público, excesos de basuras
en vía pública y aumento de inseguridad vial.
En relación con la variable de salud, se menciona que la mayoría de los habitantes de
este territorio tienen acceso al servicio de salud. Sin embargo, no se cuenta con centros
de salud públicos ni privados en la UPZ. Los centros de atención másreconocidos o
próximos a este territorio son el Centro Médico Cafam IPS en el barrio Lombardía y el Centro
Médico Unión Medica, en el barrio Rincón, los cuales son privados.
En lo que respecta a la atención a personas con discapacidad, han evidenciado que se
realizan brigadas de salud en el salón comunal, así como, jornadas recreativas en el
parque Aures. Referencian el servicio social Centro Crecer Rincón, como centro de
atención integral a niños con discapacidad pese a no estar ubicado en territorio Aures.
La comunidad resalta la riqueza ambiental con la que cuentan, ubicando en el territorio
el humedal El Lago como fuente de agua y de relevancia ambiental en el sector.
Como problemática de alto nivel se menciona el manejo de residuos y basuras en
diferentes puntos del territorio. Manifiestan que “los recuperadores escogen los
elementos de su interés, dejando los desechos no utilizables, generando más basuras
y contaminación del espacio”.
Ante la pregunta de problemáticas más relevantes en el territorio, la comunidad
considera que últimamente se ha desbordado el tema de las manifestaciones y toma
de territorio, ha aumentado el consumo de sustancias psicoactivas, la presencia de
habitantes de calle y de población migrante pidiendo dinero y comida en las calles, entre
los más apremiantes. Su mayor preocupación es el alto nivel de inseguridad que cada

día es más notorio para ellos.

6.2 Territorio Rincón:

Los límites del territorio El Rincón son la Calle 129 C; la calle 128 C, la transversal 94 y
la carrera 100, siendo los accesos principales la transversal 94, la Cl 128, Av. Ciudad
de Cali, Cra 91, Cra 95 y Cra 129.

Ilustración 6. Territorio Rincón Localidad Suba

Fuente: Google maps

Tomando como base el resultado obtenido de las herramientas aplicadas a la
comunidad participante en el ejercicio de Lectura Integral de Realidades, obtuvimos
aportes relacionados con su percepción del territorio; entre ellas la identificación de los
lugares más importantes en el sector como son: La plaza de mercado, IED Gerardo
Paredes sede A, CAPS Rincón, Zona comercial calle 128C.

Las zonas consideradas de mayor riesgo son: El Humedal Tibabuyes por la alta
presencia de habitantes de calle y la Kra 91 que, aunque no está en el polígono, sí es el
acceso principal al barrio y presenta encharcamientos.
El barrio cuenta con importante actividad comercial y gran oferta de transporte público.
Un aspecto identificado como favorable es el aumento de grupos artísticos juveniles,
que se ve obstaculizado por la falta de parques o espacios de recreación.
La comunidad no identifica actores con incidencia positiva en el territorio; por el
contrario, evidencian actores con incidencia negativa como grupos dedicados a la
delincuencia común y a la venta de sustancias ilícitas, especialmente a menores de
edad. Situaciones que aumentan la percepción de inseguridad.
En el sector evidencian presencia de la Policía, el IDRD que realiza actividades con
adultos mayores y la Secretaría de Integración Social con comedores y servicios
sociales, pero, aun así, consideran que hay baja presencia institucional.
La organización comunitaria está representada por la Junta de Acción Comunal Altamar
que cubre El Rincón.
El 80% de los habitantes llevan más de 20 años viviendo en el barrio, sin embargo, en
los últimos años se ha evidenciado la llegada de comunidades migrantes (población
Venezolana y Afrocolombiana).
El parque La Manuelita es reconocido porque se realizan actividades recreativas con
Adulto Mayor; no existen parques para la recreación, motivo por el cual, si lo desean,
deben desplazarse a otros sectores con el fin de hacer deporte o divertirse; los únicos
sitios que reconocen para desarrollar actividades culturales son la Casa Juvenil El

Rincón y la Casa de la Cultura Hunza.
En materia de salud, la gran mayoría de habitantes cuenta con algún tipo de vinculación
a salud, ya sea Régimen Subsidiado o Contributivo e identifican el centro de salud
CAPS –Rincón, ubicado en la Kra. 94b #129b 04.
Respecto al tema Ambiental, se presenta mal manejo de desechos generalizado,
debido a que los habitantes sacan la basura en horas que no corresponde, ocasionando
que los recicladores, habitantes de calle y hasta los animales, hagan su oficio, dejando
restos de basura en la calle.
Entre las conclusiones planteadas, la comunidad prioriza:
1.

La necesidad de construcción y/o adecuación de parques recreativos y
pavimentación de vías.

2.

La presencia más activa de la policía, con el fin de garantizar la seguridad
en el territorio (control de espacios públicos y de la delincuencia).

3.

Fortalecimiento de la presencia intersectorial, en especial el trabajo con los
jóvenes del sector para lograr un empoderamiento cultural y social de
manera positiva.

6.3 Territorio Tuna Alta

Los límites del barrio Tuna Alta son por el norte, con la finca San Hilario, por el sur con
la Calle 154, por el occidente con la carrera 90 y por el oriente con la Carrera 80 y la
reserva forestal.

Las principales vías de acceso son la carrera 92, la carrera 90 y la carrera 89 hacia el
barrio Casa Blanca, vías por donde transita el servicio público. Las instituciones
educativas identificadas en el territorio son: IED 21 Ángeles, Colegio Jonathan Swift,
Jardín Los Cerezos, IED Colegio Salitre, Colegio Monterreal, Colegio San Jorge,
Colegio Militar Antonio Nariño, FUMDIR.

Ilustración 7. Territorio Tuna Alta Localidad Suba

Fuente: Google maps

Entre los aportes obtenidos en la dinámica territorial con la herramienta aplicada (foro),
se encuentran:


Presencia de inundaciones y malos olores en la calle 159 A con carreras 90 A BIS y 90
A, debido a fallas en las vías.



La Junta de Acción Comunal del barrio es reconocida como espacio de participación
para la comunidad, los participantes del ejercicio no perciben que se realicen

actividades.
 En relación con la participación de mujeres, afirman que cerca del barrio Casa
Blanca, en inmediaciones de la sede del IED 21 Ángeles, hay una casa donde las
mujeres realizan actividades de tejido y diferentes talleres.
 En cuanto a los y las jóvenes, por lo general se reúnen en el parque de la calle 159A
bis por la carrera 90 frente al Colegio Jonathan Swift; en el mirador con el fin de
recrearse y tener un intercambio cultural, deportivo y de esparcimiento y en el parque
del barrio Campanela a desarrollar diferentes prácticas deportivas o simplemente a
reunirse con otros jóvenes de la localidad.


Las actividades económicas se concentran en la Kra. 90 con la presencia de
supermercados como D1, ARA y tiendas de barrio.



Se identifica en el territorio una gran afluencia de población migrantes,
provenientes de la costa y países como Venezuela principalmente, los cuales
pasan por necesidades económicas y déficit nutricional.



Los participantes del ejercicio también han identificado familias que tienen
personas con diferentes discapacidades y por ende no pueden trabajar.



En lo correspondiente a la variable de salud, los participantes del ejercicio no
identifican centros de atención cercanos al territorio, ni centros de atención
especial para personas con discapacidad, pese a que sí reconocen población en
esta condición. Esto evidencia el desconocimiento de las instituciones que ofrecen
este tipo de atención, tales como el centro San Felipe Neri y el CAMI de Suba.

6.4 Etnias

De acuerdo con los insumos obtenidos en el ejercicio de cartografía social que se llevó
a cabo en la Localidad de Suba con una muestra de ciudadanos Afrocolombianos e
Indígenas y teniendo en cuenta la postura crítica que manifestaron los participantes, se
puede concluir lo siguiente:
Desde la perspectiva de las comunidades Afrocolombianas de Suba, el territorio hace
referencia al lugar donde nacieron, crecieron y lucharon por preservar sus costumbres
ancestrales, lo relacionan con los recursos de la naturaleza, los mares, las rocas, el
viento, así mismo con las costumbres y el conocimiento que emana en el cuidado y
respeto de los espacios del mismo territorio, razón por la cual muchos de ellos cuando
llegan a las grandes ciudades como Bogotá tienden a ubicarse en sectores donde haya
mayor concentración de sus pares (otros afros) para sentirse en familia, no extrañar su
territorio y no sentirse discriminados por ser, actuar y pensar diferente al resto de la
población.
Mencionan que la mayoría de ellos en Suba viven en sectores como El Rincón, Lisboa,
Bilbao y Aures, siendo El Rincón el punto de mayor concentración, coinciden en que es
un sector inseguro, se presentan a menudo robos, microtráfico, consumo de spa y
peleas, en especial los fines de semana.
Identifican otras problemáticas como falta de vías de acceso a la localidad, cobro de
tarifas de espacios como parques para realizar actividades recreativas y deportivas.
problemática de falta de empleo, malos tratos y persecución policial por ser negros.
Con respecto al tema de la discriminación se puede concluir que el desconocimiento de
la historia del pueblo afro, de sus costumbres, de su cultura, sus ritos, su cosmovisión,
y cosmogonía, es lo que genera un aumento en el rechazo a esta población, obteniendo

como resultado un impacto negativo en los ciudadanos afro que han sido víctimas de
discriminación racial por lo que muchos de ellos se sienten marginados y segregados
y no encuentren otra opción diferente a retornar a sus lugares de origen dejando de
lado la oportunidad de construir un futuro diferente al que les tocó vivir, pese a que por
ser población étnica deben gozar de una especial protección por parte del Estado.
Expresan que sufren de racismo estructural, no hay oportunidades laborales y
educativas para las personas de grupos étnicos, xenofobia e intolerancia hacia las
personas negras. Se hipersexualiza la figura corporal y estética de la persona negra
atentando contra su dignidad.
Hay falta de apoyo a las diferentes organizaciones sociales, no hay garantías para
vinculación laboral ni apoyo para educación a los jóvenes.
Feminización de la pobreza: Entre los integrantes del pueblo muisca de Suba las
mujeres han asumido liderazgos que van desde autoridades civiles y políticas, hasta
transmisoras de prácticas culturales como la medicina, el cuidado de la familia y la
gastronomía.
La mujer en la comunidad indígena los Pastos ha estado al frente del rol de cuidadora
del hogar y de los hijos, ellos consideran que el estado no ha brindado apoyo para que
se valore el trabajo de la mujer.
Consideran que los jóvenes que ni estudian ni trabajan, son excluidos por la falta de
reconocimiento, por la desigualdad social, falta de ofertas tanto laborales como
educativas por parte del gobierno. Según representantes del pueblo Pasto las políticas
públicas definidas para el desarrollo de las comunidades étnicas no son claras y
efectivas, hay dificultades en educación y empleo, no se reconocen los derechos de los
grupos poblacionales excluidos. Persiste el racismo estructural.

También consideran que las personas LGBTI no tienen oportunidades, son
estigmatizadas, la policía las asedia, persigue y maltrata por su doble condición étnica
y sexual.
En referencia a los lugares que son importantes, pero constituyen un riesgo para la
comunidad, menciona los siguientes:
El sector de Villa Cindy en la ronda del rio, donde se presenta reclutamiento de niños y
jóvenes para bandas de microtráfico.
El sector de Colina Campestre donde hay microtráfico. Utilizan los jóvenes como
distribuidores de SPA en los semáforos y los ponen a pedir limosna.
Las principales actividades económicas que desarrollan los grupos étnicos en la
Localidad de Suba se encuentran que una parte son empleados, otros se desempeñan
en el comercio, en panaderías y restaurantes, otros son mano de obra no calificada y
un mínimo porcentaje de profesionales, ambos sin oportunidades laborales, situación
atribuida al racismo y la segregación.
Consideran que una buena parte de la población perteneciente a grupos Étnicos,
presenta pobreza invisible, pobreza extrema, no tiene vivienda, padece inseguridad
alimentaria, sin ingresos familiares estables, falta de empleo, condiciones estas que
acarrean entre otras dificultades, constantes desalojos y mendicidad en espacios
públicos.
En temas de salud, los Pastos utilizan fundamentalmente la medicina ancestral,
consideran que en las instituciones médicas la atención es precaria, hay dificultad en el
agendamiento de citas médicas, en el desplazamiento para cumplirlas o reclamar los

medicamentos por falta de recursos económicos. La comunidad recibe aportes, pero no
puede cubrir a todos con la medicina ancestral.
En la parte ambiental, consideran que no se valora el medio ambiente, existe
contaminación y destrucción del medio ambiente por los residuos y desechos que
arrojan en los humedales que rodean a Suba, no han evidenciado intervención de la
CAR. Consideran que hay fuertes intereses particulares en dañar el medio ambiente,
para favorecer la construcción, debido a la falta de conciencia.
Los contenedores de basura son un foco de contaminación y criadero de roedores,
debido a que son mal utilizados por la ciudadanía, acarreando enfermedades.
La Comunidad Indígena los Pastos, proveniente de Cumbal, Ipiales, Guachucal,
Túquerres, Guaitarilla, Sotomayor y Guachavés, expresan que no cuentan con espacios
donde desarrollar su cultura, solo con un espacio en la Organización indígena ONIR en
la Calle 10 con Kra 10 pero se dificulta los desplazamientos.
La comunidad Afrocolombiana, cuenta con un espacio en la UPZ El Rincón donde se
realizan proyectos culturales como forma de transmisión de las tradiciones culturales
de su comunidad, el desarrollo de la cultura y apropiación de la danza, tradición oral,
dirigida en especial a los jóvenes y niños afro bogotanos que son las personas negras
que nacieron en Bogotá.
Así mismo expresan que no cuentan con espacios de participación definidos y los que
tienen no cuentan con la infraestructura adecuada para la socialización y apropiación
de la cultura. Reconocen como espacios para la participación de su comunidad, la Casa
de la Juventud y la Casa Indígena en el centro de la ciudad. No expresan tener
conocimiento de la existencia de la Casa Intercultural Muisca o Casa de Pensamiento
que presta sus servicios a los niños y niñas de las Comunidades Indígenas,

especialmente, conservando sus tradiciones.
Así mismo, en espacios educativos como el del IED Republica Dominicana, algunos
profesores realizan actividades de apropiación de la cultura negra e indígena, pero
consideran que la inclusión educativa es mínima y sin impacto.
Existen algunas organizaciones que apoyan a la población Étnica, tales como:


Fundación Santana, la cual apoya especialmente a las mujeres y jóvenes.



Escuela de formación Afro de Suba



Fungénero- Ofrece apoyo a la mujer



Organización Alegría de Vivir, la cual brinda apoyo a las familias de la
comunidad indígena de Los Pastos por un año.



Fundación Funlatina, que apoya a jóvenes y mujeres cabeza de familia de la
comunidad negra.



Comunidad indígena Muisca, la cual manifiesta que reciben contribución de
su misma comunidad, pero no del estado.

Manifiestan que entre los actores o instituciones que apoyan en el cuidado de personas
con necesidades especiales como adultos mayores, niños, personas con discapacidad,
se encuentra, la Alcaldía Local con el convenio de ayudas técnicas de apoyo, Nelly
Santana, Consultora Afro, quien brinda apoyo a jóvenes y mujeres de comunidades
negras, Luis Quiñonez, líder de la comunidad negra y Juliana Marin, también líder de la
comunidad negra

Entre las potencialidades identificadas en su comunidad se encuentra saberes
ancestrales y empíricos tales como, la medicina ancestral y las parteras, conocimiento
de la Pachamama y su aplicación en la agricultura.

7.

REALIDADES TERRITORIALES

7.1. Realidad De La Mujer Feminización de la pobreza
7.7.1 Feminización de la Pobreza
En la Localidad de Suba, el 50,5% (657.014) de la población son mujeres, lo cual la
convierte en la primera localidad en tamaño de población femenina. Algunas de las
características

sociodemográficas

locales

identificados

en

las

proyecciones

poblacionales de la secretaria Distrital de Planeación- DANE., indican que:
a)

Una de cada tres mujeres está en edad productiva, lo que corresponde al

34,8% y en un rango de edad entre los 15 y los 59 años.
b)

La mayoría de las mujeres de la localidad se encuentran en un rango de

edad de 45 a 49 años.
c)

El 58,2% de las personas mayores de 60 años son mujeres. (DANE- OMEG

2020)

En cuanto a la jefatura femenina de hogares, entendida como la presencia de hogares
en los que la persona identificada como jefe por los demás miembros del núcleo familiar
es mujer, el DANE arroja datos locales, tales como:

a) Dos de cinco hogares tienen jefatura femenina lo que corresponde al 38,1%.
b) El 45,2% de los hogares que son pobres multidimensionales pertenecen a hogares
de jefatura femenina.
c) El índice de dependencia (personas dependientes por cada 100 en edad de
trabajar) es de 45,1% para las mujeres, mientras que para los hombres es de
40,72% (DANE - OMEG 2020).
Gráfico 3 Pirámide poblacional Suba 2021

Fuente: Secretaría Distrital de Salud.
en https://saludata.saludcapital.gov.co/osb/.
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7.1.2 Problemáticas de la mujer en la localidad
Entre las problemáticas locales identificadas se puede encontrar que el trabajo en
condiciones de igualdad y dignidad presenta divergencias de género, tales como:

a)

Entre la población económicamente inactiva, que comprende personas en
edad activa laboral que no trabajan ni buscan trabajo, tres de cada cinco son
mujeres. Esto hace referencia a que las mujeres en un 25,5% se dedican en
su mayoría a oficios del hogar y los hombres en un promedio del 5,6%.

b) Del total de mujeres en la localidad de Suba, el 35,9% trabaja en condiciones
de informalidad, situación que no les permite acceso a prestaciones sociales.
Otras de las problemáticas que generan un fuerte impacto local son la presencia de
violencia intrafamiliar, los delitos sexuales, inseguridad y suicidio, donde el porcentaje
más elevado de los índices reportados por el DANE y la Secretaría de La Mujer,
corresponden a la población femenina. Evidenciando datos tales como:


En siete de cada diez casos de violencia intrafamiliar reportados en la
localidad, la víctima es una mujer, cifra que ha aumentado entre el 2018 y
2019 en un 7.1%. Para el año 2020 estas cifras han presentado un aumento
registrando para este periodo 3216 casos aportando el 11,9% del total de
casos presentados en la ciudad (OMEG, Observatorio de Mujeres Equidad
de Género de Bogotá, 2020).



En el año 2020 se presentaron 2,2 casos de feminicidios por cada cien mil
habitantes; en total para este periodo se registraron 15 asesinatos de
mujeres en la localidad de Suba, 3 más que en 2019, con una tendencia
creciente (OMEG, Observatorio de Mujeres Equidad de Género de Bogotá,
2020).



La condición de víctima del conflicto armado tiene también una alta
incidencia a nivel local, se evidencia que residen 21.839 personas víctimas

del conflicto, cifra que representa el 9.1% del total registrado en Bogotá y de
la cual un total de 12.505 son mujeres, cifra que representa el 57,3% de la
población reportada.


Entre los delitos de los cuales fueron víctimas las personas de la localidad,
prevalece el de hurto. La cifra de mujeres que afirman haber sido víctimas
de hurto personal alcanza el 6,7% del total de casos de mujeres que fueron
objeto de un delito, inferior a la misma cifra de mujeres de la ciudad (13,6%)
y a la de los hombres de la misma localidad (20,6%). Sin embargo, solo 3 de
cada 5 mujeres víctimas de algún delito denuncian el hecho ante las
autoridades (OMEG, 2020).
7.2

Realidad de la Juventud

El término jóvenes NINIS hace referencia a la población entre los 14 y los 28 años, que
no se encuentran vinculados académica, ni laboralmente, o conocidos popularmente
como aquellos jóvenes que “ni estudian, ni trabajan”. De acuerdo con cifras del DANE,
en Colombia, para el trimestre móvil de abril-junio del 2021, se identificó que el 27,2%
de los jóvenes se ubican como jóvenes NINI10.
Así mismo, en Bogotá, esta población representa un 27% de la población entre este
rango de edad (lo cual representa un total de 548.982 jóvenes de un total de 2.028.845).
Estas cifras no se encuentran discriminadas por localidades, de manera que no es
posible determinar la cantidad de jóvenes NINI que habitan la Localidad de Suba, sin
embargo, de acuerdo a las estimaciones nacionales, es posible suponer que

10 Mercado Laboral de la Juventud trimestre móvil abril-junio 2021. Boletín Técnico. Gran Encuesta Integrada de

Hogares.

DANE.

2021

Recuperado

de:

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/mercado-

laboral/mercado-laboral-de-la-juventud/mercado-laboral-de-la-juventud

representan entre un 23 y un 30% de la población total entre 14 y 28 años.
7.2.1 Problemáticas de los jóvenes
Una de las principales problemáticas a las cuáles se enfrenta la juventud es el limitado
acceso a las oportunidades laborales y de estudio, lo cual se evidencia -a nivel nacionalcon una tasa de desempleo de la población joven de un 25,8% para el trimestre de abriljunio del 2021, situación que perpetúa la existencia y formación de comercios flotantes,
actividades informales y, en conclusión, la población NINI. Un aspecto que está
relacionado con el aumento de la población que no estudia ni se encuentra ocupada,
es el fortalecimiento de estructuras y organizaciones ilegales, las cuáles se nutren en
muchos casos por jóvenes en esta condición, situación que desencadena una mayor
serie de efectos negativos, como el aumento de la violencia dentro de las localidades y
a nivel familiar.
Con respecto al enfoque de género, es importante anotar que, dentro de la tasa de
desempleo juvenil nacional, las mujeres representan un 30,2%, mientras los hombres
son del 22,0% y según reporte del DANE en el 2020, las mujeres -en general de todos
los grupos de edades, incluyendo a las mujeres entre los 14 y los 28 años- ocupan un
mayor tiempo en actividades de trabajo no remunerado11, como podemos ver en la tabla
a continuación:

11

Panorama sociodemográfico de la juventud en Colombia. DANE. 2020. Recuperado
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/genero/informes/informe-panorama-sociodemografico-juventudcolombia.pdf

de:
en-

Tabla 6. Tiempo en actividades de trabajo según sexo y grupo de edad (hh:mm). DANE 2020

Tabla 1 Tiempo en actividades de trabajo según sexo y grupo de edad (hh:mm). DANE
2020

Así mismo, de acuerdo con los datos del Observatorio de Mujeres y Equidad de Género
en Bogotá, 3 de cada 10 mujeres de 15 años o más no estudian por razón de costos del
acceso a la educación y 3 de cada 10 porque consideran que ya terminaron. De cada 10
personas que manifiestan que no estudian por realizar labores domésticas, 9 son
mujeres.12
En materia de seguridad, en el año 2020 Suba se ubicó entre las 4 localidades más
violentas para las mujeres13, como se evidencia a continuación:

12 Diagnósticos locales para las Mujeres. Observatorio de Mujeres y equidad de género en Bogotá,

Secretaría Distrital de la Mujer, Alcaldía Mayor de Bogotá. 2020.
http://omeg.sdmujer.gov.co/phocadownload/2020/analisis/11_Suba.pdf
13Consejo Local de Seguridad. Diagnóstico de la Seguridad de las Mujeres en Suba.

Recuperado

de:

Ilustración 8 Delitos por localidad (mujeres). Diagnóstico de la Seguridad de las mujeres en Suba

Fuente: http://omeg.sdmujer.gov.co/dataindicadores/index.html

Si bien los datos no representan específicamente un rango de edad, es necesario anotar
las dificultades que las mujeres enfrentan y de las cuáles la población entre los 14 y los
28 años no es ajena.
A nivel distrital, existen problemáticas que también afectan a la población joven de
Suba, como es el caso de la paternidad y maternidad tempranas, lo cual representa en
muchos casos la deserción escolar y una consecuente feminización de la pobreza, así
como la dificultad de acceso a oportunidades laborales y académicas a futuro.
Finalmente, es importante mencionar la situación del consumo de sustancias
psicoactivas legales e ilegales en la localidad es espacios públicos y privados, que
como se mencionó previamente, lleva consigo nuevas problemáticas a nivel
profesional, familiar y comunitario de los y las jóvenes.

7.2.2

Apuesta institucional.
7.2.2.1

Casa de la Juventud

Frente a las problemáticas presentadas, las apuestas institucionales se dividen
especialmente en cuatro sentidos. En primer lugar, es importante anotar el desarrollo
de actividades, talleres y jornadas de formación, en articulación con colectivos de la
localidad, instituciones educativas o invitación libre, que buscan atender algunas de las
necesidades y problemáticas de los y las jóvenes. Dentro de esta oferta institucional
que se desarrolla desde el equipo de juventud de la Localidad de Suba y/o con apoyo
de referentes institucionales distritales o privados, se encuentran:


Componente de Prevención: El cual aborda la paternidad y maternidad
tempranas, consumo de sustancias psicoactivas, violencias múltiples,
enfoque de género, salud mental y prevención del suicidio, orientación socio
ocupacional y atención psicosocial.



Componente de Oportunidades Juveniles: El cual aborda actividades
culturales, artísticas, literarias, ambientales, la semana de Juventud (distrital
y/o local), atención jurídica y talleres sobre objeción de conciencia y libreta
militar.



Componente de Política Pública de Juventud: Aborda la socialización de
política pública de juventud y los diálogos de política pública de juventud.



Ocupación del tiempo libre: Aborda la formación en emprendimiento, el
periodismo cultural y ciclos de empleabilidad.

Tabla 7. Tabla Registros SIRBE exitosos jóvenes entre 14 y 28, año 2020
Componente

Componente
Prevención

de

Actividades
Talleres de Derechos Sexuales y Reproductivos
Talleres informativos de prevención
Jornadas de Prevención Integral
Talleres de Prevención
Sustancias Psicoactivas

Componente
Política Pública
Juventud

de Consumo

de Diálogos de política Pública de Juventud
de
Socialización Política Pública de Juventud

Componente de
Oportunidades
Juveniles

Talleres de Competencias Laborales
Formación para la
generación de ingresos
SEMANA DE LA JUVENTUD
Actividades Culturales Otras
Ferias de empleabilidad
Voluntariado Intergeneracional

TOTAL

Registros
113
99
11

de

Subtotales

289

66
62
181

243

89
107
122
81
19

424

6
956

956

Fuente: . Elaboración Propia

7.2.2.2

Estrategia RETO

Por otro lado, bajo la actual administración podemos encontrar la Estrategia RETO
(Retorno a las Oportunidades), la cual es una apuesta distrital para reducir el riesgo
social de jóvenes en situación de vulnerabilidad a través del desarrollo de procesos de
inclusión social, educativa, política, cultural y económica. En la localidad de Suba,
desde mayo del presente año, se inició con el proceso de vinculación de jóvenes entre
14 y 28 años a partir del ejercicio de caracterización puerta a puerta en barrios como
La Gaitana, El Rincón Norte y San Cayetano, jornadas que buscan crear y acerca a la
comunidad a las ofertas institucionales en materia de empleo, educación, ocupación del
tiempo libre, entre otros.
Asimismo, en el marco del posicionamiento del Servicio Social para la Seguridad
Económica para la Juventud, se dio paso a la ejecución en los escenarios locales (en 8
localidades del distrito) del proyecto RETO-Parceros, el cual consiste en la entrega de

un dinero mensual con criterio de corresponsabilidad a jóvenes que se comprometen y
cumplen con condiciones prestablecidas, esto con el objetivo de contribuir con la
reducción del riesgo social de jóvenes altamente vulnerables a través de su inclusión
en las dinámicas educativas, sociales, orientación socio ocupacional y formación en
habilidades para el trabajo que promuevan la prevención, promoción y protección de
sus derechos mediante un modelo de Transferencias Monetarias Condicionadas.
Desde la Estrategia RETO – Retorno a las oportunidades. Se tienen identificados 22
barrios priorizados en la Localidad de Suba (El Rincón, Tibabuyes, San Cayetano,
Toscana, Santa Rita de Suba, Lisboa, Aures, Santa Cecilia, Tibabuyes Occidental,
Iragua, Las Mercedes, Suba rural, Tuna alta, Tuna rural, Villa Alcázar, Aures II, El
Rincón Norte, Sabana de Tibabuyes, San Pedro, Villa María, La Gaitana, Tibabuyes II),
donde se identifica un alto índice de jóvenes ‘Ninis’ (ni estudian, ni trabajan) que
además viven en situaciones de vulnerabilidad social y económica. La elección de los
territorios priorizados da respuesta a los siguientes criterios:
a) Polígonos de pobreza SDIS ‘Bogotá Solidaria en Casa
b) Alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo
c) Colegios con mayor índice de pobreza multidimensional
7.2.2.3

Barrios caracterizados por IDIPRON y SDSCJ por

concentración de delitos de alto impacto. Centro forjar
Brinda atención a los jóvenes que se encuentran vinculados al Sistema de
Responsabilidad Penal Adolescente (SRPA), tanto en medio abierto, familiar, como
socio comunitario; se realiza la gestión, articulación y concordancia con el Modelo de
Atención Integral para Adolescentes y Jóvenes, ofreciendo atención especializada bajo

un marco pedagógico, específico y diferencial, además, de forma transversal desarrolla
enfoque de justicia restaurativa impulsando y promoviendo el restablecimiento de
derechos.
7.3 Realidad del Cuidado Sistema de Cuidado
Los cuidados son un trabajo indispensable en la sociedad, los cuales permiten
proporcionar un bienestar valioso a la población objeto de estos, tales como, niños,
adultos mayores, personas en condición de discapacidad y personas dependientes.
Esta actividad no remunerada ha sido otorgada de forma implícita a las mujeres,
quienes además de dedicar su tiempo a las labores del hogar han asumido debido a
estereotipos y roles de genero la asignación de cuidadoras en su hogar. Esto impide
que las mujeres puedan contar con ingresos propios, opciones laborales, acceso a la
educación, participación sociopolítica relegándolas de la protección social y derechos
ciudadanos que ellas tienen.
Atendiendo a la necesidad de avanzar en la mirada del cuidado como un derecho que
como seres humanos en el desarrollo del ciclo vital requerimos, se hace importante
analizar desde lo local la implementación de estrategias como el Sistema Distrital de
Cuidado, que permitan mitigar el impacto que la condición de cuidador genera en la
población y avanzar en la equidad de género.
Datos arrojados por el DANE, muestran que, en la localidad de Suba, las actividades
de trabajo no remunerado que más se practican son las de oficios del hogar y cuidado
en menores de edad y personas adultas mayores. En esta actividad mientras de cada
7 de 10 mujeres realizan oficios del hogar, 5 de cada 10 hombres lo hacen. Además, el
16.5% de las mujeres participan en el cuidado de menores de edad y entre los hombres
la proporción alcanza el 8.1% (Encuesta Multipropósito 2017, DANE).
La implementación de estrategias como la tropa social y análisis de servicios propios

de la Secretaría de Integración Social permiten evidenciar algunas realidades
cuantitativas de la población cuidadora en la localidad, tales como:


La modalidad Centro Crecer, cuenta con 88 Niños niñas y adolescentes con
discapacidades, quienes se encuentran al cuidado de sus referentes
familiares, 91% mujeres cuidadoras. Se identifica de acuerdo con la
información registrada en ficha SIRBE y base de datos de caracterización de
participantes, que el 55% de cuidadoras están ubicadas en la UPZ 28 Rincón,
el 40% residen en la UPZ 71 Tibabuyes, y el 5% residen en la UPZ 23
Casablanca y la 27 Suba.



El servicio de jardines infantiles permite evidenciar que para el año 2021 se
tienen



6.308 niños y niñas atendidos de los 0 a los 4 años 11 meses y una población
cuidadora del 98% a cargo de mujeres.



A través de los servicios brindados por CDC se identificó que, para los meses
de mayo, junio y julio, de las 980 personas que se inscribieron para acceder
al servicio, 253 se consideraban cuidadores y el 100% correspondía a
población femenina.

Como la Localidad de Suba no cuenta con una unidad operativa para atender los
servicios de cuidado, transformando espacios y adecuándolos para el desarrollo del
modelo de las manzanas del cuidado, se evidencia por las características
poblacionales, la necesidad de implementar esta forma de operación del SIDICU en la
localidad.
7.4 Realidad de Protección Social,
7.4.1

Discapacidad

Las personas con discapacidad están reconocidas por la convención sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad como “aquellas que tengan deficiencias
físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que al interactuar con
diversas barreras, pueden impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en
igualdad de condiciones con las demás” y son reconocidas como sujetos de derechos,
con necesidades específicas que requieren de la intervención del estado o para el
mejoramiento de sus condiciones de vida por parte del Plan Decenal de Salud.
En Colombia entre los años 2013 y 2018 fueron identificadas por el Registro para la
Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad una población de
1.475.696 personas en condición de discapacidad, de las cuales el 49,4% (723.881)
son hombres, el 50.6% (742.043) corresponde a mujeres y el 0,17% (2.565) no cuenta
con identificación de sexo.
En la localidad de Suba se ha caracterizado del año 2013 a 2015 un total de 3.607
personas con discapacidad, siendo el 14,9 % (1.747) mujeres y el 15,9 % (1.860)
hombres: en infancia 405 casos, con principal alteración en el sistema nervioso 310;
adolescencia 242 casos, con principal alteración del sistema nervioso 190, juventud 470
casos, con principal alteración del sistema nervioso 309, adultez 1116 casos, con
principal alteración de movimiento 468 y vejez 864 personas, con principal alteración
de movimiento 397.

Gráfico 4. Población con Discapacidad, Según Origen y edad localidad de Suba 2013- 2016

Fuente: Base de registro de personas con discapacidad 2013 - 2016

Dentro del enfoque territorial de los servicios de Proyecto 7771, en la localidad de Suba
se identifica que los cuidadores de las personas con discapacidad participantes de los
servicios, en su mayoría son Mujeres, que habitan en las UPZ Tibabuyes y Rincón.
Dentro de las problemáticas identificadas en los cuidadores se observa falta de apoyo
familiar para el cuidado de la persona con discapacidad, altos niveles de estrés, fatiga y
sobrecarga. Teniendo en cuenta que la localidad de Suba ocupa el quinto lugar como
mayor población con discapacidad de acuerdo al registro de Caracterización y
localización de personas con Discapacidad (agosto 2020).
De acuerdo a la encuesta de Caracterización de los cuidadores y cuidadoras de la
población con discapacidad en la ciudad de Bogotá” (SDIS, 2020) se hace necesario
implementar una manzana de cuidado en la localidad de Suba que permita generar oferta
frente a las necesidades tales como Participación en espacios de esparcimiento y de
tiempo libre, el fortalecimiento de redes comunitarias e instituciones del estado que les
permitan la reducción en la ejecución de las labores de cuidado y vinculación a procesos
de formación flexible para el trabajo, que les permitan el desarrollo de habilidades y
capacidades, que promuevan su inclusión productiva y contribuir económicamente a sus

hogares. Es importante aclarar que cada una de estas necesidades se ofertara para los
cuidadores y cuidadores que se identificara en el Registro de Cuidadores que se
ejecutara durante la administración
La Secretaría de Integración Social en la Localidad de Suba, garantiza la atención y
participación en la modalidad Centro Crecer de 88 participantes, 51 en rango de edades
de 6 a 13 años y 37 participantes entre los 14 y 18 años. Valga destacar que desde el
enfoque étnico 2 familias se reconocen dentro de los grupos étnicos Nasa (Paéz) y
Huitoto.
Los niños, niñas y adolescentes con discapacidad a través de las intervenciones y
actividades que se ejecutan, avanzan en el desarrollo de habilidades de autocuidado
tales como bañarse y vestirse, actividades de fomento de independencia entre las
cuales se encuentran desplazarse, subir y bajar escaleras y ejecutar actividades del
hogar. Así mismo, realizan acciones que les permiten desarrollar habilidades sociales
e interacción con el otro.
Atendiendo a los procesos de inclusión educativa, se adelantan actividades articuladas
entre SDIS, las instituciones educativas, participantes y sus familias, buscando
garantizar la inclusión efectiva en los entornos recreativo, cultural, deportivo y
productivo.
Otra de las acciones relevantes que se vinculan en el proceso, es la realización de
valoraciones nutricionales de los participantes, desde su ingreso a la modalidad, así
como los seguimientos periódicos, que permiten conocer el estado nutricional de
acuerdo con las necesidades de cada participante, estas valoraciones son realizadas
por el profesional de nutrición, actividad que permite establecer el propio programa
nutricional para cada niño, niña o adolescente.

Se hace necesario destacar que dentro de los servicios del Proyecto 7771 se facilita el
desarrollo de las habilidades en el ciclo vital de infancia y juventud con el servicio
Distrital Avanzar que de manera tercerizada se atiende a niños y adolescentes con
discapacidad múltiple de 6 a 18 años de edad en modalidad externa y a la población
adulta con discapacidad cognitiva entre los 18 y 59 años de edad en la modalidad
externa e interna.

7.4.2

Grupos Étnicos

La comunidad Afrocolombiana de Suba se caracteriza por estar integrada
mayoritariamente por inmigrantes procedentes de ambientes rurales, especialmente del
departamento del Chocó, en proceso de adaptación e integración a la cultura urbana,
conservando algunos rasgos identitarios sostenidos por prácticas religiosas,
gastronómicas y musicales de sus lugares de origen (según lo expresado por ellos)
Esta población está dividida en estratos socioeconómicos donde predominan los
estratos 2 y 3, con un 28% y 35.5% respectivamente (Cámara de Comercio de BogotáSuba, 2009).
De acuerdo con el censo del DANE del 2005, la proyección total de población
afrocolombiana en Suba es de 1.200.000.
Según el informe presentado por la Subsecretaría de Asuntos Étnicos de la Alcaldía
Local de Suba, la mayor concentración de población Afrocolombiana se encuentra en
la UPZ 28 El Rincón y la UPZ 71 Tibabuyes.
La comunidad Afrocolombiana en la Localidad de Suba se ha establecido en los barrios
El Rincón con un 78%, Comuneros La Palma y Suba Compartir cada uno con el 7%; en
la Gaitana y Los Cerezos cada uno con el 1%. El 97% de la población que participó en

la investigación, manifestó haber llegado donde familias nativas de sus lugares de
origen, con quienes tuvieron relaciones familiares y vecinales. Generalmente han
habitado hasta en tres lugares de la ciudad, para finalmente asentarse donde vuelven
a tejer las relaciones familiares, sociales, económicas y afectivas. (Entrevistas
realizadas a la comunidad Afrocolombiana de Suba, 2015).
La mayoría es originaria del departamento del Chocó, seguido de Antioquia, Sucre,
Bolívar, Córdoba, Nariño, Atlántico, Bogotá, Magdalena, Valle del Cauca, Boyacá y
Risaralda.
La comunidad Afrocolombiana en Suba está conformada en un 55.22 % por mujeres y
en un 44.78% por hombres. Esto significa que la mujer es el sujeto activo de
concentración

de

la

comunidad

afrocolombiana;

esta

es

una

población

mayoritariamente joven. En orden de importancia los rangos de edad son: de 21 a 30
años; de 10 a 20 años, de 31 a 40, de 41 a 50 y de 51 a (Entrevistas realizadas a la
comunidad afrocolombiana de Suba, 2015).
Las principales actividades económicas que sustentan a la población Afrocolombiana
de la Localidad de Suba en su orden son: empleados, amas de casa e independientes.
Como efecto del fenómeno del desplazamiento originado por factores de violencia y
pobreza, grandes cantidades de población Afrocolombiana migran permanentemente
hacia los centros urbanos, y se asientan en las zonas periféricas de la ciudad de Bogotá,
conformando cinturones de miseria, habitando en inquilinatos y tugurios en condiciones
de hacinamiento.
En el momento de los diálogos territoriales con líderes de población Afrocolombiana e
Indígena en Suba, celebrados en junio de 2021 se pudo establecer que existen las
siguientes necesidades, falencias y problemas:



Inseguridad



Falta de vías de acceso a la localidad



Microtráfico y consumo de SPA



Cobro de tarifas de espacios como parques para realizar actividades recreativas y
deportivas.



Falta de empleo y de garantías para vinculación laboral, aun siendo profesionales



Falta de apoyo para educación a los jóvenes.



Racismo, expresado principalmente en malos tratos y persecución policial por ser
negros, xenofobia, intolerancia e irrespeto.



No se reconocen ni garantizan los derechos de la comunidad negra y son mal vistas
sus expresiones culturales.



El estado no ha dado apoyo para que se valore el trabajo de la mujer.



Las Políticas Públicas definidas para el desarrollo de las comunidades étnicas no son
claras ni efectivas.



Las personas LGBTI son estigmatizadas, no tienen oportunidades, la policía los
asedia y persigue, los maltrata por su condición.



Reclutamiento de niños y jóvenes para bandas de microtráfico o para pedir limosna.



Falta apoyo a las diferentes organizaciones sociales.



Manifiestan que no existen espacios donde desarrollar su cultura y los que usan no
cuentan con la infraestructura adecuada para la realización de socialización y
apropiación cultural, los indígenas cuentan con un espacio en la Organización
indígena ONIR en la Calle 10 con 10 pero se dificulta los desplazamientos en razón
al tiempo y el costo de los pasajes.



Los líderes Afro dicen que cuentan con un espacio en la UPZ El Rincón donde se
realiza el desarrollo de proyectos culturales para lograr la transmisión y apropiación
de la cultura (danza, tradición oral) y costumbres a los jóvenes y niños afro bogotanos
que son las personas negras que nacieron en Bogotá.



Pobreza extrema, sin vivienda, inseguridad alimentaria, sin ingresos familiares
estables, inestabilidad en la vivienda por no poder pagar el arriendo lo que acarrea
constantes desalojos.



En las instituciones médicas la atención es precaria, con dificultades en el
agendamiento de citas médicas, dificultad de desplazamiento para cumplir la cita o
reclamar los medicamentos por la falta de recursos económicos.



Existe contaminación y destrucción del medio ambiente. La CAR no interviene y los
humedales son basureros de toda clase de desechos.

Estas comunidades reconocen que las entidades públicas como la Alcaldía Local, los
apoyan, especialmente en esta administración. La Secretaría de Integración Social
tiene algunas ofertas en la Casa de la Juventud que acoge a los jóvenes, pero no es
exclusiva para jóvenes Afro o Indígenas; también ofrece los servicios del jardín
intercultural y la estrategia Swabona para niños y niñas y ofrece apoyo alimentario a

través de la entrega de canastas con enfoque diferencial Indígena y Afro, de las cuales,
la población que hizo parte del ejercicio de cartografía manifiesta que cada vez son más
insuficientes.
Anexo a lo anteriormente mencionado, plantean los líderes indígenas que en sus
comunidades un 30% tienen casa propia, 30% paga arriendo y el 30% es población
flotante entre el territorio y Bogotá. Un 60% presenta pobreza invisible. La mayoría son
desempleados y muchos acuden a mendicidad en espacios públicos.
Ante situaciones que requieren atención médica Los Pastos utilizan fundamentalmente
la medicina ancestral, la comunidad recibe aportes que son insuficientes para cubrir a
todas las poblaciones con esta medicina.

7.4.3

Primera Infancia

La realidad social nos muestra que, actualmente en el territorio de Suba, hay una gran
cantidad de familias migrantes con niños, niñas y adolescentes, buscando desde la
institucionalidad atender las necesidades de atención en salud, educativas, recreativas,
entre otras, de este grupo etario. Si bien se cuentan con algunos programas y
estrategias, estas no son suficientes para la alta demanda.
El trabajo infantil es una problemática sensible en el territorio, de acuerdo con la última
panorámica situacional de condiciones de vida de niños, niñas y adolescentes, es una
de las principales problemáticas del territorio. Una de las posibles causas de este
fenómeno son las condiciones de pobreza extrema que se evidencian en algunos
sectores de Suba.
Adicional a esto, es importante indicar que Suba presenta la alerta temprana 010 de
2021, la cual indica el riesgo en reclutamiento infantil a manos de grupos armados en

las zonas de El Rincón y Tibabuyes.
Las ofertas de atención para la población de niños, niñas y adolescentes de la Localidad
de Suba se concentran en una amplia cantidad de servicios y estrategias enfocados a
cubrir necesidades en salud, nutrición, cultura, educación, recreación y deporte. No
obstante, de acuerdo con el último grupo focal realizado en el marco del Comité
Operativo Local de Infancia y Adolescencia, la comunidad ha referido que en ocasiones
el acceso a estos servicios resulta complicado, dadas las barreras en el SISBEN o
trámites de gestión que no siempre son claros.
Así mismo, la población ha referido que no se conoce la oferta total de los servicios que
prestan las diferentes entidades, lo cual impide que se pueda tener acceso a ellos.
El sector educación cuenta con una demanda desbordada de cupos escolares, razón
por la cual los niños, niñas y adolescentes son remitidos a colegios de otras localidades,
lejos de su lugar de habitación. Estas limitaciones en el sector educativo también
dificultan la atención de población vulnerable en riesgo de trabajo infantil; frente a esta
situación el equipo Estrategia Móvil para la Prevención del Trabajo Infantil, ha elevado
la solicitud, indicando que requiere de mayor acompañamiento por parte de la Dirección
Local de Educación.
Desde la Secretaría de Integración Social se cuenta con servicios, estrategias y
modalidades implementados en ambientes urbanos y rurales, que promueve el
desarrollo integral y diferencial de las niñas, niños y adolescentes, a través de procesos
pedagógicos, cuidado calificado, apoyo alimentario con calidad y oportunidad y
promoción de la corresponsabilidad de las familias.
A través del Servicio Educación Inicial en el Marco de la Atención Integral, se busca
generar entornos protectores y enriquecidos que promuevan el desarrollo integral y el

goce efectivo de derechos de la primera infancia desde la gestación, con enfoque
diferencial y de género, en coherencia con los fundamentos de la educación inicial,
involucrando a las familias, la comunidad y las redes de apoyo a través de 5
modalidades de atención:

7.4.3.1

Jardines Infantiles Diurnos

Atienden niñas y niños menores de 3 años, o menor de seis (6) años con discapacidad
o alteraciones en el desarrollo que según concepto técnico profesional deban ingresar o
menor de cinco (5) años, en UPZ con déficit de oferta en las Instituciones Educativas
Distritales (IED) reportadas por la secretaria de Educación del Distrito -SED, que habiten
en Bogotá.
En la Localidad de suba, se cuenta con 27 jardines infantiles diurnos, con operación
directa (18), cofinanciados operados en convenio de asociación suscritos con entidades
sin ánimo de lucro (8) y un jardín social operado en convenio con la caja de
compensación familiar CAFAM, ubicados en las UPZ Tibabuyes, El Rincón, Suba, Niza
y La Floresta, los cuales atienden a 5943 niños y niñas, promoviendo el desarrollo integral
con enfoque diferencial a través de:


Experiencias pedagógicas y ambientes para el disfrute del juego, el arte, la
literatura y la exploración del medio.



Cuidado calificado con talento humano idóneo.



Apoyo alimentario con calidad y oportunidad.



Seguimiento al estado nutricional de niñas y niños.



Promoción de la corresponsabilidad de las familias frente a la garantía de los
derechos de niñas y niños de la primera infancia.

7.4.3.2

Jardines Infantiles Nocturnos

Atienden niñas y niños menores seis (6) años que habiten en Bogotá, con madres, padres
o cuidadores(as) que laboran o desarrollan algún tipo de actividad económica o
académica en horarios nocturnos o condiciones de riesgo social.
En la Localidad de Suba, operan tres jardines infantiles nocturnos, cuya jornada inicia a
partir de la 6:00 p.m, los cuales atienden a 80 niños y niñas, promoviendo su desarrollo
integral con enfoque diferencial, a través de:


Actividades pedagógicas y buenas prácticas previas al sueño.



Cuidado calificado con talento humano idóneo.



Apoyo alimentario con calidad y oportunidad.



Seguimiento al estado nutricional de niñas y niños.



Promoción de la corresponsabilidad de las familias frente a la garantía de los
derechos de niñas y niños de la primera infancia.

7.4.3.3

Casas de Pensamiento Intercultural

Atienden niñas y niños menores de cinco (5) años, niñas y niños menores de seis (6)
años con discapacidad o alteraciones en el desarrollo que según concepto técnico
profesional deban ingresar, que habiten en Bogotá.
En las Casas se promueven el desarrollo integral de niñas y niños con un enfoque
diferencial, a través de:


Experiencias pedagógicas y ambientes para el disfrute del juego, el arte, la literatura
y la exploración del medio. Orientadas hacia el reconocimiento de la diversidad, la
pertenencia e identidad cultural.



Cuidado calificado con talento humano idóneo y conocedor de la comunidad étnica.



Sabedoras y Sabedores de los diferentes pueblos indígenas que acompañan el
desarrollo de las niñas y niños



Apoyo alimentario con calidad y oportunidad.



Seguimiento al estado nutricional de las niñas y los niños.



Promoción de la corresponsabilidad de las familias frente a la garantía de los
derechos de niñas y niños de la primera infancia.

En Suba se cuenta con una casa de pensamiento intercultural, que atiende 285 niños y
niñas, prioritariamente de la comunidad muisca de Suba,

7.4.3.4

Crecemos en la Ruralidad

La población rural de la localidad de Suba y específicamente la ubicada en la vereda

Chorrillos, cuenta con un territorio dividido en tres sectores; que por concentración de
familias se divide en centro, poblado y disperso.
Se reconoce la población nacida y criada en la vereda, que conforma un sistema de
familias tradicionales identificadas y por otra parte se encuentra una población flotante,
que en la actualidad ha crecido debido a la migración de ciudadanos venezolanos. Se
observa que las acciones institucionales tanto privadas como públicas, van dirigidas
prioritariamente a cubrir las necesidades de la población local; respecto a la atención y
servicios para la población flotante es mínima, por cuanto no poseen las condiciones
específicas para acceder a una atención oportuna y digna.
A partir de lo expuesto, se considera que el tema de protección social, económica y
cultural, en lo relacionado con la ruralidad debe replantearse y ofrecer mecanismos que
a partir de las entidades brinden políticas y acciones concretas para mejorar y garantizar
el acceso y de esta manera disminuir las brechas existentes.
En el territorio rural no se ha identificado sectores sociales LGBTI, ni la presencia del
fenómeno de habitabilidad en calle; se ha identificado la presencia de una familia de
origen indígena quienes reciben atención por esta modalidad y de igual forma se
encuentran acogidos en la modalidad de Canasta Rural.
El servicio Crecemos en la Ruralidad atiende integralmente a la primera infancia de 0 a
6 años, mujeres gestantes, lactantes y sus familias en el marco de la Ruta Integral de
Atenciones (RIA) con enfoque diferencial, desde el reconocimiento de prácticas
culturales, comunitarias e identidad rural-campesina, con unos ejes transversales
(Arraigo Cultural, Idiosincrasia Campesina y Transmisión Cultural) que buscan
desarrollar el sentido de pertenencia, fortalecer las costumbres campesinas y la
transmisión del legado cultural, a través de:



Procesos pedagógicos e interacciones efectivas orientadas hacia el
reconocimiento de las prácticas culturales, comunitarias e identidad Rural –
Campesina.



Acompañamiento individual y grupal en las prácticas de crianza, cuidado
calificado y desarrollo infantil en el hogar y espacios comunitarios rurales.



Acompañamiento psicosocial para la prevención de la vulneración de
derechos de niñas y niños. (mujeres y comunidad)



Orientación en hábitos y buenas prácticas alimentarias.



Promoción de la corresponsabilidad de las familias frente a la garantía de
derechos de la primera infancia.



Entrega de apoyo alimentario con calidad y oportunidad desde el
reconocimiento de las prácticas culturales, prácticas comunitarias e identidad
rural campesina.

En la Localidad de Suba, se viene atendiendo en promedio 48 niños y niñas y 5 mujeres
gestantes y lactantes a través de dos formas de atención:


Camino a tu Hogar: La atención presencial se desarrolla en visitas a las familias que
habitan en los sectores rurales, ya que por su ubicación geográfica se dificulta el
traslado al espacio rural de atención; las y los profesionales deben recorrer caminos
entre 45 minutos a 2 horas a los hogares donde residen las familias.
La atención no presencial se desarrolla a través de dos llamadas telefónicas a la
semana, para orientación y seguimiento de la actividad interdisciplinaria.



Círculo Familiar: Son escenarios educativos y culturales donde participa la comunidad
y los equipos interdisciplinarios (pedagogas y/o psicóloga, o trabajadora social y/o
nutricionista). Debido a la situación actual de Pandemia no se están realizando
actualmente dichos encuentros.

En relación con la modalidad de atención Espacios Rurales, actualmente no se viene
implementando, debido a que no hay una unidad operativa que cumpla con los
estándares de calidad para la atención de la primera infancia, establecidos por la SDIS.

7.4.3.5

Creciendo Juntos

Creciendo Juntos es un servicio de la Secretaría de Integración Social que brinda
atención integral a mujeres gestantes, lactantes, niñas y niños menores de dos años,
ofreciendo orientación individual y grupal frente a temas de crianza, cuidado, protección
y desarrollo infantil en el hogar y espacios comunitarios.
Otro aspecto que se promueve en el marco del desarrollo de este servicio corresponde
al fortalecimiento de la corresponsabilidad de las familias frente a la garantía de los
derechos de los niños y niñas de la primera infancia, fortaleciendo el rol de la familia
como potenciador del desarrollo de las niñas y los niños, de acuerdo con la
particularidad de las dinámicas sociales y familiares.
El servicio en la Localidad de Suba cuenta con:


El equipo interdisciplinario compuesto por Profesionales Psicosociales
atiende lo referente al desarrollo de las mujeres gestantes y lactantes y la
prevención de situaciones de amenaza y vulneración de los derechos de las
niñas y los niños.



El equipo de salud y nutrición está encargado de hacer seguimiento al estado
nutricional de las familias que se en encuentran "en atención" y se realiza
asesoría nutricional para casos de malnutrición, entregando apoyo
nutricional a cada uno.



El equipo de desarrollo infantil realiza seguimiento pedagógico a los niños y
niñas del servicio.



El equipo comunitario realiza los enlaces y articulaciones intra e
interinstitucionales.

El servicio atiende en promedio 1200 familias de la Localidad de Suba, las cuales se
benefician

de

las

actividades

mencionadas

y

reciben

apoyos

nutricionales.

Adicionalmente, 82 familias de mujeres gestantes en bajo peso, reciben apoyo nutricional
entregado a través de convenio con el almacén Éxito.

7.4.3.6

Servicio Prevención y Atención del Trabajo Infantil

Ampliado

Brinda respuestas efectivas y oportunas para mitigar el impacto de la situación y riesgo
de trabajo infantil ampliado en niñas, niños y adolescentes que habitan en la ciudad de
Bogotá, involucrando en los procesos de acompañamiento y orientación a sus familias
en pro de dar respuestas integrales para el ejercicio pleno de sus derechos, la promoción,
prevención, protección y restablecimiento de estos.
Para la Localidad de Suba, se cuenta con las modalidades Centro Amar y Estrategia
Móvil para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil Ampliado.

7.4.3.7

Centro Amar Diurno

En esta modalidad se atienden niñas, niños y adolescentes entre los seis (6) y los
diecisiete (17) años, en riesgo o situación de trabajo infantil ampliado, habitantes de
Bogotá.
A nivel distrital, se ha visibilizado el trabajo infantil ampliado como forma de vulneración
de derechos en los niños, niñas y adolescente, en espacios característicos tales como
las calles, plazas de mercado que tienen a su alrededor comercio callejero, pasajes
comerciales y parques principales de las localidades, evidenciándose situaciones de
acompañamiento laboral a la familia o instrumentalización en temporadas especiales o
vacacionales, cabe resaltar que lo mencionado también está estrechamente
relacionado con las dinámicas sociopolíticas, económicas, familiares, conflicto armado
y situaciones de migración en el que se destaca presencia de niños, niñas y
adolescentes en condición de trabajo infantil (OIT,2020).
De esta manera, para el año 2020, la emergencia social y sanitaria y el aislamiento
obligatorio, convocó a los servicios sociales Centros Amar a establecer otras formas de
cuidado y corresponsabilidad frente al flagelo del trabajo infantil, las cuales se enfocaron
en la realización de atenciones a través de seguimiento virtual y telefónico a las familias
participantes del servicio, con el propósito de indagar sobre dinámicas familiares,
condiciones de salud, posible reincidencia en el trabajo, oficios en el hogar o encierro
parentalizado.
En la unidad operativa Centro Amar Suba, ubicada en la UPZ El Rincón, se atienden
29 niños y niñas y 45 adolescentes pertenecientes a familias que habitan en las UPZ
Tibabuyes, Suba y El Rincón, los cuales se encuentran distribuidos por grupo etario de
la siguiente manera: de 6 a 8 años, 18 participantes; de 9 a 12 años, 41 participantes y
de 13 a 17 años 15 participantes. En cuanto a grupos étnicos hay participación de 4
NNA afrodescendientes; 2 NNA en situación de discapacidad; 7 NNA víctimas del
conflicto armado; 16 NNA, pertenecientes a población refugiada migrante; para una

atención total de 74 NNA escolarizados de los cuales 2 niñas se encuentran estudiando
en la localidad de Engativá.
A nivel de salud se cuenta con 40 NNA afiliados al régimen contributivo, 26 NNA del
régimen subsidiado y 8 NNA en situación de irregularidad en el país, al ser refugiados
migrantes.
De acuerdo con el tipo de trabajo infantil encontramos que hay 7 NNA bajo la modalidad
de acompañamiento laboral, 1 NNA en trabajo infantil en venta ambulante, 8 NNA en
acompañamiento en venta ambulante y 58 NNA en encierro parentalizado.
En cuanto a las tipologías de familia se encuentra que hay 7 familias nucleares, 19
extensas, 27 monoparentales y 21 ensambladas.

7.4.3.8

Estrategia Móvil para la Prevención y Erradicación del

Trabajo Infantil Ampliado.

Son equipos territoriales integrados por profesionales (Psicólogos, talleristas,
pedagogos) que aportan a la atención integral a través de acciones interdisciplinarias,
psicosociales, pedagógicas y artísticas dirigidas a niñas, niños y adolescentes y sus
familias para prevenir y erradicar progresivamente el Trabajo Infantil en Bogotá, en los
territorios segregados socialmente y con poca cercanía a las redes de apoyo
institucionales que presentan la problemática, garantizando que niñas, niños, y
adolescentes, tengan acceso a la promoción, prevención, protección y restablecimiento
de sus derechos en sus propios territorios, sean rurales o urbanos. Estos equipos tienen
la característica de moverse y ajustarse a la dinámica del Trabajo Infantil en la ciudad.
Para la Localidad de Suba se cuenta con 2 unidades móviles:

La unidad Suba 1 Rural que atiende 53 NNA pertenecientes a la UPZ 27 Suba
(Orquídeas y Villa Hermosa) y al sector rural Chorrillos II, quienes asisten a un proceso
pedagógico y psicosocial para la prevención y erradicación progresiva del trabajo infantil;
por medio de actividades artísticas, pedagógicas y psicosociales, enmarcadas en
atenciones grupales. Entre las acciones intra e interinstitucionales se destaca la
articulación para la gestión de cupos de NNA en Instituciones Educativas Distritales
(IED), la vinculación efectiva de NNA en situación de acompañamiento en reciclaje al
Centro Amar de Suba, entre otras, procurando la garantía plena de derechos para mitigar
los riesgos del acompañamiento a espacios laborales.
La unidad de Suba 2 Urbana ha vinculado 45 NNA pertenecientes a la UPZ 27 Suba
(sectores comerciales de la Av Suba con Av. Cali, Alrededores del portal Suba, Costa
Azul, Centro Suba, Subazar, avenida Suba y sector comercial de la Campiña), en las
modalidades de acompañamiento al espacio laboral y encierro parentalizado.

7.4.3.9

Servicio Estrategia Atrapasueños.

Brinda su atención a niñas, niños y adolescentes desde el nacimiento hasta menores de
dieciocho (18) años, víctimas y afectados por el conflicto armado interno, habitantes de
la ciudad de Bogotá, busca aportar a la reparación integral y construcción de paz
territorial de niñas, niños, adolescentes y sus familias, a través, de la articulación de
acciones y el acompañamiento psicosocial desde el arte, la pedagogía y la lúdica
propiciando el reconocimiento de sus potencialidades, la garantía de sus derechos y el
abordaje de las necesidades y problemáticas para la generación de espacios de
resignificación de vivencias y afectaciones ocurridas en el conflicto armado.
Cuenta con dos modalidades: Casa de Memoria y Lúdica y Papalotl de Sueños, desde
las cuales se realizan acciones integradas.

Para el 2021 en la localidad de Suba se generan procesos de consolidación y atención
a grupos de encuentro de NNA víctimas del conflicto armado ubicados en las UPZ 71
Tibabuyes y 28 Rincón, de igual manera se trabaja en consolidar grupos de adolescentes
desvinculados de grupos armados, realizando procesos de implementación del
laboratorio de paz.
Se genera fortalecimiento del rol protector por medio de ejercicios de corresponsabilidad
en la activación de rutas para garantía de derechos principalmente educación.
Se consolidan los grupos de encuentro con la creación de una identidad colectiva que
emerge del trabajo en equipo y construcción conjunta lo cual permite generar redes de
apoyo entre pares y construcción de confianza entre las y los profesionales y niñas, niños
y adolescentes, fortaleciendo desde el dialogo y la escucha activa los procesos de
reconocimiento de las afectaciones e historias de vida y sus respectivas tramitaciones.
Se potencian procesos de movilización de las voces de niñas, niños y adolescentes
víctimas del conflicto armado, buscando visibilizar los sentires y preocupación de las y
los participantes.
Se realizan ejercicios de concienciación, en la mesa de ruralidad donde se informa y
reflexiona con las y los participantes del escenario sobre la alerta temprana 010 del 2021
en la cual se priorizan las UPR Guaymaral y La Academia y en el casco urbano en las
UPZ 28,71 Y 27.

7.4.4

Habitabilidad en calle

El proyecto busca mitigar los conflictos sociales asociados, a través de la ampliación
de capacidades y la generación de oportunidades para las y los ciudadanos habitantes
de calle y en riesgo de estarlo, el mejoramiento de la convivencia ciudadana entre los

actores del fenómeno, la garantía de derechos mediante la atención integral desde un
abordaje diferencial y la adaptación de la oferta institucional a las necesidades
particulares de la población. Las anteriores acciones aportarán a la materialización de
la Política Pública Distrital para la Habitabilidad en Calle
Las problemáticas asociadas al fenómeno de habitabilidad en calle (desplazamiento por
conflicto armado, migración, violencia intrafamiliar, el consumo de SPA entre otros) se
han desbordado, de tal manera que la protección social no es suficiente para satisfacer
la demanda existente en la Localidad de Suba.
Teniendo en cuenta sus características, esta población enfrenta barreras de acceso al
momento de solicitar protección, dando como resultado su exclusión de los servicios
sociales.
El proyecto 7757 “Implementación de estrategias y servicios integrales para el abordaje
del fenómeno de habitabilidad en calle en Bogotá”, cuenta con servicios adecuados a
las características de la población objeto, entre esos están:


Comunidad de vida “El Camino” para personas con problemas de adicciones,
ubicada en la Localidad Engativá.



Centro de Desarrollo Integral y Diferencial – Proyecto de Vida “CEDID-PV”
ubicado en la Localidad Puente Aranda, para personas en alto riesgo de
habitar calle.



Centros de Autocuidado para las y los habitantes de calle que por diferentes
circunstancias no desean internarse, ubicado en la Localidad Puente Aranda.



Centro para mujeres habitantes de calle ubicado en la Localidad de Mártires



Centro Balcanes, atiende población habitante de calle en recuperación de
cirugías o temas de salud, ubicado en la Localidad de San Cristóbal.

En la Localidad de Suba existe una alta demanda de atención para este tipo de
servicios, pero, las largas distancias hasta estos centros se convierten en una
complicación adicional.
La Estrategia de Abordaje Territorial (ETIS), realiza recorridos en puntos de alta
presencia de habitante de calle, así como visitas continúas a las personas que muestran
el interés de vincularse a los servicios que la SDIS ofrece para ellos, adicionalmente, se
realiza identificación de entornos de riesgo y actores estratégicos.
Desde la estrategia comunitaria se realizan acciones positivas con la comunidad
encaminadas a la mitigación de los conflictos asociados con el fenómeno de habitabilidad
en calle anteriormente mencionados.

7.4.5

LGBTI

El Proyecto de Inversión Compromiso Social por la Diversidad en Bogotá, se concibe
como una unidad de planeación y un referente de gestión de la Secretaría Distrital de
Integración Social, y se encuentra directamente relacionado con el propósito misional del
Plan Estratégico Institucional de la entidad y contiene metas y actividades acordes con
el modelo de prestación de los servicios sociales, las que aportan a la implementación
de la Política Pública para la Garantía Plena de los Derechos de las Personas LGBTI en
Bogotá.
Debido a los antecedentes de discriminación y segregación, la comunidad LGBTI es de
difícil acceso e identificación, no obstante, hay territorios en los que convergen

actividades y dinámicas de dicha población, siendo éstos en Suba principalmente,
Tibabuyes, Britalia y San José.
Para el periodo 2013-2016 en Suba se identificaron a través de APS del programa
“territorio saludable”, de la Secretaría de Salud, 20 personas (4 hombres y 16 mujeres)
reconocidas como miembros de la comunidad LGBTI. De estas 9 adultos: 6
intersexuales de los cuales 5 son del régimen contributivo y 1 del subsidiado y cuya
educación 4 son primaria, 1 de secundaria y el resto no posee, 2 bisexuales primaria y
secundaria respectivamente al igual que el régimen contributivo y subsidiado y 1 gay
del régimen contributivo con educación superior; y 10 adolescentes: 6 gais de los cuales
3 contributivos con secundaria y 3 sin especificar, 2 intersexuales de régimen
contributivo con educación superior y 2 transgeneristas de régimen contributivo con
secundaria.14.
De otra parte, en el desarrollo de la mesa LGBTI de la Localidad de Suba, se han
identificado algunas de las necesidades de esta población, siendo estas:
Alimentación: Ocupa el primer lugar en la lista de necesidades; como trabajan a destajo
y la economía del país se encuentra en crisis, muchas veces no logran reunir el dinero
para alimentarse adecuadamente y al no contar con redes de apoyo, la seguridad
alimentaria y nutricional se ve afectada, situación ante la cual, a través de articulación
con organizaciones, fundaciones y la modalidad SDIS enlace social se ha logrado
entregar ayudas de mercado (SDIS, 2020).
Empleo: Es uno de los derechos más vulnerados. La gran mayoría de las personas que
producen ingresos de los sectores sociales LGBTI de la Localidad de Suba, no cuentan
con acceso a un trabajo digno, quienes logran ingresos, lo hacen a través del trabajo
14http://www.saludcapital.gov.co/DSP/Diagnsticos%20distritales%20y%20locales/Local/2016-

2018/10%20ACCVSyE_SUBA.pdf

informal o a destajo (estilistas, vendedor ambulante) (SDIS, 2020).
La SDIS de manera articulada, vincula a las personas de los sectores sociales LGBTI
a los diferentes proyectos y servicios (Vejez, Enlace Social, servicios de alimentación y
nutrición), de acuerdo con el cumplimiento de criterios para el ingreso a los mismos.

7.4.6

Vejez

El Comité Operativo Local de Envejecimiento y Vejez de Suba, Consejo de Sabios y
Sabias de Suba, cuenta con un documento construido en el año 2019 de agenda social
titulado “Identificación de problemáticas y recomendaciones Localidad de SubaAgenda Mayor Política Pública Social para el envejecimiento y la vejez en el Distrito
Capital 2010 - 2025” (SDIS, 2019) en él se relacionan algunas de las problemáticas
identificadas:


Infraestructura insuficiente del servicio Centro Día que permita una mayor
participación de las personas mayores de la localidad.



Atención en salud no acorde a las necesidades, territorios y estado de salud de
las personas mayores.



Ausencia de proyectos de empleabilidad, emprendimiento y fomento de la
productividad, específico para personas mayores.



No existe una ruta de atención clara para abordar la problemática del abandono
y violencia hacia las personas mayores en el marco de la Ley 1850 del 19 de
julio de 2017.



Poca capacidad y oferta institucional para la sensibilización y cualificación a

familias y cuidadores sobre la atención, cuidado y protección que requieren las
personas mayores.


En el mismo, se evidencian las siguientes recomendaciones para la Localidad
de Suba:



Fomento de la participación de las personas mayores a través de la construcción
de más Centros Día en la Localidad de Suba.



Mejorar la atención priorizada en salud para personas mayores



Establecer proyectos de empleabilidad, emprendimiento y fomento de la
productividad, específico para las personas mayores. Establecer la ruta de
atención para abordar la problemática del abandono y violencia hacia las
personas mayores en el marco de la Ley 1850 del 19 de julio de 2017.



Generar procesos pedagógicos de sensibilización y cualificación.

7.4.7

Juventud

La protección social puede categorizarse en tres tipos de acciones de política pública:
seguridad social, protección laboral y asistencia social.


En materia de seguridad social, la población entre 14 y 28 años de la
localidad de Suba, por regla tiene protección en materia de salud, como
beneficiarios de cotizantes o parte del régimen subsidiado. Ahora, el acceso
a servicios de salud en materia de salud mental, salud sexual y reproductiva,
entre otros, es subutilizado debido a que los jóvenes, hacen poco uso de
ellos.



Mientras tanto, en materia de protección de riesgos laborales y pensiones,
hay desprotección de las personas entre 14 y 28 años, consecuencia del
desempleo y la informalidad laboral, motivo por el cual, los accidentes y/o
enfermedades laborales no están asegurado y se atiende como si fueran de
origen común.



En cuanto a la protección laboral y asistencia social, el cubrimiento a favor
de los jóvenes es casi nulo. Los programas públicos de este tipo no tienen
un diseño específico para la juventud. Entre las ofertas existentes, se
encuentra el programa Nacional “Jóvenes en Acción”, destinado a jóvenes
que hayan accedido a la educación superior, quienes son una minoría.

Adicionalmente, la SDIS a través del proyecto “Generación jóvenes con derechos en
Bogotá” liderado por la Subdirección para la Juventud, ha desarrollado las siguientes
acciones durante el año 2020:


Talleres de Derechos Sexuales y Reproductivos, que beneficiaron 113
jóvenes.



Talleres Informativos de Prevención que beneficiaron a 99 jóvenes.



Jornadas de Prevención Integral a las que asistieron 11 jóvenes.



Talleres de Prevención de Consumo de Sustancias Psicoactivas a los que
asistieron 66 jóvenes.



Estas actividades fueron realizadas con el fin de impactar favorablemente la
realidad de salud pública buscando: Reducción de embarazos no deseados,

disminución de violencias sexuales, hábitos saludables frente a la
prevención de consumo de sustancias psicoactivas, entre otras.
 Frente al componente de protección laboral, se realizaron Talleres de
Competencias Laborales, a los cuales se vincularon 89 jóvenes, Formación
para la Generación de Ingresos con vinculación de 107 jóvenes y Ferias de
Empleabilidad, donde se beneficiaron 19 jóvenes.
 Se creó el Servicio Social para la Seguridad Económica de la Juventud, que
consiste en una transferencia monetaria durante seis meses, condicionada
a su vinculación a rutas de empleabilidad, educación, liderazgo comunitario,
entre otras. Con caracterización puerta a puerta, se ha venido priorizando la
población juvenil en los territorios, avanzando en la inscripción formal de la
primera cohorte de jóvenes beneficiarios de este Servicio Social.

7.5 Realidad de Los Fenómenos Sociales.

7.5.1 Pobreza Oculta

De acuerdo con la definición de pobreza oculta, considerada como aquella situación de
vulnerabilidad o fragilidad social de personas que habitan lugares donde no se considera
que exista pobreza estructural, y/o que enfrentan situación de emergencia social producto
de coyunturas económicas; Se ha evidenciado que existen situaciones de pobreza oculta
en las UPZ de Suba Centro, en sectores como Fontanar del Río, La Gaitana, Villa María,
que no son reconocidos como

vulnerables, mayoritariamente en los conjuntos

residenciales de estratos 2 y 3. Allí suelen vivir familias que fueron afectadas por los
despidos masivos que ocurrieron en la pandemia y que tienen problemas para el pago
de arriendos, de servicios públicos y para tener una alimentación de calidad; también se

encuentran allí personas de la tercera edad que ya no reciben ingresos suficientes para
sostener el patrimonio que construyeron durante sus años de trabajo y trabajadores
independientes que por los cambios de dinámica económica generados por la pandemia
del Covid-19 han visto reducidos significativamente sus ingresos.
Por la situación de crisis económica reciente, jóvenes que se dedican al ejercicio de
actividades profesionales liberales han visto reducido su campo de acción y recepción
de ingreso, situación que ha generado cambios en su economía incluyéndolos en la
realidad de la pobreza oculta. Algunos de estos jóvenes son residentes en barrios de
estratos 4 o 5, que por diferentes motivos se encuentran en la categoría de jóvenes
NINI (ni estudian, ni trabajan) y que, debido a la ubicación de sus hogares,
automáticamente son rechazados por los criterios de priorización de programas como
RETO, RETO-Parceros, Jóvenes a la U, accesos a bonos, entre otros. Esta situación
se ha evidenciado en sectores como Gilmar, Mazurén, Niza, Colina, Batán, Pasadena,
Villa del Prado, Prado Veraniego.
Se identifica que los actores sociales no gubernamentales que pueden tener más
conocimiento sobre esta realidad, así como contacto con las personas con esta
característica poblacional, son los religiosos y los administradores de las propiedades
horizontales.
Sin embargo, este fenómeno se hace difícil de identificar, debido a que los afectados
no lo manifiestan abiertamente por diferentes motivos, a su vez es necesario entender
que no son suficientes las mediciones de pobreza basadas solamente en el ingreso, ni
tampoco las que sólo toman en cuenta la pobreza subjetiva para medir las situaciones
reales que viven muchos bogotanos. La pobreza oculta en Bogotá es real y requiere
medidas para ser identificada y tratada, con el fin de evitar que una pobreza de origen
coyuntural se convierta en crónica.

7.5.2 Dinámicas sociales particulares
La Localidad de Suba alberga algunas dinámicas sociales particulares que con el paso
del tiempo y con la realidad actual se han modificado generando nuevos contextos
sociales: El contar con características demográficas como la ruralidad; la presencia de
todos los estratos sociales y características socio culturales diversas como la presencia
de comunidades indígenas y afrocolombianas; ser la localidad con mayor población de
personas mayores; la de mayor presencia juvenil y el alto impacto de población
migrante albergándose en su territorio, entre otras.
Lo anterior permite ubicar algunas acciones y dinámicas especificas en lo local, tales
como:
1.

Presencia de grupos juveniles que se identifican en torno a expresiones de la
cultura urbana, (Hip Hop, Freestyle, Grafitis, entre otros), prácticas que
actualmente a nivel mundial están cobrando importancia, la cual se evidencia
en la realización de competencias locales, nacionales e internacionales
(Como es el caso de los concursos de Semana Distrital de Juventud).
Además, a partir de la práctica de estas disciplinas se consolidan colectivos o
“parches” que se involucran socialmente con la comunidad, a partir de
jornadas de capacitación, realización de eventos, difusión y apoyo de otras
iniciativas, movilización política, entre otros.

2.

Barras futboleras, que se identifican con un grupo social, comparten sus
mismos intereses, estéticas, prácticas y gustos con respecto a un equipo de
fútbol determinado. En Suba se encuentran diferentes barras como Blue Rain,
Comandos Azules, Los del Sur, Guardia Albirroja Sur y Disturbio Rojo Bogotá,
que representan a diferentes equipos y se encuentran reunidos en el Consejo
Local de Barras formalizado por el alcalde Local en el año 2020. Esto ha
logrado cambiar dinámicas de violencia entre jóvenes por acuerdos y pactos

que permitan su convivencia en el territorio, además que desde dicha instancia
de participación pueden dialogar con la administración y poner sus
necesidades sobre la mesa.
3.

En el sector rural, las dinámicas económicas externas que se evidencian en
la vereda Chorrillos han alterado su ambiente social. La vereda cuenta con la
industria de la floricultura que atrae a población no local para incorporarlos a
su mano de obra, en mayor número, especialmente en algunas épocas del
año y por otra parte los migrantes, que encuentran en este territorio un sitio
para vivir con costos menores respecto a otros lugares. Estos grupos
poblacionales no tienen sentido de pertenencia hacia el territorio, pues se
conforman con habitarlo por lapsos determinados, en condiciones muy
básicas, sin aportarle a la historia local, al cuidado del espacio cultural y social.

4.

La comunidad indígena Muisca que cuenta con dinámicas particulares como
gobierno propio y asambleas, festejan el solsticio, los equinoccios y los
pagamentos, donde hacen una retribución a los elementales. De igual manera
realizan el “tiempo son tiempo”, un ritual donde visitan el cementerio y en
memoria de los muertos hacen reflexión y limpian las tumbas.

5.

Se evidencia numerosa población afrodescendientes en el sector de San
Cayetano, UPZ El Rincón y población migrante en pobreza extrema, en riesgo
de habitar calle y/o en habitabilidad en calle.

6.

También hay presencia de "tribus urbanas" conformadas por niños y jóvenes
entre los 9 y los 14 años que suelen concentrarse de manera masiva en
parques y puntos específicos en torno a algunas actividades como conciertos
de rap o eventos deportivos como sky board o bicicross. Esos eventos si bien
tienen un objetivo cultural importante para la recreación de esta población, en

otras ocasiones son fuente de conflicto, microtráfico y consumo de
estupefacientes, así como fuente de contaminación auditiva, dado que los
lugares en los que se reúnen son cercanos a las viviendas o residencias que
han sido habilitados para este tipo de eventos; así mismo, pocas veces
pueden ser contralados por la policía, dado lo masivos que son. Las familias
con niños y niñas más pequeños reportan que los parques han sido tomados
por estos jóvenes y que no hay lugar para la recreación de sus hijos.
7.5.3 Pobreza extrema
De acuerdo con las estadísticas, las zonas en las que típicamente existe situación de
pobreza extrema se ubican en las UPZ El Rincón (Aguadita, Aures ll y El Rincón),
Tibabuyes (Villa Cindy, Bilbao, Lisboa, Santa Cecilia (en límites con el humedal), la
Gaitana, la Cañiza, Villa María, Berlín), Suba (Tuna alta), Britalia, lugares donde la
densidad poblacional está muy por encima del promedio local y distrital, originando
hacinamiento. Generalmente son familias relacionadas con actividades económicas
informales y de supervivencia. Por ejemplo, en Tibabuyes es típico que en la ronda del
río Bogotá se encuentren aglomeradas familias

que se dedican al aprovechamiento

de residuos.
En la UPZ Britalia, la situación de pobreza extrema se ha visto agudizada por la llegada
de migrantes refugiados que no cuentan con dinero para solventar sus necesidades,
presentan continuamente dificultades para el acceso a salud, empleabilidad digna y
legalización de su situación de migración, lo cual ha sido problemático para ellos a la
hora de obtener servicios.
En su gran mayoría la ubicación de la pobreza extrema coincide con los mismos lugares
donde se evidencia población en riesgo de habitar calle, jóvenes en consumo de
sustancias psicoactivas y después de la pandemia, familias completas con situaciones
económicas difíciles, desalojos por falta de pago, adulto mayor que no cuenta con

empleo.
Los grupos sociales más afectados por la condición de pobreza son las personas de la
tercera edad que no cuentan con redes de apoyo y que en sus años de vida laboral no
lograron un patrimonio suficiente ni una pensión que garantice ingresos actuales y las
mujeres cabeza de familia, adultas en edad laboral, que se enfrentan a la necesidad de
obtener ingresos para sus hijos sin redes de apoyo.
Por medio de la Tropa Social local, se han desarrollado abordajes territoriales (22 de
abril de 2021) con el fin de realizar identificación de población en condición de pobreza
extrema, aplicando el instrumento a 421 personas en alto grado de vulnerabilidad
correspondiente a población habitante de calle, cachivacheros y coroteros, en 24
cuadrantes: Mirandela, Nueva Zelanda, Granada Norte, Mazurén, Prado Veraniego,
Batan, Puente Largo, La Floresta, Morato, Niza, Tuna Baja, Pinar, Villa Elisa, El Rincón,
Rincón Norte, El Poa, Aures 2, Las Flores, Almendros, Las Mercedes, San Andrés,
Gaitana 1, Gaitana 2, Berlín y Bilbao.
7.5.4 Migración
Suba ha acogido gran cantidad de migrantes externos, especialmente provenientes de
Venezuela que llegan al país en situación de alta vulnerabilidad, son familias con niños
y mujeres embarazadas, que se acercan a SLIS con el fin de buscar ayuda. Muchos de
ellos utilizan las estaciones y buses de Transmilenio para vender cosas y obtener así
algún ingreso. Esta situación ha traído consigo afectaciones sociales de variada índole
y ha exigido fortalecer la articulación intra e interinstitucional con el fin de garantizar sus
derechos.
La población migrante se ha aglomerado en las zonas con pobreza estructural en la
localidad, especialmente las UPZ Tibabuyes, Rincón y sector rural, por el menor costo
del acceso a la vivienda, sin embargo, hay presencia de esta población en toda la

localidad ejerciendo actividades económicas informales.
El alto riesgo de habitabilidad en calle al que está expuesto esta población ha sido
detectada por la Alcaldía y cada una de las instituciones, que han atendido índices
importantes de población migrante, en sectores como el corredor de la autopista norte,
los barrios Nueva Zelandia y Prado Veraniego.

7.5.5 Carreteros y recicladores
Suba alberga importante número de carreteros y recicladores, de quienes la comunidad
reporta que generan basura, pues no realizan un manejo adecuado de los residuos en
los contenedores; también dicen que algunas de estas personas son autoras de robos.
Gran parte de los migrantes se dedican al oficio de reciclaje y se concentran en lugares
específicos (autopista norte con calles 127 y 183, barrios Prado Veraniego y Lisboa),
para descansar después de largas jornadas caminando.
Otra zona de alta concentración de recicladores es la ronda del río Bogotá (UPZ
Tibabuyes), dando como resultado la presencia de bodegas para esta actividad, al igual
que procesos de manejo de estos residuos en inmuebles o en el espacio público.
En los barrios Villa María y Aures II, existen puntos de recolección donde ésta población
está afiliada a un ente institucional que les brinda carnetización y genera beneficios en
la promoción a los derechos.

7.5.6 Vendedores informales

Suba es una de las localidades con mayor presencia de vendedores informales de
Bogotá; según datos arrojados por el IPES en el 2020 se cuenta con 3.421 personas

identificadas que se dedican a esta actividad comercial, y la presencia de informalidad
comercial sin registrar aun es amplia en la dinámica local, lo cual no permite tener datos
muy exactos sobre esta población.
Esta actividad económica se desarrolla, en buena parte de la localidad. Partiendo de
esto, se pueden identificar algunos puntos donde su concentración es mayor: las
estaciones del Transmilenio sobre la Autopista Norte, Toberín; la Avenida Cali desde la
calle 139 hasta la Avenida Suba; la Carrera 91 con Avenida Suba; Rincón; Plaza
Imperial; La Gaitana; La Campiña; entre otros. Pero este tipo de actividad económica
no se presenta únicamente en el sector urbano; en el sector rural se identifica su
incremento con ventas de helados, carritos de pincho, casetones para la venta de
papelería y una variedad de productos que suplen el poco comercio con el que cuentan
las veredas.
Problemáticas como la contaminación visual y auditiva; la interferencia en la movilidad
tanto peatonal como vehicular, la invasión del espacio público, la inseguridad, la venta
de SPA, son algunas de las que identifica la comunidad en torno a esta dinámica; pues
si bien, es una opción para conseguir ingresos para muchas personas, el impacto
negativo que se genera en el entorno y sus dinámicas es alto.
Detrás del fenómeno de la economía informal, existe una problemática social para la
población que realiza esta actividad, identificándose precarias condiciones de
seguridad social, pobreza extrema y falta de oportunidades educativas, entre otras.

7.5.7 Víctimas de Violencia Intrafamiliar y Sexual.

En el marco del Comité de seguimiento a casos de víctimas de violencia intrafamiliar y
sexual, donde participan las 4 Comisarías de Familia con sus 5 turnos, ICBF, Secretaría
de la Mujer, Secretaría de Educación, Alcaldía local, Personería, SDIS, a cuyo cargo se

encuentra la secretaria técnica del comité, se realizan las acciones para el debido
proceso de restablecimiento de derechos de las víctimas.

7.5.8 Asuntos de Convivencia y Seguridad

Mediante la aplicación de las herramientas de Lectura Integral de Realidades se
identificaron las siguientes situaciones:


Altos niveles de delincuencia agravada por la presencia de ciudadanos
extranjeros.



Percepción de inseguridad, especialmente en las tardes y las noches.



Incremento en el hurto de bicicletas, carteras y celulares.



La intervención de la policía es tardía e insuficiente, lo cual ha ocasionado que
eventualmente la comunidad tome la ley en sus manos y golpee a los
delincuentes.



En la vereda chorrillos refieren que se ha incrementado de manera preocupante,
el consumo de SPA.



Se resalta la situación de tensión que existe entre la Policía Metropolitana de
Bogotá y la comunidad de jóvenes de la localidad.



El incremento del tráfico de sustancias psicoactivas y comercios ilegales generan
violencia.

Entre las acciones realizada a nivel local con relación a la problemática planteada se

evidencia:


Las Secretaría de Integración Social y de Seguridad, líder de estas problemáticas,
vienen realizando acciones conjuntas a través de la Tropa Social del proyecto 7757
“Implementación de estrategias y servicios integrales para el abordaje del
fenómeno de habitabilidad en Calle en Bogotá” que trabaja frente a las dinámicas
negativas de delincuencia, microtráfico y de convivencia ciudadana que esto
genera; se han organizado operativos y recorridos liderados por la Secretaría de
Seguridad y Convivencia donde asisten diferentes instituciones, con acciones
articuladas para brindar seguridad a la comunidad.



La Alcaldía Local trabaja en el fortalecimiento de programas que generen impacto
en seguridad y convivencia en el territorio.



Tanto la JAL como los lideres comunales identifican puntos peligrosos de la
localidad en articulación con la Policía Nacional.



En suba existen grupos de seguridad liderados por Instituciones Distritales y
algunos ciudadanos desarrollando acciones en defensa de los derechos humanos
y trabajando con casos de inseguridad.



Desde la Secretaría de la Mujer se reúne el Consejo Local de Seguridad para las
Mujeres que busca garantizar el acceso a la justicia.
7.5.9 Víctimas y actores del conflicto armado

Suba es una de las localidades que más víctimas del conflicto armado alberga, según
cifras de la ACDVPR, en Suba existen aproximadamente 30.000 y se atienden
aproximadamente 700 al mes; se encuentran ubicadas principalmente en las UPZ

Tibabuyes y El Rincón.
En la modalidad Creciendo Juntos, solo un 5% de sus participantes se han identificado
como víctimas del conflicto, en el momento del diligenciamiento de la ficha SIRBE, sin
embargo, cuando los profesionales realizan las caracterizaciones familiares se ha
encontrado que muchas familias no realizaron el proceso de declaración de su
condición de víctimas, ante la autoridad competente.
El proyecto de Juventud no cuenta con cifras de atención o de distribución de la
población Víctima y/o actores del conflicto armado, sin embargo, desdelos pilares de la
Política Publica de Juventud, incluye el enfoque diferencial. Con el fin de ampliar el
alcance de la oferta de servicios, en el año 2021 ha realizado la articulación con la
Estrategia Atrapasueños fortaleciendo la coordinación intrainstitucional para la atención
de la población identificada; ofertando una oferta de empleo diferencial (en articulación
con el IDU) y realizando actividades con organizaciones como la Fundación CRAN,
población víctima y actores del conflicto armado

7.5.10

Actividades sexuales pagas

No se tiene un conocimiento preciso de las actividades sexuales pagas de la localidad,
sin embargo, es importante resaltar que se pueden presentar en diversas formas, no
solamente a través de las formas tradicionales, sino que, con la llegada de las redes
sociales y las nuevas tecnologías, las prácticas han mutado a lo virtual y se han
convertido en una forma de generación de ingresos para aquellas personas jóvenes
que no han logrado ubicarse en el mercado laboral. De esta manera no se podrían
ubicar en un núcleo específico dentro del territorio de Suba, sino que pueden estar
dispersas por todo el territorio, sin necesariamente concentrarse en los sectores
populares, sino también llegar a las zonas más favorecidas económicamente de la
localidad.

Algunos lugares identificados se ubican en la Av. Ciudad de Cali, en el sector Aures,
lugares dedicados a el trabajo sexual en clandestinidad, en la Av. 139 con Cali y en La
Gaitana, en horarios nocturnos se evidencia actividades sexuales. Además, se ha
identificado en la UPZ el Rincón que algunas mujeres transgeneristas realizan
actividades sexuales pagas en sus salones de belleza.
7.5.11

Diagnósticos o hallazgos de la Tropa Social

La Estrategia Territorial Integral Social (ETIS) cuenta con la Tropa Social, como
herramienta de política social y organización territorial para el abordaje a comunidades
y hogares. Está conformada por servidoras y servidores públicos del sector social
articulados y coordinados con Alcaldía Local, Secretaría de Salud y Policía; busca llegar
a los territorios para escuchar, dialogar y trabajar con las comunidades en la
identificación de sus potencialidades, necesidades y caracterización de los diferentes
fenómenos que se presentan en la localidad.
Estos abordajes permiten identificar diferentes alertas y realizar servicios comunitarios
territoriales a la población más vulnerable para dar respuesta a las necesidades
identificadas.
Con el abordaje de la Tropa Social en la localidad, se proyecta realizar contratos
sociales para la definición de compromisos con mujeres de jefatura femenina y
cuidadoras para el logro de factores asociados a su movilidad social. Estos contratos
sociales familiares se establecen con el principio de corresponsabilidad de los
beneficiarios de servicios sociales del Distrito en razón a la generación de acciones de
progreso educativo, autonomía económica, autocuidado y bienestar, empoderamiento
y fortalecimiento familiar como facilitadores para la reducción de la feminización de la
pobreza, redistribución y reducción del tiempo de cuidado.

Los avances de la Tropa Social (ETIS) en la localidad de Suba, son los siguientes:
Se han realizado validación e identificación de 13.545 hogares de jefatura femenina, de
los cuales a 2.650 hogares se les aplico el instrumento de caracterización en los
territorios de Lisboa, Santa Rita, San Cayetano, Lombardía, Tibabuyes Occidental, El
Rincón, Prado Veraniego, Santa Cecilia, San Pedro, Canódromo y San José del Prado.
De la misma forma, se han realizado jornadas de Tropa Mayor para identificar 367
adultos mayores y 1 jornada de Pobreza Extrema, en la cual se identificaron 421
personas en alto grado de vulnerabilidad (Habitabilidad en calle cachivacheros y
carreteros), en los diferentes territorios de la Localidad de Suba.
Resultado de estas visitas las principales alertas identificadas en las jornadas fueron:






Menores de 5 años desescolarizados.



Integrante del hogar que necesita cuidado permanente.






Reducción de comidas al día en el último mes.

Menor de 28 años sin bachillerato.
Integrante del hogar con discapacidad.




Hogares víctimas de violencia familiar.





Hogares con inseguridad alimentaria con cocina.



Prácticas de crianza no asertiva.

Como estrategia para monitorear y gestionar respuestas a las diferentes alertas, se
realizó articulación con La Alcaldía Local y los sectores convocados, para instalar la
sala situacional ETIS, con el objeto de revisar las principales categorías de las alertas
por territorio y gestionar las respectivas respuestas integrales transectoriales.
Las alertas mediatas e inmediatas identificadas han sido atendidas por las direcciones
técnicas de la SDIS y por cada proyecto verificando el posible ingreso a los servicios
y/o acciones que den respuestas de conformidad a lo señalado en la Resolución 509
de 2021 “Por medio de la cual se definen las reglas aplicables a los servicios sociales,
los instrumentos de focalización de la SDIS, y se dictan otras disposiciones y a la
disponibilidad de cupos en cada uno de los servicios ofertados por la SDIS”.
Es importante señalar que la Tropa Social realiza entrega de mercados a población
identificada en mayor grado de vulnerabilidad, de acuerdo con los polígonos priorizados
por las entidades distritales y el análisis de los mapas de pobreza. Así mismo, se han
realizado entregas de mercados a población identificada con alertas de inseguridad
alimentaria, resultado de la caracterización realizada por la Tropa Social en la Localidad
de Suba.

7.6 Realidad de los Procesos Territoriales

Si bien desde la SDIS se entienden los procesos territoriales como el resultado de un
conjunto de relaciones o interacciones entre individuos, organizaciones, instituciones
Públicas y/o privadas y demás actores del territorio que sobre objetivos comunes y por
un tiempo indeterminado buscan la apropiación física o simbólica de un territorio
específico aportando a la transformación social, Política o económica a partir de la
participación ciudadana incidente, y que en un momento posterior se tendrá, por
localidad, la caracterización de estos procesos; para el documento de lectura integral de

realidades se presentará la información con que se cuenta a 31 de mayo en relación con
las formas organizativas sociales y/o comunitarias, existentes, que no necesariamente
son procesos, pero sí pueden ser parte de uno.
Por lo tanto, este apartado va orientado a presentar información básica de las formas
organizativas identificadas en cada localidad en relación con su objeto social, nivel de
formalización, y tiempo de conformación con corte temporal a 31 de mayo. Básicamente
son datos que permiten hacer una ubicación geográfica, una aproximación inicial a su
nivel organizativo y posteriormente un insumo importante para la caracterización de los
procesos territoriales.
Para avanzar en este ejercicio se diligenció una ficha de identificación para las formas
organizativas que contiene la siguiente información:
A. DATOS GENERALES
Esta sección va orientada a indagar información básica en relación con su objeto social,
nivel de formalización, localidad en la que desarrolla sus acciones y tiempo de
conformación.
B. INTEGRANTES

Este apartado indaga sobre paridad de género al interior de la forma organizativa,
cantidad de personas que la conforman, edades de sus integrantes, nivel de escolaridad
y si personas del sector LGBTI hacen parte de la misma.
C. POBLACIÓN QUE ATIENDE O IMPACTA

Esta información permite conocer aspectos importantes sobre la población que atiende
y las acciones que desarrolla en el territorio con la misma, también permite un primer

acercamiento a la concordancia de las acciones que desarrolla y las personas a las que
está orientada, con las líneas de las políticas sociales lideradas por la SDIS y en las que
aporta para su implementación.
D. FUNCIONAMIENTO
La información de este apartado pretende identificar cuál es el accionar de la forma
organizativa en el territorio en cuanto a los recursos de los que dispone para desarrollar
sus procesos, con qué otros actores se articulan en el territorio para adelantar esas
acciones y la magnitud del impacto obtenido.
En el siguiente formato se sintetiza la identificación que se ha adelantado hasta el 31 de
mayo.

FORMATO DE SISTEMATIZACIÒN DE ORGANIZACIONES IDENTIFICADAS POR LOCALIDAD
LOCALIDAD: SUBA
FECHA: 01 de junio de 2021
PROFESIONAL
DE
LA
SDIS
QUE NÙMERO DE ORGANIZACIONES IDENTIFICADAS A LA
CONSOLIDA LA INFORMACIÓN:
Margoth FECHA: 7
Rodríguez - Adriana Cassiani
I. NÙMERO DE ORGANIZACIONES POR OBJETO SOCIAL EN LA LOCALIDAD
1. Vivienda: 0
2. Recreación: 2
3. Deporte: 1
4. Alimentación 1
5. Derechos Humanos: 1
6.Educación: 2
7. Salud: 1
8.Cultura: 6
7. Salud: 1
8. Cultura: 6
9. Prevención de SPA: 3
10. Maltrato infantil/VIF: 1
II. NÚMERO DE ORGANIZACIONES POR CANTIDAD DE PARTICIPANTES
De 1 a 5: 4
De 6 a 10: 2
De 11 a 20: 1
De 21 a 30: 0
Más de 30: 0
III. NUMERO DE ORGANIZACIONES RELACIONADAS CON ALGUNA DE LAS ESTRATEGIAS DE
POLÍTICA
1. Reducción de la pobreza: 5
2. Sistema Distrital de Cuidado: 1
3. Territorialización de las políticas Públicas: 2

4. Reactivación económica: 6

En el proceso de identificación de organizaciones sociales y/o comunitarias,
específicamente en la localidad de Suba, se visibilizan algunas características locales de
mayor incidencia, tales como, el componente cultural, que tiene alto impacto en los

procesos de territorialización local, permitiendo articular problemáticas como la
prevención de consumo de SPA, mitigación de violencias, fortalecimiento en procesos
nutricionales de los núcleos familiares, entre otras. De igual manera se hace evidente
que los procesos de abordaje y territorialización de las políticas Públicas son factores
que no tienen impacto social acorde a la misión de las organizaciones, puesto que no
aportan a su reconocimiento, ni al fortalecimiento de la participación incidente, pese a
que el objetivo primordial de las organizaciones está inmerso en los respectivos ejes de
las Políticas Públicas.

7.7 Realidades de las Políticas Públicas Poblacionales

A continuación, se relacionan las Políticas Públicas de Familia, Juventud, Infancia y
Adolescencia y Habitabilidad en Calle, las cuales presentan realidades particulares que
impactan localmente en este momento las dinámicas de cada una de estas, de manera
diferente como se explica a continuación:
7.7.1 Política Pública para la familia
Para identificar la realidad de la Política Pública para la Familia, es de vital importancia
que se tenga en cuenta la estructura de la Política cuyo objetivo es “Garantizar los
derechos de las familias, en el marco del Estado Social de Derecho, a través del
reconocimiento de su diversidad, la transformación de patrones culturales hegemónicos
y excluyentes, la promoción de relaciones democráticas y el diseño de estrategias que
contribuyan a su seguridad económica y social, para la construcción de una sociedad
justa y equitativa”. Decreto 545 de 2011 (El decreto 545 adopta la Política Pública para
las Familias en el Distrito y la resolución 1376 conforma el Comité Operativo para las
Familias).
Es así que, en la localidad, la divulgación del concepto de familia ha permitido adentrarse

en los diferentes entornos dado que está corresponde a “Organizaciones sociales,
construidas históricamente, constituidas por personas que se reconocen y son
reconocidas en la diversidad de sus estructuras, arreglos, formas, relaciones, roles y
subjetividades; las cuales están conformadas por grupos de dos o más personas de
diferente o del mismo sexo, con hijos o sin ellos, unidas por una relación de parentesco
por consanguinidad, afinidad, adopción o por afecto, en las que se establecen vínculos
de apoyo emocional, económico, de cuidado o de afecto, que comparten domicilio,
residencia o lugar de habitación de manera habitual y son sujetos colectivos de derecho”.
Política Pública para las Familias de Bogotá 2011 -2025.
Es de anotar que, en las últimas dos administraciones a pesar de sesionar una vez
mensual como Comité Operativo para las Familias en la Localidad de Suba, no se ha
realizado CLOPS de la PPPF, se encuentra proyectado su realización para el 12 de
octubre de 2021.
En el eje 1 “Reconocimiento de la Diversidad de las Familias”, en Suba se está
promoviendo la transformación de patrones culturales hegemónicos y excluyentes a
través del reconocimiento de la diversidad de estructuras, arreglos, formas, relaciones,
roles y subjetividades familiares, para la garantía de los derechos de las familias en la
localidad. La atención integral ha evidenciado: Reducción de prácticas excluyentes y
discriminatorias en torno a la diversidad de las familias, aumento de los servicios sociales
prestados a las familias de Suba con atención diferencial, mejoramiento de los sistemas
de gestión del conocimiento de las entidades distritales que reconocen a las familias,
fortalecimiento en los mecanismos de participación distrital y local que promueven la
participación ciudadana y permiten incidir en el reconocimiento de la diversidad familiar.
Es así, que las familias y los ciudadanos, desde los grupos poblacionales y sectores
LGBTI han fortalecido su visibilización y participación en los diferentes entornos sociales,
igualmente los grupos étnicos como los Muiscas – indígenas con arraigo de Suba,
afrodescendientes, palenqueros, raizales, entre otros, son grupos poblacionales que

están inmersos en la garantía de derechos, donde se reconoce su dinámica familiar
diferencial, proactiva y equilibrada.
En el eje 2 “Promoción de la Familia como ámbito de socialización democrática”, se
promueve en las familias la socialización de valores democráticos fundamentados en la
solidaridad, el respeto a la diversidad, la igualdad y la equidad, a través del
fortalecimiento de las relaciones y la convivencia familiar que permiten la promoción de
sujetos autónomos. En el marco de las movilizaciones o celebraciones como la del Día
de la Familia (15 mayo), se promueve el fortalecimiento en el desarrollo de habilidades
para la seguridad y convivencia familiar, la atención de la violencia intrafamiliar y
garantizar la oportunidad de protección a víctimas de violencia.
Y en el eje 3 “Seguridad económica y social para las Familias”, la protección económica
y social que la SDIS garantiza a través de las acciones de la Tropa Social, que es el inicio
del acercamiento a la estructura y dinámica familiar, fortaleciendo los derechos
establecidos en el marco de la Política Pública para la familia que corresponden a: una
vida libre de violencias, permanecer unidas, Intimidad Familiar, Vivienda digna y
Seguridad económica. En estos se visibiliza la intervención de Comisarias de Familia, y
se retroalimenta desde la Subdirección Local de Integración Social con la adquisición de
seguridad económica y alimentaria para los diferentes miembros de familia.
Igualmente, la ampliación de oportunidades y el fortalecimiento de las capacidades para
la inclusión económica y social son aportes desde Subdirección local para la integración
social de Suba, mediante el proyecto 7735: Fortalecimiento de los procesos territoriales
y la construcción de respuestas integradoras e innovadoras en los territorios de la Bogotá
Región, orientado a la generación de ingresos y posibilidad de disminución del
desempleo de las familias.
Desde el punto de vista de los Derechos Humanos la Política Pública para las Familias,

permite visibilizar la diferencia frente a la diversidad, la igualdad del valor humano, la
igualdad de derechos y de tratos jurídicos sin discriminación con autonomía y libertad,
así mismo, con relación al género se aborda la equidad entre hombres y mujeres y se
renuevan las masculinidades comprometidas, no violentas, brindando elementos de
análisis sobre las formas de distribución del poder, de los recursos y permite definir
acciones para abordar la economía del cuidado y por ende redistribuir y disminuir las
brechas en términos de equidad y oportunidad de género.
7.7.2

Política Publica de Juventud

La Política Pública Distrital de Juventud 2019-2030 es el documento rector de la
Subdirección para la Juventud, la cual es el producto del trabajo liderado por la Secretaría
Distrital de Integración Social, en conjunto con demás entidades distritales y con la
participación de jóvenes entre 14 y 28 años.
Bajo su formulación se encontró como problema central la necesidad de ampliar las
oportunidades, generadas por la sociedad y el Estado, para que la juventud pueda hacer
uso de su libertad de elección para el ejercicio ciudadano.
Así mismo, esta situación plantea, la necesidad de diseñar y llevar a cabo acciones de
manera coordinada entre actores institucionales e independientes para atender esta
problemática y de esta manera garantizar las oportunidades y la mejora de sus entornos
y calidad de vida, teniendo en cuenta el alto índice de población entre los 14 y 28 años
presentes en la localidad de suba.
Para esto, se priorizaron siete (7) objetivos específicos:


Ser Joven



Educación



Inclusión Productiva



Salud integral y Autocuidado



Cultura, Recreación y Deporte



Paz, Convivencia y Justicia



Hábitat

7.7.3 Política Pública de Infancia y Adolescencia
En la Localidad de Suba se trabaja en la movilización y articulación de la Política Pública
a través del liderazgo de instancias tales como el Comité Operativo de Infancia y
Adolescencia, la Mesa de Ruta Integral de Atenciones para la Primera Infancia y la
Mesa de Prevención, erradicación en contra del Trabajo infantil. Dichas instancias
sesionan de manera mensual y las acciones que allí se gestan se ven reflejadas en
ferias de ofertas de servicios de todos los sectores llamados a velar y garantizar los
derechos de niños, niñas y adolescentes. Otras de las actividades que se derivan del
trabajo en estas mesas, son las movilizaciones en fechas conmemorativas como el día
de la niña, la semana en contra del trabajo infantil, la semana de la lactancia materna,
la semana del buen trato, el día de la familia, entre otras fechas importantes, que buscan
poner en relevancia temas cruciales para la calidad de vida de los niños, niñas y
adolescentes.
Otra gestión fundamental desde el liderazgo de la Política Pública de infancia y
Adolescencia (PPIA) de Suba es el monitoreo y seguimiento para que las acciones de

todos los sectores respondientes a esta, sucedan en el territorio; para esto se cuenta
con un plan de acción en cada una de las instancias, que busca hacer partícipes a todos
los sectores, con la entrega de informes de gestión periódicos, indicando la oferta de
servicios y cuáles son las necesidades de articulación con otros sectores. De acuerdo
con esto, se va logrando una red de trabajo integrado enfocado en el bienestar de niños,
niñas y adolescentes.
En Suba es de resaltar la participación de los sectores y también de la comunidad en
dichas instancias, convirtiéndola en una de las localidades con mayor participación.
Respecto al trabajo con los sectores, se resaltan las acciones adelantadas por la Subred
Norte de Salud, ICBF y NIDOS y arte para la primera infancia desde la Secretaría de
Cultura. Por otra parte, se señala la necesidad de contar con mayorapoyo y trabajo local
del sector Educación, dada la alta demanda de cupos, en especial para población
vulnerable y con riesgo de caer en trabajo infantil. Así mismo, es fundamental seguir
realizando un trabajo articulado entre todos los sectores para potencializar las acciones,
de forma que lleguen de manera fácil y efectiva a la comunidad.
7.7.4 Política Pública de Habitabilidad en calle

Dando cumplimiento al Decreto 460 de diciembre 23 de 2008, expedido por la Alcaldía
Mayor de Bogotá, "Por el cual se actualiza el Consejo Distrital de Política Social, de
conformidad con lo dispuesto en la Ley 1098 de 2006 y el Acuerdo Distrital 257 de
2006", el 15 de junio de 2021, se realizó el CLOPS de la Política Pública de
Habitabilidad en Calle en la Localidad de Suba, orientado en sus 3 ejes: 1. Estrategia
de prevención, 2. Estrategia de abordaje comunitario, 3. Estrategia de abordaje en
calle, con el fin de recoger recomendaciones de la comunidad y las instituciones y
visibilizar la realidad actual de la misma, descritas a continuación:


La identificación de los sectores con mayor presencia del fenómeno a los

sectores de Rincón, Quebrada Salitrosa, Casa Blanca, Subazar Centro Suba
Debajo De Los Puentes Trv. 91, 21 Ángeles, Canal Córdoba Entre Calles 127,
calle 170, Av. Ciudad De Cali, Parque Trinitario y la mayoría de los parques de
la localidad.
Desde la percepción social y el imaginario fenomenológico de la habitabilidad en calle
seplantea la visión de la comunidad en aspectos como:
 La falta de oportunidades por las entidades competentes
 Que son ciudadanos que requieren una atención especializada, donde se debe
realizar un trabajo previo para que el ciudadano reciba la ayuda pertinente.
 El sitio donde se presenta la concentración de esta población característica
presenta actividades de consumo de sustancias psicoactivas, inseguridad,
presencia de recicladores informales, afectando el entorno y la seguridad de
la comunidad.

8.

CONCLUSIONES Y TEMAS GENERADORES DE LA AGENDA SOCIAL
LOCAL

8.1

Conclusión Cartografías

A partir de las cartografías realizadas en los territorios priorizados de Aures, Rincón y
Tuna Alta, la comunidad identifica potencialidades en el territorio tales como: el acceso
a medios de transporte público que permite el desplazamiento a diferentes puntos de la
ciudad y vías de acceso; la presencia de comercio organizado e informal variado, que
facilita la adquisición de alimentos y bienes de primera necesidad a la vez que son
fuentes empleo o ingreso para las familias. La comunidad visibiliza la participación de la
juventud en diversos grupos artísticos.

Así mismo, identifican presencia institucional de varios sectores, como lo son: salud que
garantiza, promueve y proteger el derecho a la salud, a través de brigadas médicas, la
unidad móvil de salud y atención en los centros de atención prioritaria - CAPS; Secretaría
de Integración Social con servicios como centro crecer, jardines infantiles y comedores
comunitarios; Secretaria de Educación con presencia de colegios públicos; IDRD que
promueve la recreación y la actividad física de la comunidad en los parques con los que
cuentan estos territorios.
De otra parte, identifican problemáticas comunes, como falta de centros de atención
especial para las personas con discapacidad, invasión del espacio público, inadecuado
manejo de basuras que generan contaminación en los humedales y en la vía pública,
consumo y venta de sustancias psicoactivas, presencia de ciudadanos en habitabilidad
de calle, alto índice de población migrante con necesidades básicas insatisfechas,
delincuencia común, y percepción de alto nivel de inseguridad.
Con respecto a la cartografía realizada con comunidades étnicas, estas comunidades
reconocen como aspectos positivos que la comunidad continúa trabajando en procesos
de articulación con las diferentes instituciones. Así mismo, existen sectores definidos en
la localidad en donde se agrupan y generan redes de apoyo que les permite mantener
sus tradiciones e identidad cultural y generar factores protectores ante situaciones de
discriminación.
Manifiestan que, a pesar de sus esfuerzos por conservar sus tradiciones, encuentran
dificultades para la realización de actividades propias de su etnia, debido al
desconocimiento de sus costumbres, cultura, ritos y cosmovisión y el rechazo a los
grupos étnicos en el contexto urbano. Refieren de manera reiterativa discriminación y
racismo estructural, que se materializa en barreras de acceso a educación, salud,
espacios culturales y de recreación, falta de empleo y malos tratos asociada a patrones

culturales y color de piel. Situaciones que generan impacto negativo, los marginaliza y
segrega.
La población afro manifiesta presencia junto con el racismo estructural de la
hipersexualización de la figura femenina negra, refiriéndose a ella como un atentado a
su dignidad.
De igual manera se han visto afectados en sus actividades económicas como el cultivo
y el criado de animales, esto les impide realizar el trueque de sus productos. Las
transformaciones económicas han obligado a las familias a cambiar sus tradiciones
culturales, empleándose como recicladores, obreros de construcción, jornaleros.
Refieren perdida de terrenos debido a engaños por no saber leer ni escribir o les ofrecen
menor dinero por sus tierras. La población indígena problematiza el alto valor de los
impuestos, ya que debido a su no pago han perdido terrenos, prefiriendo vender sus
tierras y pagar arriendo.
Respecto a la población infantil, observan barreras de acceso a la educación y no se
cuenta con procesos de inclusión adecuados y efectivos, los niños son víctimas de
bullyng y rechazo. Así mismo, esta población manifiesta en muchos aspectos falta de
inclusión a los diferentes proyectos y acciones de las instituciones.

8.2

Entrevista a profundidad

Del resultado de esta herramienta implementada en el marco de la Lectura Integral de
Realidades se concluye que, para que el fenómeno de habitabilidad en calle no siga
creciendo o agudizándose, es fundamental fortalecer los procesos comunitarios, generar
una oferta de servicios encaminados a la prevención de factores que conducen a una
persona a la habitabilidad en calle y materializar la articulación intersectorial a través del
dialogo y coordinación de acciones.

8.3

Foro comunitario

El foro local fue desarrollado en el marco del CLOPS de Habitabilidad en Calle de la
localidad de Suba, tuvo como objetivo de conocer y acercarse a la complejidad de la
localidad, sus problemáticas y evidenciar las causas situacionales, condicionales y
fragilidades sociales locales. Contó con la participación de 5 expertos, La Secretaría
Distrital De Integración Social, la DILE, la Subred Norte, la Secretaría Distrital de Salud
y el IDPAC.
De este ejercicio se concluye que, es prioritario fomentar y fortalecer la articulación
efectiva entre las instituciones y sectores locales, para prevenir e intervenir las
situaciones identificadas y priorizadas. Articulación que permitirá la generación de
acciones conjuntas encaminadas a impactar las causas que generan el problema,
buscando con ello la transformación de las realidades locales. Es indispensable en este
proceso no solo la articulación interinstitucional sino también, la participación activa e
incidente de las instancias de participación y de la comunidad general.

9.



CONCLUSIONES

Desde el ejercicio de Lectura Integral de Realidades, es importante resaltar la
participación de la comunidad, aportando desde su vivencia, aunque algunas
veces no haya credibilidad para ellos toda vez que no se ven los resultados
inmediatos, por esta razón es importante trabajar en los territorios en la
recuperación de la confianza brindando el apoyo necesario.



Se logró establecer las necesidades, problemáticas, potencialidades, actores, y
posibles sugerencias para la estructuración de agendas sociales integrales como
parte de la respuesta a la situación que vive la comunidad en los diferentes

territorios priorizados.


Es importante avanzar en la implementación del Sistema Distrital de Cuidado
(manzanas del cuidado, ofertas y demandas del cuidado, apuestas del cuidado en
la Localidad), para avanzar en el proceso de trasformación social, económica,
cultural y ambiental de las mujeres y sus familias.
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