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1. INTRODUCCIÓN
El presente documento de Lectura de Realidades de la Localidad de Barrios
Unidos corresponde a uno de los Componentes Estratégicos de la ETIS Estrategia Territorial Integral Social, siendo esta estrategia un Modelo de Gestión
para abordar los Territorios.
Toda información relacionada con la situación social y económica de un Territorio
o Localidad en particular se encuentra registrada en diferentes Fuentes de
Información Secundaria que ha sido producto de la construcción de Documentos
por parte de diferentes Sectores y Entidades del Distrito, representando un insumo
fundamental a la hora de la toma de decisiones y definición de las acciones
institucionales.
Para el caso del Documento de Lectura de Realidades en el marco de la
Implementación de la Ruta Metodológica de la ETIS, representa no sólo para la
Subdirección Local de Barrios Unidos sino para los Sectores y Entidades con
presencia en la Localidad la posibilidad de construir colectivamente una mirada
integral y más cercana a las necesidades, problemáticas, expectativas,
potencialidades

y capacidades tanto

de

la

Comunidad

como

de

las

particularidades del Territorio.
Por ello, la invitación es a realizar una lectura con una mirada de transformación
positiva de los territorios en la cual los Territorios Protectores y Cuidadores toman
sentido no sólo en la articulación inter y transectorial, sino a su vez en el
protagonismo de la Ciudadanía.

2. OBJETIVO
El presente Documento de Realidades para la Localidad de Barrios Unidos tiene
como objetivo principal contar con información que permita conocer, analizar e
interpretar integralmente los diferentes factores, condicionantes y situaciones del
orden social y económicas que se desarrollan en el Territorio, teniendo como
alcance la identificación y comprensión de realidades presentes en los Territorios
Protectores y Cuidadores con relación a los siguientes aspectos:


La realidad de la Mujer



La realidad de la juventud



La realidad en la Protección Social



La realidad del cuidado



La realidad de los Fenómenos Sociales



La realidad de los Procesos Territoriales

Realidades que se podrán abordar en espacios Locales como: CLOPS, Comités
Locales de Política, Alcaldías Locales y otras instancias que se consideren
pertinentes de acuerdo con la dinámica de la Localidad.
Para lo cual el Equipo Local de la Subdirección Local de Barrios Unidos ha
implementado técnicas como:


2 Cartografías Sociales, Cartografías Sociales (una con Población General,
una con Grupos Étnicos)



2 Diálogos Sociales Territoriales (uno con Población General, uno con Grupos
Étnicos)



1 Grupo Focal (con Población General en los Comités Operativos Locales o

Instancias de Participación)


1 Foro Comunitario Local (con Población General Presencial o Virtual)
(CLOPS)



1 Entrevista a Profundidad (Alcalde Local)

Siendo la ETIS - Estrategia Territorial Integral Social el Modelo de Gestión para
abordar los Territorios en el marco del actual Plan Distrital de Desarrollo 20202024 “Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI”, la
Lectura de Realidades en armonía con sus demás Componentes Estratégicos, en
ruta las acciones institucionales de la Secretaría Distrital de Integración Social
apuntando al cumplimiento de los Propósito 1 del PDD Hacer un Nuevo Contrato
Social con Igualdad de Oportunidades para la Inclusión Social, Productiva y
Política y al Propósito 5 Construir Bogotá – Región con Gobierno Abierto,
Transparente y Ciudadanía Consciente.

3. ASPECTOS METODOLÓGICOS
En el proceso de lectura de realidades en la localidad Barrios Unidos se
implementaron las siguientes técnicas sugeridas por la Dirección Territorial.
1. Dialogo Social con población general.
En el cual participaron población barrios priorizados del territorio-Barrios
Unidos.
2. Dialogo Social-Población étnica- Cartografía.
Se realizó de manera presencial en la subdirección local, con mayor asistencia
de población palanquera.
3. Foro Local
Se realizó de manera virtual, con participación de 116 personas, además de
contar con asistencia de las entidades presentes en el territorio.
4. Grupo Focal
El grupo focal se desarrolló el 12 de agosto en el espacio de la UAT contando
con la participación de 74 personas, en su gran mayoría de los diferentes
servicios de la SDIS.
4. GENERALIDADES DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS
La Localidad de Barrios Unidos limita al norte con la localidad de Suba, con la Avenida
España (calle 100) de por medio; al oriente con la localidad de Chapinero, con la Avenida
Caracas de por medio; al sur con la localidad de Teusaquillo, con la Avenida José
Celestino Mutis de por medio; y al occidente con la localidad de Engativá, con la Avenida
Congreso Eucarístico (carrera 68) de por medio. La topografía de Barrios Unidos combina
una parte plana y onduladai.

La localidad de Barrios Unidos tiene 4 UPZ:
La UPZ Los Andes se ubica en el extremo norte de la localidad. Tiene una extensión
de 274,8 hectáreas, equivalentes al 23,1% del total del área de las UPZ de la localidad.
Limita por el norte, con las UPZ La Alhambra y La Floresta de la localidad de Suba; por
el oriente, con la UPZ Chico Lago; por el sur, con las UPZ Doce de Octubre y Los
Alcázares; y por el occidente, con la UPZ Las Ferias de la localidad de Engativá y La
Floresta de la localidad de Suba.
La UPZ Doce de Octubre se localiza al occidente de la localidad. Tiene una extensión
de 336,3 hectáreas, equivalentes al 28,2% del total del área de las UPZ de la localidad.
Limita por el norte con las UPZ Los Andes y Las Ferias, esta última perteneciente a la
localidad de Engativá; por el oriente con la UPZ Los Alcázares; por el sur con la UPZ
Parque Salitre; y por el occidente, con la UPZ Las Ferias de la localidad de Engativá.
La UPZ Los Alcázares se ubica en la parte oriental de la localidad. Tiene una
extensión de 414,0 hectáreas, equivalentes al 34,8% del total de área de las UPZ de esta
localidad. Limita por el norte, con la UPZ Los Andes; por el oriente, con las UPZ Chico
Lago y Chapinero de la localidad del mismo nombre; por el sur, con la UPZ Galerías de
la localidad de Teusaquillo; y por el occidente con las UPZ Doce de Octubre y Parque
Salitre.
La UPZ Parque Salitre se localiza en el costado suroccidental de la localidad. Tiene
una extensión de 165,2 hectáreas, equivalentes al 13,9% del total de área de las UPZ de
esta localidad. Limita al norte, con la UPZ Doce de Octubre; por el oriente, con la UPZ
Los Alcázares; por el sur, con las UPZ Ciudad Salitre Occidental y La Esmeralda de la
localidad de Teusaquillo; y por el occidente, con la UPZ Las Ferias de la localidad
Engativá.

Grafico Nro. 1 Población Total Fuente Proyecciones de población DANE – SDP
2019
La población de Bogotá para 2018 es de 7.467.804 personas y la de Barrios Unidos es
de 270.280, que representan el 3,3% de los habitantes del Distrito Capital. La localidad
alberga un gran número de población flotante que cada día, llega a proveerse de
servicios, de bienes de consumo y de bienes intangibles, originaria de diferentes
localidades, ciudades y países.
Distribución Etaria de la Población


18. 8 % Personas mayores



52% adultos entre los 25 y 59 años



15. 3 % Jóvenes entre los 15 y 24 años



9.7% NNA de 5 a 14 años



4.2% Primera Infancia 0- 4 años.

Estructura Poblacional de la Localidad



2 de cada 5 hogares tiene jefatura femenina 42. 0%



66.5% de los hogares que son pobre multidimensionales tienen jefatura femenina.



En Bogotá el 16.2% de los hogares se encuentran en situación de pobreza oculta,
siendo la incidencia de pobreza oculta en la localidad de Barrios Unidos de un 12
%.

Dentro de las problemáticas sociales identificadas actualmente en la localidad se
presenta el fenómeno de la pobreza oculta, las casas tradicionales y las zonas verdes
contrastan con la aparición de una situación que reflejan las dificultades económicas
de varias familias en el país y la ciudad de Bogotá, situación que se extiende a los
hogares de estrato 3 y 4, dicho fenómeno se traduce en que en su mayoría niños y
personas mayores presenta deficiencias en acceso a servicios básicos y de
alimentación, además de registros en estas (familias) de miseria, desempleo y
problemáticas emocionales (Estrés, ansiedad, depresión).
5. DINÁMICAS TERRITORIALES
Barrios Unidos es la localidad número 12 del Distrito Capital de Bogotá. Se encuentra en
el norte de la ciudad.
Los Barrios Unidos del Norte fueron originalmente una invasión que con el correr del
tiempo fue adquiriendo dimensión de organización comunitaria, tomando como núcleo
los barrios Siete de Agosto, Benjamín Herrera y Colombia. La zona fue asiento de
grandes haciendas dentro de las que se mencionan la del expresidente Miguel Abadía,
la finca San León, de los hermanos cristiano, donde hoy están los Alcázares y la Quinta
Mutis, perteneciente a la comunidad religiosa de los Dominicos, a la que pertenecía don
José Celestino Mutis, y la hacienda El Salitre de propiedad de José Joaquín Vargas; que
dieron origen a la gran expansión popular hacia el norte y noroccidente de la capital.

En 1972, mediante el Acuerdo 26 se crean dieciséis Alcaldías Menores del Distrito
Especial de Bogotá. Se creó de esta forma, la Alcaldía Menor de Barrios Unidos,
correspondiéndole como nomenclatura el número 12, ratificada mediante el Acuerdo 8
de 1977.
La Constitución de 1991 le da a Bogotá el carácter de Distrito Capital; en 1992 la Ley 1a
reglamento las funciones de las Junta Administradora Local, de los Fondos de Desarrollo
Local y de los alcaldes locales, y determinó la asignación presupuestal. Mediante los
acuerdos 2 y 6 de 1992, el Distrital, definió el número, la jurisdicción y las competencias
de las JAL.
Ahora bien, esta localidad está compuesta por 4 Unidades de Planeación Zonal y en esta
oportunidad nos enfocaremos en la UPZ 22 Doce de Octubre en la que se encuentran
ubicados los territorios: San Fernando, San Fernando Occidental y Simón Bolívar.
La UPZ Doce de Octubre es un área densamente poblada. Tiene como principal uso la
vivienda, aunque cuenta con una importante actividad económica, principalmente de
comercio a gran escala sobre la avenida del Congreso Eucarístico (carrera 68) y comercio
que sirve a toda la zona, sobre la avenida Gabriel Andrade Lleras (calle 68), vía sobre la
cual también se encuentra el edificio del Hospital Lorencita Villegas de Santos (actual
Hospital Infantil de San José).

Una actividad económica destacada en la UPZ DOCE DE OCTUBRE es la fabricación y
venta de todo tipo de muebles en la cual se desempeñan un número significativo de
adultos -as del territorio; según datos proporcionados por salud, se puede decir con

relación a la edad de los trabajadores de este sector, que el 84% de mujeres están entre
27 a 44 años y hombres en un 60%, encontrando menores de edad 1% y en un 2 %
personas con más de 59 años. El 90% de la población trabajadora son hombres y el 10%
restante mujeres, observando que éstas realizan en su mayoría el proceso de lijado de
muebles, estando expuestas constantemente a riesgos en la salud por la falta de
protección personal.
Por otro lado, la Secretaría Local de Integración Social a través de su proyecto “adultez
con oportunidades” ha identificado que en la UPZ 12 de Octubre existen 3
establecimientos donde se ejerce la prostitución, ubicados en los barrios San Fernando
Occidental, San Fernando, Simón Bolívar y Doce de Octubre. En estos establecimientos
“georreferenciados como Venta de Licores, Bares, Whiskerías, Reservados, Tiendas,
video bar, y Tabernas”, trabajan de 7 a 10 mujeres con edades entre los 30 y 60 años.
Sin embargo, se percibe que se han venido incrementando los lugares no legalizados en
los cuales se realiza esta actividad, lo que recrudece las condiciones en las cuales se
encuentran estas personas.
Por lo que se refiere a habitabilidad en calle, a continuación, se muestra una tabla con
los barrios de este territorio en los cuales se han identificado niños y jóvenes, habitantes
de calle y recicladores:

Como se observa en el siguiente mapa, los cambuches y parches de población adulta
habitante de calle, se ubican en la rivera del canal salitre y aunque su número es menor,

comparado con el territorio Alcázares, traen como consecuencias problemas de
contaminación por el mal manejo de residuos sólidos, percepción de inseguridad por
parte de la comunidad. Existe vulneración de todos los derechos de estas personas al no
tener garantizados unos mínimos de calidad de vida. El habitante de calle vive del
desarrollo de actividades como la mendicidad y los actos delictivos. Algunos de ellos
están relacionados con la actividad de reciclaje:

Como se puede observar, en este territorio los habitantes de calle están relacionados con
la presencia del canal Salitre en el cual se ubican algunos cambuches; sin embargo, no

se conocen datos exactos acerca del número de habitantes de calle que residen o
transitan por el territorio, su nivel de escolaridad, condiciones de salud, lugar de
procedencia, dinámica familiar y factores determinantes de su situación. Se hace
necesario realizar esta labor por parte de los equipos territoriales para lograr una mayor
comprensión frente a esta situación y la búsqueda de soluciones.
Por otra parte, la localidad de Barrios Unidos cuenta con 5 equipamientos de recreación
y deporte ubicados en este territorio: el centro de alto rendimiento deportivo, la escuela
de salvamento acuático, el palacio de los deportes y el club de suboficiales. También está
el parque metropolitano El Salitre que representa el 81,6% de los parques de la localidad
y el parque de Los Novios.
El territorio cuenta con 10 parques de bolsillo: Gaitán, Doce de octubre, San Fernando,
Modelo Norte, San Miguel, J. Vargas, Parque Metrópolis, parque El Lago, El Salitre,
Rincón del Parque y 16 parques vecinales entre los que se encuentran el de Modelo
Norte, J. Vargas, Parque San Fernando, Doce de octubre, San Miguel, Metrópolis y El
Rosario.

En cuanto a la vulneración del a la seguridad se evidencian las violencias autoinfligidas,
las no intencionales (accidentes), intencionales como la intrafamiliar, sexual, la social
(robos, atracos, agresiones). En este territorio se presentan mayor número de casos en
las intencionales sobresaliendo la violencia intrafamiliar y la social.

La percepción de seguridad varía de unas zonas del territorio a otras, así por ejemplo las
denominadas de protección se sienten afectadas por la violencia social manifestada en
el incremento en el número de robos a transeúntes y las viviendas, en la zona
denominada crítica se presenta aumento en los caso de violencia intrafamiliar, abuso
sexual

y

maltrato

infantil,

violencia

social

(robos,

atracos

y

agresiones)Independientemente de estos hechos, la vulneración a este derecho se
manifiesta principalmente en el incremento de la percepción de seguridad que afecta a la
población del territorio en general , y es expresa en el comité de seguridad y en los
encuentros ciudadanos como la preocupación frente al incremento en el número de
atracos, robo de casas, apartamentos, transeúntes, vehículos, motos; zona de alto
impacto o tolerancia, expendio de drogas, drogadicción, pandillas, distribución de billetes
falsos, juegos de azar, etc..
Asociado a la población juvenil la policía ha identificado 16 pandillas en la localidad las
cuales están ubicadas en los barrios Simón Bolívar, San Fernando, San Fernando
Occidental, Doce de Octubre y Benjamín Herrera y cuya principal consecuencia es la
violencia que se presenta en la comunidad pero que afecta fuertemente los alrededores
de los colegios. Igualmente se han identificados sitios de expendio de SPA que por su
dinámica de funcionamiento generan inseguridad y violencia social. Otro hecho al que se
ve expuesta está población es la inseguridad del corredor universitario, del colegio
jardines en el corredor de la Av. Quito, calle 72Cra. 24, Av. Caracas y colegio Distrital.
Al interior de las familias se generan actos violentos como agresión física, psicológica y
emocional que afectan la libertad, la autonomía, la dignidad y la integridad de las
personas que conforman el núcleo familiar. La incidencia más alta de estos casos se
presenta en las UPZ Doce de Octubre: Barrios San Fernando, 12 de octubre y Simón
Bolívar.
Finalmente, algunos aspectos sobresalientes de la UPZ y en específico de los territorios
SAN FERNANDO Y SIMON BOLIVAR son:

Sobre la avenida 68 se ubican grandes centros de comercio, mientras que la calle 68 y
la calle 72 son importantes ejes Deterioro físico de los barrios de vivienda: comerciales
al interior de la UPZ, que la conectan además con dos áreas en donde el POT busca
potenciar la actividad económica: el Siete de Norte, que por las calidades con que fue
Agosto y Las Ferias. Con la ampliación de la avenida Chile (calle 72), se mejora la
conexión entre las diferentes zonas comerciales.

Dentro de la UPZ, la mayoría de los equipamientos pertenecen al sector de salud (en su
gran mayoría privados), seguidos por los de educación, y en un tercer lugar, los de
bienestar. Existen además equipamientos destinados a servicios urbanos:


la alcaldía local



la comisaría de familia



la plaza de mercado



y el CAI

Por tamaño, los equipamientos son principalmente de escala vecinal y zonal, algunos de
escala urbana y apenas tres metropolitanos. El barrio que concentra la mayor cantidad
de equipamientos es Simón Bolívar.

En cuanto al estudio de los usos que se han desarrollado en la UPZ, el nivel de mezcla
entre ellos y su localización actual permite ver los siguientes aspectos:
1) el uso principal en cierta área o la mezcla con otros usos;
2) los impactos negativos o positivos que generan algunos usos, como, por ejemplo, la
posibilidad de empleo gracias al comercio barrial o zonal, o la afectación por una zona de
bares;

3) ciertos usos que se localizan sobre algún área o vía en particular;
4) las posibilidades futuras o las restricciones que hay para el desarrollo de los diferentes
usos.
Con esta identificación, podrá plantearse más adelante la norma urbana, para dar
respuesta a la vocación o a los problemas de usos de cada área de la UPZ, y apoyar los
objetivos que se han planteado a futuro para la UPZ. 1 E luso que predomina en la UPZ
es el de vivienda, o como le llama el POT, el residencial, que ocupa el 56,7% del área
total de la UPZ.
Sin embargo. el uso comercial tiene una presencia importante en la UPZ, pues ocupa el
20,4% del área total, y se concentra en los barrios San Fernando, San Fernando
Occidental, Jorge Eliécer Gaitán y Doce de Octubre. El comercio de mayor escala se
localiza sobre la avenida del Congreso Eucarístico (Centro comercial Metrópolis),
mientras que la actividad comercial interna de la UPZ (que se denomina zonal) tiene una
fuerte presencia a lo largo de la calle 68 o avenida Gabriel Andrade Lleras
6. REALIDADES TERRITORIALES
A continuación, se describen los aspectos más relevantes de las Realidades Territoriales
con presencia en la Localidad de Barrios Unidos, teniendo en cuenta los resultados de la
implementación de las Técnicas para la Lectura de Realidades.
6.1 REALIDAD DE LA MUJER FEMINIZACIÓN DE LA POBREZA
En el marco del ejercicio de identificación de alertas desde la Estrategia Territorial Integral
Social-Tropa Social, desde la Subdirección Local Barrios Unidos, se han venido
realizando acciones a fin de dar respuesta a algunas de las alertas identificadas en la
Tropa Social Jefatura Femenina, lo que permite conocer de cerca la realidad de la mujer

en la localidad, dicha tropa se llevó a cabo en el año 2020 donde se generaron alertas
para 17 núcleos de jefatura femenina.
De acuerdo con lo mencionado, se realizaron las siguientes acciones:
1. Seguimiento telefónico durante el mes de mayo de 2021
2. Verificación de situación encontrada en Tropa Social Jefatura Femenina 2020 y
2021
3. Orientación para acceso a servicios de la SDIS a través del proyecto 7745
Compromiso por una alimentación integral en Bogotá
4. Referenciarían para aseguramiento en salud a través de plataforma virtual y
gestión con Subred Norte
5. Orientación para acceso a servicios de la Ruta de Atención a Víctimas del Conflicto
Armado
6. Se referenció una persona para ser atendidas por el proyecto 7749
“Implementación de la Estrategia de Territorios Cuidadores” a través de la
modalidad de atención a emergencia social, quienes fueron vinculadas y están
recibiendo el apoyo que brinda dicha modalidad
7. De las 17 mujeres identificadas con alertas en el proceso de caracterización, se
realizó el seguimiento respectivo encontrando que diez (10) de ellas no fue posible
contactarlas para identificar y confirmar las alertas que fueran susceptibles de
atención por parte de los servicios institucionales del Distrito.

8. De las ocho (8) restantes, dos (2) no fueron susceptibles de recibir atención, tres
(3) fueron orientadas a servicios de salud para atención, una (1) fue referenciada
para atención por parte de la SDIS y ya se encuentra en estado de atención en
el Proyecto 7749 “Implementación de la Estrategia de Territorios Cuidadores” a
través de la modalidad de atención a emergencia social

6.2

REALIDAD DE LA JUVENTUD NINIS

Según la Política Pública CONPES 08 de 2019:
“la juventud se refiere al período del ciclo de vida en que las personas transitan de la
niñez a la condición adulta, durante el cual se producen cambios biológicos, psicológicos,
sociales y culturales, que varían de acuerdo con el género, la etnia y el territorio, y que
requieren una atención especial por tratarse de una etapa de la vida donde se forma y
consolida la personalidad, la adquisición de conocimientos, la seguridad personal y la
proyección al futuro” (Tomado de CONPES 08; 2019 en Departamento Nacional de
Planeación -DNP 2014).
Siguiendo esto, los jóvenes hoy en día se ven enfrentados a muchos retos en la sociedad,
que limitan su desarrollo o el acceso a oportunidades para el goce y la garantía de
derechos. Una de estas dificultades relacionada con la falta de oportunidades es por
ejemplo el acceso a la educación (técnica o superior), o la falta de oportunidades en el
mercado laboral. De estas problemáticas tan conocidas y generalizadas ha surgido el
concepto “Jóvenes NiNi” (Ni estudian Ni trabajan) y como su nombre lo indica, hace
referencia a los jóvenes de 14 a 28 años que se encuentran en un bache del desarrollo,
crecimiento personal y el aporte a la sociedad por falta de oportunidades educativas o
laborales, estas carencias, son transversales a variables independientes como el género,
la orientación sexual o la ubicación de los jóvenes dentro del núcleo familiar, entre otros
(Barriga, 2018).
Tan solo en América Latina, para el año 2010, más de 18 millones de jóvenes en dicho
rango de edad no iba a la escuela ni trabajaba, de los cuales, 12 millones eran mujeres
y 6 millones eran hombres ninis, para el caso colombiano, se tiene una de las cifras
absolutas de Ninis más altas de la región, junto con Brasil y México, que superan el
promedio regional. (Banco Mundial, 2016).

Para el 2020, de acuerdo con el DANE, se presentó la menor tasa histórica de ocupación
juvenil (34,8%), con una brecha laboral de género de 18,7 puntos porcentuales,
representando para los hombres el 44,2% y para las mujeres el 25,5%. Según esta
misma fuente estadística, para el 2020, la población de personas jóvenes NINI fue del
33% a nivel nacional, según sexo, el 42% son mujeres y el 23% hombres.
En comparación con el año anterior - 2019 - la población de jóvenes NINI creció
significativamente en 11 puntos porcentuales (DANE, 2020).
Gráfica 1. Porcentaje de población joven (14 a 18 años) no ocupada y que no asiste
a plantel educativo
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12. Fuente: DANE, 2020.

En el 2021 El DANE registró en el trimestre que va de marzo a mayo una cifra de 26,8%
de jóvenes NINI. Esto es un 2,8% más respecto al trimestre móvil del año anterior (marzomayo 2020), mientras que en Bogotá el porcentaje de estos jóvenes por sexo registraba
que, de un total de 2.028.845 jóvenes que habitan la ciudad, el 20,3% de los hombres
(211.487 hombres aproximadamente) y el 34,2% de las mujeres (337. 495 mujeres
aproximadamente) estaban en condición de NiNis (DANE, 2021).
Para el caso del desempleo juvenil, Bogotá registró una Tasa de Desempleo (TD) de 28%
en el trimestre móvil que va de febrero-abril de 2021. Esto es un 8,8% más que la Tasa

de Desempleo general de la ciudad (23,1%). Si esto se compara con las cifras generales,
Bogotá registra un total de 409.591 jóvenes desocupados (una variación positiva de
60,16% respecto al 2020 que registró 255.739), concentrando el 25% de los jóvenes
desocupados del país (1.65 millones) (DANE, 2021).
Ahora bien, según la Encuesta Multipropósito, Bogotá en el 2017 contó con más de
2’028.845 jóvenes (entendidos como personas que están entre los 14 y 28 años) que, en
su momento, representaron más del 25% de la población capitalina (CONPES 08; p. 17,
2019). Especificando esta información al territorio, Barrios Unidos cuenta con 267.106
habitantes de los cuales solo 20.899 son población joven, estas son cifras inferiores en
comparación con los 147.437 habitantes adultos y 46.495 adultos mayores (Secretaría
Distrital de Planeación, p.84-85). Por su parte, cuenta con cerca de 139.776 habitantes
en un rango etáreo que va de los 19 a los 59 años (Secretaría de Hábitat, 2020), esto
supone un fortalecimiento de la población económicamente activa y en edad de trabajar
(Equipo Territorial de Juventud -SDIS, 2020).
Por su parte, de acuerdo con el estudio de valor agregado sobre ninis en Bogotá en el
2019, se identificó que la proporción de ninis en Bogotá incrementa a medida que
aumenta la edad. Así lo demostraron las cifras en 2019, donde el 84,3% de los ninis
estaba entre los 18 y 24 años: el 80,7 % de hombres nini estaba en este rango de edad,
frente al 86,4 % de mujeres nini. (Alcaldía de Bogotá, 2019)

13. Gráfica 3. Distribución por edades simples

14.
15. Fuente: Estudio de Valor Agregados NINIS en Bogotá, 2019.
De acuerdo con los datos disponibles por cuenta de ese mismo estudio, para el año 2019
se pudo calcular el número de ninis por localidad a partir de la Encuesta Multipropósito
de 2017. De esta manera, se evidenció que Barrios Unidos tenía las tasas más bajas de
jóvenes nini en comparación con el resto de las localidades, con el 7,58% y el 6,19%
respectivamente. Por algunos factores relacionados con el número de jóvenes
desocupados y en nivel de pobreza monetaria y multidimensional, el porcentaje de
jóvenes ninis presenta una tendencia mayor en las localidades que se ubican en el sur
de la ciudad.
En relación con el tema de género, se evidencia que en todas las localidades se repite la
tendencia de un mayor número de mujeres jóvenes ninis, respecto al porcentaje de
hombres. (Alcaldía de Bogotá, 2019)
Según la literatura académica y otros estudios, existen diversos factores determinantes
en el comportamiento de esta población y han reflejado esa amplia gama de
vulnerabilidades de los jóvenes, dentro de los que destacan: el desempleo, abandono
escolar prematuro, desaliento en el mercado laboral y decrecimiento crecimiento
económico, factores que impactan de manera directa la evolución y crecimiento de esta
población en el país.

La existencia de esta problemática tiene efectos negativos tangibles en la productividad
y el crecimiento económico de la nación, en particular, la alta tendencia de mujeres
jóvenes genera hogares con un mayor número de dificultades para superar las brechas
de pobreza y con mayor riesgo a ser parte de acciones delictivas y de violencia. A grosso
modo, una alta tasa de ninis profundiza la desigualdad, dificulta la movilidad social y la
reducción de la pobreza a largo plazo. (Alcaldía de Bogotá, 2019)
Así que la dimensión de este fenómeno social, que muestra una tendencia sistemática y
permanente, es una alerta para los gobiernos nacionales y territoriales a emprender
acciones institucionales que den atención integral a más del millón de jóvenes que hoy
están rezagados del capital humano. Diversos estudios, como el de Hoyos, Halsey y
Székely en 2016, han señalado por lo menos tres razones por las cuales los gobiernos y
la sociedad deben prestar atención al fenómeno de los ninis:

I) contribuye a la

transmisión intergeneracional de la desigualdad, II) en algunos contextos, el fenómeno
está vinculado a la delincuencia, la adicción y la violencia y III) impide que la región se
beneficie de la transición demográfica, lo que significa que la proporción de niños, niñas
y personas mayores en relación con la población en edad de trabajar llegará pronto a un
mínimo histórico. (Alcaldía de Bogotá, pg. 18, 2019)
Respecto a las problemáticas y retos que presentan la localidad de Barrios Unidos, es
necesario tener en cuenta las dinámicas propias del territorio. En lo que va de este
periodo, la Subdirección Para La Juventud, ha presentado una oferta de servicios donde
se resaltan estrategias como: RETO (Retornos a las Oportunidades), Programa para la
Seguridad Económica de la Juventud (O mal conocido como Transferencias Monetarias
Condicionadas) y el apoyo a estrategias de otras entidades como Secretaría de
Educación con el programa Jóvenes a la U o Secretaría de Gobierno con el programa
Pareceros.
Estas estrategias buscan suplir y garantizar un acceso a las oportunidades y carencias
que tienen los jóvenes hoy en día, con un especial énfasis en los Jóvenes NINIS. No
obstante, es necesario tener en cuenta, la metodología bajo la cual funcionan estos
servicios, y es que la Secretaría Distrital de Integración Social, focaliza sus servicios bajo

variables independientes que priorizan a la población por indicadores como pobreza
extrema y pobreza multidimensional enfocándose sobre todo en la periferia de la ciudad.
Estas estrategias derivan en que localidades como Barrios Unidos que tiene en su
mayoría población de estratos 3, 4 y 5 pasen desapercibidos porque no hacen parte de
la focalización del servicio. Sin embargo, ambas localidades presentan problemáticas
claras en temas de pobreza oculta que por coyunturas como la pandemia han sido
exacerbadas. De aquí se ha normalizado encontrar jóvenes en la localidad que producto
de la pandemia han perdido sus trabajos, viven en núcleos familiares donde el principal
proveedor ha fallecido o también se quedó sin trabajo y por razones de esta línea también
se encuentran sin estudiar. La pobreza oculta en este sentido es un reto inherente y debe
ser entendida como una problemática no sólo de la adultez o de los adultos mayores,
sino también de los jóvenes que le hacen frente a las responsabilidades y los retos del
día a día.
Esta problemática relacionada con la pobreza oculta, deriva en la necesidad de resaltar
la falta de mecanismos de identificación de jóvenes NINI en la localidad, las razones
por las que no hay una identificación clara pueden ser muchas, pero se relacionan (como
se mencionó anteriormente) con los principios de priorización de pobreza extrema y
multidimensional que dejan fuera barrios del territorio, es decir, no se cuenta con
información específica de cuántos jóvenes NINIS hay en Barrios Unidos . Esto es un reto
enorme porque dificulta la garantía de una oferta integral, articulada y focalizada para los
jóvenes que no estudian ni trabajan en la localidad, podría decirse que es uno de los retos
más grandes para la garantía de estos servicios.
En adición a lo anterior y de manera general, es necesario resaltar que, dentro de las
falencias en el proceso de caracterización, hace falta un fortalecimiento al enfoque de
género y al enfoque diferencial desde la identificación de servicios para Jóvenes
NiNis. De esta manera, se recalca la importancia de identificar el papel de las mujeres
como líderes de hogar o proveedores de la familia y el papel de los jóvenes de sectores
LGBTI desde el papel que la interseccionalidad juega en la carencia de oportunidades.

La localidad de Barrios Unidos se presenta características y retos propios relacionados
de manera general con la falta de mecanismos de identificación, de tal manera que
se pueda articular dentro de las búsquedas ya establecidas y priorizadas por otros
servicios como tropa social, y consecuentemente, una falta de oferta articulada que
permita una garantía de los derechos efectiva a los jóvenes NiNis, porque muchas veces
sucede que un joven no ha podido retomar sus estudios o trabajar porque se encuentra
en una situación de emergencia en su núcleo familiar que le impide retomar su vida en
las condiciones normales en que la venía llevando.
También es necesario potenciar el fortalecimiento del enfoque diferencial de tal
manera que se pueda llegar a sectores sociales LGBTI, comunidad afrodescendiente,
raizal o palenquera y víctimas del conflicto armado entre otros.
Finalmente, se destaca que pese a que Barrios Unidos es una localidad que cuenta con
Casa de Juventud, esta debe ser visibilizada y potencializada en articulación con
otros servicios de la localidad, es decir, que no sólo los jóvenes sepan que la CDJ
existe, sino también los adultos, adultos mayores o las familias en general, porque es
información valiosa que se puede compartir en la voz a voz y que promueve el uso de la
unidad operativa en jóvenes que no sabían de su existencia.
Potencialidades:
Respecto a las potencialidades, la localidad de Barrios Unidos se encuentra en un punto
estratégicos de la ciudad, con un acceso a vías principales, medios de transporte y
espacios públicos como parques, bibliotecas y jardines que le permite a los jóvenes
proyectar actividades y jornadas en articulación con servicios del distrito u otras
organizaciones. Adicionalmente, Barrios Unidos cuentan con jóvenes organizados y en
su mayoría, dispuestos a trabajar en articulación con las entidades. Una muestra de
esta afirmación se evidencia en las actividades territoriales de apoyo a organizaciones
como Pacas Digestoras, Tomas culturales, actividades de recuperación del espacio
público, actividades deportivas de fortalecimiento a instancias y demás acciones
ejecutadas en el marco del plan de acción del comité operativo de ambas localidades.

Conclusión:
Como se mencionó durante todo el documento, Barrios Unidos es una localidad que
tienen dinámicas propias y por ello, la oferta de servicios del distrito debe articularse a
las necesidades de la población. En este sentido los jóvenes NiNis se encuentran en
estado de invisibilidad y por ello es importante fortalecer las estrategias de identificación
territorial, y de esta manera articular una oferta de servicios focalizada e integral que
responda a las necesidades y emergencias sociales de los jóvenes.
Es así, que además de identificar a los jóvenes y proyectar ofertas articuladas e
integrales, se deben también palear retos como el de la pobreza oculta y la necesidad de
fortalecimiento al enfoque diferencial y de género. De tal manera que conozcamos la
población que habita el territorio y que la oferta que el Distrito les brinda pueda
corresponder a unas necesidades propias de la localidad. En Barrios Unidos es necesario
recalcar la importancia de visibilizar las ofertas de servicios ya existentes desde la
Subdirección para la Juventud y en sí, la oportunidad de potenciar la Casa de Juventud
como espacio de encuentro para los jóvenes de Barrios Unidos.

6.3 REALIDAD DEL CUIDADO SISTEMA DE CUIDADO
Población con Discapacidad
Conforme a lo establecido en el acuerdo 505 del año 2012, “los Consejos Locales de
Discapacidad son la instancia local encargada de coordinar las políticas en lo local,
acciones y procesos que promuevan la inclusión social y el mejoramiento de la calidad
de vida de las personas con discapacidad, sus familias, sus cuidadoras y cuidadores.”
De esta manera se presentan a continuación los principales resultados de la gestión
adelantada por los Consejos Locales de Discapacidad, lo cual corresponde a las
apuestas del cuidado en la localidad:

Específicamente para la Localidad de Barrios Unidos el análisis para las Líneas
estratégicas es la siguiente:
Línea Estratégica 1
- Para el año 2015-2019 dentro de esta línea se establecieron 4 grandes acciones:
movilidad, empleabilidad, salud, recreación, cultura y deporte: en referencia a movilidad
con el asesoramiento, acompañamiento en los procesos de señalización y accesibilidad
al espacio público en la localidad, en el tema de empleabilidad generar una propuesta
metodológica de productividad para las personas con discapacidad, organizaciones,
cuidadores(as) y familia, para el seguimiento a proyectos en salud se pretendía realizar
procesos de articulación para fortalecer temas de salud en lo local y distrital.
- La localidad contó con el banco de ayudas técnicas el cual benefició a 50 personas con
discapacidad mediante 102 ayudas técnicas, a pesar del número importante de personas
beneficiadas.
- Acciones desarrolladas en la localidad como información de requisitos para excencion
medida de pico y placa, donde se orientó a 67 personas con discapacidad para aplicar a
la exención a la medida de pico y placa.
Línea Estratégica 2
- Proceso de posicionamiento local en el congreso de instancias de fortalecimiento local,
reconociendo la labor de incidencia que se ha desarrollado en lo local y posicionando los
temas prioritarios para la población de la localidad.
- Se generan herramientas para posicionar el documento de política local, lo que permite
mayor reconocimiento del mismo por la comunidad, plasmando las propuestas políticas
de las necesidades reales de la comunidad en la localidad.
- Reconocimiento y movilización de las personas con discapacidad en la localidad
participando activamente de CLOPS, y otras acciones locales que permiten su
reconocimiento

- Fortalecer la movilización y participación de líderes locales en acciones distritales como
son los comités de impulso y preparación para encuentros Inter locales.
Línea Estratégica 3
- Se evidencia movilización de las personas con discapacidad para las acciones locales,
posicionando el tema de discapacidad en diferentes espacios locales que tienen
incidencia local.
- Reconocimiento de las personas con discapacidad, cuidadores y cuidadoras en los
diferentes escenarios locales.
En la localidad de Barrios Unidos, la población que tiene alguna incapacidad en el curso
de vida de primera infancia es de 25 (2 %) niños, siendo las afectaciones del sistema
nervioso lo más repetido 16 (1,3 %). Existen 77 infantes (6,3 %) donde (69) 5,6 % tienen
afectaciones en el sistema nervioso, siendo el evento más diagnosticado. Para el curso
de vida adolescencia se repite el evento mayormente diagnosticado con 55 adolescentes
(4,5 %) siendo el total de la población adolescente en condición de discapacidad de (71)
adolescentes 5,8 %.

La población joven con discapacidad es de (95) 7,7 %, donde el evento más
diagnosticado son afectaciones en el sistema nervioso con (50) 4,1 % jóvenes
afectados. En el curso de vida adultez, la población es de (277) personas 22,6 %, donde
la afectación más frecuente son las alteraciones en el movimiento del cuerpo (113)
adultos 9,2 %. Y para el curso de vida vejez, hay un total de (683) adultos mayores 55,6
% donde la mayoría sufre afectaciones en el movimiento con (309) personas adultas
mayores 25,2 %.1
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Necesidades de Personas con Discapacidad (Fragilidad Social)
Una de las principales necesidades identificadas en la localidad es que en el momento
no se cuenta con un proyecto de Banco de ayudas Técnicas, haciendo que la población
con discapacidad, que no tenga la capacidad económica para la consecución de estos
elementos, no pueda acceder a los mismos, desmejorando su independencia, autonomía,
movilidad y a su calidad de vida.
Además, persisten las barreras arquitectónicas en la mayoría de las instituciones locales,
lo que impide a la población con discapacidad un acceso eficiente ante las entidades.
Frente a las Barreras urbanísticas, en las obras del distrito no se cuenta con un apoyo
del Consejo Local de Discapacidad, líderes de la población o consejeros entre otros
actores que aporten sugerencias y recomendaciones para la realización de ajustes
razonables, los cuales favorezcan la movilidad y el goce efectivo del espacio público de
la población.
Otra necesidad es la falta de programas culturales, recreativos y deportivos para la
población con discapacidad. Además de la falta de escenarios para el goce de actividades
culturales y recreo deportivas para la localidad. El poco acompañamiento de la
administración local en la visualización de la población con discapacidad.
En 2016 el 0,11 % de la población de la localidad se encontraba inscrita en el Registro
para la Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad, siendo Doce de
Octubre la UPZ con mayor proporción de casos (43,5 %). Según sexo el 51,2 % fueron
hombres y por curso de vida el 48,8 % eran personas mayores de 60 años; el origen de
la discapacidad en el 58,5 % de los casos fue por enfermedad general.
Respecto a la oferta y demanda de servicios, la demanda se concentró en las UPZ Doce
de Octubre y Alcázares, los tipos de servicio de mayor oferta son otras ramas de la salud

(enfermería y terapias), pruebas de laboratorio y ayudas diagnósticas. La oferta
institucional prestada no es coherente con las situaciones de salud de la comunidad pues
el acceso a consultas de promoción y prevención es limitado o requiere largos
desplazamientos. De igual forma no hay respuesta para manejo de cáncer por parte de
la red pública dentro de la localidad. 2
Por otra parte, el siguiente mapa muestra los porcentajes por localidad para el cual el
análisis específico de Barrios Unidos corresponde a un análisis comparativo así3:
-

El porcentaje de personas con discapacidad corresponde a casi el doble de
Chapinero.

-

Es superior a la sumatoria de las localidades de Santa Fe y Candelaria.

-

Corresponde a aproximadamente la mitad de Ciudad Bolívar al igual que de
Usaquén.

2
3
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Fuente: Fundación Saldarriaga y Concha Documento de estadísticas: bogota_ciudad_inclusiva.pdf

El siguiente cuadro corresponde a las causas de las discapacidades de quienes habitan
en la localidad de Barrios Unidos.

Para el anterior cuadro emitido por DANE desde la Dirección de Censos se encuentra el
siguiente análisis:
-

La mayoría de las clasificaciones indican que el origen se encuentra en las
enfermedades generales.

-

Le sigue en su orden que no se sabe cuál es el origen.

-

Y luego otras causas.

Sin embargo, la Secretaria Distrital de Salud en los últimos años ha hecho una labor de
identificación y caracterización que da cuenta de mayor especificidad de más variables
con respecto a identificar a las personas con discapacidad.
Por otra parte, en la localidad de Barrios Unidos, durante el primer semestre de 2019, se
registran 6.607 personas con discapacidad. De ese grupo, 3 de cada 5 son mujeres.

Barrios Unidos tiene la cuarta tasa más baja por cada 100.000 mujeres, después de
Ciudad Bolívar4
A continuación, se presenta en Tabla las once primeras causas de barreras de acceso
identificadas por la localidad de Barrios Unidos y registradas en el SIPS en el año 2016 5.

El análisis a la anterior gráfica se resume en que las causas de barreras más comunes
identificadas por la Secretaria Distrital de Salud, como las prevalentes son:
1. Dificultad en la accesibilidad administrativa.
2. Problemas de recursos económicos.
3. Inconsistencias en sistemas de información –aseguramiento.
El siguiente es el extracto para la localidad de Barrios unidos a partir del Análisis de
Situación de Salud (ASIS) de Bogotá, el cual se realizó con la información disponible en
las fuentes oficiales hasta diciembre de 2018 considerando los rezagos de información
propios de cada base de datos consultada.
Para la construcción del contexto territorial, se usó como referencia la información
publicada por la Secretaría de Planeación Distrital; para el análisis demográfico, se
usaron las estimaciones y proyecciones censales del Departamento Administrativo
Fuente: Secretaría Distrital de Salud. (2019) Observatorio de Salud de Bogotá-Saludata. En
http://saludata.saludcapital.gov.co/osb/
4

5 Fuente: SIDMA – SDS
6 Documento de Análisis de Situación de Salud con el Modelo de los Determinantes Sociales de Salud para el Distrito Capital

Nacional de Estadística (DANE) y los indicadores demográficos dispuestos por esta
institución en su página web: www.dane.gov.co Adicionalmente, se consultó el Registro
Único de Victimas (RUV) dispuesto en el Sistema de Gestión de Datos del Ministerio de
Salud y Protección Social, a través del cubo de víctimas del Ministerio de Salud y
Protección Social cuya actualización corresponde a septiembre de 2018, y el Registro
para la localización y caracterización de personas con discapacidad, con fecha de fecha
de actualización 15 de noviembre de 2018. 6

7

La prevalencia en esta localidad es baja en comparación con las demás localidades,
quizás por la densidad de las demás localidades.

7 Fuente: Registro para la Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad; Ministerio de Salud y Protección Social, Secretaría Distrital de Salud
(información preliminar). Última fecha de actualización 15 de noviembre de 2018. Base de datos Registros de Licencias de Inhumación, expedidas por la Secretaría
Distrital de Salud con corte a septiembre 30 de 2018.

6.4 REALIDAD DE PROTECCIÓN SOCIAL

Imagen 1:
https://www.google.com/search?q=barrios+localidad+barrios+unidos&rlz=1C1GCEA_e
nCO934CO934&oq=barrios&aqs=chrome.2.69i57j46i131i433j69i59j35i39j0i433j69i60j
69i61l2.2986j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8

Dentro del ejercicio territorial del proyecto Compromiso Social por la Diversidad en
Bogotá se encuentran los recorridos de identificación de personas de los sectores
sociales LGBTI con el objetivo de realizar la oferta institucional de la SDIS , esta acción
ha permitido identificar un número alto de personas de los sectores sociales LGBTI en
la localidad de Barrios Unidos principalmente en tres barrios ; San Fernando, Siete de
Agosto y Simón Bolívar, de los cuales los dos primeros están priorizados dentro de la
estrategia ETIS; En el barrio siete de agosto se localiza la zona de alto impacto donde
se encuentran mujeres que realizan actividades sexuales pagas y en los barrios San
Fernando y Simón Bolívar cuenta con

varias peluquerías que son atendidas por

personas de los sectores sociales LGBTI permitiendo la siguiente lectura del territorio
en cuanto situación de derechos contemplados en la Política Pública LGBTI que se
describe a continuación:
SALUD: Desde la Subred Norte y la Secretaría de Salud se han realizado jornadas de
identificación de necesidades en salud como afiliación al régimen subsidiado, entrega
de información desde la estrategia Promotores del Cuidado para la prevención de
contagios por el virus COVID-19, jornadas de toma de pruebas de VIH y Sífilis, enfocado
a mujeres que realizan actividades sexuales pagas y estilistas.
VIVIENDA: Debido a la emergencia sanitaria por el virus COVID-19 se identificó que la
necesidad de vivienda digna creció debido a la falta de recursos económicos para pagar
arriendo algunas de las personas atendidas se vio obligada a entregar las habitaciones
y apartamentos pasando a vivir a través de redes de afecto- amigos-as LGBTI, por otra
parte la situación de algunas mujeres transgénero es más compleja ya que no es fácil
acceder a un arriendo que les permita a su vez atender a personas que buscan sus
servicios sexuales, y por ello el pago por habitación es excesivamente costoso y
cuentan únicamente con servicio de baño y acceso a cocina es compartida.
PARTICIPACIÓN: Se consolida la conformación de la Mesa Diversamente Unidos la
cuál presento inconvenientes el año pasado, sin embargo, se concertó la participación
en instancias locales como en el Comité Local de Derechos Humanos y El Comité
Operativo Local de Juventud para la incidencia en temas de género y diversidad.
CULTURA: Actualmente se está fortaleciendo y acompañando a un grupo de danzas
conformado por jóvenes diversas y diversas quienes en articulación con el proyecto de
juventud se encuentran haciendo uso de la casa Nasqua para preparar sus
presentaciones artísticas y se proyecta un curso con el SENA para la realización de un
taller en confección de trajes folclóricos.

TRABAJO: Se identificó que a razón de la apertura económica aumento el número de
mujeres lesbianas y transgénero que realizan actividades sexuales de forma presencial
a plataformas virtuales debido a que la situación en la calle por temas de seguridad y
de prevención al contagio por COVID-19 el número de personas que acceden a estos
servicios ha bajado considerablemente, esto según la información suministrada por ellas
mismas.
Asimismo, se atendieron personas en Pobreza oculta y pobreza vergonzante debido a
que por temas de pandemia algunos negocios como bares, restaurantes, y otros tipos
de comercio debieron cerrar sus servicios dejando sin empleo a personas de los
sectores sociales LGBTI generando situaciones de vulnerabilidad económica
reduciendo de esta forma las satisfacciones básicas en alimentación y vivienda.
Es el proceso mediante el cual se recolecta información y se describen cualidades o
particularidades de actores, situaciones y escenarios en Bogotá para facilitar el
reconocimiento de las realidades territoriales y la ubicación de potenciales beneficiarios
de proyectos y servicios sociales de la entidad. Implica el análisis de las dinámicas y
relaciones de los actores, situaciones y escenarios presentes en un territorio.
En la localidad de Barrios Unidos según las jornadas de Tropa Social se ha podido
identificar la situación de pobreza oculta en personas de los sectores sociales LGBTI
que viven en estratos altos, por ello se generan las atenciones en seguridad alimentaria
para la entrega de bonos canjeables por alimentos desde el proyecto de Enlace social
acompañado de atención Psicosocial que permita superar esa situación. Este mismo
servicio se brindó a las personas que manifestaron estar en situación de vulnerabilidad
por falta de empleo formal, ingresos inferiores a la canasta básica familiar,
enfermedades de alto costo y no contar con redes de apoyo; estas son los criterios que
más se identificaron según los criterios de la anterior resolución 825 de 2018 de la SDIS.

En cuanto la identificación de actores sociales se mantiene el fortalecimiento y el
acompañamiento a la Mesa Diversamente Unidos la cual está conformada por personas
de los sectores sociales LGBTI y sus familias y organizaciones de base comunitarias
como Casa de Reinas Roxana Miranda, Iglesia antigua de las Américas, Grupo juvenil
Queer Antifascistas, Grupo de danza Meraki y líderes y lideresas locales.
Para dar respuesta a las necesidades identificadas en la localidad se realizan acciones
para el fortalecimiento a la gestión local mediante la incidencia y participación en los
siguientes espacios:
COLIA: Se Realiza la proyección de talleres de Sistema Sexo-Género dirigido a
docentes de los jardines infantiles para el fortalecimiento de herramientas que permitan
la atención a familias diversas con enfoque de Derechos, Género y Diferencial. Se
proyecta para los próximos meses los espacios de la Comisaría de Familia, ICBF, y la
instancia del COLIA.
CLDDHH: Se proyectó la realización de una toma cultural diversa y feria de servicios en
el marco de los derechos a personas de los sectores sociales LGBTI en la zona de alto
impacto barrio siete de agosto como parte de llevar los servicios y oferta institucional de
la SDIS y demás entidades como parte de la estrategia de más territorio menos
escritorio. Sin embargo, por temas logísticos esta acción pasará a ser realizada en el
marco del festival por la Igualdad liderado por la Secretaría de Planeación desde la
Dirección de Diversidad Sexual en el mes de octubre.
CLSM: Se realiza la proyección de acciones en Plan de Acción para la prevención y
atención de casos de violencia hacia mujeres LBT con la generación de articulaciones
con empresas privadas y entidades locales, que garanticen entornos protectores y libres
de discriminación.

COLJ: Desde esta instancia se proyectó la realización de un encuentro
intergeneracional cultural y artística como parte de un encuentro de saberes y la
realización de espacios de sensibilización con universidades en temas de salud sexual
y reproductiva.
LESBICONSPIRANDO: Como parte de un ejercicio Distrital se conformó un espacio
mensual con la Secretaría de la Mujer, Secretaría de Planeación-Dirección de
Diversidad Sexual, Secretaría Distrital de Integración Social- Subdirección Para Asuntos
LGBTI e Instituto Distrital de Acción y Participación Ciudadana- IDPAC, dirigido a
mujeres con orientaciones sexuales diversas (Lesbianas, Bisexuales y Pansexuales)
para la generación de diálogos sobre situación en temas en derechos y la articulación
en acciones como semana de la Igualdad y el Fiestón LesbiArte.
Mesa Interinstitucional LGBTI: Desde este espacio se logra hacer un plan de acción que
dé respuesta a las necesidades identificadas que, si bien no se tiene el documento
oficial del plan de acción distrital, este fue construido con las experiencias del año
pasado que dieron resultado en la localidad.
Programas y Servicios de Atención y Asistencia
Para dar respuesta a las necesidades identificadas en la localidad se realizan las
siguientes atenciones:


Atención Psicosocial

Se remiten casos de personas de los sectores sociales LGBTI que debido a temas de
discriminación por orientación sexual, desempleo se encuentran en situación de crisis
que requiere la asesoría por parte del equipo Psicológico, además de las personas que
fueron remitidas para la realización de entrevista para la generación de aprobación de

entrega de bono canjeable por alimentos debido a situaciones de vulnerabilidad
cumpliendo con minino 3 criterios de la resolución 0825 de 2018 de la Secretaría Distrital
de Integración Social.


UCD

Debido a poco personal contratado para este servicio, los casos recibidos para atención
jurídica fueron remitidos a la casa de justicia de Barrios Unidos y Secretaría de
Gobierno.


Desarrollo de Capacidades

Para el desarrollo de capacidades se realiza la socialización de las ofertas de curso que
tiene disponible la Subdirección Local con el SENA para su inscripción e inicio según
los intereses de cada participante.


Bono LGBT

Se realiza la entrega de Bonos canjeables por alimentos LGBTI según los criterios de la
resolución 0825 de 2018, para ello se realiza el proceso de recolección de documentos,
realización de historias sociales, entrevista, aprobación de bono y entrega del proceso
al equipo SIRBE del proyecto.

Fortalecimiento a Procesos Territoriales y participación incidente
En la localidad de Barrios Unidos se ha caracterizado la baja participación e incidencia
de personas de los sectores sociales LGBTI en las diferentes instancias y en él no contar
con presupuestos participativos, es por ello que se ha adelantado el fortalecimiento de
una Mesa LGBTI la cual ha iniciado su incidencia en espacios como el Comité Local de

Derechos Humanos y el Comité Local de Juventud, al igual que la articulación y
seguimiento a proyectos de inversión local para acciones LGBTI.


Escuela Social-Red de Afecto

Para la conformación de un espacio denominado Escuela Social se ha tenido varios
procesos los cuales no han tenido respuesta por temas de dinámicas locales, es por
ello en el mes de junio se realizó un plan piloto con mujeres transgénero y lesbianas
que realizan actividades sexuales pagas en el barrio siete de agosto para la
formalización de un espacio que permita que participen activamente según los tiempos
que puedan destinar que no interfiera con su actividad principal.


Mesas LGBTI

Se realiza el fortalecimiento a la Mesa Diversamente Unidos mediante encuentros
mensuales empezando desde el mes de mayo para la articulación de acciones que
permitan la realización de eventos de impacto local para la visibilización de la mesa en
la localidad.


Presupuestos participativos

Desde los proyectos Yuliana Samboni y Construyendo ciudadanía se realiza la
articulación para la realización de eventos de impacto local con presupuestos de
inversión local según las necesidades identificadas en la localidad, para ello se
encuentra la realización de los anexos técnicos que permitan su materialización, para
ello se contará con la asesoría de la Secretaría de Planeación-Dirección de Diversidad
Sexual.

Grupos Étnicos
El Plan Distrital de Desarrollo “Bogotá, un nuevo contrato social y ambiental para el Siglo
XXI” tiene cinco propósitos y 30 logros de ciudad con metas trazadoras que se orientan
al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible – ODS en el 2030. Dentro de
estos propósitos se plantea hacer un nuevo contrato social con igualdad de
oportunidades para la inclusión social, productiva y política, por lo tanto, le da un enfoque
diferencial al mismo, reconociendo que existen grupos y personas que han sido
históricamente discriminados debido a su pertenencia étnica o racial, entre otras, que
impiden el acceso a las oportunidades en igualdad de condiciones.
Este tipo de discriminación se sustenta en imaginarios, estereotipos, prejuicios y
comportamientos construidos social y culturalmente que impiden la garantía plena de
derechos. En este orden de ideas y por primera vez en la historia de la ciudad, la Alcaldía
Mayor concertó Planes de Acciones Afirmativas con los grupos Rom, Raizal, Indígena y,
después de diez años, con la población afro de Bogotá, las cuales tienen su origen en el
artículo 13 de la Constitución Política de Colombia que señala los derechos a la igualdad
y la no discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua,
religión, opinión política o filosófica.
Así lo establece el artículo 668 del Plan de Desarrollo: “Artículo 66. Enfoque diferencial
étnico. En un plazo no mayor a cuatro (4) meses a partir de la expedición del presente
Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas del Distrito Capital
2020-2024 “Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del siglo XXI”, se
realizará el proceso de concertación y construcción conjunta con los pueblos y
comunidades étnicas asentados en el Distrito, que conduzca a la inclusión de programas,
planes y proyectos específicos; metas, indicadores, tiempos, responsables y asignación
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presupuestal dirigidos a la población étnicamente diferenciada, en cada uno de los
sectores de la Administración y en las Localidades, propendiendo por la salvaguarda de
sus derechos y garantizando su supervivencia física y cultural. Este proceso de
construcción incorporará el enfoque de género, mujer, familia y generación desde las
visiones propias de las mujeres de los pueblos y comunidades étnicas.
Los acuerdos logrados en el marco del proceso de la concertación y construcción
conjunta se realizarán en el marco fiscal y asignaciones establecidas en el presente Plan
Distrital de Desarrollo. Las acciones derivadas del Plan Distrital de Desarrollo, las
Políticas Públicas y los Planes Integrales de Acciones Afirmativas para los Pueblos
Indígenas, las Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales, Palanqueras y el
Pueblo Rrom o Gitano, se construirán en un proceso de concertación con los pueblos y
comunidades étnicas en sus diferentes formas de gobierno propio”.
Actualmente en Bogotá la comunidad afrocolombiana tiene una instancia de
representación establecida mediante el Decreto Distrital 474 de 20199 , que es la
Comisión Consultiva que se ha convertido en un instrumento de concertación y decisión
entre la Administración Distrital y la etnia. Esta instancia tiene como objeto la
representación, concertación, asesoría y coordinación en torno a la formulación y
desarrollo de la Política Pública y las acciones afirmativas para los afrodescendientes de
la capital.
Por su parte, el Decreto Distrital 612 de 201510, dispone en su artículo 2o que, el Consejo
Consultivo tendrá por objeto apoyar la orientación y concertación de las acciones
requeridas o derivadas del proceso de implementación y seguimiento de la Política
Pública para los Pueblos Indígenas en Bogotá, D.C, del Plan Integral de Acciones
Afirmativas y de todas las decisiones administrativas susceptibles de afectarlo.

Por medio del cual se crea la comisión Consultiva de las Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y
Palenqueras de Bogotá, D.C., y se dictan otras disposiciones”
10 "Por el cual se crea el Consejo Consultivo y de Concertación para los Pueblos Indígenas en Bogotá D.C ",
9

Tenemos entonces que, el distrito capital a través de la ejecución del plan de desarrollo
está garantizando la inclusión, la participación y la concertación con los diferentes grupos
étnicos que habitan en la capital, a través de acciones afirmativas, concepto que se
complementa con el de discriminación positiva. Señala Durango Álvarez: “El origen de
las acciones afirmativas como mecanismo equiparador de las desigualdades sociales y
de los espacios democráticos para grupos desaventajados deriva de la traducción del
término estadounidense affirmative action1 (Sowell, 2014, p. 47). Comprende todas las
acciones utilizadas por los poderes públicos y aquellas provenientes de los inputs que
ejercen los individuos en la esfera pública tendientes a lograr políticas públicas, prácticas
equiparadoras y restablecedoras de los derechos fundamentales para grupos excluidos
y discriminados como los afroamericanos, mujeres, indígenas, personas en situación de
discapacidad, entre otros”. 11
En este contexto de articulación entre las diferentes entidades del distrito, para dar
cumplimiento a lo dispuesto en el Plan de Desarrollo 2020-2024 y en la construcción de
una ciudad diversa culturalmente y libre de discriminación, la Secretaría Distrital de
Gobierno se encuentra adelantando con, líderes y lideresas de las diferentes
comunidades afrocolombianas, negras y palenquera, un espacio de divulgación y
reconocimiento sobre el origen, la cosmovisión, el patrimonio intangible y la lucha de las
comunidades étnicas de Bogotá12.
Señala el documento que, esta población proviene de diferentes departamentos del país.
Su presencia ha enriquecido la diversidad étnica que caracteriza al distrito capital. Por
ello es importante dar a conocer los elementos identitarios de esta comunidad que les
permiten permanecer como etnia, pero, sobre todo, entender el rol fundamental que ha
Revista de derecho, universidad del norte-2016. Durango Alvarez Gerardo- Universidad Nacional. Articulo
de investigación “Las acciones afirmativas como mecanismos reivindicadores de la paridad de género en la
participación política inclusiva: Ecuador, Bolivia, Costa Rica y Colombia”
12 Secretaria Distrital de Gobierno. Bogotá. D.C 2020. Comunidades étnicas de Bogota. Tomo #4.
Afrocolombianos, negros y plaenqueros.
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jugado en la construcción de ciudad. La comunidad negra afrocolombiana, a través de
diversas formas organizativas, ha venido realizando acciones y gestiones de incidencia
para conservar su cultura, sus expresiones y todas las formas de manifestaciones
identitarias que le permiten mantenerse y fortalecerse como grupo étnico en contexto de
ciudad.
Según la Encuesta Multipropósito para Bogotá-EMB – de 2014, la población negra
afrocolombiana residente en el Distrito es de 115.088 personas, cifra correspondiente al
9.4% de la población capitalina, de la cual 61.499 son hombres y 53.027 son mujeres. La
población afrodescendiente que reside en Bogotá proviene en su mayoría de los
departamentos ubicados en las costas Pacífica (Chocó, Nariño) y Atlántica (Antioquia,
Bolívar, Magdalena). Su migración se ha dado por personas que llegan en busca de
oportunidades o porque se ven obligadas a reconstruir sus vidas en contextos urbanos
como Bogotá, a causa del conflicto armado. Se encuentra ubicada en 19 de las 20
localidades del Distrito, pero se concentra fundamentalmente en zonas periféricas como
Bosa, Suba, Ciudad Bolívar, San Cristóbal, Engativá y Kennedy.
Según

el

censo

del

DANE

2018,

los

negros,

mulatos,

afrodescendientes,

afrocolombianos en Bogotá son 65.656, y la población palenquera 218, estando el 0,9%
de esta población, ubicada en la localidad de Barrios Unidos13.
Ahora bien, en cuanto a la población indígena, tenemos que, según el Censo Nacional
de Población y Vivienda CNPV 2018, la población que se autorreconoce como indígena
en el país es 1.905.617 es decir, el 4.4%de la población colombiana, observándose un
aumento del 36,8% frente al realizado en el 2005. De este gran total, Bogotá cuenta con
19.063 personas reconocidas como población indígena, correspondiente al 1% del total
nacional, observándose, además, una variación del 26,8% respecto al 2005. Respecto a
la edad, se evidencia que, la población indígena es más joven en departamentos con alta

13

Fuente: Encuesta Multipropósito de Bogotá 2014

presencia de resguardos indígenas en zonas de difícil acceso como: Arauca, Chocó,
Magdalena, Vaupés, Vichada, Guainía y la población indígena más envejecida, se
encuentra en departamentos de la región Andina: Bogotá D.C., Cundinamarca, Caldas,
Santander, Tolima, Nariño. Es así que, del total de la población que se reconoce como
indígena en Bogotá, el 74,9% corresponde a las edades comprendidas entre los 15 y 64
años de edad14.
Históricamente, las localidades con mayor concentración de población indígena son:
Bosa, Kennedy, Suba, Engativa y Usme, con cabildos reconocidos como los muiscas de
Bosa,

muisca

de

Suba, Ambiká

Pijao, Kichwa-Otavalo, Kamentsá, Eperara-

Siapidara, Wounaan, Nar,Nonam, Yanacona, Inga, los Pastos, Misak-Misak, Tubú, Nasa
y Uitoto y otros pueblos indígenas, como el caso de la población Embera, que no tiene
resguardo y cuya concentración se da en el centro de la ciudad, especialmente.
La localidad de Barrios Unidos es un territorio marcado por los movimientos de migración
y de desplazamiento de población, en especial de extracción campesina o rural en busca
de mejores oportunidades económicas y sociales, donde se

encuentran personas

pertenecientes a diferentes grupos étnicos, tales como indígenas, negros, palenqueros y
raizales y que cuenta con una población proyectada para el 2021 de 146.876 habitantes,
es decir, el 1,87% de la población total de Bogotá, según datos de la Secretaría Distrital
de Planeación15.
La población indígena en su mayoría ha migrado desde otros territorios del país, por
diferentes razones, tales como: búsqueda de oportunidades laborales, estudio y/o
desplazamiento forzado lo que ha conllevado al desalojo de sus tierras.
Producto de los diálogos sociales adelantados con los grupos étnicos de la localidad, se
evidenciaron como problemáticas a nivel socio económico, de acuerdo con lo señalado

https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/grupos-etnicos/presentacion-grupos-etnicos2019.pdf
15 http://www.sdp.gov.co/gestion/estudiosmacro/cifrasypoblacion
14

por la población afrodescendiente con quienes se adelantó el ejercicio, que presentan
dificultades en sus condiciones económicas a causa y como consecuencia de varios
fenómenos como la escasa escolaridad, debida al abandono de los estudios, el
desempeño en trabajos mal remunerados y en la informalidad, mayor dificultad de
acceder al empleo respecto al resto de la población, en especial frente a las mujeres, ya
que las encasillan en ciertos tipos de empleos, adicionalmente, el acceso a la vivienda,
en calidad de arrendatarios, fundamentalmente obedece a prejuicios raciales que están
aún arraigados en nuestra sociedad y así lo perciben.
En el caso del arriendo de vivienda, manifiestan que los propietarios del inmueble se
rehúsan a arrendar a familias afrodescendientes aduciendo como pretexto, el hecho de
que el inmueble ya ha sido arrendado. Indican además que, escogieron esta localidad
para vivir, por su ubicación y porque el valor de los arriendos es más exequible, lo que
incluso permite generar redes de apoyo pues, a la localidad llegan sus amigos y familiares
que deciden venir a vivir en Bogotá.
A raíz de la pandemia y dado que las mujeres palenqueras, en especial, se ocupan en la
informalidad con la venta de artesanías y productos gastronómicos, muchas tuvieron que
regresar a su lugar de origen pues no podían mantener sus hogares.
Similar situación plantea la comunidad indígena, pues manifiestan no tener acceso a
vivienda propia, por lo que deben acudir a arrendar habitaciones en las que las
condiciones de hacinamiento son evidentes. Manifiestan que los propietarios tienden a
negar las solicitudes de arrendamiento, partiendo de prejuicios como que no son
aseados, tamaño de las familias, prácticas y rituales culturales ancestrales. Sin embargo,
la localidad les ofrece, cánones de arriendo bajos y ubicación central, para el ejercicio de
sus actividades.
Señalan la dificultad de hombres y mujeres indígenas en incorporarse al mercado laboral
en Bogotá, por factores tales como: la falta de escolaridad y que sus conocimientos y
destrezas corresponden a los oficios propios del campo, por lo que el ingreso a la

economía informal, especialmente a través del comercio de artesanías, es una de las
actividades principales que generaran ingresos y es ejercida principalmente por mujeres,
quienes enfrentan la hostilidad de los transeúntes y de los posibles compradores, pues
la misma la ejercen, por lo general, haciendo uso del espacio público, actividad que
además se vio altamente afectada por la pandemia.
Tanto hombres como mujeres, indígenas, afro o negros, consideran que, por su
pertenencia a un grupo étnico determinado, las ofertas laborales se centran en ciertos
tipos de empleos, como en restaurantes, trabajos manuales, vigilancia y obras públicas
y otros trabajos que consideran degradantes, en ocasiones sin tener en cuenta, su nivel
de formación.
En cuanto a aspectos socioculturales, señalaron problemáticas relacionadas con la
experimentación de múltiples formas de exclusión y la preservación de expresiones
culturales propias de su etnia, especialmente, para los niños.
Perciben que el racismo y la discriminación son problemas que aún persisten, y sus
formas de manifestarse crea barreras de acceso a la vivienda, al trabajo y la educación,
así como en el relacionamiento con el resto de la población, afectando su calidad de vida,
condición que aplica para los diferentes grupos étnicos de la localidad.
Ahora bien, los afro, negros y raizales, frente a su relación con los vecinos, manifiestan
que actividades tales como, escuchar música, organizar reuniones y recibir visitas de
amigos y familiares, son objeto de tensión, pues en Bogotá no es fácil entender que su
cultura se identifica por ser alegre y bullosa, lo que genera problemas de convivencia, por
lo que manifiestan que en ocasiones han visto que, algunos afros prefieran renunciar a
sus costumbres.
Y es que su cultura, representada en la música, las danzas, la comida y los rituales,
consideran está en peligro de desaparecer por diferentes razones, en algunos casos,
relacionadas con las dinámicas propias de las migraciones, en otros, con la hostilidad
manifestada por los demás miembros de la sociedad y el poco respeto que hay hacia

ellos en estos aspectos. La variedad gastronómica que los identifica no es fácil de
mantenerla, por los precios del pescado, por ejemplo, en Bogotá, en el caso de los
afrocolombianos, negros y raizales.
Igual sucede con los indígenas, se observan situaciones de discriminación y agresión
manifestadas por su entorno, ya que enfrentan la dificultad para realizar sus prácticas
culturales, debido a limitaciones del espacio físico de las viviendas, por no ser abierto y
a reacciones de algunos vecinos que se incomodan por aspectos relacionados con las
prácticas culturales ancestrales, tales como el humo que produce una hoguera, las
charlas con los mayores, fumar un tabaco o mambear.
Otro aspecto de discriminación que mencionan los indígenas es el uso del atuendo
tradicional, que identifica el origen étnico de las personas, pues no es reconocido ni
aceptado, como un valor de respeto hacia la cultura indígena, generando por el contrario
un trato despectivo hacia personas de estos grupos., por lo que, en algunos casos para
ir a estudiar o trabajar, algunos miembros de la comunidad prefieren vestir como los
demás ciudadanos.
En temas como la medicina ancestral, aplicable para todas las étnicas, también se ve
afectada su aplicación, pues no tienen espacios para practicarla y aunque la ejercen de
manera individual, quisieran que fuera respetada y tuviera mayor cobertura dentro de sus
comunidades.
Ahora frente al aspecto socio-político, las comunidades étnicas participantes, reconocen
el liderazgo de representantes de sus comunidades y consideran importantes estos
espacios de participación, sin embargo, manifiestan que hay insuficiencia de presupuesto
tanto local como distrital para los grupos étnicos y que a pesar tener un diálogo constante
con las distintas instituciones a nivel distrital y nacional, estos no traducen en el
cumplimiento de compromisos y acciones efectivas en beneficio de estos grupos.

Ante estas problemáticas expuestas y conforme a las potencialidades que tienen los
grupos étnicos, se plantean soluciones a nivel de empleabilidad y emprendimiento, como
la realización de ferias de gastronomía para que participen las mujeres que se dedican a
este oficio, así como el emprendimiento de las mujeres, en artesanías, tejidos,
gastronomía y danzas. Sugieren la vinculación de los grupos étnicos a la oferta laboral
del Distrito, a nivel local o distrital.

Adicionalmente, consideran importante que se fomenten actividades de integración entre
las diferentes etnias y con la comunidad en general, para contribuir a que se genere el
respeto por la diversidad. Consideran que deben realizarse convocatorias masivas, a
través de la institucionalidad, para identificar las diferentes etnias que viven en la localidad
y consideran que debe existir un punto de encuentro a donde puedan socializar los
integrantes de cada etnia, en el caso de los indígenas una maloka, lo que contribuirá al
reconocimiento de ellos mismos y por ende del resto de la comunidad, lo que además
permite la preservación y difusión de sus tradiciones.

Otra forma para preservar la cultura, consideran que puede surgir de contratar maestras
indígenas, palenqueras, afro y raizales en cada jardín infantil y formar desde las bases a
los niños y niñas hijos de estas etnias.

Finalmente, se identificaron como actores transformadores en la localidad: el humedal de
la serpiente, el parque de los novios y fundaciones como: Nativos Unidos de Colombia,
Colectivo cultural palenque Bontú, Asociación Kuagro Moná rí Palenque, Fundación
Kuagro Moná rí Palenque y Avre Kamigdus.

6.5 REALIDAD DE LOS FENÓMENOS SOCIALES

Pobreza Oculta

La pobreza se mide básicamente, a través de dos indicadores: pobreza monetaria y
pobreza multidimensional. Para determinar si un hogar se encuentra en situación de
pobreza monetaria se calcula el ingreso per cápita del hogar (ingreso total del hogar
dividido por el número de integrantes que lo conforman) y se compara con una línea de
pobreza o de pobreza extrema. Se definen como pobres monetarios aquellas personas
que viven en hogares donde el ingreso es insuficiente para cubrir las necesidades básicas
de la canasta familiar.
Por su parte, el índice de pobreza multidimensional es útil para aproximarse a las
dimensiones que son susceptibles de ser modificadas por efecto de política pública como
educación, salud, trabajo infantil, atención a la primera infancia y mejoramiento de
condiciones de la vivienda.
A su turno, la pobreza extrema, corresponde a las personas cuyo ingreso mensual per
cápita del hogar no alcanza para cubrir las necesidades alimentarias.
De acuerdo con la información suministrada por el DANE,16 la pobreza en Colombia pasó
del 35,7% de la población en 2019 al 42,5% en 2020, cifras que reflejan la crisis
económica y social que ha traído consigo el coronavirus al país. En total, en Colombia
hay 3,55 millones de personas nuevas en situación de pobreza. Esto, teniendo en cuenta
que durante 2019 había 17,5 millones de personas en esta condición, cifra que se elevó
a 21,02 millones de habitantes en 2020. En estas cifras, Bogotá fue el territorio que más
aportó al total con 1,1 millones de personas nuevas en pobreza.
En un acercamiento conceptual preliminar, frente a lo que se entiende como pobreza
oculta, dado que su definición se encuentra en construcción, se tiene que, de acuerdo
con los avances de la SDIS a través de su liderazgo territorial en materia políticas
sociales, la pobreza oculta está dada por una condición socioeconómica, en el marco de
circunstancias o coyunturas no previstas, que ubica a hogares de clase media en un
estado de precariedad económica y movilidad social descendente, que pone en riesgo el
16
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acceso, la garantía, el ejercicio de libertades y la satisfacción de derechos fundamentales
como atención en salud, alimentación, educación, vivienda, servicios públicos, entre
otros. Esta pobreza afecta el orden del relacionamiento social de estos hogares al dar
importancia al estatus social en sus patrones culturales, las restricciones que padecen
dificultan su autoidentificación, aceptación y reconocimiento social.
Esta pobreza se encuentra en hogares de estratos 3, 4 y 5 de la ciudad, que no perciben
ingresos económicos por motivos relacionados con desempleo de larga duración superior
a seis (6) meses o desempleo repentino, por causas o efectos relacionados con la
pandemia COVID-19; que de acuerdo con la pérdida de los ingresos económicos del
hogar, ha desencadenado: i) Inseguridad alimentaria y nutricional, ii) Restricciones para
el aseguramiento en salud, iii) Suspensión de servicios públicos por falta de
pago, iv) Dificultades en el pago de obligaciones relacionadas con vivienda (Riesgo de
pérdida de lugar de residencia) o v) deserción escolar de sus hijos.
Es así que, además de los aspectos mencionados, en un estudio realizado por la SDIS
de medición de la pobreza oculta, se hace mención del carácter vergonzante de esta
clase de pobreza, lo cual dificulta el acceso a estos hogares y el diseño de políticas
públicas dirigidas a combatirla. “En su estudio para la localidad de en Bogotá, Torres
(2017) esboza algunos elementos asociados a la pobreza oculta que no se tienen en
cuenta en las mediciones convencionales de pobreza: el carácter vergonzante y otros
conceptos relacionados como la pobreza relativa, estructural y coyuntural. El carácter
vergonzante de la pobreza obedece, en muchas ocasiones, a los estándares sociales
existentes para ciertos sectores de la ciudad y al estigma hacia las personas que se
encuentran en esta situación.
Un ejemplo son aquellas personas que sienten vergüenza de asistir a comedores, y que
buscan ayuda en organizaciones religiosas para suplir sus necesidades básicas, o
aquellas familias que prefieren desescolarizar a niños, niñas o adolescentes antes que
matricularlos en las instituciones educativas del Distrito (Torres 2017). Según el Banco
de Desarrollo de América Latina - CAF (2015) es necesario asociar la vergüenza y la
humillación con la pobreza, dado que estos sentimientos generan consecuencias en la

salud física y emocional de las personas pobres, al percibir su dignidad vulnerada. Así
mismo, la vergüenza puede tener efectos en el cumplimiento de los objetivos de políticas
públicas diseñadas para combatir la pobreza, puesto que las personas deciden no hacer
parte de programas o servicios sociales para no ser discriminadas, o no llevan a cabo
acciones de corresponsabilidad para mejorar su bienestar”17
Dadas las características de esta población y que no existen bases de datos que permitan
identificar los hogares que se encuentran en posible condición de pobreza oculta, ya que
no cumplieron con los criterios de ingreso y por lo tanto, no fueron beneficiados de los
servicios sociales ofertados, se hace necesario realizar una búsqueda activa de esta
población de estratos 3,4 y 5 de la localidad de Barrios Unidos, a través de la base de
datos de Bogotá Cuidadora y de las alianzas con actores estratégicos de la localidad,
para adelantar la identificación, caracterización y focalización y proceder a ofrecerles las
alternativas de apoyo que tiene la entidad.
Con ocasión del panorama situacional realizado para la implementación del proyecto de
pobreza oculta en la localidad de Barrios Unidos, se tiene que los barrios o territorios
donde se han evidenciado posibles casos, o donde de acuerdo con las dinámicas
sociales, económicas y territoriales puedan considerarse territorios con riesgo de pobreza
oculta, se encuentran los barrios los andes, entre ríos y Rionegro.
Respecto a las características que la Subdirección Local ha identificado de la pobreza
oculta en la localidad, tenemos que Barrios Unidos, es la localidad número 12 de la
ciudad, está conformada por las UPZ Los Andes, Doce de Octubre, Alcázares y Parque
el Salitre, las cuales agrupan los 44 barrios de esta localidad.
La localidad de Barrios Unidos está conformada por barrios ubicados en estratos 3, 4 y
5, organizadas en UPZ de la siguiente manera:
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ESTRATO 3:
• UPZ DOCE DE OCTUBRE: Doce De Octubre, Jorge Eliecer Gaitán, José Joaquín
Vargas, La Libertad, Popular Modelo, San Fernando, San Fernando Occidental, San
Miguel, Simón Bolívar.
• UPZ ALCÁZARES: Alcázares, Alcázares Norte, Baquero, Benjamín Herrera, Colombia,
Concepción Norte, Juan XXIII, La Aurora, La Esperanza, La Merced Norte, La Paz,
Muequetá, Once De Noviembre, Polo Club, Quinta Mutis, Rafael Uribe, San Felipe, Santa
Sofía, Siete De Agosto.
• UPZ ANDES: La Patria, Los Andes, Rionegro.
• UPZ PARQUE SALITRE: El Rosario
ESTRATO 4:
• UPZ DOCE DE OCTUBRE: Jorge Eliecer Gaitán, José Joaquín Vargas, Metrópolis,
Popular Modelo, San Miguel.
• UPZ LOS ALCAZARES: Alcázares, Benjamín Herrera, Polo Club.
• UPZ ANDES: Entrerrios, La Castellana, La Patria, Los Andes
• UPZ SALITRE: El Rosario.
ESTRATO 5:
• UPZ ANDES: La Castellana
Las zonas de la localidad donde se han evidenciado posibles casos de hogares en
situación de pobreza, son: Rionegro - San Fernando- Simón Bolívar- Benjamín HerreraMuequeta- 11 de noviembre- Santa Sofía- Siete de Agosto, Quinta Mutis, Jorge Eliecer
Gaitán
A lo largo del trabajo territorial en la localidad de Barrios Unidos, se ha identificado que
los grupos poblacionales, tales como: jóvenes, adultos y adultos mayores, están

presentando disminución en sus ingresos económicos o ya no los perciben, por pérdida
del empleo o clausura de su negocio, empresa o emprendimiento, lo cual ha generado
que no tengan como solventar los gastos del hogar, tales como: alimentación, aportes a
seguridad social, pago de servicios públicos, pago de impuestos, deudas bancarias o con
acreedores,

entre

otros.

En el caso particular de los adultos mayores, se ha evidenciado que no han logrado
pensionarse, en muchos casos, porque en esta localidad prevalece el ejercicio de la
actividad comercial como independientes.
Se observa del ejercicio territorial que, esta población no cuenta con redes familiares
cercanas de apoyo y, por lo tanto, no reciben ayuda efectiva para cubrir sus necesidades.
En un acercamiento inicial a la dinámica de la localidad, no se ha identificado que exista
algún tipo de iniciativa o actor que previamente este desarrollando acciones de ayuda a
hogares en posible condición de pobreza oculta.

Respecto a la tenencia de predios, la Subdirección ha evidenciado en el ejercicio territorial
que, dada la antigüedad de estos barrios, estos predios no han tenido mejoras en su
infraestructura y sus habitantes han solicitado servicios a la SLIS , pero por la tenencia
de los predios no pueden acceder a los mismos, adicionalmente, se tiene conocimiento
de la existencia de muchos inquilinatos en estos predios, lo que se evidencia porque hay
varias familias en viven en ellos y comparten en muchos casos, los mismos espacios al
interior y los servicios públicos.
Las zonas de la localidad donde de acuerdo con las dinámicas sociales, económicas y
territoriales puedan considerarse con factores que propicien la identificación de pobreza
oculta, se tienen: Andes- Entrerríos- Modelo- Metrópolis-Alcázares-JJ Vargas, Polo Club
y San Miguel. Estos sectores se han considerado de tiempos atrás como elitistas y
exclusivos, pero con el paso de los años se han desmejorado y sus entornos han perdido

estética, lo cual se refleja en falta de mantenimiento y sostenimiento que se puede
explicar por la baja de ingresos del vecindario, además su estratificación, demanda un
sostenimiento muy alto, difícil de asumir si se tiene en cuenta la posible condición de
pobreza en que se encuentran.
Con este panorama general de la situación, se buscará que la implementación de las
acciones para identificar la población en condición de pobreza oculta, sean efectivas y
dirigidas, en el marco de la ETIS, a generar respuestas integradoras y transectoriales,
que son las apuestas que la Dirección Territorial realiza en búsqueda de transformar las
realidades sociales de los territorios, de la mano de los sectores públicos, privados y
organizaciones sociales y comunitarias de la ciudad.

Pobreza Extrema Barrios Unidos
En el marco del ejercicio de identificación de alertas desde la Estrategia Territorial
Integral Social-Tropa Social, desde la Subdirección Local Barrios Unidos se han
venido realizando acciones a fin de dar respuesta a algunas de las alertas
identificadas en la Tropa Social Pobreza Extrema realizada en el mes de abril de
2021 en la localidad de Barrios Unidos, se realizó el recorrido de Tropa Social el
21 de abril de 2021 por los barrios 11 de noviembre, 12 de octubre, Alcázares, Los
Andes, 7 de agosto, El Rosario, Castellana, Benjamín Herrera, Jorge Eliecer
Gaitán, San Miguel, La Esperanza, José Joaquín Vagas, La Libertad, Simón
Bolívar, La Merced Norte, Modelo Norte, Quinta Mutis, Rafael Uribe, San Felipe,
San Fernando, Santa Sofía, Muequetá, entre otros.
De este ejercicio, desde el rol de gestión de alertas se propone realizar una
caracterización que contempla algunas variables significativas para dicho proceso

Caracterización de la Población
En este recorrido local, se caracterizaron 410 personas.
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En la gráfica se observa que predomina un porcentaje significativo de personas
del género masculino con un 57%, seguido de un 42% del género femenino y un
1% de población transgénero

AFILIACION EN SALUD
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11; 3%
101; 24%

298; 73%

Se observa que el 73% de las personas caracterizadas no se encuentran afiliadas
al Sistema de Seguridad en Salud, con un 24% de personas vinculadas a
Seguridad Social en Salud y un 3% que no respondieron.
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OTRAS LOCALIDADES
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El 51% de las personas caracterizadas residen en la localidad de Barrios Unidos
y el 49% corresponden a otras localidades como Bosa, Ciudad Bolívar, Kennedy,
Santa Fe, Engativá, Suba, San Cristóbal, entre otras
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En la anterior grafica se observa que el 43% (193 personas) se dedican a la venta
informal, seguido de un 16% (72 personas) que se dedican al oficio de reciclador,
un 13% (58 personas) dedicadas al oficio de carreteros, un 11% ( 47 personas)
son habitantes de calle que igual en algunos casos reciclan y/o son carreteros, un
7% es población migrante representada en 33 personas que se dedican a la venta
informal pudiendo evidenciarse también como cachivacheros y coroteros; otro 7%
(30 personas) corresponde a población que realiza actividades sexuales pagas,
un 3% ( 14 personas) identificadas como coroteros y cachivacheros.
Se resalta que estas actividades son de tipo informal, con ingresos inestables en
la mayoría de los casos.
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En esta grafica observamos que el 65% (265) de las personas caracterizadas son
de nacionalidad colombiana, seguida de un 24% (98) de población migrante
venezolana de las cuales 78 de ellas se encuentran con status migratorio irregular
y por último un 11% (47 personas) sin información registrada durante la entrevista.
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En lo que se refiere a composición del núcleo familiar, encontramos que un 45%
corresponde a 176 personas cuyo número de integrantes por familia está en el
rango de 1 a 2, un 30% (125 personas) entre 3 y 4 integrantes por familia, un 11%
sin información, correspondiente a 46 personas, un 10% que corresponde a 40
personas con integrantes entre 5 y 6, el 4% (16 Personas) con más de 6
integrantes por familia y un 2% (7 personas) que viven solos.
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Se observa en la anterior gráfica que del total de personas caracterizadas en la
Tropa Social de Pobreza Extrema (410),128 se encuentran en un nivel de
escolaridad con secundaria completa, 95 personas con primaria completa, 82 con
secundaria incompleta, 40 con primaria incompleta, 15 con nivel universitario
completo, 10 con nivel técnico, 7 con nivel universitario incompleto, 3 tecnólogos,
9 sin escolaridad y 21 sin información registrada durante la entrevista
Afectación por la Pandemia
Dadas las condiciones de afectación generadas por la presencia del Covid 19
desde marzo de 2020, es necesario hacer un balance de lo que ha representado
para la localidad de Barrios Unidos dicha situación.
Partiendo del total de personas caracterizadas (410), el 58% representado en 239
personas, manifiestan que sus ingresos económicos disminuyeron desde la
declaratoria de pandemia, un 22% representado en 91 personas manifiestan que
perdieron su empleo, un 23% (95 personas) manifiestan quiebra económica, 24%
(98 personas) manifiestan incremento en los gastos del núcleo familiar y un 11%
representado en 45 personas expresan imposibilidad de pago de sus viviendas.
En relación con el tema de seguridad alimentaria, la entrevista arroja datos
significativos dad que el 70% de las personas (287) manifiestan haber disminuido
la ingesta diaria de alimentos, asociada a las condiciones arriba mencionadas y
relacionadas con la actividad económica.
Por otra parte, y no menos importante encontramos el tema relacionado con la
violencia, y el 88% de las personas (361) caracterizadas en la Tropa Social
manifiestan no haber sido víctimas de ningún tipo de acción donde se hubiesen

vulnerado sus derechos, solo el 4% (15 personas) expresaron haber sido víctimas
de algún tipo de violencia física, psicológica y/o patrimonial.
Alertas Identificadas
1. Disminución de ingesta diaria de alimentos
Se entregaron el 24 de abril de 2021, 109 ayudas humanitarias
representadas en mercado para las familias caracterizadas en Tropa Social
Pobreza Extrema
2. No afiliación en salud
De las 298 personas caracterizadas que no se encuentran afiliadas al
Sistema de Seguridad Social en Salud, se están identificando las que
corresponden a la Subred Norte que corresponde a la localidad de Barrios
Unidos y las que son de otras localidades se referenciarán a través del
Subdirector Local a la localidad donde residen.
3. Status Migratorio
Se está realizando seguimiento a cada una de las personas identificadas
con status migratorio irregular para gestionar con el ente competente
Dificultades en el Proceso de Gestión de Alertas


Los datos registrados en las fichas de caracterización no cuentan con
atributos de claridad y calidad de los mismos



La información brindada por la ciudadanía es incompleta, lo que dificulta en
gran medida el seguimiento para la identificación y gestión de alertas o
convocatoria para recibir ayuda humanitaria por parte de la SDIS.

Realidades Poblacionales

Población Localidad Barrios Unidos18
La Localidad de Barrios Unidos se caracteriza por el envejecimiento de su
población lo que evidenciamos en la Gráfica, en la que la población mayor
representa el 18,1 % de la población, es decir de cada 5 personas de la localidad,
1 es persona mayor, suman en total 26.610 personas de la Localidad.

Fuente: Secretaría Distrital de Salud.
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Los cambios de la Población de la Localidad, según la secretaria de Salud, esta
ha reducido su población en 77.340 personas entre el 2005 y el 2021, lo cual se
relaciona con la baja tasa de natalidad de la Localidad, el proceso de cambio de
uso de las viviendas, que ha pasado a uso industrial y empresarial, tampoco se
han dado planes de renovación y cambio que permitan la densificación de barrios
que hoy tienen solo familias pequeñas y envejecidas.
La población mayor 26.610 personas, comparativamente con la población entre
los 0 y 19 años 28.915 jóvenes, niños y niñas, refleja la inversión de la pirámide
poblacional en la que la población mayor representa casi la misma población de
jóvenes 19,6% en relación con el 18,1% de la población mayor.

Fuente: Secretaría Distrital de Salud.
Respecto a la distribución por sexo en la Localidad se mantiene cerca a la media
nacional, ubicándose en el 51,4% de mujeres en la Localidad, en la población
mayor si se evidencia la diferencia en la expectativa de vida que es superior para
las mujeres, siendo estas el 58,4% de las personas mayores de 60 años de la

Localidad, en mayores de 80 años hay 1.201 más mujeres que hombres en la
Localidad.
La grafica también muestra que desde hace 20 años se ha venido reduciendo la
población infantil y juvenil de la Localidad, teniendo una base cada vez más
angosta en la que ha habido un leve aumento en la población entre los 0 y 4 años.

Aseguramiento en Salud19
La revisión del aseguramiento en salud, lo haremos revisando la afiliación a
régimen subsidiado, toda vez que permite comprenderla concentración de la
población que trabaja y accede al régimen contributivo, en relación con aquella
que por sus escases de recursos pertenece al régimen subsidiado.
Régimen Subsidiado

Fuente: Secretaría Distrital de Salud.
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Como se muestra en la gráfica, la población perteneciente al régimen subsidiado
viene reduciéndose en la Localidad, con un leve incremento durante los años 2019
y 2020, que puede ligarse al efecto de la pandemia en la posibilidad de acceder a
recursos.

Fuente: Secretaría Distrital de Salud.
La población que puede identificarse como vulnerable corresponde para esta
localidad a 12.232 personas que hoy están en régimen subsidiado, es decir el
4,94%, es importante mencionar que esta localidad es la segunda con menos
personas en régimen subsidiado, sin embargo, como lo veremos más adelante, el
porcentaje de personas mayores en pobreza monetaria es más alto, lo que
significa que puede concentrarse el régimen subsidiado en personas mayores.

Pobreza en Persona Mayor20

FUENTE: Indicadores de Diagnóstico Local para las competencias del Acuerdo
740 de 2019, Secretaría Distrital de Planeación Subsecretaría de Planeación de la
Inversión Dirección de Planes de Desarrollo y Fortalecimiento Local, marzo de
2020
La pobreza monetaria en personas mayores de 65 años en la Localidad representa
el 7.4% de la población, lo que significa que las personas mayores no cuentan con
recursos suficientes, que es una de las condiciones que se evidencian
permanentemente en las solicitudes de servicio en la Secretaría de Integración.
Hay que mencionar también que en la Localidad las zonas de 12 de octubre donde
hay oferta de muebles y el 7 de agosto donde funcionan servicios para vehículos

automotores, son los espacios donde se concentra el rebusque de las personas
mayores.

Malnutrición en personas mayores de 60 años21

Fuente: Secretaría Distrital de Salud.
Sobre la malnutrición en personas mayores de 60 años, esta se ha reducido en
una proporción de 13 puntos con respecto al año 2012, lo que puede reflejar una
política pública de seguridad alimentaria que ha tenido un fuerte impacto, desde la
atención por medio de los diferentes programas y desde la prevención que cada
vez define las pautas de alimentación de la ciudadanía.
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Seguridad y Convivencia22

Fuente: Secretaría Distrital de Salud.
Sobre el tema de violencia intrafamiliar, esta se ha venido incrementando en la
localidad de manera progresiva, presentando un pico en 2019 y regresando a un
valor similar al de 2018 en el año 2020.
Es de mencionar que la violencia ejercida hacia las personas mayores puede
incrementarse, pero no verse reflejada en los indicadores, toda vez que la
denuncia de la misma trae consecuencias en el abandono o segregación por parte
de la Familia.

PRESENTACIÓN DE PROBLEMÁTICAS
Las principales problemáticas que se presentan para las personas mayores en la
ciudad corresponden a las siguientes:
1. Percepción de discriminación por el hecho de ser viejos.

2. Estado de abandono y escasez de recursos para aquellas personas
mayores que carecen de redes de apoyo, trabajo y un techo donde vivir.
3. Ausencia de pensión y pobreza asociada a crisis económica.
4. Soledad y maltratos, Ley de dependencia recortada.
5. Desprotección jurídica
6. Inseguridad
7. Pagar la medicación
8. Marginación tecnológica.
9. Falta de voluntarios.
Para el caso del presente documento las problemáticas que vamos a presentar,
son el resultado del trabajo de personas mayores líderes de la localidad asistentes
permanentes del COLEV e invitadas para la revisión de las acciones desarrolladas
por las diferentes entidades y los proyectos de la Secretaría de Integración, que
en las jornadas preparatorias a Integración en acción y los CLOPS determinaron
los avances y acciones de mejora para cada uno de los proyectos ligados a la
política pública de envejecimiento y vejez.
Dimensión Vivir Como Se Quiere En La Vejez
Problemáticas
Atender integralmente a 336 personas mayores en condición de fragilidad a través
del servicio centro día potenciando sus capacidades y habilidades.
Las personas mayores refieren que si se ha implementado, muestran interés y
agradecimiento por todo lo que el centro día les ha permitido lograr valerse por sí
mismos y ser lo que han querido ser siempre, proponen abrir más actividades,
ampliar el horario a que se haga todo el día el componente de desarrollo humano,
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generar más motivación por otros medios y conseguir un inmueble mucho más
amplio. Allí solicitan la construcción de un Centro día en la localidad.
Comunicar y difundir los servicios distritales para la población de persona mayor
Los adultos mayores no tenemos y queremos donde reunirnos, lugares
autorizados donde poder realizar nuestras actividades de recreación, del
desarrollo de nuestras ideas de una forma artística, con garantías de transporte,
refrigerio y alimentación, uniformes indumentaria de las personas mayores ya que
en las demás localidades si los hay, que las fiestas (día de la persona mayor) sean
más prolongadas (8 am 4 pm) tengan orquesta recreación y demás con un mayor
rubro para todo lo anterior mencionado.
Vincular a las personas mayores en espacios de participación ciudadana en
gestión ambiental.
Refieren que solo se ha presentado en el Centro día, teniendo acompañamiento
por parte del jardín botánico, haciéndolos participes de la huerta y enseñándoles
a reciclar para sembrar.
Entregar mensualmente el apoyo económico a personas mayores en situación de
vulnerabilidad socioeconómica con recursos del Fondo de Desarrollo Local.
Se manifiesta de carácter urgente que, con base a la necesidad de la población,
se amerita el ingreso efectivo de las personas inscritas activas que actualmente se
encuentran en lista de espera desde un periodo de tiempo considerablemente
largo, ampliar el cupo para que estas personas puedan recibir y suplir sus
necesidades básicas ya que la población persona mayor es vulnerable en
diferentes aspectos económicos y sociales
Solicitan menos tramitología para el acceso al servicio y ampliar la cobertura de
cupos para que más personas mayores se beneficien.

Se evidencia inconformidad de las personas mayores frente a la alcaldía local ya
que sienten que en otras localidades el cupo y el monto del apoyo económico es
más elevado que en Barrios Unidos.
Para la Localidad de Barrios Unidos actualmente el servicio de apoyos económicos
tiene las siguientes coberturas a mayo de 2020
Cobertura

Cobertura

APOYOS ECONOMICOS BARRIOS

Barrios Unidos

Ejecutada

UNIDOS

Programada

Barrios Unidos

APOYO ECONOMICO TIPO A

3

3

APOYO ECONOMICO TIPO B

721

719

10

11

APOYO ECONOMICO TIPO C

649

645

APOYO COFINANCIADO D

507

507

APOYO ECONOMICO TIPO BDES

total cobertura

1842

Corte 30 de mayo 2020
Este punto es abordado en el Plan de desarrollo 2020 - 2024 Un nuevo contrato
social y ambiental para el siglo XXI contempla le incremento del mismo durante el
cuatrienio.
Dimensión Vivir Bien En La Vejez
Problemáticas
Realizar actividades recreativas y culturales en donde se exponen los saberes y
tradiciones culturales.

Las personas mayores refieren que parte de cultura las actividades son lo máximo,
desde "nuevo comienzo" y las actividades distritales que se realizan por parte del
IDRD también son muy buenas.
Realizar actividades recreativas con el fin de generar espacios de integración.
Solicitan la ampliación de rubro para generar más espacios de socialización,
refrigerios y transporte para asistir a estas actividades.
Realizar actividades recreativas que permitan generar posibilidades de desarrollo
en los aspectos biológicos, psicológicos, sociales y cognitivos a las personas.
Hacen falta espacios donde la persona mayor pueda estar, no solo jugando, como
los espacios del IDRD, espacios donde podemos mostrar nuestras diferentes
habilidades artesanales y culturales donde nos podemos integrar porque no lo
tenemos
Si se implementa, IDRD hace una breve intervención a cerca de sus actividades,
una de ella es VIVIENDO A TRAVEZ DEL JUEGO y hace presencia en 12 grupos
geriátricos para la elaboración de las mismas.
Realizar actividades recreativas que permitan generar un proceso de socialización
e integración al interior de cada grupo y con los diferentes grupos de personas
mayores de cada localidad, a través de la lúdica, la recreación y la música
tradicional colombiana.
Realizar mayor difusión de los programas o servicios que se prestan ya que hay
una oferta muy amplia
Fomentar estrategias de educación ambiental para promover estilos de vida
saludables en personas mayores
Solicitan más divulgación de las campañas ya que no tienen suficiente información
de las estrategias que se manejan.

Garantizar que los Adultos Mayores gocen de un real y efectivo acceso, calidad y
disfrute de servicios culturales que les permita el disfrute de una vejez con dignidad
teniendo en cuenta las condiciones y diversidades presentes.
Refieren que la oferta es muy buena y amplia, pero hay desconocimiento de
algunos servicios por que la divulgación es por redes sociales y ellos no cuentan
con este tipo de acceso a la información.
Garantizar que los Adultos Mayores gocen de un real y efectivo acceso, calidad y
disfrute de servicios culturales que les permita el disfrute de una vejez con dignidad
teniendo en cuenta las condiciones y diversidades presentes.
Desconocimiento de la información de todas las actividades, la oferta es muy
buena.
Diseñar e implementar lineamientos para la detección temprana de la enfermedad
de alzhéimer en Adultos Mayores en la localidad Barrios Unidos.
Las personas mayores refieren que esta enfermedad no es tan común en la
localidad y que se deberían priorizar otro tipo de enfermedades más recurrentes.
“Vemos que hay muchas personas mayores botadas en la calle, personas con
Alzheimer, esclerosis 40-50 años piden un amparo en la institución y no lo hay”.
Hay centro día, pero no un centro noche para las personas mayores (se le informa
que hay uno), dice que el existente no tiene la suficiente cobertura para las
personas mayores “en 44 barrios solo hay uno”.
Dimensión Vivir Sin Humillaciones En La Vejez
Problemática

Atender integralmente a personas mayores en condición de fragilidad social en la
ciudad de Bogotá a través del servicio Centro de Protección Social

La subdirección hace llegar los documentos de los casos estudiados a su destino
efectivamente, pero se demora mucho el proceso de ingreso para recibir el servicio
y solicitan la ampliación de cupos para que más personas mayores accedan a los
Centros de Protección Social. Abrir cupos de CPS con una sede en Barrios Unidos
crear más sitios donde se pueda tener más cobertura, la Secretaria de Integración
Social no quiere abrirnos un lugar propio, nos quiere llevar de arriendo en arriendo.
Dimensión Envejecer Juntos y Juntas
Problemáticas

Realizar actividades que permitan la celebración del mes de Envejecimiento y
Vejez (Acuerdo 564 de 2014) en la localidad Barrios Unidos
Las personas mayores refieren que si se realizan actividades de celebración como
Viejo, cine foro, entre otras.

6.6 REALIDAD DE LOS PROCESOS TERRITORIALES
Si bien desde la SDIS se entienden los procesos territoriales como el resultado de un
conjunto de relaciones o interacciones entre individuos, organizaciones, instituciones
públicas y/o privadas y demás actores del territorio que sobre objetivos comunes y por
un tiempo indeterminado buscan la apropiación física o simbólica de un territorio
específico aportando a la transformación social, política o económica a partir de la
participación ciudadana incidente, y que en un momento posterior se tendrá por localidad
la caracterización de estos procesos; para el documento de lectura integral de realidades
se presentará la información con que se cuenta a 31 de mayo a nivel de identificación de
formas organizativas sociales y/o comunitarias que no necesariamente son procesos,
pero si pueden ser parte de uno.

Por lo tanto, este apartado va orientado a presentar información básica de las formas
organizativas identificadas en cada localidad en relación con su objeto social, nivel de
formalización, y tiempo de conformación con corte temporal a 31 de mayo. Básicamente
son datos que permiten hacer una ubicación geográfica, una aproximación inicial a su
nivel organizativo y posteriormente un insumo importante para la caracterización de los
procesos territoriales.
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 frente a la población que atiende
y las acciones que orienta en el territorio con esta población. Esta información permite
tener un primer acercamiento frente a la pertinencia de la población y acciones que
desarrolla con las líneas de las políticas sociales que lidera la SDIS como aquellas 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 que otros actores se articula en el territorio para adelantar esas
acciones y cuál es el impacto que ha tenido.
En el siguiente formato se sintetiza la identificación que se ha adelantado hasta el 31 de
mayo.
FORMATO DE SISTEMATIZACIÒN DE FORMAS ORGANIZATIVAS DENTIFICADAS POR
LOCALIDAD
LOCALIDAD: BARRIOS UNIDOS
PROFESIONAL

DE

LA

SDIS

FECHA:
QUE NÙMERO

CONSOLIDA LA INFORMACIÓN:

DE

FORMAS

ORGANIZATIVAS

IDENTIFICADAS A LA FECHA:

_____2___

I. NÙMERO DE FORMAS ORGANIZATIVAS POR OBJETO SOCIAL EN LA LOCALIDAD
1. Vivienda:

2. Recreación:

3. Deporte:

4. Alimentación

5. Derechos Humanos:

6.Educación:1

7. Salud:

8.Cultura: 2

7. Salud:

8. Cultura:

9. Prevención de SPA: 10. Maltrato infantil/VIF:

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

De 6 a 10:

De 11 a 20

De 21 a 30:

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

2. Sistema Distrital de Cuidado:

3. Territorialización de las políticas
públicas:

4. Reactivación económica:

La localidad de Barrios Unidos tiene presencia en su territorio de organizaciones sociales,
allí también tienen sede organizaciones no gubernamentales.
Los procesos sociales implementados por las organizaciones sociales en la localidad son
una oportunidad para fortalecer el tejido social y para mejorar por ejemplo la salud mental
de los habitantes de la localidad con actividades de tipo artístico y cultural.

6.7 REALIDADES DE LAS POLITICAS PÚBLICAS POBLACIONALES
En el escenario de los Comités Operativos Locales con responsabilidad de la Secretaría
Técnica a cargo de la Subdirección Local, se han venido desarrollando las acciones
propias de cada Plan de Acción de dichos Comités, sin embargo, se ha identificado la
pertinencia de fortalecer estrategias orientadas a concretar los resultados de las Políticas
Públicas que lideramos desde la Entidad y con presencia en la Localidad, que visibilice
el Enfoque Diferencial.

7 CONCLUSIONES Y TEMAS GENERADORES DE LA AGENDA SOCIAL LOCAL
Considerando los actuales retos por los que atraviesa la Ciudad y por la profundización
de la situación social y económica no sólo por la Pandemia COVID19, sino a problemas
estructurales del Estado Colombiano, este contexto nos pone en alerta y en reto para que
la transformación de los Servicios Sociales de la SDIS logre dar respuesta a las
particularidades de Barrios Unidos con el concurso de los todos los Sectores y Entidades
con presencia en el territorio.

8 CONCLUSIONES
La Localidad de Barrios Unidos es ahora más que nunca un referente para la
Administración Distrital y sus Autoridades Locales; puesto que la actual situación social
y económica que se visibilizó con la Pandemia del COVID19 hace un llamado a responder
por la compleja situación caracterizada por la Pobreza Oculta.
La presencia de algunas Comunidades Étnicas es una oportunidad de mejora en la
gestión e impacto institucional; ya que el Enfoque Diferencial sin duda alguna debe ser

un atributo en el abordaje en el territorio y en las respuestas que se brinden de acuerdo
a la misionalidad de cada Sector y Entidad.
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