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1. INTRODUCCIÓN

El presente documento de Lectura de Realidades de la Localidad de Teusaquillo
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 Teusaquillo 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 Teusaquillo 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 Teusaquillo 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,
enruta 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 marco de la Estrategia Territorial Integral Social ETIS en el proceso de lectura
de realidades en Teusaquillo se implementaron 2 diálogos sociales, un grupo focal
y 3 cartografías sociales.
Los dos diálogos sociales se realizaron el 29 de junio. El primero, tuvo como
escenario el Centro Día Tierra de Saberes en horas de la mañana y participaron
19 personas de la comunidad.
Para el diálogo social con comunidades étnicas se gestionó con la Mesa Indígena
que coordina el Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal IDPAC y
con la Secretaría de Salud y su referente de comunidades negras,
afrocolombianas, palenqueras y raizales la convocatoria para realizar una reunión
informativa donde se les invitó a participar en el proceso de lecturas de realidades,
las metodologías a implementar -diálogo social y cartografía social-.
Los y las participantes en esta reunión, definieron la fecha, el lugar que fue el Aula
Múltiple de la Corporación de Residencias Universitarias 10 de mayo y la
convocatoria al diálogo social y el ejercicio de cartografía social. En este
participaron 15 personas, en su gran mayoría jóvenes estudiantes de la
Universidad Nacional de Colombia que viven en el Centro Nariño y son integrantes
de comunidades indígenas. Los demás fueron integrantes de la comunidad raizal
ubicados en la Urbanización Rafael Núñez.
El grupo focal y la cartografía social se desarrolló el 19 de julio en el espacio de la
UAT del mes de julio en el CAIDS Sebastián Romero y en el que participaron un
total de 23 personas.

4. GENERALIDADES DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO
La localidad de Teusaquillo está ubicada en una zona relativamente plana de la
sabana de Bogotá con una ligera pendiente hacia el noroccidente, en un área
donde ya han terminado los característicos cerros orientales de la ciudad.
“Su nombre proviene de Teusacá (en castellano), que era un villorrio ubicado
alrededor de una residencia de recreo del Zipa a lado y lado de la quebrada de
San Bruno, afluente del río San Francisco, a la altura de la actual carrera 2ª con
calle 13 y donde se ubica La Plaza del Chorro de Quevedo. Fue el lugar escogido
por Gonzalo Jiménez de Quesada, después de la conquista española para fundar
la ciudad de Nuestra Señora de la Esperanza el 6 de agosto de 1538 en el sitio
donde se encuentra ahora la plazoleta del Chorro de Quevedo1”.
A principios de la década de 1920, cuando se inició la construcción de un amplio
proyecto urbanístico destinado a la clase alta del país se decidió darle también el
nombre de Teusaquillo. “En 1927, fue el sector residencial más elegante,
marcando una época importante en el urbanismo y la arquitectura capitalina de
mucha influencia inglesa. Para 1937 se inició la construcción de la gran Ciudad
Universitaria que incluía el Estadio Alfonso López y estuvo completada en su
totalidad para 1945. A demás en 1938 se concluyó el Estadio Nemesio Camacho
en tierras de la Hacienda El Campín sobre la vieja Avenida de Cundinamarca”.
Planeación 2017.
“Igualmente, se introdujeron novedades en el amplio trazado de las calles y
aparecen los parques y las zonas verdes integradas al desarrollo urbano. Es por
ello por lo que se pudo lograr cierta unidad en el conjunto de los barrios, el cual
expresaba un mensaje de coherencia arquitectónica, donde cada casa expresaba

1 http://sdp.gov.co/gestion-estudios-estrategicos/informacion-cartografia-yestadistica/consulta?combine=nombres+localidades&field_fecha_evento_value2%5Bvalue%5D%5Byear%5D=&field_dice_formato_
especializado_tid=All&field_dice_componentes_tid=All&field_dice_tema_social_tid=All&field_dice_tema_territorial_tid=All&field_dice
_tema_economico_tid=All

un lenguaje diferente, marcando con ello una diferencia total con el resto de ciudad
construida hasta entonces. En 1961 se inició la construcción del Parque Simón
Bolívar en cercanías de la Ciudad Universitaria”. Planeación 2017
La Localidad de Teusaquillo limita al norte con la localidad de Barrios Unidos, con
la Avenida José Celestino Mutis de por medio; al oriente con las localidades de
Chapinero y Santa Fe, con la Avenida Caracas de por medio; al sur con la localidad
de Puente Aranda, con las Avenidas Ferrocarril de Occidente y Avenida de Las
Américas de por medio y con la localidad de Los Mártires, con la Avenida
Teusaquillo y la Avenida Jorge Eliécer Gaitán de por medio; y al occidente con las
localidades de Engativá y Fontibón, con la Avenida Congreso Eucarístico (carrera
68) de por medio. Planeación 2017.
De acuerdo a la Secretaría Distrital de Planeación, “la localidad de Teusaquillo
tiene una extensión de 1.419,3 hectáreas, de las cuales la totalidad es de suelo
urbano. No posee suelo rural ni de expansión”. Tiene 1027 manzanas, 33 sectores
catastrales, 6 UPZ de las cuales 2 son residencial consolidado Galerías y
Teusaquillo-, 3 residencial cualificado -Esmeralda, Quinta paredes y Ciudad Salitre
Oriental y 1 predominantemente dotacional Parque Simón Bolívar CAN-. De su
total de amanzanas 147 no tienen estrato, 133 corresponden al estrato 3, 694 al
estrato 4 y 48 al estrato 5.
La localidad de Teusaquillo hace parte de un grupo de localidades que están
atravesadas por el corredor de la avenida Caracas, que de Norte a Sur se
caracteriza por tener localizaciones de población flotante, en los límites con
Chapinero, Santa Fe y Los Mártires2.

2

Muñoz Jaime, referente de la Política Pública del Fenómeno de Habitabilidad en calle de Teusaquillo. Lectura territorial de la distribución y
dinámica espacial del FHC de Teusaquillo. 2021.

Con respecto al uso del suelo en la localidad, predomina el uso residencial con el
36,9%, seguido el uso dotacional con el 35,3% y el de servicios con el 17,1%. Les
sigue el uso comercial con 10,1% lo que muestra que la mezcla de usos es
significativa en Teusaquillo. 25 Además, en 2017, se ubicó como la localidad con
mayor área verde con 29,7 hectáreas por habitante. Le siguen Usme con 24,6 y
Usaquén con 21,9. 38 y ocupa el cuarto lugar en densidad arbórea, entre las 19
localidades con área urbana de la ciudad. Planeación 2017.
Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE, en lo
relacionado con la cobertura de servicios públicos, esta localidad cuenta con un
100% de cobertura para acueducto, alcantarillado, recolección de basuras,
energía eléctrica, gas natural en un 88.5%, en telefonía fija 78,6% y conexión a
Internet en 90,9% y cuentan con un teléfono celular el 91.5% de sus habitantes.
Planeación 2017.
“Según las proyecciones de población, se puede observar que la población de
Teusaquillo presenta tendencia decreciente, pero mucho mayor que la del total
Bogotá. Mientras la población total de Bogotá paso de una tasa de crecimiento de
1,33% para 2014 a 1,25% para 2017, la localidad de Teusaquillo paso de 0,71%
para 2014 a -0,21% en 2017, Bogotá presento una variación de -0,08 puntos
porcentuales, entre 2014 y 2017 mientras que Teusaquillo registro una variación
de -0,92 puntos porcentuales para este mismo periodo”. Planeación 2017.
En el diagnóstico local realizado en el 2020 por el Observatorio de mujeres y
equidad de género de Bogotá OMEG, el total de habitantes de la localidad es de
aproximadamente de 139.3701 de los cuales 70.312 o sea el 50,41% son mujeres
y el 69.058 es decir el 49,6% son hombres.

De acuerdo al Censo Nacional de población y vivienda realizado en el 2018 por el
DANE, en la ciudad, el porcentaje de viviendas con cobertura de servicios públicos
en familias con jefatura NARP es en un 90% con acueducto, con alcantarillado un
98.6%, gas natural un 90.6%, recolección de basuras 98.3%, cobertura de internet
70.5%.
5. DINÁMICAS TERRITORIALES
Teusaquillo es una localidad que está atravesando en estos momentos, una
transformación urbanística en algunos sectores de la localidad especialmente en
la UPZ Teusaquillo profundizada por la pandemia del COVID -19 lo que ha
generado que muchas personas hayan puesto su casa a la venta o que hayan
decidido arrendar.
Algunas de las problemáticas señaladas por la comunidad que participó en el
ejercicio de participación realizado el 29 de junio en el Centro Día Tierra de
Saberes se señaló la falta de una plaza de mercado para adquirir los alimentos a

precios más económicos, los habitantes de calle, el mal estado de las vías en la
localidad y la presencia de migrantes.
En lo relacionado con la salud, en el grupo focal realizado el 19 de julio en el CAIDS
Sebastián Romero se indica que el sobrepeso y desnutrición en la localidad
agravados por la pandemia. Además, persisten las barreras de acceso a la salud.
Los jóvenes y adultos mayores han sido los más afectados en su salud mental por
la pandemia.
La informalidad ha aumentado y el trabajo flotante ha obligado a la comunidad a
emigrar a otras localidades. Además, existe la problemática en el manejo de
residuos sólidos.

Matriz del diálogo social realizado el 29 de julio en el Centro Día Tierra de saberes
Fotografía: María Jacinta Lizarazo

La percepción de inseguridad generada por la presencia de habitantes de calle y
por el incremento de carreteros por temas de migración e informalidad. El aumento
de cuadras enteras vacías con casas para arrendar o vender son otros factores
que incrementan la percepción de inseguridad junto con el tema de que muchas
son grafitiadas.
Al respecto, una participante al diálogo social realizado el 29 de junio en el Centro
Día Tierra de Saberes señaló que su casa es pintada con regularidad pero que
más se demoran en hacerlo cuando nuevamente es llenada de grafitis no solo en
las paredes sino también en las ventanas y como queda ubicada sobre el borde
del río Arzobispo da la sensación de estar vacía.
Sin embargo, es importante tener en cuenta igualmente que la respuesta a estas
necesidades por parte de la institucionalidad deben adecuarse a la población que
aquí habita ya que mucha de ella son personas con un nivel académico alto que
durante mucho tiempo tuvieron buenos ingresos pero que perdieron sus empleos
y por lo tanto sus ingresos constantes y que instrumentos para identificar a la
población que accede a los subsidios y servicios como el Sisben en estos casos
se convierten en barreras por lo que se hace necesario crear e implementar
nuevas herramientas de identificación y focalización que tengan en cuenta que
además de la pobreza estructural existen otras vulnerabilidades que pueden
aparecer a través del ciclo vital de cualquier persona cuando se presentan
variables imprevistas.

Matriz del grupo focal realizado el 19 de julio en el CAIDS Sebastián Romero.
María Jacinta Lizarazo

En lo relacionado con la población adulta mayor, las problemáticas que se
presentan son el resultado del trabajo de personas mayores líderes de la localidad
asistentes permanentes del Comité Operativo Local de Envejecimiento y
Vejez 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 vejez3.
La primera problemática identificada es personas mayores con pocas
posibilidades de seguridad económica y bajo acceso a pensión de las personas
3

Iván Guillermo Mendoza, referente de Envejecimiento y Vejez de la Subdirección Local de Barrios Unidos
Teusaquillo.

mayores lo cual genera personas mayores en condición de fragilidad y
vulnerabilidad económica y social por lo que en Teusaquillo se entregan más de
400 apoyos económicos distribuidos de la siguiente forma:
Cobertura
Apoyos económicos Teusaquillo

Teusaquillo
programada

Cobertura ejecutada
Teusaquillo

APOYO ECONÓMICO TIPO A

1

1

APOYO ECONÓMICO TIPO B

199

184

2

2

250

241

67

67

APOYO ECONÓMICO TIPO BDES
APOYO ECONÓMICO TIPO C
APOYO COFINANCIADO D
Total cobertura

436

Corte 31 de julio 2021. Elaboración Iván Guillermo Mendoza, Referente de Envejecimiento y Vejez de
la Subdirección Local de Barrios Unidos Teusaquillo de Integración Social.

Además, las personas señalan que no son tratados de la mejor forma en los puntos
de cobro de los apoyos económicos, algunas veces los funcionarios los gritan y no
les saben orientar cuando tienen algún inconveniente para realizar el cobro, por lo
que solicitan que los funcionarios de los puntos de cobro sean más humanos y
conscientes que la población que atienden y que requieren mayor atención y
consideración.
Agregan que muchas veces no se enteran sobre los servicios que prestan las
instituciones distritales para la población mayor, no conocen los requisitos para
inscripción algún apoyo, servicio y/o actividad y las características “de los tipos de
subsidios A, B, D, Y C” fechas de cobro de cada uno e información sobre la
cobertura “cuántas personas cobraron” “cuantas no cobraron” y los tipos de
seguimiento se realiza en dichos casos. Por lo que proponen buscar medios para
que la población mayor, y población en general acceda a la información, que se

pueda mirar la posibilidad de realizar encuentros mensuales para difundir y planear
las actividades mensuales “cultura, trabajo, deportivos entre otros”.
Esta solicitud del Consejo de Sabios habla del acceso a información que podría
manejarse de manera pública, pero también de los cambios al interior que hacen
que se pierda la información presentada con anterioridad. Se requiere una
estrategia de comunicación contundente para que la población pueda acceder a
dicha información.
Manifiestan, además, que el apoyo económico es muy bajo teniendo en cuenta
que Bogotá es una ciudad muy costosa, y que las personas mayores requieren en
muchos casos dirigirse más seguido al médico, muchos requieren dietas
especiales y que en muchos casos no cuentan con apoyo de familiares, “hijos,
esposas, hermanos u otros”. Como un ejercicio de corresponsabilidad, las
personas mayores deben participar a los encuentros de Desarrollo Humano.
De igual manera buscar la posibilidad de buscar una pensión universal manifiestan
que en varios países europeos el sistema pensional garantiza que las personas
mayores lleguen a una pensión. Este punto es abordado en el Plan de Desarrollo
2020 - 2024 Un nuevo contrato social y ambiental para el siglo XXI contempla el
incremento de este durante el cuatrienio.
Además, existe la inquietud reiterada de la población adulta mayor de la localidad
sobre la deficiencia de proyectos que garanticen la satisfacción del total de las
necesidades de este sector poblacional por lo sería conveniente promover nuevos
proyectos por parte de la Alcaldía Local con enfoque diferencial, nuevos servicios
y actividades “hacia las personas mayores”. Es necesario establecer relaciones
directas entre los programas, proyectos y servicios con las personas mayores
desde las diferentes entidades, aún algunas no logran establecer el marco del
enfoque diferencial en la prestación de sus servicios.

Reiteran el desconocimiento de la oferta institucional en recreación deporte y
actividad física en la población de persona mayor de Teusaquillo y que además se
debe mantener el presupuesto asignado para este rubro ya que por ejemplo “en
IDRD disminuyeron los contratistas, y se piensa que en otras entidades también,
lo cual hace que baje la calidad de la prestación de los servicios, si no se
mantienen presupuestos es difícil sostener la cobertura y que se debe mantener
la progresividad de la política pública, la idea no es disminuir sino es aumentar los
servicios, entre ellos ampliar formación a líderes y personas mayores en la
localidad.
Agregan que en ocasiones el presupuesto es muy bajo para las actividades que
se desarrollan para las personas mayores, e indagan por la posibilidad de que se
amplíen los presupuestos o por lo menos mantenerlos en cada una de las
instituciones, y solicitan presentar a la comunidad las evaluaciones realizadas a
los servicios que se prestan a las personas mayores en la localidad y que estas
evaluaciones sean de fácil acceso de consulta.
Sobre lo concerniente con el derecho a la salud, las personas mayores aseguran
no haber conocido ningún programa de prevención o detección del alzhéimer que
fue la meta propuesta por Secretaria de Salud, no hubo difusión en la comunidad,
pero les parece un tema muy importante ya que se conocen muchos casos en la
localidad y solicitan realizar campañas de otras enfermedades que aquejan a este
sector poblacional como la hipertensión, cáncer de próstata, entre otras.
El 18.97% de las personas mayores de 60 años viven solas en la localidad de
Teusaquillo, principalmente por que los hijos se ubicaron en otras localidades o
fuera del país, también por que prefirieron la soltería, se identifica un grupo de
personas cuyo proyecto de vida fue la dedicación trabajo como primera opción, lo
que ha implicado ausencia de hijos o parejas que los cuiden, en este sentido un

servicio como Centro día se constituye en una estrategia que podría prevenir que
personas mayores de la localidad de Teusaquillo se encuentren en abandono e
indefensión.
Agregan que han notado un aumento de personas en condiciones de abandono,
en mendicidad, personas que subsisten como trabajadores ambulantes o
personas realizando algún tipo de labor informal, (como cuidadores de carros)
habitabilidad en calle, o con muchas posibilidades de llegar a habitar la calle, por
lo que les parece conveniente que el servicio de centro noche y centro día aumente
cobertura, que garantice a las personas mayores brindar condiciones que
garanticen necesidades básicas.
Finalmente señalan la falta de reconocimiento del proceso de envejecimiento y de
las personas mayores de la localidad y solicitan programar una actividad
importante e incluyente en el año, puede ser en el marco del mes del
envejecimiento y vejez, y que sea siempre las misma cada año y que garantice la
participación de la mayor parte de la población, que sea una actividad con
reconocimiento distrital y agregan que hay varias actividades que han tenido
reconocimiento como las viejotecas distritales y locales.
En medio de las dificultades de esta población, las personas mayores reconocen
los esfuerzos de Integración Social y las entidades del Distrito por la prestación de
los servicios creados hacia las personas mayores, pero señalan que los medios
de comunicación de dichos servicios y actividades no se notan en la localidad por
falta de difusión, y un medio de comunicación eficiente.
6.

REALIDADES TERRITORIALES

A continuación, se describen los aspectos más relevantes de las Realidades
Territoriales con presencia en la Localidad de Teusaquillo, 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
La localidad cuenta con un total de 70.312 mujeres es decir el 50.8% del total de

su población son mujeres. Una de cada tres mujeres en Teusaquillo, está en edad
productiva (34.7%) entre las edades de 15 a 59 años, en un 53.9% las mujeres
son mayoría a partir del rango de 45 años a 49 años y el 53.9%, de las mujeres
mayores de 60 años son mujeres.
De acuerdo al Observatorio de Mujeres y Equidad de Género de Bogotá OMEG,
el 82,4% de los delitos sexuales en la localidad son contra mujeres y, con respecto
a 2018, aumentaron el 13,1% y en 7 de cada 10 casos de violencia intrafamiliar
reportados, la víctima es una mujer. Entre 2018 y 2019 los casos bajaron en un
40,5%.
En 2019, asesinaron a una mujer y en 2018 se presentó un suicidio y en 2017 se
reportaron 4 suicidios. En 2 de cada 5 hurtos a personas, la víctima es una mujer.
Los casos han aumentado de 2018 a 2019 en el 12,5% al pasar de 3.048 a 3.430.
Además, señala el informe del Observatorio que “según la Encuesta Multipropósito
2017, el 2,8% de las mujeres están afiliadas al régimen subsidiado y el 93,3% al
régimen contributivo”.
La localidad de Teusaquillo cerca de dos de cada cinco hogares tiene jefatura
femenina (35.7%), el 3.1% de los hogares están en condición de pobreza extrema
y, entre los hogares con jefatura femenina, sube al 4.6%, el 31.9% de los hogares

que son pobres multidimensionales tiene jefatura femenina. El índice de
dependencia (personas dependientes por cada 100 en edad de trabajar) es de
45,5 para las mujeres, mientras para los hombres es de 42.3.
En el grupo focal del 19 de julio, se solicitó ampliar el término de “feminización de
la pobreza” a la diversidad sexual ya que también hay madres trans y lesbianas.
Agregaron que en Teusaquillo ser madre soltera se convierte en un proceso de
formación arduo que pasa por otras problemáticas como la de pobreza oculta.
En el marco del ejercicio de identificación de alertas desde la ETIS desde la
Subdirección Local Barrios Unidos Teusaquillo4, se han venido realizando
acciones a fin de dar respuesta a algunas de las alertas identificadas en la Tropa
Social Jefatura Femenina llevada a cabo a finales del 2020 en la localidad de
Teusaquillo donde se generaron alertas para 6 núcleos de jefatura femenina.
Las acciones realizadas desde el rol de Gestor de Alertas para Tropa Social son:
primero, seguimiento telefónico durante mayo de 2021; segundo, verificación de
situación encontrada en Tropa Social Jefatura Femenina 2020 y 2021; tercero 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; cuarto reunión con el Subdirector de Emprendimiento de
la Secretaria de Desarrollo Económico y mujeres emprendedoras de la localidad
de Teusaquillo, para conocer la oferta institucional de dicha entidad y direccionar
a la ciudadanía que se vea identificada con temas de emprendimiento; quinto, se
referenció una persona de la localidad de Teusaquillo a la Secretaria de Desarrollo
Económico, dado que en el seguimiento realizado desde el rol de Gestión de
Alertas se pudo identificar que es una profesional emprendedora de productos
4

La información sobre la identificación de alertas en la localidad fue sistematizada y elaborada por María Mercedes
Gómez Patiño, Profesional del Área territorial territorial de la Subdirección Local de Barrios Unidos Teusaquillo.
2021.

elaborados a base de botánica y se pudo vincular a las Ferias que lidera esta
entidad, pudo conocer la oferta institucional y darse a conocer como
emprendedora.
Como sexta acción se gestionó cupo en el Jardín Infantil El Rosario para un niño
menor de 3 años identificado en la localidad de Teusaquillo y de las 6 mujeres
identificadas con alertas en el proceso de caracterización, se realizó el seguimiento
respectivo encontrando que dos (2) de ellas no fue posible contactarlas para
identificar y confirmar las alertas identificadas que fueran susceptibles de atención
por parte de los servicios institucionales del Distrito. De las cuatro (4) restantes,
dos (2) fueron susceptibles de recibir atención a través de servicios propios de la
Secretaria de Integración Social y de la Secretaria de Desarrollo Económico y dos
(2) ya venían siendo atendidas por servicios de la Secretaria de Integración Social
y no expresaron requerir otro tipo de atenciones.
Pero en este proceso de gestión de alertas se identificaron algunos problemas
como que la información brindada por la ciudadanía es incompleta o en ocasiones
errada, lo que dificulta en gran medida el seguimiento para la identificación y
gestión de alertas, además para realizar convocatoria cuando se va a hacer
entrega de ayudas por parte de la SDIS o de otras entidades.
En el proyecto 7745 “compromiso por una alimentación integral en Bogotá” de la
localidad se observa de acuerdo a los datos obtenidos del sistema misional SIRBE
que el 52% de beneficiarios son mujeres cabeza de familia que deben salir a
trabajar para sustentar sus hogares, sus empleos son informales, los cuales se
definen como vendedoras ambulantes (60%) empleadas domésticas (18%),
reciclaje (15%), cuidadores de casas (7%) empleos que no generan ingresos

suficientes para asumir y satisfacer el total de sus necesidades básicas,
especialmente el de la alimentación5.
6.2

REALIDAD DE LA JUVENTUD NINIS6

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).
Hoy en día, los jóvenes 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 y 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).
5

Bejarano Gloria Esperanza. Realidades territoriales Proyecto 7745 “Compromiso por una alimentación integral en
Bogotá” localidad de Teusaquillo. 2021.
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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

Fuente: DANE, 2020.

El DANE registró en el trimestre que va de marzo a mayo del 2021, una cifra
de 26,8% de jóvenes NINI. Esto es un 2,8% más respecto al trimestre móvil
del año anterior (marzo-mayo 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, 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). Teusaquillo por su parte, cuenta con cerca de 139.776
habitantes en un rango etéreo 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, elaborado por la administración de Enrique Peñalosa (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).
Gráfica 3. Distribución por edades simples

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

Teusaquillo tenían 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 al 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 groso 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)
Retos:
Respecto a las problemáticas y retos que presentan la localidad de
Teusaquillo, es necesario tener en cuenta las dinámicas propias de ambos
territorios. En este sentido, se abordará de manera general problemáticas
relacionadas con ambas localidades y después se especificará resaltando
particularidades por cada una.
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 Parceros.
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 Teusaquillo que tienen 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 en ambas localidades 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 las
localidades de Teusaquillo. 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 muchos barrios en ambas localidades.
Es decir, no sabemos cuántos jóvenes NINIS hay en Teusaquillo con certeza
porque no hay un trabajo de territorio direccionado a la identificación de los
mismos. 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 las localidades. Podría decirse que es uno de los retos más grandes para
la garantía de estos servicios en ambas localidades.

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 en ambas localidades. 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 Teusaquillo presenta unos retos adicionales que deben ser
tenidos en cuenta, entre ellos se destacan la necesidad de una Casa de
Juventud de Teusaquillo (CDJ), de tal manera que converjan las ideas, las
iniciativas y que la juventud de Teusaquillo pueda tener un espacio propio
donde desarrollar las iniciativas culturales, artísticas y sociales.
Esta necesidad responde a problemáticas específicas que presentan los
jóvenes frente al uso del espacio público, hay jóvenes organizados en
actividades deportivas como skate o musicales como el rap (freestyle). Que
hacen uso del espacio público para sus encuentros artísticos o culturales y
afectan las dinámicas residenciales (según iniciativas de la comunidad). Estos
comportamientos no deben ser restringidos a los jóvenes sino más bien desde
la institucionalidad propender por brindar las garantías para el desarrollo de
estas actividades en espacios acondicionados para ello.
Estas dificultades y necesidades tienen en cuenta a los jóvenes Nini; porque
parten del principio del buen uso del tiempo libre y una oferta de servicios clara
y consecuente con las necesidades de la localidad. De tal manera que una
Casa de Juventud en la localidad les brinda a los jóvenes la oportunidad de
tener un espacio para el bueno uso del tiempo libre, promueve el acceso a la

oferta de servicios y brinda la oportunidad de identificar y caracterizar a la
población mediante el punto de convergencia que es la unidad operativa del
servicio.
Durante el grupo focal del 19 de julio, señalaron la necesidad de articulación
integral para la oferta de servicios ya que los jóvenes no saben con qué
entidades cuentan y tampoco tienen espacios para el desarrollo de sus
procesos.
Potencialidades:
Respecto a las potencialidades, la localidad de Teusaquillo se encuentra
ubicada en puntos 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, cuenta 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.
Como se menciona, Teusaquillo es una localidad con 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 se conozca la población que habita el territorio y que la oferta que el
Distrito les brinda pueda corresponder a unas necesidades propias de la
localidad.
Finalmente, se resaltan necesidades específicas como la Casa de Juventud
de Teusaquillo que brindan la oportunidad de suplir deficiencias como la falta
de espacios para que los jóvenes hagan un buen uso del tiempo libre, sin
conflictos por el uso del espacio público.
Los jóvenes pueden ser un factor de articulación para fortalecer el tejido social
en la localidad ya que ellos y ellas son dinamizadoras no solo de este grupo
poblacional sino que además generan empatía en otros grupos como los
adultos, los niños, niñas y adolescentes y los adultos mayores.

6.3

REALIDAD DEL CUIDADO SISTEMA DE CUIDADO7

Teusaquillo no cuenta con manzanas del cuidado, sin embargo, la cultura del
autocuidado y la necesidad de que todas las personas puedan disfrutar de una
vida saludable tanto física como mentalmente es indispensable para llegar a la
vejez con una buena calidad de vida. Los territorios cuidadores priorizados son
La Estrella, Teusaquillo, Chapinero occidental, El Recuerdo y el corredor del
Río Arzobispo comprendido por los barrios Santa Teresita y Palermo los cuales
7

La información sobre discapacidad fue proporcionada por Ivonne Messier Rodríguez, referente Estrategia Territorial
Proyecto Fortalecimiento de las Oportunidades de Inclusión de las Personas con Discapacidad, Cuidadoras-es y sus
familias en Bogotá. Proyecto 7771. Secretaría Distrital de Integración Social - SDIS

fueron definidos por situación de vulnerabilidad social y económica donde se
acentúan algunos fenómenos sociales como son la habitabilidad en calle,
pobreza oculta y aumento de población adulta mayor y con discapacidad.
El autocuidado debe ser una práctica cotidiana que se debe cultivar desde la
niñez, debe ser una rutina que interiorice en cada ser humano prácticas y
costumbres en una sociedad cuya expectativa de vida aumenta gracias a las
tecnologías que permiten detectar enfermedades y a la invención de nuevos
procedimientos y medicinas que curan afecciones.
Si bien en esta localidad no existen manzanas de cuidado aún pero si se
requieren dado que en algunos casos las personas están preparadas para
poder asumir roles importantes al interior de las instituciones, son
profesionales que requieren de oportunidades laborales, les interesa también
el tema del emprendimiento y requieren facilidad de poder subsidiar de alguna
forma las ideas de iniciar con un negocio, la facilidad en los créditos para que
estos temas de emprendimiento surjan efecto e impacto positivo.
Además, para el caso de las madres gestantes es muy importante que estas
mujeres puedan recibir educación continuada ya que están interesadas en
ampliar su currículo educativo, desean educación gratuita de fácil acceso e
ingreso a las universidades públicas.
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 localidad8.

8 Informe anual de gestión y de resultados del sistema distrital de discapacidad. Secretaría técnica distrital de discapacidad (STDD)

Secretaría Distrital de Educación Bogotá D.C., julio de 2016.

Un aspecto a tener en cuenta, señalado en el Grupo focal realizado el 19 de
julio en el CAIDS Sebastián Romero que el enfoque de atención a la población
con discapacidad debe abordarse desde una perspectiva de derechos y no
desde la mirada de una carga como se asume por muchas personas y que
desde el CAIDS se puede generar un punto de encuentro para garantizar el
acceso a servicios y de reunión de organizaciones para discapacitados e
incluso adecuar espacios para brindar garantías de espacios y acceso a
servicios a la población.
En 2016 el 0,22 % de la población de la localidad de Teusaquillo se encontraba
inscrita en el Registro para la Localización y Caracterización de Personas con
Discapacidad, siendo La Esmeralda la UPZ con mayor proporción de casos
(30,4 %). Según sexo el 54,8 % fueron mujeres y por curso de vida el 54,1 %
eran personas mayores de 60 años; el origen de la discapacidad en el 60,4 %
de los casos fue por enfermedad general.

Específicamente para la Localidad de Teusaquillo el análisis para las Líneas
estratégicas es la siguiente:
Las personas con discapacidad de la localidad registradas en el periodo 20132016 suman en (747) personas, representando el 6,4 % del total de la Subred
Norte, distribuidas en (363) hombres 3,1 % y (384) mujeres 3,4 %.
De esta población, el curso de vida infancia presentan de alteraciones en el
sistema nervioso (50) personas 6,5 %, (3) en los oídos 0,4 %, (6) personas
con alteraciones en el movimiento 0,8 %. Por su parte, el curso de vida
adolescencia tiene un número de (110) adolescentes con alteraciones en el
sistema nervioso 4,8 %, (2) en los ojos 0,1 %, en los oídos (5) 0,2 %, y (1)
adolescente con problemas cardiorrespiratorios.

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 Teusaquillo, en el primer semestre de 2019,
se registran 32.519 personas en condición de discapacidad. De ese grupo, el
59,2% son mujeres. Kennedy es la localidad que tiene la sexta tasa más baja
por cada 100.000 mujeres, después de Teusaquillo 9

9

Secretaría Distrital de Salud. Observatorio de Salud de Bogotá-Saludata. En http://saludata.saludcapital.gov.co/osb/
Fuente: SIDMA – SDS

La prevalencia en esta localidad es baja en comparación con las demás
localidades, quizás por la densidad de las demás localidades.
El tipo de discapacidad más común en la localidad de Teusaquillo es la
Discapacidad Cognoscitiva y la Discapacidad Física, en un universo de
aproximadamente 90 personas con discapacidad que reciben el bono de
complementación alimentaria.
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Con respecto a la actividad de las personas con discapacidad el sistema
misional reporta que la mayoría se encuentra sin actividad y una muy poca
proporción estudiando. La pensión reportada en la estadística obedece
principalmente a las y los cuidadores a cargo.
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Al indagar en la aplicación del SIRBE sobre las problemáticas más comunes
no se encuentran referenciadas en el sistema para la mayoría de los
participantes del Proyecto, y las pocas personas que refieren alguna
problemática corresponden a alguna de las cuatro siguientes:
1. Carencia de redes de apoyo
2. Desempleo, drogadicción del beneficiario
3. Desempleo
4. Violencia económica

6.4

REALIDAD DE PROTECCIÓN SOCIAL

Sector LGBTI10

10

José Fernando Salcedo Martínez, gestor territorial de la Política Pública LGBTI Teusaquillo. Subdirección de Asuntos
LGBTI-SDIS.

La localidad de Teusaquillo es un enclave estratégico para la ciudad, debido a su
ubicación, el posicionamiento como una zona cultural, artística y educativa,
además, es una zona particularmente relevante para los sectores sociales LGBTI.
En este sentido, esta localidad se ha posicionado como polo del posicionamiento
político, cultural, artístico y comunitario de los sectores sociales LGBTI, así como
eje fundamental en la implementación de la Política Pública LGBTI y la
visibilización de problemas resultados, o agravados, por la pandemia de la COVID19.
Por tanto, se plantea un análisis acorde a la implementación y garantía de los
derechos tutelados dentro de la Política pública LGBTI distrital en la localidad.
En primer lugar, al analizar la situación de los sectores sociales LGBTI con
respecto a la garantía al derecho a la educación es importante comprender que
Teusaquillo es una localidad con presencia de Instituciones de educación superior,
especialmente universidades, por lo cual es catalogada como una “localidad
Universitaria”.
Por lo cual, los procesos de educación formal giran en torno a estas instituciones
de educación superior, por lo cual el reto es promover el fortalecimiento de la
prevención de la discriminación basada en orientación sexual e identidad de
género diversas y apoyar el fortalecimiento de los protocolos internos. Es relevante
mencionar que dentro del CAIDSG Sebastián Romero existirá la posibilidad de
brindar educación flexible a todos los niveles: básica, media, técnica y tecnológica,
con enfoque diferencial, lo cual es una ventana de oportunidad. Cabe resaltar que,
en el CAIDSG Sebastián Romero hay una oferta de educación informal y no formal
dirigida a los sectores sociales LGBTI bastante amplia y fortalece el desarrollo de
capacidades.

Con respecto a la garantía del derecho a la salud de las personas de los sectores
sociales LGTI en la localidad es relevante mencionar que un reto con respecto a
esto es el aseguramiento en salud de la población migrante irregular de
nacionalidad

venezolana,

igual

de

aquellas

que

están

afiliadas

como

independientes o aquellas que no cuentan con el puntaje de SISBEN. Por otro
lado, la articulación con Subred norte, a través de la referente de gestión de
Políticas, ha permitido un posicionamiento del enfoque diferencial de orientaciones
sexuales e identidades de género diversas en salud. En la localidad, la COVID-19
sigue siendo el mayor reto en materia de atención para las personas de los
sectores sociales LGBTI de la localidad. También, se mantiene toda la atención y
difusión de información en temas de salud sexual y reproductiva.
Sobre el derecho a la vida y la seguridad es un imperativo a nivel local seguir
generando acciones para lograr las garantías para la vida digna de las personas
LGBTI.
El derecho al trabajo centra la reflexión en torno a la necesidad de fortalecer el
emprendimiento de los sectores sociales LGBTI, la ruta de empleabilidad y
formalización, así como las posibilidades de generar entornos libres de
discriminación para las personas de los sectores sociales LGBTI. Igualmente, es
relevante mencionar la situación particular de personas de los sectores sociales
LGBTI que trabajan, o trabajaban, como independientes y tienen hojas de vida
bastante extensas que ahora están en situaciones de pobreza oculta debido a la
crisis actual. En este sentido, también la situación de las personas migrantes
venezolanas pertenecientes a los sectores sociales LGBTI emerge como una
problemática que requiere una atención integral desde la interseccionalidad.
Con respecto al derecho al trabajo de los sectores sociales LGBTI de la localidad
es relevante mencionar que hay toda una apuesta de reactivación económica
relacionada con las industrias culturales, igualmente desde los pequeños

emprendimientos que han sufrido las consecuencias de la pandemia de la COVID19. En la localidad se evidencia la presencia de personas de los sectores sociales
LGBTI migrantes en ejercicio de actividades informales, además, la proliferación
del ejercicio de actividades sexuales pagas en diferentes modalidades:
aplicaciones, calle, estudio webcam, entre otras.
En quinta instancia, la participación de los sectores sociales LGBTI ha estado
enfocado en el fortalecimiento de las redes de afecto alrededor del CAIDSG, así
como el proceso de visibilidad de organizaciones de base comunitarias como Red
Somos, Liga Sida o la presencia de instancias comunitarias de participación
distritales en la localidad como la Mesa de Trabajo LGBTI de Bogotá. Pero, el reto
es logra el posicionamiento de los sectores sociales LGBTI dentro de las instancias
de participación y consulta local, por lo cual la creación de la mesa LGBTI de
Teusaquillo el pasado 28 de junio es un avance hacía este logro.
Acá es importante mencionar que el apoyo de la Gerencia de mujer y género ha
sido fundamental en estos procesos. Con respecto a las organizaciones de base
comunitarias, la localidad es un epicentro de encuentro y presencia de
organizaciones de base comunitarias de los sectores sociales LGBTI de toda la
ciudad, las cuales convergen y apropian el CAIDSG Sebastián Romero para la
realización de sus acciones.
Es importante mencionar que son organizaciones de todo tipo: basadas en fe,
relacionadas con Derechos sexuales y reproductivas, de personas trans, de
jóvenes, entre otras. Debido a la pandemia, estas organizaciones habían cesado
su presencia en el CAIDSG, pero con la reactivación parcial y la apertura de la
nueva sede del Centro Comunitario han vuelto progresivamente. En este
momento, hay un total de 15 organizaciones que han regresado.

Por tanto, es clave comprender las problemáticas de las personas de los sectores
sociales LGBTI como lo son: el reto con la población migrante perteneciente a los
sectores sociales LGBTI, el autocuidado y protección integral de los hombres gay
y HSH que ejercen actividades sexuales pagas, la proliferación de paga diarios en
la localidad, la discusión y atención de la salud mental de las personas de los
sectores sociales LGBTI, el fenómeno de habitabilidad de calle de personas trans,
entre otras más. Especialmente, hay un fenómeno particular el cual ya se tenía
referencia, pero con la Covid-19 emergió más, se visibilizó y se agudizó, como lo
es la pobreza oculta de las personas de los sectores sociales LGBTI.
Por otro lado, es relevante mencionar que hay un reto con los procesos de
referenciación debido a que muchas de las personas de los sectores sociales
LGBTI que habitan en la localidad no cuentan con SISBEN, además, de los
servicios sociales de la secretaría encontrarse desbordados, las listas de espera
ser muy largas y desde el proyecto no se cuenta aún con la parametrización de los
nuevos servicios sociales.
Además, con la proliferación de la pobreza oculta, de los pagadiarios, los estudio
webcam, el aumento de la prestación de actividades sexuales pagas por parte de
hombres gays, Hombre que tiene sexo con Hombres, mujeres trans y del
fenómeno de habitabilidad de calle, especialmente de mujeres trans en zonas
como el Park Way y la Calle 26 con Américas.
La localidad de Teusaquillo es una localidad bastante particular con respecto a la
Territorialización de la política pública LGBTI, debido a la relevancia que cobra la
presencia del CAIDSG Sebastián Romero, así como el tejido organizativo y
comunitario en torno a este.

Pero, también hay avances significativos con respecto a la participación social y la
articulación con las instituciones rectoras e implementadoras de la política pública
LGBTI.
Con respecto a las redes de afecto, es importante mencionar que actualmente en
la localidad no existe conformada una, pero se han realizado varios intentos de
acercamiento con La política pública LGBTI ha tenido una relevancia en el contexto
de la localidad, debido a la ubicación del CAIDSG Sebastián Romero en esta. Esta
unidad operativa es un eje fundamental en la Territorialización de la política pública
no solo en la localidad, sino en las localidades vecinas como Chapinero, Barrios
Unidos y Usaquén, además para el resto de las localidades de la ciudad.
Por lo cual, el proceso de reapertura gradual y de cambio de lugar de ubicación, lo
que implicó una ampliación de las capacidades operativas y de los servicios
ofertados, generan una respuesta institucional acorde a las necesidades de los
sectores sociales LGBTI.
Comunidades Étnicas11
Según el DANE, el número de hogares con jefatura de población Negra,
Afrocolombiana, Raizal y Palenquera NARP12” por departamentos de acuerdo al
Censo Nacional de Población y Vivienda realizado en el 2018, en Bogotá 25732
hogares que corresponden a estas etnias tienen jefatura femenina y el promedio
de tamaño de cada hogar es de 2.8 integrantes.

11

Martha Consuelo Cubillos. Martha Cubillos, Enlace étnico de Teusaquillo. 2021

12 Se considera hogar con jefatura NARP a aquellos hogares cuyo jefe(a) de hogar se auto reconoció como negro(a); mulato(a);
afrodescendiente; afrocolombiano(a); raizal del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina; o palenquero de San
Basilio. El 93,1% de los integrantes de estos hogares son NARP. DANE

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 Rrom, 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.

Matriz del diálogo social con comunidades étnicas realizado el 19 de julio en la Corporación
de Residencias Universitarias 10 de mayo
Fotografía: María Jacinta Lizarazo

Así lo establece el artículo 6613 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 presupuestal dirigidos a la población étnicamente diferenciada, en
cada uno de los sectores de la Administración y en las Localidades,

13 Acuerdo Distrital No. 761 del 11 de junio de 2020

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 2019 14, 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 201515, 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.
14 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 disposicionesl
15 “Por el cual se crea el Consejo Consultivo y de Concertación para los Pueblos Indígenas en Bogotá D.C ",

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 otros16”.
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
Bogotá17.
Señala

el

documento

que,

esta

población

proviene

de

diferentes

departamentos del país. Su presencia ha enriquecido la diversidad étnica que

16 Revista de derecho, universidad del norte-2016. Durango Álvarez Gerardo- Universidad Nacional. Artículo de investigación “Las
acciones afirmativas como mecanismos reivindicadores de la paridad de género en la participación política inclusiva: Ecuador, Bolivia,
Costa Rica y Colombia”
17 Secretaria Distrital de Gobierno. Bogotá. D.C 2020. Comunidades étnicas de Bogotá. Tomo #4. Afrocolombianos, negros y
palenqueros.

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 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, afrocolombianos en
Bogotá son 65.656, y la población palenquera 218, estando ubicada en la
localidad de Teusaquillo, el 1,8% de esta población18.
Ahora bien, en cuanto a la población indígena, tenemos que, según el Censo
Nacional de Población y Vivienda CNPV 2018, la población que se auto

18 Encuesta Multipropósito de Bogotá 2014

reconoce 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 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 como 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 edad19.
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,
Nonam, Yanacona, Inga, los

Pastos, Misak-Misak, Tubú, Nasa

Nar,
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 Teusaquillo 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%

19 https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/grupos-etnicos/presentacion-grupos-etnicos-2019.pdf

de la población total de Bogotá, según datos de la Secretaría Distrital de
Planeación20.
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 por la población afrodescendiente con quienes se
adelantó el ejercicio, que presentan dificultades en sus condiciones
económicas a causa:
1- Requieren
mayor apoyo con
los mercados que
les llegan, pues no
son suficientes
para el mes y
suple la necesidad
por corto tiempo.
2- Cómo la
población indígena
estudiantil, accede
a los servicios de
la Secretaría de
Integración
Social?.

20 http://www.sdp.gov.co/gestion/estudiosmacro/cifrasypoblacion

3- La localidad de
Teusaquillo, es un
sector donde
confluyen gran
número de
estudiantes, cuyas
necesidades van
más allá de tener
acceso a la
universidad.
4- Falta de
reconocimiento por
parte de la
institucionalidad de
los pueblos
indígenas, de la
localidad.

5- No tienen
facilidades de
acceso a internet y
de pagar planes.

6Desconocimiento
de la cosmovisión
de las
comunidades
étnicas, lo que

limita sus planes
de vida.
7- No tienen
espacios de
diálogo con la
institucionalidad,
que sean
efectivos.
8- Segregación en
el espacio público
y centros
comerciales de la
población que
llega a la ciudad.
Consecuencia de varios fenómenos como 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, lo que incluso
permite generar redes de apoyo pues, a la localidad llegan sus amigos y
familiares que deciden venir a vivir a Bogotá.

Similar situación plantea la comunidad indígena, pues manifiestan no tener
acceso a vivienda propia, y 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 una ubicación central, para el ejercicio de sus actividades.
Señalan la dificultad de hombres y mujeres indígenas en incorporarse al
mercado laboral en Bogotá, sin embargo y en contraste, reconocen que por
enfoque diferencia, tienen acceso a la universidad, aunque en ocasiones no a
la carrera que quisieran estudiar, pero tienen dificultades con la manutención.
La localidad de Teusaquillo es un sector donde confluyen gran número de
estudiantes, especialmente,

por la ubicación de varias instituciones

educativas en el sector, sin embargo, no tienen acceso a internet ya que no
pueden pagar plan de datos para facilitar su labor educativa, adicionalmente,
requieren mayor apoyo con los mercados que les llegan, pues no son
suficientes para el mes y suple su necesidad por corto tiempo.
Como fuente de ingresos y por las destrezas manuales que desarrollan,
forman parte de la economía informal, especialmente a través del comercio de
artesanías, que 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,
observándose un desconocimiento de la cosmovisión de las comunidades
étnicas, lo que limita sus planes de vida.
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 por su idiosincrasia se generan problemas de convivencia, por
lo que manifiestan que en ocasiones han visto que, algunos afros prefieran
renunciar a sus costumbres.
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.

Adicionalmente, consideran de gran importancia que se les garantice el acceso
y atención integral en salud, pues es la opción que tienen cuando no les es
posible acceder o practicar su propia medicina a través de sus médicos y/o
curanderos, conforme a sus creencias y cosmovisión.

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. Los indígenas consideran que
hay falta de reconocimiento por parte de la institucionalidad, de los pueblos
indígenas de la localidad.

Ante estas problemáticas expuestas y conforme a las potencialidades que
tienen los grupos étnicos, se plantean soluciones a nivel de empleabilidad y el
fortalecimiento de los emprendimientos de los grupos étnicos en tejidos y
danzas. Sugieren la vinculación de los grupos étnicos a la oferta laboral del
Distrito, a nivel local o distrital.

Respecto a la educación, además de solicitar que se les garantice desde un
enfoque diferencial, tanto para comunidades afro, negras y raizales como para
indígenas, se dé un trato especial a la mujer jefe de hogar, con posibilidad de
que la institucionalidad, le brinde el cuidado a sus hijos mientras ella estudia.

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 para su propio
reconocimiento y por ende del resto de la comunidad, lo que además permite
la preservación y difusión de sus tradiciones.

Consideran que dada la importancia y significado del Park Way en la localidad,
ese sería un espacio adecuado para visibilizar a la comunidad indígena, en el
que se apoyen sus actividades culturales y se integren las otras étnias y la
comunidad en general, ello contribuiría a construir a Teusaquillo, como una
gran ruta indígena.

En esa misma línea, surge la propuesta de crear en la localidad, un corredor
ecológico que traerá beneficios como: embellecimiento del sector, Incremento
del turismo y sentido de pertenencia por parte de la comunidad., entre otros.

Finalmente, se identificaron como actores transformadores en la localidad: las
diferentes instituciones educativas, en especial la Universidad Nacional,
igualmente, el programa radial Teusaquillo-Kilombiando, Kilombo autónomo
Ire Ariku, Creando lazos de saber y vida, Corporación Manguaré,

fortalecimiento semilla, Casa Maguaré, Cabildo de Indígenas en Bogotá,
Corporación

Tierradentro,

Organización

de

Estudiantes

Arhuacos,

Organización JENAN Fortalecimiento Semilla, Fundación Katuyumar, Cabildo
Indígena Kaimientsa de Bogotá, Corporación Residencias universitarias 10 de
mayo.

6.5

REALIDAD DE LOS FENÓMENOS SOCIALES

Pobreza Oculta21
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.
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De acuerdo con la información suministrada por el DANE22, 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 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
22 https://forbes.co/2021/04/29/economia-y-finanzas

en

salud, iii)

Suspensión

pago, iv) Dificultades

en

el

de
pago

servicios
de

públicos

obligaciones

por

falta

de

relacionadas

con

vivienda (Riesgo de pérdida de lugar de residencia) o v) deserción escolar de
sus hijos.
Es así como, 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 Teusaquillo 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 bienestar23“.
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 escogió la
localidad de Teusaquillo para adelantar el plan piloto para la implementación
del proyecto de pobreza oculta, para lo cual se hizo necesario realizar una
búsqueda activa de esta población de estratos 3, 4 y 5 de la localidad, 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 para proceder a ofrecerles las alternativas de apoyo que tiene la
entidad.
Con ocasión del panorama situacional realizado para la implementación del
proyecto de en la localidad de Teusaquillo, se tiene que dadas las
características de la localidad y que está conformada por estratos medios –
altos, 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
en toda la localidad, barrios: Banco Central- Alfonso López -Belalcazar Campin- Chapinero Occidental- Galerías-San Luis-Armenia - Estrella - La
Magdalena -La Soledad -Las Américas - Palermo - Quesada -Santa TeresitaTeusaquillo-El Salitre-La Esmeralda- Nicolás De Federman -Nuevo Campin Pablo VI -Quirinal -Rafael Nuñez-Acevedo Tejada- Cama Vieja

-Centro

Nariño- El Recuerdo -Gran América -Quinta Paredes-Ciudad Salitre SurOriental-Ciudad Salitre Norte-Oriental.
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Respecto a las características que la Subdirección Local ha identificado de la
pobreza oculta en la localidad, tenemos que Teusaquillo, es la localidad
número 13 de la ciudad, está conformada por seis UPZ: Galerías, Teusaquillo,
Parque Simón Bolívar, La Esmeralda, Quinta Paredes y Ciudad Salitre Oriental

A lo largo del trabajo territorial en la localidad de Teusaquillo, se ha identificado
que son personas que a pesar de vivir en casa propia, no cuentan con los
recursos para pagar sus deudas bancarias, de créditos, personales e incluso
de servicios públicos.

A causa del desempleo o el cierre de sus negocios, se presenta reducción o
han dejado de percibir un ingreso económico, que los ha obligado incluso a
arrendar o subarrendar los inmuebles

para generar ingresos, esto

aprovechando que las casas tienen un gran metraje y por consiguiente, varias
habitaciones. Se observa también, el deterioro de los inmuebles y por falta de
recursos, no ha sido posible que se les realice el mantenimiento, aunado a la
dificultad, incluso para pagar los respectivos impuestos.
Los habitantes de la localidad son personas que se caracterizan por tener un
nivel de educación alto que, en la mayoría de los casos, ha logrado la
educación superior. En muchos casos, no se encuentran pensionados pues
no cotizaron para pensión ya que pensaron que por ser empresarios o
pequeños empresarios, tendrían un ingreso alto o que les permitiera tener una
vejez digna.
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.
En general, de acuerdo con las dinámicas sociales, económicas y territoriales
que hay en la localidad, es claro que toda la localidad, es susceptible de
presentar factor, es de riesgo de pobreza oculta pues está conformada por
barrios ubicados en estratos 3,4, y 5 y las personas que la habitan no buscan
ayuda estatal por desconocimiento o por vergüenza. Se observa que se
prefiera guardar un poco las apariencias, pues son familias que se conocen
entre vecinos y sus hijos, en gran medida, se han reubicado en otras ciudades
u otros países, por lo que no les parece bien, que se sepa su situación
económica real.
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 inició la búsqueda e

identificación de hogares en posible condición de pobreza oculta en la
localidad de Teusaquillo, para lo cual se ubicaron actores comunitarios,
educativos

y

religiosos,

tales

como:

Juntas

de

acción

comunal,

administradores y Consejero de administración de la localidad, Vicarías de la
iglesia católica, Iglesias cristinas, Instituciones educativas y Organizaciones
sociales, con los cuales se generaron

alianzas que permitieran la

referenciación de población en pobreza oculta.
Estos actores tienen como característica común, la cercanía y grado de
confianza establecido entre estos y la comunidad. s a estos actores a quienes
en primera instancia acude la comunidad ante una necesidad económica,
espiritual, laboral y de emprendimiento. La población de esta localidad,
posiblemente por desconocimiento o vergüenza, prefieren acudir a estos
actores, antes que a la institucionalidad.
Una vez adelantada esta etapa del proceso y con el fin de generar respuestas
integradoras y transectoriales, que buscan transformar las realidades sociales,
se caracterizaron 119 hogares que presentaron alertas conforme a criterios
definidos y que requieren atención a través de las modalidades de emergencia
social o de redes de soporte, apoyos que se entregaran una vez se verifiquen
los criterios de focalización establecidos para el ingreso al servicio.
Las visitas domiciliarias para caracterización, realizadas previo agendamiento,
teniendo en cuenta las condiciones socioculturales de los hogares objeto de
las mismas, arrojaron los siguientes resultados24:
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Concepto

No. Visitas

Efectivas

88

No efectivas

28

Pendientes

3

Fuente propia- Subdirección Local Barrios Unidos-Teusaquillo. 2021.

Actividades Sexuales Pagas
En la localidad las actividades sexuales pagas está referido a espacios
cerrados. “No se ha podido acceder para conocer más sobre las dinámicas
específicas”. No se han identificado barrios o zonas específicas en esta
localidad donde se ejerzan actividades sexuales pagas25.
Habitabilidad en calle
El fenómeno de habitabilidad en calle y carreteros es muy visible en esta
localidad y en algunos casos genera problemas de convivencia. Este
predomina “en la zona oriental de la localidad, por lo que la población es
identificada en una mayor medida en los sectores ubicados entre la Avenida
carrera 14, Caracas, y la Avenida carrera 30. En la noche se observan
habitantes de calle en dinámicas estacionarias descansando en cambuches
circunstanciales y estructurados, en sectores como Chapinero Occidental,
Galerías, La Soledad, Canal Arzobispo, a la altura del barrio Santa Teresita o
en cercanías al Park Way (no directamente sobre este corredor, como se ha
dicho) y sobre el trayecto de la Avenida NQS, entre la Avenida Américas Calle
26 y Calle 6326”.
Muñoz señala que el crecimiento de la población de carreteros está ligado de
una u otra manera a la “comercialización de residuos industriales y domésticos,
de carácter reciclable, obedece en gran parte a la manifestación de unos de
los impactos sociales y económicos de la pandemia y del flujo migratorio,
incrementado desde el exterior, que ha vivido la capital de la república en los
dos
últimos
años”.

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
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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:
PROFESIONAL

FECHA:
DE

LA

SDIS

QUE NÙMERO

CONSOLIDA LA INFORMACIÓN:

DE

FORMAS

ORGANIZATIVAS

IDENTIFICADAS A LA FECHA:

________

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

2. Recreación:

3. Deporte:

4. Alimentación

5. Derechos Humanos:

6.Educación:

7. Salud:

8.Cultura:

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:
Más de 30:

De 6 a 10:

De 11 a 20

De 21 a 30:

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

2. Sistema Distrital de Cuidado:

3. Territorialización de las políticas
públicas:

4. Reactivación económica:

Teusaquillo es una localidad con gran cantidad de organizaciones sociales de
todo tipo especialmente de carácter cultural. 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 en la localidad y
para mejorar por ejemplo la salud mental de los habitantes de la localidad con
actividades como la siembra de árboles o el de pacas digestoras

La Mesa de participación efectiva de víctimas del conflicto armado es uno de
los actores transformadores en la localidad, la Mesa local de Grafiti, Red
Somos, liga SIDA y el proceso de pacas digestoras es importante porque se
puede convertir en un factor articulador intergeneracional.

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

Las políticas públicas y los instrumentos para focalizar a las personas que
deben acceder a los servicios y subsidios del Distrito deben adaptarse de tal
forma que las personas en vulnerabilidad sin importar el estrato social puedan
acceder a estos y superar esa situación.
La pandemia profundizó ciertas problemáticas como la feminización de la
pobreza ya que las mujeres fue el grupo poblacional que más perdió su
empleo. Además, es necesario avanzar en la transformación cultural respecto
a los imaginarios de roles que por siglos ha construido y mantenido la
sociedad.
El autocuidado debe ser parte de la educación de todo ser humano desde su
niñez ya que esto le permite crear unos hábitos que le van a permitir llegar a
la vejez con una calidad de vida.
Se deben fortalecer los temas de prevención en salud desde el enfoque
diferencial: niños, niñas, adolescentes, mujeres, adultos, LGBTI, adultos
mayores, grupos étnicos, etc.

8. CONCLUSIONES

Si bien existe aún dificultades para la difusión de la oferta de servicios por
parte de la institucionalidad, existe un reconocimiento por parte de la

ciudadanía hacia algunas instituciones como la Secretaría Distrital de
Integración Social, el Instituto Distrital de Recreación y Deporte, la Alcaldía
Local de Teusaquillo y las acciones adelantadas por el Comité de Seguridad
Alimentaria y Nutricional con su propuesta construyendo ciudadanía.
Resulta paradójico que la localidad de Teusaquillo junto con la de Chapinero
y de acuerdo con un estudio realizado por la Cámara de Comercio de Bogotá
en el 2020, es de las tres más prósperas con niveles de prosperidad similares
a los de ciudades como Ciudad de México y Chicago27. Sin embargo, esto no
la excluye que haya población vulnerable que requiere de los subsidios y los
servicios que ofrece el Distrito.

La Localidad de Teusaquillo 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.

27

https://bibliotecadigital.ccb.org.co/bitstream/handle/11520/25980/23%2010%202020%20Perfil%20de%20las%20locali
dades%20de%20Bogot%C3%A1%20VF.pdf?sequence=1&isAllowed=y.
“En 2017, la Cámara de Comercio de Bogotá en alianza con ONU-Hábitat, construyeron el Índice de Prosperidad
Urbana (CPI) con base en la metodología de prosperidad urbana que se aplica para las ciudades en el mundo”.
“Este fue un ejercicio pionero que consistió en aplicar en Bogotá esta metodología que se ha usado en más de 500
ciudades en el mundo, para identificar oportunidades y áreas potenciales de intervención que permitan transitar hacia
la prosperidad. En el 2015 se utilizó para construir el Estado de la Prosperidad Urbana de las Ciudades de Colombia15,
en el cual Bogotá se destacó como la ciudad con el nivel de prosperidad urbana más alto con 59,86, seguida de
Medellín (57,72) y Bucaramanga (57,43) mientras que el promedio fue de 49,63 y las de menor puntaje Río Hacha
(41,39) y Quibdó (35,80)”. Pág. 57.
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