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2. Introducción
La lectura integral de realidades de la localidad de Chapinero se hace con la participación del
equipo de profesionales de la Subdirección Local, con el fin de recoger información social,
actualizada e integral de la localidad, recurriendo a la aplicación de técnicas sociales
adoptadas por la Secretaria Distrital de Integración Social (SDIS) en el manual para la
identificación y caracterización (MANU), el cual recopila técnicas de investigación social y
prácticas de la SDIS con el objetivo de brindar herramientas a los equipos territoriales para la
realización de ejercicios de identificación y caracterización de población vulnerable en la
ciudad. Adicionalmente se realizaron lecturas de documentos elaborados sobre las
condiciones, realidades, características sociodemográficas, desde fuentes institucionales que
han realizado estudios validados de la localidad.
Se añade una mirada territorial desde diversas reflexiones y prácticas, utilizando metodologías
para articular el manejo de información, la construcción de conocimiento y aportar a la toma
de decisiones institucionales; esto facilita la interacción permanente y activa con otras
entidades, sectores y también con la comunidad, permitiendo de esta manera el
reconocimiento de necesidades, problemáticas, conflictividades, actores, capacidades y
potencialidades en los territorios. Este proceso se ha enriquecido con elementos que facilitan
la producción, manejo, representación, sistematización y análisis de información, tal como la
matriz Vester, aplicada en un foro comunitario, matrices de lectura de realidades y correlación
con las instancias de políticas públicas sociales, con secretaria técnica desde la Secretaría
Distrital de integración Social (SDIS).
De esta forma se ha generado una base sólida de información que aporta a la lectura integral
de realidades de la localidad de Chapinero; conociendo, analizando e interpretando las
necesidades, problemáticas o conflictividades junto con sus causales y determinantes
culturales, sociales, políticos y económicos, que generan las situaciones o condiciones
particulares y colectivas de los hogares, comunidades y territorios, reconociendo sus
potencialidades y fortalezas, para así generar agendas territoriales sociales con participación
incidente de la comunidad y actores claves en los territorios priorizados, que promuevan
soluciones integrales para las problemáticas territoriales, como una herramienta de gestión
articuladora que permite trascender las acciones fragmentadas y homogeneizantes del
quehacer institucional, apostando a la continuidad, sostenibilidad y capacidad instalada en
territorio.
La finalidad principal es fortalecer y promover la Estrategia Territorial Integral Social (ETIS),
modelo institucional de gestión que busca generar un impacto positivo de transformación
social en los territorios priorizados, y así aportar a dar cumplimiento del propósito uno: Hacer
un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y
política; del Plan de Desarrollo Distrital “Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá
del Siglo XXI”, con la participación intersectorial y de los actores más importantes del territorio,
la comunidad, colectivos y diversas redes sociales.

3. Objetivo, contenido y alcance del documento en el marco de la ETIS y el PDD

4. Aspectos metodológicos
Como aspecto metodológico para la lectura integral de realidades de Chapinero, se
implementaron diferentes técnicas con la comunidad e instituciones, las cuales se realizaron
durante los meses de junio y julio del cursante año de la siguiente manera:
Dialogo social territorial y cartografía social con grupo étnico:
Actividad realizada el día 18 de junio de 2021 a las 9:00 a.m., en la maloca Wiwa con líderes
de comunidad indígena Pastos, Wiwa, Arhuaco y Kogui, en la Unidad de Planeamiento Zonal
(UPZ) San Isidro Patios, Barrio San Luis, a cargo del referente étnico de la localidad.
El dialogo territorial es un escenario de interacción entre personas, familias y actores
comunitarios basado en el derecho a la información, el fomento de la comunicación, el
intercambio de conocimiento, el bienestar colectivo y la garantía de derechos.
La cartografía social es una metodología participativa y colaborativa que invita a la reflexión,
organización y acción alrededor de un espacio físico y social específico; permite proponer,
desde una perspectiva transdisciplinaria, preguntas y perspectivas críticas para abordar los
conflictos socioambientales.
Grupo Focal:
Actividad realizada el día 23 de junio de 2021 a las 8:30 a.m., de forma virtual, en la instancia
del Comité Operativo Local de Envejecimiento y Vejez (COLEV), con comunidad de personas
mayores, a cargo del referente territorial de la localidad.
La técnica de grupo focal es un espacio de opinión para captar el sentir, pensar y vivir de los
individuos, provocando auto explicaciones para obtener datos cualitativos.
Dialogo social territorial y cartografía social:
Actividad realizada el día 29 de junio de 2021 a las 8:00 a.m., en el Centro de Desarrollo
Comunitario (CDC) Titos Garzón con comunidad del sector, en la UPZ Pardo Rubio, Barrio
Pardo Rubio, a cargo del referente de Respuesta Social de la localidad.
Entrevista a profundidad:
Actividad realizada el día 2 de julio de 2021 a las 9:00 a.m., en la Alcaldía Local de Chapinero
con el Alcalde Local, Doctor Oscar Yesid Ramos, a cargo de la coordinadora del Centro Crecer
de la localidad.
La entrevista forma parte de las técnicas de investigación social cualitativas, su función es
interpretar los motivos profundos que tienen los participantes a la hora de actuar o pensar de
determinado modo con respecto a distintos problemas sociales.
Foro Comunitario:
Actividad realizada el día 23 de julio de 2021 a las 8:00 a.m., en la Alcaldía Local de Chapinero
con comunidad representativa de jóvenes, infancia, personas mayores, personas con
discapacidad, personas de los sectores LGBTI (Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e
Intersexuales) y entidades, a cargo de profesionales de los servicios de comedores
comunitarios y Centro de Desarrollo Comunitario, CDC Titos Garzón, de la localidad.

El foro comunitario es una herramienta ampliamente utilizada por organizaciones sociales, en
ocasiones junto con la administración pública. Es un encuentro que tiene lugar en una
comunidad de personas, la comunidad participa en su organización y desarrollo, el asunto que
se aborda es relevante para la comunidad, hay una fase de exposición, una fase de discusión,
y una fase de conclusiones.
Se realizó programación como se puede apreciar en la siguiente gráfica la cual fue socializada
en su momento:
Línea de tiempo – Lectura Integral de Realidades Chapinero:

5. Generalidades de la localidad, aspectos demográficos, indicadores de calidad de vida
y pobreza.
Ubicación y límites:
Chapinero es la localidad número dos (02) del Distrito Capital, se encuentra ubicada al
nororiente de Bogotá, D.C., cuyos límites geográficos van desde la calle 39 hasta la calle 100
entre la Avenida Caracas - Autopista Norte, la cual la separa de las localidades de Teusaquillo
y Barrios Unidos, hasta los Cerros Orientales (Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y
Deportes, 2008).
Limita al sur con el río arzobispo en la Calle 39, separándola de la localidad de Santa Fe, al
occidente con las localidades de Teusaquillo y Barrios Unidos, al norte con la calle 100
colindando con la Localidad de Usaquén y al oriente con los municipios de Choachí y La
Calera (Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deportes, 2008).

Fuente: https://www.google.com.co/maps/@4.6318037,-74.0635875,12.25z?hl=es-419

Fuente: Página web Secretaría de Integración Social Diagnóstico Local Chapinero 2020.
https://www.integracionsocial.gov.co/images/_docs/entidad/diagnosticolocal_chapinero_2020
.pdf
Extensión y uso del suelo:
La localidad de Chapinero tiene una extensión de 3.816,89 hectáreas (en adelante ha) de
superficie, de las cuales 1.093,18 ha., corresponden a suelo urbano y 2.707,71 ha., a zona
rural (Secretaría Distrital de Planeación, 2017). Junto con el sector rural de Localidades de
Usaquén, Santa Fe, San Cristóbal y parte de Usme conforman la Unidad de Planeamiento
Rural (UPR) Cerros Orientales, es considerada como la novena localidad con mayor extensión
en el Distrito (1.6% del área total del D.C. y 3.2% del área urbana). Se encuentra en el centro
del área urbana de Bogotá; su altura va de 2.600 a los 3.500 m.s.n.m.; y cuenta con un clima
frío subhúmedo de temperatura promedio anual de 14,2º C.
El suelo de Chapinero está clasificado en 3 áreas de actividad: la mayoría es residencial,
seguido del área de comercio y servicios, finalizando en el área dotacional.
Unidades de planeamiento zonal:
Está conformada por cinco (5) Unidades de Planeamiento Zonal (UPZ en adelante),
establecidas por el Departamento Administrativo de Planeación Distrital definidas dentro del
Plan de Ordenamiento Territorial para el Distrito, que a su vez están constituidas por 50 barrios
en su totalidad, las cuales son: UPZ 88 El Refugio, UPZ 89 San Isidro Patios, UPZ 90 Pardo
Rubio, UPZ 97 Chico Lago y UPZ 99 Chapinero.
Unidad de planeación rural:
Con respecto a las unidades de Planeación Rural (UPR), la localidad de Chapinero tiene una
Unidad de Planeación Rural (UPR en adelante) denominada Vereda El Verjón, la cual se sitúa
en los Cerros Orientales, compartida igualmente con la Localidad de Santa Fe.
Estratificación y pobreza:

La localidad de Chapinero cuenta con la presencia de todos los estratos y su población se
caracteriza de la siguiente forma:

Se considera que el 1% de la población se encuentra en condiciones de pobreza extrema u
oculta (Encuesta Multipropósito de Bogotá, 2017). La Localidad de Chapinero en 2020
contaba con 169.786 habitantes que representa el 2,19% del total de los habitantes de Bogotá
D.C. El crecimiento exponencial de la localidad es de 1,21%, en comparación a la población
de 2011 (133.471 habitantes).

Fuente: Página web Secretaría de Integración Social Diagnóstico Local Chapinero 2020.
https://www.integracionsocial.gov.co/images/_docs/entidad/diagnosticolocal_chapinero_2020
.pdf

Fuente: Página web Secretaría de Integración Social Diagnóstico Local Chapinero 2020.
https://www.integracionsocial.gov.co/images/_docs/entidad/diagnosticolocal_chapinero_2020
.pdf

Fuente: Página web Secretaría de Integración Social Diagnóstico Local Chapinero 2020.
https://www.integracionsocial.gov.co/images/_docs/entidad/diagnosticolocal_chapinero_2020
.pdf
Cuerpos de agua:

La Localidad de Chapinero cuenta con varios cuerpos de aguas que la atraviesan: río
Arzobispo, las quebradas La Vieja, Rosales, El Chico cuyo rio nace en la vía a la Calera y
desvía sus aguas al humedal Chicú y al Parque el Virrey, Las Delicias y numerosas corrientes
secundarias de la red ecológica del territorio. Es importante destacar que las quebradas
representan un patrimonio ambiental de importancia para la localidad, a fin de ser recuperadas
como valor presente y futuro de riqueza hídrica, biodiversidad y espacio ambiental, eje
articulador de desarrollo potencial, manejo integral de la ciudad capital. En cuanto a las
fuentes hídricas se encuentra el Río Arzobispo en el que desemboca el San Francisco y La
Quebrada El Virrey, que forma parte del sistema del río El Salitre (Secretaría Distrital de
Planeación, 2017). Por su parte, en la Vereda El Verjón bajo, se evidencian varios cuerpos de
agua y zonas de páramo.
Parques:
La localidad cuenta con una serie de parques, tales como El Virrey, el parque de los Hippies,
el parque de la 93 y la parte norte del Parque Nacional, entre otros, lo cual representa 6,05
metros cuadrados m2 de parque por habitante y 11,9 m2 de área verde por habitante
(Secretaría Distrital de Planeación, 2017, pág. 30).
La localidad de Chapinero es característicamente consolidada, con sectores residenciales en
los que hay presencia de población flotante producto de la oferta universitaria. También posee
importantes sectores comerciales y de servicios, con pocos residentes. Esta localidad
presenta las cifras más bajas de pobreza a nivel de la ciudad dadas sus características.
Respecto a otras localidades de Bogotá, Chapinero registra el menor número de nacimientos
de la ciudad en este grupo poblacional, fenómeno que puede estar asociado a niveles
sociales, económicos y culturales que inciden positivamente en la prevención del embarazo
en los adolescentes, partiendo de un núcleo familiar que presenta un mayor nivel de cohesión,
en donde los padres comparten la responsabilidad de la educación y el cuidado de sus hijos,
ofreciendo más y mayores oportunidades de desarrollo y un mejor proyecto de vida. (Fuente:
http://planeacionbogota.gov.co/sites/default/files/2008_2012_bogotapositiva
c_informefinal_i_balancegestion.pdf Página 3).

Fuente: https://www.integracionsocial.gov.co/index.php/entidad/informacioninstitucional/localidades-sdis/2-chapinero
En el 2018, la población en la localidad de Chapinero, de acuerdo a las proyecciones de
población del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE), tiene un total
151.024 habitantes, en esta predominan las mujeres con el 52,5% (79.288 personas),
mientras que los hombres son el 47,5% de la población (71.736 personas). La pirámide
poblacional es regresiva, ya que muestra una base y una cúspide angosta características de
los grupos poblacionales en que los índices de natalidad y mortalidad han disminuido. En
contraste, el rango de edad entre 20 y 40 años presenta un ensanchamiento usualmente
asociado a procesos de migración. En la localidad de Chapinero se ubican importantes
universidades y empresas, lo que permite que sea tractiva como residencia temporal de
población joven que busca un lugar cerca de sus sitios de trabajo o estudio. (DANE, 2005).
Chapinero es la segunda localidad con menor densidad de población con 33,17 hab. /Ha.,
cifra inferior al promedio distrital.
(https://www.metrodebogota.gov.co/sites/default/files/5.2.3.%20MEDIO%20
SOCIOECONOMICO.pdf).
La mayoría de empresas de la localidad se localizan geográficamente en la parte norte de la
localidad, cerca de las avenidas principales. Se destacan por su concentración empresarial
los barrios tradicionales de Chico Norte, Lago Gaitán, La Porciúncula, Chapinero Central,
Chico, Quinta Camacho, Chico Norte II, Antiguo Country, Chico Norte III y Chapinero Norte.
En la UPZ Chico Lago tiene la mayor concentración de empresas de la localidad con 41.265
y la UPZ Chapinero se caracteriza por la actividad comercial. (Cámara de Comercio de
Bogotá, 2017). En Chapinero es posible encontrar centros de formación artística, también es
el sitio de residencia de muchos artistas y gestores culturales; tiene asiento una gran cantidad
de grupos poblacionales, raciales y étnicos, entre los que sobresale la comunidad LGBTI,
debido a lo cual se estima que la localidad es una de las que mayor reconocimiento de
derechos otorga a esta población. (Instituto de Desarrollo Urbano, 2015).

Según cálculos de la Ficha de caracterización socioeconómica del Sistema de identificación
de potenciales beneficiarios de programas sociales 2017, Sisbén, hay un total de 6.539
personas en un rango de alta vulnerabilidad, es decir, el 0,7% de la ciudad, y el 5,2% de la
población total de la localidad. Existen 16 Juntas de Acción Comunal (JAC) y 24 asociaciones
de vecinos (Alcaldía de Chapinero, 2017). Organizaciones no Gubernamentales (ONG) y
organizaciones hacen presencia en la localidad como lo son el Circulo de LGBT, Corporación
unión de mujeres, Abuelas, madres y amigas de LGBTI, Corposéptima, Red de mujeres
productivas, Asociación mujeres del río. (Fuente: IDPAC, https://www.civico.com/bogota). De
acuerdo al estudio de caracterización de IPES 2016, hay un total de 2,394 inscritos en Registro
Individual de Vendedores Informales (RIVI) Chapinero.
(https://www.ipes.gov.co/images/informes/Estudios_e_investigaciones/CARACTERIZACION
_VENDEDORES_INFORMALES_EN_BOGOTA2016.pdf)
Chapinero es una localidad con una baja concentración de población de niños, niñas y
adolescentes (representa el 1,59% de la ciudad). Entre 2005 y 2017 la población menor de 9
años ha presentado una tasa de crecimiento negativa (-3%) inferior respecto al promedio de
la ciudad (-0,61%).

Fuente: Página web Secretaría de Integración Social Diagnóstico Local Chapinero 2020.
https://www.integracionsocial.gov.co/images/_docs/entidad/diagnosticolocal_chapinero_2020
.pdf

Fuente: Página web Secretaría de Integración Social Diagnóstico Local Chapinero 2020.
https://www.integracionsocial.gov.co/images/_docs/entidad/diagnosticolocal_chapinero_2020
.pdf
6. Dinámicas territoriales
La localidad de Chapinero es característicamente consolidada, con sectores residenciales en
los que hay presencia de población flotante producto de la oferta universitaria, de igual manera
se encuentran importantes sectores comerciales y de servicios, con pocos residentes. En el
2017, la población en la localidad de Chapinero, de acuerdo con las proyecciones de población
del DANE, tiene un total 126.591 habitantes, en esta predominan las mujeres con el 52,2%
(66.033 personas), mientras que los hombres son el 47,8% de la población (60.558 personas).
La pirámide poblacional es regresiva, ya que muestra una base y una cima angosta
características de los grupos poblacionales en que los índices de natalidad y mortalidad han
disminuido.
Para el desarrollo del ejercicio de lectura integral de realidades de la localidad de Chapinero,
el equipo local priorizó cinco barrios a partir de los cuales realizaría el ejercicio de
aproximación y análisis de las necesidades, problemáticas o conflictividades junto con sus
causales y determinantes culturales, sociales, políticos y económicos. Los barrios son:
Chapinero Central, Pardo Rubio, San Luis Alto del Cabo Rural, San Luis Alto del Cabo Rural
II Y San Isidro.
A continuación, se realiza un análisis de las características poblacionales y fenómenos
sociales de cada sector:
1. UPZ 89: San Luis Alto del Cabo Rural, San Luis Alto del Cabo Rural II y San Isidro
En la UPZ 89 - San Isidro Patios UPZ, se encuentran tres de los barrios priorizados para el
ejercicio de lectura de realidades, estos están ubicados en el extremo nororiental de la
localidad de Chapinero. Cuenta con una extensión de 113,0 hectáreas, limitando por el norte
con la zona rural de Chapinero y Usaquén; por el oriente y el sur, con el municipio de La

Calera, y por el occidente, con la zona rural de Chapinero. Se encuentra dentro de la Reserva
Forestal Nacional Protectora Bosque Oriental de Bogotá.
La UPZ está conformada por 6 barrios en proceso de legalización, por lo que es considerada
por el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) como prioritaria para el plan de mejoramiento
integral de barrios involucrando asentamientos informales y en situación de riesgo, se
concentra la mayor problemática respecto a la tenencia y uso del suelo y la sostenibilidad de
la Ciudad frente al crecimiento urbanístico no regulado, aclarando que las políticas de
planeación urbana actuales son incompatibles con el uso tradicional del suelo en estas UPZ.
De acuerdo con el informe diagnostico local con participación social de Chapinero, elaborado
por la Alcaldía Mayor de Bogotá, en cuanto al desarrollo económico, la UPZ no cuenta con
fábricas o empresas que puedan incorporar la mano de obra cesante; el desarrollo económico
de la UPZ está estancado. La mayoría de la población trabaja en el sector informal de la
economía representado en comercio familiar de diversos productos, el aumento de este tipo
de economía ha ocasionado sobre oferta de establecimientos como tiendas, panaderías y
pequeños comercios.

Fuente: Página web UPS 89 San Isidro Patios.
http://www.sdp.gov.co/sites/default/files/089_sanisidro-patios.pdf
2. UPZ 99: Chapinero Central
Chapinero Central se encuentra ubicado al sur occidente de la localidad. Es clasificado como
comercial con un área de 161,26 Ha (4,26%) sus límites son al norte la calle 67, al sur el río
arzobispo, al oriente la avenida Alberto Lleras Camargo carrera 7ª con calle 45 y avenida
circunvalar, al occidente la avenida caracas, es un territorio conformado por cinco barrios,
Cataluña, Chapinero Central, Chapinero Norte, Marly y Sucre.
Esta zona se caracteriza por desarrollar actividades comerciales del sector formal e informal,
dentro de las principales particularidades del área se encuentra la amplia dinámica poblacional

y la actividad permanente y cambiante durante las jornadas entre semana y fines de semana.
Según el Informe del Territorio Chapinero Central realizado por la Secretaria de Integración
Social, Chapinero central cuenta con infraestructura para el desarrollo y el acceso a la vida
cultural, se subraya además que la administración distrital ha fomentado e impulsado
organizaciones sociales, culturales y artísticas en la localidad. Según el informe diagnostico
local con participación social de Chapinero, a pesar de que este territorio cuenta con 20.282
residentes, se estima que a diario confluyen al mismo cerca de 300.000 personas, dentro de
las cuales se encuentran empleados, estudiantes, dueños de establecimientos comerciales y
restaurantes, vendedores ambulantes y ciudadanos que requieren algún tipo de servicio,
además de un alto número de personas que se movilizan por el sector camino a otras
localidades. Lo anterior, se entiende como población de carácter de “flotante”, con un bajo
grado de sentido de pertenencia al territorio pero que resulta afectada por diversos factores
de riesgo.

https://prezi.com/mi1w98xzmbfk/upz-99chapinero/?frame=abc0708d2bb1de6628c7eb4f34a0b7e18bf85de7
3. UPZ 90: Pardo Rubio
El barrio Pardo Rubio se ubica en la parte alta de Chapinero sobre los cerros orientales,
algunos barrios se encuentran inmersos en la zona de reserva forestal, y la mayoría de los
barrios que las conforman se encuentran en proceso de legalización. En el sector se
diferencian dos sectores, el primero en los cerros orientales al oriente de la avenida
circunvalar, el segundo se ubica en el área plana la cual presenta concentración del uso
comercial a lo largo de la carrera séptima.

Según los habitantes que participaron del dialogo territorial realizado en el barrio, este sector
se caracteriza por trabajo interinstitucional de la Secretaria Distrital de Integración Social
(SDIS), la creación de espacios para socializar su portafolio de servicios, las actividades del
Centro de Desarrollo Comunitario (CDC) Titos y el trabajo mancomunado con la Personería y
Transmilenio.
Por otra parte, dentro de las necesidades y problemáticas se menciona la ausencia de policía
y sentimiento de inseguridad, ya que se identifican zonas de expendio de drogas y atracos en
las cuales no hacen presencia las autoridades. Así mismo, se identifica falta de infraestructura
pensada para la comodidad de andenes, rampas de acceso y diseño para población con
discapacidad. Según los habitantes del barrio, se identifica un urbanismo que no tiene en
cuenta a toda la población, no es incluyente.
Como se evidencia en la presentación de las características de los barrios priorizados para el
estudio, los territorios permiten realizar una lectura global de las realidades de la localidad, tal
como lo mencionó en entrevista el Alcalde Local Oscar Ramos: “Para entender la localidad de
Chapinero, en el territorio se pueden identificar tres sub - localidades por medio de las cuales
se atienden los fenómenos sociales: El Chapinero central, una zona comercial clase media
alta universitaria, la zona es de todos, pero de nadie. Chapinero del Norte UPZ refugio y Chico
Lago, se siente una presión a la institución apatía y pobreza oculta y el Chapinero de los
barrios de los cerros orientales donde se evidencian varios fenómenos sociales, pobreza
material, se siente un abandono institucional, poca inversión, esta no es tangible (vías,
parques, policía, seguridad, población migrante)”.

7. Realidades Territoriales
Este acápite tiene por objeto ser el punto de partida que permita marcar la ruta para propiciar
la transformación social y territorial, dado que será el ordenador para la gestión de las
respuestas transectoriales e integradoras. Marca la diferencia con el documento de fuentes
secundarias, puesto que es la observancia de las realidades territoriales expresadas en;
necesidades, problemáticas y potencialidades de los territorios.
7.1 Realidad de la mujer
De acuerdo al Observatorio de Mujeres y Equidad de Género de Bogotá – OMEG de la
Secretaría Distrital de la Mujer, para el año 2020 se obtuvo un diagnóstico en la localidad de
Chapinero en contexto sociodemográfico, de un total de la población de 125.296 habitantes,
63.211 son mujeres equivalentes al 50,4% y 62.085 hombres con un 49.6% de acuerdo a las
Proyecciones de población de la Secretaría Distrital de Planeación-DANE. En cuanto a los
hogares, se evidenció que el 45,3% del total tiene jefatura femenina de los cuales el 6,7% son
hogares en condición de pobreza extrema y el 47,6% en pobreza multidimensional que
significa que carecen de trabajo, salud, educación, condiciones de la niñez y Juventud y
Vivienda digna.

Fuente: http://omeg.sdmujer.gov.co/phocadownload/2020/analisis/02_Chapinero.pdf
Por lo anterior y en concordancia con el propósito de dar respuesta a las necesidades de la
comunidad de Chapinero antes mencionadas, el pasado 09 de julio de 2021, la Subdirección
Local de Integración Social realizó un foro comunitario.

Fuente propia
Conforme a dicha invitación, se tuvo la asistencia de líderes y lideresas en representación de
la comunidades Negras, Afrodescendientes, Raizales y palenqueras – NARP e integrantes
pertenecientes a la Red de Mujeres Productoras, para lo cual se utilizó la matriz Vester que
nos permitió identificar las causas y efectos de las siguientes problemáticas:

Fuente propia
En consecuencia, dicho instrumento de recolección de información priorizó las problemáticas
P9, P3 y P2 las cuales fueron las siguientes:
P9 - Las comunidades Afro, raizal, palenquera e indígena están invisibilizadas
P3 - La corresponsabilidad es precaria
P2 - Canales de comunicación entre comunidad e institución no efectivos

Por tanto, se determinó que la problemática que más relevancia presentó fue la P2 (Canales
de comunicación entre comunidad e institución no efectivos y sucesivamente las
problemáticas), P9 (Las comunidades Afro, raizal, palenquera e indígena están invisibilizadas)
y P3 (La corresponsabilidad es precaria), lo que nos conlleva a fortalecer la comunicación de
manera efectiva entre la Subdirección Local, los diferentes líderes y comunidad de la localidad.
7.2 Realidad de la juventud NINIS (Ni estudian ni trabajan)
De acuerdo a estudios y análisis realizados por distintas instituciones, fundaciones o entidades
públicas se pudo obtener que la cifra de jóvenes que no estudian ni trabajan en Bogotá
asciende a 218.243, estos jóvenes se encuentran en las condiciones más altas de
vulnerabilidad, riesgo social y con mayor ocurrencia en actividades delincuenciales en relación
con la ilegalidad.
Problemáticas de los jóvenes en la localidad de Chapinero y el Distrito
-

Jóvenes en conflicto con la ley
Ninis en riesgo social
En riesgo de deserción escolar
Riesgo de deserción universitaria

Apuestas institucionales
Estrategia RETO
La Estrategia “RETO” constituye una apuesta de ciudad por reducir el riesgo social y convertir
en líderes del nuevo contrato social a los y las jóvenes en situación de alta vulnerabilidad y en
riesgo de ser vinculados en dinámicas y estructuras delincuenciales a través del desarrollo de
procesos de inclusión social, económica, educativa, política y cultural.

Por todo lo anteriormente expuesto, se priorizaron 278 Barrios en las diferentes localidades
de la ciudad, los cuales se encuentran en actualización permanente. Para la localidad de
Chapinero se tienen los siguientes barrios priorizados: Villa del Cerro, Pardo Rubio, Juan
XXIII, El paraíso, Mariscal Sucre y Bosque Calderón Tejada.
Criterios focalización o priorización:
Polígonos de pobreza SDIS “Bogotá Solidaria en Casa”
Alertas tempranas Defensoría del Pueblo
Colegios con mayor índice de pobreza multidimensional
Barrios caracterizados por el Instituto Distrital de Protección a la Niñez (IDIPRON) y la
Secretaria Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia. (SDSCJ).
Polígonos de monitoreo de la Secretaría de Hábitat

Líneas de intervención
Organizacionales
Fortalecimiento integral
Individual-Familiar
Educación
Trabajo
Manejo de tiempo libre
Prevención
TMC - transferencias monetarias condicionadas

Concretamente, en la Localidad de Chapinero se prevén dentro de las capacitaciones y
oportunidades que se brindan en la Casa de la Juventud, encaminadas a que los jóvenes
tengan opciones para mejorar su vida productiva, se encuentran las siguientes:
Instancia de Participación: COLJ (Comité Operativo Local de Juventud de Chapinero),
es un escenario de participación mixta en el cual los y las jóvenes pueden evidenciar sus
necesidades y contribuir en la construcción de un plan de acción en pro de su localidad. Se
lleva a cabo los segundos miércoles de cada mes.
Componente de Oportunidades Juveniles: 12 Atenciones de ROJ (Ruta de
oportunidades juveniles), Voluntariado intergeneracional, Actividades Culturales (expresiones
artísticas interdisciplinarias como: Danza, teatro, break dance, yoga, audiovisuales, circo y
eventos musicales).
-

Semana de Juventud
Feria de emprendimiento y empleabilidad.
Formación para la generación de ingresos.

Componente de Política Pública de Juventud 2019-2030 (Consejo Nacional de Política de
Economía Social, CONPES 08 de 2019)
Socialización de Política Pública de Juventud 2019-2030 en diferentes instancias de
participación e instituciones educativas.
7.3 Realidad del cuidado
El sistema de cuidado en Chapinero presta diferentes servicios a personas en condición de
discapacidad, vejez, personas migrantes, población LGBTI, comunidades víctimas de
violencia y a niños, niñas y jóvenes. Aunque no existe una manzana de cuidado en la
Localidad de Chapinero, su implementación, aprovechando la recuperación del espacio CDC
Titos Garzón, resulta una apuesta posible que responde a unas condiciones especiales de la
población.
Como parte del sistema de cuidado, se encuentra en Chapinero la sede de Titos Garzón,
ubicado en la Transversal 3 Bis este # 47B - 45, en el barrio Pardo Rubio, y ahora impacta de
manera positiva a 1.000 personas, aproximadamente, quienes pueden disfrutar de oferta
educativa, espacios para actividad física, salón de cómputo con acceso gratuito a Internet y
salas de entretenimiento. La Secretaría invirtió el presupuesto en reparaciones locativas sin
intervenciones estructurales y, además, logró alianzas con entidades como el Servicio
Nacional de Aprendizaje (Sena) y escuelas de belleza del sector, entre otras, para dedicar
espacios físicos a la capacitación laboral y educativa de los beneficiarios.
Este espacio físico fue recuperado por parte de la SDIS y fue adecuado para atender a la
población vulnerable de la zona y, en especial, ofrece servicios a menores de edad con
discapacidad y personas mayores. El salón de cómputo se habilitó para ofrecer capacitaciones
en sistemas y nuevas tecnologías. Además, es un punto de acceso a internet gratuito a los
habitantes de Chapinero que lo requieran. A la sede de Titos Garzón se trasladó el Centro
Crecer La Paz, el cual atiende a niños, niñas y jóvenes con discapacidad y que estaba en un
barrio aledaño. Allí se ofrecen talleres de música, baile y manualidades para los menores.
Chapinero es una localidad con una baja concentración de población de niños, niñas y
adolescentes (representa el 1%). Entre 2005 y 2017 la población menor de 9 años ha
presentado una tasa de crecimiento negativa (-3%) inferior respecto al promedio de la ciudad
(-0,61%). La participación de la población menor de 14 años en la estructura poblacional de

la localidad ha venido reduciéndose en el tiempo (cerca de 2,7 puntos porcentuales para los
menores de 9 años y 1,25 puntos porcentuales para aquellos entre 10 y 14 años).
La localidad presenta uno de los índices de envejecimiento más altos comparado con la
ciudad, con cerca de 116 personas mayores de 60 años por cada 100 menores de 14 años.
Respecto a la población con discapacidad, las personas mayores son el grupo de mayor peso
dentro de la localidad (cerca del 52%).
La Política Pública Social para el Envejecimiento y la Vejez en el Distrito Capital 2010 – 2025
se adopta mediante el decreto 345 de 2010, cuyo objetivo general es “Garantizar la promoción,
protección, restablecimiento y ejercicio pleno de los derechos humanos de las personas
mayores sin distingo alguno, que permita el desarrollo humano, social, económico, político,
cultural y recreativo, promoviendo el envejecimiento activo, cuyo valor principal es la dignidad
humana, el cual se rige mediante principios de igualdad, diversidad y equidad, haciendo
partícipe al Estado a través de la Secretaría de Integración social y de acuerdo con
lineamientos de orden nacional e internacional. El documento Panorama situacional 2019,
Política pública social para el envejecimiento y la vejez en el Distrito Capital 2010–2025localidad No. 02 Chapinero - Comité Operativo Local de Envejecimiento y Vejez (COLEV),
refiere datos generales de la población objetivo de la Política Pública Social para el
Envejecimiento digno y la Vejez de la localidad de Chapinero, e información importante sobre
la situación, necesidades y problemáticas de la población de adultos mayores de la localidad.
Teniendo en cuenta que 2.349 son los adultos mayores en 2017 en situación de discapacidad
en Chapinero, esta apuesta por el cuidado se justifica.
Por otro lado, de acuerdo con información suministrada por la Secretaría de Integración Social,
en la actualidad, Chapinero cuenta para el año 2020 con una población de 24.436 personas
que son adultos mayores. En este grupo hay personas en situación de vulnerabilidad social e
inseguridad económica, que no cuentan con pensión o carecen de ingresos o rentas
suficientes para subsistir o satisfacer sus necesidades básicas. De aquí se deriva que el
número de cuidadores aumentará. Fuente: Secretaría Distrital de Planeación.
Según una encuesta que hizo el Observatorio Económico en el 2015 el 6,1% de la localidad
se considera pobre. Esto acompañado de los mapas de los 403 barrios pobres de Bogotá que
hizo la Alcaldía de Bogotá con el Departamento Nacional de Planeación (DNP), en el que se
encuentran 17 barrios de Chapinero, y 7.424 familias focalizadas para ayudas.
Fuente:http://www.chapinero.gov.co/sites/chapinero.gov.co/files/planeacion/borrador_diagno
stico-_un_nuevo_contrato_social_para_chapinero_2021-2024_compressed.pdf
Según las Proyecciones del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE),
la localidad de Chapinero tiene una población total de 126.951 personas, de las cuales 60.502
son hombres y 66.449 son mujeres. Según cálculos de la Ficha de caracterización
socioeconómica del Sistema de identificación de potenciales beneficiarios de programas
sociales, Sisbén, hay un total de 937.661 personas en un rango de alta vulnerabilidad en
Bogotá (con un puntaje entre 0 y 30,56). Para la localidad de Chapinero este grupo es de
6.539 personas, es decir, el 0,7% de la ciudad, y el 5,2% de la población total de la localidad.
En 2017, Chapinero ocupó el puesto diecisiete en población menor de 14 años, representando
el 1% de la población de los niños, niñas y adolescentes de Bogotá. En los últimos 13 años,
la participación de la población mayor de 60 años en la estructura poblacional de la localidad
se ha incrementado en 5 puntos porcentuales, superior a la tendencia de la ciudad.
El índice de condiciones de vida (96.7) es superior al de Bogotá (89.4), y ocupa el primer lugar

entre las localidades del Distrito. En tres de los cuatro de los factores que componen el índice
de condiciones de vida, la localidad presentó mejores resultados que la ciudad en su conjunto.
Particularmente en educación y capital humano, la localidad presenta niveles sobresalientes.
Adicionalmente, se estima que a Chapinero llegan 133 hogares desplazados de los 10.380
que entran en la ciudad, los cuales participan con el 1,3% del total de desplazados de la
ciudad.
http://old.integracionsocial.gov.co/anexos/documentos/2018documentos/12092018_Chapine
ro%20diagn%C3%B3stico%202017%20-%20SDIS.pdf
Chapinero es una localidad con una baja concentración de población de niños, niñas y
adolescentes (representa el 1%). Entre 2005 y 2017 la población menor de 9 años ha
presentado una tasa de crecimiento negativa (-3%) inferior respecto al promedio de la ciudad
(-0,61%). La participación de la población menor de 14 años en la estructura poblacional de
la localidad ha venido reduciéndose en el tiempo (cerca de 2,7 puntos porcentuales para los
menores de 9 años y 1,25 puntos porcentuales para aquellos entre 10 y 14 años). La localidad
presenta uno de los índices de envejecimiento más altos comparado con la ciudad, con cerca
de 116 personas mayores de 60 años por cada 100 menores de 14 años. Respecto a la
población con discapacidad, las personas mayores son el grupo de mayor peso dentro de la
localidad (cerca del 52%).
https://www.idiger.gov.co/documents/220605/255251/Identificaci%C3%B3n+y+Priorizaci%C
3%B3n.pdf/aad77368-a272-47d3-8ce6-31f28eb35c34
7.4. Realidad de protección social
La realidad de protección social es un entramado de acciones, sentidos y voluntades que
enmarcan una serie de compromisos que se han adquirido desde distintas reivindicaciones
sociales y reconocimientos de sectores poblacionales. Frente a esto se reconoce que el
concepto de protección social es complejo y diverso, dependiente de quien lo aborde o de
quien lo defina. En este orden de ideas el presente texto prohíja la definición que presenta la
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) la cual menciona que la
protección social tiene por objetivo: “la realización de los derechos económicos, sociales y
culturales de toda la población. La protección social se orienta por lo tanto a abordar los
riesgos que enfrenta toda la población a lo largo del ciclo de vida, así́ como a los problemas
estructurales de la pobreza y la desigualdad” (Comisión Económica para América Latina y el
Caribe (CEPAL); pág. 14).1
En este orden de ideas es menester presentar las distintas realidades que encontramos en la
sociedad y más concretamente en la localidad de Chapinero. Entonces se presenta una
descripción cuantitativa puntual de sectores poblacionales tales como: habitantes de calle,
pobreza, demanda del cuidado, infancia, discapacidad, mujer, LGTBIQ+ y personas mayores;
y, posteriormente, las percepciones de la ciudadanía, desde un enfoque cualitativo, en cuanto
a la problematización de sus realidades, aquí se tendrá en cuanta el ejercicio elaborado con
las comunidades indígenas y población urbana general de la localidad.
Descripción de Sectores Poblacionales
Habitabilidad en calle

1

https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/44995/4/S1900962_es.pdf

De acuerdo con el VII Censo de habitantes de calle de Bogotá 2017 realizado por la Alcaldía
Mayor de Bogotá, se afirma que, al comparar las tasas de habitante de calle por cada 1.000
habitantes en las principales ciudades del país, Bogotá reporta la más baja después de
Medellín (9.538 personas en condición de habitante de calle).
Dentro de la localidad con las cifras más altas de habitantes de calle se encuentran: Los
Mártires (1.750), Santa Fe (1.313) y Kennedy (682). En el norte de la ciudad, se encuentra
Chapinero con 229.
En el año 2017, la población habitante de calle censada en la localidad de Chapinero fue del
2.40%, en el ejercicio de investigación, se evidencia que las personas que llevan más de 6
años viviendo en la calle es La Candelaria con el 77,5 %, seguida de Santa Fe con el 76,2 %,
y Chapinero con el 75,2 %.
Feminización de la Pobreza.
Este concepto gira en torno al fenómeno o práctica social de la pobreza vinculada a la
desigualdad de género entre hombres y mujeres2. Frente a esto y bajo los datos que nos
presenta el Observatorio de Mujeres y Equidad de Género de Bogotá (OMEG)3 para el 2020
podemos evidenciar que el género, hoy día, es una variable significativa frente a la inequidad
que existe en las condiciones sociales de los ciudadanos en Bogotá.
En Chapinero, el 54,6% de la población son mujeres, de las cuales 1 de cada 3 (21.070
mujeres) están en edad productiva. Por otro lado, el 45,3% de los hogares tienen jefatura
femenina, de estos el 6.7% están en condiciones de pobreza extrema y el 47,6% de los
hogares que son pobres multidimensionales.
Por otro lado, tenemos que la tasa de ocupación para el 2017 era para las mujeres 53,9
mientras que para los hombres era de 68,3. En cuanto a la tasa de informalidad tenemos un
36,3 para mujeres y para hombres 29,9. Aquí observamos que hay una brecha significativa
frente a la posibilidad de acceder a un sustento económico. Ahora bien, si lo anterior lo
relacionamos con que una de cada dos mujeres realiza oficios del hogar a diferencia de los
hombres que dos de cada cinco lo hacen; podríamos tener como hipótesis que en Chapinero
se pueden estar reproduciendo lógicas machistas donde se impone un modelo patriarcal de
relación en distintos campos sociales llevando a generar mayores obstáculos para la movilidad
social si te reconoces con cierto género.
Pobreza.
La pobreza, bajó el sentido común, es aquella situación donde la persona tiene dificultad para
satisfacer sus necesidades básicas a causa de la ausencia de recursos. Frente a esto se
puede rastrear un informe denominado “Pobreza y Cambio Social en Bogotá”4 del 2019
emitido por la Secretaría de Integración Social donde se evidencia que la localidad de
Chapinero para el 2017 pasó a ser la segunda localidad menos pobre de la ciudad. Donde su
pobreza monetaria urbana para el 2014 era de 8,9% y pasó, para el 2017, a 6,3%; hecho que
se correlaciona con la pobreza extrema que para el 2014 contaba con 6,9% y ya para el 2017
2

https://www.margen.org/suscri/margen87/kaen_87.pdf http://www.sdp.gov.co/noticias/mujeres-lasmas-afectadas-la-pobreza-desempleo-y-la-violencia-intrafamiliar-bogota
3
http://omeg.sdmujer.gov.co/phocadownload/2020/analisis/Bogota%202020Diagnostico%20por%20derecho.pdf
4
http://old.integracionsocial.gov.co/anexos/documentos/2020documentos/09032020_Libro_Pobreza_c
ambio_social_en_Bogota.pdf

se redujo a un 3,6%.
Por otro lado, el Indicador de Pobreza Multidimensional (IPM), el cual se compone de 5
dimensiones que involucran 15 indicadores donde “Los hogares son considerados pobres
multidimensionalmente cuando tienen privación en por lo menos el 33,3% de los indicadores”5
(DANE, 2019; pág. 3); mostró que para el 2017 Chapinero tenía una incidencia de pobreza
multidimensional 2,23% en hogares urbanos, pero en hogares rurales fue del 8,30%,
ocupando el último lugar con respecto al resto de localidades.
Paralelamente tenemos que Chapinero es una localidad que donde al comparar las cifras de
personas por ingresos vs la existencia de estratos 1 y 2 “se encuentra una parte de la
población en pobreza por ingresos, pero la estratificación no les permite acceder al subsidio
de mínimo vital” (Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., 2020; pág. 11)6
Demanda del cuidado.
En cuanto a la demanda del cuidado en la localidad de Chapinero rastreamos tres
poblaciones: infancia, personas mayores y población con discapacidad. En Chapinero, de
acuerdo con datos proyectados para el 2021 del Observatorio de Salud de Bogotá habrá 8,729
niñas entre 0 a 9 años y 8,155 niños entre 0 a 9 años de edad. En cuanto a personas entre
60 hasta 80 años y más, habrá un total de 23,697 personas de las cuales el 52,2% serán
mujeres y el 47,8% serán hombres. Por otro lado, según el informe de 2017 de la Secretaría
de Integración Social con respecto a población con discapacidad según el momento del curso
de vida; “Chapinero concentra el 2% de la población menor de 14 años con discapacidad de
la ciudad y el 2,24% de la población adolescente. Sin embargo, al interior de la localidad, el
grupo mayoritario son las personas mayores (2.349 personas mayores)” (Secretaría Social,
20217; pág. 8).7
Con respecto a los cuidadores, en el 2018 aparece un informe de la Universidad Nacional de
Colombia8 que menciona que la mayoría de los cuidadores en Bogotá son mujeres casadas
de las cuales el 90% están entre 60 y 63 años. A su vez, se ha determinado que pertenecen
a los estratos 1 y 2 y poseen bajos niveles de educación o educación primaria básica
incompleta. En paralelo se puede evidenciar que la percepción del rol de cuidadores, en la
localidad de Chapinero, recae en la mujer como se corroboró en la Encuesta Bienal de
Culturas 2017 (Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte. Cálculos de OMEG,
SDMujer) donde la gran mayoría está de acuerdo que la mujer cuida mejor de los(as) niños(as)
que los hombres y que las mujeres por naturaleza hacen mejor los oficios del hogar que los
hombres.
Infancia
En Chapinero, según la proyección para el 2021 del Observatorio de Salud de Bogotá las

5

https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/condiciones_vida/pobreza/2019/Boletin_Region_bt_po
breza_multidimensional_19_bogota.pdf
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http://www.sdp.gov.co/sites/default/files/diagnostico_pdd_2020-2024_0.pdf
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agnóstico%202017%20-%20SDIS.pdf
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https://agenciadenoticias.unal.edu.co/detalle/article/mas-atencion-para-adultos-mayores-ycuidadores-en-bogota.html

personas entre 0 a 9 años equivale al 9.7% de la población total de la localidad9. Frente a esto
se puede rastrear que desde el 2008 en la Localidad de Chapinero no se registra muertes de
niños(as) menores de 5 años por causa de desnutrición. Pero en cuanto a desnutrición crónica
se presenta una constante en los últimos 4 años con 534 casos en promedio y para el 201910
se registraron 191 casos de desnutrición global. Por otro lado, con respecto a la obesidad de
niños(as) entre 5 a 9 años se ha aumentado los casos desde el 2014 de forma regular
teniendo, para el año 2019, 128 casos de niños con obesidad.
Con respecto al campo educativo, desde el Sistema de Monitoreo de las Condiciones de Vida
de la Infancia y la Adolescencia de Bogotá D.C. 2017, se registra un aumento en la matrícula
en preescolar entre el 2013 y 2017 pasando de 276 a 1946 matrículas. A su vez la tasa de
cobertura para la localidad durante el 2017 fue de 83.5. Por otro lado, las matrículas en
primaria tuvieron un leve descenso en el sector oficial pasando de 1517 en el 2013 a 1193 en
el 2017, cifras que contrastan con respecto al sector privado que aumentó de 3938 en 2013 a
4186 en 2017.11
Discapacidad
Según estudio de la Secretaría de Integración Social, Chapinero ocupa el puesto diecisiete en
población con discapacidad de la ciudad, con un 2%, entre las 20 localidades. Respecto a la
población con discapacidad, las personas mayores son el grupo de mayor peso dentro de la
localidad (cerca del 52%). Chapinero concentra el 2% de la población menor de 14 años con
discapacidad de la ciudad y el 2,24% de la población adolescente. Sin embargo, al interior de
la localidad, el grupo mayoritario son las personas mayores (2.349 personas mayores)12.
En la localidad, en el primer semestre de 2019, se registraron 3.865 personas en condición
de discapacidad. De ese grupo, el 54,7% son mujeres. Chapinero es la localidad que tiene la
octava tasa más baja por cada 100.000 mujeres.
Mujeres
En el diagnóstico Local para las mujeres del 2020, la población estimada para la localidad de
Chapinero es de 125.296 habitantes, 63.211 son mujeres y representan un 50,4%. Los
hombres son 62.085 que representan un 49.6% de la población. Chapinero se encuentra en
la posición 15 en tamaño de población mujeres y 1 de cada 3 mujeres está en edad productiva
(35,5% - 15 a 59 años). Las mujeres son mayoría a partir del rango de 40 a 44 años. El 54,6%
de las personas mayores de 60 años son mujeres.
Ahora bien, frente a la vulnerabilidad de la mujer en el territorio, el 49,1% de los casos, la
violencia intrafamiliar al interior de la localidad es contra las mujeres. En el documento de
Condiciones, calidad de vida, salud y enfermedad- 2018 Localidad Chapinero, la notificación
al Sistema de Vigilancia Epidemiológica de la violencia Intrafamiliar SIVIM de violencia física
contra la mujer en Chapinero durante el 2017 alcanzó una tasa de 340,6 por 100.000 mujeres
entre 18 y 28 años, siendo superior a la tasa de la Subred (211,1) y a este tipo de violencia
para la localidad (193,5 por 100.000 adultos), con incremento del 93,1% con respecto al 2015.
Los casos notificados se concentraron en las UPZ San Isidro Patios y Pardo Rubio, y se
9
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relacionan con condiciones socioeconómicas y culturales como el machismo y la mentalidad
patriarcal que define roles específicos a la mujer y que sigue vigente por los procesos de
desplazamiento que encuentran raíces en los aspectos étnicos y en la dependencia
económica.
Sector Social LGTBIQ+
Son una comunidad de difícil acceso e identificación en la localidad por los antecedentes de
discriminación, no obstante, hay territorios de la localidad en las que se desarrollan actividades
y dinámicas propias de esta población: espacios y establecimientos de homosocialización
principalmente en la UPZ Chapinero central y zona rosa.
Para el periodo 2013-2016 en Chapinero se identificaron 33 personas reconocidas (20
hombres y 13 mujeres) como miembros de la comunidad LGBTI.13 De estas 5 adultos de los
cuales 2 se reconocen como bisexuales de las cuales una es del régimen subsidiado y la otra
n se encuentra asegurada, una de ellas con primaria y la otra con secundaria, 2 personas
transgénero de las cuales ambas son del régimen subsidiado 1 técnica y 1 secundaria, y 1
persona intersexual pertenece al régimen contributivo con nivel de escolaridad primaria; así́
mismo se encontraron 3 adolescentes, todos transgénero de los cuales 1 es subsidiado los
otros no especifican, frente a la escolaridad 2 son técnico y el otro sin estudio. No obstante,
la mayor población es del curso de vida juventud con 25 personas.
En relación a la población LGBTI y prostitución se han encontrado en nodos de trabajo en
establecimientos (ocultos y abiertos al público) y en puntos de concentración del espacio
público. Las personas en este ejercicio económico han consolidado una red de movilidad y
socialización alrededor de la labor sexual ubicándolos en las UPZ chapinero Central y Chico
Lago. Siendo así́, se destacan sitios de encuentro como el “parque de los Hippies” de hombres
y mujeres transgénero, bares cerca a hoteles internacionales, zonas comerciales sobre la
carrera 13.
Persona Mayor
Según el Análisis de condiciones, calidad de vida, salud y enfermedad-2018 proyecciones
DANE, para 2017 había 24.656 personas mayores de 60 años en Chapinero, de los cuales
57,4% eran mujeres y 42,6% hombres, lo que representa el 19,5% del total de la población de
la localidad. Para este curso de vida se identificaron como prioritarios la morbilidad y
mortalidad por hipertensión arterial y diabetes mellitus (HTA y DM), negligencia – abandono y
el sobrepeso. Así mismo, el análisis demuestra que la mayor concentración de eventos
priorizados se ubica en las UPZ Pardo Rubio y San Isidro Patios lo cual nos da una señal de
alarma puesto que son estas dos UPZ que concentran las condiciones socio económicas más
vulnerables de la localidad, donde se encuentran la mayor cantidad de asentamientos
irregulares y a su vez donde mayor concentración hay de los eventos priorizados para la
población de la tercera edad.
Al realizar el análisis de las prioridades definidas para la vejez, a la luz de los determinantes
en salud identificados en las unidades de análisis, se establece como prioridad la negligencia
y abandono, evento transversal a demás situaciones de salud.
13
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Percepciones de la Ciudadanía
Para el desarrollo del presente documento se llevaron a cabo distintos ejercicios
epistemológicos con el fin de recaudar las percepciones que tiene la comunidad frente a sus
realidades diversas. Entre ellas hubo cartografías sociales, grupos focales, entrevistas y un
foro comunitario. Para este acápite retomaremos dos ejercicios. El diálogo territorial que se
llevó a cabo con las comunidades indígenas ubicadas en el barrio San Luis de Chapinero el
pasado 18 de junio del 2021 y el Foro comunitario realizado el 23 de julio del 2021. Esto con
el fin de reconocer cuales son las narrativas y realidades comunitarias desde un enfoque
cualitativo.
Comunidades Indígenas
Las familias consultadas son pertenecientes a los pueblos Wiwa, Kogui y Arhuacos con
quienes se mantuvo un diálogo constructivo alrededor de diversos aspectos sociales,
culturales y económicos. En este sentido para estas comunidades hay una necesidad en torno
a la ausencia de un plan de mejora para los barrios donde habitan hecho que lleva a percibir
que no es tangible el enfoque diferencial ya que no sienten que haya una visibilización de los
pueblos originarios. Esto debido en cierta manera por aquella necesidad de gestionar
campañas especiales para llevar a cabo la documentación pertinente que les brinde la
posibilidad de acceso a programas y servicios que ofrece el distrito, especialmente al sistema
de salud, a una alimentación adecuada y una vivienda digna. Por otra parte, con referente a
la población civil, se percibe que hay discriminación hacia ellos por parte de sus vecinos
quienes los perciben como un problema.
En cuanto a potencialidades que evidencian es el espacio, como organización, que han
ganado en la comunidad ya que ahí está la sede de la Organización Shinawindua Kunshama
la cual ha logrado alianzas con distintas instituciones hasta el punto de lograr crear una casa
indígena que está bajo la potestad del Consejo Indígena de Autoridades de la Sierra Nevada
de Santa Marta. Estas articulaciones se perciben como beneficiosas y puente para dar
soluciones a ciertas problemáticas. Pero la esencia de las soluciones parte de poseer un
censo indígena con lo cual se pueda gestionar proyectos de economía solidaria. Frente a este
orden de ideas aparece en el diálogo que entidades públicas tales como Secretaría de Cultura,
Recreación y Deporte, servicios y proyectos la Secretaria Distrital de Integración Social y el
apoyo del Jardín Botánico de Bogotá, podría ser agentes decisivos para llevar a cabo temas
como agricultura urbana, la casa indígena, la casa taller de las Moyas y un consejo de Mamo,
esto bajo el horizonte de ganar visibilización en la sociedad.
Ahora bien, frente a la importancia de la mujer dentro de estas comunidades se manifiesta
que su rol es indispensable en la medida que se concibe a la mujer como base de la economía
debido a que son las encargadas de realizar los tejidos y artesanías con las que se
comercializa y sustenta las familias indígenas, así como la importancia de la mujer mayora de
la pareja del Mamo, la Saga, que es la consejera de la sociedad dando un lugar significativo
en la jerarquía y toma de decisiones. Este va la de mano con la concepción del cuidado el
cual significa un ejercicio de preservación y cuidado de la madre tierra, lo que significa un
entramado cosmológico, cultural y de saberes ancestrales donde es menester cuidar de los
recursos naturales desde la conciencia de la importancia tanto en el estadio de lo físico y lo
metafísico (espiritual). En otras palabras, el cuidado significa asegurar los servicios a la
comunidad y la producción de alimentos. El cuidado también significa escuchar y cuidar la
forma de consumir, de utilizar los recursos, de la comodidad de la comunidad indígena. Frente
a esto existe la figura de “El Mayor” y “La Mayora” (Mamo y Saga) de la comunidad Wiwa,
Arhuaco y Kogui que realizan prácticas de autocuidado y auto atención de la salud mediante

saberes ancestrales medicinales adquiridos desde la herencia generacional.
Desde la Secretaría Distrital de Integración Social se ha venido realizando un apoyo para el
registro e identificación de la comunidad. Desde este punto se comienza a tejer confianza por
ambas partes y se inicia procesos de articulación y de integración a las comunidades sociales
para el fortalecimiento, visibilidad y desarrollo de su cultura originaria en una sociedad que
todavía reproduce prejuicios traídos históricamente al territorio.
Percepción Comunitaria e Institucional
Durante la recolección de información se pudo indagar junto con la población los problemas
sociales que los aquejan a partir de diálogos reflexivos, situados, históricos y con la conciencia
de la otredad. Junto con ello hubo participación de funcionarios públicos que dieron la visión
institucional de las problemáticas para así lograr un devenir dialéctico en el cual se gestó el
reconocimiento del entramado social, su complejidad y las posibles soluciones que puedan
existir.
Uno de los métodos que se usó fue el foro comunitario el cual partió de la premisa de los
diálogos de saberes con la comunidad, líderes y expertos; de la cual emerge un ejercicio
cualitativo para definir las problemáticas más relevantes que hay en la localidad de Chapinero.
El método usado fue inductivo (de lo particular a lo general) siendo consignado tanto en la
matriz Vester como en el acta desarrollada por uno de los funcionarios a cargo.
Las personas de la comunidad, líderes y expertos fueron distribuidas de manera equitativa en
4 grupos. Cada grupo estuvo liderado por dos profesionales de la Subdirección Local de
Chapinero. Uno de ellos fue quien lleve a cabo el desarrollo de la matriz Vester y el otro quien
consignaba lo sucedido en el acta.
Por último, estuvo presente el Alcalde Local de Chapinero, el Subdirector Local de Chapinero
y un referente de la Secretaría de Salud.
Este ejercicio arrojó cuatro grandes temas que son: 1) la falta de corresponsabilidad en la
sociedad para definir y enfrentar las problemáticas históricas y estructurales que pueda tener
la localidad, 2) la educación como motor para fomentar el reconocimiento de las buenas
prácticas sociales y psicosociales, 3) la inadecuada caracterización de la población y 4) la
inseguridad en las calles y el incremento de consumo de sustancias psico activas (SPA).
La falta de corresponsabilidad en la sociedad puede estar generando falta de credibilidad en
las instituciones, falta de interés en los jóvenes, poca participación ciudadana y que, por
consiguiente, no exista entornos de confianza. Como elementos colaterales, que igualmente
tienen algún tipo de conexión, surgen discusiones en torno a la seguridad y las mafias que
pueden existir en los territorios.
La educación como pieza de transformación social es un aspecto que se requiere en la
sociedad para comenzar a comprender, analizar y modificar prácticas inseguras como el
consumo de sustancias psicoactivas y violencia intrafamiliar. Por tanto, aquí las discusiones
estuvieron alrededor de la importancia de la educación como promotor de buenas prácticas
sociales y psicosociales esto ya que hubo una discusión fuerte sobre el tema de la empatía
de la sociedad con las personas con algún tipo de discapacidad. Lo cual genera que el grupo
plasmará en las discusiones temas tales como carencia de apoyo psico-social familiar,
carencia de proyectos de discapacidad múltiple y por consiguiente se reflexiona que la
localidad tiene una ausencia de un urbanismo adecuado para personas con discapacidad
múltiple. Es así que desde las discusiones particulares de un sector poblacional como lo es

las personas con discapacidad llevan a encontrar que el problema coyuntura, crítico, es la
educación vista como herramienta de reconocimiento y transformación social.
La inadecuada caracterización de la población por parte del SISBEN, lo cual deriva en
problemas tales como alto índices de consumo de SPA, aumento de la delincuencia, déficit
de acceso a vivienda digna. Ahora bien, la reflexión estuvo rondando en la idea de la
caracterización social como herramienta para rastrear, ubicar y resolver problemas sociales
como la pobreza, la inseguridad, la vivienda, la salud. Ya que en la medida en que se pueda
tener un mapa fidedigno de la sociedad se pueden comenzar a formular los problemas
coyunturales, estructurales y de fondo que pueda tener la localidad. En este orden de ideas
este grupo reflexiona que la esencia de la resolución de los problemas es identificarlos a través
de una adecuada caracterización de sus integrantes, en este caso, de las personas de la
localidad de Chapinero.
Por último, hay una percepción del incremento de inseguridad, homicidios, atracos en
espacios públicos, con el incremento del consumo SPA en los espacios públicos como críticos
y como problemática activa o causa está la falta de presencia de los organismos del estado.
Por otro lado, desde una mirada institucional se puede rastrear que los problemas en la
localidad se pueden definir de dos maneras: los problemas estructurales y los problemas
coyunturales. Los estructurales son aquellos que son históricamente reconocidos y que aún
hace falta resolverlos. Y los coyunturales son aquellos que se han presentado en el transcurso
de la ejecución. Como coyunturales se reconoce que el virus Covid-19, que derivó en una
pandemia, es un problema coyuntural que ha sido álgida en el desarrollo gubernamental no
sólo local sino nacional. Frente a los problemas estructurales se menciona que los recursos
que se tiene en ocasiones no dan abasto para todos los problemas que la ciudadanía
manifiesta que el gobierno local debería tratar. A su vez, como problema estructural, está el
resguardo y cuidado de los cerros orientales, el mejoramiento de los entornos y el tejido social
en clave de la ausencia de corresponsabilidad ciudadana, generar confianza en la
institucionalidad y la población flotante por ejemplo, los vendedores informales.
Por otro lado, desde la institución se realizan ejercicios reflexivos y analíticos frente a la
implicancia de la definición y problematización de los hechos sociales en la medida que son
difíciles de delimitar por su alta complejidad. Frente a esto se encuentra una apuesta para
lograr concretar y definir los problemas sociales a través de la Estrategia Territorial Integral
Social (ETIS) desde la cual se busca reducir la pobreza en la ciudad. Y para ello se capacita
a los funcionarios para que, de la mano con la comunidad, se inicie la definición de los
problemas trascendentales de la localidad y así poder ubicar, concretamente, a las personas
o comunidades que tengan algún tipo de vulneración. Pero a su vez se reconoce que para
lograr dicha apuesta es importante interpelar a la comunidad para vincularla a este proceso y
sea un agente activo de mejora en la conformación de ciudad desde la localidad desde su
ejercicio de ciudadano con el fin de robustecer las políticas, planes y programas que fomenten
un constante mejoramiento y desarrollo social. Del mismo modo, se viene desarrollando
acciones frente a la ejecución de los presupuestos en la localidad a través de los presupuestos
participativos, donde la ciudadanía tiene la decisión de cómo invertir ciertos recursos. El
problema que se ha presentado con esto es que han existido casos donde los proyectos son
muy particulares y el impacto no es mayor para la comunidad en general. Por otro lado, se ha
venido realizando acciones frente a la protección de los cerros orientales frente a la invasión
que han sufrido. A su vez, están desarrollando acciones frente al espacio público que, a partir
de la pandemia, se ha desbordado. Y por último se está realizando una articulación para
fortalecer la educación. También se ha gestionado el aumento de bonos mensuales los cuales
pasaron de ser 105 a 1050, lo que implica un mayor alcance frente a las personas que
requieren de esta ayuda. A su vez, a los infantes que asisten a los jardines de la localidad se

les da un bono. Para el sector LGTBIQ+ también tienen a su disposición el bono multicolor.
Frente a los jóvenes hay apoyos económicos. Y además, se ha aumentado los cupos de los
3 comedores comunitarios que posee la localidad. A su vez cabe aclarar que proyectos de
infancia, vejez, discapacidad y demás han sido baluartes de la institución y se mantienen a
pesar de las circunstancias pandémicas que se encuentra el país.
7.5.

Realidad de los fenómenos sociales

Para la sociología, los fenómenos sociales son construcciones externas que tienen incidencia
en la vida de las personas. Si sus efectos son negativos, se convierten en problemas sociales.
Los fenómenos sociales surgen a partir del accionar consciente de una persona o de un grupo
de individuos frente a algún acontecimiento cotidiano. Por ser sociales se reproducen en
diferentes estratificaciones causando los mismos efectos ya sean positivos o negativos.
A continuación, se
narran dichos
fenómenos
que
hacen
parte
de
la
realidad concomitante entre los diferentes actores vulnerables en la localidad de Chapinero.
Pobreza oculta
La pobreza oculta o también conocida como pobreza vergonzante es un fenómeno social que
afecta a personas de los estratos 3, 4, 5. Quienes son afectados, son personas que poseen
bienes pero que no poseen ingresos para suplir sus necesidades diarias, se encuentran
desempleadas, su participación social es baja. A pesar de poseer, en la mayoría de los casos,
un nivel educativo superior con respecto a la categoría de pobreza, se visibiliza la vergüenza
de aceptar la condición de vulnerabilidad y por lo tanto necesitan ayuda. La secretaría de
Integración Social ha identificado que en la Localidad de Chapinero se evidenció dicho
fenómeno social y desde el año 2009 ha venido dando respuesta desde los comedores
comunitarios para cubrir sus necesidades de alimentación.
Se ha venido identificando la pobreza oculta a partir de las personas que se han atrevido a
solicitar ayuda a la entidad. Se estima que este fenómeno vaya en crecimiento a raíz de la
emergencia sanitaria que atraviesa el mundo. Lo que si es cierto, es que existe un
considerable número de familias que no revelan su condición de pobreza oculta y prefieren
padecer carencias. Por lo tanto, no se conoce una cifra exacta de los hogares estratos altos
que viven la pobreza.
Según estudio realizado en 2014, por la Universidad de la Salle en “Pobres, pobres ocultos y
su capacidad de pago de las localidades de Chapinero, Teusaquillo, Ciudad Bolívar y Usme
para el año 2014” Para la localidad de Chapinero, que cuenta con 56.852 hogares
encuestados, se determinó que 3.892 hogares tienen ingresos por debajo de la línea de
pobreza, lo que representa el 6,8%, se puede observar que la localidad de Chapinero cuenta
con el 55,1% de hogares en los estratos socioeconómicos altos “5 y 6”, y los estratos medios
“3 y 4” tienen el 44,9% de hogares.

Estrato
3
4
5
6

Localidad de Chapinero
Hogares
Pobreza Oculta
4410
265
21095
1523
6761
547
24586
1557

Porcentaje
6,01%
7,22%
8,09%
6,33%

TOTAL

56852

3892

6,85%

Fuente: Elaboración propia con base en datos Encuesta Multipropósito de Bogotá, EMB
(DANE, 2014)
Para Chapinero el estrato 3 tiene menos proporción de hogares pobres ocultos que el estrato
4, que tienen 6% y 7,22% respectivamente, y en los estratos altos sucede un fenómeno
contradictorio con los estratos bajos, ya que el estrato 5 tiene un 8,09% y el estrato 6 es inferior
con un 6,33%, lo que demuestra que en Chapinero los estratos 4 y 5 esconden más la pobreza
que los estratos 3 y 6. En general, la pobreza oculta se da en Chapinero en los estratos altos.
Así las cosas, notamos según datos de 2014 que la pobreza oculta en la localidad entre los
estratos de 3 al 6 se encuentra en un 6,85%.
Dinámicas sociales particulares
Según el Diagnóstico local con Participación social 2009-2010, esta zona comprende el
territorio GSI Chapinero Central y el sector que se extiende hacia el norte, desde la calle 72
hasta la calle 100, entre la avenida Caracas y la carrera Once, por ser epicentro de la actividad
comercial, financiera y de servicios de la ciudad, así como para albergar un importante número
de instituciones de educación superior, en este territorio se desarrolla una serie de actividades
estratégicas para la ciudad y la región.
Las principales características en esta zona están constituidas por la dinámica poblacional y
la actividad permanente y altamente cambiante a lo largo del día y la noche. A pesar de que
este territorio cuenta con 160.000 residentes, se estima que a diario confluyen al mismo cerca
de 2 millones de personas entre empleados, dueños de establecimientos comerciales,
vendedores ambulantes, estudiantes de colegios, institutos, universitarios y ciudadanos que
demandan servicios o están en tránsito camino a otras localidades. Este fenómeno imprime a
la población el carácter de “flotante”, con un bajo grado de sentido de pertenencia al territorio
pero que resulta afectada por diversos factores de riesgo (altos niveles de estrés por
contaminación acústica, visual, del aire – entre otras causas por fuentes móviles y estáticas
entre las que cuentan múltiples chimeneas al interior de lugares públicos y restaurantes,
situaciones de inseguridad, congestión vehicular, entre otros), esta situación genera un
deterioro importante de la calidad de vida de los habitantes y para la ciudad sin que se haya
logrado a la fecha una respuesta social suficiente, organizada y oportuna.
Dinámicas poblacionales
El crecimiento demográfico y el flujo de la población a un determinado punto, constituyen dos
de los factores más importantes para comprender el proceso de urbanización en crecimiento
de las sociedades y su interacción con el territorio y el ambiente. En el periodo comprendido
entre 1985 y 1993 la localidad Chapinero aumento su población censal en un 11.6%, pasando
de 110.235 habitantes a 122.991, representando un ritmo más bajo de crecimiento que el
presentado por el Distrito (26.9%); en el periodo comprendido entre 1993 y 2005, la población
de la localidad se mantuvo prácticamente estable con un crecimiento de 2.67%, lo cual es,
por mucho, inferior al crecimiento poblacional observado en el Distrito Capital que es en este
mismo periodo del 24.9%, siendo coherente con el hecho que la localidad no cuenta con
suelos en expansión y los terrenos que podrían generar asentamientos ilegales son de difícil
acceso.
Actualmente, según la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, a 2020 la Localidad de
Chapinero cuenta con aproximadamente 166. 000 habitantes y una población flotante de más
de 500 000 personas. La oferta cultural de Chapinero es amplia, declarada –zona de interés

cultural- cuenta con un buen número de reconocidos artistas, academias de artes y
aficionados que viven o trabajan en la localidad.
Pobreza extrema
La pobreza, bajó el sentido común, es aquella situación donde la persona tiene dificultad para
satisfacer sus necesidades básicas a causa de la ausencia de recursos. Frente a esto se
puede rastrear un informe denominado “Pobreza y Cambio Social en Bogotá” del 2019 emitido
por la Secretaría de Integración Social donde se evidencia que la localidad de Chapinero para
el 2017 pasó a ser la segunda localidad menos pobre de la ciudad. Donde su pobreza
monetaria urbana para el 2014 era de 8,9% y pasó, para el 2017, a 6,3%; hecho que se
correlaciona con la pobreza extrema que para el 2014 contaba con 6,9% y ya para el 2017 se
redujo a un 3,6%.
Se considera que el 1% de la población se encuentra en condiciones de pobreza extrema u
oculta (Encuesta Multipropósito de Bogotá, 2017). La Localidad de Chapinero en 2017
contaba con 126.591 habitantes que representa el 1,6 % del total de los habitantes de Bogotá
D.C. El crecimiento exponencial de la localidad es de 1,21%, en comparación a la población
de 2011 (133.471 habitantes).
En Chapinero, el 54,6% de la población son mujeres, de las cuales 1 de cada 3 (21.070
mujeres) están en edad productiva. Por otro lado, el 45,3% de los hogares tienen jefatura
femenina, de estos el 6.7% están en condiciones de pobreza extrema y el 47,6% de los
hogares que son pobres multidimensionales.
Migración
Entre 1993 y 2005, se repite la concentración de población no nacida en Colombia desde el
sector de Chapinero Alto (hacia la calle 63) hasta la calle 100, y un tamaño similar se presenta
en las localidades del centro de la ciudad. Esta población migrante que llega en los años 90
no presenta condiciones de pobreza, son personas que llegan a desarrollar una actividad
económica y se acentúan en un sector de estratificación alta.
Ahora bien, según el boletín 69 emitido por la Secretaría Distrital de Planeación Bogotá
“proyecciones de población por localidades para 2016 – 2020”. Se observa que las localidades
con más altas tasas de migración son: Barrios Unidos (49,8%), Los Mártires (47,3%),
Chapinero (46,8%) y Teusaquillo (44,6%). Las localidades con tasas superiores en la ciudad
son Kennedy (43,0%), Bosa (42,6%).
Se evidencia para el año 2020 que el ritmo de crecimiento de la población en la localidad de
Chapinero presenta una disminución significativa. En el censo de 1993, se observa un
crecimiento en la pirámide poblacional de la localidad en las edades de 15 a 34 años. Esta
información se mantiene para el censo del año 2005 y se proyecta que se mantenga hasta el
año 2020.
Este crecimiento obedece a procesos importantes de inmigración. Por la ubicación central de
la localidad y el rango de edades de la población inmigrante se atribuye este fenómeno a las
universidades que se encuentran en Chapinero. La localidad se constituye un lugar atractivo
para los estudiantes que encuentran un lugar de residencias y establecimientos cercanos a
las entidades educativas.
Ahora bien, según un estudio de “Asentamiento de población migrante venezolana en Bogotá
y distribución aproximada de población con base a conexiones a Facebook - Bogotá D.C
marzo 2019” Los valores estimados de usuarios conectados corresponden al comportamiento

Expatriados (Venezuela), el cual ha sido definido por la plataforma de Facebook como:
“Personas que vivían en Venezuela y ahora viven en el extranjero”. Esto significa que
personas venezolanas o de cualquier nacionalidad que crearon cuentas de Facebook en
Venezuela y en este momento se están conectando desde Colombia, para el caso de la
localidad de Chapinero se conectan entre 7.001 a 12.000 migrantes.
Pero según el documento de Cuadernos económicos, Migración proveniente de Venezuela
en Bogotá del año 2019, en la localidad de Chapinero son 2.827 acentuados, es decir un
2,23% frente a las demás localidades.
Vendedores informales
En una investigación realizada por Ferney Dicelis Bulla arroja que, para el año 2014 en la
localidad de Chapinero, la mayoría de los vendedores informales son mayores de 30 años,
pero hay un porcentaje de un 10% que son personas que tienen menos de 19 años. De estas
personas el 48% cuentan con estudios secundarios y el 35% con primaria, a su vez un 68%
son hombres y un 32% mujeres. Dentro de esta economía se evidencia una alta fluctuación
con respecto a los ingresos que pueden lograr tener, pero en promedio podrían tener al mes
uno a dos salarios mínimos. A su vez, se puede rastrear que los sitios donde se concentra la
economía informal está entre avenida Chile (calle 72), Avenida la carrera 13 y Avenida carrera
15.
Víctimas y actores del conflicto armado
Conforme al documento “Bogotá, victimas paz y reconciliación” los datos tienen fecha de corte
sobre las víctimas del conflicto armado residentes en la localidad de Chapinero es el 01 de
abril de 2019, la fuente es el SIVIC - Sistema de Información Víctimas de Bogotá, de la Alta
Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación.
Existen 53 Personas víctimas con discapacidad, residen en la localidad, las cuales
corresponden al 0,84% de las 6.303 residentes en la ciudad. La Unidad de Planeación Zonal
-UPZ-, Chapinero concentra el 53,68% de las personas víctimas que habitan en la localidad,
seguida de Pardo Rubio en donde vive el 31,20% de las mismas. En menores proporciones
se encuentran las UPZs San Isidro (10,87%), El Refugio (3,03%) y Chico Lago (1,20%).
Con respecto a las cifras del Sisbén I y II; 17.336 personas en nivel I (14.085) y II (3.251) del
Sisbén, es la décimo séptima localidad con mayor número de personas en estos niveles,
concentrando el 0,69% de la ciudad.
Los datos que arroja la Secretaría de Salud son 381 afiliadas al régimen contributivo 708
afiliadas al régimen subsidiado 82 personas atendidas por el programa de atención psicosocial
y salud integral a víctimas -PAPSIVI-, entre el 2015 y el 2018.
La Secretaría Distrital de Educación concentra en su estadística 15.410 personas que se
encuentran en edad escolar, ubicándose en el décimo séptimo lugar del distrito, con el 1,12%
de esta población. Específicamente esta localidad tiene vinculados a 236 niños, niñas y
adolescentes víctimas en colegios del Distrito que corresponden al 7,93% del total de
estudiantes de la localidad.
La Secretaría de Integración Social atendió 16 personas víctimas en jardines infantiles
diurnos, 1 en jardín nocturno y 55 en comedores durante el primer trimestre de 2019.
Chapinero tiene cero personas desvinculadas del conflicto armado, ubicándose como la
décimo séptima localidad con más población desvinculada con el 0,00%. Según la tasa de

población desvinculada por 100.000 habitantes tiene 0 personas, lo que la ubica en el ranking
18.
Chapinero tiene 14 personas no desvinculadas del conflicto armado, ubicándose como la
décimo séptima localidad con más población no desvinculada con el 0,51%. Según la tasa de
población no desvinculada por 100.000 habitantes tiene 10,96 personas, lo que la ubica en el
ranking 15.
Asuntos de convivencia y seguridad
En el Boletín Mensual de Indicadores de Seguridad y Convivencia del mes de abril 2021 nos
muestran que en Chapinero ha existido 1 homicidio lo que lleva del año. En cuanto a lesiones
personales se han reportado un total de 148 casos de los cuales 76 han sido hombres y 72
mujeres, siendo la UPZ Chapinero la de más casos, 38, y la segunda la UPZ El Refugio con
30 casos. Frente a delitos sexuales se ha disminuido los casos con respecto al año 2020 el
cual tuvo 30 casos para abril frente a 24 en abril del año 2021, siguen siendo las mujeres las
mayores víctimas sexuales con un 80%; la UPZ con más reportes de casos fue Pardo Rubio.
Con respecto a Hurtos a Personas se evidencia una disminución con respecto al año pasado,
pero aun así es elevada la cifra, hubo hasta el momento (abril 2021) 1732 hurtos;
principalmente UPZ Chico Lago.
Actividades sexuales pagas
Frente a las Actividades Sexuales Pagadas (ASP) se encuentra en el Diagnóstico e
Identificación de Factores Estratégicos Política Pública de Actividades Sexuales Pagadas
2019-2029 presentado por la Secretaría Distrital de la Mujer, que la localidad de Chapinero
presenta ASP en contacto en la calle y a su vez se encuentra un buen número de personas
que realizan actividades sexuales pagadas (PRASP) por ejemplo las chicas de la 68. En el
informe se presenta que esta actividad, dentro de la localidad, por lo general se lleva a cabo
en lugares de lujo (hoteles, spa, viviendas, etc.) y en vehículos. Chapinero se encuentra en el
tercer lugar de las localidades donde más personas practican estas actividades con un 11%.
Por otra parte, la percepción de aceptación de estas prácticas en la localidad es mayor con
respecto a otras. Incluso el indicador de discriminación percibida es tan solo del 14,9%.
Consideración de Lineamientos para Contratos Sociales territoriales
En coherencia con el Plan de Desarrollo Distrital “Bogotá un nuevo contrato social y ambiental
para el siglo XXI” adopta sus fundamentos y estructura general. Los Propósitos se constituyen
en los elementos estructurales, de carácter prioritario, para alcanzar el objetivo central del
Plan.
Propósitos:
1. Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social,
productiva y política.
2. Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis
climática.
3. Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana,
paz y reconciliación.
4. Hacer de Bogotá-región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible. 5.
Construir Bogotá-región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente.
Ahora bien, dentro del contrato social territorial para Chapinero se consideran los siguientes
lineamientos como la ruta para enfrentar los retos del cuatrienio.

LINEA
Sistema Bogotá Solidaria 20%
Educación Superior primera infancia 10%
Desarrollo de la economía Local
Desarrollo Social y Cultural
Infraestructura
Ruralidad
Condiciones de salud
Inversiones ambientales sostenibles
Inversiones en Infraestructura
Inversiones en ruralidad
Inversiones desarrollo social y cultural
Gestión pública local
Inspección, vigilancia y control
Participación ciudadana y construcción
confianza

de

Diagnósticos o hallazgos de la tropa social (análisis cuantitativos, problemáticas identificadas
para esta población, ofertas y demandas, narrativas y realidades identificadas)
En el transcurso de noviembre a diciembre del año 2020 se identifica un total de 1277 visitas,
que comprende la jefatura femenina, de las cuales 465 fueron visitas efectivas, 635 fueron no
efectivas y 63 fueron rechazadas, esto incluyendo visitas reprogramadas de visitas anteriores.
En enero de 2021 se realizaron 119 visitas más, así obteniendo un total final de trimestre de
1396 visitas, 675 no efectivas, 146 reprogramadas y sólo 69 rechazadas.
Con respecto a la pobreza extrema se realizó una jornada de caracterización en mayo de
2021, a partir de dicha caracterización se pudo realizar una entrega de 200 mercados a
personas priorizadas. Así mismo, en ese mismo mes, se entregaron 41 mercados a población
indígena para un total de 241 mercados entregados.
Para la caracterización de los paga diarios fue necesario realizar una jornada diurna y otra
nocturna con fines de mejoras los avances para la población, en la jornada diurna se
caracterizaron 31 personas y en la nocturna 66 personas, para un total de 99
caracterizaciones.
Para la caracterización de vendedores ambulantes se realizó una feria de servicios en
compañía de la Alcaldía Local más el apoyo de catorce entidades. En esta jornada se prestó
el servicio a 63 ciudadanos y se realizó 214 caracterizaciones a los vendedores ambulantes.
Adicionalmente la entrega de mercados y las caracterizaciones de la ETIS en el mes de marzo
de 2021 hizo entrega de 399 tarjetas Sodexo Pass, 205 entregadas el 4 de marzo de 2021,
157 el 11 de marzo y fueron entregadas 37 el 18 de marzo.
En el mes de febrero de 2021, se realizó 133 visitas a personas mayores que se encontraban
vinculadas a comedores comunitarios, de las cuales 35 aceptaron ingresar a Centro Día, 18
personas obtuvieron bonos canjeables. 6 personas comida caliente y 11 personas mayores
obtuvieron un paquete alimentario. Delas visitas realizadas 57 fueron efectivas, 76 no lo fueron
y 21 fueron reprogramadas.

Ahora bien, en la segunda mitad del año 2021 se está trabajando en implementar la estrategia
de Pobreza oculta – Tropa Contigo, en la localidad de Chapinero con participación
intersectorial.
Para el talento humano de la localidad de Chapinero ha sido un aprendizaje gratificante ser
parte de la tropa social no sólo en su localidad, sino, apoyando otras localidades. Este ejercicio
da cuenta de las otras realidades y fenómenos sociales que convergen en la cuidad, nos dan
nuevas ideas y nos da la posibilidad de tecnificar el trabajo en territorio. En ese orden de ideas
lo que ha corrido del año 2021 la tropa social de Chapinero apoyo diferentes localidades
durante el semestre, así:
➢Localidad Santa Fe - Candelaria, 14 de abril de 2021
➢Localidad Ciudad Bolívar, 22 de abril de 2021
➢Localidad Usaquén, 7 de mayo de 2021
➢Localidad Candelaria, 27 de mayo de 2021
7.6.

Realidad de los procesos territoriales

Si bien desde la SDIS se entienden los procesos territoriales como el resultado de un conjunto
de relaciones o interacciones entre individuos, organizaciones, instituciones públicas y/o
privadas y demás actores del territorio que sobre objetivos comunes y por un tiempo
indeterminado buscan la apropiación física o simbólica de un territorio específico aportando a
la transformación social, política o económica a partir de la participación ciudadana incidente,
y que en un momento posterior se tendrá por localidad la caracterización de estos procesos;
para el documento de lectura integral de realidades se presentará la información con que se
cuenta a 31 de mayo 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 IDENTIFICADAS POR
LOCALIDAD
LOCALIDAD: Chapinero
FECHA: 04/ 07 2021
PROFESIONAL DE LA SDIS QUE CONSOLIDA LA NÙMERO DE FORMAS ORGANIZATIVAS IDENTIFICADAS A LA
INFORMACIÓN: Arturo Huérfano Méndez
FECHA: __20
Agente Territorial Chapinero

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

2. Recreación:3

3. Deporte:

4. Alimentación 4

5. Derechos Humanos:4

6.Educación:1

7. Salud:

8.Cultura: 4

7. Salud: 3

8. Cultura:

9. Prevención de SPA:

10. Maltrato infantil/VIF:

II. NÚMERO DE FORMAS ORGANIZATIVAS POR CANTIDAD DE PARTICIPANTES
De 1 a 5: 3

De 6 a 10: 9

De 11 a 20:

3

De 21 a 30: 3

Más de 30: 2
III. NUMERO DE FORMAS ORGANIZATIVAS RELACIONADAS CON ALGUNA DE LAS ESTRATEGIAS DE POLÍTICA
1. Reducción de la pobreza: 1

2. Sistema Distrital de Cuidado: 4

3. Territorialización de las políticas públicas: 2

4. Reactivación económica: 4

De acuerdo a los objetos y agendas de cada una de las organizaciones formales y no formales
que tienen incidencia en los territorios urbanos y rurales de la localidad de Chapinero, sus
objetos sociales atienden a poblaciones concretas que hacen transversalidad con las 18
políticas públicas que ejecuta la Secretaria Distrital de Integración Social para materializar
derechos y deberes en el marco del actual Estado Social de Derecho Colombiano en
diferentes tiempos, actores y acciones, muy a pesar de que no cuentan con la capacidad
técnica y de gestión en el ámbito público y privado – local, distrital y nacional – para que sus
organizaciones tengan mayores alcances e impactos con sus comunidades.
Sin embargo, y a pesar de ello, las organizaciones sociales en la localidad de Chapinero tienen
un potencial de innovación social para trabajar en equipo y empoderar a cada una de sus
poblaciones que son objeto de su atención. Es clave que el sector público y privado contribuya
en la cofinanciación de los proyectos sociales de cada una de las organizaciones, de cara a
generar un proceso de reactivación económica desde el barrio y la localidad como motores
de desarrollo social que genere un saldo de participación incidente.
7.7.

Realidades de las políticas públicas poblacionales:

Política Pública de Juventud
Análisis del estado actual de las necesidades y estrategias propuesta en pro de los y las

jóvenes de la localidad de Chapinero con base a la Política Pública de Juventud regulada a
través del CONPES 08 de 2019 el cual entro en vigencia en el año 2020. Respecto a la
calidad de vida de los y las habitantes de Chapinero, partiendo de la encuesta multipropósito
se encuentra en la ubicación número 2 de las 20 localidades con mayor Índice de Pobreza
Multidimensional14, es decir, en la localidad Chapinero se identifica múltiples carencias y
necesidades insatisfechas a nivel de hogares y personas en ámbitos como los de salud, la
educación y el nivel de vida. (Secretaría Distrital de Planeación, 2017)
Porcentaje de pobreza por localidad en Bogotá, 2017

Fuente: “Encuesta Multipropósito 2017. Secretaría de Planeación [SPD], 2017.
Teniendo en cuenta la definición establecida en el (CONPES, 2019). El objetivo específico
ser joven enmarca el reconocimiento y valoración por parte de las juventudes, partiendo
de sus identidades y diferencias; la promoción de la participación, organización y
movilización de los y las jóvenes y, la generación de bienes y servicios adecuados para la
población juvenil se espera aumentar la participación incidente y el acceso a la toma de
decisiones públicas en los y las jóvenes de la ciudad
Porcentaje de personas mayores de 10 años que hacen parte de organizaciones sociales
en Bogotá.

14

El Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) es un indicador que permite percibir e identificar las familias en
situación de pobreza, este índice está compuesto por dimensiones que posibilita dar cuenta de las condiciones
de los y las bogotanas, a saber: educación, salud, trabajo, acceso a servicios públicos y condiciones de vivienda
y, condiciones de la niñez y juventud (Secretaría de Planeación, 2017).

Fuente:http://www.chapinero.gov.co/sites/chapinero.gov.co/files/planeacion/borrador_diagno
stico-_un_nuevo_contrato_social_para_chapinero_2021-2024_compressed.pdf
Por tanto, el 14,9% de las personas mayores de 10 años hacen parte de
organizacionessociales en Chapinero, la cual la posiciona como localidad No. 4 a nivel
distrital con mayores organizaciones sociales.
En el mes de octubre de 2020 se realizó la apertura oficial de la nueva Casa de Juventud de
Chapinero, cuya nueva dirección es Carrera 5#58-48 Barrio La Salle UPZ Pardo Rubio
cuenta con los siguientes espacios:
Espacios de participación:
- Talleres de formación en temas de la Maternidad y paternidad temprana, Género
(Violencias múltiples).
- ROJ (Ruta de oportunidades Juveniles)
- Política Pública de Juventud
- COLJ (Comités Operativo Locales de Juventud)
- Voluntariado juvenil.
- Plataforma Distrito Joven.
Dentro de los principales resultados de la territorialización de la política se encuentra
Sesiones del Comité Operativo Local de Juventud: La instancia de participacióndel
Comité Operativo Local de Juventud sesiono 11 veces en el año desde el mes de febrero
de 2020 los segundos miércoles de cada mes exceptuando el mes de marzo. En este
espacio se desarrollaron temas como: Encuentro ciudadanos, concursos locales de
juventud, ofertas y servicios de las distintas entidades del distrito, diagnostico local, plan de
trabajo del COLJ, días locales de juventud, propuestas de presupuestos participativos,
CLOPS (Consejo Localde Política Social)
CLOPS de Juventud: El 11 de septiembre de 2020 se llevó a cabo Consejo Local de Política
Social de Juventud, se realizó socialización de política pública de juventud y al tiempo

diagnóstico de las necesidades de los y las jóvenes de Chapinero.
Según su percepción, ¿Cuáles son las 2principales necesidades para las juventudes de
Chapinero?

1. Opciones laborales (125 personas)
2. Oportunidades de emprendimiento (80 personas)
3. Educación laboral (63 personas)
4. Espacios culturales (57 personas)
5. Otros (Educación gratuita, Programas de inclusión y accesibilidad laboral, seguridad y
jornadas de sensibilización) (5 personas).
De acuerdo a la realidad del territorio de Chapinero mencione 2 necesidades adicionales para
los y las jóvenes Chapinerunos (as). Adicionalmente, proponga una acción o actividad en pro
de solventar cada necesidad
Se recogió un total de 164 necesidades adicionales y acciones o actividades en pro de
soluciones de conformidad con las dinámicas de la localidad, las cuales permitieron ser
relacionadas con los 7 objetivos específicos de la Política Pública:

1. Cultura, Recreación y Deporte (64 personas)
2. Inclusión productiva (45 personas)
3. Educación (27 personas)
4. Ser joven (10 personas)
5. Paz, convivencia y justicia (9 personas)
6. Salud integral y autocuidado (5 personas)
7. Hábitat (4 persona
¿Qué estrategia propondría para que las juventudes de Chapinero participen e incidan en el
territorio?
Se recogió un total de 165 propuestas en pro de la participación de las juventudes
en Chapinero de las cuales se tomaron las 9 más innovadoras.

1. Talleres de emprendimiento
2. Organizar un diagnóstico que identifique y caracterice organizaciones y
colectividades de jóvenes.
3. Educación gratuita y de calidad.
4. Industrialización del arte y el entretenimiento para aumentar las opciones
laborales en este sector
5. Festivales culturales barriales para visibilizar, construir y fortalecer las
redes juveniles.
6. Deportes como Tennis, voleibol, fútbol, esgrima, entre otros.
7. Mayor inversión y presupuesto para ejecutar proyectos.
8. Mercado laboral de emprendedores donde se registre su patente.
9. Charlas sobre liderazgo en el territorio
Política Pública para el Fenómeno de Habitabilidad en Calle 2015 – 2025.
La Política Pública para Habitantes de Calle, está orientada a “Resignificar el Fenómeno de
la Habitabilidad en Calle en Bogotá, por medio de la implementación de acciones estratégicas

integrales, diferenciales, territoriales y transectoriales, orientadas al mejoramiento de la
convivencia ciudadana y la dignificación de los Ciudadanos y Ciudadanas Habitantes de
Calle, en el marco de la promoción, protección, restablecimiento y garantía de sus Derechos,
que contribuyan a su inclusión social, económica, política y cultural, así como a la protección
integral de las poblaciones en riesgo de habitar la calle”.
Dentro de los problemáticas y retos en cumplimiento de la política pública identificados en la
localidad Chapinero se encuentra la presencia de ciudadanos habitantes de calle en túnel de
la U. Javeriana y alrededores, que generan inseguridad en la zona y consumo de SPA.
Presencia de cambuches y ciudadanos habitantes de calle en quebrada las Delicias, de
origen colombiano y venezolano, que generan inseguridad en la zona, ejercicio de la
prostitución y consumo de SPA, también Inseguridad asociada a presencia de carreteros y
ciudadanos habitantes de calle.
En articulación con la comunidad y con instituciones como: Secretaría de Integración Social,
Alcaldía local, Secretaría de Seguridad, Promoambiental, Casa de Justicia, SDIS, Policía,
Residentes del sector, y mesa de habitabilidad en calle; Se han desarrollado acciones como:
* Abordajes mediante ferias de servicios y sensibilización a estudiantes de la Universidad
Javeriana.
* Iniciativa ciudadana Bajo el Puente, colectivo que integra comunidad y ciudadanos
habitantes de calle para recuperación ambiental de la quebrada. Realización de caminatas
ecológicas.
*Recorridos diarios que se hacen por el corredor de la avenida Caracas
*Sensibilización de SDIS a ciudadanos, comerciantes, habitantes de calle, operativos
pedagógicos y recorridos policivos
*Atención de IDPYBA en cuanto a vacunas y esterilización de mascotas de habitantes de
calle
Como resultado de análisis realizado en la mesa local de habitabilidad de calle de Chapinero
se identifican acciones que representan un reto para dar respuestas sostenibles en el tiempo
tales como: Reiterar con mayor frecuencia las acciones que realizan las entidades en el
sector e instalar un puesto fijo de prevención de consumo de SPA articulándose con 3
universidades de la zona. Realizar encuentros comunitarios nocturnos con el apoyo de SDIS
para sensibilizar e invitar a la comunidad a participar activamente para generar impacto que
contribuya al mejoramiento de la convivencia y calidad de vida en comerciantes, estudiantes
y residentes de la localidad.
Consejo Local de Política Social – CLOPS De Discapacidad “Chapinero: Cuidadora e
Incluyente”
Dentro de la propuesta metodológica para obtener recomendaciones para la implementación
de la política de discapacidad en el CLOPS se aplica encuesta a 91 personas, con la finalidad
de determinar qué aspectos de la vida de las personas con discapacidad y sus cuidadoresas, son los que más relevancia han tomado a partir de la pandemia del COVID-19, y de qué
manera las instituciones han estado respondiendo a estas nuevas necesidades los
resultados obtenidos fueron:
Acceso a trabajo: Que las empresas nos tuvieran en cuenta para los empleos y creo que el
servicio de transporte es difícil para las personas con discapacidad.
Capacitación y trabajo para las PCD. Oportunidades en trabajo para todos y programas.
Acceso y mejora en la atención medica: Que sé tuviera más en cuenta las cintas médicas

presenciales. Más eficiencia en trámites de salud. Mejor atención médica. Médico domiciliario
para las personas que se les dificulta trasladarse al centro médico.
Mal estado de las vías: Los sitios por donde transitan, mejorar las vías para la movilidad, casi
todo porque desde la infraestructura, el transporte, la educación en las entidades, etc. Las
aceras, la atención en centros médicos y de salud.
Mejora en transporte público: Transporte para las personas con discapacidad – Transporte.
Facilidad para que las personas con discapacidades no se tengan que movilizar si no que en
lo posible tengan atención en los hogares
Programas de ocio y recreación: Que hubiera lugares de recreación para personas con
discapacidad cognitiva. Sitios de actividades culturales para personas con discapacidad
cognitiva.
Otros: ampliar la cobertura en Centros para personas mayores de 18 años con discapacidad.
Consejo Local de Política Social – CLOPS de Salud Mental “Estar Mentalmente Saludable
es un Derecho de Todos y Todas"
La propuesta metodológica del CLOPS plantea la socialización resultados de encuesta y
presentación de la consolidación de la información con relación a los 3 ejes de la Política
Publica de Salud Mental realizada con 245 personas de la comunidad de la localidad de
Chapinero, entre el 12 y 26 de mayo de 2021, con 12 preguntas de manera virtual, para
determinar la percepción de la comunidad entorno a los 3 ejes de la política Publica de Salud
Mental.
Sexo: Mujeres: 197, Hombres: 47 y una persona intersexual; Etapa de vida: Infancia: 11,
Adolescencia: 7, Juventud: 40, Adultez: 150, Persona Mayor: 37.
Personas con
discapacidad: 26.
Descripción de salud mental según los encuestados: 70 personas refieren que es Bienestar,
45 Equilibrio, 38 Sentimiento, 34 Otro, 32 Enfermedad y 26 Tranquilidad.
El 95% de las personas refieren que la salud mental es un derecho. El 40% lo atribuyen a la
Constitución Política, 18% al sistema de Salud, 21% a otras razones, 14% a la Sociedad y el
8% al Bienestar.
Respecto al conocimiento de la existencia de la Política Pública de Salud Mental, el 74% no
la conoce, el 21% refiere que sí, el 1% refiere que más o menos, el 2% un poco y el 2%
restante no responde la pregunta.
Las personas comentan bajo su percepción que la Política Pública de Salud Mental consiste
en: Acciones y mecanismos para atender adecuadamente la salud mental de la comunidad
27%, Garantía del derecho a la salud mental en la ciudadanía 15%, Norma o documento que
reglamenta la atención en salud mental y el derecho a la información 9%, Acciones
orientadas desde el estado para garantizar la salud mental en la comunidad 8%, Promoción
de la salud mental de los ciudadanos 7%, Acciones de prevención de la enfermedad mental,
y así garantizar la salud mental en la ciudadanía 2%, No sabe, no responde 31%.
Respecto a propuestas con relación al posicionamiento de la Política Pública de Salud Mental
para la localidad de Chapinero, las personas comentaron que mediante actividades, foros y
reuniones 47%, Programas de salud 7%, Otros 14% y no conoce, no responde 31%.

Sobre otros mecanismos necesarios para implementar la comunicación y divulgación de la
Política Pública de Salud Mental las personas contestaron que por medio de redes sociales
20%, Capacitaciones y charlas 17%, Dialogo 13%, publicaciones físicas 12%, televisión 7%,
otras 12% y no sabe, no responde 19%.
Conocimiento de canales y plataformas de atención en Salud Mental dispuestas desde el
Distrito, Si 20%, No 80%.
Conocimiento de ruta integral de atención en Salud Mental en la ciudad de Bogotá, Si 16%,
No 84%.
Y la última pregunta, sobre si ha sido afectada su salud mental en la pandemia, Si 42%, No
58%.


Las recomendaciones realizadas por los participantes en el CLOPS para la
territorialización de la política pública de discapacidad establecen acciones como:



Acciones de información, educación y comunicación, que impacten de forma positiva
a toda la población. Campañas de sensibilización a los ciudadanos, Encuentros
comunitarios y difusión de la PP de Discapacidad.



Que en los colegios y centro médicos y visitas de la secretaria de salud a cada hogar
brinden una capacitación de las enfermedades de salud mental sus causas y cómo
podemos evitarlas y brindarle ayuda a cada persona que lo necesita o cómo podemos
ayudar los familiares de la persona que se encuentre con una situación con algún
familiar y lo principal que no es enseñen a conocer a DIOS pues es algo fundamental
para todos nosotros.



Trabajar de la mano con las universidades de la localidad, así se lleva la información
a muchas personas que pueden replicarla y pueden entonces acceder a los
mecanismos de atención.



Prestando ayuda psicológica constante de tal manera que la población sienta que no
está sola y que al presentar algún síntoma o inconveniente puede y tiene la facilidad
de adquirir este servicio sin ningún problema



Disminución de barreras de atención en salud mental, acciones de salud pública y de
atención con equidad y oportunidad, a la comunidad frente a todas las esferas del
desarrollo.



La mejora de auxilios económicos y medios para la educación completa y la oferta de
empleos necesarios para la juventud junto con la baja del IVA en la canasta familiar
y ver a la gente como personas no como robots y cuerpos gloriosos q no necesitan
de todo lo básico y necesario para vivir.



Generación de empleos dignos en donde nuestras ideas sean tenidas en cuenta ya
que por nuestras edades resulta difícil generar ingresos y esto conlleva a tener
preocupaciones y un futuro incierto una idea cambia una Sociedad si hay un plan de
trabajo.

8. Temas generadores de la agenda social local
Conforme a los ejercicios y técnicas de identificación y caracterización realizadas en el
territorio con actores sociales de la comunidad y entidades, se concluyeron los siguientes
temas como factores importantes a proponer y concertar con la comunidad, entidades y
organizaciones; en agendas sociales que busquen establecer respuestas integrales de
solución a las problemáticas y necesidades identificadas.
 Mejorar los canales de comunicación entre la ciudadanía, actores sociales y la
institucionalidad. Es decir, que la oferta institucional tenga la capacidad de llegar a toda
la población de Chapinero, que exista corresponsabilidad y participación activa e
incidente de la ciudadanía en la implementación de políticas públicas.
 Establecer una adecuada caracterización de la población en la localidad.
 Eliminar barreras de acceso a la salud para los habitantes de Chapinero.
 Disminuir el consumo SPA entre la población de la localidad.
 Fortalecer proyectos de atención a personas con discapacidad múltiple.
9. Conclusiones
Las siguientes son algunas conclusiones realizadas por el equipo de trabajo de la
Subdirección Local de Chapinero, frente al ejercicio de ejecución de técnicas para establecer
una lectura integral de realidades en la localidad.
La localidad de Chapinero es heterogénea en su población, en su arquitectura, en sus
creencias, su interculturalidad, es residencia de quienes la habitan, trabajan o van de paso, es
una “Localidad cosmopolita” que encierra demasiados matices desde el negro asfalto hasta el
verde de sus cerros. Posee una alta oferta comercial, gastronómica, de entretenimiento es
una localidad que se encuentra activa tanto de día como de noche.
Frente a su demografía es un territorio que abre las puertas a todas las clases sociales, de
propios y extranjeros. Actualmente existe una alta población flotante, quienes ven en el
territorio una oportunidad de trabajo, de rebusque.
La localidad en su zona urbana no cuenta con suelos en expansión, pero en la ruralidad uno
de los fenómenos es su expansión, aquí el problema social que se presenta es la apropiación
ilegal de predios, los cuales no cuentan con servicios básicos, se generan tensiones
entre quienes se apropian y quienes ya habitan allí. En la localidad a comparación de otras,
no se evidencia un alto porcentaje de pobreza extrema, si existe y se realiza un trabajo de
tropa social para identificarla y poder tomar medidas al respecto.
Las migraciones a la localidad han sido en varios sentidos, es decir, se han acentuado
personas de diferentes estratos socioeconómicos, han habitado y se han relacionado con el
territorio de maneras diferentes. Podemos notar que es una localidad que alberga una
cantidad considerable de migrantes a lo largo del tiempo y a su vez, de población flotante.
Frente a las actividades sexualmente pagas, podemos decir que Chapinero es una zona de
tolerancia frente a dichas prácticas, su índice es alto y existen varias modalidades de
ejecución. Las mujeres que desarrollan dicho trabajo son migrantes en gran proporción y
colombianas en menor proporción.

Uno de los fenómenos sociales que ha caracterizado a la localidad de Chapinero son los
vendedores informales, y todo el entramado que gira en torno a ello, en el tema de la
seguridad y el uso indebido del espacio público.
Ahora bien, uno de los logros que se han realizado, no sólo en la localidad de Chapinero, sino
en todas las localidades, es La Tropa Social. La cual cambia el concepto, donde anteriormente
el ciudadano se acercaba a las entidades a solicitar la oferta. Y se transforma en que la
Institución se vuelca a los barrios a buscar las personas vulnerables. Ha sido un trabajo arduo
que mantiene en mejora constante, que ha garantizado que las ayudas humanitarias
alimenticias sí lleguen a quienes lo necesitan y además hace que la imagen de las
dependencias públicas cambie en un buen sentido. Ha sido una experiencia gratificante tanto
para las Alcaldías Locales, las direcciones y subdirecciones como para la población que ha
sido atendida.
Aunque existe un sistema de cuidado en Chapinero y se prestan diferentes servicios a
personas en condición de discapacidad, vejez, personas migrantes, población LGBTI,
comunidades víctimas de violencia y a niños, niñas y jóvenes se hace necesario la
implementación de una manzana de cuidado en la Localidad de Chapinero, al convertirse en
una apuesta que responde a unas condiciones especiales de la población. Su
implementación, aprovechando la recuperación del espacio CDC Titos Garzón, resulta una
apuesta posible que responde a las características de la localidad.
Desde aspectos cuantitativos y cualitativos se puede encontrar que la localidad tiene
problemas coyunturales y estructurales que se han venido discutiendo de forma histórica. Si
bien, Chapinero, no es una localidad con altos índices de pobreza o inseguridades con
respecto a otras localidades, si ha comenzado a evidenciar problemas de tipo económicos,
culturales y sociales, donde la apuesta institucional ha sido poder suplir a dichas demandas
con el beneplácito de la ciudadanía a través de encuentros con ella, diálogos, encuestas y
acciones que lleven a su mejora constantemente.
Por otro lado, se puede rastrear qué sectores poblacionales tales como LGTBIQ+ y grupos
étnicos hacen parte fundamental de la dinámica territorial y exigen una mayor visibilidad en la
localidad. Hecho que lleva a pensarse estrategias sociales, de salud, educativas y económicas
para poder lograr una integración equitativa, justa y en convivencia con respecto a otros
sectores tradicionales que conviven en la localidad. Lo anterior en el marco del reto de
fomentar siempre la confianza institucional que, durante el ejercicio de este trabajo, se
evidencia algo agrietada tanto por una opinión nacional sobre el cuadro burocrático estatal
moderno del país. Reto que lleva a que los funcionarios, las políticas, los planes y programas
están siempre buscando una retroalimentación y apoyo de las mismas comunidades
buscando la legitimidad y confianza frente a estas. Acciones tales como los foros comunitarios,
los presupuestos participativos, las tropas sociales, entre otros, son esfuerzos que han venido
realizando las instituciones para salvaguardar el ejercicio de la administración pública. Por
último, temas tales como la pobreza evidente, oculta, la habitabilidad en calle, el hambre, el
desempleo, la inseguridad, el covid-19, la movilidad, el maltrato hacia las mujeres, la
escolarización, la inclusión de la comunidad con discapacidad; son problemáticas que se han
rastreado y caracterizado gradualmente para lograr poder garantizar sus derechos.
Los territorios permiten realizar una lectura global de las realidades de la localidad, tal como
lo mencionó en entrevista el Alcalde Local Oscar Ramos: “Para entender la localidad de
Chapinero, en el territorio se pueden identificar tres sub - localidades por medio de las cuales
se atienden los fenómenos sociales: El Chapinero central, una zona comercial clase media
alta universitaria, la zona es de todos, pero de nadie. Chapinero del Norte UPZ refugio y Chico

Lago, se siente una presión a la institución apatía y pobreza oculta y el Chapinero de los
barrios de los cerros orientales donde se evidencian varios fenómenos sociales, pobreza
material, se siente un abandono institucional, poca inversión, esta no es tangible (vías,
parques, policía, seguridad, población migrante)”.
El Equipo de Juventud de la localidad y las demás entidades con corresponsabilidad
reafirman el compromiso de trabajo para reducir el número de jóvenes que ni estudian ni
trabajan, impactando especialmente a los jóvenes más pobres y vulnerables del Distrito en un
trabajo intersectorial, considerando el fortalecimiento y ampliación de la oferta en educación
media que ofrezca oportunidades de exploración, diversificación y orientación socioocupacional y habilidades que propendan el fomento del emprendimiento y otras alternativas
productivas para los jóvenes, que les permita mejorar su tránsito a la educación superior; así
como, una formación para el trabajo que les permita construir trayectorias laborales exitosas.
Se considera importante acotar que Chapinero se encuentra a la espera de fechas para
abordaje territorial desde la Estrategia RETO.
Las comunidades Afro, raizal, palenquera e indígena refieren que se sienten invisibilizadas
ante la esfera pública y solicitan fortalecer la comunicación de manera efectiva entre las
entidades, los diferentes líderes y comunidad de la localidad.
Frente a la pobreza oculta o vergonzosa en la localidad, las políticas públicas no deben ser
analizadas simplemente por el estrato social del sector donde está ubicado el hogar, sino
analizar más a fondo el verdadero estado económico del interior del hogar, entendiendo que
la estratificación no separa con exactitud la pobreza de la no pobreza.
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11. Lista de soportes y anexos de la Lectura Integral de Realidades






Acta de Dialogo social territorial y cartografía social con grupo étnico, y matriz de
lectura de realidades
Acta de Grupo Focal en COLEV y matriz de lectura de realidades
Acta de Dialogo social territorial y cartografía social en CDC Titos
Análisis de Entrevista a Alcalde local de Chapinero
Acta de Foro Comunitario, análisis de mesas y aplicación de matriz Vester

