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Grafica 1: Laguna de Chisacá, Sumapaz
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INTRODUCCIÓN

La Secretaria de Integración Social (SDIS) es la entidad del Distrito Capital la cual se encarga de
liderar y formular las políticas sociales para la ciudad de Bogotá encaminadas a la integración
social de la ciudadanía en general, en especial la atención de aquellas personas que se encuentran
en un alto grado de vulnerabilidad, por lo cual, se parte de la posibilidad de ejecución de acciones
para la promoción, prevención, protección, rehabilitación y restablecimiento de sus
derechos desde el precepto de corresponsabilidad entre la comunidad, la sociedad en general
y el Estado.(SDIS)
Por lo tanto, La Secretaría de Integración Social hace presencia en las 20 localidades de la ciudad
de Bogotá, en las cuales cuenta con espacios de atención y equipos especializados
interdisciplinares para la atención de una forma efectiva y pertinente a laciudadanía.
En esta medida, El actual Plan de Desarrollo Distrital de Bogotá para el periodo 2020- 2024
nombrado “Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI” pretende
establecer a Bogotá en una ciudad cuidadora, que se establezca desde un enfoque incluyente, hacia
la construcción de la igualdad de oportunidades, para la superación de las diferentes formas de
exclusión y segregación económica, en donde se garanticen los derechos de la población.

En este sentido, La Estrategia Territorial Integral Social (ETIS) de la Secretaria de Integración
Social es el modelo de gestión, por el cual la Alcaldía Mayor de Bogotá enel gobierno actual está
ejecutando sus acciones en el que se busca la reducción de la pobreza.
La ETIS busca desarrollar un modelo de territorialización de políticas, programas,
proyectos y acciones en lo local con capacidad de gobernanza democrática y gestión

pública local, con el fin de fortalecer dinámicas locales, la construcción de respuestas
integradoras e innovadoras1 de la Bogotá – Región, en el cual se vinculan dinámicas
intersectoriales, instancias de participación local, formas organizativas, solidarias ycomunitarias
de la ciudadanía. Por lo tanto, se busca afectar positivamente las inequidades sociales y
reducir la pobreza en los territorios2.
La Lectura Integral de Realidades como componente de la Estrategia Territorial IntegralSocial
(ETIS) busca identificarlas necesidades y problemáticas de las diferentes localidades a partir del
ejercicio participativo de las comunidades habitantes de los diferentes territorios tanto urbanos
como rurales.
El presente documento pretende enunciar la situación actual de la población que habitala Localidad
veinte de Sumapaz desde una mirada integral con insumos obtenidos desde la comunidad
Sumapaceña, actores de diferentes sectores institucionales con incidencia en la localidad y fuentes
secundarias. Los insumos obtenidos se enmarcan en los procesos desarrollados desde la
Subdirección Local Usme-Sumapaz.
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Subdirección ICI equipo análisis social y territorial (2021), documento preguntas orientadoras, Lectura Integral de Realidades.Entrevista a
profundidad.
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1. Objetivo, contenido y alcance del documento en el marco de la ETIS y el

PDD.
La Lectura Integral de Realidades Rurales, es un componente estratégico de la Estrategia
Territorial Integral Social (ETIS) que es el modelo de gestión por la cual la Alcaldía Mayor de
Bogotá a través de la Secretaria de Integración Social en el gobiernoactual está ejecutando sus
acciones.
En este sentido, la Lectura Integral de Realidades busca reconocer la realidad social con el fin de
problematizar y evidenciar las causas de las situaciones, condiciones, exposiciones,
fragilidades y vulnerabilidad de la población3. A partir de distintas fuentesde información de
carácter académico, institucional, actores presentes en el territorio y de la comunidad.
Esto, con la intención de abrir caminos de carácter colectivo para la armonización que promuevan
cambios y transformaciones de la vida social de los territorios en la apuestade superar las
inequidades sociales y la pobreza desde una perspectiva colectiva, intersectorial y
participativa4.
Es así, que la Lectura Integral de Realidades se define como el conocimiento, el análisis y la
interpretación de las necesidades y privaciones, así como, las brechas, las carencias, las
problemáticas y conflictividades con sus causales y consecuencias sociales, políticas y
económicas.
El alcance de la Lectura Integral de Realidades parte de identificar, comprender y analizar por
medio de diferentes antecedentes, datos y trabajo en campo, las realidades presentes en los
territorios frente a: La realidad de la Mujer, de la juventud, en la Protección Social, del cuidado,
los Fenómenos Sociales y los Procesos Territoriales.
3
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2. Aspectos metodológicos

Metodológicamente el ejercicio de Lectura Integral de Realidades realizado en la localidad de
Sumapaz se divide en 3 momentos fundamentales, alistamiento, aproximación y análisis:

Alistamiento: en esta fase se intenta realizar la preparación para el desarrollo de las actividades
que permitan construir y recolectar la información pertinente como insumo importante para el
análisis.
Aproximación: Para esta fase se busca la implementación de técnicas que permitieranel diálogo
y el acercamiento con la comunidad y actores incidentes en el territorio para el ejercicio de Lectura
Integral de Realidades, con el fin de recolectar los insumos para el análisis. Las herramientas
precisadas fueron: cartografía social, diálogos territoriales y entrevista a profundidad,
seleccionados de acuerdo a las líneas técnicas para la ejecución de las actividades.

Análisis: A partir de las dos fases anteriores, la fase de análisis busca la interpretación de la
información recolectada con el fin de evidenciar las diferentes perspectivas acercadel territorio en
mención.

3. Generalidades de la localidad, aspectos demográficos, indicadores de

calidad de vida y pobreza.

Historia de la Localidad

Sumapaz tiene una historia que se remonta desde el periodo que se conoce como precolombino.
Los habitantes de los páramos aledaños a la sabana de Bogotá fueron los chibchas, en la cuenca
del Rio Sumapaz habitaban indígenas Sutagaos y en la cuenca de Rio Blanco, permanecía la
comunidad Muisca. Fugunzua era el nombre del páramo de Sumapaz en tiempos en que
los indígenas eran los únicos habitantes de América.5
En la época conocida como “conquista” diferentes exploradores o viajeros transitaron por el
páramo. Entre los años 1536 y 1794 a partir de la fundación de municipios como Pandi, Tibacuy
y Fusagasugá, se integró la zona conociéndose bajo el nombre de hacienda Sumapaz, que
comprendía un terreno desde Usme hasta el alto de las Oseras, en el límite con el departamento
del Meta.

A mediados del siglo XIX se presentan diferentes conflictos entre terratenientes y colonos de la
zona, ya que se cuestionaba la tenencia de la tierra y títulos de propiedaddel territorio, esto, generó
diferentes enfrentamientos representados en invasiones y desalojos de diferentes predios. En el
periodo presidencial de Alfonso López Pumarejo (1934-1938) se expide la Ley 200 “Ley de
tierras”, esto conllevó a enfrentamientosentre colonos y arrendatarios en el cual se genera un
cambio de carácter político e ideológico en el campesinado al convertirse el Estado en mediador y
vocero de los campesinos.

5

Equipo ASIS. Diagnóstico local con participación social 2013 localidad de Sumapaz (2013).

En la década del cuarenta se reconoció la posesión de tierras a colonos en Sumapaz mediante el
proceso de adjudicación de baldíos y la parcelación de haciendas. Sin embargo, el proceso en
mención se vio afectado a partir del contexto conocido como la época de la violencia a partir del
9 de abril de 1948.
“Los conflictos partidistas armados que conformaron las llamadas guerrillas liberales
y transformando la organización agraria en guerrilla campesina quienlideraba Juan
de la Cruz Varela del Partido Comunista. El presidente Gustavo Rojas Pinilla ordena
el desarme de guerrillas en la zona con la política de seguridad nacional, pero en
vista de los conflictos en el Tolima en el que se encontraba el partido de Juan de la
Cruz Varela los enfrentamientos en la región permanecieron hasta el final del Frente
Nacional. Este conflicto histórico ha generado un bajo nivel de desarrollo,
predominando economías regionales tradicionales de hacienda”.6(ASIS, 2013, Pág. 7).

Sumapaz se constituye como localidad, mediante acuerdo 9 de 1986, precedido por el concejo de
Bogotá, a partir del régimen político y administrativo de la ciudad de Bogotá y el artículo 318 de
la constitución política de Colombia, por lo tanto, este territorio netamente rural entra a hacer
parte del Distrito capital como la localidad 20 de laciudad.

Aspectos geográficos

La localidad 20 de Sumapaz tiene una extensión de 78.095 hectáreas (ha), 781kms2, está ubicada
en el extremo sur de Bogotá, siendo la más extensa y la única localidad completamente rural de la
ciudad de Bogotá, se encuentra ubicada en la cordillera oriental y hace parte del sistema de páramos
regional del centro del país.

Dentro de la localidad se encuentra constituido el Parque Nacional Natural Sumapaz enel que se
encuentran tres tipos de ambientes: el subpáramo, páramo y superpáramo. El

6
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Parque Nacional Natural Sumapaz abarca el 43% del complejo de páramos más grande del mundo,
el complejo de Cruz Verde – Sumapaz, 142.112 Ha se encuentran protegidas bajo la figura de
Parque Nacional Natural Sumapaz. El Parque Nacional Natural Sumapaz es uno de los sitios
de alta montaña más rico en géneros y especies de flora colombiana, ya que posee un
gran número de organismos, muchos de ellos endémicos que hacen del Parque un
reservorio importante de diversidad biológica, ecológica y genética7.
La localidad de Sumapaz cuenta con uno de los más grandes recursos hídricos delpaís, en la
cual se identifica la distribución en dos cuencas, cuenca Río Blanco: que se encuentra en la zona
norte de la localidad, esta cuenca está conformada por 4 subcuencas: Río Tabaco, Río Santa Rosa,
Río Chochal y Río Gallo. Por otro lado, la cuenca Río Sumapaz: Pertenece a la vertiente del río
Magdalena, y se encuentra en la zona sur de la localidad, en el que abarca tres subcuencas: Río
Pilar, Río San Juan y Ríos Sumapaz.
Sumapaz limita al norte con las localidades de Usme y Ciudad Bolívar, al oriente conlos
municipios de Une y Gutiérrez, al sur con el Alto de las Oseras y al occidente con el Alto de los
Juncos. Se encuentra dividida geográficamente por dos cuencas, cuencaRío Blanco y cuenca
Rio Sumapaz8.

La localidad de Sumapaz está dividida a su vez por dos Unidades de Planeación Rural (UPR). UPR
Río Blanco conformada por dos corregimientos (Betania y Nazareth) con 14 veredas: Nazareth,
Las auras, Betania, El tabaco, El istmo, Los Ríos, Laguna Verde,Taquecitos, Raizal, Peñalisa, Las
Palmas, Las animas, Las sopas, Santa Rosa; y UPR Río Sumapaz con un corregimiento (San Juan)
con 14 veredas: El Toldo, Las Vegas, San Juan, Capitolio, Santo Domingo, Chorreras, Lagunitas,
Tunal Bajo, Tunal Alto, SanJosé, Nueva Granada, Concepción, la Unión9.
7

Parques Nacionales. Página web.

8

Bogotá.gov.co. Página web.
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Alcaldía Local de Sumapaz. Página Web

Grafica 2: MAPA GENERAL SUMAPAZ

Mapa general de veredas Sumapaz.

Grafica 3: CUENCA RIO BLANCO

Mapa de veredas en la Cuenca del Rio Blanco.

Grafica 4: CUENCA RIO SUMAPAZ

10
Mapa de veredas en la Cuenca del Rio Sumapaz.

Aspectos demográficos

Entendiendo las dinámicas propias de la localidad de Sumapaz y teniendo en cuenta las
dificultades de acceso y de diferentes estadísticas poblacionales se presentan las siguientes cifras
y proyecciones demográficas, tomadas de diferentes fuentes de entidades.
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Fuente: Alcaldía Local de Sumapaz. Pagina web.

Grafica 5: Distribución de la población rural para 2017

Fuente: Secretaría Distrital de Planeación – Encuesta Multipropósito 2017

Para el año 2017 se registró en el informe de MONOGRAFÍA 2017 SUMAPAZ (Diagnóstico de
los principales aspectos territoriales, de infraestructura, demográficos ysocioeconómicos) de la
Secretaría de Planeación se realizaron las siguientes proyecciones estadísticas poblacionales en la
localidad deSumapaz periodo 2017-2020:

Grafica 6: Sumapaz proyección población 2014-2017

Fuente: Secretaría Distrital de Planeación, Proyecciones de población 2017.

Grafica 7: Proyección de población por sexo

Fuente: Secretaría Distrital de Planeación, Proyecciones de población 2017.

Grafica 8: Pirámide de población por sexo

Fuente: Secretaría Distrital de Planeación, Proyecciones de población 2017.

Grafica 9: Grupos poblacionales Sumapaz 2017

Fuente: Secretaría Distrital de Planeación, Proyecciones de población 2017.

Para el año 2017 la Secretaría de Integración Social realizó las siguientes proyecciones estadísticas
poblacionales en la localidad de Sumapaz en el año de 2017:

Grafica 10: Sumapaz población 2017

Fuente: Secretaría de Integración Social. Sumapaz Diagnostico 2017.

Grafica 11: Estructura poblacional 2017

Fuente: Secretaría de Integración Social. Sumapaz Diagnostico 2017.

Para el año 2020 la Secretaria del Hábitat en el diagnóstico elaborado realiza lassiguientes
aproximaciones demográficas:

Grafica 12: Indicadores Demográficos 2020

Fuente: Secretaría del Hábitat. Sumapaz Diagnostico 2020.

Grafica 13: Indicadores de calidad de vida

Fuente: Secretaría del Hábitat. Sumapaz Diagnostico 2020.

4. Dinámicas territoriales.

Como se mencionó anteriormente la Lectura Integral de Realidades es un componente estratégico
de la ETIS que busca reconocer la realidad social, en este caso de la población Sumapaceña a partir
del diálogo fundamento de toda democracia.

El diálogo es la forma pertinente para el análisis sobre las realidades locales en búsqueda de
mejorar las condiciones de vida de las comunidades. En este sentido, se recogen en los encuentros
diferentes perspectivas, visiones y experiencias para enfatizar participativamente las voces de las
personas habitantes de la localidad. Se reconocen diferentes puntos de vista de los actores sociales,
lo que permite que los insumos conlleven a la construcción de acciones institucionales efectivas
para brindar bienestar social.
Las actividades desarrolladas en el marco de la LIR, realizadas en diferentes escenarios de la
localidad de Sumapaz han hecho evidentes dinámicas, necesidades y problemáticas de este
territorio.

Infraestructura Vial
En cuanto a la infraestructura vial, la población de Sumapaz reconoce una vía principal que
atraviesa las dos cuencas (Cuenca Rio Blanco y Cuenca Rio Sumapaz) se evidencias diferentes
vías alternas que se dirigen a los centros poblados existentes y veredas, al ser territorio rural las
vías son en su mayoría trocha, se enuncia de parte de la comunidad que se deben realizar
desplazamientos extensos para llegar a diferentes puntos para temas relacionados con el comercio,
educación, y salud.
En el transporte, se presentan dificultades ya que no hay transporte publico interveredal, no hay
transporte constante a Bogotá urbana, por ejemplo el corregimiento de Betania tiene dos buses a
la semana y hay veredas del corregimiento de San Juan que tienen ruta de bus una vez a la semana.

Economía
La principal actividad económica de la localidad es la agropecuaria, en donde elprincipal producto
es la papa y otros en menor proporción como la arveja verde, cubios y otros tubérculos, así como
productos cárnicos y lácteos, sin embargo, se presenta la

dificultad para el comercio de los productos que allí se generan, dadas las condiciones en términos
de vías; la población Sumapaceña manifiesta que se presenta más facilidad en comercializar hacia
municipios vecinos como Cabrera y Pasca.
Una dinámica que se presenta en torno a la principal actividad económica es larelacionada con la
contaminación de los ríos dado el mal manejo en los residuos quese producen en torno a la
producción agropecuaria de parte de algunos habitantes dela localidad, que persisten en el desecho
de residuos a las cuencas a pesar de la existencia de la recolección de los residuos.

Vivienda
En cuanto a la infraestructura en términos de vivienda, se evidencia de parte de la comunidad la
necesidad del mejoramiento en vivienda, la asesoría pertinente para el mejoramiento de vivienda
y se manifiesta las trabas para el acceso a vivienda en la localidad por la solicitud de muchos
documentos.
También se hace referencia a la necesidad de construcción de espacios comunes en algunos
corregimientos o veredas donde no existan estos, en los cuales diferentes grupos poblacionales
puedan desarrollar actividades de recreación, de capacitación, deencuentro o reuniones para la
participación incidente.
Entre tanto, se hace evidente la necesidad de reconocer el contexto propio de la localidad de parte
de los diferentes sectores que tienen incidencia en el territorio, yaque se deben tener en cuenta las
dinámicas propias diferenciándolas a las de la Bogotá urbana para la implementación de los
programas y proyectos de la institucionalidad, teniendo en cuenta diferentes factores
característicos de la ruralidad.

Conectividad y comunicación

Un aspecto relevante que aqueja a la población Sumapaceña en general y que se hace evidente en
los diferentes espacios de participación, es la problemática de la cobertura y acceso a la
comunicación, una situación que se vio de manera más contundente con las dinámicas que trajo
consigo la pandemia por el COVID-19, en muchas partes de la localidad no existe la posibilidad
de conectividad o señal telefónica.

En cuanto a los espacios de participación e incidencia también se vieron afectados por esta
problemática, frente a la imposibilidad de reuniones presenciales durante la pandemia, muchos
espacios se presentaban de manera virtual impidiendo que personas pudieran acceder a las
herramientas tecnológicas y de conexión para poder participar activamente de diferentes espacios
importantes en para el territorio.

5. Realidades Territoriales

5.1 Realidad de la mujer

En el diagnostico local para las mujeres 2020 de La secretaria de la Mujer de la localidad de
Sumapaz, se evidencia que la localidad ocupa el primer lugar con menor tamaño de población de
mujeres, por otro lado, se refiere que 1 de cada 3 mujeres se encuentra en edad productiva (30,4%
- 15 a 59 años).

Siguiendo con los datos del diagnóstico de la Secretaria de la Mujer el 56,7% las mujeres son
mayoría a partir del rango de 55 a 59 años y el 56,7% de las personas mayores de 60 años son
mujeres.

Por otro lado, Uno de cada 5 hogares tiene jefatura femenina (18,5%), a su vez 25,9% de los
hogares están en condición de pobreza extrema y, entre los hogares con jefatura

femenina, baja al 22,9% y El 20,0% de los hogares que son pobres multidimensionales tienen
jefatura femenina11.

Violencia
Entre los años 2018 y 2019 no se registran asesinatos de mujeres, entre tanto, el año
2018, el 92,9% de las víctimas de los delitos sexuales en la localidad fueron contra
mujeres, cifra que baja en 2019 al 50,0%. Entre ambos años, los casos disminuyen en el
61,5%3 y en 2017 y 2018, no se registran suicidios de mujeres en la localidad12.

Se ha hace referencia a que se ha evidenciado en algunos casos en la localidad violencia de tipo
psicológica y económica, en donde no se generan denuncias por temor. En esta medida se
manifiesta que estas dinámicas toman forma en la medida que son escasas las redes de apoyo hacia
la mujer.

Sin embargo, en la actualidad se evidencia el empoderamiento de las mujeres en diferentes
espacios en la localidad de Sumapaz, donde reconocen sus derechos y a su vez los deberes, se
entienden los cambios en torno al papel de la mujer en la sociedad.Se manifiesta que ya no se
presenta como en otras épocas el machismo en los hogares, donde la mujer era vista y concebida
exclusivamente en función del hogar.

Salud

Durante los últimos cuatro años, la tasa de fecundidad del grupo de edad entre 15 y 19
años creció en 3 casos por cada 1.000 mujeres: mientras en 2015 se registraron 4
nacimientos, en 2018 se reportaron 5; sin embargo, con respecto a 2017 disminuyó en
2 casos. Los 19 nacimientos por cada 1.000 mujeres en 2018 hacen que esta localidad
sea la tercera con más baja tasa de fecundidad para este grupo de edad. Para el grupo
etario de 10 a 14, no se presentaron nacimientos en 2017 y 2018, en tanto en 2016 se
11
12
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registró un caso en la localidad, primer semestre de 2019, se registran 412 personas en
condición de discapacidad. De ese grupo, la mitad son mujeres. Sumapaz es la localidad
con la séptima tasa más alta por cada 100.000 mujeres, después de Los Mártires, entre
2018 y el primer semestre de 2019, no se reportan muertes de mujeres de la localidad
durante el embarazo, parto y puerperio tanto en 2017 como en 2018 y en el primer
semestre de 2019 (cifras preliminares), no se reportaron casos de muertes por tumor
maligno de mama o por tumor maligno de cuello de útero en mujeres menores de 70
años, según la Encuesta Multipropósito 2017, 2 de cada 3 mujeresestán afiliadas al
régimen subsidiado y una de cada 3 al régimen contributivo13.

Por otro lado, la comunidad participante de la construcción de la Lectura Integral de Realidades
en cuanto al tema de salud de las mujeres, expresa que se tienen en cuenta los hospitales y centros
de salud, un ejemplo es el hospital del corregimiento de Nazareth que es nivel 1, en diferentes
espacios y encuentros se ha mencionado la importancia de que este hospital pueda ser de nivel 2,
en la medida que para algunos exámenes o procedimientos médicos las personas se tienen que
desplazar a la Bogotá urbana, y esto representa algunos factores de dificultad dado que muchas
veces las personas deben buscar los lugares donde tengan atención, por la movilidad pueden haber
retrasos en la llegada a las citas médicas o de exámenes, entre otras inconvenientes. Esta propuesta
no solo se enfatiza en las mujeres sino para beneficiara toda la población Sumapaceña.

Educación

En el diagnostico local de la Secretaria Distrital de la Mujer en la localidad se presentan las
siguientes cifras: el 93,9% de las mujeres mayores de 15 años saben leer y escribir.En cuanto al
mismo grupo de edad, el 15,6% de mujeres evidencian que estaban estudiando, en el momento de
la realización de la indagación 3 de cada 10 mujeres de 15 años o más no estudian por los costos
elevados de la educación y una de cada 10
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porque necesita trabajar. Se evidencia en el diagnostico que una de cada 5 mujeres no estudia
porque tiene que realizar labores domésticas y una de cada 2 mujeres de 15 años o más alcanzó
como nivel máximo la primaria; 2 de cada 5 mujeres la básica secundaria o la media y 3 de cada
100 algún estudio técnico, tecnológico o universitario(Secretaria Distrital de la mujer, 2020).

Economía

Se evidencia de parte de la población que la actividad económica principal ejercida por las mujeres
es la agrícola en algunos corregimientos, en donde se cuenta con predios en el cual se desarrollan
diferentes actividades de carácter agrícola, sin embargo, se tienen algunos limitantes
entendiéndolos las dinámicas por estar situados en el páramo.
En este sentido, frente la actividad productiva que se puede comercializar es la de lácteos y se
puede tener huertas y productos como la papa, sin embargo se enuncia, que los insumos para la
siembra son costosos, y no se evidencia una rentabilidad acorde a los costos que implica su
mantenimiento.

Por otro lado, desde la Secretaria Distrital de la Mujer, se evidencia que las actividades de trabajo
no remunerado que practican las mujeres como: los oficios del hogar, el cuidado de menores de
edad así como el de adultos mayores son oficios que se practican con más frecuencia. En este
sentido, mientras que 8 de cada 10 mujeres realizan oficios del hogar, 7 de cada 10
hombres los hacen. Además, el 21,9% de las mujeres participan en el cuidado de
menores de edad y, entre los hombres, la proporción alcanza el 9,4%14.
En tal sentido, se evidencian pocas oportunidades de emprendimiento que generen recursos
económicos ya que en algunos casos se evidencia la falta de los mismos. Se
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reconoce casos en los que las mujeres se dedican a oficios del hogar entendiendo las prácticas e
historia cultural y de tradiciones familiares.

Participación e incidencia

En el marco del enfoque participativo de la mujer en la localidad de Sumapaz según la Secretaria
Distrital de la Mujer en las elecciones del 2019, se evidencia un retroceso en las Juntas
Administradoras Locales, al pasar de una participación del 42,9% en las elecciones de 2015 al
28,6% en 2019. Por otro lado, Para las elecciones del Congreso de la República en el periodo de
2018-2022, 2 de cada 5 ejercieron el derecho al voto. Sin embargo, La participación de las mujeres
en las Juntas de Acción Comunal de la localidad creció entre 2015 y 2019.

En el marco de los ejercicios territoriales encaminados a la Lectura Integral de Realidades los y
las asistentes de algunos encuentros evidencian la importancia de las mujeres en los espacios de
participación e incidencia, en este sentido, la exigencia de que las mujeres sean tenidas en cuenta
en los proyectos que llegan a la localidad y quepuedan verse beneficiadas habitantes de diferentes
veredas de Sumapaz. En este sentido, es importante la gestión de proyectos de capacitación y
emprendimiento que favorezcan a las mujeres.

5.2 Realidad de la Niñez y juventud

Niñez

De acuerdo con el artículo 3 del Código de la Infancia y la Adolescencia, se entiende por niño o
niña las personas entre los 0 y los 12 años. Frente al tema de infancia la SUBRED SUR evidencia
el comportamiento comparativo de momentos de curso de vida entre los periodos 2005 al
2016, en este sentido se evidencia la reducción

significativa en la Infancia del 44,9% pasando de 461 a 254 niños y niñas. Entre el 2010al 2016
en la localidad de Sumapaz, se presentó un total de 233 nacimientos.

Salud

En cuanto al factor salud se hace necesario hablar de la seguridad alimentaria y de nutrición de los
niños y niñas menores de cinco años por lo cual se comparte la siguiente grafica con algunas
estadísticas en este ámbito para la localidad de Sumapazde parte de SaluData:

Datos de Salud Seguridad Alimentaria y Nutricional localidad de Sumapaz

Secretaría Distrital de Salud. Observatorio de Salud de Bogotá-SaluData.

Las cifran anteriores para la localidad de Sumapaz corresponden a 4 factores relacionados con la
nutrición y la seguridad alimentaria, se especifican los significados de cada uno de los 4 factores
desde SaluData:
Desnutrición aguda: hace referencia al bajo peso para la talla.

Retraso en la talla: El cuál es el resultado de desequilibrios nutricionales sostenidosen
relación entre la talla y la edad del niño o niña.
Desnutrición global: es la deficiencia del peso con relación a la edad y es el resultado de
desequilibrios nutricionales pasados y recientes.
Exceso de peso: Hace referencia a la obesidad infantil.

Educación

Según datos de Secretaría Distrital de Planeación tomando de fuente al SIMAT Para el año 2017
en la localidad de Sumapaz se registraba 88 estudiantes matriculados en el nivel preescolar, lo que
equivale al 0,1% del total de matriculados en ese nivel para la ciudad. Es de aclarar que en este
nivel educativo Sumapaz está cubierto por el sector oficial. Para el nivel de básica primaria para
el mismo año El total de la matrícula parala localidad era de 256 estudiantes, el 0,05% del total
de matrícula en ese nivel para Bogotá.

La comunidad de la localidad referencia la importancia que tiene el tema de la primera infancia,
en el cual se reconoce el avance en los diferentes ámbitos frente a este grupo poblacional, sin
embargo, hablando de esta etapa se evidencia la necesidad de generarespacios que fortalezcan el
proceso formativo como salidas pedagógicas. También, es de suma importancia fortalecer los
espacios formativos que se presente desde laeducación inicial hasta la educación superior y se
tengan las garantías para ello.
Por otro lado, se evidencian inconvenientes frente a los espacios físicos de los jardines infantiles
de la SDIS en la localidad; en el caso de la unidad operativa de la Unión en la no se cuenta un
espacio propio y es un espacio compartido. En esta medida, se enuncia de parte de la población
Sumapaceña la dificultad y la vulneración de los derechos de los niños y niñas que participan de
este espacio, ya que no es un lugar integral en el que se pueda desarrollar el proceso formativo.
Por lo tanto, se hace

necesario tener en cuenta las expectativas y proyecciones frente a los jardines de la localidad, ya
que es algo fundamental para el desarrollo de niños y niñas.

Juventud
En el Estatuto de Ciudadanía Juvenil (Ley 1622 de 2013), se define la juventud como, “toda
persona entre 14 y 28 años cumplidos en proceso de consolidación de suautonomía
intelectual, física, moral, económica, social y cultural, que hace parte de una comunidad
política y en ese sentido ejerce su ciudadanía”. Del mismo modo las juventudes son: “el
segmento poblacional construido socioculturalmente y que alude a unas prácticas,
relaciones, estéticas y características que se construyen y son atribuidas socialmente.
Esta construcción se desarrolla de manera individual y colectiva por esta población, en
relación con la sociedad. Es además un momento vital donde se están consolidando las
capacidades físicas, intelectuales y morales”15

En este sentido, la juventud se define como el período o ciclo de vida en que las personas transitan
de la niñez a la condición adulta, en el cual se presentan diferentes cambios en diferentes ámbitos
como lo son: biológicos, psicológicos, sociales y culturales, esto se modifica de acuerdo con el
género, la etnia y el territorio.

En esta medida desde diferentes fuentes teóricas y académicas, así como institucionales se
establecen tres etapas del desarrollo juvenil: de los 14 a los 17 años, (Código de Infancia y
Adolescencia, Ley 1098, 2006), de los 18 a los 22 y de los 23 a los 28, las cuales tienen
características particulares de acuerdo con cada momento vital16.
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Para el año 2017 en la localidad de Sumapaz desde la adolescencia hasta la vejez se observa un
acrecimiento de la población, evidenciando un proceso de carácter inmigratorio de algunas
familias por actividades laborales en la localidad. Para el año 2016 se estima que el 55,5% de la
población de Sumapaz, se encuentra en las etapas de Juventud y Adultez (SUBRED-SUR, 2017)

Educación

En el ámbito educativo para el año 2017 en la localidad de Sumapaz se registró una matrícula de
265 estudiantes en secundaria, lo que representa el 0,1% del total de matriculados en el nivel de
secundaria para la ciudad. En cuanto a la media vocacional para el mismo año, se registró un total
de 149 estudiantes, Se precisa que es el sector oficial es el que cubre la totalidad de la matrícula
en los niveles mencionados. (Secretaría Distrital de Planeación, 2017)

En primer lugar, las dos Instituciones Educativas del territorio son técnicas en elprocesamiento de
alimentos, en esta medida, la comunidad refiere la importancia de que los proyectos educativos de
las dos instituciones apuntan realmente a las necesidades de la localidad, por lo tanto, es muy
importante la formación en este ámbito ya que se vincula con la parte productiva y del agro que es
la actividad económica principal de la localidad, pero también se deben reconocer las
particularidades y vocaciones para los jóvenes habitantes de Sumapaz.

En el ámbito participativo de las y los jóvenes, se enuncia la activación de procesos desde
egresados y egresadas de las Instituciones Educativas de la Localidad, profesionales que ejercen
sus labores tanto en la localidad como fuera de ella y en estamedida presentan propuestas desde su
experiencia formativa para que desde lasinstituciones se tenga una mejor preparación para que los
y las jóvenes puedan llegar ala universidad.

En segundo lugar, con la estrategia de la Secretaría de Educación (Jóvenes a la U) se beneficiaron
35 jóvenes de la localidad, en este caso los y las jóvenes que tienen la posibilidad de acceder a este
programa se deben desplazar a la Bogotá urbana para realizar su proceso formativo universitario.

En el territorio hace presencia el Programa Especial de Admisión y Movilidad Académica
(PEAMA) Sede Bogotá-Sumapaz que se encuentra ubicado en el corregimiento de Nazareth, se
manifiesta de parte de la población que esta, es una de las mejores opciones para que los jóvenes
de la localidad accedan a la educación superior, sin embargo, los cupos son limitados, son 20 cupos
al año para los estudiantes de las dos instituciones de la localidad.

Empleabilidad
Se evidencia de parte de la comunidad frente a la empleabilidad de los y las jóvenes el avance en
las oportunidades de empleo para esta población en la localidad en diferentes ámbitos, ya sea por
medio de la Alcaldía Local, en instituciones como la Secretaria Distrital de Integración Social o
bien sea en otras entidades, que han dado apertura en diferentes sectores a partir de
emprendimientos o alternativas laborales, sin embargo, También se evidencia la necesidad de
generar opciones de empleo para los jóvenes que se gradúan de bachillerato teniendo en cuenta la
escasa oferta y oportunidades para el ingreso a la educación superior. Queda un camino amplio
por recorrer en el factor de empleabilidad de las y los jóvenes y de la comunidad en general.

Participación e incidencia

Para el año 2017 frente a la participación de las personas jóvenes en organizacionesse recalca
la incidencia en este ámbito en las zonas rurales en comparación a la zona

urbana de la ciudad. En el caso de Sumapaz es una localidad con una alta participación con un
porcentaje de 43,7% para el año en mención. (CONPES, 2019)

Sin embargo, de parte de la comunidad se evidencia poca participación en espacios como las Juntas
de acción de las veredas, pero, se evidencia el interés de los jóvenes por ejemplo en los espacios
deportivos. Por otro lado, es importante que los y las jóvenes de la localidad entiendan la
importancia del territorio que habitan y en esa medida se reconozca su historia y la relevancia que
tiene no solo a nivel de la ciudad de Bogotá sino a nivel nacional, para desde allí analizar cómo se
podría construir el futuro de la localidad. En esta medida se evidencia la problemática de jóvenes
que salen del territorio ya sea con fines educativos o laborales que tienen una apropiación muy
grande por el territorio y que plantean la posibilidad de regresar a la localidad pero se presentan
dificultades desde la subsistencia y de oportunidades laborales.

Conectividad y comunicación

Entendiendo las dinámicas propias de ruralidad en este caso la localidad Sumapaz al ser netamente
rural no es ajena a las dificultades en cuanto a la conectividad y accesoa las TICs, en este sentido,
es la localidad con el menor porcentaje de personas jóvenes que hacen uso de cinco o más servicios
de internet, con solo el 1% (CONPES 2019).

En el marco de La Lectura Integral de Realidades, se evidencia la problemática y necesidad que
se plantea desde el ámbito comunitario frente al tema de la conectividad y el acceso a las
comunicaciones, en las instituciones educativas de la localidad existe conectividad y se referencian
como puntos estratégicos para que la comunidad pueda acceder a la conectividad, sin embargo,
hay lugares en la localidad donde no existe esta posibilidad o para recurrir a la señal para realizar
llamadas telefónicas, se refiere que esta necesidad se ha manifestado en diferentes espacios
participativos y dediálogo, pero ha sido una problemática que se sigue presentando.

En este sentido, se hace referencia al programa aprende en casa el cual fue implementado en todo
el transcurso de la pandemia y que en el tránsito a la virtualidad,un punto importante fue el tema
de la conectividad entendiendo que niños y niñas debían desplazarse grandes distancias a las sedes
educativas para conectarse a sus clases o algunas familias realizaron esfuerzos de tipo económico
para tener acceso y conectividad a internet, lo cual no representaba de manera completa en integral
los procesos pedagógicos en la localidad.
Violencia

La niñez y juventud de la ciudad de Bogotá en este caso la localidad de Sumapaz noha sido
ajena al conflicto armado histórico en el país, se ha visto inmerso en esta problemática a partir de
diferentes formas como el reclutamiento de actores armados, incluidos niños, niñas, adolescentes
y jóvenes, extorsión, secuestros, homicidios selectivos y siembra de minas antipersona. En los
años 90’s, las disputas territoriales entre grupos paramilitares y la guerrilla se evidencio en zonas
con un alto valor estratégico que se intensificaron en las localidades periféricas de la cuidad.
Sumapaz durante las décadas de los 70’s a los 90´s, fue un territorio estratégico para la movilidad
de las FARC y en este sentido, un área de operaciones prioritarias de alta montaña del Ejército
Nacional.

5.3 Realidad del cuidado

El Sistema Distrital de Cuidad SIDICU es una oferta que hace parte del Plan de Desarrollo actual
“Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI”,en esta medida el
Distrito plantea por medio del mismo, el trabajo en pro de las mujeres con algunas acciones
concretas con el fin de reconocer el trabajo del cuidado que ejercen las cuidadoras, en el sentido
de ayudar a disminuir los tiempos de las labores no remuneradas para estas personas.
En este sentido, este Sistema de Cuidado parte de la articulación de diferentes programas y
servicios ya sea que están en implementación como otros nuevos, en

búsqueda de solventar las demandas de cuidado existentes, desde la corresponsabilidad entre
diferentes actores ya sean institucionales, el sector privado como de las comunidades y hogares.
Por lo tanto, los objetivos de este programa encaminan sus acciones a reconocer el trabajo de
cuidado y a quienes lo realizan, redistribuir el trabajo de cuidado entre hombres y mujeres
y reducir los tiempos de trabajo de cuidado no remunerado de las personas cuidadoras.17

Para la localidad de Sumapaz la Alcaldesa Mayor de Bogotá Claudia López en el año 2020, destaca
la llegada del Sistema Distrital de Cuidado a través de unidades móviles,la cual es la herramienta
de atención a partir de la estrategia itinerante, en esta medida para esta estrategia se cuenta con
Vehículos equipados en los que se prestan los servicios de cuidad en zonas rurales o en zonas de
difícil acceso de la ciudad, en este caso particular de Sumapaz al ser una zona totalmente rural es
la estrategia pertinente entendiendo que la localidad no cuenta con Manzana del cuidado.

En este sentido, se referencia en los encuentros encaminados a la construcción de la Lectura
Integral de Realidades, que en el territorio de Sumapaz se han desarrollado acciones de parte de
instituciones encaminadas a la sensibilización de mujeres yhombres habitantes de la localidad
desde un enfoque comunitario general, estas atenciones se han realizado de manera virtual y
presencial y con apoyo de la Alcaldía Local de Sumapaz. Pero, Se evidencian dificultades con la
Unidad Móvil, por temas técnicos y de presupuesto, en este punto el inconveniente de la movilidad
de las mujeres para acceder a las atenciones o actividades se presenta por los altos costos y
distanciamiento, sin embargo, se ha llegado a diferentes veredas y se está en la fase de seguimiento
y evaluación en la medida que las unidades móviles en Sumapaz son una prueba piloto.
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Entre tanto, Siendo la única localidad netamente rural de la ciudad de Bogotá, en Sumapaz habitan
personas con discapacidad. Algunas de las personas con esta condición son adultas o adultas
mayores por lo tanto se evidencia la necesidad del apoyo y atención a estas personas, así como de
generar espacios y actividades que permitan su participación e inclusión en diferentes escenarios
y en la comunidad.
Teniendo en cuenta esto, se deben reconocer los impactos en términos afectivos, emocionales, y
físicos considerables en quien realiza la labor de cuidado, por lo tanto, en el marco de la nueva
fase de empleo Local en la localidad de Sumapaz, seespecifica un presupuesto hacia el concepto
de mujeres, en el cual se atenderá a mujeres cuidadoras, en este sentido, se enfoca en los procesos
formativos en relacióna la mejora de las relaciones con las personas dependientes de estas mujeres.
El rol al que se le va a dar prioridad en el primer momento es a mujeres cuidadoras depersonas
con discapacidad y de personas adultas mayores.
5.4 Realidad de protección social

Partiendo de la explicación y/o análisis referente a la situación real de la población de lacomunidad
de la localidad de Sumapaz, en la actualidad frente a las condiciones conlas que cuenta en
garantías de los derechos básicos se referencian algunas apreciaciones frente a la protección de
carácter social frente a las demandas entérminos económicos, sociales y culturales desde una
perspectiva individual pero también colectiva enfocada en el bienestar de las personas habitantes
del territorio.

Salud

A partir del diagnóstico realizado por la SUBRED-SUR de análisis de Calidad de Vida, salud y
enfermedad del año 2017 se refiere la calidad de vida como un estado de bienestar individual
que esta mediado por el entorno social, económico y ambiental de los mismos18. En el
análisis de la calidad de vida relacionado con el ámbito de la salud
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se puede llegar a identificar las desigualdades en términos de acceso presentes en la población.

En cuanto al servicio de salud, La localidad tiene tres Unidades de servicios de salud: USS
Nazareth, USS San Juan las cuales tienen atención de primer nivel y cuentan con servicio de
urgencias, por otro lado, cuenta con el Centro de Desarrollo de Potencial Humano CDPH que es
el centro de atención en salud mental.

Entre tanto, se evidencia la problemática en cuanto al acceso a especialistas, ya que la comunidad
se debe desplazar a la Bogotá Urbana para poder recibir atención de estos servicios especiales,
esto se manifiesta por la comunidad ya que implica un alto costo en términos económicos y
también en términos de tiempo y con el agravante de quepor el tema de la movilidad no se logre
llegar a tiempo a las citas médicas.

Frente al aseguramiento de la población de Sumapaz al sistema general de salud y seguridad social
la SUBRED-SUR señala un porcentaje del 48,0 % de habitantes de lalocalidad que se encuentra
afiliados al régimen subsidiado, y en el régimen contributivo se encuentra el 33,0% de la población,
y sin afiliación el 19% que corresponde a 491 habitantes. (SUBRED-SUR, 2017)

Por otro lado, desde la Secretaria de Planeación para el año 2017, teniendo como insumo datos del
SISBEN se menciona que La localidad de Sumapaz tienen pocas personas en el SISBEN y se
enuncia en este mismo documento que Sumapaz tiene bajos niveles de pobreza.

Personas vinculadas al SISBEN nivel 1 y 2 2016 - 2017

Fuente: Secretaria Distrital de Planeación, tomado de: Base certificada SISBEN corte diciembre 2017

Se hace evidente por los participantes del ejercicio de Lectura integral de Realidades, la
importancia de realizar el ejercicio de la identificación de riesgo no solo de parte del sector salud
sino de los sectores que tienen incidencia en el territorio, en correlación con la población de la
localidad y a partir de esto fortalecer las herramientas para visibilizar, identificar, notificar y
canalizar los requerimientos y situaciones que se presenta en el territorio, para que se pueda
generar la adaptación de servicios particulares para poderlos territorializar de mejor manera
entendiendo las dinámicas y contexto especifico.

Educación
En cuanto a primera infancia, en la localidad de Sumapaz se encuentran ubicadas 3 unidades
operativas a cargo de la Secretaria de Integración Social SDIS: Espacio Rural de Atención La
Unión, que inició en el 2006, en la actualidad el servicio es implementado en el salón comunal del
caserío la unión y está en calidad de préstamoa la SDIS, está ubicado en el corregimiento de San
Juan, vereda La Unión. La unidad

operativa Nazareth está ubicada en el Corregimiento de Nazareth en la vereda las Auras, cuenta
con un Espacio Rural y esta el proyecto Crecemos en la ruralidad, esta unidad actualmente cuenta
con participantes de las veredas Betania, Raizal, Peñalisa, Laguna verde Alta, Nazareth, Cedral,
Palmas, Animas Bajas, Animas Altas, Auras, Santa Rosa y Tanquecitos.
Por último, La Unidad operativa San Juan Inició servicio en el 2010, en la modalidad Caminos a
tu hogar, y con labores administrativas y archivo en el salón comunal de la vereda San Juan, en la
actualidad está ubicada en un predio de la sede educativa San Juan (colegio Gimnasio del Campo
Juan de la Cruz Varela) donde se construyó la infraestructura y se mantiene en comodato, esta
unidad cuenta con participantes de las veredas Chorreras, Vegas, Toldo, San Antonio, Santo
Domingo y San Juan; los cuales son madres gestantes y menores entre 0 y 5 años con 11 meses y
29 día, en las modalidades Espacio rural y Crecemos en la ruralidad, con los esquemas Caminos
a tu hogar y Círculos familiares.
Como se ha mencionado en apartados anteriores La localidad de Sumapaz cuenta con dos
Instituciones Educativas Distritales: el Colegio Campestre Jaime Garzón, el cual cuenta con 13
sedes veredales en la cuenca de Rio Blanco y el Colegio Gimnasio del Campo Juan de la Cruz
Varela con 14 sede en diferentes veredas de la cuenca Rio Sumapaz, las sedes principales cuentan
con enfoque técnico en procesamiento de alimentos.
En cuanto a la educación superior en el territorio de Sumapaz se encuentra presente el programa
PEAMA (Programa Especial de Admisión y Movilidad Académica) de laUniversidad Nacional,
que busca garantizar el acceso a la educación. Esta iniciativa se hace presente a partir de programas
como: enfermería, ingeniería agrícola, ingeniería agronómica, medicina veterinaria y zootecnia.
También está el programa “Jóvenes a la U” de la Secretaria de Educación en el cual se beneficiaron
más de 35 jóvenes en la localidad que lograron acceder a esta estrategia,por lo cual, los y las
jóvenes se tienen que desplazar en la Bogotá Urbana para adelantar sus estudios.

Vejez

En cuanto al tema propio sobre vejez se evidencian ciertas dinámicas propias del territorio que
afectan el bienestar de la población adulta mayor, en este sentido, se evidencia de parte de la
población participante de la Lectura Integral de Realidades que hay personas de este grupo
poblacional que se encuentran habitando solas en la localidad, entendiendo el contexto sociohistórico de Sumapaz, también por las dinámicas en términos de oportunidades ¿ educativos y
laborales que no permite que familiares de estos adultos mayores permanezcan en el territorio.
Desde el ámbito institucional se evidencia la posibilidad de generar acciones de mejora, en este
sentido, desde la Alcaldía Local se presenta el servicio de apoyos económicosy se estudia el
mecanismo para hacer el retiro dentro del territorio, ya que en la actualidad implica para los adultos
mayores el desplazamiento a la Bogotá urbana lo que representa disponer en un promedio de casi
el 50% del subsidio para este fin, esto teniendo en cuenta donde se encuentre ubicada la persona
mayor, por lo tanto, es una dificultad y necesidad para las personas mayores en el territorio.
Entre tanto, En la localidad de Sumapaz se encuentra ubicado el Centro Día de la SDISen el centro
poblado de Betania; este espacio fue inaugurado el 28 de noviembre de 2014. En la actualidad se
presta el servicio de atención en actividad física dirigida a la persona mayor, aporte nutricional,
entrega del paquete alimentario, atención psico- social, actividades recreativas, fortalecimiento en
habilidades y capacidades de las personas mayores y fortalecimiento de redes sociales, familiares
e institucionales.
Así mismo, se evidencia la importancia de espacios de participación e incidencia de losadultos
mayores como es el proceso del Comité Operativo Local de Envejecimiento y Vejez (COLEV) y
el Consejo Local de Sabios y Sabias de la localidad de Sumapaz en la cual la SDIS es un actor
destacado a través de sus profesionales en el acompañamiento de estas instancias, estos espacios
se destacan por la importancia para reconocer el papel fundamental de las personas adultas mayores
en la localidad.

Servicios públicos y saneamiento básico
Frente al tema de servicios públicos y saneamiento básico se evidencian deficiencias en la
localidad. Sumapaz tiene escasez en la cobertura de servicios públicos, en primerlugar, el servicio
de acueducto se presta a través de 14 acueductos veredales que abastecen las veredas Betania,
Raizal, Peñaliza, Istmo, Tabaco, Laguna Verde, Los Ríos, Las Palmas, Auras, Nazareth, Las
Animas, Santa Rosa, Taquecitos, San Antonio,El Toldo, Santo Domingo, Capitolio, La Unión,
Juan, Las Vegas y Chorreras, entre otras.

Para el año 2017 los acueductos en mención tenían una cobertura del 74,3% en la localidad de
Sumapaz, en este sentido la población restante se abastece de nacederos de agua, ríos, y quebradas,
que en épocas de verano se secan. (SUBRED-SUR, 2107)

En segundo lugar, existe el servicio de alcantarillado, pero solo en los centros poblados y las
Instituciones Educativas.

En tercer lugar, Sumapaz no cuenta con el servicio público de gas natural por lo cuallas personas
deben recurrir al gas propano y esto es una dificultad grande por el costo de transporte desde la
Bogotá urbana.

Frente al saneamiento básico, según información de la SUBRED-SUR del año 2017 en la localidad
la Alcaldía Local prestaba el servicio de recolección, utilizando 2 volquetas/mes para que
recorriera 2 veces/mes las veredas y se hiciera la recolección de residuos depositados en módulos
verdes o casetas de acopio instaladas. Por otro lado, los servicios sanitarios en algunas de las
viviendas dispersas cuentan con inodoros secos y letrinas. De igual manera, se evidencian los
hábitos de sanitarios a campo abierto.

Necesidades básicas insatisfechas

A partir de la caracterización del SISBEN del año 2017 se evidencian algunas cifras y estadísticas
frente a las Necesidades Básicas Insatisfechas en cuanto a personas encuestadas en Bogotá a mayo
de 2017, en el caso de la Localidad de Sumapaz con el24,93% de los hogares se destaca por ser la
localidad que tiene mayor presencia de hogares con Necesidades Básicas Insatisfechas.
Sectores sociales

Según la información suministrada por participantes de la LIR. La localidad de Sumapaz es un
territorio que en la actualidad no cuenta con habitabilidad en calle, entendiendo las dinámicas
territoriales y geográficas, por otro lado, el sector LGTB no tiene una presencia contundente en la
institucionalidad ya que es una población que noes muy visible en el territorio.

Por otro lado, en la actualidad se ha identificado de parte de la comunidad Sumapaceña así como
de otros actores que tienen incidencia en el territorio, la presencia de población étnica (no se tiene
conocimiento de comunidad en específico).
5.5 Realidad de los fenómenos sociales
La localidad de Sumapaz fue un territorio que se vio afectado agudamente por el conflicto armado
que se vivió en el país, trayendo consigo afectaciones desde varios factores de la vida individual
y colectiva y las secuelas presentes en las personas y enel territorio, por lo tanto, en la localidad
se tiene referencia de familias víctimas de hechos enmarcados en la violencia histórica de
Colombia.
Sin embargo, en el marco de la ejecución del acuerdo de paz, se destaca de parte de lapoblación la
implementación de programas y proyectos encaminados al trabajo y

articulación entre la institucionalidad y la comunidad, para en cierta medida generar acciones con
el fin de contribuir al bienestar de los habitantes de la localidad de Sumapaz.
Un fenómeno social que se enuncia y que representa una problemática en el territorio, que se
vuelven acciones cotidianas es el consumo de alcohol en edades tempranas, o esta misma acción
en presencia de niños y niñas de la primera infancia.
Por otro lado, se enuncia que no se tiene en cuenta las acciones cotidianas que impactan de manera
negativa a distintos grupos poblacionales ya que se generan actos de violencia y no se tiene
conciencia de cómo estos hechos resultan siendo victimizantes para alguna persona o comunidad
en específico.
Se evidencia la problemática de la pobreza extendida en las mujeres cuidadoras, quienes ejercen
un papel fundamental en sus espacios familiares y del hogar, con la necesidad de recibir apoyo,
entendiendo las cargas que debe asumir desde diferentes ámbitos como el económico, de cuidado,
pero también emocional y mental.

De otro lado, se referencia la poca participación de parte de algunas familias en contribuir por
medio de acciones que impacten de manera favorable el desarrolloformativo integral de niños,
niñas y jóvenes de la localidad.
Como se ha referenciado en apartados anteriores el tema de la conectividad es un factor principal
que aqueja a la población Sumapaceña en general, si bien para niños, niñas y jóvenes es elemental
el acceso a este servicio por encontrarse en los diferentesprocesos formativos, para la población
adulta mayor también representa una dificultad ya que al no contar con acceso a la tecnología
conlleva al desconocimiento y acceso a estas herramientas, en esta medida se evidencia la
importancia de generar procesosen los que las personas mayores adquieran y fortalezcan sus
conocimientos tecnológicos.

Entendiendo las dinámicas actuales de migración por las que atraviesa Colombia, se enuncia de
parte de la comunidad la presencia de personas provenientes de diferentes países y que en la
actualidad están haciendo presencia en la localidad de Sumapaz, no se cuenta con referencias
exactas pero si se tiene conocimiento de población migrante en el territorio.
5.6 Realidad de los procesos territoriales

La comunidad de Sumapaz cuenta con un legado histórico significativo para la ciudad de Bogotá,
en esta medida se reconoce la capacidad formativa y organizativa de la población Sumapaceña que
ha permitido la consolidación y avance importante de los procesos organizativos, que permite
evidenciar la unidad colectiva y la fortaleza en el tejido social y comunitario encaminado a la
apropiación y defensa de este territorio tan importante a nivel local pero también a nivel nacional.
En esta medida, es importante reconocer aquellos procesos organizativos que trabajan a partir de
la participación activa en caminando su quehacer hacia el bienestar de la población de localidad y
que cumplen un papel importante a nivel comunitario y de incidencia.
Por lo tanto, es esta fortaleza en la formación política y capacidad organizativa de la comunidad
campesina Sumapaceña la que hace que se interlocute con diferentes sectores, entidades, y permita
el diálogo en diferentes instancias de participación.
En la Localidad de Sumapaz se encuentran 27 Organizaciones Comunales activas, de las cuales
26 son Juntas de Acción Comunal de primer grado y 1 de segundo grado. De estas 27
Organizaciones Comunales activas, el 100% cuenta con auto de reconocimiento. (IDPAC, 2020).

A continuación se enuncian algunas de las formas organizativas representativas de la localidad de
Sumapaz:

•

JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL – ASOJUNTAS:

Las Juntas de Acción Comunal son corporaciones de carácter civil, que enfoca su trabajo
con la finalidad de solucionar problemáticas y necesidades de la comunidad. En la
localidad de Sumapaz existen las siguientes Juntas de Acción Comunal:

Cuenca Rio Blanco: Corregimiento de Nazareth, Vereda Betania, Vereda el Raizal,
Vereda las Animas, Vereda las Auras, Vereda las Sopas, Vereda Santa Rosa, Placitas,
Veredas Itsmo – Tabaco, Vereda Peñalisa, Veredas las Palmas ylos Rios y Vereda Laguna
Verde.

Cuenca Rio Sumapaz: Vereda Vegas, Vereda San Antonio, Vereda San Jose, Cabecera
Corregimental de San Juan, Vereda Alto Tunal, Vereda Nueva Granada, Vereda el Toldo,
Vereda Chorreras, Vereda de la Totuma, Vereda la Unión, Vereda Lagunitas, Vereda San
Juan del Sumapaz, Vereda Santo Domingo, Vereda el Capitolio, Vereda Concepción,
Vereda Tunal Bajo.
•

ASOSUMAPAZ:

(Asociación Campesina del Sumapaz) nace en el año 2004, es una organización de
carácter No Gubernamental y sin ánimo de lucro; desarrolla actividades de producción y
transformación de productos agropecuarios, desde la preservación y cuidado de los
recursos ambientales, esta organización contribuye de manera integral al bienestar de los
asociados y asociadas y sus familias, de la misma forma aporta al desarrollo de la
población de la localidad de Sumapaz a partir del principio de solidaridad desde la
Economía Solidaria.

•

SINDICATO DE TRABAJADORES AGRICOLAS DE SUMAPAZ (SINTRAPAZ):

Es una organización de carácter gremial, está conformada por pequeños agricultores,
pequeños y medianos aparceros, arrendatarios y jornaleros campesinos. Esta organización
tiene una buena participación de asociados y reconocimiento considerable a nivel local.
•

ASOCIACIONES DE ACUEDUCTOS COMUNITARIOS:

En la localidad de Sumapaz los acueductos veredales rurales son controlados por las
organizaciones. La función que cumplen es la de administrar con el fin degarantizar el
acceso y consumo de agua potable a los habitantes de las veredas.Asi mismo, genera el
papel de gestión para el mantenimiento de la infraestructura correspondiente al acueducto,
en esta medida también se generan actividades encaminadas a reconocer la importancia del
cuidado del medio ambiente como estrategia de cuidado de los recursos hídricos
fundamentales de la localidad.
•

JUVENTUD SUMAPACEÑA:

La organización o colectivo JUVENTUD SUMAPACEÑA es una iniciativa que tiene
como actores principales a niños, niñas y jóvenes de la localidad, enfoca su trabajo en la
defensa del páramo y el territorio a partir de resaltar los conocimientos construidos por el
campesinado sumapaceño y la apropiación que debe tener la generación en formación
sobre el territorio que habita.

•

MESA LOCAL DE VICTIMAS:

Entendiendo que en la localidad de Sumapaz se vivió el conflicto armado y la violencia de
manera directa, la Mesa Local de Victimas desempeña un papel fundamental ya que
acompaña a las personas víctimas y sirve de intermediador de casos puntuales e informa
sobre los avances estatales frente al tema. (PDET,2021)
•

COMITÉ DE MUJERES:

El comité de mujeres de la localidad de Sumapaz enfoca su trabajo en dar viabilidad a las
mujeres pertenecientes al comité sin ingreso, además, se intenta desde esta organización
facilitar espacios de capacitación y empleo a las mujeres de la localidad. (PDET, 2021).
•

CORPUS SUMA VIDA

Trabaja diferentes proyectos a nivel comunicativo, esto se realiza en articulación con la
escuela de comunicación de Jaime Garzón. También trabaja a partir de los derechos
humanos, lo ambiental, la cultural y han ejercido procesos de articulación con otras
organizaciones encaminadas a la participación de jóvenes y comunidad en general.

• PROCAMSU (Asociación de Productores Campesinos de Sumapaz)

PROCAMSU es una iniciativa de productores de la localidad, que trabaja en torno a la
conservación y uso sostenible de los recursos naturales. Esta

asociación nace como una iniciativa propia, con el apoyo de la Alcaldía Local y otras
entidades a partir de diferentes proyectos y convenios.
Teniendo en cuenta lo anterior en donde se referenciaron algunas de las organizaciones que hacen
presencia en el territorio entre muchas otras, es necesario mencionar la importancia de las
instancias de participación que se definen comoescenarios ciudadanos o mixtos en los cuales la
población a través de mecanismos de dialogo y toma de decisiones, consolidan la gestión
pública participativa, a partir de la garantía de los derechos.
Es entonces, como las instancias de participación cumplen ciertas funciones, como la de tener
incidencia en las políticas públicas y su formulación, tener un seguimiento frente a la ejecución de
los planes, programas y proyectos ejecutados por diferentes entidades estatales, en esta medida las
instancias de participación es una manera de articular la población con la administración pública.
El IDPAC en el Diagnóstico Integral de la Participación Ciudadana construido en el año 2020
identifica 20 instancias de participación activas Para la localidad de Sumapaz: Comisión
Ambiental Local – Sumapaz, Comité de Participación Comunitaria en Salud (COPACOS)
– Sumapaz, Comité de Seguridad Alimentaria y Nutricional – Sumapaz, Comité Local de
Defensa, Protección y Promoción de Derechos Humanos – Sumapaz, Comité Local para
la Atención Integral a Víctimas de la Violencia Intrafamiliar y Violencia y Explotación
Sexual – Sumapaz, Comité Operativo Local de Envejecimiento y Vejez – Sumapaz,
Comité Operativo Local de Juventud – Sumapaz, Comité Operativo Local para las
Familias – Sumapaz, Comités Operativos Locales de Infancia y Adolescencia –
Sumapaz, Consejo Consultivo Local de Política Educativa – Sumapaz, Consejo de
Planeación Local – Sumapaz, Consejo Local de Niños, Niñas y Adolescentes –
Sumapaz, Consejo Local de Arte, Cultura y Patrimonio – Sumapaz, Consejo Local de
Discapacidad – Sumapaz, Consejo Local de Gestión del Riesgo y Cambio Climático –
Sumapaz, Consejo Local de Política Social (CLOPS) – Sumapaz, Consejo Local de
Sabios y Sabias – Sumapaz, Consejo Local de Seguridad para las

Mujeres – Sumapaz, Consejo Local Red del Buen Trato – Sumapaz, Mesa local de
participación efectiva de las Víctimas – Sumapaz19.

5.7 Realidades de las políticas públicas poblacionales

En la localidad de Sumapaz desde la Secretaria de Integración Social por medio de la Subdirección
local Usme- Sumapaz y la Subdirección técnica para la Infancia se implementan las modalidades
de Crecemos en la Ruralidad y Espacios Rurales, las cuales se materializan en la atención a la
primera infancia, en el marco de la política pública de infancia.

Adicionalmente, debido a la continua victimización de madres y cuidadoras y teniendo en cuenta
la promoción de la política pública de mujer y género, en el momento se intenta fortalecer este
elemento, con el fin de que se presente de manera transversal a las modalidades en atención.

La participación es un tema fundamental para la población, en especial la comunidad de localidad
de Sumapaz, que por su historia sociopolítica y cultural ha construido un alto grado de apropiación
y arraigo territorial, lo que ha permitido que haya una formación y unidad encaminada al
fortalecimiento como comunidad desde un enfoque territorial.

En esta medida, desde el área territorial se han logrado posicionar diferentes escenarios de y para
la participación comunitaria, entendiendo la importancia de contar con un enfoque diferencial, para
generar e implementar acciones que den respuesta a las necesidades y problemáticas que evidencia
la comunidad, a su vez se presenta un seguimiento permanente en la ejecución de las estrategias,
programas o proyectos en atención.
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A partir de esto, se logra la participación activa de los procesos de parte de la poblaciónRural
beneficiarios de diferentes proyectos que se desarrollan en la actualidad en la localidad, guiados
por los equipos y profesionales con la finalidad de responder a las necesidades del territorio.
Por otro lado, se ha conformado el Consejo Local de Sabios y Sabias de parte de las personas
mayores de la localidad, personas con una gran capacidad a nivel intelectual y con amplios
conocimientos en sus derechos y deberes, esta instancia de participación, es relevante por la
gestión a nivel local y distrital. También se encuentra el Comité Operativo Local de
Envejecimiento y Vejez (COLEV) de la localidad de Sumapaz.
Por lo tanto, la Secretaria de Integración Social desde la Subdirección Local Usme Sumapaz
trabaja continuamente con los Consejos Locales de Sabios y Sabias de la localidad de Sumapaz,
instancias de participación autónomas y los Comités Operativos Locales de Envejecimiento y
Vejez (COLEV).
6. Conclusiones y temas generadores de la agenda social local

En primer lugar, existe la necesidad de establecer y tener claridades frente a la población real que
habita en la localidad, ya que se presentan desde diferentes instituciones datos y cifras diferentes
frente a la localidad, y se hace necesario contar con elementos acordes a la comunidad para que
sirva de insumo a diferentes sectoresy entidades.

En segundo lugar, como se expresó a lo largo del documento el tema de la conectividad, es un
tema de bastante importancia para la comunidad de la localidad, así como para funcionarios y
funcionarias de diferentes sectores que hacen presencia en Sumapaz, entendiendo la necesidad de
que toda la población cuente con lasherramientas de acceso a la comunicación y a herramientas
que beneficien diferentes ámbitos de la vida.

En tercer lugar, se hace necesario entender el contexto de la ruralidad enmarcado en una ciudad
con dinámicas enfocadas en lo urbano, por lo tanto, es indispensable buscar los mecanismos para
que programas y proyectos institucionales que llegan a la localidad se enfoquen en las dinámicas
del sector rural.

En cuarto lugar, es indispensable enfocar la atención en el factor correspondiente al cuidado y
como se pueden seguir nutriendo e implementando estrategias encaminadas al bienestar de
personas cuidadoras, pero también de sus familias y de la comunidaden general, en pro de
mejorar la calidad de vida de la población de la localidad.

En quinto lugar, reconocer la importancia de los diferentes grupos poblaciones habitantes de la
localidad enfocado en fortalecer los procesos formativos, económicos, sociales y culturales
dependiendo de las dinámicas particulares y colectivas.

Como sexto punto, Seguir fortaleciendo los espacios de participación incidente entendiendo el
contexto y las dinámicas propias de la ruralidad, entendiendo la capacidad de construir y llegar a
consensos y que en el marco de la política pública de participación incidente, exigir que las
decisiones sean concertadas.

En este sentido entendiendo la buena formación política y capacidad organizativa de la población
de localidad, Sumapaz sigue avanzando en la concertación enmarcada en la participación
incidente.

7. Conclusiones

El presente documento intenta identificar el contexto propio de la única localidad totalmente rural
de la ciudad de Bogotá, enmarcado en las problemáticas y necesidades de las realidades que se
ven representadas en la cotidianidad de la

comunidad Sumapaceña con una belleza territorial que simboliza múltiples representaciones de lo
que constituye la labor campesina y el ser campesino.

A partir del ejercicio de lectura integral de realidades desarrollado en la localidad de Sumapaz se
intenta tener las diferentes nociones de las dinámicas y condiciones actuales de los habitantes de
este territorio a partir de las voces de aquellas personas que viven y sienten el territorio.

Esto, con miras de generar desde las instituciones acciones que ayuden a suplir las problemáticas
y necesidades que evidencia la población Sumapaceña desde un ejercicio participativo de la
comunidad.
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9. Lista de soportes y anexos de la Lectura Integral de Realidades

▪

Acta entrevistas a profundidad a líderes sociales, lectura de realidades.

▪

Cartografía lectura integral de realidades.

▪

Cartografía social localidad de Sumapaz Lectura Integral de RealidadesNazareth.

▪

Cartografía social localidad de Sumapaz-Lectura Integral de Realidades.

