LECTURA
INTEGRAL DE
REALIDADES
Estrategia Territorial Integral
Social- ETIS
Noviembre 2021

LOCALIDAD

SANTA FE

DIRECCIÓN TERRITORIAL

SECRETARIA DISTRITAL DE
INTEGRACIÓN SOCIAL

ALCALDESA MAYOR DE BOGOTÁ
Claudia López Hernández
SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
Xinia Navarro Prada

Subsecretario
Julián Moreno Parra
Director Territorial
Miguel Ángel Barriga Talero
Subdirectora para la Gestión Integral Local
Claudia Mónica Naranjo Londoño
Subdirectora para la Identificación, Caracterización e Integración
Maritza del Carmen Mosquera Palacios
Subdirector Local para la Integración Social
Víctor Hugo Valenzuela Rojas
Investigación y redacción
Pablo Emilio Alayon López
Lynda Karen Duarte Fuentes
Jineth Tatiana Moreno Barón
Cristian Camilo López Velandia
Claudia Amelia Sánchez Castro
Diseño y diagramación

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DISRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
Carrera 7 No. 32-12 Torre Sur, Bogotá PBX: 3279797
www.integracionsocial.gov.co
Septiembre 2021

1. Introducción
En el marco del desarrollo de la Estrategia Territorial Integral Social –ETIS, y en la
aplicación de la Lectura Integral de Realidades - LIR, como uno de los componentes
de esta estrategia, que busca evidenciar las causas de las situaciones, condiciones,
exposiciones, fragilidades y vulnerabilidad de la población, a partir de distintas fuentes
de información académica, institucional, de los actores presentes en el territorio y de la
comunidad, se desarrolla como insumo el presente documento, generado a partir de la
revisión de fuentes primarias de información, con la finalidad de brindar elementos
referentes que favorezcan la identificación y comprensión de las realidades presentes en
los territorios territorios protectores y cuidadores del Distrito Capital.
Es así como este documento busca abarcar en forma sintética las características
territoriales, poblacionales y analizar las dinámicas sociales particulares del territorio,
mediante la descripción de la situación socioeconómica de la localidad, indicadores de
calidad de vida, pobreza y feminización, situación social por grupo poblacional, jóvenes
y el análisis de dinámicas sociales particulares asociadas al territorio. Este documento
da especificidad de información a nivel de la localidad de Santa Fe.
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3. Objetivo, contenido y alcance del documento en el marco de la ETIS y el PDD
Identificar, analizar y comprender las necesidades, problemáticas y potencialidades de
la localidad de Santa Fe y sus comunidades; en donde se consolide insumos para las
agendas sociales territoriales que se configuraran en contratos sociales territoriales y la
construcción de las Respuestas Transectoriales Integradoras.
4. Aspectos metodológicos
En la Subdirección Local para la Integración Social de Santa Fe y La Candelaria se ha
implementado para las dos localidades la misma metodología de trabajo, la cual a su vez
se han retomado en su mayoría de la propuesta direccionada desde la Dirección
Territorial - DT y sus Subdirecciones de Identificación, Caracterización e Integración –
ICI y Subdirección para la Gestión Integral Local - SGIL.
El ejercicio metodológico se desarrolló desde el 22 de junio hasta el 27 de julio de 2021
y comprendió para la localidad de Santa Fe cinco (5) diálogos territoriales y cinco (5)
cartografías sociales dirigidos a personas habitantes y líderes comunitarios de los barrios
Las Cruces, Los Laches, Lourdes, Atanasio Girardot, un (1) foro territorial al cual fueron
convocados los líderes de la localidad: el alcalde local, la directora de la Dirección Local
de Educación de Santa Fe, un directivo de la Subred Centro Oriente, la Secretaría de la
Mujer e Integración Social junto con un grupo de más de 30 personas de diferentes
sectores de comunidad, adicionalmente un (1) dialogo Étnico, un (1) grupo focal con
población LGBTI+, y una entrevista con Dairo Giraldo Alcalde Local de Santa Fe.

5. Generalidades de la localidad, aspectos demográficos, indicadores de
calidad de vida y pobreza
5.1.

Generalidades de la Localidad

Santa Fe es la localidad número tres de Bogotá, distrito capital de Colombia, que
“conforma el centro tradicional de la ciudad, compartiéndolo con La Candelaria, localidad
que está enclavada en su territorio” (Martínez Pinzón, 2016). Se ubica en el centrooriente de la ciudad (Figura 1), y geográficamente limita al norte con la Localidad de
Chapinero a través de la avenida 39, al oriente con el municipio de Choachí y el municipio
de Ubaque, al sur limita con las Localidades de Antonio Nariño y San Cristóbal a través
de la avenida calle 1, finalmente, limita al occidente con las localidades de los Mártires y
Teusaquillo a través de la avenida Caracas (Kr 14).

Figura 1. Ubicación de la localidad de Santa Fe
Fuente: Veeduría Distrital (2018)

A través de la resolución 228 de la Secretaría Distrital de Planeación en 2015, se
establece que la localidad cuenta con una extensión de 4.517,1 ha (2,8% de Bogotá), de
las cuales 651,4 ha (14,4% de la localidad) son de suelo urbano y 3.865,6 ha (85,6% de
la localidad) de suelo rural, no presentando suelo de expansión (Secretaría Distrital de
Planeación, 2020; Veeduría Distrital, 2020).

Se encuentra constituida por 1 UPR y cinco UPZ, que son: 1) UPZ Sagrado Corazón (91)
localizada al extremo norte, cuenta con una extensión de 166,79 ha (21,0%), sus barrios
son La Merced, Parque Central Bavaria, Sagrado Corazón, San Diego, Samper y San
Martín; 2) UPZ La Macarena (92) localizada al nororiente, cuenta con una extensión de
80,12 ha (12,3%), sus barrios Bosque Izquierdo, Germania, La Macarena, La Paz Centro
y La Perseverancia; 3) UPZ Las Nieves (93) localizada al occidente, cuenta con una
extensión de 161,55 ha (24,8%), sus barrios son La Alameda, La Capuchina, Veracruz,
Las Nieves y Santa Inés; 4) UPZ Las Cruces (94) localizada al suroccidente, cuenta con
una extensión de 85,98 ha (85,98), sus barrios Las Cruces y San Bernardo y; 5) UPZ
Lourdes (96) localizada al suroriente, cuenta con una extensión de 186,95 ha (28,7%),
sus barrios son Atanasio Girardot, Cartagena, Egipto, Egipto Alto, El Balcón, El
Consuelo, El Dorado, El Guavio, El Mirador, El Rocío, El Triunfo, Fabrica de Loza, Gran
Colombia, La Peña, Los Laches, Lourdes, Ramírez, San Dionisio y Santa Rosa de Lima.
La UPR se encuentra conformada por las veredas Monserrate, Guadalupe y El Verjón
(Alcaldía Local de Santa Fe, 2016b; Secretaría Distrital de Planeación, 2017) (Alcaldía
Local de Santa Fe, 2016b; Secretaría Distrital de Planeación, 2017).
5.2.

Aspectos demográficos

La localidad de Santa Fe en 2018 contaba con 103.985 habitantes que representaba el
1,40% del total de la población de Bogotá D.C., y al hacer análisis de la evolución de la
población esta, ha reducido su ritmo de crecimiento (Secretaría Distrital de Planeación,
2020) en un 0,5% de la tasa de crecimiento geométrico de la población (Peñaloza
Quintero et al., 2020; Secretaría Distrital de Planeación, 2020): teniendo en cuenta las
proyecciones del DANE (2020), para el año 2021 la población tendrá un total de 107.784
habitantes que representa el 1,38% de la población de la ciudad (Figura 2).
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Figura 2. Crecimiento poblacional de la localidad de Santa Fe 2018 – 2021
Fuente: datos tomados del DANE (2020)

El grupo etario más representativo en las UPZ (Figura 3a) es el de adultos entre 25 y 59
años (55.186 personas: 51,7%), con 27.486 hombres (48,8%) y 27.697 mujeres (50,2%),
seguido por infancia (de 0 a 14 años), con 19.564 personas, distribuidas en 9.700
hombres (49,6%) y 9.864 mujeres (50,4%). En comparación entre 2021 y 2018 el grupo
de adultos creció en un 7,1% y el grupo de jóvenes se redujo en un 2,5%.
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Figura 3. Pirámide Poblacional para la localidad de Santa Fe a) para las UPZ en los años 2018 y 2021; b) para la
UPR en el año 2021
Fuente: datos tomados del DANE (2020)

Acorde a las proyecciones de población a 2021 (Tabla 1), en la localidad se destaca
mayor la participación de la población en las UPZ Lourdes (42,1%) y las Cruces (19,4%),
la de menos participación la del Sagrado Corazón (10,2%). Por su parte, el grupo etario

más representativo de la UPR (Figura 3b) se encuentra conformado por adultos entre 25
y 59 años (423 personas: 41,2%) con 215 hombres (50,8%) y 208 mujeres (50,2%),
seguido por el grupo de infancia (de 0 a 14 años), conformado por 347 personas,
distribuidas en 186 hombres (53,6%) y 161 mujeres (46,4%).
Tabla 1. Población por UPZ y UPR. Localidad de Santa Fe

HOMBRES
5.467
5.987
8.845
10.506
21.992
52.797
531

Sagrado Corazón
La Macarena
Las Nieves
Las Cruces
Lourdes
Total UPZ
Total UPR
Total Localidad

MUJERES
5.539
6.337
8.308
10.402
23.374
53.960
496

TOTAL
11.006
12.324
17.153
20.908
45.366
106.757
1.027
107.784

% PARTICIPACIÓN
10,2%
11,4%
15,9%
19,4%
42,1%
99,0%
1,0%

Fuente: datos tomados del DANE (2020)

5.2 Indicadores de calidad de vida y pobreza
Acorde al estudio de la Calidad de Vida Urbana en Bogotá para el año 2017, se estableció
que el índice de calidad de vida urbana (ICVU) para la localidad de Santa Fe es del 57%,
el cual es 3 puntos porcentuales menos que el de la ciudad de Bogotá. Para la
interpretación de este índice, se requiere el análisis de cada dimensión que lo conforma
(Tabla 2):
Tabla 2. Resultados del ICVU para la Localidad de Santa Fe del año 2017

Localidad/Ciudad
Santa Fe
Bogotá

ICVU
57%
60%

NBI
69%
75%

ByO
51%
54%

CS
61%
65%

DUyMA
47%
46%

ICVU: índice de calidad de vida urbana; NBI: necesidades básicas insatisfechas; ByO: bienestar y oportunidades;
CS: cohesión social; DUyMA: dotación urbana y medio ambiente
Fuente: Alcaldía Mayor de Bogotá (2017)

5.2.1. Necesidades básicas insatisfechas
La dimensión de necesidades básicas consta de 4 componentes que se miden a partir
de 15 indicadores (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2017). Teniendo en cuenta los indicadores
locales, se evidencia que la población en la localidad presenta inseguridad alimentaria

leve, la existencia de un porcentaje de población mayor de 17 años aún no ha finalizado
los 11 años de estudios básicos y por tanto presentan rezago escolar que, en adición a
indicadores globales para la ciudad, el indicador de NBI para la localidad es del 69%
(Tabla 2), encontrándose seis (6) puntos porcentuales por debajo del de la ciudad.
5.2.2. Bienestar y Oportunidades
La dimensión de bienestar y oportunidades consta de 4 componentes que se miden a
partir de 8 indicadores (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2017). Teniendo en cuenta los
indicadores locales, se evidencia que el 63,98% de los jóvenes entre 18 y 21 años
(rezagados o no rezagados) ingresaron a la educación superior, adicionalmente, que el
69,38% de los empleados formales se encuentran satisfechos con su trabajo, el 97,46%
de los hogares no superan el umbral de ingreso óptimo para sus gastos de transporte
que, en adición a indicadores globales para la ciudad, el indicador de ByO para la
localidad es del 51% (Tabla 2), encontrándose tres (3) puntos porcentuales por debajo
del de la ciudad.
5.2.3. Cohesión Social
La dimensión de cohesión social consta de 4 componentes que se miden a partir de 13
indicadores (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2017). Teniendo en cuenta los indicadores
locales, se evidencia que la percepción de seguridad de los habitantes de la localidad es
de 66% y que en adición a indicadores globales para la ciudad, el indicador de CS para
la localidad es del 61% (Tabla 2), encontrándose cuatro (4) puntos porcentuales por
debajo del de la ciudad.
5.2.4. Dotación urbana y medio ambiente
La dimensión de dotación urbana y medio ambiente - DUyMA consta de tres
componentes que se miden a partir de 14 indicadores (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2017).

El indicador de DUyMA para la localidad es del 47% (Tabla 2), encontrándose un (1)
punto porcentual por arriba del de la ciudad.
6. Dinámicas territoriales
Con base en los resultados obtenidos en los ejercicios de Cartografía Social Territorial
desarrollado en la localidad de Santa Fe (Figura 4) y en particular en los barrios
abordados (Las Cruces, Los Laches, El Rocio, El Guavio y Atanasio Girardot), se
evidenció la ubicación de lugares representativos como Jardines Infantiles (J.I. Góticas
del Roció), juntas de acción comunal - JAC, los parques recreativos o deportivos (Los
Laches, La mina, zona verde la moradita, el cóndor, Lourdes, Polideportivo las Cruces)
los cuales referenciados por la comunidad como lugares amplios destinados por la
comunidad que reside en el territorio para compartir momentos con vecinos y familiares,
zonas comerciales (parte alta del barrio Los Laches cercano al paradero de la Bermúdez,
calle 2A), el CDC Lourdes, iglesias (Iglesia de los Laches, Iglesia de la peña, Iglesia de
San Marcos, Iglesia de Las Cruces), así como la biblioteca pública de La Peña y la plaza
de mercado de Las Cruces.
Así mismo, de los resultados obtenidos se estableció que hacen falta espacios de
formación, atención médica, falta de CAI y no se cuenta con centros culturales en el
territorio abordado.
Como principales problemáticas mencionadas por la comunidad se establece la
presencia de fenómenos de habitabilidad en calle, de delincuencia (hurto en la zona El
Parejo, el paradero de la Bermúdez, Fábrica de Loza, parque Lourdes, calle 2 con carrera
2, en la media torta, carrera 1A con 1F bis, barrio Ramírez, plaza de mercado Las
Cruces), de venta y consumo de sustancias psicoactivas – SPA (zona de la media torta,
cercanía CAI Las Cruces ), así como la inadecuada gestión de residuos sólidos y
escombros por parte de los habitantes del territorio (límite del barrio Ramírez, calle 6 con
carrera 5), que ocasiona entre otras problemáticas la presencia de vectores (barrio
Ramírez en la carrera 1A este con calle 1F bis).

Figura 4. Resultados de la cartografía social, en los barrios abordados en la lectura integral de realidades - LIR.
Fuente: elaboración propia

Adicionalmente, la comunidad reporta la inadecuada tenencia de mascotas asociada a
la recolección de heces y la falta de jornadas de esterilización, la presencia de perros
callejeros agresivos que se encuentran en la cercanía del colegio Los Pinos y en la
diagonal 4B, en problemáticas relacionadas con la cultura relacionan la falta de puntos
de lectura, en cuanto a movilidad, la existencia de pocas rutas de transporte, falta de
semáforos (diagonal 3 con calle 3) y cámaras de vigilancia, dificultades en el
alcantarillado (olores desagradables en la carrera 2 con calle 4), falta de mantenimiento
de las zonas verdes (carrera 2 con 1), falta de alumbrado público (calle 3 con circunvalar),
ausencia o falta de apoyo institucional, abuso de autoridad de la policía (CAI Las Cruces)
y presencia de extranjeros en tránsito por la localidad.
De lo anterior se plantean propuestas de solución, tales como la creación de programas
de vigías ambientales, creación de programas de convivencia ciudadana, oferta de
cursos de formación vecinal y culminación del bachillerato, instalación de otros CAI y

puesto de salud, aumentar la frecuencia y cantidad de rutas de transporte, campañas
educativas asociadas al uso de los contenedores de residuos sólidos y campañas para
velar por su adecuada limpieza, instalación de cámaras para hacer efectivas las multas,
actualización de direcciones en los predios, implementación de jornadas de salud
(vacunación), apoyo financiero para proyectos de emprendimiento en el territorio que
permitan manejar actividades económicas formales, acompañamiento Instituto Distrital
de Recreación y Deporte - IDRD en actividades deportivas y recreativas que favorezcan
el aprovechamiento del tiempo libre especialmente para los jóvenes, actividades
ambientales con apoyo de Entidades Distritales para la recolección de escombros y
arreglo de lotes baldíos y embellecimiento de la localidad.
En cuanto a las potencialidades presentes en el territorio, se determinaron los
establecimientos educativos tales como los jardines SDIS (Atanasio Girardot y Las
Cruces), colegios (Jorge Soto del Corral) y comedores comunitarios de la Secretaría
Distrital de Integración Social - SDIS (Ramírez), Centro de Desarrollo Comunitario
Lourdes, cancha sintética Lourdes y que la localidad hace parte del centro histórico de la
Ciudad. Así mismo, como actores transformadores mencionan las JAC (Lourdes,
Atanasio Girardot) y los CAI presentes en el territorio (Lourdes, Atanasio Girardot).
7. Realidades Territoriales
7.1.

Realidad de la mujer

Con base en los datos reportados por la Secretaría Distrital de la Mujer, dos (2) de cada
cinco 5 hogares tienen jefatura femenina, lo cual representa el 41,1% de los hogares
presentes en la localidad, de los cuales el 51,5% presentan pobreza multidimensional,
así mismo, el 8,9% de estos hogares se encuentran en condición de pobreza extrema
(10,3% de hogares con jefatura femenina) (Observatorio de Mujeres y Equidad de
Género de Bogotá, 2020).

Tabla 3. Tasas específicas de fecundidad por edad para la localidad de Santa Fe

Edad
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54

2010
2,5
80,5
106,4
79,1
64.8
32.0
12.0
0.6
0

2011
2.1
76.2
101.2
71.2
55.1
31.3
10.2
1.4
0

2012
2.2
87.2
110.7
85.6
57.1
26.8
9.1
0.6
0.6

2013
3.2
79.2
118.9
76.9
59.9
37.0
10.1
0.3
0.3

2014
1.0
60.7
102.3
92.3
71.9
42.3
8.1
1.1
0.3

2015
2.1
62.2
94.3
85.4
66.7
37.0
10.3
0.6
0

2016
1.5
55.4
87.2
77.7
53.1
32.7
9.4
0.3
0

Fuente: Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E. (2018)

7.1.1. Indicadores de violencia contra la mujer
Al analizar los casos de violencia para la localidad en el año 2020 (Tabla 4), en general
se presentaron 914 (2,4%) casos de violencia contra la mujer. El más representativo lo
constituyen los asesinatos de mujeres (6 casos: 6,4% de los asesinatos en Bogotá), que
constituyen 13,1 casos por cada cien mujeres (supera en 6 veces a los casos analizados
para la ciudad: 2,2 casos por cada cien mil mujeres). A este le siguen las lesiones
personales con 275 (3,7%) casos, que constituyen 598,3 casos por cada cien mujeres,
lo cual supera en 3 veces a los casos analizados para la ciudad (177,8 casos por cada
cien mil mujeres).
Tabla 4. Casos de violencia sobre la mujer en la localidad de Santa Fe para el año 2020

Casos de violencia
Casos
Asesinatos de mujeres
Casos por cada cien mil mujeres
Casos
Delitos Sexuales
Casos por cada cien mil mujeres
Casos
Lesiones Personales
Casos por cada cien mil mujeres
Casos
Violencia intrafamiliar
Casos por cada cien mil mujeres

Bogotá D.C.
94
2,2
3.871
93,1
7.502
177,8
26.659
639,2

Santa Fe
6 (6,4%)
13,1 (6 veces)
108 (2,8%)
235 (3 veces)
275 (3,7%)
598,3 (3 veces)
525 (2,0%)
1.142,2 (2 veces)

Fuente: Observatorio de Mujeres y Equidad de Género de Bogotá (2021)

Adicionalmente, se ha establecido que el 79,8% de los delitos sexuales en la localidad
son contra mujeres y, con respecto a 2018, han disminuido el 8,2%; que en 2 de cada 5
hurtos a personas, la víctima es una mujer, aumentando de 2018 a 2019 en el 3,7% al
pasar de 3.282 a 3.403 y por último que en 2018, se registraron 3 suicidios de mujeres

en la localidad, igual número de casos que en 2017 (Observatorio de Mujeres y Equidad
de Género de Bogotá, 2020).
7.1.2. Indicadores de Género
o Índice de Dependencia
Respecto al índice de dependencia (personas dependientes por cada 100 en edad de
trabajar), para la localidad es de 50,8 para las mujeres, mientras para los hombres es de
48,9 (Observatorio de Mujeres y Equidad de Género de Bogotá, 2020).
o Educación
En la localidad, una (1) de cada cuatro (4) mujeres de 15 años o más alcanzó como nivel
máximo la primaria; dos (2) de cada cinco (5) mujeres la básica secundaria o la media;
una (1) de cada diez (10) algún estudio técnico y una (1) de cada diez (10) ha realizado
algún estudio universitario (Observatorio de Mujeres y Equidad de Género de Bogotá,
2020).
o Trabajo
Acorde al Observatorio de Mujeres y Equidad de Género de Bogotá (2020), en la
localidad se establece una distribución casi paritaria entre hombres y mujeres en edad
para trabajar (PET), no obstante la población económicamente activa (PEA) presenta
una relación de cuatro (4) mujeres por cada seis (6) hombres (Tabla 5). Mientras siete
(7) de cada diez (10) hombres de la PEA participan en el mercado laboral (trabajan o
están buscando), solo la mitad de las mujeres lo hacen, así mismo, la ocupación de las
personas que trabajan al menos una hora con o sin remuneración o tuvieron un empleo
en la semana previa a la encuesta, existen cinco (5) mujeres y seis (6) hombres por cada

diez (10). Respecto de la población económicamente inactiva, que comprende personas
PET que no trabajan ni buscan trabajo, dos (2) de cada tres (3) son mujeres.
Tabla 5. Indicadores laborales según sexo. Localidad de Santa Fe, 2017

Indicador
Tasa global de participación (TGP)
Tasa de ocupación (TO)
Tasa de desempleo (TD)
Tasa de informalidad fuerte (TIF)

Mujeres
52,6
47,9
9,0
53,5

Hombres
71,0
63,3
10,8
55,9

Brecha
-18,4
-15,4
-1,8
-2,4

Fuente: DANE-Secretaría Distrital de Planeación, Encuesta Multipropósito 2017 y cálculos del Observatorio de
Mujeres y Equidad de Género de Bogotá (2021)

Frente a la tasa de desempleo en esta localidad es menor entre las mujeres con respecto
a los hombres, con una diferencia de 1,8 puntos porcentuales, no obstante más de la
mitad (55,9%) trabajan en condiciones de informalidad fuerte (sin prestaciones sociales)
(Observatorio de Mujeres y Equidad de Género de Bogotá, 2020), así mismo, si se indaga
por las actividades que hicieron las personas de la localidad en la semana
inmediatamente anterior, el 29,2% de las mujeres se dedicaron a oficios del hogar, cifra
que para los hombres fue del 6,1%.
Las actividades de trabajo no remunerado que más se practican son las de oficios del
hogar y el cuidado de menores de edad y personas adultas mayores. En estas
actividades, mientras que siete (7) de cada diez (10) mujeres realizan oficios del hogar,
cinco (5) de cada diez (10) hombres lo hacen. Además, el 17,7% de las mujeres
participan en el cuidado de menores de edad y, entre los hombres, la proporción alcanza
el 6,0% (Observatorio de Mujeres y Equidad de Género de Bogotá, 2020).
o Participación y representación
En los comicios locales de 2019, la localidad no mostró un avance en la participación de
las mujeres en las Juntas Administradoras Locales, al mantenerse en el 14,3% tanto en
las elecciones de 2015 como en las de 2019, 11,8 puntos porcentuales por debajo de la
media de mujeres elegidas como edilesas en Bogotá (Observatorio de Mujeres y Equidad
de Género de Bogotá, 2020), así mismo, la participación de las mujeres en las JAC de la

localidad creció entre 2015 y 2019 en 5,6 puntos porcentuales, al pasar del 38,3% al
43,9%, en tanto la participación general de las mujeres en las JAC de Bogotá aumentó
en el mismo periodo en 0,5% (44,4% en 2015 y 44,9% en 2019).
o Viajes
Del total de viajes que hacen las personas que habitan en la localidad, el 50,2% es hecho
por las mujeres. De estos, tres (3) de cada cinco (5) viajes a pie son hechos por las
mujeres (54,3%). Adicionalmente, tres (3) de cada diez (10) viajes en moto, auto o
bicicleta los hace una mujer. Si se hace foco en solo la bicicleta, uno (1) de cada diez
(10) viajes corresponde a las mujeres. El 32,8% de los viajes realizados por mujeres son
en transporte público, 1,2 puntos porcentuales por encima de la cifra de hombres
(Observatorio de Mujeres y Equidad de Género de Bogotá, 2020).
7.1.3. Realidad de la mujer desde la Lectura Integral de Realidades
Se han realizado por parte de la Subdirección Local para la integración social – SLIS de
Santa Fe y La Candelaria, una primera fase de búsqueda de hogares con jefatura
femenina en la cual se ha encontrado a un porcentaje bajo de la población que aparece
en base de datos, dada la inestabilidad social y la búsqueda de alternativas económicas.
De las mujeres cabeza de hogar identificadas, se ha hecho seguimiento en temas de
vinculación a servicios de la entidad como también remisiones a otras entidades en pro
de atender temas fundamentales como los de salud.
Por otro lado, en la descripción realizada por la población participante en los diálogos
territoriales, el foro local y la cartografía social se ha encontrado que en los cinco barrios
priorizados, existen muchas mujeres cabeza de familia que responden financieramente
por su hogar, que desean tener oportunidades y apoyos a sus emprendimientos. Como
labores generales de las mujeres participantes en este proceso, se encuentra que en su
mayoría están en la informalidad, el subempleo y recursos económicos precarios, lo cual

además provoca un urgente requerimiento de apoyos alimentarios y también créditos
económicos e insumos para instalar capacidades en artes y oficios que redunde en sus
emprendimientos.
Además de los temas económicos, las mujeres jefas de hogar requieren procesos
terapéuticos y espacios de recreación, así como la posibilidad de ser apoyadas en sus
tareas adicionales de cuidado a sus hijos y familiares, por lo cual se necesita fortalecer
las estrategias del rol de la mujer desde la formación o capacitación o apoyo económico
y psicosocial, así como el desarrollo de estrategias que permitan la flexibilización de
horarios de las instituciones para la tenencia de los niños, niñas y adolescentes, bajo
condiciones de calidad en términos educativos y de infraestructura.
7.2.

Realidad de la juventud

La localidad cuenta para 2021 con 18.178 personas entre los 15 y 24 años, distribuida
en hombres (9.220: 50,7%) y mujeres (8.958: 49,3%) (DANE, 2020). Frente a la
distribución de la población joven en zonas rurales y de acuerdo con el Portal
Geoestadístico de la Secretaría Distrital de Planeación (2015), presenta una elevada
concentración en la localidad de Santa Fe (1.832 jóvenes) (Política Pública Distrital de
Juventud 2019 - 2030, 2019).
7.2.1. Jóvenes en condición de habitabilidad en calle
Según información del Censo de Habitantes de la Calle para Bogotá, en relación con los
jóvenes habitantes de calle en Bogotá, en el año 2017 la localidad conto con el 10,8%
de jóvenes en condición de habitabilidad en calle. A nivel distrital, la población joven
empezó a vivir en calle, debido a conflictos o dificultades familiares (jóvenes entre 14 –
17 años) y por el consumo de SPA (18 – 22 años). Y continua viviendo en la calle por el
consumo de SPA (Censo de Habitantes de la Calle para Bogotá, 2017, citado por
Secretaría Distrital de Integración Social, 2019).

7.2.2. Dimensión educativa
Con relación con la tasa de deserción en la educación media en el sector oficial, esta ha
disminuido a nivel distrital en los últimos años, pasando de 2,5 a 2,0, entre los años 2014
y 2016 (Política Pública Distrital de Juventud 2019 - 2030, 2019), sin embargo, a nivel
local esta se ha mantenido constante con un leve aumento de 0,1 puntos porcentuales
entre 2014 y 2016 (Tabla 6).

Tabla 6. Tasa de deserción en la educación media en el
sector oficial por localidad en Bogotá (2014 – 2016)

Localidad
Bogotá
Santa Fe

2014
2,5%
2,0%

2015
3,2%
4,8%

2016
2,1%
2,1%

Δ 2014 – 2016
-0,5
0,1

Fuente: EMB (2017), citado por Secretaría Distrital de
Integración Social (2019)

Tabla 7. Porcentaje de población joven, de 23 a 28
años, con educación superior (universidad, técnica,
tecnológica), por sexo y localidad (2017).

Localidad

Hombres

Mujeres

Bogotá
Santa Fe

34,6%
33,0%

42,6%
42,6%

Diferencia
mujeres y
hombres
8,0
9,5

Fuente: EMB (2017), citado por Secretaría Distrital de
Integración Social (2019)

Respecto a la educación superior, para Bogotá la brecha de población joven con
educación superior entre hombres (34,6%), y mujeres (42,6%), en el 2017, es de ocho
puntos porcentuales (Política Pública Distrital de Juventud 2019 - 2030, 2019). Respecto
a la localidad esta brecha aumenta a 9,5 puntos porcentuales (hombres 33,0% vs
mujeres 42,6%) (Tabla 7).
7.2.3. Inclusión Productiva
La localidad de Santa Fe, se inscribe como una de las localidades con mayor tasa de
desempleo juvenil (18,1%) por localidad (EMB – 2017, citado por Secretaría Distrital de
Integración Social, 2019). En cuanto la ocupación juvenil por posición ocupacional, según
datos de la Gran Encuesta Integrada de Hogares (DANE), para el año 2018 cerca de tres
(3) de cada cuatro (4) jóvenes (74,1%), que trabajaba en la ciudad son empleados
particulares, es decir empleados independientes, así mismo, para el año 2018, un 1,8%
de los jóvenes de la ciudad no recibían ingresos por su trabajo. Lo anterior ha provocado

que a nivel distrital los y las jóvenes tomen el camino del emprendimiento se relaciona
con necesidad o subsistencia. Ante la falta de oferta de empleo formal decente, muchos
se lanzan a la aventura de conformar microempresas que suelen ser unidades
económicas precarias, en las que el valor agregado y la productividad son de bajo nivel
(Política Pública Distrital de Juventud 2019 - 2030, 2019).
7.2.4. Convivencia ciudadana
En la ciudad existen algunas comunidades juveniles de práctica, que han definido unas
representaciones estéticas como parte de su construcción de identidad individual y
colectiva, las cuales son objeto de acoso y agresión física por parte de otros colectivos
juveniles. En relación con los grupos identitarios, cabe mencionar que Santa Fe (9,2%),
es una localidad donde personas mayores han visto, en mayor proporción, que los
jóvenes han sido discriminados por pertenecer alguno de estos grupos (EMB–2017,
citado por Secretaría Distrital de Integración Social, 2019).
Así mismo, respecto a la conflictividad por el uso del espacio público, causada entre
muchas razones por las escasas medidas para prevenir la existencia de barreras
invisibles, lo que configura un problema que deviene en inseguridad para las y los
habitantes de un territorio, el 53,6% de los jóvenes en la localidad piensan que el espacio
público es un lugar de expresión artística, de encuentro y para hacer deporte (Política
Pública Distrital de Juventud 2019 - 2030, 2019).
7.2.5. Homicidios y lesiones personales
Según cifras de SIEDCO (2018), reportados por la Secretaría Distrital de Seguridad,
Convivencia y Justicia, desde al año 2015, la tasa de homicidios en jóvenes en el Distrito
ha venido bajando. En 2015 la tasa era de 34,4 por cada 100.000 jóvenes y en el año
2018 la tasa de homicidios en jóvenes, entre 18 y 28 años, fue de 24,3, logrando una
reducción aproximada de 10 puntos (Política Pública Distrital de Juventud 2019 - 2030,

2019). Respecto a la localidad, la tasa de homicidios ha disminuido para mujeres
jóvenes, sin embargo para hombres ha aumentado en 8 puntos porcentuales (Tabla 8).
En adición, de acuerdo con la información de la Policía Nacional (SIEDCO, citado por la
Secretaría Distrital de Integración Social, 2019), la noche del sábado y la madrugada del
domingo es la franja horaria con mayor número de personas lesionadas. Santa Fe cuenta
con una tasa de lesiones por violencia interpersonal en el rango de edad 14 a 28 años
de 1.156,7 para mujeres y 1.945,2 para hombres en el 2017 (Tabla 9).
Tabla 8. Homicidios en población, de 14 a 28 años en
la localidad de Santa Fe (2016–2017).

Localidad
Bogotá
D.C
Santa Fe

Muj

2016
Homb

2017
Muj Homb

44

541

40

488

5

11

2

20

Fuente: Secretaría Distrital de Integración Social
(2019)

Tabla 9. Tasa (por 100.000 personas), de lesiones por
violencia interpersonal en el rango de edad 14 a 28 en la
localidad de Santa Fe (2016–2017)

Localidad
Bogotá
D.C
Santa Fe

Muj

2016
Homb

Muj

2017
Homb

450,1

1.005,1

451,1

945,7

1.106,7

2.270,5

1.156,7

1.945,2

Fuente: Secretaría Distrital de Integración Social (2019)

7.2.6. Cultura, recreación y deporte
Tabla 10. Porcentaje de jóvenes que practican alguna actividad artística, cultural o deportiva en la localidad de Santa
Fe (2017).

L

FA (%)

PAA (%)

PAP (%)

Santa Fe

47,2

35,3

55,2

Razones de no practicar alguna actividad (%)
O
FV
NG
NT
NCI
LF
1,7
18,7
23,9
37,3
9,5
8,9

L: localidad; FA: formación artística; PAA: práctica de actividad artística; PAP: práctica de actividad deportiva; O:
otra; FV: falta de voluntad; NG: no le gusta; NT: no tiene tiempo; NCI: no cuenta con instalaciones; LF: tiene
limitaciones físicas
Fuente: Secretaría Distrital de Integración Social (2019)

De acuerdo con la Encuesta Bienal de Culturas – 2017 (Política Pública Distrital de
Juventud 2019 - 2030, 2019), el porcentaje de jóvenes en la localidad (Tabla 10) que
realizan alguna actividad de formación artística, actividad artística o actividad deportiva,
es menor al 60%, siendo la actividad deportiva la de mayor práctica (55,2%). Entre las
razones más frecuentes por las cuales no realiza alguna de estas actividades, se
encuentra el que no tiene tiempo (37,3%), no le gusta practicarlas (23,9%), o falta de
voluntad (18,7%).

7.2.1. Realidad de la juventud desde la Lectura Integral de Realidades
De la aplicación de la LIR en los territorios analizados, se constituyen como principales
problemáticas juveniles la falta de oportunidades tanto para acceder a espacios
educativos, deportivos como también para acceder a espacios laborales, lo cual se ve
acrecentado desde la perspectiva de algunas personas de la comunidad, por “la falta de
disposición por parte de los jóvenes para lograr acceder a estudio o empleo y que
también las familias no apoyan ni educan para ello”.
Dado este escenario asociado a la falta de oportunidades, los jóvenes terminan
empleándose en el rebusque en diferentes actividades informales, lo cual se exacerba
en algunos casos dada la falta de libreta militar lo cual se convierte en otra barrera para
acceder a empleo formal.
Por lo anterior, la comunidad plantea como algunas estrategias de solución, la necesidad
de establecer estructuras físicas que permitan la participación de la comunidad en las
construcciones de redes de cuidad y formación a los jóvenes, así mismo, incentivar y
fortalecer los procesos juveniles desde la SDIS tales como la estrategia RETO, la cual
busca que los jóvenes que no estudian ni trabajan, denominados NINIS, sean abordados
y apoyados desde instituciones distritales que favorezcan la materialización de los
sueños y potencialidades de esta población.
7.3.

Realidad del cuidado

Desde la SLIS Santa Fe y La Candelaria, se han venido adelantando acciones propias
relacionadas con el sistema distrital del cuidado pese que a la fecha en la localidad no
se ha inaugurado la manzana del cuidado. Entre estos, la preparación administrativa y
de infraestructura para permitir su implementación, así como el abordaje de la temática
en los espacios interinstitucionales, para que en conjunto con las otras instituciones se
aborde de manera articulada las acciones que propendan por el bienestar de las

poblaciones que requieren especial atención, tales como la población con discapacidad,
las mujeres cabeza de hogar, personas en condiciones de empobrecimiento y
vulnerabilidad social, que en esta localidad son un número significativo.
7.4.

Realidad de protección social

7.4.1. Salud
o Población con Discapacidad
La población con discapacidad identificada en la localidad tiende a concentrarse al
suroriente y norte (UPZ 91, 95, 96 y la UPR), de los cuales el número de personas
registradas aumenta en función de la edad (Subred Integrada de Servicios de Salud
Centro Oriente E.S.E., 2018). Como necesidades asociadas a la salud son las limitantes
geográficas y arquitectónicas que impiden su desplazamiento hacia otras zonas de la
ciudad para su atención con especialistas, puesto que requieren mayor desplazamiento
y logística, aunado a que los centros de atención de salud en la localidad no se
encuentran cercanos al territorio, lo cual impide su fácil acceso. Esta situación se agrava
para las poblaciones que habitan la UPR (Subred Integrada de Servicios de Salud Centro
Oriente E.S.E., 2018). Las anteriores situaciones han generado deterioro progresivo de
la salud de las Personas con Discapacidad y cuidadores debido a la inoportuna atención
integral dada por determinantes estructurales.
o Personas de los Sectores Sociales LGBTI
La población identificada en la localidad tiende a concentrarse en Lourdes, San Bernardo
I y Perseverancia Circunvalar (Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente
E.S.E., 2018). Esta población en general presenta permanente exclusión social dada la
realidad del sistema social, lo cual se evidencia en problemáticas como el desempleo, la
desatención social, la ruptura de las relaciones sociales y redes de apoyo, lo cual genera

condiciones vulnerables hacia el consumo de SPA y de alcohol, fuertes problemas de
higiene oral a causa del consumo, violencias de todo tipo, enfermedades ITS y VIH, y a
esto se suma la falta de adherencia a los tratamientos antirretrovirales (Subred Integrada
de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E., 2018).
o Poblaciones Étnicas
La población identificada en la localidad tiende a concentrarse en Las Cruces, La
Alameda y San Bernardo, con mayor presencia de población indígena. En general esta
población vive en situación de hacinamiento e insalubridad y en estructuras antiguas que
afectan su estado de salud (Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente
E.S.E., 2018). Su situación se agrava dada su inseguridad laboral y alimentaria, así como
habitar en zonas con consumo de SPA, delincuencia y cercanía a la zona de alto impacto,
que han repercutido y/o influenciado en las formas de vida de algunos pueblos, la pérdida
de su cultura y tradiciones (Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente
E.S.E., 2018).
Así mismo, se han identificado barreras de acceso a los servicios de salud,
especialmente limitantes administrativas que han generado inoportunidad en la atención
integral de los servicios de consulta externa y urgencias, adicionalmente, al manejar un
modelo de salud basado en la medicina tradicional, lo cual se presenta como como
barrera, dada la ausencia de un modelo de atención con enfoque diferencial (Subred
Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E., 2018).
o Poblaciones de Inclusión
Las poblaciones de inclusión se distribuyen indistintamente en toda la localidad,
reportándose con mayor frecuencia víctimas del conflicto armado, seguido por población
recicladora ubicada en la UPZ 96, en Campo David y San Martín, mientras que las

personas que desarrollan actividades sexuales pagas se ubican en zonas de La
Alameda, La capuchina, San Victorino y San Bernardo.
Respecto al grupo poblacional víctimas del conflicto, desplazamiento o del sistema
político y económico del país, su condición de vulnerabilidad y marginalidad social se ha
venido complejizando, al residir en lugares donde se evidencia el consumo sustancias
licitas e ilícitas de bebidas alcohólicas, entre otras, a pesar de su prohibición legal,
variables y determinantes sociales, que afectan su salud mental física y su desarrollo
social y familiar (Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E., 2018).
Adicionalmente, presentan problemáticas relacionadas a la salud mental dadas sus
condiciones de desarraigo y pérdida de identidad, lo que degenera en episodios de
violencia intrafamiliar, y se ve agravada por las persistentes barreras de acceso al
sistema de salud (Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E., 2018).
La población habitante de calle, teniendo en cuenta sus dinámicas relacionales con los
espacios de vida se identifica en La Alameda, Campo David, San Bernardo I y Veredas.
Como problemáticas que afectan la salud se encuentran las condiciones habitacionales
ineficientes como la Inadecuada ventilación e iluminación y condiciones de higiene
mínimas y su ubicación en zonas de alto deterioro urbano donde se favorece el expendio
de sustancias ilícitas e inseguridad (Subred Integrada de Servicios de Salud Centro
Oriente E.S.E., 2018).
Así mismo, con las personas que desarrollan actividades sexuales pagas, se identifican
condiciones de alta vulnerabilidad debido a las problemáticas asociadas a este oficio
como son el consumo de SPA, transmisión de infecciones y/o enfermedades de
transmisión sexual debido a la falta de uso de métodos de protección, embarazos no
planeados, violencias, discriminación y segregación social, que se ve agravado, dada su
dinámica territorial, al no contar con un aseguramiento en salud por trabajar dentro y
fuera de la ciudad de forma temporal por lo cual los accesos a los servicios de salud son
limitados (Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E., 2018).

7.4.2. Educación
La localidad cuenta con 8 colegios distritales, 1 colegio distrital con administración del
servicio educativo, 18 colegios privados y 2 colegios con régimen especial, los cuales
atienden a 8.863 estudiantes matriculados en el sector oficial y 6.130 estudiantes
matriculados en el sector no oficial (Oficina Asesora de Planeación, 2020).
Acorde a lo reportado por la Dirección de Evaluación de la Educación (2020), el promedio
de escolaridad de la localidad de Santa Fe fue de 10,0 años en 2017. Para los hombres
fue de 10,2 y para las mujeres de 9,8 años. De acuerdo con los datos de la Encuesta
Multipropósito aplicada en 2014 y 2017, la tasa de analfabetismo para la población mayor
de 15 años en la localidad muestra un mejoramiento, dado que disminuyo de 1,38pp,
pasando de 3,33% en 2014 a 1,95% en 2017; y es mayor que la registrada para la ciudad
en las dos últimas mediciones (1,31% y 1,12% respectivamente); para hombres la tasa
es de 1,54% y para mujeres de 2,36%.
En la localidad, el 97,6% de las mujeres mayores de 15 años saben leer y escribir. De
este mismo grupo de edad, el 14,7% de mujeres y el 14,0% de hombres declararon que
estaban estudiando en el momento de la indagación, así mismo, una (1) de cada tres (3)
mujeres de 15 años o más no estudia por los costos elevados de la educación y una (1)
de cada cuatro (4) porque necesita trabajar. De cada diez (10) personas que manifiestan
que no estudian por realizar labores domésticas, nueve (9) son mujeres. Así mismo, una
(1) de cada cuatro (4) mujeres de 15 años o más alcanzó como nivel máximo la primaria;
dos (2) de cada cinco (5) mujeres la básica secundaria o la media; una (1) de cada diez
(10) algún estudio técnico y una (1) de cada diez (10) ha realizado algún estudio
universitario (Observatorio de Mujeres y Equidad de Género de Bogotá, 2020).
7.4.3. Cultura, Recreación y deporte

Acorde a la Subdirección de Análisis sectorial poblacional y local (2016) de la Secretaría
de Educación Distrital, la localidad cuenta con 222 artistas, principalmente en los campos
de música 21,2%, audiovisuales 15,3% y danza 13,5%, así mismo cuenta con un total
de 497 organizaciones culturales, recreativas y deportivas. De ellas, el 22% desarrolla
actividades de arte, el 15% arte dramático, el 17% música y el 13% organización,
participación y cultura democrática (Subdirección de Análisis sectorial poblacional y local,
2016).
Respecto a espacio público disponible para recreación y deporte, la localidad cuenta con
88 parques distribuidos en las UPZ de la localidad (Tabla 11), que ofrecen 8,3 m2 de
espacio público en parques por habitante (cifras de población urbana para 2011), siendo
este el segundo indicador más alto en la ciudad entre las 20 localidades, estando incluso
por encima del promedio de la ciudad que es de 4,4 m/hab, lo cual se atribuye a la
presencia del Parque Nacional Olaya Herrera dentro de la localidad (Alcaldía Local de
Santa Fe, 2016a). No obstante, de estos parques ubicados en algunos sectores
específicos, principalmente en los barrios altos y perimetrales, es necesario generar
espacios que permitan disminuir el grado de inseguridad a falta de equipamientos
adecuados que fomenten el deporte y los cambios de hábitos en los jóvenes de estas
comunidades (Alcaldía Local de Santa Fe, 2016a). Lo anterior debido que en cuanto a
prácticas artísticas y deportivas, Santa Fe se ubica por debajo del promedio de Bogotá,
así mismo que presenta una satisfacción con los parques por debajo de la media del
distrito para el año 2015 (Subdirección de Análisis sectorial poblacional y local, 2016).
Tabla 11. Parques ubicados en la localidad de Santa Fe

UPZ
Sagrado
Corazón
92 La Macarena
93 Las Nieves
95 Las Cruces
96 Lourdes
Total
91

#

Bolsillo
m2

#

Vecinal
m2

4

3.007,2

5

20.051,4

3
1
1
27
36

1.110,5
929,5
384,1
15.013,2
20.444,6

12
2
3
25
47

36.067,1
9.148,6
10.527,4
170.694,2
246.488,8

#

1
1
2

Zonal
m2

12.064,8
38.431,9
50.496,7

Fuente: Alcaldía Local de Santa Fe (2016a)

Metropolitano
#
m2

#

Total
m2

2

444.340,5

11

467.399,1

1

146.966,3

2

591.306,7

15
4
5
53
88

37.177,6
157.044,5
22.976,2
224.139,4
908.736,8

En materia de patrimonio asociado a bienes de interés cultural (BIC), la localidad supera
ampliamente a las demás localidades, pues cuenta con 4.363 BIC, entre ellos: La
Biblioteca Nacional, El Museo del Oro, Museo Nacional, Parque Nacional Olaya Herrera,
El Planetario Distrital, La Plaza de Toros de Santa María, Teatro Jorge Eliécer Gaitán y
El Colegio Mayor de Cundinamarca. Las prácticas patrimoniales cuentan con la medición
del año 2015 en la Encuesta Bienal de Culturas (EBC), y en la localidad tienen un
promedio de 43,9%, superior al distrital que es de 37,7, lo que la ubica en la localidad
número 3 con mayor práctica patrimonial (Subdirección de Análisis sectorial poblacional
y local, 2016).
7.4.4. Alimentación y nutrición
A partir de los resultados de la encuesta de la situación nutricional a nivel nacional ENSIN
2015, se establece que la localidad presenta inseguridad alimentaria moderada (8,0%),
siendo este un grado de inseguridad alimentaria donde la ingesta de alimentos por los
adultos ha sido reducida de tal modo que implica una experiencia psicológica constante
de sensación de hambre, y severa (4,4%), en la cual los adultos del hogar han reducido
la calidad y cantidad de alimentos, al igual que en los hogares con niños, niñas y
adolescentes, hasta el punto que los niños se han iniciado el límite al consumo de
alimentos (Política pública de seguridad alimentaria y nutricional para Bogotá:
construyendo ciudadanía alimentaria 2019 - 2031, 2019).
Adicionalmente, acorde a la información del Sistema de Vigilancia Alimentaria y
Nutricional SISVAN18, Bogotá presentó avances importantes, como el descenso de la
desnutrición aguda en los niños, que afecta en forma significativa su supervivencia.
Frente a este indicador el Distrito presenta avances importantes al evidenciarse una
reducción significativa, pasando de 2,7% en 2008 a 1,1% en 2018. La Localidad de Santa
Fe presentó un 19,8% de prevalencia de desnutrición aguda en niños y niñas menores
de cinco años (Política pública de seguridad alimentaria y nutricional para Bogotá:
construyendo ciudadanía alimentaria 2019 - 2031, 2019).

7.4.5. La realidad de la protección social desde la Lectura Integral de Realidades
Para la localidad de Santa Fe los niveles de pobreza económica y fragilidad social han
sido porcentualmente y comparativamente con el resto de la ciudad siempre muy altos,
dado que la mayor parte de las UPZ que la conforman, son parte del sector popular
urbano, con alta movilidad social, pocas opciones laborales estables, situaciones de
desempleo y subempleo, y adicionalmente en las últimas décadas con la presencia de
un numero alto de personas víctimas de violencia que llegan en condición de
vulnerabilidad a vivir en paga diarios e inquilinatos de la localidad, ya que al estar en
ubicada en centro de la ciudad se vuelve un punto de referencia para el rebusque como
alternativa económica, al concentrar gran actividad comercial y turística.
Los sectores LGBTI+ también están presentes en la localidad, principalmente hacia el
sector de las Cruces, donde se apoyan laboralmente en actividades como las salas de
belleza. Este sector poblacional comenta en el dialogo focal que: “si bien se ha avanzado
en la aceptación a la población LGBTI+, aun se presentan algunas acciones de
discriminación por parte de algunas personas de comunidad y por la policía de quienes
mencionan les falta comprensión hacia la población, les discriminan y estigmatizan”. Esta
población también valora las acciones institucionales como la mesa LGBTI e igual piden
ser más tenidos en cuenta para programas de emprendimiento por parte de las
instituciones correspondientes y la alcaldía local.
Frente a la población numerosa de habitantes de calle - CHC, principalmente se ubican
en los barrios San Bernardo, Las Cruces, Parque Bicentenario, La Alameda, el sector de
San Victorino, el corredor de la carrera 7ma. Los CHC son atendidos por la SDIS, la cual
les invita a recibir los servicios de atención de la Subdirección para la Adultez, también
se realizan campañas de sensibilización con los comerciantes y transeúntes para
desestimular los factores de permanencia, así mismo en el tema nutricional se hace
entrega de porciones de comida caliente para atender a dicha población.

7.5.

Realidad de los fenómenos sociales

7.5.1. Migración
Acorde a los datos de la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia (2021) para
el primer cuatrimestre del año 2021, a la ciudad de Bogotá ingresaron legalmente
894.677 colombianos y 97.594 extranjeros, los cuales se encontraban conformados en
su mayoría por hombres y mujeres entre los 30 – 39 años (colombianos: 113.877 mujeres
y 112.911 hombres; extranjeros: 67.072 mujeres y 124.236 hombres). Así mismo, la
ciudad es el principal receptor de migrantes, refugiados y retornados procedentes de
Venezuela, dado que de los 1.788.380 migrantes venezolanos con vocación de
permanencia en Colombia, más del 65% se ha asentado en ciudades; la principal es
Bogotá con 352.627 de ellos (Observatorio de Venezuela & Fundación Konrad Adenauer,
2020), de los cuales, el 79% de los venezolanos vive en estratos 2 y 3, o se ubica en
barrios de invasión, albergues temporales, inquilinatos o en nuevos espacios que surgen
como respuesta a la llegada masiva de personas en situación de alta vulnerabilidad
(Personería de Bogotá, 2020, citado por el Observatorio de Venezuela & Fundación
Konrad Adenauer, 2020).
En particular para la localidad de Santa Fe, aproximadamente el 10,4% (36.653
personas) de la población total migrante es de origen venezolano (Diaz Escobar & Zapata
Soler, 2020) y dadas sus dinámicas particulares, por ejemplo contar con una zona de
tolerancia, favorece que la población migrante y en particular las mujeres venezolanas
ejerzan prácticas de prostitución, dado el nuevo “cliché” para los habitantes o ciudadanos
de Bogotá que contratan este tipo de servicios (El Derecho a No Obedecer et al., 2020),
así como agrupar gran cantidad de instituciones administrativas de diferente orden
territorial, lo cual ha favorecido la concentración de población migrante que realizan
actividades comerciales informales, cuentan con empleos directos o indirectos o
desarrollar actividades delictivas o ilegales (Diaz Escobar & Zapata Soler, 2020).

Como oportunidades en la localidad, se encuentra la existencia de redes comunitarias,
tales como la Casa de Todas de la Secretaría Distrital de la Mujer, la corporación
Scalabrini del centro integral de atención al migrante, o colectivos como Furia Diversa y
Callejera, los cuales permiten la unión de estas mujeres que trabajan para el
reconocimiento de derechos como trabajadoras sexuales y personas migrantes sin
importar su estado de regularidad (El Derecho a No Obedecer et al., 2020).
7.5.2. Pobreza Extrema
La línea de pobreza es el costo per cápita mínimo de una canasta básica de bienes y
servicios (alimentarios y no alimentarios) en un área geográfica determinada (DANE,
2019). En 2019, Bogotá D.C. presentó la línea más alta de pobreza monetaria con
$448.749, con un crecimiento nominal de 3,2%, lo que traduce que una familia de 4
personas se considera en situación de pobreza monetaria, si el ingreso total del hogar
está por debajo de $ 1.794.996. Respecto a la incidencia de la pobreza monetaria, que
mide el porcentaje de la población que tiene un ingreso per cápita de la unidad de gasto
por debajo de la línea de pobreza según el dominio geográfico (DANE, 2019), la ciudad
de Bogotá para el 2019 tuvo una incidencia de la pobreza monetaria de 27,2%. Para la
localidad de Santa Fe, la incidencia de la pobreza monetaria en el 2018 fue de 23,2%
(Observatorio de Salud de Bogotá, 2019).
Por su parte, la línea de pobreza extrema es el costo per cápita mensual mínimo
necesario para adquirir una canasta de bienes alimentarios (DANE, 2019). En 2019,
Bogotá D.C. presentó la línea más alta de pobreza monetaria extrema con $170.382, con
un crecimiento nominal del 4,4%, lo que traduce que una familia de 4 personas se
considera en situación de pobreza monetaria, si el ingreso total del hogar está por debajo
de $ 681.528. Respecto a la incidencia de la pobreza monetaria extrema, que mide el
porcentaje de la población que tiene un ingreso per cápita de la unidad de gasto por
debajo de la línea de pobreza extrema según el dominio geográfico (DANE, 2019), la

ciudad de Bogotá para el 2019 tuvo una incidencia de la pobreza monetaria de 4,5%.
Para la localidad de Santa Fe, la incidencia de la pobreza monetaria en el 2018 fue de
8,0% (Observatorio de Salud de Bogotá, 2019).
En adición, el coeficiente de GINI es el indicador para medir el grado de desigualdad en
la distribución del ingreso (DANE, 2019). Para la ciudad de Bogotá en el 2019, presentó
un incremento con respecto al año inmediatamente anterior pasando de 0,504 a 0,513.
Teniendo en cuenta la interpretación de los valores obtenidos, se puede mencionar que
en Bogotá existe desigualdad respecto a la distribución del ingreso en la población
(Observatorio de Salud de Bogotá, 2019). Para la localidad de Santa Fe, el coeficiente
de GINI en el 2018 fue de 0,630 (Observatorio de Salud de Bogotá, 2019).
7.5.3. Dinámicas Ambientales
La base de la Estructura Ecológica Principal – EEP, es la estructura ecológica,
geomorfológica y biológica original y existente en el territorio. En Bogotá, “Los cerros, el
valle aluvial del río Bogotá y la planicie son parte de esta estructura basal” (Secretaría
Distrital de Planeación, 2020). La localidad cuenta con un área de 3.845,73 ha (85,14%)
de participación de la EEP, el cual tiene una participación superior en 26,5 puntos
porcentuales a la participación del total del territorio del Distrito Capital, asociada en
especial a los cerros orientales (Secretaría Distrital de Planeación, 2020).
Frente a los parques urbanos de escala metropolitana y zonal (Parque Nacional Enrique
Olaya Herrera, Tercer Milenio, Independencia, Las Cruces, Los Laches – La Mina) que
hacen parte de la EEP, Santa Fe cuenta con 59,27 ha, que corresponde a un 7,2% de
este componente en la ciudad que a su vez representa apenas un 1,5% de la EEP de la
localidad (Secretaría Distrital de Planeación, 2020).
Respecto a las problemáticas ambientales que presenta la localidad se encuentra: 1) la
deforestación en la zona de Reserva de los Cerros Orientales, así como la contaminación

de las fuentes hídricas por el mal manejo de vertimientos y la inadecuada disposición de
residuos sólidos; impactos que son generados por la presencia de asentamientos
ilegales; 2) pérdida de vegetación nativa y por tanto el fraccionamiento y perdida de
ecosistemas frágiles por los procesos de colonización y avance de la frontera agrícola,
particularmente en la zona correspondiente a la cuenca del río Teusacá y; 3) la alta
presión a los recursos naturales existentes en la localidad, debido a la gran actividad
comercial, financiera, universitaria y de servicios, lo cual genera una oferta y demanda
significativa de insumos (Secretaría Distrital de Planeación, 2020).
Adicionalmente, con referencia a la percepción asociada a problemáticas de ruido,
exceso de anuncios, malos olores y contaminación del aire, la localidad de Santa Fe
presenta porcentajes de reporte afirmativo inferiores al promedio de la ciudad, en las
problemáticas aquí mencionadas. No obstante, la problemática con mayor participación
porcentual en Santa Fe es el ruido aun cuando su reporte disminuyó pasando de 44,2%
en 2014 a 31,5% en 2017 (Secretaría Distrital de Planeación, 2020).
Por otra parte, con referencia a la gestión de residuos sólidos en la localidad, esta es
desarrollada por la empresa Promoambiental Distrito S.A.S ESP, acorde al contrato de
concesión 283 de 2018. Para el 2019, en la localidad se recogen mensualmente 3.616
toneladas de residuos sólidos, se barren 50.614 km de espacios públicos y se hace corte
de césped a 1.032.309 m2 (Promoambiental Distrito S.A.S ESP, 2019). Actualmente, la
localidad cuenta con 27 puntos críticos donde no se realiza adecuada disposición de
residuos, de los cuales 1 (3,7%) se encuentra erradicado, 8 fueron intervenidos (29,6%)
y 18 (66,7%) están siendo mitigados (Unidad Administrativa Especial de Servicios
Públicos, 2021). Así mismo, para el aprovechamiento de los residuos sólidos la localidad
de Santa Fe cuenta con la asociación de Recicladores de Oficio Lazos Unidos Mediante
Esperanza Nuevas – LUMEN y la Corporación Centro Histórico – CENHIS, ubicadas en
la localidad de Los Mártires, los cuales procesan residuos, predominantemente vidrio, el
cartón, la chatarra y el plástico. Las organizaciones que operan en esta bodega trabajan

principalmente con habitantes de calle, quienes llevan los materiales mencionados a la
misma (Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, 2018).
7.5.4. Habitabilidad en Calle
De acuerdo con el VII Censo de habitantes de calle, en Bogotá existen 9.538 personas
pertenecientes a esta población, de los cuales el 13,8% (1.313 personas) se concentran
en la localidad de Santa Fe, siendo más prevalentes hombres (88,9%) que mujeres
(11,1%) (Secretaría Distrital de Integración Social, 2019).
A nivel distrital, un total de 2.307 ciudadanos habitantes de calle manifiestan haber tenido
algún problema de salud en los últimos 30 días, donde el principal problema corresponde
a molestias dentales con un 36,4% (37,0% de los hombres manifestaron tenerlas frente
al 32,2% de las mujeres) (Secretaría Distrital de Integración Social, 2019). El 68% de los
ciudadanos habitantes de calle llevan seis años o más viviendo en la calle, y el 6% lleva
menos de un año. Para la localidad de Santa Fe, el 76,2% de habitantes de calle llevan
viviendo más de seis años, con actividades económicas asociadas en su mayoría al
reciclaje (Secretaría Distrital de Integración Social, 2019).
7.5.5. Actividades sexuales pagadas
Las actividades sexuales pagadas – ASP, la compone un sector segmentado,
competitivo y jerárquico, mayoritariamente conformado por mujeres cisgénero y
transgénero que hacen de esta su actividad económica principal (Política Pública de
Actividades Sexuales Pagadas 2020 - 2029, 2019). Este sector se organiza jerárquica y
dominantemente con base en patrones físicos de belleza, trayectorias sociales y
condiciones de existencia (Secretaría Distrital de la Mujer, 2019).
La ASP se desarrolla a nivel distrital en tres ámbitos generales de funcionamiento: 1) los
lugares de lujo o alto standing, 2) establecimientos tales como bares tipo “whiskería”,

“barra y tanga” o “amanecederos” y 3) tipo de comercialización de las ASP de nivel bajo,
caracterizadas por el contacto en calle, el cual abarca lugares para la prestación de los
servicios como hoteles, moteles, habitaciones en pensiones reconocidas, siendo este el
tipo de lugares que se desarrollan en la localidad de Santa Fe, la cual concentra el 9,0%
de la actividad asociada en el distrito (Secretaría Distrital de la Mujer, 2019; Política
Pública de Actividades Sexuales Pagadas 2020 - 2029, 2019).
En la localidad, las ASP se concentran en lugares como La Capuchina, carrera 13ª entre
Calles 19 hasta la 22, San Bernardo y zona de la Mariposa en San Victorino, siendo
estos, lugares en los cuales las mujeres están expuestas a diversas violencias que se
presentan en este contexto, como son robos, consumo de sustancias, vulneración de
derechos y abuso policial (Secretaría Distrital de la Mujer, 2019; Política Pública de
Actividades Sexuales Pagadas 2020 - 2029, 2019).
Demográficamente, en el distrito se establece que el 50% de la población no supera los
25 años, considerándose como una población joven, así mismo, de la población mayor
de 46 años, el 63,9% tiene como punto de contacto la calle, ubicándose principalmente
en la zona del centro de la ciudad. La localidad que concentra la mayor proporción de
población en este grupo de edad es Santa Fe (37,8%) (Secretaría Distrital de la Mujer,
2019).
No obstante, dados los procesos migratorios en particular de población venezolana las
características demográficas han variado. Se estima que el 32,7% de la población que
realiza ASP (entre octubre y diciembre de 2017) provenía de otros países (99,8%
Venezuela), con edad promedio estimada en 24,8 años (Secretaría Distrital de la Mujer,
2019).
Con referencia a los ingresos, se establece a nivel distrital que el 24% de los hogares
tienen ingresos totales mensuales inferiores o iguales a $600.000, y el 34,9% percibe
ingresos entre $600.001 y $1.200.000, evidenciando que el 60% de los ingresos de los

hogares no superan los dos salarios mínimos. Así mismo, el 49,8% de los hogares de
las personas de 46 años o más, tienen ingresos inferiores o iguales a $600.000, frente al
23,1% de los hogares de las personas entre 18 y 35 años (Secretaría Distrital de la Mujer,
2019). Cabe aclarar que el 87,1% de las personas que realizan ASP no realizan otro tipo
de actividades económicas que le generen ingresos (Política Pública de Actividades
Sexuales Pagadas 2020 - 2029, 2019).
Respecto al sitio de vivienda, en la localidad se concentra el 8,8% de la vivienda de
personas que realizan ASP, adicionalmente, concentra el 22,8% de la vivienda de
personas transgénero. Respecto a las personas víctimas del conflicto armado, el 6,7%
habitan en la localidad (Secretaría Distrital de la Mujer, 2019).
7.5.6. Participación Ciudadana
Con base en la información analizada por el Instituto Distrital de la Participación y Acción
Comunal (2020), de 31.800 cuestionarios a población residente en Bogotá y referenciada
a la localidad, el 31,77% del total pertenece a algún tipo de organización o colectivo
social, comunitario o comunal. Lo anterior se ve reflejado en las acciones que emprende
la comunidad para atender sus principales problemáticas y necesidades locales, como
acudir directamente a alguna autoridad competente (36,5%) y en menor medida buscar
soluciones individuales (13,68%) las cuales puedan ser ejecutadas por sí mismos, o en
acuerdos con los vecinos directamente afectados (13,36%).
Aunque persiste la asistencia institucional como primera medida para atender las
necesidades locales, se evidencia la complejidad de los mecanismos y el
desconocimiento de las vías legítimas para encontrar soluciones a través de la
Participación Ciudadana, por lo cual se solicita un mayor apoyo por parte de las
autoridades, así como una mayor atención y aceptación a las expresiones artísticas,
culturales y otras alternativas de la participación, las cuales son consideradas como muy
importantes (Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal, 2020).

Al caracterizar las organizaciones sociales presentes en la localidad, se establece que
de las 124 organizaciones sociales, el 30% se auto reconocen como de jóvenes, 19%
étnicas y el 18% de mujeres. Estas se encuentran conformadas por personas entre 29 y
63 años (35%), jóvenes entre 18 a 28 años (31%) y entre 14 a 17 años (17%). Así mismo,
presentan multiplicidad de líneas temáticas lideradas por temas de artes y oficios
(11,5%), de inclusión (11,8%) de emprendimiento y proyectos productivos (9,3%), se
resaltan temas de Paz y Convivencia (10,0%), quienes han fomentado estrategias
organizativas en pro de la defensa de hábitos de paz en los territorios, permitiendo a las
comunidades generar redes de cooperación y transformación de las dinámicas de
convivencia en la localidad (Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal, 2020).
Sin embargo, las organizaciones encuestadas presentan bajos niveles de operatividad
dentro de las organizaciones sociales y en general en la consecución de sus objetivos,
razón por la se hace necesaria la adopción de instrumentos de planeación estratégica
que definan los componentes, acciones y metodologías con las que se pretende afrontar
una problemática; solo el 27,5% de las organizaciones sociales cuentan con un plan de
acción, como instrumento de planeación estratégica (Instituto Distrital de la Participación
y Acción Comunal, 2020).
Respecto a las juntas de acción comunal de la localidad, esta cuenta con 36
organizaciones comunales activas, de las cuales 35 son JAC de primer grado y una de
segundo grado; dicha localidad no registra Juntas de Vivienda Comunitaria. De estas, 32
cuentan con auto de reconocimiento, mientras que dos organizaciones no realizan
elecciones dentro de los tiempos estipulados por la legislación comunal vigente (Instituto
Distrital de la Participación y Acción Comunal, 2020).
Sobre las instancias de participación, en la localidad fueron identificadas 29 instancias,
de las cuales 23 se encuentran activas. El aspecto más desarrollado en el estado de las
instancias es el grado de estructuración, evidenciando un fuerte reglamento interno,

procedimientos de aprobación de decisiones y de resolución de conflictos. Por otro lado,
las instancias han desarrollado procesos de planeación, que les permiten realizar
seguimientos a las acciones que emprende, proponiendo acciones concretas para
intervenir las problemáticas en cada uno los territorios, de manera tal que el modo de
darle solución esté basado con la problemática real, además de tener un enfoque mucho
más amplio e inclusivo (Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal, 2020).
7.5.7. La Realidad de los fenómenos sociales desde la Lectura Integral de
Realidades
Después de implementar las técnicas de la LIR en la Localidad de Santa Fe y realizando
el análisis de las mismas, se establece de lo expuesto por la comunidad la existencia de
una multiplicidad de problemáticas y necesidades sociales agrupada en las siguientes
categorías.
o Inseguridad
La inseguridad y los delitos en diferentes sectores y horarios en los barrios de la
localidad, son el tema de mayor convergencia que se centran en hechos asociados a
constantes hurtos, así como la existencia de zonas controladas por grupos
delincuenciales, principalmente los parques y la relación de estos con las redes de
expendio de SPA, al igual que los horarios de mayor frecuencia en estos delitos, en las
madrugas y en la noche. A esta problemática se suma la inconformidad de la comunidad,
dados “los malos tratos que recibimos de la policía, lo cual se exacerba porque en
cercanías a los CAI, existen - expendios de drogas en los parques-, por ejemplo en el de
las Cruces”.
De lo anterior, se establece como punto de importante atención desde la comunidad para
dar solución a estas problemáticas, una mayor presencia policial con agentes del estado
garantes de los derechos de la comunidad, y con conocimientos asociados a los límites

de barrio de tal manera que puedan actuar de manera más efectiva, eficiente coordinada
y en favor de las comunidades.
Adicionalmente y en aras de mejorar la seguridad en el territorio, plantean que se debe
mejorar la iluminación de sectores de la localidad, así como a la necesidad de instalar
cámaras de seguridad. Hay diversidad de circunstancias en relación al aspecto del
compromiso y organización comunitaria; para algunos es una potencialidad, para otros
es una necesidad que se debe lograr.
o Expendio y consumo de Sustancias Psicoactivas
Siendo esta una temática recurrente en los diálogos desarrollados por la comunidad, así
como en las cartografías y el foro, se refiere primordialmente al expendio y consumo de
sustancias psicoactivas - SPA en prácticamente todos los barrios con los que realizo la
LIR “sin control de la policía”, y el consumo de dichas sustancias en espacios públicos
como parques y calles.
Por lo anterior, surgen recurrentes necesidades tales como el acompañamiento policial
y sus respectivas acciones de respuesta, adicionalmente, el requerido trabajo
interinstitucional que propenda por la prevención al consumo de estas sustancias,
fortaleciendo su accionar en el grupo etario de niños, niñas y jóvenes, lo cual debe ser
desarrollado a la par de la oferta de actividades culturales, deportivas, recreativas,
formativas y laborales. Así mismo, impulsar la apropiación del territorio con personas
mayores impulsando el uso de estos espacios, buscando que estos no sean de uso
exclusivo de quienes consumen SPA.
Adicionalmente, la comunidad propone la ejecución de acciones de atención a la
población con problemas de adicción, con actividades de las instituciones del distrito,
pero también apoyando a otras fundaciones y organizaciones comunitarias que realizan
actividades que favorecen a la comunidad.

o Puntos críticos respecto a la gestión de residuos sólidos urbanos, biológicos y
de construcción y demolición
Como problemática frecuente se denota la inadecuada gestión de residuos sólidos
urbanos (“basuras”), biológicos (“heces de mascotas y de animales de calle”) y de
construcción y demolición (“escombros”), que son exacerbados por el “desconocimiento”
de vecinos sobre los horarios de recolección de basuras y la existencia de terrenos
baldíos donde se acumulan “las basuras” y se presenta un crecimiento incontrolado de
pasto, lo cual genera adicionalmente presencia de vectores, tales como roedores,
moscas, entre otros y aumento de la inseguridad en esas áreas.
Como posibles soluciones, la comunidad propone fortalecer la cultura ciudadana y la
apropiación del territorio por parte de los habitantes a través de actividades educativas,
donde se socialice a los vecinos los horarios de recolección de los residuos sólidos, así
mismo, solicitar el cuidado y mantenimiento de predios baldíos así como la gestión
estatal para la legalización y control de los mismos.
o Tenencia de mascotas.
Con las mascotas se requiere campañas de esterilización, recolección de algunos de
perros callejeros en algunos lugares de la localidad, puesto que algunos ya han tomado
carácter salvaje y se convirtieron en un riesgo para la comunidad. De igual manera la
sensibilización y campañas que promuevan entre las comunidades el cuidado
responsable y recolección de excrementos de las mascotas.
o Movilidad y transporte público
Como principal problemática vista desde la comunidad se establece la necesidad de
mejorar el transporte público, aumentando la cantidad de rutas del sistema integrado de

transporte público, sus respectivas frecuencias, y el restablecimiento de la circulación de
alimentadores por la localidad, debido que las pocas rutas que pasan en el territorio son
“muy espaciadas en tiempo y no responden a las necesidades de los habitantes de los
barrios de la localidad”, así como la necesaria reparación de las vías en mal estado
presentes en la localidad, la cual debe ser asumida por “la alcaldía local y la unidad de
mantenimiento vial”.
o Fortalecimiento de los procesos Participativos, formativos y laborales
Basados en lo expresado por la comunidad que participó tanto en el foro local como en
los diálogos territoriales, se establece como necesidad para algunos sectores
poblacionales, la realización de procesos de formación y capacitación dirigidos a
población con dificultades económicas, principalmente a los jóvenes, mujeres cabeza de
hogar y adultos, lo cual redunde en una articulación con posibilidades de emprendimiento
y ferias de empleabilidad para la población de la localidad.
En esta medida la necesidad demandada por la población es que entidades como la
Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, el Instituto para la Economía Social – IPES,
el SENA, las alcaldías locales, la SDIS a través de los Centros de Desarrollo Comunitario
- CDC, realicen procesos articulados y continuos que permitan fortalecer las capacidades
de los habitantes que lo requieren.
En este mismo aspecto las propuestas conducen a que las personas capacitadas puedan
acceder a oportunidades laborales, para ello se pide que exista articulación con espacios
como universidades, comerciantes y organizaciones no gubernamentales que puedan
estar relacionadas con esta temática.
o Atención a poblaciones marginadas.

Desde los resultados obtenidos en la LIR, emergen varios fenómenos asociados y
expresados de diferentes maneras y énfasis, que se interrelacionan con poblaciones
vulnerables que requieren de atenciones urgentes y diferenciadas. Estas poblaciones
son tanto migrantes, habitantes de calle, población LGBTI+, víctimas de conflicto armado
y desplazados, muchos de ellos viviendo en inquilinatos y paga diarios ubicados en la
localidad, con formas de empleo informal y algunos relacionados con temas de
mendicidad e incluso delincuencia.
Dada su situación, estas poblaciones se ven sometidas a discriminación, estigmatización
y marginalización, desde la perspectiva comunitaria, generan efectos negativos sobre los
territorios donde estas poblaciones se concentran, por lo anterior, la comunidad sugiere
favorecer procesos de regularización y organización de la población en lugares de
vivienda tales como los paga diarios, así mismo, que se brinden apoyos económicos de
emergencia para ellos y que puedan acceder a ofertas institucionales educativas, de
servicios y laborales.
7.6.

Realidad de los Procesos Territoriales

A partir de los resultados de la LIR, se identificaron las formas organizativas sociales y/o
comunitarias que se encuentran en el territorio, lo cual se convertirá en un insumo
importante para la caracterización de los procesos territoriales. Las organizaciones
sociales y/o comunitarias presentes en el territorio se enfocan en la participación en
diferentes jornadas formativas, lúdicas, culturales y deportivas en pro de la participación
ciudadana con el fin de mitigar las pandillas y el consumo de SPA (Tabla 12).
Tabla 12. Formato de sistematización de formas organizativas identificadas por localidad

Localidad: Santa Fe

Fecha:7 de agosto de 2021

Profesional de la SDIS que consolida la Número
información: Lynda Duarte

de

formas

organizativas

identificadas a la fecha: seis (6)

i. Número de formas organizativas por objeto social en la localidad
1. vivienda:

2. recreación:

3. deporte:

4. alimentación:

6.educación:

7. salud:

8.cultura: dos (2)

5. derechos humanos:
tres (3)

9. prevención de 10.
7. salud:

8. cultura:

SPA: uno (1)

maltrato

infantil/vif:

ii. número de formas organizativas por cantidad de participantes
de 6 a 10: dos
de 1 a 5: cuatro (2)

(2)

de 11 a 20:

de 21 a 30:

más de 30:
iii. número de formas organizativas relacionadas con alguna de las estrategias de
política
1. reducción de la pobreza:
3.

Territorialización

de

2. sistema distrital de cuidado:
las

políticas

públicas:

4. reactivación económica: una (1)

A continuación se presentan algunos apartes del accionar de algunas organizaciones
sociales y/o comunitarias identificadas:
7.6.1. Galería ConectArte
Ofrece la reactivación cultural y social conectando ofertas culturales con audiencias
afines mediante nuevas exploraciones, experiencias e innovaciones entorno a prácticas
basadas en TIC, dicho proyecto aportará una plataforma digital que servirá como una
galería virtual de exhibición y promoción de oferta cultural basada en música y
gastronomía y que a futuro buscará abrirse a más tipos de ofertas culturales.
Lleva a cabo intervención social con población vulnerable encausándola hacia el
desarrollo cultural, a través de clases de pintura artística, seminarios, conferencias,

exposiciones, conversatorios y demás actividades complementarias con las artes
plásticas, se realizan ensambles musicales, eventos, presentaciones, talleres de grafiti y
música, murales, producciones musicales y audiovisuales en el territorio.
Por medio del arte urbano se intervienen puntos críticos y recuperan zonas de riesgo
para apoyar a la comunidad en el turismo comunitario, demostrando que el territorio es
una zona de cultura y paz donde se gestan grandes movimientos, y con el apoyo
intergeneracional se busca cambiar la percepción del mismo mediante un tour
comunitario para que los turistas entienden la evolución de la localidad.
7.6.2. Movimiento Panela
Es

una

organización

que

busca

fomentar

la inclusión de

las

personas

en condición de Habitabilidad en calle, la empatía y la solidaridad de la comunidad,
brindando alimentos recolectados, preparados y entregados, además de realizar
procesos de cualificación para fortalecer la participación de la ciudadanía;
Inclusión social y productiva a mujeres en vulnerabilidad económica y social.
7.6.3. El Taller de los Colores
Es una organización encaminada a la realización de talleres de pintura artística con
Niños, Jóvenes y adultos Mayores en donde se comparten experiencias y conocimientos
con las personas más vulnerables que deseen desarrollar sus talentos artísticos o
mejorar técnicas.
7.6.4. Asimetría Cero
Es una organización que realiza acciones de fortalecimiento de habilidades productivas;
Inclusión social y productiva de ciudadanos habitantes de calle, ASP y vendedores

ambulantes,

desarrollando

economía

solidaria

y

comunitaria

como

aporte

corresponsable al abordaje humanitario de las afectaciones causadas por la pandemia
7.6.5. Párchese a los populares
Es una organización de Turismo comunitario y como el arte transforma el territorio, nace
en el corazón de la localidad Santa Fe exactamente el barrio Roció y Guavio, donde se
nota el potencial que se tiene en el territorio y se quiere mostrar que son un conjunto de
organizaciones donde se une el arte y las ganas de cambiar la comunidad.
Mediante una ruta planeada intervienen

varios muros con grafiti junto a la

organización crazy ink, se escribió un guion para la ruta turística en la cual se explica
el porqué de las cosas a quienes transiten el territorio, esto es mediante
rutas rapiadas por el parche de latín blood musik. Lo más importante de implementar
estas nuevas economías en el barrio, es para el apoyo a la comunidad de vendedores
ambulantes y la organización de mujeres artesanas quienes trabajan las aplicaciones en
tela, todo esto siempre se ha trabajado en autogestión apuntándole al crecimiento
personal y grupal de todos los parches que aportan a este gran proceso.
Siempre

buscando

la

mejoría

del

proceso,

nacieron

los

emprendimientos de latin blood clothing y aplicaciones en tela muñoz dos hijos, los
cuales se encuentran en proceso de reconocimiento favoreciendo su sostenibilidad
financiera en el tiempo.
7.6.6. La Corte Music Colombia
Desarrolla

Actividades

ludico-pedagogicas

con

niños,

niñas

y

adolescentes

desescolarizados; Procesos de cualificación para fortalecer la participación de la
ciudadanía; Desarrollo de procesos comunicativos (radio, revista, prensa) que aportan a
la incidencia de la ciudadanía y/o las organizaciones en procesos locales
7.6.7. Salvaguardar la cultura, tradiciones, lengua de los palanqueros en Bogotá

Se desarrollan Actividades ludico-pedagogicas con niños, niñas y adolescentes
desescolarizados; Inclusión social y productiva a mujeres en vulnerabilidad económica y
social; Prevención y atención del maltrato hacia las personas mayores; promoción de
hábitos de vida saludable; fortalecimiento de habilidades productivas; acciones de
inclusión social y prevención de la discriminación hacia población afro, raizales, rom y/o
pueblos indígenas, palenqueros; fortalecimiento de habilidades productivas a
población adulta; procesos de atención psicosocial a población víctima del conflicto
armado; acciones asociadas al trabajo de cuidado que realizan las mujeres (reconocer,
redistribuir, reducir); acciones de voluntariado y trabajo social y comunitario para mitigar
efectos del COVID-19; acciones que propendan por el fortalecimiento organizativo y
articulación con otras organizaciones y procesos.
7.7.

Realidades de las Políticas Públicas Poblacionales

Dentro de los “procesos de construcción conjunta de agendas estratégicas de
participación y control social en el proceso de formulación y desarrollo de las políticas
públicas que en materia social adopte la ciudad” (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2009), la
SLIS Santa Fe y La Candelaria ha realizado, en el segundo semestre de 2021 dos (2)
Consejos locales de Política Publica en la localidad de Santa Fe.
El primero tuvo como eje central la Política Publica LGBTI, en donde se propició la
divulgación de esta política y sus ejes principales, lo cual se convirtió en un accionar
pedagógico que favorece su divulgación y apropiación por parte de la comunidad de la
localidad, así como de los funcionarios de las diferentes instituciones de la administración
distrital.
El segundo Consejo Local de Política Pública de la localidad se desarrolló en función de
la política pública de Educación con sus diferentes componentes y el abordaje que está
realizando la Secretaría Distrital de Educación – SDE, a través de la Dirección Local de
Educación en los colegios de la localidad. Así mismo, se presentó los elementos

fundamentales de la propuesta RETO dirigida a los jóvenes denominados NINIS,
haciendo relación a que ni estudian ni trabajan.
8. Conclusiones y temas generadores de la agenda social local
El ejercicio de Lectura integral de Realidades ha permitido tener un acercamiento a cinco
barrios de la localidad de Santa Fe los cuales tienen características previas de
problemáticas sociales complejas, pero también fortalezas con grupos comunitarios y
actores sociales. En los procesos adelantados tanto en los ejercicios de diálogos
territoriales como en las cartografías sociales, como con los aportes en el foro local y el
ejercicio del grupo focal, se ha logrado ampliar a la información previa, ratificando que
algunas de las problemáticas se mantienen a través del tiempo, no cambian y si cambien
es porque se complejizan las problemáticas.
Los temas de seguridad, venta de SPA, son dos de las problemáticas de mayor
preocupación y afectación para la población de la localidad, siendo estos hechos que
han tenido una presencia y alta incidencia en los barrios visitados. Fenómenos con el
cierre del Bronx, han llevado al desplazamiento de parte del mercado ilícito de drogas a
barrios como San Bernardo y Las Cruces. Sin duda estos dos temas deben ser parte de
la agenda social que se construya y aborde con los habitantes del sector, e implicar a los
sectores de la administración distrital, como Alcaldía Local, Secretaría Distrital de
Gobierno, Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia, entre otras.
Temáticas como el manejo de basuras y residuos sólidos, al igual que el uso y tenencia
de mascotas son otros temas generadores que implicarían una agenda social conjunta,
que incluya procesos de formación en cultura ciudadana y la articulación con las
instituciones encargadas, tales como la UAESP, el IDYPIBA, y el IDPAC.
Las problemáticas sociales relacionas con la pobreza estructural, han sido parte de la
historia de los barrios de la localidad de Santa Fe, donde la marginalidad, la informalidad

económica aunadas a la movilidad social generan que sus habitantes sean de los que
más dificultades económicas en la ciudad. Los temas asociados a estas problemáticas
involucran a entidades del distrito como: la Secretaría Distrital de Integración Social, la
Secretaria Distrital del hábitat, la Alcaldía Local y la Secretaria Distrital de Gobierno.
El trabajo de una agenda social local debe ser un proceso un trabajo interinstitucional,
que además involucre a sectores de las comunidades con quienes se construyan una
propuesta de trabajo con unas metas específicas y con unos tiempos y tareas a realizar
por cada sector y por las comunidades.
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10. Lista de soportes y anexos de la Lectura Integral de Realidades


Cinco (5) actas Diálogos Territoriales



Un (1) acta Dialogo Territorial Étnico (1)



Cinco (5) actas Cartografías Sociales Territorial (5)



Un (1) acta Cartografía Social Territorial Étnica (1)



Un (1) acta Grupo Focal LGBTI



Un (1) acta Foro Local



Un (1) escrito entrevista a profundidad Alcalde Local Dairo Giraldo

