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1. Introducción

El presente documento hace parte del primer componente de la Estrategia Territorial
Integral Social – ETIS cuyo propósito es la construcción de conocimiento para identificar,
analizar y comprender las necesidades, problemáticas y potencialidades de los territorios
y sus comunidades. Este documento de Lectura Integral de Realidades permitirá
consolidar insumos para las Agendas Sociales Territoriales que se configurarán en
Contratos Sociales Territoriales y la construcción de las Respuestas Transectoriales e
Integradoras en los territorios priorizados.
Es importante mencionar que con el presente documento se materializa el primer
propósito misional de la Secretaría Distrital de Integración Social de “Fortalecer la
territorialización de políticas, programas, proyectos y acciones en lo local a partir de la
Estrategia Territorial Integral Social (ETIS) y la Tropa Social como herramientas de
política social en el Distrito Capital que reconozca y fortalezca las dinámicas de los
hogares, comunidades y territorios, apuntando a la construcción de respuestas
transectoriales, integradoras e innovadoras en el marco del Sistema Distrital de Cuidado,
la garantía de derechos y la movilidad social” (Resolución 0456, 2021). De esta manera,
la ETIS es la estrategia que recoge y guía el accionar que se realiza desde cada uno de
los proyectos, servicios y áreas de la Subdirección Local de Bosa.
La construcción de este documento parte de una revisión de fuentes secundarias
suministradas por diferentes Entidades que tienen su accionar en la localidad de Bosa,
información que permite tener un panorama de la oferta de servicios, del contexto social,
territorial y poblacional.
El documento se complementa con información de fuentes primarias producto de la
aplicación de técnicas de investigación social (cartografía social, diálogos territoriales,

grupo focal, entrevista en profundidad y foro comunitario), implementadas en cinco
sectores catastrales priorizados, de los 41 territorios protectores y cuidadores, que se
encuentran enmarcados en la ETIS: San Bernardino Potreritos, El Jardín, Campo Verde,
Corzo y Corzo I.
Así, en este documento se presentan las generalidades de la localidad, dinámicas y
realidades territoriales, estado de las Políticas Públicas Poblacionales. Finalmente, se
brindan algunas conclusiones y se destacan los temas generadores de la agenda social
local.

2. Objetivo, contenido y alcance del documento en el marco de la ETIS y el
PDD
Por medio del Acuerdo 761 del 11 de junio de 2020, el Concejo de Bogotá D.C. adoptó
el Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas del Distrito
Capital 2020-2024: Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI.
El primer propósito del Plan busca “Hacer un nuevo contrato social con igualdad de
oportunidades para la inclusión social, productiva y política”, y en este la Secretaría
Distrital de Integración Social tiene una responsabilidad desde su misionalidad, en
particular sobre el Logro 2: Reducir la pobreza monetaria, multidimensional y la
feminización de la pobreza, el Logro 3: Implementar el sistema distrital de cuidado y su
respectiva estrategia de transversalización de los enfoques de género y diferencial como
garantía de la igualdad de género, los derechos de las mujeres y el desarrollo de
capacidades de la ciudadanía en el nivel distrital y local, y el Logro 6: Disminuir el
porcentaje de jóvenes que ni estudian ni trabajan con énfasis en jóvenes de bajos
ingresos y vulnerables.
En este sentido, la ETIS aporta desde la Lectura Integral de Realidades a entender
los contextos y las dinámicas locales, lo cual ha permitido generar articulaciones y brindar
respuestas integrales y oportunas de acuerdo a las principales problemáticas
manifestadas en cada territorio. Así mismo, teniendo en cuenta la información recopilada,

se busca atender las necesidades de la población más vulnerable de la localidad
mediante las diferentes modalidades y servicios que ofrece la Secretaría de Integración
Social, y haciendo un especial énfasis en los hogares con jefatura femenina y en los y
las jóvenes.

3. Aspectos metodológicos
Para la construcción de este documento se adoptó la línea técnica de nivel central en
relación a la aplicación de técnicas de investigación social que fueron implementadas por
el Equipo Territorial de la Subdirección Local de Bosa con el apoyo del Equipo de
Respuesta Social en los cinco territorios priorizados para la ETIS: San Bernardino
Potreritos, El Jardín, Campo Verde, Corzo y Corzo I.
Las técnicas implementadas en los territorios y su cronograma se detallan a
continuación:
Tabla 1
Cronograma de técnicas SLIS Bosa

Técnica
Diálogo

Social

Territorial
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del

la –
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comunidad,

Social de Corzo y población
Corzo I
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población
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Centro

Respuesta Social

Desarrollo
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y
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población

Social de Campo general
Verde

población

Equipo

Salón comunal

de 9:00 a.m.
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en Respuesta Social

residencial

y SLIS Bosa

Senderos de

étnica

Campo Verde

del territorio
Grupo Focal

Lideresas
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participantes de la SLIS Bosa
Manzana
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Desarrollo
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Comunitario
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profundidad

en Alcaldesa
Lizeth
González

Local

Subdirectora

Jahira Local

10

Marina septiembre

Avendaño, Líder
Territorial

de Alcaldía Local de

y

Agente Territorial

Bosa

Foro

Local Líderes y lideresas Equipo Territorial 17
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los

cinco SLIS Bosa

sectores

agosto
2:30 p.m.

de Casa

de

– Participación
Bosa

catastrales

transmisión

priorizados,

través

ciudadanas

y

la
de
con
a
de

Facebook Live

ciudadanos
habitantes de la
localidad,
Alcaldesa

Local,

Subdirectora
Local,

Delegada

de
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la

Local

de

Educación,
Referenta CIO de
la Secretaría de la
Mujer,
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de la Subred y
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y
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UAT
Fuente: Elaboración propia

4. Generalidades de la localidad
Bosa se sitúa en el suroccidente de la ciudad, limitando al norte con la localidad de
Kennedy y el municipio de Mosquera, al oriente con la localidad de Kennedy por el eje
del río Tunjuelito, al sur con la localidad de Ciudad Bolívar y el municipio de Soacha, y al
occidente con los municipios de Soacha y Mosquera por el eje del río Bogotá (Secretaría
Distrital de Planeación, 2020) (ver Imagen 1). Esta localidad tiene una extensión de 2.393
hectáreas de superficie, correspondiente al 1,5% del territorio distrital; se encuentra

dividida en cinco UPZ y 334 barrios, y su territorio corresponde en un 81% de tipo urbano
y 19% de tipo expansión urbana (Veeduría Distrital, 2018).
La Localidad de Bosa está compuesta por cinco unidades de planeamiento zonal
(UPZ): La UPZ Apogeo, UPZ Bosa Central, UPZ Bosa Occidental, UPZ El Porvenir, UPZ
Tintal Sur.
UPZ 49 Apogeo
Mediante el Decreto Distrital 180 del 22 de junio de 2005, se reglamenta la Unidad de
Planeamiento Zonal UPZ 49 Apogeo. La estructura ecológica principal de esta UPZ se
ordena de la siguiente manera:
Tabla 2
Estructura ecológica principal UPZ 49 Apogeo

ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL UPZ 49 APOGEO
Parques urbanos
Parque Metropolitano Timiza
Parque Zonal La Estancia
Corredor ecológico de ronda
Corredor ecológico de río Tunjuelito
Corredores ecológicos viales
Avenida Ciudad Villavicencio
Avenida Bosa
Avenida del Sur
Avenida del Río
Avenida Ferrocarril del Sur
Fuente: Extraída de Decreto Distrital 180 del 22 de junio de 2005.

UPZ 84 Bosa Occidental
Mediante Decreto Distrital 408 del 23 de diciembre de 2004 se reglamenta la Unidad
de Planeamiento Zonal 84 Bosa Occidental. La estructura ecológica principal de la UPZ
se ordena así:
Tabla 3
Estructura ecológica principal UPZ 84 Bosa Occidental

ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL UPZ 84 BOSA OCCIDENTAL
Corredor ecológico de ronda
Corredor ecológico de río Tunjuelito
Corredores ecológicos viales
Avenida Ciudad de Cali

Avenida Primera de Mayo
Avenida San Bernardino
Avenida Bosa
Fuente: Extraída de Decreto Distrital 408 del 23 de diciembre de 2004.

UPZ 85 Bosa Central
Mediante Decreto Distrital 313 del 06 de septiembre de 2005 se reglamenta la Unidad
de Planeamiento Zonal 85 Bosa Central. La estructura ecológica principal de la UPZ se
ordena así:
Tabla 4
Estructura ecológica principal UPZ 85 Bosa Central

ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL UPZ 85 BOSA CENTRAL
Corredores ecológicos
Corredor ecológico de río Tunjuelito
Parque ecológico distrital humedal
Tibanica
Parques urbanos
Parque Zonal Naranjos
Parque Zonal del Río
Parque Zonal Clarelandia
Parque Zonal Palestina
Parque Zonal La Esperanza
Parque Zonal Tibanica
Corredores ecológicos viales
Avenida Circunvalar Sur
Avenida Ciudad de Cali
Avenida del Sur
Avenida San Bernardino
Avenida Bosa
Avenida Agoberto Mejía
Avenida del Río
Fuente: Extraída de Decreto Distrital 313 del 06 de septiembre de 2005.

UPZ 86 Porvenir
Mediante Decreto Distrital 410 del 23 de diciembre de 2004 se reglamenta la Unidad
de Planeamiento Zonal 86 Porvenir. La estructura ecológica principal de la UPZ se
ordena así:
Tabla 5
Estructura ecológica principal UPZ 86 Porvenir

ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL UPZ 86 PORVENIR
Corredor ecológico vial
Avenida Longitudinal de Occidente
Avenida Bosa
Avenida Santa Fe
Avenida El Tintal
Avenida Primera de Mayo
Área de Manejo Especial del Río Ronda Hidráulica y Zona de Manejo de
Bogotá
Preservación Ambiental
Fuentes: Extraída de Decreto Distrital 410 del 23 de diciembre de 2004.

UPZ 87 Tintal Sur
En la UPZ 87 Tintal Sur no se ha normado su creación. La estructura ecológica
principal de la UPZ se ordena así:
Tabla 6
Estructura ecológica principal UPZ 87 Tintal Sur

ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL UPZ 87 TINTAL SUR
Corredor ecológico
Río Tunjuelito
Humedal Tibanica
Canal Tintal
Río Bogotá
Fuente: Extraída de Documento Recomendaciones en Política Pública desde Consejos Locales de Política Social (CLOPS) para
la vigencia 2020, Subdirección Local ´para la Integración Social de Bosa.

Mapa 1
Mapa localidad de Bosa

Mapa1. Localidad de Bosa. Fuente: Tomado de http://bosa.gov.co/mi-localidad/mapas

En el 2018, la localidad contaba con 753.496 habitantes, albergando el 9,2% de la
población total de la ciudad (Veeduría Distrital, 2018) y se estimaba que, para el 2019,
después de Usme, Ciudad Bolívar y Sumapaz, Bosa ocuparía el cuarto lugar a nivel
distrital (30,7%) en albergar la mayor cantidad de niñas, niños y adolescentes, es decir,
la población entre 0 y 17 años, contando con 121.609 hombres y 116.795 mujeres de
estas edades (Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., 2020). Para el 2017, el 81,65% de los
habitantes estaban dentro de la población en edad de trabajar. Sin embargo, la tasa de
desempleo era del 10,6% y la tasa de informalidad era de 42% (Secretaría Distrital de
Integración Social, 2018).
En lo que respecta a la salud, para el 2018, el 65% de la población estaba asegurada
bajo el régimen contributivo, el 18% bajo el régimen subsidiado, el 15% no se encontraba
asegurada y el 2% tenía régimen de excepción. De igual manera, se encontró que para
el mismo año la mortalidad materna era de 53 por cada 100.000 nacidos vivos, la tasa
de mortalidad infantil era de 7 por cada 1.000 nacidos vivos y había un índice del 18%

de desnutrición crónica en menores de 5 años (Veeduría Distrital, 2018). Con respecto a
la educación, en el 2015 se tenía una tasa de deserción en instituciones educativas
públicas de 1,4% y en el 2016 se tenía una tasa global de cobertura bruta en educación
de 99,4% (Secretaría Distrital de Integración Social, 2018). Adicionalmente, en el 2017,
el promedio de escolaridad en la localidad era de 9,6 años y la tasa de analfabetismo
para la población mayor de 15 años fue de 1,33% (Secretaría Distrital de Educación,
2020).
Por su parte, en la localidad se presentaron 3.358 delitos contra el patrimonio en el
2017, de los cuales el 75% fue de hurtos a personas, el 8,7% fue de hurtos a residencias,
el 7,9% fue de hurtos a motos, el 4,3 fue de hurtos a establecimiento de comercio y el
3,4% fue de hurtos a vehículos. Además, las cifras de seguridad indican que, para el
2017, se estimó una tasa de violencia intrafamiliar de 292 por cada 100.000 habitantes,
una tasa de lesiones personales de 253 por cada 100.000 habitantes, una tasa de
muertes violentas de 27 por cada 100.000 habitantes, una tasa de homicidios de 17 por
cada 100.000 habitantes y una tasa de suicidios de 4 por cada 100.000 habitantes
(Veeduría Distrital, 2018).
Bosa tiene 34.266 empresas/emprendimientos, de las cuales el 55,3% son
microempresas. Con respecto a estas, la tasa de informalidad de las microempresas
bosunas es del 47%. Además, se encuentra que la UPZ que concentra la mayoría de los
establecimientos comerciales es Bosa Central, seguida de Bosa Occidental, El Porvenir,
el Tintal Sur y el Apogeo, y las actividades económicas más desarrolladas son el
comercio, hospedaje, industria y construcción (Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., 2020).
En lo que concierne al empleo, el índice de capacidad de generación de empleo de
la localidad está en 53,9%. Así, Bosa tiene el 8,6% del total de ocupados y el 9,4% de
los desocupados a nivel distrital. La tasa de desempleo es del 10,43% y esta es mayor
en la UPZ Bosa Central (10,96%). La tasa de ocupación de la localidad es de 54,9%,
siendo la tasa global de participación en el mercado laboral de la localidad del 72,2%
para los hombres y 48,3% para las mujeres (Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., 2020).

Al respecto de la informalidad, Bosa registró 138.513 personas catalogadas como
informales y 158.881 en la informalidad fuerte, lo que repercute en los gastos de los
hogares, pues el 24,4% de población no alcanza a cubrir los gastos mínimos, el 61,8%
solo alcanza a cubrir los gastos mínimos y el 13,7% cubre más que los gastos mínimos
(Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., 2020).

5. Dinámicas territoriales
Según proyecciones de la Secretaría Distrital de Planeación, para el año 2021, la
población de la localidad es de aproximadamente 823.043 habitantes, de los cuales
415.224 son mujeres (50.4%) y 407.819 son hombres (49.5%).
Tabla 7
Estructura poblacional localidad de Bosa

Edad

Estructura poblacional localidad de Bosa
Total
Hombres Mujeres % Hom

0-9
10-19
20-29
30-39
40-49
50-59
60-69
70-79
80-89
90-99

118.457
126.989
142.102
154.093
116.430
90.390
50.285
17.797
5.626
864

60.744
64.445
71.586
77.068
56.566
43.495
23.787
7.670
2.118
336

57.713
62.544
70.516
77.025
59.864
46.895
26.498
10.127
3.508
528

7,4
7,8
8,7
9,4
6,9
5,3
2,9
0,9
0,3
0,0

7,0
7,6
8,6
9,4
7,3
5,7
3,2
1,2
0,4
0,1

100--

2

1

1

0,0

0,0

Total
%

414.523

% Muj

205.397 209.126
49,55
50,45

Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos proporcionados de Visor proyecciones SDP de la Subsecretaría de Información
y estudios Estratégicos Dirección de Estudios Macro de la Secretaría Distrital de Planeación.

Por otra parte, el grupo etario que presentan mayor prevalencia es el correspondiente
al de juventud y adultez, donde se encuentran ubicados los rangos de edad de 20 a 29

años con una participación de 142.102 habitantes (17.3%) y de 30 a 39 años con una
participación de 154.093 habitantes (18.8%).
En segundo lugar, se encuentra el grupo etario correspondiente a infancia y
adolescencia, que comprende los rangos de edad de 0 a 9 años con una participación
de 118.457 habitantes (14.4%) y de 10 a 19 años con una participación de 126.989
(15.4%).
Un tercer segmento se ubica el grupo etario correspondiente a adultez y persona
mayor, en donde se encuentran los rangos de edad de 40 a 49 años con una participación
de 116.430 habitantes (14.2%) y de 50 a 59 con una participación de 90.390 habitantes
(11%).
Para el año 2017, Bosa fue la cuarta localidad a nivel distrital con mayor población
menor de 14 años, acogiendo 10,8% de la población de los niños, niñas y adolescentes
de la ciudad, y presentando una tasa de crecimiento poblacional en infancia positiva y
superior al promedio de la ciudad.
Así mismo, fue la quinta localidad con población mayor de 60 años, acogiendo al
6,4% de esta población a nivel distrital, y se estima que hay 33 personas mayores de 60
años por cada 100 menores de 14 años (Secretaría Distrital de Integración Social, 2018).
Igualmente, Bosa es la tercera localidad en tener una mayor cantidad de población con
discapacidad después de Kennedy y Rafael Uribe Uribe, con el l 9,39% de la población
con discapacidad de Bogotá, de la cual cerca del 46% corresponde a personas mayores
y el 35,5% corresponde a población adulta (Secretaría Distrital de Integración Social,
2018).
A nivel de UPZ, la UPZ 84 – Bosa Occidental es la segunda en densidad poblacional,
contando con 244.469 habitantes. En esta UPZ la distribución por grupos etarios indica
que hay una prevalencia de población de niños, niñas, adolescentes y jóvenes
comprendida entre los grupos etarios de 0 a 4 años (17.625 personas), 5 a 9 años
(19.166 personas), 10 a 14 años (19.002 personas), 15 a 19 años (20.776 personas), 20
a 24 años (21.506 personas) y 25 a 29 años (21.524 personas). Estos grupos suman en

total 119.599 personas, lo cual equivale al 48.92% de la población de la UPZ.
Seguidamente, se encuentra la población adulta que comprende los grupos etarios de
30 a 34 años (21.936 personas), 35 a 39 años (21.141 personas), 40 a 44 años (18.950
personas), 45 a 49 años (16.205 personas) y 50 a 54 años (15.316 personas) y 55 a 59
años (11.585 personas). En total estos grupos etarios suman 105.133 personas,
equivalentes al 43% del total de la población de la UPZ.
La UPZ 85 – Bosa Central está conformada por trece sectores normativos: cuatro de
área dotacional, tres de área residencial, tres de área de comercio y servicios, uno de
área urbana integral, uno de área de actividad central y uno de área industrial. Esta UPZ
ocupa el primer lugar en densidad poblacional, contando con 313.211 habitantes, y la
distribución por grupos etarios indica que hay una prevalencia de población de niños,
niñas, adolescentes y jóvenes comprendida entre los grupos etarios de 0 a 4 años
(21.156 personas), 5 a 9 años (22.798 personas), 10 a 14 años (22.471 personas), 15 a
19 años (25.046 personas), 20 a 24 años (27.476 personas) y 25 a 29 años (28.104
personas). Estos grupos suman en total 147.051 personas, lo cual equivale al 46.94%
de la población de la UPZ. Seguidamente, se encuentra la población adulta que
comprende los grupos etarios de 30 a 34 años (28.664 personas), 35 a 39 años (27.125
personas), 40 a 44 años (23.080 personas), 45 a 49 años (19.683 personas) y 50 a 54
años (20.043 personas) y 55 a 59 años (16.208 personas). En total estos grupos etarios
suman 134.803 personas, equivalentes al 43.03% del total de la población de la UPZ.
La UPZ 86 – Porvenir está conformada por seis sectores normativos: tres de área
residencial, dos de área dotacional y uno de área urbana integral. Esta UPZ ocupa el
tercer lugar en densidad poblacional, contando con 96.232 habitantes, y la distribución
por grupos etarios indica que hay una prevalencia de población de niños, niñas,
adolescentes y jóvenes comprendida entre los grupos etarios de 0 a 4 años (7.564
personas), 5 a 9 años (7.917 personas), 10 a 14 años (7.388 personas), 15 a 19 años
(7.911 personas), 20 a 24 años (7.811 personas) y 25 a 29 años (8.064 personas). Estos
grupos suman en total 46.655 personas, lo cual equivale al 48. 48% de la población de
la UPZ. Seguidamente, se encuentra la población adulta que comprende los grupos

etarios de 30 a 34 años (9.952 personas), 35 a 39 años (9.929 personas), 40 a 44 años
(7.507 personas), 45 a 49 años (5.817 personas) y 50 a 54 años (5.280 personas) y 55
a 59 años (3.918 personas). En total estos grupos etarios suman 42.403 personas,
equivalentes al 44.06% del total de la población de la UPZ.
La UPZ 87 – Tintal Sur no se ha normado su creación, por lo que no cuenta con
sectores normativos. A nivel de la localidad, esta UPZ ocupa el cuarto lugar en densidad
poblacional, contando con 84.221 habitantes, y la distribución por grupos etarios indica
que hay una prevalencia de población de niños, niñas, adolescentes y jóvenes
comprendida entre los grupos etarios de 0 a 4 años (6.834 personas), 5 a 9 años (7.249
personas), 10 a 14 años (6.793 personas), 15 a 19 años (7.198 personas), 20 a 24 años
(6.611 personas) y 25 a 29 años (6.950 personas). Estos grupos suman en total 41.635
personas, lo cual equivale al 49. 43% de la población de la UPZ. Seguidamente, se
encuentra la población adulta que comprende los grupos etarios de 30 a 34 años (10.216
personas), 35 a 39 años (10.454 personas), 40 a 44 años (7.131 personas), 45 a 49 años
(5.126 personas) y 50 a 54 años (3.627 personas) y 55 a 59 años (2.112 personas). En
total estos grupos etarios suman 38.666 personas, equivalentes al 45.91% del total de la
población de la UPZ.
La UPZ 49 – Apogeo, en el 2018, tenía 56.247 habitantes, con un promedio de 3,31
personas promedio por hogar. De los grupos etarios, destaca la población de 20 a 24
años por ser la más numerosa de la UPZ, seguida de la población de 25 a 29 años, 30 a
34 años y 15 a 19 años, respectivamente (Veeduría Distrital, 2018).
Ahora bien, resulta importante resaltar que la localidad hace parte del Programa de
Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) de carácter urbano que se realiza en el país.
Entre los componentes específicos que conciernen a la localidad de Bosa se destacan
los relacionados con salud pública en el ámbito del consumo de drogas ilícitas; el acceso,
la formalización y la actualización del catastro multipropósito para conocer el tamaño, las
características, el uso y formas de titulación de los predios; y la regularización de los
asentamientos informales. Lo anterior apunta al mejoramiento integral de los barrios.
Igualmente, el PDET cuenta con un componente de reincorporación social y económica,

y memoria y construcción de paz. Así, este programa se llevará a cabo mediante
escenarios de participación que involucren a las comunidades en los procesos de
desarrollo económico y social.

6. Realidades Territoriales
Después de realizar una revisión de fuentes secundarias en relación a las
generalidades y dinámicas de la localidad y sus UPZ, se priorizaron cinco de los 41
territorios cuidadores y protectores para la implementación de la Estrategia Territorial
Integral Social – ETIS: San Bernardino Potreritos, El Jardín, Campo Verde, Corzo y
Corzo I. En el marco de la Lectura Integral de Realidades y reconociendo que la realidad
territorial cambia de un sector a otro de una misma localidad, se implementaron dos
técnicas para profundizar y georreferenciar las principales necesidades de estos sectores
desde la voz de sus habitantes y las entidades distritales asociadas. De esta manera,
durante el mes de julio, el Equipo Territorial y el Equipo de Respuesta Social de la
Subdirección Local de Integración Social realizaron diálogos territoriales y cartografías
sociales con líderes y lideresas de los territorios. La información resultante de estos
ejercicios se recopila en las siguientes tablas:
Tabla 8
Eventos espaciales del sector catastral San Bernardino Potreritos

Evento Espacial

Ubicación

Puntos de inseguridad
(hurtos)

Falta de iluminación

Punto inseguro para
mujeres

Focos de escombros y
basuras

Sector
entre
Villa
Emma
y
San
Bernardino Potreritos.
Especialmente,
en
horas de la madrugada
y después de las 7:00
p.m.

El potrero que se debe
cruzar en el trayecto
desde
Villas
del
Progreso hacia San
Bernardino Potreritos
no tiene iluminación, lo
que hace que sea un
punto
inseguro
especialmente para las
mujeres.
Al lado de Villas del
Progreso se botan
escombros y basura
constantemente,
debido a que no hay
contenedores
para
almacenar
los
desechos.

La
comunidad
considera que el sector
de las Costaleras es
una “olla”.
Consumo y expendio
de drogas

Fuente: Elaboración propia.

A partir de la lectura de su territorio, la comunidad del sector identificó las
siguientes problemáticas:
Tabla 9
Principales problemáticas identificadas por la comunidad del sector catastral San Bernardino
Potreritos

Problemática
Altos niveles de inseguridad en el sector

Entidad Responsable
Policía Nacional, Alcaldía Local

Falta de alumbrado público en las calles del UAESP, Alcaldía Local
sector
Falta de rutas de transporte que salgan SITP - Transmilenio
desde el sector
Presencia de focos de basura y escombros UAESP, LIME
en las calles y espacios públicos del sector
Alto número de personas en situación de Secretaría de Desarrollo Económico, IPES,
desempleo en el sector, en especial madres Alcaldía Local
cabezas de hogar
Alto número de niños y niñas del sector que Secretaría de Integración Social
no se encuentran en jardín infantil, en
especial de la población venezolana

Presencia de animales callejeros que IDPYBA
necesitan esterilización
Falta de parques equipados en el sector

IDRD

Falta de campañas de planificación familiar Secretaría de la Mujer
y salud sexual y reproductiva
Casos de jóvenes que no estudian ni Secretaría de Integración
trabajan en el sector
Estrategia RETO

Social

–

Fuente: Elaboración propia.

La comunidad del sector catastral de El Jardín identificó las siguientes situaciones
en su territorio:
Tabla 10
Eventos espaciales del sector catastral El Jardín

Evento Espacial

Ubicación

En la zona del puente se
presentan hurtos a todas
horas, especialmente en la
parte de bajada del mismo.
Puntos de alto riesgo e
inseguridad

Los lugares aledaños a la
ronda del río también son
considerados como puntos
inseguros.

Infraestructura vial
deficiente

El cruce de la ciclorruta
está en mal estado y se
necesita un semáforo
peatonal. Adicionalmente,
hace falta un semáforo en
la avenida y un reductor de
velocidad cerca al jardín
infantil.

Fuente: Elaboración propia.

De esta manera, la comunidad del sector resaltó las siguientes problemáticas:
Tabla 11
Principales problemáticas identificadas por la comunidad del sector catastral El Jardín

Problemática
Altos niveles de inseguridad en el sector

Entidad Responsable
Policía Nacional, Alcaldía Local

Falta de oportunidades para los y las Secretaría de Integración Social –
jóvenes del sector
Estrategia Reto, Secretaría de Desarrollo
Económico, IPES, Alcaldía Local
Consumo de sustancias psicoactivas en Secretaría de Salud, IDIPRON
todo el sector
Presencia de focos de basura y escombros UAESP
en las calles y espacios públicos del sector
Presencia de animales callejeros que IDPYBA
necesitan esterilización
Fuente: Elaboración propia.

En el sector catastral de Campo Verde, los líderes y las lideresas identificaron los
siguientes puntos:
Tabla 12
Eventos espaciales del sector catastral Campo Verde

Evento Espacial

Ubicación

Infraestructura vial
deficiente

Hay pocas vías de acceso y
salida para la ciudadela.
Hay 26 conjuntos en el
sector y solo hay una
salida, por lo que se
presentan
embotellamientos.

Inseguridad (hurtos)

Las partes más inseguras
del sector son la ciclorruta y
el sector de las casetas,
debido a que se meten
detrás de estas para robar.
De igual manera, también
se presentan robos dentro
de los conjuntos

Problemas
medioambientales

Hay roedores, moscos y
zancudos, quema de llantas
y basura, y malos olores
debido al estado del río. Se
añade que, en las avenidas
y en el espacio entre
Potreritos y Parques de
Bogotá, hay carretas que
botan basuras y escombros.
Los escombros vienen de
Potreritos, donde hay
bodegas de reciclaje.

Huertas

Hay huertas en los
conjuntos de Senderos de
Campo Verde, Reservas de
Campo Verde, El Nogal y
Arrayanes.

Fuente: Elaboración propia.

Siguiendo los puntos identificados, los líderes y las lideresas establecieron que
las principales problemáticas de su sector son las que se listan a continuación:
Tabla 13
Principales problemáticas identificadas por la comunidad del sector catastral Campo Verde

Problemática

Entidad Responsable

Altos niveles de inseguridad en el sector, Policía Nacional, Alcaldía Local
especialmente en las zonas verdes
Microtráfico y consumo de sustancias Policía Nacional, Alcaldía Local, Secretaría
psicoactivas en las zonas verdes y al interior de Salud, IDIPRON
de los conjuntos residenciales
Falta de oportunidades para los y las Secretaría de Integración Social –
jóvenes del sector
Estrategia Reto, Secretaría de Desarrollo
Económico, IPES, Alcaldía Local, SENA
Falta de vías de acceso para entrar y salir Secretaría de Movilidad, Secretaría de
de Parques de Bogotá
Planeación, IDU
Alto número de personas en situación de Secretaría de Desarrollo Económico, IPES,
desempleo en el sector
Alcaldía Local, SENA
Falta de un centro de salud cercano al Secretaría de Salud
sector
Fuente: Elaboración propia.

Para los sectores catastrales de Corzo y Corzo I la comunidad señaló las
siguientes situaciones problemáticas:
Tabla 14
Eventos espaciales de los sectores catastrales de Corzo y Corzo I

Evento Espacial

Ubicación

Venta y consumo de
SPA

En los parques se
esconde la droga y
distribuye en los
colegios del sector.

Falta de iluminación

En todos los parques
del sector,
especialmente el que
queda cerca del CAI

Inseguridad (hurto)

En todos los parques
del sector y está

asociado a la falta de
iluminación y venta y
consumo de SPA

Espacios inseguros y
de acoso para las
mujeres

Todos los parques del
sector, debido a que
son lugares en donde
se consume droga y,
quienes lo hacen,
acosan a las mujeres

Foco de escombros y
residuos

Hay arrojo de
escombros, residuos y
muebles en el potrero,
lo que fomenta la
presencia de roedores
en el sector.

Falta de reductores
en la vía

La comunidad solicitó
reductores en la curva
que queda al lado del
parque y cerca a los
colegios del sector,
principalmente
cercanos a la Carrera
100.

Consumo y expendio
de drogas

La comunidad
considera que el barrio
Santa Fe es una “olla”.

Fuente: Elaboración propia.

De esta manera, la comunidad del sector identificó sus principales problemáticas
de la siguiente manera:
Tabla 15
Principales problemáticas identificadas por la comunidad de los sectores catastrales de Corzo y
Corzo I

Problemática
Altos niveles de inseguridad en el sector

Entidad Responsable
Policía Nacional, Alcaldía Local

Microtráfico y consumo de sustancias Policía Nacional, Alcaldía Local, Secretaría
psicoactivas
de Salud, IDIPRON
Falta de actividades (artísticas, culturales y
otras) que alejen a los y las jóvenes del
sector de la venta y consumo de sustancias
psicoactivas

Secretaría de Integración Social –
Estrategia Reto; IDRD; Secretaría de
Cultura, Recreación y Deporte, Secretaría
de Desarrollo Económico, IPES, Alcaldía
Local

Falta de alumbrado público en los parques UAESP, Alcaldía Local
del sector
Consumo de sustancias psicoactivas en Secretaría de Salud, IDIPRON
todo el sector
Presencia de focos de basura y escombros UAESP
en espacios públicos del sector

No se ha cumplido con el envío de una Alcaldía Local
brigada ambientalista para los perros
callejeros del sector
Presencia de animales callejeros que IDPYBA
necesitan esterilización
Falta de reductores en cercanía
instituciones educativas del sector
Pocas rutas de transporte en el sector

a Secretaría de Movilidad
SITP - Transmilenio

Fuente: Elaboración propia.

De esta manera, se evidencia que en los cinco territorios priorizados en la localidad
el alto nivel de inseguridad es un tema recurrente, manifestado sobre todo en hurtos. La
inseguridad es asociada a la venta y consumo de sustancias psicoactivas y a puntos que
necesitan alumbrado público. De igual manera, la falta de oportunidades laborales, en
especial para la población joven, es otro de los puntos transversales. Al respecto, se
relaciona la falta de actividades recreo-deportivas y culturales para los jóvenes con el
microtráfico de sustancias psicoactivas en los sectores. A su vez, el ejercicio arrojó que
la falta de rutas de transporte y los asuntos relacionados con movilidad son una
necesidad latente en cuatro de los cinco territorios priorizados (San Bernardino
Potreritos, Campo Verde, Corzo y Corzo I).
Como parte de las fuentes primarias para complementar la información de la lectura
integral de realidades, se realizó una entrevista en profundidad a la Alcaldesa Local de
Bosa, Lizeth Jahira González Vargas, en la cual destacó entre otros temas, que la
localidad tiene un déficit de malla vial, siendo el sector de Parques de Bogotá en la UPZ
Tintal el que más solicitudes realiza en este sentido. Adicionalmente, menciona que “el
tema de movilidad ha sido altamente preocupante para varios de los habitantes de Bosa,
quienes el tiempo de desplazamiento que utilizan es bastante superior al promedio del
distrito” (González, 2021).
Durante la entrevista, también se resaltó que la localidad de Bosa es una de las más
extensas y pobladas del distrito, siendo la cuarta en cantidad de habitantes y acogiendo
a personas migrantes tanto nacionales como extranjeras. Así, la localidad ha presentado

un crecimiento bastante rápido, por lo que los servicios sociales se deben adaptar a esta
dinámica. Dentro de los grupos poblacionales más vulnerables se resalta a las personas
en condición de discapacidad, que superan las 23.000; a las personas mayores, que
supera las 60.000; a los y las jóvenes, que representan hasta un 26% de la población de
la localidad; las mujeres y la población migrante que habita en el territorio, siendo Bosa
la segunda localidad con mayor cantidad de población migrante (González, 2021).
Haciendo la revisión desde las UPZ de la localidad, se encuentra que la UPZ Porvenir
y la UPZ Central, la cual comparte límites con el municipio de Soacha, han sido
priorizadas para los temas de seguridad. Las UPZ Porvenir, Tintal, Occidental, y Central
tienen alta presencia de población víctima de conflicto armado interno. También, se
resalta la situación de pobreza en la UPZ Occidental, con los sectores de San Bernardino,
San José y Santa Fe (González, 2021).
6.1.

Realidad de la Mujer

Según el documento de Diagnósticos Locales para las Mujeres de 2020, realizado
por el Observatorio de Mujeres y Equidad de Género de Bogotá, la localidad de Bosa
cuenta con una población de 799.657 personas, de las cuáles 403.427 (50.5 %) son
mujeres y 396.230 (49.5 %) son hombres. Adicionalmente, se indica que 1 de cada 3
mujeres está en edad productiva (35,0% - 15 a 59 años) y las mujeres son mayoría a
partir del rango de 35 a 39 años. El 54,5% de las personas mayores de 60 años son
mujeres. De igual manera, se indica que en Bosa:


1 de cada 3 hogares tiene jefatura femenina (33,6%)



El 5,4% de los hogares están en condición de pobreza extrema y, entre los
hogares con jefatura femenina, sube al 7,9%



El 36,6% de los hogares que son pobres multidimensionales tienen jefatura
femenina



El índice de dependencia (personas dependientes por cada 100 en edad de
trabajar) es de 44,3 para las mujeres, mientras para los hombres es de 44,62

Teniendo en cuenta que la Estrategia Territorial Integral Social – ETIS le apunta
a la desfeminización de la pobreza, resulta importante destacar que, además de los
ejercicios de cartografía social y diálogos territoriales, y la entrevista en profundidad, se
realizó un grupo focal con participantes de la Manzana del Cuidado de Bosa, la cual se
encuentra ubicada en el Centro de Desarrollo Comunitario Porvenir. A través de esta
técnica se identificó que los parques del sector del Porvenir se han convertido en lugares
inseguros para las mujeres, principalmente por la venta y consumo de SPA en estos
espacios. De igual forma, las participantes expresaron que faltan oportunidades laborales
que no exijan experiencia, especialmente para las mujeres, y la falta de apoyo para los
emprendimientos, pues las economías de los hogares se han visto afectadas debido a la
pandemia por COVID-19, información que es ratificada por lo encontrado gracias a la
Tropa Social.
En relación a lo anterior, en el 2021 la Tropa Social de la Subdirección Local de
Integración Social de Bosa ha realizado 1.146 visitas efectivas a Hogares de Jefatura
Femenina en las cinco UPZ de la localidad. A partir de la información recopilada en estas
visitas (Consolidado visitas 10 de octubre, 2021), se encontró que el 63.5% de los
hogares indican que algún integrante ha perdido el empleo durante la pandemia y más
del 90% de estos hogares manifiestan que la situación económica del hogar desmejoró
a causa de la pandemia debido a la pérdida de empleo (34.9%), la disminución de los
ingresos económicos (56.9%) y la quiebra económica (5.9%), situación que se agrava si
se tiene en cuenta que el 23.8% de estos hogares viven en arriendo.
Así las cosas, la información de las visitas también muestra los efectos de la
pandemia en el número de comidas al día en los hogares. Del total de los hogares
visitados, el 1.2% indicó consumir solo una comida al día; el 34.2%, dos comidas al día
y 61%, tres comidas al día, mientras que únicamente un 1.74% de los hogares manifestó
consumir cuatro o cinco comidas. También, se encontró que durante el último mes
ejerciendo la jefatura del hogar, el 42% de estas mujeres han buscado trabajo y el 43,2%
se han dedicado a los quehaceres del hogar o al cuidado de sus hijos(as) u otro familiar.

Partiendo del Diagnósticos Locales para las Mujeres de 2020, un aspecto
importante a la hora de hablar de feminización de la pobreza corresponde a los niveles
educativos de las mujeres en la localidad. Al respecto, se indica que:


En la localidad, el 98,7% de las mujeres mayores de 15 años saben leer y escribir.



Una de cada 3 mujeres de 15 años o más no estudia porque necesita trabajar y
una de cada 5 por los costos elevados de la educación. De cada 10 personas que
manifiestan que no estudian por realizar labores domésticas, 9 son mujeres.



En Bosa, una de cada 5 mujeres de 15 años o más alcanzó como nivel máximo la
primaria; una de cada 2 mujeres la básica secundaria o la media; una de cada 10
algún estudio técnico y una de cada 10 ha realizado algún estudio universitario.
Según la información de las visitas efectivas a Hogares de Jefatura Femenina

realizadas por la Tropa Social en el año 2021, el 4.7% de las mujeres caracterizadas no
cuenta con ningún nivel educativo, el 43.2% cuenta con la primaria, el 14.1% alcanzó la
secundaria básica, el 26.9% llegó a cursar la media vocacional (grado once), el 7.4%
tiene estudios técnicos o tecnológicos, solo el 1.6% alcanzó el nivel universitario y el
0.17% tiene doctorado.
Otro dato importante que arrojan las visitas es que en el 44% de los hogares, las
mujeres que conforman los mismos no se realizaron la valoración de la citología en el
último año. De igual manera, se encuentra que en el 8.8% de los hogares de jefatura
femenina algún integrante ha sido del conflicto armado interno, en el 15.6% algún
integrante se encuentra en condición de discapacidad diagnosticada o visible el 0,9% de
los hogares está conformado por algún migrante o refugiado, y en el 4.8% de los hogares
algún integrante se reconoce como bisexual, gay, lesbiana u otra orientación sexual.
Ahora bien, de acuerdo con el documento de Diagnósticos Locales para las
Mujeres de 2020, se presentan los siguientes datos en cuanto al tema de violencias de
género en Bosa:


El 83,7% de los delitos sexuales en la localidad son contra mujeres y, con respecto
a 2018, han aumentado el 13,7%



En 2 de cada 5 hurtos a personas, la víctima es una mujer. Los casos han
aumentado de 2018 a 2019 en el 18,0% al pasar de 1.773 a 2.0933



Tanto en 2018 como en 2019, los casos de lesiones personales afectan más a las
mujeres (51,1% en 2018 y 50,3% en 2019)



En 4 de cada 5 casos de violencia intrafamiliar reportados, la víctima es una mujer.
Entre 2018 y 2019 los casos han disminuido en el 2,3%3 La tasa para estos cinco
delitos de alto impacto por cada 100.000 habitantes en la localidad es de 1.778
delitos para las mujeres, superior a la de los hombres (1.383) y menor que la de
las mujeres en Bogotá (2.308)



En 2018, se registran 5 suicidios de mujeres en la localidad de Bosa, un caso
menos que en 2017

6.2.

Realidad de la Juventud - Ninis

Bosa es la quinta localidad con mayor concentración de jóvenes del Distrito, después
de Suba, Kennedy, Engativá y Ciudad Bolívar. En esta se concentra el 9,5% de la
población entre los 14 y 28 años de Bogotá (CONPES 08, 2019). Según el Observatorio
de Salud de Bogotá, de la totalidad de la población de esta localidad, el 26,95% son
jóvenes entre los 15 y 29 años (Secretaría Distrital de Salud, 2021).
De igual manera, Bosa es la cuarta localidad que tiene el mayor número de jóvenes
que ni estudian ni trabajan (NINIS) con un 11.7%. Al respecto, Rendón y Mateus (2019)
afirman que:
[…] a nivel distrital el 61.7% de los NINI son mujeres, y cinco localidades como Sumapaz
(78%), Los Mártires (68%), Ciudad Bolívar (65%), Bosa (64%) y San Cristóbal (64%),
concentran el 34% de las mujeres NINI de la ciudad. Por su parte, para el caso de los
hombres con el 38.3% del total de la población NINI, las localidades con mayor
concentración son Kennedy (16%), Suba (14%), Ciudad Bolívar (13%) y Bosa (11%), y
representan así el 53.2% de los hombres NINI.

También se encuentra que Bosa tiene un 1,5% de tasa de deserción en la
educación media en el sector oficial (CONPES D.C. 08, 2019) y, para el 2017, 83.1% de

los y las jóvenes entre 16 a 17 años asistían a una institución educativa, mientras que de
los y las jóvenes entre 18 a 25 años solo (Secretaría Distrital de Planeación, 2017). Sin
embargo, en un estudio realizado por el Programa Social PROSOFI (2020) de la
Universidad Javeriana, se encontró que los y las jóvenes de Bosa San Bernardino se
encuentran en situaciones de vulnerabilidad por escasas oportunidades en el sector.
Aunado a lo anterior, la Política Pública Distrital de Juventud 2019 – 2030
menciona que, de la población joven entre 23 y 28 años, el 25,8% de los hombres y el
34,2% de las mujeres cuentan con educación superior (universidad, técnica,
tecnológica); de los y las jóvenes entre los 14 a los 28 años, el 48,1% de los hombres y
el 38,5% de las mujeres se encuentran ocupados; y el 16,1% corresponde a la tasa de
desempleo para los y las jóvenes de los 14 a los 28 años de esta localidad (CONPES
D.C. 08, 2019).
Según la Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la
Reconciliación, la población entre los 18 a 28 años es la segunda con mayor porcentaje
de víctimas, después del rango entre los 29 a 59 años, encontrándose el 23% de las
víctimas entre la población joven. En este marco, Bosa es una de las localidades en las
cuales habitaba el mayor número de jóvenes víctimas, con un total de 3.407. Por su
parte, la Defensoría del Pueblo ha emitido informes de riesgo que incluyen el
reclutamiento de niños, niñas y jóvenes de 11 a 26 años, para localidades como Ciudad
Bolívar, Kennedy, Usme y Bosa (CONPES D.C. 08, 2019).
Se resalta que el 11,4% de la población joven de Bosa no se encuentra afiliada al
sistema de salud y que, para el 2017, por cada 100.000 habitantes de la localidad, de los
15 a los 19 años, 7,8 tienen VIH; de los 20 a los 24 años, 56,5, y de los 25 a los 29 años,
54,2 (CONPES D.C. 08, 2019). En lo que respecta a la maternidad en jóvenes, para el
2014, Bosa era la sexta localidad con mayor número de mujeres jóvenes embarazadas
(4.73%) (Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., 2014). Para el 2017, según la Encuesta
Multipropósito, el 27,7% de las madres tenía entre 19 y 21 años cuando tuvieron su
primer hijo; el 21,6% tenía entre 16 y 18 años, y el 21% tenía entre 22 y 24 años. A los
datos anteriores, se suma que, para el 2017, por cada 100.000 personas, 647,7 hombres

y 372,4 mujeres en el rango de edad 14 a 28 años sufrieron lesiones por violencia
interpersonal (CONPES D.C. 08, 2019).
Según la Caracterización del Consumo de Sustancias Psicoactivas en
Adolescentes Captados a través de la Estrategia SOJU-Subred Sur Occidente, en el
2017 se encontró que:
[…] el promedio de edad de inicio de drogas fue de 13 años, con una desviación estándar
de 3 años, es decir en la adolescencia, donde las principales drogas de inicio fueron el
alcohol y el tabaco, ambas lícitas. Por otra parte, la droga de mayor impacto fue la
marihuana, seguida por el alcohol, el tabaco, los disolventes, combustibles o pegantes
inhalantes y el basuco (Subred Sur Occidente, 2018, pág. 5).

Asimismo, este estudio menciona que el 42% (es decir, 756) de los niños, niñas,
adolescentes y jóvenes captados por la Subred Sur Occidente entre abril y diciembre de
2017, residían en la localidad de Bosa. Las UPZ con mayor reporte fueron la UPZ 85 Bosa Central, que registró el mayor reporte (55,6%) junto con la UPZ 84 - Bosa
Occidental (32,4%) y la UPZ 86 - El Porvenir (7%). Es importante resaltar que el 60,6%
de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes captados registraron algún nivel de
disfunción familiar (Subred Sur Occidente, 2018). También se encontró que, en el 2018,
387 adolescentes de la localidad ingresaron al Sistema de Responsabilidad Penal para
Adolescentes (CONPES D.C. 08, 2019).
En lo que compete al IDIPRON, en el marco del Proyecto 7726, esta entidad viene
atendiendo aproximadamente a 150 adolescentes y jóvenes de la localidad que ni
estudian ni trabajan, se encuentran en conflicto con la ley, en fragilidad social o en riesgo
de habitar la calle. Este trabajo se viene desarrollando en el parque El Recreo y en los
sectores del Porvenir y Potreritos por medio de actividades en las que se refuerza la
convivencia, paz, autonomía y el empoderamiento para la promoción de una conciencia
ciudadana.
En cuanto al espacio público disponible para los y las jóvenes, en 2017 Bosa era una
de las localidades con los niveles más bajos de espacio público verde disponible por
habitante. Adicionalmente, era una de las localidades en donde la percepción promedio

de inseguridad para los escenarios y parques rondaba el 60%. Sin embargo, el 40,9%
de los y las jóvenes de la localidad se encontraban satisfechos frente a la amplitud y
buen equipamiento de los parques de Bosa y el 51,4% consideraba que el espacio
público es un lugar de expresión artística, de encuentro y para hacer deporte. No
obstante, el 51,6% de los y las jóvenes no practicaba ningún deporte por no tener tiempo
(CONPES D.C. 08, 2019).
Finalmente, en el 2017, solo el 55.1% de los hogares contaba con servicio de internet
(Veeduría Distrital, 2018), factor que repercute en las actividades académicas y laborales
de los y las jóvenes, más en las actuales condiciones de emergencia sanitaria por
COVID-19. A lo que se suma que los y las jóvenes de Bosa son quienes toman más
tiempo al desplazarse a sus lugares de trabajo, demorándose 60 minutos en promedio
(CONPES D.C. 08, 2019).
6.3.

Realidad del Cuidado

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 7 de cada 10 mujeres realizan oficios del hogar, 4 de cada 10
hombres lo hacen. Además, el 16,5% de las mujeres participan en el cuidado de menores
de edad y, entre los hombres, la proporción alcanza el 4,6%.
Con respecto a la población con discapacidad, para el 2018, en Bosa había 23.481
personas con discapacidad, de los cuales el 41% eran hombres y el 59% eran mujeres,
y el 4,1% eran infantes, el 4,3% eran adolescentes, el 12,3% eran jóvenes, el 38,6% era
población adulta y el 40,6% eran personas mayores. Además, se encuentra que la UPZ
Central es la que presenta mayor concentración de esta población con el 43,5%, seguida
de la UPZ Occidental con el 37,7% y en las UPZ Apogeo, Porvenir y Tintal Sur se
encuentra el 18,9%. También, Bosa es la segunda localidad con mayor registro de
personas adultas con discapacidad (611 personas), siendo las alteraciones del
movimiento la que más afecta a la población adulta en la localidad con el 50%, seguida

de las alteraciones del sistema nervioso, y el 31% de esta población requiere ayuda
permanente. La alteración que más afecta a las personas mayores con discapacidad es
la del movimiento (48%) y la del sistema nervioso (20%) (Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.,
2020).
En relación con la población infantil, para el 2018, existían 45.809 niños y niñas entre
los 0 y 4 años, y 72.317 entre los 5 y 11 años en la localidad. En la Encuesta Nacional
del Uso del Tiempo – ENUT del 2017 se encontró que “el 39,7% de los niños y las niñas
de Bosa asisten a un jardín infantil, el 46,8% son cuidados por padre o madre y el 9,5%
son cuidados por un pariente mayor de 18 años, es decir, tan solo un 8% no cuentan con
un cuidador idóneo” (Secretaría Distrital de Planeación, 2020, pág. 190). Se estima que
entre el 2016 y el 2019, los servicios de atención integral de la SDIS atendieron 89.426
niñas y niños. Sin embargo, esta es la localidad con la segunda mayor demanda potencial
de jardines infantiles, con 36.846 y una tasa de cobertura del 18,5%. También se
encuentra que las problemáticas que más afectan a la primera infancia son la violencia
intrafamiliar, abuso sexual, sífilis congénita, poca adherencia a la lactancia materna,
infección
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inmunoprevenibles, problemas en salud oral y discapacidad (Alcaldía Mayor de Bogotá
D.C., 2020). Adicionalmente, se menciona que Bosa es la localidad donde principalmente
habitan los niños y niñas afrodescendientes, indígenas y víctimas de conflicto armado y
sus familias proceden principalmente de las Costas Atlántica y Pacífica y habitan
principalmente en Ciudad Bolívar, Suba, Bosa, Kennedy y Rafael Uribe (Secretaría
Distrital de Salud de Bogotá, 2015).
En lo concerniente a la población de personas mayores, Bosa tiene 59.986 personas
mayores de 60 años, de las cuales el 41,3% está en la UPZ Bosa Central, el 26% en la
UPZ Bosa Occidental, el 14,4% en la UPZ El Porvenir, el 9,4% en la UPZ Tintal y el 9%
en la UPZ El Apogeo. Asimismo, en el 2017, el 25,3% de personas mayores de la
localidad estaban en situación de pobreza monetaria (15,176 personas) y se estima que
Bosa alberga el 12, 93% de las personas mayores en condición de pobreza a nivel
distrital. Para dicho año, también se encontró que la negligencia por parte de las familias

es el principal tipo de violencia contra las personas mayores de 60 años (46% del total
de personas notificadas), seguida por la violencia física y el abandono (19%). De estos
casos, el 74,7% corresponden a mujeres, lo que situaba a la localidad en el octavo puesto
de mayor número de casos notificados de violencia en los adultos mayores (79 casos)
(Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., 2020).
En lo que corresponde a la Manzana del Cuidado de Bosa, esta fue inaugurada el 09
de noviembre de 2020 y se ubica en el Centro de Desarrollo Comunitario Porvenir. Dentro
de las actividades de respiro se incluye la actividad física acuática dirigida a mujeres
cuidadoras, la cual consta de diez sesiones con una duración de una hora y treinta
minutos al mes los días martes y jueves en el rango de 10:00 a.m. a 6:00 p.m., cada
grupo constituido por 15 mujeres cuidadoras. La estrategia de El Arte de Cuidarte para
el cuidado de niños y niñas, la cual funciona de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.
y se encuentra a cargo de dos profesionales para el cuidado.
De igual manera, se desarrollan acciones de cuidado con profesionales del servicio
de discapacidad de la SLIS Bosa, al igual que acciones de la “Escuela del cuidado para
hombres” por parte de la Subsecretaría de Cultura Ciudadana y Secretaría de Cultura,
Recreación y Deporte, y actividades físicas y del cuidado con la Subdirección para la
Vejez.
A continuación, se detallan las atenciones que se han realizado en el segundo
semestre de 2021:
Tabla 16
Atención a personas que requieren cuidado SDIS

Mes
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Fuente: Elaboración propia.

Niñas y
Niños (0-5
años)
255
212
271
-

Personas con
Discapacidad

Adulto
Mayor

Mujeres
Cuidadoras

2
45

35

361
182
181
20

Se destaca que las cuidadoras que se han vinculado a los servicios de la Manzana
del Cuidado de Bosa, por medio de su participación, han logrado reconocer, reducir y
redistribuir las labores del cuidado. Así mismo, la estrategia de “El arte cuidarte” ha
generado en las madres cuidadoras seguridad al momento de dejar a los niños y niñas
al cuidado de las profesionales de la estrategia, mientras ellas asisten a las acciones de
la Manzana. Finalmente, se resalta que las acciones de respiro tienen alta demanda por
parte de las cuidadoras.
6.4.

Realidad de Protección Social

Según la Caracterización de sectores sociales LGBTI de la Dirección de Diversidad
Sexual de Bogotá, de las personas mayores de 18 años de la localidad, el 2,6% se
declaró homosexual (16.266 personas), el 0,1% bisexual (379), el 64,7% heterosexuales
(405.595) y el 0,1% no sabe o no responde (907). De esta manera, Bosa cuenta con la
mayor proporción de homosexuales y bisexuales a nivel distrital (3,93%) y alberga al
43,45% de homosexuales y bisexuales de la ciudad. Por su parte, del total de las
personas homosexuales de la localidad, el 44,84% son hombres, el 55,15% son mujeres,
el 37,8% son solteros o solteras y 27,2% afirman estar casados o casadas. De las
personas bisexuales, el 100% son hombres solteros y no hay registro de mujeres.
También, se encontró que el 50,9% de los hombres y el 29,8% de las mujeres
homosexuales son jefes de hogar, y el 100% de la población bisexual se identifica como
hijos o hijastros. Igualmente, el 50,1% de las personas bisexuales y el 8,9% de las
personas homosexuales se encontraban estudiando. Entre las razones por las que no se
encontraban estudiando resalta la necesidad de trabajar o buscar trabajo y la falta de
dinero (Secretaría Distrital de Planeación, 2017).
De acuerdo con el repositorio de información de la Secretaría Distrital de Integración
Social (2020), la localidad de Bosa cuenta con las siguientes cifras poblacionales de los
sectores LGBTI, basándose en datos del año 2017:
Tabla 17
Cifras poblacionales de los sectores LGBTI

Escala
Territorial
Bogotá
Bosa

Homosexual

Bisexual

Transgénero

Intersexual

Total

33.812
1.505

13.253
174

2.907
116

610
0

50.586
1.704

Fuente: Extraída del documento ficha Bosa versión 3, del repositorio de la Secretaría Distrital de Integración Social (2020)

Con respecto a los grupos étnicos, para el 2015, se reportó que el 2,9% de la
población de Bosa (17.996 personas) se consideró perteneciente a algún grupo étnico.
Del total de población étnica de la localidad, la población afro cuenta con el 59,1%, la
población indígena con el 38,2%, la población gitana o RROM con el 1,5% y la población
raizal con el 0,7% (Sur Occidente E.S.E., 2017). De esta manera, Bosa es la localidad
con mayor presencia de población afro en Bogotá, con 20.206 habitantes afro (Secretaría
de Cultura, Recreación y Deporte, 2020). La Subred Integrada de Servicios de Salud
encontró que la población afro reside principalmente en las UPZ 86 Porvenir y UPZ 87
Tintal Sur. Adicionalmente, mencionan que “los Afro se han unido a los indígenas, tanto
en procesos de reconocimiento social, espacios de participación como en compartir la
convivencia en el territorio, tal es el caso del barrio San Bernardino” (Sur Occidente
E.S.E., 2017, pág. 211). De igual manera, se afirma que la actividad productiva de la
población afro de Bosa se relaciona con los restaurantes, los cuales se pueden encontrar
en la UPZ Central ofreciendo gastronomía del pacífico. Es importante resaltar también
que “Las comunidades afro se han venido organizando en el territorio a partir de su
condición de víctimas del conflicto armado, reivindicando el rol de las parteras en la
medicina ancestral” (Sur Occidente E.S.E., 2017, pág. 48).
En relación a la población indígena, en la localidad se encuentra uno de los dos
cabildos de la comunidad Muisca. Este pueblo se organiza alrededor del cabildo, el cual
se encuentra en la UPZ 87 Tintal Sur. Se menciona que sus viviendas suelen ser
autoconstruidas en predios por legalizar y presentan problemas relacionados con el
saneamiento básico y acceso a servicios públicos. Igualmente, se resalta que “se
encuentra en disputa parte del territorio Muisca, puesto que esta zona de la localidad se
considera en expansión urbana y ha sido objeto de proyectos de vivienda a gran escala”
(Sur Occidente E.S.E., 2017, pág. 211). Por su parte, la mayor parte del pueblo Pijao de
la ciudad se encuentra principalmente en la localidad de Bosa en los barrios Laureles

(UPZ 85 Central) y La Libertad (UPZ 84 Occidental), tienen un gobernador a la cabeza
de su organización y sus principales actividades productivas son en torno a su tradición
gastronómica (Sur Occidente E.S.E., 2017). Adicional a lo anterior es importante tener
en cuenta la implementación del Plan Parcial Edén – El Descanso que se ha venido
trabajando principalmente con el pueblo Muisca de Bosa.
En lo correspondiente al fenómeno de habitabilidad en calle, de acuerdo con el Censo
de Habitantes de la Calle – Bogotá 2017, en Bosa vive el 1,16% de los habitantes de
calle del distrito, de los cuales el 39,6% se encuentra entre los 28 a 39 años, el 22,5%
está entre los 22 a 27 años, el 20,7% tiene más de 40 años y el 17,1% está entre los 12
a 21 años. Además, se resalta que, de los entrevistados, un 92,1% son hombres y el
7,9% restante son mujeres; el 69,7% son de Bogotá y el 30,3% de otros municipios; el
26,3% tiene alguna discapacidad; ninguno manifiesta dormir habitualmente en una
institución o dormitorio transitorio, sino en puentes, andenes, parques, alcantarillas,
carretas, etc.; el 47,4% lleva 6 años o más viviendo en la calle; el 38,2% iniciaron su vida
en calle por el consumo de sustancias psicoactivas (SPA) y el 34,2% por conflictos o
dificultades familiares; el 44,7% continua viviendo en calle por el consumo de SPA, el
17,1% por conflictos o dificultades familiares, y el 13,2% por gusto personal; el 55,3%
genera ingresos recogiendo material reciclable y el 25% pidiendo o mendigando; el
52,6% reportó haber sido sufrido abuso policial y el 26,3% reporta persecución por
integrantes de una olla. Igualmente, de los 76 entrevistados, 1 se reconoció como
indígena, 1 como gitano o rom, y 1 proveniente del archipiélago de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina, 17 tuvieron algún problema de salud en los últimos 30 días
y 23 reportaron tener la secundaria completa (Departamento Administrativo Nacional de
Estadística - DANE, 2018).
Desde la Secretaría de Integración Social, se realizan diariamente recorridos para
identificar, atender y activar las rutas para habitantes de calle y, con estos, se ha
encontrado que la gran mayoría de las personas que habitan la calle requieren el
duplicado de su documento de identificación y temas asociados a la atención en salud y
problemáticas psiquiátricas. De igual manera, en el barrio Laureles, se han realizado

diálogos comunitarios con el apoyo de la JAC, teniendo en cuenta que este sector es
referenciado con una alta permanencia en calle, en especial en los parques de
Chiminigagua y el de la ELE.
La georreferenciación de ciudadanos habitantes de calle se actualizará en el mes de
noviembre de 2021, como una herramienta importante a tener en cuenta para evidenciar
las consecuencias de la pandemia frente al fenómeno de habitabilidad de calle en la
localidad.
6.5.

Realidad de los Fenómenos Sociales

Según la Encuesta Multipropósito del 2017, el porcentaje de personas con incidencia
de pobreza multidimensional en Bosa era del 5,3% y el porcentaje de hogares que
consideraron que mejoró su calidad de vida con respecto a su nivel cinco años atrás fue
del 60,7% (Secretaría Distrital de Planeación, 2017). Según el informe Pobreza y cambio
social en Bogotá, la pobreza monetaria para la localidad en ese mismo año era del
21,2%, el índice de pobreza extrema era del 4,9% y el coeficiente de Gini era 0,38408.
De igual manera, se calcula que con un crecimiento del 2% en el ingreso medio de los
hogares pobres de la localidad, le tomaría 4,35 años a un hogar salir de la pobreza.
Asimismo, se estima que el ingreso medio de un hogar pobre en la localidad era de
171.229, mientras que el de uno no pobre era del 723.435 en el 2017 (Secretaría Distrital
de Integración Social, 2019). El informe Cifras de la Ciudad para la Toma de Decisiones,
explica que la mayor densidad de población pobre multidimensional se concentra en las
“UPZ El Porvenir, UPZ Bosa Occidental y UPZ Bosa Central, teniendo especial cuidado
con la zona que limita con el humedal Tibanica” (Secretaría Distrital de Planeación, 2020,
pág. 13).
En lo que respecta a la migración interna, Cifuentes (2019) explica que la
accesibilidad a la vivienda y el tener familiares en la localidad, son dos de las razones
por las que la población foránea vive en Bosa. Esta información la ratifica el Análisis de
situaciones laborales de migrantes venezolanos en la ciudad de Bogotá, informe de la
Organización Internacional del Trabajo y la Pontificia Universidad Javeriana en donde se

explica que Soacha, Suba y Bosa son principales lugares de residencia o de realizar
las actividades laborales.
De esta manera, Bosa registra 27.966 víctimas de conflicto armado interno (Conexión
Capital, 2018). En lo concerniente a la migración externa, de acuerdo con un informe de
la Personería de Bogotá D.C., con el apoyo de la Agencia de la ONU para los refugiados,
ACNUR, el 10.6% de la población refugiada, migrante y retornada consultada reside en
Bosa en los estratos 1 y 2 (Personería de Bogotá D.C., 2020). En un estudio de la Cruz
Roja se encontró un dato similar: de 412 familias venezolanas, aproximadamente 1.538
personas, el 16% reside en Bosa, el 29% viven solo con su pareja e hijos y el 71% viven
con familiares diferentes a su núcleo (Cruz Roja Colombiana, 2018).
Además, se estima que, para el 2018, el 10% de las mujeres gestantes migrantes
residía en Bosa (Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., 2020). Al respecto, se resalta que Bosa
es una:
[…] localidad en un paso obligado de los migrantes permanentes y temporales a la capital, lo
cual, implica que un proceso de promoción de la legalidad y la convivencia ciudadana es
necesario, no sólo para atender las necesidades de los residentes permanentes, sino también
para buscar ambientar a la población flotante, lo cual exige contar con mayor capacidad de
recurso humano con el propósito de trabajar en pro de la convivencia y orientación a la
comunidad que permita reducir el impacto de los comportamientos contrarios a ésta (Alcaldía
Mayor de Bogotá D.C., 2020, pág. 35).

De igual manera, la Alerta Temprana 023 de 2019 advierte que en localidades como
Bosa, Kennedy y Ciudad Bolívar:
[…] el aumento de la migración y desplazamiento de familias venezolanas a diferentes
sectores de cada una de las tres localidades, también ha sido un factor de vulnerabilidad
social, no solo para quienes llegan a este sector en búsqueda de una alternativa de vida a
través de la economía informal, sino también para los pobladores históricos de esta localidad,
pues la actual problemática de desempleo y de invasión de lotes, genera una serie de
conflictos entre la población migrante y los ya establecidos. A esto se le suma el hecho de
que la vulnerabilidad económica de los venezolanos se constituye en un factor para su
vinculación a las dinámicas de los grupos armados ilegales, principalmente en términos de

expendio de estupefacientes, de armas y la permanente utilización de niños, niñas,
adolescentes -NNA- y jóvenes al interior de la organización de bandas, pandillas de jóvenes
y redes de criminalidad organizada, articuladas y aprovechadas para los fines de estas
agrupaciones armada (Personería de Bogotá D.C., 2020, pág. 127).

Con respecto a la ocupación ilegal del territorio, la Secretaría Distrital de Planeación
(2020) estima que, para el 2018 había 18,1 ocupaciones ilegales por hectárea
monitoreada en la localidad, el cual es el índice más alto a nivel distrital. Al respecto, en
el 2017 la Secretaría Distrital de Hábitat detectó 142 hectáreas ocupadas ilegalmente en
Bosa con un total de 2.623 ocupaciones ilegales (Garzón, 2017).
Por su parte, en lo que respecta a las actividades sexuales pagas en la localidad, se
encuentra que en Bosa Central está ubicada una de las Zonas Especiales de Servicios
de Alto Impacto - ZESAI establecidas en el Plan de Ordenamiento Territorial. El estudio
adelantado por la Secretaría de la Mujer encontró que Bosa es la cuarta localidad donde
más se concentra la vivienda de personas que realizan Actividades Sexuales Pagas
(ASP) con un 8%, después de Kennedy, Los Mártires y Santa Fe. Sin embargo, esta
localidad es de las que menor aceptación tiene frente a este tipo de actividades. También
se encuentra que Bosa es una de las localidades donde parte de las víctimas del conflicto
armado que realizan ASP se encuentran ubicadas (Secretaría Distrital de la Mujer, 2019).
Asimismo, el estudio menciona que, entre las dinámicas territoriales de estas
actividades en la localidad, está la no realización de contacto en calle y cuando se realiza
es en zonas mayoritariamente comerciales y en algunos sectores residenciales que se
encuentran en los barrios de Bosa Centro, Bosa Piamonte, Bosa La Libertad y Bosa La
Despensa. Al respecto, se afirma que:
En la Localidad, se han identificado establecimientos con deficientes condiciones higiénicosanitarias; en todos hay venta de licor, pero no se ha evidenciado consumo y venta de otras
sustancias, aunque sí a sus alrededores, particularmente los que quedan en Bosa Piamonte.
En algunos establecimientos residen mujeres, por ende, allí mismo les venden comida y
algunos implementos de aseo y cuidado personal. La principal problemática es que son en
su mayoría residentes del municipio de Soacha, situación que dificulta los procesos de

garantía para el acceso a derechos con la oferta disponible para el Distrito Capital (Secretaría
Distrital de la Mujer, 2019, pág. 169).

Con respecto a la seguridad y convivencia, para el 2017 Bosa representaba el 13,4%
de los casos de violencia intrafamiliar que se presentaban a nivel distrital y el 52,4% de
los casos correspondían a violencia intrafamiliar contra las mujeres (Secretaría Distrital
de Integración Social, 2018). Adicionalmente, se encuentra que el 32,4% de las
atenciones en la Casa de la Justicia corresponden a temas de familia (divorcio,
alimentos, herencias), el 10,5% a temas de arrendamientos, ocupación e inmuebles, y el
9,4% a temas de amenazas, injurias, lesiones, abuso sexual y bienes. En lo que respecta
a los conflictos entre vecinos, se registró que el 74,3% de las atenciones fue por conflictos
de convivencia en propiedad horizontal y el 30% se dieron por rumores y chismes
(Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., 2020).
Al respecto de los hurtos, la UPZ Bosa Central tiene el 45% de los hurtos a personas
que se presentan en la localidad. Los hurtos a comercio se incrementaron en Bosa
Central y Occidental en el 2020 con respecto a los del 2019. Además, la UPZ Bosa
Occidental tiene el 37% del total de los hurtos a residencias y la UPZ El Tintal tiene el
menor número de hurtos en la localidad. Por su parte, el hurto de motocicletas es mayor
en la UPZ Bosa Central, Bosa Occidental y El Porvenir, y el hurto de carros se incrementó
en el 2020 con respecto al 2019 en Bosa Central (Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., 2020).
En este punto es importante resaltar que Bosa es una de las localidades en las cuales
se presenta el mayor porcentaje de venta y consumo de drogas (83,3%) (CONPES D.C.
08, 2019). De las 30.500 personas que consumen sustancias ilícitas a nivel distrital, un
poco más de la quinta parte se registran en las localidades de Kennedy, Bosa y Puente
Aranda. Asimismo, en Bosa se identificaron como puntos críticos de microtráfico los
barrios de San Bernandino, Potreritos, La Costalera, Villa Ema y el corredor que involucra
la zona ribereña de Tunjuelo a la altura de Islandia, lugar donde se presume que está el
mayor foco de consumo problemático de SPA (Subred Sur Occidente E.S.E., 2018).

6.6.

Realidad de los Procesos Territoriales

Desde la SDIS se entienden los procesos territoriales como el resultado de un
conjunto de relaciones o interacciones entre individuos, organizaciones, instituciones
públicas y/o privadas y demás actores del territorio que sobre objetivos comunes y por
un tiempo indeterminado buscan la apropiación física o simbólica de un territorio
específico aportando a la transformación social, política o económica a partir de la
participación ciudadana incidente.
En términos generales, el fortalecimiento de Procesos Territoriales parte del
ejercicio de identificación y caracterización de organizaciones sociales a través de la
aplicación de instrumentos diseñados para tal fin. Resultado de este ejercicio se tiene un
total de 36 formas organizativas identificadas y caracterizadas en una primera fase.
De estas 36 organizaciones sociales se puede afirmar que éstas tienen un gran
recorrido en sus labores sociales. Cabe resaltar al respecto que: 11 de estas
organizaciones cuentan con más de 10 años de haber sido conformadas, 7
organizaciones cuentan con más de 5 años de haber sido conformadas, 14
organizaciones cuentan con más de 1 a 4 años de haber sido conformadas y apenas 4
organizaciones sociales cuentan con y o menos años de haber sido conformadas.
En cuanto a la formalización de las organizaciones sociales identificadas, se tiene
que 19 de estas no cuentan con procesos de formalización, 13 cuentan con registro en
Cámara de Comercio y los 4 restantes cuentan con registro de RUT.
a. Datos generales.
De las 36 organizaciones sociales identificadas y caracterizadas en la localidad de
Bosa se observa que los objetos sociales se orientan a las temáticas de Cultura,
Participación, Derechos Humanos, Recreación y Educación, respectivamente. Así
mismo, la UPZ de ubicación de las organizaciones identificadas es la siguiente: 4
organizaciones sociales ubicadas en la UPZ 86 Porvenir, 11 organizaciones sociales
ubicadas en la UPZ 84 Bosa Occidental, 13 organizaciones sociales ubicadas en la UPZ

85 Bosa Central, 4 organizaciones sociales ubicadas en la UPZ 67 Tintal Sur y 1
organización social ubicada en la UPZ 49 Apogeo.
b. Integrantes.
Estas organizaciones están conformadas principalmente por 1 a 5 integrantes, 6 a 10
integrantes y 11 a 20 integrantes. Esto nos indica que no son formas organizativas muy
numerosas y que su impacto se circunscribe a la escala de UPZ.
La distribución por género de las personas integrantes de las organizaciones sociales es
la siguiente: 675 integrantes son mujeres, 525 integrantes son hombres y 14 integrantes
son transgénero. Igualmente, se identifica que del total de organizaciones sociales
existen 7 organizaciones sociales que cuenta con personas LGBTI.
La distribución por grupos etarios es la siguiente: 84 personas integrantes de 14
a 18 años, 85 personas integrantes de 19 a 24 años, 318 personas integrantes de 25 a
60 años y 85 personas integrantes de más de 60.
En relación a su grado de escolaridad se tiene que 160 personas integrantes de las
organizaciones tienen grado de escolaridad primaria, 183 personas integrantes de las
organizaciones tienen grado de escolaridad bachiller, 80 personas integrantes de las
organizaciones tienen grado de escolaridad técnico, 92 personas integrantes de las
organizaciones tienen grado de escolaridad tecnológico, 155 personas integrantes de las
organizaciones tienen grado de escolaridad profesional, 18 personas integrantes de las
organizaciones tienen grado de escolaridad profesional especializado.
c. Población que atiende o impacta.
En virtud de sus objetos sociales, las organizaciones sociales identificadas se
relacionan con la estrategia de política del Sistema Distrital del Cuidado, dado que sus
labores están encaminadas a la protección de las personas que ejercen labores del
cuidado y a personas que requieren labores de cuidado.
Respecto a la población objeto a quien va dirigido el accionar de las organizaciones
sociales identificadas, se tiene la siguiente descripción: 20 organizaciones cuya
población objeto es infancia, 23 organizaciones cuya población objeto es juventud, 13

organizaciones cuya población objeto es adultez, 17 organizaciones cuya población
objeto es persona mayor, 23 organizaciones cuya población objeto es mujeres, 8
organizaciones cuya población objeto es etnias, 16 organizaciones cuya población objeto
es discapacidad, 5 organizaciones cuya población objeto es habitantes de calle, 7
organizaciones cuya población objeto es LGBTI, 11 organizaciones cuya población
objeto es víctimas del conflicto, 3 organizaciones cuya población objeto es población
migrante,1 organizaciones cuya población objeto es vendedores informales y 1
organizaciones cuya población objeto es cuidadores-as.
d. Funcionamiento
Respecto al impacto territorial que tienen las organizaciones identificadas, se
cuentan con 14 organizaciones con impacto a nivel distrital, 12 organizaciones con
impacto a nivel barrial, 22 organizaciones con impacto a nivel local. De ello se concluye
que el quehacer de estas organizaciones tiene un impacto muy amplio tanto en términos
poblacionales como territoriales.
El relacionamiento de estas formas organizativas en la localidad se sustenta en el
reconocimiento comunitario e institucional de sus trayectorias. Es así como varias de
estas organizaciones sociales han recibido fortalecimiento técnico y financiero de
algunas instituciones, en virtud del trabajo adelantado.
Partiendo de este reconocimiento a nivel local, se recurrió a la institucionalidad
que participa de la Unidad de Apoyo Técnico para el proceso de identificación y
caracterización de dichas formas organizativas. De allí se logró la identificación de 36
formas organizativas que principalmente fueron referenciadas por Alcaldía Local de
Bosa, Subdirección Local para la Integración Social e IDPAC.
Una de las principales necesidades de las formas organizativas identificadas y
caracterizadas se refieren a la falta de una sede de trabajo y a la deficiencia de recursos
tecnológicos apropiados para el desarrollo de sus tareas.
Sumado a lo anterior, es importante señalar que dentro de las potencialidades de
las formas organizativas se destaca la multiplicidad de sus objetos sociales, ya que en

su gran mayoría una sola organización social tiene varios objetos sociales a los cuales
le apunta su trabajo territorial.
Tabla 18
Formato de sistematización de organizaciones sociales identificadas por localidad

FORMATO DE SISTEMATIZACIÓN DE ORGANIZACIONES
IDENTIFICADAS POR LOCALIDAD
LOCALIDAD: Bosa

FECHA: 01 de junio de 2021

PROFESIONAL DE LA SDIS QUE NÚMERO
DE
ORGANIZACIONES
CONSOLIDA LA INFORMACIÓN: IDENTIFICADAS A LA FECHA: 36
Carlos Eduardo Bustos Libreros
I. NÚMERO DE ORGANIZACIONES POR OBJETO SOCIAL EN LA LOCALIDAD
1. Vivienda: 3

2. Recreación: 11

3. Deporte: 8

5. Derechos
Humanos: 14

6.Educación: 10

7. Salud: 9

7. Participación:
15

8. Cultura: 16

9. Prevención de
SPA: 5

4. Alimentación: 8

10. Maltrato infantil/VIF: 2

II. NÚMERO DE ORGANIZACIONES POR CANTIDAD DE PARTICIPANTES
De 1 a 5: 13

De 6 a 10: 7

De 11 a 20: 7

De 21 a 30: 2

Más de 30: 7

III. NÚMERO DE ORGANIZACIONES RELACIONADAS CON ALGUNA DE LAS
ESTRATEGIAS DE POLÍTICA
1. Reducción de la pobreza:
3. Territorialización de las políticas
públicas: 2

2. Sistema Distrital de Cuidado: 28
4. Reactivación económica: 5

Fuente: Elaboración propia.

Posterior a esta primera etapa de identificación y caracterización de
organizaciones sociales se prosiguió a la segunda etapa de identificación y
caracterización de Procesos Territoriales, los cuales están constituidos por más de una
organización social evidenciando su funcionamiento en red.

Resultado de esta segunda etapa, se identificaron 7 Procesos Territoriales que
contaban con la característica anteriormente mencionada, los cuales se describen a
continuación:
Tabla 19
Procesos Territoriales identificados

Proceso Territorial
Transformando imaginarios
Vendedores informales La Libertad Brasil
Festival Marcial Guerrero Muisca

UPZ de influencia
85 Bosa Central
84 Bosa Occidental

Objeto Social
Población LGBTI
Vendedores informales

85 Bosa Central

Jueves de Freestyle Bosa Oficial

85 Bosa Central

Red Rojo y Violeta Nodo Bosa

84 Bosa Occidental

Agrupación cultural y ambiental
Luciérnagas

85 Bosa Central

Construyendo entornos libres de
violencia intrafamiliar y maltrato
infantil

86 El Porvenir

Artes marciales y
deporte
Formación musical y
emprendimiento
Población de mujeres y
emprendimiento
Formación artística,
cultural y seguridad
alimentaria
Prevención y atención
de VIF

Fuente: Elaboración propia.

Finalmente, a estos Procesos Territoriales se les realizó entrevista por parte del equipo
territorial de la Subdirección Local para la Integración Social de Bosa, de donde se
recopilaron las evidencias del trabajo desarrollado.

7. Realidades de las Políticas Públicas Poblacionales
En el escenario del Consejo Local de Política Social – CLOPS, el cual está
normado por el decreto Distrito 460 de 2008 y el decreto local 005 de 2016, se abordaron
las políticas públicas poblacionales de Discapacidad y LGBTI.
Para el desarrollo de estos Consejos Locales de Política Social se generaron
ejercicios de análisis de política al interior diferentes instancias locales. Ello con el fin de

que la ciudadanía participante de las mismas, emitiera la identificación de problemáticas,
necesidades y recomendaciones frente a estas dos políticas públicas.
Para el desarrollo del ejercicio de análisis para el CLOPS de la Política Pública de
Discapacidad, se realizaron las siguientes acciones:
A. 19 y 21 de abril: Desarrollo de espacios virtuales de concertación metodológica y
trabajo conjunto con actores sociales e institucionales del Consejo Local de
Discapacidad – CLD y Comité Operativo Local de Discapacidad – COLDIS.
B. 22 de abril: Desarrollo de mesa previa Consejo Local de Política Social – CLOPS
Bosa integrada por integrantes del Consejo Local de Discapacidad – CLD Bosa y
Comité Operativo Local de Discapacidad - COLDIS Bosa.
C. 28 de abril: Desarrollo de segunda mesa previa Consejo Local de Política Social
– CLOPS Bosa con participación de personas con discapacidad, cuidadores,
cuidadoras, sus familias, representantes de Instancias Locales de Políticas
Públicas y comunidad en general.
D. 06 de mayo: Desarrollo de tercera mesa previa Consejo Local de Política Social –
CLOPS Bosa con participación de personas con discapacidad, cuidadores,
cuidadoras, sus familias y comunidad en general.
E. 11 de mayo: Desarrollo de cuarta mesa previa Consejo Local de Política Social –
CLOPS Bosa, con la vinculación del Comité Local de Productividad de Bosa
F. 14 de mayo: Desarrollo de Mesa Articuladora, con la participación del Consejo de
Planeación Local, Presidencia y Secretaría Técnica del CLOPS.
El día 19 de mayo de 2021 se desarrolló la sesión CLOPS de la Política Pública
de Discapacidad cuyo objetivo se centró en suministrar propuestas por parte de las
instancias locales (Comités Operativos, Consejos, y mesas) en la reformulación de la
Política Pública de Discapacidad, a partir del análisis de las categorías de derechos. Las
siguientes son las recomendaciones que surgieron de dicha sesión:
Tabla 20
Recomendaciones Política Pública Discapacidad

Categoría de derechos

Salud

Recomendaciones ciudadanas
1. La salud es muy importante ya que sin ese servicio
se nos sería más imposible tener un chequeo ya que
La salud es lo primordial que el ser humano debe
tener
etc.
2. El adecuado acceso a los servicios de salud puede
favorecer el mantenimiento del bienestar y La
participación activa en La comunidad de La manera
más apropiada posible. un acceso a salud que logre
satisfacer las necesidades de manera integral es decir
fomentar estilos de vida saludable. Una persona con
discapacidad sin adecuada salud física como
cualquier otra persona; muy seguramente no podrá
ejercer sus diferentes roles en La comunidad y
muchos menos su autonomía y participación social.
3. Se requiere Una atención especializada y
recreación
para
Una
vida
saludable.
4. Es fundamental darles prioridad a las personas con
discapacidad.
5. La salud de las personas con discapacidad no sea
una necesidad si no una prioridad facilitando a las
familias tratamiento e implementos que facilite la
calidad de vida de las personas con discapacidad y
seguimientos a las patologías para tratamientos y
medicamentos
sin
trabas.
6. La vida prima, se debe hacer cumplir la ley 1618
en el derecho a la salud y todos los derechos, sin
ningún tipo de barreras, y sin estar en tutelando deben
capacitar a todos los profesionales en la ley y en el
manejo de las diferentes discapacidades para que
todos hablen en el mismo idioma, incluir la medicina
holística
y
funcional.
7. Hacer demarcaciones con colores reflexivos y
relieve
en
el
piso.
8. Que las organizaciones sociales puedan participar
sin tanta tramitología y sin ningún tipo de restricción
para
entrega
de
proyectos.
9. Que los programas de piscina patinaje sean
continuos y fútbol se haga en canchas sintéticas.
10. La salud es otra de las categorías que priorizo en

relación no solo a que se presten los servicios de
salud, sino a que se logre brindar un servicio más
ajustado a sus necesidades en relación a cercanía,
especialidad y apoyos técnicos que requieren algunas
personas con discapacidad y sus cuidadores.
11. El derecho al acceso a salud, se debe contemplar
no solo desde la enfermedad sino como un todo que
logre
generar
en
la
persona
bienestar.
12. Actualmente la reforma a la salud que se
propone, seria desfavorables para las PCD y sus
cuidadores; ya que se visibiliza más un negocio
financiero que la importancia de la vida misma.
1.Una persona con discapacidad preparada,
estudiada, con buen trabajo y cultura, podrá llevar una
vida digna, autónoma e independiente
2.Desarrollo de actividades en centros especializados
para la población con discapacidad de todas las
edades, para el fomento de su intelecto y habilidades
3.Garantía del derecho a educación superior para la
población con discapacidad y sus cuidadores-as
Educación

-4. Las personas con discapacidad deben contar con
el derecho a la educación, para que puedan entender
y hacer uso de herramientas especializadas para su
integración en la sociedad
5.Generar estrategias en cada punto de la localidad
en donde se puedan evidenciar las habilidades y
cualidades de las personas con discapacidad, donde
se genere un aprendizaje colectivo
6.Ampliación de la oferta educativa que existe en la
localidad de Bosa, ya que no hay suficientes colegios
con educación incluyente para la población con
discapacidad
7.Se debe fortalecer el proceso de enseñanza
aprendizaje del lenguaje de señas a fin de aportar a
una mayor inclusión social de las personas con
discapacidad y sus cuidadores-as

1. Se deben generar empleos y acompañar los
emprendimientos para las personas con discapacidad
y sus cuidadores-as

Trabajo, ingresos e
independencia

2. Es importante el apoyo a cuidadoras y cuidadores
como a las personas con discapacidad puedan tener
trabajo, ingresos e independencia económica.
3. Hace falta empleo digno, flexible para poder
desarrollar nuestras habilidades empresariales y al
mismo tiempo tener el tiempo para poder seguir con
la labor de cuidadores-as
4. La garantía del trabajo, ingresos e independencia
económica es muy importante para las personas con
discapacidad o cuidadores dadas las necesidades de
sostenibilidad y manutención que como cualquier ser
humano se debe garantizar, por ello se deben abrir
mayores oportunidades acordes a las necesidades
particulares y focalizadas a las dinámicas familiares
5. Que los-as cuidadores-as tengan un apoyo por
parte del gobierno para la capacitación de trabajar
desde sus propias casas en diferentes labores y así
ejercer las labores del cuidado.
6. Apoyo económico mensual por parte del gobierno
para la sostenibilidad de las personas con
discapacidad y sus cuidadores-as que no perciben
ingreso a causa de falta de empleo
1. Es primordial la garantía para el acceso a la
tecnología para que se cumpla con los derechos
fundamentales y su pleno goce

Accesibilidad
Acceso

2. Es importante que la población con discapacidad y
sus cuidadores-as cuenten con buenas rutas y vías
en buen estado para su movilidad

1. El derecho al acceso es muy importante ya que
Bosa no cuenta con espacios para las personas con
sillas de ruedas y nos toca compartir la vía con los
buses. Además, estamos sin empleo lo mismo que las
y los cuidadores no cuentan con auxilios económicos
2. Las personas con discapacidad tenga derecho
acceder a las mismas posibilidades que las demás
personas como son: sitios de empleo, educación,
salud, movilidad y política
3. En el derecho a la vivienda, se presentan muchos
obstáculos y debería haber mayor acompañamiento
en el proceso por parte de Secretaría de Hábitat
4. Los programas de vivienda de la Secretaría de
Hábitat deberían estar ubicados en diferentes
territorios, no solamente en la localidad de Usme,
donde no existen condiciones para la infraestructura
incluyente
5. El acceso a la vivienda con ajustes razonable y
flexibilidad en pago sin cota inicial y subsidio
reforzado por el grado de vulnerabilidad física y
económica
6. Los programas de vivienda de la Secretaría de
Hábitat deberían ser más flexibles para la población
con discapacidad dado que hay unos requisitos que
difícilmente cumplen las personas con discapacidad o
los cuidadores-as
7. Frente al acceso aún falta mejorar los senderos y
paso con el uso de Rampa

Vida libre de violencias

1. Desarrollo de estrategias para la prevención y
erradicación de las conductas discriminatorias contra
la población con discapacidad
2. Crear estrategias de prevención del uso de
sustancias psicoactivas dirigidos a las personas con
discapacidad y sus cuidadores-as

Cultura, turismo,
recreación y deporte

1. Es importante contar con eventos o programas
culturales o deportivos inclusivos para las personas
con discapacidad
2. Desarrollo de estrategias de disfrute del turismo, la
recreación y el deporte para estimular el desarrollo
cognitivo y grupal
3. Garantizar que las personas con discapacidad
desarrollen y demuestren sus habilidades y destrezas
a través del arte y la cultura
1. Es importante que las personas en condición de
discapacidad se le respeten y sean orientadas sobre
sus derechos, su igualdad y su participación en
sociedad
2. Fortalecer la participación ciudadana y la política
pública, para que todos los-as cuidadores-as y
personas con discapacidad sean atendidas,
escuchadas, informadas y se prioricen sus solicitudes
3. Aplicación real del Plan de Desarrollo Distrital y
Local con un enfoque de inclusión social y no
segregación

Participación ciudadana y
política

4. Cumplir la Política Pública Distrital de Discapacidad
al pie de la letra, para así ayudar y apoyar el
crecimiento de la localidad
5. Apoyar y participar en las charlas y comités que se
desarrollen en la localidad, para continuar con el
crecimiento de la población en condiciones de
discapacidad y aportar en la calidad de vida de los
mismos
6. Apoyar en todas las actividades que realice la
localidad sean talleres o programas
7. Establecer comunicación permanente con la
población con discapacidad y sus cuidadores-as

Social
1. La inclusión de personas con discapacidad en la
comunidad,
visibilizando
sus
capacidades,
reconociendo sus talentos

2. La inclusión es muy poca para personas con
discapacidad y sus oportunidades son mínimas
3. El ámbito social es fundamental para el respeto a
los derechos humanos, a las necesidades actuales de
la población y como elementos de mejoramiento de la
calidad de vida en Colombia
4. Hacer grupos de diadas para ayuda mutua entre
personas que cuidan a personas con discapacidad y
liberen sus esfuerzos
5. Respetar y conocer los derechos de las personas
con discapacidad e incluir a las cuidadoras en esa
política para que cuenten con un trabajo con garantías
y ajustes razonables para las personas
Reparación y justicia

1. Luchar y velar por estos derechos y velar por su
cumplimiento
2. Reparación y justicia porque la población con
discapacidad requiere que se trate de manera justa

Emergencias y desastres

Reconocimiento de la
personalidad jurídica

Derechos sexuales

1. Es importante tener encuentra encueto un evento
emergencia las personas con discapacidad estén
protegidas y preparadas en un evento de emergencia
y desastres y las puedan ayudar y no queden
desprotegidas en cualquier evento de emergencia
1. Reconocer que las personas con discapacidad y
sus cuidadores-as tienen los mismos derechos de la
demás población

1. No se emitió ninguna recomendación

Fuente: Elaboración propia.

Por su parte, para el desarrollo del ejercicio de análisis para el CLOPS de la Política
Pública LGBTI, se realizaron las siguientes acciones:
A. Ejercicio de análisis P.P. LGBTI en Comité Operativo Local de Envejecimiento y
Vejez

B. Ejercicio de análisis P.P. LGBTI en Comité Operativo Local de Juventud
C. Ejercicio de análisis P.P. LGBTI en Consejo Local de Discapacidad
D. Ejercicio de análisis P.P. LGBTI en Comité Operativo Local de Mujer y Equidad
de Género
E. Ejercicio de análisis P.P. LGBTI en Consejo DRAFE.
Adicionalmente, se realizaron las dos siguientes mesas de análisis:
F. Mesa con liderazgos de la comunidad LGBTI
G. Mesa general con diferentes instancias, en donde se convocaron instancias tales
como ASOJUNTAS y CPL.
El desarrollo metodológico definido para los CLOPS, partió del reconocimiento de los
ejercicios de aportes ciudadanos. Para recoger dichos aportes se diseñó un formulario
de Google Forms, en el cual quedaron consignados las ideas, aportes, sugerencias,
propuestas y análisis que la ciudadanía de la localidad hizo frente a estas dos políticas
públicas.
La sesión de CLOPS de la Política Pública LGBTI se desarrolló el día 09 de julio de
2021. El objetivo de la sesión fue suministrar propuestas por parte de las instancias
locales (Comités Operativos, Consejos, y mesas) en la reformulación de la Política
Pública LGBTI, a partir del análisis de las categorías de derechos.
En relación a las condiciones de las personas pertenecientes a los sectores sociales
LGBTI surgieron las siguientes recomendaciones, las cuales se presentan por cada uno
de los derechos enmarcados en la Política Pública:
Tabla 21
Recomendaciones Política Pública LGBTI

Categoría de derechos

Recomendaciones ciudadanas

1.Acceder de forma más rápida y efectiva a los
tratamientos hormonales
2.Tener en cuenta que la salud de las personas
transgénero va más allá del proceso hormonal,
conlleva otros componentes, como la salud mental,
espiritual, familiar, etc.
3.Se requiere una asesoría médica sobre los
procesos de hominización, fertilidad y sexualidad por
las afectaciones que genera el tratamiento
4.Tratamientos oportunos y eficientes para personas
LGBTI con enfermedades de alto costo
5.No estigmatizar a las personas que viven con VIH y
son de la población LGBTI
Salud

6.Que el sistema de salud atienda integralmente a las
personas LGBTI y no se centre solo en las
enfermedades de transmisión sexual, sino en otras
patologías que puedan afectar la salud de esta
población
7.Asesorías
al
cáncer
de
cuello
uterino,
enfermedades producto de maternidad y paternidad
Trans, y salud mental
8.Es necesario contar otra vez con el equipo de salud
para personas LGBTI en el territorio.
9.Asesoría y acompañamiento sobre los procesos de
hominización, así como el VIH y otras enfermedades
a fin de tener conocimientos más específicos que
facilite llevar las enfermedades de manera más
adecuada.

Trabajo
1.La Estrategia Bogotá Local fue importante para el
acceso al trabajo. Sin embargo, fue muy corto el
tiempo para que las personas pudieran tener un
desarrollo adecuado de su proyecto de vida. Aunque
contribuyó con la reactivación económica en la
localidad, se necesita generar más espacios de
inclusión laboral más permanentes que permitan una

adecuada transformación de la vulnerabilidad laboral
de la población LGBTI
2.Se hace necesario garantizar la inclusión de
personas Trans al empleo del sector público privado
3.Es importante fomentar la reactivación económica
con las unidades productivas de las personas LGBTI,
en especial a las personas Trans que perdieron su
emprendimiento
4.Apoyar las iniciativas económicas, el empleo para
personas del sector LGBTI y la inclusión de las
personas LGBTI
5.Fomentar espacios libres de discriminación para las
personas del sector LGBTI, en especial el respeto a
la identidad de género de las personas Trans
6.Contar con estrategias, nuevas y diferentes para la
comunidad, como proyecto de empresas para generar
empleo, además para los jóvenes LGBTI es muy difícil
conseguir empleo y necesitamos más y mejores
oportunidades laborales
7.La comunidad LGBTI necesita más oportunidades
laborales y sociales de inclusión para proyectos
productivos y de empleo o generación de ingresos
8.Más oportunidades para la comunidad LGBTI por
favor. Nos matan y morimos de hambre
Educación

1.Tránsitos respetuosos y asegurados de personas
Trans en el ámbito educativo, y acompañamiento de
los tránsitos
2.Psicosociales capacitados en diversidad sexual y de
género en los colegios, personas capacitadas
3.Que la Alcaldía Local articule con el Gobierno
Nacional convenios y estrategias para acceder a la
educación superior que incluya personas del sector
LGBTI
4.Convenios con universidades y apoyos económicos
para estudiar que garantice el acceso de las personas
de los sectores sociales LGBTI
5.Si trabajan, no pueden estudiar
6.Estudios y capacitaciones certificados
7.Fomentar el estudio virtual para personas de los
sectores LGBTI y desarrollo de capacidades en
personas LGBTI
1.La vida y seguridad de las personas LGBTI pasa por
las rutas de atención diferencial a personas LGBTI,
iniciando por el reconocimiento identitario

Vida y la seguridad

2.Formación y capacitación desde un enfoque
participativo, pedagógico e incluyente sobre la
diversidad
3.Fomentar espacios libres de discriminación y libres
de homofobia en la localidad
4.Mayor difusión de las rutas institucionales para
acudir en caso de situaciones de violencia y poder
recibir una adecuada orientación, apoyo psicológico y
adquirir herramientas para afrontar estas situaciones
5.Seguir fomentando en la Policía el respeto a los
derechos humanos y la sociedad en general
6.Respeto y sensibilización desde las familias,
promover culturas del diálogo y de la no exclusión al
interior de las familias
7.Seguir con las campañas de sensibilización en
temas de Política Pública LGBTI y respeto por la
diversidad en la localidad

8.Institucionalizar el Festival LGBTI como patrimonio
artístico y cultural en la localidad de Bosa, como forma
de visibilización y transformación de imaginarios
negativos acerca de las personas del sector LGBTI
que habitan la localidad de Bosa
Participación

1.Institucionalizar el Festival LGBTI en la localidad
como patrimonio artístico y cultural de las personas
de los sectores LGBTI de Bosa
2.Es importante fortalecer las organizaciones sociales
de Bosa, capacitar en desarrollo de proyectos y en el
acceso a proyectos de inversión local
3.Retomar
la
caracterización
de
nuevas
organizaciones del sector LGBTI emergentes
4.Conocer más a fondo cuáles son las funciones de
las diferentes instituciones
5.Mayor compromiso de las instituciones y desde la
Alcaldía
6.Fomentar más accesos para participar de forma
virtual dada la situación actual
7.Lucha de espacio y derechos humanos de la
comunidad LGBTI
8.Integración a la comunidad en general, más
vulnerable, actividades de apoyo, redes de empleo
exclusivas para la comunidad LGBTI tanto profesional
como no profesional, más acompañamiento
psicológico
9.Más inclusión del sector LGBTI en la política pública
de desarrollo económico en los procesos de
presupuestos participativos
10.Fomentar el respeto entre nosotros mismos,
ayudar a las personas con discapacidad y ser red de
apoyo para ellos, fomentar la participación de las
personas con discapacidad
11.Fomentar la creación y desarrollo de actividades
socioeconómicas y de emprendimiento, también en
generar espacios donde se fomente el trabajo integral
de la comunidad mediante actividades sociales y
culturales

12.Que exista un espacio como un CAIDSG para las
personas LGBTI de Bosa
13.Que haya más propuestas para personas LGBTI,
que se incluyan personas con discapacidad, lengua
de señas e intérpretes en los mensajes y en la
publicidad para el CLOPS LGBTI y otros eventos de
las personas LGBTI
14.Que existan muchos más espacios en los que se
le permita realmente a la comunidad LGBTI tener la
posibilidad de ser escuchada y de tener espacios y
presupuestos que les permitan generar actividades, y
realmente ser escuchados y tomados en cuenta y así
poder realmente crear proyectos basados en
realidades verídicas y con una alta capacidad de
reacción a problemáticas que nos afectan
directamente y que muchas veces no son tenidas en
cuenta en una forma trascendente
Recreación y deporte
1.Actividades recreativas para
discapacidad y del sector LGBTI

personas

con

2.Fomentar la cultura y el respeto hacia las personas
con discapacidad
3.Institucionalizar el Festival LGBTI en la localidad
como patrimonio artístico y cultural de las personas
de los sectores LGBTI de Bosa
4.Fomentar los espacios recreativos libres de
discriminación para personas LGBTI, teniendo en
cuenta las dinámicas propias de los sectores LGBTI
5.Fortalecer los espacios deportivos de mujeres
diversas en la localidad
6.Incentivar la participación de las personas LGBTI en
las diferentes actividades recreativas y culturales en
la localidad
7.Unirse desde los diferentes espacios recreativos de
la localidad para participar con otras comunidades
8.Recreación en bicicletas, aprender a jugar fútbol,
natación,
ciclismo,
atletismo,
calistenia
y
campeonatos de fútbol, gimnasia y triatlones

9.Crear un espacio deportivo para la participación de
población LGBTI y más espacios donde esta
comunidad pueda mostrar su arte
10.Se resalta la importancia de recoger las
recomendaciones
brindadas,
analizarlas
e
implementarlas. Se recalca que los datos presentados
son el resultado de la participación y se invita a la
comunidad LGBTI a sumarse a los procesos
participativos desde la Alcaldía Local.
Fuente: Elaboración propia.

En tercer lugar, para el desarrollo del ejercicio de análisis para el CLOPS de la Política
Pública de Discapacidad se realizaron los ejercicios de análisis en los siguientes
escenarios:
A.
B.
C.
D.

Ejercicio de análisis P.P. Consejo Local de la Bicicleta
Ejercicio de análisis P.P. Comité Operativo Local de Juventud
Ejercicio de análisis P.P. Comité Operativo Local para las Familias
Ejercicio de análisis P.P. Espacios de interacción con niños y niñas participantes
de servicios sociales

Para el abordaje de la Política Pública de Infancia y Adolescencia en el marco del
CLOPS se tuvo en consideración que los efectos de la pandemia de la COVID – 19 han
acentuado los factores de riesgo y de vulnerabilidad social, por lo cual se enfatizó la
mirada sobre la inobservancia del trabajo infantil y el encierro parentalizado.
La sesión CLOPS de la Política Pública de Infancia y Adolescencia se llevó a cabo el
día 18 de agosto de 2021. El objetivo de esta sesión fue suministrar propuestas y
recomendaciones por parte de las instancias locales (Comités Operativos, Consejos, y
mesas) a la Política Pública de Infancia y Adolescencia.
Producto de la sesión de CLOPS se obtuvieron las siguientes recomendaciones de
Política Pública:
Tabla 22
Recomendaciones Política Pública Infancia y Adolescencia

Categoría de derechos

Recomendaciones ciudadanas

1.Se deben realizar acciones para la prevención,
mitigación y atención del acampamiento laboral de
niños, niñas y adolescentes en escenarios tales
como: Restaurantes, parques, casas de familia,
turismo, calles, mendicidad, locales comerciales,
reciclaje, ventas ambulantes, tiendas de barrio,
transporte público, en los semáforos; ventas de frutas
y empanadas; frente a la casa venden bolsas;
embolando zapatos; vendiendo galletas y periódicos
en los buses; nosotros ayudamos a reciclar; frente al
D1 y al ARA.
2.Fortalecer redes de apoyo, brindar acceso a los
servicios
institucionales,
mejorar
condiciones
laborales de la familia, acciones de sensibilización,
estrategias apoyo al desarrollo deportivo

Acompañamiento
Laboral

3.Implementar estrategias para el desarrollo de
hábitos saludables, ejercitan la mente y el cuerpo,
fortalecen la concentración y la motivación, seguridad,
desarrollo de autonomía y eficacia, habilidades
comunicativas.
4.Atender las dificultades económicas en el hogar, en
los procesos académicos, se deben aportar al hogar
factores culturales.
5.Atender las afectaciones de salud, deserción
escolar, desprotegidos, no tiene vida digna, limitación
al desarrollo de la personalidad
6.Realizar actividades que permitan el manteamiento
de cuerpos sanos; buena salud; diversión sana; para
tener buenas defensas; puede cumplir los sueños de
los niños, niñas y adolescentes.
7.Apoyo en el cuidado de los abuelos; porque le hace
caso a la mamá; los papás y las mamás no tienen un
trabajo bien; a algunos los obligan; para tener una
casa y puedan comer; por la necesidad; pueden
vender más y ganar más dinero
8.Garantizar el derecho a la educación Con el trabajo
infantil los niños, niñas y adolescentes se pueden
enfermar; se lo pueden robar; dejan de jugar y de

divertirse; dejan de ser niños; no van a ser felices;
dejan de desarrollarse

Encierro parentalizado

Fuente: Elaboración propia.

1.Prevenir, atender y mitigar el encierro parentalizado
ya que este casusa que las personas se sientan
presionadas emocionalmente, ausencia rol paterno,
cansada, presionada, agobiada, frustración
2.Se deben adelantar acciones en la Manzana del
cuidado para formación laboral para la mamá,
feminización de la pobreza, programas de economía
del cuidado, apoyo psicosocial, divulgación de
servicios, apoyo a madres cabeza de hogar, empleos
a cuidadoras, servicios nocturnos (jardines)
3.Atender violencias por identidades y orientaciones
sexuales, fragmentación de las familias, roles de
adultos (cuidado y autocuidado), deserción escolar,
acompañamiento laboral
4.Mejorar horarios laborales de acudientes, trabajos
con beneficios para madres cabeza de hogar.
5.Fortalecer la oferta institucional de la Manzana del
cuidado, EMPI del ICBF, Centros Crecer, jornadas de
difusión de rutas de atención, Centro Amar, proyectos
de la SDIS.
6.Los niños y las niñas se sienten mal porque les toca
hacer todo; feliz porque le van a llevar pastel de
cumpleaños; frustrada, triste y enojada; feliz porque
cuando se porta bien la llevan al parque; presionada;
brava y decepcionada; estresada porque les regañan
7.Buscar una niñera que cuide a los hermanitos; que
la mamá tenga un trabajo decente; darle subsidio a
los niños y a la mamá para ayudas de la familia; que
haya más jardines para los hermanitos; que la familia
esté cerca y les ayude; mejores trabajos y pagos para
la familia; hacer reuniones de con niñas, niños y
adolescentes
8.Las mamás deberían pasar más tiempo con los
niños y niñas; que se levanten más temprano para
dividir las tareas del hogar; dejarle las llaves y no
dejarla encerrada.

8. Conclusiones y temas generadores de la agenda social local
Bosa, por su extensión, ubicación y densidad poblacional, es una localidad que
agrupa a diferentes grupos poblacionales vulnerables: niños, niñas, adolescentes,
mujeres cabezas de familia, personas mayores, personas en situación de discapacidad,
grupos étnicos, víctimas del conflicto armado, población LGBTI, entre otros. Si bien cada
uno de estos grupos tiene problemáticas particulares que los aquejan, a partir de las
técnicas de recolección de información utilizadas durante el componente de Lectura
Integral de Realidades, se logró establecer que en los cinco territorios priorizados de la
localidad (San Bernardino Potreritos, El Jardín, Campo Verde, Corzo y Corzo I) los
principales temas que se deben abordar en la agenda social local corresponden a la
inseguridad y la falta de oportunidades laborales. Estas situaciones, a su vez, engloban
otras problemáticas, como la venta y el consumo de sustancias psicoactivas, la
feminización de la pobreza y los jóvenes NINI, y repercuten directamente en la calidad
de vida de los y las habitantes de estos territorios. De esta manera, por la complejidad
de las mismas, su abordaje se debe realizar de manera integral y en conjunto con las
diferentes instituciones distritales. En este punto, se resalta la articulación que se ha
realizado desde la Subdirección Local de Integración Social de Bosa con la Alcaldía Local
y las estrategias RETO y Parceros, destinadas a los jóvenes NINI de la localidad.
Por lo tanto, se resalta la importancia de mirar integralmente la realidad de cada grupo
poblacional, pues es así como se llevan a cabo las transformaciones que impactan
directamente en la calidad de vida de los y las habitantes de Bosa. Así, resulta
fundamental poner en marcha estrategias como la Manzana del Cuidado, donde a través
de acciones articuladas, se ha fomentado el desarrollo académico de mujeres cuidadoras
que no tenían el espacio y tiempo para hacerlo. De esta forma, el nivel académico aporta
a la mejora de la economía del hogar y, por tanto, a su movilidad social, lo que, a su vez,
apunta también hacia la desfeminización de la pobreza y la reducción del número de
mujeres jóvenes NINI en la localidad.
Aunado a lo anterior, la lectura de realidades muestra que, en los diferentes grupos
poblacionales, las mujeres son las más vulnerables. Esto se refleja en los bajos niveles

educativos de las mujeres, ellas son las cabezas de hogar de uno de cada tres hogares,
el 83,7% de los delitos sexuales en la localidad son contra las mujeres y han aumentado,
ellas componen más del 60% de los jóvenes NINI de la ciudad, el 59% de las personas
con discapacidad de la localidad son mujeres y el 74,7% de los casos de violencia contra
las personas mayores de 60 años son hacia mujeres.
Finalmente, según la información secundaria recolectada, las UPZ de la localidad
donde se concentra la mayor cantidad de grupos poblaciones vulnerables son la
Occidental, Central, Porvenir y Tintal Sur. De esta manera, dentro de la ETIS se ha
priorizado un sector catastral en cada una de estas UPZ para poder llevar respuestas
transectoriales e integradoras a estos territorios.

9. Conclusiones
El componente de Lectura Integral de Realidades de la Estrategia Territorial
Integral Social – ETIS es un efectivo primer paso que permite tener un panorama
situacional de los diferentes grupos poblaciones y territorios de la localidad. Este ha
permitido que, internamente, se tenga el sustento para priorizar unos sectores
catastrales de la localidad y, externamente, se pueda poner en conocimiento de otras
entidades situaciones particulares dentro de las diferentes instancias de participación.
No obstante, es necesario que, de la lectura de realidades de la localidad, se
desprendan acciones concretas y en conjunto. De esta manera, el segundo
componente de la ETIS resulta fundamental para lograr transformaciones en la
localidad. Entendiendo que las problemáticas que destacaron las comunidades por
medio de las técnicas implementadas son situaciones complejas, la acción conjunta
entre las instituciones distritales es necesaria para brindar soluciones que perduren
en el tiempo. Así, las respuestas transectoriales que se fomentan desde la ETIS son
necesarias para abordar las problemáticas de manera integral desde lo que le
compete a cada entidad. Para lo anterior, es necesario articular esfuerzos y recursos
en instancias como la UAT o el Consejo Local de Gobierno en torno a lo que se
evidenció gracias a la Lectura Integral de Realidades realizada en Bosa.
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