
 
 

 
Cra. 7 No. 32-16 Ciudadela San Martín  Teléfono 327 97 97  www.integracionsocial.gov.co información línea 195 

 

 
 
 

LECTURA DE REALIDADES DEL TERRITORIO SOCIAL 1 
 
 

La Lectura de Realidades es una parte importante de la  Gestión Social Integral, 
porque es el proceso que nos va a permitir escudriñar las razones últimas de las 
necesidades sociales de la población en los territorios, reconociendo los determinantes 
de posición social, las exposiciones diferenciadas, los daños, sus impactos y 
consecuencias en términos de calidad de vida.1 
 
También nos va a permitir definir los lineamientos generales de la Agenda Social 
Territorial, Agenda comunitaria y la Agenda Institucional   por la Calidad de Vida, que 
será la base para definir los planes territoriales y locales con presupuestos 
participativos (del Fondo de Desarrollo Local-FDL-presupuesto de las diferentes 
Instituciones y con la participación de la comunidad). Y esto se va  a hacer a través de 
varios momentos que, igual, pueden darse simultáneamente. Por ello, es posible que 
al realizar la caracterización del territorio, accedamos a indicios o elementos de 
análisis que enriquezcan la lectura de necesidades, o que al hacer la lectura de 
necesidades empezamos a evidenciar  los núcleos problemáticos. En ese sentido, no 
debemos perder de vista el hecho de que estos momentos son parte de un todo.2 
 
Para la elaboración de la Lectura de Realidades se tuvo en cuenta los problemas 
evidenciados en las mesas territoriales y en los diagnósticos locales; se reviso los 
núcleos de derechos vulnerados, la población afectada, las causas y sus efectos y  
luego se definió los núcleos problemáticos que recogen los diferentes problemas que 
afectan el Territorio Social 1.  
   
1. CONTEXTUALIZACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DEL TERRITORIO 

 
1.1 Límites Geográficos del territorio 
La localidad Los Mártires se encuentra ubicada en la zona céntrica de la ciudad como 

se muestra en el Mapa 1. Cuenta con un área total de de 654,6 hectáreas que 

corresponde al 1,7% del área urbana de Bogotá3.  Ubicándose según su extensión en 

suelo urbano  en el puesto 17. El área en suelo urbano es de 654,58 hectáreas, que 

corresponde al 98% de la superficie total y las 8,83 hectáreas restantes son áreas 

protegidas. Esta localidad no tiene suelo de expansión ni suelo rural. Esta conformada 

por  22 barrios. Se encuentra ubicada en el Centro Oriente de Bogotá D.C. Al norte 

limita con la localidad de Teusaquillo, al oriente con la localidad de Santa fe; al sur con 

la localidad Antonio Nariño y al occidente con la localidad de Puente Aranda. Cuenta 

con dos Unidades de Planeamiento Zonal, (UPZ): UPZ 102 la Sabana y UPZ  37 

Santa Isabel. Para  la implementación de la estrategia de la Gestión Social Integral 

                                                 
1
 CAJA DE HERRAMIENTAS, Gestión Social Integral, Módulo Metodológico, Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., 

Integración Social- Salud, UT Grupo Guillermo Fergusson-Corporación Nuevo Arco Iris, 2009 
2
 Ídem 

3 Boletín Bogotá ciudad de estadísticas. Edición especial “Conociendo las Localidades de Bogotá”. Julio de 2009 
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(GSI), esta localidad se dividió en tres territorios los cuales son: el Territorio Social 1, 

comprende los barrios de la UPZ 102, los cuales son: El Listón, La Estanzuela, La 

Favorita, La Florida, La Pepita, La Sabana, Paloquemao, Panamericano, Ricaurte, 

Samper Mendoza, Santa Fe, San Victorino, Voto Nacional, Colseguros, San Façón y 

Usatama ; el Territorio Social 2, cuyos barrios son los de la UPZ 37, Eduardo Santos, 

Vergel, Progreso,Santa Isabel, Veraguas y Santa Isabel Sur;  y el Territorio Social 3 de 

los empresarios, tiene que ver con los establecimientos comerciales e industriales que 

se encuentran desimanados  por los diferentes barrios de la localidad. Ver Mapa 2.   

La UPZ La Sabana se localiza en el norte de la localidad; tiene una extensión de 
453,78 hectáreas, de las cuales 1 corresponde a suelo protegido y 15,14 a áreas sin 
urbanizar. Esta UPZ limita por el norte con la avenida 26, por el oriente con la Avenida 
Caracas (Cra. 14), por el sur con la avenida de Los Comuneros (Cl. 6) y por el 
occidente con la avenida Ciudad de Quito (Cra. 30). 

1.2 Características del Paisaje 

El Territorio Social 1 cuenta con  clima frío,  situado en una zona de relieve plano en 
toda su extensión, conformada por una llanura cuaternaria de origen fluviolacustre, y 
su zona de influencia pertenece a las cuencas de los ríos Bogotá, Fucha y Salitre. 

Mapa 1. Localidad 14 

 

Fuente: Diagnóstico Local Mapas DAPD 2003. Mártires 2006. 
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El Territorio se encuentra en la parte central de la ciudad donde no existe sector 
montañoso ni cerros; el suelo es compacto. Desde el punto de vista geomorfológico, 
cuenta con suelos de tipo arcilloso de color gris oscuro con estratificación de formación 
tipo sabana al igual que toda Bogotá, con estratificación lentes de arena y grava e 
intercalaciones de ceniza volcánica de color gris blancuzco, sus niveles arenosos y de 
gravas son importantes para el almacenamiento de agua, su espesor alcanza los 
320m. Sin embargo allí se distinguen depósitos aluviales de terrazas bajas y altas y 
sus afloramientos son escasos y su delimitación se realiza con base geomorfológico4.  

Mapa 2. TERRITORIOS SOCIALES LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES 

 

Fuente: Subdirección Local de Integración Social de los Mártires. Junio 2010 

1.3 Zonas de Riesgos Ambientales 

El Informe de Red de Monitoreo de Calidad de Aire de Bogotá muestra que la zona del 
Territorio Social 1 (Ricaurte y Paloquemao) presenta valores de concentración de 
material particulado total superior a lo permitido por la norma, asociado al corredor vial 

                                                 

4 CRUZ, Javier. Observatorio Social, Localidad de los Mártires, 2006 
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de la Cra. 30. Deterioro de la calidad del aire  por presencia de partículas y gases 
originados por   fábricas  de muebles y bodegas de madera. 

Debido a la circulación del viento, la localidad recibe la polución proveniente de la 
Zona Industrial  de Puente Aranda. Las concentraciones medias anuales de polución 
son de 91%, lo que se encuentra por encima del nivel permisible (76,8 microgramos 
por milímetro cúbico), por lo cual la polución constituye un grave riesgo para los 
habitantes de la localidad.  Adicionalmente, existe un porcentaje importante de la 
localidad destinada al uso industrial, dentro del cual se ubican fábricas que emiten por 
chimeneas gran cantidad de residuos y partículas volátiles. La contaminación sonora 
está asociada principalmente al tráfico vehicular por las vías más importantes (calles 
26,19, 13 y 6 , la Avenida Caracas y las carreras 17, 24, 27 y 30).La Contaminación 
Visual: Se ve reflejada debido a las características económicas de la localidad y por 
ser en su mayoría comercial, los grados de contaminación visual son altos, asociados 
a la presencia de avisos de propaganda, negocios (plásticos, comidas, ferretería, ropa, 
repuestos, talleres de mecánica etc.) y fábricas. Los sitios de mayor contaminación 
visual son la Avenida Caracas entre calles  26 y 6 y las áreas comerciales como el 
sector de la Estanzuela (calles 6 a 11 entre carreras 14 y 19).  

Además la contaminación visual, esta directamente vinculada a la sobreoferta de 
publicidad exterior (vallas, avisos, pendones, pancartas y pasacalles) empleada por 
establecimientos comerciales y pequeñas industrias ubicados sobre las principales 
vías del Territorio Social 1 (calles 13, 24 y 26 y las Avenidas Caracas y 19). 

En la mayoría de talleres y empresas que ejercen actividades en el territorio, 
especialmente en los barrios Samper Mendoza, Panamericano, la Estanzuela (sector 
La Playa), y La Pepita se manejan sustancias y productos químicos altamente 
explosivos sin ningún control técnico, generando un alto potencial de riesgo para la 
comunidad. El área de protección de la carrilera del ferrocarril, especialmente en el 
área denominada la Ye (calle 21 entre carrera 19 y calle 22) se encuentra abandonada 
en cuanto a mantenimiento vial y de prados, convirtiéndose en botadero de basuras 
por parte de los habitantes de calle y recicladores, que han sido desplazados del 
conocido sector del “Cartucho “a “Cinco Huecos”.  

La presencia de residuos sólidos en  espacios públicos dentro del Territorio Social 1, 
es originada principalmente en el sector comercial y por zonas de concentración de 
habitante de calle (Bronx, La Pepita, la Estanzuela, un sector del barrio Santa Fe), los 
cuales la movilizan o dispersan especialmente en los sitios donde se ubican 
establecimientos dedicados al acopio de materiales para el reciclaje.  

1.3.1 Puntos críticos de acumulación de basuras   

En el sector de la Vía Férrea entre carreras 19 y 23 donde hacen la separación de 
materiales de reciclaje  los habitantes de calle, dejan a la intemperie material que no 
es aprovechable; lo mismo ocurre en el separador de la calle 19 entre carreras 22 y 
28.  Existe disposición de escombros sobre las vías, especialmente en el    sector de la 
Estanzuela (carreras 18 a 24 entre calles 6 y 13). Se ha detectado algunos puntos de 
depósito de escombros y residuos principalmente por la Cra 22. y acumulación de 
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chatarra entre otros. Adicionalmente la presencia de palomas, vectores plaga que 
contribuyen al deterioro del ambiente.  

En algunos depósitos de granos se detecta uso clandestino de flúor, acetato de sodio 
y guayaquil para la eliminación de ratas, los  sitios focalizados de expendio de licor 
adulterado que requieren un mayor control por parte de las autoridades competentes.  

1.3.2 Contaminación del Agua  

Contaminación del agua por vertimientos en el canal los comuneros con residuos de 
actividades económicas y de manufactura: la contaminación se da por gasolina, 
lubricantes, grasas, solventes y productos de los talleres de mecánica que ejercen sus 
actividades especialmente en el sector del barrio la Estanzuela, comprendido entre las  
calles 6 y 11 y carreras 14 y 19, que vierten estos residuos directamente al 
alcantarillado.    

En el Canal ubicado en la Calle 6 entre la carrera 27 a las carrera 30, se evidencia la 
presencia de ciudadano habitante de calle quienes utilizan las aguas y la ronda del 
Canal como baño público y vivienda.                                                                                                                                                                                     

1.4 Infraestructura 

El Territorio Social 1 cuenta con  equipamiento arquitectónico histórico,  
considerándose como elemento de identidad cultural local y en algunos casos de 
identidad Distrital, cuenta con las construcciones de la Colonia -hoy protegidas por 
disposiciones de ley- como es el caso del Parque de Los Mártires (Ordenanza 112 de 
1850), La Basílica del Voto Nacional (Ley 33 de 1927), La Escuela de Ingeniería, 
Instituto Técnico Central, (Decreto 2859 M.E.N. del 26 de Nov. de 1984), La Estación 
de la Sabana (Decreto 2390 M.E.N. del 26 de Sep. de 1984), el Hospital San José, 
(Decreto 2390 M.E.N. del 26 de Sep. de 1984), el  Edificio Manuel M. Peraza. 
(Resolución 002 de 1988 del Consejo de Monumentos Nacionales), El Claustro de 
San Façon, (Decreto 215 de 1997 de la Alcaldía Mayor), el Convenio del Sindicato de 
la Aguja- Liceo Nacional Agustín Nieto Caballero, (Decreto 1632 de 1988 de la 
Presidencia de la República). 

Del total de Bienes de Interés Cultural de Los Mártires, 281 se localizan en el Territorio 
Social 1, en razón a que este sector central de la ciudad, posee valores históricos, 
urbanísticos  y arquitectónicos; en este Territorio Social 1 se localiza el liceo Nacional 
Agustín Nieto Caballero, el hospital San José, la Dirección de Reclutamiento del 
ejercito, el cementerio central, el edificio sede del Instituto Técnico Central y la 
estación de la Sabana que están declarados como Conservación Monumental; 
declarados en la categoría de Conservación Integral, se ubican en este Territorio 
Social 1, el Liceo Nacional Antonia Santos, la iglesia Voto Nacional, el edificio Manuel 
M. Peraza, la fábrica de pastas El Gallo, la Estación de Policía, la iglesia Nuestra 
Señora de Fátima, el edifico Cudecom, la clínica Santa Gema, el teatro San Jorge, la 
iglesia de la Sagrada Pasión Casa Cural, la fábrica de chocolates Andino, el colegio 
San Façón, la casa San Vicente de Paúl, la clínica San Pedro Claver y la iglesia Santa 
Teresita del Niño Jesús . También se ubican la plaza Paloquemao, el cementerio 
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Hebreo, el cementerio Alemán y el cementerio Británico que fueron declarados en la 
categoría de conservación Tipológica, y en categoría de Restitución Total se localiza el 
Molino El Cóndor, entre otros. 

Teniendo  en cuenta que el Territorio Social 1 está conformado por grandes vías de 
acceso (avenida Caracas en una longitud de 3.180 m; la carrera 30 con 4.140 m; la 
avenida Sexta con 1.800 m;  la avenida o calle 26 con 1.190 m; la calle trece o avenida 
Jiménez con 1.750 m; y la avenida ciudad de Lima con 1.760 m avenida 19),que 
atraviesan el Distrito Capital, por las cuales se  moviliza una gran cantidad de 
transporte, en especial en horas pico, además  esta en  construcción las vías de 
Transmilenio, ocasionándose congestión vehicular, situación que genera problemas 
ambientales, disminución de la malla vial e incremento de los accidentes de tránsito 
por invasión del espacio peatonal, entre otros factores.5 

 El Territorio Social 1: es un sector predominantemente comercial y de servicios, de 
estratos 2, 3 y 4, que ofrece bienes y servicios a las empresas y a las personas en 
zonas perfectamente delimitadas. En ellas se encuentran zonas especializadas en el 
mantenimiento, reparación e insumos para los vehículos, zonas para centro de 
negocios y oficinas, zonas conformadas por establecimientos comerciales y ventas al 
detal y zonas de alto impacto. A este Territorio se le reconoce su carácter de Área 
Central Principal de la ciudad que aglomera, entre otras, actividades económicas, 
administrativas, gubernamentales y culturales de alta jerarquía. Este Territorio está 
conformado por 36 sectores normativos: 16 de ellos de comercio y servicios, diez 
dotacionales, siete residenciales, dos áreas urbanas integrales y un área de suelo 
protegido.6 

La mayoría de las empresas del Territorio se localizan en la zona centro; los barrios 
que se destacan por su concentración empresarial son: Paloquemao, Lisboa, La 
Sabana, Ricaurte, Voto Nacional y La Estanzuela. En este Territorio Social se 
concentra el 80% de las empresas de la localidad. 

Sobresalen cinco concentraciones de empresas de productos alimenticios: dos de 
ellas se localizan en la parte norte del Territorio Social 1 en los barrios Samper 
Mendoza y Santa fe. 

Las otras tres concentraciones se localizan en la parte centro del Territorio Social 1 en 
los barrios Ricaurte, Voto Nacional, La Estanzuela, La Pepita y El Listón. 

Sobresalen dos concentraciones de empresas de textil y confecciones: la primera en la 
parte centro occidental del Territorio, en el sector de los barrios Ricaurte, La Pepita, La 
Sabana y La Estanzuela y la segunda en el costado centro oriental del Territorio Social 
1 en el sector de los barrios Voto Nacional y San Victorino. 

                                                 
5
 
DIAGNOSTICO (Documento Preliminar-Propuesta) LOCALIDAD DE LOS MARTIRES, Pág. 10 

6 
Ídem
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En la localidad la cobertura es cercana al 100% en los servicios públicos domiciliarios: 
de acueducto el 99.8%, energía eléctrica el 100%, aseo el 99.9% y alcantarillado el 
100%. Sin embargo, en el gas natural el cubrimiento es bajo, en promedio del 61,2%. 

1.5 Desarrollo Histórico 

Históricamente el Territorio Social 1 ha tenido que ver con el aspecto comercial y de 
servicios de la ciudad por su ubicación geográfica estratégica en el centro de Bogotá 
cerca a: 

 La Estación del Tren que atravesaba la Sabana, a donde llegaban numerosos viajeros 
y además se abastecía a la ciudad de alimentos y mercancías. 

 La Calle 13, que en alguna época fue el eje comercial y de servicios de Bogotá, por 
donde llegaban los camiones de alimentos que no sólo venían de la Sabana, sino de  
grandes ciudades que empezaron a conectarse con la capital. 

Este ambiente generaba para la localidad, y específicamente para este Territorio   
Social 1, una dinámica social de tipo turístico lo cual llevó a que muchos de los hoteles 
de la ciudad se encontraran allí. Con el transcurso de los años, se desarrollaron en el 
sector otro tipo de actividades como el ejercicio de la prostitución, el tráfico ilegal de 
drogas etc., que se han convertido en característica de algunos sectores. 

Según cuentan los habitantes del barrio, hacia 1920, entre las calles 19 y 21, de la 
carrera 13  a la 19, solamente vivían gobernantes, comerciantes reconocidos y familias 
acomodadas de la época. “La urbanización era el sitio más elegante de la ciudad y el 
más bonito. Las casas fueron construidas con ladrillo francés al estilo republicano y en 
el interior se hicieron grandes trabajos de madera y yeso”, explica Lorena Luengas, 
artista plástica experta en el tema. 
 
Además, debido a su cercanía con la Estación de la Sabana, se convirtió en un lugar 
para el intercambio entre culturas. Desde ese entonces, los turistas que llegaban a 
Bogotá encontraron en este barrio los más elegantes hoteles de Bogotá. Las amplias 
suites del Hotel Francés, con su chimenea monumental, los balcones y sus lujosos 
baños, se convirtieron en la casa de las selecciones de fútbol internacionales y de los 
artistas más reconocidos. Este hotel fue el lugar de encuentro de gobernantes, 
empresarios y de los más prestigiosos viajeros que visitaron a Bogotá, igual que el 
Hotel Inglés, ya demolido7. 
 
Durante las tres décadas siguientes, La Favorita siguió creciendo y más ilustres 
bogotanos se animaron a vivir en el sector. Como ocurrió en Teusaquillo, las forma de 
las casas conservaron un aspecto similar y pronto el ladrillo de color rosado y las tejas 
de barro desplazaron los lotes baldíos. Pero la calma y la belleza del barrio no duraron 
para siempre. Un día, además de los pasajeros que transportaba el tren de la Sabana, 

                                                 

7 “Una de las joyas patrimoniales de la capital El barrio favorito de los bogotanos”. Periódico EL ESPECTADOR. 22 Feb 2008 
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comenzaron a llegar los buses intermunicipales con cientos de nuevos turistas. Pronto, 
el sector se llenó de vendedores ambulantes y basuras, y el caos hizo que el barrio 
favorito de los bogotanos perdiera su encanto.  
 
Para los años cincuenta, el desorden del improvisado terminal de transporte ahuyentó 
a los bogotanos pudientes. Algunos comenzaron a vender sus lujosas casas al mejor 
postor y otros simplemente abandonaron el lugar, dejando estos monumentos 
arquitectónicos a la buena de Dios. Al mismo tiempo, el constante flujo de pasajeros 
del terminal atrajo a los hoteleros, que aprovechando la “ganga”, compraron estas 
hermosas viviendas y las remodelaron hasta convertirlas en los hoteles que existen 
hoy en día. 
 
Las casas abandonadas fueron ocupadas por habitantes de la calle que aprovechando 
el desorden se adueñaron de ellas; otras se convirtieron en inquilinatos y se 
establecieron expendios de droga u “ollas”, como comúnmente se conocen. 
 
Hoy en día las casas que subsisten en sectores como Cinco Huecos, la Pepita, muy 
cerca de la alcaldía local, son en las noches albergues e inquilinatos improvisados 
para los destechados  que por el pago de tres mil a cuatro mil pesos diarios se cubren 
allí del frío y la lluvia8. 

Según comentarios de los líderes comunitarios que participaron en un  recorrido, 
realizado en este sector, se presenta prostitución en gran medida de de mujeres, 
incluso de menores de edad, y masculina, aunque  son situaciones invisibilizadas. 
Igualmente, el  sector es reconocido por la venta de autopartes robadas y se asocia 
con problemas de inseguridad, en especial en las tardes y las noches9 

Actualmente este Territorio Social 1  está siendo intervenido por el Plan Centro, se 
localiza éste plan, en las localidades de Santa Fe, La Candelaria, Los Mártires y parte 
del territorio de la localidad de Teusaquillo. Las principales directrices para el 
desarrollo de esta operación son el fortalecimiento y posicionamiento del centro como 
nodo internacional, nacional y regional, la protección del patrimonio cultural y la 
promoción de la renovación urbana. Las Operaciones Estratégicas concentran 
diferentes tipo de intervenciones (en vías, parques, edificios) y, a través de los planes 
zonales se planifican con una visión a largo plazo de lo que se debe hacer, evitando 
que se realicen sólo las de corto plazo. 

Este Plan orienta la inversión a corto, mediano y largo plazo en el territorio, define 
criterios y lineamientos generales para el ordenamiento territorial y preciso 
lineamientos relativos a: Infraestructura, a espacio público, a equipamientos colectivos, 
a usos y a tratamientos. 

El Plan Zonal Centro, intervendrá el Territorio Social 1 así: sector con predominio de 
comercio y sitios emblemáticos, en este, él plan zonal centro, propone renovación para 
proyectos urbanos y corredores ecológicos además fortalecimiento de usos 

                                                 
8 Recorrido barrios  Estanzuela, Pepita y Cinco Huecos. Testimonio de un habitante  
9 Recorrido BRONX y ELE 25 de Febrero de 2009 
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comerciales  y la renovación urbana para los bordes de las avenidas comuneros, 
caracas y NQS. 

Resulta oportuno señalar que durante el proceso de consulta y participación ciudadana 
se han generado algunos conflictos sociales con el proyecto, entre ellos, la propuesta 
de generación de espacio para construcción de nuevas vivienda que implicaría 
desalojar residentes actuales y su traslado a otras zonas de la ciudad, con lo cual no 
estarían de acuerdo. Igualmente el Plan es deficiente en una propuesta ambiental 
integral, la cual requiere de mayores análisis. 

Efectos del Plan Centro:  

Para el Comité Interlocal del Centro Comité Cívico Popular, “el plan Centro es, en la 
práctica, la apertura a la llegada de capitales extranjeros y de empresas interesadas 
en desarrollar los seis (6) aspectos de incidencia del plan, por medio de una 
estilización de la urbe y el desalojo de sus habitantes originarios. Es decir, es el sueño 
del TLC en Bogotá, es la venta de nuestro patrimonio cultural e histórico”. 10. 

Las afectaciones generadas por este proceso se pueden resumir en: Desplazamiento 
de habitantes, la pésima negociación económica para propietarios, la 
desestructuración del territorio y la desinformación sobre el proyecto en marcha11.  

La Junta De Acción Local (JAL) principalmente, ha venido realizando planteamientos 
acerca del Plan Centro, buscando generar una veeduría y una propuesta frente a los 
aspectos presupuéstales en los cuales incidirá el plan: “nuestra visión sobre el Plan 
Centro contiene la exigencia de conocer cómo se transfiere el diferencial de impuestos 
a las comunidades y a quienes favorecen la implantación de los nuevos capitales; por 
tanto debe considerar los siguientes aspectos: 

a) Social: reconocimiento de las condiciones, situaciones e intereses de actores y 
comunidades. 

b) Histórico: valoración del patrimonio y tejido social. 

c) Cultural: fortalecimiento de las dinámicas de relación y encuentro entre los distintos 
sectores sociales.  

d) Ambiental: aprovechamiento y conservación de la biodiversidad y bioprospección. 

e) Sostenibilidad: social y económica para la ciudad.” 12 

                                                 
10 Periódico desde abajo, 14 de Junio de 2005 19:00 Equipo desde abajo Edición 102  

11 Periódico desde abajo, 14 de Junio de 2005 19:00 Equipo desde abajo Edición 102  

12 Presentación Plan Centro JAL-Mártires 

http://www.desdeabajo.info/index.php/ediciones/125-edicion-102.html
http://www.desdeabajo.info/index.php/ediciones/125-edicion-102.html
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En este sentido cabe agregar que la discusión del Plan no ha terminado para la Junta 
Administradora Local y que al contrario pasa a ser un tema de vital importancia para la 
localidad. 

1.6  Actores Institucionales, Comunitarios, Sociales Y Cívicos 

1.6.1 Actores Institucionales 

Actores Institucionales del Territorio  Social 1  

Institución Referentes Dirección 
Celular Ó 

Teléfono 
Correo Electrónico 

Alcaldía local 
María. Constanza 

Galeano 
  

3759535 

EXT.222 

dmcgaleano@hotmail.com; 

mgaleano@segobdis.gov.co 

Hermanas oblatas 
Yury Yaneth 

Sarmiento  

KR 5 13 - 

48  
3426358 yurysarmiento@hotmail.com 

Hermanas oblatas Serafina Carreño    
KR 5 No. 

13-48 
3426358 secafo07@yahoo.es 

Instituto Distrital  De 

Participación Y 

Acción Comunal -

IDPAC- 

Diyanire Castañeda 

Calle 24 

No. 29-52 

piso 14 

3118258674 
mártires 

participa@gmail.com 

Secretaría Distrital de 

Ambiente -SDA- 

Oscar Andrés 

Llanos 
  3115017877 andreco21@hotmail.com 

Hospital Centro 

Oriente -HCO- 
Javier Rodríguez   3133926608 mbenlazador@hotmail.com 

Hospital Centro 

Oriente -HCO- 

Diana M. 

Mendivelso 

Cra 76 No 

76-45 
320147537 diamendie@hotmail.com 

Secretaría Distrital de 

Cultura, recreación y 

Deporte -SDCRD- 

Nelson  Zapata 
Cra 8  9-

81 
3214687063 elcmartires@gmail.com 

Secretaría Distrital de 

Cultura, recreación y 

Deporte -SDCRD- 

David Acosta   3114684208 radar21@yahoo.es 

Secretaría Distrital de Claudia López   3006784973 clmmartires@gmail.com 

mailto:dmcgaleano@hotmail.com
mailto:dmcgaleano@hotmail.com
mailto:yurysarmiento@hotmail.com
mailto:secafo07@yahoo.es
mailto:andreco21@hotmail
mailto:mbenlazador@hotmail.com
mailto:diamendie@hotmail.com
mailto:elcmartires@gmail.com
mailto:radar21@yahoo.es
mailto:clmmartires@gmail.com
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Movilidad -SDM- Upegui 

Secretaría Distrital de 

Movilidad -SDM- 
Judy Cruz Pineda   3112485768 judycpsdm@hotmail.com 

Fondo de Prevención 

y Atención de 

Emergencias -DPAE- 

Blanca Lilia 

Huertas 
  3128097331 bhuertas@fopae.gov.co 

Dirección Local de 

Educación -DLE- 
Ivonne Jiménez S. 

Cra. 30 

No.1a-20 
3157976879 cadel14@redp.edu.co 

Dirección Local de 

Educación -DLE- 

Luz Marina 

Ramirez S, 

Cra. 30 

No.1a-20 
3007075416 cadel14@redp.edu.co 

Instituto Distrital por 

la Protección de La 

Niñez -IDIPRON- 

Alba Cecilia 

Amortegui 

Calle 15 

No. 13 86 
3423070 alba2004ag@yahoo.com 

Secretaría Distrital de 

Salud 
Andrea Paola Cano   3649090 paolita860@hotmail.com 

 
 
1.6.2 Actores Comunitarios, Sociales Y Cívicos 
 

                              Actores Comunitarios, Sociales y Cívicos del Territorio Social 1  

Comunidad / Ong / 

Organización 

Nombre y 

Apellidos 
Dirección 

Celular Ó 

Teléfono 
Correo Electrónico 

Tercera Edad el 

Refugio  

Cilia Gómez 

Jiménez 

Cra 20A No. 

15- 21 
3114750177   

Adulto Mayor  
Víctor Edel  

Garzón 

Cra 16 No  4A 

57 
6124406890   

Biblioteca Santa fé 

Auditório Cervicia 
Jhon Sabogal 

Cra 18 A 

BISNo 23A-

26 

3008653915 
jhonsabogaldiaz@hotmail.

com 

Casa de las 

Adivinanzas 
Erika Palacios  

Cra 18 A 

BISNo 23A-

26 

2823778 ericapalaciosb@gmail.com 

mailto:judycpsdm@hotmail.com
mailto:bhuertas@fopae.gov.co
mailto:cadel14@redp.edu.co
mailto:cadel14@redp.edu.co
mailto:alba2004ag@yahoo.com
mailto:paolita860@hotmail.com
mailto:jhonsabogaldiaz@hotmail.com
mailto:jhonsabogaldiaz@hotmail.com
mailto:ericapalaciosb@gmail.com
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Comedor  Eduardo 

Santos  

Luis Alberto 

Arias  

Cra  17   05-

07 
3143676590 axia554@yahoo.com 

Comedor  Santa fe 
Manuel J. 

Gómez 

Calle 23  15-

97 
4808013   

Comedor  Santa fe Carlos Marín 
Cra 18  55 A 

22 
5771843   

Comedor  Santa fe 
María I. 

Sánchez 

Cra 18  55 A 

22 
5771843   

Comedor de Corposer 

el  Jardín 

Guillermo 

Martínez 

Cra 49 sur No 

80 -20 
7179536 martinezgui@hotmail.com 

Fundación Rescate 

comedor 

María A.  

Lozada 
Cra 17 14-27 9104133   

Comedor Eduardo 

Santos 

Claudia 

Sarmiento 

Calle 2 BIS 

No 17-24 
2335702 

mimafablu201@hotmail.co

m 

Comedor la Favorita Alwin Dolman 
Cra 17 No 14-

27 
3012795749   

Comedor Samper 

Mendoza 

Miguel Ángel 

Sánchez 

Calle  24 No. 

18-09 
3152216713 

miangelsanchez1940@hot

mail.com 

Comedor Samper 

Mendoza 

Ana 

Campuzano 

Calle 22 No 

29A-24 
3216302884 

accampuzano2009@hotm

ail.com 

Comedor Samper 

Mendoza 

Enrique 

Chiquillo 

Cra 19a 22 -

28 
3138651613   

Comedor Samper 

Mendoza 
Ana Rodríguez 

Diag 22 bis 

18bi5 
2442172   

Comedor Samper 

Mendoza 
Julio Triana 

diag 22 bis 

18bi5 
2442172   

comedor Samper 

Mendoza 
Gloria Gaitán   

calle  23a n18 

-21 
3163739085   

comedor Samper 

Mendoza 

Olga 

Castañeda 

cra 19 n 22-

37 
3691893 

ccsampermendoza@gmail

.com 

comedor Santa fe  
Javier 

Rodriguez 

calle 25a 

n13a-14 

3165077404

8 
jrjavier57@hotmail.com 

mailto:axia554@yahoo.com
mailto:martinezgui@hotmail.com
mailto:mimafablu201@hotmail.com
mailto:mimafablu201@hotmail.com
mailto:miangelsanchez1940@hotmail.com
mailto:miangelsanchez1940@hotmail.com
mailto:accampuzano2009@hotmail.com
mailto:accampuzano2009@hotmail.com
mailto:ccsampermendoza@gmail.com
mailto:ccsampermendoza@gmail.com
mailto:jrjavier57@hotmail.com
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comedor Vota  

Nacional 

Gerardo  

Figueroa 

 Calle 13 15-

97 
4088013   

comedor Vota  

Nacional 

Verónica 

Moreno  

calle 13 15- 

97 
3004915303   

comedor Vota  

Nacional 

Franklin  

Figueroa 

calle  13 15-

97 
3153136177 gera10@hotmail.com 

comité Años Dorados Yolanda Ortiz 
calle 23 n 18 -

04 
3362736   

comunidad embera 
Alejandro 

Queragama 

calle 17n 16b 

-78 
3173903976   

comunidad Embera 
Juan 

Barocuadra 
Favorita     

comunidad Embera 
Martha 

Doqenesma  
Favorita     

comunidad Embera Enrique Campo Favorita     

Consejo de Niños  Daniela Álvarez 
calle23 n 22-

05 
3005095639 

mellydanielaalvarez@hotm

ail.com 

Cooperativa COMVIDA Juan de Dios  
calle 21n 14-

38 
3143026630 comvidan@hotmail.com 

Cooperativa los 

mártires -

COOMARTIRES- 

Sandra Teresa  
carrera20a n 

15 -90 
3103211819 

cooperatires5-

70@yahoo.com 

el Refugio 
Rosa Maria 

Carvajal 

carrera 19a n 

22d -40 
    

el Refugio 
Manuel  Vicente  

Casallas 

calle  24n  

109-88 
3115365688   

el Refugio 
Clementina 

Bernal 
      

el Refugio 
Amparo  

Echeverry 

TV.17n 22b -

05 
2847270   

el Refugio 
Carmen 

Rodriguez 

calle 20 n 18 -

42 
2439058   

mailto:gera10@hotmail.com
mailto:mellydanielaalvarez@hotmail.com
mailto:mellydanielaalvarez@hotmail.com
mailto:comvidan@hotmail.com
mailto:cooperatires5-70@yahoo.com
mailto:cooperatires5-70@yahoo.com


 
 

 
Cra. 7 No. 32-16 Ciudadela San Martín  Teléfono 327 97 97  www.integracionsocial.gov.co información línea 195 

 

El Refugio 
Hilda Rosa  

Díaz  

carrera  17 n  

22 a -45 
2433410   

Fundación Renacer Melisa Parra 
carrera 19 n 

19a35 

316 

6158522 
meluca84@hotmail.com 

Fundación Rescate 

Comedor la Favorita 
Adelaida Tofiño 

carrera 15a 

14-09 
3207315472 

tofinogallardo@hotmail.co

m 

Jardín  Bejarano 
Yudy  Yurley  

Gualdron 

Barrio 

Ricaurte 
    

Jardín Bejarano 
Maria  Marinela 

Díaz Cano 
cra 25 11-86 2476277   

Jardín Bejarano 
Héctor Miguel 

Hurtado  
cra 29 11-67 3183137896   

Jardín Samper 

Mendoza 

Maria Edilma 

Arcapa 

 Trasv 22 No 

22 A 59 
3102307543   

la Favorita 
Luz Marina 

Higuera 

cra 18 n 18-

33 
3172442536 luzginnetth@hotmail.com 

Maravillas del Futuro Jorge Luis Mina 
calle 22 n 15-

33 
3168047947 

maravillasdelfuturo@hotm

ail.com 

Mesa de Juventud Javier Plazas 
calle 24 N 14-

16 
3107644325 j-poter26@hotmail.com 

Misioneros 

Humanitarios 
Luisa Delgado  cra 27 24-25 2448263   

Misioneros 

Humanitarios 
Daniel Lopez 

calle 23a 26 -

71 
2441859 latinlopez94@hotmail.com 

Misioneros 

Humanitarios 
Freyder  Tarriba 

calle 27 25 -

38 
4753287 fredy12@live.com.AR 

Misioneros 

Humanitarios 

Juan Pablo 

Hernández 

calle 17n16b-

35 
3186782768 

misioneroshumanitarios.92

@gmail.com 

Misioneros 

Humanitarios 
Johan Pacheco 

calle 23 n 16-

32 
3104864044   

Mujeres  comedor 

santa fe 
Esther  Usqame 

 calle 22d 

n18-80 
6047382   

mailto:meluca84@hotmail.com
mailto:tofinogallardo@hotmail.com
mailto:tofinogallardo@hotmail.com
mailto:luzginnetth@hotmail.com
mailto:maravillasdelfuturo@hotmail.com
mailto:maravillasdelfuturo@hotmail.com
mailto:j-poter26@hotmail.com
mailto:latinlopez94@hotmail.com
mailto:fredy12@live.com.AR
mailto:misioneroshumanitarios.92@gmail.com
mailto:misioneroshumanitarios.92@gmail.com


 
 

 
Cra. 7 No. 32-16 Ciudadela San Martín  Teléfono 327 97 97  www.integracionsocial.gov.co información línea 195 

 

Mujeres comedor 

Santa fe  
Angela  Ospina 

calle 22n 16 -

15 
3107988193   

Red de usuarios 
Taita Rodrigo 

Saavedra 

calle 21n 14-

38 
3123714684 

taitarodrigoind@yahoo.co

m 

Red de usuarios Tito Garzón  
calle 21n 14-

38 
3123714684 

taitarodrigoind@yahoo.co

m 

Fundación San Mateo 

Edison 

Alejandro 

Álvarez 

TV .17No 25 -

65 
2651479 edisanta06@hotmail.com 

Fundación San Mateo Said Puentes 
TV .17No 25 -

65 
3125085603 said.p@hotmail.com 

Fundación San Mateo 
Alejandra 

Preciado 

TV .17No 25 -

65 
3211839914   

Fundación San Mateo 

Johana 

Escobar 

Castillo 

TV .17No 25 -

65 
3102273495 nanis15_10@hotmail.com 

Fundación San Mateo Gloria Romero  
TV .17No 25 -

65 
3124267570 lolis0508@hotmail.com 

Comunidad  Gladys Rubian  
Cra 15No 11-

24 
3174157955   

Jardín Jorge Bejarano 
Sonia Reyes 

Carrillo 

Colegio 

Ricaurte 
3157312767 

artesgraficasprada@yahoo

.es 

Fundación Filadelfia 
Lalya Yazmín 

López 

Cra 23 BIS 

No 5-12 
3202808182 

sosteni2xelinu@hotmail.co

m 

Consejo de Niños  Nelly D. Meza 
Cra 23   22-

05 
3004021357 daniela13@hotmail.com 

Comunidad  
María 

Mosquero 

Calle 17 A No 

16-16 
3425942   

CACMA 
Susana 

Rubiano 
CACMA 3115867852 

susanitagirl_23@hotmail.c

om 

CACMA 
Mayerli Abreas 

Garzón 
CACMA 3138292520 mayerliabreas@gmail.com 

mailto:taitarodrigoind@yahoo.com
mailto:taitarodrigoind@yahoo.com
mailto:taitarodrigoind@yahoo.com
mailto:taitarodrigoind@yahoo.com
mailto:edisanta06@hotmail.com
mailto:said.p@hotmail.com
mailto:nanis15_10@hotmail.com
mailto:lolis0508@hotmail.com
mailto:artesgraficasprada@yahoo.es
mailto:artesgraficasprada@yahoo.es
mailto:sosteni2xelinu@hotmail.com
mailto:sosteni2xelinu@hotmail.com
mailto:daniela13@hotmail.com
mailto:susanitagirl_23@hotmail.com
mailto:susanitagirl_23@hotmail.com
mailto:mayerliabreas@gmail.com
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CACMA 

Yurany 

Granobles 

Parra 

CACMA 3146132212 
yurany62772@hotmail.co

m 

Centro Crecer Mártires Horacio Altamar 
Calle 34 No. 

52-51 
7046319 davidalejo23@hotmail.com 

Centro Crecer Mártires 
Napoleón 

Cuadros 

Cra 23 No. 3-

15 
3104851306 npderpal@hotmail.com 

C.C. Mártires Nancy Triviño 
Cra 11A 2- 27 

sur 
2893023   

Jardín Jorge Bejarano 
Miguel Hurtado 

C 
Ricaurte 3183167896   

Fundación San Mateo Jairo Osorio  
Calle 55 sur 

89-06 
7236088 jam159@hotmail.com 

Fundación San Mateo 
Leidy Viviana 

Cruz 

Calle 49 B 

BIS No 2 A 11 
5677415 

vivisso72700@hotmail.co

m 

Fundación Rescate 

comedor 

José Pascual 

Cometa  

Calle 23 No 

15-97 
2800305 

popularpascualcometa@h

otmail.com 

Comunidad 
Victoria Busto 

Gil 

Clle 24 B 27-

28 
4807938   

Comunidad 
María  

Rodríguez 
Diag 48 1A 19 7722564   

Asociación Cristiana de 

Jóvenes -ACJ- 
Carlos  A. Soler 

Calle 21  16-

54 
3415428 csolertorres@gmail.com 

Corporación Opción 
Diana Navarro 

Sanjuán 

Calle 22 No 

16-15 Apto 

101 

3114699369 

2828383 
cor.opcion@gmail.com 

 
1.7  Potencialidades 
 
Dentro de los aspectos positivos y con posibilidad de aportar al desarrollo del territorio 
se destacaron los siguientes:  

 
Parques y zonas verdes, el territorio cuenta con parques de bolsillo y vecinales y 
zonas verdes en todos los barrios, como los parques de barrio (La Estanzuela, ubicado 
en la Carrera 19A con Calle 7; La Pepita, ubicado en la Calle 10 entre Carreras 25 a 

mailto:yurany62772@hotmail.com
mailto:yurany62772@hotmail.com
mailto:davidalejo23@hotmail.com
mailto:npderpal@hotmail
mailto:jam159@hotmail.com
mailto:vivisso72700@hotmail.com
mailto:vivisso72700@hotmail.com
mailto:popularpascualcometa@hotmail.com
mailto:popularpascualcometa@hotmail.com
mailto:csolertorres@gmail.com
mailto:cor.opcion@gmail.com
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26, el Ricaurte, ubicado en la Carrera 28 con Calle 9, el parque Oscar ubicado en el 
Santafé, el parque  Renacimiento  ubicado en la calle 26 con cra 22) y en los  
denominados parques de bolsillo. Estos recursos facilitan la realización de actividad 
física, recreación y deporte a los ciudadanos y ciudadanas.  
 
La Plaza España y la plazoleta de Los Mártires son sitios de recreación pasiva en la 
localidad, pero no ofrecen las condiciones de seguridad necesarias ya que en ellos se 
encuentran un gran número de indigentes y delincuentes. 

 
Vías principales que facilitan el acceso al Territorio Social 1: avenida Caracas con una 
longitud de 3.180 m; la carrera 30 con 4.140 m; la avenida Sexta con 1.800 m;  la 
avenida o calle 26 con 1.190 m; la calle trece o avenida Jiménez con 1.750 m; y la 
avenida ciudad de Lima con 1.760 m avenida 19, que atraviesan el Distrito Capital, por 
las cuales se  moviliza una gran cantidad de transporte, en especial en horas pico, 
además  esta en  construcción las vías de Transmilenio.La oferta de transporte es 
amplia, llega a los barrios y permite el desplazamiento, sin mayor dificultad, a cualquier 
zona de la ciudad. 

 
En el territorio existen varios Bienes de interés cultural de tipo arquitectónico, 
construcciones de la Colonia y La República, protegidos por diferentes leyes; algunos  
de estos bienes son: Parque de Los Mártires, Basílica del Voto Nacional, Escuela de 
Ingeniería, Instituto Técnico Central, hospital  San José, Estación de la Sabana, 
Edificio Manuel M. Peraza, Claustro de San Façon 
, Liceo Nacional Agustín Nieto  Caballero, El Teatro San Jorge, Museo del Hombre y el 
Cementerio Central. 

 
La mayoría de los centros de atención de las instituciones están en este territorio: el 
hospital Centro Oriente cuenta con tres puntos de atención: Ricaurte, Samper 
Mendoza y La Fayette. La Subdirección de Integración Social tiene su sede en la Diag. 
22 B Bis No. 20-51  y tiene un centro de atención para abuelos (Casa del Abuelo 
Refugio Santafé), uno para jóvenes (CACMA), dos jardines infantiles y dos Centros 
Amar. 

 
Algunos de los centros educativos con que cuenta este territorio son: Facultad de 
Artes Universidad Distrital, Claustro de San Façon. La Presentación San Façon, Liceo 
Nacional Agustín Nieto Caballero, Instituto Técnico Central, Colegio San José, Colegio 
Femenino Santa Helena, Academia Militar Mariscal Sucre, Colegio Santa Helena 
mixto,  I.E.D  República de Venezuela y Colegio Antonia Santos. 

 
La mayoría de las empresas de Los Mártires se localizan en la zona centro de la 
localidad y generan importantes recursos económicos  que podrían ser reinvertidos en 
la localidad.  
 
Los barrios que se destacan por su concentración empresarial son: Paloquemao,  La 
Sabana, Ricaurte, Voto Nacional y La Estanzuela. En el Territorio Social 1 se 
concentra el 80% de las empresas de la localidad.13  

                                                 
13

 Perfil económico y empresarial de la localidad de Los Mártires. Cámara de comercio de Bogotá  

   2009 

http://es.wikipedia.org/wiki/Instituto_T%C3%A9cnico_Central_La_Salle
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La actividad industrial y comercial en este territorio, generan recursos económicos 
importantes y podrían aportar a mejorar la oferta laboral y ocupacional del Territorio 
Social 1.  
 
2. POSICIÓN SOCIAL 
 
2.1 Población 
 
La Localidad contaba con 97.283   habitantes según proyección a 2009 del censo 
DANE 2005, de los cuales 48. 881 (50,2 %) son mujeres y 48.402 (47.8%) son 
hombres; la población menor de 4 años es de 6. 874 (  7.1% )lo que corresponde a 
3.647 niños y 3.227 niñas, el grupo de 5 a 9 años es de 6.612  ( 6.8%) de los cuales 
3.497 son niños y 3.115 niñas, de 10 a 14 años es de 7.171 (7.4%) con 3.776 niños y 
3.395 niñas; las/os adolescentes entre 15 a 19 años representan un 8.4% equivalente 
a 4.286 hombres y 3.856 mujeres; el  grupo de 20 a 24  el 9.0%  inferior al de  25 a 29 
años con un (9.4% ); la población de adultos que esta entre los 30 y 59 años de edad 
constituyen el 39.9%, los adultos mayores de 60 y más años  representan un 12.2 % 
del total  de la población es decir  11.845 personas. Ver Tabla 1. 

Tabla1. Proyección de Población 
disgregada por grupos quinquenales. 

Localidad 14 LosMártires.2009  

GRUPO 

POBLACIONAL
Hombres Mujeres TOTAL

% Participación 

Hombres

% Participación 

Mujeres

% Participación 

Total
% Acumulado

0 a 4 años 3.647 3.227 6.874 7,5 6,6 7,1 7,1

5 a 9 años 3.497 3.115 6.612 7,2 6,4 6,8 13,9

10 a 14 años 3.776 3.395 7.171 7,8 6,9 7,4 21,2

15 a 19 años 4.286 3.856 8.142 8,9 7,9 8,4 29,6

20 a 24 años 4.521 4.214 8.735 9,3 8,6 9,0 38,6

25 a 29 años 4.503 4.593 9.096 9,3 9,4 9,4 47,9

30 a 34 años 3.731 3.765 7.496 7,7 7,7 7,7 55,6

35 a 39 años 3.126 3.183 6.309 6,5 6,5 6,5 62,1

40 a 44 años 3.213 3.360 6.573 6,6 6,9 6,8 68,9

45 a 49 años 3.489 3.741 7.230 7,2 7,7 7,4 76,3

50 a 54 años 2.950 3.249 6.199 6,1 6,6 6,4 82,7

55 a 59 años 2.365 2.636 5.001 4,9 5,4 5,1 87,8

60 a 64 años 1.895 2.127 4.022 3,9 4,4 4,1 92,0

65 a 69 años 1.223 1.410 2.633 2,5 2,9 2,7 94,7

70 a 74 años 881 1.130 2.011 1,8 2,3 2,1 96,7

75 a 79 años 626 834 1.460 1,3 1,7 1,5 98,2

80 y más años 673 1.046 1.719 1,4 2,1 1,8 100,0

TOTAL 48.402 48.881 97.283 100,0 100,0 100,0  
Fuente DANE – SDP, Proyecciones de población por localidades 
2000 – 2015.   
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La localidad de Mártires es una de las más pequeñas en población.  Por etapa de ciclo 
vital14  se encuentra estimado el 21,2% de la población corresponde a la etapa 
infancia, el 17,4% corresponde a la etapa del ciclo juventud, el mayor porcentaje está 
en adulto con un 49.3% y un 12,2% restante en Persona Mayor, lo que indica que un 
alto porcentaje de la población está en edad productiva. 

Tabla2. Población por UPZ. Localidad 14 
Los Mártires.2009 

 

UPZ Nombre Población 

37 
Santa 
Isabel 45.086 

102 
La 
Sabana 52.197 

Total   97.283 

                          Fuente: Proyecciones de población total  2005-
2015 

 
2.2. Poblaciones Especiales 
 
2.2.1 Poblaciones en situación de desplazamiento 
 
EL Territorio Social 1  es el que más recibe población desplazada en la localidad. En 
2007 el hospital Centro Oriente identificó y caracterizó 140 familias en esta condición,  
sin embargo, las instituciones locales no cuentan con programas específicos para esta 
población siendo remitidas las personas a Acción Social y UAO Puente Aranda.  
 
Frente a  la población desplazada la información existente es poca, ya que Acción 
Social no hace presencia en los espacios locales, sin embargo para el año 2007 “en la 
localidad se encuentran caracterizadas 43 familias en condición de desplazamiento 
para un total de 110 personas ubicadas en los barrios, Santafé, Voto Nacional, 
Estanzuela. Del total de desplazados el 28.9% son adultos, 25.4% son menores de 10 
años, el 22% son adolescentes y un 4.2% entre recién nacidos y gestantes”15.  
 
De acuerdo a lo reportado por el proceso de desplazados del ámbito familiar  entre el 
26 de Junio y el 10 de Julio de 2009 en los barrios La Favorita, se visitaron 23 Grupos 
familiares de los cuales 9 no contaban en el momento con reconocimiento de Acción 
Social como población desplazada.  En cuanto al tamaño de estas familias oscila entre 
1 y 6 integrantes, con un promedio de 4 integrantes por núcleo, 14 de ellos son 

                                                 
14 Llamase ciclo vital al conjunto de momentos en la historia de una persona, dentro de un contexto, cuyo contenido consiste en las 

potencialidades, roles y expectativas sociales que atañen a  un momento de la maduración, crecimiento y desarrollo de la  persona. 

(Infancia va de la gestación hasta los 9 años, Adolescencia va de los 10 a los 18 años,  Juventud de los 19 a los 26 años, Adulto de 

los 27 a los 49 y Persona Mayor 60 años y más). 
14Secretaría Distrital de Salud. Plan de salud Distrito capital 2008-2012. Pág. 22.Impresiones GyG Ltda. 

 
15 Plan Local de seguridad Alimentaria y Nutricional 2008-2012 Localidad de los Mártires 
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familias monoparentales, de las cuales, 3 cuentan con jefatura masculina y 11 con 
jefatura femenina.16 

 
Durante el año 2009 la situación con la población desplazada se agudizó por dos 
hechos: 
 

1. La toma del edificio de la ETB en el barrio Santafé en el mes de Febrero, donde 
había 74 personas: 39 niños y niñas y 35 adultos: 18 mujeres, varias 
embarazadas y 17 hombres. 

2. La población desplazada que se  ubico en el parque  Tercer Milenio. 
 

La toma del parque Tercer Milenio por un grupo de desplazados que exigían la 
restitución  de sus  derechos ante el Estado situación que duro aproximadamente 5 
meses, donde los entes locales proporcionaron asistencia humanitaria que requirieran 
y respondiendo a las necesidades básicas presentadas; la personería logró la 
negociación con la población haciendo que retornaran a su lugar de origen; no 
obstante está situación es de competencia nacional y no solo del orden Distrital.     
 
Aunque pueden existir varias razones de diferente tipo para explicar estas situaciones, 
lo cierto es que para la población desplazada el centro de la ciudad es un lugar  donde 
pueden tener eco sus peticiones y hacer visible su situación en numerosos casos mal 
atendidos y en otros, negada.  
 
2.2.2 Poblaciones en condición de discapacidad 
 
En el año 2005  se inicia  el proceso de Registro y Caracterización de la población con 
discapacidad   de la ciudad de Bogotá D.C.  Este proceso de caracterización  se 
realizó mediante operación barrido que a 2006 ha registrado en la localidad 2145 
personas en condición de discapacidad correspondiente al 2.1% de total de la 
población de la localidad; hallándose  que el 48% (1,027) pertenecen al sexo 
masculino y el 52 % (1,118)  al sexo femenino, lo que permite establecer diferencias 
según el grupo de edad donde a medida que ésta aumenta, la presencia de 
discapacidad se acrecienta , siendo el grupo etáreo de 75 a 79 años  el que mayor 
población con limitaciones concentra,  con un 4,1% (88)para el sexo masculino y un 
5.6% (121) para el sexo femenino. 

 
En el año 2008, la relación de personas en condición de discapacidad por etapa de 
ciclo vital, es semejante en cuanto a proporción que lo encontrado en 2006, el adulto 
mayor, presenta la mayor proporción frente a los demás ciclos. 

                                                 
16

 Dx Salud feb 2010 borrador. 
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Gráfica 1.Población en condición de 
discapacidad. Localidad Los 

Mártires.2008 

GRUPO MARTIRES BOGOTA

Todos los ciclos 20,99 25,05

Infancia 5,34 8,45

Juventud 9,24 12,36

Adulto 14,80 19,84

Persona mayor 94,02 125,69
 

                     Fuente: Registro para la localización y caracterización 
de personas con     discapacidad. DANE 2008. Secretaría 
Distrital de Salud. 2009. 

 
2.2.3 Población indígena 

 
En el Territorio Social 1 es evidente la presencia de grupos indígenas, principalmente 
en la Zona Especial de Comercio Sexual y en los barrios La Favorita, San Victorino, El 
Listón, Voto Nacional, La Sabana, La Pepita., Según las bases de datos de Salud a su 
Casa, en la localidad se encuentran 112 personas que pertenecen a alguna 
comunidad indígena (47 familias).  
 
Se encuentran familias Kichwas, Emberas, Awas, etc. que por diferentes razones se 
encuentran establecidos principalmente en la Favorita (Kichwas y Emberás), 
dedicados los primeros al comercio informal de textiles en las calles de la ciudad y 
algunas familias Emberas a la mendicidad.  Otras familias identificadas se encuentran  
en un edificio en el barrio de Santafé. 
 
Las condiciones generales de calidad de vida de la población indígena en las 
localidades del centro de la ciudad, reflejan una situación de exclusión y marginalidad 
y enormes brechas de inequidad pues tienen muy limitado  acceso a servicios básicos 
como la salud, educación, vivienda digna y oportunidades laborales ya que los índices 
de desempleo comparados con los de la localidad y el distrito son claramente 
superiores. 

Grafica4. Distribución de la población 
étnica en la localidad de Los Mártires  
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Fuente: diagnostico transversalidad etnias HCO 2008 

 
2.2.4    Población LGBT  (Diversidad sexual) 

 
Unos de los grupos mas vulnerados es la población LGBT y quienes ejercen la 
prostitución pues, según testimonios de algunos de ellos, desde hace varios meses 
están en la mira de grupos de “limpieza social”, sin obtener protección por parte de las  
autoridades; y algunas de estas personas han sido amenazadas, y las que ejercen la 
prostitución fuera de los establecimientos no son defendidas por las autoridades en 
caso de que algo pudiere ocurrirles.  
 
Lo que se conoce sobre esta población es insuficiente para realizar su caracterización, 
por tanto es necesario ahondar en el conocimiento de las condiciones de vida para lo 
cual son de gran importancia los aportes de los grupos de Mujer y géneros y del 
Hospital Centro Oriente. 
 
 
 
2.2.5 Población habitante de Calle 
 
El censo de habitante de calle realizado por la Secretaria de Integración Social en 
2008, indica la existencia de 8.385 personas en la ciudad, de las cuales el 47.1% se 
encontraron en las localidades de Santafé, Candelaria y Mártires.  
 
La caracterización de esta población es difícil  pues su dinámica de subsistencia los 
hace recelosos y desconfiados y en muchos casos son consumidores de SPA lo que 
impide el acercamiento. 
 
La existencia de negocios  de reciclaje y las posibilidades de negociar lo reciclado en 
el sector del Voto Nacional, La Pepita, El Bronx, Cinco Huecos y la ELE hace que 
estos sean los lugares de mayor concentración de esta población.  
 
El Territorio Social 1 es para la ciudad  el punto de convergencia  de niñas, niños, 
adultos, ancianos,  habitantes de calle. Este territorio se convierte en un sitio para 
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pasar la noche  y en donde se recoge un buen reciclaje para aquellos que han hecho 
de esta actividad, su forma de trabajo. 
 
“Los sitios dentro de la zona con mayor problemática lo representan las denominadas 
calle del Bronx y Cinco Huecos, donde se ubican, principalmente, habitantes de la 
calle y recicladores, estos nuevos asentamientos han acelerado los procesos de 
descomposición del tejido social tanto para la población receptora como para estos 
nuevos habitantes, la delincuencia común, el expendio de sustancias psicoactivas, 
venta de armas y la pérdida de la seguridad ciudadana se ha incrementado 
considerablemente en la zona como resultado del fraccionamiento del antiguo 
cartucho”17.  
 
2.3 Condiciones de la vivienda e Ingresos económicos  
 
Este es un territorio de gran heterogeneidad social y económica pues  en el habita un 
importante porcentaje de población del estrato dos  junto  a población perteneciente a 
los estratos 3 y 4, ubicada en la zona del barrio Panamericano, muy cerca del barrio 
Samper Mendoza donde el estrato es dos, principalmente. 
  
Un  recorrido por el territorio permite evidenciar diferencias por sectores en cuanto a 
las condiciones de vivienda y los ingresos de las familias que lo habitan. Algunas de 
las viviendas son construcciones antiguas en un avanzado estado de deterioro, en 
donde confluyen el uso habitacional con la presencia de talleres y locales de venta de 
repuestos y partes para automóviles, restaurantes, bares, expendios de licor y tiendas  
donde se venden diversidad de artículos. 
 
La localidad ha  sufrido un proceso de deterioro social y de infraestructura, producto 
del cambio de condiciones sociales y económicas de sus habitantes que generó 
procesos de subdivisión de las grandes casonas coloniales, de subarriendo, de 
aparición de los inquilinos como nuevo grupo y de aumento de los problemas de 
hacinamiento y  salubridad. Los sucesos del 9 de abril de 1948 marcan el inicio del 
proceso de cambio con el éxodo definitivo de los grupos de ingresos altos y medio 
hacia el norte, dejando el centro para muy pocas familias iniciales que se quedan y 
mayoritariamente, para grupos de familias de menores ingresos y gentes recién 
llegadas a la ciudad por efecto de la violencia generalizada en el campo. 
 
Este proceso, es particularmente notorio en barrios como el Santa Fe y La Favorita 
que fueron morada de numerosas familias de la ciudad, y de inmigrantes europeos.  
 
A partir de la caracterización realizada por Salud a su Casa, se encuentra que en el 
micro territorio Samper Mendoza ubicado en la UPZ 102 la Sabana, en los barrios 
Santa Fe, Panamericano, Favorita, Listón y Samper Mendoza el 64% de los 
encuestados viven en casa o apartamento, sin embargo el 29% de estas familias 
tienen como vivienda una pieza, hecho que las hace más vulnerables al no contar con 
una morada digna, que les brinde protección necesaria, reflejando condiciones de 
hacinamiento. Existe un 5% de las familias que tiene la vivienda como propia sin 
embargo una de las características que se encuentra en el micro territorio y en general 

                                                 
17 Diagnóstico Local con participación Social 2008. Hospital Centro Oriente 
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en los estratos 1 y 2   es que el 8,6% de las familias viven en inquilinatos mucho mayor 
a la del Distrito con 3,5.  
 

Más de la mitad de los  jefes de  hogar (57%) manifiestan tener solo para cubrir sus 
gastos mínimos, frente a un 26% que consideran no tener para pagar los mismos y un 
17% que cubren mas de estos. 
 
Del total de personas de la localidad, 81.045 son personas en edad de trabajar, siendo 
evidente la brecha de ocupación entre hombres (60,65%) y mujeres (41,22%). 
Mientras que la población económicamente activa (PEA) corresponde a 44184 
personas, la tasa de ocupación (TO) en Mártires el 50.25, la tasa global de 
participación (TGP) es de 54.25; siendo el número de desocupados de 3456 con una 
tasa de desocupación de 7.82%. Lo cual se relaciona con un número importante de la 
población flotante como los desplazados y grupos étnicos, la condición socio 
económica de la población desplazada impide mínimos de estabilidad,  viven en 
hacinamiento por encontrarse refugiados en grupos de      familias      extensas y 
numerosas, ubicados  en la mayoría de casos en inquilinatos a pagó diario  en  cuyo 
contexto social es de alto riesgo,  su permanencia es transitoria, se ubican en los 
barrios más vulnerables de la localidad y se han identificado grupos que residen en 
barrios como, Samper Mendoza, La Favorita, Voto Nacional y la Estanzuela del 
territorio social (1),  como también habitante de calle, y trabajadores sexuales en la 
zona de alto impacto barrio santa Fe, a partir de la observación diaria del fenómeno, 
se puede afirmar que los Mártires es una de las localidades del centro que recibe un 
buen numero de personas diariamente por la multiplicidad de empresas familiares, 
industria plazas de mercado, entidades públicas, privadas, de servicios, educativas y 
comerciales que se ubican con mayor concentración en el Territorio Social 1. 
 
 

 

Grafica5.Indicadores de fuerza laboral, 
localidad Mártires 2007.  
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Fuente: DANE - SDP, Encuesta de Calidad de Vida Bogotá 
2007 

Procesamiento: SDP, Dirección de información, Cartografía y 

Estadística 

 
 
Durante la vigencia 2008, en la localidad de los Mártires se intervinieron 52 Unidades 
de de trabajo informal (UTI´s), y  315 personas caracterizadas e identificadas por el 
ámbito laboral, de las cuales  el 38.6% están ocupadas, personas que trabajan por su 
cuenta como vendedores ambulantes, dedicados a actividades metalmecánica, 
mecánica y talleres de madera ubicados en  la Estanzuela, Pepita  correspondiente al 
Territorio Social 1, al igual que el proyecto Galería Plaza España. 
 
La tasa de ocupación de los Mártires, es la segunda más alta de la ciudad y concentra 
el 54.25 (40.728) de los ocupados de Bogotá y junto con Puente Aranda representa el 
11% del total de las empresas registradas en Bogotá. 

 

Tabla2. Tasa de ocupación por grupos 
de edad. Localidad Mártires 

Locali

dad 

Total 

ocupa

ción 

Tasa 

de 

ocup

ación 

10 a 17 18 a 24 25 a 44 45 a 64 65 y mas 

Ocupados 

TO  

Ocupados 

TO  Ocupados TO  

Ocupados 

TO  

Ocupados 

TO  

Bogotá 

2.772.9

76 47,58 

26.47

2 

2,6

1 

398.2

16 

45,

2 

1.587.7

87 71,26 

709.7

12 54,74 

50.79

0 12,42 

Mártire

s 40.728 54,25 451 

3,8

5 6.159 

49,

28 21.076 73,32 

11.49

0 54,98 1.553 21,63 

Fuente: Encuesta calidad de vida y salud.2007 
 

3. NÚCLEOS PROBLEMÁTICOS18 

                                                 
18

 Los núcleos problemáticos recogen los 27 problemas que se evidenciaron en el Territorio Social 1  y se agruparon 

teniendo en cuenta su relación por sus causas ó consecuencias La construcción de estos núcleos se realizó con el equipo 
transectorial; en Mayo de 2010.El núcleo de entornos y relaciones maltratantes en el ámbito familiar fue un elaborado 
por el proyecto de infancia y familia de la Subdirección Local de integración social de Mártires. 
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Los núcleos problemáticos recogen los 27 problemas que se evidenciaron en el 
Territorio Social 1  y se agruparon teniendo en cuenta su relación por sus causas ó 
consecuencias; la construcción de estos núcleos se realizó con el equipo transectorial, 
en el mes de Mayo de 2010. A continuación se presenta la matriz de los núcleos 
problemáticos los cuales se desarrollaran posteriormente: 

Núcleos de 
Derechos 

Núcleos  
Problemáticos 

Líneas de 
intervención 
(frente a los 

Núcleos  
problemáticos). 

Intervención 
Institucional 

• AL TRABAJO 
• A LA SEGURIDAD 
ECONOMICA  
• A LA VIVIENDA 
• A LA 
ALIMENTACION Y 
NUTRICIÓN 
• A UN AMBIENTE 
SANO  
• A LA SALUD 
• A LA 
RECREACIÓN 
• A LA 
PARTICIPACIÓN 
•  A LA 
SEGURIDAD 
• A LA CULTURA 
• AL LIBRE 
DESARROLLO DE 
LA 
PERSONALIDAD 
• A LA MOVILIDAD 

AMBIENTES  
POCO 

SALUDABLES 
PARA LOS 

HABITANTES 
DEL TERRITORIO 

Contaminación  
Ambiental (visual, 

del agua, aire, 
auditiva, por 

basuras) 

ALCALDIA 
LOCAL, 

SECRETARÍA DE 
AMBIENTE, 
HOSPITAL 
CENTRO 
ORIENTE, 

SECRETARÍA DE 
MOVILIDAD, 

UAESP, 
SECRETARÌA DE 

CULTURA, 
RECREACIÓN Y 

DEPORTE. 
POLICIA 

NACIONAL. 

 
Inadecuado  uso del 

espacio público 

ALCALDIA 
LOCAL, 

SECRETARÌA DE 
HABITAT, 

SECRETARÌA DE 
CULTURA, 

RECREACIÓN Y 
DEPORTE, 

SECRETARÌA DE 
MOVILIDAD, 

POLICIA, 
SECRETARÍA DE 

PLANEACIÓN. 

 
Los espacios 

existentes no son 
propicios para la 

recreación 

ALCALDIA 
LOCAL, 

SECRETARÌA DE 
CULTURA, 

RECREACIÓN Y 
DEPORTE, 
POLICIA, 

SECRETARÍA DE 
PLANEACIÓN. 
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Viviendas en 
condiciones 

inadecuadas, 
hacinamiento  y 

deficiencia en las 
acometidas y redes 

de servicios 
públicos 

ALCALDIA 
LOCAL, 

SECRETARIA DE 
HABITAT, DPAE, 

IDPAC. 

• AL TRABAJO 
• A LA SEGURIDAD 
ECONOMICA  
• A LA VIVIENDA 
• A LA EDUCACIÓN 
• A LA 
ALIMENTACION Y 
NUTRICIÓN 
• A UN AMBIENTE 
SANO  
• A LA SALUD 
• A LA 
RECREACIÓN 
• A LA 
PARTICIPACIÓN 
•  A LA 
SEGURIDAD 
• A LA CULTURA 
• AL LIBRE 
DESARROLLO DE 
LA 
PERSONALIDAD 
• A LA 
INFORMACION, LA 
COMUNICACIÓN Y 
EL 
CONOCIMIENTO. 
• A LA JUSTICIA 

ENTORNOS  Y 
RELACIONES 

MALTRATANTES  
EN EL AMBITO 

FAMILIAR E 
INSTITUCIONAL 

Explotación laboral 
(infantil, personas 

mayores) 

ALCALDIA 
LOCAL, ICBF, 

SDIS, HOSPITAL, 
SED,  POLICIA, 

FISCALIA, CASA 
DE JUSTICIA 

 
Violencia  

intrafamiliar 
emocional, física, 

abandono) 

ICBF, SDIS, 
HOSPITAL, SED, 

ALCALDIA 
LOCAL, POLICIA, 
FISCALIA, CASA 

DE JUSTICIA, 
IDPAC (CIO) 

 
Violencia 

institucional 

ALCALDIA 
LOCAL, SDIS, 

SDS, SED, ICBF, 
PERSONERIA, 

IDPAC, 
DEFENSORIA,, 

PROCURADURIA,  

 
  
 
 
 
• A UN AMBIENTE 
SANO  
• A LA SALUD 
• A LA 
RECREACIÓN 
•  A LA 

CONTEXTOS 
VIOLENTOS  Y 

CONFLICTOS EN 
EL TERRITORIO 

Inseguridad 

ALCALDIA 
LOCAL, 

SECRETARIA DE 
GOBIERNO,  

POLICIA, 
SECRETARIA DE 

DESARROLLO 
ECONÓMICO, 

SDIS, SDS, 
IDPAC, 

HOSPITAL, SED,  
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SEGURIDAD 
• A LA CULTURA 
• AL LIBRE 
DESARROLLO DE 
LA 
PERSONALIDAD 
• A LA 
INFORMACION, LA 
COMUNICACIÓN Y 
EL 
CONOCIMIENTO. 
• A LA JUSTICIA 
• A LA MOVILIDAD 

 
Grupos de 

seguridad no oficial 

ALCALDIA 
MAYOR, 

ALCALDIA 
LOCAL,, 

CONSEJO DE 
SEGURIDAD 
DISTRITAL,  

Conflictividad 
urbana 

ALCALDIA 
LOCAL, 

SECRETARIA DE 
GOBIERNO,  

POLICIA, SED, 
SDIS, HOSPITAL, 

SDS, SCRD, 
IDPAC. 

 
• AL TRABAJO 
• A LA SEGURIDAD 
ECONOMICA  
• A LA VIVIENDA 
• A LA EDUCACIÓN 
• A LA 
ALIMENTACION Y 
NUTRICIÓN 
• A UN AMBIENTE 
SANO  
• A LA SALUD 
• A LA 
RECREACIÓN 
• A LA 
PARTICIPACIÓN 
•  A LA 
SEGURIDAD 
• A LA CULTURA 
• AL LIBRE 
DESARROLLO DE 
LA 
PERSONALIDAD 
• A LA 
INFORMACION, LA 
COMUNICACIÓN Y 
EL 
CONOCIMIENTO. 
• A LA JUSTICIA 
• A LA MOVILIDAD 

BARRERAS DE 
ACCESO  Y 

COBERTURAS 
EN LOS 

SERVICIOS 
SOCIALES 

Salud 

SDS, HOSPITAL,  

 
Educación  

 

SDE 

Gobierno 

ALCALDIA 
LOCAL, IDPAC, 

SECRETARIA DE 
GOBIERNO 

 
Integración Social 

 

SDIS 

 
Cultura y 

Recreación y 
Deporte 

SCRD 
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• AL TRABAJO 
• A LA SEGURIDAD 
ECONOMICA  
• A LA VIVIENDA 
• A LA EDUCACIÓN 
• A LA 
ALIMENTACION Y 
NUTRICIÓN 
• A UN AMBIENTE 
SANO  
• A LA SALUD 
• A LA 
RECREACIÓN 
• A LA 
PARTICIPACIÓN 
•  A LA 
SEGURIDAD 
• A LA CULTURA 
• AL LIBRE 
DESARROLLO DE 
LA 
PERSONALIDAD 
• A LA 
INFORMACION, LA 
COMUNICACIÓN Y 
EL 
CONOCIMIENTO. 
• A LA JUSTICIA 
• A LA MOVILIDAD, 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SITUACIONES DE 
FRAGILIDAD 

SOCIAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Personas en 
situación de 
prostitución 

SDP, 
SECRETARIA DE 
GOBIERNO, SDIS, 

ALCALDIA 
LOCAL, SDS, 

HOSPITAL, SCRD,  

Habitabilidad en 
calle 

SDIS (IDIPRON), 
SDS, HOSPITAL, 

POLICIA, 
SECRETARIA DE 

DESARROLLO 
ECONÓMICO, 

ALCALDIA 
LOCAL, 

SECRETARIA DE 
AMBIENTE, 

Personas con 
discapacidad 

SDIS, SDS, SDE, 
HOSPITAL, 
ALCALDIA 

LOCAL, 
SECRETARIA DE 

MOVILIDAD, 
SCRD, 

SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
ECONÓMICO, 

SDP,  

Personas 
consumidoras de 

SPA 

SDIS, SDS, SDE, 
HOSPITAL, 
ALCALDIA 

LOCAL, 
SECRETARIA DE 

MOVILIDAD, 
SCRD, 

SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
ECONÓMICO, 

SDP,  

Personas en 
situación de 

desplazamiento 

SDIS, SDS, SDE, 
HOSPITAL, 
ALCALDIA 

LOCAL, 
SECRETARIA DE 

MOVILIDAD, 
SCRD, 

SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
ECONÓMICO, 

SDP,  
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Personas en 
situación de 
desempleo 

SDIS, SDS, SDE, 
HOSPITAL, 
ALCALDIA 

LOCAL, 
SECRETARIA DE 

MOVILIDAD, 
SCRD, 

SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
ECONÓMICO, 

SDP,  

 

3.1 AMBIENTE POCO SALUDABLE PARA LOS HABITANTES DEL TERRITORIO 
SOCIAL 1 

En el Territorio Social 1, en los barrios El Listón, La Estanzuela, La Favorita, La 
Florida, La Pepita, La Sabana, Paloquemao, Panamericano, Ricaurte, Samper 
Mendoza, Santa Fe, San Victorino y Voto Nacional, se presenta la problemática del 
ambiente poco saludable para los habitantes de estos barrios, debido ha la 
contaminación (auditiva, visual, aire, de agua y por basuras); al Inadecuado  uso del 
espacio público; a los espacios existentes no son propicios para la recreación y las 
viviendas en condiciones inadecuadas , hacinamiento  y deficiencia en las acometidas 
y redes de servicios públicos. 

La contaminación auditiva está asociada principalmente al tráfico vehicular por las vías 
más importantes (calles 26,19, 13 y 6 , la Avenida Caracas y las carreras 17, 24, 27 y  
30).La Contaminación Visual: Se ve reflejada debido a las características económicas 
del Territorio y por ser en su mayoría comercial, los grados de contaminación visual 
son altos, asociados a la presencia de avisos de propaganda, negocios (plásticos, 
comidas, ferretería, ropa, repuestos, talleres de mecánica etc.) y fábricas. Los sitios de 
mayor contaminación visual son la Avenida Caracas entre calles  26 y 6 y las áreas 
comerciales como el sector de la Estanzuela (calles 6 a 11 entre carreras 14 y 
19).Además la contaminación visual, esta directamente vinculada a la sobreoferta de 
publicidad exterior (vallas, avisos, pendones, pancartas y pasacalles) empleada por 
establecimientos comerciales y pequeñas industrias ubicados sobre las principales 
vías del Territorio Social 1 (calles 13, 24 y 26 y las Avenidas Caracas y 19). 

Debido a la circulación del viento, la localidad recibe la polución proveniente de la 
Zona Industrial  de Puente Aranda. Las concentraciones medias anuales de polución 
son de 91%, lo que se encuentra por encima del nivel permisible (76,8 microgramos 
por milímetro cúbico), por lo cual la polución constituye un grave riesgo para los 
habitantes de la localidad.  Adicionalmente, existe un porcentaje importante de la 
localidad destinada al uso industrial, dentro del cual se ubican fábricas que emiten por 
chimeneas gran cantidad de residuos y partículas volátiles. 
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En la mayoría de talleres y empresas que ejercen actividades en el territorio, 
especialmente en los barrios Samper Mendoza, Panamericano, la Estanzuela (sector 
La Playa), y La Pepita se manejan sustancias y productos químicos altamente 
explosivos sin ningún control técnico, generando un alto potencial de riesgo para la 
comunidad. 

En el sector de la Vía Férrea entre carreras 19 y 23 donde hacen la separación de 
materiales de reciclaje  los habitantes de calle, dejan a la intemperie material que no 
es aprovechable; lo mismo ocurre en el separador de la calle 19 entre carreras 22 y 
28.  Existe disposición de escombros sobre las vías, especialmente en el    sector de la 
Estanzuela (carreras 18 a 24 entre calles 6 y 13). Se ha detectado algunos puntos de 
depósito de escombros y residuos principalmente por la Cra 22. y acumulación de 
chatarra entre otros. Adicionalmente la presencia de palomas, vectores plaga que 
contribuyen al deterioro del ambiente.  

El área de protección de la carrilera del ferrocarril, especialmente en el área 
denominada la Ye (calle 21 entre carrera 19 y calle 22) se encuentra abandonada en 
cuanto a mantenimiento vial y de prados, convirtiéndose en botadero de basuras por 
parte de los habitantes de calle y recicladores, que han sido desplazados del conocido 
sector del “Cartucho “a “Cinco Huecos”.  

Contaminación del agua por vertimientos en el canal los comuneros con residuos de 
actividades económicas y de manufactura: la contaminación se da por gasolina, 
lubricantes, grasas, solventes y productos de los talleres de mecánica que ejercen sus 
actividades especialmente en el sector del barrio la Estanzuela, comprendido entre las  
calles 6 y 11 y carreras 14 y 19, que vierten estos residuos directamente al 
alcantarillado.    

En el Canal ubicado en la Calle 6 entre la carrera 27 a las carrera 30, se evidencia la 
presencia de ciudadano habitante de calle quienes utilizan las aguas y la ronda del 
Canal como baño público y vivienda.   

A partir de la caracterización realizada por Salud a su Casa, se encuentra que en el 
micro territorio Samper Mendoza ubicado en la UPZ 102 la Sabana, en los barrios 
Santa Fe, Panamericano, Favorita, Listón y Samper Mendoza el 64% de los 
encuestados viven en casa o apartamento, sin embargo el 29% de estas familias 
tienen como vivienda una pieza, hecho que las hace más vulnerables al no contar con 
una morada digna, que les brinde protección necesaria, reflejando condiciones de 
hacinamiento. Existe un 5% de las familias que tiene la vivienda como propia sin 
embargo una de las características que se encuentra en el micro territorio y en general 
en los estratos 1 y 2   es que el 8,6% de las familias viven en inquilinatos mucho mayor 
a la del Distrito con 3,5.  
 
La localidad ha  sufrido un proceso de deterioro social y de infraestructura, producto 
del cambio de condiciones sociales y económicas de sus habitantes que generó 
procesos de subdivisión de las grandes casonas coloniales, de subarriendo, de 
aparición de los inquilinos como nuevo grupo y de aumento de los problemas de 
hacinamiento y  salubridad. 
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La estructura de gran parte de  las viviendas se encuentra deteriorada, lo que se 
evidencia en  paredes de madera, techos en plástico, pisos en tierra ,tanques de 
almacenamiento de agua sin tapa exponiendo tan vital liquido a la contaminación del 
ambiente , ausencia de baños en algunas de las viviendas en barrios como: Santa Fe, 
La  Pepita y la Favorita  
 
Esta problemática del ambiente poco saludable involucra a todos los ciclos vitales que 
se encuentran en el Territorio Social 1 ya sea por que trabajan allí o por que son 
residentes de tiempo completo del Territorio.   
                                                                                                                                                                              
De esta manera se considera a la población en estado de fragilidad, entendiendo que 
la presencia de los diferentes aspectos  que causan este tipo de malestar para los 
habientes  son generadores de ambientes pocos saludables y genera  riesgos que 
afectan  la salud especialmente de las etapas de ciclo de infancia y de adulto mayor. 
 
Con este núcleo problemático se ven vulnerados los siguientes núcleos de derechos 
de los habitantes del Territorio Social 1: A Un Ambiente Sano, a la Salud, A La 
Vivienda, Al Trabajo, A La Seguridad Económica, A La Alimentación Y Nutrición, A La 
Recreación, A La Participación, A La Seguridad, A La Cultura, Al Libre Desarrollo De 
La Personalidad y A La Movilidad. 
 
Algunas respuestas, por parte de las instituciones a la problemática de los 
ambientes poco saludables para los habitantes del Territorio Social 1 son:  
Alcaldía Local, formulación de proyectos; la Secretaria Distrital de Educación 
(SDE) educa en prevención  desde  el área de Ciencias Naturales y educación 
ambiental, realiza jornadas de reciclaje  y clasificación de residuos sólidos en la fuente; 
la Secretaría Distrital de Ambiente (SDA) Talleres pedagógicos sobre buenas 
prácticas en Publicidad Exterior Visual (PEV), Operativos de control y vigilancia en los 
puntos críticos de la localidad que están identificados en el mapa de ruido (con la 
Alcaldía Local),  en contaminación hídrica  se realizan visitas técnicas para se cumpla 
con la norma,  en contaminación atmosférica se realizan mediciones permanentes en 
la localidad desde la estación de medición ubicada en Puente Aranda y se esta 
realizando la formulación del plan de descontaminación atmosférica para el distrito 
capital; la Secretaria de Hábitat Dicta Talleres de sensibilización, Talleres de 
Reciclaje, Jornada Limpieza, Poda, Lavado de Puentes, Recolección de escombros y 
Corte de césped; hospital Centro Oriente (HCO), Inspección, Vigilancia y Control  
(IVC) desde la línea de saneamiento básico, Industria y Ambiente, Vacunación de 
mascotas, Operativos de recolección de caninos callejeros y capacitación a personas,  
respuesta desde línea de inocuidad alimentaría, se  realizan visitas a establecimientos 
para determinar concepto de favorabilidad, la línea de medicamentos seguros visita 
establecimientos en los que se almacenan, comercializan o expenden medicamentos y 
productos naturales, Socialización de la Política de Salud Ambiental, promoción de 
ambientes libres de humo, se propiciaran prácticas de autocuidado. Promoción del uso 
seguro y racional de sustancias químicas Y asesoría y acompañamiento en el diseño e 
implementación del Plan de Gestión de Riesgos y la Policía Nacional, Comparendos. 
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Alcaldía Local Apropiación de recursos y formulación de proyectos (Comité Local de  
Emergencia CLE);Dirección de Prevención y Atención de Emergencias (DPAE) 
Charla de Sensibilización  con las comunidades: Plan Familiar de Emergencias, Seis 
Jugadas Maestras, Mapa Comunitario de Riesgos, Fortalecimiento Comunitario con 
Recursos del Fondo de Desarrollo Local - Comité Local de Emergencias, Curso de 
Equipos Comunitarios de Respuesta a Emergencias; Secretaria de Hábitat, Taller 
Seguridad Eléctrica (Codensa) y Manejo Seguro del Gas (Gas Natural), Limpieza de 
Tanques (EAAB), Mantenimiento del sistema hídrico (EAAB). 
 
Aseo Capital: Artes Graficas - Ricaurte:(Contrato 2009y 2010) Alcaldía- Preservar: 
Diagnóstico e Información sobre norma ambiental. Se realizó reciclatón y se ubicó 
punto de información de reciclaje en el centro Comercial y empresarial Ricaurte. 
Actividad apoyada por Misión Bogotá. 
Talleres La Estanzuela:( Contrato 2009 y 2010) Alcaldía- Preservar: Diagnóstico e 
Información sobre norma ambiental. Se realizaron jornadas puerta a puerta para 
reforzar frecuencias y horarios de recolección y sitio adecuado de disposición con la 
JAC dirigidas a los mecánicos y charla "Pola Informativa” con la misma población con 
la participación de la Secretaria General de Inspecciones de Policía y Hospital Centro 
Oriente. Actividad apoyada por Misión Bogotá. Aplicación de comparendos por parte 
de la Policía y sanción a indisciplinados. 
Voto Nacional: Se han realizado jornadas ambientales con participación del Ejército. 
En el 2010 convenio 113 - Resolución de adopción de jardineras por parte de Centros 
Comerciales, PONAL, Ejercito y Alcaldía. Retomar acciones con apoyo de Jardín 
Botánico y Comerciantes del Sector. Se realizó jornada de aseo con el Hospital San 
José y Jornada Informativa puerta a puerta para recordar frecuencias y horarios de 
recolección y sitio adecuado de disposición con ACOVONAL. 
Aplicación de comparendos por parte de la Policía y sanción a indisciplinados, además 
operativos habitantes de calle. 
Avenida Del Ferrocarril: Se han realizado operativos y capacitaciones a los 
tamaleros y Asociación de la Plaza de Paloquemao. Recorrido con Freddy  
Urrego en donde le comentamos nuestra competencia contractual frente al tema de 
corte de césped y adecuación del sector. Control Policivo. 
Zona De Alto Impacto: Charla dirigida a los administradores de los establecimientos 
sobre manejo adecuado de residuos y normatividad con la Secretaria  
General de Inspecciones. Aplicación de comparendos por parte de la Policía y sanción 
a indisciplinados. 
Plaza Samper Mendoza: Acuerdo Ciudadano de Corresponsabilidad. Jornada 
Informativa para reforzar frecuencias y horarios de recolección y sitio adecuado de 
disposición dirigida a los comerciantes y residentes vecinos de la plaza y todo el barrio 
Samper Mendoza. Aplicación de comparendos por parte de la Policía y sanción a 
indisciplinados. 
 
 
3.2 ENTORNOS  Y RELACIONES MALTRATANTES  EN EL ÁMBITO FAMILIAR  
 
 
En el Territorio Social 1, en los barrios El Listón, La Estanzuela, La Favorita, La 
Florida, La Pepita, La Sabana, Paloquemao, Panamericano, Ricaurte, Samper 
Mendoza, Santa Fe, San Victorino y Voto Nacional, se presenta la problemática de 
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entornos  y relaciones mal tratantes  en el ámbito familiar e institucional ocasionada 
por: Explotación laboral (infantil, personas mayores); Violencia  intrafamiliar 
(emocional, física, abandono) y Violencia institucional. 
 
Problemáticas asociadas: Manejo inadecuado de las tensiones cotidianas, baja 
tolerancia a la frustración, inadecuadas pautas de crianza que se repiten 
generacionalmente, creencias y comportamientos violentos culturalmente avalados 
hacia los niños/as como el castigo físico, dificultad para la expresión de afecto, pobre 
capacidad para el establecimiento de normas y limites, consumo abusivo de 
SPA/alcohol de lo padres o miembros del núcleo familiar, carencia de recursos 
económicos que dificultan el suplir las necesidades básicas, ejercicio de la prostitución 
inclusión de los niños y las niñas en actividades de rebusque, mendicidad o 
explotación laboral o sexual, encierro, permanencia en la calle, ausentismo escolar, 
conductas delictivas de los padres o miembros del núcleo familiar. 
 
Características de los grupos: Familias recompuestas o monoparentales, madres con 
parejas ocasionales, con bajo nivel educativo, pocas oportunidades de empleo estable, 
desempleados/as,  consumo excesivo de alcohol y otras sustancias psico-activas.    
 
Características especificas de los escenarios: Inquilinatos que presentan hacinamiento 
y carencia de servicios públicos, parques con pobre dotación adecuada para los 
niños/as y adolescentes, calles solas, expendio de drogas, zona de alto impacto. 
 
El trabajo infantil afecta el desarrollo seguro e integral de los niños y niñas y en 
muchos casos su supervivencia, pues los expone a riesgos físicos y a horarios 
extensos que son causa frecuente de accidentes y/o deformaciones físicas. El trabajo 
infantil niega el acceso a la educación y a la posibilidad de adquirir y desarrollar 
habilidades y potencialidades básicas para su posterior desempeño. Los niños/as 
trabajadores/as ven afectada su capacidad para relacionarse con otros, poseen una 
imagen deteriorada de sí mismos, presentan recurrentemente ideas negativas y de 
fracaso. Todo ello empeora su situación de condición de marginados/as. 

Los niños y niñas en condición de explotación laboral infantil que habitan o realizan 
sus labores, se ubican en su mayoría en los barrios: La Pepita, La Sabana, Voto 
Nacional, San Victorino, La Favorita, Santa Fé, Paloquemao y Ricaurte), ya que es la 
zona donde se concentra la oferta laboral. 

Las condiciones habitacionales de las familias son inestables e  inadecuadas,  cuentan 
con espacios reducidos que privan a los núcleos familiares de  independencia e  
intimidad, generando problemáticas de hacinamiento y conflictos relacionales con 
otras familias vecinas. Además, se evidencian  altos factores de riesgo para la infancia 
por consumo de drogas en dichos lugares y riesgo de abuso sexual por la situación de 
encierro de niños, niñas y jóvenes. Este aspecto está reflejado en el 79% de la 
población atendida en los Centros Amar de la SDIS Mártires, la cual vive en 
habitaciones de inquilinato. Además se suma a esta situación, condiciones de higiene 
y hábitos de aseo inadecuados que conllevan al deterioro de la salud y a condiciones 
de vida poco óptimas y dignas de acuerdo al marco de derecho constitucional. 



 
 

 
Cra. 7 No. 32-16 Ciudadela San Martín  Teléfono 327 97 97  www.integracionsocial.gov.co información línea 195 

 

Datos Estadísticos: En Mártires, la población  entre 10 y 17 años es de 11.725 
niños/as, de estas el 3.8%  trabajan. De ese 3.8% de niños/as que trabajan, el 18.6% 
de  niños/as y adolescentes trabajan junto a sus padres, el 23.4% trabajan con 
familiares, el 35% con personas distintas a la familia, y el 23% trabajan de forma 
independiente o por su cuenta.  

Las actividades que mas desempeñan los niño/as y jóvenes trabajadores, se 
relacionan con mecánica, venta ambulante, meseros de cafeterías, repartidor de 
domicilios y lavado de autos.  

Los niños/as, jóvenes que presentan problemas de salud, son los que trabajan como 
acompañantes en ventas ambulantes y presentan síntomas comunes de tos y gripales, 
lo que conlleva al inicio de enfermedades crónicas en las siguientes etapas del ciclo 
vital sino se atienden a tiempo.  

Violencia Intrafamiliar  
 
En cuanto al comportamiento de la violencia intrafamiliar, en la localidad el género que 
continúa siendo más afectado es el femenino con tasas de violencia emocional de 
522,3 x cada 100.000 habitantes y negligencia - descuido de 321,6 x cada 100.000 
habitantes;   los tipos de violencia señalados no son excluyentes para el mismo 
agredido, lo que quiere decir que una persona puede ser objeto de una o varias 
violencias, se aclara que la violencia emocional siempre acompaña a los otros tipos de 
violencia. 
 
En el 2008 el Sistema de vigilancia de violencia y maltrato (SIVIM) del Hospital Centro 
Oriente reportó 90 casos de violencias contra los menores de 12 años  de los cuales el 
55% son padecidos por las niñas y en su distribución geográfica se concentra mas en 
los barrios  como Santa fe, La Favorita y la Estanzuela y particularmente en la zona de 
condiciones de vida de concentración de problemas sociales y la zona de comercio 
sexual. 
 
Los jóvenes no son ajenos a esta problemática, es así como  población cubierta por 
las intervenciones de SIVIM fue de 117 personas en situación de violencia, siendo la 
UPZ 102 la que representa el mayor número de casos atendidos  en violencia (86).  
Teniendo en cuenta que el barrio con mayor reporte de violencias  fue Santa fe de la 
UPZ 102 con 40 casos. Esto debido a la concentración de fragilidad social, a raíz de 
población flotante, habitante de calle, zona de alto impacto, expendio, consumo y 
venta de drogas.  
 
La violencia emocional arrojó el mayor número de reportes, se dio el 100% de los 
casos atendidos. En relación con el género se encontró que las mujeres con 80 
(68.3%) de los casos, presentan la tasa más alta en esta violencia. En un menor 
porcentaje juventud con 12 (10.2%) de los casos. Esto se explica debido a que el 
registro de los diferentes tipos de violencia siempre debe incluir al maltrato emocional 
por considerarse éste un aspecto del ser humano afectado en cualquier evento en el 
cual es agredido.  
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El maltrato por negligencia obtuvo el segundo lugar en número de casos atendidos con 
un total de 74 (63.2%). En relación con el género se encontró que las mujeres con  
44(59.4%) evidencian la tasa más alta en esta violencia. La etapa de ciclo vital 
juventud con 3 (4%). 
 
La violencia física ocupó el tercer lugar en número de casos atendidos con 22(18.8%). 
En relación con el género se encontró que las mujeres con 16 (72.7%) presentan los 
índices mas altos, la etapa de ciclo vital juventud con 7 (31.8%) de los casos. 
 
La violencia sexual: ocupó el cuarto lugar con 18 (15.3%) de los casos atendidos. En 
género se encontró que las mujeres con 16 (88.8%) conforman el mayor porcentaje en 
esta violencia. La etapa de ciclo vital juventud con 3 (16.6%) de los reportes.  
 
En relación con la violencia por abandono, se reportaron 4 casos (3.4%). En relación 
con el género se evidencia que se presenta de igual forma en hombres y mujeres con 
2(50%) cada uno, juventud y persona mayor no reportan.   
 
Para vejez se conoce que existe violencia emocional, negligencia económica familiar y 
sin embargo no son denunciados o reportados los casos, factor que muestra el bajo 
interés familiar y social hacia este grupo poblacional, evidenciándose una brecha en 
cuanto al maltrato histórico y simbólico hacia este grupo poblacional 
 
El hecho que no se reporten en vejez no indica que no halla, sino que estos accidentes 
o enfermedades las relacionan en esta etapa con la enfermedad crónica y la 
discapacidad. 
 
Adicionalmente En la localidad de Mártires  encontramos reportados 18 casos de 
intento de suicidios en la población joven, asociados con altos niveles de depresión, 
situación socioeconómica de los hogares en la localidad y las posibilidades de empleo 
de los adultos, que afectan el desarrollo integral de los niños y niñas.19 

 

 En este núcleo problemático de entornos  y relaciones mal tratantes  en el ámbito 
familiar e institucional, se ven afectados los siguientes derechos de la población 
comprometida: al trabajo, a la seguridad económica, a la vivienda, a la educación, a  la 
alimentación y nutrición, a un ambiente sano, a la salud, a la recreación, a la 
participación,  a la seguridad, a la cultura, al libre desarrollo de la personalidad, a la 
información, la comunicación y el conocimiento y  a la justicia. 
 
Respuestas por parte de algunas instituciones sobre el núcleo problemático de 
Entornos  y relaciones mal tratantes  en el ámbito familiar e institucional: 
Hospital Centro Oriente (H.C.O), Caracterización de niñas y niños trabajadores y 
remisión a proyectos locales para el aprovechamiento del tiempo libre y vinculación 
escolar.  Diagnostico de condiciones de salud de la población infantil y canalización a 
servicios de salud para vinculación  o para servicios de prevención y promoción en 
salud. Diagnostico de condiciones socioeconómicas de la población infantil afectada 

                                                 
19 Secretaría Distrital de Salud: Sistema de Vigilancia.  
    Epidemiológica de Violencia intrafamiliar-SIVIM 2008 
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por la problemática de trabajo infantil y canalización a proyectos locales que 
garantizan seguridad alimentaría.  
Identificación de la familia con factores que han afectado la salud familiar. 2. 
Valoración de la dinámica familiar,  3. Plan de acción familiar  4. Acciones de 
seguimiento. 5 Cierre familiar e individual  Valoración y análisis de la dinámica familiar 
para identificación de condiciones protectoras o deteriorantes. 6. Plan de trabajo 
participativo con la familia,  promoción y prevención a través de talleres participativos 
con familias y niños, promoción de la salud mental.  
 
Actualmente el Ámbito IPS realiza intervención en el PDA de Salud Mental con 
asesoría y asistencia técnica a las unidades asistenciales en los temas de Violencias, 
sensibilización frente a la prevención y sanción de formas de violencia y discriminación 
contra las mujeres, Protocolo de atención a victimas de abuso sexual y KIT para la 
toma de Muestras, Socialización de las rutas de atención a victimas de abuso sexual y 
violencias. 
 
Las actividades realizadas son de carácter de prevención y promoción  en Mártires se 
realizaron 152 actividades compuestas de la siguiente forma:  
 
1. Promoción Salud Mental 
2. Articulación intersectorial para tendientes a generar procesos de reflexión frente a la 
vulneración de NNA a peores formas de trabajo infantil. 
3. Capacitación / sensibilización a padres y madres de los NNA de los Jardines y/o 
Colegios, cuyos temas de intervención fueron VIF- prevención trabajo infantil, 
Prevención Abuso sexual a NNA, Crianza Positiva, Proyecto de vida. La metodología 
de intervención fue a través de juego de roles en donde se hizo un proceso de 
construcción colectiva de conceptos y formas alternas de resolución de conflictos. 
4. Divulgar los signos de alerta y las rutas de acción frente a la Explotación Sexual 
Comercial y otras peores formas de trabajo infantil en diferentes espacios,  Comisaría 
de Familia de Mártires, Comedor Voto Nacional. 
5. Promoción sostenida de la línea 106,  mediante múltiples estrategias, esta 
estrategia se abordo con Padres de Familia y alumnos de  Comisaría de Familia de 
Mártires,  Comedor Voto Nacional. 
6. Participación activa en las reuniones convocadas por el PDA de Salud Mental a 
nivel central y local.  
 
“Como Red De Apoyo Para Sus Pares Y Multiplicadores De Salud Mental en el año 
2009 se realizaron acciones de capacitación en temáticas priorizadas desde el inicio 
de año teniendo en cuenta las necesidades manifestadas por la comunidad educativa 
y los estudiantes en la cotidianidad de su vida escolar  como: Conducta Suicida, 
Violencia Intrafamiliar, Maltrato y abuso infantil, Proyecto de vida, derechos y deberes 
de las y los niños entre otros a la población del ciclo infancia y juventud de las 
localidades de Santa Fé, Candelaria  y Mártires ubicados en las instituciones 
educativas distritales  enmarcadas en la estrategia “Salud al Colegio: En la localidad 
de Mártires se desarrollaron  acciones similares en las instituciones educativas 
distritales (IED): Ricaurte Sede B Ricaurte, Agustín Nieto Caballero  La Sabana,  
Antonia Santos Sede B La Sabana, Republica Bolivariana de Venezuela Sede A Santa 
Fé. Estos colegios se ubican en la UPZ Sabana, incidiendo específicamente en la 
población escolar de los  barrios Ricaurte, La Sabana, Voto Nacional, San Façon, 



 
 

 
Cra. 7 No. 32-16 Ciudadela San Martín  Teléfono 327 97 97  www.integracionsocial.gov.co información línea 195 

 

Santa fé, Samper Mendoza. En estos escenarios se llevaron a cabo procesos en torno 
a la promoción de la línea 106 y formación en temas de salud mental desde la 
siguiente distribución: 21 niñas  y 15 niños entre  los 0 y 9 años, 37 mujeres y 27 
hombres entre los 10 y 14 años, 19 mujeres y 10 hombres entre los 15 y 18 años y 
una mujer entre los 19 y 26 años. 
 
La Secretaria Distrital de Educación busca vincular a todos los niños al sistema 
educativo y en caso de extrema necesidad familiar  brinda subsidios condicionados a 
la asistencia escolar, refrigerios, comidas calientes y subsidio para el transporte. 
 
En las reuniones de padres,  maestros y orientadores tratar el tema para evitar y 
prevenir el maltrato.  Igualmente se tramitan ante Bienestar Familiar o Comisaría de 
familia los casos que lo ameriten. 
 
Una de las prioridades de la SDE es erradicar  la violencia en la escuela, con los 
programas: Hermes, Prometeo, Save de Shildren, entre otras; con estrategias como 
resolución de conflictos, mesa de escucha, mesas de conciliación. Con la Fiscalía y la 
policía se hacen jornadas de desarme  y de prevención de consumo de SPA.  A través 
del SIG Y CALIDAD, se están capacitando Directivos Docentes, docentes y 
administrativos en procedimientos y atención  al público de manera cordial, eficiente y 
eficaz. 
 
Secretaria Distrital de Integración Social (SDIS): Focalización y referenciación al 
ciudadano, atención a Niños Niñas y Adolescentes en riesgo de explotación laboral 
(130 personas beneficiadas) 
 
El Proyecto Familias Positivas de la SDIS Mártires, interviene la violencia intrafamiliar, 
violencia y explotación sexual, a través de: orientación, referenciación, 
acompañamiento y seguimiento a casos; Secretaria Técnica del Comité Local de 
Atención y seguimiento a Victimas (Acuerdo 152); implementación de planes de 
Prevención y Atención; asesoría técnica y seguimiento a la formulación de Proyectos 
UEL en atención y prevención a Violencia Intrafamiliar, Violencia y Explotación Sexual. 
La SDIS, a través de la Subdirección para la Familia hace parte del Convenio 3939 de 
2009, a través del cual se brinda atención integral a NNA en condición de explotación 
sexual en Mártires y otras localidades. 
 
A través de la Comisaría de Familia, interviene la violencia intrafamiliar en el  marco de 
la Ley 294 de 1996 reformada por la 575 de 2000, tiene la función de atender, prevenir 
y sancionar la violencia intrafamiliar, y en el marco de la Ley 1098 Código de Infancia y 
Adolescencia, proteger y restablecer los derechos vulnerados de NNA en el ámbito 
familiar. 
 
 
3.3 CONTEXTOS VIOLENTOS  Y CONFLICTOS EN EL TERRITORIO 1 
 
“En el territorio Social 1 se presentan contextos violentos y conflictos, que se traducen 
en la constitución de pandillas delincuenciales, además del incremento de inseguridad 
para los y las habitantes del territorio; aunque se presenta en todo el territorio, este 



 
 

 
Cra. 7 No. 32-16 Ciudadela San Martín  Teléfono 327 97 97  www.integracionsocial.gov.co información línea 195 

 

fenómeno se concentra en los barrios La Favorita y Voto Nacional donde se ubica la 
calle del Bronx.20 
 
Para la localidad de Los Mártires, la tasa de homicidios por 100.000 habitantes fue de 
81 para el año 2009, siendo la más alta de las 20 localidades  de Bogotá, lo cual se 
evidencia al compararla con la de menor índice en el Distrito que fue Puente Aranda 
con 10.  
 
Específicamente al comparar las UPZ de la localidad, se puede determinar que 
mientras en La Sabana la cantidad de homicidios fue de 70 para el año 2008, en Santa 
Isabel fue de 10.  
 
Respecto a las muertes por accidente de tránsito en 2008, La UPZ La Sabana 
presentó 14, mientras la UPZ Santa Isabel presentó 1. 
 
En 2008 se reportaron 4 suicidios en la localidad de Los Mártires, 3 para la el territorio 
La Sabana y 1 para Santa Isabel.  
 
En ese mismo año, se presentaron 14 muertes accidentales en la localidad y el 100% 
de ellas se presentaron en la UPZ La Sabana. 
 
Respecto a los delitos de mayor impacto social para la localidad en el año 2008 se 
reportaron  282 lesiones personales, 91 hurtos de vehículos, 59  de motos, y 364 
hurtos a personas, 49 hurtos a residencias, 135 a establecimientos comerciales y 9 
casos de piratería terrestre, el consolidado local para 2008 fue de 989.21 
 
En cuanto a los daños que ha generado este núcleo problemático, todo lo anterior ha 
provocado en los residentes, comerciantes y trabajadores del territorio La Sabana una 
gran percepción de inseguridad, además de la afectación directa de la calidad de vida 
de quienes habitan o transitan el sector, lo cual se expresa en que se afecta la  salud 
mental (trastornos psíquicos como ansiedad y estrés ante la inseguridad percibida), 
además se ha evidenciado que Las personas  con mayores índices de miedo al delito 
realizan menos actividad física y presentan menos vida social. Otro aspecto que llama 
la atención es la conformación de grupos de seguridad al margen de la ley con el fin 
de dar respuesta a este fenómeno.22 
 
Por otro lado, los jóvenes que hacen parte de las pandillas que operan en el sector, se 
ven afectados en sus alternativas de vida: corren un riesgo constante de lesiones 
personales o muerte y reproducen modelos de violencia al interior de sus familias y 
entornos de vida, así como se expresa gran estigmatización hacia cada uno de ellos. 

Los contextos violentos, conflictos y presencia de pandillas en el territorio son 
causados en el nivel singular por dinámicas familiares que determina la historia 
personal de los delincuentes; en algunos casos los delincuentes provienen de familias 
disfuncionales, afectadas por la pobreza y la inestabilidad económica, y tienden a 

                                                 
20

 Diagnóstico Local con participación Social 2008. Hospital Centro Oriente 
21

 Boletín De Estadísticas, sector Gobierno, seguridad y convivencia 2 (2009). 
22 Observatorio de seguridad en Bogotá, balance Enero-Junio 2009 
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buscar la aceptación y reconocimiento de las personas de su misma condición social, 
lo cual pueden lograr al enrolarse en una pandilla o al delinquir de manera individual, 
que les permite acceder a fuentes de ingreso.  

En el nivel particular, se presentan factores como la presencia de inmuebles 
comerciales e industriales que prestan múltiples servicios atrayendo una gran cantidad 
de población flotante sobre todo en horas pico, y que por el contrario en las horas de la 
noche se encuentran vacíos, generando ambientes propicios para delitos como el 
atraco y las lesiones personales. En este nivel se puede incluir como causa una 
importante oferta de transporte público y privado que genera zonas de parqueo y 
paraderos informales, invasión de espacio público, contaminación visual y auditiva; 
características que crean congestión, aglomeración y facilitan la ocurrencia de delitos 
contra el patrimonio como el hurto a persona (raponazo, fleteo y atraco en la noche), 
hurto a establecimiento comercial (atraco o descuido en el día y en la noche violación 
de chapas o utilización de llaves maestras) y hurto a vehículos y motos (halado en el 
día y atracos en la noche). El territorio de la Sabana también se ve afectado por 
procesos de deterioro urbanístico y abandono, propiciando el consumo y compraventa 
de alcohol en diversos establecimientos al interior del territorio, al igual que el 
consumo y comercio de sustancias psicoactivas.  

Este núcleo problemático es causado en el nivel general por la llegada de población 
reasentada del área del Cartucho; estos nuevos asentamientos han acelerado los 
procesos de descomposición del tejido social tanto para la población receptora como 
para estos nuevos habitantes, lo cual se ha traducido en aumento de la delincuencia 
común, el expendio de sustancias psicoactivas, venta de armas y la pérdida de la 
seguridad ciudadana.  

Otra causa de nivel general es la presencia de la zona especial de Comercio Sexual 
en los barrios Santa Fe y La Favorita, (reconocida como zona legalizada de ejercicio 
de prostitución según el Decreto 187 de 2002), lo cual se expresa en presencia de 
mayor cantidad de delincuentes y mayor percepción de inseguridad para el sector 
debido al comercio ilegal de SPA, armas y la venta de alcohol.  

Por último se evidencia el impacto en el territorio de megaproyectos de ciudad como 
plan centro que se ha traducido en la ampliación de las brechas sociales y deterioro 
del entorno urbano, obligando el abandono de los predios por parte de los residentes 
tradicionales.23 “24 
 
Los derechos afectados por este núcleo problemático son: derecho a ambientes 
sanos, a la seguridad o integridad personal, a la salud, seguridad económica, a la 
recreación, a la información la comunicación y el conocimiento, a la cultura, al libre 
desarrollo de la personalidad, a la accesibilidad a la justicia y a la movilidad. 
 
 
 
3.4 BARRERAS DE ACCESO  Y COBERTURAS EN LOS SERVICIOS SOCIALES 
 

                                                 
23 Tomado de Pliego del Centro.2009 
24 Localidad de los Mártires. Consolidado Final del Laboratorio Social. Convenio Fergusson. 2010  
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En el Territorio Social 1, en los barrios El Listón, La Estanzuela, La Favorita, La 
Florida, La Pepita, La Sabana, Paloquemao, Panamericano, Ricaurte, Samper 
Mendoza, Santa Fe, San Victorino y Voto Nacional, se presenta la problemática de 
barreras de acceso  y coberturas en los servicios sociales. A continuación se describe 
las barreras de acceso de algunos servicios sociales: 
 
Barreras de Acceso a los Servicios de Salud 25 
 
Dificultades para prestación servicios POS, POS-S, NO POS-S. 

 Negligencia en el proceso de autorización de servicios incluidos en el 

POS.  

 No autorización de servicios por parte de la EPS-S argumentando que 

son eventos NO POS-S.  

 Dificultades administrativas para la autorización de tratamientos 

argumentando inexistencia o no claridad en la definición de 

diagnósticos.  

 Cambios de contratación de IPS por parte de la EPS-S y no reportan a 

algunos usuarios en la Base de datos de capitados, lo que incide en 

dificultades para el acceso a los servicios POS-S.  

 Dificultades de acceso a servicios en la red privada de EPS-S.  

 Dificultad de la ESE para comunicarse con EPS-S, para autorización de 

servicios y usuario se traslada a SDS.  

 Nietos de cotizantes sin capacidad de pago para cancelar UPC 

adicional.  

 Cumplimiento de una cantidad de requisitos burocráticos, pagos, 

papeles, trámites, copagos, autorizaciones y acciones legales, para 

recibir el servicio.  

Dificultad acceso a servicios por inconsistencias en Bases de Datos 

 Afiliados R. Sub. que no aparecen en B. Datos.  

 Debidos Procesos de aseguramiento que generan suspensión ó retiros 
del R. Subsidiado.  

 Errores de datos en EPS-S, o en encuesta SISBEN.  

 Habitante de la calle y población especial que no aparece en B. de 
Datos.  

 Suspensión o retiro por duplicidad EPS-C ó EPS-S.  

 Suspensión por inconsistencia en datos del documento vs. Datos Base 
de Datos.  

 Usuarios con mayor ó menor puntaje de SISBEN y no corregido éste en 
B. Datos y en carnet EPS-S.  

 Menor no incluido en EPS-S, en el núcleo madre.  

 Suspendido o retirado por aparecer supuestamente como fallecidos en 
cruce con base de datos de inhumados.  

                                                 
25

 Información suministrada por La Secretaría Distrital de Salud. Julio 2010. 
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 En base de datos SDS aparece como no carnetizado aún, aunque 
presenta carnetización por EPS-S.  

 Errores de Número de R. Civiles antiguos asimilados como números de 
Cédulas. 

 Retirados por antigua metodología.  
 

Inadecuada o no clara orientación sobre derechos, deberes y  trámites 

inadecuados por no recursos activos. y logísticos 

 Funcionarios que orientan inadecuadamente a los usuarios sobre sus 

derechos en salud o sobre trámites que debe realizar para la resolución 

de sus casos.  

 Alta rotación de funcionarios en ESEs, que incide en orientaciones 

desacertadas sobre cómo debe el usuario acceder a servicios de salud.  

 No competencias de funcionarios para facilitar al usuario la garantía del 

derecho a la salud, a partir de la actual política distrital de salud.  

 Usuarios remitidos a SDS, con inadecuada orientación e información 

sobre qué trámites debe hacer ante situaciones tales como: Inclusión 

menores en EPS-S. Negación servicios en la ESE por no estar 

desplazados en Base Datos y tener carta vencida de Acción Social. 

Cuando la ESE, no le acepta la carta de retiro expedida por la EPS-C, 

debido a que aparece como afiliado activo en el Régimen Contributivo 

reportado en la Base de Datos del Fosyga.  

 Trámites inadecuados por no recursos adtivos. y logísticos tales como: 

no expedición de registros de tarjetas profesionales. Manejo 

inadecuado del centro de tenencia de animales. No realización de 

visitas sanitarias. No desempeño de actuaciones de gestión 

administrativa. 

 Demora en la realización de gestión de competencias por falta de 

recursos logísticos. 

Dificultad acceso servicios por inadecuada referencia-contra referencia. Y 

Ambulancias 

 Ciudadanos remitidos inadecuadamente. Trámites y desplazamientos 
innecesarios que debe hacer el paciente o su familia, desconociendo el 
Decreto 4747/2007 orientado a la reducción de trámites para el usuario.   

 No garantía a la integralidad de la atención en salud, que el ciudadano 
requiere.   

 Dificultades que se presentaron en las redes de Instituciones de Salud, por no 
estar operando en forma articulada y complementaria.  

  No funcionalidad y soporte de las redes sociales.  
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 Problemas en el desempeño del servicio de ambulancias o no oportunidad en 

la atención de ambulancias.  

 
Prestación de servicios en lugares retirados de donde reside usuario 

 Manifestaciones del usuario en cuanto a que las aseguradoras tienen 

contratada una red privada de prestadores dispersos y alejados de la 

residencia de los afiliados.  

  Igualmente que para prestación de servicios especializados en las ESE, deben 

acudir a los niveles superiores de complejidad, muy lejanos de su residencia.  

  Algunos Centros de las ESE de primer nivel, quedan retirados de donde vive el 

usuario, especialmente en situaciones en que son adultos mayores o personas 

con problemas severos de salud, o con discapacidad y carentes de cuidadores.  

  EPS-S en mora con ESE o que no han renovado el contrato y deben remitir a 

sitios lejanos a los usuarios, para utilizar servicios de salud. 

  Problemas en el desplazamiento por las condiciones del terreno hacia los 

puntos de atención de referencia.  

Casos especiales con demora en el inicio de tratamientos prioritarios, ó 

servicios de alto costo, ó no efectividad a tutelas, etc 

 Oncología y Unidad Renal al igual que procedimientos y/o CX Cardiovascular 
(generalmente Alto Costo).  

  Desacato ó demora en realización de tutelas por parte de EPS-C ó EPS-S ó 
SDS.  

  Pacientes sin tratamientos prioritarios  ó sin tratamientos adicionales no 
incluidos en la tutela.  

  Discapacitados activos en EPS-S con barreras para sus tratamientos 
integrales. 

  Interrupción de tratamientos, por no estar paciente en base de datos de 
capitados de la IPS que le asignó la EPS-S. 

  Dificultad en la ubicación de pacientes Terminales, sin cuidadores.  

Fallas en la prestación de servicios que no cumplen con estándares de 

calidad 

 En donde según manifestación de los peticionarios se evidencia 

falencias o fallas en el momento de la prestación del servicio.  

 Deficiencias en la idoneidad profesional. 
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 Peticionarios que argumentan respecto a la institución de salud donde 

fue atendido, que ésta no contaba con los suficientes recursos humanos 

y científicos para atender y resolver sus necesidades de salud. 

 
El Sector  de Educación 

En la localidad de Mártires se atiende  una población de 13.234 estudiantes de 0 a 11 
grados,  en 8 colegios oficiales, concentrándose principalmente  en el colegio Antonia 
Santos, Menorah y Francisco de Asís. 

En el interés por atender al tema de cobertura y de incorporar a la población en edad 
escolar  pero además posibilitar su permanencia en ella se han definido los siguientes 
componentes: 

 Subsidios condicionados a la asistencia escolar  de dos tipos: Uno, subsidio 
condicionado a la asistencia escolar, que se gana por mérito o participación en 
eventos culturales, deportivos.  Estos niños son escogidos por el consejo 
directivo de los colegios y se maneja únicamente en las 9 localidades más 
grandes.  En ésta localidad existen 4 beneficiarios de diferentes colegios que 
tienen categoría 2, SISBEN. 

 El subsidio de transporte es para aquellos estudiantes que estudian a más de 
dos kilómetros de la casa al colegio o que tengan alguna discapacidad y que 
estén matriculados entre el grado 8º.  Se les abona a una tarjeta por un valor 
de $120.000, cada dos meses siempre que demuestren que han asistido al 
colegio.  En esta localidad tenemos 50 beneficiarios. 

 Familias en acción (desplazados nivel uno), las direcciones locales administran 
la verificación de los estudiantes y entregamos el reporte a familias en acción 
para que el programa cubra los gastos de transporte.  es desde la Presidencia 
que se les paga.  Tenemos reportados en la localidad 1082 beneficiarios. 

 Rutas de transportes: contamos con cinco rutas de transportes para los 
colegios Rep. De Venezuela, Panamericano, Antonia santos y Agustín Nieto 

 Refrigerios:  En este momento brindamos a la totalidad de los colegios 

 Restaurantes escolares, de momento solo presta este servicio el colegio 
Menorah.   

 

Programas que atienden la población escolar: Salud al colegio, el cual mediante el 
convenio 137, pretende la atención de los estudiantes que sufren algún accidente 
al interior del colegio, éstos deben ser atendido solo mostrado el carné que los 
acredita como estudiantes en las redes de hospitales del distrito. 

El colegio San Francisco de asís cuenta  con un medico, en la Rep. De Venezuela  
se tiene 14 profesionales en fonoaudiología, terapia ocupacional  y trabajo social. 

La Dirección Local se esta articulando con el Hospital Centro  oriente para  la 
atención de las  11 jóvenes madres gestantes reportadas, brindando apoyo en lo 
que tiene que ver con curso pico profilácticos y orientación psicológica.26 

                                                 
26

 Dirección local de Educación, loc. 14 Mártires, Aportes de la rectora del Colegio rep. De Venezuela y su equipo      Análisis: 

Ivonne Jiménez Silva  
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La Secretaria Distrital de Integración Social SDIS 
 
Presenta barreras de acceso  y coberturas en los servicios sociales que ofrece la SLIS 
de los Mártires, las cuales tiene que ver con los criterios de inclusión para los 
diferentes servicios que presta y estos  son: 
 
PROYECTO 497 - Infancia y Adolescencia Feliz y Protegida Integralmente 
SERVICIO: JARDINES INFANTILES: Atención integral a niños y niñas en educación 
inicial a través Jardines SDIS, Jardines Sociales, Cupos cofinanciados, Casas 
Vecinales, Jardines FDL, Centros de Desarrollo Infantil y Familiar. 
 
CRITERIOS DE INGRESO 

1. De 3 meses a 5 años de edad. Cuando el tránsito a SED, el niños(a) podrá 
participar hasta los cinco años y 11 meses de edad. 

2. Cuando se trate de un niño o niña con discapacidad, se ampliará el rango de 
participación hasta los 6 años y 11 meses. 

3. Residir en Bogotá D.C. 
SERVICIO: ATENCIÓN INTEGRAL A NIÑOS-AS Y ADOLESCENTES CON 
DISCAPACIDAD – CENTROS CRECER: Atención integral a niños, niñas y 
adolescentes con discapacidad de acuerdo a un modelo  orientado a la construcción 
de un proyecto de vida  que permita la inclusión social en los diferentes contextos, a 
través de proyectos pedagógicos enmarcados en los componentes de Educación y 
Formación, Acceso a la justicia,  Cultura y Recreación, Sensibilización de patrones 
Culturales, Salud y Nutrición. 
 
CRITERIOS DE INGRESO 

1. De 6 a 17 años y 11 meses de edad. 
2. Con diagnóstico de discapacidad cognitiva moderada o grave. 
3. Con diagnóstico de autismo con discapacidad cognitiva moderada o grave 

asociada. 
4. Con diagnóstico de discapacidad cognitiva moderada o grave con discapacidad 

motora ligera o moderada asociada. 
5. Con diagnóstico de discapacidad cognitiva moderada o grave con discapacidad 

visual o auditiva  asociada. 
6. Con diagnóstico de discapacidad cognitiva moderada o grave con  

sordoceguera asociada 
7. Residir en Bogotá D.C. 

SERVICIO: ATENCIÓN INTEGRAL A NIÑOS, NIÑAS  Y ADOLESCENTES EN 
EXPLOTACIÓN O RIESGO DE EXPLOTACIÓN LABORAL- CENTRO AMAR: La 
atención es de carácter integral y especializada que comprende la búsqueda activa; 
educación y formación; acceso a la justicia; cultura, recreación y deporte; 
transformación de patrones culturales que promueven el trabajo infantil; salud; 
nutrición y  acciones de gestión social integral para contribuir al mejoramiento de la 
calidad de vida de las familias, principalmente en lo referido a la generación de 
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ingresos de tal manera que se garantice la desvinculación efectiva de los NNA del 
trabajo infantil.  
CRITERIOS DE INGRESO 

1. De 6 a 17 años y 11 meses en centros de atención diurna. 
2. De 3 meses a 17 años y 11 meses en centros de atención 24 horas. 
3. Estar en situación de trabajo infantil. 
4. Acompañar en actividades laborales a los padres que los exponen a 

situaciones de riesgo o vinculación temprana  al trabajo. 
5. Estar en situación de encierro parentalizado o mendicidad. 
6. Residir en Bogotá D.C. 

SERVICIO: ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA PREVENCIÓN DE LA VULNERACIÓN 
DE DERECHOS Y  LAS VIOLENCIAS EN NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES -
CENTROS FORJAR-: La Estrategia de Atención Integral se centra en la generación 
de procesos con los Niños, Niñas y Adolescentes, donde se privilegia el acceso a 
espacios de encuentro, que los convoquen a la  conformación de grupos de interés en 
sus territorios. La atención integral se da en tres componentes atención directa, 
gestión y articulación y organización y movilización social. 
CRITERIOS DE INGRESO 

1. De 6 a 17 años y 11 meses. 
2. En riesgo de vinculación a trabajo infantil. 
3. En situación de presunto de abuso sexual o abuso sexual confirmado por 

autoridad competente o en riesgo de abuso sexual. 
4. En situación de presunto maltrato infantil o maltrato infantil confirmado por 

autoridad competente. 
5. En situación de vulneración de derechos o grave riesgo de vulneración 

asociada a: conflicto armado (desplazamiento forzado, desmovilización);  
permanencia en calle; encierro permanente o contacto con venta y consumo de 
SPA. 

6. Pertenecer a familias víctimas del conflicto armado. 
7. Residir en Bogotá D.C. 

SERVICIO: ATENCIÓN INTEGRAL A NIÑOS-NIÑAS Y ADOLESCENTES 
EXPLOTADOS  O EN RIESGO DE EXPLOTACIÓN  SEXUAL COMERCIAL: El 
programa proporciona Atención integral Especializada en modalidad externado a niños 
y niñas que son víctimas de ESCNNA brindando herramientas individuales y colectivas 
que les permitan el ejercicio de sus derechos, la construcción de sus proyectos de 
vida, el desarrollo de sus habilidades y potencialidades, el reconocimiento de sus 
cuerpos como escenarios propios para la construcción y resignificación de sus 
historias de vida, contribuyendo así a la desvinculación de los NNA víctimas y a la 
prevención de la ESCNNA en aquellos y aquellas que se encuentran en alto riesgo y 
mantienen vinculación con sus familias y medios escolares. 
CRITERIOS DE INGRESO 

1. De 6 a 14 años y 11 meses de edad en l modalidad externado. 
2. De 15 años a 17 años y 11 meses en la modalidad de 24 horas. 
3. Encontrarse en riesgo o  en situación de explotación sexual comercial, para la 

modalidad externado. 
       Encontrarse en situación de explotación sexual comercial – ESCNNA, para       
modalidad 24 horas. 
4. Residir en Bogotá D.C 
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PROYECTO 500 - Jóvenes Visibles y con Derechos 
SERVICIO: ATENCION INTEGRAL A JOVENES 
CRITERIOS DE INGRESO 

1. De 14 a 26 años y 11 meses de edad. 
2. Residir en Bogotá D.C. 

SERVICIO: ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA PREVENCIÓN DE LA VULNERACIÓN 
DE DERECHOS Y DE LAS VIOLENCIAS EN JÓVENES :  Acciones de atención 
integral dirigidas a jóvenes entre 14 y 26 años de edad  que se encuentran en 
situación de violencias o  en riesgo inminente de estarlo, brindando atención psico-
social, asesoría Jurídica, rutas de atención y/o protección dependiendo el tipo de 
violencia, fortalecimiento de capacidades productivos, artísticas y culturales con el fin 
de prevenir, garantizar, restablecer y reparar los derechos de los y las jóvenes en 
situación de violencia. 
CRITERIOS DE INGRESO 

1. De 14 a 26 años y 11 meses de edad. 
2. Residir en Bogotá D.C. 
3. No presentar situación de habitabilidad en calle. Joven en situación de 

Violencia. 
4. (Joven que se encuentra en situación de violencia o que se encuentra en 

riesgo inminente de estarlo, entendiendo por violencia la establecida en el 
documento de las líneas misionales - Protección a la Vida). 

PROYECTO 501 – Adultez con Oportunidades 
SERVICIO: ATENCIÓN INTEGRAL EN CENTROS DE PROTECCIÓN A PERSONAS 
ADULTAS CON DISCAPACIDAD: Instrumento de Política Social, orientado a la 
protección y atención integral de la población adulta con discapacidad física, mental o 
cognitiva. El servicio se presta en los componentes de desarrollo personal, familiar y 
comunitario, comprende la atención especializada dirigida tanto para las personas con 
discapacidad, como para sus familias desde las áreas de Psicología, Trabajo Social, 
Terapia Ocupacional, Educación Especial, Nutrición y Terapia Física y brinda 
alojamiento, alimentación, vestuario, elementos de aseo personal, dotación para las 
opciones ocupacionales, transporte y servicios funerarios y se presta las 24 horas de 
domingo a domingo. 
CRITERIOS DE INGRESO 

1. De 18 a 59 años y 11 meses de edad. 
2. Con discapacidad física que le impida o dificulte la realización de actividades 

de auto cuidado. 
3. Con discapacidad cognitiva. 
4. Estar en condición de discapacidad mental -compromiso psiquiátrico, sin 

trastorno       antisocial de la personalidad, ni delirium, con deterioro cognitivo y 
funcional. 

5. No recibir ingresos por concepto de  pensión. 
6. No ser cotizante del Plan Obligatorio de Salud. 

SERVICIO: ATENCIÓN INTEGRAL EXTERNA A PERSONAS ADULTAS CON 
DISCAPACIDAD: Instrumento de Política Social, orientado al mantenimiento de 
competencias adaptativas de las personas adultas con discapacidad cognitiva 
moderada y severa con bajo nivel de funcionalidad ocupacional, que faciliten su 
interacción en el entorno familiar y social y el fortalecimiento de sus relaciones con el 
sistema familiar y comunitario; así mismo, el desarrollo y mantenimiento de 
competencias ocupacionales de adultos y adultas con discapacidad cognitiva leve y 
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moderada, propiciando su vinculación laboral al sector productivo con el apoyo de sus 
familias, o desarrollando procesos productivos a través de la autogestión, el trabajo 
asociativo y la microempresa. 
 
El servicio se desarrolla en los componentes de desarrollo personal, familiar y 
comunitario, comprende la atención especializada, de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 
1:00 p.m., dirigida tanto para las personas con discapacidad, como para sus familias 
desde las áreas de Psicología, Trabajo Social, Terapia Ocupacional, Educación 
Especial, Nutrición y brinda dotación, materiales e insumos, alimentación y transporte. 
CRITERIOS DE INGRESO 

1. De 18 a 59 años y 11 meses de edad. 
2. Con discapacidad cognitiva. 
3. Contar con familia o referente social. 
4. Residir en Bogotá D.C. 
5. Sin patologías psiquiátricas asociadas. 

SERVICIO: ATENCIÓN INTEGRAL A PERSONAS HABITANTES DE CALLE 
CRITERIOS DE INGRESO 

1. Ser habitante de calle27. 
2. De 22 años en adelante. 
3. No recibir ingresos por concepto de pensión.  
4. Cumplir con la realización de sus Actividades Básicas Cotidianas (ABC) y 

Actividades de la Vida Diaria (AVD) de manera autónoma e independiente de 
acuerdo con la valoración realizada por los-as profesionales. 

 
SERVICIO: DESARROLLO DE CAPACIDADES Y HABILIDADES PARA LA 
CONSTRUCCION Y CONSOLIDACION DE PROYECTOS DE VIDA: El desarrollo de 
las capacidades para la generación de ingresos es una estrategia para formar 
personas capaces de ejercer su ciudadanía y crear condiciones para que pueda 
participar en el mundo laboral y productivo. 
 
Desarrollo de Competencias Empresariales enfocadas hacia el proceso mediante el 
cual se brindan conocimientos conceptuales, herramientas técnicas y prácticas  para la 
cualificación  y desarrollo de los productos que se generan mediante la capacitación 
en artes u oficios o de iniciativas productivas, atendiendo a las particularidades 
territoriales. 
CRITERIOS DE INGRESO 

1. De 14 años a 59 años y 11 meses de edad. 
2. Residir en Bogotá D.C. 
3. Cumplir con la realización de sus Actividades Básicas Cotidianas (ABC) y 

Actividades de la Vida Diaria (AVD) de manera autónoma e independiente de 
acuerdo con la valoración realizada por los-as profesionales. 

4 No presentar consumo de SPA. 

                                                 
27 Definición tomada del V CENSO DE HABITANTE DE CALLE 2007 –SDIS – IDIPRON- Habitante de calle: Toda persona que no reside 
en una vivienda prototípica (casa, apartamento o cuarto) de manera permanente (al menos 30 días continuos) y establece (al 
menos 60 días en la misma unidad de vivienda) en un momento dado; así como toda persona que reside en un lugar especial de 
alojamiento como recurso o estrategia para evitar suspender o terminar con la residencia en viviendas no prototípicas. 
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5 Personas o grupos que tengan alguna iniciativa productiva y que deseen 
complementar sus conocimientos y competencias  para la implementación del 
plan de negocios. 

SERVICIO: ATENCION INTEGRAL A PERSONAS  VINCULADAS AL FENOMENO 
SOCIAL DE LA PROSTITUCION: Acciones orientadas a personas vinculadas a la 
prostitución, con e fin de desarrollar competencias, habilidades, valores, 
comportamientos, actitudes y aptitudes para la construcción del desarrollo personal, 
familiar y social que contribuyan  a mitigar el riesgo de ocurrencia de situaciones que 
originen en la población exclusión social, vulnerabilidad y pérdida de sus derechos.  
CRITERIOS DE INGRESO 

1. De 18 años a 59 años y 11 meses de edad. 
2. Estar vinculado o vinculada al ejercicio de la prostitución. 
3. Residir en Bogotá D.C. 

PROYECTO 495 - FAMILIAS POSITIVAS: Por el derecho a una vida libre de 
violencias y a una ciudad protectora 
SERVICIO: ACCESO A LA JUSTICIA FAMILIAR Y A LA ATENCIÓN INTEGRAL A 
TRAVÉS DE LAS COMISARIAS DE FAMILIA : Atención psicosocial brindada a través 
de un equipo interdisciplinario (profesionales en psicología, trabajo social, psiquiatría) 
 especializado que busca a  partir  de un proceso de intervención sistémica, la 
movilización de recursos  individuales, familiares y sociales para el restablecimiento de 
los derechos de personas solas, parejas y/o grupos familiares, involucradas en 
episodios de maltrato infantil, violencia intrafamiliar y/o abuso sexual, explotación 
sexual comercial y violencia contra la mujer. Estas acciones se desarrollan en 
espacios institucionales permanentes o temporales. 
CRITERIOS DE INGRESO 

1. Afectado por violencia intrafamiliar o sexual, maltrato infantil, explotación 
sexual comercial o violencia contra la mujer. 

2. Haber sido atendido en Comisaría de Familia, CAVIF o CAIVDS. 
3. Residir en Bogotá D.C. 

SERVICIO: ATENCIÓN INTEGRAL A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES CON 
MEDIDA DE RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS –CIP-: Protección integral a 
niños, niñas y adolescentes institucionalizados con medida de protección, de 
restablecimiento de derechos o de emergencia adoptada por una Comisaría o 
Defensoría de Familia, con ocasión de la inobservancia, amenaza o vulneración de los 
derechos de los niños, niñas y adolescentes, mediante un proceso de atención 
integral, interdisciplinaria y transectorial encaminada al fortalecimiento de los vínculos 
y relaciones familiares en el marco de la corresponsabilidad y a la garantía, protección 
y restitución de los derechos de conformidad con la Ley 1098 de 2006 y normas 
concordantes. 
CRITERIOS DE INGRESO 

1. De 0 a 26 años y 11 meses de edad. 
2. Con medida protección, emergencia o proceso de restablecimiento de 

derechos. 
3. Sin experiencia de habitabilidad en calle. 
4. Sin infracciones a la Ley Penal. 
5. Residir en Bogotá D.C. 

SERVICIO: ATENCIÓN INTEGRAL A FAMILIAS CUIDADORES Y CUIDADORAS 
DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN CENTROS DE RESPIRO: Servicio social 
que tiene como fin promover en las familias, cuidadores y cuidadoras de personas con 
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discapacidad la resignificación del proyecto de vida, la inclusión, el reconocimiento y el 
respeto social a través de la identificación y potenciación de habilidades, destrezas y 
competencias para el ejercicio pleno de sus derechos y el mejoramiento de su calidad 
de vida. 
CRITERIO DE INGRESO 
     -Familias, cuidadoras o cuidadores de personas con discapacidad. 
PROYECTO 496 – Atención Integral por la Garantía de los Derechos para una 
Vejez Digna en el Distrito Capital- Años Dorados 
SERVICIO: ATENCIÓN INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR EN CENTROS DE 
PROTECCIÓN: Proporcionar a la persona mayor dependiente, servicios con calidez y 
calidad de: vivienda digna, alimentación necesaria y adecuada con los requerimientos 
nutritivos, salud, afecto, buen trato, apoyo emocional y espiritual, garantizando de 
manera integral condiciones de existencia dignas por medio del restablecimiento de 
sus derechos, permitiendo el desarrollo de un proyecto personal de vida, con 
participación en las actividades que la institución le brinde y que además la persona 
mayor desee desarrollar, y pueda realizar, es un espacio dentro de la estructura social, 
con dinámicas propias para el ejercicio de sus deberes y derechos ciudadanos . 
CRITERIOS DE INGRESO 

1. De 60 años y más 
2. Presentar problemáticas de dependencia severa o moderada según 

información contenida en historia clínica. 
3. No poseer  ni ser propietario de bienes inmuebles, salvo que estos no ofrezcan 

condiciones dignas de habitabilidad debidamente comprobada. 
4. No percibir ingresos o rentas.   
5. No ser cotizante directo al SGSSS 
6. No percibir ningún tipo de pensión o subsidio 
7. Manifestar expresamente (por escrito) su deseo de ingresar en forma voluntaria 

al servicio. Excepcionalmente en caso de no poder manifestar su voluntad se 
requiere certificado médico expedido por Entidad de Salud Pública que acredite 
tal imposibilidad. 

8. Ser residente en el Distrito Capital. 
 

SERVICIO: SUBSIDIOS ECONOMICOS PARA PÉRSONAS MAYORES 
CRITERIOS DE INGRESO 

1. Tener como mínimo tres años menos de la edad que rija para adquirir el 
derecho a la pensión de vejez de los afiliados al Sistema General de 
Pensiones. 

2. No percibir pensión o  declarar renta. 
3. No ser propietario de más de un bien inmueble. 
4. Residir en el Distrito Capital. 

SERVICIO: ATENCIÓN INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR EN CENTROS DÍA : 
Espacios incluyentes, que cumplen con estándares de calidad y calidez, en donde se 
desarrollan y mantienen vínculos de convivencia que favorezcan  condiciones para 
promover la calidad de vida, el desarrollo de la autonomía y el ejercicio de los 
derechos de las personas mayores. 
CRITERIOS DE INGRESO 

1. Tener como mínimo tres años menos de la edad que rija para adquirir el 
derecho a la pensión de vejez de los afiliados al Sistema General de 
Pensiones. 
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2. Residir en Bogotá D.C. 
PROYECTO 515 - Institucionalización de la Política Pública de Seguridad 
Alimentaría y Nutricional 
 
SERVICIO: ATENCIÓN INTEGRAL A PERSONAS EN SITUACIÓN DE 
INSEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL EN COMEDORES 
COMUNITARIOS: Los Comedores Comunitarios son espacios físicos y sociales en el 
que se propicia la inclusión social  de personas, familias y poblaciones en condiciones 
de pobreza y vulnerabilidad social, se suministra alimentación servida y se realizan 
otras actividades de ingreso social y comunitaria. 
CRITERIOS DE INGRESO 

1. Residir en Bogotá D.C. 
2. Presentar inseguridad alimentaría y/o nutricional. 
3. No tener acceso a alimentos en cantidad, calidad e inocuidad en razón a 

restricciones físicas, económicas, hábitos y patrones culturales. 
SERVICIO: ATENCIÓN INTEGRAL A FAMILIAS EN SITUACIÓN DE INSEGURIDAD 
ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL A TRAVÉS DE CANASTA COMPLEMENTARIA : 
El servicio de Canastas Complementarias se dirige a territorios y/o poblaciones o 
familias que debido a circunstancias especiales como dispersión territorial, inexistencia 
o bajo nivel de calidad de la infraestructura sanitaria, características culturales y/o  
étnicas requieren que la prestación del servicio se haga de forma diferente a la de 
Comedor Comunitario.  
CRITERIOS DE INGRESO 

1. Familias pertenecientes a Cabildos reconocidos28. 
2. Familias residentes en el área rural del Distrito Capital. 
3. Familias que habitan en zonas sin condiciones higiénico sanitarias establecidas 

o delimitadas por la SDIS en articulación con la Secretaría Distrital de Salud. 
4. Personas en condición de discapacidad severa certificada por un ente de 

salud. 
5. Familias de la comunidad ROM que cuenten con certificación expedida por la 

autoridad tradicional, que habiten en el Distrito Capital. 
6. Familias residentes en Bogotá D. C. 
7. Que presenten inseguridad alimentaría y/o nutricional. 
8. Que  no tienen acceso a alimentos en cantidad, calidad e inocuidad en razón a 

restricciones físicas, económicas, hábitos y patrones culturales. 
PROYECTO 511 - Fortalecimiento para la gestión integral local 
SERVICIO SOCIAL: ATENCION A FAMILIAS EN EMERGENCIA SOCIAL. : Proceso 
de atención mediante el cual se otorgan apoyos oportunos y transitorios a familias y 
personas que se encuentran en situación de emergencia social,  se busca la 
integración a la red de servicios desde una perspectiva de derechos y con 
responsabilidad frente a lo público. 
CRITERIOS DE INGRESO 

1. Familias y personas residentes en el Distrito Capital. 
2. Tener nivel SISBEN 1; 2 o 3. 
3. Personas y Familias cuyos ingresos no son suficientes para suplir sus 

necesidades básicas. 

                                                 
28

 El reconocimiento de familia indígena se da por el Ministerio del Interior y de Justicia y por la Alcaldía Mayor de Bogotá o 

cuenten con carta expedida por la autoridad tradicional. 
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SERVICIO: DESARROLLO DE CAPACIDADES Y HABILIDADES PARA LA 
CONSTRUCCION Y CONSOLIDACION DE PROYECTOS DE VIDA: El desarrollo de 
las capacidades para la generación de ingresos es una estrategia para formar 
personas capaces de ejercer su ciudadanía y crear condiciones para que pueda 
participar en el mundo laboral y productivo. 
Desarrollo de Competencias Empresariales enfocadas hacia el proceso mediante el 
cual se brindan conocimientos conceptuales, herramientas técnicas y prácticas  para la 
cualificación  y desarrollo de los productos que se generan mediante la capacitación 
en artes u oficios o de iniciativas productivas, atendiendo a las particularidades 
territoriales. 
CRITERIOS DE INGRESO 

1. De 14 años a 59 años y 11 meses de edad. 
2. Residir en Bogotá D.C. 
3. Cumplir con la realización de sus Actividades Básicas Cotidianas (ABC) y 

Actividades de la Vida Diaria (AVD) de manera autónoma e independiente de 
acuerdo con la valoración realizada por los-as profesionales. 

4. No presentar consumo de SPA. 
5. Personas o grupos que tengan alguna iniciativa productiva y que deseen 

complementar sus conocimientos y competencias  para la implementación del 
plan de negocios. 

SERVICIO: ATENCIÓN A FAMILIAS AFECTADAS POR EMERGENCIAS DE 
ORIGEN NATURAL Y ANTRÓPICO : Consiste en la entrega de ayudas humanitarias 
alimentarías y no alimentarías, requeridas por la población afectada por emergencias 
de origen natural o antrópico, en el Distrito Capital,  con base en los registros 
previamente levantados, con el fin de apoyar la estabilización social temporal de los 
hogares.  
CRITERIOS DE INGRESO 

1. Personas y familias residentes en Bogotá D.C. 
2. Familias afectadas por eventos DE ORIGEN NATURAL O ANTRÓPICO, con 

base en la definición previa de la zona para la cual la SDIS haya sido activada, 
a través del Sistema Distrital para la Prevención y Atención de Emergencias 
SDPAE.   

 
3.5 SITUACIONES DE FRAGILIDAD SOCIAL 
  
En el Territorio Social 1, en los barrios El Listón, La Estanzuela, La Favorita, La 
Florida, La Pepita, La Sabana, Paloquemao, Panamericano, Ricaurte, Samper 
Mendoza, Santa Fe, San Victorino y Voto Nacional, se presenta situaciones de 
fragilidad social (personas en situación de prostitución, habitante de calle, personas en 
situación de discapacidad, personas en situación de desplazadas, personas 
consumidoras de sustancias psicoáctivas -SPA- y personas desempleadas)  en los 
habitantes de estos barrios. 
 

3.5.1. Personas en situación de prostitución 
 

Personas en situación de prostitución se presenta especialmente en el barrio Santa Fe 
y comprende desde la calle 19 hasta la calle 24 y desde la carrera 14 hasta la Cra. 17, 
hay aproximadamente 60 sitios como Clubes, Residencias y Wiskerias en los cuales 
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se ejerce la prostitución, en el ejercicio de la prostitución se evidencia una relación de 
poder por parte de los administradores y/o dueños de los establecimientos o 
residencias con respecto a las mujeres o travestis, quienes se encuentran 
subordinados a las normas por ellos establecidas y mediadas por la sujeción 
económica. La población en situación de prostitución y las personas con ella 
relacionadas, constituyen uno de los grupos con más alta vulnerabilidad por las 
condiciones y conductas de riesgo, bajo las cuales se ofertan y se demandan los 
servicios sexuales y por las relaciones violatorias de derechos que se establecen entre 
las personas que en ellos intervienen, determinadas, en gran medida, por sus 
características socioeconómicas y culturales29.   Según la información suministrada por 
la SDIS, en Enero a junio de 2010 se certificaron en la formación en Salud y Desarrollo 
Personal 529 personas de las cuales 462 son mujeres; 55 personas de la población 
LGBT y 12 administradores; gran parte de esta población no se encuentra clasificada 
dentro del SISBEN y, mucho menos, afiliada al Sistema General de Seguridad Social 
en Salud-SGSSS-, no garantizándosele, entonces, el acceso a los servicios de salud.  
Es común en esta población encontrar barreras de acceso al SGSSS, debido a la 
discriminación, la negativa por parte de las EPS-s y las EPS para facilitarle el acceso a 
los exámenes como el ELISA para VIH, la alta frecuencia migratoria de esta población, 
es otro factor que afecta las condiciones de vida y de salud de la población en 
situación de prostitución. Las personas pertenecientes a esta población poseen baja 
autoestima y serias dificultades en la realización de sus proyectos de vida y reportan 
en su gran mayoría haber sido víctimas de abuso sexual. 
 
Respuestas actuales por parte de algunos sectores: 
Hospital Centro Oriente (HCO)  PROYECTO DE DESARROLLO DE AUTONOMIA 
SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA LA INTERVENCIÓN INTERSECTORIAL A 
PERSONAS EN SITUACIÓN DE PROSTITUCIÓN. OBJETIVO: Restituir los derechos 
humanos fundamentales, sexuales y reproductivos a las personas en ejercicio de 
prostitución  • Talleres de Formación  en Salud para Personas Vinculadas a la 
Prostitución. • Recorridos a Establecimientos y Zonas con Presencia de Población en 
Situación de Prostitución. • Construcción de la Red Distrital de Restitución de 
Derechos. Respuestas en cuanto a salud, educación, formación para el trabajo y 
asesoría jurídica. • Implementación de los Centros de Escucha y Orientación para 
Personas Vinculadas  a la Prostitución.  
Secretaria Distrital de Integración Social SDIS: Focalización y referenciación al 
ciudadano. 
ADULTEZ CON OPORTUNIDADES, CÓDIGO DE POLICIA (Formación en derechos 
humanos, desarrollo personal y salud) dirigido a: 1000 Personas en ejercicio de 
prostitución, administradores y población LGBT. 
 
3.5.2. Habitante De Calle 
 
Esta situación se presenta especialmente en La calle del Bronx, Voto Nacional y La 
Pepita según los últimos índices mantiene un promedio de 68.6 personas diariamente 
con variaciones entre horarios como puntos de congregación de un buen número de 
habitantes calle que permanecían en el antiguo cartucho, En el marco del tema de la 
habitabilidad de Calle, se resaltan los riesgos sociales de mayor evidencia como lo es 
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el hurto y el homicidio, dejando de lado otros riesgos sociales no menos importantes, 
como aquellos que tienen como base la familia (violencia intrafamiliar, trabajo infantil, 
abuso sexual, etc.) pero que teniendo en cuenta su origen no son evidenciados en su 
real magnitud, pero que si constituyen en muchos casos causas desencadenantes de 
la habitabilidad en calle. 
 
Los ciudadanos habitantes de calle encuentran en este territorio  recursos económicos 
que facilita su mantenimiento; en la generación de ingreso legal o ilegal. Su 
concentración se focaliza  en zonas de alto deterioro urbano en barrios como la 
favorita y el Voto nacional, lo que favorece el expendio de sustancias psicoactivas  
igualmente operan grupos organizados que tienen en su control sectores como el 
Bronx, cinco huecos y el barrio la favorita, en donde es habitual encontrar grandes 
grupos de habitantes de la calle, comercializando con el reciclaje de las basuras o los 
objetos obtenidos casi siempre de manera ilícita  para la adquisición de las sustancias 
psicoactivas.30  
 
Hospital Centro Oriente (HCO) Ejecución de Centros de Escucha en los territorio 
Sociales,  el rotativo se lleva a cabo con la Fundación Procrear y el del Parque Santa 
fe es en articulación con otros intervenciones del HCO.  Se adelanta también un 
Centro de Escucha en el Hogar de Paso La Medalla Milagrosa, el propósito de  esta 
metodología de trabajo es formar sujetos políticos, restitución de la autonomía, 
reconocimiento de los derechos, encaminado a los procesos de inclusión social para 
las y los Habitantes de Calle. 
Secretaria Distrital de Integración Social SDIS: Focalización y referenciación al 
ciudadano. 
Centro de escucha para habitante de calle ubicado en la plaza España. 
 
3.5.3. Personas con discapacidad 
 
Las alteraciones que mas prevalecen en la población con discapacidad de la localidad 
de Los Mártires, son Movimiento del cuerpo, brazos y piernas 2,09% (1975),seguido 
por demás órganos de los sentidos, situación similar a lo encontrado en la 
caracterización de 2006; Estas alteraciones de la estructura corporal restringen la 
participación de las personas en condición de discapacidad en la mayoría de los 
entornos de la vida cotidiana, donde las barreras físicas en la vivienda, las calles, 
andenes de la vía pública, en las sedes de atención en salud y el sistema de 
transporte que operan en su medio social como son los paraderos y los vehículos de 
transporte público se convierten en un dolor de cabeza para esta población y causa de 
la débil participación en los diferentes espacios sociales desmotivándolos para la 
movilización y congregación a las mismas.31  
  
110 (49 hombres y 61 mujeres) personas con alguna limitación especialmente en las 
etapas de ciclo vital adultez y juventud, estos últimos casos localizados en los barrios 
Santa Fe con el 25,4% (n=54), el 17% (n=38), la Favorita, situación prioritaria para ser 
intervenida en cuanto a dar respuesta efectiva e integral, 32 el 89% del total de la 

                                                 
30 Diagnóstico Local con Participación Social.2009 
31 Diagnostico de la transversalidad de discapacidad. Localidad Los Mártires.2008 
32 Hospital Centro Oriente PDA Discapacidad juventud. Unidad de análisis de discapacidad juventud.2010 
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población caracterizada en condición de discapacidad no asiste a educación regular 
Las principales razones se relacionan con su misma condición, seguidas  por la 
necesidad de trabajar 35 % en mujeres y 31 % en hombres y la no existencia de cetros 
educativos cercanos 8.12% las que limitan y restringen su participación activa en el 
sistema  escolar, la no asistencia se da  en un 35 %  siendo similar para hombres y 
mujeres. 
 
Algunas respuestas a la problemática la ofrecen las siguientes instituciones: 
 
Hospital Centro Oriente (HCO) Organiza e implementa cuatro principales acciones 
centradas en las personas con discapacidad, sus familias, cuidadores, cuidadoras, la 
comunidad y otros(as) actores sociales y políticos.    1. Formación y fortalecimiento de 
agentes de cambio en RBC ubicado en la Biblioteca el Ricaurte, 2.  Club de 
cuidadoras y cuidadores de personas con discapacidad. Dos Grupos, Ubicados en 
Barrio La Estanzuela y Eduardo Santos 3. Organizaciones sociales que trabajan por 
los derechos de la población en situación de discapacidad, Tres Organizaciones 
(Grupo Gestor de Oportunidades, Semilleros de Vida y Padres Amigos mas Caminos) 
situadas en los barrios Santa Isabel, El Ricaurte y Samper Mendoza          4. Jóvenes 
padrinos de niños y jóvenes con discapacidad; se tienen dos grupos (Fundación Hogar 
Infantil Mama Yolanda y la ACJ Asociación Cristiana Juvenil, Hogar Amanecer) 
ubicados en el barrio El Progreso y El Vergel.     
 
Secretaria De Educación (DLE): La localidad   y la SED cuenta con la  única  aula 
integradora de autismo del Distrito. 
 
Secretaria Distrital de Integración Social SDIS: Focalización y referenciación al 
ciudadano. 
Canasta de discapacidad severa. 
Bonos de discapacidad leve y moderada financiados con el FDL. 
Atención especializada a NNA en condiciones de alta vulnerabilidad con autismo y 
discapacidad. (138 personas beneficiadas) 
 
 
3.5.4. Personas en situación de desplazamiento 
 
EL Territorio Social 1  es el que más recibe población desplazada en la localidad. En 
2007 el hospital Centro Oriente identificó y caracterizó 140 familias en esta condición,  
sin embargo, las instituciones locales no cuentan con programas específicos para esta 
población siendo remitidas las personas a Acción Social y UAO Puente Aranda.  
 
Se estima que “a Los Mártires llegan 97 hogares desplazados de  los 10.380 que 
entran en la ciudad, los cuales participan con el 0,9% del total de desplazados  de la 
ciudad”33. “Histórico de Población Desplazada 2004 – 2008, en Condición de 
Desplazamiento 277 personas, en Situación de Desplazamiento 225 personas para un 
total de 502 personas, de las cuales 256 son mujeres y 246 son hombres”34. 
 

                                                 
33 Fuente: DANE censo 2005 
34 Fuente: SASH – HCO 
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De acuerdo a lo reportado por el proceso de desplazados del ámbito familiar  entre el 
26 de Junio y el 10 de Julio de 2009 en los barrios La Favorita, se visitaron 23 Grupos 
familiares de los cuales 9 no contaban en el momento con reconocimiento de Acción 
Social como población desplazada.  En cuanto al tamaño de estas familias oscila entre 
1 y 6 integrantes, con un promedio de 4 integrantes por núcleo, 14 de ellos son 
familias monoparentales, de las cuales, 3 cuentan con jefatura masculina y 11 con 
jefatura femenina.35 
Respuestas por parte de algunos sectores: 
 
Hospital Centro Oriente (HCO) Se presta apoyo en las Brigadas de Salud y Atención 
a los Embera en La Favorita y San Bernardo en consolidar bases de datos y canalizar 
gente frente ayudas jurídicas, salud y ayudas de emergencia. En la Pastoral Social se 
interviene con charlas sobre la ruta de desplazados y contenidos del POS-S  
Implementación del programa de salud al trabajo a partir de la caracterización de 
unidades de trabajo informal e implementación de planes de mejoramiento y planes de 
emergencia. Canalización a servicios de prevención y promoción en salud, se brinda 
información sobre el portafolio de servicio de la ESE. Remisiones a Personería y a 
Acción Social para la restitución de derechos en salud, caracterización de la población 
en situación de desplazamiento y diagnostico de sus condiciones de trabajo y salud.  
 
Secretaria Distrital de Integración Social SDIS  Focalización y referenciación al 
ciudadano. 
Atiende 45 familias embera katio, chami, aproximadamente 271 personas. 
 
3.5.5. Personas consumidoras de sustancias psicoactivas -SPA- 
 
El consumo genera deterioro de la salud mental y física, y como opción de vida la 
calle, además afronta la soledad y poca pertenencia a grupos sociales, maneja 
relaciones conflictivas, las sustancias que más se consumen son marihuana, pegante 
y bazucó. Para los residentes de la localidad el consumo de SPA  es cotidiano, 
observándose con preocupación que ha aumentado en la etapa de infancia. Existen 
expendios de drogas ilícitas principalmente en la Carrera 15 A con Calle 14 A, 
afectando a los ciudadanos del sector, con poca intervención de las autoridades a tal 
punto que el presidente de la JAC La Favorita  quien trabajaba como veedor 
comunitario,  fue asesinado por denunciar los expendios de drogas. 
 
Algunas respuestas por parte de las siguientes instituciones: 
 
Hospital Centro Oriente (HCO)  (Ámbito Comunitario) Se Están realizando charlas de 
prevención de consumo de SPA, además foros con diferentes organizaciones para 
prevenir esta problemática.  Se están realizando charlas de prevención del consumo 
de SPA con personas en condición de prostitución. 
 
Secretaria De Educación (DLE) La  Alcaldía Local y la SED desarrollan proyectos de 
uso creativo del tiempo libre, en contra-jornada, como son: juegos intercolegiados, 
talleres de artes, intensificación de asignaturas, articulación de la educación  media 
con la superior y PREICFES. El programa Salud  al colegio  hace permanente 

                                                 
35 Dx Salud febrero 2010 borrador. 



 
 

 
Cra. 7 No. 32-16 Ciudadela San Martín  Teléfono 327 97 97  www.integracionsocial.gov.co información línea 195 

 

prevención y  atención a estudiantes con problemas de droga. Dado el entorno  en el 
que se desenvuelve nuestra comunidad educativa, se hace muy vulnerable al 
consumo de SPA, por lo tanto es tarea diaria implementar procesos, proyectos, 
seguimientos y prevención;  en las aulas y espacios determinados para tal fin. 
 
Secretaria Distrital de Integración Social SDIS: Focalización y referenciación al 

ciudadano. 

Prevención, sensibilización y articulación con Hospital Centro Oriente, DLE, policía-

dare (programa de lucha contra las drogas). 

3.5.6. Desempleo 
 
La cantidad de personas que en este territorio están dedicadas a la economía informal 
y al rebusque así como la presencia de niños y niñas trabajadores, son evidencia del 
desempleo adulto, La falta de capacitación no permite cambiar las condiciones para el 
acceso a las ofertas laborales, “La tasa de desempleo de Los Mártires (7,82%) es la 
novena más alta en la ciudad, en la localidad se encuentran 3.456 desocupados, que 
representan el 1,5% de los desocupados de Bogotá. Y la informalidad empresarial y 
laboral es elevada”36. 
 
PROYECTO MI PRIMER EMPLEO (Dirigido a jóvenes mayores de edad, bachilleres y 
estudiantes de educación técnica y profesional de la localidad, liderado por la Alcaldía 
Local) 
 
Secretaria Distrital de Integración Social  Focalización y referenciación al 
ciudadano. 
 
 
La principal zona vulnerable por concentración de problemas sociales en el Territorio 
Social 1: Comprende los barrios, Santa Fé, San Victorino, Voto Nacional, La 
Estanzuela, La Sabana y la Pepita, esta zona ha recibido población desplazada 
especialmente indígena y de otras regiones del país, además de habitante de calle, 
personas en situación de prostitución, personas sin empleo o dedicadas al rebusque y 
personas que consumen sustancias Psicoactivas. 
 

Con la problemática de situaciones de fragilidad social (personas en situación de 
prostitución, habitante de calle, personas en situación de discapacidad, personas en 
situación de desplazamiento, personas consumidoras de sustancias psicoactivas -
SPA- y personas desempleadas) de los habitantes de estos barrios, se les esta 
vulnerando los siguientes núcleos de derechos: al trabajo, a la seguridad económica, a 
la vivienda, a la educación, a la alimentación y nutrición, a un ambiente sano, a la 
salud, a la recreación, a la participación,  a la seguridad, a la cultura, al libre desarrollo 
de la personalidad, a la información, la comunicación y el conocimiento, a la justicia y  
a la movilidad. 
 

                                                 
36 Perfil económico y empresarial de la localidad de Los Mártires Cámara de comercio de Bogotá  

   2009 


