
Estudios consultados: 
 

 Encuesta Calidad de Vida ECV 2007 DNP 

 Conociendo la Localidad de La Candelaria 2009 DNP 

 Mesa de Gestión Social Integral de Santa Bárbara (Localidad La Candelaria) - Consejo Tutelar de La Candelaria Ejercicio de 
cartografía social “Los derechos de las niñas y los niños en el territorio de Santa Bárbara” – Elaborado por Manuel García – 
Geógrafo SDIS 

 Subdirección Local de Integración Social “Experiencias de gestión social integral santa fe y candelaria” Abril de 2008 

 Santa Bárbara  “territorio de  contrastes”, caracterización mesa territorial de participación y calidad de vida santa bárbara 
Subdirección local santa fe – candelaria 2008 

 Diagnóstico local con participación social Localidad La Candelaria. Noviembre de 2009 

 Cultura: 2 carpetas y Observatorio cultura La Candelaria 2007 

 Taller de Cartografía Social “Los derechos de los niños y las niñas en el territorio de Santa Bárbara” abril de 2009 y documento   
de “cartografía social” elaborado con madres de familia del Barrio santa Bárbara, entre los meses de mayo y Junio de 2009 

 Diagnóstico Recreación y deporte 

 Documento de Movilidad 2010 

 Documento Secretaría de Desarrollo Económico 2010 

 “Del mundo para la Candelaria” publicado por la Universidad Nacional de Colombia y el Instituto de Extensión e Investigación 
2005 

 Situación de niños, niñas y adolescentes en la localidad de la candelaria ICBF 2010 

 Documento Movilidad Vías arterias 2009 

 Consulta permanente a la mesa de Gestión Social Integral de Santa Bárbara 
 

NARRATIVA  TERRITORIO SOCIAL 1 
Localidad La Candelaria 

 
ANTECEDENTES 
 
A partir del año 2008 en la instancia de UAT, instancia en la que participan periódica y constantemente múltiples sectores distritales con 
influencia y responsabilidad local (Salud, Cultura, Integración Social, IDPAC, Ambiente, Hábitat, Educación, Desarrollo Económico, 
Gobierno, etc.) se han logrado acuerdos en el marco de la estrategia de la Gestión Social Integral (principal estrategia para la 
implementación de las políticas públicas y el Plan Distrital de Desarrollo) y en aras de hacer real el trabajo transectorial, uno de los 
principales acuerdos se refiere a los criterios para la territorialización (también elemento fundamental para el desarrollo de la estrategia 
GSI) y a la territorialización misma. 
 
En este sentido el territorio es una construcción social y nuestro conocimiento del mismo implica el conocimiento del proceso de su 
producción, el territorio se privilegia como el escenario de relaciones sociales, el espacio de poder, gestión y dominio del Estado, de 
individuos, grupos, organizaciones y empresas nacionales,  multinacionales y locales. 
 
Las posibilidades de actividad espacial, y por lo tanto las posibilidades de construcción de territorio, cambian a través de la historia, 
conforme han ido cambiando las formas y la complejidad de las relaciones y de los medios técnicos que facilitan la interacción social.  
 
LOS TERRITORIOS SOCIALES EN LA LOCALIDAD DE LA CANDELARIA 
 
La Candelaria es la Localidad más pequeña del Distrito Capital de acuerdo a sus características en tamaño, población y ubicación; tiene 
una  población de 22.1151 personas y una extensión de 183,892 hectáreas en suelo urbano, se encuentra inmersa en la localidad de Santa 
Fe. Esta localidad cuenta con una sola Unidad de Planeamiento Zonal, denominada UPZ 94 de tipo predominantemente dotacional3 y su 
crecimiento poblacional es estacionario. 
 
La Localidad y su única UPZ  está conformada por siete barrios: Santa Bárbara, Egipto, Belén, Las Aguas, La Concordia, El Centro 
Administrativo y La Catedral (mapa 1); además alberga gran parte de las instituciones nacionales y Distritales. El decreto 492 de 20074, 

                                                           
1 Encuesta de Calidad de Vida (ECV)  2007. 
2 Hospital Centro Oriente. Diagnóstico local con participación social Localidad La Candelaria. Noviembre de 2009 
3 Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte. La Candelaria Observatorio de Culturas Noviembre de 2007. “La UPZ que conforma la 
localidad es de Tipo 8, es decir, de predominio dotacional, que hace referencia a grandes áreas destinadas a la producción de  
equipamientos urbanos y metropolitanos que se deben manejar bajo condiciones especiales (ver decreto 492 del 2007). Esta definición 
alude a que allí se alojan diversas sedes de orden político nacional y local, como el Congreso, la Presidencia, la Alcaldía y varios ministerios y 
secretarías distritales, así como un gran número de escenarios culturales representativos de la ciudad y del país”. 
4 Por el cual se adopta la Operación Estratégica del Centro de Bogotá, el Plan Zonal del Centro -PZCB-. 



define como sectores con tratamiento5 de conservación6en la modalidad de Interés Cultural Sector Antiguo7 y tratamiento de Renovación 
Urbana en la modalidad de Reactivación8 a los barrios mencionados.  
 
La Candelaria es una Localidad que cuenta con una alta diversidad de valiosos recursos físicos, humanos, institucionales, se caracteriza 
por tener un gran número de organizaciones del sector cultural y artístico y ser un destino turístico reconocido.  
 
Su Junta Administradora Local (JAL) está integrada por siete Ediles9, 4 que repersentan al partido Polo Democrático Alternativo, 2 que 
representan al partido de Cambio Radical y 1 que representa al partido Liberal. 
 
En cuanto a la territorialización, partimos de reconocer que la actividad espacial de los actores es diferencial y por lo tanto su capacidad 
real y potencial de crear, recrear y apropiar territorio es desigual. En el espacio concurren y se sobreponen distintas territorialidades 
locales con intereses distintos, con percepciones, valoraciones y actitudes territoriales diferentes, que generan relaciones de 
complementación, de cooperación y de conflicto. 
 
La territorialización se realizó a partir del reconocimiento, ubicación, caracterización y análisis de las poblaciones, sus dinámicas y 
relaciones en zonas con características comunes, por lo cual en primer lugar nos basamos en el concepto y la lectura de las Zonas de 
Calidad de Vida propuestas por el sector salud, gran e importante insumo local y en segundo lugar en la retroalimentación de los diferentes 
sectores (central y local) y comunidad pertenecientes a la localidad, cabe anotar que el proceso de territorialización ha pasado por 
diferentes opciones de agrupamiento territorial siguiendo argumentos de características comunes pero también de viabilidad en la 
operatividad de dicha territorialización por lo tanto implica un ejercicio dinámico en tanto es dinámico el territorio y sus determinantes. 
 
En este sentido la Localidad el día de hoy involucra cuatro territorios (ver gráfico No. 1): 
 
El territorio social 1, zona vulnerable por concentración de problemas sociales, se  en cu en t ra  ub i c a da  e n  l a  p a r t e  
su rocc i de n t a l  d e  l a  l oc a l i d a d  y  com p re nd e  e l  b a r r i o  S a nta  Bá rbar a  inc lu id a  la  Nuev a  San ta  f e ,  e n  su  
may o r  e x t ens i ón  se  ca rac t e r i za  po r  a l t os  ín d i ces  d e  f ra g i l i da d  s oc ia l ,  en  es ta  zo na  v i ven  a prox i ma da me nt e  
3 . 40 0  pe rs on as 10.  
 
El territorio social 2, zona vulnerable por concentración de problemas sociales, se  encu en t ra  u b i c ad a  e n  l a  p a r t e  o r i e n t a l  d e  
l a  l oca l i da d  y  com p re nd e  l os  bar r i os  Bel én  y  Eg ip to ,  en  es t a  zon a  se  co nce n t ra  ap ro x ima da me nt e  u n  to t a l  
de  7 .5 00  (s e  ca l c u la  q ue  en  Be lé n  h ab i ta n  a prox i ma da me nt e  5 . 00 0  p erso nas  y  e n  E g i p t o  2 . 50 0 )  ha b i t a n te s  
qu e  re p res en ta n  e l  33 .9 % d e  l a  po b l ac ió n  to ta l  d e  La  Can de l a r i a .  
 
El territorio social 3, zona de condiciones favorables, en  e l l a  s e  i nsc r i be n  l os  ba r r i os  Agua s y  La  Concord i a ,  l a  
po b lac i ón  ha b i t an te  de  l a  zo na   e s  b ás i ca me nt e  p ro f es io na l  y  de  bu en os  n i v e le s  ec o n ó micos ,  p o r  e l l o  l as  
re l ac i on es  d e  p ro ducc i ón  y  cons u mo no  o be dec en   e n  su  may o r í a  a  l as  o f e r t as  de  l a  l oca l i da d ,  pu es  

                                                                                                                                                                                      
 
5Tratamiento: Orienta las intervenciones que se pueden realizar en el territorio, el espacio público y las edificaciones, mediante respuestas 
diferenciadas para cada condición existente, como resultado de la valoración de las características físicas de cada zona y su función en el 
modelo territorial, con los propósitos de consolidar, mantener, revitalizar, mejorar y generar espacios adecuados para el desenvolvimiento 
de las funciones de la ciudad. El POT de Bogotá estableció cuatro tipos de tratamiento: Tratamiento de Conservación, Tratamiento de 
Consolidación, Tratamiento de Desarrollo, Tratamiento de Renovación Urbana. 
 
6Tratamiento de conservación: Tratamiento orientado a proteger el patrimonio construido de la ciudad, para asegurar su preservación, 
involucrándolo a la dinámica y a las exigencias del desarrollo urbano, para que sea posible su disfrute como bien de interés cultural y 
permanezca como símbolo de identidad para sus habitantes 
 
7 En toda la ciudad, corresponden al Centro Tradicional y a los núcleos fundacionales de los municipios que se han ido anexando a Bogotá, 
como Usaquén, Suba, Engativá, Fontibón, Bosa y Usme (SDP, 2009a: 24). 
 
8 Tratamiento de renovación urbana en la modalidad de renovación: Tratamiento que busca la  transformación de zonas desarrolladas de la 
ciudad, que tienen condiciones de subutilización de las estructuras físicas existentes,  para aprovechar al máximo su potencial de desarrollo. 
Estas zonas se encuentran en una de las siguientes situaciones: 1) Deterioro ambiental, físico, o social, conflicto funcional interno o con el 
sector inmediato; 2) Potencial estratégico  de desarrollo, de conformidad  con el modelo de ordenamiento adoptado por el POT de Bogotá. 
9 www.bogota.gov.co 
10 Se calcula la existencia de 700 familias en el territorio con un promedio de 4 a 5 integrantes (Subdirección Local de Integración Social 

“Experiencias de gestión social integral santa fe y candelaria” Abril de 2008), de acuerdo a recorridos realizados en el año 2007, sin embargo 

en el año 2005 se habla de 2.850 habitantes, de acuerdo al documento “Del mundo para la Candelaria” publicado por la Universidad 

Nacional de Colombia y el Instituto de Extensión e Investigación.  



bás i c am en te  ma rc an  re l ac io nes  co n  o t r as  l oc a l i d ad es  d e  l a  c i ud ad ,  l a  zo na  p ue de  e s ta r  h ab i t a da  p o r  un as  
3 . 71 5  pe rs on as .   
 
El territorio social 4, zona con altos índices de población flotante en condiciones de vulnerabilidad  y de labor administrativa y financiera, 
se  enc ue n t ra  i n te g ra da  p o r  ba r r i os  de  t ra d i c i ó n  y  se  i de n t i f i ca  co mo  ce n t ro  a dmi n i s t ra t i vo ,  c om e rc ia l  y  
f i n anc i e ro  d e  l a  c i ud a d ,  co mp re n de   l os  ba r r i os  Cate dra l  y  Cen tro  Adm in is t ra t ivo ,  e n  es ta  zo na  s e  
conc en t ra  ap rox im ad am en te  un  t o t a l  d e  7 .5 0 0  h ab i t a n t es  qu e  rep rese n t an  e l  3 3 . 9 % d e  l a  po b l ac ió n  t o t a l  d e  
La  Ca nd e la r i a  y  un  n ú me ro  a prox i ma do d e  1 .0 00 .0 00  de  po b la do res  f l o ta n t es  ( 4 2 , 2  p or  c ad a  h ab i ta n t e ) ,  s i n  
em ba rgo  de sd e  e l  re fe re n t e  d e  l a  mov i l i da d  de  t ra ns mi l e n io  se  ca l c u la  q ue  e l  nú me ro  d e  po b la do res  
f l o t an te s  es  d e  1 2  p o r  ca da  hab i ta n t e 11;  es  d e  res a l t a r  d en t ro  d e  l a  z on a ,  l a  i n f r aes t r uc t u ra  de  s e r v i c i os   
com o re s t au ra n t es ,  b a re s  y  ven ta  d e  a r tes an ías ,  s ob re  l a  q ue  g i r a  l a  p o b lac i ón  f l o t a n t e  q ue  l a  v i s i t a .  L os  
n i ve l es  de  n eces i da d es  bá s i cas  i nsa t i s f ec has  so n  ba j os  y  ex i s te  u n  a l to  n i v e l  de  co be r t u ra  e n   l os  
se r v i c i os  pú b l i cos .  L os  e le m en tos  q u e  con s t i t uy en  e l  pe r f i l  de  p ro t ecc i ón  d e  es ta  z on a  es t án  da dos  po r  u na  
fu e r te  ec on o mí a  b as ad a  e n  e l   des a r ro l l o  de  u na  i n f ra es t r uc t u ra  d e  s e rv i c i os  ( r es t au ran t es ,  ba re s ,  
a r tes a n ía s )  e n  l as  t res  ú l t im as  déc ad as  q ue  e n  ge ne ra l   a t r ae  p ob l ac i ón  d e  a l t o   es t a t us  s oc ia l  l a  cu a l  h a  
ge ne rad o  un a  d i n á mic a  soc i a l  pos i t i v a  ca rac te r i z ad a  p o r  p ob l ami en to  i n t e lec tu a l  y  ta mb i én  c on t r i bu ye  a l  
pe r f i l  l a  a mp l i a  o f e r t a  ed uca t i va  c ons t i t u i d a  po r  l as  u n i ve rs id a des  u b i ca das  e n  l a  zo n a .  
 
Mapa 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
11 Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte. La Candelaria Observatorio de Culturas Noviembre de 2007. “Según el diagnóstico cultural y 
artístico la población flotante se puede caracterizar por barrios: Las Aguas y La Concordia: Estudiantes. Centro Administrativo y Catedral: 
Funcionarios públicos y turistas. Santa Bárbara, Belén y Egipto: Arrendatarios de inquilinatos por noche (desplazados del “Cartucho”)”. y en 
“Del mundo para La Candelaria” Universidad Nacional de Colombia-Instituto de Investigación y Extensión I.E.I. 2005 pág. 17 



Gráfico 1 
 

 
 
 
TERRITORIO SOCIAL 1 
 

1. CARACTERIZACION DE LAS CONDICIONES GEOGRAFICAS DEL TERRITORIO SOCIAL 
 
1.1. CONDICIONES GEOGRÁFICAS  

 
1.1.1. LIMITES GEOGRAFICOS DEL TERRITORIO SOCIAL 

 
El territorio social 1 de la Localidad de La Candelaria se ha denominado zona vulnerable por concentración de problemas sociales, se 
encuentra ubicado en la parte sur de la Localidad y de la UPZ (94), cuenta con 1 barrio a saber: Santa Bárbara, “a excepción del conjunto 
residencial Nueva Santa Fe viven una de las situaciones urbanas en el contexto distrital más críticas, es en este espacio donde hallamos 
los niveles más elevados de conflictividad relacionados con violencia y marginalidad”12 .    
Por el costado Occidental limita con la Avenida Fernando Mazuera (carrera décima), por el costado Oriental con la Carrera tercera, por el 
costado Sur lindera con el eje del trazado de la Avenida de los Comuneros hasta su intersección con el eje de la Avenida Fernando 
Mazuera (carrera 10)13, y por el costado Norte limita con la calle sexta14. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
12 “Del mundo para la Candelaria” publicado por la Universidad Nacional de Colombia y el Instituto de Extensión e Investigación 2005. Pág. 
15.  
 
13

 Limita con el barrio de la Localidad de Santafé Cruces. 
14 Limita con el  barrio centro administrativo de la Localidad de la Candelaria. 

 



Plano 115 
 
 

 
En los inicios de la implementación de la estrategia de Gestión Social Integral el Barrio Santa Bárbara (hoy denominado territorio social 1) 
era un micro territorio, el cual fue el primero en constituirse como tal en la localidad de La Candelaria (año 2007). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
15 Subdirección Local de Integración Social “Experiencias de gestión social integral santa fe y candelaria” Abril de 2008 
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1.1.2. ZONAS DE RIESGO AMBIENTAL 
 

Si bien en Santa Bárbara no se detectan riesgos en materia de remoción en masa, incendios e inundaciones, entre otras,  si se ha 
identificado desde la comunidad una serie de riesgos en términos del derecho a un ambiente sano16: 
 

LUGARES REPRESENTADOS EN EL MAPA SOBRE EL DERECHO A UN AMBIENTE SANO 

LUGAR CARACTERISTICA CATEGORIA TEMATICA 

Av. Carrera décima Vías vehiculares de bastante trafico que 
generan contaminación al medio ambiente 
y además son peligrosas para el cruce de 
peatones, en especial de los niños por la 
imprudencia los conductores.  
 

Contaminación atmosférica y peligrosidad por 
tránsito vehicular  
 

Av. Calle 7ma. 

Calle 3 entre Cra. 8va. Y 9na. Lugares donde es frecuente encontrar 
basuras sobre andenes y potreros, los 
cuales son generadores de plagas y 
roedores, constituyéndose como fuente de 
enfermedades.  

Depósitos de residuos sólidos. 
Contaminación ambiental y generación de 
plagas.  

Carrera 8 entre calle 3 y 4  
Calles 5 y 4 entre carrera 4 y 5  

 

Cra. 8va. Entre 3ra. Y 4ta. 

Calle 5ta. Y 4ta. Entre Cras. 4ta. Y 5ta. 

CDC Lourdes 

Av. Calle 7ma. Entre Cras. 2da. Y 1ra. Este 

 
1.1.3. INFRAESTRUCTURA: MALLA VIAL – EQUIPAMENTO INSTITUCIONAL: ENTIDADES DEL ESTADO, 

EQUIPAMENTOS RELIGIOSOS, CULTURALES Y COMERCIALES 
 

En cuanto a su malla vial en el territorio de Santa Bárbara se encuentran vías principales como la Cra. Décima, la Avenida Comuneros y la 
Calle sexta, tiene gran conectividad con el centro de la ciudad y la ciudad a través de la Avenida comuneros, la Carrera décima, la Carrera 
séptima, la Carrera sexta, la Calle sexta y la Carrera Cuarta. 
 
Definir malla vial del territorio. Complementar vías principales, secundarias, barriales, Estado de las vías 
 
Por pertenecer a la Localidad de La Candelaria (que se encuentra inmersa en la Localidad de Santa Fe) y de acuerdo a su ubicación, 
limita con la Localidad de Santafé por la carrera décima y la Avenida Comuneros (con el Barrio Las Cruces). Su equipamiento institucional 
es denso en relación a su extensión, en un promedio de 17 manzanas encontramos el archivo general de la nación, el Ministerio de 
Hacienda, la Superintendencia Financiera, el Batallón de infantería –BIGUP (Guardia Presidencial)-, la décimo séptima estación de Policía 
de La Candelaria, el archivo distrital, la Institución Educativa Distrital Antonio José Uribe17, la Comisaría de Familia, el comedor 
comunitario, un jardín infantil, el santuario de San Agustín, la Parroquia de Santa Bárbara y la Casa Comunitaria de Santa Bárbara, Es 
importante resaltar que por su estratégica ubicación geográfica tiene acceso al centro de la ciudad que brinda una importante oferta 
institucional, cultural, comercial, alimentaria y de transporte. 
 
En cuanto a la diversidad de acceso a servicios y ofertas por parte de sus habitantes, encontramos que en cuanto a los servicios sociales 
se accede a: 
 
Comedor comunitario: 
 
“En el tema de asistencia a comedores comunitarios, sólo el 18% de las familias señala que por lo menos un integrante asiste al comedor, 
mientras que un 64% señala que no asisten al comedor. En algunos casos, unos señalan que les gustaría asistir y otros no, sin 
presentarse grandes diferencias. En los casos en que las personas señalan su deseo de asistir, corresponde a quienes necesitan o 
entienden las ventajas de hacerlo o porque ya saben del comedor. En los que no, pueden darse fenómenos de desconocimiento del 

                                                           
16 Taller de Cartografía Social “Los derechos de los niños y las niñas en el territorio de Santa Bárbara” abril de 2009 Y documento de 
“cartografía social” elaborado con madres de familia del Barrio santa Bárbara, entre los meses de mayo y Junio de 2009 en el marco de la 
mesa de Gestión Social Integral, describe que la problemática de las basuras  es uno de los temas más sentidos de la comunidad en cuanto a 
la falta de educación ambiental de algunos residentes del barrio, así mismo existen personas ajenas a la comunidad residente que depositan 
residuos en las distintas vías, tales como los zorreros y chatarreros.  
De igual forma la presencia constante de habitantes de la calle contribuye a que las bolsas dejadas por fuera de los horarios establecidos 
sean abiertas y los residuos sean esparcidos en una mayor área de impacto, lo cual contribuye al mal aspecto de la calle, reproducción de 
malos olores y generación de plagas (roedores). 
En este documento algunos puntos críticos del territorio que albergan esta problemática, “Calles por donde hay concentración de basuras, 
así mismo son utilizadas por habitantes de la calle como “baños” y por tal motivo hay fuerte presencia de malos olores”, se localizan en la Kr 
8 y 9 entre Cl 4 y 3, la Cl 4 y 3 entre Kr 8 y 10 y la Kr 8 entre Cl 5 y 4.  
 
17

 Esta institución es de jurisdicción de la Localidad de Santa Fe, sin embargo por su proximidad con Santa Bárbara es vital 

en la educación de niños, niñas y adolescentes del territorio. 



funcionamiento del comedor comunitario, temor a ser juzgado como pobres, a supuestos sobre calidad o cantidad de los alimentos, no 
participar en actividades con otros integrantes del barrio, entre otros aspectos. 
 

GRAFICO 27 GESTION SOCIAL INTEGRAL
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Por otra parte, frente a hábitos alimenticios, la mayor parte de las personas señala consumir las tres comidas, principalmente el almuerzo, 
con una frecuencia diaria, por lo menos el 62% de los encuestados así lo hacen. En todo caso es importante señalar un 12% señalan que 
desayunan o almuerzan de manera ocasional, lo cual en términos de la cantidad de personas, mostraría deficiencias en la alimentación 
mínima para alrededor de cien personas. Además, debe tenerse en cuenta el número adicional de personas que no presentan información 
a este respecto.” 

Alimentos 
diarios  

Consume Frecuencia 

SI NO NS-
NR 

Diaria Semanal Ocasional NS-NR 

Desayuno  92% 3% 5% 66% 2% 12% 20% 

Almuerzo 92% 4% 4% 73% 2% 4% 21% 

Comida  87% 5% 8% 62% 2% 9% 28% 

Adicionales 
(refrigerios)  

37% 15% 48% 21% 0% 12% 67% 

 
Salud y Otros Servicios: 
 
  “Al indagar por la vinculación de la familia al sistema de salud, se encuentra que el 72% sí está afiliado pero un 17% no lo está, lo cual es 
una cifra bastante alta en términos de personas y hogares. 
 

¿La familia está afiliada a algún tipo de régimen de salud? 

(01) Sí 72% 

(02) No 16% 

(03) Varios 4% 

(04) Ninguno 1% 

(05) NS-NR 7% 

 
¿La familia en qué tipo de régimen de salud está? 

(01) EPS Contributivo 19% 

(02) EPS Subsidiado 48% 

(03) Vinculado 8% 

(04) No tienen 15% 

(05) NS-NR 9% 

 100% 

 



Finalmente se indagó sobre el acceso a servicios de diferentes entidades y se encuentra que un 18% referencian al Hospital Centro 
Oriente como la entidad donde han obtenido algún servicio, seguido por el CADEL18 y la Subdirección Local para la Integración Social 
Santa Fe Candelaria (antiguo COL). Según las personas, los niveles de servicios de otras entidades son menores, aunque en muchas de 
las respuestas, en conversación con la comunidad, se observa que no conocen muchas veces que entidad les presta servicio, ya sea por 
olvido, por ser realizado en otros sitios, por empresas contratadas, entre otros. Sin embargo, no debe desconocerse que el 15% dice no 
haber recibido servicios para su familia, lo cual es bastante alto y que en algunos casos fue corroborado en la realización de las encuestas 
ya que muchas personas desconocen que existen entidades con servicios sociales en la localidad.  
En estas condiciones, la situación de acceso a servicios, conocimiento de las entidades, es un tema vital ya que de garantizar el 
conocimiento de entidades, programas y sitios de atención en la comunidad, se puede lograr una mejor cobertura familiar, así como un 
reconocimiento del papel y actividades de cada entidad.” 19 
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Educación: 
 
De acuerdo a la Cartografía social trabajada con niños y niñas del territorio, “desde el aspecto descriptivo del mismo, se identifico 
únicamente el “IED Antonio José Uribe”, en el cual la gran mayoría de niños del sector acceden a la educación, pero visto como 
insuficiente, dada la cantidad de niños, niñas y jóvenes del sector.  
 
Lugares como el Archivo Distrital, Archivo General de la Nación y la Biblioteca Luis Ángel Arango (este último, a pesar de no están en el 
territorio si es importante para el territorio,  la localidad y la ciudad misma) son escenarios y espacios identificados por las niñas y los niños 
que les permiten realizar investigaciones o consultar documentos para ampliar sus conocimientos y por ende acceder y mantener 
garantizado el derecho a la educación.  
 
 

                                                           
18 Hoy en día DILE (Dirección Local de Educación). 
19 Subdirección Local de Integración Social “Experiencias de gestión social integral santa fe y candelaria” Abril de 2008. Pág. 44 

 



Lugar Característica Categoría temática 

IED Antonio José Uribe 
(Cr 10 entre Calle 3 y 4) 

Universidad Libre 
(Calle 9 carrera 6) 

Equipamientos institucionales de carácter 
privado y/o publico en los cuales se 

desarrollan programas académicos de 
primaria, secundario y/o universitarios 

Centro de formación Escolar o 
Universitaria 

Archivo General de La Nación 
(Carrera 6 Calle 6) 

Archivo Distrital 
(Carrera 6 entre calles 5 y 4) 
Biblioteca Luis Ángel Arango 

(Calle 11 carrera 4 – Fuera del área de 
representación en la actividad) 

Entidades de carácter público que 
desarrollan actividades complementarias 

para los estudiantes de primaria y 
secundaria y a su vez son sitios de 
consulta de material documental. 

Escenarios complementarios al ámbito 
escolar 

Parque Tercer Milenio 
(Entre carrera 10 y caracas, con calles 6 y 

9) 
CDC Lourdes 
(Cr 2 calle 4) 

Parque Nueva Santa Fe 
(Carrera 6 calle 5) 

Parque Lourdes - Guavio 
(Calle 4 , carrera 3 Este) 

Lugares donde los niños y las niñas 
realizan actividades extraescolares que 
les permiten desarrollar y complementar 
su derecho a la educación. Relacionado 

de manera directa con actividades físicas, 
el ocio y la recreación. 

Recreación y actividades extraescolar 

 
Recreación: 
 
A partir de la reflexión sobre el derecho a la recreación, este, fue asociado directamente con la posibilidad de hacer ejercicio (deporte) y 
asistir a actividades culturales, en este sentido desde las comunidades se identifican los siguientes escenarios:20 
 

Lugares representados en el mapa sobre el derecho a la recreación  

Lugar  Característica  Categoría temática  

Parque Tercer Milenio  
(Entre carrera 10 y caracas, con calles 6 y 
9)  
CDC Lourdes  
(Calle 4 , carrera 3 Este) 
Parque Nueva Santa Fe  
(Carrera 6 calle 5) 
Polideportivo de las Cruces  
(Carrea 5A, Calle 1C) 
Carrera 7 – (Ciclo vía de los domingos) 
 

Equipamientos y escenarios en los cuales 
se desarrollan generalmente actividades 
recreativas y/o deportivas, de carácter 
interlocal dado que en este sector de la 
Candelaria son escasos este tipo de 
espacios.  

Actividades físicas  

Archivo Distrital  
(Carrera 6 entre calles 5 y 4)  

Entidades con equipamientos donde son 
desarrolladas actividades culturales que 
promueven el ejercicio del derecho a la 
recreación.  

Actividades Culturales  

  
Aunque desde el sentido estrictamente geográfico el único escenario ubicado en el territorio es el Parque Nueva Santa Fe, los demás 
escenarios son significativamente reconocidos por los habitantes del territorio.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
20 Mesa de Gestión Social Integral de Santa Bárbara (Localidad La Candelaria) - Consejo Tutelar de La Candelaria Ejercicio de cartografía 
social “Los derechos de las niñas y los niños en el territorio de Santa Bárbara” – Elaborado por Manuel García – Geógrafo SDIS.  

 



Mapa 2 
Parques clasificados por tipo. 2008 

 
Conociendo la localidad de La Candelaria: 
Diagnóstico de los aspectos físicos, demográficos y socioeconómicos. 2009 
 
 
 
 
 
 



Oferta no gubernamental: 
 
Se identifican las siguientes organizaciones: 
 

 La Junta de Acción Comunal Barrio Santa Bárbara 

 Reingeniería de Corazones (niños y niñas) 

 Asociación de mujeres cabeza de familia de Santa Bárbara Centro (mujeres) 

 Fundación ARANEUS (jóvenes) 

 Centro social nueva vida – SOS (niños y niñas) 

 Red de Mujeres Líderes de Santafé (Mujeres - su radio de acción se encuentra en el límite entre Santa Bárbara y Las Cruces) 

 ONG Fundación Granahorrar 

 Fundación Colombiana de Albergues Juveniles 
 
Complementar: jardines, colegios privados, en concesión públicos, centros culturales, recreativos, centros comerciales, centros 
religiosos(católicos y no católicos), plazas de mercado. 
Complementar información acerca de La Nueva Santafe 
 

1.1.4. SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS Y ESTRATIFICACIÓN 
 

El artículo 22 del POT del Bogotá define los sistemas Generales de servicios públicos como redes jerarquizadas e interdependientes 
dispuestas en el territorio urbano e incluyen los servicios de Acueducto, Saneamiento Básico, Telecomunicaciones, Energía eléctrica y 
Gas (natural y propano). Este punto será ampliado posteriormente en el aparte de vivienda. 
 

1.2. DESARROLLO HISTORICO 
 
1.2.1. HISTORIA DEL POBLAMIENTO 

 
“Un acontecimiento al que se le atribuyó parecido carácter cosmológico y místico, y que se relacionó inmediatamente con Santa Bárbara, 
tuvo lugar en la incipiente ciudad de Santafé de mediados del siglo XVI. En la estancia del Capitán Lope de Céspedes, donde vivía con su 
mujer Ana Vásquez, que quedaba en las afueras del área construida de la ciudad de entonces, cayó un rayo que provocó un incendio en la 
casa y que cobró, como única víctima, la vida de una esclava negra llamada Cornelia. Dado que este hecho impactó, el Capitán Céspedes 
hizo construir una capilla dedicada a la Santa Patrona del Trueno en el mismo sitio donde la casa fue consumida por las llamas. Con el 
objeto de poder ofrecer misa en dicha iglesia hizo solicitud ante el cabildo eclesiástico, cuya respuesta fue afirmativa algún tiempo 
después. La popularidad que adquirió a raíz de las condiciones a partir de las cuales fue creada, propició el que su fama creciera y se 
convirtiera en sitio multitudinario de peregrinación, haciéndose, la primitiva capilla, obsoleta en poco tiempo. 
 
La parroquia de Santa Bárbara la funda Fray Luis Zapata de Cárdenas, segundo arzobispo de la ciudad de Santafé del Nuevo Reino de 
Granada, el 23 de marzo de 1585 al tiempo que la parroquia de Nuestra Señora de Las Nieves. Los pueblos de indios de Teusaquillo y 
Sisvativá  fueron asignados como parte de la feligresía de la Parroquia de Santa Bárbara. Su primer cura fue un sacerdote llamado 
Gonzalo Gallegos. En acto solemne, el 4 de diciembre de 1593, una comitiva compuesta en su gran mayoría por los licenciados de la Real 
Audiencia, proclamaron devoción a la santa y como muestra de ello se comprometerían a celebrar cada 4 del mes de diciembre, de ese 
año en adelante, la fiesta de su patrona. En 7 de febrero de 1615 se establece la cofradía que vincula a lo más selecto de la sociedad 
santafereña. 
 
Del momento exacto de la culminación de la obra no se tiene noticia pero se sabe que «se movió la devoción de esta Santa, habiendo 
votado entonces su fiesta, y comenzó a juntar limosnas para edificarle su iglesia, de las cuales y de derramas se fabricó muy grande, cual 
se ve al presente es año de 1630».  
 
Santa Bárbara comenzó a formarse en la segunda mitad del siglo XVI con la aparición de modestas viviendas pajizas que se promovieron 
con la construcción de la iglesia de Santa Bárbara. Se levantaron algunas edificaciones campestres como la estancia de “La milagrosa” 
perteneciente a Antonio Nariño. En el Barrio nacieron y vivieron muchos personajes reconocidos: Luis Vargas Tejada padre del teatro y 
poeta santafereño; los pintores de la expedición botánica Villarroel,  José Joaquín Pérez, Francisco Matiz, Camilo de Quesada y Manuel 
Martínez; el segundo director de la casa de la expedición Francisco José de Caldas, Allí tuvo su primera vecindad Policarpa Salavarrieta. 
El Barrio que hacia 1880 se componía de 45 cuadras influyo en el desarrollo de Bogotá y en la formación de una identidad cultural de la 
ciudad.”21 

                                                           
21 Santa Bárbara  “territorio de  contrastes”, caracterización mesa territorial de participación y calidad de vida santa bárbara Subdirección 

local santa fe – candelaria 2008. 



El barrio Santa Bárbara fue uno de los primeros barrios de Bogotá,  creció alrededor de la iglesia de Santa Bárbara, en un principio fue 
constituido por casas extensas con patios y solares que con el pasar del tiempo y el aumento, rotación y movilidad de la población a fines 
del siglo XIX, en gran parte, se convirtieron en inquilinatos22 habitados por gentes de escasos recursos.   
 
A raíz del Bogotazo en 1948 “comienza a desplazarse la población al norte de la ciudad, siendo reemplazados por familias más numerosas 
y que contaban con un menor poder adquisitivo” 23 , hacia los años 50´s y 60´s tanto el territorio como la localidad se ven marcados por las 
iniciativas de conservación como centro histórico y cultural del país24, durante los años 70´s  el desplazamiento de algunas familias que 
habitaron originariamente se agudizó y llegaron nuevos pobladores también con menores posibilidades económicas, lo que produjo “un 
estancamiento físico de los barrios y el surgimiento de nuevos usos comerciales concordantes con el tipo de vecindario asentado allí”, de 
esta manera el centro y el territorio entró en un proceso de deterioro y abandono. 
 
“El deterioro de estos espacios era tal que se propugnó por una renovación inmediata, lo cual no parecía posible con los ocupantes de ese 
momento; se buscó entonces una readecuación urbanística del área de manera que fuese suficientemente atractiva para que otros 
sectores sociales de mayores ingresos pudiera asentarse allí, buscando una densificación residencial del sector. La construcción de 
urbanizaciones como la Nueva Santafé25 y la reconstrucción de viviendas tradicionales26 se unió al desarrollo de una serie de 
proyectos urbanísticos que buscaron una relativa armonía con la estructura arquitectónica histórica pero adecuando funcionalmente estos 
espacios para otro tipo de usuarios”.27 
 
Durante el siglo XXI vemos como la situación del territorio se complejiza aún más debido a variados factores como expulsión de residentes 
históricos, repoblamiento (como población flotante28) por personas que anteriormente vivía en el sector del cartucho, contaminación 
auditiva, visual, ecológica, consumo y venta de sustancias psicoactivas incluidas las bebidas alcohólicas, inadecuado manejo de 
mascotas, presencia de basuras, perros callejeros y roedores, así como de enfermedades asociadas al deterioro ambiental. 
 
Todo lo anterior se asocia al hecho de que el territorio ha ido perdiendo residentes tradicionales lenta pero continuamente, sin embargo en 
este territorio se observa una alta densidad poblacional integrada por población que ha llegado desde hace un poco más de diez años 
atrás29, en algunos casos flotante y que de manera significativa migra internamente en el territorio mismo, lo anterior se visibiliza sobre 
todo en ciertos sectores del territorio expresado por la existencia de inquilinatos30 ubicados en los siguientes puntos: Cl 5 entre Kr 6 y 12, 
Kr 9 entre Cl 5 y 1 , Cl 3 entre Kr 7 y 8 , Cl 3 entre Kr 9 y 10, Cl 4 y 3 entre Kr 7 y 10, Kr 7 ente Cl 5 y 3  Y Cl 2 entre Kr 9 y 10.31  
 

                                                           
22 “Se encuentra un 29% de familias viviendo en inquilinato, un 19% en habitación y que sólo el 18% es propietario de la vivienda, mientras 
un 47% paga arriendo mensual y un 15% paga arriendo mediante pago diario. Aquí quizá es donde se ve con más evidencia el efecto de no 
poseer ingresos suficientes ya que esto impide que exista la posibilidad de ahorrar para poseer vivienda o lograr vivir en condiciones 
adecuadas, con servicios completos, privacidad, algo de lo cual muchas de estas personas carecen y que genera problemáticas asociadas 
como violencia intrafamiliar, compartir las camas entre menores y adultos, etc.” Subdirección Local de Integración Social “Experiencias de 
gestión social integral santa fe y candelaria” Abril de 2008. 
23 “Del mundo para la Candelaria” publicado por la Universidad Nacional de Colombia y el Instituto de Extensión e Investigación 2005. Pág. 
15.  
 
24 IDEM 
25 Construida hacia 1985 según mapa de transformaciones urbanas y problemáticas asociadas identificadas por la comunidad del barrio 
santa bárbara taller de cartografía social - mesa de gestión social integral, este mapa es el producto final del ejercicio de cartografía social 
(mayo 30 de 2009) desarrollado con la comunidad del barrio Santa Bárbara. 
26 “La mayoría de las casas del barrio son antiguas y en evidente deterioro, que contrastan con edificios modernos como el Archivo Distrital 
o la Urbanización Nueva Santa Fe. Dicho contraste no sólo es arquitectónico, también es social; los nuevos habitantes residentes en Nueva 
Santa Fe pertenecen a un estrato económico superior al de los demás residentes, lo que sumado al incremento de habitantes de calle, y el 
abandono de antiguas viviendas, constituyen singularidades sociales muy específicas de las que se desprenden importantes problemáticas 
de carácter social.” En Observatorio de culturas Bogotá, D.C. Noviembre de 2007. 
27 Departamento Técnico Administrativo del Medio Ambiente-DAMA Diagnóstico Ambiental Local Bogotá Viva una Acción Debida. Bogotá. 
28 “Del mundo para la Candelaria” publicado por la Universidad Nacional de Colombia y el Instituto de Extensión e Investigación, 2005. Pág. 
17.  
29 “Al indagar por aspectos relacionados con la vivencia en el barrio o las condiciones de la vivienda, se encuentra que la mayor cantidad de 
personas, 65% viven hace más de tres años en el barrio y sólo el 12% tienen menos de un año en el barrio. Además, el 43% de las personas 
viven hace más de 10 años, lo cual indica pertenencia al mismo y conocimiento de las condiciones de vida y barriales actuales y pasadas, lo 
cual no siempre se da en otros barrios y menos en aquellos que son proceso de renovación urbana.“ Subdirección Local de Integración 
Social “Experiencias de gestión social integral santa fe y candelaria” Abril de 2008. 
30 “Del mundo para la Candelaria” publicado por la Universidad Nacional de Colombia y el Instituto de Extensión e Investigación, 2005. Pág. 
18.  
31 “Cartografía Social” elaborado con madres de familia del Barrio santa Bárbara, entre los meses de mayo y Junio de 2009 en el marco de la 
mesa de Gestión Social Integral. 
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Subdirección Local de Integración Social “Experiencias de gestión social integral santa fe y candelaria” Abril de 2008. 
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Subdirección Local de Integración Social “Experiencias de gestión social integral santa fe y candelaria” Abril de 2008. 
 

1.2.2. PROCEDENCIA DE LOS HABITANTES 
 

De acuerdo al anterior ítem la población que actualmente habita el territorio, de un lado procede de la misma ciudad de Bogotá en la 
medida en que existen familias que al menos llevan asentadas durante por lo menos dos generaciones en el territorio (un 43% de familias 
que llevan entre 10 y más de 30 años en Santa Bárbara) y de otro lado el territorio es habitado por familias y/o personas que en gran parte 
proceden de diferentes sitios de Colombia, teniendo en cuenta que existe un significativo número de personas desplazadas económicas o 
por procesos violentos (un 43% entre un mes y 10 años). 

 
1.2.3. CAMBIOS EN EL USO DEL SUELO (Necesitamos información de Secretaría Distrital de Planeación) 

 
1.2.4. CONFLICTOS POR EL TERRITORIO 

 
En cuanto al conflicto por el territorio se puede hablar de dos tipos de conflicto: 
En primer lugar el conflicto territorial protagonizado por bandas delincuenciales y en segundo lugar el conflicto generado por el Plan Centro 
del cual hablaremos más adelante.  

 
En relación al primer tipo de conflicto:  “El desplazamiento no solo se da por la presencia de otros grupos poblacionales sino también por 
las acciones que allí se establecen como el expendio de drogas y alcohol además de los constantes escándalos que se presentan”. “Se 



encontró que el expendio de drogas y alcohol y la inseguridad están generalmente asociados a nivel territorial, al parecer hay una relación 
directa entre los lugares en que se venden bebidas alcohólicas con la venta de sustancias psicoactivas y la proliferación de atracos 
generalizados”.32 

 
Se caracteriza este territorio por presentar zonas críticas de delincuencia e inseguridad principalmente en las horas pico en donde bandas 
de delincuentes operan entre las  4 a 6 de la tarde y de 6 a 8 de la noche, en la Avenida Calle 3ª entre carreras 10ma y 7ma, 
especialmente en un lote ubicado en la carrera 9na entre calles 3ra y 4ta, propiedad del IDU, donde esconden estos delincuentes, los 
objetos hurtados y otras evidencias de los delitos afectando a residentes y transeúntes del sector. 33 

 
“En Santa Bárbara el atraco y el expendio de drogas es una constante a cualquier hora del día. El robo a transeúntes es permanente, 
también el robo de elementos de la infraestructura urbana como el cableado telefónico y de bombillas del alumbrado público, los actores 
del conflicto son las bandas organizadas, pero que se han sumado a otros actores: los antiguos habitantes del “Cartucho” quienes han 
encontrado condiciones favorables para su establecimiento y operaciones delincuenciales. También se señala al Plan Zonal del Centro y a 
la administración distrital como los culpables directos de la agudización de estas problemáticas en el sector, debido a la aplicación de 
planes carentes de apoyo social, que evalúen los impactos que se pueden generar con los cambios que se proyectan. “34 

 
1.2.5. CONFLICTOS CON ACTORES ECONOMICOS POR EL USO DEL SUELO 

 
1.2.6. IMPACTO DE LOS MACROPROYECTOS DISTRITALES Y NACIONALES EN EL TERRITORIO 

 
Esta zona constituye la única de la localidad donde predomina el estrato 1 pero está presente el estrato 2 según sus habitantes; es allí 
donde el desarrollo de la ciudad choca con un territorio golpeado por los planes urbanísticos35, especialmente en el barrio Santa Bárbara 
, el cual desde hace más de una década, ha venido siendo receptor de la problemática de desplazamiento desde diferentes espacios 
rurales o urbanos, además de ser  asentamiento de habitantes de calle de la antigua “calle del cartucho” y población procedente de los 
barrios San Bernardo y las Cruces de la localidad de Santa Fe en donde existe desplazamiento por dichos planes urbanísticos, siendo 
evidente el deterioro social y físico de éstos barrios aledaños. Sin embargo,  es importante destacar, que ante actividades como la 
realizada para el arreglo y pintura de fachadas en años anteriores, la comunidad respondió en forma positiva, no sin mostrar desesperanza 
y desconfianza frente a lo institucional.36   
 
El ser área de influencia del Plan Centro, ha obligado a la reubicación de algunos  de sus habitantes afectando sus dinámicas familiares, 
debido a que muchas de estas personas conservan sus redes familiares, educativas y familiares en este territorio. 
 
“El Plan de Ordenamiento Territorial, instrumento que marca las directrices políticas en el uso y apropiación del espacio tiene incidencia 
directa en la Localidad en lo concerniente  a los planes zonales que marcan las estrategias de renovación (centro, norte y sur). La 
Candelaria hace parte de dos piezas urbanas estratégica -la ciudad central y centro histórico”37. 
 
“El plan de renovación urbana y el plan zonal del centro son programas que en definitiva los impacta y la comunidad siente la imposibilidad 
de negociar y de incluirse en la negociación de dichos procesos, no cuentan con interlocutores comunitarios que los representen y que los 
incluyan en las negociaciones, la comunidad no observa cómo podrían beneficiarse de dichos planes aunque la institución tenga previstas 
acciones que contrasten los impactos sociales de los planes”38.   
 
La obra de la  Avenida de los Comuneros (que cuenta con un punto CREA) , que hace parte del Plan de Renovación de Bogotá , va desde 
la Avenida Circunvalar  has la carrera 9ª, inicialmente se programó hasta la carrera 8ª, por las calles 3ª y 4ª, en la carrera 9ª empalma con 
las obras del transmilenio. El contrato de obra es el No, IDU-DTC.163-2006  con el consorcio CILAYD  ,  al parecer las obras se han 
demorado más de lo debido por cambios en los diseños iniciales ya que cambiaron las redes de servicios públicos como Acueducto ,ETB, 
Codensa, no obstante de haber sido inaugurada formalmente pero no finalizada físicamente (bordes de Avenida).  En los aspectos 

                                                           
32 “Del mundo para la Candelaria” publicado por la Universidad Nacional de Colombia y el Instituto de Extensión e Investigación, 2005. Págs. 
42 y 44.  
33 Junta Administradora Local. Acta 142  
/julio/2009http://mail.segobdis.gov.co 
34 “Del mundo para la Candelaria” publicado por la Universidad Nacional de Colombia y el Instituto de Extensión e Investigación, 2005. Pág. 
45. 
35 Según Mapa de transformaciones urbanas y problemáticas asociadas identificadas por la comunidad del barrio santa bárbara taller de 
cartografía social - mesa de gestión social integral,  Este mapa es el producto final del ejercicio de cartografía social (mayo 30 de 2009) 
desarrollado con la comunidad del Barrio. 
36 Hospital Centro Oriente. Diagnóstico Local. 2008 
37 “Del mundo para la Candelaria” publicado por la Universidad Nacional de Colombia y el Instituto de Extensión e Investigación, 2005. Pág. 
38 
38 “Del mundo para la Candelaria” publicado por la Universidad Nacional de Colombia y el Instituto de Extensión e Investigación, 2005. Pág. 
38 



ambiental y social la participación comunitaria en estos temas de interés general es supremamente baja, no obstante se sienten 
significativamente afectados con las obras39. 
 
El cambio o equivocaciones en el trazado de la Avenida Comuneros también tuvo como consecuencia la demolición de un amplio sector 
de Santa Bárbara, afectando profundamente a sus habitantes, los cuales se han acostumbrado paulatinamente a vivir entre ruinas que se 
han convertido en focos propicios para la proliferación y configuración de todo tipo de problemáticas y conflictos a nivel barrial40. 
 
“Un conflicto que siempre ha existido pero que se hace vigente y agudiza con la ejecución del plan zonal del centro es el tema de la 
posesión y tenencia de predios, ya que muchos de los habitantes de La Candelaria no poseen la documentación necesaria para exigir los 
derechos que tiene sobre propiedad en la que han vivido parte de su vida. Esta situación ha ocasionado una disputa entre entes 
administrativos locales y poseedores de los predios. Según algunos habitantes en ocasiones se han establecido negociaciones entre la 
administración y los poseedores, pero la mayoría de ellas son desventajosas para los poseedores que ven como se derrumban sus casa, 
sin ningún tipo de reconocimiento efectivo”41. 
 

1.3. ACTORES QUE HACEN PRESENCIA EN EL TERRITORIO 
1.3.1. INSTITUCIONALES (presencia de entidades públicas o privadas: ONG) 
1.3.2. COMUNITARIOS (presencia de líderes comunitarios, organizaciones sociales) 
1.3.3. POLÍTICOS 
1.3.4. ARMADOS 
EVIDENCIAR CÓMO EJERCEN EL PODER ESOS ACTORES EN EL TERRITORIO 

 
1.4. POTENCIALIDES DEL TERRITORIO (aspectos positivos del territorio) 

1.4.1. TEJIDO SOCIAL FUERTE 
1.4.2. EMPRESAS-MICROEMPRESAS 
1.4.3. ACTORES PRIVADOS (su dedicación en el territorio) 
1.4.4. OFERTA INSTITUCIONAL 
1.4.5. RECURSOS NATURALES PRESENTES EN EL TERRITORIO 

 
2. POSICION SOCIAL  

 
2.1. POBLACION 

 
2.1.1 PREVALENCIA ETAPA DE CICLO VITAL 
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ESTRATEGIA DE GESTION SOCIAL INTEGRAL 
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39 Santa Bárbara  “territorio de  contrastes”, caracterización mesa territorial de participación y calidad de vida santa bárbara Subdirección 
local santa fe – candelaria 2008. 
40 “Del mundo para la Candelaria” publicado por la Universidad Nacional de Colombia y el Instituto de Extensión e Investigación, 2005. 
41 “Del mundo para la Candelaria” publicado por la Universidad Nacional de Colombia y el Instituto de Extensión e Investigación, 2005.Pág 
49. 
 



En familias que cuentan con un promedio de cuatro miembros (aproximadamente un 38%), además  se observa que en cuanto a la 
información por edad el ciclo vital infancia- adolescencia (de 0 a 17 años) está representada en el 34.2% de la población encontrando que 
más del 25% está entre 5 y 17 años. El 42% de la población se encuentra en edad productiva (entre 18 y 45 años). 
 
Frente al nivel educativo de las familias, se encuentra que sólo el 25% de las personas encuestadas cuentan con un nivel educativo de 
secundaria completa, estudios técnicos o universitarios. Esto contrasta con el 65% de la población que es mayor de 18 años, lo cual 
muestra que existen bajos niveles de educación en la mayor parte de la población. Esto, además, se refleja en la información sobre 
ocupación ya que sólo el 14% reporta estar empleado, 21% estudiando y el 23% subempleado o desempleado. En estas condiciones, 
sostener una familia de 4 integrantes, implica que se deben obtener unos ingresos mínimos o mantenerlos en cierto rango para garantizar 
la sobrevivencia de la familia42. 
 
Al analizar el nivel educativo y la restricción económica de gran parte de los hogares estratos 1 y 2, también caracterizados por salud a su 
casa en este territorio, se  encuentra un bajo nivel educativo en los miembros de estas familias, lo  que  puede estar incidiendo en los 
niveles de violencia intrafamiliar notificados al Hospital, lo cual se relaciona con el estudio de  Gaviria y Vélez (2001) donde encontraron 
que los hogares más pobres y con menores niveles de educación en los adultos, son los que presentan mayor incidencia de violencia 
intrafamiliar. En efecto, tomando el índice de activos fijos del hogar como medida de pobreza se encontró que los hogares que pertenecen 
los quintiles bajos (1 y 2), tienden a presentar situaciones o casos de agresión física contra las mujeres, niños y niñas. 
 
De acuerdo a lo identificado en 2007 y 2008 mediante la aplicación de la encuesta a los habitantes de Santa Bárbara, en el marco de la 
mesa de gestión social integral también se puede deducir que este territorio aporta a la localidad índices significativos de pobreza y 
miseria. 
 
Gráfica 12 

 
Bogotá D. C. Componentes del indicador de NBI según localidad. 2007 
 

 
Fuente: DANE - SDP, Encuesta de Calidad de Vida Bogotá, 2007 
Conociendo la localidad de La Candelaria: 
Diagnóstico de los aspectos físicos, demográficos y socioeconómicos. 2009 
 

                                                           
42 Subdirección Local de Integración Social “Experiencias de gestión social integral santa fe y candelaria” Abril de 2008. 



“De los cinco componentes del indicador de necesidades básicas insatisfechas, el que más afecta a la población de La Candelaria al igual 
que a la Ciudad, como se había mencionado, es el de hacinamiento crítico, seguido del de alta dependencia económica tal como se 
observa en el siguiente cuadro”. 
 
Gráfica 13 
 
La Candelaria. Número de personas por componente del indicador de NBI. 2007 
 

 
Fuente: DANE - SDP, Encuesta de Calidad de Vida Bogotá, 2007 

 
 

ETAPA DEL CICLO VITAL INFANCIA Y ADOLESCENCIA 
 

 
 
El 34.2% de la población se encuentra en el rango de edad de 0 a 17 años y de este grupo una gran parte son niños y niñas (dato 
corroborado por Aldeas SOS). 
 
La existencia de algunas familias disfuncionales en las cuales los roles de padre y madre en muchos de los casos no son asumidos 
responsablemente afecta a este grupo poblacional, presentándose síntomas directamente en niños y niñas como:  



 

 Bajos rendimiento escolar y des escolarización. 

 La desnutrición, reconocida como un problema por la comunidad (en las y los niños como en las mujeres gestantes y lactantes).  

 Enfermedades de salud oral (perdida de dientes, caries y malformación de dientes entre otros) 

 Bajo peso por la presencia de enfermedades infecciosas, por lo cual las infecciones respiratorias y enfermedad diarreica aguda 
son muy comunes  
 

Además se evidencian situaciones como la delegación del cuidado de los menores a vecinos o personas que podrían no tener la suficiente 
responsabilidad  o cumplir las condiciones para su adecuada atención43. 
 
La presencia de fenómenos como Violencia intrafamiliar, consumo y expendio de drogas por parte de algunas familias o integrantes de las 
mismas (incluidos niños y niñas), Inducción a la drogadicción y a la delincuencia, prácticas de explotación  sexual y presencia de personas 
en condición de prostitución en algunos hogares que se han convertido en parte de la cotidianidad, ponen en riesgo  la integridad de los 
niños, niñas y adolescentes44. 
 
Se aprecia la existencia de algunos niños que inician su vida laboral de forma temprana, en lo que llaman el rebusque o actividades 
informales tales como cuidar carros, vender dulces o realizar actividades variadas en los semáforos, lo anterior como alternativa a la 
inestabilidad laboral de los miembros del grupo familiar que en muchos de los caso resulta convirtiéndose en un estilo de vida, es decir 
generando situaciones de permanencia en la informalidad. 
 
 Adicionalmente se presentan factores externos que representan riesgos para los niños y niñas en el territorio, consistentes en la 
inseguridad – Lotes y casas derrumbadas donde moran habitantes de calle y la proliferación de inquilinatos en los que el hacinamiento es 
pan de cada día, propiciándose en algunos casos un tipo particular de prostitución en los mismos espacios donde se encuentran los y las 
niñas y adolescentes, atentando así contra su integridad y salud mental.  
 
ETAPA DEL CICLO VITAL JUVENTUD 
 

  
 
Representados los  y las jóvenes en el territorio por un 14.3%,  se ven afectados por haber sido víctimas de imaginarios sociales asociados 
a consumos de drogas y violencia, Es uno de los grupos etáreos más expuesto a un proceso acelerado de exclusión con respecto a su 

                                                           
43 El cuidado de los niños es encargado a sus hermanos mayores (parentalización) quienes a su vez siendo niños ejercen la autoridad de 
forma violenta.    
44 La mayoría de casos que ingresan al centro zonal ICBF, por amenaza, vulneración e inobservancia, al Proceso Administrativo de 
Restablecimiento de Derecho se encuentran ubicados en Santa bárbara. En el documento situación de niños, niñas y adolescentes en la 
localidad de la candelaria ICBF. 
 



familia ya que han tenido que asumir el rol de papas a muy temprana edad y en algunos casos forman hogares no planeados y no 
deseados por salir de de sus hogares originarios. 
 
Los jóvenes en el territorio tienen una mayor fragilidad social  debido a que a muy temprana edad asumen el rol de adultos, el cual se 
refleja en el cuidado y protección de los hermanos menores, embarazos no planeados y no deseados y al igual que los niños, enrolamiento 
en actividades de rebusque o informales, en muchos casos estos jóvenes no tienen alternativas laborales ya sea por su bajo perfil 
educativo o por no tener sus documentos al día, hay muchas personas indocumentadas por encontrarse en situaciones al margen de la ley 
y sin empleo estable.  
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Algunos jóvenes se encuentran vinculados a  redes dedicadas al menudeo de drogas, asociada también a la forma de conseguir los 
recursos para la subsistencia y en otros casos para el consumo de sustancias psicoactivas. 
 
Una segunda problemática identificada es  no sentirse insertos en el sistema educativo por no llenar sus expectativas o porque son 
mayores que sus compañeros  y algunos prefieren esperar la edad para realizar su bachillerato en la nocturna o en institutos semestral 
izados, en otros casos ni siquiera terminan el ciclo de educación media.  
 
La estructura de dominación masculina hace vulnerables a las mujeres y a las diversidades sexuales a padecer de comportamientos que 
atentan contra la libertad y el respeto humano por el simple hecho de su condición sexual. 
  
Se aprecia una baja participación en las actividades ofrecidas en el territorio por temor a ser juzgados o tratados con violencia por sus 
mismos pares. Algunos preadolescentes ( 7 y 14 años)45 del sector de Santa Bárbara trabajan media jornada o tiempo completo los fines 
de semana en lo que ellos llaman el rebusque (cuidar carros, venden dulces y hacer diferentes actividades en los semáforos entre otros).  
 
Es así como los jóvenes del barrio Santa Bárbara no son ajenos a las mencionadas problemáticas que sumadas a las precarias 
condiciones de vida, al hambre, a las difíciles relaciones familiares y la violencia intrafamiliar; a presiones de grupo a cultura y curiosidad 
hacen que ingresen más fácilmente a la ventas y consumo de sustancias psicoactivas  especialmente Inhalantes, bazuco y marihuana, 
practicas en las que incide su cercanía  al llamada zona de la L y la llegada de los desplazados de la calle del cartucho. 
 
Es fundamental destacar la existencia de organizaciones de base como Reingeniería de Corazones, apoyada por estudiantes de servicio 
social del Colegio Salesiano León XIII  quienes han vinculado a los y las jóvenes y los preadolescentes en actividades lúdicas y recreativas  

                                                           
45 En este mismo grupo etareo se ha observado el fenómeno de explotación sexual 



las cuales han permitido cambiar y trasformar las relaciones de los adultos con respecto a los jóvenes, ya que para algunos se esta 
población es estigmatizada como jóvenes “problema”. 
 
La Secretaría de Integración Social está adelantando a través de la Subdirección Local de Integración la articulación de jóvenes a la mesa 
de gestión social integral de Santa Bárbara. 
 
 Los jóvenes expresan como problemáticas sentidas las siguientes:  
 

 La falta de canales de comunicación entre padres e hijos. 

 Vinculación temprana con las drogas. 

 Ejercicio de la paternidad y maternidad a temprana edad. 

 Desempleo y trabajo de rebusque. 

 Violencia juvenil.  

 La falta de lugares de encuentro donde los jóvenes tengan la posibilidad de escucharse, sin ser acosados por la policía o por 
integrantes del Batallón Guardia Presidencial. 
 

ETAPA DEL CICLO VITAL ADULTEZ       
          
El 40% de la población del territorio de Santa Bárbara es población adulta, en su mayoría mujeres las cuales se dedican a oficios varios, 
venta ambulante, auxiliares de cocina, ejercicio de la prostitución  y comercio informal, los hombres pertenecientes a este grupo etáreo se 
dedica al comercio informal, ventas ambulantes, al rebusque, al reciclaje, empresas de seguridad, trabajo de construcción, carpintería y 
administradores de residencia. 
 
El trabajo sexual en el sector se da en su mayoría en calle con  población femenina en las carreras 10 a 9ª  entre calles 11 y 6 en lugares  
llamados de contacto entre un cliente y una persona en situación de prostitución, en su mayoría son personas mayores de 35 años, 
indocumentadas, con bajo nivel académico, pocas habilidades ocupacionales y ninguna historia laboral. La población manifiesta que no va  
a las capacitaciones que ofrece la Secretaria Distrital de Integración porque su  principal necesidad es la de generar ingresos, ya que de 
ello depende  su manutención.  
 
La información disponible por parte de algunos  habitantes del sector permite caracterizar a la población migrante como una población 
joven, dedicada al comercio informal, el servicio doméstico y a la construcción; en una proporción no precisada pero significativa se 
determinó la existencia de población que no tiene acceso a los beneficios y servicios sociales por no tener documentación, con el 
agravante de no acudir a las instituciones pertinentes por temer a represarías, debido a que muchos de ellos tienen antecedentes 
judiciales. 
 
Como se verá una de sus problemáticas más apremiantes son las dificultades para la obtención de ingresos, sobre todo considerando que 
gran parte de las mujeres adultas jóvenes y adultas son madres cabeza de familia46. 
 

GRAFICO 21 GESTION SOCIAL INTEGRAL 
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46 “Espacios donde  permanece la mayor parte del tiempo los niños/as y para muchos de los casos;  hacen parte de hogares  que se han 
establecido en mujeres cabezas de hogar; que por su situación socioeconómica tienen que  desempeñar la doble función de jefe de hogar. 
Aunado a lo anterior esta tiene que generar ingresos para suplir las necesidades y el sustento de los niños/as”. En el documento situación 
de niños, niñas y adolescentes en la localidad de la candelaria ICBF. 



 
ETAPA DEL CICLO VITAL ADULTO MAYOR 
 

                                  
 
El 9.7 de los habitantes del territorio de Santa Barbará tiene más de 60 años (lo que más o menos representa casi 300 personas), de los 
cuales aproximadamente un 90% se encuentran en condiciones materiales, económicas y de salud precarias, a pesar de estar en su 
mayoría afiliados al sistema subsidiado de salud y que un 25% de esta franja poblacional tenga alguno de los subsidios que entrega el 
distrito. Sin embargo los adultos mayores cubiertos por los subsidios entregados por el distrito demandan complementar este apoyo con el 
componente nutricional (comedor comunitario y/o canasta alimentaria), en vista que el subsidio es insuficiente para cubrir gran parte de 
sus necesidades47. 
 
La mayor parte de los adultos mayores no cuentan con redes familiares de apoyo o éstas son muy débiles, tampoco cuentan con 
suficientes espacios de desarrollo humano y aún más si no pertenecen a algún programa o si no están institucionalizados (ya sea por 
programas de subsidios, recreativos o de salud).  
 
A pesar de las problemáticas que aquejan a esta franja poblacional los adultos mayores cuentan con potencialidades tales como la 
experiencia a trasmitir y su disponibilidad de tiempo y la voluntad para relacionarse con los demás. 
 
Finalmente la posibilidad de coordinar interinstitucional e intersectorialmente para desarrollar programas de apoyo y la existencia de 
espacios en la ciudad para que ellos continúen con sus procesos de aprendizaje son recursos que permitirían mejorar su calidad de vida. 
 
FAMILIA 

 
 

                                                           
47 En el territorio existe un comedor comunitario FDL y a los alrededores existen otros comedores comunitarios que no pueden ser 
accedidos por los adultos mayores, solo en casos de extrema excepcionalidad, ya que existe un criterio de simultaneidad que no lo permite. 
 



Son familias compuestas en su gran mayoría por 3 y 5 hijos, en algunos casos de padres diferentes, en un gran porcentaje su composición 
es de tipo mono parental  eso quiere decir que están a cargo de una persona ya sea papa, mama, abuelo tío o tía entre otros, de igual 
forma en los inquilinatos se puede observar que las mujeres adultas asumen el cuidado de los y las niñas y estos las identifican como 
parte de la familia.  
 
Las familias con mayor fragilidad  que residen en el sector se caracterizan primordialmente por tener un bajo nivel de escolaridad, estar 
conformadas por mujeres solas o con compañeros inestables que las maltratan tanto a ellas como a sus hijos. En muchos de los casos las 
jefes de hogar se ven avocadas a asumir toda la carga emocional y económica, como consecuencia pasan poco tiempo con su familia, 
pues sus labores son de servicios varios, servicio doméstico, recicladoras, ventas en el trasporte urbano, entre otras, se encuentran 
sometidas a altos niveles de estrés por ser las únicas responsables del hogar, por ello en muchos casos maltratan a sus hijos, siendo 
señaladas. 
 
Dentro del círculo familiar se presenta violencia física y verbal y tendencia al consumo de SPA48  que en algunos casos se ha normalizado 
y hace parte de su cotidianidad, situación ésta que coloca en un primer lugar de vulnerabilidad a los niños y niñas”49. 
Frente al consumo de sustancias como cigarrillo, alcohol o drogas ilegales, se encuentra que en el 51% de los casos sí existe algún tipo de 
consumo. Se muestra el consumo de cigarrillo diario y de alcohol semanal como los de mayor frecuencia en los casos que se afirma que sí 
existe consumo. Al igual que la anterior pregunta, se debe tener en cuenta la posibilidad de un sesgo en algunas respuestas dadas sus 
implicaciones para las personas. 
 

GRAFICO 26 GESTION SOCIAL INTEGRAL 
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48 En el territorio existe un alto consumo de alcohol en mujeres. 
49 La mayor parte de descripción poblacional fue extraída de el documento Santa Bárbara  “territorio de  contrastes”, caracterización mesa 
territorial de participación y calidad de vida santa bárbara Subdirección local santa fe – candelaria 2008. 
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Aproximadamente un 22% de las respuestas a la pregunta ¿Cuál es la mayor debilidad de su familia? hace referencia a factores y 
situaciones de riesgo para los grupos familiares. 
 
2.1.2. DISTRIBUCIÓN POR GÉNERO 
 
2.1.3.TIPOS DE POBLACIONES 
 
Discapacidad: En éste territorio social se encuentra población con discapacidad, viven 232 personas con discapacidad con predominio de 
los adultos (110 personas) seguido de los adultos mayores (93 personas).  Estas personas ven limitada su participación social debido a 
barreras físicas entre ellas las geográficas ya que en éstos tres barrios existen calles muy pendientes.  También  la inseguridad es otro 
determinante negativo en la participación de ésta personas Además el consumo de alcohol y de sustancias Psicoactivas, en el barrio 
Santa Bárbara, también afecta la seguridad y por ende la participación de las personas con discapacidad, en los diferentes espacios.  
 
En cuanto a la problemática que se centra en la  situación de discapacidad de Niños, y niñas hace referencia a la imposibilidad de las 
familias para acceder a instituciones privadas, a la falta de recursos económicos por lo  que los padres acudan al centro zonal en busca de 
ayuda; de esto se cuenta con  cuenta una  lista de espera de niño/as de esta localidad que les permita acceder a los programas de apoyo 
que se ejecuta en el centro zonal ICBF como es el de Hogares Bilógicos para NNA con discapacidad, cuya cobertura es insuficiente por la 
inexistencia de recursos que permita ampliar la atención a más niños/as , estas situaciones de discapacidad, requieren de dispositivos en 
áreas principales de la vida familiar, comunitaria y social50.  

 

                                                           
50 Documento situación de niños, niñas y adolescentes en la localidad de la candelaria ICBF. 

 



 
 

 
 
Desplazamiento y habitante de calle: Alberga este territorio, población tradicionalmente excluida en condiciones desfavorables y de 
pobreza como son desplazados especialmente en los barrios Santa Bárbara Centro.  También se ubican en éste territorio social migrantes, 
recicladores, habitantes de calle,  entre éstos últimos los antiguos habitantes del cartucho que habitan con múltiples necesidades ampliado 
los cordones de miseria y de precariedad, esta población presenta una de las problemáticas más grandes en torno a la efectividad e 
incidencia de los derechos humanos y en torno al proceso de resocialización, por sus difíciles condiciones y por las disímiles causas por 
las que llegaron a ser habitantes de calle 51.  
 

2.2. C0NDICIONES DE LA VIVIENDA 
 

De la localidad, el territorio social uno cuenta con 204 viviendas (falta sumar No. Apartamentos de la nueva Santa Fe) es decir el 
2,6% del total de viviendas de la localidad, que en su mayoría son de estrato 1 y 2. 
 

                                                           
51 Fragilidad social en La Candelaria.  Equipo Base de gestión local. HCO.2010 
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Los datos generales del territorio en cuanto a vivienda y acceso a los servicios públicos que se encontraron en el documento 
“Experiencias de gestión social integral santa fe y candelaria” de la Subdirección Local de Integración Social Abril de 2008, fueron 
los siguientes: 
 

TERRITORIO No. 
HOGA
RES 

VIVIENDA
S 

POBLACION ENERGÍA 
ELÉCTRICA 

GAS 
NATURAL 

CONECTADO 
A RED 
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ACUEDUCTO ALCANTARILLA
DO 

RECOLECCIÓN 
DE 

BASURAS 

TOTAL % 
 

TOTAL % 
 

TOTAL % 
 

TOTAL % 
 

TOTAL % 
 

Social 1 700 204 3.400 700 10
0 

xx xx 700 100 700 100 700 100 

 
2.2.1.  MATERIALES QUE PREDOMINAN EN LA CONSTRIUCCION DE LAS VIVIENDAS 

 
Es posible que esta información la tenga la Secretaría de planeación o hábitat. 

2.2.1. TENENCIA DE LA VIVIENDA Y POSIBLES CONDICIONES DE  HACINAMIENTO DE LOS 
HABITANTES, PRESENCIA DE INQUILINATOS 

 
En cuanto al tipo de vivienda o su tenencia, se encuentra un 29% de familias viviendo en inquilinato, un 19% en habitación y que sólo el 
18% es propietario de la vivienda, mientras un 47% paga arriendo mensual y un 15% paga arriendo mediante pago diario. Aquí quizá es 
donde se ve con más evidencia el efecto de no poseer ingresos suficientes ya que esto impide que exista la posibilidad de ahorrar para 
poseer vivienda o lograr vivir en condiciones adecuadas, con servicios completos, privacidad, algo de lo cual muchas de estas personas 
carecen y que genera problemáticas asociadas como violencia intrafamiliar, compartir las camas entre menores y adultos y la conflictividad 
por el tema de los arriendos52. 
 
Lo anterior denota que en el territorio 1 se encuentra una zona importante de inquilinatos, esto se debe a que en primer lugar sus actuales 
poseedores no tienen la capacidad económica para el sostenimiento de servicios públicos y pago de impuestos viéndose abocados al sub-
arrendamiento y en segundo lugar a que muchos de sus propietarios se encuentran en el exterior delegando la administración de sus 
inmuebles a terceros,  quienes a su vez les han dado en arrendamiento a numerosas familias, aunque no hay cifras precisas al respecto.  
Estas condiciones afectan los modos de vida, principalmente de los grupos étnicos y las personas en situación de desplazamiento, que se 
ubican en éste territorio, grupos que en su interior acogen niños, niñas y adolescentes, gran parte de la población del territorio arrendataria 
(62%), posee el agravante que reside en inquilinatos.  
 
Se registran inquilinatos con alto grado de hacinamiento (entendido como la manifestación de la precariedad residencial), que en general 
en la totalidad del territorio se presentan como consecuencia de variaciones sociales entre las que vale la pena resaltar la flexibilización 
laboral (ya que el contexto del actual modelo económico, los ingresos recibidos por las familias determinan la capacidad de elección de la 
vivienda), las migraciones, desplazamiento por conflicto armado o en busca de mejores condiciones económicas ( en donde las personas 
que llegan al territorio se ven obligadas a insertarse dentro del perímetro urbano que les exige una mayor fuente de ingresos para vivir 
dignamente y para suplir sus necesidades básicas, sin contar en muchas ocasiones con qué comer, pues al llegar comienzan a formar 
parte de la alta tasa de desempleados de la ciudad y de los cinturones de miseria y/o pobreza, adicionándole a esta situación, el hecho de 
que algunos pobladores son campesinos o indígenas que se desempeñan en oficios propios de la cultura  a la que pertenecen y llegan a 
un lugar en el que laboralmente no cuentan con las oportunidades ni la calificación requerida, que al ser empleados les permita conseguir 
ingresos dignos para el sostenimiento de sus familias); esta situación obliga a las personas a una ampliación vertical (en altura) de las 
viviendas o en la subdivisión de las mismas para arrendamiento, o acomodación de familiares, desbordando así la capacidad de 
suficiencia de los servicios públicos y sociales.  
 
Por tanto en esta zona se advierte una alta densidad poblacional, en una casa pueden habitar hasta 40 familias, de hecho en varios de los 
estudios revisados una de las características que se identifica de manera recurrente en el territorio es la existencia de dichos inquilinatos.  
 

                                                           
52 “Del mundo para la Candelaria” publicado por la Universidad Nacional de Colombia y el Instituto de Extensión e Investigación, 2005.Pág. 
57 
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Por otra parte, se encuentra que la mayoría de habitantes cuenta con servicios, siendo teléfono y gas los que no están presentes en todos 
los casos. Referente a si el predio ha sido afectado por obras públicas u ofertas de compra por particulares o extranjeros, sólo una parte 
señaló el primer factor como presente. Pero se pone de presente que algunas casas amenazan ruina por su antigüedad y falta de 
mantenimiento.  
 

2.2.2. SERVICIOS PÚBLICOS CON LOS QUE CUENTAN (calidad y costo) 
 

Referente a los servicios públicos, el territorio registra niveles de cobertura por encima del 99%, de los hogares con acceso a servicios 
públicos y comunales de energía eléctrica, acueducto, alcantarillado y recolección de basuras.  
 
Teniendo en cuenta que el territorio pertenece a los estratos 2, esto tiene unas implicaciones desfavorables  en el costo de los servicios 
públicos, según se aprecia en el documento de la Secretaría Distrital de Planeación - Subsecretaría de planeación socio económica53: 
“Porcentaje del costo del servicio de acueducto frente al ingreso mensual por estrato: para un usuario del estrato1, el pago de acueducto 
equivale al 0,73% de sus ingresos, en el caso de un estrato 6, este pago equivale al 0,86%, el estrato 2 es el que tiene una situación más 
desfavorable, ya que lo que debe pagar por agua equivale al 1,14% de sus ingresos mensuales. Este porcentaje es similar para el estrato 
3. 
 

                                                           
53 “Síntesis de coyuntura”. Dirección de políticas sectoriales No. 13 Octubre 2 de 2007 



A pesar de pagar cerca de 10 veces menos por el servicio de acueducto que los estratos altos, los hogares 1 y 2 son los menos 
favorecidos al tener que pagar el porcentaje más alto de sus ingresos en este servicio.”, igualmente sucede con los servicios de 
alcantarillado y de recolección de basuras. 

 
A pesar de que el territorio cuenta con el servicio de recolección de basuras se identifica como una de las grandes problemáticas el 
inadecuado manejo de residuos sólidos, al igual que el hacinamiento esta problemática ha persistido en el tiempo y en el territorio54  

 
2.2.4 VIVIENDA Y PZCB HABITAT Y ERU 
 

En materia de vivienda para la localidad y por ende para el territorio social uno, el Plan Centro (Decreto 492, del 26 de octubre de 2007) 
establece posiblemente el proceso de reordenamiento del territorio a nivel habitacional, productivo  y patrimonial más relevante y de mayor 
impacto en la actualidad. Aprovechar las oportunidades que supone este reordenamiento, tanto como el resistir a las amenazas que puede 
implicar para algunos campos y dinámicas locales  requiere de una serie de instrumentos descriptivos, analíticos y de evaluación, que 
permitan las adaptaciones o transformaciones que se evalúen como necesarias o indispensables55. 

 
“Actualmente la localidad está siendo impactada por el plan centro el cuál orienta la inversión a corto, mediano y largo plazo en el territorio, 
define criterios y lineamientos generales para el ordenamiento territorial y precisa lineamientos relativos a: Infraestructura, a espacio 
público, a equipamientos colectivos, a usos y a tratamientos. 

 
El PZCB ejecutará lo previsto en el Plan Maestro de espacio público. En cuanto al sistema de movilidad, propone: un circuito externo, un 
circuito Interno, un circuito interbarrial, troncales como: Transmilenio Fase III, metro: Primera Línea, tranvía: Circuito Interno de Movilidad, 
Tren de Cercanías, mejoramiento de vías, ejes peatonales y parqueaderos disuasorios. 

 
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”56. 
 
Al parecer la eventualidad de construir proyectos de vivienda de interés social aún no son muy claros ni muy cercanos y de concretarse es 
posible que se demore por lo menos 5 años, ante esta situación los actuales residentes del territorio no ven una salida al déficit de vivienda 
que en él se evidencia y que ellos deben sobrellevar día a día. 

 

2.3. INGRESOS (INCLUYE ACTIVIDADES ECONOMICAS QUE SE DESARROLLAN EN ELTERRITORIO E INGRESOS 
PROMEDIO DEL NUCLEO FAMILIAR) 

 
Las actividades productivas de los habitantes del territorio especialmente del barrio Santa Bárbara están relacionadas con: empleo 
doméstico por días, vendedores ambulantes, recicladores, expendios minoristas de víveres y comercio incipiente, presencia de ollas en 
algunos sectores para expendio de sustancias  psicoactivas; no existe dentro del barrio empleo formal sino por días o a destajo. 
 
Frente al nivel educativo de las familias, se encuentra que sólo el 25% de las personas encuestadas cuentan con un nivel educativo de 
secundaria completa, estudios técnicos o universitarios. Esto contrasta con el 65% de la población que es mayor de 18 años, lo cual 
muestra que existen bajos niveles de educación en la mayor parte de esta población. Esto, además, se refleja en la información sobre 
ocupación ya que sólo el 14% reporta estar empleado, 21% estudiando y el 23% subempleado o desempleado. En estas condiciones, 
sostener una familia de 4 integrantes, implica que se deben obtener unos ingresos mínimos o mantenerlos en cierto rango para garantizar 
la sobrevivencia de la familia. 

                                                           
54 De los estudios revisados para la elaboración de la presente narrativa y que datan desde 2005, se reseña la existencia de esta 
problemática. 
55 Centro para la productividad localidad de Santafé 2010 corporación para el desarrollo de empresas productivas - seragros diagnostico 
socioeconómico de la localidad de Santafé 
56 Hospital centro Oriente “Diagnóstico Local con participación Social 2009”. 
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Sin embargo, se observa que sólo el 50% reporta algún tipo de ingreso mensual y el 38% lo recibe diariamente a través de diversos 
oficios y actividades (rebusque, reciclaje, venta ambulantes, oficios varios, entre otros). Pero al observar este ingreso, se observa 
que de ese 50%, el 70% recibe sólo hasta un salario mínimo mensual. Y del 38% que recibe un ingreso diario, el 68% sólo recibe 
hasta diez mil pesos diarios, lo cual implica gran precariedad en el ingreso básico para la mayor parte de las familias. Dadas estas 
condiciones y según algunas características observadas en el terreno se hace visible que existen unas condiciones que no 
favorecen el desarrollo de la familia en condiciones adecuadas, lo cual limita las opciones de estudio o trabajo, lo cual a su vez 
genera un ingreso precario. Las condiciones de vida así son afectadas e involucran a los diferentes integrantes de la familia, lo cual 
sumado a un ambiente de marginamiento o ilegalidad en algunos sectores del barrio, genera la sensación de inutilidad de los 
esfuerzos o búsqueda de alternativas fáciles para solucionar el tema del ingreso (venta callejera o ambulante donde sólo se requiere 
el plante, trabajos sencillos sin mayor grado de pericia, actividades ilegales, ayudas de la familia o externas, etc.). 
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Esta situación se complica al analizar la experiencia productiva de las personas encuestadas ya que dentro de los principales oficios 
desempeñados en los últimos dos años se encuentran: ventas ambulantes 9%, empleada del servicio 6%, mesero 5% y auxiliar de 
cocina también con un 5%. Al preguntar por capacitación recibida o que le gustaría tomar se encuentra que existe una amplia gama 
de áreas donde las personas poseen o quieren capacitarse y va desde manejo de alimentos con el 6%, guardia de seguridad y 
confecciones con el 4% en cada caso y en manejo del negocio propio, con más del 3%. Es decir que en muy pocos casos existe una 
relación directa entre el oficio desempeñado y la capacitación recibida para trabajar. 
 

Principales áreas en las que tiene experiencia en los últimos 2 años 
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De las siguientes áreas en cuál tiene capacitación en los últimos 2 años o le gustaría capacitarse 
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2.3.1. OTROS INGRESOS DE COMERCIALIZACION (ARRIENDOS SUBSIDIOS) 
 
 

2.4. POSICION OCUPACIONAL 
 

2.4.1. QUE POSIBILIDADES DE TRABAJO TIENEN LOS POBLADORES 
 

A pesar que el panorama educativo y laboral no es nada alentador para gruesas franjas de la población del territorio, teniendo en 
cuenta los bajos niveles educativos y las condiciones laborales de informalidad, se avistan algunas potencialidades del mercado 
para esta población, sin embargo ellas serán posibles si y solo si existe voluntad política para hacer coincidir la oferta y la demanda 
laborales. Lo anterior en un contexto local que privilegia el turismo (y así se sigue proyectando a largo plazo) y las actividades 
económicas relacionadas con este sector, en esta medida se requerirán perfiles acordes con el desarrollo previsto frente al tema del 
turismo, los cuales podrían proveerse con población local y del territorio siempre y cuando sean capacitadas, entrenadas y 
apoyadas de forma integral para tales fines.     
 

2.4.2. TIPO DE EMPLEO Y CONDICIONES DE TRABAJO 
 



Según algunas características, observadas en el terreno, de los tipos de ocupación de una porción importante de los habitantes del 
territorio, se hace visible que existen unas condiciones de trabajo inadecuadas, empezando porque muchos de ellos se ven 
expuestos a riesgos que se desprenden de sus labores propias (rebusque, reciclaje, venta ambulantes, empleo doméstico, oficios 
varios) y que no son cubiertas por quienes las desempeñan o por los empleadores en la medida en que no se encuentran insertos 
en el sistema de protección social (de forma contributiva). Además la precariedad en el ingreso básico no permite a quienes se 
dedican a estas labores cotizar de manera independiente a salud o a pensión, en el mejor de los casos las familias están afiliadas a 
salud mediante el régimen subsidiado. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



NUCLEOS PROBLEMATICOS TERRITORIO SOCIAL 1 LOCALIDAD DE LA CANDELARIA 
 

En el marco de la gestión Social Integral, el núcleo problemático permite comprender el por qué de las situaciones. Pretende entender la 
causalidad, entender la distribución del problema y su inequidad.  

 
Partiendo de la anterior concepción para el territorio 1 se identificaron cinco núcleos problemáticos: 
 

1. FAMILIA, VIOLENCIAS Y CONFLICTOS EN EL TERRITORIO 
 
En el territorio Social 1, En la localidad de La Candelaria se presentan redes familiares débiles y contextos violentos que en 
muchos casos se caracterizan por relaciones de poder asimétricas,  deficientes pautas de crianza y escasa gestión del conflicto, 
que por una parte exponen a los integrantes de la familia a un alto riesgo de vulnerabilidad social que afecta principalmente a 
niños, niñas, mujeres, adolescentes, jóvenes y adultos mayores y por otro lado expone a los habitantes del territorio a entornos 
inseguros. 
 
Lo anterior se expresa en los entornos familiar y territorial a través de fenómenos como consumo y venta de sustancias 
psicoactivas legales e ilegales, violencia intrafamiliar, explotación laboral infantil, explotación sexual, maltrato infantil, 
parentalización, en general riesgo de violencias (incluida la violencia sexual), embarazo en adolescentes, en riesgo de 
malnutrición, conflictos familiares y territoriales. Este fenómeno se concentra en zonas de inquilinato ubicadas en el territorio. 
Vulnerándose el derecho a la  seguridad y a la integridad personal. 
 

2. AMBIENTE 
 
Déficit habitacional y ambientes insalubres, relacionados principalmente con el manejo inadecuado de residuos sólidos. Las 
condiciones higiénico sanitarias propias del territorio evidenciadas en el manejo inadecuado de: residuos sólidos y mascotas; 
hacinamiento e  infraestructura física deteriorada y/o en desuso, adicionalmente se han identificado varios lotes e inmuebles 
que representan focos de inseguridad en donde se consumen sustancias  psicoactivas y funcionan bodegas de reciclaje que 
muchas veces no tienen un adecuado manejo de residuos, haciendo propicios sus entornos a la presencia de vectores; que 
inciden en las condiciones de  salud y calidad de vida de  los y las habitantes del territorio 1 ; lo anterior genera la vulneración 
del derecho a un ambiente sano, y a la vivienda. 
 

3. SEGURIDAD ECONOMICA 
 
Desempleo asociado a bajos niveles educativos y falta de oportunidades laborales, generando alta dependencia 

económica, dedicación a actividades ilícitas e informales para la obtención de ingresos; factores que afectan la calidad de vida 

de los habitantes del territorio1 de la localidad de La Candelaria, lo que refleja inestabilidad en el grupo familiar (violencia 

intrafamiliar, explotación laboral infantil, trastornos psicológicos, delincuencia). Vulnerando el derecho al trabajo, a la vivienda, a 

la educación, a salud y seguridad social, alimentación y nutrición, a la seguridad económica, principalmente. 

 
4. PLAN ZONAL CENTRO 

 
La implementación del Plan Zonal del Centro a través de planes urbanísticos que tienen como objetivo mejorar las condiciones 
de movilidad, acceso, infraestructura y repoblamiento de sectores con bajo aprovechamiento del suelo y en progresivo 
deterioro, han generado profundas transformaciones en la infraestructura del territorio social 1, como la demolición de un 
amplio sector de Santa Bárbara. Las intervenciones urbanas han producido la fragmentación del mismo territorio y de sus 
pobladores, la apertura de la vía comuneros y los cambios que se han ocasionado a partir de ella, han profundizado las 
condiciones de inseguridad, han creado espacios deteriorados  y abandonados dejados a lo largo de la Avenida que se han 
convertido en focos propicios para la proliferación y configuración de todo tipo de problemáticas y conflictos a nivel 
barrial, como por ejemplo el asentamiento de habitantes de calle de la antigua “calle del cartucho”. El territorio Social 1, se ve 
afectado por las problemáticas socio económicas de los barrios aledaños en tanto es receptor de población en condición de 
vulnerabilidad que se ha desplazado a este sector, incrementando el deterioro social y físico.  
 

Por otro lado, el desconocimiento del desarrollo de la implementación del Plan Centro, ha ocasionado que los y las 
ciudadanas perciban inseguridad frente a permanecer en el territorio y en el caso del desarrollo de algún proyecto 
inmobiliario, de incluirse en la negociación de dichos procesos, debido a los problemas de titulación que se han 
identificado en el sector y a las características de vulnerabilidad de la población residente, que han ocasionando en algunos 
casos el traslado de población afectando sus dinámicas familiares.  
 

5. CULTURA, RECREACION Y DEPORTE  
 



La  deficiencia de espacios y oferta para la actividad física, la recreación, el deporte, la cultura y el aprovechamiento 
del tiempo libre con respecto a gran parte de los habitantes del territorio sumada a la escasez en el hábito y cultura 
deportiva; desconocimiento de las ofertas recreo deportivas, institucionales en el territorio, vulneran el derecho a la 
recreación, ambiente sano y cultura. 

 
Es importante aclarar que la construcción de estos núcleos problemáticos es dinámica y cambiante y que actualmente 
estamos en una fase de consolidación de los mismos, por lo tanto es posible que la composición de ellos pueda variar, sin 
embargo siempre estarán sustentados y argumentados en la narrativa. 

  
NUCLEOS PROBLEMATICOS PRIORIZADOS POR LA MESA DE GESTION SOCIAL INTEGRAL 

 
La mesa de Gestión Social Integral priorizó cuatro núcleos problemáticos, y hasta el momento se ha avanzado en su abordaje 
de manera muy tangencial, a nuestro modo de ver debido a varias razones: en primer lugar la deficiencia en los recursos, en 
segundo lugar los bajos niveles de participación de la comunidad y en tercer lugar la presencia de rígidas estructuras 
sectoriales. Sin embargo es importante socializar en este documento los adelantos realizados.   

 
1. FAMILIA, VIOLENCIAS Y CONFLICTOS EN EL TERRITORIO 

 
En este tema desde el año 2008 se han realizado aproximadamente 9 actividades dirigidas al reconocimiento y garantía de 
derechos de las familias con énfasis en el ciclo vital de infancia y adolescencia. 
   
2. AMBIENTE 
 
Durante los años 2008, 2009 y 2010 se han realizado 3 actividades con el fin de reconocer en el territorio los puntos críticos en 
cuanto al tema ambiental, además se realizó una jornada de limpieza y otra de sensibilización.  
 
3. SEGURIDAD ECONOMICA 
 
En este campo no hemos avanzado, como mesa de gestión social integral y es importante tener en cuenta que es uno de los 
temas más sensibles y críticos.  
 
4. PLAN ZONAL CENTRO 
 
Se ha realizado 1 reunión informativa con la ERU, tres reuniones de asesoría en mecanismos de participación para la solicitud 
de información y un requerimiento de información a la ERU (2009), además actualmente se está planeando la realización de 
tres actividades, la primera en el sentido del diseño y aplicación de una estrategia de bordes (ERU e IDU), la segunda 
relacionada con la socialización de la información acerca del Plan Centro (todos los sectores) y la tercera con respecto a la 
realización de por lo menos un taller de titulación. 
 
Los avances enunciados anteriormente se han viabilizado a través de acuerdos y planeaciones durante el desarrollo de 
aproximadamente 114 reuniones de trabajo en el marco de la Mesa de Gestión Social Integral, realizadas desde el año 
2007, de las que se obtuvo una línea base aplicada en el año 2007 y sistematizada y socializada en el año 2008 y tres 
cartografías llevadas a cabo en los años 2009 y 2010. 

 
QUE SIGUE 

 
1. Elaboración de Temas generadores: se definen como una herramienta que permite la movilización social de los actores de un 

territorio para lograr la afectación - en términos operativos - del núcleo problemático. El tema, expone una realidad compleja 

susceptible de múltiples intervenciones, de tal forma que responde a un conjunto de problemáticas relacionadas y no a 

necesidades aisladas.  

2. Determinación de la brecha social: Mediante una matriz que permite contrastar la respuesta actual a los núcleos problemáticos 
definidos con la respuesta deseada o adecuada a los mismos se determinará la brecha en cuanto a cada uno de ellos, lo que 
permitirá crear mecanismos para modificar las actuales respuestas con miras a la garantía y restablecimiento de los derechos 
de los habitantes del territorio.  

3. Diseño de respuestas integrales: Incluye planes detallados para hacer posible la respuesta adecuada a los núcleos 
problemáticos identificados. 


