
 
 
 
 
 
 
 

NARRATIVA  TERRITORIO SOCIAL 1 
Localidades  Santafé 

 
Territorio social 

 
El territorio social se define 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. 
 
El territorio es una construcción social y nuestro conocimiento del mismo implica el conocimiento del proceso de su 
producción. 
 
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.  
 
De la acción social en lugares relativamente aislados hemos pasado a la actividad espacial en redes más complejas que 
ponen los lugares en relaciones espacio-temporales, económicas, culturales y políticas que sobrepasan las fronteras de 
los estados.1 
 
La territorialización parte 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  en la localidad, 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 nos basamos en el concepto 
y la lectura de las Zonas de Condición de Vida propuestas por el sector salud, gran e importante insumo local)  y en los 
micro territorios, en lo local y su problematización, al respecto, cabe resaltar que esto implica un ejercicio dinámico en 
tanto es dinámico el territorio y los determinantes. 
  
I. CONDICIONES GEOGRÁFICAS (territorio social 1) 

 
1.  Generalidades Localidades, UPZ, barrios 
 

A partir de la implementación de la Gestión Social Integral (GSI) en los diferentes espacios de concertación en la 
localidad (Consejo local de gobierno, Consejo Local de Política Social, Comisión local Intersectorial de Participación), se 
definieron cuatro territorios a partir de las Zonas de Condiciones de Vida propuestas por el sector salud:  El territorio 
Social 1; en donde se ha identificado la Zona de mayor concentración de problemas sociales y alta vulnerabilidad, el 
Territorio social 2, con población flotante vulnerable y labor Administrativo y Financiero; el Territorio social 3,  
corresponde a zonas de condición de vida favorables y el territorio social 4,  la Zona Rural. 
 
Geográficamente el TU corresponde a la parte sur de la localidad de Santafé y La Candelaria, desde la avenida Caracas 
hasta el perímetro urbano de la ciudad sobre los cerros orientales y desde la avenida primera o avenida la Hortúa hasta 

                                                           
1 MONTAÑEZ Gómez Gustavo, Ovidio Delgado. Cuadernos de Geografía, revista del departamento de geografía de la Universidad Nacional de 

Colombia vol. VII No. 1-2 1998. “Espacio, territorio y región: conceptos básicos para un proyecto nacional. 

 



la calle sexta, construida sobre el cauce del rio Comuneros, hasta la Avenida Circunvalar y, entre esta y el límite del 
perímetro urbano al oriente. 
 

Mapa No. 1. UPZ y barrios del Territorio Uno – Localidad de Santa Fé 

 
Fuente: SDIS, Dirección de Análisis y Diseño, Subdirección de Investigación e información. 

 
El TU contiene cerca del 63% de los barrios de la localidad Santa Fe (24 de 38) y tres de los nueve barrios de la 
localidad La Candelaria.  El cuadro No. 1 muestra los barrios que hacen parte del TU. La mayor parte del TU se 
encuentra en los barrios de la UPZ2 95 Las Cruces y la UPZ 96 Lourdes. Contempla además, en su borde norte y 
nororiental, el barrio Belén y los barrios interlocales Santa Bárbara Central y Egipto, en adelante sector SBE.  
 
En el presente trabajo se caracteriza el TU a partir de las UPZ 95 y 96 principalmente, siendo esta unidad espacial, la 
escala de diagnóstico e intervención urbanística. Se incluye además, según la información disponible, una 
caracterización del sector SBE, bajo el criterio de continuidad espacial para definir el Territorio, es decir, no se incluye 
dentro del TU, los barrios Las Aguas, La Paz Centro y La Perseverancia, que si bien, hacen parte de la localidad Santa 
Fé y poseen una condiciones socioeconómicas similares a los de las UPZ las Cruces y Lourdes, se encuentran dentro de 
la UPZ 92 La Macarena (Ver Mapa 1).  
 
Cuadro No. 1. Territorio Uno: barrios por UPZ y localidad  

Localidad UPZ Barrios3 No de barrios 

                                                           
2
 Según la Secretaria Distrital de Planeación (SDP) y el  Decreto 190 del 2004, la Unidad de Planeamiento Zonal –UPZ- 

“tiene como propósito definir y precisar el planeamiento del suelo urbano, respondiendo a la dinámica productiva de la 
ciudad y a su inserción en el contexto regional, involucrando a los actores sociales en la definición de los aspectos de 
ordenamiento y control normativo a escala zonal”. El Plan de Ordenamiento Territorial (POT), dividió a la ciudad para su 
planeamiento a escala zonal y vecinal en UPZs que son áreas de territorio conformadas por un conjunto de barrios que 
presentan características comunes en su desarrollo urbanístico y en los usos y actividades predominantes, cuya planeación 
y ordenamiento se realiza a través de un decreto Distrital que determina las normas urbanísticas que aplican a cada uno de 
los predios que allí se localizan. Cada UPZ se divide, a su vez, en sectores normativos que se reglamentan mediante fichas 
normativas contenidas en estos decretos (IDU, 2005). 
3 Corresponde a los barrios registrados en el documento SDP (2004) que hace un inventario de barrios por localidades y por UPZ en Bogotá con un 

criterio “no oficial”.  Oficialmente la UPZ  Lourdes posee  78 barrios catastrales. Para ver un listado de barrios según este último, ver el anexo uno de 

SDP (2009).   



Santa fe (3) Las cruces (95) Las Cruces, San Bernardo 2 

Santa fe (3) Lourdes (96) 

Atanasio Girardot, Cartagena, Egipto, 
Egipto Alto (J.C.Turbay), El Balcón, El 
Consuelo, El Dorado, El Guavio, El 
Mirador, El Rocio,  El Triunfo, Fabrica 
de Loza, Gran Colombia, La Peña, 
Los Laches, Lourdes, Ramírez, San 
Dionisio, Santa Rosa de Lima, 
Vitelma.  

20 

La Candelaria (17) La Candelaria (94) Santa Bárbara Central, Belén, Egipto 3 

Total   25 

 Fuente: Elaboración propia con base en información de SDP (2004) y SDG (2006) 
 
 

1.1. UPZ 95 Lourdes. 
  

La UPZ 95 Lourdes se localiza al suroriente del suelo urbano de Santa Fe, tiene una extensión de 200 hectáreas, que 
son el 4,4% del total del suelo de esta localidad, y el 31% del total del suelo urbano. Limita al norte con la avenida 
Circunvalar; al oriente con el perímetro urbano; al sur con la Avenida primera o Avenida La Hortúa y, al occidente con la 
transversal 7ª este y la carrera 3ª este y avenida de La Hortúa (SDP, 2009: 22). 

UPZ LOURDES – 96 

Norte Av. Circunvalar  

Oriente Perímetro Urbano 

Sur Av. Fucha (Cll. 11 sur). 

Occidente Transversal 7a. Este, Kra. 3a Este (futura Av. de la Hortúa). 

 
Tanto la UPZ Lourdes como la UPZ Las Cruces están clasificadas como Unidades tipo 1, residencial de urbanización 
incompleta4, es decir, son sectores periféricos no consolidados, en estratos 1 y 2 principalmente, de uso residencial 
predominante con deficiencias en su infraestructura, accesibilidad, equipamientos y espacio público, con intervención de 
Mejoramiento integral (Decreto 350 de 2006).  
 
El mismo documento estableció que la UPZ Lourdes hace parte del área de influencia de la Centralidad Veinte de Julio y 
parte de la misma se encuentra dentro de la Operación Estratégica Centro que, de acuerdo con el Artículo 71 del 
Decreto Distrital 190 de 2004, tiene como directrices generales “fortalecer y posesionar el centro como nodo 
internacional, nacional y regional, proteger el patrimonio cultural y promover la renovación urbana”. En consecuencia se 
establece que, parte de la UPZ “deberá sujetarse a las disposiciones del Plan Zonal del Centro en el marco del 
componente urbanístico que desarrolla la Operación Estratégica”.   
 

                                                           
4 El Decreto 619 del 2000 clasificó  las UPZ, en ocho grupos, a saber: Unidades tipo 1, residencial de urbanización incompleta: son sectores 

periféricos no consolidados, en estratos 1 y 2, de uso residencial predominante con deficiencias en su infraestructura, accesibilidad, equipamientos y 

espacio público; Unidades tipo 2, residencial consolidado: son sectores consolidados de estratos medios de uso predominantemente residencial, 

donde se presenta actualmente un cambio de usos y un aumento no planificado en la ocupación territorial; Unidades tipo 3, residencial cualificado: 

son sectores consolidados de estratos medios y altos con uso básicamente residencial, que cuentan con infraestructura de espacio público, 

equipamientos colectivos y condiciones de hábitat y ambiente adecuadas; Unidades tipo 4, desarrollo: son sectores poco desarrollados, con grandes 

predios desocupados; Unidades tipo 5, con centralidad urbana: son sectores consolidados que cuentan con centros urbanos y donde el uso 

residencial dominante ha sido desplazado por usos que fomentan la actividad económica;  Unidades tipo 6, comerciales: son sectores del centro 

metropolitano donde el uso está destinado a las actividades económicas terciarias de intercambio de bienes y servicios (locales y oficinas); Unidades 

tipo 7, predominantemente industrial: son sectores donde la actividad principal es la industria, aunque hay comercio y lugares productores de 

dotación urbana; Unidades tipo 8, de predominio dotacional: son grandes áreas destinadas a la producción de equipamientos urbanos y 

metropolitanos que, por su magnitud dentro de la estructura urbana, se deben manejar bajo condiciones especiales. 

 



La UPZ está conformada por ocho sectores normativos5: tres con vocación residencial6, dos con vocación de dotación7, 
dos de área urbana integral8 y uno de área de actividad central9 (Ver mapa 2). 
 
 

     Mapa 2. UPZ 95 Lourdes – Sectores normativos 

 
      Fuente: CCB (2007) 

1.2. UPZ 96 Las Cruces. 
 

La UPZ 96 Las Cruces se localiza al sur de la localidad y al occidente de la UPZ Lourdes, tiene una extensión de 92 
hectáreas, que es el 2,0% del total de la localidad y cerca del 15% del suelo urbano. Limita al norte con la avenida de los 
Comuneros (calle 4), la avenida Fernando Mazuera (Cra.10), la calle 4.ª, la carrera 5.ª, la carrera 1.ª y la calle 4B; por el 
oriente con la carrera 1.ª, la carrera 2, la calle 3.ª y la transversal 3.ª, por el sur, con la calle 1.ª sur, o avenida La Hortúa 
y, por el occidente con la avenida Caracas (SDP, 2009: 22). 
 

                                                           
5 Sector normativo: Son las subdivisiones hechas a las UPZs para el planeamiento a escala vecinal, reglamentado a través de fichas normativas dentro 

del mismo decreto que reglamenta la UPZ de la cual hace parte. 

6 Área de actividad residencial: Suelo destinado a la habitación y alojamiento permanente de las personas (GU-SDP). 

7 Dotacional: son grandes áreas destinadas a la producción de equipamientos urbanos y metropolitanos que, por su magnitud dentro de la estructura 

urbana, se deben manejar bajo condiciones especiales. 

8 Área urbana integral: Suelo urbano y/o de expansión, destinado a proyectos urbanísticos que combinen zonas de vivienda, comercio y servicios, 
industria y dotacionales, en concordancia con el modelo de ordenamiento territorial (GU-SDP). 
 
9 Área de actividad central: Suelo apto para la localización de actividades en el  centro tradicional de la ciudad y en los núcleos fundacionales de los 

municipios anexados (GU-SDP). 



UPZ LAS CRUCES – 95 

Norte 
Av. de los Comuneros (Cll. 6a), Av. Fernando Mazuera (Kra 10a), Cll 4a, Kra 5a, Cll. 4A, Kra. 1a, Cll. 
4B. 

Oriente Kra. 1a, Kra. 2, Cll. 3, transversal. 3a.  

Sur Cll. 1a sur ó Av. La Hortúa 

Occidente Av. Caracas (kra. 14) 

 
 
Por otra parte, el decreto 492 de 200710, estableció que la UPZ 95 Las Cruces,  hace parte del área de influencia del 
Plan Zonal Centro, en adelante Plan Centro. Tal documento define, entre otros, los siguientes objetivos:  

a. Propiciar la formulación de proyectos urbanísticos e inmobiliarios, mediante la implementación de procesos de 
renovación urbana11, que se integren con el paisaje urbano y el patrimonio cultural12. 

b. Mejorar las condiciones económicas, sociales y urbanísticas del sector, a partir de la construcción de la Avenida de los 
Comuneros, la Fase III de Transmilenio y la Avenida de la Hortúa. 

c. Propiciar la revitalización de la zona aprovechando las inversiones públicas ejecutadas y en ejecución. 

d. Promover el desarrollo de programas de vivienda nueva o de rehabilitación, con énfasis en vivienda de interés social. 

e. Articular el nodo de equipamientos y servicios de borde del Proyecto Urbano Ciudad Salud13 a la dinámica de la zona, 
con la formulación de procesos de renovación urbana. 

1.3.  El sector SBE 

Comprende los barrios Santa Bárbara, Belén y Egipto. El primero hace parte de las localidad de Santa Fe en la franja 
que va desde la carrera décima hasta el barrio Fábrica de Loza, entre las calles 3 y 4, y de la localidad la Candelaria en 
la franja que va desde la carrera décima hasta la carrera tercera (límite con el barrio Belén) entre la calle 4 y la Avenida 
Sexta. El segundo, hace parte de la localidad La Candelaria, se encuentra al oriente del Barrio Santa Bárbara, desde la 
carrera tercera hasta la carrera tercera este (futura extensión de la Avenida Circunvalar), entre las calles 5 y la Avenida 
Sexta. El tercero se localiza entre la carrera tercera y la Avenida Circunvalar y entre la Avenida Sexta y la Calle 12.   

                                                           
10 Por el cual se adopta la Operación Estratégica del Centro de Bogotá, el Plan Zonal del Centro -PZCB-. 

 
11 Renovación Urbana: Son Intervenciones arquitectónicas, urbanas y sociales sobre el espacio construido, en zonas de la ciudad que se encuentran 

en condiciones de deterioro, o que presentan potencial de un mayor aprovechamiento dadas sus condiciones de localización estratégica con respecto 

a los usos y actividades que tienen lugar dentro de ésta. 

 
12 Patrimonio Cultural es el conjunto de bienes y valores culturales que poseen un especial interés histórico, artístico, arquitectónico, urbano, 

arqueológico, testimonial y documental, además de las manifestaciones musicales, literarias y escénicas y las representaciones de la cultura popular. 

 

13 El proyecto CIUDAD SALUD es el enclave de salud más importante del país. Está delimitado por la Avenida Calle 1ª y Avenida Circunvalar hasta el 
Río Quebrada Fucha (11 sur) y Carrera 30 y hasta la Avenida de Los Comuneros uniendo el área de Hospitales con el Parque 3er Milenio. Contempla 
la promoción de un complejo hospitalario para la salud regional e internacional con afectaciones en las Localidades de San Cristóbal (Hospital La 
Samaritana, Instituto Cancerológico, Instituto Materno Infantil, Hospital San Juan de Dios, Instituto de Inmunología, Instituto Dermatológico), Antonio 
Nariño (Barrio Policarpa, Hospital Santa Clara y Hospital La Misericordia) y Santafé (Las Cruces-San Bernardo) e implica la ampliación de hospitales, 
construcción de consultorios privados, bancos de sangre, urgencias, hoteles, parque lineal, vías peatonales y programa 
inmobiliario de servicios complementarios conexo a la red hospitalaria y al conjunto de actividades derivadas de la creación del complejo para 
servicios científicos y médicos de alta calidad y turismo para la salud (Montenegro, 2009: 5). 
 



La totalidad del territorio de La Candelaria corresponde a una UPZ, de tipo predominantemente dotacional. El sector 
SBE, como se mencionó, en su mayoría hace parte de la UPZ 94 de la localidad La Candelaria. El mismo documento 
define este sector como de tratamiento14 de conservación15 en la modalidad de Interés Cultural Sector Antiguo16 y 
tratamiento de Renovación Urbana en la modalidad de Reactivación17.  

En síntesis, el TU representa cerca de la mitad del área urbana de la localidad, en su mayoría corresponde al 
estrato uno y dos, clasificadas con uso Residencial Incompleta que hacen parte de los programas de Renovación urbana 
y Mejoramiento integral. Por su condición urbanística y la localización estratégica, tanto la UPZ Lourdes como la UPZ 
Las Cruces, se encuentra influenciada por una doble dinámica: De un lado, el deterioro progresivo y acumulado, 
característico de los barrios de origen informal, sumado a los problemas de accesibilidad, conectividad  y de espacio 
público, originados en la estructura de los trazados y el tamaño de la malla vial y, por el otro, por el proceso de 
intervención estatal a través de las diversas modalidades de  tratamiento urbanístico en los diversos sectores del 
territorio, en el marco del Plan Centro. 

 
Claramente, la segunda influencia se origina en la localización estratégica del TU al interior de la ciudad. Esta 
circunstancia ha estimulado diversos conflictos sociales derivados de la percepción acerca de los efectos del Plan Centro 
sobre los moradores actuales del territorio, siendo que a 2009 se estimaba que, en el TU, residían aproximadamente el 
64% (70 mil de los 110 mil) de los habitantes de la localidad de Santa Fe (SDP, 2009: 50). Esta situación se amplía más 
adelante.  
 
 

2. Infraestructura del TU 
 

Según el Oxford (2010) la infraestructura urbana es aquella construcción humana diseñada y dirigida como soporte para 
el desarrollo de otras actividades y su funcionamiento, necesaria en la organización estructural de las ciudades. Incluye, 
los espacios libres y los equipamientos que, tejidos como una red, conectan y soportan funcionalmente las actividades 
urbanas, lo que genera un adecuado funcionamiento de la ciudad.  

A nivel urbano se encuentran infraestructuras de transporte, energéticas, hidráulicas, de telecomunicaciones y de usos 
(vivienda, comercio, industria, salud, educación, recreación, etc.). En este sentido, el presente capítulo caracteriza la 
infraestructura del TU siguiendo el POT de Bogotá y la reglamentación de las UPZs Lourdes y Las Cruces. Es decir que, 
se caracteriza los dos primeros de los siguientes ítems: 
 

1. La estructura ecológica principal.  
2. La estructura funcional y de servicios que incluye a su vez el sistema de movilidad, el sistema de espacio 

público construido, el sistema de equipamientos y el sistema de servicios públicos. 
3. La estructura socioeconómica y espacial 

 
     2.1.  Estructura Ecológica Principal del TU 

                                                           
14 Tratamiento: 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. 
15

 Tratamiento 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. 

16
 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). 
 
17 Tratamiento de renovación urbana en la modalidad de reactivación: 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. 



Según la Secretaria Distrital de Ambiente (SDA, 2010) “la estructura ecológica es un eje estructural de ordenamiento 
ambiental, en tanto contiene un sistema espacial, estructural y funcionalmente interrelacionado, que define un corredor 
ambiental de sustentación, de vital importancia para el mantenimiento del equilibrio ecosistémico del territorio”.  

En este sentido, la Estructura Ecológica Principal (EEP) está “definida como una porción del territorio que se selecciona y 
delimita para su protección y apropiación sostenible, dado que contiene los principales elementos naturales y construidos 
que determinan la oferta ambiental del territorio, conformando un elemento estructurante a partir de cual se organizan los 
sistemas urbanos y rural” (SDA, 2010). La EEP del territorio bogotano tiene tres componentes: 
 

1. El sistema de áreas protegidas del Distrito Capital: es el conjunto de espacios con valores únicos para el 
patrimonio natural del Distrito, de la región o de la nación, y cuya conservación resulta imprescindible para el 
funcionamiento de los ecosistemas, la conservación de la biodiversidad y el progreso de la cultura en el Distrito 
Capital.  
 

2.  Los parques urbanos18. 
 

3.  El área de manejo especial del valle aluvial del río Bogotá. 
 
En este sentido, la estructura ecológica principal del TU contempla los parques urbanos y los corredores ecológicos de 
ronda19 y viales20  de las UPZ Lourdes, las Cruces y el sector SBE. Es decir, hacen parte de la EEP los parques zonales 
de los Laches - La Mina, el Parque zonal Ramón Jimeno y se proyecta la construcción del Parque Mirador de Lourdes21, 
las zonas de ronda de canales y quebradas que recorren la UPZ Lourdes tales como: Quebrada Mochón del diablo, 
Quebrada San Bruno, Quebrada Santa Isabel, Quebrada Manzanares, Canal Los Laches, Quebrada Chorrerón, 
Quebrada Las Lajas y Quebrada La Mina - Vitelma, canal San Agustín, todos afluentes del Rio Fucha.  Así mismo, hacen 
parte de la EEP los corredores ecológicos viales de las Avenidas La Hortúa, Los Cerros y Los Comuneros22.  
 
A su vez,  hacen parte de la EEC de la UPZ Las Cruces el corredor ecológico sobre el Rio San Agustín, que sigue el 
recorrido de la Avenida Comuneros,  y los corredores viales de la calle 7, La  Avenida Comuneros,  La Avenida de La 
Hortúa, y conectores de los centros de barrio con los Cerros Orientales – Egipto, Lourdes y Las Cruces. De otro lado, el 
sector de SBE no contempla áreas que hagan parte de la EEP del TU. 
 
En cifras, el 86% de la localidad de Santa Fe (3891hectáreas de 4517) hace parte de la EEP. La mayor parte está 
concentrada en la UPR23 Cerros Orientales, mientras que solo el 7% del suelo urbano de la UPZ Lourdes y Las Cruces 
hacen parte de la EEP urbana de la localidad mientras las UPZ Sagrado Corazón y Las Nieves, albergan el  62% y el 

                                                           
18 Según el artículo 19 del Decreto 492 de 2007, los parques urbanos son espacios verdes de uso colectivo que actúan como reguladores del equilibrio 
ambiental y garantizan espacios libres para recreación, contemplación y ocio.  
 

19 Ronda Hidráulica: Franja paralela a la línea media del cauce o alrededor de los nacimientos o cuerpos de agua, de hasta 30 metros de ancho a cada 
lado de los cauces. 
 
20 Son espacios lineales que siguen los bordes urbanos y el borde de los cerros y la malla vial arterial del Centro. 

 

21 Decreto 492 de 2007. Plan Estratégico Centro, artículo 19. 

 

22 Según lo establecido en el parágrafo 75 del POT de Bogotá “todas las áreas de la estructura Ecológica principal en cualquiera de sus componentes 

constituyen suelo de protección con excepción de los Corredores Ecológicos viales que rigen por las normas del sistema de movilidad”. 

 

23 Unidad de Planeación Rural. 

 



30% de la EEP del suelo urbano de la localidad. El cuadro No. 2 muestra las EEP en área de la UPZ Lourdes y de la 
localidad de Santafé. 
 

Cuadro No. 2 Estructura Ecológica Principal (Hectáreas) 

UPZ 
Estructura Ecológica Principal 

Urbana  Rural  Total 

Sagrado Corazón 44 62%   - 44 

La Macarena 2 3%   - 2 

Las Nieves 21 30%   - 21 

Las Cruces 0 0%   - 0 

Lourdes 4 6%   - 4 

UPR cerros Orientales 0 - 3820  98% 0 

Total  72 100% 3820 100% 3891 

  2% - 98% - 100% 

Fuente: Cálculos propios a partir de información de SDP (2009) 

2.2. Estructura Funcional y de Servicios del TU 

Según el Artículo 16 del POT la finalidad de la Estructura Funcional y de Servicios EFS es, que El Centro y las 
Centralidades24 que conforman la estructura socioeconómica y espacial de la ciudad y las áreas residenciales, cumplan 
adecuadamente con sus respectivas funciones y se garantice de esta forma la funcionalidad del Distrito Capital en el 
marco de la red de ciudades. La EFS está conformada por los sistemas generales de movilidad, espacio público 
construido, equipamientos y servicios públicos.  A continuación se caracteriza cada componente en el TU de la localidad 
de Santa Fé.  
 

2.2.1. Sistema de Movilidad del TU 

El POT de Bogotá plantea que, el sistema de movilidad actúa de manera interdependiente con la estructura 
socioeconómica y espacial conformada por la red de centralidades y garantiza la conectividad entre las mismas y de 
estas con la región el país y el mundo. A nivel urbano garantizan la movilidad y conexión entre las centralidades y los 
tejidos residenciales que gravitan a su alrededor.   
 

                                                           
24 El POT Bogotá define las centralidades, como áreas urbanas que cuentan con una alta concentración de actividades económicas. Son 
núcleos urbanos de encuentro e intercambio alrededor del Centro Metropolitano y en la periferia de la ciudad, en los que se 
establece relaciones económicas que pueden ser de escala internacional, nacional, regional o urbana y donde se hace un 
esfuerzo por conectar todas las actividades que hoy están dispersas, concentrar las empresas y negocios en estos sectores 
y reducir el tiempo de los desplazamientos, además, facilitar su articulación con la región y con los puntos de transporte, 
venta y transformación de productos (CCB, 2007). 
 
Hacen parte junto con el Centro, de la Estructura Socio-económica y espacial del Distrito Capital. Dependiendo del área de 

influencia se clasifican en: 1. Centralidades de integración internacional y nacional: Usaquén - Santa Bárbara, Calle 72 - 

Calle 100, Centro (Centro histórico - Centro internacional), Salitre - Zona Industrial, Fontibón - Aeropuerto Eldorado – 

Engativá,  Nueva centralidad Eje de integración Llanos / Nuevo Usme.  2. Centralidades de integración regional: Delicias 

/ Ensueño, Nueva Centralidad Quirígua – Bolivia, Toberín - La Paz, y 3. Centralidades de integración urbana: Suba, 

Ferias – Rionegro, Restrepo – Santander, Nueva Centralidad Danubio - Rio Tunjuelo, Chapinero, Corabastos, Álamos, 

Prado Veraniego, 7 de Agosto, Veinte de Julio, Bosa, Américas.  Adicionalmente, La red de centralidades se complementa 

funcionalmente con otras áreas de actividad económica y de localización de equipamientos, cuyas funciones principales 

corresponden a la escala zonal. Estas centralidades zonales se definen a través de las UPZ. 

 



Según el Decreto 492 de 2007 el sistema de movilidad es el conjunto jerarquizado e interdependiente de los diferentes 
modos de transporte con los diferentes tipos de vías y su adecuado funcionamiento. De esta manera, integra los modos 
de transporte de personas y carga con los diferentes tipos de vías y espacios públicos de la ciudad y el territorio rural, 
incluye además, los estacionamientos públicos, ciclo-rutas y las terminales de buses interurbanos de pasajeros y de 
carga.  
 
En este sentido, el sistema de movilidad del TU es la estructura vial y los diferentes modos de transporte que permiten la 
conexión, al interior de, y entre los barrios de las UPZ Las Cruces y Lourdes y la centralidad de integración internacional 
y nacional Centro Histórico – Centro Internacional y la centralidad urbana Veinte de julio. La infraestructura vial de la 
localidad de Santa Fé representa el 1,93% de la malla vial de la ciudad, que equivalen a 279 kilómetros carril de vía, de 
estos el x% se encentran en el TU.  
 
El decreto 350 de 2006, elabora un diagnóstico de la UPZ Lourdes y propone los objetivos de la reglamentación. A 2006, 
se encontró que, el sistema de movilidad, con 11.66% de malla vial arterial construida y el 60.65% de malla vial local 
construida, se encuentra por encima del promedio de la ciudad que corresponde al 4.6% y al 20% respectivamente. Se 
pretende construir un 30% de las 5.17 hectáreas que hacen falta de malla vial arterial, y un 30% de las 4.4 Hectáreas 
que hacen falta de la malla vial local, además de la construcción de los Corredores de Movilidad Local – CML25. 
 
De otro lado, el plan de obras de movilidad que afecta la UPZ Las Cruces se contempla dentro del Plan Centro. A 
continuación se caracteriza la estructura vial existente, en construcción y proyectada de las dos UPZ y el sector de SBE 
que hacen parte del TU. 
 
Según el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), al 2005, el 57% de las vías de la localidad se encontraron en deterioro, de 
las cuales el 35% estaban en mal estado y el 22%, en estado regular.  Ahora bien, muy probablemente esta cifra es 
mucho mayor considerando que en 2008 se iniciaron las obras de construcción de la Avenida Los Comuneros y la fase 
III de Transmilenio de conocido impacto sobre la malla vial local de los alrededores, sumado, a la localización central en 
la ciudad lo que hace que aumente el tránsito vehicular mientras se desarrollan las obras. 
 

2.2.1.1. Troncales26: Transmilenio – Avenida Caracas y Carrera Décima 
  
El borde occidental del TU, en el límite con la localidad No. 14 Mártires (UPZ 37 Santa Isabel y 102 La Sabana), sobre la 
Avenida Caracas, (Carrera 14) está atravesado por la troncal de Transmilenio (aproximadamente 0,6km) que recorre la 
ciudad de Norte a Sur. En el mismo sentido, pero más al oriente, sobre la Carrera Décima (Avenida Fernando Mazuera 
Villegas) se está construyendo actualmente la Fase III de Transmilenio que integrará el suroriente de la ciudad o cerros 
de San Cristobal con el occidente, noroccidente y norte, a través de, las ya existentes troncales de la Caracas y Calle 80 
y la Fase IV Avenida El dorado, en construcción.  
 
Se proyecta además, la construcción de las áreas complementarias para rutas alimentadoras, estaciones y servicios, lo 
cual significaría un impacto ampliado en el sector. Sin embargo, hasta hoy, el TU no cuenta con rutas de buses 
alimentadores que transporten a la población de los barrios a una de sus troncales principales. 
 
En principio, el barrio San Bernardo, localizado entre la Avenida Caracas (Cra. 14) y La carrera Décima y entre la 
Avenida La Hortúa (calle 1) y la Calle Sexta (parque tercer milenio) sería el más afectado positivamente por la 
construcción de estas troncales. Sin embargo, actualmente, las obras se encuentran en construcción con el 
característico deterioro de las condiciones urbanísticas y las incomodidades propias de ello. De otro lado, según 
Montenegro (2009) los habitantes del sector, al contrario de lo expuesto por la política distrital, han visto afectada 
negativamente su condición socio-económica por el desarrollo de las obras. Este aspecto se ampliará más adelante.  
 
 

 

                                                           
25

 Según el IDU (2010) Los Corredores de Movilidad Local (CML), son segmentos viales que conforman una red local, la cual permite la accesibilidad, 
movilidad y conectividad de los barrios con el sector y de éste con el resto de la ciudad.  
 
26 Son vías exclusivas para los buses articulados del sistema Transmilenio. 
 



2.2.1.2. Malla vial Principal27: Avenida de Los Comuneros, Avenida Circunvalar, Avenida La Hortúa 

El Decreto 492 de 2007, Plan Centro, contempló la construcción de la Avenida de Los Comuneros entre Carrera 2 este y 
Carrera 10, terminada actualmente, así como la Avenida de Los Cerros entre Calle 9 y Avenida Comuneros, que 
conectaría los barrios altos de la UPZ Lourdes con el Centro histórico e internacional.  
 
El mismo documento contempla la reconstrucción y el mejoramiento de la Avenida de la Hortúa (calle 1) entre las 
carreras 6 y 10, que recorre el TU de oriente a occidente en el borde sur. La avenida la Hortúa conectaría con la 
proyectada Avenida Mariscal Sucre (Cra. 18 y 19) que recorrerá la ciudad en sentido sur norte.   
 
Las anteriores vías, algunas ya terminadas, se suman a la existente, Avenida Sexta (calle 6 o 7) que atraviesa el TU de 
occidente a oriente, sobre el cauce del rio Comuneros, en su borde norte, hasta conectar con la Avenida Circunvalar.  

                                                           
27 Malla vial principal: las vías principales que atraviesan la ciudad. 



 

2.2.1.3. Malla vial local28, Malla vial Intermedia29, y servicio de transporte  

Cuadro No. 3. Estado de la malla vial intermedia y local y servicio de transporte del TU 

 Barrio Estado de la malla vial Servicio de Transporte 

Lo
ur

de
s 

Los Laches 

B: 60%,  M y R: 40%. La 
diagonal 7 este, es la 

principal vía de 
acceso al barrio. 

No. rutas: ND, Empresas: Bermúdez,  Metropolitana y 
Cootransbogotá, Frecuencia: ND Paradero: 1 

Lourdes 
B: 85% Algunas vías sin 

pavimentar. 

El acceso principal al barrio se da por la calle 4. Los 
habitantes se 

sirven de las rutas de las empresas Metropolitana, 
Sotrandes y 

Ruta Amarilla 

Ramírez 
La única vía que existe es 
un camino sin pavimentar  

El acceso al barrio se da a través de las mismas rutas 
que sirven al barrio Girardot. 

San Dionisio 

R: 90% Principal vía de 
acceso Diagonal 3F. Dos 

vías en buen estado fueron 
construidas sin andenes 

No hay rutas de transporte. Se debe desplazar a Los 
Laches o El Dorado. 

Santa Rosa de 
Lima 

B: 50% M: 50% La principal 
vía de acceso es la 

diagonal 2 Este (antes 
carrera 5 

Este) 

No. rutas: Todas las rutas que van por la Diagonal 2 
Este hacia El Dorado. Paradero: no 

No hay paradero en el barrio. 

L
as

 C
ru

ce
s 

Las Cruces B: 50% M: 50% 
No. Rutas:  ND (calle 2, Cra. 6,7 y 10), Empresas:  ND, 

Paradero: ND 

San Bernardo B: 50% M: 50% Transmilenio y las rutas que van por la carrera 10 

L
a 

C
an

d
el

ar
ia

 Santa Bárbara 
(interlocal) 

B: 50% M: 50% No rutas: ND (calle 7 y Carrera 
10), Empresas: ND, Frecuencia: Alta 

Belén  ND ND 

Egipto 
 

ND ND 

 Convenciones B: Buen estado R: Regular estado  M: mal estado 

  
ND: Información 

no disponible 
S: Sin pavimentar E: Excelente estado 

                                                           
28

 Malla vial local: Son las vías que conforman una red local, la cual permite la accesibilidad, movilidad y conectividad al 
interior de los barrios. 
29 

Malla vial intermedia: Dentro de las vías locales existen unas vías que tiene una mayor jerarquía debido a que tiene un 
mayor ancho y/o tiene una mayor conectividad dentro de los sectores de la ciudad. Estas vías que tienen mayor jerarquía 
han sido denominadas como la malla vial intermedia y es producto del trazado de las urbanizaciones que propone el sector 
privado así como de conexiones viales que han identificado los funcionarios de Planeación Distrital. 



Fuente: Sistematización propia  partir de información de SDG (2006).  
Nota: La información recoge la percepción de los habitantes del TU sobre el estado de la malla vial y los servicios de transporte del TU. 
 

2.2.2. Sistema de espacio público construido del TU 

El POT de Bogotá en el artículo 21, define el sistema de espacio público construido como el conjunto de espacios 
urbanos conformados por el sistema de ciclo-rutas30 los parques, las plazas y plazoletas, los monumentos,  los puntos de 
encuentro31, los módulos de venta32 las vías peatonales y los andenes33, los controles ambientales de las vías arterias, 
las fachadas y cubiertas de los edificios, las alamedas34, los antejardines construidos definidos en la legislación nacional 
y sus reglamentos. 
 
El espacio público responde al objetivo de garantizar el equilibrio entre densidades poblaciones, actividades urbanas y 
condiciones medio ambientales, y está integrado funcionalmente con los elementos de la Estructura Ecológica Principal 
(figura uno).   
  

Parques distritales 
 
En este sentido, hacen parte de la EEP los parques zonales de los Laches - La Mina, el Parque zonal Ramón Jimeno y 
se proyecta la construcción del Parque Mirador de Lourdes35, 
 
Parques de escala vecinal y del bolsillo  
Espacios peatonales (senderos peatonales y alamedas perimetrales a los cuerpos de agua) 

 

2.2.3. Sistema equipamientos del TU 

El artículo 20 del Decreto 469 de 2003 y el artículo 20 del POT de Bogotá, establece que el sistema de equipamientos 
comprende el conjunto de espacios y edificios que conforman las red de servicios sociales, culturales36, seguridad y 

                                                           
30

 El sistema de Ciclo-Rutas se ha convertido en una alternativa  de transporte para muchos usuarios de la bicicleta en la ciudad. Actualmente, 
conformado por 344 Km. construidos por la Administración de la ciudad, el sistema se encuentra extendido en forma de red por toda la ciudad y 
zonificado por las futuras ciclo-estaciones que proporcionarán las funciones complementarias que dan soporte y refuerzan la movilidad a los 
corredores. El sistema busca articularse con el sistema hídrico y el sistema verde metropolitano, además de servir como medio de recreación (IDU, 
2010).  
 
31 Los puntos de encuentro son espacios urbanos vinculados al Sistema de Movilidad, donde se realizan intercambios de medios de transporte: 
Usuarios Transmilenio, CicloUsuarios y Peatones (IDU, 2010). 
 

 
 

31 Los Módulos de Venta fueron incorporados a la Cartilla de Mobiliario Urbano del Distrito Capital, conforme al POT y al Plan Maestro de Espacio 
Público, desde entonces han servido como un instrumento para el funcionamiento de la Red Pública para la Prestación de Servicios al Usuario del 
Espacio Público – REDEP-. Este sistema conforma uno de los modelos que la Administración Distrital ha ideado como la manera de conciliar 
armónicamente el derecho al trabajo, con aquel que garantiza el disfrute colectivo del Espacio Público (IDU, 2010). 
 
33 Son espacios peatonales destinados a la libre movilización de los ciudadanos. En su diseño, los andenes deben ser continuos y a nivel, sin generar 

obstáculos con los predios colindantes y tratados con materiales duros y antideslizantes, garantizando el desplazamiento de personas con alguna 

limitación (IDU, 2010). 

 

34
 Como una tipología diferente a la de los andenes ya construidos, existe el concepto de alamedas, definidas como lugares 

de espacio público o paseos peatonales amplios, adornados con árboles y destinados al esparcimiento de la comunidad, las 
cuales en su mayoría incluyen ciclorruta (IDU, 2010). 
 
35

 Decreto 492 de 2007. Plan Estratégico Centro, artículo 19. 

 

36 
Los equipamientos colectivos de cultura corresponden a los espacios, edificaciones y dotaciones destinados a las actividades culturales, custodia, 

transmisión y  conservación del conocimiento, fomento y difusión de la cultura y fortalecimiento y desarrollo de las relaciones y las creencias y los 

fundamentos de la vida en sociedad. Agrupa entre otros, los teatros, auditorios, centros cívicos, bibliotecas, archivos, centros culturales y museos. Los 



justicia37, comunales38, bienestar social39, educación40, salud41, culto42, deportivos y recreativos43, administración pública44, 

servicios administrativos45 abastecimiento de alimentos46, recintos feriales47, cementerios y servicios funerarios48 o de gestión de la ciudad que se 

                                                                                                                                                                                 
equipamientos de cultura se clasifican en tres subsectores: espacios de expresión, de memoria y avance cultural y de encuentro para la cohesión 

social (SDP, 2009). 

 

37 Los equipamientos de Seguridad ciudadana son instalaciones destinadas a alojar instituciones dedicadas a la salvaguarda de las personas y de los 
bienes. Incluye entre otros, Comandos de Atención Inmediata, Estaciones de Policía, Bomberos y Defensa Civil. Mientras que los equipamientos de 
Defensa y justicia son áreas, edificaciones e instalaciones dedicadas a la defensa y protección civil, acuartelamiento, entrenamiento y operación de los 
cuerpos armados del Estado, centros de reclusión, penitenciarias, cárceles y centros de rehabilitación (SDP, 2009). 
 

38  Los equipamientos comunales tienen una destinación acorde con la prestación de una serie de servicios a la comunidad. Pueden ser de propiedad 
pública y privados, dependiendo de la naturaleza jurídica del propietario del terreno. Sin embargo el Departamento Administrativo de Acción Comunal 
Distrital (DAACD) ejerce ciertas competencias frente a las personas jurídicas - juntas de acción comunal, sin importar si el salón comunal se encuentra 
en predio privado o público (DADEP, 2010).  
 

39 Los equipamientos colectivos de bienestar social son las edificaciones y dotaciones destinadas al desarrollo y a la promoción del bienestar social, a 

través de actividades de información, orientación y prestaciones de servicios a grupos sociales específicos definidos como: familia, infancia, orfandad, 

tercera edad, discapacitados y grupos marginales. Agrupa, entre otros, a los hogares para la tercera edad,  hogares de paso para habitantes de la 

calle, casas vecinales, jardines infantiles, centros de atención integral al menor en alto riesgo y centros de desarrollo comunitario12. Este sector centra 

su intervención en la prevención y asistencia a los grupos de población más vulnerables, pues su acción se orienta hacia grupos que viven en 

condiciones de pobreza y miseria (SDP, 2009).  

 

40 Los equipamientos colectivos de educación son los que están destinados a formación intelectual, la capacitación y la preparación de los individuos 

para su integración en la sociedad. Agrupa, entre otros, a las instituciones educativas de preescolar, primaria, secundaria básica y media, centros de 

educación para adultos, centros de educación especial, centros de investigación, centros de capacitación ocupacional, centros de 

formación artística, centros de capacitación técnica, instituciones de educación superior (SDP, 2009). 

 

41
 Integran los equipamientos de salud el conjunto de instituciones públicas, privadas y mixtas de la seguridad social en salud, que tienen como 

objetivo principal administrar, suministrar y prestar servicios integrales de salud, de tercero, segundo y primer nivel de atención a la comunidad a través 

de: intervenciones de aseguramiento; promoción de la salud; prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de la enfermedad; además, deben 

ejercer un control a los factores de riesgo en los diferentes niveles de atención a las personas y al medio ambiente (SDP, 2009).  

 

42
 Los Equipamientos de culto son aquellos destinados a la práctica de los diferentes cultos y a los equipamientos de congregaciones y formación 

religiosa. Agrupa, entre otros, catedrales, seminarios, conventos, centros de culto, iglesias y parroquias (SDP, 2009). 
 
43 Los Equipamientos de recreación, deportes, y parques son las áreas, edificaciones y dotaciones destinadas a la práctica del ejercicio físico, al 
deporte de alto rendimiento, exhibición y competencia de actividades deportivas en los medios aficionados y profesionales, así como a la exhibición de 
espectáculos con propósito recreativo. Agrupa, entre otros, a los estadios, coliseos, polideportivos, clubes deportivos, clubes campestres deportivos y 
recreativos, hipódromos, autódromos, piscinas, clubes privados e instalaciones privadas que contemplen el deporte como actividad central (SDP, 
2009). 
 
44 Los equipamientos para los Servicios de administración pública son áreas, edificaciones e instalaciones dedicadas a las actividades administrativas 
de todos los niveles. Agrupa, entre otros, las sedes de las diferentes entidades  administrativas del Estado, representaciones diplomáticas, sedes de 
organismos internacionales, oficinas de entidades administrativas de servicios públicos y administraciones locales (SDP, 2009). 
45 Son los equipamientos de Servicios urbanos básicos que Son equipamientos destinados a la prestación de servicios administrativos y atención a los 
ciudadanos (SDP, 2009). 
 
46 Los equipamientos de Abastecimiento de alimentos y seguridad alimentaria son las áreas, edificaciones e instalaciones dedicadas al depósito y 
comercialización de alimentos. Agrupa, entre otros, las centrales de abastos y plazas de mercado (SDP, 2009). 
 
47 Los Recintos feriales son instalaciones especializadas para la exhibición y difusión transitoria de productos (SDP, 2009).  
 
48 Los Cementerios y servicios funerarios son áreas, edificaciones e instalaciones dedicadas a la cremación, inhumación o enterramiento de los 
muertos y a los servicios de velación. Agrupa morgues, cementerios y funerarias (SDP, 2009).  



disponen de forma equilibrada en todo el territorio del Distrito Capital y que se integran funcionalmente y de acuerdo a su escala de cubrimiento con las 
centralidades del Distrito.   

Equipamientos colectivos de educac:  
 

Educación 
Bienestar social 
Salud 
Cultura 
Culto religioso 
 

Equipamientos de servicios urbanos básicos 
 

Abastecimiento de alimentos 
Administración 
Seguridad Defensa y justicia 
Recintos feriales 
 

Cementerios y Servicios funerarios 
 
Equipamientos deportivos y recreativos 
Coliseos,  
Piscinas, 
 Estadios,  
Clubes privados  
Cajas de compensación familiar 

 

2.2.4. Sistema de servicios públicos domiciliarios (SPD) del TU 

El artículo 22 del POT del Bogotá define los sistemas Generales de SPD 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).  

En general, la cobertura de SPD al interior del TU es de carácter oficial. Aunque la mayoría de los barrios de la UPZ 
Lourdes se formaron y construyeron sin planificación, algunos de ellos de forma ilegal, dada su antigüedad, en su 
mayoría poseen una cobertura del 100% en los SDP. En el caso de los barrios de la UPZ Lourdes y el sector de SBE,  la 
situación es similar, aun cuando, el origen de dichos barrios es otro.  

Los problemas existentes se enfocan, principalmente, en la antigüedad de las redes y las posibles consecuencias 
derivadas de ello. El cuadro describe la cobertura y el estado de las redes de servicios públicos domiciliarios a partir del 
trabajo de la SDG (2006). 



 

Cuadro No. X. Cobertura de servicios públicos domiciliarios por barrio y UPZ en el TU  

UPZ  Barrios Cobertura de Servicios Públicos Domiciliarios 

Lo
ur

de
s 

Altos de Egipto Cubrimiento de 100% en todos los servicios públicos.  

Atanasio Girardot Cubrimiento de 100% en todos los servicios públicos. 

Cartagena Cubrimiento de 100% en todos los servicios públicos. 

El Balcón Cubrimiento de 100% en todos los servicios públicos. 

El Consuelo Cubrimiento de 100% en todos los servicios públicos. 

EL Dorado Centro Oriental Cubrimiento de 100% en todos los servicios públicos. 

El Guavio Cubrimiento de 100% en todos los servicios públicos. 

El Mirador Cubrimiento de 100% en todos los servicios públicos. 

El Rocío Bajo Cubrimiento de 100% en todos los servicios públicos. 

El Rocío Centro Oriental 
La cobertura es del 100% en acueducto, energía y teléfono, y un 

poco menos en gas natural 

El Triunfo Cubrimiento de 100% en todos los servicios públicos 

Fábrica de Loza Cubrimiento de 100% en todos los servicios públicos. 

La Gran Colombia 
Los servicios públicos de acueducto, alcantarillado, y energía 

tienen una cobertura del 100%. El teléfono tiene cobertura 
del 50%. 

La Peña Cubrimiento de 100% en todos los servicios públicos. 

Los Laches Cubrimiento de 100% en todos los servicios públicos. 

Lourdes Cubrimiento de 100% en todos los servicios públicos. 

Ramirez 
Algunos habitantes tienen acceso a electricidad y acueducto sin 

legalizar. No hay alcantarillado, teléfono ni gas 

San Dionisio Cubrimiento de 100% en todos los servicios públicos. 

Santa Rosa de Lima 

Cubrimiento de 100% en todos los servicios públicos. En la 
parte alta es necesario reemplazar algunas redes de 

alcantarillado, pues los habitantes las instalaron por su cuenta y 
tienen problemas. 

L
as

 C
ru

ce
s 

Las Cruces 
Los servicios de Acueducto, energía, teléfono y gas tienen una 

cobertura del 100%. Sin embargo, el alcantarillado es muy 
antiguo, lo que hace que se presenten filtraciones y daños a vías. 

San Bernardo Cubrimiento de 100% en todos los servicios públicos. 

La
 C

an
de

la
ria

 Santa Bárbara (interlocal) Cubrimiento de 100% en todos los servicios públicos. 

Belén    

Egipto   



Fuente: Sistematización propia  partir de información de SDG (2006)49. 

3.  Zonas de Riesgo Ambiental del TU 

Según el Plan Distrital de Atención y Prevención de Emergencias (PDAPE, 2006), definido mediante el decreto 423 de 
2006, se entiende por riesgo público, “el daño potencial que, sobre la población y sus bienes, la infraestructura, el 
ambiente y la economía pública y privada, pueda causarse por la ocurrencia de amenazas de origen natural, socio-
natural o antrópico no intencional, que se extiende más allá de los espacios privados o actividades particulares de las 
personas y organizaciones y que por su magnitud, velocidad y contingencia hace necesario un proceso de gestión que 
involucre al Estado y a la sociedad”50. 
 
Bogotá se encuentra principalmente expuesta a amenazas de origen natural como deslizamientos, inundaciones y 
amenaza sísmica; de igual modo a amenazas de origen antrópico no intencional como los incendios forestales y 
estructurales, accidentes tecnológicos (derrame de sustancias peligrosas y de combustible, explosiones de gas, entre 
otros) e incidentes durante aglomeraciones de público. Estos eventos son de común ocurrencia en la zona andina 
(CIGMRRPE, 2007). 
 
Según la División de Atención y Prevención de Desastres, DPAE, en Colombia existen condiciones que aumentan el 
riesgo frente a la ocurrencia de fenómenos como remoción en masa51, incendios52, inundaciones53 y sismos54. Es decir 
que, debido a la topografía de las cordilleras, la localización del país sobre las placas tectónicas (Pacífico, Suramericana 
y Caribe) y en la zona ecuatorial y los altos valores de precipitación, las amenazas, de origen natural, socio-natural y 
antrópico no intencional, se presentan en diferentes niveles. En este apartado se hace referencia especial a amenazas 
de remoción en masa, incendios forestales e inundaciones en la ciudad de Bogotá, identificando los zonas del TU de la 
localidad de Santa Fé afectadas por esta condición. 
 
 

3.2. Zonas del TU amenazadas por Remoción en masa.  
 
En primer lugar, aunque en principio, los fenómenos de remoción en masa tienen una causa natural, ya que muchas de 
las laderas que conforman los cerros de Bogotá tienen una predisposición a la generación de deslizamientos, a esto se 
suma la intervención de los cerros por medio de explotación de canteras y la adecuación de terrenos para la 
construcción de vivienda, legal e ilegal, sin el cumplimiento de los mínimos requisitos técnicos.  
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 Cabe recordar que,  el estudio realizado por La Universidad Militar Nueva Granada, para la Secretaria Distrital de Gobierno, se hizo con base en 

información suministrada por la Juntas de Acción Comunal de los barrios de la localidad de santa Fé. 

50 Los riesgos de origen natural y antrópico no intencional pueden clasificarse a su vez en: Riesgos de origen socio- natural: Geológicos, 
Hidrometeorológicos y biológicos. Riesgos antrópicos no intencionales: riesgos tecnológicos, riesgos funcionales, riesgos en edificaciones, riesgos 
en sitios de concentración masiva de personas y accidentes. 
 
Se entiende que el riesgo es la convolución de la amenaza y la vulnerabilidad, bajo las siguientes definiciones: Amenaza: Condición latente derivada 
de la posible ocurrencia de un fenómeno físico de origen natural, socio-natural o antrópico no intencional, que puede causar daño a la población y sus 
bienes, la infraestructura, el ambiente y la economía pública y privada. Es un factor de riesgo externo. Vulnerabilidad: característica propia de un 
elemento o grupo de elementos expuestos a una amenaza, relacionada con su incapacidad física, económica, política o social de anticipar, resistir y 
recuperarse del daño sufrido cuando opera dicha amenaza. Es un factor de riesgo interno. 
Daño: es la materialización del riesgo en el tiempo y en el espacio.  Prevención: Políticas y acciones que buscan evitar la generación de nuevos 
riesgos. Está asociada a la gestión prospectiva del riesgo. Mitigación: Políticas y acciones tendientes a reducir el riesgo existente. Está asociada a la 
gestión correctiva del riesgo. 
 
51 Los movimientos de remoción en masa se refieren al movimiento repentino de los materiales terrestres en descendencia.  

 

 

 



Ahora bien, la DPAE señala que en Bogotá la amenaza por fenómenos de remoción en masa se presenta a lo largo de 
los cerros orientales, del sur, de Suba y sus respectivas franjas de piedemonte en las localidades de Usaquén, 
Chapinero, Santa Fe, San Cristóbal, Rafael Uribe Uribe, Usme, Ciudad Bolívar y Suba. La localización del TU de la 
localidad de Santa Fé,  sobre la parte baja de los cerros orientales, (en particular, Monserrate, Guadalupe y la Cruz) 
genera una mayor disposición para la presencia de fenómenos de Remoción en masa, principalmente. En este sentido, 
la totalidad de la UPZ Lourdes se encuentra dentro de las zonas de amenaza por remoción en masa. El mapa, señala las 
zonas de Bogotá de amenaza por remoción en masa en el distrito capital.  
 
Geológicamente, gran parte del TU, en especial la UPZ Lourdes, se encuentra construido sobre zonas de ladera, que 
están conformadas por rocas sedimentarias de origen marino y continental, que corresponden a areniscas, lodolitas y 
conglomerados, que están parcialmente cubiertos por depósitos coluviales y rellenos antrópicos, y evidencian esfuerzos 
tectónicos a través de pliegues, fallas y diaclasas.  
 
Estas zonas están sometidas a un proceso natural de transformación constante de las formas del relieve, debido a la 
acción frecuente de las lluvias y a la fuerza erosiva de los cursos de agua; además de estos procesos erosivos, se 
presentan movimientos de roca y suelo que se desplazan cuesta abajo debidos a la pérdida de equilibrio natural de la 
ladera, siendo los más frecuentes deslizamientos, caídas de roca y flujos.  
 
Gran parte del TU se encuentran en zonas de amenaza media55 y alta56, en particular la totalidad de la UPZ Lourdes, el 
sector SBE y la franja oriental de la UPZ las Cruces. Espacialmente estas zonas corresponden a los recorridos de las 
quebradas San Bruno, Manzanares, Santa Isabel y Comuneros en los barrios Los Laches, San Francisco rural y el 
Guavio, principalmente.  Así mismo, las zonas aledañas al canal Los Laches y la Quebrada La Mina – Vitelma, es decir, 
algunos sectores de los barrios Girardot, Ramírez, el Rocío y El Dorado. El mapa  muestra las zonas de la localidad de 
Santa Fé y del TU,  amenazadas por movimientos de emoción en masa. 
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Amenaza media. Zona donde existe una probabilidad entre el 12 y 44 % de que se presente un fenómeno de remoción en masa, con factor de 
seguridad mayor o igual que 1.1 y menor de 1.9, en un periodo de 10 años, ya sea por causas naturales o por intervención antrópica no intencional, sin 
evidencia de procesos activos.  
 

56 Amenaza alta. Según la DPAE, son zonas donde existe una probabilidad mayor del 44 % de que se presente un fenómeno de remoción en masa, 

con factor de seguridad menor de 1.1, en un periodo de 10 años, ya sea por causas naturales o por intervención antrópica no intencional y con 

evidencia de procesos activos. 



 

Mapa. Amenaza de remoción en masas en el distrito capital 

 
Fuente: DPAE 
 



 

Mapa . Amenaza de remoción en masa en el TU de la localidad de Santa 

Fé  

 
Fuente: DPAE 



 

3.3. Amenaza de incendios forestales 
 

En segundo lugar, los incendios forestales constituyen una amenaza para la población localizada principalmente sobre 
las zonas de ladera de los cerros orientales. De forma similar a la amenaza por remoción en masa, las zonas de borde 
de la UPZ Lourdes, en el límite con la UPZ rural, se encuentran bajo riesgo de incendio forestal. En particular, los barrios 
la Peña y La Peña rural y los sectores orientales de los barrios Los Laches, el Rocío y el Dorado. El mapa no. X muestra 
las zonas con amenaza por incendios forestales.  
 

Mapa No. Amenazas por incendios forestales en Bogotá Distrito Capital 

 
 

     Fuente: DPAE 



 

3.4. Amenaza de inundación 
 
En el mismo sentido, la misma entidad ha identificado las zonas de la ciudad con mayor amenaza de inundación, 
localizadas de oriente a occidente  a lo largo de las zonas de ronda de los ríos Tunjuelito, San Cristobal - Fucha y Salitre 
- Juan Amarillo y, de Norte a Sur, a lo largo del recorrido del rio Bogotá. El TU de la localidad de Santa Fé, se encuentra 
en la parte alta del límite urbano oriental de la ciudad y no presenta zonas con riesgo por inundación. El mapa muestra la 
ciudad y las zonas con riesgo de inundación. 
 

 Mapa de amenaza por inundación en Bogotá, Distrito Capital 

 

    Fuente: DPAE 



DESARROLLO HISTORICO 

 
1. HISTORIA DEL POBLAMIENTO 

 
El territorio empezó a consolidarse en el siglo XIX debido al crecimiento de la ciudad colonial concentrada en lo que hoy 
es La Candelaria, los primeros barrios fueron Las Cruces, Lourdes, San Bernardo y Santa Inés, los cuales, estaban 
habitados por pequeños comerciantes y artesanos. En las primeras décadas del siglo XX, también habitaban la zona 
profesionales de diversas áreas y personas con ingresos medios dedicadas a diversos oficios (sastres, zapateros, 
latoneros, carpinteros, ebanistas, tapiceros, peluqueros), además, con la construcción de la Plaza de Las Cruces en la 
década de los 20’s, personas de origen campesino empezaron a visitar con frecuencia la zona y algunos se quedaron. 
Con la expansión acelerada de Bogotá a mediados del siglo XX, tanto al sur como al norte, los habitantes más 
acaudalados se empezaron a ubicar en la zona norte de la localidad y en Chapinero, de esta manera la población con 
menores ingresos fue la que comenzó a ser mayoría en la zona, además de población proveniente de todo el país 
desplazada por la falta de oportunidades económicas y La Violencia Partidista. Sumado a esto, un punto de inflexión en 
la historia de la zona fue El Bogotazo (9 de abril de 1948), debido a los incendios que destruyeron varios edificios de la 
zona y al estigma que tuvieron que soportar sus  habitantes, ya que se volvió vox populi que la mayor parte de los 
participantes en los disturbios, provenían de esta parte de la ciudad. A partir de entonces empezó el decaimiento 
urbanístico y social, se recrudeció la exclusión y la violencia, tanto en el campo como en la ciudad, ello generó 
desplazamientos masivos de la gente hacia las urbes,  y en las urbes de los sectores céntricos (como el barrio las 
cruces), hacia la periferia. Algunas de las propiedades no fueron vendidas, sino simplemente abandonadas, además, las 
autoridades no tomaron acciones firmes para evitar que esto sucediera y una tras otra, las administraciones de la ciudad 
permitieron que toda clase de problemas sociales se acumularan contribuyendo a la mala imagen pública de la zona57 y 
al deterioro actual.  
 
Los barrios como Las Cruces, Perseverancia y Liévano (hoy San Bernardo) -de vieja data- recuerdan la dinámica de las 
historias de la capital, sus calles, monumentos y casas antes habitadas por los  próceres y familias de la élite política de 
la época, otras  por obreros de las nacientes fábricas como Bavaria y las ladrilleras de barrio las Cruces  importante 
espacio de comercialización de productos campesinos, y empleados de las instituciones públicas, algunas de ellas 
convertidas hoy en inquilinatos habitadas por familias que por las dinámicas de exclusión de la ciudad  y del país, han 
convergido en estos espacios donde se concentran las principales problemáticas sociales de la ciudad.58 
 
Dentro del proceso de desarrollo histórico de los barrios de la UPZ 95, encontramos que en el barrio  San Bernardo,  los 
primeros asentamientos se dieron porque las personas querían vivir cerca del comercio de San Victorino gracias a ello 
inicialmente hubo muchos hoteles. 
 
Del barrio Fábrica de Loza (UPZ Lourdes),  los habitantes de la localidad mencionan que muchos de los pobladores del 
territorio son descendientes de los obreros que quedaron allí cuando se fueron los españoles;  Este barrio no figura en 
los planos de la ciudad, -pero la fábrica figura en los planos antiguos de Bogotá- ahora mimetizado al  costado occidente 
de la Subdirección Local de Integración Social.59 
 
El barrio Ramírez fue producto de la invasión que se inició hace aproximadamente 15 años, en un lote ubicado entre los 
barrios el Mirador y Atanasio Girardot.   Por este lote  pasa aún sin canalizar, La Quebrada Las Lajas, lo cual ha 
generado dificultades importantes - que han permanecido en el tiempo incluso en la actualidad- a los pobladores en 
cuanto sus condiciones de vivienda, es decir, aún no cuentan con servicios públicos, o tienen  servicios sin legalizar, sin 
calles, sin infraestructura pública, habitando en ranchos o casas sin terminar y en condiciones sanitarias deficientes60. 
 

                                                           
57 (Adaptado de Historia de Bogotá. Fundación Misión Colombia, 1988. Villegas editores. Bogotá). 

58 (Santafé Participa. Información básica de la localidad para la participación. Octubre 2007.) 

 
59 (Santafé Participa. Información básica de la localidad para la participación. Octubre 2007.) 
 
60 Ídem. 



 Se cuenta que en el año 1926 comenzaron a trasladarse al sector las primeras familias del barrio Laches contando con 
120 al terminar el año 1950; en su mayoría los habitantes del sector se dedicaban a actividades como la cría de cerdos, 
venta de leña, explotación de canteras y trabajo en la mina de carbón que funcionó hasta los años “60”, este carbón  se 
utilizaba para el funcionamiento de los hornos de fabricas de ladrillo y tubos, así mismo se aumentó  la explotación de la 
tierra negra, el eucalipto, y el musgo, lo que causó problemas ambientales evidentes en la actualidad.  Otro medio para 
la obtención de ingresos fue la fabricación de aguardiente, conocido comúnmente como “mataburros”, su fabricación era 
de origen clandestino y a quienes lo fabricaban los llamaban cafuches, estos eran perseguidos por los rayas, la policía 
secreta de la época61. 
  
 Algunos Líderes comunitarios reconocen que en general,  el deterioro que  viene sufriendo el sector desde esta época 
de cambios y transformaciones se evidencia en la pobreza y se cruza con variables de supervivencia donde el robo y la 
venta de sustancias psicoactivas hacen parte de los medios más comunes para conseguir ingresos. 
 

2. PROCEDENCIA DE LOS HABITANTES  
 

3. CAMBIOS EN EL USO DEL SUELO  
 
Cuando se habla de suelo urbano en el territorio distrital se hace referencia a las áreas que al contar con una 
infraestructura  Vial, redes de acueducto y alcantarillado hacen posible la urbanización o edificación de un territorio, por 
ello en el marco del plan de ordenamiento territorial de Bogotá62, se evidencia que el uso del suelo urbano de la 
Localidad de Santafé, se divide  en seis áreas de actividad: el 44,5% de actividad central; el 18,9% de comercio y 
servicios; el 17, 6% residencial; el 14,3% de suelo protegido; el 2,4 dotacional y el 2,3% de área urbana integral63.  

 
 
La La localidad de Santafé, cuenta con un área total de  4517 hectáreas; de las cuales  625 Ha corresponden a Suelo 
Urbano, 72 Ha de área protegidas (área urbana); en el área rural cuenta con 3820 Ha de área protegida. 
Ojo: buscar el numero de hectárea que hacen parte de las 2 UPZ.   Concetarlo con lo dicho anteriormente. 
 
Para el territorio uno específicamente,  las  UPZ 95 Cruces y UPZ 96 Lourdes se hayan clasificadas dentro de las 
Unidades  tipo1 residencial  de urbanización incompleta; las cuales se definen como sectores consolidados que cuentan 
con centros urbanos y donde el uso residencial dominante ha sido desplazado por usos que fomentan la actividad 
económica64 
 

                                                           
61 Ídem 

 
62 Decreto No. 190 del 22 de junio de 2004, Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá, POT. 
63 Perfil económico Santafé. Cámara y Comercio de Bogotá. 

64 SDP. Decreto 190 DE 2004.Título III. Capítulo III. Pagina 63.Bogotá.D.C 



El uso del suelo de los barrios de las UPZ Las Cruces (95)  y Lourdes (96) es residencial de urbanización incompleta 65.  
Con relación a la actividad económica en el territorio social se encuentran 3552 establecimientos dedicados a éstas 
actividades, de ellos 888 establecimientos se encuentran ubicadas en la UPZ Lourdes, 1.332 en la UPZ Las Cruces, y  
540 en la UPZ La Macarena.  De los establecimientos ubicados en la UPZ Lourdes el 49% se dedica al comercio (433) y 
el 38% a servicios (334 establecimientos).  En la UPZ Las Cruces el 46% se dedica al comercio (618) y el 34% (452) a 
los servicios.  Y en la UPZ La Macarena el 54% se dedica a los servicios (291) y el 28% al comercio (151).  A su vez, el 
territorio social empleó a 6746 personas en el mes anterior al censo, en los establecimientos comerciales de las tres 
UPZ, así la UPZ Lourdes empleó a 1617 personas, la UPZ Cruces a 3074 y la UPZ La Macarena a 6746 personas  
 
Actualmente el territorio está siendo impactado por el macro proyecto “Plan Zonal Centro”.  
Con el Programa Territorial Cruces_ San Bernardo, se pretende impactar el proceso de deterioro social y físico del 
barrio, con el fin de revertir este proceso en el centro de la ciudad y rescatar los valores patrimoniales y ordenar las 
actividades y los usos en este proceso de Renovación Urbana (ERU). 
Lo anteriormente mencionado ha ocasionado conflictos territoriales con los pobladores, quienes manifiestan en 
escenarios de participación local, la no conveniencia del Plan Centro, frente a lo cual esgrimen argumentos como: 
 
1. Desplazamiento forzado por la vía económica hacia la región periférica de las familias empobrecidas que han residido 
durante generaciones en las Localidades del centro.  
2. Exclusión y marginalidad (apartheid), causada por los inmensos costos tarifarios y de impuestos que acarreará el 
funcionamiento del nuevo modelo. Modelo que invisibilidad, desconoce y niega la investigación científica y social; así 
como los saberes y conocimientos diversos y ancestrales de nuestras comunidades.  
3. Una renovación urbana realizada con mano de obra barata e informal (maquila) obtenida de nuestra población 
marginada, desplazada y pauperizada. ( http://www.google.com.co/ 12 Razones Para Luchar Contra La Operación 
Estratégica Plan Centro De Bogotá Modelo De Ciudad Región Global. Fundación Iniciativa Popular - Comité Interlocal del 
Centro - Huerta San Juan de Dios - Coordinación de Organizaciones Sociales Bogotá-Sabana. Bogotá Mayo 25 de 
2008). 

 
 
 

II. ACTORES QUE HACEN PRESENCIA EN EL TERRITORIO  
 

ACTORES INSTITUCIONALES:  
SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD: 
  
SEDE ADMINISTRATIVA DEL HOSPITAL CENTRO ORIENTE, (HOSPITAL CENTRO ORIENTE II NIVEL) 
(LOCALIDAD SANTA FE: SEDE ASISTENCIALES. UPA LACHES, SANTA ROSA DE LIMA, UPA 
LOURDES, UPA CRUCES, CAMI PERSEVERANCIA, HOSPITAL EL GUAVIO II NIVEL. 
 
SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL 
Subdirección Local para la Integración Social Santafé - La Candelaria 
Centro de Desarrollo Comunitario Lourdes 
Comedores Comunitarios 
Casas Vecinales 
Jardines Infantiles 
Centros Amar 
 
 
SECRETARIA DEL HABITAT 
 
SECRETARIA DE CULTURA RECREACION Y DEPORTE 
 
SECRETARIA DE GOBIERNO: 

 
Casa Matriz de Igualdad de Oportunidades. 

                                                           
65 SDP. Conociendo la localidad de Santa Fe.  Diagnóstico de los aspectos físicos, demográficos y socio-económicos. Año 2009. 



Alcaldía Local 
Cuerpo Oficial  de Bomberos 
Unidad de Mediación y Conciliación 
Consejos Locales de Emergencia 
Fondo de Prevención y Atención de Emergencias (FOPAE), 
Fondo de Vigilancia y Seguridad ( FVS) 
Espacios Cívicos Populares 
Centro Comunitario Itinerante 
Instituto Distrital Para la Participación y Acción Comunal 
Sede Consultiva Distrital Afrocolombiana 
Comité de Control Social a los Servicios Público 
Juntas de Acción Comunal o Casa Comunal (San Bernardo, Las Cruces, El Guavio, El Dorado, Los Laches, La 
Perseverancia, Las Aguas). 
Consejo Local de Juventud 
Consejo Local de Discapacidad. 
Atención a Población Desplazada 
Defensoría del Espacio Público (DADEP) 
Consejo de Planeación Local 
Veeduría Ciudadana (Salud y Servicios Públicos) 
Organización  Nacional Indígena de Colombia (Santafé) 
 
 
 
 

COMUNITARIOS (presencia de líderes comunitarios, organizaciones sociales)  
 
Procoil: Calle 10 con Cra 3. Santafé 
Asociación del Centro Tradicional (Calle 19 4-50 Edificio Sabana).Santafé 
Ropavejeros 
San alejo 
Pulgueros 
Herramenteros 
Asociación Mutual para el Desarrollo Integral de la Afrocolombianidad y del Emprenderismo (AMDAE). 
 
 
POLÍTICOS   
Junta Administradora Local (Ediles) 
 
ARMADOS  
Frente de las FARC 
Paramilitarismo 
 
EVIDENCIAR CÓMO EJERCEN EL PODER ESOS ACTORES EN EL TERRITORIO 
 
El poder se ejerce por delegación y representación de la comunidad, mediante elección popular. 
Además se cuenta con liderazgo natural  evidenciado en los Líderes de los Comerciantes, Joyeros, Relojeros, 
Teatreros, Bares. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



POTENCIALIDES DEL TERRITORIO (aspectos positivos del territorio) 
 

 
TEJIDO SOCIAL FUERTE IDPAC, Matha Hernandez 
 
 
EMPRESAS-MICROEMPRESAS Fenalco cámara de comercio 
 
 
 
INFANCIA 
 
Según aproximaciones porcentuales basadas en el Diagnóstico de los Aspectos Físicos Demográficos y Socio 
Económicos del Año 2009 de la SDP puede decirse que en el territorio habita un número cercano a los 21.380 niños, 
niñas y adolescentes, de los cuales 6.860 niños y niñas se encuentran entre los 0 y 5 años y 14.500 niños, niñas y 
adolescentes entre los 6 y 17 años.  
 
Género 
 
Educación 
 
De acuerdo a la demanda de jardines de la SDIS en el territorio se da un cubrimiento de 1.469 niños y niñas menores de 
6 años por parte de la SDIS (21%) y se identifica una lista de espera de aproximadamente 300 niños y niñas desde los 0 
meses a los 5 años (4,3%), además se puede calcular que el cubrimiento por parte del ICBF es de aproximadamente 
1.066 niños y niñas (15,5%), a través de 82 Asociaciones de Hogares Comunitarios ubicados en San Bernardo, Las 
Cruces, Lourdes, Girardot, La Peña, Los Laches,  El Rocío, El Dorado, El Consuelo, San Dionisio, Gran Colombia, Santa 
Rosa de Lima, Buenos Aires.  
 
Lo anterior denota que por parte del sector público (SDIS e ICBF) se cubre aproximadamente un 36,5% de la población 
entre 0 y 5 años, lo cual se compadece con una de las problemáticas manifestadas por el DILE (dirección local de 
educación) para la localidad, como lo es la falta de cobertura del sistema educativo en niños y niñas con edad 
menor a 6 años, pues su capacidad es insuficiente ante todo para cubrir la demanda en niños y niñas entre 3 meses y 6 
años; teniendo en algunos casos listas de espera, así lo manifiestan los representantes institucionales en los ejercicios 
realizados para la construcción de la matriz de derechos, por ejemplo se ha expresado en diferentes espacios 
institucionales (por parte de la SDIS) la necesidad de sala cunas adecuadas para los niños y niñas más pequeños. 
 
De acuerdo al diagnóstico local del sector educativo en la localidad66 hay aproximadamente 24.558 niños, niñas y 
adolescentes en edad escolar67, de los cuales 14.500 aproximadamente pueden ubicarse en el territorio social uno, 
teniendo en cuenta que el sector educación en la localidad tiene una alta oferta de cupos y un gran nivel de cobertura a 
través de colegios públicos y privados, se piensa que en el territorio gran parte de la población está cubierta, por lo 
menos en cuanto a matrículas realizadas en el año 2009 (96,7%) , sin embargo es necesario tener en cuenta fenómenos 
como la deserción y el hecho de que los padres no llevan a los NNA (niños, niñas y adolescentes) al colegio debido a 
diferentes razones. 
 
“La cobertura educativa neta  en el nivel de primaria 84% para la localidad. El número de estudiantes matriculados en 
el sector oficial durante el 2009 fue de 11.518 niños y jóvenes. Según la encuesta de calidad de vida de 2007 (ECV), la 
localidad ocupa el segundo lugar en inasistencia escolar (uno de los indicadores de NBI) después de Ciudad Bolívar; 
Siendo este indicador de 0.8% de hogares con niños en edad escolar que no asisten a la escuela, (por lo menos un niño 
entre 7 y 11 años). Un factor relacionado con la inasistencia escolar es el trabajo infantil que se presenta en Santa Fe 
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 Diagnóstico educativo de la Localidad 2009 SDE 

67 Desde los 6 años en adelante 

 



donde se identificaron menores trabajadores en las UPZ Lourdes con 122 casos y Cruces  63 casos (territorio social 
1)”68. 
 
Aun cuando esta información fue extraída de la ECV 2007, es importante resaltar la diferencia con el diagnóstico 
educativo local realizado en el 2009, en el cual se presenta un mayor número de estudiantes matriculados. 
 

Diagnóstico Educativo de la Localidad 
Población y Déficit – Santa Fe 

 
 
No obstante a que la anterior diferencia en los datos (ECV 2007 y Diagnóstico educativo local 2009) puede obedecer a 
que durante los años 2008 y 2009 se hayan incrementado los niveles de estudiantes matriculados, no se desconoce el 
hecho de que hay un número significativo de niños, niñas y adolescentes de 0 a 17 años que no se encuentran cubiertos 
por el sistema educativo y también existen los casos de adolescentes y jóvenes que han desertado del mismo. 
VER MATRICULAS ANUALES 
 

Diagnóstico Educativo de la Localidad 
Indicadores de Eficiencia Interna Santa Fe 
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2004 2005 2006 2007 2008

OFICIAL 6,3% 6,2% 6,2% 5,8% 6,8%

NO OFICIAL 2,00% 1,70% 2,20% 1,30% 1,30%

Tasa de DESERCIÓN 2004-2008 según sector educativo
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2004 2005 2006 2007 2008

OFICIAL NO OFICIAL

 
Fuente: Sistema de matrícula Oficial y Censo C600 
Cálculos: Oficina Asesora de Planeación SED 
 
Salud  

1.1.1. Estado de aseguramiento de la población en territorios sociales 
El derecho a la Salud,  consagrado en varios artículos de la Constitución Política de 1991, hace parte de los derechos 
humanos considerados  como las  garantías que se les reconocen a las personas, respetando su dignidad. 
 
Con relación al aseguramiento en la localidad de Santa Fe, el 82.7% de la población pertenece al sistema de seguridad 
social en salud, este porcentaje se encuentra distribuido de la siguiente manera: 53.6% pertenece al régimen contributivo 
y 43.8% al subsidiado; sin embargo es necesario fortalecer acciones de identificación del 17.3% restante de la población 
que aún se encuentra sin ningún tipo de aseguramiento. 
Régimen Contributivo  
No existen  datos actualizados de Régimen Contributivo en la Localidad, debido a que en la resolución 812 del 2007, no 
existe el campo de datos de dirección. 
Régimen Subsidiado  
La localidad de Santa Fe cuenta con un total de 47.565 afiliados al régimen subsidiado (Ver Tabla 43), de los cuales la 
mayoría pertenece al grupo de edad entre 11 y 15 años, le siguen en número de afiliados los menores de 0 a 18 
(19.360).  Ver Tabla 44.  Lo anterior significa, que la gran mayoría de Menores de 20 años están cubiertos por el régimen 
subsidiados. Por otra parte, de acuerdo a información de la comunidad, se encuentran  ubicados en estratos 1 y 2 o en 
condiciones especiales (menores en protección, desmovilizados, desplazados, entre otros).   

 
Tabla  1 .    Dist r ibuc ión de pob lac ión act iva  y  
suspend ida af i l iada a l  rég imen subsid iado.   Local idad 
3  Santa  Fe .  2009 .  

POBLAC IÓN (Nº) 

Activa Suspendida Total 

41.443 6.122 47.565 

Fuente: Dirección de aseguramiento. SDS.2008 



Tabla  2 .   Dist r ibuc ión por g rupo pob laciona l .  Local idad 
3  Santa  Fe .  2009 .  

Grupo etario  Afiliados 
(Nº)  Afiliados (%) 

De 0 a18 19.360 40.62  

De 19 a 26 7.136  14.97 

De 27 a 59  16.426  34.53 

De 60 y más 4.599  9.66 

Sin información 44  0.09 

Total 47.565 100  

Fuente: Dirección de aseguramiento. SDS.2008 
 
Embarazos en menores de edad en Santa Fe  
Para el 2008, los equipos de salud a su casa (SASC) identificaron 654 gestantes, de las cuales 5 eran menores de 14 
años , quienes fueron canalizadas a control prenatal, es importante destacar que habitaban en Cruces, Santa Rosa y 
Laches cuyos microterritorios corresponden al Territorio Social 1. 
 
Igualmente es importante prestarle atención al estado de salud oral de niños, niñas y adolescentes, ya que si bien al 
parecer han mejorado aún se presentan índices preocupantes de deterioro de la misma, de acuerdo al HCO 
probablemente al no acompañamiento por parte de sus padres en la realización del cepillado. 
 
Dentro la lectura de necesidades se ha identificado que la población de la primera infancia presenta condiciones de alta 
vulnerabilidad que favorecen la presencia de déficit del desarrollo cognitivo y psicomotor. 
 
Seguridad 
 
“Es la inseguridad que reina en la localidad lo que afecta más al desarrollo integral de las niñas y los niños.  De las 
unidades de análisis con Proyectos de desarrollo de autonomía y las transversalidades en los ámbitos de vida cotidiana 
se identifica como problemática: 
Violencias 
 
En el 2008 el Sistema de vigilancia de violencia y maltrato SIVIM del Hospital Centro Oriente reporto  una mayor 
proporción de casos, de 0 – 4 años, es decir que de los 4295 niños entre los 0-4 años existe una tasa del 4.5% de los 
niños y de las 4877 niñas entre los 0-4 años, fue 4.4% víctimas de las violencias de tipo emocional y un una tasa de 
4.3% de los niños y  de un 4.1% para las niñas por negligencia, como podemos observar en la localidad en un 15% los 
niños son más afectados que las niñas por dichas violencias, por otro lado podemos evidenciar que de las 4.343 niñas 
entre los 5 y los 9 años el 0.4% han sido violentadas sexualmente, frente a una tasa del 0.2% de los niños de un total de 
4887 que habitan la localidad del mismo rango de edad.69 
 
TABLA. DISTRIBUCION DE CASOS DE VIOLENCIAS EN LOS GRUPOS ETAREOS DE 0 – 14 AÑOS POR GENERO. 

LOCALIDAD DE SANTA FE 2009 
 

GRUPO 
ETAREO 

FISICA EMOCIONAL SEXUAL ABANDONO NEGLIGENCIA ECONOMICA 

H M H M H M H M H M H M 

0 a 4 1 0 22 19 0 1 0 0 21 18 0 0 
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5 a 9 1 1 5 7 1 2 0 0 4 5 0 0 

10 a 15 0 2 2 3 0 0 0 0 1 1 0 0 

TOTAL 2 3 29 29 1 3 0 0 26 24 0 0 

TOTAL 5 58 4 0 50 0 

 
Fuente: SIVIM. HCO. 2009 
 
Teniendo en cuenta los datos mostrados por la georreferenciación, se puede observar que la UPZ 96 Lourdes presentó 
el mayor número de casos (38) de violencia emocional, comprometiendo por igual a ambos géneros, también presentó el 
mayor número de casos en violencia por negligencia (32), con mayor compromiso en el género masculino con una tasa 
del 1.2% para los niñas y el 1.4% para las niñas,  le siguen la UPZ 95 Las Cruces, con 20 casos de violencia emocional 
con una tasa del 0.4% de los niños y el 1% de las niñas del total de la población, afectando más a las niñas y con 12 
casos de violencia por negligencia, con un 1.2% para los niños y un 1% para las niñas, siendo también el género 
femenino el de mayor incidencia. 70 
 
Teniendo en cuenta lo anterior vemos que son las niñas entre los 0 y los 4 años de edad quienes más se ven afectadas 
por este tipo de violencias, pero que tal vez estas cifras no sean la únicas en la localidad, si no que por la gravedad de la 
salud integral de las niñas afectadas y el seguimiento de las redes familiares y sociales fueron puestos a disposición de 
las instituciones, pero son varios los factores, como los que se describirán más adelante los que llevan a que se vean las 
cifras de violencia contra los niños y en particular contra las niñas de la localidad como bajas o imperceptibles pero que 
no nos permite como institución pensarlas como no existentes en el territorio y nos plantea retos de seguimiento y 
evaluación a las respuestas institucionales frente a esta problemática. 
 
Dentro de la violencia emocional encontramos en la localidad de Santa Fe, aunque no censados aún pero si existentes, 
niñas que han sido parentalizadas, es decir que pese a su corta edad tienen bajo su responsabilidad el cuidado de los y 
las hermanos/as menores y de los diferentes oficios del hogar mientras que sus padres y madres trabajan. 
 
En cuanto a la violencia sexual contra los niños y las niñas de la localidad de Santa Fe si bien es cierto que no es 
perceptible al realizar un análisis cuantitativo, si lo es cuando hablamos desde un análisis cualitativo, ya que recordemos 
que las cifras expresadas en las tablas anteriores y las siguientes solo dan cuenta de los niñas y niñas quienes han sido 
reportados en el SIVIN del Hospital Centro Oriente, así que no debemos subestimar los casos que quedan sin cuantificar 
por diferentes características que dan cuenta del alto grado de invisibilización relacionados con la baja denuncia, la falta 
de reconocimiento como sujetos y sujetas de derechos de los niñas y los niñas, el miedo de los cuidadores y cuidadores 
a los efectos jurídicos y sociales de reportar la violencia sexual ya sea por abuso sexual de cualquier tipo, delito sexual o 
explotación sexual”71. 
 
Ambiente 
 
“La existencia de zonas de alto deterioro urbano en barrios como San Bernardo, las Cruces, sectores impactados por la 
construcción de la Avenida Comuneros como el barrio Lourdes,  favorece el expendio de sustancias y por reacción en 
cadena a su vez se genera la presencia de habitantes de la calle. En la localidad operan grupos organizados que 
manejan sitios de expendio de Sustancias Psicoactivas Ilícitas controlando sectores  en barrios como Ramírez, La Paz, 
Cruces y algunas áreas del centro de la ciudad, en donde es habitual encontrar grandes grupos de habitantes de la calle, 
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comercializando la basura que recuperan o los objetos obtenidos casi siempre de manera ilícita para consumir 
sustancias Psicoactivas.  
 
Este fenómeno callejero y la permanencia en la calle, de niños, niñas y jóvenes, de adultos y personas mayores, 
responden a diferentes condiciones socioeconómicas, de salud mental y dinámicas familiares entre otras; es de destacar 
que su permanencia en la calle es periódica y responde a la búsqueda del sustento diario. Por lo general, esta población 
mantiene un vínculo familiar y tiene algún tipo de vivienda, pero ocasionalmente duerme en la vía pública, entre sus 
actividades para conseguir dinero está pedir limosna, vender, limpiar vidrios y reciclar.  
 
Se destaca que el fenómeno de habitabilidad en calle en Población Infantil casi ha sido erradicado por completo. No se 
tiene reporte documentado de población infantil en condición de habitante de calle, para localidad. La referente del 
IDIPRON, entidad encargada de atender población habitante de calle  hasta la edad de 22 años; manifiesta que en esta 
localidad no se encuentra población infantil habitante de calle porque los menores de edad son atendidos en los centros 
institucionales. 
 
De otra parte existe el riesgo de inundaciones y remoción en masa en época invernal por el tipo de suelo que presenta 
en la UPZ 96, barrios El Dorado, Los Laches, Girardot y otros, Existen focos de contaminación en vía pública por 
inadecuada disposición de residuos domiciliarios e industriales, contaminación del aire con residuos industriales, 
contaminación auditiva y visual por construcción de mallas viales.72 
 
Al ser atravesada la localidad por grandes vías con alto flujo vehicular se ve afectada la calidad del aire por las 
microparticulas y el monóxido de carbono, llevando a que las primeras causas de consulta en todos las etapas de ciclo 
vital, se relacionen con problemas respiratorios y dermatológicos. 
 
El tipo de riesgos que presentan los barrios son  el riesgo de remoción en masa por el tipo de construcción de la vivienda  
y por el tipo de suelo el cual no es apto para la construcción de infraestructura  de drenaje de aguas lluvia  y de 
conducción de aguas residuales especialmente en la UPZ Lourdes; la micro cuenca se ve afectada por las diversas 
formas de disposición de residuos domiciliarios  y de la actividad del reciclaje, además de ser utilizado como desagüe de 
los pozos sépticos ya que no hay un sistema de alcantarillado y manejo de aguas negras. En la localidad los 
semovientes  dejan el excremento en las calles generando contaminación”73. 
 
Una de las grandes problemáticas ambientales locales se relaciona con el manejo inadecuado de mascotas y residuos 
sólidos. 
 
Seguridad alimentaria 
 
Se reconoce que el déficit nutricional en la población de la localidad es alto, afectando principalmente a niños y niñas y 
adultos mayores; sin embargo, se sigue focalizando solo en los casos de alto riesgo “El porcentaje de déficit tanto en 
peso como en talla para la edad, es bastante elevado en todas las localidades del D.C., sin embargo cuando se focaliza, 
los niños que requieren ser remitidos a programas de complementación alimentaria por presentar déficit especialmente 
en peso, solo se tiene en cuenta como punto de corte aquellos que se encuentran por debajo de -2 desviaciones 
estándar (riesgo alto) en el indicador peso /edad”.    
 
El índice de desnutrición  aguda en  la población infantil menor de 7 años se redujo de 7.8% a 3.5% entre 2004-2008.  
Esta situación puede estar relacionada con la estrategia promovida por las últimas alcaldías; en tanto que la desnutrición 
crónica paso de 16,8% a 17,4% en el mismo periodo, ubicándose la localidad en los primeros lugares frente al Distrito en 
este indicador, lo que puede estar relacionado entre otras causas por las malas practicas de higiene por parte de los 
habitantes (30%) de barrios como Santa Rosa, el Dorado y Rocio bajo y medio convirtiéndose en  posible foco de 
infección para los niños y niñas74.  
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En cuanto al estado nutricional, la localidad de Santa Fé,  ocupa el segundo lugar en el Distrito, con tasas de bajo peso 
al nacer (7.1%); La condición de desnutrición crónica en  los niños y las niñas, es evidente con mayor porcentaje, 
especialmente en los barrios Lourdes, Santa rosa, Guavio, Turbay Ayala, y El Consuelo. La desnutrición aguda en niñas 
y niños de 10 años disminuye en la localidad75. 
 
A través del Sistema de vigilancia epidemiológica de SDS, se identificó para la localidad, que el estado nutricional para 
los niños y niñas de siete años, en desnutrición crónica es del 17.4% y desnutrición aguda es de 3.5 %; siendo la crónica 
superior a la Distrital en un 5% a diferencia de la aguda que se encuentra 0.9% por debajo de la tasa Distrital; lo cual 
puede estar relacionado con las posibilidades de acceso a los alimentos por parte de las familias, quienes se encuentran 
en situación de fragilidad dada por la situación socioeconómica .  
 
El grupo de edad más afectado por la desnutrición crónica es el que se encuentra entre 0 y 24 meses, debido 
posiblemente a la baja práctica de la lactancia materna, el destete temprano y el  inicio rápido e inadecuado de la 
alimentación complementaria, lo cual se ha evidenciado en las encuestas alimentarías realizadas durante la consulta de 
nutrición, todo esto sumado a las condiciones socioeconómicas deficientes. 
 
Aprovechamiento Biológico 
Se ha detectado en la consulta de nutrición que en el  95% de los casos, la persona que manipula los alimentos es la 
madre del menor, quien usualmente desconoce las normas de higiene para mantener la inocuidad de los alimentos; esto 
contribuye a aumentar la incidencia de enfermedades infecciosas en estos menores. Para la población adulta el nivel de 
sobrepeso es superior al promedio del Distrito. Lo anterior permite pensar que en  la localidad se presenta hábitos 
alimenticios que llevan a malnutrición, bien sea por déficit o por exceso, lo que podría estar reflejando la existencia de 
inadecuadas prácticas alimentarías en la población a lo que se suma las condiciones desfavorables del entorno y la 
ausencia de otro tipo de orientación en las comunidades para el mejoramiento de su estado nutricional. 
 
En gestantes identificadas por SISVAN durante el año 2008 se presentó un incremento en 1.6% el diagnóstico de Bajo 
peso respecto al 2007 para las localidad76.  
 
Es importante resaltar los problemas de malnutrición en escolares, la falta de información nutricional de los docentes y 
padres y las inadecuadas practicas de manipulación de alimentos, además nombrar que por parte del sector salud no se 
alcanza a dar cubrimiento al 100% de las instituciones educativas de la localidad77.  
 
Recreación 
 
El espacio recreativo del territorio está constituido por algunos parques de bolsillo, parques barriales, en el extremo sur 
de la localidad, existen, los polideportivos de Laches y las Cruces, frecuentados por  jóvenes residentes, adultos e 
infantes. Según la cartografía social realizada en el microterritorio Cruces, aunque la población percibe estos espacios 
como lugares adecuados para realizar diferentes actividades recreativas y de uso del tiempo libre, también manifiestan 
que frecuentemente hay presencia de consumo y venta de sustancias psicoactivas por parte de jóvenes y adultos 
especialmente la plaza de mercado, el polideportivo y el parque principal, se identifica la existencia de sensación de 
inseguridad por presencia de habitante de calle en algunos de los parque del territorio y el HCO resalta la existencia de 
vectores que implican riesgo para niños y niñas en espacios públicos del territorio.  
 
En los niños y las niñas la actividad física es escasa dándose la mayoría de las veces en los sitios educativos a 
diferencia del hogar donde el sedentarismo de estos y de los jóvenes se  ha asociado con el tiempo que se dedica a ver 
televisión y el uso de video juegos. En Bogotá, 70% de los niños-as entre 5 y 12 años ven televisión durante 2 horas ó 
más al día. Al indagar en los encuentros ciudadanos sobre la pobre actividad física que realizan los pobladores en el 
territorio 1, se  encuentra en primer lugar el problema de inseguridad en los diferentes parques con los que se cuenta y 
en segunda instancia la falta de programas acordes a sus expectativas, ya que dentro del equipamiento de los parques y 
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espacios existentes para la recreación, práctica de la actividad física y el deporte, no se encuentran disponibles aquellos 
que obedecen a nuevas prácticas. Esto implica una reconsideración en la construcción, distribución y equipamiento de 
los parques y escenarios dispuestos para la práctica de todas las formas de actividad física en la localidad.  SCRD 
 
JUVENTUD IDPAC PILAR SUGEY 
 
Continuando con la lógica de aproximaciones porcentuales basadas en el Diagnóstico de los Aspectos Físicos 
Demográficos y Socio Económicos del Año 2009 de la SDP, se hace un cálculo de la habitabilidad en el territorio de un 
número cercano a los 8.680 jóvenes entre los 18 y 25 años. 
 
LOS SIGUIENTES SON TEMAS SENSIBLES RESPECTO A LA POBLACIÓN JOVEN EN EL TERRITORIO QUE SE DEBEN TENER EN CUENTA: 
La población joven se encuentra expuesta al consumo de sustancias psicoactivas y alcohol desde tempranas edades 
debido a los contextos de los barrios donde viven, pero también debido  al consumo problemático ya existente en los 
adultos y adultos mayores al interior de las familias 
 
Es necesario generar también procesos transectoriales para el apoyo a proyectos productivos alternativos dirigidos a 
estos jóvenes para la generación de ingresos en condiciones dignas 
 
Se requiere el aumento en la accesibilidad, calidad, oportunidad e integralidad de los servicios de salud y servicios 
sociales dirigidos a los jóvenes y las jóvenes del territorio social 1. 
 
Aun cuando existe una significativa oferta cultural esta no es suficiente para abordar a esta población propiciando 
condiciones de desarrollo integral. 
 
LAS CRUCES78 
 
El sector de las Cruces se caracteriza por ser considerado un bario obrero y de artesanos se destaca la iglesia a la cual 
asisten niños, adultos y un grupo juvenil animado por la parroquia, de igual forma el comedor comunitaria Nacha el cual 
ha liderado con la subdirección de juventud el proceso de Gestión Social Integral dinamizado por os mismos jóvenes los 
cuales se han comprometido con cambiar la percepción del barrio y tenerlo como un lugar de encuentro y convivencia. 
El aspecto urbano que presenta el barrio de las cruces se caracteriza por sus calles estrechas y extremadamente 
concurridas pues para los habitantes de las cruces la calle y la plaza no son solo lugares de transito sino también de 
reuniones y citas. En las esquinas de las cuadras, es usual observar grupos de personas discurriendo sobre diversos 
temas de la vida cotidiana. Ha tomado distintos matices,  aquellos positivos donde se destacan el barrio obrero, 
industrial, comercial, de  intercambios culturales, sociales y políticos, y otros negativos enmarcados en el proceso de 
deterioro causado por el desplazamiento de sus habitantes la migración de nuevos pobladores que generan nuevos 
estilos de vida y convivencia enmarcados en gran parte por fenómenos como la delincuencia común y relaciones 
violentas. 
 
 Existen ciertas culturas juveniles que se han arraigado en el sector, como es el caso de la cultura hip-hop de los que 
destacan Gotas de Rap, OWER FLOWER, 
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a través de La Gestión Social Integral la cual ha sido como  una estrategia participativa que permite la movilización 
comunitaria y la incidencia sobre situaciones encontradas en el contexto, la cual se construye a través de un diálogo de 
saberes entre la comunidad (su sentir, su pensar y su actuar) y otros agentes locales, con el fin de conocer la realidad 
social, sus prácticas y lograr la transformación de la misma a través de un proceso social permanente de producción de 
conocimiento y retroalimentación entre los diferentes actores sociales, cuyo eje central es la puesta en escena del 
trabajo y las construcciones colectivas en beneficio de los ciudadanos en  el fortalecimiento del tejido social siendo 
dinamizada por los mismos jóvenes con el apoyo de la JAC y fundación Rescate 
 
CARACTERISTICAS DE LA POBLACION JUVENIL. 
 
Esta UPZ se caracteriza porque en ella viven  jóvenes escolarizados y desescolarizados, jóvenes desempleados, con 
problemas de drogadicción y mujeres con embarazos a temprana edad. Existen redes  de prostitución masculina y 
femenina jíbaros, mujeres y hombres dedicados al tráfico de estupefacientes (mulas). 
 
Existen grupos artísticos  especialmente de Hip-Hop puesto que esta es la cuna del Rap con el grupo gotas del rap, que 
fue famoso en los años 80`s.  
 
Desde el trabajo de la subdirección para la juventud, se identifican jóvenes participativos en su mayoría mujeres; son 
jóvenes  con habilidades artísticas en danzas manualidades teatro,  banqueros, músicos, grafiteros breakers etc. En 
cuanto a la parte deportiva existen diferentes grupos que y practican microfutbol  y organizan campeonatos en el parque 
de las cruces, ubicado en la Cll 2da con Kra 8va. 
 
A partir del trabajo de campo se caracterizaron los siguientes grupos 
 
COLEGIO LA GIRALDA:  
 
Es un colegio de la alianza educativa que está en concesión con el distrito; tiene  una jornada única y extendida  que les 
permite capacitarse en diferentes actividades de su propio interés; con convenios, con el SENA, El Grupo Hermes y 
Estudiantes practicantes de la Universidad de los Andes. Se encuentra ubicado en el barrio Las Cruces  la mayoría de 
los y las  Jóvenes son  habitantes de los barrios El Triunfo, Girardot, las Cruces, el Balcón Lourdes, entre otros. 
 Dentro de las  principales características de este colegio se destaca, su jornada extendida, el alto nivel de disciplina y 
buen nivel académico. Los mejores estudiantes, reciben como incentivo ingresar a la educación superior en convenio 



con la Universidad de los Andes; ya que esta hace parte de la alianza educativa, aproximadamente estudian 1200 
estudiantes tanto en la básica primaria, como en la secundaria. 
Con la subdirección para la juventud se trabajo en el primer semestre del año en curso, con el Mega festival, talleres de 
chocoarte y  el club juvenil. Para este segundo semestre y primer semestre del 2009 se  va a desarrollar un proyecto de 
manejo y resolución de conflictos desarrollado en dos énfasis, uno sobre participación y derechos de los y las jóvenes, y 
el segundo énfasis es sobre protección a la vida, todo lo que tiene que ver con promoción y prevención al consumo y 
abuso de sustancias Psicoactivas, salud sexual reproductiva(sexualidad), De igual manera, están participando en el 
proceso de Comunicación alternativa, Comunireporteros L3-17, voces de mi barrio  
 
COLEGIO ANTONIO JOSE URIBE 
 
Se encuentra ubicado en la Kra 10ma, entre cll, 3ra y 4ta, es de carácter distrital y cuenta con tres jornadas Mañana, 
tarde y noche dentro de las  principales características de colegio se destaca por la participación en las jornadas a nivel 
local, sobre todo en la jornada de la tarde.  
 
Son jóvenes que viven en el barrio las cruces o barrios circunvecinos, se presentan altos índices de violencia 
intrafamiliar. Actualmente  según informes que ha realizado  la orientadora Yolanda de la jornada de la tarde el índice de 
embarazos en las jóvenes ha disminuido con respecto a años anteriores, hoy en día hay 3 jóvenes de la jornada de la 
tarde en situación de embarazo. 
 
El colegio se encuentra ubicado en una zona de alto nivel de emergencia, pues a sus alrededores se encuentran 
recicladores, contaminación ambiental, se hallan residencias, frente a la institución educativa, es una zona donde 
continuamente se presencian habitantes de calle y jíbaros. 
 
Son jóvenes creativos, que les gusta sobre salir por su trabajo constante como el periódico en ingles que realizan con el 
apoyo de los docentes. A la fecha llevan 4 ediciones. 
Desde el trabajo de la Subdirección para la Juventud con el Equipo de Prevención, se percibe el interés permanente con 
las actividades propuestas desde la institución y que hacen presencia y reconocimiento local. Es de resalta el trabajo de 
la orientadora de la tarde quien permanentemente se involucra en todas las actividades propuestas por la subdirección. 
El Equipo de prevención hace parte de la mesa de prevención de tabaco local con el casino preventivo, y en el proceso 
de gestión Social Integral Cruces. 
 
HOGARES LUZ Y VIDA 
 
El hogar atiende la primera infancia es decir,  niños y niñas desde maternal hasta los 5 años en condición de 
discapacidad; su cobertura es de  60 niños y niñas; cuenta con el servicio de transporte, su sede principal se encuentra 
en el Barrio San Javier. 
El costo para la población atendida es de $10.000 pesos. 
Está ubicado en la Cra. 6 No. 1D-34 Barrio Las Cruces. Teléfono:  2333419 
 
REQUISITOS DE INGRESO 
 

 Fotocopia de documento de identidad (Registro Civil) 

 Fotocopia de puntaje SISBEN 

 Fotocopia de servicio público (luz) 
 

 
CENTRO DE EDUCACION PARA EL DESARROLLO HUMANO  
 CDA, CORPORACION DIOS ES AMOR 
 
Se encuentra ubicado en la Kra 8 No. 2-70.  Teléfono: 3115363480. 
Por su carácter cristiano tiene una formación espiritual que fortalece los valores de sus estudiantes y  productos y 
servicios, gestión empresarial, joyería básica, bisutería. 
El colegio estuvo  auspiciado por Holanda, Canadá y USA, existen dos sedes en Bogotá una en Ciudad Bolívar y la otra 
en Las Cruces.  
 



Son jóvenes participativos, con buen nivel académico y alta exigencia a nivel disciplinario. Se destacan por sus buenos 
modales, participación, creatividad y disposición al  trabajo. Sus directivos y docentes son muy comprometidos y a sus 
estudiantes los apoyan y acompañan en todas las actividades planteadas desde la Subdirección para la Integración 
Social Santafé La Candelaria. 
  
Actualmente, se está llevando a cabo por parte de la subdirección con las practicantes de la normal Superior un proceso 
en liderazgo, inteligencias múltiples y Política Pública de Juventud, con los jóvenes de 6to grado. De igual manera, están 
participando en el proceso de Comunicación alternativa, Comunireporteros L3-17, voces de mi barrio. 
 Esta institución está en riesgo teniendo en cuenta que su financiación internacional se finalizó a lo largo del presente 
año.  
 
REQUISITOS DE INGRESO: 
 

 Ser mayor de 17 años 

 Fotocopia de documento de identidad 

 Fotocopia de servicio público 

 Fotocopia de carné de SISBEN o EPS 

 2 Fotos 3x4 
 

 
 
COMEDOR COMUNITARIO LAS CRUCES 2:  
Se encuentra ubicado en la parroquia del barrio Las Cruces, es administrado por la ONG Nazca. Los jóvenes entre 13 y 
25 años de edad que se benefician de este comedor son 115; prima la familia monoparental, y familia extensa; los 
jóvenes que van al comedor pertenecen a instituciones educativas como la Giralda, CDA, Salerno, Antonio José Uribe; 
son jóvenes que presentan problemas de aprendizaje, de atención, son carentes de afecto, sus preferencias musicales 
son por el rap, a las jóvenes les gusta el microfútbol y a la fecha no se han detectado jóvenes consumidores de SPA 
ilegal. Se ha detectado violencia intrafamiliar y dependencia económica de las mujeres hacia los hombres. Hay malos 
hábitos de vida como pereza, puesto que duermen hasta tarde y no se preocupan por mejorar sus condiciones 
económicas con un empleo digno. 
Vale la pena anotar que en los cuatro años de servicio que lleva el comedor, los usuarios han mejorado sus hábitos de 
aseo y alimentación. 
 
A partir del trabajo de Gestión Social integral, ha mejorado el análisis de los y las jóvenes frente a su entorno y vida, se 
ha fomentado el sentido de pertenencia  y el liderazgo. Los y las jóvenes se han involucrado directamente en las 
actividades barriales gestionando y organizando sus propios eventos sin exclusión de ningún actor de la comunidad 
(adultos, niños, niñas, habitantes de calle, adultos mayores, mujeres, etc) 
De igual manera, dentro de los proceso de la subdirección para la juventud, están participando en el proceso de 
Comunicación alternativa, Comunireporteros L3-17, voces de mi barrio  
 
FUNDACIÒN EL JORDAN 
 
Es un centro de rehabilitación en consumo de SPA, sin ánimo de lucro que se financia con la contribución económica de 
los familiares de los usuarios, que de acuerdo a su nivel económico dan la institución una cuota mensual. Queda ubicado 
en la Cra.  7 No. 2-18 Barrio Las Cruces. Teléfono 2460960 
Su cobertura es de 65 hombres. 
La mensualidad aproximada que cancelan en la actualidad (2010), es de $250.000 pesos, los cuales son invertidos en el 
pago de servicios públicos, mantenimiento y funcionamiento de la fundación ya que la modalidad de la misma es Sin 
Ánimo de Lucro. 
 
A Las personas atendidas se les brindan entre otros talleres de Marroquinería, Sistemas y Superación Personal; con 
redes de apoyo como el SENA. 
Viven en este lugar, jóvenes de 16 a 27 años de edad y adultos, de diferentes barrios de Bogotá, cuya intervención 
terapéutica se basa en los principios cristianos; los procesos de rehabilitación se llevan a cabo entre 12 y 24 meses; si la 
persona falla en el proceso, el compromiso es volver a empezar con el mismo. 
 



La participación de los jóvenes está  condicionada al tiempo de estadía en el lugar y su grado de recuperación. Si uno de 
los jóvenes  que hacen parte de los procesos comunitarios, recae en  el consumo de SPA, es internado en la institución y 
no puede continuar en el proceso comunitario con las instituciones. 
 
Los jóvenes participan en Gestión Social integral y en el proyecto Comunireporteros L3-17, voces de mi barrio. Se 
destacan por su liderazgo y sus importantes aportes en las actividades realizadas. 
 
REQUISITOS DE INGRESO: 

 Los jóvenes deben presentarse de manera voluntaria 

 Fotocopia del documento de identidad (TI o CC) 

 Fotocopia del SISBEN 

 Sudadera azul impermeable 
 

 
FUNDACION RESCATE 
 
Se encuentra ubicado en la calle 1D No 7-25. Teléfono 2801726. La Fundación es  de carácter cristiano. 
Actualmente tienen contrato con el ICBF, está en este barrio desde el 2002cuenta con 80 niños, niñas y adolescentes en 
el programa TNA (de 7 a 15 años) y con 156 niños menores de 6, con el programa madres comunitarias. Desde la 
institución evidencian problemas de mujeres alcohólicas, padres drogadictos, madres solas que no son responsables con 
sus hijos. 
La atención a los niños y niñas menores de 6 años es ofrecida por 12 madres comunitarias, se atienden hijos e hijas de 
madres cabeza de familia, vendedores ambulantes y zorreros; el jardín cuenta con el aporte económico del Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar. 
Los usuarios y usuarias deben hacer un aporte de $10.000 pesos, sin embargo se aclara que este aporte es voluntario 
dadas las condiciones económicas de la población atendida. 
 
Desde la Subdirección para la juventud, se está trabajando con los grupos mayores de jóvenes entre los 13 y 15 años de 
edad con temas relacionados con liderazgo, política pública de juventud y comunicación ésta última con el proyecto de 
comunireporteros L3-17, voces de mi barrio. Son jóvenes participativos, con unos profesores comprometidos que los 
impulsan a liderar procesos. 
 
REQUISITOS DE INGRESO 
 

 Documento de identidad (registro civil) 

 Fotocopia de recibo de servicio público (luz) 

 Fotocopia de Sisben 
 

 
COMEDOR CRUCES EMAUS 
 
Está ubicado en la Kra 9, entre calles 2da y 1ra. Es administrado por las hermanas católicas Emaus, En este comedor 
llegan 30 jóvenes de las cruces y diferentes barrios aledaños como el triunfo, Girardot y San Bernardo. Son jóvenes poco 
participativos, con baja autoestima y falta de afecto. La mayoría son trabajadores independientes y solo van a almorzar. 
Desde la subdirección para la juventud se trabaja con ellos desde la formación con talleres de política pública de 
juventud y prevención integral. En este comedor se destaca la participación de un joven que quiere ser candidato a los 
Consejos locales de juventud.  
 
INSTITUCION HOGAR SAGRADA FAMILIA 
(COMUNIDAD SIERVS DE CRISTO SACERDOTE) 
 

La institución atiende niñas en alto riesgo de vulneración de derechos, de edades entre 2 y 18 años. 
Presta servicio de Protección, modalidad internado, de lunes a viernes,  para las niñas que no son remitidas por El 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. 
El hogar no cuenta con educación formal, sin embargo, ofrece formación en danzas, música, deportes, sistemas y 
técnicas de administración. 



Su cobertura es de 150 niñas. 
 
 
REQUISITOS DE INGRESO: 
 

 Ser madre cabeza de familia. 

 Estudio socio-económico para asignación de cupo 

 Aporte para el sostenimiento del hogar de acuerdo al ingreso que tenga la madre o cabeza de  familia. 
 
El hogar está ubicado en la Cra 8 No. 1D-25 Barrio Las Cruces, Teléfonos 2800282 y 2336423 (Fax). 
 

 
PROBLEMATICAS Y DERECHOS VULNERADOS 
 

La presente información da cuenta de las situaciones de conflicto que afectan a la juventud que pertenece al territorio 
social uno, especialmente al Barrio las Cruces. 
 

PROBLEMATICAS DERECHOS 
VULNERADOS 

FRECUENCIA PROPUESTAS DE 
SOLUCIÓN 

POTENCIALIDADES 

Dificultad para 
estudiar y 
capacitarse 

EDUCACION 1+1+1+1+1+1 
 

Más educación, 
mayores oportunidades 
para ingresar a los 
colegios. 
Mejorar la cobertura 

 

Acceso a la 
educación superior 

EDUCACION 1+1 Subsidio para 
educación técnica o 
profesional, apoyo del 
estado para acceder a 
la educación superior o 
técnica con calidad. 

 

Ausencia de 
espacios de 
Recreación y 
Deportes 

RECREACION 1+1 Lugares de recreación 
sana para los tiempos 
libres. 
 

 

Consumo de 
sustancias 
psicoactivas 

LIBRE 
DESARROLLO DE 
LA 
PERSONALIDAD 

1 Centros de 
rehabilitación para 
jóvenes 1. 
Poderles hablar a  los 
hijos  libremente los 
riesgos de consumir 
drogas. 

 

Bajas oportunidades 
laborales. 

TRABAJO  1+1+1+1+1+1+1+1+1 Creación de 
microempresas. (4) 
Mejores oportunidades 
laborales 

 

Falta de tolerancia a 
las cosas 

    

Falta de apoyo para 
ingresar a la 
universidad  y al 
colegio. 

EDUCACION 1+1 Apoyo principal del 
gobierno nacional y 
distrital en todos los 
problemas de la 
comunidad.1 

 

Maltrato   Diálogo entre padres e 
hijos, talleres. 1 
No maltratar a los hijos 
por cosas simples. 1 

 



Espacios de 
recreación con venta 
de drogas. 

 
RECREACION 

 
1 

Mayos presencia de la 
policía +1 

 

Dificultad para 
expresarse 
libremente 

LIBRE EXPRESION 1   

Embarazos en 
adolescentes 

  Hablarles a los 
adolescentes de 
“dispositivos” 1 

 

Ambientes 
contaminados 

AMBIENTE SANO  1+1+1+1   

Inseguridad   Reforzar las 
autoridades en las 
distintas partes para 
dar un buen ejemplo a 
los niños, y evitar tanto 
vicioso. 1 

 

Falta de calidad en 
el servicio educativo 

EDUCACION 1+1 Más compromiso de 
los maestros para la 
educación de los niños 
y las niñas. 
Mejorar la calidad del 
servicio que presta el 
SENA. 

 

Redes familiares 
débiles 

  Mayor diálogo en los 
hogares 

 

Uso del tiempo libre RECREACION 1 Ausencia de 
actividades para 
invertir el tiempo libre. 

 

Interés por acceder 
a la educación 
superior, por 
dificultades 
económicas. 

EDUCACION 
 

1 Convenios de los 
colegios de 
bachillerato, con 
entidades de 
educación superior 
para que los jóvenes 
sigan estudiando. 

 

 SALUD 1+1   

Ausencia de 
vivienda digna 

VIVIENDA 1+1   

 
 
PROYECTOS DE LA SUBDIRECCIÒN PARA LA JUVENTUD EN LOS QUE PARTICIPAN LOS JÒVENES DEL 
BARRIO LAS CRUCES 

 
 Gestión Social integral:  

 
El proceso lleva dos meses en el territorio Las cruces, es liderado por 30 jóvenes que asisten todos los jueves de 2 a 4 
de la tarde al comedor Nazcha, y/o Casa comunitaria de Las Cruces. 
 
En este tiempo se ha organizado el primer evento llamado “1er festival de la juventud y la diversidad, las Cruces, donde 
se reflejó la problemática priorizada por los y las jóvenes participantes del proceso: Falta de identidad barrial, basuras y 
consumo de SPA en el parque del barrio. 
 
El evento se realizó el 30 de julio de 2 a 5 de la tarde y participaron las siguientes instituciones como parte de la GSI: 
Aseo Capital, colegio Antonio Jose Uribe, JAC Las cruces, Hogar sagrada Familia, Asociación Artística y cultural las 



cruces, Red de mujeres de Santa Fe, Fundación Rescate, Comedor Comunitario, Fundación el Jordán, , IDIPRON y la 
Subdirección para la juventud. 
 
 Comunireporteros L3-17 
 

Este es un proceso de comunicación alternativa que busca fortalecer la identidad local a través de la comunicación. El 
proyecto lleva mes y medio y en el hacen parte 40 jóvenes de la localidad, predominando la participación de los jóvenes 
de barrio de las cruces. De igual manera colegios como la Giralda, el CDA y fundaciones como Rescate y el Jordán 
hacen parte de este proceso. 
 
Como parte del proceso los jóvenes reporteros están organizando un foro de comunicación alternativa, con el fin de 
realizar alianzas periodísticas con los medios locales y barriales de las dos localidades Santa fe y Candelaria. 
 
 Voces de mi barrio 

 
Esta es una propuesta artística vocal que busca conocer nuevos talentos en la localidad de Santa Fe, de esta actividad 
participan los jóvenes del barrio las Cruces con los colegios CDA y La Giralda, igualmente la Fundación Rescate. 
 
 Apoyo y acompañamiento en la elección de Consejos locales de Juventud 

 
Se está trabajando desde todo el año 2008, el acompañamiento a las elecciones de Consejos locales de juventud tanto 
con la comunidad como con los colegios de la localidad tercera, en el barrio las Cruces se trabaja con el colegio Antonio 
José Uribe, La Giralda, CDA y con los comedores comunitarios. En cada uno de estos lugares se ha llevado la 
información pertinente al tema, se ha motivado la inscripción de votantes y se está asesorando a los jóvenes candidatos 
en la formulación del plan de gobierno 
 
Giralda: 1 candidato 
Comedor Nazcha: 3 candidatos 
Comedor Meaux: 1 candidato 
Colegio CDA: 1 candidato 
 
De igual manera se está organizando una feria de candidatos para el 3 de octubre y dos debates para el 9 y 14 de 
octubre. 
 
Por iniciativa propia los candidatos del comedor están organizando un evento para el 12 de octubre en el polideportivo de 
las cruces, con el fin de hacer una propuesta a la alcaldesa local y dar a conocer su plan de gobierno. Esta actividad es 
apoyada por la subdirección para la juventud, la personería local y dos organizaciones juveniles de rap, una de la Cruces 
y otra de los Laches. 
 
 Club Juvenil “Amigos del juego” 

 
Este club juvenil nace a finales del 2007, su sede queda en la casa comunitaria de las Cruces, en este lugar se reúnen 
todos los sábados de 9 de la mañana a 1 de la tarde cerca de 14 niños y niñas preadolescentes. Se hace un trabajo de 
fortalecimiento en valores, liderazgo y prevención integral a través de la lúdica. Este fue el primer inicio de la Gestión 
Social integral en el barrio las Cruces. 
 
En conjunto se realiza un trabajo con las familias de los preadolescentes, todos son del barrio las cruces, la mayoría 
viven en la cuadra de la Kra 8 entre calles 2da y 3ra. El grupo cuenta con un presidente y comités de cultura, recreación 
y deportes. 
Dentro de los espacios que día a día han ido cobrando mayor significación e impacto dentro de la población juvenil y 
prejuvenil es el club juvenil el cual ya tiene reconocimiento y apropiación por parte de jóvenes y padres de familia y l 
JAC. 
  
Cartografía social 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LOURDES 
 
 El Territorio de Lourdes se encuentra en el  oriente.de la localidad de Santa Fe, su terreno es inclinado y se caracteriza 
por las innumerables escaleras que existen para su exceso a los diferentes barrios, sus casas son en ladrillo de uno y 
tres plantas,  aun que también existen ranchos de adobe y tejas de cinc. En el recorrido que se realizo a una parte del 
territorio se puede observar una gran infraestructura en cuento a parque los cuales se encuentran bien dotados, la media 
torta del Girardot y la biblioteca de la peña donde se convoca varios jóvenes  como lugar de encuentro y socialización 
vinculados a  procesos de lectura y video, este sector se caracteriza por su gran movimiento de lucha barrial liderado por 
mujeres, que se han unido  por   mejorar su calidad de vida. 
 
Cuenta con el Colegio de los Pinos del cual pertenecen varios jóvenes al sector, el colegio Jorge Soto del Corral y el 
Girardot, también cuenta con la subdirección local (común mente conocido por los jóvenes como el COL de Lourdes), 
cabe decir que algunos jóvenes no se sienten identificados ni lo reconocen como espacio propio debido al cobro de 
algunos servicios que se ofrecen.  
Sin embargo se encuentran grupos de jóvenes organizados en los salones comunitarios como es el caso del triunfo 
donde tienen una gran participación pues ellos son los gestores y animadores de  procesos  culturales, artísticos y en 
especial de la cultura de Hip-hop y el Break Dance, (testimonio de una Joven)“eso es lo que nos gusta a nosotros” 
“es muy complicado y es lo que le gusta a uno” “sale con el movimiento que uno hace” “nací pa’ esto” “porque 
es un riesgo que me gustaría tomar”, “con el break uno siente la adrenalina en los giros y en los golpes que uno 
a veces se da” “porque el Break es para darse golpes, para los que pueden y para los que les gusta”, “ para 
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enseñar a otros”. A trabajar con jóvenes a partir de su cotidianidad comentan que el brak no está de la mano con la 
marihuana por que los pone lentos pero en algunos casos con la perica pues los acelera. 
 
Dentro de las ofertas del barrio, existen varios campos de tejo y billares frecuentados por los jóvenes que se ven 
expuestos a muy temprana edad al consumo de alcohol y tabaco dentro de las drogas legales. Con respecto a las 
drogas ilegales se puede observar el consumo de inhalantes y marihuana,  manera reiterada se generan enfrentamientos 
entre grupos, atracos y muertes violentas. La población afectada por la violencia familiar son, especialmente, los niños y 
los jóvenes del sector. 
 
Se destaca el trabajo que ha liderado la subdirección de juventud, en el colegio Jorge Soto del corral con los semilleros 
prevención y participación juvenil los cuales lentamente han ganado un posicionamiento tanto en la institución como en 
las cuadras cercanas del mismo por tu trabajo extramural que están realizando. 
 
Por otra parte los jóvenes reporta niveles de violencia muy altos “ “en mi barrio a veces hay mucha violencia, pero si 
uno aprende a vivir en él es muy chévere” y “normal”. De esta forma los jóvenes han normalizado la violencia y 
conviven con ella. 
 
Sin embargo cuando se transita por el territorio y se hace una observación  del sector de Ramírez  se puede percibir a 
jóvenes  que maduran muy rápidamente, que son padres a temprana edad y entran a la vida laboral (manejan zorras, 
reciclan) siendo muy jóvenes para responder y asumir  su rol de padres de igual forma algunos se observan 
consumiendo  sustancias psicoactivas legales como cigarrillo, alcohol y bóxer. 
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ADULTEZ79  
 
Se calcula existen en el territorio 32.170 ciudadanos y ciudadanas de 25 a 59 años 
 
La adultez corresponde a la etapa del ciclo vital en donde hace presencia la máxima capacidad biológica, social y 
productiva y permite acoger a los demás miembros del hogar que estén bajo su responsabilidad.  La condición particular 
de vulnerabilidad limita el ejercicio del rol y afecta a la persona y el resto de su familia. Por esas razones requiere contar 
con suficientes oportunidades de desenvolvimiento social y económico, y con políticas de promoción y prevención en 
salud que acompañen su proceso de madurez y envejecimiento80. 
 
En el ciclo vital adulto, se ha observado modificación al proyecto de vida sumado al hacinamiento y difíciles condiciones 
socio-económicas, con presencia de familias extensas y recompuestas donde hay presencia de embarazos no 
deseados. 
 
Educación 
 
En cuanto a la educación en individuos de los territorios caracterizados por salud a su casa se encuentra que entre el 4% 
y el 6% son analfabetas, porcentaje mayor que el reportado por el DANE 2005 y el 80% aproximadamente han terminado 
la primaria e iniciaron la secundaria sin concluirla, lo que hace de ésta una población en situación de vulnerabilidad frente 
al mercado laboral, al no contar con competencias laborales para desempeñarse en un empleo digno, es decir con todas 
las garantías de seguridad social y condiciones laborales reglamentadas por las diferentes normas, ratificada ésta 
situación con la respuesta que dan frente a la pregunta de tipo de empleo, donde mas del 40% se percibe como 
trabajador no calificado.  
 
Salud 
 
De febrero a septiembre de 2009, 14 de 33 casos atendidos corresponden a conducta suicida en la etapa adultez del 
ciclo vital, mientras que 218 de 273 casos en las tres localidades, fueron atendidos en otras patologías, siendo la 
Depresión Leve la patología mas evidenciada y en segundo lugar el Trastorno adaptativo.   
Esta respuesta desde el ámbito familiar, tanto en el tema de manejo de vivienda saludable como en las intervenciones 
psicosociales a los adultos, adultas y sus familias, es eficiente pero su cobertura es muy baja, el recurso disponible no 
permite cubrir la demanda de atención, más especialmente en los barrios Cruces, San Bernardo, Ramírez y el área rural 
en donde es prioritario fortalecer el tema ambiental.  
 
En salud sexual y reproductiva los servicios de regulación de la fecundidad y el control de pacientes con VIH, se prestan 
pero están afectados por el tema de aseguramiento y costeo de los programas, sólo se atiende vinculados y EPS-S con 
contrato con el Hospital, que cubre en general la población asignada.  Para VIH hay restricciones de aseguramiento para 
acceder a consejería y prueba. 
 
En cuanto a atención a población con discapacidad el ámbito IPS brinda asesoría y asistencia a 2 instituciones amigas 
de las discapacidad en la localidad: El Instituto Roosevelt y el Hospital San José; aunque las problemáticas de los 
servicios asistenciales superan las actividades que deberían realizarse en esta intervención, por lo tanto la 
infraestructura física de la mayoría de las IPS y/o la actitud de los actores en salud afecta la pertinencia, coherencia y 
suficiencia de la respuesta para esta población.  
 
En detección de cáncer cérvico uterino la limitante es de demanda de la población y de aseguramiento.  La cobertura se 
podría mejorar abordando grupos de población por zonas sin restricciones de aseguramiento. 
El ámbito comunitario está trabajando el modelo integral en salud oral, SOLES, en el cual se hicieron talleres con 370 
adultos entre padres de familia y cuidadoras. 
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Desde la atención en salud, la etapa adultez del ciclo vital no cuenta con acciones ni recursos dirigidos a mantener e 
idealmente mejorar el nivel de salud de esta población y está dejando de considerar que corresponde al momento de 
abordar las enfermedades prevenibles y otorgar atención médica oportuna y de calidad cuando ésta se requiera.   
 
Seguridad 
 
Seguridad Alimentaria 
 
No hay acciones dirigidas a población adulta que consideren su necesidad de seguridad alimentaria y/o el ejercicio del 
derecho a la alimentación, ni existe tampoco un esquema de detección y atención a población adulta con problemáticas 
nutricionales.  
 
No se cuenta con acciones específicas necesarias desde el punto de vista de promoción y prevención que apunten a 
enfermedades propias de la madurez y el envejecimiento, que se podrían abordar en lo nutricional y desde salud oral 
teniendo en cuenta la problemática identificada.  
 
Ambiente 
 
Una de las problemáticas que afecta a toda la localidad, es el tema de ambiente, El hospital Centro Oriente ha dado 
respuesta a la comunidad  a través de la oficina de SAMA y con articulación de entornos y enfermedades compartidas en 
sectores de las quebradas San Bruno, Ramírez  se ha realizado intervenciones con control vectorial en diferentes 
sectores, atención a quejas de tipo de inadecuada tenencia de animales, recolección canina , esterilización de hembras 
felinas y caninas, vacunación antirrábica. Con entornos se ha trabajado en Ramírez y cruces la estrategia Salud a su 
Hogar sensibilizando a la población de temas de saneamiento básico.  
 
 
Con el tema relacionado a entornos saludables se presenta contextos insalubres no se cuenta con servicio de agua y 
alcantarillado, Inadecuada manipulación y almacenamiento de residuos domiciliarios, riesgo por inadecuada 
manipulación de alimentos, techos suelo y paredes inadecuados, construcciones sin adecuada ventilación, humedad, 
cocina dentro de la habitación con leña y gasolina. Lo que aumenta el riesgo de enfermedades respiratorias y 
enfermedades transmisibles,  IRA (Bronconeumonía, rinofaringitis, entre otras), alergias de la piel. Lo cual se 
identificaron  en esta condición a 12  personas mayores 3% Embera Chamí y katío en Barrio San Bernardo. En los 
territorios UPZ 93: Alameda UPZ 95: San Bernardo, Cruces. UPZ 96: Consuelo. 
 
 
Recreación  
 
Así las cosas, esta respuesta adolece de pertinencia y suficiencia por cuanto no se cuenta con recursos suficientes 
orientados al diseño e implementación de estrategias didácticas con la comunidad en el tema de actividad física para 
adultos y hace falta avanzar en la sensibilización institucional y comunitaria acerca de la importancia de la actividad física 
como satisfactor de múltiples necesidades y su relevancia en la prevención de enfermedades crónicas y problemas de 
salud mental.   
 
Mujer y género 
 
 
 
ADULTO MAYOR 
 
Aproximadamente en el territorio habitan 7.770 personas de 60 años y más 
 
Salud 
 



Desde la etapa se ha identificado los efectos en la población de adultos y adultas mayores en cuanto a su salud mental 
de la localidad como lo son: La falta de participación, reconocimiento y visibilización en el núcleo familiar. 
Se identifica la exclusión en la toma de decisión de los y las personas mayores en el momento de  escoger las temáticas 
a tratar, también se logra identificar que no hay temáticas que le aporten  a la población mayor exclusivamente, ni 
temáticas que le aporten al envejecimiento activo para todas las generaciones. 
 
En cuanto a las patologías depresión, trastorno de la ansiedad, trastorno adaptativo, están presentes en esta etapa 
debido a la exclusión social, al  desplazamiento, al abandono familiar y viole Desde el POS se maneja el  paquete de 
atención en salud mental: pacientes crónicos psicóticos con depresión, la mayoría son remitidos de los hogares 
geriátricos y gerontológico de la localidad, el psiquiatra lo atiende  y lo medica por un año participando la familia en los 
talleres, sin embargo el paquete es costoso para las familias del territorio 1. 
 
Recreacion 
 
Aunque se realizan  diferentes programas de recreación son insuficientes  y algunos son creados  respecto a las 
necesidades de la institución, pero no se tienen en cuenta las necesidades de esta etapa de ciclo vital lo que  limita  la 
utilización de los espacios y apropiación de los espacios físicos y disminución de las redes sociales, el no tener el acceso 
a ambientes sanos influye en el deterioro normal del envejecimiento.  En el  área de entornos saludables se centra en el 
manejo de basuras, el control de rededores y vectores.  En los territorios  UPZ 96 Lourdes. Laches, Girardot, dorado, 
consuelo, UPZ 95 cruces, san bernardo, UPZ 92 perseverancia. 
 
.Con relación  a la actividad física aunque se realizan  diferentes programas de recreación no  son insuficientes  y 
algunos son creados  respecto a las necesidades de la institución, pero no se tienen en cuenta las necesidades de esta 
etapa de ciclo vital.  Lo cual genera aumento en su deterioro biosicosocial, altera la participación, construcción de redes y 
la ocupación de tiempo de  recreación.  Los dinamizadores si participan en la gestión de la promoción de la actividad 
física y en la construcción del plan de acción intersectorial para la localidad. 
 
 
Seguridad Económica 
PILAR 
Ojo sistema de protección social-subsidio 
 
 
 
 
Seguridad Alimentaria IPSAN 
 
 
En el territorio se encuentran comedores comunitarios como una de las modalidades con que cuenta la secretaría de 
integración social para la implementación de la política pública de seguridad alimentaria y nutricional, modalidad en la 
que participa un número significativo de adultos mayores, sin embargo la solicitud de muchos de ellos e incluso de 
algunos que no acceden a esta modalidad es que no debería existir el criterio de simultaneidad que no permite que el 
adulto mayor tenga subsidio económico y cupo a comedor comunitario o bono canjeable por alimentos al mismo tiempo.   
 
Se reconoce que el déficit nutricional en la población de la localidad es alto, afectando principalmente a niños y niñas y 
adultos mayores; sin embargo, se sigue focalizando solo en los casos de alto riesgo.  
 
En cuanto   a la seguridad alimentaria de los y las personas mayores que esta contemplada en la política publica 
nacional y por calidad de vida debería ser una de las necesidades básicas  cubierta en  toda la localidad ;En los 
comedores  la minuta que se presenta no es  adecuada en cuanto a calidad y cantidad sin embargo no se realiza las 
modificaciones correspondientes teniendo en cuenta  el deterioro normal de envejecimiento  y las  condiciones de salud 
predominantes en esta etapa del ciclo vital. En su gran mayoría no pueden acceder a los programas de  apoyo 
alimentario  debido a los criterios de inclusión fijados por la SDIS. En esta  etapa de ciclo vital se evidencia   la seguridad 
alimentaria y el derecho a la  alimentación como una NBI. 

 



 

 

 

 
 
 
 
DISTRIBUCIÓN POR GÉNERO 
NIÑAS NIÑOS, JOVENES,HOMBRES MUJERES, ADULTOS MAYORES 
TIPOS DE  POBLACIONES PRESENTES EN EL TERRITORIO (Desplazamiento, Discapacidad, Etnias, Diversidad 
Sexual, otros). 
INDIGENAS, CAMPESINOS 

Poblaciones especiales 

 

Desplazamiento en la localidad de Santa Fe81 
 
De acuerdo a los datos ofrecidos por las Personerías Locales, durante el año 2008 un total de 1.526 declaraciones por 
desplazamiento forzado fueron presentadas en las localidades del Centro (Candelaria, Mártires y Santa Fe) las cuales 
constituirían en un cálculo promedio de grupos familiares, integrados por 1.982 menores y 2.386 adultos.  De estas 
familias, 500 aseguraron habitar en la Localidad.  Los mayores departamentos expulsores fueron Valle del Cauca, 
Tolima, Chocó, Cundinamarca, Nariño, Antioquia. 
 
De las 5 UPZ que componen la localidad, el Territorio Social 1 es el de mayor fragilidad social.  Allí se ubica la mayor 
parte de la población desplazada que se encuentra en la localidad.  Actualmente existe un núcleo poblacional que 
presenta las condiciones más precarias por ser lugares de asentamiento temporal con condiciones inadecuadas de 
habitabilidad, ubicado en el Barrio San Bernardo.  La ubicación de familias en situación de desplazamiento en este 
territorio con condiciones de precariedad genera mayores dificultades en la restitución de los derechos vulnerados tras 
los hechos violentos que motivaron el abandono del lugar de origen. 
 
Para el caso de Bogotá, entre los años 2001 y 2004 la  Defensoría del Pueblo reportó 17.838  declaraciones por 
desplazamiento forzado ante el Ministerio Público en Bogotá. Teniendo en cuenta  estas  proyecciones, del total de  
familias desplazadas que habitan en todas las localidades de Bogotá, un 4.7% se encuentran en Santa Fe.  
 
Por otro lado, a nivel Distrital se encuentran activos en el régimen subsidiado 67.339 personas en condición de 
desplazamiento, de los cuales 1252 corresponden a esta localidad.82 
 
En el aspecto psicosocial, ésta población presenta mayor predisposición a los trastornos emocionales y eventos de 
Salud Mental; hay dificultad para elaborar duelos, falta de autoestima, pérdida en su proyecto de vida, problemas de 
adaptación, cambio en los roles; hay menos posibilidad de oportunidades laborales, mayor índice de maltrato y más 
inseguridad en sus procesos.  La mayoría de la población habita en los barrios  Las Cruces, Dorado, Laches,  
Perseverancia y San Bernardo.  Transversalmente  a todo el ciclo vital,  la salud oral está muy deteriorada, son comunes 
las Enfermedades Diarreicas Agudas (EDA) e Infecciones Respiratorias Agudas (IRA), en la etapa adulta se hacen más 
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Fuente: Maestro de Afiliados al Régimen Subsidiado con novedades a 31 de mayo de 2009. Dirección de 

Aseguramiento - Secretaria Distrital de Salud de Bogotá. 



frecuentes las enfermedades crónicas como la hipertensión.  Hay desconocimiento en general acerca de sus derechos y 
del proceso para acceder al derecho a la salud.83 
 
En el aspecto psicosocial, ésta población presenta mayor predisposición a los trastornos emocionales y eventos de 
Salud Mental; hay dificultad para elaborar duelos, falta de autoestima, pérdida en su proyecto de vida, problemas de 
adaptación, cambio en los roles; hay menos posibilidad de oportunidades laborales, mayor índice de maltrato; más 
inseguridad en sus procesos.   
 
Las condiciones ambientales y del hábitat que caracterizan la UPZ  95 donde se encontró a familias en situación de 
desplazamiento son riesgos en el hogar,                                                                                                                                         
cocinas en la habitación que incrementan el riesgo de enfermedades respiratorias, riesgo de enfermedades compartidas  
por presencia de roedores, vectores, niños  cuidadores de otros niños  incrementa el riesgo de accidentes, riesgo de 
desplome de las viviendas por el tiempo de construcción de las misma  y falta de mantenimiento, riesgo de inundaciones.  
      
Inadecuada manipulación y almacenamiento de residuos domiciliarios, riesgo por inadecuada manipulación de alimentos, 
techos suelo y paredes inadecuados, construcciones sin adecuada ventilación; humedad  que aumenta el riesgo de 
enfermedades respiratorias y transmisibles, cocina dentro de la habitación,  tenencia de animales -caninos, felinos y 
especies avícolas, equinos y caprinos en algunas áreas del micro territorio con fines económicos. 
En el Territorio Social 1 de G.S.I. se ubican a las UPZ Cruces  95, en donde el 48% de la población en situación de 
desplazamiento está asentada  en los barrios las Cruces, San Bernardo. La UPZ  Lourdes 96 alberga al 37% en los 
barrios El Guavio, Lourdes, Laches y Girardot, y los  barrios La Perseverancia, Aguas,  Germania y  La Paz de la UPZ 92 
la Macarena. 
 
Esta Zona se caracteriza por su procesos de poblamiento de larga data, de igual forma por ser epicentro de diversos  
procesos comunitarios, culturales y formas de organización social como ocurre en la Perseverancia, entre los cuales se 
destacan las agrupaciones juveniles, hecho que ha fortalecido  el tejido social,  la creación y conservación de las zonas 
verdes para recreación y aumento del sentido de pertenencia  de los pobladores hacia sus  territorios. 
 
Como factor determinante para caracterizar la zona es el aspecto económico que predomina, ya que se percibe un 
deterioro en la calidad de vida de los pobladores por su precaria situación socio económica agudizada por el  desempleo, 
se evidencia el incremento de inmuebles en deterioro y alto riesgo convertidos en inquilinatos, debido a que sus actuales 
poseedores no tienen la capacidad económica para el sostenimiento de servicios públicos y pago de impuestos y se ven 
abocados al sub arrendamiento, en otros casos, los propietarios no son habitantes de la localidad y dedican a 
administradores para las habitaciones en arriendo sin tener en cuenta gastos de mantenimiento, servicios públicos o 
adecuación para este tipo de negocio, que entre otras no se encuentra regulado por la administración Distrital ni Local. 
 
Otro factor determinante es la inseguridad, presente más en unos barrios de la zona que en otros, lo cual ha generado 
dentro de los pobladores constantes Juntas Zonales de Seguridad con las autoridades civiles y de policía para exigir de 
estos acciones que reduzcan los índices de inseguridad y violencia, que afecta principalmente a la etapa juventud del 
ciclo vital, ya que al carecer de una oferta laboral estable recurre a la delincuencia común como alternativa para adquirir 
ingresos o en caso contrario se ve sometido a un contexto hostil donde grupos delincuenciales como bandas, pandillas y 
organizaciones de mayor complejidad mantienen un dominio territorial apoyado en el silencio y el miedo. 
 
La llegada de la población en situación de desplazamiento a estos barrios, se da por la cercanía con la zona centro 
administrativo de la localidad de la candelaria y la UAO Puente Aranda donde acuden por primera vez un gran número 
de personas. Entre las razones están los imaginarios de la población que relaciona el estar  cerca de instituciones como 
la Casa de Nariño, el Capitolio Nacional y Alcaldía Mayor  con una mayor posibilidad de resolución de sus necesidades, 
consecución de ayudas y que básicamente el poder político se encuentra en el centro de la ciudad. De igual manera el 
centro de la ciudad  ha sido el lugar escogido por la población desplazada para llevar a cabo diferentes tomas de 
inmuebles públicos y privados, parques y calles para exigir la solución a sus necesidades y el cumplimiento de las 
políticas públicas entorno a esta problemática. 
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También llegan a la zona por la facilidad de ubicación de vivienda en inquilinatos con la modalidad de paga diario que 
cuesta en promedio de $2.000 a $12.000 la noche. Los inquilinatos son lugares donde  no se exigen requisitos para el 
alojamiento, se admite a familias de gran tamaño sin importar el número de hijos por hogar. 
 
 
Grupos étnicos 
 
La localidad de Santa Fe, como otras localidades de la capital,  se caracteriza por la presencia de diferentes grupos 
étnicos, algunos visibles como los Inga, los Kichwa (conocidos como los ecuatorianos), Kankuamos, Wayuu y 
afrodescendientes quienes cotidianamente recorren las calles de la localidad, algunos desde hace más de 50 años 
luciendo parte de sus vestimentas tradicionales, otros ya como cualquier citadino aunque sus rasgos físicos los delatan, 
provenientes muchos de ellos del amazonas de una gran diversidad de grupos indígenas, personas que por una u otra 
razón llegaron a la ciudad empujados por las dinámicas colonialistas, evangelizadoras, capitalistas, globalizantes, que 
han desplazado desde hace siglos a las minorías de sus territorios, acomodándolos y resignificándolos de acuerdo a sus 
intereses. 84 
 
De manera general las dinámicas actuales muestran que la llegada de población perteneciente a los diferentes grupos 
étnicos  a la ciudad es causada principalmente por el conflicto armado en sus territorios de origen,  la migración por 
procesos de colonización de sus territorios,  por las precarias condiciones de vida o por la búsqueda de oportunidades 
laborales y de estudio; circunstancias que en la mayoría de los casos obligan a las familias a insertarse a los cordones 
de miseria de las grandes ciudades. Esta situación se refleja en las condiciones de vida de gran parte de la población 
étnica en Bogotá,  y en particular en la localidad de Santa Fe: falta de vivienda propia y digna debido a las condiciones 
inadecuadas en que viven: insalubridad, hacinamiento,  inseguridad, concentrados  en  grandes inquilinatos en zonas 
vulnerables caracterizadas por la concentración de problemas sociales, además las familias dependen de trabajos 
informales que no les garantizan una solvencia económica que les permita satisfacer las necesidades básicas: 
alimentación, vivienda, salud y educación. 
 
Actualmente la mayoría de las familias pertenecientes a los diferentes grupos étnicos se concentran en las UPZ de 
Cruces y Lourdes caracterizadas como zonas vulnerables por la concentración de problemas sociales  que corresponden 
al territorio Social 1. 
 
En contradicción con lo reportado por el DANE en cuanto a grupos étnicos, desde la caracterización de Salud a su Casa 
se reportan ciudadanos de las etnias afro, indígenas y ROM (gitanos) (Ver Tabla 4). 
 

Tabla  3 .    Población  por grupo étn ico y  sexo.  Local idad 
3  Santa  Fe .  2009  

AÑO Hombres Mujeres Total 

Indígena 0,37 0,31 0,69 

ROM 0,00 0,00 0,00 

Afrodescendiente 1,61 1,40 3,01 

Ninguno 47,82 48,49 96,31 

 
Fuente: DANE – Censo General 2005. Cálculos SDP – SIEE – DICE.  Información tomada de: Boletín Informativo: 
sistema de información estadístico con información RELEVANTE de CIUDAD - Número 1, Noviembre 2008 - Pág. 10 
Como  se puede apreciar en la Tabla 5,  el mayor porcentaje de población  indígena 55.3%  se concentra en la UPZ 
Cruces (95) principalmente en el Barrio San Bernardo (territorio social 1), pertenecientes a la comunidad Emberá Katío 
quienes se desplazaron a la ciudad por las condiciones de vida en el territorio de origen en el departamento de Risaralda 
resguardo Jitó Dokabú. 
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Tabla  4 .    Concent rac ión de pob lac ión de los grupos 
étn ico por Un idades de Planeamiento  Zonal .  Local idad  
3  Santa   Fe.   2008.  

UPZ AFRO % INDÍGENAS % ROM % TOTAL % 

91         2 0.7% 2 0.7% 

92 2 0.7% 5 1.9%     7 2.7% 

93 5 1.9% 9 3.5% 1 0.3% 15 5.9% 

95 35 13.9% 139 55.3% 3 1.1% 177 70.5% 

96 5 1.9% 31 12.3% 5 1.9% 41 16.3% 

Sin dato     5 1.9% 4 1.5% 9 3.5% 

Total 47 18.7% 189 75.2% 15 5.9% 252 100 

 
Fuente: Base de datos Salud a su Casa. Agosto 2008 
 
La mayor densidad de población indígena en la localidad de Santa Fe corresponde a la comunidad Inga como lo muestra 
la Gráfica 4, quienes migraron a la ciudad hace más de 50 años y se empezaron a articular a las redes de medicinas 
populares urbanas posicionando la medicina tradicional en el contexto urbano, taitas o sinchis se articularon a las redes 
locales de curanderos y desde 1950 se han dedicado a la comercialización de sus remedios y artesanías, como 
casiadores, vendedores ambulantes o estacionarios. 
 

Gráf ica  1 .  Dens idad Población I nd ígena.  Local idad 3  
Santa  Fe.  2008  

 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Base 
de datos de 
Salud a su 
Hogar Abril 
de 2008,  Censo 
Cabildo Inga 
2007, Censo 
Emberá 
Dirección de Étnias del Ministerio del Interior  de 2008. 
 
Etnias 
 
Se debe tener en cuenta que dentro de la identificación de familias en situación de desplazamiento, también se identificó 
principalmente  a la comunidad étnica Embera Katío  proveniente de Risaralda, Antioquia y Choco específicamente en el 
barrio San Bernardo y Cruces, lugar escogido por la población de esta etnia que llega a la ciudad para el alojamiento 
desde hace más de 10 años, dada la disponibilidad por las causas arriba mencionadas.   El grupo en mayor fragilidad 
está conformado por las mujeres y los niños y niñas; son quienes se encuentran en ejercicio de mendicidad como forma 
de adquisición del sustento diario en un principio como  única alternativa de sustento posible. Debido a la 
descontextualización en su rol productivo  los hombres no logran adecuar sus habilidades ocupacionales a  la oferta 
laboral u otras posibilidades productivas que pueda brindar la localidad,  ya que en su gran mayoría no están 
reconocidos como población en desplazamiento por Acción Social, especialmente a partir de finales del año 2008, 
cuando hubo una migración masiva de 130 personas Embera katío a la ciudad de Bogotá, y se efectuó un proceso de 
retorno en coordinación con las autoridades en el territorio de origen, dejando como precedente una valoración 



generalizada de las migraciones de esta comunidad como producto de una mendicidad sistemática, sin sustentación 
probable para todos los casos, hecho que  generó una discriminación hacia quienes provienen por causas del 
desplazamiento forzado por la violencia, pues no se está asociando que esta problemática está unida a una cadena de 
vulneraciones como son el confinamiento, la prohibición de la libre movilización,  el transporte o intercambio de alimentos 
y otros insumos, restricciones que han generado inseguridad alimentaria en el contexto de origen que obliga a muchas 
familias a tomar la decisión de migrar. Así mismo, las comunidades provenientes de Risaralda han sido víctimas de 
desplazamientos masivos o gota a gota desde sus territorios ancestrales en las zonas altas del Chocó, principalmente 
del Alto Andágueda.  
 
Los resultados de la caracterización del Mes de Julio de 2009 entre la Tvs. De Etnias y otras instituciones de la Mesa 
Étnica Interlocal, muestran a 81 familias (380 personas en total) de la Etnia Embera y una persona Wuayú. De este 
grupo, 33 familias habitan en el barrio  San Bernardo y 4 sin información sobre el barrio de residencia.  
 
Total no incluidos son cincuenta,  de 81 personas 68 sí declararon, es decir, el 86% se auto referencia como desplazado, 
entre ellos 31 fueron aceptados en el RUPD, en la encuesta no se pregunta sobre la atención humanitaria recibida.  En 
resumen,  la Localidad Santa Fé  alberga a 35 familias Embera Katío en situación de desplazamiento. 
La situación más crítica, como ya se ha descrito es la que presentan los integrantes de la Comunidad Embera Chamí y 
katío.  Conociendo que al menos la cuarta parte de los integrantes de familias Embera encuestadas por la Mesa 
Intersectorial Embera no están siendo atendidos en servicio alguno de salud y, que más del 70%  de los encuestados 
presenta algún evento de morbilidad, la  posibilidad de ser tratado en caso de alguna enfermedad  se reduce a cerca del 
50%. 
 
Una pregunta que se desprende de allí, es: Además del hacinamiento, la difícil adaptación al clima, el precario aseo de 
los lugares de habitación. ¿Qué otras condiciones o prácticas están generando una morbilidad tan alta? Para ello hay 
que tener en cuenta las condiciones de deterioro en que muchas personas, entre ellos niños y niñas y las mujeres que 
llegan a Bogotá.  
 
De acuerdo a lo descrito, las tendencias en morbilidad infantil guardan estrecha relación con las condiciones ambientales 
en que habitan los niños y las niñas. La presencia de ERA e IRA de los 0 a 5 años,  Gastroenteritis y otras infecciones en 
niños de 5 a 14 años se presentan principalmente en las personas que habitan las zonas más frágiles en condiciones de 
calidad de vida. Por otro lado se observa la reproducción de un patrón cultural en la prevalencia de  Caries Dental desde 
una edad temprana. 
 
Presentan condiciones nutricionales deficientes, estado de salud que se ve afectado frecuentemente por problemas 
respiratorios y por diarreas.  En la comunidad Embera encontramos la situación de mayor fragilidad, grupo en que se ha 
documentado la desnutrición crónica en niños y niñas menores de 10 años, que a pesar de ser atendidos en la Unidad 
Pediátrica, recaen una vez se dan de alta, ya que permanecen las condiciones de inseguridad alimentaria  e 
inadecuadas de habitabilidad en sus familias.  Extra edad escolar. La movilidad genera deserción escolar. Es común el 
trabajo infantil en el contexto de llegada. Pérdida de oportunidades para recrearse y jugar, las instalaciones recreativas 
en las tres localidades son insuficientes y se hallan en mal estado, la contaminación ambiental especialmente en las 
Localidades Mártires y Santa Fé supera los niveles permitidos por la OMS. No hay espacio en los sitios de habitación, 
además de ser en muchos casos, ambientes poco saludables, expuestos a roedores y otros; las calles no ofrecen 
buenas alternativas, viven con inseguridad; o deben trabajar para colaborar con el sustento familiar y en otros casos son 
acompañantes de sus padres que se dedican en gran proporción al trabajo informal. Niños y niñas que permanecen 
encerrados en cuartos de inquilinato, mientras sus padres gestionan sustento o realizan trámites asociados a su 
condición de desplazados. Niños y niñas aislados o con comportamientos agresivos,  sin mayores posibilidades para 
comprender y resolver los estados asociados a vivencias de violencia. 
 
Durante el año 2009, el Hospital Centro Oriente atendió 42 nacimientos para familias en condición de desplazamiento. 
Fueron 21 niños y 21 niñas, de ellos en igual proporción por sexo, el 30% no había recibido control prenatal. Frente a 
este porcentaje se requeriría para un mayor análisis, profundizar a través de entrevistas informales sobre las causas 
para que las madres no hayan acudido a dichos controles. Un control más exacto requerirá hacer un seguimiento 
personalizado al estado de salud de los niños nacidos, teniendo en cuenta el grupo prioritario al cual pertenecen como 
primera infancia. 
 



Entre los 28  nacidos que tuvieron control prenatal, 4 fueron encontrados con menos de 2.500 g de peso, mientras en 
una proporción similar, de los 14 que no recibieron control prenatal, 2 tenían menos del peso estándar, sumando un total 
de 6 nacidos con bajo peso que conforman el 4% del total de nacimientos. De estos nacimientos con bajo peso,  4  
corresponden al total de   8 nacidos antes de la semana 37 de gestación, considerados como pre término o prematuros, 
hecho que explicaría su bajo peso, dejando sólo 2 nacidos  con bajo peso en el término de gestación adecuado. 
El Sistema de Vigilancia Epidemiológica en Salud Pública (SIVIGILA) del Hospital Centro Oriente, da cuenta de 11 casos 
reportados, entre ellos, 10 afectaron a niños y niñas. Las 2 niñas  y el niño con intoxicación por alimentos pertenecen a 
una misma familia que se encontraba en la toma del Parque Tercer Milenio, también presentó varicela otra niña de la 
misma familia.  3 niños más, menores de 5 años fueron detectados con varicela en barrios de la UPZ 96 Lourdes y un 
niño de 1 año proveniente de la Localidad Rafael Uribe Uribe, de acuerdo a la dirección de residencia reportada. Esta 
concentración de casos en comparación  con la concentración en el resto de la población indicaría una necesidad de 
intensificar la convocatoria y jornadas para vacunaciones en esta UPZ.   
Para SDS, en la Localidad de Santa Fe, se encuentran afiliados al régimen subsidiado 1.306 personas en situación de 
desplazamiento de las 69.351 que hay en Bogotá.85   Afiliación nacional, relación entre el tiempo transcurrido desde el 
desplazamiento y el acceso al Sistema, encontrando que un 60% de las personas recientemente desplazadas 
forzosamente no tiene algún tipo de vinculación en comparación con las personas cuyo desplazamiento ocurrió en un 
lapso de tiempo mayor,  que se encuentran protegidos en mayor medida dentro del régimen subsidiado.  
 
Hay un bajo  índice de afiliación al régimen contributivo, hecho que refleja una mayor dependencia de los subsidios a la 
salud y en consecuencia una mayor fragilidad en la generación de  oportunidades  de ingreso económico. 
 
La principal barrera está en la accesibilidad de los servicios, las dificultades en aseguramiento son claramente 
contradictorias de las Políticas para esta población pues desde la normatividad se garantiza el acceso inmediato a 
servicios integrales de salud mientras en la práctica de las sedes asistenciales se experimenta la imposibilidad de 
atender oportunamente a los usuarios. Únicamente en atención de urgencias vitales esta barrera se puede flanquear, 
caso en que la salud  se ha deteriorado considerablemente al punto de estar en juego la vida del paciente. En cualquiera 
de los CAMI o UPA, para poder atender a  personas que aparecen activas en una EPS o EPS-S regional, se debe pedir 
una autorización o el retiro para poder hacer efectiva la atención (como ocurre con la EPS Pijaos del Departamento de 
Risaralda), este procedimiento conlleva un retraso en la atención por consulta externa debido a un trámite que puede 
variar entre uno y 3 meses mientras se efectúa la respectiva desafiliación, aún en casos de urgencia se da la situación 
de realizar procedimientos sin la autorización de la EPS, hecho que trae consigo la dificultad para el paciente, quien debe 
pagar los servicios como Vinculado, que incluye un copago. El desconocimiento de la ruta de acceso a los servicios de 
salud, genera que la población se aísle y recurra a informaciones erróneas que retrasan su proceso, llevando en no 
pocos casos a que el paciente desista de solicitar el servicio. También se conoce entre la población la incertidumbre por 
la existencia de algunas EPS, como Caprecom, generado por la sanción a 9 EPS del país, entre las que se encontraba 
Mutual Ser, EPS que atendía a un número amplio de personas en condición de desplazamiento en Bogotá.  
En cuanto al modelo de atención, no hay comprensión de los patrones culturales de crianza en algunas comunidades 
específicas como la Inga, para quienes la mayoría de edad inicia tempranamente, cosmovisión con la que chocan las 
nociones de etapa del ciclo vital que manejan las instituciones.  
 
La barrera del idioma en el caso de las comunidades indígenas se constituye, en una barrera de acceso no solamente al 
Derecho a la Salud, también es un elemento que al dificultar los proceso de declaración por desplazamiento forzado, 
está siendo una de las causas de no inclusión en el RUPD, ya que los funcionarios del Ministerio Público pueden 
malinterpretar o desconocer elementos importantes del relato del participante que finalmente no quedan como prueba al 
momento de la evaluación para efectos de la inclusión.  Aún, para quienes dominan el castellano, la intrincada red 
institucional y excesivos procesos de trámite siguen generando límites insalvables a pesar de los esfuerzos en socializar 
las rutas de atención. Frente a esta situación algunas personas con más experiencia toman liderazgos al desarrollar 
competencias en la exigibilidad de derechos, ya que entre la población se percibe este proceso como reales luchas. 
 
El desconocimiento del espacio urbano al cual llegan las familias, genera que no haya identificación de rutas de 
transporte, se acceda con dificultad a las sedes asistenciales, a los espacios de recreación que ofrece la localidad y la 
ciudad, ingreso a instituciones educativas, en los primeros meses y en algunos casos más, su movilización se limita al 
sitio de vivienda mientras reconocen la ciudad.  
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Para las familias Embera caracterizadas por la Mesa Étnica se encontró que  la cuarta parte de los encuestados no ha 
asistido a ningún  establecimiento de salud. Otro tanto son atendidos en Centros de Salud diferentes al Hospital Centro 
Oriente por su cercanía como es el caso del Hospital Santa Clara, tan solo 9 familias de las 81 encuestadas 
manifestaron recibir servicios asistenciales de salud en alguna de las 10 sedes asistenciales del HCO.   
La localidad de Santa Fe como otras localidades de la capital se caracteriza por la presencia de otros  grupos étnicos, 
algunos visibles como los Inga, los Kichwa (conocidos como los ecuatorianos), Kankuamos, Wayuu, afrodescendientes 
quienes cotidianamente recorren las calles de la localidad, algunos desde hace más de 50 años luciendo parte de sus 
vestimentas tradicionales, otros ya como cualquier citadino aunque sus rasgos físicos los delatan, provenientes muchos 
de ellos del amazonas de una gran diversidad de grupos indígenas, personas que por una u otra razón llegaron a la 
ciudad empujados por las dinámicas colonialistas, evangelizadoras, capitalistas , globalizantes, que han desplazado 
desde hace siglos a las minorías de sus territorios, acomodándolos y resignificándolos de acuerdo a sus intereses. 86 
 

Tabla 5 .Población por grupo étnico y sexo. Localidad Santa Fe. 2009 
 

AÑO Hombres Mujeres Total 

Indígena 0,37 0,31 0,69 

ROM 0,00 0,00 0,00 

Afrodescendiente 1,61 1,40 3,01 

Ninguno 47,82 48,49 96,31 

 
Fuente: Cálculos SDP – SIEE – DICE(Información tomada de: Boletín Informativo: sistema de información estadístico 
con información RELEVANTE de 
CIUDAD - Número 1, Noviembre 2008 - Pág. 10) 
 
De manera general las dinámicas actuales muestran que la llegada de población perteneciente a los diferentes grupos 
étnicos  a la ciudad es causada principalmente por el conflicto armado en sus territorios de origen,  la migración por 
procesos de colonización de sus territorios,  por las precarias condiciones de vida o por la búsqueda de oportunidades 
laborales y de estudio; circunstancias que en la mayoría de los casos obligan a las familias a insertarse a los cordones 
de miseria de las grandes ciudades. Esta situación se refleja en las condiciones de vida de gran parte de la población 
étnica en Bogotá,  y en particular en la localidad de Santa Fe: falta de vivienda propia y digna debido a las condiciones 
inadecuadas en que viven: insalubridad, hacinamiento,  inseguridad, concentrados  en  grandes inquilinatos en zonas 
vulnerables caracterizadas por la concentración de problemas sociales, además las familias dependen de trabajos 
informales  que no les garantizan una solvencia económica que les permita satisfacer las necesidades básicas: 
alimentación, vivienda, salud y educación. 
 
Actualmente la mayoría de las familias pertenecientes a los diferentes grupos étnicos se concentran en las UPZ de 
Cruces y Lourdes caracterizadas como zonas vulnerables por la concentración de problemas sociales  que corresponden 
al territorio Social 1. 
 
El mayor porcentaje de población es indígena 75.2% que se concentra en la UPZ Cruces (95) principalmente en el Barrio 
San Bernardo, pertenecen a la comunidad Emberá Katío quienes se desplazaron a la ciudad por las condiciones de vida 
en el territorio de origen en el departamento de Risaralda resguardo Jitó Dokabú. 
 
La mayor concentración de población indígena en la localidad de Santa Fe corresponde a la comunidad Inga quienes 
migraron a la ciudad hace más de 50 años y se empezaron a articular a las redes de medicinas populares urbanas  
posicionando la medicina tradicional en el contexto urbano, taitas o sinchis se articularon a las redes locales de 
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curanderos y desde 1950 se han dedicado a la comercialización de sus remedios y artesanías, como casiadores, 
vendedores ambulantes o estacionarios. 
 
Habitante de Calle87 
 
La existencia de zonas de alto deterioro urbano en barrios como San Bernardo, las Cruces, sectores impactados por la 
construcción de la Avenida Comuneros como el barrio Lourdes,  favorece el expendio de sustancias y por reacción en 
cadena a su vez se genera la presencia de habitantes de la calle. En la localidad operan grupos organizados que 
manejan sitios de expendio de Sustancias Psicoactivas Ilícitas controlando sectores  en barrios como Ramírez, La Paz, 
Cruces y algunas áreas del centro de la ciudad, en donde es habitual encontrar grandes grupos de habitantes de la calle, 
comercializando la basura que recuperan o los objetos obtenidos casi siempre de manera ilícita para consumir 
sustancias Psicoactivas.  
 
Este fenómeno callejero y la permanencia en la calle, de niños, niñas y jóvenes, de adultos y personas mayores, 
responden a diferentes condiciones socioeconómicas, de salud mental y dinámicas familiares entre otras; es de destacar 
que su permanencia en la calle es periódica y responde a la búsqueda del sustento diario. Por lo general, esta población 
mantiene un vínculo familiar y tiene algún tipo de vivienda, pero ocasionalmente duermen en la vía pública, entre sus 
actividades para conseguir dinero está pedir limosna, vender, limpiar vidrios y reciclar.  
 
Se destaca que el fenómeno de habitabilidad en calle en Población Infantil casi ha sido erradicado por completo. Aunque 
existen jóvenes, en su mayoría es población flotante. La mayoría de población corresponde a adultos (as). 
Algunos de los sectores identificados con problemática de habitabilidad en calle son:  Sagrado corazón, La merced, San 
diego, San Martín, Torres del parque, Bosque izquierdo, La perseverancia, La Macarena, Germania, Santa Inés, La 
Veracruz, Las nieves  y La Alameda.  
 
La Localidad de Santa Fe, presenta en la actualidad un punto intermedio en presencia de ciudadanos habitantes de calle 
respecto a las localidades que la  circundan. 
 
La Avenida Caracas es reconocida como un eje vial importante que se ha convertido en un recorrido de transito usual 
entre los ciudadanos habitantes de calle, tanto por aquellos que vienen del Norte de la Ciudad con el material 
recolectado como por aquellos que por una u otra razón se han desplazado al norte.  Entre los factores que han incidido 
en esta situación es la existencia del Hogar de Paso de Teusaquillo en la modalidad día en cierta medida; al finalizar la 
atención diaria del servicio, algunos de los ciudadanos se trasladan desde Teusaquillo  por esta vía limítrofe de las 
localidades hacia el voto nacional. 
 
Los ciudadanos habitantes de calle encuentran en esta Localidad gracias al comercio establecido un gran recurso 
económico que facilita su mantenimiento; sin embargo se encuentran moviéndose entre esta localidad y  Los Mártires,  
en la que además de encontrar posibilidades de generar ingreso, también tienen la posibilidad de gastar el dinero 
conseguido por la existencia de espacios abiertos de consumo y menor control policial.  Sin desconocer zonas en la 
localidad de Santa Fe, como los barrios San Bernardo, las Cruces, la Perseverancia y la Alameda.  
 
Si bien la mendicidad es una de las principales fuentes de ingreso de los ciudadanos habitantes de calle, es usual que la 
comunidad frecuentemente confunda a las personas que ejercen la mendicidad como actividad económico-productiva 
con ciudadanos habitantes de calle por la apariencia que utilizan para generar lástima. 
 
La Carrera 10 se ha convertido también en vía de transito de Ciudadanos Habitantes de Calle y de personas que se 
dedican al reciclaje de material y recuperación de basuras, quienes han generado varias solicitudes de atención de parte 
de la comunidad.  
 
La Carrera séptima también tiene presencia de ciudadanos habitantes de calle, pero cuando se ha intentado realizar 
algún tipo de contacto enfocado a la referenciación a los servicios se han mostrado poco interesados.  Este sector les 
provee lo necesario para subsistir en su particular estilo de vida. 
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La población habitante de la calle, es vista por la Ciudadanía como un riesgo y su presencia sugiere inseguridad y motivo 
de alerta, sin embargo según las estadísticas del Sistema Unificado de Violencia y delincuencia (SUIVD) de los 
homicidios ocurridos en el año 2006,  en donde las víctimas han sido miembros de población vulnerable, el 66,7% eran 
Ciudadanos o Ciudadanas Habitantes de la Calle. 
 
Población en ejercicio de prostitución y comercio sexual 
 
En la localidad,  el ejercicio de la prostitución no está  legalizado, sin embargo,  se han identificado varios puntos de 
explotación sexual ubicados en el barrio la Alameda, terraza Pasteur y  Parque de la Mariposa, estos dos últimos con 
población infantil y Juvenil; La población en ejercicio de prostitución  y las personas  con ella relacionada en las áreas no 
reglamentadas, constituyen uno de los grupos con más alta vulnerabilidad por las condiciones y conductas de riesgo, 
bajo las cuales se ofertan y se demandan los servicios sexuales y por las relaciones violatorias de derechos que se 
establecen entre las personas que en ellos intervienen, determinadas, en gran medida, por sus características 
socioeconómicas y culturales. Gran parte de esta población no se encuentra clasificada dentro del SISBEN y, mucho 
menos, afiliada al Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSS), no garantizándoseles el acceso a los servicios 
de salud. Esta población posee baja autoestima y serias dificultades en la realización de sus proyectos de vida.  
Fenómenos como violencia intrafamiliar y sexual, maltrato infantil, consumo de sustancias psicoactivas, delincuencia, se 
encuentran relacionadas a estas personas, aumentando su vulnerabilidad a las  Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) 
y Virus de la Inmuno Deficiencia Humana (VIH), entre otras.  
 
Población en Condición de Discapacidad 88 

 

El proceso de Registro para la localización y caracterización de personas con discapacidad se realizó  mediante 
operación barrido,  en la cual se aplicó  la ficha DANE con la que se identificaron 3040 personas en condición de 
discapacidad correspondiente al 2.8% de total de la población de la localidad distribuida como aparece en la Gráfica 5. 

Gráf ica  2 .Población de personas con d iscapacidad por  
grupos quinquena les .  Local idad 3  Santa  Fe .  2006 .  

 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Registro para 
la Localización y 

caracterización de personas con discapacidad, DANE 2006 
 
En la distribución de la población en condición de discapacidad  en la localidad  de Santa Fe, se encuentra que el 45% 
(1,365) pertenecen al sexo masculino y el 55% (1,675)  al sexo femenino, lo que permite establecer diferencias según el 
grupo de edad,  como característica relevante se tiene que a medida que aumenta la edad, la presencia de discapacidad 
aumenta, siendo el grupo etáreo de 70 a 75 años  el que mayor población con limitaciones concentra,  de los cuales  un 
37% (101) corresponde al sexo masculino y un 53% (266) para el sexo femenino.  
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Lo anterior  guarda relación con la  presencia de alteraciones de funcionalidad Físico Psicológica, social y sensorial  
evidenciadas durante los últimos años de vida y que hacen parte de las características del ciclo vital adulto mayor, este 
comportamiento se refleja en las estadísticas de morbimortalidad donde la 10 primeras causas corresponden a  
enfermedades crónicas que aparecen como consecuencia de condiciones de vida y patrones de vida saludable. 
 
Las personas mayores de 60 años corresponden al 44 % del total de la población en condición de discapacidad de la 
localidad,  1342 son hombres de los cuales 38% (522) de ellos presentan discapacidad; en relación con la población 
femenina 1,118 son mujeres, de ellas 62% (822)  presentan alguna condición de discapacidad, prevaleciendo esta 
condición en el sexo femenino.  
 
El mayor número de discapacidad en la población mayor de 60 años de la localidad de Santa Fe,   ocurre en el grupo de 
edad  de 70  a 75 años con 266  personas en esta condición, el  19% corresponde a la población masculina, primando la 
discapacidad en la población femenina con el  62 %. 
 
Es necesario fortalecer  la mirada  de la perspectiva de género, debido a que las mayoría de personas en condición de 
discapacidad así como también la mayoría de cuidadores de las mismas son mujeres, quienes deben asumir además de 
los gastos diarios en el orden económico, las inversiones emocionales que requiere el cuidado de estas personas. 
 
De acuerdo con la caracterización realizada, los barrios Cruces (457),  El Consuelo (300) y Laches (239) del Territorio 
Social 1  (Zona de Concentración de Problemas Sociales) cuentan con el mayor registro de personas.  A si mismo, no se 
pueden  dejar de lado barrios tales como:  Dorado (218)  y Perseverancia (276) en los cuales es notoria la evidencia de 
estas condiciones especialmente en las que tiene que ver con la limitación en las actividades de pensar y memorizar, las 
cuales son  evidentes y por tal motivo seria importante visualizar estrategias de trabajo en los diferentes ámbitos de vida 
cotidiana para fortalecer esfuerzos de trabajo conjunto que integren procesos de corresponsabilidad para lograr mayores 
procesos de integración y participación a este grupo poblacional,  no solo para las personas con discapacidad,  sino para 
la comunidad en general,  a fin de fortalecer campañas de promoción,   prevención y  sensibilización.   
 
En concordancia con lo reportado por los equipos de Salud a Su casa (SASC), en el años 2008 se identificaron 824 
personas con algún tipo de limitación en los microterritorios caracterizados,  destacándose el territorio 10 de Laches con 
180 personas (110 mujeres y 70 hombres) en esta condición.  Es importante resaltar que se encuentran  en la etapa de 
ciclo Juventud y adultez.  
 
El registro del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) muestra también  que de  la población 
registrada,  el 4.5 % (138) resultan cuidadoras de personas mayores de 60 años, predominando el cuidado del sexo 
masculino con un 63% (87) y en mujeres 37% (51).  La población cuidadora tiene a  su cargo de uno a dos persona 
mayores de 60 años corresponde al 99%(137) con un aporte en caso del sexo masculino de 63%( 86)  y 37% (51) en 
caso del sexo masculino, sin embargo se encuentran casos en el que se hacen cargo del cuidado de mas de dos 
personas lo que representa el 1% (1)  correspondiente al sexo masculino. 
 
Los programas y proyecto  para esta tipo de población deben dimensionar esta problemática a fin de mejorar las 
condiciones de vida, no solo de la persona con alteraciones en estructuras corporales si no también la de las personas 
que brindan los cuidados.  En la localidad se observa que la mayor proporción de discapacidad esta dada para las 
mujeres en condición de discapacidad, ejerciendo además el rol de responsables por menores de 12 años o mayores de 
60 años,  en contraste el sexo masculino es el que predomina en el cuidado de personas de mayores de 60 años. 
 
POBLACION INFANTIL CON DISCAPACIDAD 
 
Por etapa de ciclo la población presenta la siguiente distribución: el 6.5% (n=195) en la infancia. Según el registro de 
caracterización y localización de personas con discapacidad, la población presenta la siguiente distribución por sexo y 
etapa de ciclo.  Para la etapa de ciclo infancia el 8,6%(n=116) corresponde a niños y el 4,7% (n=79) son niñas. 
 
En la Localidad de Santa Fe la etapa de ciclo Infancia prevalece su habitad en los barrios de San Bernardo y las Cruces 
11% (n=20), Lourdes 9.3% (n=19), El Rocío 8.2%(n=17), el Dorado y Los Laches 8.2% (n=15), como los barrios que mas 
presentan discapacidad, cabe resaltar que son barrios con pocas condiciones de accesibilidad y de seguridad, que 
permita a esta etapa de ciclo desarrollar actividades que contribuyan a mejorar sus condiciones en la calidad de vida. 
 



En cuanto a las deficiencia de mayor prevalencia en la etapa de ciclo infancia predominan las alteraciones del sistema 
nervioso en 59% con (n=115) personas, seguidas por las alteraciones de movimiento del cuerpo, brazos, piernas en 
40.5% con (n=79) personas, alteraciones en voz y habla refiere 40% con (n=78) personas, alteraciones visuales con 26% 
con (n=50), y cardio-respiratorias  y defensas referido por 17.4% con (n=34) personas. La tendencia se asemeja a la 
Distrital. 
 
Entre las limitaciones más importantes que manifiesta la población infantil que les impide una adecuada relación con el 
entorno y los demás están, limitaciones para participar en las relaciones con los demás en 54.4% con (n=106) personas,  
capacidad para pensar en 53.3% con (n=104) personas, actividades como hablar y comunicarse en 45% con (n=87) 
personas, caminar, correr y saltar en 39% con (n=76) personas. 
 
En la Localidad de Santa Fe para la etapa de ciclo Infancia la principal causa de discapacidad son complicaciones del 
parto, con (n= 45) y el 12%, en condiciones de salud de la madre durante el embarazo se presenta en un 11% con 
(n=42), le sigue enfermedad general con(n=41) con un 11% y alteraciones genéticas hereditarias con (n=31) para el 8%; 
las demás causas no son relevantes ya que la frecuencia es de cada uno es caso. 
 
La participación de los niños y las niñas con discapacidad de la localidad es precaria y casi nula.  Según el proceso de 
empoderamiento en derechos de la población y bajo el marco de la Política Pública de Discapacidad Distrital, se fomenta 
el desarrollo de procesos de autonomía y participación social de los niños y las niñas con discapacidad, sin embargo 
cabe resaltar que dicho proceso es poco reconocido y fomentado, tanto por la población en general, como por, el 
Estado89. 
 
Población LGBTI90 

 

Puede definirse la diversidad sexual como una categoría de análisis de los fenómenos sociales, donde se  evidencian las 
inequidades y desigualdades sociales que se dan en función de las orientaciones sexuales y las identidades de género. 
LGBTI es un  termino acuñado por el movimiento social de lesbianas, gays, bisexuales y transgeneristas en el mundo, es 
además una categoría que ha sido ampliamente debatida en espacios académicos y en espacios de reconocimiento, 
exigibilidad y garantía de los derechos humanos,  para  hacer referencia a las  condiciones estructurales que propician 
que los sujetos y sujetas con orientaciones sexuales e identidades de géneros “no normativas”, “no tradicionales”, 
consideradas como “no normales”, estén en desventajas, en desigualdades, en condiciones  inequitativas frente al 
acceso a los recursos, frente a  las vivencia  o desarrollo de la autonomía, en una cultura patriarcal, androcéntrica y 
misógina donde  el sujeto que no vive desde  la masculinidad validada socialmente como éticamente correcta o la sujeta 
que no vive desde la feminidad éticamente correcta o desde la heterosexualidad “imperante y obligatoria”, tiene que 
enfrentarse a vulneraciones de sus derechos, a discriminaciones, estigmas, prejuicios, a fobias fundamentadas en las 
orientaciones sexuales y  las identidades de género.  
 
La diversidad sexual compromete a todos los seres humanos, desde todas las formas de interacciones afectivas y 
sexuales, pero desde la sociedad patriarcal solo hay una forma correcta de estas interacciones que es la 
heterosexualidad por lo tanto la homosexualidad, la bisexualidad, la transexualidad y la intersexualidad son 
estigmatizadas y discriminadas dentro de la interacción con los y las otras. 
 
La comunidad LGBTI (lesbianas, gays, bisexuales, transgeneristas e intersexuales) se encuentra en todas las clases 
sociales, en todos los niveles culturales, en todos los niveles educativos, en todas las razas y hacen parte de toda la 
sociedad. Sin embargo estas personas son discriminadas, lo que hace que no salgan del “closet” “Tenemos miedos que 
han sido infundados a veces les pasa a otras y una piensa que también le puede pasar”. 
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El Hospital desde hace aproximadamente un año, ha venido desarrollando acciones tendientes a caracterizar, identificar 
necesidades e intervenir desde la transversalidad de identidad de género y orientaciones sexuales a ésta población; para 
tal fin ha llevado a cabo grupos de discusión, entrevistas, conversatorios, historias de vida y trabajos de campo en donde 
se han encontrado las siguientes situaciones: Discriminación por la orientación sexual manifestada en campañas de 
prevención en enfermedades de transmisión sexual (ETS) con énfasis en esta población;  exclusión de demostraciones 
de afecto de las parejas LGBT en espacios públicos “Un domingo en la carrera 7ª  con 26, pasaban una pareja de dos 
hombres cogidos de la mano por el frente del CAI, uno de los policías los llamo y les dijo que eso estaba prohibido y que 
les iba a poner un comparendo por que en la calle hay niños y es un irrespeto a la moral, hubo una pequeña discusión 
hasta que llego el capitán y les pidió disculpas por lo acontecido”.  Además, en el taller con orientadores y orientadoras 
se encontró que dentro de los planteles educativos, aún se mantienen estigmas como el hecho de creer que la 
homosexualidad es una moda.  Estas estigmatizaciones, llevan a los y las jóvenes a cohibir su identidad de género y 
orientación sexual generando problemática a nivel psicológico y social. “eso sucede porque no fueron criados como 
hombres. Que la homosexualidad es peor cuando es de los hombres, las mujeres lo hacen porque les gusta a los 
hombres ver a dos mujeres dándose besos. Si un homosexual me echa piropos lo mejor es pegarle para que se le pase 
la maricada”,  frente a los servicios de salud se encuentra un desconocimiento por parte de los profesionales y personal 
de apoyo de las problemáticas especificas de esta población. 
 
No se visibiliza como tal población LGTB, no obstante, en salas de belleza se encuentran laborando algunas de estas 
personas según lo manifestado por el Hospital, y al igual que el resto de la población presentan como problemáticas la 
dificultad en la consecución de recursos económicos debido a la discriminación por parte del resto de los ciudadanos del 
territorio. 
 
 

ESTADO DE ASEGURAMIENTO DE LA POBLACION 
 

Tabla  6 .   D ist r ibución  por  poblaciones especia les.  
Local idad de Santa  Fe.2009.  

Grupo Poblacional Total (Nº) % 

Desplazados 1252 61.70  

Indigentes DABS 305 15.03  

Menores ICBF 241  11.87 

Indigentes IDIPROM 0 0  

Cabildos indígenas 142  6.99 

Madres comunitarias 71  3.49 

Desmovilizados 18 0.88  

Total 2029  100 

 
Fuente: Dirección de aseguramiento. SDS.2008 
 
La población afiliada al régimen subsidiado en la localidad, está compuesta en su gran mayoría por desplazados (1252), 
seguidos por indigentes (305) y en tercer lugar menores ICBF(241) como se observa en la Tabla 45. El hospital atiende 
de acuerdo a los servicios estipulados en el Plan Obligatorio de Salud Subsidiado, constituyéndose en servicio más 
incluyente con relación al Plan Obligatorio de Régimen contributivo.  
 
 La distribución de la población afiliada a régimen subsidiado en la localidad se concentra en la población de 0 a 59 años, 
un aspecto importante de destacar es que en los grupos de edad mencionados anteriormente, se encuentran más 
beneficiada la población de sexo femenino; la afiliación del régimen subsidiado se concentra en el nivel SISBEN 1 
(20.737), nivel Sisben 2 (22.932). 
 



Para el régimen subsidiado la UPC-S91 es definida mediante acuerdo del consejo nacional de seguridad social en salud, 
así el ente territorial contrata el número de cupos existentes por el valor establecido. El análisis de la suficiencia de UPC-
S realizado por expertos del nivel nacional. 
 

 

CONDICIONES DE LA VIVIENDA  
 
De la localidad, el territorio social uno (en su mayor parte integrado por UPZ 96 y 95) es el que mayor concentración de 
viviendas tiene con un 53,6%. Del total de viviendas del territorio el 91,93% son de estrato bajo (estrato 2)92. 
 
Los datos generales del territorio en cuanto a vivienda y acceso a los servicios públicos que se encontraron en el sistema 
de información de planeación distrital, fueron los siguientes: 
 
 

TERRITORIO No. 
HOGARES 

VIVIENDAS POBL
ACION 

ENERGÍA 
ELÉCTRICA 

GAS NATURAL 
CONECTADO A 

RED 
PÚBLICA 

ACUEDUCTO ALCANTARILLAD
O 

RECOLECCIÓN DE 
BASURAS 

TOTAL % 
 

TOTAL % 
 

TOTAL % 
 

TOTAL % 
 

TOTAL % 
 

Social 1 20.06593 18.812 70.000 18.774 99.8 10.459 55.6 18.736 99.6 18.699 99.4 18.699 99.4 

 
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, y el 
55,6% a gas natural conectado a red pública, en donde la menor cobertura se encontró en los barrios Ramírez94 y Gran 
Colombia95. 
 
Teniendo en cuenta que el territorio en su mayoría es estrato 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 económica96: “Porcentaje del costo del servicio de acueducto frente al ingreso mensual por estrato: 
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 Conociendo la Localidad. Diagnósticos de los aspectos físicos, demográficos y socioeconómicos Año 2009. 

93 Ibíd.  Pág. 129 

94 Convenio No. 07de 2006. Alcaldía Local de Santafé – Universidad Militar Nueva Granada. Proyecto 1950 “Participación  Comunitaria para la 
Construcción de Seguridad en la Localidad de Santa Fe”. “Algunos habitantes tienen acceso a electricidad y acueducto sin legalizar. No hay 
alcantarillado, teléfono ni gas”. 
95 De acuerdo al mismo convenio, en el barrio Gran Colombia tienen una cobertura del 50% en relación al acceso al servicio de teléfono. 

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

 



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. 
 
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. 
 
DENSIDAD POBLACIONAL  Y AFECTACIONES POR DESASTRES NATURALES 
 
Luego de haber revisado la información de variadas fuentes, acerca de gran parte de los barrios que hacen parte del 
territorio 1 en la localidad de Santafé, se aproximaron las siguientes cifras.    
 
La UPZ Lourdes (96), que justamente concentra la mayor parte de la población de la localidad, presenta la segunda 
mayor relación de hogares por vivienda (1.81) y la mayor relación de personas por hogar (3.95). La UPZ de Las Cruces 
también sobresale por su alta densidad poblacional.  
 
En cuanto a viviendas afectadas por desastres naturales en los últimos dos años, según la Encuesta de Calidad de Vida 
Bogotá 2007 las avalanchas, derrumbes o deslizamientos son el fenómeno que más afecta a la Localidad de Santafé97, 
esto demuestra que es importante tener en cuenta los sitios específicos del territorio 1 en los que se presenta este 
fenómeno, ya que la UPZ 96 que hace parte del mismo, se encuentra en una zona montañosa y que algunos de sus 
barrios se encuentran construidos en suelos que poseen poca estabilidad además de identificarse la existencia de 
viviendas construidas con materiales poco resistentes y adecuados.  
 
En el caso de San Bernardo las viviendas que son de 1, 2 o 3 pisos, son muy variadas, debido a las transformaciones 
sociales que el barrio ha sufrido, de manera que se presentan construcciones antiguas que se han logrado mantener en 
buenas condiciones, otras que son nuevas y otras también antiguas pero que se han degradado bastante en su 
estructura física. 
 
 
TENENCIA DE LA VIVIENDA Y POSIBLES CONDICIONES DE  HACINAMIENTO DE LOS HABITANTES, 
PRESENCIA DE INQUILINATOS 
 
Con respecto a la tenencia de la vivienda, en el territorio aproximadamente un 62.5% son propietarios,  un 33% son 
arrendatarios y un 4.5%98 habitan una pequeña parte del territorio en condiciones de invasión99. 
 
Gran parte de la población del territorio arrendataria, posee el agravante que reside en inquilinatos100, los que 
paulatinamente han ido en aumento101, lo cual se evidencia en los recorridos realizados por el territorio, esto se debe a 

                                                           
97 1.7% con respecto a las localidades de Sumapaz (4,4%) y Ciudad Bolívar (3,1%). Cuadro: Bogotá D.C. Porcentaje de hogares cuya 
vivienda ha sido afectada por desastres naturales en los últimos dos años, 2007. 
98 Barrio Ramírez 

99 Este dato es producto de un muestreo de información extraída de las siguientes fuentes documentales: Convenio No. 07de 2006. 

Alcaldía Local de Santafé – Universidad Militar Nueva Granada. Proyecto 1950 “Participación  Comunitaria para la 

Construcción de Seguridad en la Localidad de Santa Fe”. Y Fuente: Oficina de Planeación – Alcaldía Local de Santa Fe. 

 

 

100 Para el año 2007, al observar en detalle el tipo de vivienda, se encuentra que la localidad de Santafé para el tipo 

cuanto(s) en inquilinato reporta un 12% y para la categoría otro tipo de vivienda que incluye hogares en cuarto(s) en otro 
tipo de estructura, carpas, tiendas, vagones, etc. La localidad de Santafé tiene una representación del 5,6% en el Distrito. 
Fuente: DANE - SDP, Encuesta de Calidad de Vida Bogotá 2007 Cálculos: SDP, Dirección de información, Cartografía y 
Estadística DICE. 
101 Convenio No. 07de 2006. Alcaldía Local de Santafé – Universidad Militar Nueva Granada. Proyecto 1950 “Participación  

Comunitaria para la Construcción de Seguridad en la Localidad de Santa Fe”. 

 



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. 
 
Esta descripción de San Bernardo102, da cuenta de las condiciones en que viven las familias cuando habitan en los 
inquilinatos: “De acuerdo al trabajo realizado en campo por medio de la realización de las encuestas, se evidencia un alto 
porcentaje de inquilinatos en donde viven hasta más de 18 familias (una familia por habitación) se encontró además 
que en los inquilinatos viven un alto índice de personas solas en especial de adulto mayor que pagan el arriendo con el 
bono que les proporciona la Secretaría Distrital de Integración Social pero no les alcanza para comer. Dentro de esos 
grupos familiares se evidenciaron culturas: Ingas, Emberas, Afrodescendientes y familias en condición de 
desplazamiento. 
 
Es muy notorio el número de personas tanto adultas como niños y niñas sin documentación, lo cual les imposibilita el 
acceso a los servicios del Estado. En algunas calles es muy notorio encontrarse con hombres y mujeres consumiendo 
sustancias psicoactivas y resalta mucho la presencia de niños y niñas en los alrededores. En algunos inquilinatos no 
dejaron entrar a hacer encuestas porque consideraban que eran ollas 
y causa impresión al ver entrar y salir niños y niñas de esos lugares. 
 
Es muy constante el ruido por los alrededores de las ebanisterías, hay dificultades para transitar por los andenes 
libremente. A pesar de que hay horario para la recolección de 
basuras, es normal toparse con ellas diariamente”. 
Barrios como San Bernardo y Cruces se han convertido en sitios de referencia para población desplazada rural, 
campesina e indígena, ejemplo de ello es la comunidad étnica Embera Chami y Embera Katío provenientes de Risaralda, 
Antioquia y Chocó en los barrios anteriormente mencionados103, en donde ya llevan un asentamiento de 
aproximadamente 2 - 4  años, ejerciendo la mendicidad especialmente las mujeres, los niños y niñas como manera de 
adquisición del sustento diario, ya que en su gran mayoría Acción Social no reconoce estas etnias como población en 
desplazamiento; a pesar de contar estos ciudadanos con sitios de vivienda que cuentan con los servicios públicos ,estos 
son deficientes y escasos al interior de las casas que sirven como inquilinatos, contando la mayoría de las veces con un 
solo baño para más de 10 familias, compartiendo además los espacios de cocina, patio de ropas y baño. 
 
“La población de los grupos étnicos en su mayoría no tienen acceso a una vivienda digna que les garantice el bienestar y 
salud a sus familias, y menos acorde con sus particularidades culturales, al respecto Rosa Elena Jacanamijoy indígena  
de la comunidad Inga realiza una reflexión sobre el tema de la vivienda para las comunidades indígenas: “La tierra es el 
espacio donde podemos cultivar el alimento y las plantas para la medicina tradicional, si tenemos esto podemos 
garantizar nuestra seguridad alimentaria y salud,  pero en los apartamentos, o peor aún, en los inquilinatos,  que parecen 
jaulas, no tenemos espacios para reunirnos con los otros compañeros, para compartir con la comunidad, para trasmitir el 
pensamiento y conocimiento tradicional que se hace en lengua, lo que resulta en la pérdida de la cultura. Por ello, es 
necesario que  podamos acceder a espacios más adecuados para vivir apuntando al mejoramiento de nuestra Calidad 
de Vida y Salud desde nuestra cosmovisión y cultura, como un CASALOTE, en este espacio podríamos cultivar, y a 
través de esta actividad se enseña la lengua, se trasmite el conocimiento de las plantas tradicionales, de los alimentos, 
nos podemos reunir con la comunidad, garantizando la salud, la transmisión de saberes ancestrales propios y el 
mantenimiento de los lazos de solidaridad entre  la comunidad”104. 
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De igual manera que en la UPZ 95, en el Suroriente del área urbana de la localidad, que comprende la UPZ 96, 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 ( 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.  
 
A partir de la caracterización realizada por salud a su casa, se encuentra que en los barrios Laches y Rocío alto el 23% 
de las personas tienen como vivienda una pieza en arriendo  y de estos el 15% viven en hacinamiento, una de las 
razones de esta situación está dada por el alto número de población flotante, situación semejante en los barrios El 
Consuelo, rocío Bajo y  Atanasio Girardot, igualmente se replica en una mayor proporción en  Las Cruces y San 
Bernardo (31%), llevando a situaciones críticas de convivencia al interior de las familias, violencia intrafamiliar y 
situaciones de abuso en niños y niñas. 
 
MATERIALES QUE PREDOMINAN EN LA CONSTRUCCION DE LAS VIVIENDAS  
 
La Dirección de Prevención y atención de Emergencias (DPAE), reporta en este territorio la existencia de barrios legales 
e ilegales ubicados en zonas de alto riesgo por remoción en masa, sismos, incendios e inundaciones; ejemplo de ellos 
los barrios Ramírez, Los Laches, La Paz Centro, Gran Colombia, Santa Rosa de Lima, El Rocío, El Dorado, El Consuelo, 
Lourdes y Girardot,  todos ubicados en la UPZ 96.  Esta situación hace que sus habitantes no gocen de condiciones 
favorables de conservación (suelo edificable, falta de protección frente a los efectos climáticos, construcción con 
materiales inapropiados que ocasionan riesgos para la salud), saneamiento inapropiado, infraestructura vial inadecuada, 
carencia en el abastecimiento de servicios públicos, falta de construcción de equipamientos sociales (por tratarse de 
terrenos inapropiados) viéndose afectada la calidad de vida de estas poblaciones de manera considerable. 
 
Las viviendas con material inadecuado caracterizadas por salud a su casa en 2008, fluctúan entre 8 y 12%, caso 
especial son los barrios: Turbay Ayala, san Dionisio y La Peña, donde está condición llega al 20% aunada al riesgo de 
remoción en masa, Incendios Forestales e Inundaciones, situación que se agrava en el Barrio Ramírez donde el 6% de 
las viviendas se encuentran en situación de ilegalidad y en su parte alta las viviendas están construidas con: latas, 
madera, teja de zinc, cartón, en piso de tierra,  tabla y otros materiales que sacan de su actividad como recicladores; 
evidenciando esto aparentemente absoluta pobreza, condiciones no dignas para vivir, hacinamiento en muchos casos 
desaseo. 
 
 
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 indispensables105. 
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seragros diagnostico socioeconómico de la localidad de Santafé 



“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. 
 
 Propone además construir en los siguientes 31 años: 70.000 viviendas nuevas para albergar 250.000 habitantes, 11 
centros de barrio, 20 proyectos urbanos, 330.000 m²  de espacio público con inversión privada, 8 parqueaderos para 
6.000 autos. Asimismo resalta la necesidad de la construcción de parques nuevos como: Bicentenario, Concordia-Pueblo 
Viejo, Bolivariano y Mirador de Lourdes, corredores ecológicos nuevos: Calle 7, Calle 26, Avenida Comuneros, Avenida 
Mariscal Sucre, Avenida de La Hortúa, Avenida del Ferrocarril, Acceso a Monserrate, y conectores de los centros de 
barrio con los Cerros Orientales – La Perseverancia, La Paz, Las Aguas, La Concordia, Egipto, Lourdes y Cruces. 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”106. 
 

1. INGRESOS (cómo se sostienen económicamente los pobladores) 
ACTIVIDADES ECONÓMICAS QUE SE DESARROLLAN EL LOS TERRITORIOS  
 
 
Actividad económica de los hogares al interior de la Localidad 
 
De acuerdo a los resultados del Censo 2005 del DANE, del total de hogares censados para ese año en el territorio el 
9,3%  tiene alguna actividad económica al interior de los hogares, mientras que en promedio el 95,5% no la tiene.  
 
Por unidades de planeamiento zonal – UPZ, se destaca Las cruces 5,9%, Las Nieves 4,8% y Sagrado Corazón 4,1% 
quienes en su conjunto representan 771 (56,4%) de los hogares con alguna actividad económica dentro de la localidad. 
 

UPZ Con actividad económica Sin actividad económica Total 

95 Las Cruces  5,9% 94,1% 6.805 

96 Lourdes  3,4% 96,6% 12.308 

 
Santa Fe. Distribución de los hogares con y sin actividad económica según UPZ. 2005. 
Fuente: DANE – Censo General 2005 
Cálculos: SIEE – DICE 
 
De acuerdo a lo anterior se lee que en el año 2005 gran parte de los integrantes de los hogares habitantes del territorio 
social uno no desarrollaban sus actividades económicas en la Localidad. 
 
En cuanto a las actividades económicas que la población del territorio desempeña actualmente es en un buen porcentaje 
el empleo en los sectores de vigilancia, construcción, servicio doméstico, ventas informales y reciclaje, frente a estos tres 
últimos oficios entre las dificultades reportadas, está la pérdida de los derechos laborales, en su mayoría tienen 
dificultades en la afiliación al Sistema General de seguridad social (SGSS), debido primero a los problemas económicos 
y la forma de contratación que hacen que los empleadores no puedan afiliar a sus trabajadores, sin embargo se puede 
decir que el un gran porcentaje de los empleados están afiliados a salud por medio del SISBEN y/o son beneficiarios en 
alguna EPS.   
 

                                                           
106 Hospital centro Oriente “Diagnóstico Local con participación Social 2009”. 

 



INGRESOS PROMEDIOS DEL NÚCLEO FAMILIAR Y PARA QUÉ ALCANZAN 
 
Las actividades económicas desempeñadas por gran parte de la población se encuentran relacionadas con su nivel 
educativo y con su nivel de ingresos, es así como al contar este territorio con un 64,2% de la población residente de la 
localidad, presenta un buen número de adultos en edad productiva,  sin embargo, desde las caracterizaciones realizadas 
por salud a su casa, estas personas manifiestan no haber terminado la educación básica media, lo que los pone en 
desventaja en el momento de aplicar a un empleo formal al no contar con las competencias laborales exigidas, 
obligándose a trabajar en la informalidad. 
 
Los niveles de ingreso para los hogares del territorio uno generalmente no superan los 2 SMLV, lo cual es consecuente 
con la percepción local acerca del poder adquisitivo del ingreso de esta manera, con base en la Encuesta de calidad de 
Vida 2007, la percepción de la mitad de la población de la Localidad de Santa Fe sobre el poder adquisitivo del ingreso 
es que éste sólo alcanza para cubrir los gastos mínimos dentro de los hogares. El 35,8% percibe que los ingresos no 
alcanzan ni siquiera para cubrir los gastos mínimos, mientras que cerca del 14% perciben que sus ingresos alcanzan a 
cubrir más que dichos gastos. Estos gastos, según el mismo estudio, son de cerca de 900.000 pesos por familia para los 
grandes ítems (alimentos, personales, artículos de aseo del hogar, ropa, etc.), distribuidos así: alrededor de 460.000 
pesos para alimentos, un poco más de 300.000 pesos para gastos en artículos de aseo del hogar, ropa, calzado, 
muebles, impuestos, vehículos, entre otros, y la suma restante para gastos personales, esto sin contar que un 33% de la 
población del territorio social uno es arrendartaria y parte significativa de sus ingresos debe destinarla al pago del 
arriendo.  
 
Para el caso del barrio Los Laches, los ingresos familiares se caracterizan por presentar niveles bajos que sólo 
posibilitan el acceso a niveles de vida precarios. Los ingresos de los hogares del sector están definidos, principalmente, 
por el salario percibido a partir de una vinculación laboral más o menos formal, por parte del jefe de hogar, este privilegio 
sólo es disfrutado por el 51.2% de los hogares, quedando un 48.8% desvinculados del sector formal y obligados a 
desempeñar una serie de actividades informales menores y ocasionales, las cuales en la mayoría de los casos no les 
proporcionan los ingresos suficientes para la subsistencia del grupo familiar. Los niveles de ingresos bajos han obligado 
a la mayor parte de la población del sector (desempleados, madres, hijos) a ocuparse temporalmente en actividades de 
“rebusque”.107 
 
En cuanto al barrio Atanasio Girardot, un gran número de su población joven y adulta  son contratistas de Pintura, de 
enchape de albañilería etc., anteriormente funcionaban muchos talleres de ornamentación y de calzado, una gran franja 
de las mujeres se dedican al trabajo como operarias, en obra y/o en fabricas, al igual que en la generalidad del territorio 
los niveles de ingreso generalmente no supera los 2 SMLV. 
 
Teniendo en cuenta que los bajos ingresos inciden en la adecuada alimentación de la población local, el 2.4% de sus 
habitantes tuvieron que recurrir a los programas de apoyo alimentario oficiales o de Organizaciones no gubernamentales 
(ONG), encontrando barreras de acceso a estos por los requerimientos establecidos, ejemplo de ello es el estrato (1y 2) 
exigido para la inclusión a esta ayuda. 
 
OTROS INGRESOS DE COMERCIALIZACIÓN-ARRIENDOS-SUBSIDIOS  
 Establecimientos económicos según actividad 
 
Santa Fe es considerada como una localidad que se caracteriza por el “aumento de las actividades comerciales, 
institucionales e industriales, desarrolladas en medio de sectores residenciales, situación que propicia la interacción de 
una gran población flotante”108 
 
Tabla 1. Número de unidades productivas por UPZ  

                                                           
18 Estudio Evaluativo para el Mejoramiento Integral Barrio del Los Laches, Documento Serie de Espacios 

en Sociedad No. 2, Barrio Taller, Bogotá, Colombia. 

108
 Alcaldía Local Santa Fe. Plan de desarrollo local económico, social, ambiental y de obras públicas: ‘Bogotá positiva para vivir mejor – 

Santa Fe turística y positiva: Territorio de derechos’ 2009-2012. Bogotá: 2009. 



UPZ NÚMERO DE 
UNIDADES 

PRODUCTIVAS 

Las Cruces  6  

Lourdes  1  

 
“Las UPZ Las Cruces y Lourdes, contienen el menor número de unidades productivas dentro de la Localidad, donde el 
caso más particular es el de la UPZ Lourdes con tan sólo una”109. 
 
 
 
 
 
Tabla 3. Actividades más frecuentes por UPZ  
 

UPZ ACTIVIDAD MENOS FRECUENTES 

                                               
Actividad 1  

Actividad 2 Actividad 3 

Las Cruces  
Comercialización: 
vehículos y autopartes  

 

  

Lourdes  
Servicios: intermediación 
laboral  

 

  

 
Tabla 4. Actividades menos frecuentes por UPZ  
 

UPZ ACTIVIDAD MÁS FRECUENTES 

                                               
Actividad 1  

Actividad 2 Actividad 3 

Las Cruces  
Comercialización: 
mercancías varias, ropa 
y otros  

 

 
Manufactura: litografías 
e imprentas, 
encuadernación  

 

 
Manufactura: calzado y 
cuero  

 

Lourdes  
Servicios: intermediación 
laboral  

 

  

 
Posterior al sondeo local realizado por el centro para la productividad de localidad de Santafé, en el cual identificaron las 
anteriores unidades productivas, se llevó a cabo un muestreo para obtener información de primera mano de dichas 
unidades productivas y contrastarla con información obtenida de fuentes secundarias, es importante aclarar que las 
personas que hacen parte de la muestra, en su mayoría, no viven en Santa Fe. Sin embargo, la unidad productiva en la 
que desarrollan su actividad económica se encuentra ubicada allí, impactando de alguna manera la realidad local, sobre 
todo en lo que tiene que ver con lo económico. 
 
Volviendo al territorio en él se asientan microempresas que según lo encontrado en el perfil económico y empresarial de 
Bogotá, se dedican al comercio y reparación de vehículos entre otras actividades110. 
 

                                                           
109 centro para la productividad localidad de Santafé 2010 Corporación para el desarrollo de empresas productivas –

seragros, Diagnostico socioeconómico de la localidad de santa fe, Pág. 13 
110 Sector comercio. Las unidades de planeamiento zonal que predominan para la actividad de comercio son: Lourdes, 

Las Cruces y Las Nieves 

 



Cuadro 20. 
Santa Fe. Número y distribución de los establecimientos por actividad económica según UPZ. 2005. 

 
 
Fuente: DANE – Censo General 2005 
Cálculos: SIEE - DICE 
En el plano se observan los resultados de los establecimientos económicos según actividad de la localidad de Santa Fe 
por UPZ. 
 
 
 

2. POSICIÓN OCUPACIONAL 
 

QUÉ POSIBILIDAD  DE TRABAJO TIENEN LOS POBLADORES 
TIENEN EMPLEO FORMAL (prestaciones sociales-condiciones  de ley), TRABAJO INFORMAL (tipo de trabajo: 
venta ambulante, mendicidad como forma de obtener ingresos), SUBEMPLEO ( la gente está calificada pero no 
es valorada por las empresas por las cual debe desempeñar otra ocupación). 
 
Al contar este territorio con un 64,2% de la población residente de la localidad, presenta un buen número de adultos en 
edad productiva sin embargo, desde las caracterizaciones realizadas por salud a su casa, estas personas manifiestan no 
haber terminado la educación básica media, lo que los pone en desventaja en el momento de aplicar a un empleo formal 
al no contar con las competencias laborales exigidas, obligándose a trabajar en la informalidad. 
 
En cuanto a las mujeres que viven en el territorio, se ha identificado que un buen número de ellas son cabeza de hogar 
con hijos menores de 18 años, dichas mujeres se ven abocadas a trabajar en la informalidad especialmente en ventas 
callejeras o a ejercer otros oficios. 
 
Una situación que requiere especial consideración y análisis es la presencia de embarazos en mujeres entre los 10-19 
años, hecho que afecta el proyecto de vida de estas jóvenes, obligándolas a cumplir con roles de adulta, madre y 
trabajadora para la manutención del bebe sin estar realmente preparadas para ello, repitiéndose en los hogares el mismo 
circulo de vida sufrido por sus progenitoras, en el territorio uno es frecuente encontrar abuelas de 35-40 años.  
 
Algunos jóvenes del territorio, manifiestan que las situaciones que más los afectan son: pocas oportunidades de acceso 
a la educación superior y al mercado laboral formal. 
 
Un factor identificado desde las mesas microterritoriales es la falta de documentación111 especialmente en adultos y 
jóvenes en situación de desplazamiento del Barrio San Bernardo, jóvenes del barrio las Cruces y de otros barrios 
pertenecientes a la UPZ 96 factor que disminuye aún más la posibilidad de acceder a oportunidades laborales112. 

                                                           
111 “Certificados laborales, certificados de estudio, libreta militar y pasado judicial son documentos considerados 

bastante relevantes para certificar niveles de capital social y cultural (por supuesto de una manera limitada, pero 

significativa)”. Centro para la productividad localidad de Santafé 2010 Corporación para el desarrollo de empresas 

productivas –seragros, Diagnostico socioeconómico de la localidad de santa fe. 

 

 

112 “La libreta militar, si bien presenta un poder limitado para expresar facultades o destrezas, es un requisito legal 

indispensable para los procesos de contratación laboral. En una economía altamente informal como la bogotana, y con 

una dinámica laboral mayoritariamente informal, este tipo de requisitos aplican, no obstante, a una proporción no muy 

grande la población. En el presente diagnóstico, se presentan las cifras relativas a la población masculina carente de este 



 
El modelo económico que se ha venido implementando, ha traído altos niveles de informalidad expresada en vendedores 
ambulantes y personas dedicadas al rebusque, con ingresos precarios e insuficientes para la manutención familiar. El 
hecho de que los niveles socio económicos sean precarios influye en la calidad de vida de la familia afectando 
principalmente a niños y niñas y en general la dinámica familiar generando tensiones sociales al interior de la misma. 
 
Una particular situación se identifica en una pequeña franja de la ciudadanía que se ubica en el Barrio San Bernardo la 
protagoniza la población Embera113 quienes laboralmente se encuentran por debajo de los niveles informales en la 
medida que obtienen sus recursos económicos principalmente a través de la mendicidad, ejercida por las mujeres y los 
niños y niñas más pequeños  
 

 
Fuente: Caracterización Mesa Intersectorial Embera Abril de 2009 

 

                                                                                                                                                                                 
documento (16%) de la población n1 de bachilleres hombres con bachillerato, mas no presentan conclusiones sobre las 

relaciones de esta carencia con el capital social o cultural.  

El certificado de Pasado Judicial expresa, presumiblemente, la buena fe y la buena conducta del potencial trabajador. 

Además, siendo un documento que se exige primordialmente para la contratación con el  

sector público, nos habla de la población que ha tenido la posibilidad de acceder a la oferta laboral del Estado que, para 

muchos analistas, es la de mayores garantías actualmente. Supone, por lo tanto, al menos una vinculación al sector 

laboral formal” . Centro para la productividad localidad de Santafé 2010 Corporación para el desarrollo de empresas 

productivas –seragros, Diagnostico socioeconómico de la localidad de santa fe. 
113 “De manera general las dinámicas actuales muestran que la llegada de población perteneciente a los diferentes 

grupos étnicos  a la ciudad es causada principalmente por el conflicto armado en sus territorios de origen,  la migración 
por procesos de colonización de sus territorios,  por las precarias condiciones de vida o  la búsqueda de oportunidades 
laborales y de estudio; circunstancias que en la mayoría de los casos obligan a las familias a insertarse a los cordones 
de miseria de las grandes ciudades” HCO, Diagnóstico étnico de la localidad de Santa fe 2009 

 



 
Fuente: Caracterización Mesa Intersectorial Embera Abril de 2009 

La mayor parte de la población tienen ingresos diarios muy bajos entre 5.000 a 10.000 pesos que apenas cubren el pago 
diario de la pieza de inquilinato que en promedio cuesta de $7.000 a $10.000, y algo para comer, estas condiciones se 
traducen en bajos niveles de calidad. de vida. 
 
Consideraciones y recomendaciones finales114 
 
La Localidad como una expresión administrativa que cumple ya varias décadas en la ciudad, sin duda alguna ha 
contribuido con algunos procesos de descentralización política y administrativa de Bogotá. Ante los procesos de 
planeación de la inversión del presupuesto público, los pequeños y medianos territorios microlocales, se revelan como 
receptáculos de limitaciones y potencialidades, con un componente poblacional que, por demás, exhibe sus 
singularidades. No obstante estas posibilidades para una mejor participación y para una mejor agencia de los individuos 
y de los colectivos por sus propios intereses, Santa Fe no ha funcionado como una verdadera unidad en la que factores 
físicos, culturales, geográficos y económicos se traduzcan en un desarrollo homogéneo y equitativo. Las dinámicas de lo 
barrial siguen siendo definidas por las fuerzas que se ejercen desde la ciudad, desde la región e incluso desde los 
niveles nacional e internacional, opacando la gestión e intervención desarrollada por la Localidad.  
 
Existen en la Localidad marcados procesos de concentración productiva, lo cual, a causa de limitadas políticas de 
distribución del ingreso y de convergencia, traen consigo, entre las distintas UPZ y al interior de las mismas, un conjunto 
de notables diferencias e inequidades en las distintas dimensiones que han sido exploradas en el presente diagnóstico. 
Se observa cómo la intensa actividad en el sector de los servicios, que se desarrolla en las UPZ Las nieves y Lourdes, 
así como en particulares sectores de estas UPZ, no se irradian homogéneamente sobre el territorio local. La expectativa 
sobre este tipo de comportamientos no recae tanto sobre la naturaleza presumible de los procesos de generación de 
riqueza, como sobre las acciones reguladoras y distributivas del Estado.  
 
Son también dichas dinámicas de concentración de la actividad productiva y de los beneficios o externalidades positivas 
de la misma, las que, sin embargo, han favorecido a la Localidad al recoger el territorio fundacional de la ciudad. La 
convergencia de instituciones políticas y administrativas, religiosas, educativas, financieras y comerciales, entre otras, 

                                                           
114 centro para la productividad localidad de Santafé 2010 Corporación para el desarrollo de empresas productivas –

seragros, Diagnostico socioeconómico de la localidad de santa fe, Pág. 65 a 67 

 



dentro del territorio de Santa Fe, ha favorecido esta concentración productiva, de la cual se beneficia tanto los 
habitantes, quienes encuentran en la Localidad una ubicación privilegiada con la amplia oferta de bienes y servicios, no 
siempre verdaderamente realizable, convirtiéndola en una de las localidades más visitadas de la ciudad como, por 
ejemplo, por el grueso de la población flotante que responde a la amplia oferta de trabajo.  
 
La imposibilidad de realizar estas oportunidades y privilegios a través de la obtención de un ingreso que implique unas 
mayores posibilidades de consumo, se asocia ordinariamente en la actualidad con las limitaciones en el capital cultural 
de la población, particularmente en los deficientes niveles educativos de la población más vulnerable, como con la 
limitada difusión de los valores que estimulan la productividad y la competitividad, responsabilidad que además de 
achacarse al sistema educativo, se direcciona hacia las familias y a los “atavismos” culturales que limitan las 
posibilidades de desarrollo y de progreso de los individuos. Por supuesto, las condiciones de la coyuntura económica, 
hacen que, sin desconocer el rol de la cultura y la educación, parezca mucho más probable que sean una no siempre 
suficiente oferta laboral, un nivel de ingreso legalmente empobrecedor, una carencia de dispositivos eficientes y efectivos 
de regulación de los intereses privados y de distribución del ingreso vía impuestos y subsidios, y los mencionados 
procesos de concentración productiva y del beneficio; los responsables de una pobreza que aún en una localidad tan 
dinámica, se exhiban de manera abundante.  
 
A las marcadas deficiencias en el ingreso y en el consumo de lo básico, debemos sumar las condiciones precarias que 
tocan a una porción importante de la población. Condiciones definidas por los procesos de urbanización espontanea e 
ilegal, que no sólo se detonan sin una planeación que resuelva las necesidades habitacionales mínimas de los 
ciudadanos que allí residen, sino que han generado un conjunto de efectos en detrimento de la sostenibilidad de los 
ecosistemas naturales de los cerros de Bogotá.  
 
La conjunción de algunos de los factores mencionados, tales como la concentración de un gran mercado flotante de 
consumidores, al tiempo que de buscadores de oportunidades en el Centro de Bogotá, un alto nivel de desempleo en la 
Localidad y en Bogotá, unos deficientes procesos de ordenamiento urbano, han fortalecido la percepción y el impacto de 
una economía informal que se sostiene en las márgenes del ingreso de un significativo grupo de trabajadores incluidos, 
por no decir exclusivos, que trabajan en los sectores financiero, de la administración pública, del turismo, de la educación 
o del comercio nacional e internacional, entre otros. 
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