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INTRODUCCION 

La UPZ 87 limita al Norte con el Río Bogotá, al Oriente con Futura Av. 

Bosa (Cll. 59 sur), al Sur Av. Tintal (Kra. 110), futura Av. San Bernardino, 

Río Tunjuelito y al occidente con el Río Tunjuelo. 

Esta UPZ Tintal SUR   es plana y cuenta con 119,29 hectáreas de suelo 

protegido. (2004 Planeación Distrital), aún  no ha sido reglamentada.   

Esta UPZ se encuentra conformada en su mayoría por población 

perteneciente a la comunidad Muisca de Bosa, la cual se encuentra 

en las veredas de San Bernardino y San José. 

La UPZ Tintal sur cuenta con  barrios en su mayoría estrato 1 y 2.  a 

saber: El Matorral, El Matorral De San Bernardino, El Triunfo, El Triunfo 

De San Bernardino, La Vega De San Bernardino Bajo, Potreritos, San 

Bernardino Sector Potrerito, San Bernardino XIX, San Bernardino XVI, 

San Bernardino XVII, San Bernardino XVIII, San Bernardino XXII Y 

Vereda de San Bernardino 19, 16, 17 , 18, 22, 25 (que se encuentran 

en suelo de protección).  Ciudadela el Recreo Plan parcial (Kasay de 

los venados, Santa Mónica I-IV etapas, Villas de Vizcaya Plan 

parcial),  Vereda San José Sector II 

En esta UPZ según el Hospital Pablo VI se identifico que el 1.0%  de los 

habitantes se encuentra en  condición de desplazamiento (no tienen 

certificación por parte del gobierno de que son desplazados) y  el  

0.44% de la población total de la upz  se encuentran en situación de 

desplazado. 



 

1. Derecho al trabajo. 

Esta UPZ se caracteriza por tener  habitantes de bajos recursos 

económicos, escolaridad incompleta, desempleo, la mayor parte de 

la población cuenta con SISBEN nivel 1 y 2, las comunidades de ésta 

UPZ se dedican a diferentes tipos de trabajos, muchos de ellos 

ejercen trabajos de tipo informal como:  reciclaje en  vehículos de 

tracción animal, zorreros, coteros, transportadores informales, ventas 

ambulantes, misceláneas pequeñas, venta de mercado, salones de 

belleza, zapaterías, venta de minutos, panaderías,  quemas de 

carbón y cultivos familiares de hortalizas, crianza de animales de 

granja, albañiles, servicios generales, vigilancia, operarios en algún 

tipo de fábrica, vendedores ambulantes, pocas personas trabajan 

con el estado, tomado del documento del Hospital Pablo VI. 

 

En cuanto la proporción de miembros de una  familia que generan 

ingresos para el sustento familiar en esta UPZ, corresponde a más de 

la mitad de las familias quienes solo un miembro de la familia 

perciben sus ingresos, según una encuesta realizada por el Hospital 

Pablo VI. Tomado de diagnóstico de salud sexual y reproductiva de 

la localidad de Bosa año 2005. 

 

 

2. Derecho a la vivienda  

En esta UPZ las viviendas  han sido  realizadas por  autoconstrucción 

carentes de ventilación, húmedas y oscuras, la mayoría de estas 

viviendas se encuentran construidas en material de bloque, ladrillo y 

cemento, aún inconclusas en su gran mayoría, cuentan con puertas 

y ventanas en hierro y otras en madera sin terminar, algunas de las 

viviendas que se encuentran están construidas en material 

prefabricado Es importante resaltar que esta UPZ aún se encuentran 

casas de bareque con población indígena,  puertas de latas, casas 

de tela asfáltica, plásticos y madera entre otros (Diagnóstico de 

salud sexual y reproductiva del Hospital  Pablo VI, 2005). 

 



 

De acuerdo al reporte del Hospital Pablo VI se encontró  que el 91% 

de las familias viven en hacinamiento en esta UPZ. lo que genera 

insalubridad en una vivienda que esta sobre habitada, ya que el 

espacio es el elemento básico de la vivienda para la defensa de la 

personalidad y para el buen curso de las relaciones entre sus 

habitantes. 

 

3. Derecho a la educación  

 
En la UPZ Tintal Sur existen 5 instituciones educativas según el documento 

de Recorriendo Bosa de Planeación Distrital:  Colegio Kimi Pernia Domico 

cuenta con 2519 alumnos en las dos jornadas, Colegio Carlos Pizarro, el 

Colegio Alfonso López Michelsen cuentan con 3621 alumnos en las dos 

jornadas,  Leonardo Posada, igualmente esta  UPZ existen 4 instituciones 

educativas pertenecientes al sector privado. Hay tres jardines infantiles:  

Independencia (120cupos), Semillas de San Bernardino (102 cupos) y Jardín 

Infantil Santa Marta cuentan 212 niños y niñas. 

En esta UPZ existen jardines infantiles  de Bienestar Familiar como : El arca, 

Mis 14 angelitos, Divino niño, Caritas alegres, Mis pequeños angelitos, 

Carrusel de la alegría,  Mi primer paso, Sol solecito, Casa roja, Los pitufos.  

 

En una encuesta realizada por el Hospital Pablo VI muestran que las 

instituciones entrevistadas  reconocen que en la UPZ hay población 

adulta analfabeta y con bajos niveles de escolaridad y ven 



necesario implementar acciones para afrontar esta situación. De 

hecho, algunas han desarrollado acciones vinculadas a proyectos 

más amplios (SENA, Universidades) que no han logrado sostenibilidad 

en el tiempo, en parte por la falta de recursos. 

Según el Hospital Pablo VI la tendencia a la deserción y al bajo 

rendimiento escolar llevan a identificar algunas situaciones que 

afectan la calidad de vida, entre las cuales se encuentran: el 

embarazo en adolescentes, el consumo de SPA, la conducta suicida, 

la violencia intrafamiliar, el abuso sexual, la discapacidad, el trabajo 

infantil y la desnutrición.  

 

4. Derecho a la alimentación y nutrición  

Según el Hospital de Bosa en la UPZ 87 Tintal existen altos niveles de  

desnutrición debido a los bajos ingresos familiares, al abandono que 

viven algunos niños y adultos mayores y a los malos hábitos 

alimentarios de las familias. En esta UPZ muchas familias están 

inscritas al  programa  de apoyo alimentario y  venden los mercados. 

Los niños que se encuentra inscritos a los jardines infantiles reciben 

alimentación balanceada solamente 5 días de la semana, 

Igualmente esta el Comedor Comunitario Potreritos que atiende a 

350 personas de la comunidad, brindando almuerzos.  

 

5. Derecho a la salud 

En la UPZ 87 se encuentran problemáticas  a nivel de salud, según el 

Hospital Pablo VI  como casos de drogadicción, enfermedades 

respiratorias, consumo de sustancias psicoactivas, alcoholismo, malos 

hábitos alimentarios, embarazos a temprana edad, adultos mayores  

y niños con enfermedades de la piel  por los altos niveles de 

contaminación, mendicidad, niños quemados por la pólvora,  

fumadores. enfermedades carenciales, enfermedades infecciosas 

(respiratorias, digestivas y de piel), el deterioro de la salud mental, 

según reporte del Diagnósticos  de salud sexual y reproductiva del 

Hospital Pablo VI. 



 

Según el Diagnóstico Participativo del Hospital Pablo VI el principal 

factor de deterioro de la salud identificado por la comunidad, lo 

constituye el riego de hortalizas con aguas residuales (provenientes 

del uso doméstico,  río Tunjuelo, vallados y aguas lluvias) y el uso  

indiscriminado de  insecticidas en los cultivos, lo que no solo expone 

a los trabajadores a enfermedades infecciosas, respiratorias,   de la 

piel e intoxicaciones, sino que se convierte en un riesgo potencial  

para los consumidores.  

En La UPZ se han implementado  acciones de salud escolar del 

programa Salud al Colegio del Hospital Pablo VI de Bosa, en las 

instituciones educativas: Colegio San  Bernardino, Colegio Carlos 

Pizarro y el Colegio Alfonso López Michelsen. Con temas como: 

Seguimiento de adolescentes gestantes (Juventud), Pedagogías 

para la implementación de iniciativas de convivencia y DDHH, 

Acciones colectivas para la promoción de la salud mental, 

Promoción local de la línea 106 (Infantil y Juventud), Diseño e 

implementación de estrategias tendientes a la prevención y 

erradicación del trabajo infantil y Fortalecimiento de la actividad 

física. 

 

6. Derecho a la participación  

La UPZ 87 Tntal Sur cuenta con redes de apoyo social  comunitario 

como el Centro de Desarrollo Infantil - Jardín Social Dg. 78 S No 86A – 

54  La Esperanza. 



En esta UPZ también se encuentran las Juntas de Acción Comunal, 

quienes apoyan los procesos participativos de la UPZ ante la 

localidad e igualmente participan en los procesos con las entidades 

del nivel local y distrital. 

 

7. Derecho al ambiente sano  

Según el diagnósticos de salud sexual y reproductiva del Hospital 

Pablo VI. La UPZ Tintal tiene un sistema hídrico natural conformado 

por dos cuencas hidrográficas: la del río Tunjuelo y la llamada 

cuenca del Tintal. La cuenca del río Tunjuelo comprende una zona 

alta rural y una zona baja actualmente urbanizada; se caracteriza 

por tener regímenes de alta pluviosidad que producen crecientes de 

gran magnitud. La cuenca del Tintal está ubicada entre los ríos 

Fucha y Tunjuelo, al occidente del perímetro de servicios actual y 

hasta el río Bogotá, recibe las aguas de las urbanizaciones 

localizadas al oriente del corredor de la Avenida Tintal. En la UPZ 

existen pequeñas zonas pantanosas que se encuentran cerca a la 

desembocadura de los ríos. 

 

 
 

En La UPZ Tintal  existen  dos zonas que conservan su vocación rural, 

en las que, según refiere la comunidad, existen 12 parcelas 

dedicadas a la actividad agrícola en especial al cultivo de 

hortalizas: Las veredas San  Bernardino y San José, pobladas de 

manera especial por campesinos y por  población indígena, 

organizados en el Cabildo Indígena Muisca.    



Según el Hospital Pablo VI los factores que condicionan la 

proliferación de plagas en esta UPZ son:  estar bordeada por los ríos 

Tunjuelito y Bogotá, la  existencia de vallados en los barrios La Vega 

Baja y el Matorral,  grandes extensiones de terreno no urbanizadas, 

disposición de basuras en la orilla del río Tunjuelo y el riego de los 

cultivos.  Las plagas que predominan son mosquitos que causan 

molestias a las personas; roedores y moscas domésticas que son 

transmisoras de  enfermedades gastrointestinales, y de la piel, entre 

otras.  

En el sector hay amenazas por inundación, debido a la cercanía del 

río Tunjuelo y cuando hay lluvias fuertes se desbordan. Debido a la 

falla tectónica que pasa por Bogotá,  existe el peligro de que los 

árboles, por su estado de vejez, caigan sobre las casas, o sobre los 

cables de la luz, Existe contaminación atmosférica debido a los 

olores que ocasionan los caños, por lo que hay proliferación de 

basuras. 

 

8. Derecho a la recreación  

En la UPZ 87 no hay inversión de recursos del Distrito  pues es una UPZ 

que se encuentra en proceso de reglamentación,  las comunidades 

cuando iniciaron su proceso de compra de lotes y de urbanización 

no tuvieron recursos para la construcción de  los espacios de 

recreación.   

De acuerdo al diagnóstico participativo de salud del Hospital Pablo 

VI en la UPZ Tintal existen 5 parques los cuales no cuentan con 

infraestructura deportiva y no son reconocidos por la comunidad, 

quienes manifiestan que  los niños deben jugar en terrenos aledaños 

o en las vías corriendo peligro, igualmente manifiestan que ellos se 

recrean caminando, viendo televisión o jugando tejo. 

 

9. Derechos Culturales  

En La UPZ Tintal Sur existen dos organizaciones culturales reconocidas: 

una de música llamada Contacto Fino y otra de danza, el Grupo 

Folklórico Kallwa.  



Las comunidades de ésta UPZ se han visto beneficiadas de 

programas y festivales de arte popular. 

 

10. Derecho a la seguridad o a la integridad personal 

En la UPZ TIntal Sur se encuentra una gran variedad de situaciones 

que atentan contra la integridad personal y familiar de las 

comunidades.  Según el Hospital Pablo VI en el Diagnóstico de salud 

sexual y reproductiva de la localidad de Bosa, estas situaciones se 

deben a las condiciones de precariedad del sector, a lo que se  

suma la descomposición familiar que se evidencia y el abandono 

familiar en el que se encuentran los menores. La comunidad ha 

identificado un arraigo en el machismo, asociado a que es la figura 

masculina la que se encarga de aportar a la economía del hogar 

por lo tanto la violencia intrafamiliar es frecuente, es importante 

resaltar que otro aspecto que genera violencia es el abuso sexual y 

económico presentado por parte de los cuidadores hacia los niños, 

la ausencia de valores en el hogar, abuso sexual,  falta de 

credibilidad de los adultos hacia los niños y las niñas, el surgimiento 

de familias recompuestas, repetición de historias de abuso, 

hacinamiento, pandillismo vandalismo, drogadicción debido a la  

facilidad que existe para conseguir las sustancias psicoactivas,  

maltrato (diferentes formas), explotación económica de niños y niñas 

por padres, cuidadores o terceros. 

  

Además  existen algunas expresiones de violencia y predelincuencia 

en algunos colegios de la UPZ.  

  

Según el estudio realizado por la Universidad de la Salle: “Violencia y 

medios de comunicación”,   encontró que  en la UPZ  87 igual que en 

toda la localidad existe los grupos de jóvenes que llaman  “parches” 

quienes se reúnen con el fin de consumir sustancias alucinógenas y 

licor y hacer “desordenes en la calle”, existen grupos de jóvenes 

pandilleros quienes se reúnen para delinquir y hacer daño a las 

comunidades, consumen droga en cualquier espacio y siempre 

portan un arma de fuego. Existe otro grupo de jóvenes que participa 

de las llamadas tribus de raperos, punkeros, skaters, los emos o los ko-

lynos que en ocasiones asumen comportamientos violentos. 
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