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DESCRIPCIÓN DE NARRATIVAS

Introducción
El presente documento da cuenta de uno de los procesos de la Gestión Social
Integral las narrativas por territorios, buscan generar conocimiento social al
clasificar la información de diversas fuentes (primarias y secundarias).
Esta técnica de investigación social busca dar sentido explicativo a la realidad,
comprende el territorio a partir de las relaciones sociales de quienes lo habitan y
revela la condición de garantía o no de los derechos a través de situaciones o
problemas percibidos por la comunidad. La narrativa analiza el contexto del
territorio, la población que allí se emplaza y reconoce el enfoque diferencial
(género, etnia, discapacidad, etapa del ciclo vital, entre otras) para caracterizar las
condiciones que vulneran o lesionan los derechos de las y los ciudadanos.
El sentido de una narrativa es transformar la realidad que lesiona los derechos
hacia la búsqueda de mejorar la calidad de vida de quienes viven en el territorio
social a través de la generación de políticas públicas orientadas a las respuestas
integrales.
La información es un recurso decisivo para la generación de políticas públicas
acordes con las condiciones y situaciones particulares de las poblaciones en los
territorios, por esta razón esta narrativa profundiza en el conocimiento del contexto
social y la situación particular de los derechos en el territorio de Rincón.
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1. TERRITORIO: RINCÓN

Georeferenciación:

La estrategia de gestión social integral en la localidad de Suba define el Rincón
como uno de los seis territorios, se encuentra delimitado desde la avenida
transversal de Suba al oriente con la cresta del cerro sur, costado norte del parque
del indio, diagonal 117, avenida cuidad de Cali, por el sur con el humedal de Juan
Amarillo y por el occidente con la futura Avenida Longitudinal de Occidente.
Tomado como una Unidad de Planeación Zonal (UPZ), El Rincón esta
compuesto por 240 manzanas, las cuales se encuentran en situación de amenaza
alta y baja, la cual ocupa una de las cifras más alta dentro de la localidad en
cuanto a esta problemática.

El territorio se compone por los barrios:
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Alcaparros
Almirante Colon
Almonacid
Altos de Chozica
Altos de la Esperanza
Amberes
Antonio Granados
Arrayanes
Aures I y II
Bochalema
Catalina
Ciudad Hunza
Costa Azul Costa Rica
El Aguinaldo
El Arenal
El Carmen
El Cerezo
El Cóndor
Jordan la Esperanza
El Poa
El Naranjal
El Ocal
El Palmar
El Pórtico
El Progreso
El Refugio de Suba
Ciudadela Cafam
El Rubí

El Tabor
Gloria Lara de Echeverri
Guillermo Núñez
Jaime Bermeo
Japón
Java II Sector
La Aguadita
La Alameda
La Aurora
La Chucua
La Esmeralda
La Esperanza (Calle
131a)
La Estanzuela
La Flor
La Flora
La Manuelita
La Palma
La Trinitaria
Lago de Suba
Las Flores
Lombardia
Los Arrayanes
Los Naranjos
Los Nogales
Naranjos Altos
Nuevo Corinto
Palma Aldea
Potrerillo

Potrerillos de Suba
Prados de Santa Bárbara
Puerta del Sol
Rincón de Suba
Rincón El Cóndor
Rincón Escuela
Riobamba
Rodrigo Lara Bonilla
San Cayetano
San Isidro Norte
San Jorge
San Miguel Tibabuyes
San Pedro
Santa Ana de Suba
Santa Bárbara
Tibabuyes
Santa Inés
Santa Helena
Toberin
Telecom Arrayanes
Teusaquillo de Suba
Villa Alexandra
Villa Catalina
Villa Elisa
Villa María
Villas del Rincón

De acuerdo al programa de Salud a su Hogar, existe un grupo de barrios con
mayor vulnerabilidad en este sector son: Villas del Rincón, Telecom Arrayanes,
Japón, San Cayetano, Naranjos, Toberín, Guillermo Núñez, Aguadita, Bella
Esperanza con problemáticas relacionadas con el consumo de sustancias
psicoactivas, inseguridad, falta de pavimento en las calles internas, falta de
presencia institucional y presencia de recuperadores y/ recicladores.

Proceso socio histórico
Durante la década de los años 70 y 80, en este lugar de la localidad, se inicia el
proceso de urbanización y construcción de las viviendas que conforman los 82
barrios de la UPZ El Rincón, la construcción de las viviendas ha sido un proceso
progresivo de autoconstrucción enmarcado en las migraciones del campo a la
ciudad durante estas décadas, las cuales impulsaron la formación de gran parte
de los barrios populares de la periferia urbana, este poblamiento se localizó en la
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ronda hidráulica del humedal Juan Amarillo. Recientemente se observa la
ocupación de recicladores y recuperadores en estas áreas de la UPZ.
CONDICIONES DE HÁBITAT
Se expresan situaciones que impactan ambientalmente las relaciones ecológicas
del territorio, en especial el área ubicada en el Humedal Juan Amarillo, allí la
contaminación ha generado la perdida de especies nativas en amplios sectores
de dicho ecosistema. La acción de asentamientos humanos sumado a la falta de
prestación y acceso a servicios en su ronda de protección y su área de influencia,
disposición inadecuada de residuos sólidos, orgánicos y aguas servidas afectan la
calidad de las aguas, particularmente incide en el deterioro de la calidad de vida
de los barrios en su margen: Rubí, San Cayetano y Villas del Rincón, ello
repercute sobre las relaciones entre ecosistema, diversidad y condiciones de vida.
Otros aspectos como la contaminación del aire esta relacionada con la afluencia
de fuentes móviles o vehiculares: buses de servicio público, escolares, camiones,
camionetas y vehículos particulares son las principales fuentes de contaminación,
además de las vías sin pavimentar que aportan al aire polvo, hollín y humo. Ello
demuestra una relación directa con enfermedades tales como enfermedad
respiratoria aguda en niñas y niños menores de 5 años y personas adultas
mayores de 60 años. De igual manera se relaciona con las enfermedades
cardiovasculares en las personas mayores de 60 años.
Existen otras situaciones que afectan la calidad del aire, una de ellas tiene que
ver con los olores de aguas estancadas, animales que mueren y no son
enterrados, excrementos de mascotas, basuras en calles y la quema a cielo
abierto. La descomposición de la materia orgánica presente en las aguas del
humedal se intensifica en verano.

Así mismo se logra percibir altos niveles de ruido, los cuales se ubican en las vías
principales de mayor congestión vehicular, las fuentes de esta contaminación son
las que provienen del parque automotor, alarmas de seguridad, en la noche el uso
de parlantes, altavoces y equipos de sonido, localizados en los accesos de
barrios y vías principales esta situación es particular de las zonas comerciales de
los barrios.
Otra situación de termina la calida de vida tiene que ver con el uso del suelo y la
ocupación del espacio público, los cuales se relacionan con el funcionamiento de
locales comerciales y con las actividades de los vendedores ambulantes se
presenta en el Barrio el Rincón, a la altura de la transversal 125 y alrededores,
entre carreras 93 y 98, y barrio Villa María en especial durante los fines de
semana y días festivos, se produce invasión del espacio público por parte de
vendedores ambulantes, casetas, toldos y puntos de mercado que dificultan el
tránsito peatonal y vehicular.
La anterior situación se acentúa por la falta de señalización de las vías públicas
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aumentando los accidentes en vías cercanas a escuelas y colegios.
En relación al acceso de servicios públicos, las viviendas cuentan con acueducto
y alcantarillado, existe gas domiciliario o propano y energía, excepto las viviendas
construidas en la margen de la laguna de Tibabuyes que no disponen de
alcantarillado, ni acueducto por encontrarse fuera del perímetro urbano permitido
para la dotación de servicios públicos.
La comunidad manifiesta que se realiza la recolección de basuras por empresas
prestadoras de este servicio, sin embargo no existe una disposición adecuada de
las mismas por parte de la comunidad ya que al sacar las basuras en horarios
que no se corresponden a los establecidos por la empresa de recolección generan
otros problemas focos de insalubridad que se incrementan por la presencia de
perros callejeros y excretas en la vía pública, también este problema de
disposición inadecuada de los residuos se relaciona con las prácticas de los
recicladores y recuperadores quienes disponen finalmente los residuos en la ronda
del río Juan Amarillo y lotes baldíos.

CONDICIONES DE LA VIVIENDA

El territorio UPZ El Rincón es una zona plana y suavemente inclinada que al estar
cercana o en la ronda del humedal Juan Amarillo, lo hacen susceptible a
inundaciones; como se describe en la georeferenciación, en la parte oriental
colinda con los cerros de Suba en la que se presenta urbanizaciones situadas en
área montañosa que se ven afectadas por el desprendimiento del suelo
especialmente en el barrio la Aguadita II, Ciudad Hunza, La Palma, Guillermo
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Núñez y Toberín es una zona que al alterar la cobertura vegetal se presenta
probabilidad inminente de deslizamiento a corto plazo.
En este territorio, habitan 258.009 personas, aproximadamente un hogar en
promedio; cada uno de estos hogares esta conformada por 3 o 4 personas, sin
embargo, la comunidad expresa que dicha composición varía entre cinco
personas por hogar. Este escenario social del rincón alberga una población, en su
mayoría joven, lo cual evidencia que el mayor porcentaje de habitantes
corresponde a la etapa del ciclo vital de infancia, (niños, niñas) y otra parte
importante corresponde a jóvenes; lo anterior representa un 25% de la población,
es decir aproximadamente 64.502 se encuentra por debajo de los 15 años.
Una característica particular de este territorio, es la alta densidad poblacional
aproximadamente 3 hab./m2, cifra que no sólo está dentro de los rangos de la
sobrepoblación, sino que aumenta con la constante migración, así como de la
llegada de personas en situación de desplazamiento de otras regiones del país,
especialmente de las zonas costeras.
De igual manera, en el territorio convergen otras dinámicas relevantes para los
procesos de identidad y de socialización de enmarcan una particularidad en sus
habitantes y el sentido de pertenencia hacia el mismo, por ello los aspectos
culturales y étnicos, describen una característica de este escenario social, en él
conviven culturas indígenas y afrocolombianas; estas dos comunidades étnicas
tienen una presencia muy importante en el territorio.
Sin embargo no existe suficiente información institucional que permita describir
las condiciones de calidad de vida de la población afrodescendiente, lo cual
expresa dificultades para reconocer condiciones de inequidad y de especificidad;
ello incide sobre particularidades de este grupo poblacional que resultan
invisibilizado
para orientar acciones que reconozcan sus particularidades
diferenciales en relación a sus necesidades.
En cuanto a las condiciones de la de las viviendas, se destacan situaciones
relacionadas con el hacinamiento y la humedad en las misma; por otra parte
sobresale la concentración en el territorio del Rincón de personas en situación de
desplazamiento así como reinsertadas; la presencia de migrantes de zonas
específicas como la costa atlántica (colonia Costeña) quienes hacen posible la
adopción de dinámicas de redes sociales y por ende, muchas personas lleguen a
habitar en espacios reducidos; esta situación incrementa los conflictos entre
vecinos.
Se evidencia una gran concentración de personas en espacios, sumado a la
deficiencia en los procesos de planificación para su distribución territorial, en
consecuencia producen situaciones de hacinamiento, y otras manifestaciones en
relación a deficiencias en infraestructura vial, dotación de áreas recreativas como
parques, centros educativos y esparcimiento al aire libre.
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En algunos sectores particulares como en la zona de los cerros de Suba costado
occidental, se manifiesta la ocupación de zonas de alto riesgo, ello traspasa los
límites de áreas protegidas y procesos urbanización alcanzan a los predios
protegidos del parque del Indio, el cual es un patrimonio de la localidad y por ello
representa una amenaza para el crecimiento de este territorio por la ausencia de
terreno adecuados par ala construcción de vivienda en condiciones adecuadas.
El crecimiento poblacional acelerado conjunto con la insuficiencia de espacios
para la construcción de lugares adecuados para la habitar este territorio, hace que
no existan las condiciones y disponibilidad de espacios públicos para el disfrute y
esparcimiento, la disponibilidad de cuatro (4) parques son insuficientes para el
conjunto de pobladores que habitan el territorio. Las restricciones a la movilidad
se expresan en el déficit de andenes amplios y ciclorutas que permitan la
movilidad de las personas en condiciones de seguridad.

POSICIÓN OCUPACIONAL
El Territorio esta conformado por asentamientos clasificados en estratos 1,2 y 3,
mujeres y hombres adultos sustentan sus hogares con los ingresos percibidos de
actividades como: Operarios de fábricas y cultivos de flores, vigilancia,
construcción, vendedores ambulantes, reciclaje, mecánica, conducción, servicio
doméstico, ornamentación, ebanistería, artesanos y comercio.
Una vez acondicionado el lugar de la vivienda se establecieron negocios en
locales como alternativa de ingresos en los hogares, así emerge el comercio en
pequeña escala tiendas, supermercados, panadería, farmacias, cabinas
telefónicas y de internet, misceláneas, restaurantes, juegos de azar, almacenes de
venta de ropa, muebles, reciclaje (en el Sector Villas del Rincón), Otra forma de
ingreso de familias es la disposición de un apartamento, cuarto y/o locales para el
arrendamiento.
La actividad comercial del sector de El Rincón llama la atención por su densidad
especialmente en el Sector Rincón Escuela y sobre la carrera 92, en este espacio
se presenta la conformación de parches y pandillas que, con sus actividades
aumentan las cifras de delincuencia de la localidad.
Barrio Villa María en el cruce de la carrera 112 con calle 133 se presenta invasión
del espacio público por vendedores ambulantes en el costado occidental; en el
cruce de la avenida 123b con calle 132 se presenta invasión por ventas
informales
La mayoría de las familias viven con menos de un salario mínimo mensual lo cual
acentúa las difíciles posibilidades para la tenencia de vivienda y por ende
condiciones de hacinamiento, desempleo y subempleo, elementos fundamentales
que determinan un deterioro en la calidad de vida de sus familias.
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Existen distintas estructuras familiares; desde la extensa, derivada de los
procesos históricos de apropiación del suelo a partir de la identidad cultural y sus
redes, la familia nuclear, las familias monoparentales madres cabeza de familia o
familias compuestas; un factor determinante son las mujeres jóvenes quienes
asumen solas la crianza de sus hijos.

UNA MIRADA A LAS CONDICIONES DE CALIDAD DE VIDA DE LOS
HABITANTES DEL TERRITORIO: EXPOSICIONES DIFERENCIALES
ETAPA DEL CICLO VITAL INFANCIA (NIÑAS Y NIÑOS)
Como se menciono es un territorio habitado por un 25 % de personas que
corresponden a esta etapa del ciclo vital conjuntamente con jóvenes; ello permite
evidenciar aspectos relevantes respecto al deterioro de la calidad de vida de esta
etapa del ciclo vital tales como: mayor concentración de mortalidad y morbilidad
infantil de la localidad, así como la mayor mortalidad materna y mayor número de
lesiones personales resultado de la violencia de algunos sectores de la UPZ,
conjuntamente con otras derivadas de las anteriores como falta de acceso a
escolaridad, abandono y situaciones de niños solos y situaciones que representan
consecuencias sobre el bienestar la de niños y niñas.
En el sector la mayoría vive con menos de un salario mínimo mensual en
condiciones de hacinamiento, desempleo o subempleo. La situación de
precariedad económica hace que las familias pobres no accedan a una vivienda
propia y se concentren en piezas o cuartos en los cuales cohabita la familia.
Estas condiciones de hacinamiento disponen para la violencia sexual de niños y
niñas. Según la información obtenida del programa salud al colegio 42 casos de
violencia sexual se reportaron en el sector del Rincón.
Perdida de Capital Económico
Los niños y niñas como se indicó anteriormente son el ciclo vital que predomina
en el territorio, las condiciones de precariedad económica, particularmente la falta
de ingresos, hacen que las niñas y niños asuman en la contribución para el
sostenimiento económico de las familias en actividades de alta exposición y
riesgo tales como: ventas ambulantes en la plaza de mercado, semáforos e
incluso actividades relacionadas con la venta de estupefacientes directa o
indirectamente como campaneros, siendo el trabajo infantil una expresión de
vulneración de los derechos de niños y niñas.
Al revisar las cifras de Ámbito Laboral del año 2008, existen 145 niñas y niños
que trabajan en oficios como ornamentación, maderas, lavaderos, parqueaderos,
ayudantes de conducción. De estos 145 niñas y niños trabajando no se precisa
los oficios diferencialmente por género sin embargo el trabajo infantil se relaciona
con actividades de comercio y servicios en general.
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Condiciones que afectan la seguridad alimentaria y nutricional de niñas y
niños
Los ingresos no son suficientes para la manutención de la familia y ello se
expresa en problemas de desnutrición y malnutrición de niños y niñas, la
alimentación no es suficiente, es inadecuada y no es permanente para este grupo
poblacional, ello repercute sobre condiciones de deterioro de la salud, y por ende
la morbilidad en esta etapa.
Lo anterior ratifica la falta de acceso y oportunidad para una adecuada
alimentación, ya que no es permanente debido a la irregularidad en el consumo
de raciones (no se logra consumir las tres comidas); no es balanceada y nutritiva
porque prevalece el consumo de carbohidratos como arroz, pasta, agua de
panela y se excluyen de la dieta los nutrientes obtenidos de las verduras, las
frutas, lácteos así como de proteína importante en el desarrollo y crecimiento.
La nutrición no es suficiente, ello repercute sobre grupos de niños y niñas con
situaciones de retardo en el crecimiento y déficit de peso para su estatura, los
menores de dos años son el grupo al que más afecta esta situación. Esta
situación es explicada por diversas razones: la corta duración de la lactancia
materna debido a que sus madres jóvenes deben ingresar al mercado laboral y
ello obliga a una temprana alimentación complementaria desde etapas
importantes para el desarrollo de los niños y las niñas, las medidas para contener
la exposición de los niños y niñas de primera infancia es motivar la lactancia
materna.
Es importante resaltar que los hábitos culturales de las familias y la tendencia al
consumo de alimentos que no demanden mayor tiempo en su preparación hacen
que la malnutrición se profundice en este grupo. La situaciones que lesionan los
derechos de las niñas y niños son el abandono y descuido, en este territorio en 95
niñas y niños se presenta descuido de los padres; y en 31 se da situación de
abandono.
De acuerdo a la información del Diagnóstico de Salud de Suba, la cobertura de
programas institucionales de nutrición y alimentación para el sector no son
suficientes.
Estás condiciones exponen de manera contundente
a niños y niñas a
enfermedades y muertes evitables. El 40% de la consulta del Hospital de Suba
por enfermedad digestiva aguda e infección respiratoria aguda proceden de la
UPZ Rincón, por condiciones de contaminación ambiental, humedad de las
viviendas y hacinamiento aunado a la desnutrición y malnutrición de las niñas y
niños hacen que estas enfermedades se presente reiteradamente.

Página 12 de 167

Condiciones que impiden a las niñas y niños disfrutar de una vida saludable
En el periodo 2004 – 2006 murieron 173 niños y niñas por diversas causas,
debido a la ausencia de medidas de promocionales para la salud, las cuales no
son oportunas y suficientes para la prevención y atención de los niños y niñas del
sector.
La mayor consulta por enfermedad digestiva aguda y enfermedad respiratoria
aguda proviene del territorio del Rincón y están relacionadas con aspectos
ambientales hacinamiento y condiciones de humedad de las viviendas.
La cercanía al humedal de Juan Amarillo y el actual deterioro del ecosistema con
olores concentrados de la pudrición de las aguas servidas ocasionan insalubridad
y presencia de zancudos, moscas y ratas en la barrios ubicados en su margen.
Las condiciones de contaminación y deterioro del ecosistema del humedal Juan
Amarillo junto con la contaminación producida por hollín, polvo y humo de fuentes
móviles así como de calles sin pavimentar determinan la calidad del aire que
respiran los niños y niñas, expuestos en mayor medida a la enfermedad
respiratoria aguda como lo han ratificado la consulta del Hospital de Suba.
En el territorio del Rincón se presenta una exposición alta de casos de varicela
reportados ante el Hospital de Suba 846 casos en el año 2008, el hacinamiento
en las viviendas o estar expuestos a ambientes cerrados con presencia del virus
(instituciones educativas, jardines o guarderías).
La exposición de los niños y niñas a mordeduras de animales es alta para el
territorio del Rincón se demuestra que en el año 2008 se presentaron 131 casos
de accidente rábico derivados de la agresión animal sobre todo canina.
De igual manera la presencia de Hepatitis A en el Rincón es significativa 52 casos
reportados ante el Hospital de Suba en el año 2008, la forma de transmisión son
de persona por contacto por vía fecal, oral o una fuente común, la ingesta de
aguas o alimentos contaminados.
En Bogotá las condiciones ecológicas no permiten la transmisión del dengue los
dos casos reportados en el ciclo de infancia ante el Hospital de Suba indican que
los casos son importados, en este caso atribuibles a viajes a las zonas de
presencia de la enfermedad o al desplazamiento de personas de las zonas de
influencia a las ciudades.

Situaciones particulares que expresan vulnerabilidad a ciertos grupos en
condiciones especiales: Discapacidad Infantil
No se cuenta con información de la situación particular de la población en
condición de discapacidad por territorios que permita identificar:
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Frecuencia de aparición de la discapacidad relacionada con la
estratificación social para estimar si tal desigualdad económica se
constituye en inequidad.
Relación entre la condición de discapacidad y ciclo vital.
Un análisis minucioso de la discapacidad en los territorios se hace impostergable
para una acción de política pública decidida a transformar las condiciones
diferenciales de las personas en condición de discapacidad.
Al Hospital de Suba en el año 2008 se reportaron por condición de discapacidad
infantil, nueve (9) casos de discapacidad múltiple, (9) cognitiva, (3) auditiva, (3)
visual, (1) motora y (1) mental.
Muchos de los niños, niñas y adolescentes con discapacidades podrían no
haberlas tenido si se hubiesen detectado e intervenido temprana y
adecuadamente. Más allá de la importante proporción de niños, niñas y
adolescentes en situación de discapacidad, lo preocupante es la exacerbación de
otras condiciones de vulnerabilidad que la discapacidad trae consigo. Niños, niñas
y adolescentes en situación de discapacidad son más fácilmente abandonados,
maltratados y abusados. Hay una tendencia generalizada de ver a las personas
con discapacidad como enfermas y a no reconocerlas por sus habilidades y
fortalezas sino por sus deficiencias.
Las familias con niños, niñas y adolescentes en situación de discapacidad no
encuentran respuestas adecuadas y oportunas de la sociedad y de las
instituciones. Son escasos los programas de prevención, detección temprana y
atención oportuna; desde todos los sectores. Esta situación lleva a que la
condición de discapacidad aumente con el tiempo y se perpetúe la exclusión de la
persona discapacitada.
La falta de programas de detención temprana de las alteraciones del desarrollo y
servicio médico oportuno, atención integral y de rehabilitación de niñas y niños en
condición de discapacidad evidencian la limitaciones de los sectores general en la
implementación de programas de atención especifica a las personas en condición
de discapacidad.
Se exponen de igual manera las acceso, calidad y pertinencia de la educación
especial que responda a las particularidades y las necesidades educativas de las
personas en condición de discapacidad.
Situaciones que vulneran la Seguridad e Integridad Personal de los Niños y
Niñas
Las situaciones de falta de ingresos así como la ausencia de mecanismos para la
protección de os niños y niñas, hacen que permanentemente estén expuestos de
manera directa a los conflictos al interior de sus familias que se intensifican por la
falta de recursos económicos, falta de afecto, falta de comunicación entre los
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miembros de la familia, en este orden la violencia ejercida sobre los niños y niñas
es psicológica y física, la manifestaciones de esta violencia al interior de las
familias son el abuso sexual, abandono de los padres y desprotección de los
niños y niñas, inciden en la ocurrencia de accidentes caseros.
La violencia infringida en las niñas y niños son diversas, maltrato infantil y/o
violencia intrafamiliar que se expresa en: Violencia física (47), violencia emocional
(122), violencia asociada a descuido (70), Violencia por abandono (20) y como lo
mencionamos anteriormente violencia sexual (42). Estos datos corresponden a
los reportes de Hospital de Suba año 2008.
La violencia en las niñas y niños adquiere particular atención por el grado de
indefensión de esta etapa del ciclo. El abandono y descuido de la familia junto a
la fragilidad de una red protectora del estado se evidencia en que niños y niñas
sufran o mueran por causas evitables como las perinatales, las enfermedades
infecciosas y los accidentes; padezcan hambre; sufran malos tratos, castigos o
abusos sexuales; trabajen en vez de estar en la escuela; estén solos; no se les
escuche o se les margine
La persistencia de las enfermedades evitables, enfermedad digestiva
aguda e infección respiratoria aguda.
Esquema de vacunación incompleta
Accidentes o caídas de corrales, camas, caminadores.
Automedicación
Niños sin registro civil
Con signos de desnutrición severa
Desescolarizados
Consultas tardías al médico
Negligencia frente a cuidados básicos de los niños
Falta de atención y supervisión de un adulto
Difíciles condiciones para el acceso y atención en educación y formación.
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Mapa 1. COLEGIOS DISTRITALES RINCÓN

Fuente: Dirección de Planeación. SDE. Modificado por el Convenio GSI.

Pese a los esfuerzos institucionales por la ampliación de la cobertura en los
diferentes grados de educación, todavía falta cupos escolares para atender las
necesidades de los estratos 1, 2 y 3; esto se debe al incremento acelerado de la
población, que se ha favorecido por el asentamiento de nuevos barrios y la
recepción de población desplazada.
Situaciones que restringen el goce de la cultura y la recreación como
derecho
Las niñas y niños ven afectados el derecho a la recreación y la cultura al no contar
con áreas verdes y parques públicos suficientes para el esparcimiento y la
recreación, cuatro parques de barrio para el conjunto de los pobladores del
Rincón, estos no están adecuados para las actividades propias de los ciclos
vitales. Se presentan problemas de iluminación y en algunos se presenta
inseguridad, venta y consumo de sustancias psicoactivas, contaminación por la
excretas de mascotas, en general canchas y equipamientos están en mal estado.
En estas circunstancias los niños y niñas se mantienen al interior de sus hogares
en actividades pasivas que los aíslan del medio social y restringen sus
posibilidades de desarrollo físico y mental. Se suma la falta de espacios que
incentiven la cultura, bibliotecas, ludotecas entre otras acciones públicas para
fomentar la cultura y la integración social.
Es el resultado del proceso de flexibilización laboral que impone nuevas formas de
contratación, horarios más extensos y más dedicación por menos ingresos. Pero
también se relaciona con la manera como los padres y madres establecen
prioridades y reducen al mínimo el tiempo que dedican a sus hijos e hijas, no
salgan de sus casas.
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UNA MIRADA A LAS CONDICIONES DE CALIAD DE VIDA EN EL
TERRITORIO DE LA ETAPA DEL CICLO VITAL JUVENTUD (MUJERES Y
HOMBRES) : EXPOSICIONES DIFERENCIALES

Pérdida de Capital Económico
Esta etapa de ciclo vital expresa de igual manera la perdida de capital económico
que se manifiesta en la falta de ingresos económicos, con el agravante que cada
vez más jóvenes mujeres y hombres inician su vida sexual a temprana edad. Las
difíciles condiciones económicas de las familias o el mantenimiento de su propio
hogar hacen que los jóvenes abandonen sus estudios para aportar en los
ingresos y solventar los gastos de los hogares, como se inician en la vida
productiva desde temprano les parece más atractivo ganar dinero que dedicar sus
esfuerzos a estudiar.
Los oficios y labores que ofrece el mercado del trabajo son construcción,
vendedores, vigilancia y en empresas como operarios, oficios y labores de poca
cualificación y precarias condiciones de seguridad. Se cuestiona que la formación
en este contexto no permite el ascenso en la posición que ocupan las y los
jóvenes en la sociedad.
La poca experiencia y bajos niveles educativos dificultan la posibilidad de acceder
a trabajos mejor remunerados y estables. Se consideran como mano de obra
barata y son expuestos a actividades de alto riesgo.
Los cambios sociales y la emergencia de mujeres cabeza de familia jóvenes y
adultas las presionan a ocuparse rápidamente dejando a cargo el cuidado de los
niños y niñas en terceros, como se enunciaba anteriormente la lactancia materna
es reemplazada por alimentación complementaria afectando las condiciones
nutricionales de los niños y niñas de primera infancia.
En este contexto las y los jóvenes están expuestos a:
La intermediación laboral de bolsas de empleo que promueven ofertas laborales
engañosas, la falta de oportunidades laborales y una educación que no ofrece
formación para el trabajo, exponen a las y los jóvenes a explotación sexual de
agencias de modelaje.
Flexibilización laboral, se esta vulnerando el derecho al trabajo de esta etapa del
ciclo, no hay estabilidad laboral, seguridad, prestaciones, descanso remunerado.
Los ingresos son bajos y las garantías sociales son mínimas.
Los grupos más expuestos a la discriminación y explotación son los jóvenes,
personas en condición de discapacidad y mujeres y hombres de la tercera edad,
en los jóvenes se argumenta la falta de experiencia laboral.
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Las condiciones sociales precarias en la familia no permiten a las y los jóvenes
mantenerse y terminar los ciclos educativos. La falta de oportunidades y acceso al
empleo con remuneración, estabilidad, seguridad, ingresos están estrechamente
relacionados con la formación y educación.
Si se analiza que la educación formal esta dirigida a la acumulación de
conocimientos y no a la formación de destrezas y habilidades para el trabajo en
áreas de interés, los jóvenes y la comunidad perciben que la formación recibida
no esta permitiendo acceder a otro tipo de ofertas laborales a las ya mencionadas
y por tanto no logran condiciones de trabajo justas y dignificantes. La comunidad
en los espacios de encuentro advierte que la educación no ofrece oportunidades
para la inserción de las y los jóvenes en la vida productiva en condiciones justas.
Hacen falta programas dirigidos a jóvenes en extraedad sobre todo en el cerro que
permitan terminar el bachillerato y el acceso a otros programas para continuar su
formación técnica y vocación para ello se propone utilizar la infraestructura
comunitaria existente.
Si persiste la imposibilidad de acceder a la educación básica primaria y
secundaria, vocacional, así como no encontrar oportunidades luego de terminar
estudios secundarios de formación técnica y superior, la explotación y vulneración
del derecho persistirá.
La comunidad reiteradamente ha manifestado la necesidad en la localidad de
acciones para generar oportunidades de formación técnica o profesional para las y
los jóvenes.
Condiciones que afectan la seguridad alimentaria y nutricional de mujeres y
hombres jóvenes
En esta etapa del ciclo vital se expresa la vulneración del derecho a la
alimentación y nutrición en desnutrición y malnutrición de las y los jóvenes, la
alimentación no es suficiente, es inadecuada y no es permanente afectando de
manera particular a mujeres y hombres en crecimiento y desarrollo explicada por
la falta de recursos económicos.
Es importante advertir que no es permanente debido a que los y las jóvenes de
estratos bajos no consumen las tres raciones de alimentos, no es balanceada y
nutritiva prevalece el consumo de carbohidratos y no es suficiente al demostrarse
según los casos reportados al Sistema de Vigilancia Epidemiológica Alimentaria y
Nutricional (SISVAN) que 872 mujeres gestantes jóvenes estaban en condiciones
de bajo peso.
Los programas de seguridad alimentaria y nutricional no están concebidos para
atender las necesidades específicas de esta población, ya que se da prioridad a
los niños – niñas y mujeres y hombres de la tercera edad.
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Otras condiciones expuestas por (SISVAN) se relacionan al contexto cultural, las y
los jóvenes desconocen hábitos saludables de alimentación, consumo de
alimentos chatarra y rápidos, se evidencia trastornos alimenticios que están
estrechamente relacionados con los medios de comunicación que reafirman los
valores de la delgadez.
Las condiciones de alimentación y nutrición son evidentes en las cifras de
morbimortalidad infantil, la mortalidad perinatal que para el periodo del año 2008
se registraron 30 un síntoma inequívoco de las condiciones de precariedad social
por las que atraviesan mujeres jóvenes y adultas.
Condiciones que impiden a Mujeres y Hombres jóvenes disfrutar de una
vida saludable
La alta incidencia de la Varicela con 169 casos reportados se sitúa en el primer
lugar de reporte antes (Sistema de Vigilancia Epidemiológica) sus características
de alta de contagio que su incidencia se incrementa por el hacinamiento.
Las y los jóvenes están expuestos a mordeduras de animales sobre todo de
perros sin cuidador 72 casos fueron reportados al Sistema de Vigilancia
Epidemiológica.
Sobre los proyectos de desarrollo de autonomita en la juventud inicial la soledad,
la baja autoestima son algunas de las formas como se afecta la salud mental, las
condiciones sociales, llevan en ocasiones a la prostitución lo que es aprovechado
por explotadores sexuales, que venden y negocian con el cuerpo de los jóvenes,
en cuanto a las enfermedades crónicas tempranas se ha ubicado jóvenes con
cáncer, obesidad y diabetes en la UPZ.
Las cifras más preocupantes es el número de casos reportados de Hepatitis A
que se relacionan con la trasmisión de persona a persona por vía fecal oral o una
fuente común, por lo regular la ingesta de aguas o alimentos contaminados
registrándose 11 casos 2008 para el sector.
Virus de Inmunodeficiencia Adquirida Humana – SIDA, por su impacto en la
calidad de vida de la persona y sus familias se reportan 5 casos para el sector. No
se relaciona el género más afectado pero su incidencia y las repercusiones sobre
la calidad de vida son manifiestas al considerarse una enfermedad de alto costo
en marco de la precariedad y la pobreza adquieren una atención particular.
Se resalta en las mujeres y hombres jóvenes la “Salud sexual y reproductiva”, en
las mujeres jóvenes cada vez más recae la responsabilidad del cuidado de las y
los hijos, la cifras de aumento del embarazo adolescente, en el 2008 (Informe
Salud Sexual y Reproductiva) 248 mujeres estaban gestando, 116 acaban de dar
a luz y 183 estaban lactando a sus bebes. Los programas de prevención no
logran impactar en las conductas sexuales y reproductivas de los jóvenes. No se
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acceso a información y métodos de regulación de la fecundidad porque no se
autorizan por que no están contemplados en los regimenes de aseguramiento en
salud.
Las agresiones son la primera causa de muerte en el grupo de edad de 15 a 44
años, las y los jóvenes y las y los adultos, relacionada con las condiciones de
inseguridad, presencia de pandillas, grupos de delincuencia común y expendios
de drogas. Las agresiones afectan más a los hombres que a las mujeres, por
cada 16 hombres afectados por agresiones (homicidios) una mujer muere por
esta causa.
Para el año 2008 la violencia autoinfligida se expresa en intento suicidio (22)
jóvenes mujeres y hombres no se profundiza en la explicación de estos hechos.
De igual manera se relacionaron (14) de ideación suicida.
Situaciones particulares que expresan vulnerabilidad a ciertos grupos en
condiciones especiales: Discapacidad Juvenil
No se cuenta con información de la situación particular de la población en
condición de discapacidad por territorios que permita identificar:
Frecuencia de aparición de la discapacidad relacionada con la
estratificación social para estimar si tal desigualdad económica se
constituye en inequidad.
Relación entre la condición de discapacidad y ciclo vital.
Un análisis minucioso de la discapacidad en los territorios se hace impostergable
para una acción de política pública decidida a transformar las condiciones
diferenciales de las personas en condición de discapacidad.
Al Hospital de Suba en el año 2008 se reportaron por condición de discapacidad
juvenil, (9) motora, (4) visual, (3) cognitiva, (3) mental, (1) caso de discapacidad
múltiple y (1) auditiva.
El pleno ejercicio de sus derechos de la población joven en condición de
discapacidad ha de establecer acciones para la rehabilitación, integración social y
educativa. En el territorio hay deficiencia en el acceso, pertinencia y calidad para
la atención de los jóvenes con discapacidad, no se garantiza la continuidad y
permanencia de los jóvenes mayores de 18 años en los programas existentes.
No hay programas de inserción productiva de los jóvenes con discapacidad que
permitan una independencia económica, la población joven en condición de
discapacidad es altamente dependiente de su red familiar, incentivar y promover
acciones para su inserción productiva que garantice la protección y la dignidad es
un imperativo social y político.
Situaciones que vulneran la Seguridad e Integridad Personal de las y los
Jóvenes
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En el territorio del Rincón las y los jóvenes son afectados por múltiples violencias
que no les permiten disfrutar de una vida libre de estas, la violencia física, castigo
corporal y violencia emocional cada una fue reportada con 134 casos en el año
2008, el descuido (22), la violencia sexual (16), económica (12) y abandono (5).
La violencia que se infringe en contra de las mujeres, niñas, niños y jóvenes están
determinadas por el patrón cultural, mujeres subordinadas al hombre, niños, niñas
y adolescentes a las personas adultas, una concepción patriarcal que impone sus
valores por la fuerza a través del castigo físico como forma de enseñanza y
disciplina, se reproducen las pautas de crianza de los padres sobre los hijos.
El temor, falta de comunicación llevan a la sumisión y la aceptación de la fuerza
de una persona sobre otra, la falta de habilidad de resolver problemas cotidianos
por vías afectuosas y respetuosas. No se manifiesta sentimientos de afecto.
Esta situación se agudiza en momentos de crisis económica, problemas
conyugales y consumo de alcohol y sustancias psicoactivas (bazucó) que
propician la perdida de control y se infringe la violencia sobre los más débiles se
hace evidente en los reportes sobre violencia física y emocional presente en el
territorio que aumenta el descuido y el abandono.
La violencia sexual es la más degradante y lesiva contra la dignidad de las y los
jóvenes, el registro de esta violencia es de 16 casos, se encuentra como
constante que esta violencia no se denuncia por tanto hay un sub. Registro,
debido entre otras razones por escarnio público de las víctimas, la desconfianza
en la justicia y el temor a las retaliaciones.
Las consecuencias de las violencias son diversas se caracteriza por dolor,
angustia, sufrimiento emocional, riesgo de muerte, daños psicológicos y deterioro
de la calidad de vida. Propicia actitudes de violentas trasmitidas de generación en
generación.
Situaciones que restringen el goce de la cultura y la recreación como
derecho
En este ciclo vital los jóvenes desarrollan actitudes para los deportes, cuentan con
el parque del CAI para practicar fútbol y ciclismo y en el parque Gloria Lara. Los
ambientes tecnológicos son una de sus mayores aficiones siendo los mayores
usuarios de salones de Internet.
UNA MIRADA A LAS CONDICIONES DE CALIDAD DE VIDA EN EL
TERRITORIO A LA ETAPA DEL CICLO VITAL ADULTEZ (MUJERES Y
HOMBRES EXPOSICIONES DIFERENCIALES)
Pérdida de Capital Económico
La mayoría de la población es de estratos 2 y existe un problema marcado de
desempleo y subempleo. En general como se advierte al inicio los adultos se
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ocupan como obreros de la construcción, mecánicos, empleadas del servicio
doméstico, vendedores ambulantes, operarias en las floras de Suba y Cota,
vigilancia no acceden a un trabajo estable, por lo general, se evidencia en el caso
de los cultivos de flores y el servicio doméstico, ocupaciones con alto impacto en
el mercado ocupacional de las mujeres, que se dan por periodos.
Sin embargo los grupos expresan que no hay oportunidades y falta capacitación
para acceder a empleos con mejor calificación y con seguridad social. Este
aspecto es el generador de múltiples problemas, por ejemplo algunas mujeres se
dedican a la prostitución afectadas por falta de oportunidades laborales.
La mayoría de la población adulta solo alcanzó la primaria y no tiene formación
técnica o profesional esta situación afecta la condición del ingreso, las familias en
el territorio mantienen sus hogares con el ingreso percibido por hombre y mujer en
el mejor de los casos, las madres cabeza de familia dedicadas a oficios
domésticos y operaria de cultivos de flores subsisten con el salario mínimo, esta
situación impide a aquellas familias disponer de una parte del ingreso para obtener
créditos y/o facilidades para acceder a una vivienda propia. La mayoría de las
familias son nucleares y predomina la mujer cabeza de familia.

La pobreza se agudiza debido al desempleo, aumento de la ocupación informal, la
reducción de los gastos de vivienda, alimentación, salud y educación. Hay un
aumento de la demanda de la población de estrato 3 sobre los programas
subsidiados de salud y educación que ofrece el estado.
Pobreza, falta de empleo, alcoholismo, drogadicción, stress, maltrato trae efectos
como agresividad, desintegración social y familiar, falta de respeto, suicidios y
homicidios.
Condiciones que afectan la seguridad alimentaria y nutricional de Mujeres y
Hombres Adultos
El sobrepeso y la obesidad se presenta en mujeres mayores de 35 años
indicando malnutrición en las mujeres adultas, situación que sumada a la edad
influyen en la presencia de riesgo obstétrico, complicaciones en el parto y bajo
peso al nacer, entre otras.
205 mujeres gestantes están en condiciones de bajo peso indican que la
alimentación no es suficiente, es inadecuada y no es permanente para este grupo
poblacional, ello repercute sobre condiciones de deterioro de la salud, y por ende
la morbilidad en esta etapa,
La problemática nutricional se debe entre otras razones a la situación económica
que viven las personas, sumado a inadecuados patrones alimentarios, nivel
educativo, situación laboral y violencia intrafamiliar.
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La seguridad alimentaria en el territorio se ve afectada por la pobreza y exclusión,
bajo niveles de ingresos, inadecuados hábitos nutricionales, deficiente calidad de
la educación, niveles bajos de escolaridad.
La seguridad alimentaria es garantizada para quienes viven condiciones
apremiantes por algunos de los comedores, sin embargo no todos acceden a
estos apoyos, los adultos son el soporte de la familia y quienes están cerca de los
centros de acopio pueden adquirir productos de cosecha a buen precio, también
prevalecen los propios hábitos alimentarios y la mala alimentación por los turnos
de trabajo ocasionando enfermedades como desnutrición, hipoglicemias o
sobrepeso.
Esta situación de vulneración del derecho a la alimentación y la nutrición son el
detonante de la desnutrición aguda o crónica, la morbilidad y mortalidad infantil, la
violencia intrafamiliar, los problemas de desarrollo físico, mental y cognitivo.

Condiciones que dificultan el Acceso y Oportunidad para la Formación y la
Educación
En ese sentido no existen programas que promuevan a los adultos acceder a
formación como primaria, y secundaria, ni a educación media, los cursos son
distantes del cerro y ello limita el acceso de las personas. En el sector B tampoco
hay mayores experiencias educativas para los adultos.
Condiciones que impiden a Mujeres y Hombres disfrutar de una vida
saludable
La hipertensión arterial (456) y diabetes (75) tienen una incidencia alta en las
condiciones de salud de hombres y mujeres adultos.
La alta incidencia de la Varicela con 106 casos reportados se sitúa en el primer
lugar de reporte, el hacinamiento es un ambiente favorable por sus características
alta transmisión viral. (Sistema de Vigilancia Epidemiológica)
Las mujeres y hombres están expuestos a mordeduras de animales sobre todo de
perros sin cuidador al presentarse 107 de exposición ante el Sistema de
Vigilancia Epidemiológica.
Las cifras que se relacionan son Hepatitis A (7), Hepatitis B (1) y Hepatitis C (1)
que se relacionan con la trasmisión de persona a persona por vía fecal oral o una
fuente común, por lo regular la ingesta de aguas o alimentos contaminados,
registrados para el año 2008.
Virus de Inmunodeficiencia Adquirida Humana – SIDA, por su impacto en la
calidad de vida de la persona y sus familias se reportan (22) casos para el sector.
No se relaciona el género más afectado pero su incidencia y las repercusiones
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sobre la calidad de vida de las personas y la familia es profunda por considerarse
una enfermedad de alto costo, que en medio de la precariedad y la pobreza
adquieren una importancia decisiva.
De igual manera se relaciona la tuberculosis pulmonar (9) casos que se acentúa
por condiciones de pobreza, desnutrición y hacinamiento.
En año 2008 se presento 6 eventos de enfermedad transmitida por alimentos
producida por la ingesta de alimentos o agua contaminados con agentes
infecciosos como bacterias, hongos, parásitos, la presencia de estas infecciones
se presenta en áreas donde se practican malos hábitos higiénico – sanitarios y
hay hacinamiento. Se relaciona la prevalencia esta dada por deficiencias en el
saneamiento agua potable y alcantarillado, deterioro de las condiciones
socioeconómicas de las personas, creciente número de vendedores ambulantes
de alimentos que no se someten sus productos a ningún control.

Se presentó en este mismo periodo intoxicación por químicos (5) e intoxicación
con plaguicidas (3), relacionadas con actividades industriales y agroindustriales al
parecer.
Salud mental de la población adulta se ve afectada por la idea suicida (9) e
intento de suicidio (6) relacionados con conflictos familiares, de pareja y duelos
además de dificultades económicas y escolares son entre otras las razones que
explican la incidencia de este tipo particular de situaciones que afectan la salud
mental de las personas en este territorio. Otras condiciones que lesionan la
tranquilidad y estabilidad emocional de las personas adultas son los trastornos de
ansiedad (31), trastornos del estado de animo (14) y violencia intrafamiliar (6)
Una de las violencias presente en el territorio son las Las agresiones son la
primera causa de muerte en el grupo de edad de 15 a 44 años, las y los jóvenes y
las y los adultos, relacionada con las condiciones de inseguridad, presencia de
pandillas, grupos de delincuencia común y expendios de drogas. Las agresiones
afectan más a los hombres que a las mujeres, por cada 16 hombres afectados por
agresiones (homicidios) una mujer muere por esta causa.
Situaciones de grupos particulares con necesidades
Condición de discapacidad en Mujeres y Hombres adultos

diferenciales;

No se cuenta con información de la situación particular de la población en
condición de discapacidad por territorios que permita identificar:
Frecuencia de aparición de la discapacidad relacionada con la
estratificación social para estimar si tal desigualdad económica se
constituye en inequidad.
Relación entre la condición de discapacidad y ciclo vital.
Un análisis minucioso de la discapacidad en los territorios se hace impostergable
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para una acción de política pública decidida a transformar las condiciones
diferenciales de las personas en condición de discapacidad.
Al Hospital de Suba en el año 2008 se reportaron por condición de discapacidad
de mujeres y hombres adultos, (25) motora, (4) visual, (5) cognitiva, (8) mental,
(2) caso de discapacidad múltiple y (8) auditiva.
Situaciones que vulneran la Seguridad e Integridad Personal de Mujeres Y
Hombres Adultos
El tipo de violencia que predomina es la física (134), seguida de la emocional
(118), el descuido (10) y el abuso sexual de mujeres entre 18 y 55 años en el año
2008 (12) casos reportados. Las cifras de la localidad expresan que los
fenómenos de la violencia se acentúan en las UPZ de condiciones de pobreza y
exclusión, estratos 2 en las que se concentra la población con Necesidades
Básica Insatisfechas. En estos territorios predomina la mujer cabeza de familia,
con una ocupación informal y predominio de estudios primarios.
La violencia es un aspecto crítico para este grupo de personas, fuentes como el
SIVIM y el reporte policial ubican esta UPZ como una de las más violentas, del
total de casos de violencia 3978, el 44.9% se produjo en el Rincón. Las mujeres
siguen siendo altamente afectadas por la Violencia intrafamiliar, el abuso sexual,
el atraco y robo. (Sistema de Vigilancia de Violencia Intrafamiliar 2005)
La violencia en riñas, ajustes de cuentas y atracos son más evidentes en los
hombres, el suicidio, el stress y la depresión evidencian también las situaciones
apremiantes en la calidad de vida de este grupo vital.
La violencia institucional es un aspecto reportado por los grupos en la medida en
que la solicitud de apoyo a las instituciones puede generar insatisfacción,
sensación de no resolver los aspectos que motivaron la solicitud o actitud negativa
de los servidores.
Se identificaron los parques como lugares inseguros para las mujeres debido a la
presencia de habitantes de la calle, grupos de pandillas juveniles y expendedores
o consumidores de sustancias psicoactivas. Sumado al hecho de que
culturalmente se supone que estos espacios públicos no son propios de las
mujeres, la continua realización de eventos deportivos en los que se consume
alcohol, y el poco mantenimiento que reciben, hace de las pocas zonas verdes de
la localidad espacios inseguros para las mujeres.
La calle en general fue identificada como un lugar de alta ocurrencia de actos de
violencia contra las mujeres. Los sectores con alta presencia de bares y comercio
se identificaron como las áreas con mayor presencia de manoseos, piropos
ofensivos, asaltos sexuales y hurtos.
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El alto consumo de alcohol en bares y tiendas, y las continuas riñas que allí se
presentan -que se llevan de manera regular a calles y parques- son factores que
inciden negativamente en la percepción de seguridad en las mujeres. También, la
invasión del espacio público por vendedores ambulantes, estacionarios, vehículos
y basuras, pues obstaculizan la visión y el movimiento.
UNA MIRADA A LAS CONDICIONES DE CALIDAD DE VIDA EN EL
TERRITORIO A LA ETAPA DEL CICLO VITAL VEJEZ
(MUJERES Y
HOMBRES) EXPOSICIONES DIFERENCIALES
Hombres y mujeres mayores de 60 años, son un grupo altamente vulnerable en el
territorio, predomina el aislamiento evidenciando la perdida de independencia y
autoestima. El aislamiento socava la autoestima y genera depresión, sentimiento
de inutilidad, soledad e impotencia.
Pérdida de Capital Económico
Los adultos mayores están en toda la UPZ, sin embargo su presencia es evidente
en lugares concentrados en su atención como los comedores o controles médicos,
la situación económica y social los lleva a la mendicidad especialmente en el
sector B. En los sectores A C, particularmente se habla de la insuficiencia de
oferta alimentaria para los adultos y adultas mayores.
Como efecto de la falta de garantías sociales se dedican al rebusque en oficios
como la venta ambulante, ebanistería y cuidado de los nietos se acogen a
programas de protección como comedores para contrarrestar la pobreza, y cuando
reciben los bonos (80.000 bimensuales) no pueden acceder a otros programas,
quedando en condiciones de deterioro y de inequidad.
Condiciones que afectan la seguridad alimentaria y nutricional de Mujeres y
Hombres Adultos Mayores
Los proyectos de autonomía más afectados son la salud bucal por perdida de
piezas dentales que afectan la nutrición y alimentación, en la salud sexual y
reproductiva el manejo del climaterio y los problemas de próstata, en general
refieren dificultad para el acceso a los servicios de salud y a los medicamentos.
Asociado a la exclusión de mujeres y hombres adultos mayores se ha detectado el
descuido de la familia en la alimentación que entre otras razones se explica por
ingresos bajos de los cuidadores.
La seguridad alimentaria y nutricional de los adultos mayores se afecta por la baja
cobertura de programas en el territorio.
Enfermedades crónicas
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Maltrato hacia la persona Mayor en condición de discapacidad
Abandono, rechazo y vergüenza por parte de la familia y de la comunidad hacia la
persona mayor en condición de discapacidad
Condiciones que impiden a Mujeres y Hombres Adultos Mayores disfrutar
de una vida saludable
Los adultos mayores son el ciclo vital más proclive a la discapacidad por efecto
de enfermedades crónicas como la diabetes, embolias, problemas reumáticos y
demencia senil.
Los adultos mayores se enferman de neumonía, desnutrición y estrés, que se
manifiesta en dolor de cabeza y muscular. La mortalidad de este ciclo vital se debe
a las enfermedades cardiovasculares e infartos Diagnóstico Local de Salud.
Las mujeres y hombres adultos mayores están expuestos a mordeduras de
animales sobre todo de perros sin cuidador al presentarse 19 de exposición ante
el Sistema de Vigilancia Epidemiológica. 2008.
En las vías no hay suficiente señalización y esto aumenta los accidentes; los
abuelos quedan solos en los hogares; falta de orientación a los cuidadores
Situaciones que vulneran la Seguridad e Integridad Personal de Mujeres y
Hombres Adultos Mayores
El tipo de violencia que predomina es la física (6), seguida de la emocional (5), y
violencia económica (3). Las cifras de la localidad expresan que los fenómenos de
la violencia se acentúan en las UPZ de condiciones de pobreza y exclusión,
estratos 2 en las que se concentra la población con Necesidades Básica
Insatisfechas.
Situaciones que restringen el goce de la cultura y la recreación como
derecho

La actividad física no existe en el cerro, en aguadita hay un programa, la oferta
es mínima, se complementan con acciones de la casa cultural. En los sectores B y
C, no hay mayores posibilidades para el ejercicio físico porque no hay una oferta
institucional clara. La recreación y salud ocupacional son una necesidad para los
adultos mayores es necesario una casa de abuelos donde ellos puedan pasar
tiempo en el día.
Escasez de parques y espacios para la recreación, los que existen están en mal
estado, no cuentan con la dotación de zonas de juego para los niños, senderos
peatonales, iluminación y son inseguros, poca accesibilidad a las escuelas de
fomento deportiv
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II. TERRITORIO: TIBABUYES

Georeferenciación:
Tibabuyes se organiza entre los límites norte del humedal la Conejera, al oriente
con la futura Avenida Longitudinal de Occidente (ALO), al sur con el Humedal
Juan Amarillo y al Occidente con el Río Bogotá.
Es el territorio con la segunda concentración de población en Suba. Habitan
197.213 (Censo 2005) personas en los 31 barrios que la conforman.
Los barrios identificados son:
Atenas
Berlín
Bilbao
Cañiza I, II Y III
Carolina II Y III
Ciudadela Nuevo Tibabuyes
Comuneros Norte
El Solar
El Cedro
Compartir
La Gaitana
La Isabela
Lisboa

Los Nogales de Tibabuyes
Lombardía I, II y III
Miramar
Nueva Tibabuyes
Nuevo Corinto Sector E
Prados de Santa Bárbara
Puertas del Sol I y II
Rincón de Boyacá
Sabana de Tibabuyes
San Carlos de Suba
San Carlos de Tibabuyes
Santa Cecilia
Santa Rita

Sabana de Tibabuyes
Tibabuyes Universal
Toscana
Vereda Suba Rincón
Vereda Tibabuyes
Verona
Villa Cindy
Villa de las Flores
Villa Gloria
Villa María I y II
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Proceso socio histórico

La urbanización del territorio corresponde a la parcelación de fincas y venta de
lotes, los procesos migratorios de los años 70, 80 y 90 dieron origen a la
expansión y crecimiento urbano de la UPZ Tibabuyes, movidos por la consecución
de una vivienda propia, sus pobladores iniciaron el proceso de autoconstrucción
progresiva de sus casas de acuerdo a la disponibilidad de recursos, comenzando
con un piso para ampliarla a dos o tres según sea la condiciones económicas.
Los terrenos hacían parte de Humedal Juan Amarillo y fueron rellenados para la
construcción de viviendas. Los lotes no contaban con servicios públicos y fueron
adquiridos por familias de escasos recursos que realizaron procesos de
autoconstrucción. Se han dado procesos de urbanización pirata y de invasión de la
Ronda Hidráulica del Humedal Juan Amarillo y el Río Bogotá, donde se han
ubicado familias de recicladores. (Diagnóstico de Salud con participación social.
2004. Pág. 246)
CONDICIONES DE HÁBITAT

El derecho a un ambiente sano permite a todas las personas y sus familias
disfrutar de un hábitat de calidad, en este territorio el deterioro ambiental aunado
a las condiciones de precariedad en infraestructura vial, equipamientos, pobreza y
exclusión determinan la calidad de vida de sus residentes.
El territorio de Tibabuyes figura con la mayor superficie en amenaza alta y media
de inundación, al estar localizado en las inmediaciones de la ronda de los ríos
Bogotá y Juan Amarillo, las inundaciones suceden cuando los niveles del agua
aumentan de manera súbita o en un corto periodo de tiempo e invaden las
viviendas y el espacio público, se presenta por deficiencia en el drenaje y el
desbordamiento de cauces, los barrios que históricamente han presentado la
mayor cantidad de inundaciones son los barrios Lisboa, Bilbao, Santa Cecilia,
Berlín y Cañizas.
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El hábitat y el desarrollo humano se ven afectados por el deterioro ambiental del
Río Bogotá y Humedales Juan Amarillo y Conejera, a continuación se describen
condiciones ambientales y efectos en las condiciones de calidad de vida del
territorio.
Río Bogotá, Humedal Juan y Humedal la Conejera
Estos afluentes hídricos se encuentran afectados por la acción de
asentamientos humanos sin servicios en su ronda de protección y su área
de influencia, disposición inadecuada de residuos sólidos, orgánicos y aguas
servidas afectando la calidad de las aguas. La situación crítica del ambiente se
expresa en el relleno e invasión que reducen su superficie, aporte de sedimentos,
desechos de fábricas de carbón vegetal y prefabricado de concreto (Diagnóstico
de Salud).
La contaminación ha generado la perdida de especies nativas en amplios
sectores del ecosistema de humedales. Juan Amarillo es el depósito final de las
aguas negras de los colectores enterrados y de las que vienen de los barrios de
origen ilegal ubicados a lo largo de su ronda. Los altos niveles de
contaminación del agua ocasionan infecciones respiratorias y
enfermedades diarreicas de la población.
Los barrios más expuestos a los efectos de la contaminación de las aguas por
descomposición de materia orgánica y afectados por la posibilidad de
inundaciones son Atenas, Bilbao I y II, Cañiza I, II y III, Lisboa, Marimar, Berlín
sector IV, Bilbao I y II, San Pedro de Tibabuyes, Santa Cecilia, Santa Rita y Villa
Cindy.
La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá ha realizado inversiones en
tratamiento de aguas servidas, separación de alcantarillados en los barrios
recientemente legalizados, construcción y/o mantenimiento de colectores,
interceptores y canales; por otra parte las rondas ya forman parte del sistema de
áreas protegidas acorde al POT. (Versión Diagnóstico de Salud con participación
social 2008).
Contaminación del aire
La contaminación del aire esta directamente relacionada con la enfermedad
respiratoria aguda
La calidad del aire relaciona con el impacto sobre la salud de los ciudadanos,
especialmente de los niños y de los adultos mayores, al presentarse como
eventos epidemiológicos la enfermedad respiratoria aguda en niñas y niños
menores de 5 años y adultos mayores de 60 años y las enfermedades
cardiovasculares en esta última población. (Versión Diagnóstico de Salud con
participación social. 2008. Pág. 34).
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Según el diagnóstico en mención las consecuencias de la contaminación del aire
se extienden a largo plazo en la salud de las personas. La avenida Suba y el
Tambor es el corredor vial que presenta alta contaminación y de manera más
particular el barrio Bilbao encontrando además de la contaminación producida por
la combustión de los automóviles humo y hollín, la presencia de vías sin
pavimento que permite la suspensión de polvo en el aire.
“Se presentan malos olores por estancamiento de las aguas, la presencia de
agroquímicos, animales que mueren y no son enterrados, excrementos de
mascotas, basuras en la calle junto a la venta informal, restaurantes – asaderos,
quema de basuras (…) “ En la cercanía del canal Juan Amarillo se desprenden
fuertes olores causados por la descomposición de materia orgánica,
principalmente en épocas secas…”
(Versión Diagnóstico de Salud con
participación social. 2008. Pág. 35)
Contaminación auditiva
Entre las causas de contaminación por ruido se cuenta el parque automotor, el
disparo de alarmas principalmente en horas nocturnas el uso intensivo de
altavoces y equipos de sonido, asociados a la actividad comercial diurna y
nocturna de la localidad, otra causa del ruido son los aviones cuya ruta de vuelo
sobre la localidad.
Condiciones Sociales
El territorio de Tibabuyes al consolidarse recientemente y de forma no planificada.
Expresa de manera contundente la precariedad de las familias, bajos niveles de
ingresos, restringido acceso a bienes colectivos como salud, educación,
recreación, cultura, entre otros lesionan su bienestar.
Situaciones que se explican en los diferentes documentos diagnósticos por: El
desarrollo urbano acelerado que al cabo de veinte años dio origen a sus barrios y
concentró un gran número de personas ocupando zonas de alto riesgo y de
reserva forestal, estas situaciones se expresan en dificultades para la movilidad al
de las personas en el territorio la estrechez de sus vías primarias y secundarias
afectan los traslados.
En Tibabuyes se evidencia las condiciones de precariedad, familias extensas,
bajos recursos económicos y niveles bajos de educación hacen que gran parte de
las viviendas y familias no cuenten con los recursos necesarios para satisfacer
sus necesidades. La situación apremiante del conjunto de familias y personas en
el territorio hace que las medidas de política pública no sean suficientes y
efectivas a la hora de incidir en estas condiciones.
Los barrios en los cuales se concentra la mayor precariedad y fragilidad en las
condiciones de vida: Bilbao, San Pedro, Berlín, Lisboa, Toscana, Santa Cecilia,
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Villa Cindy, Santa Rita, San Andrés, San Carlos, Villa de las Flóres, Villa Gloria y
la Isabela: falta de oportunidades para educación y acceso al trabajo,
acompañado de alto número de población flotante, personas en condición
de
desplazamiento,
reinserción,
población
afro-descendiente
y
recuperadores – recicladores.
De otra parte es un territorio de encuentro cultural y étnico en él conviven culturas
indígenas y afrocolombianas, estas dos comunidades étnicas tienen una
presencia muy importante en el territorio, sin embargo la información institucional
no describe las condiciones de calidad de vida de la población afrodescendiente,
expresando que corresponde a un grupo poblacional invisibilizado que requiere
una atención especial a sus necesidades.
Se requiere una intervención política pública integral que afecte los aspectos
ambiental, social, económico y cultural presentes en el territorio para revertir las
exposiciones de los grupos y personas. Los problemas que afronta el territorio de
Tibabuyes no sólo deben proveer de infraestructura y equipamientos urbanos, es
decisiva una orientación de la política social que permita atender los problemas
complejos y estructurales de pobreza y exclusión económica y social, y superen
las medidas paliativas que no logran impactar sobre la calidad de vida de sus
residentes.
El documento de Recorriendo Suba 2003, identifica a Tibabuyes como el
territorio que presenta menos equipamientos de educación, bienestar social,
salud, cultura y culto religioso por persona con una relación 1.223 habitantes
por equipamiento.
CONDICIONES DE LA VIVIENDA
En el territorio las condiciones de la familia determinan que estén clasificadas en
estratos, 2 y 3, con predominio del estrado dos.
La construcción de la vivienda es progresiva construida por las mismas personas,
y se consolida de acuerdo a la disponibilidad de recursos, se construyen varios
pisos con la intención de asegurar otras fuentes de ingresos por medio del alquiler
sea de cuartos, apartamentos o locales.
Predomina la forma de tenencia de la vivienda propia
seguida de cuarto pieza en arriendo.

casa - apartamento,

En la UPZ hay algunos sectores sin servicio de acueducto y alcantarillado,
ubicados en el borde del río Bogotá, en estos sectores las viviendas son
improvisadas y pertenecen a familias de recicladores. (Diagnóstico de Salud. Pág.
247)
El hacinamiento y humedad al interior de las viviendas es un aspecto importante.
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Confluyen diversas personas, en los últimos años se incrementa la población en
condición de desplazamiento y personas reinsertadas, migrantes por lo general
de la región costera transformando la convivencia y las forma de habitar el
espacio, las familias migrantes por lo general son extensas y se adaptan a
espacios reducidos esta situación viene incrementando los conflictos entre
vecinos.
Si a ello agregamos una densidad importante de población en espacios que no
fueron planificados los resultados son el hacinamiento al interior de las viviendas
y la deficiencia en la infraestructura vial, zonas de esparcimiento, centros
educativos entre otras, como lo manifiesta el Diagnóstico de Salud la migración
de residentes al sector demandan servicios sociales, para lo cual, no hay
capacidad de respuesta. (Diagnóstico Local de Salud. Pág. 245)
La comunidad manifiesta que se realiza la recolección de basuras por empresas
prestadoras de este servicio, sin embargo no existe una disposición adecuada de
las mismas por parte de la comunidad ya que al sacar las basuras en horarios
que no se corresponden a los establecidos por la empresa de recolección
generan otros problemas focos de insalubridad que se incrementan por la
presencia de perros callejeros y excretas en la vía pública, también este problema
de disposición inadecuada de los residuos se relaciona con las prácticas de los
recicladores y recuperadores quienes disponen finalmente los residuos en la
ronda del río Juan Amarillo, borde del Río y lotes baldíos.

POSICIÓN OCUPACIONAL
Tibabuyes ocupa el segundo lugar en densidad poblacional, “el 100% del
desarrollo es de estrato 2 y en el sector Lisboa, Santa Cecilia y Santa Rita, se
ubican familias de recicladores en situación de extrema pobreza” (Diagnóstico de
Salud. Pág. 245)
Mujeres y hombres adultos sustentan sus hogares con los ingresos percibidos de
actividades como: Operarios de fábricas y cultivos de flores, vigilancia,
construcción, vendedores ambulantes, reciclaje, mecánica, conducción, servicio
doméstico, ornamentación, ebanistería, artesanos y comercio.
Una vez acondicionado el lugar de la vivienda se establecieron negocios en
locales como alternativa de ingresos en los hogares, así emerge el comercio en
pequeña escala tiendas, supermercados, panadería, farmacias, cabinas
telefónicas y de internet, misceláneas, restaurantes, juegos de azar, almacenes de
venta de ropa, muebles. En el corredor vial de la Gaitana se concentra la actividad
comercial.
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La situación laboral es bastante precaria son pocas las personas que logran
ubicarse en un empleo con ingresos estables y con prestaciones sociales, el
acceso al trabajo es limitado en el territorio.
El desempleo y subempleo se expresa en la disposición de actividades
comerciales dentro de la vivienda. La comunidad identifica un fuerte problema de
desempleo y subempleo. Se dedican al trabajo en cultivos de flores, servicio
doméstico, obreros de la construcción, mecánicos y vendedores ambulantes.
La mayoría de las familias viven con menos de un salario mínimo mensual lo cual
acentúa las difíciles posibilidades para la tenencia de vivienda y por ende
condiciones de hacinamiento, desempleo y subempleo, elementos fundamentales
que determinan un deterioro en la calidad de vida de sus familias.
Existen distintas estructuras familiares; desde la extensa, derivada de los
procesos históricos de apropiación del suelo a partir de la identidad cultural y sus
redes, la familia nuclear, las familias monoparentales madres cabeza de familia o
familias compuestas; un factor determinante son las mujeres jóvenes quienes
asumen solas la crianza de sus hijos.
La unión libre es la forma dominante de la formalización de la pareja, se presenta
una conformación de familia variada desde nuclear, madres cabeza de familia,
familias extensas y familias recompuestas.
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Situaciones que generan barreras de acceso para el goce del derecho a la
educación
Mapa 2. COLEGIOS DISTRITALES UPZ TIBABUYES

Fuente: Dirección de Planeación. SDE. Modificado por el Convenio GSI.

“La educación se constituye en un factor determinante para que las personas
accedan a múltiples oportunidades, mejoren las condiciones laborales, eleven los
ingresos, reduzcan la pobreza y tengan unas condiciones de vida distintas1”
El territorio de Tibabuyes cuenta con tres instituciones educativas integradas, en
su orden 5A Delia Zapata Oliveira – 5B Bilbao, 16A Toscana Lisboa – 16B Lisboa,
15A La Gaitana – 15B Villa María, además de Colegios 9 A Gerardo Paredes, 8A
Fe y Alegría, 6A Bosco IV, 6A Álvaro Gómez Hurtado, República Dominicana y el
Jardín Piedras Verde que es un punto de atención de educación inicial de niñas y
niños2.
En el año 2005 los mayores niveles de demanda efectiva se concentraron en los
barrios San Pedro, Tibabuyes Universal, Toscana, Lisboa, La Gaitana, Tibabuyes,
Santa Cecilia, Nueva Tibabuyes, Vereda de Tibabuyes, Sabana de Tibabuyes,
Lombardia. En las estimaciones realizadas por la Secretaria Distrital de
Educación, en la UPZ Tibabuyes se encontraba un déficit3 de 3344 entre la oferta
disponible y la demanda efectiva de nuevos cupos en los colegios del Distrito.
Pese a los esfuerzos institucionales por la ampliación de la cobertura en los
diferentes grados de educación, todavía falta cupos escolares para atender las
necesidades de la población de este territorio, esto se debe al incremento
1
2
3

Observatorio Social de Bogotá. La Educación Básica y Media en Bogotá, 2007. Julio 2008
SECRETARIA DE EDUCACIÓN. Suba Localidad 11. Caracterización Sector Educativo preliminar año 2008.
SECRETARIA DE EDUCACIÓN. Suba Localidad 11. Caracterización año 2005. Marzo 2006. Pág. 7
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acelerado de la población, que se ha favorecido por el asentamiento de nuevos
barrios y la recepción de población desplazada.
Según el Diagnóstico de Salud, la mayoría de la población alcanzó estudios de
primaria y no tiene formación técnica lo que les impide acceder a empleos
formales. De igual manera afirma que los jóvenes están cursando sólo hasta el
noveno grado de bachillerato debido a que deben retirarse por razones
económicas.
Se evidencia deficiencias en la cobertura para la oferta de programas en
educación particularmente en primaria y secundaria; de igual manera la población
no logra acceder a programas o procesos de formación técnica y/o universitaria.
Se muestra en relación a otros grupos poblacionales, como adultos y adultos
mayores la ausencia de programas que promuevan la nivelación educativa
(primaria – secundaria – técnica).
En cuanto a aspectos relacionados con las condiciones para la garantía de otros
derechos como la cultura “la política cultural local y a las políticas del Plan de
Desarrollo, están orientadas principalmente a los sectores, a saber, UPZ de
estratos 1 y 2 como: UPZ 27 (Suba Centro), UPZ 28 (El Rincón) y la UPZ
(Tibabuyes). Siguiendo esto, las organizaciones que buscan beneficiarse desde la
ejecución de estos proyectos, se corresponden con estas UPZ, a diferencia de las
otras 9 UPZ que se articulan con estratos 3, 4, 5 y 6, que en su mayoría se
cubren con recursos propios o provenientes de otros ámbitos diferentes al Fondo
de Desarrollo Local. Pág. 78 (Diagnóstico del Campo de la Cultura, Arte y
Patrimonio de la Localidad de Suba – Diciembre 2006.
En el tema de recreación se muestran elementos importantes para el territorio.
“Según la información ofrecida por el Diagnóstico de Salud, en el territorio de
Tibabuyes es notable el déficit de áreas verdes y parques públicos, se relaciona
como un problema prioritario. La mayoría no tiene dotación, es decir son áreas
verdes sin equipamientos como parques infantiles y canchas sin sillas,
iluminación adecuada, entre otras. Se manifiesta que los parques no reciben
mantenimiento adecuado y son zonas inseguras por la presencia de pandillas,
son utilizados para el expendio y consumo de drogas y para el entrenamiento de
perros de razas agresivas. Estos parques en general están contaminados por
excrementos de perros”.
“La comunidad considera que esta situación impide la recreación, el cuidado de la
salud mediante el ejercicio y el uso del tiempo libre especialmente en la población
de niños y adultos mayores”.
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UA MIRADA A LAS CONDICIONS DE CALIDAD DE VIDA EN EL TERRITORIO
DE LA POBLACIÓN DE LA ETAPA DEL CICLO VITAL INFANCIA (NIÑAS Y
NIÑOS) EXPOSICIONES DIFERENCIALES

En este territorio se manifiestan aspectos relevantes respecto al deterioro de la
calidad de vida de esta etapa del ciclo vital tales como los riesgos sobre la salud
producidos por las contaminación ambiental, pocas oportunidades de empleo
digno que acentúan las condiciones precarias de ingreso de las familias, la
violencia intrafamiliar, desnutrición, falta de oportunidades de educación,
concentración de mortalidad y morbilidad infantil evitable, así como mortalidad
materna e incremento de las lesiones personales.
Pérdida de Capital Económico
Las condiciones de precariedad económica, particularmente la falta de ingresos
hacen que niñas y niños trabajadores acompañan a sus padres en actividades de
alta exposición la venta ambulante, esta situación es notoria cerca de la Avenida
a Cali. El trabajo infantil es una expresión de vulneración de hecho de los
derechos de niños y niñas.
Según la información del ámbito laboral para el año 2008, cincuenta y tres niñas y
niños estaban trabajando, en oficios como ornamentación, maderas y en labores
relacionadas con automotores, lavaderos, parqueaderos, ayudantes de conductor,
entre otras. El trabajo infantil se relaciona con actividades de servicio y comercio.
La malnutrición, la edad de la madres y sus redes sociales inciden en el desarrollo
biológico de niñas y niños recién nacidos, las condiciones del entorno social y
ecológico en este territorio determina las condiciones de enfermedad de esta
población.
Condiciones que afectan la seguridad alimentaria y nutricional de niñas y
niños
La desnutrición aguda se presento en (360 casos), la desnutrición global
asciende a 716 casos y la desnutrición crónica (860 casos) niñas y niños
menores de 10 años. Cuarenta y seis niñas y niños registraron bajo peso al
nacer, demostrando una situación crítica en la que predomina la falta de ingresos
para garantizar la manutención de la familia, reflejando el impacto de estas cifras.
Lo anterior ratifica la falta de acceso y oportunidad para una adecuada
alimentación, ya que no es permanente debido a la irregularidad en el consumo
de raciones (no se logra consumir las tres comidas); no es balanceada y nutritiva
porque prevalece el consumo de carbohidratos como arroz, pasta, agua de
panela y se excluyen de la dieta los nutrientes obtenidos de las verduras, las
frutas, lácteos así como de proteína importante en el desarrollo y crecimiento.
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La nutrición no es suficiente, ello repercute sobre grupos de niños y niñas con
situaciones de retardo en el crecimiento y déficit de peso para su estatura, los
menores de dos años son el grupo al que más afecta esta situación. Esta
situación es explicada por diversas razones: la corta duración de la lactancia
materna debido a que sus madres jóvenes deben ingresar al mercado laboral y
ello obliga a una temprana alimentación complementaria desde etapas
importantes para el desarrollo de los niños y las niñas, las medidas para contener
la exposición de los niños y niñas de primera infancia es motivar la lactancia
materna.
Es importante resaltar que los hábitos culturales de las familias y la tendencia al
consumo de alimentos que no demanden mayor tiempo en su preparación hacen
que la malnutrición se profundice en este grupo.
Las situaciones que lesionan los derechos de las niñas y niños son el abandono y
descuido, en este territorio en 95 niñas y niños fueron descuidados por sus
padres y 114 estaban en abandono.
Las condiciones de deterioro de la salud se expresan en los riesgos de
contaminación de los alimentos por la presencia de vectores que acentúa la
morbilidad en esta etapa del ciclo vital al interior de la familia y por las prácticas
inadecuadas de manejo de los alimentos de esto da cuenta que cuatro niñas y
niños comprometidos por enfermedades transmitidas por alimentos.
Si se tiene en cuenta la información del Diagnóstico de Salud de Suba, la
cobertura de programas institucionales de nutrición y alimentación para el sector
no son suficientes.
Condiciones que impiden a las niñas y niños disfrutar de una vida saludable
La consulta por enfermedad digestiva aguda y enfermedad respiratoria aguda se
relacionan con los aspectos ambientales de hacinamiento, condiciones de
humedad de las viviendas, inadecuados hábitos higiénicos y sanitarios de las
comunidades, viviendas que no garantizan la dignidad de sus residentes al por
encontrarse construidas con materiales inadecuados.
“La mortalidad perinatal representa una causa importante de muerte en la infancia
debido a condiciones de vida, la condición económica, educación así como la
oportunidad y eficiencia de los sistemas de salud, la muerte perinatal se considera
como todas aquellas muertes ocurridas entre la vigésima octava semana de
gestación y el séptimo día de nacimiento”4. En el territorio murieron de manera
prematura 25 niñas y niños en año el 2008
Si se recuerda las condiciones de deterioro ambiental contaminación del aire por
diversas fuentes concentración de olores de aguas negras y la presencia en el
4
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Página 38 de 167

aire de polvo, homo y hollín, el territorio de Tibabuyes es altamente afectado por
enfermedades respiratorias en las niñas y los niños y adultos mayores. Las cifras
indican que dos niños menores de cinco años murieron a causa de
enfermedad respiratoria aguda y treinta niñas y niños fueron atendidos por
contraer neumonía; se presentó un caso de tuberculosis y veintitrés casos
de tos ferina.

El hacinamiento en las viviendas o estar expuestos a ambientes cerrados con
presencia del virus varicela (instituciones educativas, jardines o guarderías) crean
las condiciones propicias para la transmisión viral, en el territorio se presentaron
517 de casos de varicela que afecto particularmente a la población infantil.
(Sistema de Vigilancia Epidemiológica. Hospital de Suba, Año 2008.
Accidente rábico ciento treinta niños y niñas fueron agredidos por perros en
las calles, el incremento de perros abandonados y enfermos de sarna expresan
un problema manejo inadecuado de animales y mascotas, los programas de
esterilización son insuficientes se agrega que no hay medidas de sanción
efectivas para el control animal. Un caso particular de este territorio son dos
eventos de mordedura de serpiente.
En cincuenta y tres casos se estableció Hepatitis A en la población infantil
en este territorio, cuya forma de transmisión son de persona por contacto por vía
fecal, oral o una fuente común, la ingesta de aguas o alimentos contaminados,
pone de presente que las posibles fuentes en este caso son la ingestión de
alimentos o agua contaminada. Se presentaron dos casos de Hepatitis B.
Las niñas y niños están expuestos al contacto de químicos, plaguicidas y
medicamentos, se registraron ocho intoxicaciones de niñas y niños por
químicos, tres por plaguicidas y dos por fármacos, el descuido de los padres
y la automedicación y vencimiento de fechas para el consumo de medicamentos
son posibles razones que explican la ocurrencia de este último evento.
En Bogotá las condiciones ecológicas no permiten la transmisión de la malaria,
sin embargo se presento un evento de malaria en la población infante ante el
Hospital de Suba indicando es posible que sea un caso importado de zonas de
presencia, en este caso atribuibles a viajes a las zonas de presencia de la
enfermedad o al desplazamiento de personas de estas zonas a Tibabuyes.
Las niñas y niños de Tibabuyes no están tranquilos y su bienestar y salud mental
esta afectada así lo demuestran las angustias y alteraciones psicosociales que se
reportan ante el hospital las niñas y niños presentan ansiedad (25), trastorno
disocial (24), depresión (19). Dieciséis niñas y niños tuvieron idea suicida,
siete intentaron suicidarse, diez consumen algún tipo de sustancia
psicoactiva.
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Situaciones particulares que expresan vulnerabilidad a ciertos grupos en
condiciones especiales: Discapacidad Infantil
No se cuenta con información de la situación particular de la población en
condición de discapacidad por territorios que permita identificar:
Frecuencia de aparición de la discapacidad relacionada con la
estratificación social para estimar si tal desigualdad económica se
constituye en inequidad.
Relación entre la condición de discapacidad y ciclo vital.
Un análisis minucioso de la discapacidad en los territorios se hace impostergable
para una acción de política pública decidida a transformar las condiciones
diferenciales de las personas en condición de discapacidad.
La información consignada en esta narrativa es parcial y busca enunciar la
discapacidad en el año 2008 según registro de Salud, por esta razón no hay
suficiente información para establecer un conocimiento más profundo de sus
impactos en la población infantil, muestra unas características generales. En la
población infantil y según la información obtenida veintidós (22) niñas y niños
tienen discapacidad cognitiva, once (11) discapacidad motora, seis (6) mental,
cuatro (4) auditiva, una (1) visual y quince (15) discapacidad múltiple.
“Muchos de los niños, niñas y adolescentes con discapacidades podrían no
haberlas tenido si se hubiesen detectado e intervenido temprana y
adecuadamente. Más allá de la importante proporción de niños, niñas y
adolescentes en situación de discapacidad, lo preocupante es la exacerbación de
otras condiciones de vulnerabilidad que la discapacidad trae consigo. Niños, niñas
y adolescentes en situación de discapacidad son más fácilmente abandonados,
maltratados y abusados”5.
La comunidad en los encuentros ciudadanos advertía que existe baja tolerancia y
solidaridad de las familias y sociedad en relación con la población en
discapacidad; se contemplan como acciones a emprender orientación e inclusión
del núcleo familiar y la ciudadanía para acciones solidarias, garantizar la
movilidad, alimentación y acceso a educación según los intereses de la población.
De igual manera, reconocer la diferencia y fortalecer la inclusión para un pleno
ejercicio de la participación de todas y todos, la falta de intérpretes para grupos
sordos impide esta participación.
Las familias con niños, niñas y adolescentes en situación de discapacidad no
encuentran respuestas adecuadas y oportunas de la sociedad y de las
5

MARTÍNEZ, Félix. Diseño de un Observatorio para la Equidad en Calidad de Vida y Salud para la
Ciudad de Bogotá por encargo del Secretaria Distrital de Salud. CID - UNAL “La Discapacidad
como huella de la inequidad Social en Bogotá”.
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instituciones. Son escasos los programas de prevención, detección temprana y
atención oportuna; desde todos los sectores. Esta situación lleva a que la
condición de discapacidad aumente con el tiempo y se perpetúe la exclusión de la
persona discapacitada. Es necesario superar la oferta desintegrada hacia una
atención integral de salud, educación y recreación.
La falta de programas de detención temprana de las alteraciones del desarrollo y
servicio médico oportuno, atención integral y de rehabilitación de niñas y niños en
condición de discapacidad evidencian la limitaciones de los sectores para la
implementación de programas de atención especifica a las personas en esta
condición de discapacidad.
Se exponen de igual manera las barreras de acceso, calidad y pertinencia de la
educación especial que responda a las particularidades y las necesidades
educativas de las personas en condición de discapacidad.

Situaciones que vulneran la Seguridad e Integridad Personal de los Niños Y
Niñas
Los niños y niñas están expuestos de manera directa a los conflictos al interior de
sus familias que se intensifican por la falta de recursos económicos, falta de
afecto, falta de comunicación entre los miembros de la familia, en este orden la
violencia ejercida sobre los niños y niñas es psicológica y física, la
manifestaciones de esta violencia al interior de las familias son el abuso sexual,
abandono de los padres y la desprotección de los niños y niñas, inciden en la
ocurrencia de accidentes caseros.
Las condiciones de hacinamiento disponen para la violencia sexual de niños y
niñas. Según la información obtenida del programa salud al colegio 42 casos de
violencia sexual se reportaron en el sector del Rincón y Tibabuyes.
La violencia infringida en las niñas y niños son diversas, maltrato infantil y/o
violencia intrafamiliar que se expresa en: Violencia física (7), violencia emocional
(85), violencia asociada a descuido (95), Violencia por abandono (114) como lo
mencionamos anteriormente violencia sexual (192) y Violencia Económica (9).
Estos datos corresponden a los reportes de Hospital de Suba año 2008.
El programa de salud al colegio, relaciona la información de la violencia de los
dos territorio Rincón y Tibabuyes, la información acopiada es de los Colegios
Ramón de Zubiría Sede A; Villa Elisa Sedes A y E; Gerardo Paredes Sedes A;
Nueva Colombia Sedes B; Álvaro Gómez Hurtado sede Lagos de Suba; Hunza
Sede Aguadita y Divino Niño Jesús del Cóndor, la violencia intrafamiliar se:
Las niñas, niños y jóvenes manifiestan diversas formas de la violencia en primer
orden la violencia emocional (122), el descuido (70), violencia física (47), violencia
sexual (42), violencia por abandono (20) y la violencia asociada a factores
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económicos (5), estas violencias adquieren particular atención por el grado de
indefensión de esta etapa del ciclo y son la expresión de la exposición diferencial
en la que se encuentran los niños, sin una red familiar y social protectora del
estado.
Como se advertido se manifiestan en:
Muertes de niños y niñas por causas evitables como la muerte perinatal la
enfermedad digestiva aguda, infección respiratoria aguda
Presencia de enfermedades infecciosas.
Accidentes por descuido quemaduras, caídas e intoxicaciones.
Padecimiento de Hambre, desnutrición y malnutrición.
Castigos y abusos sexuales
Niñas y niños tengan que trabajar en vez de ir a la escuela
Soledad – abandono
No se les escuche y se les margine.

CONDICIONES DE CALIDAD DE VIDAEN EL TERRITORIO DDE LA
POBLACION DE LA ETAPA DEL CICLO VITAL JUVENTUD (MUJERES Y
HOMBRES): EXPOSICIONES DIFERENCIALES

Pérdida de Capital Económico
Esta etapa de ciclo vital expresa de igual manera la perdida de capital económico
que se manifiesta en la falta de ingresos económicos, con el agravante que cada
vez más jóvenes mujeres y hombres inician su vida sexual a temprana edad.
Las difíciles condiciones económicas de las familias o el mantenimiento de su
propio hogar hacen que los jóvenes abandonen sus estudios para aportar en los
ingresos y solventar los gastos de los hogares, como se inician en la vida
productiva desde temprano les parece más atractivo ganar dinero que dedicar sus
esfuerzos a estudiar.
Los oficios y labores que ofrece el mercado del trabajo son construcción,
vendedores, vigilancia y en empresas como operarios, oficios y labores de poca
cualificación y precarias condiciones de seguridad. Se cuestiona que la formación
en este contexto no permite el ascenso en la posición que ocupan las y los
jóvenes en la sociedad, la deserción escolar se relaciona con la falta de un
proyecto de vida al no encontrar utilidad en la educación.
La falta de experiencia y los bajos niveles educativos dificultan la posibilidad de
acceder a trabajos mejor remunerados y estables. Se consideran como mano de
obra barata y son expuestos a actividades de alto riesgo.
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Los y las jóvenes salen del colegio a las calles, en la upz se reconoce al Sena de
la Gaitana como un oportunidad para continuar el estudio con baja cobertura, el
resto de ofertas son privadas con altos costos, o prestar el servicio militar, en este
sentido después de los 16 años se inicia la búsqueda de ofertas laborales
(albañiles, aseadores, cultivos de flores, en la venta ambulante o empacadores)
es más fácil conseguir trabajo para las mujeres las cuales por su bajo nivel
formativo no cuentan con una remuneración y condiciones de protección laboral
mínimas (explotación laboral).
Dado el impacto comercial se percibe que los muchachos quieren conseguir
artículos de marca, esto los hace vulnerables para el dinero rápido y que coloca
sus vidas en riesgo. Los padres denuncian como la proliferación de lugares como
Maquinitas cerca a los colegios permite el acceso a cigarrillos, licor y sustancias
psicoactivas y lugares de Internet el acceso a la pornografía o redes de
explotación sexual.
En cercanía a los colegios ha aumentado la violencia y robo entre pandillas de
jóvenes, con relación a otros ciclos de vida se coloca en evidencia la ruptura
generacional con los y las personas mayores, lo que ocasiona situaciones
discriminatorias y mal tratantes al interior de las familias, continua el bajo impacto
de los programas de prevención del embarazo, puesto que la problemática sigue
en aumento, así como las enfermedades de transmisión sexual subrayando casos
de VIH.
Se destaca la baja participación de los y las jóvenes en los espacios de la
ciudadanía, así como la desarticulación de estos con las ofertas culturales y
deportivas, aunque no se reconoce con tanta fuerza la problemática se menciona
malnutrición después de los 18 años puesto que cada joven debe aportar en la
casa.
En este contexto las y los jóvenes están expuestos a:
La intermediación laboral de bolsas de empleo que promueven ofertas laborales
engañosas, la falta de oportunidades laborales y una educación que no ofrece
formación para el trabajo, exponen a las y los jóvenes a explotación sexual de
agencias de modelaje.
Flexibilización laboral, se esta vulnerando el derecho al trabajo de esta etapa del
ciclo, no hay estabilidad laboral, seguridad, prestaciones, descanso remunerado.
Los ingresos son bajos y las garantías sociales son mínimas.
Los grupos más expuestos a la discriminación y explotación son los jóvenes,
personas en condición de discapacidad y mujeres y hombres de la tercera edad,
en los jóvenes se argumenta la falta de experiencia laboral.
Las condiciones sociales precarias en la familia no permiten a las y los jóvenes
mantenerse y terminar los ciclos educativos. La falta de oportunidades y acceso al
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empleo con remuneración, estabilidad, seguridad, ingresos están estrechamente
relacionados con la formación y educación.
Si se analiza que la educación formal esta dirigida a la acumulación de
conocimientos y no a la formación de destrezas y habilidades para el trabajo en
áreas de interés, los jóvenes y la comunidad perciben que la formación recibida
no esta permitiendo acceder a otro tipo de ofertas laborales a las ya mencionadas
y por tanto no logran condiciones de trabajo justas y dignificantes. La comunidad
en los espacios de encuentro advierten que la educación no ofrece oportunidades
para la inserción de las y los jóvenes en la vida productiva en condiciones justas.
Si persiste la imposibilidad de acceder a la educación básica primaria y
secundaria, vocacional, así como no encontrar oportunidades luego de terminar
estudios secundarios de formación técnica y superior, la violación y vulneración
del derecho persistirá.
La comunidad reiteradamente ha manifestado la necesidad en la localidad de
acciones para generar oportunidades de formación técnica o profesional para las y
los jóvenes.
Condiciones que afectan la seguridad alimentaria y nutricional en Mujeres y
Hombres Jóvenes
En esta etapa del ciclo vital se expresa la vulneración del derecho a la
alimentación y nutrición en desnutrición y malnutrición de las y los jóvenes, la
alimentación no es suficiente, es inadecuada y no es permanente afectando de
manera particular a mujeres y hombres en crecimiento y desarrollo; explicada por
la falta de recursos económicos.
Es importante advertir que no es permanente debido a que los y las jóvenes de
estratos bajos no consumen las tres raciones de alimentos, no es balanceada y
nutritiva prevalece el consumo de carbohidratos y no es suficiente al demostrarse
según los casos reportados al Sistema de Vigilancia Epidemiológica Alimentaria y
Nutricional (SISVAN) que siete mujeres gestantes jóvenes estaban en
condiciones de bajo peso.
Los programas de seguridad alimentaria y nutricional no están concebidos para
atender las necesidades específicas de esta población, ya que se da prioridad a
los niños – niñas y mujeres y hombres de la tercera edad.
Los cambios sociales y la emergencia de mujeres cabeza de familia jóvenes se
ven presionadas por las necesidad de proveer de las condiciones mínimas a los
recién nacidos a ocuparse rápidamente dejando a cargo el cuidado de los niños y
niñas en terceros, como se enunciaba anteriormente la lactancia materna es
reemplazada por alimentación complementaria afectando las condiciones
nutricionales de los niños y niñas de primera infancia.
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Otras condiciones expuestas por (SISVAN) se relacionan al contexto cultural, las y
los jóvenes desconocen hábitos saludables de alimentación, consumo de
alimentos chatarra y rápidos, tres jóvenes padecieron enfermedad transmitida
por alimentos debido a los hábitos inadecuados en la preparación y/o
consumo de alimentos.
Se evidencia trastornos alimenticios que están estrechamente relacionados con
los medios de comunicación que reafirman los valores de la delgadez, una
persona de este grupo de etáreo presenta trastorno alimentario.
Condiciones que impiden a Mujeres y Hombres Jóvenes disfrutar de una
vida saludable
“Una muerte materna es el producto final de la correlación de una serie de
factores que interactúan a través de toda la vida de la mujer. Este evento se
ha constituido en uno de los indicadores más sensibles de la calidad de los
servicios de salud de una región. Cada muerte materna constituye un
problema social y de salud pública, en el que incide múltiples factores,
agravados en nuestro contexto por la carencia de oportunidades, la
desigualdad económica, educativa, legal o familiar de la mujer, y dentro del
componente asistencial el acceso, oportunidad y calidad de los servicios de
salud6”. En el territorio hubo una muerte materna juvenil.
La salud de las y los jóvenes esta afectada por la Varicela con 137 casos
reportados se sitúa en el primer lugar de reporte antes (Sistema de Vigilancia
Epidemiológica) sus características de contagio se relaciona con hacinamiento.
Cuarenta y dos jóvenes estuvieron expuestos a mordeduras de animales
sobre todo de perros sin cuidador reportados al Sistema de Vigilancia
Epidemiológica.
De igual manera se relaciona la tuberculosis pulmonar (4) casos que se
acentúa por condiciones de pobreza, desnutrición y hacinamiento.
Las y los jóvenes están expuestos al contacto de químicos, plaguicidas y
medicamentos, se registraron cinco intoxicaciones por químicos, tres por
plaguicidas y seis por fármacos, la inserción en trabajo de alta exposición y la
automedicación y vencimiento de fechas para el consumo de medicamentos son
posibles razones que explican la ocurrencia de estos eventos.
Sobre los proyectos de desarrollo de autonomía en la juventud la soledad, la baja
autoestima y disponer de dinero rápido los coloca en condiciones de riesgo. La
violencia y delincuencia son expresiones de la falta de oportunidades sociales,
económicas y culturales.

6
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Siete jóvenes padecieron Hepatitis A que se relacionan con la transmisión
de persona a persona por vía fecal oral o una fuente común, por lo regular la
ingesta de aguas o alimentos contaminados registrándose. Y dos casos se
relacionaron para la Hepatitis B.
En relación al virus de inmunodeficiencia adquirida humana – SIDA, se reportaron
dos jóvenes con VIH, que por su impacto social y familiar deterioran las
condiciones de calidad de vida tanto de la persona como de su red familiar al ser
una enfermedad de alto costo que en medio de la precariedad requiere de una
atención especial.
Se resalta en las mujeres y hombres jóvenes la “Salud sexual y reproductiva”, en
las mujeres jóvenes cada vez más recae la responsabilidad del cuidado de las y
los hijos, la cifras de aumento del embarazo adolescente, en el 2008 (Informe
Salud Sexual y Reproductiva) 248 mujeres jóvenes estaban gestando, 116
acaban de dar a luz y 183 estaban lactando a sus bebes.
Los programas de prevención no logran impactar en las conductas sexuales y
reproductivas de los jóvenes. Se encuentra barreras de los servicios
promocionales de la salud, información y métodos de regulación de la fecundidad
no son autorizados, el régimen subsidiado presenta más obstáculos para
autorizar servicios. Se presentaron seis casos de sífilis gestacional.
Las agresiones son la primera causa de muerte en el grupo de edad de 15 a 44
años, las y los jóvenes y las y los adultos, inseguridad, presencia de pandillas,
grupos de delincuencia común y expendios de drogas son las condiciones del
entorno social propicias estos eventos. Las agresiones afectan más a los
hombres que a las mujeres, por cada 16 hombres afectados por agresiones
(homicidios) una mujer muere por esta causa.
Las mujeres y los hombres jóvenes de Tibabuyes no están tranquilos y su
bienestar y salud mental esta afectada así lo demuestran las cifras oficiales
obtenidas del programa salud al colegio para los Territorios de Rincón, Tibabuyes
y Suba Centro presentan treinta y cinco casos de conducta suicida en las y los
jóvenes, trastorno depresivo, relacionados con el aislamiento y la marginación,
asociados a carencias afectivas, historia de maltrato, sentimientos de minusvalía
e inactividad escolar.
Si se observa los datos del ámbito familiar – atención psicosocial, las angustias y
alteraciones psicosociales en el ciclo de juventud en el territorio ha llevado a
veintidós jóvenes al intentar suicidio, veintitrés tuvieron idea suicida, cuatro
hombres y mujeres jóvenes fueron víctimas de abuso sexual y treinta y dos
consumen algún tipo de sustancia psicoactiva. La depresión y ansiedad
afecta de mera particular a las y los jóvenes en su salud mental.
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Situaciones particulares que expresan vulnerabilidad a ciertos grupos en
condiciones especiales: Discapacidad Juvenil
No se cuenta con información de la situación particular de la población en
condición de discapacidad por territorios que permita identificar:
Frecuencia de aparición de la discapacidad relacionada con la
estratificación social para estimar si tal desigualdad económica se
constituye en inequidad.
Relación entre la condición de discapacidad y ciclo vital.
Un análisis minucioso de la discapacidad en los territorios se hace impostergable
para una acción de política pública decidida a transformar las condiciones
diferenciales de las personas en condición de discapacidad.
Al Hospital de Suba en el año 2008 se reportaron por condición de discapacidad
juvenil, (5) motora, (1) visual, (8) cognitiva, (11) mental, (6) caso de discapacidad
múltiple y (4) auditiva.
El pleno ejercicio de la población joven en condición de discapacidad de sus
derechos hace necesario establecer acciones para la rehabilitación, integración
social y educativa. En el territorio hay deficiencia en el acceso, pertinencia y
calidad para la atención de los jóvenes con discapacidad, no se garantiza la
continuidad y permanencia de los jóvenes mayores de 18 años en los programas
existentes.
No hay programas de inserción productiva de los jóvenes con discapacidad que
permitan una independencia económica, la población joven en condición de
discapacidad es altamente dependiente de su red familiar, incentivar y promover
acciones para su inserción productiva que garantice la protección y la dignidad es
un imperativo social y político.
Situaciones que Vulneran la Seguridad e Integridad Personal de las y los
Jóvenes
En el territorio Tibabuyes las y los jóvenes son afectados por múltiples violencias
que no les permiten disfrutar de una vida libre de estas, el abuso y violencia
sexual se constituyen en la primera violencia en los jóvenes con ochenta y
dos reportes. El abandono y descuido representan otra de las formas
características de la violencia cada una de ellas se presenta con intensidades
variables en el territorio. Treinta y seis jóvenes padecieron de violencia
emocional y diecinueve violencias físicas y diez se relacionaron con violencia
económica.
La violencia que se infringe en contra de las mujeres, niñas, niños y jóvenes están
determinadas por el patrón cultural, mujeres subordinadas al hombre, niños, niñas
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y adolescentes a las personas adultas, una concepción patriarcal que impone sus
valores por la fuerza a través del castigo físico como forma de enseñanza y
disciplina, se reproducen las pautas de crianza de los padres sobre los hijos.
El temor, falta de comunicación llevan a la sumisión y la aceptación de la fuerza
de una persona sobre otra, la falta de habilidad de resolver problemas cotidianos
por vías afectuosas y respetuosas. No se manifiesta sentimientos de afecto.
Esta situación se agudiza en momentos de crisis económica, problemas
conyugales y consumo de alcohol y sustancias psicoactivas (bazucó) que
propician la perdida de control y se infringe la violencia sobre los más débiles se
hace evidente en los reportes sobre violencia física y emocional presente en el
territorio que aumenta el descuido y el abandono.
La violencia sexual es la más degradante y lesiva contra la dignidad de las y los
jóvenes, el registro de esta violencia es de 82 casos, se encuentra como
constante que esta violencia no se denuncia por tanto hay un sub. Registro,
debido entre otras razones por escarnio público de las víctimas, la desconfianza
en la justicia y el temor a las retaliaciones.
Las consecuencias de las violencias son diversas se caracteriza por dolor,
angustia, sufrimiento emocional, riesgo de muerte, daños psicológicos y deterioro
de la calidad de vida. Propicia actitudes violentas trasmitidas de generación en
generación.
Situaciones que generan barreras de acceso para el goce del derecho a la
educación
Como se evidencia anteriormente, existen una serie de barreras de acceso para la
permanencia, continuidad y sostenibilidad de las y los jóvenes al interior de
sistemas de formación y capacitación que logren transformar sus dinámicas
locales y posibiliten un bienestar a largo plazo, a su vez que logren modificar sus
difíciles condiciones de vida y permitan generar mecanismos para la garantía de
de otros derechos y la realización a largo plazo.
La ausencia de programas que logren generar o ampliar la cobertura para la oferta
de programas en educación, afectan directamente a algunos de ellos, ya que no
logran culminar sus estudios de primaria o de secundaria, dinámicas estructurales
como las condiciones socioeconómicas de las familias por lo cual gran parte de la
población no logra acceder a programas o procesos de formación técnica.
Existe una mirada restrictiva frente a la realización de los derechos desde el libre
desarrollo de la personalidad y la proyección de expectativas de vida en relación a
la construcción de imaginarios sociales, ya que el ingreso de los y las jóvenes a
procesos de formación profesional como la universitaria, dista no solo de las
precarias o difíciles de las familias sino también de la construcción históricas de
las familias y de las redes cercanas como vecinos.
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Situaciones que restringen el ejercicio del Derecho a la cultura
En el escenario territorial la política de cultura y a las políticas del Plan de
Desarrollo, están orientadas principalmente a los sectores, a saber, UPZ de
estratos 1 y 2; Tibabuyes como uno de estos territorios hace parte de la
asignación de la oferta y ejecución de estos proyectos.
Se logra distinguir la ausencia de información por distribución diferencial en las
acciones institucionales así como para la implementación de proyectos que
involucren a poblaciones jóvenes; por ejemplo las mujeres no se visibilizan en
estas acciones, así como poblaciones en condiciones particulares: habitantes en
situación de desplazamiento, en condición de discapacidad quienes se ven
restringidos por sus particularidades culturales así como de necesidades
especiales que restringen posibilidades para la práctica y desarrollo de
actividades al aire libre.
Según el Fondo de Desarrollo Local. Pág. 78 (Diagnóstico del Campo de la
Cultura, Arte y Patrimonio de la Localidad de Suba – Diciembre 2006. se logra
evidencia una gran concentración de recursos y realización de acciones pero aún
no logra ser potente para superar el déficit en las respuestas lo cual repercute
sobre sectores de la población juvenil que no acceden a este servicio y no se
encuentra vinculado a alguna red que los articule y represente para la inclusión de
dichas acciones institucionales.
Insuficiencias para el goce de la recreación como derecho
En el tema de recreación se muestran elementos importantes para el territorio, la
falta de escenarios adecuados y de condiciones para la práctica de deportes
condicionan dicha restricción y por ende vulneran este derecho.
“Según la información ofrecida por el Diagnóstico de Salud, en el territorio de
Tibabuyes es notable el déficit de áreas verdes y parques públicos, se relaciona
como un problema prioritario. La mayoría no tiene dotación, es decir son áreas
verdes sin equipamientos como parques infantiles y canchas sin sillas,
iluminación adecuada, entre otras. Se manifiesta que los parques no reciben
mantenimiento adecuado y son zonas inseguras por la presencia de pandillas,
son utilizados para el expendio y consumo de drogas y para el entrenamiento de
perros de razas agresivas. Estos parques en general están contaminados por
excrementos de perros”.
La ausencia de programas que vinculen poblaciones
con necesidades
particulares como aquellas que esta en condición de discapacidad no satisface
dicha necesidad. En cuanto a la distribución por géneros, las mujeres no
encuentran posibilidades para la práctica de actividades distintas o que
reconozcan sus necesidades y por ende no se logran vincular o genera acciones
para que logren desarrollar deportes o actividades recreativas desde esta
perspectiva.
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Las personas en condición de discapacidad resultan igualmente afectadas ya que
no cuentan con escenarios que les posibilite el desarrollo de actividades al aire
libre o espacios en condiciones adecuadas para dicho fin.
Existe una mirada desde la comunidad, quienes reflejan la imposibilidad para la
práctica de deportes y que inciden sobre otros condicionantes de calidad de vida
y bienestar; el cuidado de la salud mediante el ejercicio y el uso del tiempo libre
especialmente en la población de niños y adultos mayores son aspectos que
inciden sobre el fortalecimiento de redes, las relaciones interpersonales y al
interior de las familiar que desencadenan otras problemáticas como el maltrato,
las violencias entre otras.
SITUACION DE LAS CONDICIONES DE VIDA EN EL TERRITORIO DE LA
POBLACION DE LA ETAPA DEL CICLO VITAL ADULTOS (MUJERES Y
HOMBRES): EXPOSICIONES DIFERENCIALES

Perdida de Capital Económico
La mayoría de la población es de estratos 2 y existe un problema marcado de
desempleo y subempleo. En general como se advierte al inicio los adultos se
ocupan como obreros de la construcción, mecánicos, empleadas del servicio
doméstico, vendedores ambulantes, vigilancia, operarias en las floras de Suba y
Cota, las ocupaciones se caracterizan por la inestabilidad. En el caso de los
cultivos de flores y el servicio doméstico se presenta por periodos – estacional,
siendo ocupaciones de las mujeres.
De igual manera se relacionan ocupaciones como, peluquería y otros tratamientos
de belleza, mantenimiento y reparación de vehículos automotores y motocicletas,
aserrado, cepillado e impregnación de la madera, forja, prensado, estampado y
laminado de metal, producción, transformación y conservación de carne y de
derivados cárnicos, producción de madera y fabricación de productos de madera y
corcho, excepto muebles; fabricación de artículos de paja y de materiales
trenzables.
La mayoría de la población adulta solo alcanzó la primaria y no tiene formación
técnica o profesional determinando los bajos ingresos, las familias en el territorio
mantienen sus hogares con el ingreso percibido por hombre y mujer en el mejor de
los casos, las madres cabeza de familia dedicadas a oficios domésticos y operaria
de cultivos de flores subsisten con el salario mínimo, esta situación impide a
aquellas familias disponer de una parte del ingreso para obtener créditos y/o
facilidades para acceder a una vivienda propia. La mayoría de las familias son
nucleares y predomina la mujer cabeza de familia.
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Existen desigualdades por razones de género, la mujer tiene a cargo la
responsabilidad del hogar y el cuidado de los hijos. La flexibilización laboral hace
que se trabaje en horarios más intensos por el mismo salario o menos, así las
cosas los ingresos no son suficientes para el sostenimiento de los gastos
familiares y personales. No hay garantías sociales como afiliación a seguridad
social. El incremento de la informalidad muestra los efectos del desempleo en el
territorio agudizando la pobreza, aumento de la ocupación informal, la reducción
de los gastos de vivienda, alimentación, salud y educación.
A las mujeres se les exige como mínimo estudios secundarios para acceder a
trabajos por días en servicios domésticos, con ingresos bajos y la imposibilidad de
formarse. Al hombre le es más fácil acceder a un trabajo sin educación por
ejemplo la construcción
Las familias no acceden a créditos por los bajos ingresos que se perciben en las
actividades informales, por ello no se reconocen como beneficiarios del sistema
financiero.
Pobreza, falta de empleo, alcoholismo, drogadicción, stress, maltrato trae efectos
como agresividad, desintegración social y familiar, falta de respeto, suicidios y
homicidios, como se observa más adelante.
Condiciones que afectan la seguridad alimentaria y nutricional de Mujeres y
Hombres Adultos
El sobrepeso y la obesidad se presenta en mujeres mayores de 35 años
indicando malnutrición en las mujeres adultas, situación que sumada a la edad
influyen en la presencia de riesgo obstétrico, complicaciones en el parto y bajo
peso al nacer, entre otras.
Setecientas sesenta y nueve mujeres gestantes están en condiciones de
bajo peso en este sentido la alimentación no es suficiente, es inadecuada y
no es permanente para este grupo poblacional, ello repercute sobre condiciones
de deterioro de la salud, y por ende la morbilidad de madres gestantes y niñas –
niños recién nacidos,
Esta situación fragrante de vulneración del derecho a la alimentación y la nutrición
son el detonante de la desnutrición aguda o crónica, la morbilidad y mortalidad
infantil, la violencia intrafamiliar, los problemas de desarrollo físico, mental y
cognitivo.
La problemática nutricional se debe entre otras razones a la situación económica
que viven las personas, sumado a inadecuados patrones alimentarios, nivel
educativo, situación laboral y violencia intrafamiliar.
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La seguridad alimentaria en el territorio se ve afectada por la pobreza y exclusión,
bajo niveles de ingresos, inadecuados hábitos nutricionales, que se acompañan
por los niveles bajos de escolaridad.
La seguridad alimentaria es garantizada para quienes viven condiciones
apremiantes por algunos de los comedores, sin embargo no todos acceden a
estos apoyos, los adultos son el soporte de la familia y quienes están cerca de los
centros de acopio pueden adquirir productos de cosecha a buen precio, también
prevalecen los propios hábitos alimentarios y la mala alimentación por los turnos
de trabajo ocasionando enfermedades como desnutrición, hipoglicemias o
sobrepeso.

Condiciones que impiden a las Mujeres y Hombres Adultos disfrutar de una
vida saludable
La hipertensión arterial (753) y diabetes (214) tienen una incidencia alta en las
condiciones de salud de hombres y mujeres adultos.
La alta incidencia de la Varicela con 72 casos reportados se sitúa en el primer
lugar de reporte, el hacinamiento es un ambiente favorable por sus características
alta transmisión viral. (Sistema de Vigilancia Epidemiológica)
Las mujeres y hombres están expuestos a mordeduras de animales sobre todo de
perros sin cuidador al presentarse 80 de exposición ante el Sistema de Vigilancia
Epidemiológica.
Las cifras que se relacionan son Hepatitis A (7) que se relaciona con la
transmisión de persona a persona por vía fecal oral o una fuente común, por lo
regular la ingesta de aguas o alimentos contaminados, y se presento dos casos
de Hepatitis B para el año 2008.
Virus de Inmunodeficiencia Adquirida Humana – SIDA, por su impacto en la
calidad de vida de la persona y sus familias se reportan (7) casos para el
sector. No se relaciona el género más afectado pero su incidencia y las
repercusiones sobre la calidad de vida de las personas y la familia es profunda
por considerarse una enfermedad de alto costo, que en medio de la precariedad y
la pobreza adquieren una importancia decisiva.
De igual manera se relaciona en el ámbito IPS la tuberculosis pulmonar (11) y
sistema de vigilancia epidemiológica se reportan (2) casos que se acentúa por
condiciones de pobreza, desnutrición y hacinamiento.
En año 2008 se presento (11) eventos de enfermedad transmitida por
alimentos producida por la ingesta de alimentos o agua contaminados con
agentes infecciosos como bacterias, hongos, parásitos, la presencia de estas
infecciones se presenta en áreas donde se practican malos hábitos higiénico –
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sanitarios y hacinamiento. Se relaciona la prevalencia esta dada por deficiencias
en el saneamiento agua potable y alcantarillado, deterioro de las condiciones
socioeconómicas de las personas, creciente número de vendedores ambulantes
de alimentos que no se someten sus productos a ningún control y practicas
inadecuadas en su preparación.
Se presentó en este mismo periodo intoxicación por químicos (4) e intoxicación
con plaguicidas (3), e intoxicación por fármacos relacionadas con actividades
industriales, agroindustriales y automedicación.
Salud mental de la población adulta se ve afectada por la idea suicida (8) e
intento de suicidio (14) relacionados con conflictos familiares, de pareja y
duelos además de dificultades económicas y escolares son entre otras las
razones que explican la incidencia de este tipo particular de situaciones que
afectan la salud mental de las personas en este territorio. Otras condiciones que
lesionan la tranquilidad y estabilidad emocional de las personas adultas son los
trastornos de ansiedad (65), trastornos del estado depresión (80), consumo de
sustancias psicoactivas (18), violencia intrafamiliar (21) y violencia sexual (1)
Una de las violencias presente en el territorio son las agresiones son la primera
causa de muerte en el grupo de edad de 15 a 44 años, las y los jóvenes y las y
los adultos, relacionada con las condiciones de inseguridad, presencia de
pandillas, grupos de delincuencia común y expendios de drogas. Las agresiones
afectan más a los hombres que a las mujeres, por cada 16 hombres afectados por
agresiones (homicidios) una mujer muere por esta causa. (Diagnóstico Local de
Salud)
Se encuentra que gran porcentaje de la población adulta fuma, consume alcohol y
no realiza actividad física o recreativa, expresando sedentarismo principal
detonante de las enfermedades del corazón y ataques cerebro vasculares.
“Sin embargo, estos problemas se presentan en su gran mayoría como resultado
de diferentes factores socio económicos y culturales, debido a un limitado acceso
a los alimentos por ingresos económicos, por los hábitos alimentarios que
tuvieron por años y que determina su salud actual, los horarios de alimentación
inadecuados, desinterés por el auto cuidado, mal uso del tiempo libre y
desconocimiento de los beneficios y la falta de concientización en la importancia
de la practica de actividad física para tener una salud integral.” Diagnóstico Local
con participación social. Versión 2008. Pág. 228)
“Suba como muchas otras localidades del distrito cuenta con importantes avances
en infraestructura local invitando constantemente al ciudadano a ejercitarse, es el
caso de sus parques y ciclo rutas, además, de actividades como la “ciclo vía” y la
“recreovía”. Sin embargo, estos espacios físicos no son suficientes y los que se
encuentran están contaminados por excrementos de perros y son inseguros por la
presencia de venta y consumo de drogas lo que afecta el acceso a las mismos”
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En Bogotá las condiciones ecológicas no permiten la transmisión del dengue los
dos casos reportados en personas adultas ante el Hospital de Suba indican que
los casos son importados, en este caso atribuibles a viajes a las zonas de
presencia de la enfermedad o al desplazamiento de personas de las zonas de
influencia a las ciudades

Situaciones particulares que expresan vulnerabilidad a ciertos grupos en
condiciones especiales: Discapacidad en Mujeres y Hombres Adultos
No se cuenta con información de la situación particular de la población en
condición de discapacidad por territorios que permita identificar:
Frecuencia de aparición de la discapacidad relacionada con la
estratificación social para estimar si tal desigualdad económica se
constituye en inequidad.
Relación entre la condición de discapacidad y ciclo vital.
Un análisis minucioso de la discapacidad en los territorios se hace impostergable
para una acción de política pública decidida a transformar las condiciones
diferenciales de las personas en condición de discapacidad.
Al Hospital de Suba en el año 2008 se reportaron por condición de
discapacidad juvenil, (25) motora, (4) visual, (5) cognitiva, (8) mental, (2)
caso de discapacidad múltiple y (8) auditiva.
El pleno ejercicio de los derechos de la población adulta en hace necesario
establecer acciones para la rehabilitación, integración social y educativa. En el
territorio hay deficiencia en el acceso, pertinencia y calidad para la atención de las
personas adultas en condición de discapacidad.

La población en condición de discapacidad esta altamente dependiente de su red
familiar y el desarrollo de autonomía se ve claramente afectado por las
dificultades para acceder al empleo digno, no hay programas de insersión
productiva e inclusión social.
Situaciones que vulneran la Seguridad e Integridad Personal de Mujeres y
Hombres Adultos
Las cifras de la localidad expresan que los fenómenos de la violencia se acentúan
en la UPZ por las condiciones de pobreza y exclusión, estratos 2 en las que se
concentra la población con Necesidades Básica Insatisfechas. En estos territorios
predomina la mujer cabeza de familia, con una ocupación informal y predominio de
estudios primarios. En el caso de Tibabuyes la violencia que más se relaciona es
la violencia sexual veinte mujeres fueron abusadas, seguido del abandono y la
violencia emocional.
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Las personas adultas no disfrutan de bienestar y salud mental, la depresión y
ansiedad se relacionan con los trastornos psicosociales que más frecuentemente
lesionan la calidad de vida de los responsables del hogar. El consumo de
sustancias psicoactivas se manifiesta en dieciocho casos. La violencia
intrafamiliar se presentó en veintiún casos. El intento suicida reportado fue de
catorce casos y ocho personas tuvieron idea suicida.
La violencia en riñas, ajustes de cuentas y atracos son más evidentes en los
hombres, el suicidio, el stress y la depresión evidencian también las situaciones
apremiantes en la calidad de vida de este grupo vital.
Situaciones que generan barreras de Acceso para la Educación en Mujeres
y Hombres Adultos
Existen elementos determinantes en la calidad de vida de las familias, y estas se
relacionan con las posibilidades para la consecución de ingresos, la generación de
estos ingresos están determinados por las habilidades y capacidades que se
logran aprehender desde procesos de capacitación y formación para el trabajo.
Ello manifiesta en el territorio, unas vulnerabilidades sobre las etapas del ciclo vital
de adultez, tanto en hombres y mujeres respecto a dicho desarrollo de
capacidades, se muestra que muchos de los habitantes no alcanzaron a culminar
sus estudios de primaria así como de secundaria, lo que representa unas brechas
de inequidad y que profundizan las precarias situaciones de vulnerabilidad y esta
desencadena sobre el cuidado y provisión de necesidades hacia los niños y los
jóvenes.
No se logra percibir procesos de formación que potencien la vinculación y
culminación de procesos educativos en adultos tanto en hombres como en
mujeres; de igual manera no se proponen acciones que garanticen este derecho a
la formación técnica o superior universitaria, no solo por la ausencia de
programas, sino también por la falta de escenarios o estímulos que logren
financiar y generar estímulos e incidan sobe el mejoramiento de la calidad de vida
y bienestar
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SITUACIONES DE LA CALIDAD DE VIDA DEL TERRITORIO DE LA
POBLACION DE LA ETAPA DEL CICLO VITAL: VEJEZ (MUJERES Y
HOMBRES): EXPOSICIONES DIFERENCIALES
Perdida de Capital Económico
Hombres y mujeres mayores de 60 años, son un grupo altamente vulnerable en el
territorio, predomina el aislamiento evidenciando la perdida de independencia y
autoestima. El aislamiento socava la autoestima y genera depresión, sentimiento
de inutilidad, soledad e impotencia.
Dada la perdida de funciones vitales se afecta las acciones cotidianas,
socialmente se cree que no pueden ser productivos por lo tanto se convierten
en una carga para las familias y son rechazados y si no trabajaron o no tienen
pensión son dejados a un lado, los botan a la calle o los maltratan, los hijos son
abusivos y siguen criando a los nietos.
Al perder autonomía, se dificulta el acceso a los servicios de salud en caso que
se tenga o exista una oferta cerca, permanecen solos no entablan buenas
relaciones con las nuevas generaciones. Generalmente juegan en las tiendas y
parques al tejo y rana, consumen alcohol y esto se asocia al abuso sexual cuando
son cuidadores.
Existe acceso a actividades recreativas y charlas por medio de clubes o
programas de Integración social y el hospital, se llevan a cabo en los parques y
comedores, pero lo que son pensionados no los cubre.
La asistencia en salud queda muy distante, no se ve una inversión y tecnología
para el tratamiento de las enfermedades crónicas. Debido a las respuestas
sociales existentes se esta creando una discriminación política. Es decir si no se
es desplazado o reinsertado se excluye a los programas. No se identifican
diferencias significativas por el género a esta edad, respecto a las etnias se ha
mejorado bastante.
Como efecto de la falta de garantías sociales se dedican al rebusque en oficios
como la venta ambulante, ebanistería y cuidado de los nietos se acogen a
programas de protección como comedores para contrarrestar la pobreza, y cuando
reciben los bonos (80.000 bimensuales) no pueden acceder a otros programas,
quedando en condiciones de deterioro y de inequidad.
Condiciones que afectan la seguridad alimentaria y nutricional de Mujeres y
Hombres Adultos Mayores
La seguridad alimentaria en el territorio se ve afectada por la pobreza y exclusión,
bajo niveles de ingresos, inadecuados hábitos nutricionales, que se acompañan
por el descuido y abandono.
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Los malos hábitos alimentarios es una problemática que se debe a causas como
lo es el descuido de familiares en la alimentación de la persona mayor, la pérdida
de piezas dentales, factores económicos bajos, baja disponibilidad, acceso y
aprovechamiento de alimentos, el rechazo a la persona mayor y baja cobertura de
programas de seguridad alimentaría y nutricional
El derecho a la alimentación y nutrición de la población de adultos mayores se ve
afectado por la falta de acceso y oportunidad para una adecuada alimentación,
ya que no es permanente debido a la irregularidad en el consumo de raciones
(no se logra consumir las tres comidas); no es balanceada y nutritiva porque
prevalece el consumo de carbohidratos como arroz, pasta, agua de panela y se
excluyen de la dieta los nutrientes obtenidos de las verduras, las frutas, lácteos
así como de proteína importante en el desarrollo y crecimiento.
Las condiciones de deterioro de la salud se expresan en los riesgos de
contaminación de los alimentos por la presencia de vectores que acentúa la
morbilidad en esta etapa del ciclo vital al interior de la familia y por las prácticas
inadecuadas de manejo de los alimentos.
Los proyectos de autonomía más afectados son la salud bucal por perdida de
piezas dentales que afectan la nutrición y alimentación, en la salud sexual y
reproductiva el manejo del climaterio y los problemas de próstata, en general
refieren dificultad para el acceso a los servicios de salud y a los medicamentos.
Asociado a la exclusión de mujeres y hombres adultos mayores se ha detectado el
descuido de la familia en la alimentación que entre otras razones se explica por
ingresos bajos de los cuidadores.
La seguridad alimentaria y nutricional de los adultos mayores se afecta por la baja
cobertura de programas en el territorio.
Abandono, rechazo y vergüenza por parte de la familia y de la comunidad hacia la
persona mayor en condición de discapacidad
Condiciones que impiden a Mujeres y Hombres Adultos disfrutar de una vida
saludable
Se presento un caso de varicela en el grupo etáreo, el hacinamiento es un
ambiente favorable por sus características alta transmisión viral. (Sistema de
Vigilancia Epidemiológica)
Las personas mayores están expuestas a mordeduras de animales sobre todo de
perros sin cuidador al presentarse 19 de exposición ante el Sistema de Vigilancia
Epidemiológica.
De igual manera se relaciona al sistema de vigilancia epidemiológica un caso de
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tuberculosis extra pulmonar (1) y en ámbito IPS un caso de tuberculosis que se
acentúa por condiciones de pobreza, desnutrición y hacinamiento.
Salud mental de las personas mayores se ve afectada por la ansiedad (5) idea
suicida (2), depresión (10) y violencia intrafamiliar (2 )
Los adultos mayores son el ciclo vital más proclive a la discapacidad por efecto
de enfermedades crónicas como la diabetes, embolias, problemas reumáticos y
demencia senil.
Los adultos mayores se enferman de neumonía, desnutrición y estrés, que se
manifiesta en dolor de cabeza y muscular. La mortalidad de este ciclo vital se debe
a las enfermedades cardiovasculares e infartos Diagnóstico Local de Salud.
En las vías no hay suficiente señalización y esto aumenta los accidentes; los
abuelos quedan solos en los hogares; falta de orientación a los cuidadores
Situaciones que vulneran la Seguridad e Integridad Personal de Mujeres y
Hombres Adultos Mayores
El tipo de violencia que predomina es la emocional (8), abandono (14) y descuido
(12) y violencia económica (8). Las cifras de la localidad expresan que los
fenómenos de la violencia se acentúan en las UPZ de condiciones de pobreza y
exclusión, estratos 2 en las que se concentra la población con Necesidades
Básica Insatisfechas.
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III. TERRITORIO SUBA CENTRO – CASA BLANCA

Georeferenciación:
El territorio Suba Centro – Casa Blanca: Limita al norte con el Humedal la
Conejera, la Kra 95 y la avenida San José, al oriente con la futura avenida
Boyacá, al sur con la avenida transversal de Suba, al occidente con la futura
Avenida Longitudinal de Occidente.

Este territorio esta conformado por 48 barrios 38 de los cuales corresponden a la
UPZ (27) Suba Centro y (10) barrios de la UPZ Casa Blanca.
Listado de Barrios:
UPZ SUBA CENTRO
Acacias
Alaska
Alcazar de Suba
Almendros Norte
Alto de la Toma
Bosques de San Jorge
Campanela
El Pencil
Barrio el Salitre
El Pinar
El Pino
El Portico
El Salitre
Java
La Campiña

Miraflores
Monarcas
Navetas
Pinar de Suba
Pinos de Lombardia
Portal de las Mercedes
Pradera de Suba
Prados de Suba
Prados del Salitre
Rincón de Santa Inés
San Francisco
Santa Isabel,
Suba Centro
Tuna Alta
Tuna Baja
Turingia

Villa Hermosa
Villa Susana
UPZ CASA BLANCA
Atenas
Calatayud
Casa Blanca I
Casa Blanca II
Casa Blanca Sec. El Plan
Casa Blanca Sec. La Gruta
Casa Blanca Suba
Del Monte
El Velero
Escuela de
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La Fontana
Las Orquídeas
Londres

Vereda Suba Cerros
Villa del Campo
Villa Esperanza

Proceso socio histórico
La historia de asentamiento humano y urbanización del territorio se origina con la
parcelación de fincas y venta de lotes, los procesos migratorios de los años 70, 80
y 90 dieron origen a la expansión y crecimiento urbano de Suba Centro y Casa
Blanca, movidos por la consecución de una vivienda propia, sus pobladores
iniciaron el proceso de autoconstrucción progresiva de sus casas de acuerdo a la
disponibilidad de recursos, comenzando con un piso para ampliarla a dos o tres
según sea la condiciones económicas.
“en la década de los setenta se dieron procesos de construcción de viviendas sin
una planificación adecuada, con la subdivisión de las fincas como el Jardín, Los
Naranjos, Casa Blanca, San José de Bavaria, Prado y otras que pertenecían a
grandes hacendados. En ellas se asentó población proveniente de Boyacá, Huila y
Santander, dedicada a oficios varios como la construcción, el transporte y la
manufactura. (…) Estas zonas en general no contaban con servicios públicos,
transporte o vías, servicios que fueron dotados en los 80 y 90. En esta época se
da un proceso de urbanización con la invasión y venta pirata de los predios
aledaños a las rondas de los ríos Juan Amarillo y Bogotá, especialmente en
Tibabuyes y Suba Centro” (Diagnóstico de Salud. Pág. 68).
La urbanización del territorio corresponde a la parcelación de fincas de familias
pudientes. La UPZ presenta una planeación no planeada y por las condiciones del
terreno presenta dificultades de infraestructura. En la zona no quedaron áreas y
los espacios para la construcción de vías son limitados. En la UPZ hay un
problema de transporte marcado porque no hay oferta de servicio público debido a
las dificultades de acceso geográfico. (Diagnóstico de Salud. 231)
Los barrios Villa Hermosa, Londres, Orquídeas, Tuna Baja, El Salitre, Villas del
Campo, Villa Esperanza, Las Acacias, Los Monarcas, Alaska, Prados del Salitre,
Villa del Campo II Portal de las Mercedes se levantaron en rellenos preparados
por urbanizadores piratas en superficies de influencia del Humedal la Conejera.
CONDICIONES DE HÁBITAT
El derecho a un ambiente sano permite a todas las personas y sus familias
disfrutar de un hábitat de calidad, en este territorio el deterioro ambiental aunado
a las condiciones de precariedad en infraestructura vial, equipamientos, pobreza y
exclusión determinan la calidad de vida de sus residentes.
Este territorio es atravesado de sur a norte por una franja importante de los
Cerros de Suba, la presión a este ecosistema esta dado por el proceso de
expansión urbana. “La degradación de esta cobertura ha tenido incidencia en la
pérdida de la oferta hídrica de recarga hacia las partes bajas y la alteración del
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hábitat de especies migratorias que llegan a los humedales de Guaymaral y la
Conejera próximos al cerro”. (Diagnóstico de Salud. Pág. 54)
Este territorio limita con el Humedal de la Conejera este sistema ecológico
presenta un deterioro ambiental significativo por acción de la expansión urbana,
reducción del caudal del agua por desecación de nacederos, uso sin control del
agua subterránea situaciones que hacen que la superficie del humedal disminuya.
La contaminación de sus aguas por disposición final de aguas servidas de las
viviendas y actividades agroindustriales que vierten agroquímicos que deterioran
la calidad de sus aguas.
“La estructura ecológica ha sido afectada por un desordenado crecimiento
urbanístico, principalmente en las áreas de los cerros y de las rondas de los ríos y
humedales, que se caracteriza por la construcción de viviendas. Las
comunidades, especialmente las que habitan las áreas aledañas que
interaccionan con estos lugares, ignoran en gran medida la riqueza natural y su
importancia desde el punto de vista biótico por ser reducto del ecosistema andino,
con gran presión antrópica sobre las especies de fauna y flora endémicas que se
deben proteger, desde el punto de vista social, por ser lugares apropiados para la
educación ambiental y el ecoturismo” (Diagnóstico de Salud. (Pág. 53)
El hábitat y el desarrollo humano se ven afectado por el deterioro ambiental y
sobreviene riesgos de inundación, deslizamientos y hundimientos en las
viviendas, estas situaciones se consideran riesgos en el entorno para el
patrimonio acumulado de las familias y personas al afectar la vivienda. Los barrios
Acacias, Las Orquídeas I y II, Londres, Los Monarcas, Salitre II presentan riesgos
de inundación por estar localizados en la ronda hidráulica del Humedal de la
Conejera y el Barrio Villa Hermosa por encontrarse en la ronda de la quebrada la
Salitrosa.
Según el documento recorriendo suba, en este territorio particularmente se
detecta riesgo de deslizamiento en los barrios Tuna Alta y Casa Blanca.
Refirmando que “la UPZ Casa Blanca tiene la mayor área de zonas en remoción
en masa con amenaza alta”. (Pág. 27).
De otra parte se presenta hundimiento de los terrenos y agrietamiento de
estructuras, afectando las viviendas de barrios de la UPZ Suba Centro se explica
“porque tales zonas fueron urbanizadas rellenando terrenos anegados que hacían
parte de las áreas de ronda de los ríos o eran humedales de la localidad”
(Diagnóstico de Salud. Pág. 60)
Contaminación de Aguas
El Humedal La Conejera evidencia contaminación de sus aguas en relación a la
actividad agroindustrial “uso de agroquímicos
en las fincas y haciendas
productoras de verduras, hortalizas, con dedicación a la ganadería y cultivos de
flores. Vertimiento directo de aguas negras directamente al Humedal por parte de
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las viviendas, colegios, clubes, centros comerciales, consesionarios y
universidades7”, la disposición inadecuada de aguas servidas se presenta sobre
todo en las UPZ Academia y Guymaral afectando de manera general a las zonas
urbanizadas colindantes con el Humedal entre ellas los barrios de la UPZ Suba
Centro, que a su vez disponen de las aguas negras en el ecosistema.
(…) la falta de programas de preservación y de conservación, el uso y la tenencia
de la tierra, los vertimientos de aguas residuales de agentes privados y de las
viviendas aledañas a las rondas de los ríos, (y humedales) están deteriorando
aún más el ecosistema local” (Diagnóstico de Salud. Pág. 55)

Contaminación del aire
La contaminación del aire esta directamente relacionada con la enfermedad
respiratoria aguda
La calidad del aire relaciona con el impacto sobre la salud de los ciudadanos,
especialmente de los niños y de los adultos mayores, al presentarse como
eventos epidemiológicos la enfermedad respiratoria aguda en niñas y niños
menores de 5 años y adultos mayores de 60 años y las enfermedades
cardiovasculares en esta última población. (Versión Diagnóstico de Salud con
participación social. 2008. Pág. 34).
Las partículas más pequeñas son más peligrosas para el hombre porque tienen
mayor probabilidad de ingresar a la parte inferior de los pulmones. El PM108
puede agravar enfermedades respiratorias y cardíacas preexistentes y causar
daño en el tejido pulmonar. Los grupos más vulnerables son personas con
influenza, con enfermedades pulmonares y cardíacas crónicas, asmáticos, adultos
mayores y niños. Así mismo, afecta la visibilidad y velocidad de deterioro de
muchos materiales hechos por el hombre”. 9
Según el diagnóstico en mención las consecuencias de la contaminación del aire
se extienden a largo plazo en la salud de las personas. La avenida Suba, Avenida
camino de Casa Blanca, sector comercial de Suba Centro y Subazar, Avenida
Boyacá son entre otras son los corredores viales de emisión de humo y hollín de
la combustión de los automóviles. A demás de la presencia de vías sin
pavimento que permite la suspensión de polvo en el aire.
“Se presentan malos olores por estancamiento de las aguas, la presencia de
7

Diagnóstico de Salud con participación social. Pág. 61
PM10: El término material particulado se aplica a cualquier sustancia en fase sólida o líquida que se
encuentre en el aire, cuyo diámetro aerodinámico es menor o igual a 10 micrometros. Tomado de Diagnóstico
de Salud con participación social. Pág. 62
9
Diagnóstico de Salud. Pág. 62
8
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agroquímicos, animales que mueren y no son enterrados, excrementos de
mascotas, basuras en la calle junto a la venta informal, restaurantes – asaderos,
quema de basuras” (Versión Diagnóstico de Salud con participación social. 2008.
Pág. 35)
De igual manera se presenta presencia de roedores y artrópodos en las
inmediaciones del Humedal La Conejera, en lotes baldíos.
Contaminación auditiva
Entre las causas de contaminación por ruido se cuenta el parque automotor se
caracteriza por la proximidad a vías de alta afluencia vehicular en particular el
territorio presenta niveles altos de ruido en. Avenida Suba, Avenida Boyacá, Calle
170 y Avenida camino de Casa Blanca. De igual manera en la zona comercial.
Condiciones sociales
El territorio por su localización y conexión entre el oriente y occidente de la
localidad es el corredor vial y de movilidad de los habitantes de Suba. De
encuentro entre personas, grupos y etnias. Se consolida paralelo a la avenida
suba un corredor comercial y de servicios alrededor de dos centros comerciales
Subazar y Centro Suba.
El encuentro de lo rural y lo urbano, presiona constantemente la estructura
ecológica de los cerros de Suba y la Conejera, la tensión entre los asentamientos
humanos y el sistema ecológico es permanente, las deficiencias en acceso y
disponibilidad de servicios públicos (alcantarillado, vías y parques etc.) por la
forma de asentamiento no planificada hace que los barrios Bellavista, Casa
Blanca, Tuna Baja, Tuna Alta, Calatayud y Miraflores tengan que enfrentar estas
deficiencias.
En el sector del Salitre tiene la mayor cantidad de industrias de exportación de
flores, es una de las mayores zonas de expansión urbana. Se destaca por que
cuenta con reservas ecológicas de gran importancia para la ciudad entre las que
se destacan el humedal y cerro de la Conejera.
El creciente desarrollo de la localidad y el establecimiento de nuevos patrones
habitacionales ha modificado el paisaje natural de una parte de la upz como las
zonas cercanas a los humedales así como de la construcción de edificios afecta la
convivencia de las comunidades, e incide sobre otros elementos como el cobro de
servicios públicos, el cobro de impuestos y el aumento de los precios para adquirir
vivienda. De igual manera esto repercute sobre la ocupación de zonas de reserva
y por ende deteriora considerablemente el medio ambiente, deteriorando la calidad
de las fuentes de agua, del aire y de las condiciones de bienestar
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CONDICIONES DE LA VIVIENDA

En los últimos años se profundiza los procesos de urbanización residencial de
estratos 3, 4 y 5 en la UPZ Suba Centro que modifican el paisaje urbano, el
predominio de las casas da paso a una fisonomía urbana de conjuntos
residenciales. Las condiciones socioeconómicas del sector dan paso a personas
que se ocupan en labores cualificadas, evidenciando que se viene posicionando el
uso residencial de estratos socioeconómicos medios. Tanto en Suba Centro como
Casa Blanca no se establecen o articulan relaciones entre residentes de
conjuntos y residentes de barrios populares, modificando los lazos socioculturales
al interior de los barrios.
De otra parte en la UPZ Casa Blanca persisten las grandes casonas donde
habitan familias de altos recursos económicos y conjuntos residenciales de estrato
6, en el mismo territorio se localizan viviendas de estratos 1 y 2 en sectores
periféricos no desarrollados con grandes predios libres, evidenciando grandes
contrastes socioeconómicos de quienes residen en el territorio.
Los barrios populares son el resultado de la provisión de la vivienda por
autoconstrucción que se va consolidando de acuerdo a la disponibilidad de
recursos, se construyen varios pisos con la intención de asegurar otras fuentes de
ingresos por medio del alquiler sea de cuartos o locales. De esta manera se
establecen “ espacios de uso habitaciones el barrio Casablanca y los sectores de
la Gruta, El Plan, El Pinar San Alfonso, San Gerardo y El Campín con similares
características: Estrato socioeconómico 2, con una empresa de transporte y 3
rutas, son viviendas tipo casa habitadas por propietarios y/o inquilinos estables,
sin mayor movilidad poblacional, sin grupos étnicos concentrados, cuentan con
todos los servicios públicos, salvo alcantarillado en el sector de San Alfonso ya
legalizado. Sin empresas o sectores comerciales en el barrio. Existe en la UPZ
hipermercado (Éxito Colina) y varios sectores en construcción de nuevas viviendas
(tipo apartamentos)”10
Otro sector de uso habitacional son conjuntos cerrados, uno en el sector de loma y
los otros en la parte plana de la UPZ. Sus características son: Estrato
socioeconómico 4, con transporte particular aunque con accesos a avenidas como
la Boyacá y la Calle 170.
En el territorio de Suba Centro y siguiendo la caracterización de las condiciones de
iniquidad en la calidad de vida “se reconoce una amplia ocupación del territorio en
las zonas cercanas a los humedales, así como el acrecentamiento de la ocupación
del territorio con ello un cambio en el uso de suelo y una amenaza frente a las
zonas de reserva que colindan con la UPZ. Se ubican familias en condición de
10

Documento Caracterización de las Condiciones de Inequidad en la Calidad de Vida en la Localidad de
Suba.
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desplazamiento provenientes del Tolima, la Costa Atlántica, Boyacá; si bien la upz
es de origen urbano cuenta con una marcada relación con las actividades rurales,
la mayoría de los habitantes viven en condiciones de hacinamiento, y la modalidad
de desarrollo creciente son las urbanizaciones tipo apartamento, lo que ha
modificado las relaciones socioculturales al interior de los barrios de la UPZ”.
Según el diagnostico de salud “la percepción de la comunidad, recientemente se
ha visto una tendencia al aumento de población que viven en cuartos o
habitaciones y familias en condiciones de hacinamiento11” en Suba Centro y Casa
Blanca.
La comunidad manifiesta que se realiza la recolección de basuras por empresas
prestadoras de este servicio, sin embargo no existe una disposición adecuada de
las mismas por parte de la comunidad ya que al sacar las basuras en horarios
que no se corresponden a los establecidos por la empresa de recolección
generan otros problemas focos de insalubridad que se incrementan por la
presencia de perros callejeros y excretas en la vía pública, también este problema
de disposición inadecuada esto sucede por que las vías son muy estrechas y los
carros recolectores no pueden ingresar.
Posición Ocupacional
“La mayoría de las familias de la localidad son nucleares, es decir conformadas
por una o dos generaciones. Una gran porción de las familias corresponden a
mujer cabeza de hogar. Esta composición familiar es más notoria en estratos 1, 2
y 3”12 en los territorios, Casa Blanca, Suba Centro, Rincón y Tibabuyes.
Suba Centro y Casa Blanca expresa condiciones de inequidad social, en relación
con sus jóvenes “limitadas oportunidades de acceso a la educación, al empleo y
la recreación, debido a la crisis económica que afecta los hogares con la
consecuente desatención prestada al joven en la Localidad, quien finalmente
encuentra como única opción de desarrollo las pandillas y la calle que se
constituyen en el escenario de formación”13.
Siguiendo el diagnóstico de Salud “En todas las UPZ la comunidad manifiesta
graves problemas de inseguridad que afectan zonas como parques, potreros, vías
de acceso. La expresión más frecuente es el atraco, seguida por los robos a
viviendas y de vehículos”. En las UPZ Suba Centro y Casa Blanca se han
identificado pandillas conformadas por jóvenes sin empleo y fuera del sistema
educativo local, que consumen drogas, realizan actividades delictivas y se
apoderan de los parques14”

11

Diagnóstico de Salud. Pág. 152
Tomado de Diagnóstico de Salud. Pág. 81
13
Ibíd. Pág. 92
14
Ibíd. Pág. 91
12
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Mujeres y hombres adultos sustentan sus hogares con los ingresos percibidos de
actividades como: Operarios de fábricas y cultivos de flores, vigilancia,
construcción, vendedores ambulantes, reciclaje, mecánica, conducción, servicio
doméstico, ornamentación, ebanistería, artesanos y comercio.
Una vez acondicionado el lugar de la vivienda se establecieron negocios en
locales como alternativa de ingresos en los hogares, así emerge el comercio en
pequeña escala tiendas, supermercados, panadería, farmacias, cabinas
telefónicas y de internet, misceláneas, restaurantes, juegos de azar, almacenes de
venta de ropa, muebles.
La situación laboral es bastante precaria son pocas las personas que logran
ubicarse en un empleo con ingresos estables y con prestaciones sociales, el
acceso al trabajo es limitado en el territorio.
El desempleo y subempleo se expresa en la disposición de actividades
comerciales dentro de la vivienda. La comunidad identifica un fuerte problema de
desempleo y subempleo. Se dedican al trabajo en cultivos de flores, servicio
doméstico, obreros de la construcción, mecánicos y vendedores ambulantes.
La mayoría de las familias viven con menos de un salario mínimo mensual lo cual
acentúa las difíciles posibilidades para la tenencia de vivienda y por ende
condiciones de hacinamiento, desempleo y subempleo, elementos fundamentales
que determinan un deterioro en la calidad de vida de sus familias.
En caso particular de Casa Blanca “Recientemente se ha dado un proceso de
migración de familias provenientes de la Costa Atlántica y Pacifica, que han
incrementado la demanda de servicios educativos y de bienestar social. La
población de los estratos 2 y 3 se dedican a oficios como construcción,
conducción, servicio doméstico y trabajo en cultivos de flores. Esta población esta
afectada por el desempleo. El promedio de escolaridad es el séptimo grado y los
jóvenes alcanzan hasta el noveno grado ya que deben dejar los estudios para
buscar empleo”15.
Suba Centro presenta una situación similar “predomina el estrato 2 y 3. Esta
población tiene escolaridad promedio de primaria y se ocupa en oficios como
servicios domésticos, cultivos de flores, construcción y vendedores ambulantes.
En el sector de Villa Hermosa se ubican familias de recicladores donde se
identifican niños por fuera del sistema escolar. La población de la UPZ esta
afectada por el desempleo”16
Se presenta actividades localizada de recicladores en Alaska, Villa Hermosa y los
Ratones.

15
16

Diagnóstico de Salud. Pág. 231
Diagnóstico de Salud. Pág. 237
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Situaciones que generan barrera de acceso para el goce de la Educación
como Derecho
Mapa 2. COLEGIOS DISTRITALES SUBA CENTRO – CASA BLANCA

Fuente: Dirección de Planeación. SDE. Modificado por el Convenio GSI.

“La educación se constituye en un factor determinante para que las personas
accedan a múltiples oportunidades, mejoren las condiciones laborales, eleven los
ingresos, reduzcan la pobreza y tengan unas condiciones de vida distintas17”
El territorio de Suba Centro – Casa Blanca cuenta con la influencia de cuatro
iinstituciones educativas integradas, en su orden 4 A Chorrillos – 4B Las
Mercedes, 7 A El Salitre – 7B San Carlos de Cuba, 25 A Veintiún Ángeles – 25B
Tuna Alta y 25C Casa Blanca y se encuentra de igual manera la intervención
directa de 1+A Juan Lozano y Lozano – 1+B Cuba Centro y el Colegio Simón
Bolívar.
En el año 2005 los mayores niveles de demanda efectiva se concentraron en el
Colegio Juan Lozano y Lozano del Rincón, Casa Blanca demando cupos de Julio
Flores, Suba Centro demando cupos en Juan Lozano y Lozano y IED Simón
Bolívar. en el territorio de Suba Centro y Casa Blanca se encontraba un déficit18
de 319 entre la oferta disponible y la demanda efectiva de nuevos cupos en los
colegios del Distrito.
Pese a los esfuerzos institucionales por la ampliación de la cobertura en los
diferentes grados de educación, todavía falta cupos escolares para atender las
necesidades de la población de este territorio, esto se debe al incremento
17
18

Observatorio Social de Bogotá. La Educación Básica y Media en Bogotá, 2007. Julio 2008
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acelerado de la población, que se ha favorecido por el asentamiento de nuevos
barrios y la recepción de población desplazada.
Solo un colegio público el CED 21 Ángeles, con atención en preescolar y primaria.
Nueve colegios privados de educación primaria y media. Los colegios para
educación media son de carácter privado y no son de acceso para la comunidad
en general, especialmente para los del barrio Casablanca por los costos.
Según el Diagnóstico de Salud, la mayoría de la población alcanzó estudios de
primaria y no tiene formación técnica lo que les impide acceder a empleos
formales. De igual manera afirma que los jóvenes están cursando sólo hasta el
noveno grado de bachillerato debido a que deben retirarse por razones
económicas.
En educación deficiente cobertura en primaria y secundaria, nula en técnica y/o
universitaria.
No hay programas que promuevan la nivelación educativa en adultos (primaria –
secundaria – técnica.
Situaciones que restringen el ejercicio del Derecho a la Cultura
Existe una limitación en la política cultural relacionada con la concentración de
actividades en los territorios históricos sea por la presencia de organizaciones
culturales fuertes y la precariedad de este tipo de grupos y colectividades, en
otros. Así las cosas, las organizaciones culturales que logran posicionar en la
agenda los valores culturales de que disponen, consolidan la agenda social
cultural:
“la política cultural local y a las políticas del Plan de Desarrollo, están orientadas
principalmente a los sectores, a saber, UPZ de estratos 1 y 2 como: UPZ 27
(Suba Centro), UPZ 28 (El Rincón) y la UPZ (Tibabuyes). Siguiendo esto, las
organizaciones que buscan beneficiarse desde la ejecución de estos proyectos,
se corresponden con estas UPZ, a diferencia de las otras 9 UPZ que se articulan
con estratos 3, 4, 5 y 6, que en su mayoría se cubren con recursos propios o
provenientes de otros ámbitos diferentes al Fondo de Desarrollo Local. Pág78
(Diagnóstico del Campo de la Cultura, Arte y Patrimonio de la Localidad de Suba
– Diciembre 2006.
Insuficiencias para el goce de la recreación como derecho

Existe un parque con canchas de fútbol y básquetbol y dotación para niños
pequeños sin gran apropiación de la comunidad. Los demás son parques (4
espacios verdes) que son espacios cedidos por normas por los conjuntos
residenciales. Parte de cerros de propiedad privada, que son vistos para la
Cámara de Comercio como “extensas zonas para usos dotacionales y grandes
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extensiones de suelo sin desarrollar que ofrece excelentes condiciones para su
consolidación en vivienda unifamiliar y multifamiliar”.
EXPOSICIONES DIFERENCIALES
ETAPA DEL CICLO VITAL: INFANCIA (Niñas y Niños)
En este territorio se manifiestan aspectos relevantes respecto al deterioro de la
calidad de vida de esta etapa del ciclo vital tales como los riesgos sobre la salud
producidos por las contaminación ambiental, pocas oportunidades de empleo
digno que acentúan las condiciones precarias de ingreso de las familias, la
violencia intrafamiliar, desnutrición, falta de oportunidades de educación,
concentración de mortalidad y morbilidad infantil evitable, así como mortalidad
materna.
Pérdida de Capital Económico
Las condiciones de precariedad económica, particularmente la falta de ingresos
hacen que niñas y niños trabajadores acompañan a sus padres en actividades de
alta exposición la venta ambulante. El trabajo infantil es una expresión de
vulneración de hecho de los derechos de niños y niñas.
Según la información del ámbito laboral para el año 2008, cuarenta niñas y niños
estaban trabajando en oficios como ornamentación, maderas y en labores
relacionadas con automotores, lavaderos, parqueaderos, ayudantes de conductor,
entre otras. El trabajo infantil se relaciona con actividades de servicio y comercio.
La malnutrición, la edad de la madres y sus redes sociales inciden en el desarrollo
biológico de niñas y niños recién nacidos, las condiciones del entorno social y
ecológico en este territorio determina las condiciones de enfermedad de esta
población.
Condiciones que afectan la seguridad alimentaria y nutricional de niñas y
niños
En Trecientos sesenta y ocho casos se reporto desnutrición crónica (368)
niñas y niños menores de 10 años. Doscientos cincuenta y ocho niñas y
niñas presentaron desnutrición crónica y ciento cincuenta y tres padecieron
desnutrición aguda. Once niñas y niños registraron bajo peso al nacer,
demostrando una situación crítica en la que predomina la falta de ingresos para
garantizar la manutención de la familia, reflejando el impacto de estas cifras.
Cinco
Lo anterior ratifica la falta de acceso y oportunidad para una adecuada
alimentación, ya que no es permanente debido a la irregularidad en el consumo
de raciones (no se logra consumir las tres comidas); no es balanceada y nutritiva
porque prevalece el consumo de carbohidratos como arroz, pasta, agua de
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panela y se excluyen de la dieta los nutrientes obtenidos de las verduras, las
frutas, lácteos así como de proteína importante en el desarrollo y crecimiento.
La nutrición no es suficiente, ello repercute sobre grupos de niños y niñas con
situaciones de retardo en el crecimiento y déficit de peso para su estatura, los
menores de dos años son el grupo al que más afecta esta situación. Esta
situación es explicada por diversas razones: la corta duración de la lactancia
materna debido a que sus madres jóvenes deben ingresar al mercado laboral y
ello obliga a una temprana alimentación complementaria desde etapas
importantes para el desarrollo de los niños y las niñas, las medidas para contener
la exposición de los niños y niñas de primera infancia es motivar la lactancia
materna.
Es importante resaltar que los hábitos culturales de las familias y la tendencia al
consumo de alimentos que no demanden mayor tiempo en su preparación hacen
que la malnutrición se profundice en este grupo.
La violencia infringida en las niñas y niños son diversas, maltrato infantil y/o
violencia intrafamiliar que se expresa en: Violencia física (97), violencia emocional
(107), violencia asociada a descuido (27), Violencia por abandono (5) como lo
mencionamos anteriormente violencia sexual (20) y Violencia Económica (9).
Estos datos corresponden a los reportes de Hospital de Suba año 2008.
Las situaciones que lesionan los derechos de las niñas y niños son el abandono y
descuido, en este territorio en veintisiete niñas y niños fueron descuidados
por sus padres y cinco estaban en abandono.
Si se tiene en cuenta la información del Diagnóstico de Salud de Suba, la
cobertura de programas institucionales de nutrición y alimentación para el sector
no son suficientes.
Condiciones que impiden a las Niñas y Niños disfrutar de una vida saludable
La consulta por enfermedad digestiva aguda y enfermedad respiratoria aguda se
relacionan con los aspectos ambientales y de hacinamiento, condiciones de
humedad de las viviendas, inadecuados hábitos higiénicos y sanitarios de las
comunidades, viviendas que no garantizan la dignidad de sus residentes por
encontrarse construidas con materiales inadecuados.
“La mortalidad perinatal representa una causa importante de muerte en la infancia
debido a condiciones de vida, la condición económica, educación así como la
oportunidad y eficiencia de los sistemas de salud, la muerte perinatal se considera
como todas aquellas muertes ocurridas entre la vigésima octava semana de
gestación y el séptimo día de nacimiento”19.
En el territorio murieron de
manera prematura 15 niñas y niños en año el 2008
19

Protocolo Vigilancia en Salud Pública. www.saludcapital.gov.co.
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Si se recuerda las condiciones de deterioro ambiental contaminación del aire por
diversas fuentes concentración de olores de aguas negras y la presencia en el
aire de polvo, homo y hollín, en el territorio se presentaron diez niños menores
de cinco años que padecieron enfermedad respiratoria aguda. Se
presentaron nueve casos de tos ferina en el mismo grupo.
El hacinamiento en las viviendas o estar expuestos a ambientes cerrados con
presencia del virus varicela (instituciones educativas, jardines o guarderías) crean
las condiciones propicias para la trasmisión viral, en el territorio se presentaron
368 de casos de varicela que afecto particularmente a la población infantil.
(Sistema de Vigilancia Epidemiológica. Hospital de Suba, Año 2008.
Accidente rábico sesenta y dos niños y niñas fueron agredidos por perros en
las calles, el incremento de perros abandonados y enfermos de sarna expresan
un problema de manejo inadecuado de animales y mascotas, los programas de
esterilización son insuficientes a ello se agrega que no hay medidas de sanción
efectivas para el control animal.
Dieciséis casos de Hepatitis A en la población infantil en este territorio, cuya
forma de transmisión es por contacto por vía fecal, oral o una fuente común, la
ingesta de aguas o alimentos contaminados. Se presento un caso de Hepatitis B.
Las niñas y niños están expuestos al contacto de químicos, plaguicidas y
medicamentos, se registraron cuatro intoxicaciones de niñas y niños por
químicos, uno por metanol y dos por fármacos, el descuido de los padres y la
automedicación y vencimiento de fechas para el consumo de medicamentos son
posibles razones que explican la ocurrencia de este último evento.
Las niñas y niños se presentaron un caso de meningitis meningococo, paratoditis
y cinco casos de sífilis congénita.
Las niñas y niños de Suba Centro no están tranquilos y su bienestar y salud
mental esta afectada así lo demuestran las angustias y alteraciones psicosociales
que se reportan ante el hospital las niñas y niños presentan ansiedad (7),
trastorno disocial (12), depresión (8), los casos reportados de violencia
infantil fueron cinco y se presenta violencia intrafamiliar en once hogares.
Nueve niñas y niños tuvieron idea suicida, cinco intentaron suicidarse, dos
consumen algún tipo de sustancia psicoactiva.
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Situaciones particulares que expresan vulnerabilidad a ciertos grupos en
condiciones especiales: Discapacidad Infantil
No se cuenta con información de la situación particular de la población en
condición de discapacidad por territorios que permita identificar:
Frecuencia de aparición de la discapacidad relacionada con la
estratificación social para estimar si tal desigualdad económica se
constituye en inequidad.
Relación entre la condición de discapacidad y ciclo vital.
Un análisis minucioso de la discapacidad en los territorios se hace impostergable
para una acción de política pública decidida a transformar las condiciones
diferenciales de las personas en condición de discapacidad.
La información consignada en esta narrativa es parcial y busca enunciar la
discapacidad en el año 2008 según registro de Salud, por esta razón no hay
suficiente información para establecer un conocimiento más profundo de sus
impactos en la población infantil, muestra unas características generales. En la
población infantil y según la información obtenida dos (2) niñas y niños tienen
discapacidad cognitiva, dos (2) discapacidad motora, una (1) mental, una (1)
auditiva, una (1) visual y dos (2) discapacidad múltiple.
“Muchos de los niños, niñas y adolescentes con discapacidades podrían no
haberlas tenido si se hubiesen detectado e intervenido temprana y
adecuadamente. Más allá de la importante proporción de niños, niñas y
adolescentes en situación de discapacidad, lo preocupante es la exacerbación de
otras condiciones de vulnerabilidad que la discapacidad trae consigo. Niños, niñas
y adolescentes en situación de discapacidad son más fácilmente abandonados,
maltratados y abusados”20.
La comunidad en los encuentros ciudadanos advertía que existe baja tolerancia y
solidaridad de las familias y sociedad en relación con la población en
discapacidad; se contemplan como acciones a emprender orientación e inclusión
del núcleo familiar y la ciudadanía para acciones solidarias, garantizar la
movilidad, alimentación y acceso a educación según los intereses de la población.
De igual manera, reconocer la diferencia y fortalecer la inclusión para un pleno
ejercicio de la participación de todas y todos.
Las familias con niños, niñas y adolescentes en situación de discapacidad no
encuentran respuestas adecuadas y oportunas de la sociedad y de las
instituciones. Son escasos los programas de prevención, detección temprana y
20

MARTINEZ, Félix. Diseño de un Observatorio para la Equidad en Calidad de Vida y Salud para la Ciudad
de Bogotá por encargo del Secretaria Distrital de Salud. CID - UNAL “La Discapacidad como huella de la
inequidad Social en Bogotá”.
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atención oportuna; desde todos los sectores. Esta situación lleva a que la
condición de discapacidad aumente con el tiempo y se perpetúe la exclusión de la
persona discapacitada. Es necesario superar la oferta desintegrada hacia una
atención integral de salud, educación y recreación.
La falta de programas de detención temprana de las alteraciones del desarrollo y
servicio médico oportuno, atención integral y de rehabilitación de niñas y niños en
condición de discapacidad evidencian la limitaciones de los sectores para la
implementación de programas de atención especifica a las personas en esta
condición de discapacidad.
Se exponen de igual manera las barreras de acceso, calidad y pertinencia de la
educación especial que responda a las particularidades y las necesidades
educativas de las personas en condición de discapacidad.

Situaciones que vulneran la Seguridad e Integridad Personal de los Niños y
Niñas
Los niños y niñas están expuestos de manera directa a los conflictos al interior de
sus familias que se intensifican por la falta de recursos económicos, falta de
afecto, falta de comunicación entre los miembros de la familia, en este orden la
violencia ejercida sobre los niños y niñas es psicológica y física, la
manifestaciones de esta violencia al interior de las familias son el abuso sexual,
abandono de los padres y la desprotección de los niños y niñas, inciden en la
ocurrencia de accidentes caseros.
Las condiciones de hacinamiento disponen para la violencia sexual de niños y
niñas. Sistema de vigilancia epidemiológica de la violencia se presento doce casos
de violencia sexual.
La violencia infringida en las niñas y niños son diversas, maltrato infantil y/o
violencia intrafamiliar que se expresa en: Violencia física (97), violencia emocional
(107), violencia asociada a descuido (27), Violencia por abandono (5) como lo
mencionamos anteriormente violencia sexual (20) y Violencia Económica (9).
Estos datos corresponden a los reportes de Hospital de Suba año 2008.
El programa de salud al colegio, relaciona la información de la violencia de los
dos territorio Rincón y Tibabuyes, la información acopiada es de los Colegios
Ramón de Zubiría Sede A; Villa Elisa Sedes A y E; Gerardo Paredes Sedes A;
Nueva Colombia Sedes B; Álvaro Gómez Hurtado sede Lagos de Suba; Hunza
Sede Aguadita y Divino Niño Jesús del Cóndor, la violencia intrafamiliar se:
Las niñas, niños y jóvenes manifiestan diversas formas de la violencia en primer
orden la violencia emocional (122), el descuido (70), violencia física (47), violencia
sexual (42), violencia por abandono (20) y la violencia asociada a factores
económicos (5), estas violencias adquieren particular atención por el grado de
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indefensión de esta etapa del ciclo y son la expresión de la exposición diferencial
en la que se encuentran los niños, sin una red familiar y social protectora del
estado.
Las situaciones que vulneran la seguridad e integridad de las niñas y niños se
manifiestan en:
Muertes de niños y niñas por causas evitables como la muerte perinatal la
enfermedad digestiva aguda, infección respiratoria aguda
Presencia de enfermedades infecciosas.
Accidentes por descuido quemaduras, caídas e intoxicaciones.
Padecimiento de Hambre, desnutrición y malnutrición.
Castigos y abusos sexuales
Niñas y niños tengan que trabajar en vez de ir a la escuela
Soledad – abandono
No se les escuche y se les margine.

EXPOSICIONES DIFERENCIALES
ETAPA DEL CICLO: JUVENTUD (MUJERES Y HOMBRES)
Pérdida de Capital Económico
Esta etapa de ciclo vital expresa de igual manera la perdida de capital económico
que se manifiesta en la falta de ingresos económicos, con el agravante que cada
vez más jóvenes mujeres y hombres inician su vida sexual a temprana edad, por
la falta de orientación en lo ateniente a la salud sexual y reproductiva.
Sin opciones de educación pública o en concesión en la UPZ salvo un colegio en
primaria, lo que origina riesgos por desplazamientos a otras UPZ, mayores costos
y deserción escolar. Sin gestión en capacitación y en vinculación laboral por la
comunidad o instituciones. Jóvenes con discapacidad sin atención integral.
Consumo y distribución de psicoactivos y alcohol, iniciando en niños y niñas
mayores de 13 años. Importante consideración de malnutrición en esta población.
Especialmente desatendida.
Inequidades por género en término de servicios y responsabilidades sociales, y
recursos económicos que originan desempleo, baja capacitación.
Los jóvenes son los mas afectados en su mayoría no logran emplearse cuando
salen de los colegios y a su vez incide000 sobre las condiciones de mejoramiento
de las condiciones de vida de sus familias
Los oficios y labores que ofrece el mercado del trabajo son construcción,
vendedores, vigilancia y en empresas como operarios, oficios y labores de poca

Página 74 de 167

cualificación y precarias condiciones de seguridad. Se cuestiona que la formación
en este contexto no permite el ascenso en la posición que ocupan las y los
jóvenes en la sociedad, la deserción escolar se relaciona con la falta de un
proyecto de vida al no encontrar utilidad en la educación.
La poca experiencia y bajos niveles educativos dificultan la posibilidad de acceder
a trabajos mejor remunerados y estables. Se consideran como mano de obra
barata y son expuestos a actividades de alto riesgo.
Condiciones que afectan la seguridad alimentaria y nutricional de niñas y
niños
En esta etapa del ciclo vital se expresa la vulneración del derecho a la
alimentación y nutrición en desnutrición y malnutrición de las y los jóvenes, la
alimentación no es suficiente, es inadecuada y no es permanente afectando de
manera particular a mujeres y hombres en crecimiento y desarrollo; explicada por
la falta de recursos económicos.
Es importante advertir que no es permanente debido a que los y las jóvenes de
estratos bajos no consumen las tres raciones de alimentos, no es balanceada y
nutritiva prevalece el consumo de carbohidratos y no es suficiente al demostrarse
según los casos reportados al Sistema de Vigilancia Epidemiológica Alimentaria y
Nutricional (SISVAN) que doscientas ochenta y ocho mujeres gestantes
jóvenes estaban en condiciones de bajo peso siendo el territorio de Suba
Centro el que reporta la mayor cantidad de casos doscientas ochenta y se
relaciona un caso de trastorno de alimentación.
Los programas de seguridad alimentaria y nutricional no están concebidos para
atender las necesidades específicas de esta población, ya que se da prioridad a
los niños – niñas y mujeres y hombres de la tercera edad.
Los cambios sociales y la emergencia de mujeres cabeza de familia jóvenes se
ven presionadas por las necesidad de proveer de las condiciones mínimas a los
recién nacidos a ocuparse rápidamente dejando a cargo el cuidado de los niños y
niñas en terceros, como se enunciaba anteriormente la lactancia materna es
reemplazada por alimentación complementaria afectando las condiciones
nutricionales de los niños y niñas de primera infancia.
Condiciones que impiden a las Niñas y Niños disfrutar de una vida saludable
La salud de las y los jóvenes esta afectada por la Varicela con veintiséis casos
reportados (Sistema de Vigilancia Epidemiológica) sus características de contagio
se relacionan con el hacinamiento.

Dos jóvenes estuvieron expuestos a mordeduras de animales sobre todo de
perros sin cuidador reportados al Sistema de Vigilancia Epidemiológica.
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Las y los jóvenes están expuestos al contacto de químicos y medicamentos, se
registraron dos intoxicaciones por químicos y dos por fármacos, la inserción
en trabajo de alta exposición y la automedicación y vencimiento de fechas para el
consumo de medicamentos son posibles razones que explican la ocurrencia de
estos eventos.
Sobre los proyectos de desarrollo de autonomita en la juventud la soledad, la baja
autoestima y disponer de dinero rápido los coloca en condiciones de riesgo. La
violencia y delincuencia son expresiones de la falta de oportunidades sociales,
económicas y culturales.
Cinco jóvenes padecieron Hepatitis A que se relacionan con la trasmisión de
persona a persona por vía fecal oral o una fuente común, por lo regular la ingesta
de aguas o alimentos contaminados registrándose.
En relación al virus de inmunodeficiencia adquirida humana – SIDA, se reportaron
dos jóvenes con VIH, que por su impacto social y familiar deterioran las
condiciones de calidad de vida tanto de la persona como de su red familiar al ser
una enfermedad de alto costo que en medio de la precariedad requiere de una
atención especial.
Se resalta en las mujeres y hombres jóvenes la “Salud sexual y reproductiva”, en
las mujeres jóvenes cada vez más recae la responsabilidad del cuidado de las y
los hijos, la cifras de aumento del embarazo adolescente, en el 2008 (Informe
Salud Sexual y Reproductiva) 248 mujeres jóvenes estaban gestando, 116
acaban de dar a luz y 183 estaban lactando a sus bebes.
Los programas de prevención no logran impactar en las conductas sexuales y
reproductivas de los jóvenes. Se encuentra barreras de los servicios
promocionales de la salud, información y métodos de regulación de la fecundidad
no son autorizados, el régimen subsidiado presenta más obstáculos para
autorizar servicios. Se presento un caso de sífilis gestacional.
Las agresiones son la primera causa de muerte en el grupo de edad de 15 a 44
años, las y los jóvenes y las y los adultos, inseguridad, presencia de pandillas,
grupos de delincuencia común y expendios de drogas son las condiciones del
entorno social propicias estos eventos. Las agresiones afectan más a los
hombres que a las mujeres, por cada 16 hombres afectados por agresiones
(homicidios) una mujer muere por esta causa.
Las mujeres y los hombres jóvenes de Suba Centro y Casa Blanca no están
tranquilos y su bienestar y salud mental así lo demuestran las cifras oficiales
obtenidas del programa salud al colegio para los Territorios de Rincón, Tibabuyes
y Suba Centro presentan treinta y cinco casos de conducta suicida en las y los
jóvenes, trastorno depresivo, relacionados con el aislamiento y la marginación,
asociados a carencias afectivas, historia de maltrato, sentimientos de minusvalía
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e inactividad escolar.
Si se observa los datos del ámbito familiar – atención psicosocial, las angustias y
alteraciones psicosociales en el ciclo de juventud en el territorio ha llevado a doce
jóvenes a intentar suicidarse, ocho tuvieron idea suicida, y uno persona
joven consumo el suicidio. Cincuenta y cinco consumen algún tipo de
sustancia psicoactiva. La depresión y ansiedad afecta de mera particular a las y
los jóvenes en su salud mental. Cuatro encuentran están entornos de violencia
intrafamiliar
Situaciones particulares que expresan vulnerabilidad a ciertos grupoes en
condiciones particulares: Discapacidad Juvenil
No se cuenta con información de la situación particular de la población en
condición de discapacidad por territorios que permita identificar:
Frecuencia de aparición de la discapacidad relacionada con la
estratificación social para estimar si tal desigualdad económica se
constituye en inequidad.
Relación entre la condición de discapacidad y ciclo vital.
Un análisis minucioso de la discapacidad en los territorios se hace impostergable
para una acción de política pública decidida a transformar las condiciones
diferenciales de las personas en condición de discapacidad.
Al Hospital de Suba en el año 2008 se reportaron por condición de discapacidad
juvenil, (2) motora, (11) visual, (2) cognitiva, (2) mental, (1) caso de discapacidad
múltiple y (1) auditiva.
El pleno ejercicio de la población joven en condición de discapacidad de sus
derechos hace necesario establecer acciones para la rehabilitación, integración
social y educativa. En el territorio hay deficiencia en el acceso, pertinencia y
calidad para la atención de los jóvenes con discapacidad, no se garantiza la
continuidad y permanencia de los jóvenes mayores de 18 años en los programas
existentes.
No hay programas de inserción productiva de los jóvenes con discapacidad que
permitan una independencia económica, la población joven en condición de
discapacidad es altamente dependiente de su red familiar, incentivar y promover
acciones para su inserción productiva que garantice la protección y la dignidad es
un imperativo social y político.
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Situaciones que vulneran la Seguridad e Integridad Personal de las y los
Jóvenes
En el territorio Suba Centro – Casa Blanca las y los jóvenes son afectados por
múltiples violencias que no les permiten disfrutar de una vida libre de estas, la
violencia emocional se constituyen en la primera violencia en los jóvenes
con cuarenta y ocho casos. Cuarenta y seis jóvenes padecieron violencias
físicas y seis se relacionan con abuso sexual. El abandono y descuido
representan otra de las formas características de la violencia cada una de ellas se
presenta con intensidades variables en el territorio.
La violencia que se infringe en contra de las mujeres, niñas, niños y jóvenes están
determinadas por el patrón cultural, mujeres subordinadas al hombre, niños, niñas
y adolescentes a las personas adultas, una concepción patriarcal que impone sus
valores por la fuerza a través del castigo físico como forma de enseñanza y
disciplina, se reproducen las pautas de crianza de los padres sobre los hijos.
El temor, falta de comunicación llevan a la sumisión y la aceptación de la fuerza
de una persona sobre otra, la falta de habilidad de resolver problemas cotidianos
por vías afectuosas y respetuosas. No se manifiesta sentimientos de afecto.
Esta situación se agudiza en momentos de crisis económica, problemas
conyugales y consumo de alcohol y sustancias psicoactivas (bazucó) que
propician la perdida de control y se infringe la violencia sobre los más débiles se
hace evidente en los reportes sobre violencia física y emocional presente en el
territorio que aumenta el descuido y el abandono.
La violencia sexual es la más degradante y lesiva contra la dignidad de las y los
jóvenes, el registro de esta violencia es de 46 casos, se encuentra como
constante que esta violencia no se denuncia por tanto hay un sub. Registro,
debido entre otras razones por escarnio público de las víctimas, la desconfianza
en la justicia y el temor a las retaliaciones.
Las consecuencias de las violencias son diversas se caracteriza por dolor,
angustia, sufrimiento emocional, riesgo de muerte, daños psicológicos y deterioro
de la calidad de vida. Propicia actitudes violentas trasmitidas de generación en
generación.
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EXPOSICIONES DIFERENCIALES
ETAPA DEL CICLO: ADULTOS (MUJERES Y HOMBRES)
Pérdida de Capital Económico
La mayoría de la población es de estratos 2 y existe un problema marcado de
desempleo y subempleo. En general como se advierte al inicio los adultos se
ocupan como obreros de la construcción, mecánicos, empleadas del servicio
doméstico, vendedores ambulantes, vigilancia, operarias en las floras de Suba y
Cota, las ocupaciones se caracterizan por la inestabilidad. En el caso de los
cultivos de flores y el servicio doméstico se presenta por periodos – estacional,
siendo ocupaciones de las mujeres.
Los problemas socioeconómicos de las familias afectan y generan situaciones
relacionadas con la falta de ingresos, el cubrimiento de necesidades vitales y la
sostenibilidad económica de los niños y las niñas, los jóvenes, los adultos y
adultas así como de los adultos mayores las cuales repercuten sobre las
condiciones de bienestar.
La mayoría de la población adulta solo alcanzó la primaria y no tiene formación
técnica o profesional determinando los bajos ingresos, las familias en el territorio
mantienen sus hogares con el ingreso percibido por hombre y mujer en el mejor de
los casos, las madres cabeza de familia dedicadas a oficios domésticos y operaria
de cultivos de flores subsisten con el salario mínimo, esta situación impide a
aquellas familias disponer de una parte del ingreso para obtener créditos y/o
facilidades para acceder a una vivienda propia. La mayoría de las familias son
nucleares y predomina la mujer cabeza de familia.
Existen desigualdades por razones de género, la mujer tiene a cargo la
responsabilidad del hogar y el cuidado de los hijos. La flexibilización laboral hace
que se trabaje en horarios más intensos por el mismo salario o menos, así las
cosas los ingresos no son suficientes para el sostenimiento de los gastos
familiares y personales. No hay garantías sociales como afiliación a seguridad
social.
El incremento de la informalidad muestra los efectos del desempleo en el territorio
agudizando la pobreza, aumento de la ocupación informal, la reducción de los
gastos de vivienda, alimentación, salud y educación, Se presenta actividad
localizada de recicladores en Alaska, Villa Hermosa y los Ratones.
Las familias no acceden a créditos por los bajos ingresos que se perciben en las
actividades informales, por ello no se reconocen como beneficiarios del sistema
financiero.

Página 79 de 167

Condiciones que afectan la seguridad alimentaria y nutricional de Mujeres y
Hombres Adultos
Es importante advertir que no es permanente debido a que los y las jóvenes de
estratos bajos no consumen las tres raciones de alimentos, no es balanceada y
nutritiva prevalece el consumo de carbohidratos y no es suficiente al demostrarse
según los casos reportados al Sistema de Vigilancia Epidemiológica Alimentaria y
Nutricional (SISVAN) que ciento ocho mujeres gestantes estaban en
condiciones de bajo peso y se relaciona un caso de trastorno de
alimentación.
Esta situación fragrante de vulneración del derecho a la alimentación y la nutrición
son el detonante de la desnutrición aguda o crónica, la morbilidad y mortalidad
infantil, la violencia intrafamiliar, los problemas de desarrollo físico, mental y
cognitivo que este caso es muy alta como se observo en las niñas y niños.
La problemática nutricional se debe entre otras razones a la situación económica
que viven las personas, sumado a inadecuados patrones alimentarios, nivel
educativo, situación laboral y violencia intrafamiliar.
La seguridad alimentaria en el territorio se ve afectada por la pobreza y exclusión,
bajo niveles de ingresos, inadecuados hábitos nutricionales, que se acompañan
por los niveles bajos de escolaridad.
La seguridad alimentaria es garantizada para quienes viven condiciones
apremiantes por algunos de los comedores, sin embargo no todos acceden a
estos apoyos, los adultos son el soporte de la familia y quienes están cerca de los
centros de acopio pueden adquirir productos de cosecha a buen precio, también
prevalecen los propios hábitos alimentarios y la mala alimentación por los turnos
de trabajo ocasionando enfermedades como desnutrición, hipoglicemias o
sobrepeso.
Condiciones que impiden a las Mujeres y Hombres Adultos disfrutar de una
vida saludable
La hipertensión arterial (361) y diabetes (79) tienen una incidencia alta en las
condiciones de salud de hombres y mujeres adultos.
La alta incidencia de la Varicela con 21 casos reportados se sitúa en el primer
lugar de reporte, el hacinamiento es un ambiente favorable por sus características
alta transmisión viral. (Sistema de Vigilancia Epidemiológica)
Las mujeres y hombres están expuestos a mordeduras de animales sobre todo de
perros sin cuidador al presentarse 14 casos por esta exposición ante el Sistema
de Vigilancia Epidemiológica.
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Las cifras que se relacionan son Hepatitis A (1) que se relaciona con la trasmisión
de persona a persona por vía fecal oral o una fuente común, por lo regular la
ingesta de aguas o alimentos contaminados, y se presento dos casos de
Hepatitis B para el año 2008.
Virus de Inmunodeficiencia Adquirida Humana – SIDA, por su impacto en la
calidad de vida de la persona y sus familias se reportan (5) casos para el sector.
No se relaciona el género más afectado pero su incidencia y las repercusiones
sobre la calidad de vida de las personas y la familia es profunda por considerarse
una enfermedad de alto costo, que en medio de la precariedad y la pobreza
adquieren una importancia decisiva.
De igual manera se relaciona en el ámbito IPS la tuberculosis pulmonar (7), lepra
(1) y dengue clásico (7) se acentúa por condiciones de pobreza, desnutrición y
hacinamiento. En Bogotá las condiciones ecológicas no permiten la transmisión
del dengue los siete casos reportados en personas adultas ante el Hospital de
Suba indican que los casos son importados, en este caso atribuibles a viajes a
las zonas de presencia de la enfermedad o al desplazamiento de personas de las
zonas de influencia a las ciudades
En año 2008 se presento (2) evento de enfermedad transmitida por alimentos
producida por la ingesta de alimentos o agua contaminados con agentes
infecciosos como bacterias, hongos, parásitos, la presencia de estas infecciones
se presenta en áreas donde se practican malos hábitos higiénico – sanitarios y
hacinamiento. Se relaciona la prevalencia esta dada por deficiencias en el
saneamiento agua potable y alcantarillado, deterioro de las condiciones
socioeconómicas de las personas, creciente número de vendedores ambulantes
de alimentos que no se someten sus productos a ningún control y practicas
inadecuadas en su preparación.
Se presentó en este mismo periodo intoxicación por químicos (5), intoxicación con
plaguicidas (1) e intoxicación por fármacos se presentan (2) relacionados con
actividades industriales, agroindustriales y automedicación.
La salud de las y los adultos esta afectada por casos de sífilis gestacional (3), un
caso de parotiditis y uno de rubéola.
Salud mental de la población adulta se ve afectada por la idea suicida (9), intento
suicida (6), suicidio consumado (1) relacionados con conflictos familiares, de
pareja y duelos además de dificultades económicas son entre otras las razones
que explican la incidencia de este tipo particular de situaciones que afectan la
salud mental de las personas en este territorio. Otras condiciones que lesionan la
tranquilidad y estabilidad emocional de las personas adultas son los trastornos de
ansiedad (14), trastornos del estado depresión (48), consumo de sustancias
psicoactivas (8), violencia intrafamiliar (27) y violencia sexual (1)
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Una de las violencias presente en el territorio son las agresiones son la primera
causa de muerte en el grupo de edad de 15 a 44 años, las y los jóvenes y las y
los adultos, relacionada con las condiciones de inseguridad, presencia de
pandillas, grupos de delincuencia común y expendios de drogas. Las agresiones
afectan más a los hombres que a las mujeres, por cada 16 hombres afectados por
agresiones (homicidios) una mujer muere por esta causa. (Diagnóstico Local de
Salud)
Se encuentra que gran porcentaje de la población adulta fuma, consume alcohol y
no realiza actividad física o recreativa, expresando sedentarismo principal
detonante de las enfermedades del corazón y ataques cerebro vasculares.
Situaciones que expresan vulnerabilidad a ciertos grupos en condiciones
especiales: Discapacidad en Mujeres y Hombres Adultos
No se cuenta con información de la situación particular de la población en
condición de discapacidad por territorios que permita identificar:
Frecuencia de aparición de la discapacidad relacionada con la
estratificación social para estimar si tal desigualdad económica se
constituye en inequidad.
Relación entre la condición de discapacidad y ciclo vital.
Un análisis minucioso de la discapacidad en los territorios se hace impostergable
para una acción de política pública decidida a transformar las condiciones
diferenciales de las personas en condición de discapacidad.
Al Hospital de Suba en el año 2008 se reportaron por condición de discapacidad
juvenil, (25) motora, (4) visual, (5) cognitiva, (8) mental, (2) caso de discapacidad
múltiple y (8) auditiva.
El pleno ejercicio de los derechos de la población adulta en hace necesario
establecer acciones para la rehabilitación, integración social y educativa. En el
territorio hay deficiencia en el acceso, pertinencia y calidad para la atención de las
personas adultas en condición de discapacidad.
La población en condición de discapacidad esta altamente dependiente de su red
familiar y el desarrollo de autonomía se ve claramente afectado por las
dificultades para acceder al empleo digno, no hay programas de inserción
productiva e inclusión social.
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Situaciones que vulneran la Seguridad e Integridad Personal de Mujeres y
Hombres Adultos
Las cifras de la localidad expresan que los fenómenos de la violencia se acentúan
en la UPZ por las condiciones de pobreza y exclusión, estratos 2 en las que se
concentra la población con Necesidades Básica Insatisfechas. En estos territorios
predomina la mujer cabeza de familia, con una ocupación informal y predominio de
estudios primarios.
Las personas adultas no disfrutan de bienestar y salud mental, la depresión y
ansiedad se relacionan con los trastornos psicosociales que más frecuentemente
lesionan la calidad de vida de los responsables del hogar. El consumo de
sustancias psicoactivas se manifiesta en ocho casos. La violencia intrafamiliar se
presentó en veintisiete casos. El intento suicida reportado fue de seis casos y
nueve personas tuvieron idea suicida, una persona adulta consumo un
suicidio.
La violencia en riñas, ajustes de cuentas y atracos son más evidentes en los
hombres, el suicidio, el stress y la depresión evidencian también las situaciones
apremiantes en la calidad de vida de este grupo vital.
EXPOSICIONES DIFERENCIALES
ETAPA DEL CICLO: VEJEZ (MUJERES Y HOMBRES)
Pérdida de Capital Económico
Hombres y mujeres mayores de 60 años, son un grupo altamente vulnerable en el
territorio, predomina el aislamiento evidenciando la perdida de independencia y
autoestima. El aislamiento socava la autoestima y genera depresión, sentimiento
de inutilidad, soledad e impotencia.
Dada la perdida de funciones vitales se afecta las acciones cotidianas,
socialmente se cree que no pueden ser productivos por lo tanto se convierten
en una carga para las familias y son rechazados y si no trabajaron o no tienen
pensión son dejados a un lado, los botan a la calle o los maltratan, los hijos son
abusivos y siguen criando a los nietos.
Al perder autonomía, se dificulta el acceso a los servicios de salud en caso que
se tenga o exista una oferta cerca, permanecen solos no entablan buenas
relaciones con las nuevas generaciones. Generalmente juegan en las tiendas y
parques al tejo y rana, consumen alcohol y esto se asocia al abuso sexual cuando
son cuidadores.
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Existe acceso a actividades recreativas y charlas por medio de clubes o
programas de Integración social y el hospital, se llevan a cabo en los parques y
comedores, pero lo que son pensionados no los cubre.
Como efecto de la falta de garantías sociales se dedican al rebusque en oficios
como la venta ambulante, ebanistería y cuidado de los nietos se acogen a
programas de protección como comedores para contrarrestar la pobreza, y cuando
reciben los bonos (80.000 bimensuales) no pueden acceder a otros programas,
quedando en condiciones de deterioro y de inequidad.
Condiciones que afectan la seguridad alimentaria y nutricional de Mujeres y
Hombres Adultos Mayores
La seguridad alimentaria en el territorio se ve afectada por la pobreza y exclusión,
bajo niveles de ingresos, inadecuados hábitos nutricionales, que se acompañan
por el descuido y abandono.
Los malos hábitos alimentarios es una problemática que se debe a causas como
lo es el descuido de familiares en la alimentación de la persona mayor, la pérdida
de piezas dentales y dependencia económica.
El derecho a la alimentación y nutrición de la población de adultos mayores se ve
afectado por la falta de acceso y oportunidad para una adecuada alimentación,
ya que no es permanente debido a la irregularidad en el consumo de raciones
(no se logra consumir las tres comidas); no es balanceada y nutritiva porque
prevalece el consumo de carbohidratos como arroz, pasta, agua de panela y se
excluyen de la dieta los nutrientes obtenidos de las verduras, las frutas, lácteos
así como de proteína importante en el desarrollo y crecimiento.
Las condiciones de deterioro de la salud se expresan en los riesgos de
contaminación de los alimentos por la presencia de vectores que acentúa la
morbilidad en esta etapa del ciclo vital al interior de la familia y por las prácticas
inadecuadas de manejo de los alimentos.
Los proyectos de autonomía más afectados son la salud bucal por perdida de
piezas dentales que afectan la nutrición y alimentación, en la salud sexual y
reproductiva el manejo del climaterio y los problemas de próstata, en general
refieren dificultad para el acceso a los servicios de salud y a los medicamentos.
Asociado a la exclusión de mujeres y hombres adultos mayores se ha detectado el
descuido de la familia en la alimentación que entre otras razones se explica por
ingresos bajos de los cuidadores.
La seguridad alimentaria y nutricional de los adultos mayores se afecta por la baja
cobertura de programas en el territorio.
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Condiciones que impiden a las Mujeres y Hombres Adultos Mayores
disfrutar de una vida saludable
Se presento un caso de varicela en el grupo etáreo, el hacinamiento es un
ambiente favorable por sus características alta transmisión viral. Se presento un
caso de Hepatitis A (Sistema de Vigilancia Epidemiológica)
Las personas mayores están expuestas a mordeduras de animales sobre todo de
perros sin cuidador al presentarse 5 de exposición ante el Sistema de Vigilancia
Epidemiológica.
De igual manera se relaciona en ámbito IPS un cuatro casos de tuberculosis que
se acentúa por condiciones de pobreza, desnutrición y hacinamiento. Y un caso
de dengue clásico.
Salud mental de las personas mayores se ve afectada por la ansiedad (6), intento
suicida (1), depresión (15) y
violencia intrafamiliar (1) dos adultos mayores
consumen sustancias psicoactivas
Los adultos mayores son el ciclo vital más proclive a la discapacidad por efecto
de enfermedades crónicas como la diabetes, embolias, problemas reumáticos y
demencia senil.
Los adultos mayores se enferman de neumonía, desnutrición y estrés, que se
manifiesta en dolor de cabeza y muscular. La mortalidad de este ciclo vital se debe
a las enfermedades cardiovasculares e infartos Diagnóstico Local de Salud.
En las vías no hay suficiente señalización y esto aumenta los accidentes; los
abuelos quedan solos en los hogares; falta de orientación a los cuidadores.
Sedentarismo no se realizan actividades físicas que permitan un sana calidad de
vida, debido entre otras a la falta de espacios recreativos, parques o estado
inadecuado de los mismos por la contaminación de excretas de animales o son
inseguros.
Los programas para la atención de la población de adulto mayor en condición de
discapacidad no son suficientes para la atención integral de la población (Hogares
de paso y Centro Día)
Situaciones que vulneran la Seguridad e Integridad Personal de Mujeres y
Hombres Adultos Mayores
El tipo de violencia que predomina es la emocional, seguida del abandono y la
violencia económica que sumado a su dependencia económica los hace más
vulnerables a situaciones como el hambre, la mal nutrición, sedentarismo. (8),
abandono (14) y descuido (12) y violencia económica (8). Las cifras de la localidad
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expresan que los fenómenos de la violencia se acentúan en las UPZ de
condiciones de pobreza y exclusión, estratos 2 en las que se concentra la
población con Necesidades Básica Insatisfechas.
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DESCRIPCIÓN DE NARRATIVAS
Introducción
El presente documento da cuenta de uno de los procesos de la Gestión Social
Integral las narrativas por territorios, buscan generar conocimiento social al
clasificar la información de diversas fuentes (primarias y secundarias).
Esta técnica de investigación social busca dar sentido explicativo a la realidad,
comprende el territorio a partir de las relaciones sociales de quienes lo habitan y
revela la condición de garantía o no de los derechos a través de situaciones o
problemas percibidos por la comunidad. La narrativa analiza el contexto del
territorio, la población que allí se emplaza y reconoce el enfoque diferencial
(género, etnia, discapacidad, etapa del ciclo vital, entre otras) para caracterizar las
condiciones que vulneran o lesionan los derechos de las y los ciudadanos.
El sentido de una narrativa es transformar la realidad que lesiona los derechos
hacia la búsqueda de mejorar la calidad de vida de quienes viven en el territorio
social a través de la generación de políticas públicas orientadas a las respuestas
integrales.
La información es un recurso decisivo para la generación de políticas públicas
acordes con las condiciones y situaciones particulares de las poblaciones en los
territorios, por esta razón esta narrativa profundiza en el conocimiento del contexto
social y la situación particular de los derechos en el territorio de Prado - Britalia.
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TERRITORIO PRADO – BRITALIA

Georeferenciación:
El territorio de Prado – Britalia se organiza en su límite norte con la Avenida San
José al sur con la Calle 127, al oriente con la Autopista Norte y al occidente con
Carrera 60 y Avenida Córdoba.
Prado – Britalia concentra 162.593 habitantes, si se agregan las poblaciones de
cada UPZ, según el censo la UPZ Prado contaba con 102.901 habitantes y
Britalia 56.692 en el año 200521. Así considerada sería el tercer territorio en
concentración de población, asentados en 41 barrios.
Los barrios identificados son:
UPZ BRITALIA
Britalia
Britalia San Diego
Calima Norte
Cantagallo
Cantalejo
El Paraíso De Los 12
Apóstoles
Gilmar
Granada Norte
Granjas De Namur
La Chocita
Los Eliseos
Pijao de Oro
Portales del Norte
San Ciprano
21

Villa Delia
Villa Delia-Britalia Norte
Vista Bella
UPZ PRADO
Alcala
Atabanza
Bernal y Forero

Niza IX
Prado Pinzón
Prado Sur
Prado Veraniego
Prado Veraniego Norte
Prado Veraniego Sur
San José de Spring

Cacigua
Canodromo
La Sultana
Libertadores
Los Prados de la Sultana
Madeira
Manuela Arluz
Mazuren

San José del Prado
Santa Helena
Tarragona
Tierra Linda
Victoria Norte
Villa Morena

DANE. Censo 2005.
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Proceso socio histórico
El poblamiento del territorio se inicia en la década de los setenta, sigue las
características de formación de los barrios populares “la autoconstrucción de las
viviendas” en lotes que no contaban con la dotación de servicios e infraestructura
para el desarrollo urbano. Estos terrenos se urbanizaron en el área hidráulica del
humedal Córdoba.
El territorio de Prado – Britalia surge de la división de grandes haciendas como
gran parte de los barrios de la ciudad, así lo documenta el diagnóstico de salud
“construcción de viviendas sin una planeación adecuada, con la subdivisión y
venta de lotes sin servicio y en terrenos inundables de fincas como el Jardín, Los
Naranjos, Casa Blanca, San José de Bavaria, Prado y otras que pertenecían a
familias indígenas o a grandes hacendados”22.
Los barrios más antiguos de la UPZ Britalia son Calima Norte y Britalia,
desarrollados por el sistema de autoconstrucción y por cooperativas de vivienda
hacia 1970.
Por otra parte la UPZ Prado “fue poblada hace 50 años con los barrios Prado
Central y Norte y Victoria Norte. Algunos barrios se dieron como invasiones
legalizadas posteriormente23”.
La UPZ Britalia y San José de Bavaria comparten similares características de
urbanización proyectos de vivienda de cooperativas de trabajadores del
transporte, o cooperativas de vivienda popular con el sistema de auto –
construcción. En los otros sectores se dieron procesos de auto construcción
particulares. Estas zonas en general no contaban con servicios públicos,
transporte o vías, servicios que fueron dotados en la década de los 80 y 9024”
Con el transcurso de los años la intervención del estado en materia de
accesibilidad y la construcción vivienda privada establecen las condiciones para la
oferta de residencias para los estratos medios y altos “esta zona posee
condiciones adecuadas medioambientales, de habitabilidad, infraestructura,
servicios públicos, espacio público y equipamientos”. En los años noventa se
inicia la construcción de residencias para estrados 3, 4 y 5
Los movimientos de la población al interior de la ciudad hacen de este un territorio
propicio para la residencia de familias y personas profesionales adultas jóvenes.
En la actualidad la consolidación de los conjuntos residenciales de apartamentos
transforma la fisonomía del paisaje urbano, se va pasando de casas a edificios de
más de cinco pisos. Paralelo a ello, la construcción residencial de estratos
22

Diagnóstico Local de Salud. Pág. 68
Ibíd. Pág. 224.
24
Ibíd. Pág. 68
23

Página 89 de 167

medios, según lo informa la comunidad, hace que la estratificación de los sectores
aledaños no se corresponde con las condiciones económicas de los residentes de
los barrios tradicionales quienes se ven afectados por el incremento en las tarifas
de los servicios públicos.
El territorio conformado por las unidades de planeación zonal Britalia y Prado
afronta cambios sustanciales en el uso del suelo, pasa del uso residencial al
comercial, lo que genera deterioro de la calidad de vida de los residentes. Esta
situación se acompaña del deterioro del ingreso familiar cada vez se acentúa la
actividad económica en la vivienda.
Se presenta invasión del espacio público, contaminación del aire por
establecimientos comerciales y vertimientos directos de sustancias químicas al
sistema de alcantarillado y al canal Córdoba.
La mayoría de la población es de estratos medios y altos, con formación técnica y
profesional y acceso al régimen contributivo, sin embargo existen barrios de
estrato dos cuyas poblaciones tienen limitaciones para el consumo de bienes y
servicios, así como de las dificultades para el acceso oportuno a la educación,
salud, recreación, entre otros derechos, sin embargo estas comunidades y
residentes no esta suficientemente caracterizadas.
CONDICIONES DE HÁBITAT

El derecho a un ambiente sano permite a todas las personas y sus familias
disfrutar de un hábitat de calidad, este territorio esta atravesado de sur a norte por
el canal Córdoba, la actividades comerciales, industriales y la alta afluencia
vehicular disponen de condiciones que deterioran la calidad ambiental del
territorio.
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El hábitat y el desarrollo humano se ven afectados por el deterioro ambiental del
Canal Córdoba. Al apreciar la imagen el poblamiento urbano ocupo gran parte de
la ronda hidráulica del Humedal de Córdoba, al localizarse viviendas en áreas
que en el pasado eran anegadas algunas presentan agrietamientos de paredes
por la acomodación de los terrenos.
De igual manera la disposición inadecuada de residuos, aguas negras, desechos
y escombros son una manifestación de la relación que mantienen los residentes
con este potencial de recreación pasiva. Este ambiente deteriorado es susceptible
a la proliferación de roedores y artrópodos, además de las molestias y
enfermedades ocasionadas por la descomposición de sus aguas contaminadas.
Según el diagnóstico de salud los barrios Atenas, Prado Central, Prado Sur (El
Triunfo) y Prado Sur sector las Villas están expuestos a inundaciones debido a la
proximidad de la viviendas con el Canal Córdoba, sin embargo la comunidad,
aclara el diagnóstico, no ve afectada sus viviendas por esta amenaza.
También hay una gran cantidad de caninos que permanecen en las calles y que
generan contaminación del espacio público, problema que se evidencia en gran
parte de los territorios de la localidad.
La comunidad manifiesta que se realiza la recolección de basuras por empresas
prestadoras de este servicio, sin embargo no existe una disposición adecuada de
las mismas por parte de la comunidad ya que al sacar las basuras en horarios
que no se corresponden a los establecidos por la empresa de recolección
generan otros problemas: focos de insalubridad que se incrementan por la
presencia de perros callejeros y excretas en la vía pública, también este problema
de disposición inadecuada de los residuos se relaciona con las prácticas de los
recicladores y recuperadores.
Contaminación del aire
La contaminación del aire esta directamente relacionada con la enfermedad
respiratoria aguda
La calidad del aire se relaciona con el impacto sobre la salud de los ciudadanos,
especialmente de los niños y de los adultos mayores, al presentarse como
eventos epidemiológicos la enfermedad respiratoria aguda en niñas y niños
menores de 5 años y adultos mayores de 60 años y las enfermedades
cardiovasculares en esta última población. (Versión Diagnóstico de Salud con
participación social. 2008. Pág. 34).
Según el diagnóstico en mención las consecuencias de la contaminación del aire
se extienden a largo plazo en la salud de las personas. La autopista Norte, la
avenida Suba, avenida las Villas, avenida Boyacá, son los corredores viales en
los se concentra una alta afluencia vehicular, al interior de los barrios el polvo y
actividades relacionadas con la construcción así como las vías sin pavimento, son
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otras fuentes que emiten polvo al aire. (Diagnóstico de Salud. Pág. 64)
Contaminación auditiva
Entre las causas de contaminación por ruido se cuenta el parque automotor, el
disparo de alarmas principalmente en horas nocturnas el uso intensivo de
altavoces y equipos de sonido, asociados a la actividad comercial diurna y
nocturna de la localidad, otra causa del ruido son los aviones cuya ruta de vuelo
sobre la localidad.
Por otra parte existe el Centro comercial Santa Fe, que ha causado un gran
problemática de contaminación por ruido y por la congestión en el transporte, en
especial los fines de semana.
Situaciones asociadas a la movilidad que inciden en la calidad de vida de
los ciclos vitales en su conjunto.
Los residentes del territorio expresaron en las reuniones de mesas por UPZ que
consolidó la línea base de los encuentros ciudadanos, que los problemas de
movilidad son críticos sobre todo por el embotellamiento generado por la
congestión vial de la autopista norte. Esta autopista tiene unas características
particulares como es el corredor vial de conexión de la capital y el norte del país,
presencia de múltiples actividades comerciales, industriales y educativas, además
de encontrarse el portal del norte de Transmilenio.
A esta situación se suma un conjunto de vías secundarias que no fueron
planificadas y que dificultan la movilidad por el sector, demanda de automotores,
aglomeración de actividades y deterioro de asfaltos refuerzan este problema de
movilidad.
Del encuentro con las comunidades del territorio Britalia se expresa que en el
sector de la autopista norte se encuentra una gran actividad de vendedores
ambulantes, con impacto en la ocupación de las vías secundarias. De otra parte
se densifica la oferta de Centros Comerciales en el eje de la Autopista Norte, que
afectan la movilidad por las actividades de carga y descarga de mercancías
propias a esta actividad comercial.
Según el documento de la Cámara de Comercio de Bogotá, perfil económico y
empresarial de la localidad de Suba, pese a los dos corredores de Transmilenio
existen sectores en los cuales no hay acceso al servicio de transporte como es el
caso de Alcalá, Prado Veraniego y Spring que no disponen de rutas
alimentadoras.
Los pasos y puentes peatonales son insuficientes, lo que hace frecuente los
atropellamientos.
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CONDICIONES DE LA VIVIENDA
En el territorio se evidencia la construcción de conjuntos residenciales con los
efectos de densificación poblacional que ello representa. Esta expansión
constructiva requiere de condiciones de adecuación y prestación de servicios
sociales y públicos que permita la habitabilidad para los pobladores de barrios
tradicionales y de los conjuntos residenciales.
Los barrios más poblados del territorio Prado – Britalia son Calima Norte, Granda
Norte, Margaritas, Cantalejo, Acacias, Prado Veraniego Norte y Sur, Prado
Pinzón, Prado Central y Victoria Norte, en su conjunto el territorio esta clasificado
en estratos 2, 3, 4 y 5, predomina el estrato 3. Se encuentra viviendas de varios
pisos y los conjuntos residenciales de apartamentos superan los 6 pisos de altura.
La presencia de conjuntos residenciales hace que la clasificación socioeconómica
cambie, la comunidad de los barrios aledaños a estos conjuntos consideran que
esto repercute en el incremento de las tarifas de servicios públicos, en opinión de
la comunidad esta situación es muy importante porque el pago de tarifas
disminuye su capacidad para adquirir otros bienes.
Los sectores más antiguos presentan un deterioro en sus vías. En los barrios
tradicionales y más poblados, se ha viendo incrementando el alquiler de cuartos,
inquilinatos, como forma para la obtención de ingresos familiares, esta situación
revela condiciones de deterioro del ingreso en las familias así como condiciones
de hacinamiento de los residentes de las viviendas.
En Prado Veraniego se encuentran recicladores y son quienes expresan la mayor
vulnerabilidad y fragilidad social al encontrarse en condiciones de pobreza, según
información obtenida del Diagnóstico de Salud a través de la cartografía social
esta población de recicladores fue reubicada de Puente Aranda en varias UPZ de
la localidad entre ellas Prado y Britalia.
De igual manera se reconoce como problema el alto nivel de desempleo y la
exposición diferencial de las niñas y niños y personas mayores de 60 años a las
condiciones de deterioro del ingreso.
La percepción de la comunidad en los ejercicios de cartografía social soporte del
Diagnóstico de Salud reconocen “un aumento de la pobreza debido al desempleo
que afecta a todos los estratos. Hay un aumento de la ocupación informal y la
comunidad manifiesta que se restringen gastos como vivienda, alimentación, salud
y educación. Hay un aumento de la demanda de la población de estratos 3 sobre
los programas subsidiados de salud y educación que ofrece el estado”25.
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POSICIÓN OCUPACIONAL
Mujeres y hombres adultos sustentan sus hogares con los ingresos percibidos de
actividades como: Trabajos de oficina, operarios de fábrica, cultivos de flores,
vigilancia, construcción, vendedores ambulantes, reciclaje, mecánica, conducción,
servicio doméstico, ornamentación, ebanistería, artesanos y comercio.
Cuenta con alta presencia de empresas, comercio y actividad industrial, así lo
evidencia el Perfil Económico y Empresarial de la Localidad de Suba “La mayoría
de las empresas de Suba se localizan en la parte oriental de la localidad, cerca de
las avenidas principales y barrios tradicionales. Los barrios que se destacaron por
concentración empresarial son: Prado Veraniego, Mónaco, San José del Prado,
Potosí, Julio Flórez, Ciudad Jardín Norte, Puente Largo, El Rincón, Villa del Prado
y Estoril.26”
Una vez acondicionado el lugar de la vivienda se establecieron negocios en
locales como alternativa de ingresos en los hogares, así emerge el comercio en
pequeña escala en los barrios tradiciones y vías principales.
Una proporción importante de la actividad empresarial se concentra en el territorio
paralelo a la autopista norte en los barrios Villa del Prado, Nueva Zelandia y
Granada Norte; entre calles 127 y 153 en los barrios Victoria Norte, Prado Pinzón,
Prado Veraniego y Canódromo en actividades relacionadas con la cadena
alimenticia.
La económica más prominente es el comercio de productos terminados que
según la clasificación que hace el perfil económico y empresarial de suba, son
actividades relacionadas con “tiendas pequeñas, supermercados y almacenes de
cadena, salsamentarías, establecimientos especializados en frutas, verduras,
pollo, pescado, productos lácteos y carnes”27.
Seguida por las actividad de transformación de productos relacionada con “la
preparación de alimentos en el sitio de venta como cafeterías, restaurantes,
fruterías, comidas rápidas, entre otros. Además algunas realizan transformación
de productos de panadería o similares, productos hortícolas, de pescado,
lácteos, azúcar, cárnicos entre otros”. 28
Y finalmente la actividad comercial de provisión de insumos “venta al por mayor
de dulces, carne fresca, carnes frías, derivados de la leche, frutas, huevos,
productos de panadería y bizcochería, entre otros.”29
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Los barrios donde se concentra la transformación de materias primas para la
producción de productos como (panadería, macarrones, fideos, alcuzcuz y
productos farináceos) se localiza en los barrios Prado Veraniego, San José del
Prado, Canódromo, y Ciudad Jardín Norte30.
Fabricación de prendas de vestir (ropa exterior e interior para hombre, niño, mujer
y niña; corsetería; camisería; vestidos de baño; ropa sobre medidas y servicios
satélites) se localizaron en los barrios Prado Veraniego, San José de Prado, Villa
del Prado y Ciudad Jardín. (Perfil económico y empresarial de Suba. Pág. 44)
Prado Veraniego y Canódromo concentra actividades de fabricación de muebles
(para el hogar, oficina, para comercio y servicios), la fabricación de otros
productos químicos (plaguicidas y otros productos químicos de uso agropecuario)
se concentran en los barrios Prado Veraniego, Granada Norte y Pasadena. (Pág.
44).
En el barrio San José de Prado existen empresas dedicadas a las actividades
jurídicas y de contabilidad, teneduría de libros y auditoría; asesoramiento en
materia de impuestos; estudio de mercados y realización de encuestas de opinión
pública; asesoramiento empresarial y en materia de gestión. También presenta
actividades empresariales (obtención y suministro de personal, actividades de
investigación y seguridad, limpieza de edificios, fotografía, envase y empaque).
Portales del Norte y Prado Veraniego hay empresas dedicadas a las actividades
de arquitectura e ingeniería y actividades conexas de asesoramiento técnico
(ingeniería civil, química, industrial, de minas y petróleos, mecánica, alimentos,
sanitaria, de sistemas, geográfica, forestal y ambiental).
En el barrio San José del Prado se encuentran empresas dedicadas a las
actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados
(arrendamiento, urbanización, subdivisión, venta, alquiler).
Las actividades de construcción de edificaciones se concentran en San José del
Prado, empresas dedicadas a la construcción de obras de ingeniería civil,
concentradas en los barrios: San José del Prado, Villa del Prado y Granada Norte.
Las empresas dedicadas a los trabajos de demolición y preparación de terrenos
para la construcción de edificaciones se localizaron en Villas del Prado.
En síntesis el territorio de Prado – Britalia muestra dinámicas de densificación
poblacional con alta presencia de conjuntos residenciales, una marcada actividad
comercial e industria de pequeña, mediana y gran escala. Acompañada por la
venta informal han dispuesto de un escenario territorial en donde se evidencian
problemas de movilidad y espacio público.
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Es necesario avanzar en el conocimiento de la situación de las familias dedicadas
a las actividades de reciclaje, así como el fenómeno de los inquilinatos en los
barrios tradiciones al no estar suficientemente documentados por las instituciones
de la localidad.
Situaciones que generan barreras de acceso para el goce del derecho a la
educación
Mapa 3. COLEGIOS DISTRITALES TERRITORIO PRADO - BRITALIA

Fuente: Dirección de Planeación. SDE. Modificado por el Convenio GSI.

“La educación se constituye en un factor determinante para que las personas
accedan a múltiples oportunidades, mejoren las condiciones laborales, eleven los
ingresos, reduzcan la pobreza y tengan unas condiciones de vida distintas31”
El documento del Diagnóstico de Salud, en el aparte de profundización de la UPZ
Prado el diagnostico reconoce que la oferta educativa es insuficiente para las
niñas y niños y jóvenes de estrato socioeconómico tres, coloca de presente una
desigualdad expresada por condición socioeconómica “existen 3 CED. Sin
embargo, muchos niños se encuentran por fuera del sistema educativo por que la
oferta pública es insuficiente y muchas familias no cuentan con ingresos para
pagar colegios privados. Se identifica un grupo recicladores que no estudian y
familias ubicadas en la ronda del río Córdoba y en Prado Veraniego32”
El territorio de Prado - Britalia cuenta con tres instituciones educativas integradas,
en su orden 27A Vista Bella (San Cipriano) – 27B Vista Bella y Granada Norte, 3A
Anibal Fernández de Soto – 3B Prado Rincón y 19A Prado Veraniego – 19B
Prado Veraniego 133.
31
32
33
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En la caracterización preliminar del sector educativo se muestra el déficit de 48
cupos en las IED Anibal Fernández de Soto.
Pese a los esfuerzos institucionales por la ampliación de la cobertura en los
diferentes grados de educación, todavía falta cupos escolares para atender las
necesidades de la población de este territorio, esto se debe al incremento
acelerado de la población, que se ha favorecido por el asentamiento de nuevos
residentes.
Según el Diagnóstico de Salud, la mayoría de la población alcanzó estudios de
primaria y no tiene formación técnica lo que les impide acceder a empleos
formales. De igual manera afirma que los jóvenes están cursando sólo hasta el
noveno grado de bachillerato debido a que deben retirarse por razones
económicas.
Se evidencia deficiencias en la cobertura para la oferta de programas en
educación particularmente en primaria y secundaria; de igual manera la población
no logra acceder a programas o procesos de formación técnica y/o universitaria.
Se muestra en relación a otros grupos poblacionales, como adultos y adultos
mayores la ausencia de programas que promuevan la nivelación educativa
(primaria – secundaria – técnica).

EXPOSICIONES DIFERENCIALES
ETAPA DEL CICLO VITAL: INFANCIA (NIÑAS Y NIÑOS)
En este territorio se manifiestan aspectos relevantes respecto al deterioro de la
calidad de vida de esta etapa del ciclo vital tales como los riesgos sobre la salud
producidos por las contaminación ambiental, la oferta insuficiente de servicios de
salud, pocas oportunidades de empleo digno que acentúan las condiciones
precarias del ingreso para las familias en particular de recuperadores, la violencia
intrafamiliar, desnutrición, falta de oportunidades de educación, concentración de
mortalidad y morbilidad infantil evitable.
Perdida de Capital Económico
Las precariedad económica se relaciona con el desempleo y subempleo de los
padres que afecta particularmente a las niñas y niños porque se abandonan los
estudios, se esta expuesto en mayor medida a sufrir de enfermedades evitables al
acentuarse la desnutrición y malnutrición, y se la explotación laboral infantil entre
otras.
Según la información del ámbito laboral para el año 2008, no se encuentra casos
registrados de trabajo infantil, sin embargo el ámbito laboral reconoce la
presencia de trabajo informales de oficios como ornamentación, maderas y en
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labores relacionadas con automotores.
La malnutrición, la edad de la madres y sus redes sociales inciden en el desarrollo
biológico de niñas y niños recién nacidos, las condiciones del entorno social y
ecológico en este territorio determina las condiciones de enfermedad de esta
población.
Condiciones que afectan la seguridad alimentaria y nutricional de Niñas y
Niños
La desnutrición aguda se presento en (45 casos), la desnutrición global asciende
a 72 casos y la desnutrición crónica (127 casos) en niñas y niños menores de 10
años. Cuatro niñas y niños registraron bajo peso al nacer, el reflejo de estas
cifras demuestran el detrimento de la condiciones nutricionales de las familias, de
igual manera se presentaron dos gestantes con bajo peso.
Lo anterior ratifica la falta de acceso y oportunidad para una adecuada
alimentación, ya que no es permanente debido a la irregularidad en el consumo
de raciones (no se logra consumir las tres comidas); no es balanceada y nutritiva
porque prevalece el consumo de carbohidratos como arroz, pasta, agua de
panela y se excluyen de la dieta los nutrientes obtenidos de las verduras, las
frutas, lácteos así como de proteína importante en el desarrollo y crecimiento.
La nutrición no es suficiente, ello repercute sobre grupos de niños y niñas con
situaciones de retardo en el crecimiento y déficit de peso para su estatura, los
menores de dos años son el grupo al que más afecta esta situación. La
inseguridad alimentaria se explica por diversas razones: la corta duración de la
lactancia materna debido a que sus madres jóvenes deben ingresar al mercado
laboral y ello obliga a una temprana alimentación complementaria desde etapas
importantes para el desarrollo de los niños y las niñas, las medidas para contener
la exposición de los niños y niñas de primera infancia es promover la lactancia
materna.
Es importante resaltar que los hábitos culturales de las familias y la tendencia al
consumo de alimentos que no demanden mayor tiempo en su preparación hacen
que la malnutrición se presente con mayor intensidad en esta etapa del ciclo sea
por condiciones de precariedad económica o por consumo de productos
alimenticios poco nutritivos.
Las situaciones que lesionan los derechos de las niñas y niños son el abandono y
descuido, en este territorio 60 niñas y niños fueron descuidados por sus
padres y 8 estaban en condición de abandono, escenarios en los que la
fragilidad expone a las niñas y niños al deterioro de su calidad de vida y los
expone al padecer de hambre.
Las condiciones de deterioro de la salud se expresan en los riesgos de
contaminación de los alimentos por prácticas inadecuadas en su manejo o
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exposición a vectores que acentúan la morbilidad en esta etapa del ciclo vital de
esto da cuenta que dos niñas y niños estuvieron comprometidos por
enfermedades transmitidas por alimentos.
Si se tiene en cuenta la información del Diagnóstico de Salud de Suba, la
cobertura de programas institucionales de nutrición y alimentación para el sector
no son suficientes.
Condiciones que Impiden a las Niñas y Niños disfrutar de una vida saludable
La consulta por enfermedad digestiva aguda y enfermedad respiratoria aguda se
relacionan con los aspectos ambientales de hacinamiento, condiciones de
humedad de las viviendas, inadecuados hábitos higiénicos y sanitarios de las
comunidades, viviendas que no garantizan la dignidad de sus residentes por
encontrarse construidas con materiales inadecuados.
En Prado – Britalia murieron de manera prematura cuatro niñas y niños en año
2008, por esta razón es importante recordar que: “La mortalidad perinatal
representa una causa importante de muerte en la infancia debido a condiciones
de vida, la condición económica, educación así como la oportunidad y eficiencia
de los sistemas de salud, la muerte perinatal se considera como todas aquellas
muertes ocurridas entre la vigésima octava semana de gestación y el séptimo día
de nacimiento”34.
Si se recuerda las condiciones de deterioro ambiental contaminación del aire por
diversas fuentes concentración de olores de aguas negras y la presencia en el
aire de polvo, homo y hollín, en el territorio de Prado - Britalia se presenta la
enfermedad respiratoria en las niñas y los niños y adultos mayores. Las cifras
indican que Cuatro niñas y niños fueron atendidos por contraer neumonía y
se presentaron tres casos de tos ferina.
El hacinamiento en las viviendas o estar expuestos a ambientes cerrados con
presencia del virus varicela (instituciones educativas, jardines o guarderías) crean
las condiciones propicias para la transmisión viral, en el territorio se presentaron
98 de casos de varicela que afecto particularmente a la población infantil.
(Sistema de Vigilancia Epidemiológica. Hospital de Suba, Año 2008).
Veintidós niños y niñas sufrieron mordeduras o agresiones por perros en
las calles, el incremento de perros abandonados y enfermos de sarna expresan
un problema manejo inadecuado de animales y mascotas, los programas de
esterilización son insuficientes y las medidas de control para la tenencia de
animales no han sido efectivas.
En dos casos se estableció Hepatitis A en la población infantil en este
territorio, la forma de transmisión es por el contacto por vía fecal, oral o una
34
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fuente común, la ingesta de aguas o alimentos contaminados, pone de presente
que las posibles fuentes en este caso son la ingestión de alimentos o agua
contaminada.
Las niñas y niños están expuestos al contacto de químicos, plaguicidas y
medicamentos, al registrar una intoxicación por químicos y dos por
fármacos, el descuido de los padres y la automedicación y vencimiento de fechas
para el consumo de medicamentos son posibles razones que explican la
ocurrencia de estas exposiciones.
Las niñas y niños de Prado - Britalia no están tranquilos y su bienestar y salud
mental esta afectada así lo demuestran las angustias y alteraciones psicosociales
que se reportan ante el hospital las niñas y niños presentan ansiedad (4
casos) y trastorno disocial (5). Dos niñas y niños tuvieron idea suicida, uno
intento suicidarse, dos consumen algún tipo de sustancia psicoactiva.
Situaciones particulares que expresan vulnerabilidad de ciertos grupos en
condiciones especiales: Discapacidad Infantil
No se cuenta con información de la situación particular de la población en
condición de discapacidad por territorios que permita identificar:
Frecuencia de aparición de la discapacidad relacionada con la
estratificación social para estimar si tal desigualdad económica se
constituye en inequidad.
Relación entre la condición de discapacidad y ciclo vital.
Un análisis minucioso de la discapacidad en los territorios se hace impostergable
para una acción de política pública decidida a transformar las condiciones
diferenciales de las personas en esta condición.
“Muchos de los niños, niñas y adolescentes con discapacidades podrían no
haberlas tenido si se hubiesen detectado e intervenido temprana y
adecuadamente. Más allá de la importante proporción de niños, niñas y
adolescentes en situación de discapacidad, lo preocupante es la exacerbación de
otras condiciones de vulnerabilidad que la discapacidad trae consigo. Niños, niñas
y adolescentes en situación de discapacidad son más fácilmente abandonados,
maltratados y abusados”35.
La comunidad en los encuentros ciudadanos advertía que existe baja tolerancia y
solidaridad de las familias y sociedad en relación con la población en
discapacidad; se contemplan como acciones a emprender orientación e inclusión
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del núcleo familiar y la ciudadanía para acciones solidarias, garantizar la
movilidad, alimentación y acceso a educación según los intereses de la población.
De igual manera, reconocer la diferencia y fortalecer la inclusión para un pleno
ejercicio de la participación de todas y todos, la falta de intérpretes para grupos
sordos impide esta participación.
Las familias con niños, niñas y adolescentes en situación de discapacidad no
encuentran respuestas adecuadas y oportunas de la sociedad y de las
instituciones. Son escasos los programas de prevención, detección temprana y
atención oportuna; desde todos los sectores. Esta situación lleva a que la
condición de discapacidad aumente con el tiempo y se perpetúe la exclusión de la
persona discapacitada. Es necesario superar la oferta desintegrada hacia una
atención integral de salud, educación y recreación.
La falta de programas de detención temprana de las alteraciones del desarrollo y
servicio médico oportuno, atención integral y de rehabilitación de niñas y niños en
condición de discapacidad evidencian la limitaciones de los sectores para la
implementación de programas de atención especifica a las personas en esta
condición de discapacidad.
Se exponen de igual manera las barreras de acceso, calidad y pertinencia de la
educación especial que responda a las particularidades y las necesidades
educativas de las personas en condición de discapacidad.

Situaciones que vulneran la seguridad e integridad personal de las Niñas y
Niños
Los niños y niñas están expuestos de manera directa a los conflictos al interior de
sus familias que se intensifican por la falta de recursos económicos, falta de
afecto, falta de comunicación entre los miembros de la familia, en este orden la
violencia ejercida sobre los niños y niñas es psicológica y física, la
manifestaciones de esta violencia al interior de las familias son el abuso sexual,
abandono de los padres y la desprotección de los niños y niñas que determina la
ocurrencia de accidentes caseros.
Las condiciones de hacinamiento disponen para la violencia sexual de niños y
niñas. Según la información obtenida del sistema de vigilancia epidemiólogica de
la violencia 30 casos de violencia sexual se reportaron en el territorio Prado Britalia.
La violencia infringida en las niñas y niños son diversas, maltrato infantil y/o
violencia intrafamiliar que se expresa en: Violencia física (28), violencia emocional
(83), violencia asociada a descuido (60), Violencia por abandono (8) y la violencia
que registrada por atención psicosocial del ámbito familiar sigue siendo la
violencia intrafamiliar con tres casos y dos casos de violencia infantil. Estos datos
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corresponden a los reportes de Hospital de Suba año 2008.
Este territorio no cuenta con información de los programas de salud al colegio y
por ello no se dispone de información que se acerque a la dinámica de la vida
familiar y escolar, es necesario establecer un nexo más cercano con los colegios
privados y oficiales para determinar características particulares de esta
comunidad.
La violencia en los niños y niñas se manifiestan en:
Muertes de niños y niñas por causas evitables como la muerte prematura
como la infección respiratoria aguda
Presencia de enfermedades infecciosas.
Accidentes por descuido quemaduras, caídas e intoxicaciones.
Padecimiento de hambre, desnutrición y malnutrición.
Castigos y abusos sexuales
Niñas y niños tengan que trabajar en vez de ir a la escuela
Soledad – abandono
No se les escuche y se les margine.

Situaciones que generan barreras de acceso para el cuidado y formación de
las niñas y niños
Según la información obtenida de las reuniones preparatorias a los encuentros
ciudadanos hay insuficiente oferta de instituciones para el cuidado de niñas y
niños entre 0 y 5 años, esta situación expone a esta etapa del ciclo vital al cuidado
de terceros o adultos mayores. En sitios que no están debidamente adecuados e
inspeccionados por las autoridades. Una intervención que requiere la comunidad
es la adecuación de espacios con el apoyo de madres comunitarias e ICBF para
ampliar la oferta existente y contar con respuestas institucionales que se ajusten a
las necesidades tanto de los barrios tradicionales como de los conjuntos
residenciales.
Otra situación que afecta el goce del derecho esta referida en el acceso a la
educación de los primeros años, si bien no esta suficientemente documentada, la
disponibilidad y acceso a la educación se limita por los pocos colegios oficiales
presentes en la zona. Como se advertía inicialmente cada vez más las familias de
estratos tres están demandando la prestación de servicios sociales, educativos y
de salud públicos.
Es necesario profundizar como se viene atendiendo a la población que ingresa al
ciclo educativo de acuerdo a las restricciones de la oferta y ubicación geográfica
de la población en edad escolar, sin embargo en el encuentro con la comunidad se
establece como propuesta la construcción de un colegio en la UPZ Britalia.
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Situaciones que restringen el ejercicio del Derecho a la Cultura
Al concentrarse la oferta cultural en los estratos 1 y 2, la familias y personas de
estratos 3 tienen restricciones para el encuentro intergeneracional, no hay una
oferta cultural por falta de espacios que permitan a la comunidad afianzar los
lazos de solidaridad y convivencia entre grupos, estratos y visiones del mundo, es
muy importante establecer acciones para propiciar encuentros entre los vecinos y
fortalecer el sentido de pertenencia al territorio.
Existe según la información del Documento Recorriendo Suba una Biblioteca en
la UPZ Britalia, la comunidad expresa en el marco de los encuentros de mesas
territoriales la necesidad de contar con el programa Batuta para las niñas y niños
del este territorio.
Insuficiencias para el goce de la Recreación como Derecho
En el tema de recreación se muestran elementos importantes para el territorio, la
falta de escenarios adecuados y de condiciones para la práctica de deportes
condicionan dicha restricción y por ende vulneran este derecho.
Se ha expresado en los documentos diagnósticos la dificultad para el disfrute de
la recreación por la falta de espacios recreativos como parques y zonas verdes.
De igual manera se evidencia riesgos que exponen a las niñas y niños a la
mordedura de perros, contaminación y mal estado de los parques que les hacen
zonas no aptas para desarrollar actividades recreativas y deportivas.
También se perciben como lugares inseguros de consumo y venta de droga, que
junto a la falta de programas sociales y públicas para disfrutar de estos
escenarios hacen que las niñas y niños cada vez más se encierren en actividades
al interior del hogar.
EXPOSICIONES DIFERENCIALES
ETAPA DEL CICLO VITAL: JUVENTUD (MUJERES Y HOMBRES)
Pérdida de Capital Económico
Esta etapa de ciclo vital expresa de igual manera la perdida de capital económico
que se manifiesta en la falta de ingresos económicos de las familias, con el
agravante que cada vez más jóvenes mujeres y hombres inician su vida sexual a
temprana edad.
Las difíciles condiciones económicas de las familias o el mantenimiento de su
propio hogar hacen que los jóvenes abandonen sus estudios para aportar en los
ingresos y solventar los gastos en los hogares. Esta etapa del ciclo está expuesta
de manera directa al desempleo de los padres, la falta de un empleo estable
presiona a las y los jóvenes a ocuparse prontamente y abandonar el ciclo
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educativo, esta situación es más notoria en padres y madres adolescentes, afecta
particular a las mujeres. Así lo reiterada el diagnóstico al afirmar cuando
profundiza en la UPZ Britalia que “El embarazo en adolescentes es frecuente y es
motivo de deserción escolar”36
Si adicionalmente a esta situación de desempleo y subempleo, agregamos que en
el territorio los jóvenes no tienen posibilidades de acceder a educación técnica o
profesional, esta falta de oportunidades de formación les expone a bajos ingresos,
inestabilidad en el empleo y hace que se perpetúe la precariedad económica de
su entorno familiar.
La falta de experiencia y los bajos niveles educativos dificultan la posibilidad de
acceder a trabajos mejor remunerados y estables. Se consideran como mano de
obra barata y son expuestos a actividades de alto riesgo.
Condiciones que afectan la seguridad alimentaria y nutricional de las
Mujeres Hombres Jóvenes
En esta etapa del ciclo vital se expresa la vulneración del derecho a la
alimentación y nutrición en desnutrición y malnutrición de las y los jóvenes, la
alimentación no es suficiente, es inadecuada y no es permanente afectando de
manera particular a mujeres y hombres en crecimiento y desarrollo; explicada por
la falta de recursos económicos.
Es importante advertir que no es permanente debido a que los y las jóvenes no
consumen las tres raciones de alimentos, no es balanceada y nutritiva prevalece el
consumo de carbohidratos y no es suficiente al demostrarse según los casos
reportados al Sistema de Vigilancia Epidemiológica Alimentaria y Nutricional
(SISVAN) que ciento diez mujeres gestantes jóvenes estaban en condiciones
de bajo peso.
Los programas de seguridad alimentaria y nutricional son limitados y están
concentrados en la atención de la población en condiciones de pobreza y miseria,
por tanto frente a esta situación de los jóvenes mujeres y hombres jóvenes, los
programas de alimentación o son insuficientes o no existen.
Los cambios sociales y la emergencia de mujeres cabeza de familia jóvenes que
se ven presionadas por las necesidad de proveer de las condiciones mínimas a
los recién nacidos las obligan a ocuparse rápidamente dejando a cargo el cuidado
de los niños y niñas en terceros, como se enunciaba anteriormente la lactancia
materna es reemplazada por alimentación complementaria afectando las
condiciones nutricionales de los niños y niñas de primera infancia.
Otras condiciones expuestas por (SISVAN) se relacionan al contexto cultural, las y
los jóvenes desconocen hábitos saludables de alimentación, consumo de
36
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alimentos chatarra y rápidos, dos jóvenes padecieron enfermedad transmitida
por alimentos debido a los hábitos inadecuados en la preparación y/o
consumo de alimentos.
Se evidencia trastornos alimenticios que están estrechamente relacionados con
los medios de comunicación que reafirman los valores de la delgadez, una
persona de este grupo etáreo presenta trastorno alimentario.

Condiciones que impiden a las Mujeres y Hombres Jóvenes disfrutar de una
vida saludable
La salud de las y los jóvenes esta afectada por la Varicela con 33 casos
reportados ante el (Sistema de Vigilancia Epidemiológica) sus características de
contagio se relacionan con el hacinamiento sea en el hogar o las espacios que
comparten en comunidad.
Seis jóvenes estuvieron expuestos a mordeduras de animales sobre todo
de perros sin cuidador reportados al Sistema de Vigilancia Epidemiológica.
Las y los jóvenes están expuestos al contacto de químicos, plaguicidas y
medicamentos, se registraron cinco intoxicaciones por fármacos y una por
plaguicidas, la inserción en trabajo de alta exposición y la automedicación y
vencimiento de fechas para el consumo de medicamentos son posibles razones
que explican la ocurrencia de estos eventos.

Tres jóvenes padecieron Hepatitis A que se relacionan con la transmisión
de persona a persona por vía fecal oral o una fuente común, por lo regular la
ingesta de aguas o alimentos contaminados registrándose.
En relación al virus de inmunodeficiencia adquirida humana – SIDA, se reportaron
siete jóvenes con VIH, que por su impacto social y familiar deterioran las
condiciones de calidad de vida tanto de la persona como de su red familiar al ser
una enfermedad de costos elevados.
Los programas de prevención no logran impactar en las conductas sexuales y
reproductivas de los jóvenes. Se encuentra barreras de los servicios
promocionales de la salud, información y métodos de regulación de la fecundidad
no son autorizados, el régimen subsidiado presenta más obstáculos para
autorizar servicios.
En relación a las enfermedades transmisibles se presentaron dos casos de
tuberculosis y dos de dengue clásico, por la localización de Bogotá las
condiciones ecológicas no permiten la transmisión del dengue los dos casos
reportados en esta etapa del ciclo vital de juventud ante el Hospital de Suba
indican que los casos son importados, atribuible a viajes a las zonas de
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presencia de la enfermedad o al desplazamiento de personas de las zonas de
influencia al territorio.
Las agresiones son la primera causa de muerte en el grupo de edad de 15 a 44
años, las y los jóvenes y las y los adultos, inseguridad, presencia de pandillas,
grupos de delincuencia común y expendios de drogas son las condiciones del
entorno social propicias de estos eventos. Las agresiones afectan más a los
hombres que a las mujeres, por cada 16 hombres afectados por agresiones
(homicidios) una mujer muere por esta causa. Sobre los proyectos de desarrollo
de autonomía en la juventud la soledad, la baja autoestima y disponer de dinero
rápido los coloca en condiciones de riesgo. La violencia y delincuencia son
expresiones de la falta de oportunidades sociales, económicas y culturales.
Las mujeres y los hombres jóvenes de Prado - Britalia no están tranquilos, si se
observan los datos del ámbito familiar – atención psicosocial, las angustias y
alteraciones psicosociales en el ciclo de juventud en el territorio han llevado a
quince jóvenes a tener idea suicida y veintidós intentaron suicidarse. Esta
situación esta enmarcada en un contexto donde prevalece la ansiedad (17 casos)
y la depresión (30 casos) en los jóvenes.
Siete hombres y mujeres jóvenes fueron víctimas de violencia sexual y
treinta y treinta y cuatro consumen algún tipo de sustancia psicoactiva.
Estas situaciones afectan de manera particular a las y los jóvenes en su salud
mental, el abuso sexual afecta particularmente a las mujeres.

Situaciones particulares que expresan vulnerabilidad a ciertos grupos en
condiciones especiales: Discapacidad Juvenil
No se cuenta con información de la situación particular de la población en
condición de discapacidad por territorios que permita identificar:
Frecuencia de aparición de la discapacidad relacionada con la
estratificación social para estimar si tal desigualdad económica se
constituye en inequidad.
Relación entre la condición de discapacidad y ciclo vital.
Un análisis minucioso de la discapacidad en los territorios se hace impostergable
para una acción de política pública decidida a transformar las condiciones
diferenciales de las personas en condición de discapacidad.
El pleno ejercicio de la población joven en condición de discapacidad de sus
derechos hace necesario establecer acciones para la rehabilitación, integración
social y educativa. En el territorio hay deficiencia en el acceso, pertinencia y
calidad para la atención de los jóvenes con discapacidad, no se garantiza la
continuidad y permanencia de los jóvenes mayores de 18 años en los programas
existentes.
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No hay programas de inserción productiva de los jóvenes con discapacidad que
permitan una independencia económica, la población joven en condición de
discapacidad es altamente dependiente de su red familiar, incentivar y promover
acciones para su inserción productiva que garantice la protección y la dignidad es
un imperativo social y político.
Situaciones que vulneran la Seguridad e Integridad Personal de las y los
Jóvenes
En el territorio Prado - Britalia las y los jóvenes son afectados por múltiples
violencias que no les permiten disfrutar de una vida libre de estas, la violencia
emocional se constituyen en la primera violencia en los jóvenes con
veintinueve reportes. Once jóvenes padecieron violencia física y siete
jóvenes fueron violentados sexualmente. El abandono y descuido representan
otras de las formas características de la violencia, en doce casos se reporto
descuido y en dos abandono. Siete jóvenes padecieron de violencia
económica.
La violencia que se infringe en contra de las mujeres, niñas, niños y jóvenes están
determinadas por el patrón cultural, mujeres subordinadas al hombre, niños, niñas
y adolescentes a las personas adultas, una concepción patriarcal que impone sus
valores por la fuerza a través del castigo físico como forma de enseñanza y
disciplina, se reproducen las pautas de crianza de los padres sobre los hijos.
El temor, falta de comunicación llevan a la sumisión y la aceptación de la fuerza
de una persona sobre otra, la falta de habilidad de resolver problemas cotidianos
por vías afectuosas y respetuosas, hacen que al interior de la familia no se
manifiesten sentimientos de afecto.
Esta situación se agudiza en momentos de crisis económica, problemas
conyugales y consumo de alcohol y sustancias psicoactivas. Que propician la
perdida de control y se infringe la violencia sobre los más frágiles; así se
evidencia en los reportes sobre violencia física y emocional, descuido y abandono
son atrás manifestaciones de la violencia al interior del hogar.
La violencia sexual es la más degradante y lesiva violencia al socavar la dignidad
de las y los jóvenes, el registro de esta violencia es de 12 casos en la UPZ Prado
reportados ante el Sistema de Vigilancia Epidemiológico, se encuentra como
constante que esta violencia no se denuncia por tanto hay un sub. Registro,
debido entre otras razones por escarnio público de las víctimas, la desconfianza
en la justicia y el temor a las retaliaciones.
Las consecuencias de las violencias son diversas se caracteriza por dolor,
angustia, sufrimiento emocional, riesgo de muerte, daños psicológicos y deterioro
de la calidad de vida. Propicia actitudes violentas trasmitidas de generación a
generación.
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Situaciones que generan barreras de acceso para el goce del derecho a la
Educación.
Según la información obtenida de las reuniones preparatorias a los encuentros
ciudadanos la comunidad manifiesta varias problemáticas relacionadas con las
dificultades en el territorio para la realización del derecho a la educación.
Si bien existe una amplia oferta de colegios en su mayoría son privados y
costosos, esta situación restringe la posibilidad de una educación cercana al lugar
de residencia. Sin embargo, se recurre a la oferta de educación oficial sea a
través de convenios o en instituciones públicas que no se encuentran localizadas
en el territorio, lo que implica mayor desplazamiento.
Los y las jóvenes que terminan sus estudios secundarios no logran continuar en
su procesos de formación técnica o profesional porque o es muy costosa o hay
limitaciones para acceder a la educación pública superior, en la localidad no hay
oferta de educación superior pública. Situación que impide dar continuidad a los
proyectos de vida y aspiraciones de las y los jóvenes, mejorar sus condiciones de
vida elevando su cualificación para acceder a condiciones laborales mejores.
Situaciones que restringen el ejercicio del Derecho a la Cultura
Al concentrarse la oferta cultural en los estratos 1 y 2, la familias y personas de
estratos 3 tienen restricciones para el encuentro intergeneracional, no hay una
oferta cultural por falta de espacios que permitan a la comunidad afianzar los lazos
de solidaridad y convivencia entre grupos, estratos y visiones del mundo, es muy
importante establecer acciones para propiciar encuentros entre los vecinos y
fortalecer el sentido de pertenencia del territorio. Según la información del
Documento Recorriendo Suba se ubica una Biblioteca en la UPZ Britalia, la
comunidad expresa en el marco de los encuentros de mesas territoriales la
necesidad de contar con programas Batuta para las niñas y niños del este
territorio.
Insuficiencias para el goce de la Recreación como Derecho
En el tema de recreación se muestran elementos importantes para el territorio, la
falta de escenarios adecuados y de condiciones para la práctica de deportes
condicionan dicha restricción y por ende vulneran este derecho.
Se ha expresado en los documentos diagnósticos la dificultad para el disfrute de
la recreación por la falta de espacios recreativos parques y áreas verdes, además
de la falta de programas dirigidos a las y los jóvenes. Esto enmarca en el disfrute
y diversión en bares, discotecas, tabernas y tiendas donde se consume licor y
cigarrillo, se hace necesario generar alternativas de esparcimiento que permitan
el desarrollo de habilidades y destrezas y reduzcan los riesgos de este grupo a
enfermedades, adicciones e inseguridad.
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EXPOSICIONES DIFERENCIALES
ETAPA DEL CICLO VITAL ADULTOS (MUJERES Y HOMBRES)
Perdida de Capital Económico
La mayoría de la población es de estratos 3 y existe un problema marcado de
desempleo y subempleo. En general como se advierte al inicio los adultos mujeres
y hombres adultos se ocupan en trabajos de oficina, operarios de fábrica, cultivos
de flores, vigilancia, construcción, vendedores ambulantes, reciclaje, mecánica,
conducción, servicio doméstico, ornamentación, ebanistería, artesanos y
comercio.
La flexibilización laboral hace que se trabaje en horarios más intensos por el
mismo salario o menos, así las cosas los ingresos no son suficientes para el
sostenimiento de los gastos familiares y personales, aunado al incremento
progresivo de las tarifas de servicios públicos que implican la reducción en los
gastos esenciales de alimentación, educación o salud.
Se evidencia el incremento de la informalidad al encontrar vendedores ambulantes
y recuperadores que están en condiciones de fragilidad y pobreza manifiesta y
habitan el territorio.
Pobreza, falta de empleo, alcoholismo, drogadicción, stress, maltrato trae efectos
como agresividad, desintegración social y familiar, falta de respeto, suicidios y
homicidios, como se observa más adelante.
Condiciones que afectan la Seguridad Alimentaria y Nutricional de las
Mujeres y Hombres adultos
El sobrepeso y la obesidad se presenta en mujeres mayores de 35 años
indicando malnutrición en las mujeres adultas, situación que sumada a la edad
influyen en la presencia de riesgo obstétrico, complicaciones en el parto y bajo
peso al nacer, entre otras.
Treinta y seis mujeres gestantes estaban en condiciones de bajo peso en
este sentido la alimentación no es suficiente, es inadecuada y no es
permanente para este grupo poblacional, ello repercute sobre condiciones de
deterioro de la salud, y por ende la morbilidad de madres gestantes y niñas –
niños recién nacidos,
Esta situación fragrante de vulneración del derecho a la alimentación y la nutrición
son el detonante de la desnutrición aguda o crónica, la morbilidad y mortalidad
infantil, la violencia intrafamiliar, los problemas de desarrollo físico, mental y
cognitivo.
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La problemática nutricional se debe entre otras razones a la situación económica
que viven las personas, sumado a inadecuados patrones alimentarios, nivel
educativo, situación laboral y violencia intrafamiliar.
La seguridad alimentaria en el territorio se ve afectada por la pobreza y exclusión,
bajo niveles de ingresos, inadecuados hábitos nutricionales, que se acompañan
por los niveles bajos de escolaridad.
La seguridad alimentaria es garantizada para quienes viven condiciones
apremiantes por algunos de los comedores, sin embargo no todos acceden a
estos apoyos, los adultos son el soporte de la familia pero no cuentan con estos
beneficios de la política pública. También prevalecen los propios hábitos
alimentarios y la mala alimentación por los turnos de trabajo ocasionando
enfermedades como desnutrición, hipoglicemias o sobrepeso.

Situaciones que impiden a las Mujeres y Hombres adultos disfrutar de una
vida saludable
La hipertensión arterial (108) y diabetes (35) tienen una incidencia alta en las
condiciones de salud de hombres y mujeres adultos.
La varicela se presento en 14 casos reportados el hacinamiento es un ambiente
favorable por su alta transmisión viral. (Sistema de Vigilancia Epidemiológica)
Las mujeres y hombres están expuestos a mordeduras de animales sobre todo de
perros sin cuidador al presentarse 16 casos de exposición reportados al Sistema
de Vigilancia Epidemiológica.
Las cifras que se relacionan son Hepatitis B (1) y se presentaron dos casos de
sífilis gestacional.
Virus de Inmunodeficiencia Adquirida Humana – SIDA, por su impacto en la
calidad de vida de la persona y sus familias, en los dos territorios se muestra
cifras que reportan (23) casos por UPZ, mostrando que el total de casos en
Prado – Britalia es de 46 casos. No se relaciona el género más afectado pero su
incidencia y las repercusiones sobre la calidad de vida de las personas y la familia
es profunda por considerarse una enfermedad de alto costo, que en medio de la
precariedad y la pobreza adquieren una importancia decisiva.
De igual manera se relaciona en el ámbito IPS la tuberculosis pulmonar (7), un
caso de lepra y dos eventos de dengue clásico, Bogotá para estos dos casos de
dengue no se dan las condiciones ecológicas para contraerla por tanto resulta
que estos casos son importados, en este caso atribuibles a viajes a las zonas de
presencia de la enfermedad o al desplazamiento de personas de las zonas de
influencia a las ciudades
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En año 2008 se presento un evento de enfermedad transmitida por
alimentos producida por la ingesta de alimentos o agua contaminados con
agentes infecciosos como bacterias, hongos, parásitos, la presencia de estas
infecciones se presenta en áreas donde se practican malos hábitos higiénico –
sanitarios y hacinamiento. Se relaciona la prevalencia esta dada por deficiencias
en el saneamiento agua potable y alcantarillado, deterioro de las condiciones
socioeconómicas de las personas, creciente número de vendedores ambulantes
de alimentos que no se someten sus productos a ningún control y practicas
inadecuadas en su preparación.
Se presentó en este mismo periodo intoxicación por químicos (5) y seis casos de
intoxicación por fármacos relacionada con actividades industriales,
agroindustriales y automedicación.
Salud mental de la población adulta se ve afectada por la idea suicida (1) e
intento de suicidio (3) relacionados con conflictos familiares, de pareja y
duelos además de dificultades económicas entre otras razones que explican la
incidencia de este tipo particular de situaciones que afectan la salud mental de las
personas en este territorio. Otras condiciones que lesionan la tranquilidad y
estabilidad emocional de las personas adultas son los trastornos de ansiedad (1),
depresión (4), y 3 casos de violencia intrafamiliar.
Una de las violencias presente en el territorio son las agresiones como primera
causa de muerte en el grupo de edad de 15 a 44 años, las y los jóvenes y las y
los adultos son el grupo más expuestos a la inseguridad, presencia de pandillas,
grupos de delincuencia común y expendios de drogas. El homicidio afecta más a
los hombres que a las mujeres, por cada 16 hombres afectados por agresiones
(homicidios) una mujer muere por esta causa. (Diagnóstico Local de Salud)
Se encuentra que gran porcentaje de la población adulta fuma, consume alcohol y
no realiza actividad física o recreativa, expresando sedentarismo principal
detonante de las enfermedades del corazón y ataques cerebro vasculares.
Situaciones particulares que expresan vulnerabilidad a ciertos grupos en
condiciones especiales: Discapacidad Mujeres y Hombres Adultos
No se cuenta con información de la situación particular de la población en
condición de discapacidad por territorios que permita identificar:
Frecuencia de aparición de la discapacidad relacionada con la
estratificación social para estimar si tal desigualdad económica se
constituye en inequidad.
Relación entre la condición de discapacidad y ciclo vital.
Un análisis minucioso de la discapacidad en los territorios se hace impostergable
para una acción de política pública decidida a transformar las condiciones
diferenciales de las personas en condición de discapacidad.
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El pleno ejercicio de los derechos de la población adulta en hace necesario
establecer acciones para la rehabilitación, integración social y educativa. En el
territorio hay deficiencia en el acceso, pertinencia y calidad para la atención de las
personas adultas en condición de discapacidad.
La población en condición de discapacidad esta altamente dependiente de su red
familiar y el desarrollo de autonomía se ve claramente afectado por las
dificultades para acceder al empleo digno, no hay programas de insersión
productiva e inclusión social.
Situaciones que vulneran la seguridad e integridad personal de Mujeres y
Hombres Adultos
Las personas adultas no disfrutan de bienestar y salud mental, la depresión y
ansiedad se relacionan con los trastornos psicosociales que frecuentemente
lesionan la calidad de vida de los responsables del hogar. La violencia
intrafamiliar se expresa en violencia emocional (14 casos), violencia física (9),
descuido (12 casos) y violencia económica (10 casos), esta violencia adquiere
relevancia porque compromete un ejercicio abusivo de la fuerza sobre las
mujeres.
La violencia en riñas, ajustes de cuentas y atracos son más evidentes en los
hombres, el suicidio, el stress y la depresión evidencian también las situaciones
apremiantes en la calidad de vida de este grupo vital, estas situaciones tensionan
la vida familiar al punto de provocar ideas e intento de suicidios.
Las agresiones están dentro de las primeras causas de mortalidad en la población
de jóvenes y adultos, siendo una constante desde el año 1998 hasta el 2002 fecha
en la que aparece el último reporte. Esta violencia afecta de manera particular a
hombres por cuatro hombres agredidos hay una mujer. Y esta relaciona con la
exposición a riesgos en la calle robo, atraco y otras relacionadas con grupos de
delincuencia común, pandillas y expendios de drogas. De igual manera se
presenta la muerte a causa de accidentes de tránsito.
Situaciones que generan barreras de Acceso para la Educación
Mujeres y Hombres Adultos

a las

Existen elementos determinantes en la calidad de vida de las familias, y estas se
relacionan con las posibilidades para la consecución de ingresos, la generación de
estos ingresos están determinados por las habilidades y capacidades que se
logran aprehender desde procesos de capacitación y formación para el trabajo.
Ello manifiesta en el territorio, unas vulnerabilidades sobre las etapas del ciclo vital
de adultez, tanto en hombres y mujeres respecto a dicho desarrollo de
capacidades, se muestra que muchos de los habitantes no alcanzaron a culminar
sus estudios de primaria así como de secundaria, lo que representa unas brechas
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de inequidad y que profundizan las precarias situaciones de vulnerabilidad y esta
desencadena sobre el cuidado y provisión de necesidades hacia los niños y los
jóvenes.
No se logra percibir procesos de formación que potencien la vinculación y
culminación de procesos educativos en adultos tanto en hombres como en
mujeres; de igual manera no se proponen acciones que garanticen este derecho a
la formación técnica o superior universitaria, no solo por la ausencia de
programas, sino también por la falta de escenarios o estímulos que logren
financiar y generar estímulos e incidan sobe el mejoramiento de la calidad de vida
y bienestar.
Situaciones que restringen la realización de la participación como derecho.
El territorio de Prado – Britalia esta conformado aproximadamente por 42 barrios
que se encuentran en una tensión permanente por que no hacen parte de la
agenda pública local, la comunidad percibe que al no hacer parte de las zonas de
intervención crítica no se atienden sus particularidades esto ha generado la
inconformidad de la comunidad. En este marco las políticas públicas se han
dedicado a la atención de la población de estratos 1 y 2 en condición de fragilidad
histórica, así la concentración de la oferta de salud, educación y de bienestar
social se ha concentrado en las UPZ prioritarias y al margen de ellas, un territorio
que se densifica a través de la construcción de conjuntos residenciales que junto a
los hogares de los barrios tradicionales cada vez reclaman del estado y sus
instituciones la garantías básicas para el mantenimiento de la convivencia y el
ejercicio de sus derechos.
El deterioro de las condiciones socio-económicas de los estratos medios, la
presencia de familias en condición de pobreza que se dedican a la recuperación
de residuos junto a la personas que habitan la calle representan un reto de la
administración local, para el cumplimiento de las garantías y el cumplimiento de
los derechos para el disfrute de una vida digna. Es necesario establecer acciones
de política pública que permitan incidir sobre las condiciones de vida de grupos y
familias que se encuentran en condiciones manifiestas de indefensión social y
económica que comprometen su dignidad.
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EXPOSICIONES DIFERENCIALES
ETAPA DEL CICLO VITAL: VEJEZ (MUJERES Y HOMBRES)
Perdida de Capital Económico
Hombres y mujeres mayores de 60 años, son un grupo altamente vulnerable en el
territorio, ellos “trabajaron para tener su casa pero hoy a nuestra edad no tenemos
pensión a tal punto que hay personas que viven de la caridad pública” 37.
La perdida de funciones vitales afecta sus vidas cotidianas, socialmente se cree
que no pueden ser productivos por lo tanto se convierten en una carga para
las familias y son rechazados y si no trabajaron o no tienen pensión son dejados
a un lado.
Ellos resaltan la necesidad de contar con una atención en salud que les permita
tener terapias constantes y ejercicios. Una atención que tenga en cuenta las
condiciones de discapacidad y por tanto una atención en salud cercana al lugar de
residencia.
Las mujeres y hombres adultos mayores se organizan en clubes, para realizar
distintas actividades lúdicas y recreativas, al pertenecer a estrato 3 no cuentan con
el respaldo de programas como los comedores comunitarios, concebidos para la
población más pobre. Esta inequidad se expresa en que mujeres y hombres
adultos mayores no accedan a programas sociales de las instituciones públicas.
Condiciones que afectan la Seguridad Alimentaria y Nutricional de Mujeres y
Hombres Adultos Mayores
Los malos hábitos alimentarios es una problemática que se debe a causas como
lo es el descuido de familiares en la alimentación de la persona mayor, la pérdida
de piezas dentales, factores económicos bajos, baja disponibilidad, acceso y
aprovechamiento de alimentos, el rechazo a la persona mayor y baja cobertura de
programas de seguridad alimentaría y nutricional
El derecho a la alimentación y nutrición de la población de adultos mayores se ve
afectado por la falta de acceso y oportunidad para una adecuada alimentación,
ya que no es permanente debido a la irregularidad en el consumo de raciones
(no se logra consumir las tres comidas); no es balanceada y nutritiva porque
prevalece el consumo de carbohidratos como arroz, pasta, agua de panela y se
excluyen de la dieta los nutrientes obtenidos de las verduras, las frutas, lácteos
así como de proteína importante en el desarrollo y crecimiento.

37

Comentarios de mujeres y hombres de la etapa vital vejez. Grupo Focal. Granada Norte. Diciembre 05 de
2008. Convenio de Gestión Social Integral.
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Las condiciones de deterioro de la salud se expresan en los riesgos de
contaminación de los alimentos por la presencia de vectores que acentúa la
morbilidad en esta etapa del ciclo vital al interior de la familia y por las prácticas
inadecuadas de manejo de los alimentos de establecimientos públicos.
Los proyectos de autonomía más afectados son la salud bucal por perdida de
piezas dentales que afectan la nutrición y alimentación.
Asociado a la exclusión de mujeres y hombres adultos mayores se ha detectado el
descuido de la familia en la alimentación que entre otras razones se explica por
ingresos bajos de los cuidadores.
La seguridad alimentaria y nutricional de los adultos mayores se afecta por la baja
cobertura de programas en el territorio.
Abandono, rechazo y vergüenza por parte de la familia y de la comunidad hacia la
persona mayor en condición de discapacidad
Situaciones que impiden a Mujeres y Hombres Adultos Mayores disfrutar de
una vida saludable
Mujeres y Hombres en la etapa de ciclo de adulto mayor se encuentran expuestos
de manera más crítica a las enfermedades crónicas “infartos y trombosis” entre
otras que deterioran su salud, la salud pública estará centrada en la prevención
de los factores de riesgo “tabaquismo, obesidad, estrés, sedentarismo, entre
otras”.
Se presentaron dos casos de varicela en el grupo etáreo, el hacinamiento es un
ambiente favorable por sus características alta transmisión viral. (Sistema de
Vigilancia Epidemiológica)
Las personas mayores están expuestas a mordeduras de animales sobre todo de
perros sin cuidador al presentarse tres casos de agresiones de perros. (Sistema
de Vigilancia Epidemiológica).
De igual manera se relaciona al sistema de vigilancia epidemiológica un caso de
tuberculosis extra pulmonar (1) y en ámbito IPS cinco casos de tuberculosis que
se acentúa por condiciones de pobreza, desnutrición y hacinamiento.
Salud mental de las personas mayores se ve afectada por la ansiedad (1), intento
suicida (1), depresión (2) y un caso de violencia intrafamiliar.
Los adultos mayores son el ciclo vital más proclive a la discapacidad por efecto
de enfermedades crónicas como la diabetes, embolias, problemas reumáticos y
demencia senil.
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Los adultos mayores se enferman de neumonía, desnutrición y estrés, que se
manifiesta en dolor de cabeza y muscular. La mortalidad de este ciclo vital se debe
a las enfermedades cardiovasculares e infartos Diagnóstico Local de Salud.
En las vías no hay suficiente señalización y esto aumenta los accidentes; los
abuelos quedan solos en los hogares; falta de orientación a los cuidadores
Situaciones que vulneran la Seguridad e Integridad Personal de Mujeres y
Hombres Adultos Mayores
En el territorio al igual que la localidad presenta unas condiciones de violencia en
la población de adultos mayores que se expresan en violencia emocional, física y
descuido, cada una de ellas reportaron tres casos.

Situaciones que restringen el Derecho a la Cultura
Esta etapa del ciclo vital no logra contar con espacios de encuentro social que
facilite su integración y con otros grupos, hacen énfasis en los encuentros de
mesas territoriales38 “que hay pocas actividades para los adultos mayores en
especial para las personas que tienen algún tipo de discapacidad y es su deseo
hacer parte de actividades manuales, deportivas y culturales en el sector que les
permita salir de la rutina”.
Al concentrarse la oferta cultural en los estratos 1 y 2, las familias y personas de
estratos 3 no cuentan con acciones públicas dirigidas a la promoción de valores
culturales de pertenencia e identidad compartidas. La inequidad en el territorio se
expresa en la falta de programas para la integración social de la comunidad, que
se ha visto fragmentada por la reciente construcción de conjuntos residenciales
cada vez más los aísla. Una acción pública dirigida a la creación de escenarios
culturales permitirá afianzar los lazos de solidaridad y convivencia entre grupos,
estratos y visiones del mundo, es muy importante establecer acciones para
propiciar encuentros entre los vecinos y fortalecer el sentido de pertenencia del
territorio. Esta redundará en la apropiación de espacios sociales y comunitarios
subutilizados y potenciará la organización social y comunitaria del grupo. Por otra
parte permitirá a las mujeres y hombres adultos que no se encuentran vinculados
a actividades sociales contar con alternativas para su integración
intergeneracional.
Insuficiencias para el goce de la Recreación como Derecho
En el tema de recreación se muestran elementos importantes para el territorio, la
falta de escenarios adecuados y de condiciones para la práctica de deportes
condicionan dicha restricción y por ende vulneran este derecho. La no garantía
del derecho a la recreación esta estrechamente relacionado con la calidad de
38

Encuentro Mesa Territorial Prado – Britalia. Grupo Focal. Adulto Mayor. Salón Comunal Prado Pinzón.
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vida, el sedentarismo; la falta de actividad física en esta etapa del ciclo vital
incrementa la prevalencia de enfermedades crónicas del corazón.
Una acción de política pública dirigida a la recreación y el deporte de la persona
adulta mayor, previene los riesgos asociados a la falta de actividad física y
potenciará la integración de esta etapa afectando su calidad de vida y entorno de
salud mental. De igual manera, significará una reducción de la tendencia cada vez
aumento de la enfermedad crónica.
Las limitaciones para el goce de la recreación como derecho se relacionan con la
percepción de inseguridad de parques y áreas verdes, la falta de programas
dirigidos a las mujeres y hombres adultos mayores y el mantenimiento de estos
espacios.

Página 117 de 167

DESCRIPCIÓN DE NARRATIVAS

Introducción

El presente documento da cuenta de uno de los procesos de la Gestión Social
Integral las narrativas por territorios, buscan generar conocimiento social al
clasificar la información de diversas fuentes (primarias y secundarias).
Esta técnica de investigación social busca dar sentido explicativo a la realidad,
comprende el territorio a partir de las relaciones sociales de quienes lo habitan y
revela la condición de garantía o no de los derechos a través de situaciones o
problemas percibidos por la comunidad y la información de la instituciones con
presencia en la localidad. La narrativa analiza el contexto del territorio, la
población que allí se emplaza y reconoce el enfoque diferencial (género, etnia,
discapacidad, etapa del ciclo vital, entre otras) para caracterizar las condiciones
que vulneran o lesionan los derechos de las y los ciudadanos.
El sentido de una narrativa es transformar la realidad que lesiona los derechos
hacia la búsqueda de mejorar la calidad de vida de quienes viven en el territorio
social a través de la generación de políticas públicas orientadas a las respuestas
integrales.
La información es un recurso decisivo para la generación de políticas públicas
acordes con las condiciones y situaciones particulares de las poblaciones en los
territorios, por esta razón esta narrativa profundiza en el conocimiento del contexto
social y la situación particular de los derechos en el territorio de Niza – Floresta Alhambra.
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TERRITORIO NIZA – ALAMBRA - FLORESTA

Georeferenciación del territorio:
El territorio de Niza – Alhambra – Floresta se organiza en su límite norte con la
Avenida Camino del Prado y Avenida Transversal de Suba que le separa de la
UPZ Casa Blanca, al sur con la calle 100, al oriente con el canal Córdoba que le
separa de la UPZ Prado y la Autopista Norte y al occidente con el Parque del
Indio, Cresta Cerro Sur y Río Juan Amarillo.
Niza – Alhambra - Floresta concentra 117.835 habitantes, si se agregan las
poblaciones de cada UPZ, según el censo para el año 200539, la UPZ Niza
estaba habitada por 45.881 personas, la UPZ Alhambra por 42.915 y Floresta por
29.039 habitantes. Los residentes del territorio habitan en 42 barrios.
Los barrios identificados son:
UPZ ALHAMBRA
Alhambra
Batan
El Recreo de los Frailes
Estoril
Ilarco
Malibu
Mónaco
Pasadena
Puente Largo
UPZ NIZA
39

Colinas de Suba
Córdoba
Covadonga
Gratamira
Iberia
Lagos de Córdoba
Las Villas
Lindaraja
Niza
Niza Norte
Niza Suba

Sotileza
UPZ FLORESTA
Andes Norte
Club de los Lagartos
Coasmedas
Julio Florez
La Alborada
La Floresta Norte
Morato
Nuevo Monterrey
Pontevedra

DANE. Censo 2005.
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Calatrava
Campiña
Ciudad Jardín Norte
La Colina Campestre

Niza VIII
Prado Jardín
Provenza
Rincón de Iberia

Potosí
Santa Rosa
San Nicolás
Teusaca

Procesos socio históricos
El poblamiento del territorio se inicia en la década de los sesenta, con la
construcción de viviendas y conjuntos residenciales dirigidos a los estratos medios
y altos de la ciudad. En estos últimos años se ha intensificado la construcción de
conjuntos en lo que antes eran grandes casonas y en terrenos de expansión, sin
embargo los altos beneficios paisajísticos y ambientales de los Cerros de Suba,
han hecho que estos proyectos de urbanización afecten esta reserva al ser
ocupados por grandes condominios y edificios.
El proceso de asentamiento en este territorio se registra en el año de 1963, con el
inicio de “un gran proyecto planificado de vivienda para la clase media ubicado en
el sector de Niza y liderado por el Banco Central Hipotecario, que permitió el
desarrollo adecuado de la zona ubicada al Sur y Oriente de los cerros de Suba. En
esta zona de asentó una población de profesionales, empleados de empresas
particulares y funcionarios del Estado. En el caso de particular del barrio Ciudad
Jardín (estrato 3), ubicado en la UPZ 24, que surge por la donación de un lote por
parte del dueño de la hacienda San Rafael a sus empleados”40.
Siguiendo el documento de Diagnóstico Local de Salud éstas tres UPZ comparten
similares características de urbanización, construcción planificada y por ello
cuentan con infraestructura, espacio público, equipamientos comunales y
condiciones ambientales y de habitabilidad adecuadas.
Los barrios más antiguos son Alhambra, Puente Largo, Niza Córdoba, Niza Sur,
Ciudad Jardín, Las Villas, Colina Campestre, Julio Florez y Santa Rosa, este
último surge en la década de los cincuenta.
De otra parte, el diagnóstico de salud expresa que los barrios más poblados son:
Puente Largo, Alhambra, Ciudad Jardín Norte, Las Villas, Niza Sur, Batán, Ibería,
Julio Flórez, Santa Rosa y Potosí.
La composición familiar es diversa siendo la familia nuclear la forma que
predomina, sin embargo, en los estratos 4, 5 y 6 se incrementa la tendencia de la
familia monoparental a causa de parejas separadas.
El territorio conformado por las unidades de planeación zonal Niza, Alhambra y
Floresta prevalece el uso residencial del suelo. Revela una actividad importante
de comercio en sus corredores viales y actividades industriales localizadas.

40

Diagnóstico Local de Salud. Pág. 67
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CONDICIONES DE HÁBITAT

El derecho a un ambiente sano permite a todas las personas y sus familias
disfrutar de un hábitat de calidad, este territorio esta atravesado de oriente a
occidente por el Humedal Córdoba ubicado entre las avenidas Boyacá y Córdoba
y 116 y 127.
El área de influencia del humedal esta urbanizada, el deterioro del ecosistema
esta estrechamente ligada a las formas en que las personas han venido
ocupando el territorio. Los humedal como sistema se encuentra afectado por
actividades de excavación del subsuelo en la parte alta de Usaquén como lo
expresa el Documento “Descripción General de los Humedales de Bogotá D.C.41”
este ecosistema esta afectado por la sedimentación de las canteras de los cerros
orientales localizados en Usaquén.
En este humedal confluyen: el Canal Córdoba, del Norte y de los Molinos ingresa
aguas lluvias y aguas contaminadas en la parte alta, la carga de aguas servidas
las dispone el Canal de los Molinos y esto hace que en el cuerpo de agua se
encuentre “presencia de metales pesados, alto contenido de coliformes fecales;
que representan una amenaza para la salud humana y para la diversidad
41

MORENO, Vanesa; GARCÍA Juan F, VILLALBA Juan C. “Descripción de los Humedales de Bogotá
D.C.”. Sociedad Geográfica de Colombia. Disponible en <www.sogeocol.edu.co/documentos/humed.pdf>
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ecosistémica, este humedal es el que presenta mayor diversidad y presencia de
especies vegetales y animales42.
El hábitat y el desarrollo humano se ven afectados por el deterioro ambiental del
Humedal Córdoba, la expansión urbana en su ronda de conservación es histórica
como se aprecia en la imagen, por localizarse viviendas en áreas que en el
pasado eran anegadas algunas presentan agrietamientos de paredes por la
acomodación de los terrenos.
De igual manera la disposición inadecuada de residuos, aguas negras, desechos
y escombros son una manifestación de la relación que mantienen los residentes
con este potencial de recreación pasiva.
Este ambiente deteriorado es susceptible a la proliferación de roedores y
artrópodos, además de las molestias y enfermedades ocasionadas por la
descomposición de aguas contaminadas.
En su limite occidental el territorio se encuentra con el Río Juan Amarillo, si bien
este afluente hídrico sea intervenido para el tratamiento de su contaminación, sin
embargo no han sido suficiente ya que el rió sigue presentando niveles de
contaminación elevados por la descomposición del agua, hay presencia de olores
fétidos y generación de plagas sin ser controladas afectando la salud de los
habitantes de los sectores mas aledaños. La comunidad relaciona esta situación
en las reuniones preparatorias a los encuentros ciudadanos.
En estos últimos años se ha intensificado la construcción de conjuntos en lo que
antes eran grandes casonas y en terrenos de expansión, sin embargo los altos
beneficios paisajísticos y ambientales de los Cerros de Suba, han hecho que
estos proyectos de urbanización afecten esta reserva al ser ocupados por grandes
condominios y edificios, lo cual incide en el deterioro a causa de la deforestación
de los Cerros de Suba para la construcción de vivienda.
Contaminación del aire
La contaminación del aire esta directamente relacionada con la enfermedad
respiratoria aguda
La calidad del aire se relaciona con el impacto sobre la salud de los ciudadanos,
especialmente de los niños y de los adultos mayores, al presentarse como
eventos epidemiológicos la enfermedad respiratoria aguda en niñas y niños
menores de 5 años y adultos mayores de 60 años y las enfermedades
cardiovasculares en esta última población. (Versión Diagnóstico de Salud con
participación social. 2008. Pág. 34).
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Según el diagnóstico de salud las consecuencias de la contaminación del aire se
extienden a largo plazo en la salud de las personas. La autopista Norte, la troncal
de Suba, avenida las Villas, avenida Boyacá y avenida Pepe Sierra, son los
corredores viales en los se concentra una alta afluencia vehicular, las actividades
relacionadas con la construcción, son otras fuentes que emiten polvo al aire.
(Diagnóstico de Salud. Pág. 64)
En la Floresta se encuentran localizadas actividades de procesamiento de pollo y
pescado produciendo olores que contaminan el aire y la actividad propia de
restaurantes que se localizan en las vías principales.
Contaminación auditiva
Entre las causas de contaminación por ruido se cuenta el parque automotor, el
disparo de alarmas principalmente en horas nocturnas el uso intensivo de
altavoces y equipos de sonido, asociados a la actividad comercial diurna y
nocturna de la localidad, otra causa del ruido son los aviones cuya ruta de vuelo
sobre la localidad.
La presencia de perros en la calle disminuye, sin embargo se presenta la
contaminación de parques y zonas verdes por la disposición de excretas de los
animales contaminando estos espacios públicos, lo que evidencia una tenencia
inadecuada de animales en estos lugares.
CONDICIONES DE LA VIVIENDA
En el territorio las viviendas son el resultado de proyectos de construcción de
conjuntos residenciales y casas para estratos medios y altos planificados, cuenta
con espacios amplios, jardines y zonas verdes, parqueaderos y equipamientos
comunales y servicios públicos. La población es de estratos 4, 5 y 6 con
predominio del estrato cinco, se encuentra en condiciones socioeconómica de
ingresos altos.
Según el documento de Recorriendo Suba “la mayoría de sus proyectos urbanos
se desarrollaron cumpliendo las normas legales y son urbanizaciones, conjuntos
cerrados y multifamiliares de estratos 4, 5 y 6, localizados sobre el sector
comprendido entre el margen oriental de los cerros y la Autopista Norte” (Pág. 15)

Las vías primarias y secundarias están pavimentadas y los pobladores se
transportan en vehículos particulares.
POSICIÓN OCUPACIONAL
En el territorio predomina población con estudios superiores lo que indica que
mujeres y hombres tienen ingresos altos y se ocupan en actividades relacionadas
con trabajos cualificados, empleados del sector público y privado, trabajos
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independientes y pensionados. De otra parte se encuentra localizadas diversas
actividades comerciales e industriales que se describen a continuación.
Niza, Alhambra y Floresta presenta una alta actividad comercial e industrial de
pequeña, mediana y gran escala, así lo destaca la georeferenciación del Perfil
Económico y Empresarial de Suba43 La mayoría de las empresas de Suba se
localizan en la parte oriental de la localidad, cerca de las avenidas principales y
barrios tradicionales. Los barrios que se destacaron por concentración
empresarial son: Mónaco, Potosí, Julio Flórez, Ciudad Jardín Norte, Puente Largo
y Estoril
En Niza, Alhambra y Floresta se encuentran grandes superficies comerciales
como Alhambra Plaza, Bahía, Bulevar Niza, Niza, Porto Alegre, la Colina, Cafam
Floresta, Floresta Outlet y Grandes Marcas.
Ciudad Jardín Norte presenta una actividad industrial dedicada a: elaboración de
productos de panadería, macarrones, fideos, alcuzcuz y productos farináceos,
fabricación de prendas de vestir (ropa interior para hombre, niño, mujer y niña;
corsetería; camisería; vestidos de baño; ropa sobre medidas; servicios satélites) y
presenta junto con Pasadena la fabricación de otros productos químicos
(plaguicidas y otros productos de uso agropecuario).
De otra parte Mónaco, Estoril y Puente Largo presenta una orientación económica
dirigida a la consultoría jurídica, auditoria, impuestos, estudios de mercado y
encuestas de opinión y asesoría empresarial.
Julio Flórez, Ciudad Jardín Norte y Mónaco orientan su actividad empresarial a la
accesoria empresarial en la obtención y suministro de personal, investigación y
seguridad, limpieza de edificios, fotografía, envase y empaque.
Mónaco, Estoril, Portales del Norte y el Batán están localizadas las actividades de
arquitectura e ingeniería y actividades de asesoramiento técnico relacionadas: de
ingeniería civil, química, industrial, de minas y petróleos, mecánica, alimentos,
sanitarias, de sistemas, geográfica, forestal y ambiental.
Y las actividades empresariales de actividad inmobiliaria de bienes propios o
arrendados: arrendamiento, urbanización, subdivisión, venta, alquiler se localizan
en Puente Largo, Mónaco y Julio Flórez.
El tercer reglón de la economía en la Localidad lo constituye el sector de la
construcción. Esta actividad grandes empresas de la construcción se concentra
en la UPZ Alhambra y las empresas medianas se distribuye en las tres UPZ,
estas actividades se concentran en los barrios el Batán, Estoril, Mónaco,
Pasadena, Puente Largo, Potosí y Andes Norte. Entre las actividades que se
relacionan con sector de la construcción son: la construcción de edificaciones
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para uso residencial, construcción de obras civiles, trabajos de demolición y
adecuación de terrenos para la construcción

Situaciones que restringen el ejercicio del Derecho a la Cultura
Mientras la oferta cultural pública se concentra en los estratos 1 y 2, las familias y
personas de estratos altos disfrutan de los escenarios culturales privados. Sin
embargo no esta suficientemente documentado como se generan las alternativas
para el disfrute de la cultura como derecho. De otra parte estas actividades no se
conciben como un escenario cultural para la integración dada la segmentación
social y económica de la localidad. Por tanto una acción de política cultural
promoverá el afianzamiento de los valores de pertenencia e identidad local,
integración y solidaridad social.

CONDICIÓN DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN
Mapa 5. COLEGIOS DISTRITALES TERRITORIO NIZA – ALHAMBRA - FLORESTA

Fuente: Dirección de Planeación. SDE. Modificado por el Convenio GSI.

“La educación se constituye en un factor determinante para que las personas
accedan a múltiples oportunidades, mejoren las condiciones laborales, eleven los
ingresos, reduzcan la pobreza y tengan unas condiciones de vida distintas44”
El territorio de Niza- Alhambra – Floresta cuenta con dos instituciones educativas
integradas, en su orden 22A Santa Rosa y 22B Julio Flórez y 12A Gustavo
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Morales Morales y 12B Ciudad Jardín Norte45, en el año 2005 se registró déficit
de 139 cupos en la IED Ciudad Jardín. Sin embargo sus residentes se educan en
la gran oferta de colegios privados presentes en la zona.
Es el territorio que alcanza los niveles superiores de educación, con alta
profesionalización de sus residentes así lo demuestran los estudios y documentos
consultados, el diagnóstico de salud con participación social revela que mayoría
alcanza estudios secundarios, de pregrado y postgrado.
Las Instituciones Educativas Distritales presentes en el territorio cubren la
demanda de otras UPZ de la localidad; en las reuniones previas a los encuentros
ciudadanos los participantes de la UPZ Floresta las niñas y niños y los jóvenes se
educan en colegios privados a las afuera de la ciudad y resaltan su “buena
calidad educativa”.
En la localidad tienen asiento varias universidades privadas, Clínica Universidad
Juan N. Corpas, Universidad Agraria de Colombia, la Escuela Colombiana de
Ingeniería, la Fundación Luis Amigó, ESATEC y UDCA, entre otros y atiende a
población de estratos 4, 5 y 6 de la localidad y la ciudad.

En cuanto a aspectos relacionados con las condiciones para la garantía de otros
derechos como la cultura “la política cultural local y a las políticas del Plan de
Desarrollo, están orientadas principalmente a los sectores, a saber, UPZ de
estratos 1 y 2 como: UPZ 27 (Suba Centro), UPZ 28 (El Rincón) y la UPZ
(Tibabuyes). Siguiendo esto, las organizaciones que buscan beneficiarse desde la
ejecución de estos proyectos, se corresponden con estas UPZ, a diferencia de las
otras 9 UPZ que se articulan con estratos 3, 4, 5 y 6, que en su mayoría se
cubren con recursos propios o provenientes de otros ámbitos diferentes al Fondo
de Desarrollo Local. Pág. 78 (Diagnóstico del Campo de la Cultura, Arte y
Patrimonio de la Localidad de Suba – Diciembre 2006.
En el tema de recreación evidencia elementos importantes para el territorio.
Según la información ofrecida por el Diagnóstico de Salud, en el territorio de
Prado – Britalia es notable el déficit de áreas verdes y parques públicos, se
relaciona como un problema prioritario. Las zonas recreativas o están privatizadas
o cerradas y las que existen no permiten el disfrute y esparcimiento o por sus
condiciones deterioro y contaminación o son inseguras porque se utilizan para la
venta y consumo de drogas.
“La comunidad considera que esta situación impide la recreación, el cuidado de
la salud mediante el ejercicio y el uso del tiempo libre especialmente en la
población de niños y adultos mayores”.
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EXPOSICIONES DIFERENCIALES
ETAPA DEL CICLO VITAL INFANCIA (NIÑAS Y NIÑOS)
En este territorio se manifiestan aspectos relevantes respecto al deterioro de la
calidad de vida de esta etapa del ciclo vital tales como los riesgos sobre la salud
producidos por la contaminación ambiental, la oferta programas de prevención
públicas. En este territorio las condiciones socioeconómicas de las familias no son
obstáculo al contar con los recursos necesarios para educación, salud,
alimentación, recreación, cultura y recreación.
Capital Económico
Las familias de este territorio tienen un capital acumulado y cultural que les
permite garantizar a las niñas y niños su bienestar.
Según la información obtenida en las reuniones previas a los encuentros
ciudadanos del año 2008, en la Floresta y Alhambra la percepción de la
comunidad es que no se observa una concentración de niñas y niños en estas
UPZ significativa. Por su parte en Niza se evidencia que las niñas y niños
permanecen al cuidado de terceros esto se explica por las jornadas de trabajo de
los padres quienes dedican a sus hijos tiempos de descanso.
En Floresta se evidencia del ejercicio de mesas de salud por UPZ que a las
afueras de Cafam la Floresta se encuentran niños y niñas en condición de
mendicidad.
Condiciones que afectan la Seguridad Alimentaria y Nutricional de Niñas y
Niños
Los índices de desnutrición bajan considerablemente, sin embargo se registran
casos de desnutrición aguda al presentarse en (16 casos), la desnutrición global
asciende a 31 casos y la desnutrición crónica (30 casos) en niñas y niños
menores de 10 años. Esta situación afecta de manera particular a Niza porque es
la UPZ que registra la mayor cantidad de casos para cada desnutrición. En el
territorio no se presentan casos de bajo peso al nacer. La disponibilidad de los
alimentos esta relacionada con la capacidad de ingreso de la familia y sus hábitos
alimenticios, es necesario analizar que razones explican la presencia de la
desnutrición en el territorio con la condición particular de ingresos económicos
que dispone la familia.
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La inseguridad alimentaria en las niñas y niños recién nacidos en todos los
estratos se relaciona con la corta duración de la lactancia materna y ello obliga a
una temprana alimentación complementaria, es necesario impulsar estrategias
para promover la lactancia materna en las niñas y niños.

Es importante resaltar que los hábitos culturales de las familias y la tendencia al
consumo de alimentos que no demanden mayor tiempo en su preparación hacen
que la malnutrición se presente con mayor intensidad en esta etapa del ciclo, en
este caso atribuible al consumo de productos alimenticios poco nutritivos.
Las situaciones que lesionan los derechos de las niñas y niños son el abandono y
descuido, en este territorio 36 niñas y niños fueron descuidados por sus
padres y 5 estaban en condición de abandono, escenarios en los que las
niñas y niños están expuestos a incidentes o riesgos diversos.
Las condiciones de deterioro de la salud se expresan en los riesgos de
contaminación de los alimentos por prácticas inadecuadas en su manejo o
exposición a vectores que acentúan la morbilidad en esta etapa del ciclo vital de
esto da cuenta que un caso se reporto por enfermedad transmitida por
alimentos situación que es prevenible a través de campañas de salud.
En el barrio Julio Flórez y Edén no hay oferta de comedores comunitarios que
permitan atender las necesidades de la población vulnerable, esta situación se
expresó en la mesa de salud por UPZ.
Condiciones que Impiden a las Niñas y Niños disfrutar de una vida saludable
En el territorio murieron de manera prematura (1) niñas y/o niños en año el
2008, por esto es necesario recordar “La mortalidad perinatal representa una
causa importante de muerte en la infancia debido a condiciones de vida, la
condición económica, educación así como la oportunidad y eficiencia de los
sistemas de salud, la muerte perinatal se considera como todas aquellas muertes
ocurridas entre la vigésima octava semana de gestación y el séptimo día de
nacimiento”46.
De igual manera en la UPZ Niza una niña o niño murió a causa de infección
respiratoria aguda y cuatro niños o/y niñas padecieron infección respiratoria
aguda. De igual manera se presentaron cuatro casos de tos ferina. Indicando
un deterioro de la salud de niñas y niños en especial en la UPZ Niza, que se
pueden explicar por condiciones de humedad y deterioro ambiental por la
contaminación del aire.
La capacidad de alta transmisión de la varicela en espacios comunes significo
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que setenta y dos niños y niñas padecieran varicela en el territorio. Se
presenta esta situación al estar expuestos a ambientes cerrados con presencia
del virus varicela (instituciones educativas, jardines o guarderías) crean las
condiciones propicias para la transmisión viral. (Sistema de Vigilancia
Epidemiológica. Hospital de Suba, Año 2008).

Ocho niños y niñas sufrieron mordeduras o agresiones por perros en las
calles, estos eventos se presentan en el territorio por la presencia de perros sin
cuidador que expresan en el manejo de mascotas.
En dos casos se estableció Hepatitis A en la población infantil en este
territorio, la forma de transmisión es por el contacto por vía fecal, oral o una
fuente común, la ingesta de aguas o alimentos contaminados, pone de presente
que las posibles fuentes en este caso son la ingestión de alimentos o agua
contaminada.
Las niñas y niños están expuestos al contacto de químicos, plaguicidas y
medicamentos, al registrar dos casos de intoxicación por químicos y uno por
fármacos, el descuido de los padres y la automedicación y vencimiento de fechas
para el consumo de medicamentos son posibles razones que explican la
ocurrencia de estas exposiciones. El descuido de los padres estuvo relacionado
con un reporte de lesiones por pólvora
En el territorio particularmente en Niza se presentó un caso de dengue clásico,
Bogotá para este caso de dengue no se dan las condiciones ecológicas para
contraerla por tanto resulta que estos casos son importados, en este caso
atribuibles a viajes a las zonas de presencia de la enfermedad o al
desplazamiento de personas de las zonas de influencia a las ciudad.
Las niñas y niños de Niza, Floresta y Alhambra presentan alteraciones que
afectan su salud mental se reporto por ámbito familiar atención psicosocial. Dos
niñas y niños tuvieron idea suicida y uno intento suicidarse.
Situaciones particulares que expresan vulnerabilidad de ciertos grupos en
condiciones especiales: Discapacidad Infantil
No se cuenta con información de la situación particular de la población en
condición de discapacidad por territorios que permita identificar:
Frecuencia de aparición de la discapacidad relacionada con la
estratificación social para estimar si tal desigualdad económica se
constituye en inequidad.
Relación entre la condición de discapacidad y ciclo vital.
Un análisis minucioso de la discapacidad en los territorios se hace impostergable
para una acción de política pública decidida a transformar las condiciones
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diferenciales de las personas en esta condición.
“Muchos de los niños, niñas y adolescentes con discapacidades podrían no
haberlas tenido si se hubiesen detectado e intervenido temprana y
adecuadamente. Más allá de la importante proporción de niños, niñas y
adolescentes en situación de discapacidad, lo preocupante es la exacerbación de
otras condiciones de vulnerabilidad que la discapacidad trae consigo. Niños, niñas
y adolescentes en situación de discapacidad son más fácilmente abandonados,
maltratados y abusados”47.
Situaciones que vulneran la seguridad e integridad personal de las Niñas y
Niños
Los niños y niñas están expuestos de manera directa a los conflictos al interior de
sus familias, la violencia en contra de las niñas y niños se presenta en todas las
condiciones socioeconómicas, falta de afecto, falta de comunicación entre los
miembros de la familia, en este orden la violencia ejercida sobre los niños y niñas
es psicológica y física, la manifestaciones de esta violencia al interior de las
familias son el abuso sexual, abandono de los padres y la desprotección de los
niños y niñas que determina la ocurrencia de accidentes caseros. La violencia
que adquiere más intensidad es la emocional (45), el descuido con (36 casos), la
violencia física (19 casos), la violencia sexual (13 casos) y el abandono (5 casos).
Este territorio no cuenta con información de los programas de salud al colegio y
por ello no se dispone de información que se acerque a la dinámica de la vida
familiar y escolar, es necesario establecer un nexo más cercano con los colegios
privados y oficiales para determinar características particulares de esta
comunidad.
Una situación que particularmente afecta la integridad de niñas y niños es el mal
uso del espacio público que afecta la movilidad y les expone a accidentes, las
rutas escolares al ver impedido el paso los dejan lejos de sus casas y esta
situación aumenta el riesgo de accidentes.
La violencia en los niños y niñas se manifiestan en:
Muertes de niños y niñas por causas evitables como la muerte prematura,
infección respiratoria aguda
Presencia de enfermedades infecciosas.
Accidentes por descuido quemaduras, caídas e intoxicaciones.
Castigos y abusos sexuales
Soledad – abandono
No se les escuche y se les margine.
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EXPOSICIONES DIFERENCIALES
ETAPA DEL CICLO VITAL JUVENTUD (MUJERES Y HOMBRES)
Condiciones que afectan la Seguridad Alimentaria y Nutricional de las y los
jóvenes
La inseguridad alimentaria en esta etapa del ciclo vital se expresa en que
Veintidós mujeres jóvenes gestantes estaban en condiciones de bajo peso,
situación que afectan tanto su desarrollo como el de sus bebes. Esto se explica en
los hábitos culturales y los esteriotipo sociales.
Los programas de seguridad alimentaria y nutricional son limitados y están
concentrados en la atención de la población en condiciones de pobreza y miseria,
por tanto frente a esta situación de las jóvenes mujeres y hombres jóvenes, los
programas de alimentación no existen.
Otras condiciones expuestas por (SISVAN) se relacionan al contexto cultural, las y
los jóvenes desconocen hábitos saludables de alimentación, consumo de
alimentos chatarra y rápidos, un joven padeció enfermedad transmitida por
alimentos debido a los hábitos inadecuados en la preparación y/o consumo
de alimentos.
Condiciones que impiden a las y los Jóvenes disfrutar de una vida saludable
La salud de las y los jóvenes esta afectada por la Varicela con 31 casos
reportados ante el (Sistema de Vigilancia Epidemiológica) sus características de
contagio se relacionan con el hacinamiento sea en el hogar o las espacios que
comparten en comunidad.
Diez jóvenes estuvieron expuestos a mordeduras de animales sobre todo de
perros sin cuidador reportados al Sistema de Vigilancia Epidemiológica.
Las y los jóvenes están expuestos al contacto de químicos, plaguicidas y
medicamentos, se registraron dos intoxicaciones por químicos y cinco por
fármacos y una por plaguicidas, la exposición a sustancias químicas y la
automedicación y vencimiento de fechas para el consumo de medicamentos son
posibles razones que explican la ocurrencia de estos eventos.
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Un joven padeció Hepatitis A que se relacionan con la transmisión de
persona a persona por vía fecal oral o una fuente común, por lo regular la
ingesta de aguas o alimentos contaminados registrándose.
En relación al virus de inmunodeficiencia adquirida humana – SIDA, se reportó un
joven con VIH, que por su impacto social y familiar deterioran las condiciones de
calidad de vida tanto de la persona como de su red familiar.
En relación a las enfermedades transmisibles se presentaron dos casos de
dengue clásico, por la localización de Bogotá las condiciones ecológicas no
permiten la transmisión del dengue los dos casos reportados en esta etapa del
ciclo vital de juventud ante el Hospital de Suba indican que los casos son
importados, atribuible a viajes a las zonas de presencia de la enfermedad o al
desplazamiento de personas de las zonas de influencia al territorio.
Las agresiones son la primera causa de muerte en el grupo de edad de 15 a 44
años, las y los jóvenes y las y los adultos, inseguridad, presencia de pandillas,
grupos de delincuencia común y expendios de drogas son las condiciones del
entorno social propicias de estos eventos. Las agresiones afectan más a los
hombres que a las mujeres, por cada 16 hombres afectados por agresiones
(homicidios) una mujer muere por esta causa. Sobre los proyectos de desarrollo
de autonomía en la juventud la soledad, la baja autoestima y disponer de dinero
rápido los coloca en condiciones de riesgo. La violencia y delincuencia son
expresiones de la falta de oportunidades sociales, económicas y culturales.
Las mujeres y los hombres jóvenes de Niza – Floresta – Alhambra presentan
alteraciones que afectan su salud metal, las angustias y alteraciones
psicosociales en el ciclo de juventud en el territorio han llevado a dos jóvenes a
tener idea suicida y cuatro intentaron suicidarse. Se presentó un caso de
depresión, uno de violencia intrafamiliar y dos casos de consumo de
sustancias psicoactivas.
Seis hombres y mujeres jóvenes fueron víctimas de violencia sexual, estas
situaciones afectan de manera particular a las y los jóvenes en su salud mental, el
abuso sexual afecta particularmente a las mujeres.
Situaciones particulares que expresan vulnerabilidad a ciertos grupos en
condiciones especiales: Discapacidad Juvenil
No se cuenta con información de la situación particular de la población en
condición de discapacidad por territorios que permita identificar:
Frecuencia de aparición de la discapacidad relacionada con la
estratificación social para estimar si tal desigualdad económica se
constituye en inequidad.
Relación entre la condición de discapacidad y ciclo vital.
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Un análisis minucioso de la discapacidad en los territorios se hace impostergable
para una acción de política pública decidida a transformar las condiciones
diferenciales de las personas en condición de discapacidad.

Situaciones que vulneran la Seguridad e Integridad Personal de las y los
Jóvenes
En el territorio de Niza – Alhambra y Floresta las y los jóvenes son afectados por
múltiples violencias que no les permiten disfrutar de una vida libre de estas, la
violencia emocional se constituyen en la primera violencia en los jóvenes
con nueve reportes. Seis jóvenes fueron violentados sexualmente. El
abandono y descuido representan otras de las formas características de la
violencia, dos casos se reportaron por descuido y dos jóvenes padecieron de
violencia económica.
La violencia que se infringe en contra de las mujeres, niñas, niños y jóvenes están
determinadas por el patrón cultural, mujeres subordinadas al hombre, niños, niñas
y adolescentes a las personas adultas, una concepción patriarcal que impone sus
valores por la fuerza a través del castigo físico como forma de enseñanza y
disciplina, se reproducen las pautas de crianza de los padres sobre los hijos.
El temor, falta de comunicación llevan a la sumisión y la aceptación de la fuerza
de una persona sobre otra, la falta de habilidad de resolver problemas cotidianos
por vías afectuosas y respetuosas, hacen que al interior de la familia no se
manifiesten sentimientos de afecto.
Esta situación se agudiza en momentos de crisis económica, problemas
conyugales y consumo de alcohol y sustancias psicoactivas. Que propician la
perdida de control y se infringe la violencia sobre los más frágiles; así se
evidencia en los reportes sobre violencia física y emocional, descuido y abandono
son atrás manifestaciones de la violencia al interior del hogar.
La violencia sexual es la más degradante y lesiva violencia al socavar la dignidad
de las y los jóvenes, el registro de esta violencia en los seis casos se expresa de
manera particular en la UPZ Niza reportados ante el Sistema de Vigilancia
Epidemiológico, se encuentra como constante que esta violencia no se denuncia
por tanto hay un sub. Registro, debido entre otras razones por escarnio público de
las víctimas, la desconfianza en la justicia y el temor a las retaliaciones.
Las consecuencias de las violencias son diversas se caracteriza por dolor,
angustia, sufrimiento emocional, riesgo de muerte, daños psicológicos y deterioro
de la calidad de vida. Propicia actitudes violentas trasmitidas de generación a
generación.
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EXPOSICIONES DIFERENCIALES
ETAPA DEL CICLO VITAL ADULTOS (MUJERES Y HOMBRES)
Pérdida de Capital Económico
La mayoría de la población es de estratos 5 aunque en territorio predomina la
ocupación a diferencia de otros territorios, se presentan situaciones de desempleo
que exponen a los residentes a la precariedad, sin embargo es una situación poco
estudiada que se ha denominado “pobreza vergonzante”.
En general como se advierte al inicio los adultos mujeres y hombres adultos se
ocupan en trabajos de oficina, son empleados públicos o privados, trabadores
independientes, comercio e industria. Con formación de pregrado y postgrado
Condiciones que afectan la Seguridad Alimentaria y Nutricional de las
Mujeres y Hombres adultos
Veintidós mujeres gestantes estaban en condiciones de bajo peso en este
sentido la alimentación no es suficiente, es inadecuada y no es permanente
para este grupo poblacional, ello repercute sobre condiciones de deterioro de la
salud, y por ende la morbilidad de madres gestantes y niñas – niños recién
nacidos.
Los programas de seguridad alimentaria y nutricional son limitados y están
concentrados en la atención de la población en condiciones de pobreza y miseria,
por tanto frente a esta situación de las jóvenes mujeres y hombres jóvenes, los
programas de alimentación no existen.

Otras condiciones que deterioran la salud se relacionan al contexto cultural, las y
los adultos consumieron alimentos no aptos, nueve adultos padecieron
enfermedad transmitida por alimentos debido a los hábitos inadecuados en
la preparación y/o consumo de alimentos.

Situaciones que impiden a las Mujeres y Hombres adultos disfrutar de una
vida saludable
La varicela se presento en 7 casos reportados el hacinamiento es un ambiente
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favorable por su alta transmisión viral. (Sistema de Vigilancia Epidemiológica)
Las mujeres y hombres están expuestos a mordeduras de animales sobre todo de
perros sin cuidador al presentarse 18 casos de exposición reportados al Sistema
de Vigilancia Epidemiológica.

En las cifras se relacionan un caso de Hepatitis B (1).
Virus de Inmunodeficiencia Adquirida Humana – SIDA, por su impacto en la
calidad de vida de la persona y sus familias, en los dos territorios se reportan (7)
casos. No se relaciona el género más afectado pero su incidencia y las
repercusiones sobre la calidad de vida de las personas y la familia es profunda
por considerarse una enfermedad de alto costo, que en medio de la precariedad y
la pobreza adquieren una importancia decisiva.
En relación a las enfermedades transmisibles se presentó un caso de dengue
clásico, por la localización de Bogotá las condiciones ecológicas no permiten la
transmisión del dengue lo cual indica que los casos son importados, atribuible a
viajes a las zonas de presencia de la enfermedad o al desplazamiento de
personas de las zonas de influencia al territorio.
Se presentaron de igual manera dos casos de parotiditis en el territorio.
En este mismo periodo se presenta una intoxicación por químicos y tres casos de
intoxicación por fármacos relacionadas por el contacto con sustancias químicas y
automedicación.
Salud mental de la población adulta se ve afectada por la idea suicida (1) e
intento de suicidio (3) relacionados con conflictos familiares, de pareja y
duelos además de dificultades económicas entre otras razones que explican la
incidencia de este tipo particular de situaciones que afectan la salud mental de las
personas en este territorio.
Una de las violencias presente en el territorio son las agresiones como primera
causa de muerte en el grupo de edad de 15 a 44 años, las y los jóvenes y las y
los adultos son el grupo más expuestos a la inseguridad, presencia de pandillas,
grupos de delincuencia común y expendios de drogas. El homicidio afecta más a
los hombres que a las mujeres, por cada 16 hombres afectados por agresiones
(homicidios) una mujer muere por esta causa. (Diagnóstico Local de Salud)
Se encuentra que gran porcentaje de la población adulta fuma, consume alcohol y
no realiza actividad física o recreativa, expresando sedentarismo principal
detonante de las enfermedades del corazón y ataques cerebro vasculares.
Situaciones particulares que expresan vulnerabilidad a ciertos grupos en
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condiciones especiales: Discapacidad Mujeres y Hombres Adultos
No se cuenta con información de la situación particular de la población en
condición de discapacidad por territorios que permita identificar:
Frecuencia de aparición de la discapacidad relacionada con la
estratificación social para estimar si tal desigualdad económica se
constituye en inequidad.
Relación entre la condición de discapacidad y ciclo vital.
Un análisis minucioso de la discapacidad en los territorios se hace impostergable
para una acción de política pública decidida a transformar las condiciones
diferenciales de las personas en condición de discapacidad.

Situaciones que vulneran la seguridad e integridad personal de Mujeres y
Hombres Adultos
En el territorio de Niza – Alhambra y Floresta las y los adultos son afectados por
múltiples violencias que no les permiten disfrutar de una vida libre de estas, la
violencia emocional se constituyen en la primera violencia que afecta a las y
los adultos con doce reportes, seguido por el descuido y la violencia física.
La violencia que se infringe en contra de las mujeres, niñas, niños y jóvenes están
determinadas por el patrón cultural, mujeres subordinadas al hombre, niños, niñas
y adolescentes a las personas adultas, una concepción patriarcal que impone sus
valores por la fuerza a través del castigo físico como forma de enseñanza y
disciplina, se reproducen las pautas de crianza de los padres sobre los hijos.
El temor, falta de comunicación llevan a la sumisión y la aceptación de la fuerza
de una persona sobre otra, la falta de habilidad de resolver problemas cotidianos
por vías afectuosas y respetuosas, hacen que al interior de la familia no se
manifiesten sentimientos de afecto.
La violencia en riñas, ajustes de cuentas y atracos son más evidentes en los
hombres, el suicidio, el stress y la depresión evidencian también las situaciones
apremiantes en la calidad de vida de este grupo vital, estas situaciones tensionan
la vida familiar al punto de provocar ideas e intento de suicidios.
Las agresiones están dentro de las primeras causas de mortalidad en la población
de jóvenes y adultos, siendo una constante desde el año 1998 hasta el 2002 fecha
en la que aparece el último reporte. Esta violencia afecta de manera particular a
hombres por cuatro hombres agredidos hay una mujer. Y esta relaciona con la
exposición a riesgos en la calle robo, atraco y otras relacionadas con grupos de
delincuencia común, pandillas y expendios de drogas. De igual manera se
presenta la muerte a causa de accidentes de tránsito.
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EXPOSICIONES DIFERENCIALES
ETAPA DEL CICLO VITAL: VEJEZ (MUJERES Y HOMBRES)
Capital Económico
En estos territorios una proporción importante de sus residentes son personas de
esta etapa del ciclo vital, son personas que la gran mayoría de sus vidas han
vivido en el sector y actualmente se dedican a disfrutar del retiro.
En las mujeres y hombres adultos mayores se presenta soledad, su red familiar se
distancia con el tiempo y quedan al cuidado de terceros. Las acciones públicas
estarán orientadas a programas de atención a la población adulto mayor al disfrute
de su tiempo libre, así como a la integración social.
Las mujeres y hombres adultos mayores se organizan alrededor de la actividad
física no cuentan con respaldo de programas institucionales para la promoción de
la salud a través del deporte y el esparcimiento.
Situaciones que impiden a Mujeres y Hombres Adultos Mayores disfrutar de
una vida saludable
Mujeres y Hombres en la etapa de ciclo de adulto mayor se encuentran expuestos
de manera más crítica a las enfermedades crónicas “infartos y trombosis” entre
otras que deterioran su salud, la salud pública estará centrada en la prevención
de los factores de riesgo “tabaquismo, obesidad, estrés, sedentarismo, entre
otras”.
Se presentó un caso de varicela en el grupo etáreo, el hacinamiento es un
ambiente favorable por sus características alta transmisión viral. (Sistema de
Vigilancia Epidemiológica)
Las personas mayores están expuestas a mordeduras de animales sobre todo de
perros sin cuidador al presentarse seis casos de agresiones de perros.
Otras condiciones que deterioran la salud se relacionan al contexto cultural, las y
los adultos mayores consumieron alimentos no aptos, tres personas padecieron
enfermedad transmitida por alimentos debido a los hábitos inadecuados en
la preparación y/o consumo de alimentos.
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En el año 2008 se presentó dos intoxicaciones por químicos y dos casos de
intoxicación por fármacos relacionadas por el contacto con sustancias químicas y
automedicación.
De igual manera se relaciona al sistema de vigilancia epidemiológica un caso de
tuberculosis extra pulmonar (1) y siete casos de tuberculosis reportados en
ámbito IPS.
Los adultos mayores son el ciclo vital más proclive a la discapacidad por efecto
de enfermedades crónicas como la diabetes, embolias, problemas reumáticos y
demencia senil.
Los adultos mayores se enferman de neumonía, desnutrición y estrés, que se
manifiesta en dolor de cabeza y muscular. La mortalidad de este ciclo vital se debe
a las enfermedades cardiovasculares e infartos Diagnóstico Local de Salud.
En las vías no hay suficiente señalización y esto aumenta los accidentes; los
abuelos quedan solos en los hogares; falta de orientación a los cuidadores

Insuficiencias para el goce de la Recreación como Derecho
En el tema de recreación se muestran elementos importantes para el territorio, la
falta de escenarios adecuados y de condiciones para la práctica de deportes
condicionan dicha restricción y por ende vulneran este derecho. La no garantía
del derecho a la recreación esta estrechamente relacionado con la calidad de
vida, el sedentarismo; la falta de actividad física en esta etapa del ciclo vital
incrementa la prevalencia de enfermedades crónicas del corazón.
Una acción de política pública dirigida a la recreación y el deporte de la persona
adulta mayor, previene los riesgos asociados a la falta de actividad física y
potenciará la integración de esta etapa afectando su calidad de vida y entorno de
salud mental. De igual manera, significará una reducción de la tendencia cada vez
aumento de la enfermedad crónica.
Las limitaciones para el goce de la recreación como derecho se relacionan con la
percepción de inseguridad de parques y áreas verdes, la falta de programas
dirigidos a las mujeres y hombres adultos mayores y el mantenimiento de estos
espacios.
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DESCRIPCIÓN DE NARRATIVAS

Introducción

El presente documento da cuenta de uno de los procesos de la Gestión Social
Integral las narrativas por territorios, buscan generar conocimiento social al
clasificar la información de diversas fuentes (primarias y secundarias).
Esta técnica de investigación social busca dar sentido explicativo a la realidad,
comprende el territorio a partir de las relaciones sociales de quienes lo habitan y
revela la condición de garantía o no de los derechos a través de situaciones o
problemas percibidos por la comunidad. La narrativa analiza el contexto del
territorio, la población que allí se emplaza y reconoce el enfoque diferencial
(género, etnia, discapacidad, etapa del ciclo vital, entre otras) para caracterizar las
condiciones que vulneran o lesionan los derechos de las y los ciudadanos.
El sentido de una narrativa es transformar la realidad que lesiona los derechos
hacia la búsqueda de mejorar la calidad de vida de quienes viven en el territorio
social a través de la generación de políticas públicas orientadas a las respuestas
integrales.
La información es un recurso decisivo para la generación de políticas públicas
acordes con las condiciones y situaciones particulares de las poblaciones en los
territorios, por esta razón esta narrativa profundiza en el conocimiento del contexto
social y la situación particular de los derechos en el territorio de Academia,
Guaymaral, San José de Bavaria y Unidad Planeación Rural Zona Norte.
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TERRITORIO GUAYMARAL – ACADEMIA –– SAN JÓSE DE BAVARIA Y
UNIDAD DE PLANEACIÓN RURAL

Georeferenciación del Territorio
El territorio de Unidad de Planeación Rural, Guaymaral, Academia y San José de
Bavaria se organiza en su límite norte con el municipio de Chía y la prolongación
del Río Bogotá por el sur limita con la UPZ Britalia, con el territorio de Suba Centro
– Casa Blanca y TIbabuyes, por el occidente con el Río Bogotá, Cota y Chia y por
el oriente con la Autopista Norte.
El área rural de la localidad está conformada por la zona de reserva ambiental y
agrícola que incluye el aeroparque, el Cerro la Conejera y el Humedal la Conejera,
es el territorio de mayor extensión. La información de la población de este territorio
es dispersa se calcula que la zona rural de Suba en 2.926 habitantes
permanentes, sin contar los habitantes de la UPZ San José de Bavaria, y
alrededor de 25 mil habitantes transitorios o flotantes48”
En Suba se localizan cuatro veredas: Tuna, Casablanca de Suba, las Mercedes de
Suba y Conejera. La comunidad esta atenta a la reglamentación del Plan de
Ordenamiento Territorial de la zona norte porque dispone cambios de uso del
suelo al considerar zonas comerciales y de asentamientos urbanos en zonas que

48

Caracterización Ambiental y Social del Área Rural de Bogotá. Pág. 58.
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eran de conservación ambiental, como es el caso del Cerro la Conejera y las
áreas aledañas al humedal Torca – Guaymaral.

Los Barrios y Veredas del Territorio son:
VEREDAS DE SUBA
Tuna
Casablanca Suba
Las Mercedes de Suba
La Conejera
UPZ LA ACADEMIA
La Academia

UPZ GUAYMARAL
Guaymaral
UPZ SAN JOSÉ DE
BAVARIA
Gibraltar
Guicani
Mirandela

Oikos
San José de Bavaria
Santa Catalina

Nueva Zelandia
San Felipe

Villa Lucy

Tejares del Norte
Villa Nova
Villa del Prado

Proceso socio histórico.

La Academia y Guaymaral, son UPZ con pocos residentes, familias de estratos 5 y
6, habitantes o cuidadores de las fincas, empleados de las casas, así como
trabajadores de las fincas ubicadas en este sector. Hay en estas UPZ una gran
cantidad de población flotante, alrededor de 10.000 personas, que van a estas
zonas a estudiar o trabajar. El poblamiento se dio en 1958 con la parcelación el
Jardín. Sin embargo por el costo de los predios y por las dificultades de acceso a
vías y servicios públicos esta UPZ tiene un predominio de predios dedicados a la
educación como colegios privados, universidades, clubes, instalaciones militares,
algunos sectores comerciales como restaurantes y concesionarios de vehículos,
parques cementerios, y conserva fincas y haciendas. Actualmente se esta
desarrollando algunos proyectos de vivienda (Diagnóstico de Salud. Pág 72.)
San José de Bavaria comparten similares características de urbanización en
relación con la UPZ Britalia proyectos de vivienda de cooperativas de trabajadores
del transporte, o cooperativas de vivienda popular con el sistema de auto –
construcción. En los otros sectores se dieron procesos de auto construcción
particulares. Estas zonas en general no contaban con servicios públicos,
transporte o vías, servicios que fueron dotados en la década de los 80 y 9049”. En
futuro representa la revisión para acoger esta UPZ con el territorio de Prado –
Britalia, por su proximidad y desarrollo histórico similar.

49

Ibíd. Pág. 68
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Academia – Guaymaral, y Reserva se encuentran concentradas poblaciones en
Parcelación las Mercedes, el Jardín, agrupación de viviendas Subata, Kalichana y
Karimagua; en San José de Bavaria en Nueva Zelandia, San Cipriano, San José
de Bavaria y Villas del Prado.

En los años sesenta se establecieron los primeros habitantes en las inmediaciones
del Cerro de la Conejera, conjuntos Lomitas (33 viviendas) y Subata, y en la
década de los noventa Taway (23 casas) y el barrio San José de Bavaria (con
aproximadamente 938 casas), la tranquilidad y los beneficios del paisaje
propiciaron estos asentamientos.
El barrio San José de Bavaria se compone casas campestres y conjuntos
residenciales campestres, las casas se construyeron hace 35 años, cada uno de
los propietarios compro el predio, construyo su vivienda y tuvo que gestionar la
instalación de los servicios públicos. Los conjuntos residenciales en promedio
tienen 20 años de construcción por proyectos urbanísticos privados con licencia y
cuenta con todos los servicios.
Por su parte en el sector occidental, Tuna Baja del cerro la Conejera se localizan
viviendas de campesinos que se dedican como empleados de los cultivos de
flores, este trabajo es estacional, según los períodos de los cultivos. Sustentan sus
hogares con los ingresos percibidos por su trabajo generalmente es un salario
mínimo. Las condiciones de la vivienda según el documento Campesinos
Orgullosamente Bogotanos son adecuadas pero el Diagnóstico de Salud identifica
que hay viviendas en construidas en materiales no adecuados.
Del encuentro con los pobladores en la mesa territorial que se realizó el 25 de abril
de 2008 se enunciaba que en el sector, un problema sentido es la concentración
de la tierra por colegios, clubes y grandes propietarios. Esta situación hace que el
pequeño campesino no tenga tierra para la continuidad de su tradición
agropecuaria.
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CONDICIONES DE HÁBITAT
El derecho a un ambiente sano permite a todas las personas y sus familias
disfrutar de un hábitat de calidad, en este territorio están localizados el Humedal
de Guaymaral – Torca, Humedal la Conejera y el Cerro la Conejera. A
continuación se revelan aspectos generales de estos ecosistemas:

Humedal Guaymaral – Torca
Localizado en el norte del territorio en el pasado fue una sola superficie de agua,
la construcción de la autopista norte en 1952 lo fragmentado en dos partes
Guaymaral en la Localidad de Suba y Torca en la Localidad de Usaquén, la mayor
extensión de hectáreas de humedal se localizan en Guaymaral. La actividad de
ganadería en su ronda deteriora el ecosistema nativo al introducirse especies de
pastos que proliferan afectando la flora. De igual manera se ve afectada su ronda
por el relleno que reduce aún más su superficie.
Alrededor del fragmento del humedal en la localidad de Suba el deterioro
ambiental se relaciona con actividades agrícolas, agroindustrial e industria
dispersa.
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Según lo evidencia el diagnóstico de Salud, su afluente es represado con fines
particulares para el riego de predios, se captura de su principal afluente la
quebrada el Guaco, mezcla de aguas negras, contaminación y relleno de los
barrios Guaymaral y parcelación el Jardín, disposición de aguas servidas del
complejo comercial – recreacional Bima, entre otras que afectan la composición de
sus aguas afectando el ecosistema.

Humedal la Conejera
Localizado en sur occidente del territorio, el deterioro ambiental se inicia en la
década del cincuenta momento en el cual su área de influencia se ve afectada por
actividades ganaderas. En la década de los ochenta se cambia el uso de las
actividades de pastoreo de ganado a actividades agroindustriales cultivos de
flores. Y en la década de los noventa se construye la urbanización Compartir en su
zona aledaña.
El relleno del área de influencia para la construcción de vivienda significó la
pérdida de su superficie, además de ser el depósito final de aguas servidas de los
barrios aledaños y la descarga de aguas de la Clínica Corpas. Presenta un alto
contenido de bacterias coliformes revelando la contaminación por aguas negras.
Presencia escombros y basuras por la disposición final inadecuada.
Las actividades agroindustriales presentes en la zona contaminan el agua con
agroquímicos, además del uso de aguas subterráneas de manera desmedida y sin
control de la autoridad ambiental.
Cerro de la Conejera
Los cerros de Suba tienen como problema común el deterioro por acción de los
asentamientos urbanos “el urbanismo no planificado de los Cerros de Suba, donde
se ha degradando su vegetación del Cerro la Conejera y de los Cerros Orientales
de la Ciudad. La degradación de esta cobertura ha tenido incidencia en la pérdida
de la oferta hídrica de recarga hacia las partes bajas y la alteración del hábitat de
especies de aves migratorias que llegan a los Humedales de Guaymaral y la
Conejera próximos a los cerros”50.

Contaminación del Aire
La principal fuente de contaminación en las áreas urbanas de Academia,
Guaymaral, San José Bavaria se debe a la afluencia vehicular de la autopista
norte. Al interior del extenso territorial esta contaminación se origina en los olores
producidos por los agroquímicos que son esparcidos para el control de plagas y
50

Diagnóstico de Salud. Pág. 54.
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afecta a empleados, residentes y transeúntes. De igual manera animales que
mueren y no enterrados y las aguas contaminadas del Humedal de la Conejera.
En el sector de Tuna se debe al tráfico de volquetas, que al tránsitar levantan
polvo y afectan a los residentes. Otra actividad es la quema de carbón a cielo
abierto que se presenta en Chorrillos y las Mercedes.

Contaminación Auditiva
La contaminación por ruido afecta particularmente a los asentamientos urbanos
del nororiente del territorio por estar localizados en la proximidad de la autopista
norte. De igual manera se relaciona a las actividades comerciales presentes en la
zona. Otra fuente de contaminación por ruido es la cercanía al aeropuerto
Guaymaral.
Relleno de Vallados
En el encuentro con los residentes de los tres sectores que conforman Chorrillos
se manifiesta el deterioro de los vallados por el relleno con residuos sólidos y
orgánicos, disposición de aguas servidas que incrementan los problemas
ambientales. Las Volquetas de las construcciones privadas descargan los
escombros sin un efectivo control de parte de la autoridad ambiental y local. Esta
situación ha incrementado la contaminación ambiental en la zona los principales
afectados son las niñas y niños al igual que las personas adultos mayores
residentes.
La falta de Dotación de Servicios deteriora las condiciones de vida en la
ruralidad
Las autoridades no han reglamentado los usos del suelo del territorio de la zona
norte. Al no contar con la normativa y funciones correspondientes a las
autoridades del nivel distrital y local, no se ha realizado las intervenciones para la
dotación de saneamiento básico acueducto y alcantarillado, situaciones que
determinan la calidad de vida de sus residentes. No cuentan con servicio de agua
tratada y alcantarillado para la disposición de aguas servidas. No se han realizado
obras de adecuación de alcantarillado y la disposición de excretas se hace a
través de pozos sépticos
Afecta particularmente a las comunidades de los sectores de Chorrillos, familias
de escasos recursos que trabajan de manera estacional, que ha diferencia de
otros asentamientos urbanos en la zona rural no disponen de recursos para
disponer de aguas subterráneas como lo hacen otros residentes. El servicio de
agua se provee mediante aljibes y nacederos pero no son aguas tratadas y por
tanto no son aptas para el consumo humano. Una exigencia es la reglamentación
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de la Unidad de Planeación Rural que permita definir acciones de política pública y
la ordenación de la ocupación del territorio.
El saneamiento básico afecta particularmente a la zona rural
Al no contar con el servicio de agua potable, la comunidad de las veredas
históricamente se han servido de las aguas superficiales de aljibes, nacederos y
pozos, sin embargo la afectación de la cobertura vegetal incide en las escasez del
liquido, con el tiempo se recurre a las aguas subterráneas para cubrir las
necesidades vitales de las concentraciones humanas que allí habitan. La actividad
agroindustrial hace uso de los recursos hídricos subterráneos sin control de la
autoridad ambiental.
Situaciones asociadas a la movilidad que inciden en la calidad de vida de
los ciclos vitales en su conjunto.
Los residentes del territorio expresaron en las reuniones de mesas por UPZ que
consolidó la línea base de los encuentros ciudadanos, que los problemas de
movilidad son críticos sobre todo por el embotellamiento generado por la
congestión vial de la autopista norte. Esta autopista tiene unas características
particulares como es el corredor vial de conexión de la capital y el norte del país,
presencia de múltiples actividades comerciales, industriales y educativas, además
de encontrarse el portal del norte de Transmilenio.
De otra parte en el sector de Tuna los residentes de los tres sectores de Chorrillos
establecen que son insuficientes las rutas y los costos del transporte son
elevados, no hay alternativas para la movilidad como cicloruta, transporte
colectivo a precios cómodos o subsidiados, y tampoco alimentadores de
Transmilenio para el ingreso o salida de la vereda. Las vías son destapadas y los
caminos son muy estrechos lo cual incide en los accidentes de tránsito, a esta
situación se suma la falta de señalización y puentes peatonales que permitan la
seguridad de sus residentes.
Situaciones que generan barreras de acceso para el goce del derecho a la
educación
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Mapa 6. COLEGIOS DISTRITALES TERRITORIO RURAL (GUAYMARAL - ACADEMIA - SAN JOSÉ DE
BAVARIA - UPR)

FUENTE: Dirección de Planeación. SDE. Modificado por el Convenio GSI

“La educación se constituye en un factor determinante para que las personas
accedan a múltiples oportunidades, mejoren las condiciones laborales, eleven los
ingresos, reduzcan la pobreza y tengan unas condiciones de vida distintas51”
En el territorio hay una gran oferta de educación privada dirigida a los estratos
altos del norte de la ciudad, su localización y accesos viales les permiten
desplazamientos que no superan la media hora. Son instalaciones educativas
campestres de grandes extensiones pero se dirigen a las clases sociales de
ingresos altos. Como se observa en el mapa, hay una presencia significativa de
educación privada en la zona rural.
El territorio Academia, Guaymaral, San José de Bavaria y Unidad de Planeación
Rural Zona Norte cuenta con dos instituciones educativas integradas de
educación oficial, una esta ubicada en Chorrillos para cubrir los requerimientos de
los estudios primarios de niñas y niños que se encuentra integrada al IED Las
Mercedes allí las niñas y niños acceden a la educación secundarias. De igual
manera en la parte oriental se encuentra integrado el IED Nueva Zelandia y IED
ABC.
La comunidad de Chorrillos expresó que el acceso a la educación primaria esta
garantizado a través de la IED Chorrillos, sin embargo los estudios de secundaria
se deben efectuar en Suba, las y los jóvenes se ven expuestos al consumo de
sustancias psicoactivas y la pérdida de los valores que se inculcan en el campo.
El requerimiento permanente de la comunidad es contar con un colegio de
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secundaria que permita reducir los riegos a los que se exponen sus hijos y que
mantenga una vocación rural.
La falta de ingresos en familia campesina hace que los jóvenes se empleen en
labores del campo para solventar los gastos del hogar, situación que impide la
continuidad de los estudios y acentúa la deserción escolar, esta situación no esta
suficientemente documentada.
Se evidencia deficiencias en la cobertura para la oferta de programas en
educación secundaria; de igual manera la población no logra acceder a programas
o procesos de formación técnica y/o universitaria.
Se muestra en relación a otros grupos poblacionales, como adultos y adultos
mayores la ausencia de programas que promuevan la nivelación educativa
(primaria – secundaria – técnica).

CONDICIONES DE LA VIVIENDA
En la parte oriental de los Cerros de la Conejera la vivienda es variada, se
encuentran casas campestres dispersan en el Cerro y conjuntos residenciales. La
parcelación y venta de lotes dio origen al asentamiento en el Cerro la Conejera.
Cada familia construyó su vivienda. Al no disponer de licencias de construcción se
organizaron para la gestión de los servicios públicos; comparten áreas comunes,
recreativas, vías y vigilancia. Así se consolidó el conjunto habitacional de Lomitas.
Otro conjunto residencial presente es Taguay que hace parte del proyecto
urbanístico Subatá, cuenta con todos los servicios. “Para el abastecimiento de
agua se recurre a los pozos profundos que surten acueductos privados que
cuentan con una planta de tratamiento y red de distribución que cubre el 100% de
las viviendas; ejemplo de esto es el acueducto los Arrayanes que abastece de
agua a la urbanización Taguay, veinticuatro viviendas localizadas en el Cerro y al
Club de Montaña. No cuentan con el servicio de alcantarillado y para la
eliminación de excretas y aguas servidas utilizan pozos sépticos”
San José de Bavaria localizado en la UPZ del mismo nombre, cuenta con casas
campestres y conjuntos residenciales residen allí aproximadamente 4700
habitantes dedicados a actividades industriales, empleados independientes y
estatales, artistas y políticos, es un barrio de estrato cinco. La familia en promedio
la conforma cinco personas. Las casas campestres disponen de áreas verdes y
zonas de recreación.
Las fincas aledañas a la reserva forestal de la Conejera tienen varias casas, una
para los propietarios y otras para los empleados, en ellas habitan familias
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nucleares conformadas por cuatro personas, reciben a cambio de su trabajo un
salario mínimo, cuentan con prestaciones sociales y no pagan arriendo por la
utilización de las viviendas, no es un trabajo estable, porque son rotados cada
año.
En el costado occidental encontramos viviendas de estratos dos, en condiciones
de precariedad por que se encuentran construidas en materiales no sólidos, otras
si se construyen con materiales sólidos. Los sectores de Chorrillos están más
relacionados con la forma de poblamiento urbana lotes que con la forma
campesina de fincas.
POSICIÓN OCUPACIONAL
Zona Aledaña al Cerro de la Conejera
Las familias residentes en este lugar se caracterizan por ser jóvenes, que en
promedio cuentan con cuatro miembros, son de estratos 6, dedicados a
actividades industriales, empleados independientes, estatales, artistas y políticos.
También se encuentran fincas se dedican a la cría de ganado para la producción
de leche, y se alterna con actividades agrícolas cultivo de papa y zanahoria.
El territorio rural de Suba atrae un número significativo de personas, muy superior
a sus habitantes permanentes, por las actividades que allí se localizan, empresas
floricultoras, clubes, centros recreativos y centros educativos de estratos medios y
altos.
Se encuentran otras haciendas como la Conejera y Madrigal dedicadas al cultivo
de hortalizas papa, zanahoria, cebolla y ajo. “La forma predominante es el
arrendamiento, los propietarios proporcionan sus tierras, y los arrendatarios se
encargan de la producción y comercialización de los productos, así como de la
contratación de los trabajadores para el sostenimiento de los cultivos y para el
cuidado de los predios52” Estas haciendas en el pasado abarcaban grandes
extensiones de tierra pero con el tiempo se fueron fragmentando.
Se combina por lo general la actividad agrícola con la tenencia de ganando para
aprovechar las zonas donde no es posible cultivar.
El cultivo de cebada era muy rentable hace 40 años cuando se vendía
directamente a la empresa Bavaria para la producción de cerveza. Actualmente se
cultivan papa, cebolla, ajo y zanahoria por la demanda de la ciudad, lo que facilita
su comercialización.
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Sector Chorrillos – Tuna
Las familias que residen en el este sector están vinculadas al trabajo en cultivos
de flores, el empleo de las personas es estacional y a cambio reciben un salario
mínimo lo cual impone una serie de limitaciones económicas para la manutención
de las y los niños.
EXPOSICIONES DIFERENCIALES
ETAPA DEL CICLO VITAL: INFANCIA (NIÑAS Y NIÑOS)
En este territorio se manifiestan aspectos relevantes respecto al deterioro de la
calidad de vida de esta etapa del ciclo vital tales como los riesgos sobre la salud
producidos por las contaminación ambiental, la oferta insuficiente de servicios de
salud, pocas oportunidades de empleo digno que acentúan las condiciones
precarias del ingreso para las familias que localizan en Tuna Baja en los sectores
de Chorrillos, la violencia intrafamiliar, desnutrición, falta de oportunidades de
educación, concentración de mortalidad y morbilidad infantil evitable.
Perdida de Capital Económico
Las precariedad económica se relaciona con el desempleo y subempleo de los
padres que afecta particularmente a las niñas y niños porque se abandonan los
estudios, se esta expuesto en mayor medida a sufrir de enfermedades evitables al
acentuarse la desnutrición y malnutrición.
La malnutrición, la edad de la madres y sus redes sociales inciden en el desarrollo
biológico de niñas y niños recién nacidos, las condiciones del entorno social y
ecológico en este territorio determina las condiciones de enfermedad de esta
población.
Condiciones que afectan la Seguridad Alimentaria y Nutricional de Niñas y
Niños
La desnutrición aguda se presento en (15 casos), la desnutrición global asciende
a 21 casos y la desnutrición crónica (41 casos) en niñas y niños menores de 10
años. Una niña o niño registró bajo peso al nacer, esta situación se observa
más frecuentemente en la UPZ San José de Bavaria, por la concentración de
personas en el territorio. Y refleja el detrimento de la condiciones nutricionales de
las familias, de igual manera se presentaron dos gestantes con bajo peso.
Lo anterior ratifica la falta de acceso y oportunidad para una adecuada
alimentación, ya que no es permanente debido a la irregularidad en el consumo
de raciones (no se logra consumir las tres comidas); no es balanceada y nutritiva
porque prevalece el consumo de carbohidratos como arroz, pasta, agua de
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panela y se excluyen de la dieta los nutrientes obtenidos de las verduras, las
frutas, lácteos así como de proteína importante en el desarrollo y crecimiento.
La nutrición no es suficiente, ello repercute sobre grupos de niños y niñas en
hogares pobres que comprometen la salud de niñas y niños en edad temprana y
inciden en el retardo del crecimiento y déficit de peso para su estatura, los
menores de dos años son el grupo al que más afecta esta situación. La
inseguridad alimentaria se explica por diversas razones: la corta duración de la
lactancia materna debido a que sus madres jóvenes deben ingresar al mercado
laboral y ello obliga a una temprana alimentación complementaria desde etapas
importantes para el desarrollo de los niños y las niñas, las medidas para contener
la exposición de los niños y niñas de primera infancia es promover la lactancia
materna.
Es importante resaltar que los hábitos culturales de las familias y la tendencia al
consumo de alimentos que no demanden mayor tiempo en su preparación hacen
que la malnutrición se presente con mayor intensidad en esta etapa del ciclo sea
por condiciones de precariedad económica o por consumo de productos
alimenticios poco nutritivos.
Las situaciones que lesionan los derechos de las niñas y niños son el abandono y
descuido, en este territorio 9 niñas y niños fueron descuidados por sus
padres y 4 estaban en condición de abandono, escenarios en los que la
fragilidad expone a las niñas y niños al deterioro de su calidad de vida y los
expone al padecer de hambre.
Las condiciones de deterioro de la salud se expresan en los riesgos de
contaminación de los alimentos por prácticas inadecuadas en su manejo o
exposición a vectores que acentúan la morbilidad en esta etapa del ciclo vital de
esto da cuenta que una niña o niña sufre en el territorio rural de trastorno de
alimentación.
Si se tiene en cuenta la información del Diagnóstico de Salud de Suba, la
cobertura de programas institucionales de nutrición y alimentación para el sector
no son suficientes.
Condiciones que Impiden a las Niñas y Niños disfrutar de una vida saludable
La consulta por enfermedad digestiva aguda y enfermedad respiratoria aguda se
relacionan con los aspectos ambientales de hacinamiento, condiciones de
humedad de las viviendas, inadecuados hábitos higiénicos y sanitarios de las
comunidades, viviendas que no garantizan la dignidad de sus residentes por
encontrarse construidas con materiales inadecuados.
En este territorio de cual hace San José de Bavaria y Unidad de Planeamiento
Rural murió de manera prematura una niña o niño en el año 2008, por esta razón
es importante recordar que: “La mortalidad perinatal representa una causa
importante de muerte en la infancia debido a condiciones de vida, la condición
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económica, educación así como la oportunidad y eficiencia de los sistemas de
salud, la muerte perinatal se considera como todas aquellas muertes ocurridas
entre la vigésima octava semana de gestación y el séptimo día de nacimiento”53.
Si se recuerda las condiciones de deterioro ambiental contaminación del aire por
diversas fuentes concentración de olores de aguas negras y la presencia en el
aire de polvo, homo y hollín, en este territorio del cual hace parte San José de
Bavaria se presenta la infección respiratoria aguda al encontrarse reportado un
evento.
El hacinamiento en las viviendas o estar expuestos a ambientes cerrados con
presencia del virus varicela (instituciones educativas, jardines o guarderías) crean
las condiciones propicias para la transmisión viral, en el territorio se presentaron
24 casos de varicela que afecto particularmente a la población infantil. (Sistema
de Vigilancia Epidemiológica. Hospital de Suba, Año 2008).

Seis niños y niñas sufrieron mordeduras o agresiones por perros en las
calles, el incremento de perros abandonados y enfermos expresan como
problema el manejo inadecuado de animales y mascotas, los programas de
esterilización son insuficientes y las medidas de control para la tenencia de
animales no han sido efectivas.
En un caso se estableció Hepatitis A en la población infantil en este territorio,
la forma de transmisión es por el contacto por vía fecal, oral o una fuente común,
la ingesta de aguas o alimentos contaminados, pone de presente que las posibles
fuentes en este caso son la ingestión de alimentos o agua contaminada.
Las niñas y niños están expuestos a la intoxicación por metanol al registrarse un
evento por esta causa, explicado por el descuido de los padres de este riesgo.
En San José de Bavaria se registro un caso de parotiditis en esta etapa del ciclo
vital de infancia.
Las niñas y niños de este territorio no están tranquilos y su bienestar y salud
mental esta afectada así lo demuestran las angustias y alteraciones psicosociales
que se reportan ante el hospital las niñas y niños presentan casos de
ansiedad, depresión, consumo de sustancias psicoactivas al registrarse un
caso para cada uno de estos eventos. De igual manera se presentaron (7
casos) de trastorno disocial. Una niña o niño en la zona rural tuvo idea
suicida. Y tres tienen entornos familiares donde se presenta violencia
intrafamiliar.
Situaciones particulares que expresan vulnerabilidad de ciertos grupos en
condiciones especiales: Discapacidad Infantil
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No se cuenta con información de la situación particular de la población en
condición de discapacidad por territorios que permita identificar:
Frecuencia de aparición de la discapacidad relacionada con la
estratificación social para estimar si tal desigualdad económica se
constituye en inequidad.
Relación entre la condición de discapacidad y ciclo vital.
Un análisis minucioso de la discapacidad en los territorios se hace impostergable
para una acción de política pública decidida a transformar las condiciones
diferenciales de las personas en esta condición.
“Muchos de los niños, niñas y adolescentes con discapacidades podrían no
haberlas tenido si se hubiesen detectado e intervenido temprana y
adecuadamente. Más allá de la importante proporción de niños, niñas y
adolescentes en situación de discapacidad, lo preocupante es la exacerbación de
otras condiciones de vulnerabilidad que la discapacidad trae consigo. Niños, niñas
y adolescentes en situación de discapacidad son más fácilmente abandonados,
maltratados y abusados”54.
La comunidad en los encuentros ciudadanos advertía que existe baja tolerancia y
solidaridad de las familias y sociedad en relación con la población en
discapacidad; se contemplan como acciones a emprender orientación e inclusión
del núcleo familiar y la ciudadanía para acciones solidarias, garantizar la
movilidad, alimentación y acceso a educación según los intereses de la población.
De igual manera, reconocer la diferencia y fortalecer la inclusión para un pleno
ejercicio de la participación de todas y todos, la falta de intérpretes para grupos
sordos impide esta participación.
Las familias con niños, niñas y adolescentes en situación de discapacidad no
encuentran respuestas adecuadas y oportunas de la sociedad y de las
instituciones. Son escasos los programas de prevención, detección temprana y
atención oportuna; desde todos los sectores. Esta situación lleva a que la
condición de discapacidad aumente con el tiempo y se perpetúe la exclusión de la
persona discapacitada. Es necesario superar la oferta desintegrada hacia una
atención integral de salud, educación y recreación.
La falta de programas de detención temprana de las alteraciones del desarrollo y
servicio médico oportuno, atención integral y de rehabilitación de niñas y niños en
condición de discapacidad evidencian la limitaciones de los sectores para la
implementación de programas de atención especifica a las personas en esta
54
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condición de discapacidad.
Se exponen de igual manera las barreras de acceso, calidad y pertinencia de la
educación especial que responda a las particularidades y las necesidades
educativas de las personas en condición de discapacidad.

Situaciones que vulneran la Seguridad e Integridad Personal de las Niñas y
Niños
Los niños y niñas están expuestos de manera directa a los conflictos al interior de
sus familias que se intensifican por la falta de recursos económicos, falta de
afecto, falta de comunicación entre los miembros de la familia, en este orden la
violencia ejercida sobre los niños y niñas es emocional y física, la manifestaciones
de esta violencia al interior de las familias son el abuso sexual, abandono de los
padres y la desprotección de los niños y niñas que determina la ocurrencia de
accidentes caseros.
Las condiciones de hacinamiento disponen para la violencia sexual de niños y
niñas. Según la información obtenida del sistema de vigilancia epidemiólogica de
la violencia (9) casos de violencia sexual registrándose únicamente los casos
que se reportaron en la UPZ SAN JOSÉ DE BAVARIA.
La violencia infringida en las niñas y niños son diversas, maltrato infantil y/o
violencia intrafamiliar que se expresa en: Violencia física (1), violencia emocional
(13), violencia asociada a descuido (9), Violencia por abandono (4) y la violencia
que registrada por atención psicosocial del ámbito familiar sigue siendo la
violencia intrafamiliar con tres casos y dos casos de violencia infantil. Estos datos
corresponden a los reportes de Hospital de Suba año 2008.
Este territorio no cuenta con información de los programas de salud al colegio y
por ello no se dispone de información que se acerque a la dinámica de la vida
familiar y escolar, es necesario establecer un nexo más cercano con los colegios
privados y oficiales para determinar características particulares de esta
comunidad.
La violencia en los niños y niñas se manifiestan en:
Muertes de niños y niñas por causas evitables como la muerte prematura
como la infección respiratoria aguda
Presencia de enfermedades infecciosas.
Accidentes por descuido quemaduras, caídas e intoxicaciones.
Padecimiento de hambre, desnutrición y malnutrición.
Castigos y abusos sexuales
Niñas y niños tengan que trabajar en vez de ir a la escuela
Soledad – abandono
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No se les escuche y se les margine.

Situaciones que restringen el ejercicio del Derecho a la Cultura
Al concentrarse la oferta cultural en los estratos 1 y 2 en la zona urbana los niños
y niñas no acceden a los programas culturales y hacen falta espacios que
permitan a la comunidad afianzar los lazos de solidaridad y convivencia entre
grupos, estratos y visiones del mundo, es muy importante establecer acciones
para propiciar encuentros entre los vecinos y fortalecer el sentido de pertenencia
al territorio.
Insuficiencias para el goce de la Recreación como Derecho
En el tema de recreación se muestran elementos importantes para el territorio, la
falta de escenarios adecuados y de condiciones para la práctica de deportes
condicionan dicha restricción y por ende vulneran este derecho.
Se ha expresado en los documentos diagnósticos la dificultad para el disfrute de
la recreación por la falta de espacios de esparcimiento comunal.

EXPOSICIONES DIFERENCIALES
ETAPA DEL CICLO VITAL JUVENTUD (MUJERES Y HOMBRES)
Pérdida de Capital Económico
Esta etapa de ciclo vital expresa de igual manera la perdida de capital económico
que se manifiesta en la falta de ingresos económicos de las familias, con el
agravante que cada vez más jóvenes mujeres y hombres inician su vida sexual a
temprana edad.
Las difíciles condiciones económicas de las familias o el mantenimiento de su
propio hogar hacen que los jóvenes abandonen sus estudios para aportar en los
ingresos y solventar los gastos en los hogares. Esta etapa del ciclo está expuesta
de manera directa al desempleo de los padres, la falta de un empleo estable
presiona a las y los jóvenes a ocuparse prontamente y abandonar el ciclo
educativo, esta situación es más notoria en padres y madres adolescentes, afecta
particular a las mujeres. Así lo reiterada el diagnóstico al afirmar cuando
profundiza en la UPZ Britalia que “El embarazo en adolescentes es frecuente y es
motivo de deserción escolar”55
Si adicionalmente a esta situación de desempleo y subempleo, agregamos que en
el territorio los jóvenes no tienen posibilidades de acceder a educación técnica o
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profesional, esta falta de oportunidades de formación les expone a bajos ingresos,
inestabilidad en el empleo y hace que se perpetúe la precariedad económica de
su entorno familiar.
La falta de experiencia y los bajos niveles educativos dificultan la posibilidad de
acceder a trabajos mejor remunerados y estables. Se consideran como mano de
obra barata y son expuestos a actividades de alto riesgo.
Condiciones que afectan la Seguridad Alimentaria y Nutricional de las y los
jóvenes
En esta etapa del ciclo vital se expresa la vulneración del derecho a la
alimentación y nutrición en desnutrición y malnutrición de las y los jóvenes, la
alimentación no es suficiente, es inadecuada y no es permanente afectando de
manera particular a mujeres y hombres en crecimiento y desarrollo; explicada por
la falta de recursos económicos.
Es importante advertir que no es permanente debido a que los y las jóvenes no
consumen las tres raciones de alimentos, no es balanceada y nutritiva prevalece el
consumo de carbohidratos y no es suficiente al demostrarse según los casos
reportados al Sistema de Vigilancia Epidemiológica Alimentaria y Nutricional
(SISVAN) que treinta y cinco mujeres gestantes jóvenes estaban en
condiciones de bajo peso, todos los casos fueron reportados por la UPZ San
José de Bavaria.
Los programas de seguridad alimentaria y nutricional son limitados y están
concentrados en la atención de la población en condiciones de pobreza y miseria,
por tanto frente a esta situación de las y los jóvenes, los programas de
alimentación o son insuficientes o no existen.
Los cambios sociales y la emergencia de mujeres cabeza de familia jóvenes que
se ven presionadas por las necesidad de proveer de las condiciones mínimas a
los recién nacidos las obligan a ocuparse rápidamente dejando a cargo el cuidado
de los niños y niñas en terceros, como se enunciaba anteriormente la lactancia
materna es reemplazada por alimentación complementaria afectando las
condiciones nutricionales de los niños y niñas de primera infancia.

Condiciones que impiden a las Mujeres y Hombres Jóvenes disfrutar de una
vida saludable
La salud de las y los jóvenes esta afectada por la Varicela con (4casos)
reportados ante el (Sistema de Vigilancia Epidemiológica) sus características de
contagio se relacionan con el hacinamiento sea en el hogar o las espacios que
comparten en comunidad.
Un joven estuvo expuesto a mordeduras de animales sobre todo de perros
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sin cuidador reportados al Sistema de Vigilancia Epidemiológica.
En relación al virus de inmunodeficiencia adquirida humana – SIDA, se reportaron
cuatro jóvenes con VIH, se registran estos casos en la UPZ San José de
Bavaria, que por su impacto social y familiar deterioran las condiciones de calidad
de vida tanto de la persona como de su red familiar al ser una enfermedad de
costos elevados.
Los programas de prevención no logran impactar en las conductas sexuales y
reproductivas de los jóvenes. Se encuentra barreras de los servicios
promocionales de la salud, información y métodos de regulación de la fecundidad
no son autorizados, el régimen subsidiado presenta más obstáculos para
autorizar servicios.
En relación a las enfermedades transmisibles se presentaron un caso de
tuberculosis y uno de dengue hemorrágico.
La localización de Bogotá las condiciones ecológicas no permiten la transmisión
del dengue del caso reportado en esta etapa del ciclo vital de juventud ante el
Hospital de Suba indican que los casos son importados, atribuible a viajes a las
zonas de presencia de la enfermedad o al desplazamiento de personas de las
zonas de influencia al territorio.
Las agresiones son la primera causa de muerte en el grupo de edad de 15 a 44
años, las y los jóvenes y las y los adultos, inseguridad, presencia de pandillas,
grupos de delincuencia común y expendios de drogas son las condiciones del
entorno social propicias de estos eventos. Las agresiones afectan más a los
hombres que a las mujeres, por cada 16 hombres afectados por agresiones
(homicidios) una mujer muere por esta causa. Sobre los proyectos de desarrollo
de autonomía en la juventud la soledad, la baja autoestima y disponer de dinero
rápido los coloca en condiciones de riesgo. La violencia y delincuencia son
expresiones de la falta de oportunidades sociales, económicas y culturales.
Las mujeres y los hombres jóvenes del territorio observado San José de Bavaria –
Unidad de Planeamiento Rural no están tranquilos, si se observan los datos del
ámbito familiar – atención psicosocial, las angustias y alteraciones psicosociales
en el ciclo de juventud en el territorio han llevado a un joven a tener idea
suicida y uno intento suicidarse. Esta situación esta enmarcada en un contexto
de violencia intrafamiliar (1), consumo de sustancias psicoactivas (1) y ansiedad
(2).
Siete hombres y mujeres jóvenes fueron víctimas de violencia sexual. Estas
situaciones afectan de manera particular a las y los jóvenes en su salud mental, el
abuso sexual afecta a las mujeres.
Situaciones particulares que expresan vulnerabilidad a ciertos grupos en
condiciones especiales: Discapacidad Juvenil
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No se cuenta con información de la situación particular de la población en
condición de discapacidad por territorios que permita identificar:
Frecuencia de aparición de la discapacidad relacionada con la
estratificación social para estimar si tal desigualdad económica se
constituye en inequidad.
Relación entre la condición de discapacidad y ciclo vital.
Un análisis minucioso de la discapacidad en los territorios se hace impostergable
para una acción de política pública decidida a transformar las condiciones
diferenciales de las personas en condición de discapacidad.
El pleno ejercicio de la población joven en condición de discapacidad de sus
derechos hace necesario establecer acciones para la rehabilitación, integración
social y educativa. En el territorio hay deficiencia en el acceso, pertinencia y
calidad para la atención de los jóvenes con discapacidad, no se garantiza la
continuidad y permanencia de los jóvenes mayores de 18 años en los programas
existentes.
No hay programas de inserción productiva de los jóvenes con discapacidad que
permitan una independencia económica, la población joven en condición de
discapacidad es altamente dependiente de su red familiar, incentivar y promover
acciones para su inserción productiva que garantice la protección y la dignidad es
un imperativo social y político.
Situaciones que vulneran la Seguridad e Integridad Personal de las y los
Jóvenes
En este territorio del cual hacen parte San José de Bavaria y la Unidad de
Planeamiento Rural las y los jóvenes son afectados por múltiples violencias que
no les permiten disfrutar de una vida libre de estas, la violencia emocional se
constituyen en la primera violencia en los jóvenes con nueve reportes. Siete
jóvenes padecieron violencia física y siete jóvenes fueron violentados
sexualmente. El abandono y descuido representan otras de las formas
características de la violencia, en cuatro casos se reporto descuido.
La violencia que se infringe en contra de las mujeres, niñas, niños y jóvenes están
determinadas por el patrón cultural, mujeres subordinadas al hombre, niños, niñas
y adolescentes a las personas adultas, una concepción patriarcal que impone sus
valores por la fuerza a través del castigo físico como forma de enseñanza y
disciplina, se reproducen las pautas de crianza de los padres sobre los hijos.
El temor, falta de comunicación llevan a la sumisión y la aceptación de la fuerza
de una persona sobre otra, la falta de habilidad de resolver problemas cotidianos
por vías afectuosas y respetuosas, hacen que al interior de la familia no se
manifiesten sentimientos de afecto.
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Esta situación se agudiza en momentos de crisis económica, problemas
conyugales y consumo de alcohol y sustancias psicoactivas. Que propician la
perdida de control y se infringe la violencia sobre los más frágiles; así se
evidencia en los reportes sobre violencia física y emocional, descuido y abandono
que entre otras formas son las manifestaciones de la violencia al interior del
hogar.
La violencia sexual es la más degradante y lesiva violencia al socavar la dignidad
de las y los jóvenes, los siete casos ocurrieron en la UPZ San José de Bavaria
reportados ante el Sistema de Vigilancia Epidemiológico, se encuentra como
constante que esta violencia no se denuncia por tanto hay un sub. Registro,
debido entre otras razones por escarnio público de las víctimas, la desconfianza
en la justicia y el temor a las retaliaciones.
Las consecuencias de las violencias son diversas se caracteriza por dolor,
angustia, sufrimiento emocional, riesgo de muerte, daños psicológicos y deterioro
de la calidad de vida. Propicia actitudes violentas trasmitidas de generación a
generación.
Situaciones que generan barreras de acceso para goce del derecho a la
Educación.
Según la información obtenida de las reuniones preparatorias a los encuentros
ciudadanos la comunidad manifiesta varias problemáticas relacionadas con las
dificultades en el territorio para la realización del derecho a la educación.
Si bien existe una amplia oferta de colegios en su mayoría son privados y
costosos, esta situación restringe la posibilidad de una educación cercana al lugar
de residencia. Sin embargo, en el caso de Chorrillos las y los jóvenes no cuentan
con una institución educativa pública cercana lo cual impone los desplazamientos
a Suba Centro, las madres manifestaron la necesidad de adecuar la escuela para
garantizar la educación secundaria y evitar los riesgos y exposiciones que se dan
en los colegios de consumo de sustancias psicoactivas y perdida de los valores
de la cultura del campo.
Los y las jóvenes que terminan sus estudios secundarios no logran continuar en
su procesos de formación técnica o profesional porque o es muy costosa o hay
limitaciones para acceder a la educación pública superior, en la localidad no hay
oferta de educación superior pública. Situación que impide dar continuidad a los
proyectos de vida y aspiraciones de las y los jóvenes, mejorar sus condiciones de
vida elevando su cualificación para acceder a condiciones laborales mejores.
Situaciones que restringen el ejercicio del Derecho a la Cultura
Al concentrarse la oferta cultural en los estratos 1 y 2, la familias y personas de
estratos 3 tienen restricciones para el encuentro intergeneracional, no hay una
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oferta cultural por falta de espacios que permitan a la comunidad afianzar los lazos
de solidaridad y convivencia entre grupos, estratos y visiones del mundo, es muy
importante establecer acciones para propiciar encuentros entre los vecinos y
fortalecer el sentido de pertenencia del territorio.
Esto hace que los estratos tres ubicados en el oriente del territorio no cuenten con
alternativas culturales para el disfrute del tiempo libre por encontrarse alejados de
la oferta cultural local que se concentra en la UPZ Suba Centro. Y las y los
jóvenes de la parte occidental no acceden a esta oferta porque se dedican al
trabajo del campo y los traslados son costosos.
Insuficiencias para el goce de la Recreación como Derecho
En el tema de recreación se muestran elementos importantes para el territorio, la
falta de escenarios adecuados y de condiciones para la práctica de deportes
condicionan dicha restricción y por ende vulneran este derecho.
La oferta de recreación en el territorio esta dirigida a población flotante de estratos
medios y altos, como restaurantes campestres, clubes recreativos (Arrayanes,
Guaymaral, Bogotá Fútbol Club, Canchas de Fútbol Maracaná y la Conejera).
Para los estratos bajos se encuentran la tradicional cancha de tejo y tiendas para
el consumo de cerveza.
EXPOSICIONES DIFERENCIALES
ETAPA DEL CICLO VITAL: ADULTOS (MUJERES Y HOMBRES)
Perdida de Capital Económico
La mayoría de la población es de estratos 3 y existe un problema marcado de
desempleo y subempleo. En general como se advierte al inicio los adultos mujeres
y hombres adultos se ocupan en trabajos de oficina, operarios de fábrica, cultivos
de flores, vigilancia, construcción, vendedores ambulantes, reciclaje, mecánica,
conducción, servicio doméstico, ornamentación, ebanistería, artesanos y
comercio.
La flexibilización laboral hace que se trabaje en horarios más intensos por el
mismo salario o menos, así las cosas los ingresos no son suficientes para el
sostenimiento de los gastos familiares y personales, aunado al incremento
progresivo de las tarifas de servicios públicos que implican la reducción en los
gastos esenciales de alimentación, educación o salud.
Se evidencia el incremento de la informalidad al encontrar vendedores ambulantes
y recuperadores que están en condiciones de fragilidad y pobreza manifiesta y
habitan el territorio.
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Pobreza, falta de empleo, alcoholismo, drogadicción, stress, maltrato trae efectos
como agresividad, desintegración social y familiar, falta de respeto, suicidios y
homicidios, como se observa más adelante.
Condiciones que afectan la Seguridad Alimentaria y Nutricional de las
Mujeres y Hombres adultos
El sobrepeso y la obesidad se presenta en mujeres mayores de 35 años
indicando malnutrición en las mujeres adultas, situación que sumada a la edad
influyen en la presencia de riesgo obstétrico, complicaciones en el parto y bajo
peso al nacer, entre otras.
Dos mujeres gestantes estaban en condiciones de bajo peso en este sentido
la alimentación no es suficiente, es inadecuada y no es permanente para este
grupo poblacional, ello repercute sobre condiciones de deterioro de la salud, y por
ende la morbilidad de madres gestantes y niñas – niños recién nacidos,
Esta situación fragrante de vulneración del derecho a la alimentación y la nutrición
son el detonante de la desnutrición aguda o crónica, la morbilidad y mortalidad
infantil, la violencia intrafamiliar, los problemas de desarrollo físico, mental y
cognitivo.
La problemática nutricional se debe entre otras razones a la situación económica
que viven las personas, sumado a inadecuados patrones alimentarios, nivel
educativo, situación laboral y violencia intrafamiliar.
La seguridad alimentaria en el territorio se ve afectada por la pobreza y exclusión,
bajo niveles de ingresos, inadecuados hábitos nutricionales, que se acompañan
por los niveles bajos de escolaridad.
La seguridad alimentaria es garantizada para quienes viven condiciones
apremiantes por algunos de los comedores, sin embargo no todos acceden a
estos apoyos, los adultos son el soporte de la familia pero no cuentan con estos
beneficios de la política pública. También prevalecen los propios hábitos
alimentarios y la mala alimentación por los turnos de trabajo ocasionando
enfermedades como desnutrición, hipoglicemias o sobrepeso.

Situaciones que impiden a las Mujeres y Hombres adultos disfrutar de una
vida saludable
La hipertensión arterial (108) y diabetes (21) tienen una incidencia alta en las
condiciones de salud de hombres y mujeres adultos.
La varicela se presento en 3 casos reportados el hacinamiento es un ambiente
favorable por su alta transmisión viral. (Sistema de Vigilancia Epidemiológica)
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Las mujeres y hombres están expuestos a mordeduras de animales sobre todo de
perros sin cuidador al presentarse 6 casos de exposición reportados al Sistema
de Vigilancia Epidemiológica.
Virus de Inmunodeficiencia Adquirida Humana – SIDA, por su impacto en la
calidad de vida de la persona y sus familias, en los dos territorios se muestra
cifras que reportan (2) casos por UPZ, estos casos se registraron en la UPZ
San José de Bavaria. No se relaciona el género más afectado pero su incidencia
y las repercusiones sobre la calidad de vida de las personas y la familia es
profunda por considerarse una enfermedad de alto costo, que en medio de la
precariedad y la pobreza adquieren una importancia decisiva.
De igual manera se relaciona en el ámbito IPS la tuberculosis (1 caso), un caso
de lepra y un evento de dengue clásico, Bogotá para estos dos casos de dengue
no se dan las condiciones ecológicas para contraerla por tanto resulta que estos
casos son importados, en este caso atribuibles a viajes a las zonas de presencia
de la enfermedad o al desplazamiento de personas de las zonas de influencia a
las ciudades
Salud mental de la población adulta se ve afectada por la idea suicida (2)
relacionados con conflictos familiares, de pareja y duelos además de
dificultades económicas entre otras razones que explican la incidencia de este
tipo particular de situaciones que afectan la salud mental de las personas en este
territorio. Otras condiciones que lesionan la tranquilidad y estabilidad emocional
de las personas adultas son los trastornos de depresión (3), y un caso de
violencia intrafamiliar.
Una de las violencias presente en el territorio son las agresiones como primera
causa de muerte en el grupo de edad de 15 a 44 años, las y los jóvenes y las y
los adultos son el grupo más expuestos a la inseguridad, presencia de pandillas,
grupos de delincuencia común y expendios de drogas. El homicidio afecta más a
los hombres que a las mujeres, por cada 16 hombres afectados por agresiones
(homicidios) una mujer muere por esta causa. (Diagnóstico Local de Salud)
Se encuentra que gran porcentaje de la población adulta fuma, consume alcohol y
no realiza actividad física o recreativa, expresando sedentarismo principal
detonante de las enfermedades del corazón y ataques cerebro vasculares.
Situaciones particulares que expresan vulnerabilidad a ciertos grupos en
condiciones especiales: Discapacidad Mujeres y Hombres Adultos
No se cuenta con información de la situación particular de la población en
condición de discapacidad por territorios que permita identificar:
Frecuencia de aparición de la discapacidad relacionada con la
estratificación social para estimar si tal desigualdad económica se
constituye en inequidad.
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Relación entre la condición de discapacidad y ciclo vital.
Un análisis minucioso de la discapacidad en los territorios se hace impostergable
para una acción de política pública decidida a transformar las condiciones
diferenciales de las personas en condición de discapacidad.
El pleno ejercicio de los derechos de la población adulta en hace necesario
establecer acciones para la rehabilitación, integración social y educativa. En el
territorio hay deficiencia en el acceso, pertinencia y calidad para la atención de las
personas adultas en condición de discapacidad.
La población en condición de discapacidad esta altamente dependiente de su red
familiar y el desarrollo de autonomía se ve claramente afectado por las
dificultades para acceder al empleo digno, no hay programas de insersión
productiva e inclusión social.

Situaciones que vulneran la Seguridad e Integridad Personal de Mujeres y
Hombres Adultos
Las personas adultas no disfrutan de bienestar y salud mental, la depresión y
ansiedad se relacionan con los trastornos psicosociales que frecuentemente
lesionan la calidad de vida de los responsables del hogar. La violencia
intrafamiliar se expresa en violencia emocional (7 casos), violencia física (6),
violencia económica (2 casos), y la violencia sexual (5 casos) esta violencia
adquiere relevancia porque compromete un ejercicio abusivo de la fuerza sobre
las mujeres.
La violencia en riñas, ajustes de cuentas y atracos son más evidentes en los
hombres, el suicidio, el stress y la depresión evidencian también las situaciones
apremiantes en la calidad de vida de este grupo vital, estas situaciones tensionan
la vida familiar al punto de provocar ideas e intento de suicidios.
Las agresiones están dentro de las primeras causas de mortalidad en la población
de jóvenes y adultos, siendo una constante desde el año 1998 hasta el 2002 fecha
en la que aparece el último reporte. Esta violencia afecta de manera particular a
hombres por cuatro hombres agredidos hay una mujer. Y esta relaciona con la
exposición a riesgos en la calle robo, atraco y otras relacionadas con grupos de
delincuencia común, pandillas y expendios de drogas. De igual manera se
presenta la muerte a causa de accidentes de tránsito.
Situaciones que generan barreras de Acceso para la Educación
Adultos y Adultas.

a los

Existen elementos determinantes en la calidad de vida de las familias, y estas se
relacionan con las posibilidades para la consecución de ingresos, la generación de
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estos ingresos están determinados por las habilidades y capacidades que se
logran aprehender desde procesos de capacitación y formación para el trabajo.
Ello manifiesta en el territorio, unas vulnerabilidades sobre las etapas del ciclo vital
de adultez, tanto en hombres y mujeres respecto a dicho desarrollo de
capacidades, se muestra que muchos de los habitantes no alcanzaron a culminar
sus estudios de primaria así como de secundaria, lo que representa unas brechas
de inequidad y que profundizan las precarias situaciones de vulnerabilidad y esta
desencadena sobre el cuidado y provisión de necesidades hacia los niños y los
jóvenes.
No se logra percibir procesos de formación que potencien la vinculación y
culminación de procesos educativos en adultos tanto en hombres como en
mujeres; de igual manera no se proponen acciones que garanticen este derecho a
la formación técnica o superior universitaria, no solo por la ausencia de
programas, sino también por la falta de escenarios o estímulos que logren
financiar que incidan sobe el mejoramiento de la calidad de vida y bienestar.
Situaciones que restringen la realización de la participación como derecho.
El territorio de la Unidad de Planeamiento Rural y San José esta conformado por
cuatro veredas y aproximadamente por 14 barrios, este territorio presenta déficit
de infraestructura y saneamiento básico. Esta aislado del centro administrativo que
se localiza en Suba Centro. Si a ello se suma que las prioridad en la agenda
pública se ubica en los territorios de Rincón y Tibabuyes, sus situaciones se
prologan por falta de la definición de las competencias locales y distritales en el
manejo del borde norte de la ciudad.
En este territorio se encuentra una gran disparidad en las condiciones
socioeconómicas de sus residentes, encontrándose en el territorio residentes de
estratos 6 que a través de iniciativas de organización privada han logrado la
dotación de servicios y la adecuación de las condiciones para habitar en
condiciones de dignidad el territorio. Por su parte se encuentra residentes en
condición de pobreza que al no tener ingresos estables impiden su realización y
sobreviven con los mínimos lo cual repercute en el deterioro de su calidad de vida.
Las inequidades son evidentes una oferta de educación y espacios de
esparcimiento y recreo para estratos altos de la ciudad. Una concentración de la
tierra para fines agroindustriales y de servicios, pero comunidades empobrecidas
sin tierra para cultivos, sin oportunidades para la educación y servicios de salud
que atiendan las necesidades de los ciclos vitales.

EXPOSICIONES DIFERENCIALES
ETAPA DEL CICLO VITAL: VEJEZ (MUJERES Y HOMBRES)
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Perdida de Capital Económico

La perdida de funciones vitales afecta sus vidas cotidianas, socialmente se cree
que no pueden ser productivos por lo tanto se convierten en una carga para
las familias y son rechazados y si no trabajaron o no tienen pensión son dejados
a un lado.
Ellos resaltan la necesidad de contar con una atención en salud que les permita
tener terapias constantes y ejercicios. Una atención que tenga en cuenta las
condiciones de discapacidad y por tanto una atención en salud cercana al lugar de
residencia.
Las mujeres y hombres adultos mayores se organizan en clubes, para realizar
distintas actividades lúdicas y recreativas, al pertenecer a estrato 3 no cuentan con
el respaldo de programas como los comedores comunitarios, concebidos para la
población más pobre. Esta inequidad se expresa en que mujeres y hombres
adultos mayores no accedan a programas sociales de las instituciones públicas.
Condiciones que afectan la Seguridad Alimentaria y Nutricional de Mujeres y
Hombres Adultos Mayores
Los malos hábitos alimentarios es una problemática que se debe a causas como
lo es el descuido de familiares en la alimentación de la persona mayor, la pérdida
de piezas dentales, factores económicos bajos, baja disponibilidad, acceso y
aprovechamiento de alimentos, el rechazo a la persona mayor y baja cobertura de
programas de seguridad alimentaría y nutricional
El derecho a la alimentación y nutrición de la población de adultos mayores se ve
afectado por la falta de acceso y oportunidad para una adecuada alimentación,
ya que no es permanente debido a la irregularidad en el consumo de raciones
(no se logra consumir las tres comidas); no es balanceada y nutritiva porque
prevalece el consumo de carbohidratos como arroz, pasta, agua de panela y se
excluyen de la dieta los nutrientes obtenidos de las verduras, las frutas, lácteos
así como de proteína importante en el desarrollo y crecimiento.
Las condiciones de deterioro de la salud se expresan en los riesgos de
contaminación de los alimentos por la presencia de vectores que acentúa la
morbilidad en esta etapa del ciclo vital al interior de la familia y por las prácticas
inadecuadas de manejo de los alimentos de establecimientos públicos.
Los proyectos de autonomía más afectados son la salud bucal por perdida de
piezas dentales que afectan la nutrición y alimentación.
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Asociado a la exclusión de mujeres y hombres adultos mayores se ha detectado el
descuido de la familia en la alimentación que entre otras razones se explica por
ingresos bajos de los cuidadores.
La seguridad alimentaria y nutricional de los adultos mayores se afecta por la baja
cobertura de programas en el territorio.
Abandono, rechazo y vergüenza por parte de la familia y de la comunidad hacia la
persona mayor en condición de discapacidad
Situaciones que impiden a Mujeres y Hombres Adultos Mayores disfrutar de
una vida saludable
Mujeres y Hombres en la etapa de ciclo de adulto mayor se encuentran expuestos
de manera más crítica a las enfermedades crónicas “infartos y trombosis” entre
otras que deterioran su salud, la salud pública estará centrada en la prevención
de los factores de riesgo “tabaquismo, obesidad, estrés, sedentarismo, entre
otras”.
Las personas mayores están expuestas a mordeduras de animales sobre todo de
perros sin cuidador al presentarse dos casos de agresiones de perros. (Sistema
de Vigilancia Epidemiológica).
De igual manera se relaciona al sistema de vigilancia epidemiológica cuatro casos
de tuberculosis en ámbito IPS que se acentúa por condiciones de pobreza,
desnutrición y hacinamiento.
Salud mental de las personas mayores se ve afectada por la ansiedad (1) y
depresión (1).
Los adultos mayores son el ciclo vital más proclive a la discapacidad por efecto
de enfermedades crónicas como la diabetes, embolias, problemas reumáticos y
demencia senil.
Los adultos mayores se enferman de neumonía, desnutrición y estrés, que se
manifiesta en dolor de cabeza y muscular. La mortalidad de este ciclo vital se debe
a las enfermedades cardiovasculares e infartos Diagnóstico Local de Salud.
Situaciones que vulneran la Seguridad e Integridad Personal de Mujeres y
Hombres Adultos Mayores
En el territorio al igual que la localidad presenta unas condiciones de violencia en
la población de adultos mayores que se expresan en abandono (2) y descuido (1).

Situaciones que restringen el Derecho a la Cultura
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Esta etapa del ciclo vital no logra contar con espacios de encuentro social que
facilite su integración y con otros grupos, hacen énfasis en los encuentros de
mesas territoriales56 “que hay pocas actividades para los adultos mayores en
especial para las personas que tienen algún tipo de discapacidad y es su deseo
hacer parte de actividades manuales, deportivas y culturales en el sector que les
permita salir de la rutina”.
Al concentrarse la oferta cultural en los estratos 1 y 2, las familias y personas de
estratos 3 no cuentan con acciones públicas dirigidas a la promoción de valores
culturales de pertenencia e identidad compartidas. La inequidad en el territorio se
expresa en la falta de programas para la integración social de la comunidad, que
se ha visto fragmentada por la reciente construcción de conjuntos residenciales
cada vez más los aísla. Una acción pública dirigida a la creación de escenarios
culturales permitirá afianzar los lazos de solidaridad y convivencia entre grupos,
estratos y visiones del mundo, es muy importante establecer acciones para
propiciar encuentros entre los vecinos y fortalecer el sentido de pertenencia del
territorio. Esta redundará en la apropiación de espacios sociales y comunitarios
subutilizados y potenciará la organización social y comunitaria del grupo. Por otra
parte permitirá a las mujeres y hombres adultos que no se encuentran vinculados
a actividades sociales contar con alternativas para su integración
intergeneracional.
Insuficiencias para el goce de la Recreación como Derecho
En el tema de recreación se muestran elementos importantes para el territorio, la
falta de escenarios adecuados y de condiciones para la práctica de deportes
condicionan dicha restricción y por ende vulneran este derecho. La no garantía
del derecho a la recreación esta estrechamente relacionado con la calidad de
vida, el sedentarismo; la falta de actividad física en esta etapa del ciclo vital
incrementa la prevalencia de enfermedades crónicas del corazón.
Una acción de política pública dirigida a la recreación y el deporte de la persona
adulta mayor, previene los riesgos asociados a la falta de actividad física y
potenciará la integración de esta etapa afectando su calidad de vida y entorno de
salud mental. De igual manera, significará una reducción de la tendencia cada vez
aumento de la enfermedad crónica.
Las limitaciones para el goce de la recreación como derecho se relacionan con la
percepción de inseguridad de parques y áreas verdes, la falta de programas
dirigidos a las mujeres y hombres adultos mayores y el mantenimiento de estos
espacios.
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