
Anexo 3. Proyectos Estratégicos

Se consideran proyectos estratégicos para la localidad de Suba, aquellos que garantizan a mediano y
largo plazo la prestación de servicios a la ciudadanía y que por su magnitud e impacto son extraídos de la
recopilación y consolidación de las necesidades más sentidas de la comunidad expresadas y plasmadas
en los encuentros ciudadanos, realizados en este caso por territorios y por poblaciones. 

Las entidades locales deberán especificar dentro de sus proyectos de inversión, las acciones, actividades,
productos que en el  marco de sus competencias estén destinados a la  atención de poblaciones,  de
conformidad con la metodología que para el efecto defina la Secretaría Distrital de Planeación. 

Dichos proyectos son de impacto positivo en la calidad de vida de los habitantes de la localidad puesto
que  son coherentes y pertinentes con lo expuesto por ellos en cada una de las actividades desarrolladas
y que son acompañadas por parte de la administración local.

1) PROYECTO ESTRATÉGICO DE RECONOCIMIENTO POBLACIONAL.

Este proyecto que ha sido recurrente en la expresión de los encuentros ciudadanos busca reconocer las
poblaciones como elementos vitales en el desarrollo de la localidad y tendrá diferentes componentes
dirigidos a población vulnerable. 

Este proyecto estratégico tendrá enfoque en derechos humanos desde todos los proyectos de inversión y
en el marco de un posible post acuerdo, para la construcción de la paz y la reconciliación.  Buscará la
promoción de los derechos humanos, el acceso ciudadano a los servicios del estado, a la justicia y la
garantía de las libertades individuales y colectivas, con énfasis en la población vulnerable.

Se  reconoce  como  vulnerable  principalmente  la  niñez,  población  que  debe  ser  tratada  de  manera
prioritaria sobre todas las poblaciones reconociendo en muchos casos su estado de indefensión, y la
responsabilidad del estado para proteger sus derechos fundamentales.

La población de mujeres tendrá sin lugar a dudas un papel fundamental en la localidad, con un enfoque
de derechos establecidos en varios fundamentos. El consejo local de seguridad para las mujeres, será un
espacio de articulación con la inversión de la localidad, para garantizar que los delitos sexuales y demás
delitos atroces de género sean tratados de manera prioritaria y eficiente. Este espacio deberá ser el
escenario de reconocimiento y reivindicación liderada por la administración local hacía uno de los peores
flagelos del mundo que es la violencia contra la mujer. Este consejo deberá velar por un debido proceso
basado en la dignidad de nuestras mujeres que valientemente denuncian la violencia hacía ellas. Para
ello es necesario concertar una mesa de acompañamiento interinstitucional de Justicia, la cual deberá
velar por una ruta digna que evite su revictimización. Las organizaciones de mujeres como referentes
legítimas de una población en Suba deberán contar con el respaldo institucional para su fortalecimiento.
Así mismo es necesario el reconocimiento que merece tanto el 8 de marzo, día internacional de la mujer
y el 25 de noviembre día de la no violencia contra la mujer. En cuanto a la oportunidad para mujeres
artísticas es necesario crear e incentivar oportunidades artísticas, espacios de radio y otros medios de
comunicación, así  como la implementación y difusión de campañas creativas de reivindicación de la
mujer en la ciudad y en el núcleo familiar. 



Sobre la universidad Distrital está evidenciado a través de estudios técnicos que la localidad no cuenta
con la línea de inversión, con los recursos, ni con la competencia para darle alcance y garantizar un
proyecto de tal magnitud. Sin embargo la administración local propenderá y gestionará para que los
servicios de la Universidad Distrital estén más cerca de los habitantes de Suba en la infraestructura
existente.

Como estrategia debemos cambiar completamente una visión de discapacidad basada en la lástima y la
exclusión,  para  tal  fin  es  imperante  comenzar  una  estrategia  de  inclusión,  accesibilidad,  visión  de
capacidad múltiple o diferente, y reconocimiento de derechos. 

Se deben establecer rutas adecuadas haciendo valer los derechos de esta población en la participación
de  los  programas.  A  las  diferentes  organizaciones  se  les  debe  apoyar  en  el  uso  de  redes  sociales
organizacionales, de igual manera la revitalización y dignificación del consejo local de discapacidad y
darle valor al día de la discapacidad.

En el cuatrienio se debe buscar que todos los parques en Suba tengan rampas de acceso, así como
juegos infantiles en nuestros parques con enfoque hacia la discapacidad. De igual forma, es importante
la implementación de una cátedra de lenguaje de señas para que cada vez más personas aprendan este
lenguaje.  

Debemos reconocer que la población Afro descendiente sufre el racismo y la exclusión en algunos casos
en Suba, señal inequívoca que demuestra debemos continuar los esfuerzos para promover el respeto y
la identidad cultural de la población afro descendiente y así propiciar su desarrollo. 

A pesar de ser Suba la localidad con más población afro descendiente, su participación y expresión en los
diferentes  espacios  de  Suba   debe  ser  reforzada  generando  sensibilización,  conocimiento  sobre  las
comunidades Negras, Afrocolombianas, raizales y Palenqueras.

La población LGBTI  contará  con las  garantías  institucionales para el  crecimiento del  respeto y la  no
discriminación, ya que son reconocidos como una población que sufre exclusión. 

La persona mayor cuenta en todos los espacios con un reconocimiento de su sabiduría y es reconocida
como población vulnerable.

La  población  indígena  tiene  dinámicas  propias  que  deben  ser  valoradas  y  respetadas  por  la
administración local, sus derechos y su participación en los diferentes escenarios debe ser garantizada.
Sus costumbres, su cultura y sus deportes deben ser incluidos como base de nuestros programas. Deben
existir procesos pedagógicos para su comunidad en temas de participación y manifestación cultural.

2) PROYECTO ESTRATÉGICO PLAZA FUNDACIONAL

La  dinámica  socioeconómica  y  urbana  ha  presionado  el  desarrollo  de  una  ciudad  improvisada
imponiéndose sobre la urbe original que desvirtúa la identidad histórica del Núcleo fundacional de la
localidad de suba, en donde predomina el comercio informal y el manejo aislado y heterogéneo de
fachadas  que  generan  alta  contaminación  visual  y  percepción  de  inseguridad  e  insalubridad  a  los
habitantes de la localidad.



El  objetivo es  rehabilitar la  centralidad de suba mediante la  creación del  corredor cultural  y  recreo
deportivo sobre la Av. suba hasta el parque mirador de los nevados, como eje estructurante y conector
del  espacio  público  y  de  los  hitos  urbanos  identificados,  articulado  a  la  revitalización  del  Núcleo
Fundacional de suba y la reconstrucción de su plaza principal mediante la formulación de una estrategia
de intervención urbana que recupere la condición histórica del sector y su reactivación como referente
cultural para el uso y disfrute colectivo. 

La estratégica  será identificar  el  área de intervención a partir  del  cruce de información cartográfica
existente para la elaboración del diagnóstico y definir el alcance del proyecto de diseño urbano y la
estrategia de recuperación y revitalización de la plaza fundacional, articulada al corredor cultural de suba
que inicia en la calle 91 con Av. suba hasta el parque Mirador de los Nevados, construyendo un recorrido
temático que rescata la condición histórica del núcleo fundacional. 

Se iniciará con la adecuación  del espacio público para el peatón y la concepción de un proyecto urbano
que promueva la conservación del núcleo fundacional con las condiciones propias de centro histórico,
buscando una relación equilibrada y sostenible entre un medio urbano y natural y que satisfagan las
necesidades de las generaciones presentes y futuras si dejar de preservar de la herencia del pasado.  

Dentro de este proceso de recuperación se llevarán a cabo acciones de participación en donde estarán
involucrados  actores públicos que se vinculan en el marco de sus competencias y actores privados que
se vinculan mediante mesas de trabajo y pactos para la recuperación y conservación tanto de la plaza
como del área de influencia.  

3) PROYECTO ESTRATÉGICO AMBIENTAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS.

Se implementarán dos (2) proyectos estratégicos para la recolección y clasificación de residuos sólidos,
con lo que se busca un nuevo impulso a un compromiso ineludible con el planeta como lo es el reciclaje
y el buen manejo de residuos.

El objetivo de este programa es generar condiciones de adaptabilidad al cambio climático mediante la
consolidación  de  la  Estructura  Ecológica  Principal.  Propender  por  acciones  efectivas  y  de  alcance
adecuado y local buscando mejorar las condiciones ambientales. Para esto se dispondrán recursos para
la construcción y/o adecuación de una ECA y/o punto limpio y/o estación de aprovechamiento de RCD
y/o alguna estrategia que nos permita avanzar en el aprovechamiento de residuos sólidos. 

4) PROYECTO ESTRATÉGICO DE COMUNICACIONES Y TECNOLOGÍA. 

Es necesario promover el desarrollo de la innovación mediante la articulación de nuevas tecnologías e
industrias creativas en la localidad, se debe reconocer que la población vulnerable no tiene acceso a las
nuevas  tecnologías  ni  a  Internet.  Por  lo  tanto se  hará la  Implementación de puntos  de Internet de
manera gratuita para la comunidad y se buscará gestionar herramientas tecnológicas gratuitas para ellos.


