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RESEÑA HISTÓRICA DE LA LOCALIDAD  

Suba fue fundada en 1550 por los encomenderos Antonio Díaz Cardozo y Hernán Vanegas Castillo. 
Hoy corresponde a la Localidad No 11 de Bogotá D.C., está localizada en el extremo noroccidental 
del Distrito Capital a una distancia de trece kilómetros del centro de la ciudad.  
 
“El nombre de Suba, según la lengua muyesca (muyesccubum) o lengua muisca (muisccubum), 
viene de zhu-ba, que significa mi digna si se pronuncia rápidamente. Zhuba significa mi cara, mi 
rostro, mi flor. El rostro de muyesa (de persona) infunde respeto y admiración y es tan hermoso 
como una flor, es el rostro en el que se dibujan las expresiones del alma y los sentimientos. 
Finalmente, esta expresión zhu-ba fue adoptada por los indígenas muiscas en honor de la Diosa 
Mae Bachué y del Sihipcua (cacique), quien tenía jerarquía de zaque”1  
 
Hacia el año 800 de la era actual, ya los muiscas habitaban la zona y una migración de origen 
chibcha se había mezclado con la población anterior. Tras la conquista española en 1538, los 
muiscas conservaron un resguardo indígena.  
1538 y años siguientes: Posterior a la llegada de los españoles según la crónica de Fray Eugenio 
Ayape de los agustinos recoletos el sometimiento de Suba fue “una obra de paz sin resistencia, los 
indígenas optaron por establecer una amistad con los conquistadores, a quienes brindaban 
ofrendas…”  
 
En 1550 Suba fue fundada por Antonio Días Cardoso y Hernán Camilo Monsilva. “Posterior a la 
llegada de los españoles, se inicia un período lento de poblamiento, hasta bien entrado el siglo XX. 
Suba se caracteriza en ese entonces por ser un pequeño centro urbano colonial, comunicado por 
estrechos caminos de herradura con Bogotá y los municipios de Cota, Chía, Engativá y Usaquén. El 
adoctrinamiento de las comunidades nativas lo asumen comunidades religiosas como la jesuita y 
posteriormente la de los Agustinos Recoletos, especialmente en las zonas más pobladas de los 
asentamientos, en El Rincón, Tibabuyes y Tuna Alta. En el período colonial se conforman grandes 
dominios territoriales, destacándose la hacienda de Tibabuyes y la hacienda de La Conejera, que 
pasaron de manos de encomenderos a sus herederos y luego a los jesuitas, a quienes les fueron 
expropiadas por el Rey Carlos III y puestas en subasta pública. Fue así como fueron adquiridas por 
particulares que han venido distribuyéndoselas por herencia o por venta pública”2.  
 
Con el ánimo de de acabar con las comunidades indígenas, en 1850 el Articulo 4 de la ley del 22 de 
junio reglamento el “Plan de desindigenización de la capital” disolviendo los resguardos indígenas 
entre ellos el de Suba. El 16 de noviembre de 1875 Suba se convierte en uno de los municipios 

                                                           

1  Tomado de Bogotá: Panorama turístico de 12 localidades” del Instituto Distrital de Cultura y Turismo. Ficha 
Técnica Turística Localidad de Suba. Pág. 15. 2004.   
2  Ibid. 



 
 

 
 

satélites de Bogotá por decreto del Estado Soberano de Cundinamarca (hoy departamento). El 
territorio rural fue compartido por terratenientes y campesinos.  
 
“En 1906, gracias a la iniciativa de los padres agustinos recoletos, se construyó la primera obra de 
ingeniería para suministrar agua a la población. Hacia 1930, el municipio de Suba contaba con 8 
veredas prósperas (las mismas posesiones señoriales de la Colonia): El Rincón, Tuna, Casablanca, 
Tibabuyes, el Cerro Sur, el Cerro del Centro, La Conejera y El Prado 9. Su principal actividad 
económica era la agricultura; la comercialización de los productos agrícolas se llevaba a cabo 
alrededor de la plaza, ubicada en lo que hoy se conoce como el parque principal”3.  
 
En 1954 mediante Decreto Legislativo N° 3640, el municipio fue incluido como parte anexa del 
Distrito Especial de Bogotá, manteniendo sus instituciones municipales hasta que en 1977, se creó 
su alcaldía menor y en 1991 se denominó localidad de Suba. Los raizales de Suba, pueblo de indios 
durante el período colonial, lograron en 1990 el reconocimiento legal de la comunidad indígena de 
Suba, ratificado al año siguiente por la Constitución Política de Colombia de 1991.  
 
Posteriormente, la Constitución de 1991 le dio a Bogotá el carácter de Distrito Capital; y en 1992, la 
Ley 1a reglamentó las funciones de la Junta Administradora Local, de los fondos de desarrollo local 
y de los alcaldes locales, y determinó la asignación presupuestal de las localidades. Por medio de 
los Acuerdos 2 y 6 de 1992, el Concejo Distrital, definió el número, la jurisdicción y las competencias 
de las JAL.  
En 1992 y en 2000, el Cabildo Muisca de Suba y el Cabildo Muisca de Bosa, respectivamente, 

fueron reconocidos en ceremonia oficial ante el Alcalde Mayor de Bogotá, D.C., según lo estipulado 

por la Ley 89 de 1890, después de más de un siglo sin existencia legal. El reconocimiento fue 

ratificado en 2005. 

ASPECTOS FÍSICOS DE LA LOCALIDAD  

Ubicación Geográfica  

 
La localidad de Suba está localizada en el extremo Noroccidental del Distrito Capital. Tiene una 
extensión de 10 056 hectáreas, de las cuales 3 785 (37,6%) son rurales y 6 271 (62,4%) están en el 
perímetro urbano, siendo la cuarta localidad en extensión del distrito capital, después de Sumapaz, 
Usme y Ciudad Bolívar, limita al norte con el municipio de Chía y el Río Bogotá; al sur, con la calle 
100 y el Río Juan Amarillo que las separan de la localidad de Barrios Unidos y Engativá 
respectivamente; al occidente con el Río Bogotá en límites con el municipio de Cota; y al oriente, con 

                                                           

3  Tomado de Recorriendo Suba. Diagnóstico Físico y Socioeconómico de las Localidades de Bogotá 
D.C. Departamento Administrativo de Planeación. Pág. 10. 2004.   



 
 

 
 

la autopista norte (localidad de Usaquén). El área Rural de la localidad está ubicada en el área 
noroccidental, la cual limita al sur con el humedal la conejera y las UPZ Tibabuyes, Suba y 
Casablanca y al oriente con las UPZ Guaymaral, La Academia y San José de Bavaria.  
 
En cuanto a los recursos hídricos, la Ficha Ambiental de Suba (Departamento Técnico Administrativo 
del Medio Ambiente-DAMA, 2003) destaca:  
 
“La Localidad de Suba, cuenta con algunos de los ecosistemas más importantes de la ciudad, como 
son los humedales de La Conejera, Juan Amarillo, Córdoba y Guaymaral. Son ecosistemas 
intermedios entre el medio acuático y el terrestre, caracterizados por porciones húmedas, semi-
húmedas y secas, de gran importancia para las especies vegetales y animales, típicos de los 
ambientes acuáticos que son propios de estas zonas y están sujetas a condiciones climáticas 
especiales porque en ellos se producen los nutrientes necesarios para la reproducción de aves, 
insectos, ranas, lagartijas, entre otros, además de ser el albergue transitorio de las aves que 
recorren países y continentes. Otra de las funciones importantes de los humedales es el actuar 
como una esponja que retiene el agua sobrante en épocas de lluvias, reservándolas para las 
temporadas secas, regulando los efectos perjudiciales de las crecientes de los ríos y de las 
inundaciones.”4 
 

División Político Administrativa  

 
Según el Plan de Ordenamiento Territorial – POT la localidad de Suba está dividida en 12 Zonas de 
Planeación Zonal (UPZ) y una Unidad de Planeación Rural (UPR), esta última conformada por la 
zona de reserva ambiental y agrícola, que comparte toda la riqueza ecológica y ambiental de la 
localidad, como los cerros de la Conejera, el bosque maleza de Suba, el río Bogotá, los humedales 
Juan Amarillo, Córdoba, la Conejera, Salitre, Guaymaral y Torca.  
 
“En el Plan de Desarrollo económico, social, ambiental y de obras públicas para Bogotá D.C., 
2008/2012, Bogotá Positiva: Para Vivir Mejor, se incluyó el proyecto: Instrumentos de Planeamiento 
y financiación de la gestión urbana, en donde para la localidad de Suba las UPZ Tibabuyes y Rincón 
están catalogadas como UPZ de Mejoramiento Integral, dada sus condiciones de origen no 
planificado, lo cual repercute en problemas relacionados con la malla vial, infraestructura de 
servicios públicos, zonas para estacionamiento, espacios recreativos, equipamientos de salud, 
educación, etc. y por lo tanto, requieren acciones dirigidas a complementar su urbanismo y mejorar 
la calidad de vida de sus habitantes5”.  

                                                           

4  21 Monografías de las Localidades Distrito Capital 2011. Diagnóstico de los aspectos físicos, 
demográficos y socioeconómicos año 2011. Localidad # 11 Suba.   
5  5 Hospital Suba. Grupo de análisis de situación en salud local. Diagnostico Local, Localidad de Suba Versión 4/ 30 de abril del 2012.   



 
 

 
 

 
La localidad de Suba cuenta con doce (12) UPZ, que se clasifican en cuatro grupos: desarrollo, 
residencial cualificado, residencial consolidado y residencial de urbanización incompleta. A 
continuación se presenta una descripción de cada una de las UPZ de la localidad:  
 
1. La UPZ La Academia se ubica al nororiente de Suba, tiene una extensión de 672,1 hectáreas, 
equivalentes al 10,7% del total del área de las UPZ de la localidad.  
2. La UPZ Guaymaral se localiza en el extremo nororiental de la localidad de Suba. Tiene una 
extensión de 453,6 hectáreas.  
 
3. La UPZ San José de Bavaria se ubica en la parte oriental de la localidad de Suba, tiene una 
extensión de 438,3 hectáreas, equivalentes al 7,0% del total de área de las UPZ de la localidad.  
 
4. La UPZ Britalia se localiza al oriente de la localidad de Suba, tiene una extensión de 328,7 
hectáreas, equivalentes al 5,2% del total de área de las UPZ de la localidad.  
 
5. La UPZ El Prado se localiza en la parte suroriental de la localidad de suba, tiene una extensión de 
433,4 hectáreas, equivalentes al 6,8% del total de área de las UPZ de la localidad.  
 
6. La UPZ La Alhambra se localiza en la esquina suroriental de la localidad de Suba, tiene una 
extensión de 284,8 hectáreas, que equivalen al 4,5% del total de área de las UPZ de la localidad.  
 
7. La UPZ Casa Blanca Suba se ubica en la parte central de la localidad de Suba, tiene una 
extensión de 420,5 hectáreas, equivalentes al 6,7% del total de área de las UPZ de la localidad.  
 
8. La UPZ Niza se localiza al sur de la localidad de Suba, tiene una extensión de 756,6 hectáreas, 
equivalentes al 12,1% del total de área de las UPZ de la localidad.  
 
9. La UPZ La Floresta se ubica en la parte sur de la localidad de Suba, tiene una extensión de 393,5 
hectáreas, equivalentes al 6,3% del total de área de las UPZ de la localidad.  
 
10. La UPZ Suba se localiza al oriente de la localidad de Suba, tiene una extensión de 652,9 
hectáreas, equivalentes al 10,4% del total de área de las UPZ de la localidad.  
 
11. La UPZ El Rincón se localiza en el sur de la localidad de Suba. Tiene una extensión de 710,1 
hectáreas.  
 
12. La UPZ Tibabuyes se localiza en el extremo suroccidental de la localidad de Suba. Tiene una 
extensión de 726,4 hectáreas.  
 



 
 

 
 

 

Suelo Rural  

 
Lo correspondiente al suelo rural de la Localidad de Suba se ubica en la parte noroccidental en 
colindancia con los municipios de Chía y Cota; Entre las localidades que cuentan con suelo rural, 
Suba ocupa el quinto lugar en lo referente a su extensión después de las Localidades de Sumapaz, 
Usme, Ciudad Bolívar y Santa Fe.  
Ocho veredas tienen lugar en este sector de la localidad: Guaymaral, La Lomita, Casablanca Suba, 
Casablanca Suba I, Casablanca Suba II, Barajas Norte, Tuna Rural y Las Mercedes Suba Rural.  
 
“Una porción del suelo rural de Suba ha sido incluida en la Reserva Forestal Regional Productora del 
Norte de Bogotá Thomas van der Hammen, declarada por la CAR el 19 de julio de 2011. Esta 
reserva, con un área aproximada de 1.428 hectáreas en las localidades de Suba y Usaquén, posee 
importancia ecológica para Bogotá y la región por sus valores de conservación” (Monografías de las 
Localidades, 2011). 
 
ASPECTOS DEMOGRÁFICOS  

De acuerdo a las proyecciones de población del Censo 2005 la población de Bogotá para el año 
2011 es de 7.467.804 personas y la de Suba es de 1.069.114, que representan el 14,3% de los 
habitantes del Distrito Capital.  
 

Estructura de la Población por Sexo  

Se estima que en Suba habitan, el año 2011, un total de 1.069.114 personas distribuidas en 506.406 
hombres y 562.708 mujeres. En el año 2.015 la población será de 1.174.736 personas. 
 
La localidad tiene una pirámide transicional con un comportamiento estacionario desde el año 2010, 
con aumento en la concentración de edades productivas, disminución de las edades jóvenes y 
pequeños aumentos de los adultos mayores, con una esperanza de vida en los hombres de 75,56 y 
en las mujeres de 80,72; La pirámide muestra la base angosta, producto del control de la natalidad 
en los últimos años, lo que indica que por cada 100 mujeres en edad fértil de 15 a 49 años hay 26 
niños de 0 a 4 años. 
 



 
 

 
 

Gráfico  1. Pirámide poblacional. Diagnóstico local de Suba. 

 
 

 
Tabla 1. Distribución de la población por sexo, edad en grupos quinquenales y área de 
residencia en la localidad de Suba, 2014 

 

 
Los datos de la Tabla N°1 reflejan que la localidad cuenta con un gran porcentaje de población 
económicamente activa. Que, asimismo, la población establecida en áreas rurales es muy baja y 
que las mujeres superan en cantidad a los hombres, aunque por un porcentaje menor.   
 



 
 

 
 

Tabla 2. Densidad poblacional por UPZ en la localidad de Suba, 2014 

 
 
La tabla N°2 desagrega la densidad poblacional por UPZ. Se observan las UPZ que tienen más 
población, así como las que cuentan con menor número de habitantes, lo cual permite una mejor 
planeación en la ejecución de las políticas públicas.  
 
 

La Localidad de Suba se encuentra ubicada geográficamente en una zona privilegiada ambiental, 

paisajística y ecológicamente, abarcando los Cerros de Suba, las cuencas de los ríos Bogotá y Juan 

Amarillo, sumado el sistema hidrográfico compuesto por cuatro Humedales denominados Juan 

Amarillo, la Conejera, Córdoba y 27 Quebradas. Es la localidad con mayor número de hectáreas 

urbanizadas en el Distrito, convirtiéndose en una de las localidades más comprometidas con las 

alternativas para la recuperación del ecosistema, poseen relictos de bosque nativo y áreas de 

cobertura vegetal de bosque plantado. Al igual que la problemática de la ciudad, la deficiencia en el 

tratamiento de aguas residuales domésticas, disposición de residuos sólidos domésticos e 

industriales, entre otros, son los aspectos de mayor relevancia en la Localidad. De ahí que se 

consignen en este documento varios indicadores que den una idea del estado del medio ambiente 

en nuestra localidad.  

EDUCACIÓN 

Proyecciones población en edad escolar (PEE) para la localidad de Suba 2017-2020 
 

La población en edad escolar (PEE) de la localidad de Suba para el año 2015 fue de 244. 936 niños 
y niñas, desagregados de la manera en que se muestra en la tabla 3 según género y rango de edad. 
De esta forma, de acuerdo al correspondiente nivel educativo la PEE de la primera infancia (2-4 



 
 

 
 

años) en la localidad fue de 17.125 mujeres frente a 17.391 hombres. Por su parte, en el nivel de 
preescolar las proyecciones realizadas por el DANE y la Secretaria Distrital de Planeación 
establecen que se registraron 8.574 mujeres mientras que en hombres la cifra fue de 8.689.  
 
La educación primaria (6-10 años) fue la que más PEE concentró. De acuerdo a las proyecciones 
referidas 42.886 mujeres pertenecían a este nivel escolar en el 2015 en la localidad de Suba, 
mientras que 43.516 fueron hombres. La secundaria (11-14 años) por su parte, reunió a 34.942 
mujeres y 35.389 hombres mientras que la educación media agrupó a 18.235 mujeres y 18.189 
hombres de la localidad.  
 

Tabla 3: PEE según género y edad en Suba, 2015 

Nivel escolar Edad Hombres Mujeres Total 

Primera infancia 
3 8702 8566 17268 

4 8689 8559 17248 

Preescolar 5 8689 8574 17263 

Primaria 

6 8685 8569 17254 

7 8689 8568 17257 

8 8697 8570 17267 

9 8712 8582 17294 

10 8733 8597 17330 

Secundaria 

11 8756 8609 17365 

12 8800 8659 17459 

13 8871 8766 17637 

14 8962 8908 17870 

Media 
15 9050 9046 18096 

16 9139 9189 18328 

Total 123174 121762 244936 

Fuente: Secretaría de Educación del Distrito, Caracterización del Sector Educativo  
 Localidad de Suba, Año 2015 

Aunque el análisis de las proyecciones poblacionales de la localidad para los años 2017 y 2020 indican que 
Suba continuará con el leve descenso en la fecundidad y la mortalidad que se ha reflejado en las 
proyecciones de años anteriores, lo cual implicará un aumento de población en los grupos de edad 
superiores, haciendo de ella una localidad de población mayoritariamente adulta, la PEE incrementará de 
forma lenta, lo cual necesariamente deberá tener incidencia directa en la política pública que en materia de 
educación se realice en la localidad desde las instancias nacionales, distritales y locales.  
Tabla 4. Proyecciones de población en edad escolar para la localidad de Suba, 2017-2020. 

NIVEL EDAD 2017 2018 2019 2020 Total 



 
 

 
 

EDUCATIVO HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES 

Primera 
infancia 

3 9443 8913 9557 8996 9720 9184 9848 9327 74988 

4 9449 8916 9568 8999 9675 9092 9842 9313 74854 

Preescolar 5 9552 9046 9671 9118 9750 9197 9846 9320 75500 

Primaria 

6 9500 8994 9633 9096 9736 9186 9843 9308 75296 

7 9416 8911 9577 9056 9715 9180 9847 9294 74996 

8 9332 8876 9501 9008 9685 9166 9847 9296 74711 

9 9280 8857 9423 9001 9645 9156 9851 9296 74509 

10 9255 8817 9381 8989 9595 9164 9855 9304 74360 

Secundaria 

11 9217 8730 9389 8949 9613 9166 9876 9323 74263 

12 9152 8972 9487 8999 9707 9204 9894 9351 74766 

13 9485 9390 9536 9370 9821 9305 9899 9393 76199 

14 9775 9778 9876 9769 9794 9630 9895 9458 77975 

Media 
15 9754 9786 10003 9942 9988 9866 9759 9679 78777 

16 9513 9661 9741 9718 9893 9838 9781 9761 77906 

Total 132123 127647 134343 129010 136337 130334 137883 131423 1059100 

Fuente: Elaboración propia a partir de información de la Secretaria Distrital de Planeación, Proyecciones de población 
2016-2020 

De esta manera, en el nivel educativo correspondiente a la Primera Infancia, en el 2017 la PEE sería de 
36.721 estudiantes, de los cuales 18.892 serían hombres y 17.829 mujeres. En 2018, en este mismo nivel, el 
número total de personas en edad escolar correspondería a 37.120, divididos en 19.125 hombres y 17.995 
mujeres. Para el 2019, se espera que el total de niños y niñas en edad para cursar este nivel educativo seria 
de 37.671, de los cuales 19.395 serían hombres y 18.276 mujeres. En 2020, las cifras corresponderían a un 
total 38.330 niños y niñas, distribuidos en 19.690 hombres y 18640 mujeres.  
 
En el nivel educativo Preescolar, las proyecciones de la PEE indican que en 2017 habrán en total 18.598 
niños y niñas, de los cuales 9552 serán hombres y 9.046 mujeres. Por su parte, en el 2018 se proyecta un 
total de 18789 personas, distribuidos en 9.671 hombres y 9.118 mujeres, mientras que para 2019 se espera 
que existan en la localidad un total 18.947 niños en este nivel escolar, de los cuales 9.750 serán hombres y 
9.197. Finalmente, en 2020 se estima que en la localidad existirán 19.166 niños y niñas que pueden cursar 
este nivel educativo, divididos en 9.846 hombres y 9.320 mujeres. 
 
Para la primaria por su parte, las proyecciones indican que en 2017 habrá una PEE total de 91.238 personas, 
distribuidos en 46.783 hombres y 44.455 mujeres. Estas cifras habrán aumentado en 4.503 personas en 
2020, cuando la PEE correspondiente a este nivel educativo sea de 95.741, de los cuales 49.243 serán 
hombres y 46.498 mujeres. Respecto a la PEE propia del nivel secundario, durante 2017 las proyecciones 
señalan que habrá un total de 74.499 personas, distribuidas en 37.629 hombres y 36.870 mujeres. Para 2020, 
la PEE de este nivel aumentará en 2.590 personas, divididos en 39.564 hombres y 37.525 mujeres. 
 



 
 

 
 

Matricula de la localidad de Suba, 2015 

 
Los registros de matrícula oficiales por su parte, indican que en el 2015, un total de 89.102 personas se 
registraron en los colegios de la localidad, de los cuales 8.050 lo hicieron en el nivel preescolar, 34.005 en 
primaria, 32.794 en secundaria y 14.253 en media. Los estratos 1 y 2 registraron el mayor número de niños, 
niñas y jóvenes matriculados en la localidad mientras que los estratos 5 y 6 presentaron los registros más 
bajos. 

Tabla 5. Matrícula de la localidad de Suba, 2015 

Nivel Oficial localidad 

Preescolar 8.050 

Primaria 34.005 

Secundaria 32.794 

Media 14.253 

Total 89.102 
Fuente: Secretaría de Educación del Distrito, Caracterización del Sector  

Educativo Localidad de Suba, Año 2015 

 

De esta manera, los estratos 2 y 3 reunieron en total 158.744 matrículas en todos los niveles de 

formación, mientras que las matrículas de los estratos 4, 5 y 6 en conjunto sumaron 2.122. Las 

más altas matriculas fueron las realizadas por las personas del estrato 2, quienes en niveles como 

primaria registraron un total de 24.050 matriculas, frente a las 6.270 del estrato 3. La educación 

secundaria y media también dan cuenta del peso que tiene el estrato 2 en la matrícula de la 

localidad. Así, en la educación secundaria este estrato matriculó a 22678 personas, mientras que 

el estrato 3 reporto a 6982 matrículas de niños y niñas. En la educación media, el estrato 2 

inscribió a 10.137 estudiantes, cifra mucho mayor a las matriculas del estrato 3 quienes 

inscribieron a 3.157 jóvenes. 

 

 

 

 

Tabla 6.   Matrícula oficial según estrato y nivel de escolaridad en Suba, 2015 

 

Estrato Preescolar Primaria Secundaria Media Total 

Fuente: Secretaría de Educación del Distrito, Caracterización del Sector Educativo Localidad de 
Suba, Año 2015 



 
 

 
 

0 1.697 2.143 1.598 361 5.799 

1 171 1.123 1.137 439 2.870 

2 4.959 24.050 22.678 10.137 61.824 

3 1.139 6.270 6.982 3.157 17.548 

4 52 256 248 116 672 

5 21 110 121 38 290 

6 11 53 30 5 99 

Total 8.050 34.005 32.794 14.253 89.102 
 

 
 

 

 

 

Oferta educativa de la localidad de Suba, 2015 

 
Finalmente, la oferta educativa de la localidad está dada por un total de 380 colegios oficiales y 
privados, distribuidos en 318 privados, 26 distritales, 2 en concesión y 33 por contrato.  

 



 
 

 
 

Gráfico 2. Establecimientos educativos en la localidad de Suba 

 
Fuente: Secretaría de Educación del Distrito, Caracterización del Sector Educativo Localidad de 
Suba, Año 2015 

 

 

AMBIENTE 

Aguas 

 
En este indicador se relacionan el porcentaje de cubrimiento de las redes de acueducto en la 
Ciudad, teniendo en cuenta el número de usuarios registrados legalmente ante la Empresa de 
Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogotá EAB-ESP para la localidad de Suba.   
 

Privados; 318

Concesión; 33

Contrato; 2

Distritales; 
26



 
 

 
 

 
Gráfico 3.  Cobertura Residencial y legal del servicio de acueducto 

 
Fuente: Observatorio ambiental de Bogotá. 

 

Así pues, en la localidad de Suba se evidencia una cobertura cercana al 100%, específicamente de 

99,96%.  

Pozos de Agua Subterránea con Sellamiento Temporal %PST (%).  

El sellamiento temporal de los pozos es una medida preventiva que realiza la Autoridad Ambiental Distrital 
con el propósito de impedir la explotación del recurso hídrico subterráneo, donde se inhabilita la estructura 
física de acuerdo al tipo de captación por medio de sellos. Estos sellamientos se definen como sellamientos 
no definitivos que pueden ser invertidos para reanudar nuevamente el uso del pozo. Lo anterior, como 
resultado de estudios o evaluaciones por un posible incumplimiento (tanto legal como técnico) o por procesos 
en trámite que se estén realizando.  



 
 

 
 

Gráfico 4. Pozos de agua subterránea con sellamiento temporal 

 
Fuente: Observatorio ambiental de Bogotá. 

 

Los sellamientos temporales han disminuido progresivamente, no obstante, no se han alcanzado los 

registros de los años 2011 y 2012.  

Árboles Jóvenes Mantenidos por Año 

 

El indicador mide la cantidad de árboles que existen después de un año de la siembra. El primer año 
después de la siembra es crítico para el desarrollo de la planta, y para lograr el objetivo de que los 
arboles lleguen a la edad adulta el Jardín Botánico José Celestino Mutis ha implementado planes de 
mantenimiento para el sostenimiento del material sembrado. (2015). 
 

Gráfico 5. Árboles jóvenes mantenidos por año 

 
. Fuente: Observatorio ambiental de Bogotá. 

 



 
 

 
 

En Suba, para el año 2015, según cálculos del Jardín Botánico José Celestino Mutis, se le hizo 

mantenimiento a 22.758 árboles.  

Árboles plantados 

 

El indicador representa el avance en el número de árboles plantados en Suba por el Jardín Botánico 
de Bogotá José Celestino Mutis, a través de convenios con entidades interesadas en participar de 
procesos de arborización urbana, gestión con participación ciudadana e institucional y plantación 
directa. (2015) 

Gráfico 6. Árboles plantados 

 
Fuente: Observatorio ambiental de Bogotá.  

 

Para el año 2015 se contabilizaron 2.066 árboles plantados, un número relativamente alto, respecto a los 

años inmediatamente anteriores.  

Árboles por habitante 

 
El indicador pretende resaltar el estado actual del arbolado urbano en la Localidad de Suba con base 

al número de habitantes presentes en la Localidad, ofreciendo una cifra exacta soportada en los 

estudios realizados por el Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis (2007) y el censo de 

población de Bogotá, Dane (2005). Suba ocupa en la posición global de localidades el cuatro lugar.  



 
 

 
 

Gráfico 7. Arboles por habitante 

 
 Fuente: Informe de Calidad de Vida, 2014.  

 

Árboles por hectárea 

 

Los árboles sustentan su importancia como sumideros de dióxido de carbono CO2, productores de 

oxígeno, reguladores de temperatura y hábitat de especies tanto animales como vegetales, entre 

otros. 2015. 

Gráfico 8. Árboles por hectárea 

 
. Fuente: Observatorio ambiental de Bogotá. 

 

Árboles por localidad 

 



 
 

 
 

Planes Locales de Arborización Urbana – PLAU - Son instrumentos de planificación que permiten 

orientar la gestión integral del arbolado urbano localizado en el espacio público de Bogotá D.C. 

(2015). 

Gráfico 9. Arboles por localidad 

 
Fuente: Observatorio ambiental de Bogotá.  
 

 

Cobertura arbórea 

 

Este indicador representa la superficie total de cobertura arbórea del área urbana de Bogotá. La 

cobertura arbórea del área urbana se calculó usando la información del censo del arbolado urbano 

realizado en el 2007 por el JBB. 

Gráfico 10. Cobertura arbórea 

 
Fuente: Observatorio ambiental de Bogotá. 212,71 (Ha), 2015. 

 
 



 
 

 
 

Empresas forestales registradas ante la secretaría distrital de ambiente 

De acuerdo al decreto 1791 de 1996 artículo 65, las empresas de transformación primaria de 

productos forestales, las de transformación secundaria de productos forestales o de productos 

terminados, las de comercialización forestal, las de comercialización y transformación secundaria de 

productos forestales y las integradas deberán registrar un libro de operaciones ante la autoridad 

ambiental competente. 

Los datos que se presentan son acumulados e involucran la totalidad de industrias reportadas como 

registradas en el Área Flora e industria de la Madera para la localidad de Suba. 

Gráfico 11.  Empresas forestales registradas ante la secretaría distrital de ambiente 

 
Fuente: Observatorio ambiental de Bogotá. 

 

Zonas potenciales para arborizar en zonas verdes y rondas hídricas, por localidad (ha, 2014). 

 
El Jardín Botánico identificó en 2014 las localidades con mayor potencial para arborizarse, 

distinguiendo entre zonas verdes y rondas hídricas. De acuerdo con esta información, las 

localidades con mayor potencial de arborización en zonas verdes son Kennedy, Fontibón y Ciudad 

Bolívar. En el caso de las rondas, las localidades con potencial de arborización son Engativá, 

Tunjuelito, Suba y Kennedy. 



 
 

 
 

Tabla 7. Zonas potenciales para arborizar en zonas verdes y rondas hídricas, por localidad. (2014). 
 

Localidad Área total de la 
localidad 

Zonas potenciales para arborizar (ha) 

En zonas verdes En rondas hídricas 

Usaquén 3.525 5.41 14.53 

Chapinero 1.308 0.84 0.85 

Santa Fe 696 1.27 0.88 

San Cristóbal 1.649 10.18 7.8 

Usme 2.121 20.66 30.82 

Tunjuelito 991 14.91 78.5 

Bosa 1.933 33.6 42.91 

Kennedy 6.606 143.34 47.57 

Fontibón 3.053 65.48 21.51 

Engativá 3.439 29.37 136.21 

Suba 5.801 33.53 48.86 

Barrios Unidos 1.190 16.71 3.15 

Teusaquillo 1.419 5.81 0.1 

Los Mártires 651 1.25 0.03 

Antonio Nariño 488 0.39 0.23 

Puente Aranda 1.731 6.64 2.08 

La Candelaria 206 0  

Rafael Uribe Uribe 1.383 6.46 5.67 

Ciudad Bolívar 3.390 91.57 67.73 

Total 38.580 492.87 509.44 

 Fuente: Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis. . (Informe de Calidad de Vida 2014). 

 
Número de árboles sembrados en espacios públicos, privados y a través de proyectos 
sociales en las localidades de Bogotá (2014). 
 

La localidad se destaca en el número de árboles plantados en espacio público de uso público. 



 
 

 
 

Tabla 8. Número de árboles sembrados en espacios públicos, privados y a través de proyectos 
sociales en las localidades de Bogotá (2014) 

 
Fuente: . (Informe de Calidad de Vida 2014). 

 

PAL (Planes Ambientales Locales)  
 
Los Comités Ambientales Locales y los Planes Ambientales Locales que se derivan de la 
retroalimentación entre las comunidades locales y las entidades públicas, son un ejercicio clave 
dentro de la gestión pública para abordar los desafíos ambientales a corto y a largo plazo (PAL 
SUBA 2013-2016). Necesariamente el PAL (Plan Ambiental Local) de Suba debe estar articulado 
desde sus bases con el Plan de Gestión Ambiental (PGA) y el Plan de desarrollo Local (PDL) de 
Suba. 
 
 
 



 
 

 
 

Acopio, recolección y disposición final de residuos mixtos 

 

Recolección y evacuación de diferentes puntos críticos afectados por los Residuos de Construcción 

y Demolición RCD'S en total de seis puntos críticos con acompañamiento de la Unidad 

Administrativa Especial de Servicios Públicos UAESP y la empresa Limpieza Metropolitana S.A. 

E.S.P, LIME, esta recolección solo se limita a su disposición final adecuada. 

Gráfico 12. Acopio, recolección y disposición final de residuos mixtos  

 

 

 

 

 

 

 

 

Elementos de Publicidad Exterior Visual Desmontada Anualmente. 

 
Este indicador muestra el número de desmontes de elementos de publicidad exterior visual por 

incumplimiento de la normatividad ambiental correspondiente y/o por no tener registro ante la 

Secretaría Distrital de Ambiente. 

 
 Fuente: Observatorio ambiental de Bogotá. 

 



 
 

 
 

Gráfico 13. Elementos de Publicidad Exterior Visual Desmontada Anualmente. 

 
 
Fuente: Observatorio ambiental de Bogotá. 4.736 (2015) elementos desmontados. 

 

 

Residuos orgánicos recogidos 

 

Durante el trascurso del año 2013 y 2014 la oficina de medio ambiente de la localidad de suba ha 

recolectado y ha hecho su adecuada disposición final de residuos orgánicos que hicieron parte del 

programa basura cero.  

Gráfico 14. Residuos orgánicos recogidos 

 
Fuente: Observatorio ambiental de Bogotá. 224.958 toneladas por año (2015). 

 

Recicladores asociados.  

 

Realizar la inclusión y el reconocimiento de la labor que del reciclador de oficio en la gestión de 

recolección, transporte y aprovechamiento de los residuos sólidos desarrollando actividades 



 
 

 
 

asociativas entre recicladores que permitan mejorar sus condiciones laborales por medio de la Mesa 

Local.  

Gráfico 15. Recicladores asociados. 

 
 
Fuente: Observatorio ambiental de Bogotá. 202 recicladores asociados.(2014) 

 

Cambio en la concentración interanual de material particulado 

La tabla 9 muestra un cambio positivo, pues la diferencia con el paso de los años ha sido sostenida. 
Sin embargo, y si se compara con las otras localidades, podría marcar una diferencia mayor.  



 
 

 
 

Tabla 9. Cambio en la concentración interanual de material particulado 

 
 

 

Emisiones de CO2 equivalente por localidad en toneladas (2014) 

En lo que respecta al comportamiento de GEI en las localidades, Kennedy, Suba y Fontibón 
produjeron la mayor cantidad de CO2eq en 2014. Las que menos lo hicieron fueron La Candelaria, 
Antonio Nariño y Santa Fe. Así mismo, las localidades con mayor GEI per cápita en 2014 fueron 
Puente Aranda, Chapinero y Fontibón. Esto se debe, entre otras cosas, a que en Suba se concentra 
una alta densidad poblacional, lo cual incide directamente en las emisiones de CO2. Es clave, por 
tanto, estudiar formas alternativas de movilidad y energías alternativas para disminuir las emisiones 
de CO2.  



 
 

 
 

Gráfico 16. Emisiones de CO2 equivalente por localidad en toneladas (2014) 

 
 

 

Educación ambiental 

 

Un asunto vital para cualquier política ambiental, es apostarle a la educación. Eso nos ayuda a comprender 
qué prácticas tienen los ciudadanos y cuáles deben modificarse.  

 
La gráfica 16 nos ayuda a comprender qué tan interiorizadas están las prácticas de educación 

ambiental en los bogotanos. La Encuesta Bienal de Culturas, del año 2015, nos da luces sobre cómo 

está ubicada la localidad de Suba en el panorama capital. Se deduce, en primer lugar, que se 

mantiene en la tendencia de las personas que separan los residuos, teniendo uno de los registros 

más bajos de ciudadanos que no separan residuos y que, por lo mismo, no reciclan. Esta es una 

estadística alentadora, no obstante, se puede y se debe mejorar, pues, como ya se ha mencionado, 

la localidad de Suba cuenta con un potencial ambiental excepcional, potencial que hay que cuidar.  

 



 
 

 
 

Gráfico 17. Separación de residuos en casa según localidades de Bogotá, 2015 

 
Fuente: encuesta bienal de culturas 2015. 

 

MOVILIDAD 

Sabido es que una de las principales falencias de la localidad, y de Bogotá en general, es su 
movilidad. Muchos problemas se reflejan por esta situación, pero en particular, se manifiesta un 
problema serio de percepción negativa de la ciudad y un claro descenso en la calidad de vida de los 
bogotanos y, por extensión, de los subanos. En este capítulo podremos identificar algunas de las 
falencias, pero también de las fortalezas, que tiene Suba en material de movilidad, estado de la 
malla vial, formas alternativas de locomoción, entre otros aspectos.  
 

Formas de movilización en la localidad 
 



 
 

 
 

Ya que en movilidad, la actual administración tiene el interés manifiesto de invertir rubros 
importantes, presentamos a continuación datos sobre un aspecto tan vital para el bogotano 
promedio y, en particular, para el subano.  
 

Principales medios de movilización utilizados por la población 

 
De 1.120.3426 habitantes (estimado) que tiene Suba, los ciudadanos expresaron distintas formas en 
que se movilizan, siendo el Transmilenio el medio con mayor demanda. Si bien la tendencia a nivel 
distrital, y por tanto local, es que la demanda se concentre en Transmilenio, vale la pena destacar la 
importancia que tiene la movilización de los subanos a pie y en bicicleta. Esto refleja posibilidades 
para implementar programas y proyectos de índole ambiental y formas alternativas de movilizarse 
por la ciudad. En un porcentaje del cual vale la pena sentirse orgullosos.  (Ver Tabla 6). 
 

Tabla 10 Principales medios de movilización utilizados por la población 

MEDIOS DE MOVILIZACIÓN NÚMERO ESTIMADO % 

A pie 127.386 13.6 

Buses del SITP 38.862 4.2 

Transmilenio 325.824 34.9 

Bus, buseta, colectivo 147.000 15.7 

Carro particular 97.374 10.4 

Taxi 27.300 2.9 

Bici Moto/bicicleta eléctrica 18.619 2 

Bicicleta 84.341 9 

Moto 58.758 6.3 

Taxi-colectivo 710 0.1 

Bici-taxi 0 0 

Otro 905 0.1 

Ns/Nr 6.535 0.7 

Fuente: Encuesta Bienal de Culturas 2015, aplicada por el Observatorio de Culturas de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y 

Deporte. 

 

Extensión malla vial urbana Bogotá 2015 por localidad (km-carril) 

 

                                                           

6  DANE-SDP, “Proyecciones de población para Bogotá D.C., por localidades para el periodo 2000-2015. Estimaciones de 
población 1985 - 2005 y proyecciones de población 2005 - 2020 nacional y departamentales, por sexo, según grupos quinquenales de 
edad y área”, (s.f.). Las proyecciones de población por localidades solo están disponibles hasta el 2015. 



 
 

 
 

A continuación podremos observar la malla vial disgregada por localidades en Bogotá. Las tres 
localidades con mayor extensión en malla vial urbana por kilómetro carril corresponden a Suba, 
Kennedy y Engativá, con el 11.4%, 10.6% y 8,9% respectivamente. Acá se observará cómo están 
distribuidas por localidad y por malla vial arterial, intermedia y local, que es como se suele diferenciar 
este ítem.  
 

Tabla 11. Malla vial urbana Bogotá 2015 por localidad (km-carril) 

 
  

 

 

Malla vial arterial 

 



 
 

 
 

La localidad cuenta con una malla vial arterial en buen estado, en proporción relativa con el estado 

de malla vial regular y mala. Suba cuenta con un 75% de su malla vial arterial en buen estado, un 

9% en regular y un 16% en mal estado. En general, el estado de las vías en Bogotá es deficiente, 

pero no por eso la localidad debe estar rezagada.  

Gráfico 18. Malla vial arterial según localidades de Bogotá, 2015. 

 
Fuente: IDU. 

Malla vial troncal (km-carril) 
 

La mayor parte de la malla vial troncal está en buen estado. Sin embargo es baja en comparación 

con otras localidades como San Cristóbal (100%) o Ciudad Bolívar (100%). Base de Datos del 

Inventario y Diagnóstico de la Malla Vial -IDU- Junio 30 de 2015. *Las cifras presentadas fueron 

redondeadas. Es imprescindible, en este punto, articularse con el servicio de Transmilenio para 

mejorar el estado de las vías troncales, en asocio con las instituciones locales.  



 
 

 
 

Gráfico 19. Malla vial troncal según localidades de Bogotá, 2015. 

 
Gráfico 20. Fuente: IDU.  

 

Malla vial intermedia (km-carril) 

 
Suba cuenta con una de las mejores mallas viales de la ciudad, solo superada por Ciudad Bolívar. 
Pero como se ha mencionado anteriormente, la situación a nivel distrital no es la mejor, por lo 
mismo, es primordial invertir en el mejoramiento de todas las vías.  

Gráfico 20. Malla vial intermedia según localidades de Bogotá, 2015. 

 



 
 

 
 

Fuente: IDU.  

 

Malla vial local (km-carril) 

Como se observa, Suba se encuentra en una muy mala posición, respecto a la malla vial local, 

contando sólo con un 17% de la misma en buen estado y en regular el 31%. Si comparamos con 

Localidades como Antonio Nariño, Mártires y Engativá. Por tanto, es urgente trabajar en este tema. 

Esta es, pues, una cifra bastante alta, que refleja uno de los obstáculos para contar con una óptima 

movilidad de Suba. 

Gráfico 21. Malla vial local según localidades de Bogotá, 2015. 

 
Gráfico 22. Fuente: IDU. 

 

Accidentalidad y seguridad vial 

 

Uno de los atributos principales de la movilidad de los bogotanos es la seguridad. Garantizar la vida 
de los diferentes actores que usan el espacio público en los diferentes modos de transporte es 
posiblemente la primera condición que debe buscar la sociedad (Informe de Calidad de Vida, 2014). 
Son muchas las razones para que exista esta prioridad, Se sabe que los accidentes son numerosos, 
y en ellos influyen varias cosas, como por ejemplo, el aumento del parque automotor, la reducción 
de espacios públicos y, en general, la falta de control y vigilancia. Por eso, es esencial contar con un 



 
 

 
 

buen control del cumplimiento de normas como soporte a una infraestructura segura, una capacidad 
adecuada de conducción de los vehículos y un comportamiento ciudadano adecuado. 

Tabla 12. Accidentes de tránsito según localidad de Bogotá, 2014. 

 
Fuente: Secretaría de Movilidad. Movilidad en Cifras, 2014. 

 
La mayor parte de accidentes de tránsito ocurren en la localidad de Kennedy, con 10,8% de los 
casos, seguida por la localidad de Engativá con el 10,45% y Usaquén con el 10,03%. Aunque Suba 
está por debajo, es importante no perder de vista el alto número de víctimas que se registran, pues 
están muy cerca de estas otras localidades, con un porcentaje de 9.58%.  
 

Víctimas fatales en accidentes de tránsito 

 

En las siguientes tablas se observarán las víctimas fatales por accidentes de tránsito. Datos 
esenciales para tomar acciones en la prevención y manejo de este tipo de accidentes. Las 
localidades con resultados menos favorables fueron Kennedy (102), Engativá (66) y Ciudad Bolívar 
(57).  



 
 

 
 

 

Tabla 13. Víctimas fatales en accidentes de tránsito según localidad, 2014 

 
Fuente: Secretaría Distrital de Movilidad. Cómo vamos 
en las localidades, 2014. 

Los peatones y motociclistas siguen siendo la población más vulnerable a los accidentes fatales, 
como se verá en las tablas 13 y 14. Solo se reportó un ciclista muerto para el año 2014, (tabla 17), 
no obstante, esta es una población que circula diariamente en la localidad que corre un riego 
potencia. 
 
Infraestructura cicloinclusiva 
 
Suba solo es superado por el Portal de las Américas (785), en cuanto a número de puestos 
disponibles para cicloparqueaderos. Los cicloparqueaderos más utilizados corresponden a los 
portales de Suba, Américas y Sur que pueden alcanzar su capacidad diaria al 100%, mientras que 
las estaciones como Bicentenario y Ricaurte, entre otras, presentan baja utilización por los usuarios, 



 
 

 
 

debido en parte, a la falta de conectividad de algunas ciclorutas con el servicio troncal, o al 
desconocimiento de los ciclistas de este tipo de servicio. Cicloparqueaderos (puestos disponibles  
en portal: 324).  
 
Tabla 14 Infraestructura cicloinclusiva, 
2015. (Cifras en kilómetros) 

 
Fuente: Secretaría Distrital de Movilidad. Cómo vamos en 
las localidades, 2014. 

Gráfico  22: Kilómetros de ciclovia en Bogotá según localidad. 

 
Fuente: Informe de Calidad de Vida, 2014. 

 
El gráfico 22 da cuenta del amplio margen por el que supera nuestra localidad en longitud de 
ciclorutas a las demás localidades (64 kilómetros, en comparación con 54 de Engativá, que la 
secunda). Es necesario, de cualquier manera, aumentar la infraestructura, pues no es suficiente 
dada la densidad poblacional de Suba. Aunque comparativamente se va por buen camino, es 
preciso seguir apostándole a la movilidad en cicla, ya que representa grandes beneficios en materia 



 
 

 
 

medioambiental, recreo deportiva y de movilidad, en últimas, una apuesta ejemplar en el aumento de 
la calidad de vida.  

Observaciones a tener en cuenta para mejorar la movilidad.  

 
El documento ¿Cómo mejorar la movilidad de los bogotanos? 2016-2020 realizado por la  Cámara 
de Comercio y  la Universidad de los Andes, propone las siguientes observaciones para mejorar la 
movilidad de la ciudad: 
 

 Respecto a la seguridad vial se requiere un mayor acercamiento entre la Secretaría Distrital de 
Movilidad (SDM) y las secretarías de gobierno, salud y educación. Se recomienda estructurar un 
esquema de Gerencia de Seguridad Vial que trascienda el sector transporte. 

 En cuanto al mantenimiento de la infraestructura, es imprescindible generar capacidad de 
ejecución de proyectos al interior del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU). Asimismo, fortalecer 
la Unidad de Mantenimiento Vial (UMV) para el desarrollo de programas de administración de 
pavimentos y espacio público. También, es importante evaluar la capacidad y eficiencia en la 
gestión de recursos por parte de las Juntas Administradoras Locales (JAL) en el tema. 

 La promoción de la bicicleta también requiere de una revisión del esquema institucional, con el 
fin de que logre una fuerte priorización. En este momento, esta prioridad no es clara, 
considerando la intervención de diversas instituciones en su desarrollo. La creación de una 
gerencia de la bicicleta debe contribuir a tener una política más robusta y de largo plazo sobre el 
tema. 

 Con relación a temas ambientales, se formuló y adoptó el Plan de Ascenso Tecnológico, bajo el 
cual se incorporaron 192 buses híbridos diésel-eléctricos a la operación de la carrera séptima y 
sus respectivos ramales hacia Suba, carrera 10 y calle 26. 

 Buscar pactos con Google para compartir la información generada por los usuarios de app’s 
como Waze. 

 Que la bicicleta y el modo a pie sean una opción. 

 Bogotá cuenta con la red de ciclorrutas más grande de Latinoamérica, con aproximadamente 
392 km, por donde actualmente se realizan más de 650.000 viajes al día. Sin embargo, la 
accidentalidad vial de este modo, la falta de seguridad personal y de cultura vial en la ciudad, 
sumados a la poca conectividad de la infraestructura, afectan el crecimiento del número de 
usuarios. 

 Apoyar y consolidar programas como “Al colegio en bici”, orientados a la capacitación y 
sensibilización en niños, que permita cambiar hábitos de movilidad desde una edad temprana. 

 Apuntarle a las bicicletas públicas.  

 Fomentar los taxis con cero emisión de combustible fósil.  
 
ESPACIO PÚBLICO 



 
 

 
 

El espacio público es un derecho constitucional y es uno de los mayores indicadores de la calidad de 
vida de la población de una ciudad. Bogotá ha sabido entender este derecho y le ha apostado a 
garantizarlo desde hace un buen tiempo. Lamentablemente hay deficiencias, y el espacio a veces no 
parece ser suficiente para la cantidad y demandas de los ciudadanos de la capital.  El sistema del 
espacio público está integrado funcionalmente con los elementos de la Estructura Ecológica 
Principal de la ciudad, la cual es la red de espacios y corredores que sostienen y conducen la 
biodiversidad y los procesos ecológicos esenciales a lo largo del territorio del Distrito Capital. Estos 
son los parques urbanos, los corredores ecológicos, el sistema de áreas protegidas y el área de 
manejo especial del río Bogotá. En la articulación de estos sistemas tiene lugar el desarrollo de las 
actividades sociales, económicas y políticas que determinan las condiciones ambientales y de 
habitabilidad de la ciudad. (Informe de calidad de vida 2014) 
 
Espacio Público Efectivo por Habitante (EPE) 
 
El total del Espacio Público Efectivo Urbano por habitante es de 3,59 estando el promedio de Bogotá 
en 3,69.  
 

Tabla 15. Espacio Público Efectivo por Habitante (EPE) según localidad. 

 
Fuente:. Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público (DADEP). Diciembre de 2015. 



 
 

 
 

 
En promedio, cada ciudadano en Bogotá solo cuenta con 3,69 m2 de espacio púbico  efectivo. 
Teusaquillo con 13,1 m2/hab. es la única localidad que cuenta con un indicador superior al estándar 
internacional establecido por la Organización Mundial de la Salud (OMS), y Santafé y Barrios Unidos 
superan la meta de los 6m2/hab. establecida en la política distrital gracias a la porción de suelo 
protegido que la localidad de Santafé tiene sobre los cerros orientales, y a la inclusión del parque 
Simón Bolívar dentro de la localidad de Barrios Unidos. En contraste con lo anterior, las localidades 
de La Candelaria (1,9 m2/hab.), Los Mártires (2,1 m2/hab.) y Bosa (2,1 m2/hab.) cuentan con 
indicadores muy por debajo de la meta fijada para Bogotá, coincidiendo con localidades cuya 
población predomina en los estratos bajos; lo cual evidencia la correlación entre pobreza, y oferta de 
espacio público. Si bien Suba se encuentra dentro del promedio distrital, es importante apuntarle a 
mejorar, tomando como referencias otras localidades como Teusaquillo, Santa Fe o Barrios Unidos. 
 

Espacio Público Efectivo Urbano por habitante distribuido por localidad 

 

Suba tiene el potencial para garantizarles un mayor espacio público urbano a sus habitantes. Pues, 
si bien está por encima del promedio distrital, se encuentra lejos de una localidad paradigmática en 
este caso, como lo es Teusaquillo.  
 

Gráfico 23 Espacio Público Efectivo Urbano por habitante distribuido por localidad, 2015 

 
Fuente : Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público (DADEP), 2015 

 
 

Espacio público verde por habitante (EPV) 
 

En lo que respecta al espacio público verde por habitante en Bogotá, el total para la ciudad es de 6 
m2/ hab. Las localidades con las mayores áreas son Teusaquillo (14,6  



 
 

 
 

m2/hab.), Usme (10,4 m2/hab.), Santa Fe (8,1 m2/hab.), Usaquén (7,9 m2/hab.) y Chapinero (7,2 
m2/hab.) Es importante señalar que las localidades de Chapinero y Usme poseen una mayor área 
verde por habitante debido a que tienen dentro de sus territorios las áreas de la reserva forestal y los 
ecosistemas constitutivos de la estructura ecológica principal de la ciudad, sin embargo, el uso, goce 
y disfrute de la población a estos espacios verdes está limitada en razón a que no se han 
incorporado a la estructura efectiva de espacios públicos, carecen de infraestructura y condiciones 
de accesibilidad universal. Estas cifras demuestran la carencia de espacio público y su inequidad por 
la distribución territorial y la correspondencia con las condiciones socioeconómicas de la población; 
pero el reto que supone cumplir con las agendas urbanas globales6, es más ambicioso y requiere el 
compromiso no solo de la administración distrital sino también de la movilización de la sociedad civil 
en general. 
 

INTEGRACIÓN SOCIAL 

Acá se presenta un breve barrido de las acciones cometidas en la localidad respecto a los programas de 
integración social y, en general, las políticas sociales ejecutadas de la pasada administración.  
 
La localidad de Suba debe velar a través de las políticas públicas implementadas por los principios y derechos 
fundamentales de sus habitantes, a fin de fomentar el desarrollo humano integral basado en la igualdad y 
equidad social. Para tal fin cuenta con la presencia de instituciones gubernamentales como el Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar, Subdirección Local de Integración Social, Dirección Local de Educación 
DILE y la Secretaría de Desarrollo Económico, a fin de garantizar el cumplimiento de los derechos de la 
comunidad de la localidad.  
 
A continuación se identificarán las gestiones realizadas en la localidad de Suba en los distintos subsectores a 

cargo de Integración social, abordando datos referentes a cobertura, beneficiarios y población vulnerable que 

aún no cuenta con la prestación de los servicios de los entes competentes. 



 
 

 
 

Tabla 16. Programas de la Secretaría de Integración social en la localidad de Suba 

 
 
Con respecto al avance acumulado contratado de los programas del Plan de Desarrollo Local, el 
mayor porcentaje de avance lo presentan los programas “Territorios de vida y paz” y Bogotá 
Humana participa y decide, con 89% respectivamente. Posteriormente se encuentran los programas 
“Recuperación, rehabilitación y restauración de la estructura ecológica principal y de los espacios del 
agua, con 85%; y “Vivienda y hábitat humano, con 80%. 
 



 
 

 
 

Gráfico 24. Porcentaje de avance acumulado por programa según lo contratado 2013-2016 

 

SALUD 

Mortalidad 

 
Las principales causas de mortalidad materna directa en las pacientes residentes de la localidad de 
Suba son trastornos hipertensivos, hemorragias y sepsis, sin embargo se presentó un caso de 
mortalidad materna indirecta asociada a adenocarcinoma gástrico. La no identificación de signos de 
alarma durante la gestación, es una de las principales causas para que se produzcan estos decesos, 
las mujeres deben tener por lo menos 4 controles prenatales y seguimiento durante el puerperio. 
 
Dentro de la Localidad de Suba, las causas de la Mortalidad Materna varían de ser evitables a 
causas ocasionadas por patologías de base de la materna, para esto es importante reforzar 
acciones de prevención y promoción en mujeres en edad fértil cuya oferta de la consulta 
preconcepcional debe ser implementada por todas las IPS y EPS. Resulta fundamental conocer 
que en las UPZ más densas de Suba, también se concentra la mayor parte de poblaciones 
afro descendientes, indígenas y víctimas del conflicto, las cuales residen también en UPZ 



 
 

 
 

como Suba centro y Prado. Estos grupos poblacionales, considerados como vulnerables, suelen 
presentar algunas problemáticas de salud.  
 

Gráfico 25. Razón de Mortalidad Materna. Comparativo Bogotá – Suba, años 2005 a 2014. 

 

Como se puede observar en el gráfico 25, la localidad de Suba está por encima del promedio, lo cual 
supone una alerta para las autoridades.  En cuanto al análisis de las variables directas a la gestación 
las causas básicas de muerte prenatal están discriminadas como óbitos fetales por: desprendimiento 
placentario, trastornos hipertensivos de la madre, anomalías congénitas, anormalidades funcionales 
de la placenta, corioadmnionitis, oligoadramnios, afectaciones ocasionadas por el estado de salud 
de la materna, retardo en el crecimiento fetal no especifico, así como también causa de 
complicaciones únicas de la prematurez extrema y partos pre término. (p, Diagnóstico Local de 
Suba. Hospital de Suba, p, 48.) 

Gráfico 26. Tasa de mortalidad perinatal comparativo Bogotá – Suba, 2005 - 2014 

 
Fuente: Diagnóstico Local de Suba. Hospital de Suba.  
 

Es importante mencionar que el 83% de las mortalidades suceden en menores de 1 año, siendo más 
prevalente en el periodo perinatal, dentro de la Localidad se cuenta con un total de 19 casos de 



 
 

 
 

mortalidad en niños entre 1 y 4 años de vida lo que equivale a un 16,2% con una tasa de 2,5 por 
cada 10.000 menores de 5 años proyectados en el año. Según las bases de Mortalidades Evitables 
proporcionadas por Secretaria Distrital de Salud, para el año 2014 , se evidencia que la mayor 
prevalencia se encuentra en las causas asociadas a sepsis bacteriana del recién nacido no 
especifica y conducto arterioso permeable, síndrome de dificultad respiratoria del recién nacido, 
entre otros, así como también mortalidades como consecuencia de malformaciones congénitas 
incompatibles con la vida, el 29,1% de las mortalidades ocurren con edad gestacional y peso 
adecuado para el parto donde se determinó que la muerte sin asistencia fue la más frecuente, como 
causa básica, sin embargo, al observar los antecedentes, son casos en estudio o por establecer su 
ocurrencia (p, 50).  
 

Gráfico 27. Tasa de mortalidad en menores de 5 años, comparativo Bogotá – Suba, 2005 - 2014 

 
Fuente: Diagnóstico Local de Suba. Hospital de Suba 

 
Dentro del análisis de algunas variables significativas que causan gradiente, se visualiza que el 
evento de mortalidad infantil se presenta en mayor proporción en madres de edades entre 16 y 43 
años, siendo de mayor prevalencia en el ciclo vital adolescencia, siendo este ciclo un factor de 
riesgo para presentar eventos adversos a la gestación. En localidad de Suba se encuentran 
determinantes intermedios que afectan las condiciones sociales de la población infantil como los 
tipos de vivienda con falta de ventilación, debilidad en el suministro de servicios públicos, familias 
numerosas que conviven en hacinamiento lo cual expone a la propagación de enfermedades y 
mayor violencia al interior de estas, así mismo, los factores ambientales tales como la tenencia 
inadecuada de mascotas, el aumento de roedores y los continuos cambios climáticos que 
desencadenan la propagación de un sin número de enfermedades conllevan a una mayor fragilidad 
del buen estado de salud estos menores.  
 

 



 
 

 
 

 

 

Gráfico 28. Tasa de mortalidad infantil. Comparativo Bogotá – Suba, 2005 - 2014 

 
Fuente: Diagnóstico Local de Suba. Hospital de Suba.  

POBLACIÓN EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD.  

Entre otras razones que encontramos en estas situaciones son: hacinamiento crítico en inquilinatos, 
pues gran parte de la población en discapacidad ha llegado a la ciudad como consecuencia del 
conflicto armado, determinantes histórico y social para la salud de estas poblaciones; situaciones de 
discriminación, exclusión, tenencia inadecuada de mascotas, afectación a la salud para quienes 
residen cerca de la ronda del río Bogotá, entre otras. 
 
Gráfico 29. Morbilidad en población con Discapacidad en la localidad de Suba, 2014 

 
Fuente: Diagnóstico Local de Suba. Hospital de Suba. 

 



 
 

 
 

 

Tabla 17. Diez primeras causas de mortalidad general 105, localidad de Suba, 2012 

 
. Fuente: Diagnóstico Local de Suba. Hospital de Suba. 

PARQUES 
 

Es importante resaltar los escenarios y espacios con los que cuentan los bogotanos para realizar 
actividades al aire libre, esparcimiento y recreación. Al revisar los datos a corte 2015, reportados por 
la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, la cantidad de parques es igual a los 
reportados en 2014. En cuanto a las actividades recreativas, manteniéndose en segundo lugar, salir 
a disfrutar de los parques sigue siendo una de las opciones predilectas por los capitalinos; 
actualmente en la ciudad existen 78 parques zonales, 1.601 parques de bolsillo, 3.318 parques 
vecinales, 17 parques metropolitanos,1 parque regional y 14 escenarios deportivos. 
 

Total de parques de Bogotá según localidad y número.  

El Plan de Ordenamiento Territorial, POT, define los estándares de parques en  tres escalas: 
Metropolitana con superficie superior a 10 hectáreas;  Zonal, de una dimensión entre 1 y 10 
hectáreas y los parques de escala vecinal tienen áreas de menos de 1 Hectárea, de los cuales los 
parques de bolsillo son una modalidad con área inferior a 1.000 m2. La red general de parques de 
Suba muestra la existencia de 8 parques zonales, un parque metropolitano, 2 parques 
metropolitanos propuestos, 207 parques de bolsillo y 691 parques vecinales. Es la primera localidad 
en número total de parques de la ciudad. 

 
 



 
 

 
 

Tabla 18. Total de Parques de Bogotá según localidad y número  

 
Fuente: Propuesta de Lineamientos de la Red Local de Parques. (2012-2014). Suba, p, 5.  

Al analizar la presencia de parques vecinales y de bolsillo en la ciudad por estrato, solo las 
localidades de Suba, Usaquén y Chapinero muestran la presencia de parques de la red local en el 
estrato 6. Cabe señalar que el mayor porcentaje de parques de la red local está en los estratos dos 
(1454) y tres (1795); que Ciudad Bolívar y Usme tiene el más alto porcentaje de parques en el 
estrato 1, y que Suba y Chapinero tiene el mayor número de parques en el estrato 5. 
 
Presencia de parques de la Red Distrital en cada una de las veinte localidades según estrato.  
 
El mayor número de parques de carácter metropolitano y zonal está en Barrios Unidos con 16 
parques que incluye todos los sectores del Parque Metropolitano Simón Bolívar y que se ubican en 
estrato 3 y 4. El segundo lugar están las localidades de Ciudad Bolívar, Engativá y Kennedy con 12 
parques en su mayoría de carácter zonal y tercer lugar están Suba y Teusaquillo con 11 parques. 
 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 19. Número de parques por estrato de la red Local Fuente 

 
Fuente: Propuesta de Lineamientos de la Red Local de Parques. Suba. 



 
 

 
 

 
Tabla 20 Número de parques por UPZ en la localidad de Suba 

 
Fuente 1 Propuesta de Lineamientos de la Red Local de Parques. Suba. 

 

 

La Red Local de parques de Suba muestra la presencia de 690 parques vecinales 15 y 206 de 
bolsillo. La UPZ con mayor número de parques es Niza con 151. 
 



 
 

 
 

Tabla 21. Datos de violencia y delitos en parques según localidades de Bogotá, 2014 

 
Fuente: Propuesta de Lineamientos de la Red Local de Parques. Suba, 

 

Lamentablemente, como lo evidencia la tabla 26, en nuestra localidad se presenta un alto número de 

crímenes asociados a los narcóticos, las riñas y los hurtos.  

Para el caso de Suba tanto para la localidad como para las UPZ, se evidencia mayor presencia de 
equipamientos para niños. Cabe señalar que la red local tiene la vocación de ofrecer espacios para 
la reunión y la integración de la comunidad y no necesariamente para el desarrollo de la práctica 
deportiva. 
 



 
 

 
 

Tabla 22 Mobiliario de la red Local 

 
. Fuente: Propuesta de Lineamientos de la Red Local de Parques. Suba,  

 
La evaluación sobre el estado de los equipamientos en los parques se hace según la escala, bueno, 
regular y malo. En Suba el 17,55% de las canchas deportivas se encuentran en mal estado y 
33.33% de los escenarios deportivos está en regular estado. P, 17. 
 

Tabla 23. Estado del equipamiento 

 
 Fuente: Propuesta de Lineamientos de la Red Local de Parques. Suba, p, 16. 

 
 
La UPZ el Rincón, cuenta con un significativo déficit de parque. A pesar que el IDRD ha intervenido 
un mayor número de parques en esta zona, no se ha priorizado en la construcción de nuevos 
parques en este sector. En forma similar, la UPZ Suba, requiere de una mayor inversión en 
mantenimiento de los mismos. La Alcaldía Local no evidencia inversión alguna en la red local. 

 

Retomando las recomendaciones realizadas en el Informe de Calidad de Vida 2014, es necesario 
formular una política de parques urbanos en la que se establezcan las directrices y competencias 
para la generación de espacios verdes, senderos peatonales, el mantenimiento de la infraestructura 
y la apropiación por parte de la ciudadanía. 

 
 
 



 
 

 
 

 
 

CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTES 

Expresiones culturales en la localidad de Suba  

 

En el contexto local, Suba alberga multiplicidad de actores, que reflejan la diversidad de expresiones 
culturales; tanto grupos étnicos como sectores sociales habitan este rico territorio y hacen que su 
interacción en los escenarios públicos locales potencien intercambios, identificaciones y 
reconocimientos que forjan identidades fundadas en lo común, lo diferente y lo particular 
(Diagnóstico Local de Arte, Cultura y Patrimonio, 2011). Entre las manifestaciones culturales se 
destacan las expresiones artísticas como las áreas de danza, música, teatro y artes plásticas. Este 
hecho se acentúa en las actividades realizadas a través de los proyectos culturales locales; sin 
embargo, es importante resaltar que estos procesos adelantados por la administración local priorizan 
la dimensión de formación en las áreas mencionadas anteriormente. Además, resulta significativo 
decir que existen muchos artistas locales que no conocen ni participan de la dinámica cultural de 
Suba y buscan desarrollar sus producciones en escenarios distritales, de ahí la importancia de 
buscar integrarlos en las políticas públicas y acciones de la administración local. (Diagnóstico Local 
de Arte, Cultura y Patrimonio, 2011). 
 
Para hacernos una idea, se presentará un resumen estadístico y gráfico de los equipamientos 
culturales con los que cuenta nuestra localidad. Además, se muestra el comparativo con otras 
localidades para ver en qué posición distrital se ubica nuestra localidad.  
 
Equipamientos culturales, recreativos y deportivos de la localidad de Suba  

Respecto a la infraestructura cultural, según datos reportados por la Secretaría Distrital de Cultura, 
Recreación y Deporte, la ciudad cuenta con 514 equipamientos, de los cuales 65% son privados, 
33% son públicos y 2% son mixtos. Al revisar los datos por localidad, la mayoría se encuentran en 
Teusaquillo, Chapinero y Santa Fe, territorios que reúnen el 35%. Las localidades de Sumapaz, 
Antonio Nariño y Los Mártires solo concentran el 3%. En cuanto a la distribución porcentual, Suba 
tiene un 7.39%, guarismo relativamente alto, pero que no se equipara a Teusaquillo, Chapinero o 
Santa Fe.  
 
Es importante mencionar, que nuestra localidad cuenta con equipamientos importantes privados, 
pero, en cambio, públicos, son pocos con los que cuenta. Para el año 2011 se contaban con 
diversos equipamientos culturales. Se hace visible, por ejemplo, la presencia de las tres Casas de la 
Cultura con las que cuenta la localidad, ubicadas en Suba Centro, El Rincón y Ciudad Hunza 



 
 

 
 

(Rincón); sin embargo, debido a las características geográficas y poblacionales, estos equipamientos 
se hacen insuficientes para la demanda y las necesidades del sector cultural de la localidad.  
  

 
Tabla 24. Distribución porcentual de equipamientos culturales por localidad, 2015. 

 
Fuente: Equipamientos culturales. Bogotá cómo vamos, 2015. . 

 
Aunque esta información precisa ser actualizada, podemos entrever la importancia de las salas de 
cine, las bibliotecas comunitarias y las Instituciones Educativas. Pues, para el año 2011, Suba figura 
con doce equipamientos por cada 10.000 habitantes, que resulta inferior al indicador promedio de la 
ciudad (19) y ubica a la localidad como la segunda con menor número de equipamientos por cada 
10.000 habitantes. 
 

Bibliotecas por localidad.  

 

Las bibliotecas en la ciudad de Bogotá se han convertido en uno de los espacios preferidos por los 
capitalinos. Bogotá cuenta con 151 bibliotecas; Ciudad Bolívar (20), Suba (17) y Santa Fe (13) 
fueron las localidades con mayor número: entre ellas se concentra el 33% de la oferta de la ciudad. 



 
 

 
 

Tabla 25.  Distribución de bibliotecas por localidad 

 
Fuente: Equipamientos culturales. Bogotá cómo vamos, 2015. 

 

Las bibliotecas constituyen un escenario clave para el fomento de la cultura. De ahí que sea 

importante fortalecerlas, dotarlas y garantizarles espacios de participación ciudadana. De estas 

bibliotecas, es necesario conocer la oferta cultural de las bibliotecas comunitarias, locales, barriales 

y megabibliotecas.  

Prácticas de lectura 

 

Otro aspecto relevante, y necesariamente vinculada con los equipamientos culturales y el número de 
bibliotecas de cada localidad, cuando se habla de la cultura capitalina son las prácticas de lectura de 
sus ciudadanos. La Encuesta Bienal de Culturas 2015 señaló que una persona lee al año en 
promedio 3,6 libros. Solo 8 localidades (Usaquén, Chapinero, Santa Fe, Engativá, Suba, Teusaquillo, 
Los Mártires y La Candelaria) estuvieron por encima de los resultados de ciudad; por su parte, 
Usme, Bosa, Tunjuelito y Kennedy tuvieron los promedios más bajos (Gráfica 29). 
 



 
 

 
 

Gráfico 30. Número de libros leído por persona en las localidades de Bogotá, 2015 

 
Fuente: Equipamientos culturales. Bogotá cómo vamos, 2015.  
 
Si bien, Suba no está mal ubicada respecto a las demás localidades, es necesario impulsar más y 
mejores hábitos de lectura; aprovechando, por ejemplo, la Biblioteca Julio Mario Santo Domingo, un 
espacio privilegiado para proyectar la cultura, el cine, la danza, etc., pero, ante todo, los hábitos de 
lectura.  
 
Hábitos deportivos 
 
La Encuesta Bienal de Culturas 2015 señaló que solo el 34% de los bogotanos practica algún 
deporte y 38% tienen tendencia al sedentarismo. Llama la atención que en 5 localidades ―Usaquén 
(44%), Engativá (42%), Suba (40%), Teusaquillo (37%) y Puente Aranda (33%)― en su mayoría sus 
habitantes mantienen prácticas deportivas, mientras que en 14 la tendencia al sedentarismo es 
mayor. Como se observa en la gráfica 30, los subanos mantienen prácticas deportivas recurrentes.  
 



 
 

 
 

Gráfico  31. Porcentaje de personas que practican algún deporte y con tendencia al sedentarismo por 
localidad, 2015 

 
Fuente: Equipamientos culturales. Bogotá cómo vamos, 2015. P, 152. 

Es probable que nuestra localidad represente un buen porcentaje en las cifras de hábitos deportivos 

por la infraestructura cicloinclusiva con la que cuenta, pues, como se vio en el capítulo de movilidad, 

la localidad tiene un importante número de biciusuarios.  

El deporte, que se establece como un derecho y su promoción requiere de condiciones específicas y 
de escenarios deportivos, en Suba se establece la necesidad de parques y centros deportivos, así 
como del cuidado y restauración de los mismos, pues actualmente son zonas abandonadas, sin 
mantenimiento e inseguras supeditadas a la presencia de pandillas, delincuencia y utilizadas para el 
entrenamiento de perros de razas agresivas, además de convertirse en depósitos de basuras y 
tenencia inadecuada de mascotas. 
 

SEGURIDAD Y CONVIVENCIA  

Muertes violentas 

 
En materia de seguridad y convivencia, la localidad registró durante 2015 las siguientes cifras: la tasa de 
homicidios fue de 8.2 siendo la decimocuarta localidad con más casos en la ciudad. El número de muertes por 
accidentes de tránsito registrados en Suba hasta noviembre de 2015 la ubicaron como la cuarta localidad con 
mayor número de casos con 33 fallecimientos. Por su parte, el número de suicidios registrados fue de 28, 



 
 

 
 

haciendo de Suba la segunda localidad con mayor número de estos casos. Las muertes accidentales también 
registraron un alto índice en la localidad con 12 casos, siendo la tercera localidad con mayor número de estos 
hechos. 
 

Tabla 26. Muertes violentas en Suba, 2015. 

Variable Cifra 

Homicidios (según 100.000 habitantes)  8.2 

Porcentaje de participación de homicidios 6.4 

Muertes en accidente de tránsito 33 
Suicidios 28 

Muertes accidentales 12 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos publicados por Cámara de 
Comercio de Bogotá. Bogotá cómo vamos. Informe de Calidad de Vida 2015. 
Y CEACSC, Caracterización homicidio enero - noviembre años 2014 – 2015. 

    

Homicidios 

 
Durante el 2015 la tasa de homicidios fue de 8.2 siendo la decimocuarta localidad con mayor tasa de 
homicidios de la ciudad, superada por localidades como Los Mártires y Santa Fe que registraron las mayores 
cifras con 75.9 y 53.6 respectivamente. A noviembre de 2015, el CEACSC informa que el porcentaje de 
participación de la localidad en el total de homicidios de la ciudad fue de 6.4% lo cual la ubico como la 
séptima localidad con mayor participación después de localidades como Ciudad Bolívar con 19.7% y Kennedy 
con 11.3%.  
 

Gráfico 32. Tasa de homicidios en Suba, 2012 - 2015 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos publicados por Cámara de Comercio de Bogotá. 
Bogotá cómo vamos. Informe de Calidad de Vida 2015. Y CEACSC, Caracterización homicidio 
enero - noviembre años 2014 – 2015. 

 
En comparación con las cifras registradas durante años anteriores, Suba se mantiene como una de las 
localidades con menores tasas de homicidio en la ciudad. Desde 2013 Suba ha presentado una reducción 
representativa pasando de una tasa de 10.8 en 2012 a 9.3 en 2013. Este descenso se mantuvo durante el 
2014,  año en que la tasa registrada fue de 7,9. Sin embargo, al finalizar el 2015 la tasa de homicidios de la 
localidad aumento en tres puntos al pasar a 8,2 por cada cien mil habitantes. 
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Muertes por accidentes de transito 

 
El número de muertes por accidentes de tránsito registrados en Suba hasta octubre de 2015 la ubicaron como 
la cuarta localidad con mayor número con 33 casos, superada por Kennedy con 70 casos al igual que por 
Engativá y Puente Aranda cada una de ellas con 36 casos. El análisis del desarrollo de este indicador durante 
los últimos 5 años muestra que en Suba las muertes por esta causa han mantenido una cifra no menor de 40 
casos por año y que durante el periodo enero - octubre de 2015 los registros por muertes de este tipo eran 33.  
 

Gráfico  33. Muertes por accidentes de tránsito en suba, 2011-2015 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos publicados por Cámara de Comercio de 
Bogotá. Bogotá cómo vamos. Informe de Calidad de Vida 2015. Y CEACSC, 
Caracterización homicidio enero - noviembre años 2014 – 2015 

Aunque se han presentado algunas variaciones en los años, Suba se ha mantenido como una de las 

localidades que ha concentrado las cifras más altas de muertes por accidentes de tránsito en toda la ciudad. 

Durante el 2011, la localidad fue la cuarta con mayor número de muertes por esta causa, por debajo de 

localidades como Kennedy y Engativá que registraron cifras de 79 y 52 casos respectivamente. En el 2012, 

Suba ocupo el mismo puesto superada por las localidades Kennedy, Engativá y Fontibón cada una de ellas 

con 73, 67 y 46 casos respectivamente. Para el año 2013, la localidad compartió el segundo lugar junto a 

Ciudad Bolívar con 40 casos, mientras que Kennedy siguió en el primero con un total de 96 muertes por esta 

causa. Finalmente, para el 2014 la localidad retorno al cuarto lugar al registrar 40 casos de muertes por 

accidentes de tránsito, en tanto que Kennedy y Engativá ocurrieron 101 y 59 muertes de este tipo cada uno.  

Suicidios 

 
Según datos recopilados por el Instituto de Medicina Legal, durante el 2015 en Colombia se suicidaron 2.068 
personas. De estos casos, 310 ocurrieron en Bogotá D.C., de los cuales 69 fueron mujeres mientras que 241 
correspondieron a varones. De acuerdo a los datos recopilados por el CEACSC durante el periodo de tiempo 
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de enero a noviembre de 2015, se habían suicidado en la capital 241 personas, de ellas 28 lo hicieron en la 
localidad de Suba.  
 
Entre 2011 y 2015 las cifras de suicidios en la localidad de Suba sumaron un total de 130 casos. Con 
variaciones muy leves, los números registrados durante este periodo se ubicaron siempre entre 24 y 28 
casos, lo cual hizo de Suba  una de las localidades que más concentro este tipo de muertes. Los picos más 
altos de suicidios en la localidad correspondieron a los años 2012 y 2015 con 28 muertes por esta causa en 
cada uno de estos años mientras que la cifra más baja fue la presentada en el año 2011 con 24 suicidios. Los 
años 2013 y 2014 por su parte, registraron 25 casos respectivamente.  
 

Gráfico34. Suicidios en la localidad Suba, 2011-2015 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos publicados por Cámara de Comercio de 
Bogotá. Bogotá cómo vamos. Informe de Calidad de Vida 2015. Y CEACSC, 
Caracterización homicidio enero - noviembre años 2014 – 2015 

En comparación con el resto de las localidades de la ciudad, durante los años 2011 – 2015 Suba estuvo entre 
las primeras cuatro que mayor número de suicidios reporto en Bogotá. En el primero de estos años, la 
localidad fue la tercera con más casos de este tipo de muerte, después de Kennedy y Ciudad Bolívar cada 
una de ellas con 34 y 27 suicidios respectivamente. En el año 2012, Suba fue la primera localidad con mayor 
número de suicidios superando a Kennedy (25 suicidios) y Usaquén (24 suicidios), mientras que durante el 
2013, Suba fue la tercera localidad (25 casos), después de Kennedy (32 casos) y Ciudad Bolívar (28 casos). 
En el siguiente año, Suba ocupó el cuarto lugar al reportar 25 suicidios, mientras que localidades como 
Engativá (33 suicidios), Ciudad Bolívar (30 suicidios) y Kennedy (29 suicidios) fueron las tres primeras. 
 

Muertes accidentales 

 
Durante el 2015 se reportaron en Bogotá 551 personas fallecidas y 6.978 lesionadas por accidentes de 
tránsito. De acuerdo al informe Bogotá Cómo Vamos, informe de calidad de vida 2015, realizado por la 
Cámara de Comercio de Bogotá, el análisis de la accidentalidad en la ciudad muestra los siguientes aspectos: 
los peatones y los ciclistas son los más vulnerables a sufrir accidentes en las vías, se evidencia un aumento 
de la accidentalidad de motociclistas y, quienes más se accidentan son las personas jóvenes, en edad 
productiva. De acuerdo a los datos suministrados por este informe del total de las muertes en Bogotá 199 
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casos se presentaron en personas dentro del rango de edad de 20–34 años mientras que de ellas el 80% 
correspondieron a hombres y el 20% a mujeres. 
 
 
 

 
Gráfico  35. Muertes accidentales según localidad del hecho período, enero - octubre de los años 2014 - 2015 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos publicados por Cámara de Comercio de Bogotá. Bogotá cómo 
vamos. Informe de Calidad de Vida 2015. Y CEACSC, Caracterización homicidio enero - noviembre años 2014 
– 2015 

En 2015 se reportaron en la localidad de Suba 12 personas fallecidas por esta causa, mientras que Engativá y 
Kennedy fueron las primeras localidades con 23 y 22 casos respectivamente. El estudio referido menciona 
que Suba, junto con Fontibón, Kennedy, Engativá, Los Mártires y Barrios Unidos, concentran las 14 UPZ con 
mayor tasa de accidentes de tránsito que involucran muertes y lesiones en toda la ciudad. El análisis del 
periodo enero - octubre de los años 2014 – 2015, muestra que Suba ha sido la tercera localidad con mayor 
número de reportes de muertes por este motivo. En 2014, Suba registró 14 personas muertas en accidentes 
de tránsito mientras que localidades como Kennedy y Usaquén reportaron 18 personas fallecidas. En 2015 
aunque el número de muertes por esta causa fue menor al año anterior, Suba nuevamente fue la tercera 
localidad con mayor concentración de personas fallecidas en accidentes de tránsito, luego de Engativá (23 
muertes) y Kennedy (22 muertes). 
 

Delitos  

 
En materia de delitos Suba registró durante 2015 altos índices que la ubicaron como una de las localidades 

de mayor inseguridad en la ciudad. De acuerdo al documento Bogotá cómo vamos. Informe de Calidad de 

Vida 2015, Suba fue la tercera localidad con mayor número de hurtos a personas con 2.687 denuncias 
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mientras que localidades como Chapinero y Kennedy fueron la primera y la segunda al registrar cifras de 

3.027 y 2.986 denuncias respectivamente. Los hurtos a residencias también pusieron a la localidad como la 

primera en toda la ciudad. En este indicador Suba registró desde enero a noviembre del 2015 un total de 735 

casos mientras que localidades como Usaquén y Kennedy fueron la segunda y tercer localidad con 488 y 343 

casos respectivamente.  

Igual situación sucedió con los hurtos a establecimientos comerciales. Durante el mismo periodo Suba fue la 

primera localidad con 800 hurtos reportados, superando a localidades como Engativá y Antonio Nariño. Los 

casos de hurtos a bancos en la localidad reportaron entre enero y noviembre de 2015 un total de 4 casos, lo 

cual hizo de ella la cuarta localidad en la ciudad con mayores cifras en este delito. En otros hechos delictivos 

como el hurto de vehículos y el hurto de motocicletas la localidad de Suba registro cifras de 174 y 160 

respectivamente, lo cual la ubico como la sexta y la octava localidad con mayor número de casos en cada uno 

de estos delitos en toda la ciudad. 

Las lesiones comunes reportadas en la localidad durante el 2015 fueron 1336, haciendo de Suba la segunda 

localidad con mayor número de denuncias por este tipo de hechos. La primera localidad con más casos 

reportados fue Kennedy que registró 1393 lesiones comunes, mientras que Ciudad Bolívar fue la tercera 

localidad con 1310 denuncias por este delito.  

Tabla 27. Delitos en la localidad Suba, 2015. 

Variable Cifra 

Casos de hurto a personas 2.687 

Casos de hurto a personas 2471 

Casos de hurto a residencias 735 

Hurto a bancos 4 

Hurto a establecimientos comerciales 800 

Hurto de motocicletas 160 

Hurto de vehículos 174 

Lesiones comunes 1.336 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos publicados por 
Cámara de Comercio de Bogotá. Bogotá cómo vamos. Informe de 
Calidad de Vida 2015. Y CEACSC, Balance y comportamiento de 
delitos de mayor impacto periodo enero-noviembre años 2014-
2015, Bogotá D.C. 

Querellas y contravenciones 

 



 
 

 
 

Las cifras de querellas y contravenciones muestran que en la localidad de Suba las denuncias por estos 
hechos se han concentrado especialmente en dos tipos. El primero, han sido las conductas contrarias a la 
posesión, en donde la localidad registró un 10% de denuncias que la ubicaron como la cuarta con mayor 
porcentaje en toda la ciudad, superada por Engativá, Kennedy y Bosa. Este tipo de conductas agrupa a las 
denuncias, hechas por humedades, goteras y filtraciones de agua, daños ocasionados por obra o 
construcción vecina, impedir el acceso o ingreso al inmueble, corte o suspensión de servicios públicos, 
retención de pertenencias y la perturbación a la posesión o tenencia. Las tres localidades que registraron 
mayores cifras en este indicador fueron Engativá (13%), Kennedy (12%) y Bosa (10%). 
 

Tabla 28. Querellas y contravenciones en Suba, enero-mayo de 2015 

Variable Cifra 

Conductas contrarias a la protección de la posesión 10% 

Conductas contrarias del amparo al domicilio 7% 

Conductas contrarias a la conservación de la salubridad pública 6% 

Conductas contrarias a la Seguridad para la convivencia 3% 

Solidaridad, tranquilidad y buena vecindad 0,6% 

Conductas contrarias a la protección al espacio público 0,6% 

Fuente: CEACSC. Contravenciones querellas y decomisos inspecciones de policía de Bogotá D.C. 
Comparativo enero – mayo, 2014 - 2015 

El segundo indicador que mayor porcentaje registró fueron las conductas contrarias del amparo al domicilio 

7%, siendo Suba la quinta localidad en este ítem. Bajo este indicador se agrupan conductas como la 

permanencia indefinida en el inmueble sin el consentimiento del propietario, problemas de convivencia, tales 

como maltrato personal, abusos al adulto mayor y ausencia de colaboración o de contraprestaciones. 

Las conductas contrarias a la conservación de la salubridad pública registraron el tercer porcentaje 6%, 

haciendo de Suba la octava Localidad en el reporte de este indicador. Bajo este, se agrupan situaciones como 

el manejo y tenencia inadecuado de animales (ruidos y malos olores), poseer perros de razas peligrosas sin 

bozal ni permiso, los excrementos sin recoger o depositados en lugares inapropiados, al igual que 

irresponsabilidad del dueño respecto de los daños causados por sus mascotas cuando han mordido a 

personas, o lesionado y matado animales. 

Para el caso de las conductas contrarias a la Seguridad para la convivencia se registró un porcentaje de 3%, 

ubicándose la localidad de Suba en el decimotercer lugar. Bajo este indicador (que da cuenta de situaciones 

como la inseguridad causada por lotes sin cerramiento adecuado ni limpieza o edificaciones abandonadas, 

establecimientos de comercio con alto riesgo de incendio, la amenaza de ruina por edificación o muro en 

peligro de derrumbarse debido a su abandono, desacato a orden de Policía, ejercicio ilegal de la profesión). 



 
 

 
 

Otros indicadores que se agrupan en este apartado, son las denuncias por actos que afectan la solidaridad, 

tranquilidad y buena vecindad y las conductas contrarias a la protección al espacio público con porcentajes de 

0,6% cada uno. Se debe resaltar que Suba fue la decimotercera localidad respecto al número de 

contravenciones que afectaron el espacio público, llamando la atención este bajo porcentaje en relación con 

el espacio público de la localidad y las situaciones como la recuperación del espacio público (incluye 

vehículos), la incautación por invasión de espacio público (apropiación) y el decomiso de mercancías a ventas 

ambulantes (Ocupación indebida del espacio público). 

Violencia Intrafamiliar 

 
Las cifras de violencia intrafamiliar dan cuenta que Suba presenta un comportamiento bastante diferenciado 
en los diversos tipos de violencias que conforman esta variable. En este sentido, puede resaltarse como 
preocupante el alto número de casos de violencia intrafamiliar que ha reportado la localidad durante los años 
2014 y 2015 que han hecho de Suba una de las seis localidades con más casos en la ciudad. Otros 
indicadores como la violencia contra adulto mayor e incluso la violencia entre otros familiares presentan cifras 
mucho más alentadoras, pues ubican a la localidad entre las que menos registros obtuvieron en este tipo de 
violencias en comparación con el resto de localidades de la capital.  

Tabla 29.  Violencia intrafamiliar por localidad en Bogotá, 2014 - 2015 

Localidad 2014 2015 

Usaquén 426 510 

Chapinero 167 203 

Santa Fe 306 293 

San Cristóbal 1336 1464 

Usme 992 1149 

Tunjuelito 406 470 

Bosa 1887 1841 

Kennedy 2179 2677 

Fontibón 545 587 

Engativá 1287 1565 

Suba 1617 1416 

Barrios Unidos 244 438 

Teusaquillo 114 141 

Los Mártires 279 367 

Antonio Nariño 157 201 

Puente Aranda 443 467 

La Candelaria 118 83 

Rafael Uribe Uribe 1009 1058 



 
 

 
 

Ciudad Bolívar 1883 2080 

Sumapaz 1 0 

Sin dirección exacta 695 809 

Total  16091 17819 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos publicados por Cámara de 

Comercio de Bogotá. Bogotá cómo vamos. Informe de Calidad de Vida 

2015. 

De acuerdo al documento Bogotá cómo vamos, informe de Calidad de Vida 2015, de la Cámara de Comercio 

de Bogotá los casos de violencia intrafamiliar registrados para Suba fueron 1416, haciendo de ella la sexta 

localidad con la cifra más alta en toda la ciudad. Las localidades con mayor número de casos de este tipo de 

violencia fueron Kennedy (2677), Ciudad Bolívar (2.080), Bosa (1841) y Engativá (1561). En relación con las 

cifras registradas por la misma investigación para el año 2014, se observa una reducción significativa en Suba 

ya que durante este año se reportaron 1.617 casos, 201 más que en 2015. 

Por su parte, el CEACSC en su Informe de violencia intrafamiliar Bogotá D.C. enero - junio de 2015, recopila 

los datos que otras variables de este indicador presentaron para la localidad de Suba. Entre ellas, se 

destacan algunos temas como el maltrato infantil, la violencia de pareja y la violencia entre otros familiares. 

En el caso del maltrato infantil, Suba presentó durante el primer semestre del 2015 una tasa de 33.70 casos 

por cada 100.000 habitantes, haciendo de la localidad una de las que menos casos reporto en este tipo de 

violencia. Por su parte, la violencia de pareja reporto en Suba una tasa de 58.52 casos por cada cien mil 

habitantes, lo cual la ubico como la decimosexta localidad en la que existe mayor probabilidad de que una 

persona sufra este tipo de agresiones, lejos de localidades como La Candelaria (167.60), Santa Fe (141.90) y 

Ciudad Bolívar (139.02) que presentaron las tres tasas más altas de la ciudad. 

Tabla 30. Tasas de violencia intrafamiliar en Suba, 2015 (según 100.000 habitantes). 

Variable Cifra 

Maltrato infantil  33.70 

Violencia de pareja  58.52 

Violencia entre otros familiares  3.75 

Violencia contra adulto mayor  4.69 

Exámenes médico – legales por presunto delito sexual  7.36 

Fuente: CEACSC. Violencia Intrafamiliar. Comparativo enero mayo 2014 – 2015 
 

La violencia entre otros familiares reporto una tasa de 3.75 casos por cada 100 mil habitantes, lo cual hizo de 
Suba la localidad con menos probabilidad de que estos hechos puedan ocurrirle a sus pobladores, a 
diferencia de localidades como La Candelaria (183.12), Los Mártires (44.94) y Antonio Nariño (42.94) que 
presentaron las mayores tasas de Bogotá. La violencia contra adulto mayor por su parte, hizo de Suba la 
penúltima localidad con mayor probabilidad de que estos hechos ocurran en su territorio, al reportar una tasa 
de 4.69 casos por cada 100.000 habitantes, cifra mucho menor las de localidades como  La Candelaria 



 
 

 
 

(153.93), Los Mártires (40.53) y Santafé (39.69). Finalmente, los exámenes médico-legales por presunto delito 
sexual en Suba, presentaron una tasa de 7.36 por cada 100 mil habitantes, ubicándola como la localidad con 
menor tasa en este tipo de violencia, superada por La Candelaria (433.33), Sumapaz (402.48) y Mártires 
(99.62) que registraron las cifras más altas. 
 

Mujeres víctimas de violencia física 

 
Los reportes de la Secretaria Distrital de la Mujer evidencian que en Bogotá se registraron 22.647 casos de 
violencia física contra las mujeres, cifra menor a la registrada en 2014 cuando en la ciudad se presentó 
24.865 casos. En tasas por cada cien mil habitantes, estas cifras demuestran que en el Distrito Capital 
durante el 2015 y el 2014,  9 de cada 100.00 mil mujeres fueron agredidas físicamente mientras que en el 
2013 lo fueron 10 de cada 100.000 mujeres.  
 
En la localidad de Suba, las cifras presentadas por esta entidad dan cuenta que durante el 2015 se registró 
una tasa de mujeres agredidas físicamente correspondiente al 4,2 por cada 100.000 mujeres, mientras que 
durante el 2014 fue de 8.5. El descenso marcado de estas agresiones se puede observar si se comparan 
estos números con los registrados durante el 2013 y 2012, cuando la tasa de mujeres víctimas de violencia 
física fue de 13,5 y 16,9 respectivamente.   
 

Gráfica 36. Tasa de mujeres víctimas de agresión física en Suba, 2012-2015 

 
Fuente: Observatorio de Mujeres y Equidad de Género de Bogotá. Secretaria Distrital de la Mujer  

 
Acciones en materia de seguridad y convivencia en la localidad  
 
El Informe de Rendición de Cuentas para la vigencia 2015 realizado por la Alcaldía Local de Suba, menciona 
las acciones adelantadas por las instituciones competentes en la localidad para atender la seguridad y la 
convivencia. En este sentido, se destaca que durante este año se realizaron 12 Consejos de Seguridad entre 
la Alcaldía Local, la Estación de Policía de Suba y otras entidades como Personería, Hospital de Suba y 
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Secretaría de Movilidad. De igual manera, se destaca como una de las principales estrategias la creación de 
10 cuadrantes de policía adicionales para la localidad, pasando de tener 111 a 121.  
 
Asimismo, se resaltan las 3.400 judicializaciones, 242 capturas por orden judicial y la incautación de más de 
226.000 gramos de estupefacientes hechas durante el 2015. En materia de campañas preventivas de delitos, 
en este documento se menciona un total de 460 jornadas realizadas al tiempo que se capacitaron y graduaron 
a 55 líderes y lideresas de la comunidad que participaron en la “Escuela de Seguridad y Convivencia 
Ciudadana”. Otras acciones adelantadas durante el año referido, fueron los programas  “Policía Cívica 
Juvenil”, en la que participaron más de 40 niños y niñas de la localidad, al igual que la realización de la 
primera “Escuela de Policía Infantil y Juvenil” para niños y jóvenes con discapacidad auditiva. 
 
Como parte de la estrategia “Territorios de Vida y Paz”, se advierten también algunas acciones desarrolladas 
para garantizar la convivencia y la seguridad de la localidad. En este balance hecho por la Alcaldía Local se 
menciona que durante el 2015 se reactivaron 33 Comités de Seguridad y se consolidaron 51 Frentes de 
Seguridad, al igual que se realizaron 50 Operativos de espacio público y ventas ambulantes.
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ANEXOS 

Anexo N°1. Alternativas escogidas por los beneficiarios por localidades. (Tracción animal) 

 
 

Tabla 10. CUADRAGÉSIMO INFORME DE AVANCE SUSTITUCIÓN DE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN ANIMAL, Compilado por 
la Secretaría Distrital de Movilidad Subsecretaría de Política Sectorial Dirección de Estudios Sectoriales y de Servicios. 
 

Anexo N°2. Equipamientos culturales, recreativos y deportivos de la localidad de Suba.  

 



 

 
 

 
  

 
Anexo N°1. Diagnóstico Local de Cultura, p, 112. Año 2012. 

 

 


