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PRESENTACION 

El año de 1992 se constituirá, sin lugar a dudas, en un año histórico para la 
planificación del desarrollo de Bogotá. El proceso de descentralización 
administrativa, consolidado por el Gobierno del presidente Gaviria, obtuvo en 
marzo su máxima manifestación en el Distrito Capital, con la elección de las 
Juntas Administradoras Locales, que en adelante participarán directamente en la 
formulación de sus planes de desarrollo, en la ejecución de las obras y en el 
manejo autónomo de partidas presupuestales. 

Santafé de Bogotá es la primera ciudad en hacer efectivo el funcionamiento de 
este tipo de institución ya que en ciudades como Cartagena, Medellín y Cali se 
han puesto en marcha, pero sin ninguna asignación presupuesta} y sin 
funciones que les permitan una presencia más activa en el desarrollo de sus 
comunidades. En consecuencia, los resultados que se obtengan en Santafé de 
Bogotá darán la base para el desarrollo exitoso de estas corporaciones en otras 
ciudades y municipios del país. 

Las Juntas Administradoras Locales en Bogotá han recibido unas atribuciones 
muy amplias, incluyendo la elaboración de sus propios planes de desarrollo y 
asignación de las partidas que garanticen la ejecución de las obras. Aunque 
inicialmente los fondos locales representan un porcentaje m1mmo de los 
ingresos distritales, éstos se irán aumentando año tras año, hasta alcanzar en 
1998 los $11 .500 millones en promedio para cada una de las zonas, lo cual le dará a 
las localidades de Bogotá el carácter de un pequeño municipio del país con todas 
las implicaciones que esta realidad traerá consigo. Además, los ediles tendrán la 
facultad de solicitar la ejecución de obras para su localidad. De esta manera, las 
JAL incidirán de manera fundamental en el desenvolvimiento y progreso de 
cada zona. 

La situación físico-espacial que plantea la Capital, sumada a los aspectos 
económicos, políticos y sociales hacen que el concepto de desarrollo integral, 
deba enfrentarse a través de una metodología con la gente y para la gente, 
lo cual obviamente implica una decisión política que está contemplada en la 
reforma constitucional de 1991 , cuando define el sentido democrático como una~ 
acción par ti e i p a ti va, que supera el viejo esquema de la democracia 
representativa. 

Valga decir, que el objeto de los diagnósticos indicativos zonales, es el de 
suministrar, desde la orilla del sector privado, en que se enmarca la acción 
cívica de la Cámara de Comercio de Bogotá, una alternativa que facilite y provea 
de suficientes elementos de juicio a los ediles y a la administración distrital para 
la elaboración del plan de inversiones de la capital en las diversas zonas de la 
ciudad . 

El documento, sin embargo, no debe ser abordado sin hacer algunas reflexiones 
en tomo a los antecedentes en que se enmarca la filosofía y visión social del 
trabajo que ahora ofrecemos. 

El hecho histórico de Bogotá, debe ser comprendido al interior de su proceso de 
crec1m1ento, de su ubicación geográfica y de sus antecedentes que hunden sus 
raíces en la cultura muisca que define la etnia cundiboyacense. Bogotá se 



plantea como el centro social y capital de la provincia de Cundinamarca que a su 
vez con posterioridad a la época de la independencia y el paso a la República, se 
convierte en capital de la Nueva Granada y sede del Gobierno Central. 

Entender su transición sociopolítica implica asumir consecuentemente su 
evolución y proceso histórico que le definen como una metrópoli cosmopolita, 
que paulatinamente ha venido perdiendo su identidad cultural, en razón tanto de 
la migración campo ciudad, como del centralismo administrativo, entre otros 
factores, que no son objeto del presente documento. 

Comparativamente con otras capitales suramericanas, diríamos que Bogotá tiene 
uno de los más bajos grados de identidad cultural, factor que incide en el 
comportamiento y compromiso de sus habitantes, que encuentran difícil asumir 
la condición de bogotanos, máxime cuando muchos de ellos han sido 
transplantados de manera abrupta y desarticulada, identificándose más con su 
lugar de procedencia y por consiguiente con la cultura de la provincia de la cual 
provienen, que con las incipientes manifestaciones de cultura autóctona que 
encuentran en la ciudad. De esta forma la Capital se ha convertido en "casa de 
todos y tierra de nadie" donde no parece haber un espacio común para la 
"memoria colectiva". 

Por todo lo anterior, el desarrollo que exige Bogotá debe estar precedido de un 
"cambio de mentalidad" que implica una visión prospectiva e integral del 
concepto de planeación, a partir de las necesidades básicas como respuesta a los 
anhelos de una ciudad que busca articular a sus habitantes en tomo a un destino 
común, esto es, unidad de objetivos en medio de una rica diversidad cultural. Tal 
vez aquí radique uno de los elementos estructurantes del futuro de la planeación 
en Bogotá. 

Es así como, en un intento por superar el enfoque simplemente "físico" de la 
planeación, la Cámara de Comercio de Bogotá desató desde hace algunos años un 
proceso de reflexión participativa sobre los diferentes problemas de la capital, 
que se inició con el plan "Bogotá para todos: 1987 - 1990", que continuó con el 
plan "Bogotá prioridad social: 1990 - 1994" y que en la actualidad se ha 
institucionalizado como una labor permanente de seguimiento a través de la 
Unidad de Estudios Metropolitanos con que cuenta la entidad. El resultado de todo 
este proceso ha sido la preocupación cada vez más evidente de los bogotanos por"· 
las alternativas viables de solución a los problemas más sentidos de la ciudad, en 
una dinámica que por fin ha logrado convertir a Bogotá en tema de los 
bogotanos. 

Ahora bien, con base en esta experiencia, la Cámara de Comercio ha considerado 
necesario avanzar hacia una nueva fase de la planeación en el Distrito, buscando 
"aterrizar" las estrategias globales o sectoriales de las metas hasta ahora 
concebidas. Este propósito sólo puede lograrse identificando las acciones en las 
diferentes localidades en que se encuentra dividido el distrito, para ubicar 
dentro de esta categorización la problemática de cada zona y priorizar las 
soluciones. 

Es necesario dejar totalmente claro, que los requerimientos que se presentan en 
los Diagnósticos Indicativos Zonales son el resultado de la encuesta aplicada a las 
localidades y el fiel reflejo de sus necesidades sentidas. Sin la decidida 
vinculación de la comunidad, ningún plan de desarrollo, por m's 



bien concebido que éste sea, podrá lograr sus metas y menos el éxito 
deseado. 

La Cámara de Comercio de Bogotá, consciente de su compromiso real con la 
comunidad ha hecho el análisis y somete a la consideración de la opinión 
pública, estos resultados como un aporte que facilite a los planificadores y ediles 
responsables de la administración y vigilancia del distrito, tanto su comprensión 
como la ejecución de las obras y acciones a que haya lugar. 

El impulso que el Estatuto Orgánico le dio a Bogotá y la Ley 11 de 1986, así como el 
marco legal de la Ley 1 de 1992, han sido tomados como fundamento para superar 
la polémica de la participación comunitaria y por ende diseñar el presente 
instrumento metodológico, que se convertirá en herramienta adicional para el 
despegue y consolidación de Bogotá, a partir de las Juntas Administradoras 
Locales-JAL. 

La Cámara de Comercio de Bogotá y la Corporación para el Desarrollo Integral de 
Bogotá y Cundinamarca, esperan de esta manera aportar elementos a las 
autoridades para un mejor proceso de planificación, y al mismo tiempo, poner al 
alcance del ciudadano común una guía para que conozca las posibilidades y la 
problemática del espacio que habita, el mismo que constituye, en última 
instancia, el objeto fundamental de la planeación urbana. 



l. METODOLOGIA 

La Cámara de Comercio de Bogotá, en su función de promover el desarrollo 
económico y social de la ciudad, diseñó en 1991, conjuntamente con la 
Corporación para el Desarrollo Integral de Bogotá y Cundinamarca, un programa 
de apoyo a las localidades encaminado a servir de interlocutor entre 
requerimientos de la comunidad y soluciones de las autoridades. Con el objeto de 
que los planes de acción y las asignaciones presupuestales correspondientes, 
estuvieran en consonancia con las necesidades sentidas por los propios 
habitantes, se partió por hacer un levantamiento de requerimientos locales con 
la participación de asociaciones de juntas comunales, comités de participación 
comunitaria, juntas directivas de las juntas de acción comunal, líderes de 
barrios, madres comunitarias y la propia comunidad; en algunas localidades, con 
un mayor grado de organización, se aprovechó la existencia de estudios 
rigurosos realizados en el mismo sentido. 

Con toda la gama de problemas expresados por la ciudadanía, se organizó y 
sistematizó una matriz de clasificación que dividía los requerimientos en cuatro 
grupos generales, a saber: 

Servicios públicos domiciliarios 
Servicios sociales 
Infraestructura 
Organización administrativa 

En seguida se identificaron dentro de estos agregados las necesidades a un nivel 
que permita la puesta en marcha de obras concretas. A cada subgrupo se le 
asignó un código especial. 

Completada de esta manera la matriz, se ubicaron las necesidades de cada 
localidad, llegando en la mayoría de ellas al nivel de barrio por barrio. A través 
de un proceso de retroalimentación, mediante trabajo grupal por temas, se 
hicieron ajustes y depuraciones. 

Con la incorporación de la nueva corporación pública de las Juntas 
Administradoras Locales, la Cámara dio un giro en la orientación del programa~ 
de apoyo a las localidades, enfocándolo hacia el suministro de un instrumento 
que pudiera facilitar la tarea de los nuevos ediles en la formulación de sus planes 
de desarrollo locales. 

El nuevo esquema, que se encuentra contenido en el presente documento, no 
llega al nivel de discriminación de barrio por barrio 1 , sino que mide el nivel de 
incidencia de cada problema de acuerdo al número de barrios afectados. Aunque 
fue imposible hacer un cubrimiento total de cada localidad, la información 
obtenida abarca, en todos los casos, la mayoría de sectores y se puede catalogar de 
una alta confiabilidad. 

Esta información se encuentra contenida en matrices especiales que pueden ser 
consultadas en la Cámara de Comercio de Bogotá, División de Estudios Metropolitanos. 



La mayor parte de las localidades se trabajaron a nivel agregado; pero algunas, 
por su tamafio o rasgos especiales, fueron divididas en sectoriales, haciéndose el 
análisis para cada uno de ellos. 

El análisis de los cuadros es sencillo pues se trata solamente de un trabajo 
analítico sobre la base de la compilación estadística. Sin embargo, es importante 
hacer algunas aclaraciones: 

l. Número de barrios detectados, se refiere a los barrios conocidos que 
conforman una localidad, ya sean o no legalizados. 

2. Número de barrios legalizados, son únicamente los aceptados por Planeación 
Distrital. 

alguna manera 
información. En 

la información de 

3. Número de barrios encuestados. Son los barrios que de 
hicieron conocer sus inquietudes durante el levantamiento de 
realidad no se hizo una encuesta formal, sino que se recogió 
muchas formas (entrevistas, informes, visita directa, etc.). 

4. Requerimiento. Se considera como un requerimiento a cada uno de los 
problemas mencionados por cada uno de los barrios. Para el análisis de 
actividades agregadas, acueducto por ejemplo, el número de requenm1entos 
puede ongmarse en varios barrios afectados o varios problemas específicos en 
pocos barrios, o en una combinación. 

5. D.P.R.A. (Distribución Ponderada de Requerimientos según Barrios Afectados). 
Se trata simplemente de dividir el número de barrios afectados por cada 
problema específico dentro de la sumatoria de barrios afectados para todos los 
problemas específicos de ese concepto. Es un índice que intenta priorizar la 
solución de problemas, de cada concepto de acuerdo con el número de afectados. 
Lógicamente que el analista de estos cuadros debe entender que existen 
dificultades que aunque no afectan a muchos barrios, son de máxima prioridad. 
He ahí precisamente la necesidad que ahora se tiene de recurrir al talento de los 
ediles para priorizar las inversiones. 

Los cuadros han sido complementados con un capítulo analítico, que es 
importante porque aclara un poco más el origen de los requerimientos. 

Como datos adicionales al conocimiento de cada localidad se ha incluido 
información sobre historia, características geográficas, indicadores sociodemo
gráficos y servicios sociales. 



2. RESEÑA HISTORICA 

Suba procede de los vocablos: Sua (sol), y Sía . (agua), sirvió de nombre al 
territorio extenso que y albergaba la laguna ceremonial de Tibabuyes, lugar de 
encuentro y culto del cacicazgo. 

Su fundación se atribuye a los encomenderos Antonio Díaz Cardozo y Hemán 
Vanegas en 1550. Su primera iglesia, que comenzó a construirse en 1618, cuenta 
con un altar colonial y un cuadro de Vásquez y Ceballos titulado: La huida de la 
sagrada familia a Egipto. 

Al decir del historiador Hemández de Alba, fue en Suba donde Justo Joaquín 
Gutiérrez de Caviedes lanzó el "primer grito de libertad" y sus protestas contra la 
corona en 1809. 

Suba plantea uno de los asentamientos más típicos del fenómeno rural - urbano, 
característica ésta que le hace una localidad diferente, tanto en su quehacer 
diario como en sus tradiciones. Esta circunstancia ha contribuido al 
desplazamiento de muchos colegios de enseñanza secundaria, convirtiéndose en 
un centro cultural, además de ser una "localidad dormitorio", pues buena parte 
de la población realiza diariamente un recorrido de más de una hora hacia sus 
lugares de trabajo. 

Su influencia sobre los mumc1p1os de Cota y Subachoque, como lugar de paso, le 
hace conservar un ritmo de vida rural, que le permite a sus habitantes mantener 
una condición de "campesinos" con las comodidades de la ciudad. 



3. ASPECTOS GENERALES 

3.1. Localización 

La localidad de Suba, está ubicada hacia la parte Norte de Santafé de Bogotá 
limita por el Oriente con la Autopista a Tunja; por el Occidente con el Río Bogotá; 
por el Norte con el Río Bogotá; por el sur con la Avenida lOO y Río el Salitre (Ver 
Anexo No.l) 

Suba conserva su antigua extensión municipal, 97 km.2 (9. 700 hectáreas), la 
rodean las alcaldías de Usaquén, Barrios Unidos, Engativá y los municipios de 
Cota y Chía. Su topografía es diversa encontrándose planicie (7,81), 
ondulaciones 7%, terrenos pendientes y quebradizos (25% ), destacándose el 
Cerro de la Conejera y los altos de Chósica. 

3.2 Indicadores Socio-demográficos 

La localidad se puede subdividir en tres sectoriales de características diversas: 
Rincón, Suba-Centro y Autopista. Los barrios ubicados en cercanías a la 
Autopista presentan los mayores niveles de vida, mientras que en Suba-Centro 
se establecen barrios de clase media y en el Rincón existen urbanizaciones con 
un nivel de NBI alto. 

La población de Suba en 1985, de acuerdo al Censo del DANE era de 310.109 
habitantes, que en 1990 se habían incrementado hasta 410.516, según 
proyecciones del Departamento Administratvio de Planeación Distrital. Como se 
puede observar en el Cuadro No.l, los mayores asentamientos se presentan en el 
estrato 2 al que pertenece el 40.7% de la población. 

Cuadro N11 1 

Suba distribución de la población por estratos 

Estrato Población 

1 4.371 

2 126.104 

3 59.508 

4 46.641 

5 69.244 

Total 310.109 

FUENTE: Proyecciones Unidad Estudios Metropolitanos. 
Cámara de Comercio de Bogotá 
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3.3 Indicadores Económicos 

/ 

' ) . ) 

El censo económico multisectorial del DANE realizado en 1990 reveló la 
existencia de 12.679 establecimientos en la localidad de Suba (Ver Cuadro No.2), 
dedicados fundamentalmente al comercio (52.1%) y los servicios (32.5% ), y en 
menor proporción a la industria (12.8%). 

A su vez, el análisis del empleo por actividad económica muestra que el sector de 
los servicios, aun cuando no concentra el mayor número de unidades, genera en 
cifras absolutas la mayor demanda de trabajadores. Así, en 4.130 
establecimientos se encuentran laborando 19.002 personas en una variada gama 
de servicios personales. Le sigue en orden de importancia el sector comercio 
que ofrece empleo a 14.848 trabajadores, distribuidos en 6.616 establecimientos. 
Sin embargo, en promedio, los servicios y el comercio tan solo ocupan 5 y 2 
personas respectivamente; mientras que la industria con 1.624 unidades cuenta 
con 14.389 obreros, para un promedio de 9 personas por establecimiento . 

.CUadro No.2 

Variables Económicas Localidad de Suba 

ACTIVIDAD NUMERO DISTRIB. 1 ARTICIP 

ECONOMICA ESTABLEC PORCENTUAL DISTR.CAP. 

Industria 1.624 12.8% 6.0 

Comercio 6.616 52 . 1% 5.5 

Servicios 4 . 130 32.5% 5.2 

Otros 309 2.4% 3.8 

Total 12.679 100% 5.4 

FUENTE: DANE, Censo Económico Mu1tisectoria1 1990 
ELABORO: Unidad de Estudios Metropolitanos 
Cámara de Comercio de Bogotá 

TRABAJADORES 

LOCALIDAD 

14.389 

14.848 

19.002 

999 

49.238 

DISTRIB. 

PORCENTUAL 

29.2% 

30.1% 

38.5% 

2.0% 

1.000% 
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3.4 Datos Generales de la Localidad 

Servicio de salud 
Centros de salud: 6 
Cami (11 Nivel) 
Boticas comunitarias: 3 
Hospital Vecinal de Suba 
Clínicas Privadas: 8 

Educación 
Establecimientos privados: 189 
Establecimientos oficiales: 42 

Alumnos en 1989: 
Prescolar: 9.677 
Básica-Primaria: 43.632 
Secundaria: 29.550 

Bienestar social 
Jardines Infantiles: 5 
Casas vecinales: 12 
Centro comunitario: 1 

Seguridad 
Estación de policía: 1 
CAIS: 5 

Organizaciones Cfvicas 
Asociación Juntas Comunales: 
Juntas Acción Comunal: 95 
CADE 
Defensa Civil 

Servicios a la Comunidad 
Supermercados: 11 
Entidades Financieras: 37 
Iglesias católicas: 10 
Otras iglesias: 4 



4. ANALISIS DE REQUERIMIENTOS DE LA LOCALIDAD 

Medio Ambiente 

A continuación se presenta un análisis breve sobre la situación y necesidades 
mas sentidas en cada una de las variables consideradas. Los resultados son 
aplicables únicamente a modo de muestra representativa de los sectores de mas 
bajo estrato, de los que se consideraron 76 de los 95 barrios, o sea el 80%. 

Con base en las encuestas efectuadas se pudo detectar que el mayor problema que 
afronta la comunidad se encuentra clasificado en d rubro de "infraestructura", 
en especial el medio ambiente donde la participación frente al total de 
necesidades de la zona es del 14.1% (ver cuadro 3). La comunidad ha 
recomendado emprender un programa relacionado con el control de la 
contaminación de la Laguna de Tibabuyes que. se ha visto seriamente 
comprometida por causa del acelerado proceso de urbanización en predios que 
colindan con dicha Laguna, llevando de esta manera, a los constructores y a la 
misma comunidad a utilizarla como botadero de todo tipo de basuras. De manera 
análoga la reforestación de los cerros es un aspecto que en el mediano y largo 
plazo generará beneficios de orden socio-ambiental, controlando la erosión y 
coadyuvando al equilibrio. También a consideración de las autoridades distritales 
están los problemas que traen consigo la explotación de canteras y los que se 
relacionan con el control de las actividades urbanizadoras piratas que en su afán 
particular de levantar conjuntos residenciales atentan contra suelos, ríos y 
medio ambiente en general. 

Educación 

Este sector se ubica en segunda instancia con un 13.9% del total de necesidades de 
la localidad. Se destacan como los puntos más importantes: 

La creación de establecimientos educativos públicos que aumenten las 
posibilidades de estudio de la población de bajos recursos y la dotación de 
computadores en los colegios y escuelas oficiales. 

La comunidad propone que en la localidad se establezca una sede universitaria, si 
se tiene en cuenta que la mayoría de estas instituciones se encuentran ubicadas"'. 
en el centro de Santafé, lo que conlleva a que los estudiantes universitarios de 
Suba, por estar ubicados en la "periferia", tengan que efectuar un largo 
recorrido en su desplazamiento, exponiéndose a problemas de inseguridad, 
dificultad en el transporte y deterioro en la eficiencia laboral y académica. 

Actualmente se cuenta con un total de 231 establecimientos educativos, de los 
cuales 189 pertenecen al sector privado (el 82%) y sólo 42 al sector oficial, es 
decir el 18%. Esto confirma que cada vez se hace más palpable la necesaria 
presencia estatal en la prestación de este importante servicio social, el que es 
llenado este espacio por el sector privado, al que no tiene acceso sino una 
minoria de la población. 



Desarrollo urbano. 

Siguiendo el orden de prioridad es el desarrollo urbano participa con el 11.6% en 
el total de los requerimientos; las encuestas demuestran que los 76 barrios han 
dado importancia a la prolongación y al rediseño de vías como las obras urgentes 
a emprender por parte de la administración distrital. Le siguen en importancia 
la repavimentación y la recebada de vías. 

Las obras a ejecutar en cuanto a vías, son las siguientes: 

a. Prolongación de vías 
Avenida Ciudad de Cali 
Avenida Transversal de Suba - Avenida Morisca 
Avenida el Tabor - Avenida Tibabuyes 
Prolongación Calle 170 

b. Rediseño de vías 
- Rediseño A venidad Ciudad de Cali 

e. Repavimentación de vías 
Carrera 106 entre Calles 139 a 142 
Calle 127 entre Carreras 91 a 92 
Carrera 98 Bis entre Calles 136 y 131A 

d. Recebada de vías 
- Se requiere en 24 barrios 

e. Pavimentación de vías 
Calle 167 desde Autopista Norte hasta Portales del Norte 1 
Calle 127 entre Carreras 91 a 92 
Vías de acceso a Ciudad Hunza 
Calle 137 entre Avenida Suba y Carrera 91 
Calle 124 entre Carreras 86 y 88 
Transversal 84 a la 140 
Carrera 112C entre Calles 138 a 139 
Carrera 47 entre Calles 129 y 129A 
Ampliación y pavimentación Avenida el Tabor entre Carrera 92 y 
Transversal Suba. 

f. Construcción de vías y tramos 
Avenida Cundinamarca entre Transversal Suba y Autopista a Medellín 
Avenida Transversal Suba Carrera 92 - Avenida Cundinamarca 
A venida Boy acá - A venida Suba Calle 170 

g. Construcción de puentes vehiculares 
Avenida Suba con Calle 127 
Avenida Suba con Avenida Pepe Sierra 
Avenida Suba con Avenida Boyaca 

h . Construcción de andenes y sardineles 
- Se pudo detectar esta prioridad en 8 barrios 

.. 



Organización Administrativa 

Por su dimensión, se considera este aspecto como un componente importante 
para una buena gestión local. Su participación en los requerimientos es del 8.9%. 
La comunidad en un 100% ha creido necesario la implementación de las Juntas 
Administradoras Locales, cosa que ya ha ocurrido, al igual que una fiscalización 
en la ejecución de los planes de desarrollo local y crear órganos informativos 
locales. 

Tránsito y transporte 

La relativa lejanía de la localidad y la alta demanda por el servicio de transporte, 
presionada especialmente por los usuarios ubicados en los barrios marginales y 
periféricos de Suba, ha conllevado a una deficiencia en la prestación del servicio 
en las horas nocturnas. 

Adicionalmente 
informal, como 
transporte. 

se ha venido presentando la proliferación del transporte 
consecuencia de la baja cobertura del sector "formal" del 

Lo anterior hace que sea necesario emprender acciones encaminadas a la 
ampliación de los horarios en la prestación del servicio en las horas nocturnas, 
la extensión de las rutas a los sectores informales y periféricos y un estricto 
control al cumplimiento de las rutas y horarios por parte de las empresas de 
transporte público. 

Seguridad 

El flagelo de la inseguridad que es común en todas las localidades, ha sido 
catalogado como el sexto problema con una participación del 7.4% en el total de 
requerimientos (ver cuadro 3). La existencia de solamente cuatro CAl en la 
localidad, la falta de personal y la inadecuada dotación de equipo, especialmente 
el vehicular, son los aspectos más relevantes y que limitan la acción efectiva de 
las autoridades de la zona. 

Las recomendaciones que la comunidad ha venido haciendo son las siguientes: 

a. Control al alto índice de delitos, requerimiento hecho por la totalidad de los 
habitantes. 

b. Dotación de los CAl existentes 
c. Instalación de nuevos CAl 
d. Incremento del pie de fuerza de la Policía Nacional. 

Energía 

Este importante serviCIO manifiesta algunos inconvenientes, en especial, el 
relacionado con la ausencia de alumbrado público en varios sectores de la 
localidad. Entre los requerimientos efectuados por la ciudadanía de Suba se 
destacan los siguientes: 

1 2 



a. Ampliación de la red de energía desde la Calle 167 hasta la Autopista Norte. 
b. Instalación de alumbrado público y mantenimiento de redes en 36 barrios. 
c. Instalación de alumbrado público de Mercurio por la Carrera 91 entre Calles 

112 y 139. 
d. Cambio de postes de madera por postes de concreto en siete barrios de la 

localidad 
e. Instalación del gas domiciliario. 

Teléfonos 

Se requiere la ampliación de la cobertura del servicio domiciliario, al igual que 
la del número de teléfonos públicos. Concretamente se deben ejercer acciones 
en las siguientes áreas: 

Instalación de teléfonos mensajeros en los 6 barrios que estaban por legalizar 
en 1991. 

- Instalación de teléfonos de larga distancia en los sectores de Suba-Centro, 
Gaitana, Autopista y Rincón, donde los requerimientos son del 100%. 

- Semaforización en los tramos de la Calle 139 hasta el sector de la Gaitana; en la 
Transversal 91 hasta Suba-Centro y en la Calle 131 A con Carrera 102. 

Acueducto 

Contrariamente a lo que se podría pensar, el servicio de acueducto no ha sido 
catalogado como una de las necesidades más sentidas de la comunidad, al 
clasificarse como la número 9 con una participación del 5.5% sobre el total de los 
requerimientos (ver cuadro 3). La problemática en este sector se refiere a la 
extensión de redes a Jos nuevos sectores de Chucua, Lisboa, Miramar, Orquídeas, 
San Pedro, Tuna Baja, Villa Hermosa y Las Mercedes. 

Se requiere también el mantenimiento y cambio de tubería de conducción en los 
sectores de Suba-Centro y Rincón e instalación de hidrantes en 9 barrios. Se 
recomienda estudiar la posibilidad de exonerar del pago del servicio a los salones 
comunales de la localidad. 

Alcantarillado 

Referente a este servicio se solicita la instalación de redes domiciliarias en los 
sectores de la Calle 131 A entre Carreras 92 y Transversa 91 y Carrera 98 entre 
Calles 137 y 139. Un total de 19 barrios solicitan la construcción de colectores de 
aguas lluvias. 

Otros 

Por último la comunidad de la localidad de Suba requiere algunas acciones en los 
serivicios de salud, recreación y aseo, relacionados con: dotación de centros de 
salud, construcción de un hospital local; construcción de un centro recreacional 
popular y la ampliación de la cobertura del servicio de aseo junto con la 
erradicación de algunos botaderos ubicados en la Laguna de Juan Amarillo. 



ANEXO No.l 

~~AL!3i3 D~ REQUERIMIENTOS ZDNAL EE 

'JUMEF;O DE B;f\R!GS lDENTIFlCADOS 319 
rUMERO :E BARRIOS ENSUESTADOS 7ó 

·-------------------------------------------------~-------------T 

: TOTAL DE : PAR TICIPACI ON: 
:REGUERIMIE NTOS: EN TOTAL 
:DE LOS BARR!OS:REGUERIMIENTO: 

·----------------------------------+--------------·-------------· 
:SERV ICIQS PUBL!COS DOM!CI~IARIOS :• 

~----------------------------------¡ 

- 4CUEDUCTO 
- ilLCAiiTARILLADG 

¡- TC~ EfGNGS 

- ENEF.S lA 
- ASEC 

!40 

64 

5.0 
3.8 
5. 5 :' 
' ~ 
V t i 

-----------------------------------T--------------•-------------+ 

SERVICIOS SOCIALES 
+----------------------------------; 
, - SALUD 
:- EDUCAC I O ti 
- SEGURIDAD 
:- RECREACION 
- TRANSITO Y TRANSPORTE 
- DESARROLLO COMUNITARIO 

82 
354 
188 

7L 
.I U 

218 
128 

.., ' / ,'t 

3.0 
8.6 
5.0 

T----------------------------------T--------------T-------------+ 
INFRAESTRUCTURA 

·----------------------------------~ 

,-MEDID AMB IENTE 
:- DESARROLLO URB ANO 

380 
296 

14.9 
'1 • 
l •• Cl 

t----------------------------------T--------------~-------------T 

OR GANIZACION ADMINISTRATIVA 
t----------------------------------T 
:- OR6ANIZAC!ON ADMINISTRATIVA 228 8.9 ' 
+----------------------------------+--------------+-------------~ 

TOTAL 2548 100.0 : 
+----------------------------------+--------------·-------------+ 

Fuente:Consuitas con autoridades Y comunidad de la Zona. 
Deoartamento de Desarrollo Comunitario 
Corooración oara el Desarrollo Integral de Bogotá Y Cundinamarca 

~rocesa11ento: Unidad Plan de Desarrollo de Bogotá. Cámara de Comercio de Bogotá 
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DISTRIBUCION DE REQUERIMIENTOS 
EN LA LOCALIDAD 11 DE SUBA 

6 .7% 

5.5% 

MEDIO AMBIENTE 
EDUCACION 

DES.URBANO 
ORGA.ADMINISTRATIVA 

TRANSITO 
SEGURIDAD 

ENERGIA 

TELEFONOS 
DES.COMUNITARIO 

ACUEDUCTO 
ALCANTARILLADO 

SALUD 
RECREACION 
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5% 

0% 5% 
FUENTE:CORPORACION PARA EL DESARROLLO DE 
BOGOTA Y C/MARCA. CALCULOS:CAMARA DE 
COMERCIO DE BOGOTA. UPDB 

. 10% 

14.9% 

15% 



ANEXO No.2 

ili ~:E D~ PEJUERIM!EHTOS ZONAL~E 

·~ é ! "é =ROSF:Al'AS E2~ECIFICOS
:~LID~D 1

' 2UBA 

lERO ~~ SARRIOS IDENTIFICADOS ~19 

~RQ rE BARRIOS ENCUESTADOS 76 

"> 
< 

e l 

l 

~~ 

·-------------------------------------------------------------------~-------------+--------------+---------· 

: NUMERO DE :FARTICIPAC!ON 
S E R V. P U B. D O M ! C 1 L 1 A R I O S ; BARRIOS CON : EN :D.P.R.A. ; 

:REQUERIMIENTO : ENCUESTADOS fl l 

·----------------------------------------------------------------------------------------------------------T 
ACUEDUCTC 

----------------------------------------------------------------------------------+--------------~----------

o ~ ::1 O.i. : ;~;t ;i¡;c¡ón de redes o e acueducto 6 10 .5 6.3 
010102 1 Manten1m1er.to de tuberia 34 "4.7 26.8 
01(;107 . Instalae1ón o e hidrantes 9 tt o 7.1 ,¡,¡,u 

('11)108 : E~eno on del oaoo del serv1c1o a salones comunales '~ ' u 100 .0 59.8 
·-------------------------------------------------------------------L-------------+--------------T---------+ 

.;LCANTARILUiDO 
·-------~-----------------------------------------------------------T-------------•--------------+----------

010:01 ~:~ ;t¡lación de redes oe alcantar1llido 
0102~7 :Dragado Y canal1zac1ón del Rio Juan Arn ar1 lic 
010704 'Ccnstrucc1ón colectores de ag uas !luv1as 

') 

76 
19 

1 

1 

., . 

.i.b 

100.0 
25.0 

2.1 
1 78 .4 1 

1 19.6 1 

--------~-----------------------------------------------------------+-------------+--------------+---------+ 

TELEFONOS 
--------•-----------------------------------------------------------+-------------+--------------T---------+ 
010301 :Instalación y ampllaC!ón de red telefónica 38 50.0 27.1 
01 ')303 :Instalación de teléfonos cúblicos mensajeros 6 1 7.9 4.3 
~ 1 C30 4 :Instalación teléfonos larga distanoa 76 100.0 :"4.3 
01 0311 :semafonzaoón 20 26.3 14.3 

--------------------------------------------------------------------T-------------+--------------+---------+ 
ENERGIA 

--------------------------------------------------------------------~-------------·--------------T---------T 

010401 :Amoliación de red dominliaria 14 18.4 8.2 
010402 1 Instalación de alumbrado oúblico 36 47.4 21.2 
010403 :Legaiizaoón de redes oarticulares i 9.2 4.1 ' 

010404 :cambio de costes de madera oor concreto 7 9.2 4.1 
010405 :Manten1miento al alumbrado oúblico 36 47.4 21.2 
010410 :suministro de gas domiciliario 70 92.1 41.2 

'--------------------------------------------------------------------+-------------+--------------+---------+ 
ASEO 

--------------------------------------------------------------------+-------------+--------------+---------~ 

010501 :Def iciencias en recolección de basura domiciliaria 
010503 :control a botaderos cerca a laguna de Juan Amarillo 

32 ! 
-, 1 
.) L ' 

42.1 : 
42.1 : 

50.0 : 
50.0 : 

f--------+-----------------------------------------------------------+-------------+--------------+---------· 
S E R V I C I O S S O C I A L E 3 

·--------·-----------------------------------------------------------+-------------+--------------+---------~ 

SALUD 
¡--------+-----------------------------------------------------------+-------------+--------------+---------+ 
l 020602 :Dotación Y adecuación de centros de salud 6 : 7.9 : 7.3 : 
l 0:0603 :construcción de Hosoital Regional 76 : 100.0 : 92.7 : 

---------------------------------------------------------------------+-------------T--------------+---------+ 
EDUCACION 

---------+-----------------------------------------------------------+-------------+--------------+---------+ 
t 070701 :Fundación de centros de estudios técn1cos 38 : 50.0 : 10 .7 : 

• ' p r-

• ~ 1.;~ ; .. , j,J .., 
~~-

: 

... 



r o : ~J 7 fi 1 

;:: 7::: 
. ~ ,-, -, .·._~ 

.• : .. ~- 1 -~, ... 

: r eac1G~ o~ s~oe un1 vers1taria 
C~n;tr U CClGn O~ olanteles educati,os DtibllCOS 

· ~otaclDG d~ eau1oos mooernos a :o ieoios v e;cue ia ; 
·; ¡oJ:ar ~ J mero ce ;crnaoas en certr8s eaJca:1 vcs 
: r eicl ~[ ce centro cultJral oara :a iocai:c2j 
A~ Ji1ac1:1 oe c~oos en centros oe en se~anza 

SEGURIDAD 

-::¡ 
·" , , 
' J 

-L 
w ,.., 

... -.... 

7ó 
~ o 

50.0 · r -.i. ~/ 1 1 

1üO .ú .. o 
' 

~ 0 0. 0 :1. : . 
...:ü.- e L -· .u 

100 .j :l.: 
~9.5 3.5 

·----------------------------------------------------------------------------------~--------------·----------
: ·:\ :·:so ~ : ::il11trc i -· cl to 1nd1ce de de 11 tos ' e 100.0 ~ 0 .4 :ll 

ü: ')3(!3 ::::tQc¡ór. GE :os CAl e x 1stente~ 40 52.6 21.3 . 
! ·;~o &o ::; : ·, staianon de nuevos CAl ~6 l7.4 :9.1 
: ..... - •, ~1 ~ 

.) ... -..' OJ.'"' :ncrement0 del o1e de fuerza ce la oolicia :anal 36 ~7.4 19.1 
· ----------------------------------------------------------------------------------·--------------~---------~ 

RECREAC; ON 
·--------------------------------------------- ----------------------------------------------------~---------~ 

~ ~ ~?O i .C ~ n tr u cc1ón oe un gran centro oeoort! vc recreac1ona l ~ ' 1 
JO • 100. o : : 00 . o : 

TRANSITO y T FA NSP O~ TE 
---------~-------------------------------------------------------------------------~-------------------------

: : : ~:~o: ·~51 0llCC l é:l Ce horar:os d2 serv1c¡c. oJblicc 76 1 100. 0 :"4.9 
: t;::co3 :.r20C.i.Gn cie rutas oara :onas f¡(J leaal:z;;das :.o 31.5 ::~B 

J2 !JO ~ ~c r1 ~ro l o. SHYlClO de transoortc: 1nfor111ai ¡• ,¡;¡ 100.0 ~4.9 

i t' 21 006 :contro l a hora nos y rutas de servHlO formal 36 47.4 16.5 
------------------------------------------------------------------- --~-------------+--------------T---------~ 

DESARROLLO COMUNITARIO 
---------------------------------------------------------------------•-------------T--------------~----------

: 0~!1 0 1 . C~ntru~c1ón 4 dotación de salones ~omunales 
: C211 07 :contrucc1ón de ouarder1as 
1 02!1 06 :contrucc1ón de centro de acoo1o cerca a via Cund1namarca 

,., 
i..L 

30 
::. , ... 

' 
' 
1 

. 
28.9 17.2 
39.5 . ::.4 

100.0 59.4 
---------------------------------------------------------------------T-------------+--------------~---------k 

: N F R A E S T R U C T U R A 
· --------------------------------------------------------------------·-------------·--------------~---------~ 

MEDIO AMBIENTE 
·--------------------------------------------------------------------+-------------+--------------·----------
t G ?1~C 1 :controlar contam1nac1ón de la l~ouna cie TibabuYes 76 100.0 20.0 
t \ 31202 :Efectuar proQramas arborización ~ reforestación cerros Suba: 76 100.0 20. 0 
t 03!203 :Eliminac1ón canteras de cerros de Suba 76 100.0 20.0 
J 031211 :Recuoerac1ón de la laºuna de Tibabuves 

,, 
¡ f:¡ 100 .0 20.0 

l 03í2:3 · itauento. aquas lluv1as ~ residuales laguna Juan Amarnll o; 76 100.0 :o .o 
·--------·-----------------------------------------------------------+-------------+--------------T---------t 

DESARROLLO URBANO 
---------~-----------------------------------------------------------+----------- --+--------------+----------

1 0~1302 :Prolonqac1ón de vias 76 100.0 25.7 
1 031303 :construcción de vias 20 26.3 6.8 
l 031304 'Pavimentación de vias 12 15.8 ' 4.1 
t 031305 :Reoav1mentac1ón vías 60 78.9 20.3 
t 031307 :Rediseño de vias 76 100.0 25.7 
t 0:.1309 :Recebada de v1as 24 31.6 8.1 
l 031310 :construcc1ón de cuentes veh1culares 20 :6.3 6.8 
t 031316 .Construcción de andenes v sardineles 8 10.5 2.7 
---------+-----------------------------------------------------------+-------------+------------------------+ 

OR6ANIZACION ADMINISTRATIVA 
----------·-----------------------------------------------------------+-------------+--------------+---------+ 
l 041408 :F1scal1:ar e)ecuclón de los clanes de desarrollo locales 
1 04H09 'Crear órganos 1nformativos de la localidad 

76 
76 ; 

100.0 . 100.0 
100 .0 : 100.0 : 



t 041411 :Llevar ; cabe orocesQS Je contratac10n comunitaria 

:JJ;stribucitn oonaerada de rEauer1rn1entos 52adn oarrios afectado5 

,e~te:CJnsu!~as con autor1oaoes Y co~un1oad de la Zona . 
Deoartamento de Desarrsilo Comunitario 
CorooraciOn oara el Cesarrol!o Integral de Bogotá Y Cundinamarca 

·ocesam1ento: Unidad Plan de Desarrollo de Bogotá . CáiDara oe Comercio de BoQotá 

~ ' 1 
Jb ' 100 .0 : 100 .0 : 



~11111!~11¡11 IM!~ti~~~~~¡¡¡ 

... 

¡ 
i 

L ~~------~-----------~ --

4041& 

ANEXO No.3 

·, 
1 

"'( . 

'-

/ / !•oao• 
·:~/ 

, 
\ 

"ÜI'! Tl: 

lA N J(~!loiO 

' • tUif CA"lD' 1 UH.l 

1 

J 

8 

r · 

SUBA 

()M.. AN / f r'l ,, ALCALDIA 11 



~~ ·= ~~CTOP 
'<~~N ~::t:SAL 

ll :301 

11 :.402 

!1 54@3 

ANEXO No.4 

!~~Q[I) 

CiJE!HE ~CS:G;} 

:¡ ;~CON ;~ :.. ~ 1~0 

E3TOEI L 
EANg NAP (:~; IT,; 

APARTA~E~TOS 2AH!~ 

PQNTE'ItDRA 
FOTOSí 
?UENTE LM~GO 

SAN NICOL AS 
SANTA POS Ir~ 
UN IDAD LQS LAaARTD3 

MORATO 
NUElJO REY 
POTOSI 
3ANTA ROS.i 
UNIDAD RESIDENCIAL NUEYO MONTERREY 
URBANIIACIO~ MORATO 

CONJUNTO RESIDENCIAL LOS SAUCES 

6.9~3 

1 .~ ~9 

t OC !1; 

~ . 149 

1 . -, -, 
- ·~'~ 

?.614 8. 922 

.. 

;,359 
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ALC~LD!AS MENORES DE SANTA F~ ~E ~O~QT~ D.C . 
~~CTORES CENSALES. BARRIQ3 Y PQBLACION 

ALCALDIA ZONAL 1! SUBA 

CONJUNTO ~E5IrENC!Al MORATO 
EL EDEN 
rLORESTA NORTE 
JLIL!IJ FLQPES 
L,:, i\LBORAD.; 
P1JENTE L.;FGD 
:AN FELIPE 
TEU3ACA 
URBANIZAC!GN LA FLORESTA 

AHBAL•J 
CAJA DE VIVI~NDA HIL!TAR 
GRAt1ADi\ t·!ORTE 
MAZUREN 
UNIDAD RESIDENCIAL NAMUR 
UR8. AMBALA 
IJRB. DON J uSE 
'·1 1 LLA NAI1UR 

BELLA !! ! ST !1 
BRITALIA 
3RITALIA - SAN ~!EGO 

WHRO SUBA 
COHJ. RES. LA ESPERANZA 
DON JOSE 
EL LLANO DE SAN JOSE 1! 
LA t10NEDA 
LOS ELISEOS 
!'lARGAR ITAS 
PIJAO DE ORO 
RIHCON DEL Y.AR~EL 

SAN CIPRIANO 
VILLA VISTA 

CANTAGALLO 
CANTALEJO 

~.2t7 

67 

Fecha 

~.684 4.m 

l,~63 4' 114 

t· 

259 340 
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~EN 

! 1 

¡< 

SECTO~. 

CENSAL 

11 9127 

QLC~LD JAS MENORES DE SANTA FE &E BOGOTA D.C. 
SECTORES CENS~LE3. BARRIOS 1 PDBLACIO~ 

ALCALDIA ZQNAL !! SUBA 

3 A R ~ i G 3 POBLAC!ON 

~AN CIPRIAND 
SAN DIEGO 

S:1N JORGE 
3MHA Ht~EllA 

UEBANIZACION LA VICTOR IA NOPTE 

BOSQUE CASIS IJA 
:OL?ATR IA - ~A~TA HELENA 
E3CUELA ~E CABALLEPIA 
LOS LIBERTADORES 
PRADO PINZON 
SAtm HELEHA 

~SRUPACION ~ ~ERTE V ~NTURA 

AGRUPACIGN GRAHA DA NORTE 
COLINA CAMP ESTRE 
CQNJ . RES. ACAR !GUA 
EL PRADO 
LA MESA 
LA SULTANA 
LOS SAUCES DEL ~ORTE 
SAN JOSE SPRINS 
URBANJZACION LA CAROLINA 
IJ !LLA MORENA 

AlABANZA 
CANODROI10 
CIUDAD JARD!N 
EL LIBERTADOR 
PATRI 1 I 
PRADO VERANIEGO 
SPRINS 

1985 

9.713 

7.559 ! ~.4 7! 

19.3~2 

17 .495 

!ll.845 

45,388 



~LC :ECTOF: 
~EN miSAL 

1! ·: 1 1~8 

11 9109 

1 ~ :¡110 

11 9111 

11 q112 

"' \ .: 

ALC~LDIAS MENORES DE SANTA FE üE 20GOT~ ~.C. 

3ECTJRES CENS~LES. ?~~RIOS Y ~OBL~CION 

ALCALDIA ZONAL !1 SUBA 

8 A R R l O ; 
1'?85 

3iJBA 
T !EF:RA LINDA 

B:JSGUE3 [•E I.UE 
C!lJDAD J~ilDW ~~ORTE 

COL J!~A DE SUBA 
CC~ I~IAS 1:~'1P~s:;: E3 !'' .. ··~r~n" ~t ... !w:\ 

COVADuNGA 
- ¡ 
t~ REFUGIO nE LA COLII,IA 
ím:rq 
PRADO IJERANIESO 
URBANIZAC!Dt~ EPATAMIRA 

6,43S 

N!ZA 

AT ~RDETEEES D: :UPA 
u PRADER~ :u8A 
~PZUREN 

NUEVA BRITAL!A 
SAN JORGE 

12 .57: 

ALHAM8RA 
~AL! BU 
MONACO 
S !JEA 

CERROS DE SANTA INES 
CO NJ. RES.LAS FLORES 
EL BALCON DE LINDARAJA 
EL JURA 

~OBLACION 

199~ 

17 ,545 

2. 5ó@ 

Fecha 33-Jui-~2 

6'1731 

1?,59ó 

2,586 
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ALC SECTOF: 
~EN CEHSAL 

:1 ~113 

11 

ALCALD!AS ~ENG~ES DE S~HTA FE &E BOEOTA D.C. 
5ECTOF:ES CENS~LE3. 3ARR!OS Y PCBLACION 

ALCALDI~ ZONAL 11 SüBA 

FOBLACION 

EL RESGUARDO 
MIRADOR DEL PUERTO 
)liZA SUR 
2QT!LEZA 
·:UBA 
!UNA ALTA 
UP.BAíHZACIGN CI1L~ TRAVA I SECTOR 
URFAN!IAClON !L CERRO DE SOT!LEZA 

ACANDE 
~LEiAWORIA 

~LGERC:RAS 

~SUAZON 

~ONAiRE Ill 
CAMINOS DE SAN JOSE 
CARIBOBOS 
C~TALUNA 

CHALET BARBARO 
CONDADO DE :AH JOSE 
~ONDE ANIUREZ 
CQNJ. BONAIRE !! 
EL EREIJO 
EL I'IAORIGAL 
GUAYACANES 
LA ARBOLEDA 
LA PLAZOLETA 
LA PLAZUELA 
LOS FRESNOS 
LOS SAUCES 
PINAR DE BAVARIA 
?UEBLITO 
PUEBLI TO GUIETO 
9UIHTAS DE SAN JOSE 
SAN JOSE BAVARIA 
TERCER PUENTE HOROCCIDEHTAL 
VILLA DE NAVARRO 
VILLA LUCY 

1985 109~ 

l ~ 1 )o 852 

1.óíl7 

Fechi : 03-Jul-92 

1,781 



ALC SECTüR 
~EN miSAL 

!1 q 116 

11 •1117 

ALCALDIAS HEHORE3 ~E SANT~ FE DE 9GEOT~ D . ~. 

3ECTORES CENSALES, BARRIOS Y FOBLACION 

~LCALD!A ZONAL 11 SUBA 

B?d:R!OS F03LACION 

CLUB HIP!CO PINARES 
CONJ.RES. CHDCITA 
LA GRAN BRITALIA 
NUEVA 3RIH<UA 
"ORTALE~ ll - !TI 
URBANIZACION S!L"AR 
~ ILLA DEL!; NORTE 
VILLA .JULIA 

ACROPOLIS 
CASAS ~ !SCALES 
COLINAS DE ATENAS 
~DIFICIO CALLE ~38 

ESCUELA DE CARAB INEROS 
HACIENDA CASABLANCA 
HACIENDA EL CORTIJO 

COLINA CP~PESTRE !BER!A 
CONJ . 2ES . l8ER!A 
LA SULTANA 
MUL TI~AMIL!AR DRION 
NUEVO HORIZONTE 
PRADO J ARIH N 
PRADO NORTE 
PRADO IJERANIEGO 
TIERRA LINDA 
VILLA CAMPESTRE 

CONJ. RES . SUBA 
CORDOBA 
El POBLADO 
El TRIU NFO 
LAS VILLAS 
NIZA 9 
tHZA VIII 
PR ADO SUR 

1'?8:, 1?90 

1,294 l ,-195 

.1,680 

l7, .m 28.212 

F!tha : J3-Jul-92 

. ,.. 

1 '544 

2.488 

., 

31.262 



ALC 3ECTOR 
MEN CENSAL 

~LC~LDIAS ~ENORES ~E SANTA FE DE FOGOTA O.C. 
SECTORES CENSALES, B~RRIOS Y POBLACION 

ALCALDIA ZONAL 11 SUBA 

BARF:IQS 
!985 

PO BLACION 
1990 l 'i91 

---------------------------------------------------------------------~--------------

11 <1!8 

11 '"!21 

11 q 122 

11 9123 

PRADO VERANIEGO 
RINCON DE LAS VILLAS 
R!O MANSO 

CORDOBA - NIZA 
EL B~TAN 
EL RE~REO JE LOS F?;rL~3 
HACIENDA CORD08~ 
N!ZA V!!l 

ALGUERIA ROCIHANTE 
CLUB El RANCHO 
6UACAN! 
MIRANDEL,; 
llUEVA ZELANDIA SUR 
PINARES 
TEJARES DEL NORTE 

NUEVA ZELANDIA NORTE 
SANTA CATAliNA l - !! 
'JI LLA DEL PRADO 

AGUAS CAl! EH TES 
CLUB LOS LAGARTOS 

COI1PANIA 
LAS VILLAS 

11' 297 11,7~! 

1~6 7.613 ;,025 

15.431 16.16~ 

211 467 550 

3.314 3,475 ) ,481 

3,142 3.:54 

Fecha : 03-Jul-~2 ' 



~LC :ECTGR 
MEN CENSA ... 

11 

~LC~L~!;S ~ENORES DE SA~TA ~~ DE B060TA O.C. 
SECTORES CENSALE~. ~ARRIQS Y PGBLACION 

~LCALD!A :ONAL 11 SUBA 

8 A P P. I Q S POBLACIO~ 

CALATRAVA l 3ECTOF 
NIZA NORTE 

CENTPD - SUBA 
EL DE~!RIO 

!N~A~ULAOA CONCEPC!C~ 

LAS TERRAZAS 
NART!NE! 
1'11 RAFLOP.E '3 
SAN ROQUE · 
S1.!8A IJREANA 
SUBA URBANO 

ALAMEDA 
~LTOS DE CHOZICA 
E~ DIAI1ANTE 
LOS !lARANJOS 
PALMAS 1! SECTOR 
;;qoVENZA 
PPOYSER !CARRETERA A SU&Al 
SAN PEDRO 
SAN ~OOUE 

LA PALI1A l - !! 
LA PAU!A NUEVA 
LAS PALHAS 
LOS NARANJOS 
R! NCotl DE SUBA 
SAH VICENTE 

CIUDAD DE HUNZA 
EL ARRAYAN 

1985 1Q9 ~ 

ll. 66d 11,24Q 

4,570 6.511 

F~~ha : ~3-Ju!-92 

1991 

11 ~11 
...... 4 ••• 

7,~09 



' \, 

.\LC :ECTGR 
MEN i:~NSAL 

~! 9~0:, 

:1 1226 

11 ·J'207 

11 921!8 

~LCALDIAS MENORE3 ~E s;HTA FE ~E 8060TA D.C. 
~ECTORES CENSALES, BARRIOS Y POBLACIGN 

ALCALDIA ZONAL !1 SUBA 

POBLAC!QN 
1985 179B 

EL BALCON 
EL CHIRCAL 
EL JORDAN 
LA MANUELITA 

16 .389 17 .804 

ALMONAC!D 
M:iB:RES 
EL DIAMANTE 
El R!NCON 
EL PUB! 
EL TESORO 
LA AURORA 
MONACO EL RUB! 
RINCON DE ~UBA 

j,327 

CARMEN NORTE 
El R!NCON 
EL RUBI 
EL TRIUNFO i Y 2 

16.S42 

AURES Il 
COSTA P.ICA 
EL II'!PERIO 
GLORIA LARA DE ECHEVERP.Y 
LA ESTANIUELA 
RINCON DE SUBA 
SANTIAGO BIS 
TES DE COLO!~B I A 

15.986 17,992 

AURES 
80SGUE DE SUPA 
COSTA AZUL 
EL AGUINALDO 

F~cha 23-Jul-92 

12 .589 

!8.4i6 



i1EH l:ENSAL 

! 1 ~209 

'1 .. 

kLCAL9!AS ~ENORE: DE 3HHTA FE DE BOGGTA D.C. 
SECTORES CENSALES. ?ARR!OS Y POELACIOH 

ALC;LD!A ZONAL 11 ~UB~ 

B~RRI05 

LA CHUCUA 
LA CHUCUA NORTE l 
LA CHUCUA ~ORTE II 
LA E~PEHANZA 
LA FLORESTA 
L.iGG DE SUBA 
LQS ALCAPARROS DE ;uEA 
LOS NARANJOS 
POTRERILLOS DE SUBA 
~· l DBAMSA 
F!NlTAR!A 
tJR~. EL SOLAR 
'/!LLA CAT~UNA 
VILLA EUSA 

DAGOHAR 
EL ?EFUGIO 
LAS FLORES 
MDEROS DE SUBA 
PUERTA DEL SOL 
·:~~HA g;¡REARA 
T l BABU'fES 

AGI'IA 
AGR. FAI'IIL!AR SUBA 
AGR. VIVIENDAS DE SUBA 
AGR. VIVIENDAS DON JOSE 
AGR. VIVIENDAS 3UBATA 
ANTONIO GRANADOS 
CORPORACION RESIDENCIAS VILLA SUSANA 
EL PINAR 
EL PINAR DE SUBA 
EL POBLADO 
EL PORTICO 
EL PRADO 
GUACARI 
HACIENDA LAS FLOP.ES 
JAVA 
LA CA~PINA 

1985 
FOBLAC!ON 

1·:qe 

-.176 

Fecha : 03-Jul-92 

7.:13 



.:. 
\ , 

:. ¡ .... 
'"1~'., 

:1 

~1 

i1 

11 

SECTQE 

"211 

·=~12 

~21! 

·:¡'214 

~LCAL~!AS MEHO~ES ~E SANT~ FE DE BOSOTA ~.C. 

~ECTORE3 CE~S~LES. ~ARRIDS r ~OBLACIDN 

ALC~LD!A ZONAL !! 3UBA 

9ARPIO: 
198) 

LA PAI1PA 
LAS FLORES 
LAS FLORES NORTE 
LOS SALICE3 
NAVETA 
~IUEVO SUBA 
POADERA OE SUBA 
3~N JCRGE 
S~N LORENZO DE ESC8R!~L 
SUBA 
J~BAN!l~C:DN EL ?QA 

3.2~3 

BABUY 
CAMPANELL~ 

EL SALITRE 
~A CONEJERA 
TUNA PAJA 
\J í LLA HERI'IOS~ 

1.81:E 

El S~L!TF:E 

LOS DURAZNOS 
PARTE ALTA 
TUNA ALTA 

~.19e 

CASABLANCA 
CASABLANCA NORTE 
CONJ. F:ES. ALTOS DE SUBA 
SHN ALFOHSO 
SANTA ANA 
VILLA LUCIA 

2. 97~· 

NUEVA T!BABUYES 
'nLLA MARIA 

POBLA~IOH 

1'?90 

4.632 

:.369 

3.416 

Fech~ : ~3-Jul-92 

1991 

:.,002 

5,972 

),521 



P3oin~ 12 

:!LC SECTOR 
'!EN C~HSAL 

1215 

ALCALOIAS MENORES DE SANTA FE DE BDGOTA D.C. 
2ECTORES CENSALES. BARRIOS Y PQBLAC!SH 

ALCALDIA ZONAL 1! SUBA 

COM PARTIR 
L~ GA!TANA 
LA TQSCHNA 
LISBOA 
LQS NDSALES DE SUPA 
T!E~BUYES UH!V EPSAL 

~5F~?ACICN MULT!FAMJLJAR ~EPTUNO 

.4UF.E3 i! 
CIUDADELA C.1FMI 
CONJ. RES. IBERIA 
'=DR HITO DE ~UBA 

EL PORTAL ~E LA MERCED 
iSE:i!A 
LA SULTANA 
LO~~ARDIA 

!3' 182 

PQBLACIOH 
199~ 

13.730 

TOTAL SUBA ! 11 i 410 , 516 

F~cha : 23-Jul-~2 

13.882 

425.939 
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