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SUBDIRECCION LOCAL BARRIOS UNIDOS Y TEUSAQUILLO 

 
CONSTRUCCIÓN DE AGENDAS SOCIALES  

LOCALIDAD BARRIOS UNIDOS  
 

 
A continuación se relacionan los avances obtenidos en cada uno de los sociales de la 
localidad de Barrios dirigidos a la construcción de la agenda social  

 
 
TERRITORIO  DOCE DE OCTUBRE - ROSARIO 
 
   
Constitución de espacios de participación:  
 
Desde la instalación de la mesa territorial en diciembre del 2009 se ha contado con la 
participación constante de aproximadamente 60 personas, entre instituciones y 
comunidad. 
 
Se ha contextualizado a la comunidad sobre Gestión Social Integral, sus componentes y 
los elementos de los mismos.  Antes de instalar la mesa territorial se llevaron a cabo 
recorrido en los diez barrios del territorio,  logrando además del conocimiento del territorio, 
la convocatoria a la mesa  territorial y alguna caracterización de actores sociales. 
 
Se llevaron a cabo dos cartografías sociales preliminares a la mesa territorial para que 
con el ejercicio de la matriz de derechos, consolidar el documento  de realidades del 
territorio.  En dos mesas territoriales se realizo la matriz de derechos por barrios, luego de 
sistematizarlo corresponde al insumo principal para la elaboración de las respuestas 
integrales. 

 
La participación de los sectores en la mesa territorial se orienta al cumplimiento del plan 
de acción programado.   
 
Los actores institucionales que participan en la Mesa Territorial son Secretaría de 
Integración Social, Hospital Chapinero, Secretaria de Salud, Bienestar Familiar, Secretaría 
de Habitat, Secretaría de Movilidad, Secretaría de Gobierno: Idpac y actores sociales, 
comunitarios, cívicos que participan en la Mesa Territorial como Serviproter, Fundación 
Social Mujer, Junta de Acción Comunal Barrio Gaitan, Copaco, Funsevi, Red artebu y 
Colectivo red “crear ideas 
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1. Sub empleo y desempleo:     
 
La situación de sub empleo y desempleo, el bajo nivel de escolaridad, el desplazamiento 
de población de otros sectores del país, especialmente de la Costa,(que ven en Bogotá 
una oportunidad de mejorar la calidad de vida)  en este territorio,  la cercanía a los sitios 
de trabajo y a los servicios sociales del Distrito,   de los habitantes del territorio Doce de 
Octubre – Rosario ha generado que muchas casas grandes se transformen  en vivienda 
de inquilinatos, siendo los mas afectados las personas que acceden a ellos, solo pueden 
rentar viviendas a muy alto costo  y en condiciones indignas, compartiendo tanto servicios 
como espacios, lo que inevitablemente genera situaciones de hacinamiento, conflictos 
familiares (maltrato infantil, abuso sexual a niños y niñas y conflictos de pareja)  y de 
convivencia, de  salubridad  y salud en general. 
 
De igual manera  los altos índices de sub empleo y desempleo impacta en las familias por 
que no tienen acceso equitativo a la seguridad social por las diferencias en los tipos de 
afiliación y por el nivel socio económico 
 
Se observa que muchos jóvenes  al finalizar la secundaría no logran ingresar a estudios 
superiores o técnicos, lo que les impide conseguir empleos formales.  De igual manera  en 
las familias donde un solo padre es el proveedor  lleva a que los jóvenes  no culminen sus 
estudios de secundaria o que recién acaban sus estudios busquen trabajo y cumplan con 
responsabilidades de  los adultos.  Los que logran empezar sus estudios superiores se 
ven abocados, por la falta de apoyo económico a interrumpirlos y falta de oportunidades 
de empleo. 
 
La falta de empleo y de iniciativas productivas ha llevado a algunos sectores de la 
población a buscar otras opciones de subsistencia (venta ilegal de repuestos, expendio de 
psicoactivos, robos a casas y vehículos)  que afectan  la convivencia ciudadana,  la 
calidad de vida, la seguridad, la salud y el orden público de todas las familias. 
 
En las familias donde hay miembros en situación de discapacidad se evidencian factores  
como: el cuidador o cuidadora que no puede cumplir horarios de trabajo fuera de su casa 
por la dependencia que demanda la persona en esta condición, y la población adulta con 
discapacidad  que  no tienen acceso a empleos formales dedicándose a  ventas 
ambulantes.  En ambas circunstancias son notorias  las barreras de acceso a la seguridad 
social, a la libre movilidad, a la salud, a la educación formal, a la recreación y cultura, al 
trabajo y  a la seguridad económica. 
 
El nivel Sisben 3 es una barrera para el acceso a diversos servicios del estado es una 
barrera para el acceso a diversos servicios del estado. Para recibir atención médica 
especializada deben desplazarse a localidades lejanas. 
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2. Medio ambiente y hábitat: 
 
Este núcleo problemático esta dado por la inadecuada disposición de basuras en las 
calles  y en el canal del Salitre-genera proliferación  de insectos y roedores, afectando al 
medio ambiente. Permite el reciclaje tanto para personas organizadas en este trabajo 
(bodegas de reciclaje) como a los habitantes de la calle. De igual manera las basuras 
llegan al Canal Salitre afectando la salud  a  los niños y niñas de los colegios cercanos al 
canal (Republica de  Panamá), contaminación que generan las empresas de maderas  
talleres de mecánica y pinturas. Condiciones de habitabilidad de la vivienda. 
 
La comunidad es conciente de su responsabilidad en el problema del medio ambiente, ya 
sea por sacar las basuras a horas fuera de las establecidas por la empresa de  
recolección, o por las heces de las mascotas.  Sugieren como tal un trabajo de cultura 
ciudadana.  
 
Otra situación que se  expresa en las mesas territoriales frente al medio ambiente es 
aquella causada por la contaminación  auditiva, generada ésta por el flujo vehicular de las 
avenidas principales que rodean a la localidad.  
 
La población del barrio El Rosario, aunque se ve afectada por la contaminación  de las 
avenidas 30 y 63, observa la importancia y beneficios que tienen al estar  al lado del 
Parque El Lago. 
 
 

 
3. Deterioro de las condiciones de salud mental al interior de las familias: 
 
Las extensas jornadas laborales inadecuadas  pautas de crianza, la situación 
socioeconómica y la intolerancia, desencadena  en las familias diversos problemas a 
saber: violencia intrafamiliar, niños y niñas solos después de las jornadas académicas, 
acompañamiento de niños y niñas a sus padres en los sitios de trabajo (potencial 
explotación laboral a niños y niñas), consumo de sustancias psicoactivas y vinculación a 
pandillas, embarazos a temprana edad, conflictos intergeneracionales y suicidios. 
 
Al  hablar de Violencia en Barrios Unidos  en contexto y teniendo como base el trabajo en 
campo reconocemos  la violencia intrafamiliar al interior de las familias como un uso del 
poder en las relaciones en la mayoría de las veces puesto en la figura de los cuidadores 
especialmente madre y/o padre donde confluyen un conjunto de representaciones 
sociales, condiciones económicas, sociales y políticas. En el escenario familiar se valida 
el castigo como  pauta de crianza que genera acciones  y omisiones desde lo físico y 
emocional  que afecta el bienestar  psico-social  de  cada uno de los  miembros de la 
familia. 
 
Los niños, niñas y adolescentes principalmente  son victimas centrales de maltrato Infantil 
por negligencia y abandono. Así mismo En la etapa de infancia se presentan déficit de 
aprendizaje, discapacidad cognitiva, aumento del fenómeno de Explotación sexual 
comercial, depresión infantil y Abuso. Según datos SIVIM, 2009, el grupo de los 5 a 9 
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años de edad es el más afectado por violencia física con un 20% de los casos y por 
violencia sexual con un 31% de los casos.  Los principales factores que se encuentran 
son el hacinamiento, desempleo de los padres, cambios constantes de domicilio, 
presencia de inquilinatos en especial en territorios como San Fernando, 12 de Octubre.     
 
En adolescentes se presentan trastornos alimenticios, agresividad, ansiedad, conducta 
suicida con un 46% de los casos, explotación sexual comercial en el territorio, 
discapacidad mental, conducta delictiva; estos fenómenos se presentan por falta de 
oportunidades laborales y educativas acordes a sus ingresos, proyecto de vida planeado 
pero no realizados ni realizables.    
 
En la etapa adultez se presenta conducta suicida con un 30% de los casos, trastornos 
mentales, incremento de enfermedades crónicas relacionado con estilos de vida y 
debilidades de estilos de afrontamiento, consumo de sustancias psicoactivas, es frecuente 
encontrar  condiciones de consumo específicamente de alcohol   por parte del proveedor 
en la figura del padre  y/ o de la madre que asume el rol de cabeza de hogar cumpliendo 
múltiples roles,  con promedio de tres hijos e  hijas donde la carga psíquica se desborda y 
viene como respuesta la agresión y utilización de la fuerza en la crianza.                                                                
PERSONA MAYOR: En persona mayor se evidencia Abandono, pobreza, maltrato, 
discriminación, desesperanza, falta de autocuidado, dependencia económica y familiar, 
soledad, falta de espacios de apoyo para un optimo desarrollo humano, vital, recreativo y 
social.   
 
La comunidad manifiesta la preocupación por el aumento en el consumo de sustancias 
psicoactivas  y atribuyen al hecho de que los niños niñas y adolescentes encuentran los 
expendios a la salida de los colegios, camuflada en las ventas ambulantes, uno de los 
sectores que identifican como expendio el la plaza de mercado del doce de octubre el cual 
es como un centro de acopio para los distribuidores. 
 
Los y las jóvenes de la Localidad están en la búsqueda de Identidad y libertad, el joven 
desea expresar lo que quiere, lo que siente, lo que le gusto o no, a través de su propia 
ética y estética, esto a su vez le da un sentido de pertenencia bien sea a un grupo o un 
parche; generando un código no verbal en donde se establecen una serie  de acuerdos y 
desacuerdos de jerarquías en donde aun primas la ley del mas fuerte sobre todo en los 
jóvenes 
 
El espacio publico para los y las jóvenes constituye una amenaza significativa  para el uso 
disfrute e intercambio ya que no hay seguridad. 
 
En cuanto a   los Centros de Atención Inmediata CAI, Comisarías, centros comunitarios o 
bibliotecas, han tenido una buena gestión pública por parte de los administradores locales 
y del alcalde local. 
 
Durante la realización de la actividad lúdico-recreativa realizada en la mesa territorial del 
12 de Octubre-rosario, se evidencio falta de conocimiento sobre el tema de consumo de 
SPA, ya que existen creencias sobre sus efectos o se desconocen por completo.  Como 
gran parte de los asistentes eran personas adultos mayores, no consideran que el 
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5 
cigarrillo y el alcohol hagan parte de estas sustancias, las cuales por cultura y educación 
están siendo consumidas desde hace mucho tiempo, no asociando ciertas enfermedades 
a su consumo. 
 
Relacionan el consumo, tráfico, producción y comercio de las SPA a la población joven.  
Manifiestan la necesidad de una legislación más severa y con control, que sancione y 
evite la problemática, así mismo, que se destinen mayores recursos para su prevención. 
Existe desconocimiento sobre planes y programas institucionales  que responden a las 
necesidades de la familia, la comunidad y los individuos para la prevención, mitigación y 
superación de riesgos y daños asociados a estas sustancias. 
 
Los participantes en la actividad reconocen que hoy en día han aparecido nuevas  SPA y 
métodos más accesibles y potentes para consumirlas, pero las cuales ellos desconocen, 
han oído hablar de ellas por sus hijos o nietos, pero no reconocen sus daños y 
consecuencias. 
 
Se reconoce que el consumo de alcohol y otras SPA  produce situaciones de  violencia,  
pobreza, división social, y exclusión, lo cual contribuye a aumentar la  vulnerabilidad de la 
comunidad y de sus diferentes etapas de ciclo. Y aunque el consumo y la dependencia a 
las SPA no son exclusivos de un grupo social, sí suelen impactar más notoriamente a 
aquel que cuenta con menos recursos y medios para defenderse, responder y reponerse. 
 
Todos están de acuerdo en que se hace necesario invertir en programas para niños y 
jóvenes, para que tengan acceso efectivo a fuentes de bienestar, seguridad e igualdad, 
pues precisamente en la exclusión se reducen las alternativas de elección de vida y el 
consumo aparece como opción para un número cada vez más importante de jóvenes en 
nuestro país. 
 
Aunque hay reconocimiento de algunos daños en cuanto a la  salud física y/o mental, lo 
cual incide en la carga de enfermedad, incapacidad y muerte. La vulnerabilidad de la 
familia es mayor porque se afecta la estabilidad económica y emocional, se estimulan 
episodios de violencia doméstica y se toman modelos de crianza y de vida inadecuados, 
lo cual termina por poner en riesgo el futuro inmediato y a largo plazo de todos sus 
miembros. 
 
Para la comunidad, el consumo de alcohol y otras SPA conlleva riesgos cuando vulnera la 
seguridad y la tranquilidad, porque supone la presencia de cadenas delictivas. 
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4. Inseguridad:  
 
Dentro de esta núcleo problemático se evidencian altos niveles de inseguridad, generan 
atracos, hurtos y homicidios en el Territorio, Expendio de SPA que afecta a los núcleos 
familiares.  La sensación de inseguridad no es la misma  para los adultos que para los 
jóvenes; en los grupos de adulto mayor donde se analizo esta problemática, se enfatizo 
que los lugares inseguros eran aquellos donde habían muchachos fumando hierba o 
donde el habitante de calle establecía su cambuche.  Manifiestan, que algunos de los 
ladrones de las casas o carros del sector son hijos o personas de la comunidad, o de 
barrios vecinos que “bajan” al barrio.  La inseguridad para los adultos y adultas del 
territorio se mide en la incapacidad que se tiene para desplazarse de un lugar a otro y a 
diferentes horas del día. Para los jóvenes, ni los grupos de fumadores de hierba, ni los 
cambuches representan situaciones de inseguridad para ellos. Evidencian los conflictos 
entre grupos juveniles organizados y “pasar el territorio” del parche al que no se pertenece 
es altamente inseguro. Espacios inseguros como los que rodean  el canal Salitre,  las 
calles donde no hay suficiente iluminación, las bahías alrededor de los puentes 
peatonales y vehiculares, y  parques en general son los que la comunidad relaciona como 
tal.  
 
 
5. Baja participación:   
 
La población que más participa es la de personas mayores.  No se cuenta con medios de 
comunicación  y la información se concentra en unos pocos actores. La comunidad es 
conciente de la importancia de unirse y solidarizarse en torno a problemáticas comunes y  
que a través de  la participación se podrían  lograr cambios significativos para su 
beneficio, pero  manifiestan reiterativamente, que si esa participación esta mediada por 
entidades o instituciones públicas no se hace efectiva, lo que genera total incredulidad  y 
apatía en los procesos.  Igualmente expresan que  las jornadas laborales de la comunidad 
se cruzan con las actividades institucionales programadas, evitando la participación 
constante. 
 
 
 
 
TERRITORIO ANDES: 
 
El 9 de Abril de 2010 se instaló oficialmente la Mesa Territorial de Andes, después de lo 
cual se inicia el trabajo de matriz de derechos. Se realizan dos reuniones posteriormente 
en las que se evidencia que asisten únicamente personas habitantes del barrio Rionegro y 
no hay presencia de los otros nueve barrios. Ante esto se toma la decisión de abordar el 
territorio de manera diferencial por barrios, pues su heterogeneidad que va desde el 
estrato, uso del suelo y apropiación del mismo territorio hace muy difícil que la comunidad 
asista a una sola mesa. 
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En el equipo transectorial se decide iniciar la exploración por barrios para generar mesas 
microterritoriales barriales, que garanticen una buena participación y se plasmen esas 
diferencias en la aplicación de matrices de derechos. Se inicia con recorridos de 
acercamiento en el Barrio Entre Rios, donde se identifican algunas problemáticas y se 
deja definida una fecha de reunión con todos los administradores de los Conjuntos. Esta 
reunión no se pudo dar debido a que los administradores se encontraban en actividades 
de propiedad horizontal. Está pendiente la construcción de una estrategia de 
acercamiento que garantice agilidad en el proceso. 
 
Mesa Territorial de Rionegro: Se trabajó sobre la matriz de derechos en tres sesiones 
diferentes para luego socializar los núcleos problemáticos con el ánimo de profundizar en 
la discusión y análisis de causas, consecuencias e identificación de oferta institucional y 
de potencialidades desde la comunidad. Para la consolidación de la información se partió 
de ejercicios cartográficos realizados desde escenarios de servicios institucionales como 
el comedor y el jardín infantil de la Secretaría de Integración Social. 
 
La identificación de núcleos problemáticos prevé avances en respuestas integrales a corto 
y mediano plazo desde el núcleo de ambiente y desde el núcleo de baja participación, ya 
que los otros núcleos son de causalidad estructural y como respuesta integral se ha 
propuesto trabajar en la apropiación del concepto de derecho y de cada derecho hacer 
núcleos de investigación que permitan generar propuestas organizativas para la 
movilización comunitaria a largo plazo, pues el núcleo de desempleo, dificultad para el 
acceso a salud y servicios sociales tiene que ver con cambios normativos y de 
planeación. 
 
Desde el núcleo problemático “baja participación” se propuso abordar inicialmente de 
manera individual a cada una de las organizaciones que existen en el barrio para trabajar 
conceptualización sobre participación, representatividad, democracia, etc. que permita 
fortalecer cada organización y luego si hacer reuniones conjuntas para establecer 
acuerdos sobre las capacidades y potencialidades desde la comunidad.  
 
Se planteo la posibilidad de iniciar encuentros entre residentes y comerciantes para hacer 
acuerdos de convivencia que toquen los temas que articulen acciones transectoriales 
como son las actividades de formación y control de manejos de residuos sólidos, reciclaje, 
acuerdos en torno a la movilidad, manejo de mascotas, controles de ruidos. Sin embargo 
estas propuestas no se han definido como aceptadas y no se ha establecido oficialmente 
la agenda social territorial del barrio Rionegro, pues en este momento se han 
profundizado los conflictos al interior de la Junta de Acción comunal y el espacio cívico 
apenas emerge. 
En el núcleo problemático de ambiente, además de proponerse la puesta en marcha de 
varias jornadas de formación y la construcción de acuerdos de convivencia, se ha 
planteado como eje articulador y de confluencia para el trabajo conjunto con el barrio 
Andes. 
 
Mesa Territorial del Barrio Andes: Se explora el barrio Andes de manera transectorial y 
se contacta la Junta de Acción Comunal, acordando una reunión cuya convocatoria se 
realiza con un recorrido barrial y acercamiento en el que se entregan aproximadamente 



 

 
 
Subdirección Local de Integración Social Barrios Unidos y Teusaquillo 

  Carrera 58 Nº 67D-31 Barrio Modelo Norte.   Tel:  2400945-2509966-2252607. 

 

8 
100 cartas de invitación. El día 22 de Mayo se realiza la primera reunión en el barrio 
Andes donde se socializa el sentido de la estrategia de gestión social integral y se trabaja 
matriz de derechos con un ejercicio cartográfico. Posteriormente en otra reunión se 
avanza en la identificación de núcleos problemáticos. 
 
Frente a la presencia transectorial la Junta de Acción Comunal ha ofrecido espacios para 
divulgación de la información de la GSI a través de su periódico comunal, llamado “Correo 
Comunitario” y está construyendo propuestas de integración a mayor escala donde se de 
la participación a nivel Institucional local y comunitario. 
 
Se trabajó con la Comunidad el análisis del núcleo problemático de medio ambiente, tema 
que se proyecta como el mayor eje movilizador del barrio, en el que se han identificado 
potencialidades territoriales como organizaciones juveniles que trabajan en la protección 
del mismo. Se conformó un grupo de trabajo exclusivo para el tema de medio ambiente, el 
cual construyó un plan de acción que se constituye por ahora en la agenda social de la 
mesa territorial del barrio Andes. 
 
La comunidad ha manifestado aumento de problemas de convivencia por el mal manejo 
de excretas de mascotas, a lo que se ha trabajado la posibilidad de construir acuerdos 
entre ellos mismos desde el pacto de auto cuidado individual y colectivo y se evite un 
control social ejercido desde la vigilancia y control personalizado, conocido 
coloquialmente como “sapismo” o expiación. 
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ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D .C .

Integración Social
Secretaría

PLAN DE ACCIÓN NUCLEO PROBLEMÁTICO AMBIENTE. BARRIO ANDES 
 

LINEAS DE 
ACCION 

ACTIVIDADES RESPONSABLES 

CRONOG
RAMA 

AVANCES A LA 
FECHA 

JUL AGO 
SE
P 

OC
T 

NOV  

INFORMACION 

Recorridos de 
acercamiento 
para promover 
la Mesa 
Territorial (4 en 
total) 

Equipo Transectorial- 
Comunidad 

          

Se define 
realizar un único 
recorrido previo 
a la Mesa 
Territorial del 
sábado 28 de 
agosto. Este 
recorrido se 
llevará a cabo el 
día sábado 21 
de agosto, 
partiendo de la 
sede de 
JUNTANDES. 

Identificación de 
actores sociales 
clave en el 
territorio 

Equipo Transectorial- 
Comunidad 

          

Luz Adriana 
Forero de 
JUNTANDES 
tiene un avance 
en la 
identificación de 
actores sociales 
(10 personas) 
que serán 
convocadas para 
acompañar el 
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ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D .C .

Integración Social
Secretaría

recorrido de 
identificación de 
actores y 
convocatoria del 
día sábado 21 
de agosto. 

Creación y 
consolidación de 
base de datos 
de actores 
territoriales 

Equipo Transectorial- 
Comunidad 

          

Este ejercicio 
esta en 
construcción. 

Socialización 
oferta 
institucional 

Equipo Transectorial- 
Comunidad 

          

La gestora del 
Hospital 
Chapinero 
enviara la oferta 
institucional del 
Hospital. Aún no 
se dispone de la 
oferta 
institucional 
consolidada, 
ejercicio que se 
esta 
adelandanto en 
algunos 
espacios locales. 

COMUNICACIÓN 

Consolidación 
del Periodico 
Correo 
Comunitario 
como estrategia 

Equipo Transectorial-
Comunidad 

          

Ya se ha 
publicado nota 
sobre la Mesa 
Territorial en el 
periódico Correo 
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ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D .C .

Integración Social
Secretaría

de comuniación 
en el territorio. 

Comunitario. En 
el periódico del 
mes de agosto 
saldrá una notoa 
informando a la 
comunidad 
acerca del 
recorrido del 21 
de sábado. Asi 
mismo la líder 
del territorio 
Andes de la 
Secretaría de 
Integración 
Social envió una 
nota de la Mesa 
para ser 
publicada en la 
edición de 
agosto. 

Creación de 
blog o 
equivalente 
como medio de 
comunicación y 
divulgación 
virtual. 

Comunidad 

          

Esta pendiente. 
Se esta a la 
espera de 
aplicar una 
encuesta a la 
comunidad 
lectora del 
periódico con el 
fin de establecer 
si medios via 
internet tendrían 
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acogida dentro 
de la comunidad 
dependiendo de 
la frecuencia y 
del uso de 
comuniaciones 
via internet. 

Creación y 
posicionamiento 
de la imagen 
corporativa de la 
Mesa Territorial 
Andes 

Comunidad 

          

Mauricio 
Rodriguez 
diseño un afiche 
promocional de 
la Mesa y de 
acuerdo al 
impacto que este 
tenga se definira 
como imagen 
institucional. 

Identificación de 
puntos 
estrategicos 
para divulgación 
y convocatoria a 
la Mesa y 
divulgación de 
información de 
interés. 

Comunidad 

          

Se han definido 
cuatro puntos 
estratégicos 
como la Iglesia, 
el Centro 
Comercial, las 
panaderias 
Vasconia y 
Mendihuaca (por 
ser sitios de gran 
afluencia de 
habitantes del 
sector), dos 
parques del 
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sector y la sede 
de 
JUNTANDES. 

EDUCACION Y 
RECUPERACION 

AMBIENTAL 

Talleres sobre 
temas 
ambientales 

Equipo Transectorial- 
Comunidad 

          

Luz Adriana 
Forero hace 
acercamiento 
con gestor 
ambiental del 
Hospital 
Chapinero para 
ver posibles 
temas de 
manejo 
ambiental para 
trabajar con la 
comunidad. 

Jornadas de 
recuperación 
ambiental 

Equipo Transectorial- 
Comunidad 

          

Luz Adriana 
Forero hace 
acercamiento 
con gestor 
ambiental del 
Hospital 
Chapinero para 
ver posibles 
temas de 
manejo 
ambiental para 
trabajar con la 
comunidad. 
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TERRITORIO ALCAZARES AGENDAS SOCIALES 

 
El  territorio Alcázares presenta un carácter mixto en el patrón de desarrollo y  
características. Algunos barrios  conservan características eminentemente residenciales 
preservando su concepción urbanística y paisajística, otros se caracterizan por ser 
comerciales. En otros sectores por  la invasión de espacio público.  
 
Alcázares  es  epicentro   de un  alto número de  población flotante, presencia de  
habitantes de calle, atraídos por los negocios de compra de material reciclable (bodegas) 
que  generan   gran inseguridad en el territorio. Otro factor  preocupante es  la alta tasa de 
mortalidad por accidentes de tránsito. El hurto a automóviles y a establecimientos 
públicos.Los residentes del 7 de Agosto presentan preocupación por la reglamentación de 
la zona de Alto impacto; esta problemática se ha identificado como un dispositivo de 
movilización social muy importante en Alcázares, que genera conflicto permanente entre 
el gobierno local y la comunidad.  
 
Presenta un fenómeno denominado pobreza oculta lo que genera barrera de acceso a los 
programas y proyectos de la administración. Se han adelantado campañas en el manejo 
adecuado  de los residuos sólidos, tendiendo a la reducción, la reutilización y el reciclaje, 
y creando conciencia ambiental. 
 
Alto nivel de contaminación acústica generada por el Sistema TransMilenio. Cuando 
aparecen altos niveles de presión sonora tiene efectos mediatos y acumulativos como son 
fisiológicos y psicológicos.  
 
 
 
 


