
NNAARRRRAATTIIVVAA  TTEERRRRIITTOORRIIOOSS  

BBAARRRRIIOOSS  UUNNIIDDOOSS  

  

IINNTTRROODDUUCCCCIIOONN    

En el contexto del convenio celebrado 

entre la Secretaria Distrital de Salud, la 

Secretaria Distrital de Integración 

Social y la Unión Temporal Grupo 

Guillermo Fergusson - Corporación 

Nuevo Arco Iris, cuyo propósito está 

orientado a la construcción de un 

marco conceptual  y diseño de 

herramientas para la implementación 

de la gestión social integral como 

expresión de desarrollo local y distrital, 

en coherencia con el plan de desarrollo 

Bogotá positiva, se elaboró el presente 

documento, “NNAARRRRAATTIIVVAA  

TTEERRRRIITTOORRIIOOSS  BBAARRRRIIOOSS  UUNNIIDDOOSS””  

que intenta recoger algunos de los 

avances  en el  proceso de la lectura 

integral de necesidades, realizado por 

los equipos territoriales transectoriales 

de la localidad de Barrios Unidos; en 

cuanto a la caracterización de los 

territorios desde una perspectiva de 

derechos. 

Se pretende dar inicio a esta  lectura 

integral de la realidad, recogiendo 

algunos datos consolidados a partir de 

fuentes secundarias y 

complementadas con fuentes 

primarias, a través de las 

observaciones realizadas en los 

recorridos territoriales, y recogiendo la 

voz de múltiples actores que participan 

en los diferentes escenarios 

institucionales de la localidad. 

El documento contiene una breve 

contextualización de la división 

territorial y luego presenta una 

descripción de las características de  

cada uno de los territorios, partiendo 

de los aspectos: territorial – 

poblacional, usos de suelos, estructura 

arquitectónica, sistema de comercio, y 

de movilización y un  análisis   que 

intenta dar cuenta del estado de 

algunos derechos por territorio 

identificando la posición social, la 

exposición diferencial y los daños. 

El documento presenta la limitante de 

la escasa información territorializada  

con la que cuenta la localidad,  en sus 

fuentes secundarias 

 

 

 

11..  CCOONNTTEEXXTTOO  

 
La localidad Doce (12)  Barrios Unidos 
se encuentra ubicada hacia el norte de 
la ciudad, y esta  delimitada 
geográficamente así: por  el norte con 
la  Avenida Calle 100, hacia el sur  con 
la Calle 63, al oriente con la Avenida 
Caracas y por el occidente es 
atravesada por la Avenida de 
interconexión local Carrera 68; Se 
encuentra rodeada por las localidades 
de Suba,  Usaquén, Chapinero, 
Teusaquillo y  Engativá. 
 



Barrios unidos es una de las 
localidades mas pequeñas del distrito y 
esta conformada por 44 barrios 
legalmente constituidos,  distribuidos 
en cuatro zonas denominadas 
actualmente UPZ (Unidades de 
Planeamiento Zonal); las cuales para 
efecto de  la implementación de la 
estrategia de GSI,  han sido 
organizadas  en 3 territorios sociales,  
producto del  análisis y concertación de 
los sectores de  salud e integración 
social. Los cuales han sido 
presentados en CLOPS y CLG.  
 
 
Los criterios definidos para esta 
división territorial fueron: 
características socioeconómicas de 
sus pobladores, usos del suelo, 
recurso y dotación  institucional. 
Los 3 territorios sociales definidos para 
barrios unidos son: 

Territorio 1: UPZ’s 12 de octubre y 

salitre.   Predominan áreas 

residenciales, áreas residenciales con 

actividad económica en la vivienda y 

áreas de comercio, servicios y 

dotacionales (recreativa y ambiental) 

por el Salitre. 

 
Territorio 2: UPZ Alcázares. 
Predominan las zonas de uso mixto, 
residencial y comercial, sectores como 
muebles, repuestos para automotriz, 
ropa y comidas, tienen presencia en 
este territorio. 
 
Territorio 3: UPZ Andes. Predomina 
el uso residencial,  pero con 
incremento de actividades  comerciales 
e industriales, como la del sector 
automotriz, centros comerciales, 

supermercados de grandes áreas  y el 
aumento en la movilidad por las vías  
principales 
 
 
Actualmente estos territorios se 
encuentran en revisión por el CLG, con 
el fin de integrar la mirada de otros 
sectores que tienen presencia en lo 
local y los cuales han venido 
desarrollando experiencias muy 
importantes alrededor de temas 
fundamentales como el medio 
ambiente, el desarrollo económico, el 
uso del suelo y la movilidad en la 
localidad 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22..  DDEESSCCRRIIPPCCIIOONN  YY  AANNAALLIISSIISS  

PPOORR  TTEERRRRIITTOORRIIOO  



  

TTEERRIITTOORRIIOO  33::  AANNDDEESS  

  

CONTEXTUALIZACIÓN  

 

La UPZ Los Andes se ubica en el norte 

de la localidad de Barrios Unidos, tiene 

una extensión de 75,01 ha, equivalentes al 

23,1% del total del suelo urbano de esta 

localidad. Tiene 2,65 ha sin desarrollar en 

suelo urbano y cuenta con 14,82 ha de 
zonas protegidas en suelo urbano. Esta 

UPZ limita, por el norte, con la Avenida 

España (calle 100), al oriente, con la 

Avenida Paseo de los Libertadores; al sur, 

con la Avenida Ciudad de Quito y la 
Avenida Medellín (calle 80), y al 

occidente, con la Avenida Congreso 

Eucarístico (carrera 68). 

La componen los barrios  Villa Calasanz, 

Conjunto Residencial Calle 100,  Entre 

Ríos, Escuela Militar, La Castellana, La 

Patria, Los Andes, Rio Negro, 

Urbanización San Martín y Vizcaya. 

La UPZ No. 21, Los Andes, goza de una 

ubicación estratégica por cuanto está 
bordeada por varias vías de malla vial 

arterial como la Avenida España (Calle 

100), la Avenida Congreso Eucarístico 

(Avenida 68), la Avenida Paseo de Los 

Libertadores, la Avenida Medellín (Calle 
80) y la Avenida Ciudad de Quito (NQS) 

(las tres últimas soporte del sistema de 

transporte masivo Transmilenio), lo cual 

implica que esta eficientemente 

comunicada con otras zonas de la ciudad, 

especialmente con las centralidades Calle 
72/Calle 100, Usaquén/Santa Bárbara, 

Chapinero y Siete de Agosto1.  

La UPZ Andes fue reglamentada por el 

decreto 188 de 2005. En cuanto a su 

evolución histórica puede decirse que 

“sus terrenos correspondían inicialmente 
a haciendas dedicadas al cultivo  de 
hortalizas y frutales. Gran parte de su 
extensión eran chucuas y lagunas.  El 
desarrollo urbanístico data 
aproximadamente de los años cuarenta, 
siendo   el Barrio Rio Negro uno de los 
primeros en desarrollarse. El conjunto   
residencial Entrerríos, data de mediados 
de la década del setenta”. (2) 

El territorio Andes ha presentado un 

desarrollo mixto; debido a esto se 

encuentran  diferentes usos, como 

residencial, dotacional, comercio y 

servicios e industrial; en este sector 

muchos barrios fueron producto de 
invasiones, autoconstrucción y en menor 

                                                           
1
 Secretaría General de la Alcaldía Mayor de 

Bogotá. Decreto 188 de 2005: Reglamentación de la 

UPZ 21 Los Andes.  Junio 21 de 2005. Capítulo I. 

2 tomado del  diagnostico local con participación 

social. Localidad Barrios Unidos. 2004 



medida diseñadas por urbanizadoras. Los 

barrios construidos a partir de los años 
sesenta y ochenta como Entre Ríos y La 

Castellana reflejan un patrón diferente 

incorporando nuevos conceptos 

urbanísticos y de paisajismo. La 

construcción de grandes avenidas como 

la Avenida del Congreso Eucarístico y la 
Avenida Medellín en los años sesenta, 

constituyeron un factor de desarrollo que 

motivó la construcción de nuevos barrios 

y conjuntos residenciales, los cuales 

aumentaron en forma considerable la 

densidad poblacional en la localidad.  

Actualmente, la UPZ está totalmente 
urbanizada, predominando en ella  casas 

de habitación y conjuntos residenciales 

de edificios de cuatro y cinco  pisos. El 

desarrollo urbanístico ha sido ordenado 

evidenciándose un adecuado  trazado de 

calles y zonas de recreación, pero se ha 
observado en los  últimos años una 

tendencia al desarrollo comercial, dado 

por el cambio en  la destinación de los 

inmuebles hacia microempresas, 

pequeña y mediana  industria y 

comercio. 

Adicionalmente “coexisten en esta UPZ 
dos espacios, también de paso, pero que 
actúan como sitios de aislamiento se trata 
de la cárcel el Buen Pastor, habitada por 
población reclusa femenina y la escuela 
Militar, generando un gran contraste 
pues son zonas aisladas en medio de un 
espacio, el centro metropolitano, que se 
caracteriza por ser “puente”, sitio de 
encuentro y eje de integración”.3   

Con respecto al uso del suelo, en el 

territorio Los Andes predomina el 

residencial, que ocupa casi el 90% de la 

                                                           
3
 Tomado de línea de base. Convenio Fergusson 

Nuevo Arcoíris. Febrero 2009. 

UPZ; por su parte, el uso comercial tiene  

una participación aproximada del 6% y 
las actividades industriales, el 0.7%. 

Como se mencionó anteriormente, el uso 

del suelo  se ha ido transformando debido 

al incremento de actividades como la 

industria automotriz, centros 

comerciales, supermercados de grandes 
áreas  y el incremento en la movilidad 

por las vías  principales (Transmilenio), 

cambios que se ven expresados en la 

reglamentación dada por el POT. 

En cuanto a su dinámica poblacional, de 

acuerdo a las proyecciones 

proporcionadas por el DANE para el año 
2009; la población de la UPZ Andes debe 

ascender a  43.558 habitantes distribuidos 

por rango de edad y género de la 

siguiente forma:  

Edad Total Hombres Mujeres 

Total 43.558 21.300 22.258 

0-4 2.092 1.086 1.005 

5-9 2.318 1.229 1.088 

10-14 2.633 1.387 1.245 

15-19 3.243 1.763 1.480 

20-24 3.900 2.242 1.658 

25-29 4.204 2.258 1.946 

30-34 3.451 1.683 1.768 

35-39 2.682 1.276 1.406 

40-44 2.934 1.342 1.593 

45-49 3.191 1.428 1.763 

50-54 2.847 1.258 1.588 

55-59 2.714 1.198 1.516 

60-64 2.361 1.050 1.311 

65-69 1.702 760 942 



70-74 1.284 546 738 

75-79 1.032 433 600 

80 Y MÁS 971 361 610 

         Proyección poblacional 

para año 2009 UPZ Andes 

Se considera que esta proyección puede 

no ser exacta debido a los cambios que la 
localidad ha venido sufriendo en la 

última década, donde se incrementa la 

presencia de comercio y la industria, se 

disminuyen las zonas habitacionales y 

aumenta la venta de predios. Sin 
embargo la proporción por ciclo de edad 

es acertada, lo que se evidencia en los 

datos que tienen las diferentes 

instituciones para sus proyectos. 

Según estos datos en la UPZ Andes, el 

16,2% de los habitantes son  niños, niñas 

y adolescentes, el 26% jóvenes, 46,4% 

adultas – os y el 11, 4 % adultos – as 
mayores, manteniéndose una mayor 

cantidad de población adulta. La 

pirámide poblacional  nos permite 

observar que está habitada  

mayoritariamente por adultos jóvenes 
(gran ensanchamiento de los 20 a los 34 

años) sin mayores diferencias entre 

hombres y mujeres.  Teniendo en cuenta 

que es una localidad de crecimiento lento 

estas cifras parece que no variarán 

significativamente en los próximos años. 

 

Uno de los sectores con más crecimiento 

de población fue Los Andes, barrio que 

siempre ha presentado la mayor cantidad 
de habitantes, mientras que en el sector 

de la Castellana la población ha sido 

estable, sin mayores diferencias en los 

últimos cinco años. Por su parte, la 

población en el sector de Entrerríos ha 
disminuido rápidamente debido al 

cambio de usos que se ha presentado en 

las viviendas. 

 

POSICION SOCIAL 

Teniendo en cuenta la información 

proporcionada por las fuentes 

secundarias, los 2 recorridos que se 

efectuaron en compañía del equipo 
territorial de Andes, conversaciones 

informales con líderes territoriales y 

aportes de las discusiones en los 

diferentes espacios  de la vida local,  

podemos abstraer la siguiente 

información: 

 

Condiciones de la vivienda e 
Ingresos económicos  

 



   

El principal uso del territorio Andes es el 

de vivienda, aunque se concentran 

algunas  actividades empresariales, y es 

punto de distribución de transporte 

terrestre de pasajeros y mercancías hacia 
fuera de Bogotá. “Durante algún tiempo, 
en la UPZ Los Andes se ha transformado 
el uso de vivienda a un uso más 
comercial, debido a la cercanía a grandes 
centros de comercio y avenidas de 
conexión regional, y a la entrada al sector 
de nuevas sedes empresariales, que le han 
exigido a la zona el desarrollo de nuevas 
actividades.” 4 

Los datos oficiales manifiestan que esta 

UPZ, esta conformada por 10 barrios 

estrato 3, 4 y 5, distribuidos así; el 45% 

de las familias  ocupa viviendas de estrato 
4; el 23%, viviendas de estrato 3, y el 

23%, viviendas de estrato 5, 

configurando un espacio de ingresos 

medios y medios altos, primordialmente. 

Sin embargo,  la observación nos permite 

determinar que no existe una 
homogeneidad en el territorio en cuanto 

a la condición de vida de sus habitantes. 

En este territorio se encuentran barrios 

como Rionegro estratificado como 3  

pero cuyas condiciones de vida son muy 

precarias, pese a contar con todos los 

servicios públicos; predomina la 

                                                           
4
 Cámara de comercio. Perfil económico y 

empresarial de la localidad Barrios Unidos. 2007 

modalidad de inquilinato y sub arriendo, 

la fachada de las viviendas esta 
deteriorada, los vidrios en muchos caso 

están rotos, se ve la humedad y 

desorganización. En las ventanas se 

observa ropa extendida y de acuerdo a los 

relatos de las funcionarias que han 

trabajado en el jardín infantil, muchos de 
los niños y niñas usuarios del proyecto, 

habitan en este barrio y en las visitas 

domiciliarias ellas han podido constatar 

lo precaria de la situación; en una 

habitación de 2 o 3 camas, viven hasta 8 
personas. La cocina que es compartida no 

cuenta con las condiciones higiénico 

sanitarias y el mobiliario se encuentra en 

mal estado, el olor es fuerte mezclado con 

la cotidianidad y la humedad. Este barrio 

fue clasificado por el sector salud como 
una zona critica, “Se caracteriza por ser 
un sector residencial, con presencia de 
talleres, pequeña y mediana empresa y 
comercio.  Con relación a su población 
residente, predomina la presencia de 
inquilinatos los cuales son  habitados 
primordialmente por trabajadores 
(Mecánicos, latoneros, y trabajadores del 
sector) con ingresos bajos  y fluctuación 
los mismos.”5  

Los líderes comunitarios manifiestan que 

este barrio se caracteriza por estar 

habitado por un gran número de 
personas que se encuentran de paso por 

la localidad debido a que vienen a 

habitarlo porque trabajan en el sector y 

su trabajo es a destajo, los ingresos 

económicos de estas personas no son los 

suficientes, proporcionándoles una mala 
calidad de vida en cuanto a la 

                                                           
5 Secretaria Distrital de salud. Hospital 
Chapinero. Diagnóstico Local de Salud con 

Participación   Social 2006 

 



alimentación, el vestuario y vivienda, 

otros de sus habitantes se encuentran en 
situación de desempleo o subempleo 

presentando características similares.  

Otro barrio del territorio es los Andes, 

está clasificado como estrato 4 y 

tradicionalmente había sido de uso 

exclusivo para vivienda; con el paso de 

los años la dinámica  del barrio Rio 
Negro se ha ido extendiendo hacia éste, 

actualmente se identifican 3 sectores: el 

más próximo al barrio Rio Negro que 

viene transformándose en un sector 

comercial e industrial, las fachadas de las 

viviendas se encuentran deterioradas al 
igual que las calles; se ven muchos 

letreros de “se arrienda, se vende o se 

permuta” y  comparte problemáticas con 

este barrio como la contaminación 

atmosférica y auditiva, tránsito vehicular,  

subarrendamiento, deterioro de las 
viviendas y mal manejo de residuos 

sólidos.  Un poco más hacia el 

noroccidente de este barrio hay un sector 

residencial, zonas estéticamente 

arborizadas, fachadas limpias y mejor 
organizadas, pocas tiendas de abarrotes y 

líchigo,  algunas de las casas han sido 

encerradas a modo de conjuntos 

residenciales y de cierta forma protege el 

3 sector, donde las calles, construcciones 

y conjuntos, denotan unas adecuadas y 
hasta opulentas condiciones de vida de 

sus habitantes. 

Muy cerca del barrio Rionegro, cruzando 

la avenida Suba, encontramos el barrio 

La Castellana, catalogado como estrato 5 

por cuanto las condiciones de vida de sus 

habitantes son  adecuadas; visualmente el 
contraste de estos dos barrios denota  2 

realidades sociales completamente 

distintas, se considera que los habitantes 

de este sector tienen ingresos fijos, 

estabilidad económica y habitan el 

territorio bajo la modalidad de 

propietarios. 

Pese a que este barrio ha sufrido una 
transformación paulatina a comercial, la 

forma como se desarrolla la actividad 

económica corresponde al estatus del 

sector, es sede de empresas 

multinacionales y la distribución de 
productos se hace de forma muy 

sofisticada apareciendo centros y 

manzanas comerciales bien organizadas y 

estéticamente muy agradables, es el caso 

de Iserra 100, en la parte habitacional 

aparecen hermosos edificios y conjuntos 
residenciales con extremadas medidas de 

seguridad como alambrados eléctricos, 

cámaras de seguridad y todo tipo de 

vigilancia privada. En este barrio se 

encuentra una sede del teatro nacional y 

a sus alrededores, locales comerciales de 
alimentos, ofertas de estética corporal y 

almacenes de cadena. 

Otros barrios como la Patria y Entre 

Ríos, denotan un sector habitacional que 

empieza a sufrir transformaciones con la 

aparición de comercio e industria, menos 

organizada que en el sector La Castellana  
pero aun no tan invasiva como en Rio 

negro, sin embargo se comienza a notar 

un deterioro habitacional reflejado en 

fachadas gastadas, rejas y zonas verdes 

descuidadas, basuras  y un incremento en 

habitantes de calle que transitan por el 
sector; no se conocen detalles frente a las 

condiciones de calidad de vida de sus 

habitantes y debido a la imposibilidad de 

las instituciones de abordar estas 

comunidades desde los proyectos y la 
cultura de las familias, que por tradición 

no solicitan ayuda a la institución por 

considerarlo algo vergonzante, la únicas 

formas de organización se dan frente a 



temas como seguridad o problemas 

ambientales que son algo mas colectivo y 

pertenecen a la esfera pública.  

Sería importante contar con algunos 
datos estadísticos frente a tasas de 

ocupación y desempleo de los habitantes 

de los barrios de este territorio, así como 

el ingreso mensual de las familias, con el 

fin de poder establecer con más precisión 
la aparición de fenómenos como la 

pobreza oculta. 

En este territorio también tienen 

presencia los sectores considerados con 

“población especial” se relacionan con la 

Escuela Militar de Cadetes José María 

Córdova y el Reclusorio de Mujeres El 

Buen Pastor, por cuanto se comprende 
alberga población “residente temporal” 

con una dinámica social particular frente 

al resto de la localidad.  Estos lugares 

impregnan al territorio de una dinámica 

propia, en especial los fines de semana, 

generando un alto numero de población 
flotante y con ésta la aparición de 

actividades económicas ambulantes, gran 

movimiento en restaurantes y tiendas, así 

como en la utilización de las vías 

publicas. 

 

Nivel educativo  

No se cuenta con datos estadísticos por 

territorio, sin embargo se han establecido 

algunos datos generales para la localidad; 

Barrios Unidos es la decimotercera 

localidad con mayor número de personas 

en edad escolar (36.566 personas entre 5 
y 17 años). El porcentaje de 

analfabetismo (1,1%) es inferior al de 

Bogotá (2,2%). La población mayor de 

cinco años tiene en promedio 10.4 años 

de educación; en Bogotá, el promedio es 

de 8.7 años. En todos los grupos de edad, 

la localidad cuenta con niveles 
significativamente superiores a los del 

Distrito. Por otra parte, Barrios Unidos 

es la decimotercera localidad con mayor 

número de personas (39.106) 

matriculadas en preescolar, primaria, 

secundaria o media en Bogotá. 

La matrícula por sector educativo está 
concentrada en el sector oficial: el 54,6% 

de la población matriculada estudia en 

instituciones oficiales y el resto (45,4%) 

en instituciones privadas. Según la 

Secretaría de Educación Distrital (SED), 

en el 2005 las instituciones educativas 
oficiales de Barrios Unidos contaban con 

349 docentes de preescolar y básica 

primaria, y 427 docentes de básica 

secundaria y media, y orientación, 

concentrando el 2,9% del personal 

docente oficial del Distrito Capital. La 
calidad de la educación, según los 

resultados de las pruebas realizadas por la 

SED, muestra que Barrios Unidos 

contaba con niveles inferiores al conjunto 

de Bogotá en básica primaria y 

secundaria. 

 En primaria, las instituciones oficiales 
superaron a las no oficiales, mientras que 

en secundaria las no oficiales obtuvieron 

los mejores resultados. Sin embargo, las 

brechas por áreas entre la educación 

oficial y la no oficial son mayores en 

secundaria que en primaria.6 El sector 
salud determinó que la población 

económicamente activa (PEA) tiene en 

su mayoría educación superior 55.4%,el 

                                                           
6
 Secretaría de Educación Distrital (SED), Subdirección de Análisis 

Sectorial (2005). 



31% educación  secundaria y el 12.6 % 

educación primaria.7  

El mayor porcentaje del territorio de 

Andes, aporta a estas estadísticas debido a 
que los habitantes de los sectores son 

estrato 4 y 5, presentan un nivel 

educativo superior al resto de la localidad 

lo que se ve reflejado en mejores 

condiciones de vida y mejor 
remuneración en su posición 

ocupacional. La mayoría de niños –as 

estudian en colegios privados lo que se ve 

reflejado en la sobreoferta educativa, más 

del 40% de los estudiantes de las 

instituciones educativas oficiales vienen 
de otras localidades, por la proximidad 

geográfica se puede deducir que 

especialmente de Suba y Engativá. En 

términos generales, “Barrios Unidos es 
una localidad superávitaria y en 2005 su 
oferta educativa oficial atendió a 5.292 
niños y jóvenes provenientes de la 
localidad de Suba y 22 niños de 
Teusaquillo; mediante la asignación de 
157 rutas de transporte escolar, de las 
cuales 156 provenían de Suba”. 

El territorio Andes cuenta con la 

presencia de la institución educativa 
oficial Nacional Liceo Francisco Julián 

Olaya, colegios privados con convenio 

colegio Cooperativo Calasancio, Instituto 

Nacional Femenino Lorencita Villegas 

de Santos, y colegios oficiales distritales 

IED Domingo Faustino Sarmiento, 
Sevilla, Carlos Sanz de Santamaria, y 

Jose Antonio Ricaurte.   

 

 

 

                                                           
7
 Diagnostico con participación social. Secretaria 

distrital de salud. Hospital chapinero. 2006 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posición ocupacional e Ingresos 

económicos 

 

La vocación ocupacional del territorio los 

Andes ha ido transformándose en el 

último quinquenio con mayor rapidez 
que en los años anteriores: de ser una 

zona netamente residencial gran parte de 

su territorio alberga actividades 

económicas de distinta índole, pese a ser 

el territorio de la localidad con menor 
impacto económico, sus actividades son 

significativas y determinan la dinámica 

de la población que la habita. 

La posición ocupacional varía de un 

sector a otro, barrios como La Castellana, 

Rionegro, Entre Ríos y parte de los 

Andes presentan viviendas de uso mixto 

o exclusivo comercial y/o industrial, que 
han sido adaptadas de acuerdo con las 

necesidades del sector; sin embargo las 

tres no son homogéneas en el tipo de 

negocio, clase de cliente que les 

frecuenta,  infraestructura para el 
desarrollo del mismo y consecuencias 

que dichas actividades generan al 

territorio. 

CONVENCIONES  
 
3A   FEMENINO LORENCITA VILLEGAS 
DE SANTOS 
9A   DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO 
9B    SEVILLA 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS UPZ ANDES.    Fuente 
diagnostico educativo 2008. Secretaria  de Educación 
Distrital 
 

 



De acuerdo al perfil económico y 

empresarial realizado por la cámara de 
comercio en el año 2007 “La UPZ está 
conformada por veintidós sectores 
normativos, de los cuales se han 
identificado ocho sectores con vocación 
residencial, seis de comercio y servicios, 
cuatro dotacionales, dos industriales y 
dos sectores de área urbana integral.”  
Como se puede observar en el siguiente 

grafico: 

 

 

 

Los habitantes del territorio se 

desempeñan en diferentes actividades de 

acuerdo a la vocación que presenta el 

sector en el que viven, así por ejemplo en 
los barrios  Rio Negro y parte de los 

Andes predominan  talleres de mecánica, 

latonería y pintura que acogen a gran 

número de pintores, ornamentadores, 

mecánicos, auxiliares de mecánica y 

comerciantes que en la mayoría de los 

casos no son propietarios de sus negocios, 

otras ocupaciones son: amas de casa al 
cuidado de niños,  servicio doméstico por 

días o como empleadas de las  otras 

actividades comerciales que se 

entremezclan en estos barrios, como  la 

venta de autopartes, cafeterías, 

restaurantes y  comidas rápidas; la 
industria textil y manufacturera sin llegar 

a ser la localidad la fuente de empleo 

absoluta para esta población. 

(información proporcionada por 

integrantes del equipo territorial que lo 

refieren de los padres y madres de los 

niños y niñas atendidos en los jardines).  

Las actividades económicas realizadas en 

este sector tienen una gran repercusión 
sobre la invasión del espacio público, 

pues utilizan andenes y calles para el 

desarrollo de sus labores. Como lo 

expresa el sector salud, también tiene 

repercusiones sobre los residentes y 

trabajadores por la exposición a solventes 
(pinturas y químicos utilizados en este 

sector sin protección alguna para 

minimizar los riesgos). Al recorrer el 

territorio se puede apreciar a simple vista 

este hecho, al igual que la contaminación 
por ruido como producto de las 

diferentes herramientas para el desarrollo 

de dichas actividades, a esto se suma el 

mal manejo de basuras, las alcantarillas 

cementadas frente a los negocios de 

alimentos y venta de misceláneos para 
evitar la acumulación de las mismas.  En 

uno de los recorridos territoriales, la 

gestora ambiental ubica este hecho como 

un factor determinante que propicia  

inundaciones en temporada de lluvia y la 
acumulación de aguas negras que pueden 

terminar brotando de los sanitarios e 

inundar los baños y los patios de las 



viviendas contiguas, generándose una 

urgencia sanitaria. 

En el barrio La Castellana predomina el 

comercio de nuevos productos de 
consumo como la estética corporal, la 

atención prepagada de salud, cafeterías y 

restaurantes de categoría; así como la 

venta de servicios de ingeniería, jurídicos, 

comunicaciones;  no se tienen datos  
acerca del lugar de procedencia de las 

personas que trabajan en estos negocios,  

de sus propietarios, ni de las condiciones 

laborales en que se encuentran. 

Además, en parte del territorio de 

clasificación 4 y 5  se ubican 

estratégicamente dos centros comerciales  

Cafam de la Floresta (Entre Ríos) e 
Iserra Calle 100 (La Castellana), que 

reciben a diario un significativo número 

de población flotante, que incide en la 

demanda servicios. Igualmente no se 

conoce la procedencia de las personas que 

laboran en éstos ni las condiciones en que 

realizan su labor. 

A continuación se presentan algunos mapas, 
extraídos del perfil económico y empresarial 
de la cámara de comercio;  que permiten 
apreciar la distribución y concentración de 
las actividades económicas en la UPZ Andes. 

  

 

 



 

 



 

 

 

EXPRESION DE LA 

VULNERACION DE LOS 
DERECHOS Y EXPOSICIONES 

DIFERENCIALES DEL DAÑO 

Como insumo para identificar la 

expresión de la necesidad  o vulneración 

de los derechos en el territorio, se intenta 

identificar las exposiciones diferenciales 

del daño (ciclo vital y temas 
transversales) y los efectos sobre el 

bienestar de la población. Se tomó como 

insumo para esta identificación la 

priorización efectuada por la comunidad 

en los encuentros ciudadanos, las 

problemáticas identificadas por 
Secretaria de Integración Social incluidas 

en la  división territorial, el diagnóstico 

con participación social de salud y los 

relatos de los líderes comunitarios, 

gestores – as  e integrantes de las 

organizaciones que participan en los 
diferentes espacios de participación con 

presencia institucional.  

 

DERECHO AL TRABAJO 

 

Al igual que la localidad,  este territorio 

mantiene un porcentaje de desempleo 
menor al  de la ciudad; sin embargo, no 

existe una garantía frente a las 

condiciones de trabajo, el acceso, 

estabilidad y seguridad social con que 

cuentan algunos de sus habitantes, es el 

caso del barrio El Rosario y el sector 
anexo del barrio Los Andes, donde se ha 

podido establecer que las condiciones de 

trabajo de la mayoría de los adultos  - as 

que se desempeñan en el sector de 

reparación y mantenimiento de 
automóviles, industria textil y de 

alimentos son inadecuadas, en cuanto al 



tipo de contrato donde prevalece el 

destajo, los bajos ingresos , la falta de 
seguridad social y los riesgos en cuanto a 

la salud ocupacional deterioran su calidad 

de vida y la de sus familias. Los – as 

gestoras del equipo territorial consideran 

que las principales consecuencias de este 

hecho son las malas condiciones de 
vivienda, mala alimentación, 

imposibilidad de acceso a educación 

superior por parte de los jóvenes y 

adultos jóvenes,  y la falta de acceso a 

actividades recreativas y culturales que 
repercuten en hechos como la violencia 

intrafamiliar, el consumo de SPA  por 

parte de jóvenes y adultos –as, problemas 

nutricionales en niños, niñas y mujeres 

gestantes. 

La afirmación anterior puede sustentarse 

en datos como los proporcionados por el 

diagnóstico con participación del sector 
salud quienes afirman: “Durante la 
intervención que se realizo en el año 2006 
se encontraron 37 talleres de mecánica y 
6 remitidas por Salud a Su Hogar 
ubicadas en la UPZ 21 (los Andes). Se 
hizo el seguimiento a 4 Unidades de 
Trabajo Informal-UTIS- del sector 
mecánica automotriz, a las cuales fue 
necesario recordar las recomendaciones 
dadas anteriormente en el plan de 
mejoramiento, especialmente sobre los 
beneficios de utilizar los elementos de 
protección personal. Se hizo énfasis sobre 
la importancia de  colocar señalización, 
adquirir y pegar en un lugar de fácil 
acceso el botiquín y la dotación del 
extintor, especialmente  en esta actividad 
económica que manipulan 
constantemente material  combustible y 
no tienen en cuenta las normas de 
seguridad. 

 

Las operaciones que se realizan en este 
tipo de trabajo son muy diversas: desde 
reparaciones mecánicas o eléctricas de 
vehículos, servicio de mantenimiento 
(lavado, engrase, sincronizado, reparación 
de neumáticos, sistemas de frenos, 
cambio de aceite) reparación de 
carrocerías (latonería y/o pintura), 
incluyendo servicio de montallantas.  

Los riesgos  que presentan mayor 
prevalencia en esta actividad económica 
son: el químico en un 22% al estar 
expuestos constantemente a emisiones de 
monóxido de carbono y otras como 
gasolina, líquido de frenos, pinturas, 
solventes, entre otros, con el 21% está el 
riesgo locativo en orden y aseo en áreas 
de trabajo y almacenamiento de residuos 
como aceite usado, neumáticos y baterías, 
en el mismo porcentaje encontramos 
carga física, al presentar posturas por 
tiempos prolongados, sumado al manejo 
de cargas inadecuadamente, el riesgo 
físico esta con el 18% por el ruido 
permanente de los automotores y los 
riesgos mecánicos al manejar gran 
variedad de herramientas sin las medidas 
de seguridad necesarias. 

 El género masculino prevalece en esta 
actividad laboral en grandes 
proporciones, pertenecientes al ciclo vital 
adulto, menores de edad trabajadores no 
se han encontrado y mujeres solo se 
caracterizaron 3 en ciclo vital adulto.  

De acuerdo al sistema de seguridad social 
al que pertenecen el 40% de trabajadores 
utiliza servicios de salud particulares al 
no estar afiliados a ningún regimen. Se 
está canalizando para aseguramiento, el 
11% pertenece al régimen contributivo, el 
30% son subsidiados y el 15% 
vinculados.  



Referente a su estado de salud el 92% de 
trabajadores considera su estado de salud 
en el último año bueno, el 6% regular y 
el 2% malo, esto generado por causas 
diferentes a la actividad laboral. En el 
último mes los trabajadores reportaron 
síntomas que se presentaron  a nivel de 
carga física por dolor de espalda, 
muñecas y hombros, adormecimiento de 
miembros inferiores y superiores, gripa 
constante, ardor de ojos y dolor de 
cabeza” 

Igualmente la comunidad participante en 

los encuentros ciudadanos, priorizó frente 

al tema de trabajo y productividad, el 
desempleo y pobreza oculta que lleva a 

las familias a no contar con recursos para 

satisfacer necesidades básicas y 

alimentación; la presencia de habitante 

de la calle, la falta de recursos y apoyo 

para la empresa formal, la falta de 
formación e información para acceso al 

trabajo y la inadecuada intervención del 

Estado en planes y programas de 

desarrollo empresarial. 

 De acuerdo a la experiencia socializada 

por el representante del consejo local de 

juventud en una reunión del CLG, la 
población juvenil  se ve directamente 

afectada por la falta de oportunidades y 

acceso al empleo, así como la falta de 

apoyo a las iniciativas juveniles lo que 

genera un alto nivel de desocupación 

para esta población que es percibida por 
los adultos como una amenaza a la 

seguridad por el temor a que se  

dediquen a actividades delictivas por mal 

manejo del tiempo libre. 

 

Frente a la garantía del derecho al 

trabajo, desde la oferta institucional se 

encuentra la intervención del hospital de 

Chapinero que desde el ámbito laboral 

intenta aportar con formación y 
capacitación para el trabajo, con el fin de 

mejorar las condiciones de seguridad y 

promoción de la salud ocupacional; los 

proyectos de la Secretaría Local de 

Integración Social “adultas- os con 

oportunidades” y “jóvenes visibles y con 
derechos” que ofrecen apoyo a iniciativas 

juveniles y de adultos y los proyectos del 

Fondo de Desarrollo local con el apoyo 

del Instituto para la Economía Solidaria, 

que pretenden apoyar las iniciativas de 
microempresarios desde el banco de 

proyectos y la capacitación laboral. Sin 

embargo, en el territorio de Andes el 

acceso de la población a la oferta 

institucional se dificulta por ser 

considerado uno de los sectores con 
menos necesidades en la lógica de la 

focalización al considerar que hay otros 

territorios que han sido priorizados por 

emergencia social y el imaginario que se 

tiene del territorio es que las personas 
que lo habitan no tienen necesidades por 

ser estrato 5, olvidando la diversidad del 

territorio. 

La SLIS ha identificado que en el barrio 

Entreríos se presentan dificultades por el 

deterioro en las viviendas causadas por 

fallas geográficas que han generado 

resquebrajamientos e inclinación de los 
edificios, así como la presencia del 

conector de los canales Salitre y Rio 

Negro que genera malos olores y 

contaminación por basuras, así como la 

presencia de habitantes de la calle (un 

parche), trayendo como consecuencia 
deterioro de la salud y sensación de 

inseguridad en los habitantes. 

Una pregunta que debe hacerse la mesa 

territorial de Andes es ¿cual es la 

situación frente a este derecho que tienen 



los habitantes de los barrios la Castellana, 

la Patria, Entre Ríos y las urbanizaciones 
calle 100 y Vizcaya; que por tradición no 

han sido abordadas por la 

institucionalidad, identificando cual ha 

sido el impacto económico sobre las 

familias fruto del recesión que vive 

nuestro país?  

Igualmente, la comunidad referencia la 
presencia de un gran número de personas 

en situación de de las cuales no se tiene 

conocimiento frente a cantidad, tipo de 

discapacidad, posición ocupacional e 

ingresos; se podría decir que su situación 

no es la adecuada. En los encuentros 
ciudadanos se referenció el tema frente a 

la necesidad de conseguir aditamentos 

para garantizar su salud y la ausencia de 

un centro especializado de atención en el 

territorio.  

DERECHO LA VIVIENDA 

 

Como se mencionó en los apartados 

anteriores, en el sector de Rio Negro en 

los últimos años ha proliferado la 

modalidad habitacional de inquilinato, el 
cual ha sido establecido como una de las 

principales causas de la violencia 

intrafamiliar que afecta especialmente a 

niños-as y mujeres; así como la aparición 

de conflictos entre habitantes de la 

misma casa y con los arrendatarios que 
genera diferentes tipos de violencias. Se 

ha establecido malas condiciones de la 

vivienda,  hacinamiento y  alta rotación, 

debido a los bajos ingresos que obligan a 

los arrendatarios a cambiar 

frecuentemente su lugar de residencia en 
muchos casos por la incapacidad de 

realizar el pago.  

Como consecuencia de la proliferación de 

viviendas para el uso comercial y el 
incremento en el número de negocios, 

especialmente en Rio Negro y el sector 

próximo de Andes, se ve deteriorada la 

calidad de vida de los habitantes a causa 

de la contaminación atmosférica, visual, 

auditiva y por basuras  a la que se 
encuentran expuestos en la cotidianidad, 

siendo los niños – as y los adultas- os 

mayores, los más afectados lo que se ve 

reflejado en el número de casos 

reportados en la UPA Rio Negro de  
enfermedades de las vías respiratorias, 

visuales y auditivas, siendo la segunda 

causa de consulta. Así mismo los adultos, 

especialmente los hombres que trabajan 

en este sector consultan por 

enfermedades laborales a las cuales no se 
puede dar respuesta debido a que carecen 

de una vinculación a la seguridad social y 

deben ser atendidos como enfermedades 

comunes. En los encuentros ciudadanos 

la comunidad refiere su preocupación 
frente a lo “inhabitable” que se está 

convirtiendo el territorio por el tema 

ambiental, pero además por el tema de 

movilidad debido a la gran afluencia de 

población flotante que circula 

diariamente, así como por el incremento 
de habitantes de la calle, consumidores 

de SPA generando sensación  de 

inseguridad entre los habitantes.  

La respuesta institucional que se ha 

logrado identificar, responde a la atención 

y campañas de promoción de la salud, 

realizadas desde el sector salud.  

La Comisaría de familia realiza 

seguimientos frente a la situaciones de 
conflicto y violencia intrafamiliar 

presentada como consecuencia de las 

condiciones de vivienda. Es de destacar la 

Cámara de Comercio y la Secretaría de 



Desarrollo Económico se han propuesto 

el objetivo: “generar condiciones que 
respondan al carácter de uso múltiple de 
la zona para conformar un núcleo de 
servicios urbanos, garantizando que los 
sectores residenciales existentes 
(mediante la localización del comercio y 
los servicios en sus diferentes escalas, en 
ejes y zonas definidas con este fin) y las 
actividades económicas propias de la 
vivienda productiva se adelanten dentro 
de un ordenamiento espacial adecuado; 
se debe delimitar las zonas de comercio y 
servicios de escala zonal y vecinal, que 
permitan prevenir su impacto al interior 
de las áreas residenciales; se debe 
concentrar las actividades comerciales de 
escalas urbana y metropolitana, sobre los 
ejes arteriales de integración vial, para 
preservar el carácter residencial de la 
malla vial interna; se debe cualificar las 
actividades económicas, mediante el 
desarrollo de áreas de oportunidad, tales 
como predios urbanizables, el 
aprovechamiento de las áreas sometidas 
al tratamiento de renovación urbana y la 
consolidación de actividades comerciales, 
de servicios y dotacionales de primera 
jerarquía”; sin embargo no se referencian 

aun proyectos específicos que apunten al 

logro de este objetivo. 

 

DERECHO A LA EDUCACION 

Recordemos que un alto porcentaje de 

niños y niñas estudiantes, no provienen 

de la localidad sino de zonas aledañas, y 
los que estudian en los colegios oficiales 

viven mayoritariamente en el barrios  Rio 

Negro. Cabe resaltar que no se cuenta 

con información frente la situación de los 

niños- as y jóvenes que acceden a la 

oferta educativa de índole privada.  

Frente a la oferta y acceso a la educación 

básica primaria y secundaria oficial la 
localidad cuenta con cupos suficientes y 

los recursos de transporte para contribuir 

en el cubrimiento de la demanda de otras 

localidades.  

En las reuniones del consejo de seguridad 

y convivencia escolar, los rectores y 

docentes manifiestan tener dificultades 
en este aspecto, a su juicio sus 

instituciones se ven perjudicadas por la 

situación que se presenta en los zonas 

que rodean a los colegios, como el 

expendio de sustancias psicoactivas, la 

inseguridad a la que se ven sometidos los 
niños –as en la hora de ingreso y salida de 

la institución por el hurto efectuado por 

jóvenes y / o adultos que frecuentemente 

merodean la zona y solicitan intervención 

de la policía comunitaria para 

incrementar la vigilancia.  

Frente a la estructura de los centros 

educativos la localidad ha logrado 
movilizar inversiones del nivel distrital 

pero también del fondo de desarrollo 

local para la reestructuración de los 

mismos, sin embargo los problemas de 

convivencia también se reflejan en que 
los –as estudiantes dañan las instalaciones 

mostrando poco sentido de pertenencia y 

manejo de los bienes públicos.  

La comunidad igualmente manifiesta 

que se presentan dificultades de 

convivencia al interior y exterior de las 

instituciones educativas, falta de 

acompañamiento de padres de familia en 
el proceso educativo, presencia de 

pandillas y expendedores de drogas a los 

alrededores,  hacinamiento  porque las 

plantas físicas llevan mucho tiempo en 

construcción lo que genera violencia.  
Frente a la calidad de la educación 



manifiestan que no existen hábitos de 

lecto-escritura y desarrollo de 
competencias matemáticas que se reflejan 

en los bajos  puntaje en las pruebas de 

Estado, además los bachilleres no están 

preparados ni capacitados para 

desenvolverse en el sector productivo, ni 

ingresar a la educación superior o 

tecnológica. 

La oferta educativa para los niños- as 

menores de 6 años es suficiente, el 

territorio cuenta con un jardín de la SLIS 

y uno de Bienestar Familiar  que 

manifiesta tener cupo; sin embargo, la 

comunidad que participó en los 
encuentros ciudadanos, considera que 

falta  dotación en los jardines del ICBF 

para mejorar su atención, y personal 

calificado para la atención de los niños-as.  

 

La mayor preocupación que se tiene en 

este territorio es la falta de 

acompañamiento a los niños y niñas en la 

jornada contraria, debido a que sus 

padres y madres trabajan, lo que se ve 
reflejado al alto número de niños-as que 

se ven en las calles, en los casos 

reportados en la Comisaría de familia por 

negligencia y lo identificado por el 

comedor comunitario. Este último 

intenta responder al déficit alimentario 
que puede considerase como una 

consecuencia de la falta de 

acompañamiento y los bajos ingresos de 

las familias. 

 
En cuanto a los jóvenes, se presenta un 

alto porcentaje de deserción escolar como 

consecuencia de su temprana vinculación 

al mercado laboral en condiciones 

inadecuados frente a los ingresos y la 

seguridad social. Como la mayoría de los 
miembros de su familia, se dedican a la 

economía informal o al trabajo a destajo 

en los oficios que aprenden de sus padres. 
 

El acceso a la educación superior está 

limitado a los ingresos, no existe en la 

localidad una oferta pública; aunque el 

porcentaje de años estudiados en la 

localidad es superior al del Distrito, las 
zonas consideradas como críticas no 

presentan esta característica, las maestras 

de los jardines referencia que los padres y 

madres de los niños son jóvenes con 

educación incompleta en su mayoría. 

 

DERECHO A UN AMBIENTE SANO 

 

 

Este territorio está atravesado por dos 

canales, Rio Negro y Salitre, los cuales 

están clasificados en el Plan de 

Ordenamiento Territorial como 

corredores ecológicos de ronda, los cuales 



son zonas verdes que siguen el recorrido 

de los principales ríos del Distrito y que 
por sus elementos tan importantes para el 

medio ambiente cuentan con un plan de 

manejo ambiental y de preservación 

especial. El territorio se encuentra 

arborizado desigualmente; los sectores 

estrato 4 y 5 cuentan con zonas verdes y 

parques dentro de su unidades 
residenciales, así como las zonas 

dotacionales como la escuela militar es 

una rica zona forestal, pero el sector de 

Rionegro no cuenta con zonas verdes y 

los parques están en mal estado.  

La principal vulneración de este derecho es producto de las actividades comerciales e 

industriales que se desarrollan en el territorio y afectan por igual a todas las personas 

independiente de la etapa del ciclo vital en la que se encuentren, sin embargo como se 

relacionó en el derecho al trabajo por su condición de fragilidad son los niños –as y adulto- 
as mayores en quienes se presentan las consecuencias más inmediatas de la 

contaminación.  Este territorio tiene la presencia de grandes avenidas y el tráfico vehicular 

diario sobrepasa la capacidad de la malla vial y ambiental del territorio; además la 

presencia de distribución de alimentos en el sector de Rio Negro genera contaminación 

por basuras y los talleres invasión del espacio público, los principales daños frente a este 

derecho que afectan el territorio son: 

 Contaminación visual, auditiva y atmosférica  generada por el alto tránsito 

vehicular por las principales vías de la localidad y las actividades económicas como 

los talleres de mantenimiento y reparación  de vehículos en condiciones 

inadecuadas, el equipo territorial en un recorrido identificó que se realizan 

actividades de latonería y pintura en espacios públicos sin la utilización de los 

equipos de protección adecuados por parte de los trabajadores y produciendo altos 

decibeles de ruido y partículas que afectan a todos los habitantes. 

 

 Invasión del espacio público se debe a que los andenes y calzadas de las vías se 
utilizan para el estacionamiento de vehículos y el desarrollo de actividades 

económicas, en Rio Negro por ejemplo el sector cercano al UPA y la iglesia es 

intransitable por estacionamiento de vehículos de acarreo para la distribución de 

alimentos  y la parte más cercana a Andes para la reparación y mantenimiento de 

los automóviles.  

 Se presenta contaminación en los canales , especialmente se ha identificado una 
zona critica entre la Urbanización Entrerríos y Cafam de La Floresta, donde se 

interceptan los dos canales, donde se observan la contaminación de sus aguas, y  los 

residentes constantemente acusan malos olores como consecuencia de la 

acumulación de lodos y materia orgánica, lo cual según datos de salud, de manera 

indirecta ha repercutido en la alta ocurrencia de enfermedades respiratorias, 

dérmicas y gastrointestinales 



 Aseo capital ha identificado una zona crítica en el barrio La Castellana debido al 
arrojo de escombros por parte de carreteros y recicladores, que ha requerido de la 

intervención de la policía y la realización de visitas por parte de inspectores. 

  El inadecuado uso del suelo que se está extendiendo de forma no planificada , 

como el caso de Andes ; como consecuencia muchos de sus habitantes se ven  
obligados a vender sus propiedades, a subarrendarla en la modalidad de 

inquilinatos y a perder su capital por la desvalorización de los  

 No se identifican con claridad respuestas actuales de la comunidad, aunque hace 

algún tiempo, la comunidad de Rio Negro, mediante  una acción popular, logró 

una readecuación del canal por parte del acueducto. 

Los sectores que trabajan directamente para atender esta problemática se han agrupado en 

la mesa canal Salitre en la cual ambiente, hábitat, acueducto , aseo capital, SLIS y 
hospital,  realizan actividades formativas con niños – as y jóvenes de las instituciones 

educativos y la comunidad aledaña a los canales para el manejo adecuado de residuos 

sólidos, reforestación y cuidado de las zonas verdes. 

 

 

DERECHO A LA SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL 

La expresión de la vulneración de este derecho según lo manifestado por la comunidad en 

los encuentros ciudadanos, en las reuniones de Copacos y la mesa de discapacidad, hace 

referencia principalmente a las barreras y / o desconocimiento para el acceso a los 

servicios, así como la cobertura de los programas    y la calidad de los servicios. 

La población más afectada son las personas en situación de discapacidad debido a la falta 

de espacios adecuados y de calidad para su atención, así como la falta de  acceso de ayudas 

técnicas. (prótesis, sillas de ruedas, muletas), que no son cubiertas por el régimen de salud;  

además en este territorio se presentan barreras de acceso a los servicios debido a los 
requisitos del sector público para su atención teniendo en cuenta que este territorio esta 

estratificado como 3, 4 y 5, y el mayor número de personas por la dinámica de continuo 

desplazamiento dentro de la ciudad no tiene ningún tipo de vinculación. 

Existe una ausencia de programas preventivos, en especial para los –as  adultos-as 

mayoritariamente las mujeres, quienes presentan dificultades en su visión y en la atención 

odontológica, como lo expresaron en los encuentro “existe una  necesidad de prótesis 
odontológicas, porque existe un alto número de personas con perdidas dentales, lo que 
hace necesario tratamiento” para  mejorar su calidad de vida. 

Otra de las dificultades presentadas en el territorio es la ausencia de  programas 
preventivos y terapéuticos para la atención al consumo de sustancia psicoactivas, que en 

percepción de la comunidad afecta prioritariamente a los jóvenes, sin embargo salud 



proporciona datos interesantes frente al consumo de  alcohol relacionado con ocupaciones 

como la mecánica y los –as operarios de industria.  

Teniendo en cuenta las desigualdades presentadas en el territorio, más del 47% se 

encuentran vinculados al régimen contributivo de salud, lo que no permite identificar la 

situación en este derecho en esta población. 

 

DERECHO A LA SEGURIDAD O INTEGRIDAD PERSONAL  

 

La percepción de seguridad en el territorio es vivenciada de acuerdo al sector  en el cual 

habitan las personas; de las denominadas zonas protegidas o con condiciones de calidad 

vida  adecuada consideran que el sector se ha convertido en una zona peligrosa debido al 
alto número de robos  que se presentan en las viviendas y a los transeúntes. La comunidad 

se organiza para proteger su propiedad y hace uso de seguridad privada y  la instalación de 

aditamentos como cámaras, alambrados y encerramiento de sus zonas.  El comandante de 

la policía, manifestó en un consejo local de gobierno que las personas del sector de la 

castellana exigen un mayor numero en el pie de fuerza y una asistencia continua de la 

policía para garantizar una mayor seguridad en el sector.  

Para los habitantes de los barrios Entrerríos y Patria, la inseguridad se ha venido 

generando por el incremento de habitantes de calle así como por la delincuencia común; 
sus posibilidades para establecer alguna solución son menores que el relato anterior, un 

líder comunitario de  Entrerríos manifiesta que las autoridades competentes no cumplen 

con la función de vigilancia y control. 

En la zona critica del territorio, la comunidad manifiesta preocupación frente al 

incremento de los robos a transeúntes y establecimientos,  solicita el aumento de la 

vigilancia en las estaciones de transmilenio, policía femenina para el control de la 

delincuencia por parte de las mujeres, aumentar la vigilancia en las horas criticas y 
mejorar la iluminación de las calles. Se considera en este tema que debe reglamentarse el 

uso del suelo al considerar que la expansión de las actividades comerciales trae consigo 

inseguridad. 

 

Los – as  gestoras de la SLIS y hospital, consideran que la violencia intrafamiliar y social 

se ha ido incrementando, igualmente algunos miembros de la comunidad   en los 
encuentros ciudadanos manifestaron su preocupación frente a la situación de los  niños y 

niñas quienes presentan enfermedades prevalentes en la primera infancia, como 

consecuencia del abandono y la negligencia, el maltrato, las largas jornadas sin 

acompañamiento y el conflicto frecuente que se presenta en las calles frente a 

establecimientos públicos. 

 



Los datos con los cuales cuenta el equipo territorial evidencian que durante el año 2006 se 

reportaron 598 casos de violencia intrafamiliar, de los cuales  71 corresponden  a la UPZ 

Los Andes. En el sistema familiar las madres son agredidas en el 62% de los casos, los 

hijos en el 31% y los padres en el 7%, en tanto el agresor es la mayoría de las veces el 

padre en el 61% de los casos, seguido por la madre en el  31% de los casos y el hijo en el 

8%.  La incidencia más alta de estos casos se presenta en el Barrio Río Negro. 

Las víctimas de VIF son la mujer y los niños y niñas dentro del sistema familiar. El 

proceso de intervención terapéutica a madres e hijos se hace cada vez más apremiante en 

cuanto a su deterioro mental y emocional que mantienen el ciclo generacional de 

violencia. 

En el caso de la violencia hacia adolescentes se observó en el dialogo con la comunidad, 

que los conflictos se generan como consecuencia de las diferencias inter-generacionales 

entre padres e hijos, conflictos de autoridad en los que en la mayor parte de ocasiones se 

evidencian antecedentes de familias disfuncionales, con un solo padre o con padrastro / 

madrastra.   Los hijos muestran en muchos casos síntomas de rebeldía como un 

mecanismo para demostrar “independencia”  y los padres en muchos casos no encuentran 

una manera adecuada de solucionar de manera pacífica los conflictos, antes bien se 

evidencian intereses de “mantener el poder”. Como factor determinante  de los conflictos 

intrafamiliares, la comunidad reporto cómo el cambio de roles de las madres en la última 

década ha influido en el aumento de la violencia intrafamiliar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

La violencia social también se ha ido incrementando pues se han reportado apuñalamiento 

de niños, jóvenes y adultos en el parque del CAI Rio Negro,  expendio de drogas y atracos 

donde la presencia de  zorras sirve de campaneros. Los vecinos a la cárcel de mujeres se 
sienten amenazados por la población que  circula por su territorio y referencian  el parque 

de La Castellana es botadero de cadáveres y centro de  robo de celulares. 

La gestora de mujer y géneros del IDPAC ha manifestado que en el trabajo que viene 

realizando en el comedor de Rio Negro ha identificado que se presenta conflicto entre las 

personas que asisten al comedor, especialmente las mujeres que mantienen una actitud 

defensiva y muy agresiva.   

 

DERECHO A LA ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN 

 

La vulneración de este derecho es significativa para la zona crítica (Rio Negro) en cuanto 
acceso, y consumo de los alimentos, que se encuentra relacionado con los ingresos y los 

hábitos alimenticios de sus habitantes. De acuerdo con los datos aportados  por salud, a 

causa de los bajos ingresos no se accede a los alimentos requeridos para un adecuado 

balance nutricional y los hábitos hacen que se consuma un alto número de carbohidratos, 

esto último también como consecuencia del tipo de actividad que desempeñan sus 
habitantes que de cierta forma determinan estos hábitos. Los principales efectos recaen 

sobre los niños – as y mujeres en estado de gestación quienes presentan estados de 

malnutrición y disminución en el desarrollo. Al igual que los adultos mayores que ven 

incrementados sus quebrantos de salud. 

La comunidad manifiesta que otro factor que influye en el problema alimentario son las 

condiciones de vida en las que viven estas familias, el predominio de inquilinatos donde 

las  cocinas de estos hogares deben ser compartidas con varias personas lo que genera 

incomodidad y estimula la compra de alimentos hechos en la calle, “y por el mismo precio 
se deja de preparar lentejas, arroz, tajadas y huevo. Y se almuerza con un pan y una 
gaseosa.” 

Desde la oferta institucional la SLIS cuenta con un comedor que atiende a mas de 300 

personas predominando niños – as , mujeres en embarazo y adultos-as mayores; el hospital 

Chapinero desde el ámbito nutricional promueve hábitos de vida saludable y gestión para 

la seguridad alimentaria; a través del sector educativo se encuentran los comedores 

escolares y los apoyos nutricionales a través de refrigerios y desayunos del ICBF.  

 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERRITORIO 12 de OCTUBRE Y SALITRE 

 



EXPRESION DE LA VULNERACION DE LOS DERECHOS Y EXPOSICIONES 
DIFERENCIALES DEL DAÑO 

 

  
 

A partir de los datos proporcionados por los diferentes sectores en sus diagnósticos, 
la priorización efectuada por la comunidad en los encuentros ciudadanos, las 
problemáticas identificadas por los-as gestores – as  e integrantes de las 
organizaciones que participan en los diferentes espacios con presencia institucional y 
los relatos de los lideres comunitarios. se intenta identificar las exposiciones 
diferenciales del daño frente a los derechos (ciclo vital y temas transversales) y los 
efectos sobre el bienestar de la población.  

DERECHO AL TRABAJO 
 
En este territorio las condiciones laborales no son  adecuadas debido a que prima el 

tipo de contratación a destajo, sin prestaciones sociales, con un alto índice de 

rotación en el personal y  condiciones inadecuadas frente a la salud ocupacional. El 

desempleo ha venido incrementándose lo que se evidenció en los encuentros 

ciudadanos en los cuales la generación de fuentes de empleo fue priorizado por la 

comunidad así como todo lo relacionado con mejorar las condiciones de trabajo de 

sus habitantes en cuanto a ingresos, capacitación, apoyo en capital semilla y formas 

para la comercialización de los productos. 

Una  actividad económica  destacada en el territorio es la fabricación y venta de todo tipo de 

muebles en la cual se desempeñan un numero significativo de adultos - as del territorio; 

según datos proporcionados por salud, se  puede decir con relación a la edad de los 

trabajadores de este sector, que el  84% de mujeres  están entre 27 a 44 años  y 

hombres en un 60% , encontrando menores de edad 1% y en un 2 % personas con 

más de 59 años. El 90% de la población trabajadora son hombres y el 10% restante 

mujeres, observando que éstas realizan en su mayoría el proceso de lijado de 

muebles, estando expuestas constantemente a riesgos en la salud por la falta de 

protección personal.  



Al indagar con los propietarios de las pequeñas industrias, más de la mitad (55%) 

manifiesta tener entre 1 a 5 años funcionando, el 38% menos de un año y 7% mas 

de 5 años, siendo una población relativamente nueva y a su vez flotante.  La pobre 

organización empresarial, el bajo poder económico y financiero  hace que los dueños  

se resistan a modificar o adicionar cualquier elemento de seguridad. El tipo de 

trabajo predominante es a destajo, con desempeño del operario en diferentes 

actividades y puesto de trabajo, según las necesidades de producción.  

La exposición de las -os trabajadores a polvo de aserrín puede llegar a producir 

efectos nocivos como  dermatitis y/o efectos alérgicos afectando el sistema 

respiratorio, evidente en algunos trabajadores que se quejan de gripas recurrentes y 

en ocasiones, dificultad para respirar. Otros efectos frecuentes son la irritación 

ocular, asma, sequedad, obstrucción nasal y dolor de cabeza frecuente, síntomas 

evidentes al observar la irritación en los ojos de los trabajadores y escuchar que 

sufren de cefalea en mas ocasiones que el común de la gente.  

 Los líderes del territorio referencian la necesidad de mejorar las condiciones de 

trabajo al considerar que el desarrollo de estas actividades en lugares de vivienda 

imposibilitan su ejercicio con la seguridad industrial necesaria, lugares reducidos e 

invasión de espacio público, lo que genera efectos en la salud de los trabajadores y 

los residentes así como el desmejoramiento en las condiciones de vida. 

 
                                  SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD. HOSPITAL CHAPINERO. 2006 

 

Una expresión de la vulneración del derecho son los bajos ingresos  con los que 

cuentan las familias, lo que redunda en condiciones de vivienda inadecuadas 

(inquilinatos, hacinamiento), mala alimentación(desnutrición infantil), falta de 

oportunidades en educación (jóvenes no acceden educación superior), y la aparición 

de actividades económicas como la prostitución y el trabajo infantil.  

Como respuesta  institucional frente a estos daños, el Hospital Chapinero a través 
del Ámbito Laboral, desarrolla una intervención en esta UPZ con los – as adultas; 
diagnosticando 56 Unidades Productivas Integrales (UPI), del sector industrial de 



maderas en los barrios  Gaitán y Doce de Octubre. Como resultado se establecieron  
planes de mejoramiento y asesoría técnica en salud ocupacional, buscando el  
mejoramiento de las condiciones de trabajo y controlando los riesgos a que están 
expuestos los trabajadores.  
 
Niños y niñas trabajadores 

Según los datos proporcionados por Integración Social en la UPZ 12 de octubre,  se 

vienen atendiendo 178 niños y niñas menores trabajadores  a través del Proyecto 

“Infancia y Adolescencia Feliz y Protegida Integralmente” en su línea prevención 

y erradicación de la explotación laboral infantil. Esta población corresponde 

aproximadamente al 1 % de los niños- as entre los 5 y  17 años que habitan en el 

territorio, los cuales en su mayoría se encuentran escolarizados y son niños.    

Los niños-as manifiestan dedicarse a actividades como: cuidado de niños, oficios del 

hogar, venta  minutos  celular, servicio doméstico, ventas ambulantes, reciclaje fin de 

semana, mesera-o en restaurantes, lava  carros y los motivos por los cuales trabajan 

son el poder ayudar a sus padres, debido al nivel de vulnerabilidad en que se 

encuentran y / o para darse gusto, pues las cosas que les gustan a los jóvenes son 

costosas. 

Las características de fragilidad de las familias que habitan el territorio y las 

actividades económicas informales que realizan, colocan a niños y niñas en riego de 

iniciarse en el trabajo infantil, así como de desertar de las instituciones educativas al 

encontrar más atractiva la generación de ingresos para la satisfacción de sus 

necesidades y de sus familias. Es importante indagar cuáles son las condiciones de 

vivienda, salud, educación y empleo de estos niños, niñas y sus familias. 

Personas en situación de prostitución  

La Secretaría Local de Integración Social a través de su proyecto “adultez con 

oportunidades” ha identificado que en la UPZ 12 de Octubre existen 3 

establecimientos donde se ejerce la prostitución, ubicados en los barrios San 

Fernando, Simón Bolívar y Doce de Octubre. En estos establecimientos 

“georeferenciados como Venta de Licores, Bares, Wiskerias, Reservados, Tiendas, video 

bar, y Tabernas”8,   trabajan  de 7 a 10 mujeres  con edades entre los 30 y 60 años. 

Sin embargo se percibe que se han venido incrementando los lugares no legalizados 

en los cuales se realiza esta actividad, lo que recrudece las condiciones en las 

cuales se encuentran estas personas.  

                                                           
8
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Según los datos proporcionados por las gestoras – es de Integración Social, la 

mayoría de las mujeres que han sido referenciadas por el proyecto, se ven afectadas 

por frecuentes lesiones personales, uso y abuso del SPA, mala nutrición y 

condiciones inadecuadas de vida de ellas y sus familias.  Pese a esto, las mujeres 

consideran que sus ingresos son mayores al obtenido en labores domésticas y son 

una alternativa frente a la falta de capacitación y desempleo. 

Con esta población, sectores como Integración Social, hospital y la policía realizan 

intervenciones dirigidas a la georeferenciación de establecimientos, promoción de la 

salud sexual y reproductiva, prevención del consumo de SPA, proyecto de vida, 

prácticas de vida saludables, atención medica y odontológica,  divulgación de la ley 

sobre violencias y el código de policía para defensa de sus derechos   y emisión de 

permisos; estos últimos son la entrada para la vinculación de esta población a la 

mayoría de los servicios ofertados por las instituciones.  

La percepción de la comunidad al respecto es que este tipo de actividades generan 

inseguridad y delincuencia, afectan y deterioran el sector; es muy importante 

determinar qué tipo de prostitución se presenta en el territorio de acuerdo a la edad y 

género de las personas, así como la forma en que se ofertan los servicios y cuáles 

son las causas y efectos reales sobre el territorio. 

Habitantes de calle 

Existe  población de niños- as y jóvenes habitantes de calle en la UPZ Doce de 

Octubre (microterritorio de intervención  para el sector salud), los cuales han sido 

identificados en acción interinstitucional por IDIPROM y hospital quienes “diseñan 

estrategias pedagógicas  para su rehabilitación, proporcionando opciones de vida  en 

un marco social  de respeto, tolerancia y crecimiento personal”. Han determinado que 

muchos de ellos se encuentran en situación de abandono o provienen de familias 

que se encuentran en situaciones muy precarias, igualmente han establecido 

algunas problemáticas asociadas con el consumo de SPA y vinculación a actividades 

delictivas. IDIPROM ofrece un servicio de internado y semi internado e incluye 

acciones desde el acercamiento, proceso de rehabilitación y socialización, así como 

atención en salud. 

Los líderes comunitarios manifiestan su preocupación frente al incremento de 

personas más jóvenes vinculadas a actividades de la calle, así como por la 

percepción e inseguridad que esto les genera. 

A continuación se muestra una tabla con los barrios de este territorio en los cuales se 

han identificado niños y jóvenes, habitantes de calle y recicladores: 



Problemática Ident if icada en Niños Habitantes de calle
9
.  

BARRIO CARACTERISTICAS ACTIVIDADES PROBLEMATICA 

Cll. 80 Av. 68 

SIMÓN 
BOLÍVAR 

ZONA RESIDENCIAL ZONA VEHICULAR 
PUENTE VEHICULAR  

ZONA COMERCIAL 

Recicladores cocinan en este 
sitio duermen en cambuches, 

retacadores. 

Inseguridad, atracos y 
consumo de SPA .  

Cll. 70 Cr. 40 

SAN 
FERNANDO 

CANAL SALITRE  

ZONA RESIDENCIAL, VEHICULAR, 
FERROVIAL,  

BODEGAS DE RECICLAJE. 

Venta de reciclaje retaque y 
lugar para dormir.  

Consumo de SPA, licor. 
inseguridad 

Cll 79  Cr. 47 

LA LIBERTAD 

CANAL SALITRE, ZONA RESIDENCIAL , 
ZONA VEHICULAR , BODEGAS DE 
RECICLAJE PARQUES Y COLEGIO 
MIGUEL DE LA SALLE . 

Venta de reciclaje retaque  
duermen en  los parches. 

Inseguridad y habitante de 
calle, robo consumo de 

drogas y de licor 

 

Como se observa en el siguiente mapa, los cambuches y parches de población 

adulta habitante de calle, se ubican en la rivera del canal salitre y aunque su número 

es menor, comparado con el territorio Alcázares, traen como consecuencias 

problemas de contaminación por el mal manejo de residuos sólidos, percepción de 

inseguridad por parte de la comunidad. Existe vulneración de todos los derechos de 

estas personas al no tener garantizados unos mínimos de calidad de vida. El 

habitante de calle vive del desarrollo de actividades como la mendicidad y los actos 

delictivos. Algunos de ellos están relacionados con la actividad de reciclaje, sin ser 

una condición sine qua non. 

 

Como se puede observar, en este territorio los habitantes de calle están relacionados 

con la presencia del canal Salitre en el cual se ubican algunos cambuches; sin 
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embargo, no se conocen datos exactos acerca del número de habitantes de calle que 

residen o transitan por el territorio, su nivel de escolaridad, condiciones de salud, 

lugar de procedencia, dinámica familiar y factores determinantes de su situación. Se 

hace necesario realizar esta labor por parte de los equipos territoriales para lograr un 

mayor comprensión frente a esta situación y la búsqueda de soluciones. 

 
Desempleo población joven 
 
En el consejo local de juventud, una gran preocupación manifestada es el incremento 
en la tasa de desocupación de los jóvenes quienes no encuentran posibilidades de 
realizar actividades productivas o formativas una vez terminados sus estudios 
secundarios, principalmente por no contar con el apoyo de sus familias quienes 
tampoco tienen la posibilidad económica para proveerles medios de subsistencia. 
 
Los gestores –as que trabajan con esta poblacin (hospital y SLIS) manifiestan que tal 
ves esta sea uno de los principales factores determinante de violencia,” pues estos 
jóvenes empiezan a sufrir presiones por parte de su familia para que aporten en el 
hogar, así mismo, los escasos recursos económicos familiares ocasionan que los 
jóvenes deban iniciar su vida productiva rápidamente para subsanar sus necesidades 
de sustento, alimentación, vivienda, vestido, educación, propias y de sus familia, 
preocupa entonces toda las consecuencias que se desencadenan al respecto”. 
 
Los jóvenes representan el 24,1 % de la población de este territorio, que por 
vocación desarrolla actividades económicas de tipo informal, a las cuales se ha 
venido vinculando la población juvenil. 
 
Bajos ingresos Adultos-as mayores   
 
El hospital Chapinero  en su diagnóstico con participación social y a través del ámbito laboral 

ha podido  determinar que “A pesar de que en el barrio El Rosario la mayoría de habitantes 

están vinculados laboralmente, se ha empezado a sentir un fenómeno de transición 

demográfica por envejecimiento progresivo de un alto porcentaje de la población.  Esto ha 

hecho que el número de pensionados sea relativamente alto con la consecuente disminución 

de ingresos económicos que asociado a la “reestratificación” del barrio ha representado un 

impacto económico sobre sus habitantes. La respuesta a ello ha sido en muchos casos, el 

arriendo de locales dentro de las casas, por lo cual durante los últimos dos años se ha 

evidenciado un aumento de la actividad comercial del barrio.  Principalmente se han 

conformado talleres de mecánica y de latonería y pintura, que generan un impacto negativo 

sobre la salud, por contaminación del aire (presencia de solventes) y vertimiento de químicos 

al alcantarillado, afectando así a otras UPZ de la ciudad.” 

   

DDEERREECCHHOO  AA  LLAA  VVIIVVIIEENNDDAA    



  

EEnn  eessttee  tteerrrriittoorriioo,,  ccoonn  eell  ccaammbbiioo  ddeell  uussoo  ddeell  ssuueelloo  ssee  hhaa  iinnccrreemmeennttaaddoo  eell  nnúúmmeerroo  ddee  

iinnqquuiilliinnaattooss,,  eenn  llooss  ccuuaalleess  hhaabbiittaann  ppeerrssoonnaass  qquuee  ttrraabbaajjaann  eenn  eell  sseeccttoorr  yy  ccoonnssiiddeerraann  

qquuee  ddee  eessttaa  ffoorrmmaa  ppuueeddeenn  eeccoonnoommiizzaarr  ssuuss  ggaassttooss  ddee  ttrraannssppoorrttee..  SSiinn  eemmbbaarrggoo,,  nnoo  

ttooddaass  llaass  ffaammiilliiaass  ccuueennttaann  ccoonn  iinnggrreessooss  aaddeeccuuaaddooss  ppaarraa  pprroovveeeerr  uunnaass  ccoonnddiicciioonneess  

aaddeeccuuaaddaass  ddee  vviiddaa  ppaarraa  ssuuss  iinntteeggrraanntteess..  SSeeggúúnn  lloo  rreellaattaaddoo  ppoorr  llooss  mmiieemmbbrrooss  ddeell  

pprrooyyeeccttoo  ddee  jjaarrddiinneess  iinnffaannttiilleess,,  qquuiieenneess  aattiieennddeenn  uunn  nnúúmmeerroo  iimmppoorrttaannttee  ddee  nniiññooss--aass  

hhiijjooss  ddee  ppeerrssoonnaass  qquuee  ttrraabbaajjaann  eenn    llaass  ffáábbrriiccaass  ddee  mmuueebblleess,,  llaa  ppllaazzaa,,  rreessttaauurraanntteess,,    

ccaaffeetteerrííaass,,  ttaalllleerreess  yy  oottrrooss  nneeggoocciiooss  ddeell  sseeccttoorr;;  aall  rreeaalliizzaarr  llaass  vviissiittaass  ssee  hhaa  ppooddiiddoo  

ccoonnssttaattaarr  qquuee  llaass  ccoonnddiicciioonneess  hhaabbiittaacciioonnaalleess  nnoo  ssoonn  llaass  aaddeeccuuaaddaass  yy  eenn  mmuucchhooss  

ccaassooss  eessttáánn  aassoocciiaaddaass  aa  llaa  pprreesseenncciiaa  ddee  vviioolleenncciiaa  iinnttrraaffaammiilliiaarr,,  ddeessnnuuttrriicciióónn  yy  aabbuussoo  

aa  nniiññooss--  aass  yy  mmuujjeerreess..    

OOttrraa  ppoobbllaacciióónn  qquuee  ssee  eennccuueennttrraa  eenn  eessttaaddoo  ddee  ffrraaggiilliiddaadd  ssoonn  llooss  aadduullttooss--aass  mmaayyoorreess  

llooss  ccuuaalleess  hhaann  ssiiddoo  aabbaannddoonnaaddooss,,  bbiieenn  sseeaa  ppoorrqquuee  nnoo  ccuueenntteenn  ccoonn  uunn  lluuggaarr  ddee  

vviivviieennddaa  oo  ppoorrqquuee  lloo  ppoosseeeenn  ppeerroo  nnoo  hhaayy  qquuiieenn  ssee  hhaaggaa  ccaarrggoo  ddee  ssuu  ccuuiiddaaddoo;;  eenn  llooss  

eennccuueennttrrooss  cciiuuddaaddaannooss  eessttee  tteemmaa  qquueeddóó  pprriioorriizzaaddoo,,  llaa  ccoommuunniiddaadd  mmaanniiffeessttóó  llaa  

nneecceessiiddaadd  ddee  ““bbrriinnddaarr  pprotección al adulto mayor, en estado de abandono y 

mendicidad, creando de hogares de paso y /o buscar apoyo para su cuidado, 

ingresos económicos para el mantenimiento de las casas y manutención de los 

abuelos-as que no cuentan con una familia.” 

Igualmente hay una creciente preocupación de la población frente a la necesidad de 

que el Estado cree opciones para que se adquiera una vivienda digna que tenga en 

cuenta las características de la localidad y sus dificultades de expansión y permita 

superar el hacinamiento con todas sus consecuencias. 

Frente a esta problemática la respuesta institucional que se ha logrado identificar, 

responde, desde el sector salud, a la atención y campañas de promoción de la salud; 

Integración Social desde la comisaría de familia realiza seguimientos frente a la 

situaciones de conflicto y violencia intrafamiliar presentada como consecuencia de 

las condiciones de vivienda; sin embargo, no existen respuestas orientadas a mejorar 

las condiciones de vivienda de los habitantes de los barrios en situación critica.   

DDEERREECCHHOO  AA  LLAA  SSAALLUUDD  YY  LLAA  SSEEGGUURRIIDDAADD  SSOOCCIIAALL  

La información frente a este derecho en el territorio, corresponde  las 

caracterizaciones que tienen Integración Social y salud de la UPZ 22 “ 12 de 

octubre”, no se cuenta con información estadística del barrio Rosario.  



En la UPZ 22, se encuentra en el régimen subsidiado el 37% de la población y 41% 
en el régimen contributivo10; como se puede apreciar en el siguiente gráfico, de esta 
población aproximadamente el 72,8% pertenece al nivel 3, 23,6% al nivel 1 y un 
3,6% al nivel 1. Esto tiene serias implicaciones en la población del territorio al 
convertirse en una barrera de acceso a los servicios de salud pues cubrir las cuotas 
de copago no es posible por parte de estas familias porque tienen muy bajos 
ingresos y por pertenecer al estrato 3 no cumplen el requisito para acceder a los 
programas de las instituciones.   

 

SISBEN UPZ DOCE DE OCTUBRE 

BARRIO ESTRATO SISBEN 1 SISBEN 2 SISBEN 3 

Simón Bolívar 3 1344 210 3.036 

San Fernando Occidental  3 1.220 179 3.594 

Jorge Eliécer Gaitán 3 827 120 2.481 

La Libertad 3 865 144 3.192 

José Joaquín Vargas 3-4 105 17 850 

San Fernando 3 1.220 179 3.594 

Doce de Octubre 3    1.016 146 3.152 

Metrópolis 4 13 6 31 

Popular Modelo 4 45 26 125 

San Miguel 3-4 31 5 579 

TOTAL   6.686 1.032 20.634 

Subdirección Local Barrios Unidos –T. 2007. Datos censo 2005 

 

La comunidad ha venido manifestando la necesidad de ampliar la cobertura de los 
servicios de las instituciones a nivel 3, teniendo en cuenta las características de 
calidad de vida de las personas que habitan en esta zona del territorio; los adultos-
as mayores por su condición de fragilidad son una de las poblaciones mas 
afectadas, los líderes manifiestan que no pueden acceder al subsidio económico de 
la Secretaria de Integración Social y como se expresó con relación a la vivienda , 
muchos de  estos abuelos se encuentran en situación de abandono. No existe 
igualmente una cobertura en medicamentos que responda a sus dolencias, el 
sistema les exige un co-pago que muchos de ellos no tienen la capacidad de asumir.  
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Otra de las poblaciones afectadas por este hecho, son las personas en situación de 

discapacidad, que se encuentran principalmente en el estrato 3 y 1; en este territorio 

la SLIS proporcionó los siguientes datos obtenidos del censo 2005: en los barrios 

Doce de octubre 89 personas, Jorge Eliécer Gaitán 71, José Joaquín Vargas 21, La 

Libertad 96, Popular Modelo, 4, San Fernando 99, San Fernando occidental 89, San 

Miguel 16, Simón Bolívar 94 para un total de 579 personas. Sin embargo, no se 

cuenta con mayor información acerca de si son hombres o mujeres, en qué etapa del 

ciclo vital se encuentran, cuál es su situación socioeconómica, a qué actividades se 

dedican, entre otros aspectos. Al estar ubicados principalmente en el nivel 3 

presentan las mismas barreras de acceso que los adultos-as mayores. La comunidad 

priorizó en los encuentros ciudadanos, la situación de los-as niños-as y jóvenes 

discapacitados quienes no cuentan con acceso a espacios públicos, ayudas técnicas, 

ni programas integrales para su atención. 

Total de Discapacitados  por barrios, según SISBEN  

Barrio Sisben 1 Sisben 2 Sisben 3 

Doce de Octubre 24 0 65 

Jorge Eliécer Gaitán 11 2 58 

José Joaquín Vargas 4 0 17 

La Libertad 20 3 73 

Popular Modelo 0 1 3 

San Fernando 33 2 66 

San Fernando Occidental 21 2 66 

San Miguel 1 0 15 

Simón Bolívar 32 1 61 

Total  146 11 424 

Subdirección Local Barrios Unidos –T. 2007. Datos censo 2005 

La UPZ 12 de octubre, ha sido considerada por  el sector salud un micro territorio, 
debido a la situación crítica en la cual se encuentran algunos de los habitantes de los 
barrios Jorge Eliécer Gaitán, Doce de Octubre, San Fernando, San Fernando 
Occidental, La Libertad, Simón Bolívar. En la UPA San Fernando, se ha identificado 
una problemática con los niños y niñas del territorio, quienes no reciben la atención 
adecuada en salud por parte de sus padres y madres,  que se evidencia en que más 
de 56% de los menores de 5 años encuestados, no tienen el esquema de vacunación 
completo y en caso de enfermedad no fueron llevados al centro médico; al aumentar 
el rango de edad de 6 a 10 años, estas cifras aumentan a más del 90%. No se 



cuentan con los datos correspondientes a la UPZ Salitre. Además los niños-as se 
ven afectados principalmente por enfermedades respiratorias y diarrea,  que pueden 
llevarlos a la muerte. 
 
Igualmente la comunidad manifiesta su preocupación frente a los-as jóvenes del 
territorio quienes no reciben la atención adecuada frente a situaciones problemáticas 
como el  embarazo adolescente, la depresión, los intentos de suicidio, la anorexia y 
bulimia, el  consumo de sustancias psicoactivas, entre otros. Estas situaciones ponen 
en peligro la vida de los jóvenes y generan el incremento de las violencias (personal, 
intrafamiliar, pandillas, delincuencia). Los programas con los cuales cuentan salud e 
integración social, están dirigidos a la información y sensibilización que intentan 
hacer prevención, pero no ofrecen alternativas como aumentar las oportunidades 
educativas y laborales,  lo que impide que se de una respuesta real a la problemática 
de los jóvenes.  
 
En la UPZ  El Salitre igualmente  la comunidad ha manifestado su preocupación 

frente al acceso a servicios médicos de alta calidad, pues si bien la población está 

afiliada al régimen contributivo, encuentra barreras de acceso a la salud por no 

contar los ingresos para transportarse a los servicios y cubrir los gastos de las cuotas 

de copago; igualmente manifiesta que las EPS no cuentan con programas de 

promoción y prevención y sienten que existe un nivel de restricción al uso de 

servicios de salud desde las EPS. 

DDEERREECCHHOO  AA  LLAA  EEDDUUCCAACCIIÓÓNN      

Como ya se mencionó, la oferta educativa para los niños, niñas y adolescentes 
sobrepasa la demanda de la localidad; en este territorio se encuentran ubicados 5  
de los 10 colegios distritales, que tienen entre 2 y 3 sedes. El 52% de los estudiantes 
habitan en la localidad, y el 48%  vienen de otras localidades circunvecinas,bien sea 
por la falta de cupos en ellas o debido a que sus padres y madres realizan 
actividades económicas en la localidad. Los datos con los que se cuenta son del año 
2005 y 2006  que revelan que al  interior de la localidad, la UPZ Doce de octubre 
concentró  los mayores niveles de demanda efectiva; los barrios en su orden fueron: 
San Fernando occidental, Doce de octubre, San Fernando, Popular Modelo, San 
Miguel, Metrópolis, Simón Bolívar, La Libertad y Jorge Eliécer Gaitán.11 
 
Los padres y madres de familia manifiestan su preocupación frente a la calidad de la 
educación; las pruebas de competencias como el ICFES, tienen bajos resultados, por 
este motivo manifiestan la necesidad de instalar laboratorios de idiomas y 
capacitación de docentes en segunda lengua cursos de pre-Icfes para todos los 
colegios, emisora local estudiantil y canal de televisión,  actividades extraescolares, 
recreativas, de refuerzo escolar y desarrollo de talentos.  Además, garantizar 
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oportunidades de acceso a la educación superior, de forma tal que disminuya la 
desocupación de los jóvenes y los aleje de las problemáticas sociales que cada vez 
son más evidentes en el territorio como las pandillas y la drogadicción. Por esta 
razón, en los encuentros, la comunidad priorizó un fondo de financiación para la 
educación superior y la articulación con instituciones de educación superior y SENA. 
 
De acuerdo con lo expresado en los concejos de seguridad escolar, liderados por el 
DILE, los y las jóvenes que se encuentran en estas instituciones educativas se ven 
afectados por una creciente ola de violencia dentro y fuera de la institución, 
ocasionada por los conflictos entre estudiantes, los robos y el expendio de sustancias 
psicoactivas en los alrededores de los colegios; particularmente en este territorio el 
incremento de vinculación a pandillas. La comunidad considera que es necesario 
realizar programas especiales para convivencia escolar y social, así  como un mayor 
control por parte de la policía. 
 

  

DDEERREECCHHOO  AA  UUNN  AAMMBBIIEENNTTEE  SSAANNOO    

El territorio 1 se encuentra atravesado por el canal Salitre, que se encuentra 

totalmente canalizado y conforma una de las redes de captación de aguas negras y 

lluvias más amplias de la ciudad.  El sistema de aguas negras está constituido así: 

Interceptores del Salitre conformado por los interceptores derecho e izquierdo de El 

Salitre y un interceptor de bombeo. El interceptor derecho del Salitre comienza en el 

aliviadero del colector de Las Delicias en la carrera 30 con calle 62, continúa paralelo 

al canal del Salitre y atraviesa la autopista Medellín para unirse al interceptor 

izquierdo. Tiene como principales afluentes las quebradas La Vieja y Las Delicias y el 

canal de Rosales, que drenan el sector oriental de los cerros como un alcantarillado 

de tipo combinado. 

El interceptor izquierdo de El Salitre se inicia en la calle 63 con carrera 36A. Corre 

paralelo al canal de El Salitre hasta la autopista Medellín, donde recibe el interceptor 

derecho y sigue en sentido occidental hasta la carrera 68. Al pasar por el barrio Julio 

Flores, recibe el interceptor derecho del Río Negro y el afluente de la estación 

elevadora de El Salitre entrega sus aguas a El Salitre a la altura de la carrera 63. Su 

condición de interceptor de aguas negras es relativa, pues también recibe aportes de 

aguas combinadas. 

El interceptor de bombeo de El Salitre comienza en la calle 70A y sigue hacia el norte 

por el costado occidental de El Salitre hasta llegar a la autopista Medellín, donde 

toma un rumbo occidental. En la carrera 60 recibe el interceptor de bombeo del Río 

Negro. Antes de llegar a la carrera 68 recibe el interceptor del río Nuevo, luego cruza 



la estación de bombeo de El Salitre y finalmente desagua en el interceptor izquierdo 

del mismo. 

Estos aportes de aguas tienen un fuerte impacto sobre la localidad, y en especial en 

el territorio ya que los caudales manejados por el río, al ser desviados grandes 

volúmenes de aguas en sectores en donde las condiciones de drenaje de la cuenca 

no son muy buenas, hacen que se presenten constantes estancamientos en El 

Salitre entre las carreras 46 y 68, lo cual afecta sensiblemente a la población que 

habita en áreas cercanas al canal. Esta problemática implica la necesidad de 

acuerdos interlocales para realizar acciones tendientes a disminuir los factores de 

riesgo como inundaciones, contaminación, taponamiento de los canales y los 

consecuentes problemas de salud.  

La comunidad manifiesta que las principales problemáticas que se presentan en el 
canal son la proliferación de sectores de contaminación,  el estancamiento de las 
aguas como el caso de  la calle 80 con Cra. 69 que produce malos olores y aumento 
de infecciones respiratorias, así como la sensación de inseguridad por  la presencia 
de habitantes de calle.  
La situación ambiental  genera consecuencias en la salud de todos-as sus 
habitantes. Hay sectores donde se acentúa como en los barrios 12 de octubre y San 
Fernando por el uso comercial de éstos. 
 

Otros datos aportados por el sector salud determinan que “ El problema de 

salubridad generado a partir de la contaminación de este cuerpo de agua es de 

especial cuidado debido a la cercanía de varios centros escolares, por lo cual incide 

sobre la salud de los niños y jóvenes que acuden a los mismos. La contaminación de 

esta fuente tiene fundamentalmente dos tipos de orígenes: un origen externo, que 

surge a partir del vertimiento de aguas lluvias y negras que son depositadas en él, y 

un origen interno, que se deriva de las basuras arrojadas en él, provenientes de 

microindustrias de madera, comercio de alimentos y desechos de la comunidad en 

general. 

A pesar de la labor de empedrado de los costados del canal, reduciendo la 

posibilidad de inundaciones y presencia de roedores, se perciben olores ofensivos en 

algunas épocas del año.  Esto se debe a la acumulación de lodos y residuos sólidos, 

pues no se han desarrollado obras hidráulicas para  la canalización y separación de 

las aguas negras que se descargan al canal. Adicional a ello,  la existencia de  

conexiones erradas de alcantarillado, la producción e inadecuado manejo, 

disposición temporal y final de residuos sólidos y la presencia de habitantes de calle 

en la ribera de los canales,  acarrea problemas sociales, ambientales y sanitarios. 



En los últimos años el servicio de recolección de basuras en la localidad ha mejorado 

considerablemente, sin embargo, aún se observa acumulación de basuras, 

especialmente a lo largo del corredor del canal El Salitre, así como en los 

alrededores de las plazas de mercado, en algunos sectores comerciales, e incluso en 

algunos barrios residenciales como es el caso de El Rosario. Esta situación se 

origina principalmente en la falta de conciencia ciudadana en torno a los horarios de 

recolección, la carencia de sitios específicos y adecuados para el depósito de 

residuos en las plazas de mercado y la acción de «zorreros», recogedores de basura 

de otros sectores de la ciudad, que usan como depósito de las mismas el canal El 

Salitre. 

Los escombros domiciliarios corresponden a 363 y 1.113 (t/mes) residenciales y 

clandestinos respectivamente; estos últimos se localizan en barrios como El Rosario 

(calle 64 debajo de la carrera 30), San Fernando (calle 73 con carrera 45, calle 74 con 

carrera 48) y las rondas y alrededores del Canal río Salitre.  Existe recolección 

adecuada de basuras en el 91% de las viviendas.” 

La mesa Canal Salitre, espacio interinstitucional ha manifestado que las principales 
causas  de la problemática ambiental es que el canal ha sido usado como basurero 
por algunos recicladotes; la comunidad vecina hace un mal manejo de basuras,  las 
zonas comerciales lo utilizan para el vertimiento de residuos industriales y el poco de 
sentido de pertenecía de los habitantes; considera  la necesidad de mejorar las 
condiciones de mantenimiento como limpieza, remoción de lodos, mejoramiento en 
las condiciones de arborización y mantenimiento permanente de éstos. Por este 
motivo instituciones como acueducto, hospital, aseo capital , integración social y la 
alcaldía vienen adelantando acciones de sensibilización y educación de la población 
circunvecina al canal, en escenarios como colegios y con la comunidad en general. 

Entre los años 2001 a 2003 se han realizado importantes inversiones y obras de 

infraestructura en el mismo.  Así, se ha realizado el recubrimiento en piedra de las 

laderas del canal, con el propósito de disminuir la posibilidad de asentamientos, 

proliferación de roedores y eliminar los riesgos que se generaban por el 

mantenimiento de césped en el tramo correspondiente.   Igualmente, el sector 

comprendido entre la Calle 80 y la Cra. 30, fue intervenido mediante la construcción 

de una ciclorruta paralela al Canal, lo cual concede al sector un mejoramiento 

paisajístico y se espera sea uno de los componentes que hagan del canal en el 

futuro un verdadero espacio de recreación pasiva. 

 Otra vulneración del derecho se expresa en la contaminación atmosférica por 

partículas en suspensión (PTS) que en este territorio  se origina especialmente por 

industrias de refacción y fabricación de muebles de madera, particularmente en la 

zona comprendida entre la avenida carrera 30 y la carrera 40 entre las calles 80 y 72. 



“existe una estación de monitoreo de calidad del aire en el parque El Salitre; otra 

cercana es la estación Carrefour de la calle 80, que determinan una concentración de 

ozono O3 de 50 ppb y 32 ppb respectivamente; la primera sobrepasa los límites de la 

norma (41 ppb). En 2006  la concentración O3 en periodos de 8 horas, fue superada 

en 38 veces (de 3927 promedios) en el parque el Salitre, mientras que en 2005 solo 

fueron 35 veces.”12 Esta afecta especialmente a los- as trabajadores de este gremio 

así como a los habitantes de los barrios San Fernando y 12 de octubre. 

Otro factor que produce contaminación atmosférica en el territorio es la emisión de 

gases que se genera principalmente como consecuencia de las emisiones de las fuentes 

móviles (vehículos), dado el alto tránsito vehicular concentrado especialmente en las horas 

pico sobre vías como las carreras 30 y 68, así como las calles  72, 68, 66 y 63. Podría 

considerarse que este tipo de contaminación atmosférica se atenúa gracias a la existencia 

de amplias zonas verdes y arborizadas, como el parque Metropolitano Simón Bolívar y el 

parque El Salitre, entre otros. 

Igualmente se presenta una contaminación auditiva considerable. Según el sector 

salud, las intensidades más altas de ruido se perciben en las intersecciones viales de 

mayor congestión, como son las calles 72, 68, 63 y 80 y las carreras 14, 17, 24, 30 y 

la avenida 68, entre los sectores comerciales del Siete de Agosto, Rionegro y Doce 

de Octubre. Cabe agregar que es probable que exista una relación entre diferentes 

enfermedades que presentan los habitantes de la localidad, como afecciones del 

oído relacionadas con el estrés y la ansiedad, y los elevados niveles de ruido a que 

se encuentran expuestos. 

Otro punto critico en el tema ambiental en el territorio es la plaza del 12 de octubre, 

que presenta serios problemas en le manejo de las basuras, los residuos líquidos y la 

contaminación atmosférica por congestión vehicular.  

 

DDEERREECCHHOO  AA  LLAA  DDEERREECCHHOO  AA  LLAA  RREECCRREEAACCIIÓÓNN..      

La localidad de Barrios Unidos cuenta con 5 equipamientos de recreación y deporte 

ubicados en este territorio: el centro de alto rendimiento deportivo, acuaparque, la 

escuela de salvamento acuático, el palacio de los deportes y el club de suboficiales. 

También está el parque metropolitano El Salitre que representa el 81,6% de los 

parques de la localidad13 y el parque de Los Novios. 

Considerados en conjunto, “los escenarios con que cuenta el territorio son de 
carácter privado, unos pocos son públicos –especialmente parques vecinales y 
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barriales, y uno que otro mixto. Este hecho es significativo, porque prácticamente no 
es pensable una intervención local, sobre todo si se tiene en cuenta que estos 
escenarios son precisamente los más grandes y mejor dotados para las 
actividades14” Este hecho se convierte en una barrera de acceso para su disfrute por 
parte de la comunidad en general;  un ejemplo de ello son los cursos y escuelas 
deportivas que tienen unos costos promedio de $150.000, que como se ha venido 
exponiendo no son posibles para una comunidad que presenta problemas de bajos 
ingresos. Los centros acuáticos igualmente tienen un costo de acceso por persona lo 
que no permite que la comunidad haga un disfrute real de éstos. 
 
Aunque la Secretaria Distrital de Cultura y Deporte, de la que hace parte el  IDRD, 

ofrece actividades lúdico - recreativas en algunos escenarios de libre acceso como 

los parques, las dificultades en la comunicación que se presentan en la localidad, no 

permiten una participación significativa de la comunidad.  

El territorio cuenta con 10 parques de bolsillo: Gaitán, Doce de octubre, San 

Fernando, Modelo Norte, San Miguel, J. Vargas, Parque Metrópolis, parque El Lago, 

El Salitre,  Rincón del Parque y 16 parques vecinales  entre los que se encuentran el 

de Modelo Norte, J. Vargas, Parque San Fernando, Doce de octubre, San Miguel, 

Metrópolis y El Rosario. “Los parques locales se han mejorado, pero los parques de 

barrio se identifican por su exigua arborización, prados en regular estado y ciertas 

carencias en la estructura recreativa. La comunidad expresa que el cuidado de los 

espacios metropolitanos es muy bueno, pero los parques barriales reciben menor 

atención y presentan un nivel de deterioro.15”  Esto afecta principalmente el 

desarrollo de actividades lúdico recreativas en el territorio, que contribuyan al logro 

del equilibrio biológico y social, condiciones de vida saludables y una mejor calidad 

de vida de los niños-as y jóvenes. Los parques empiezan a verse afectados por las 

actividades ilícitas como expendio de sustancias, presencia de habitantes de calle y 

ser un lugar de encuentro para pandillas y delincuencia, lo que incrementa la 

sensación de inseguridad.  

Al  indagar por la oferta institucional desde la Alcaldía local con el I.D.R.D (Instituto 

Distrital de Recreación y Deporte), se manejan ínter-colegiados, y eventos de 

recreación en algunos de los parques. Las JAC (Juntas de Acción Comunal),  están 

manejando programas de actividad física para los adultos mayores, algunos de estos 

son liderados por Universidades y otros por líderes comunitarios que tienen algún 
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conocimiento sobre la práctica de la misma y desde el sector salud con la 

Universidad del Rosario y con el programa Tu Vales de la metodología de Acciones 

Basadas en Comunidad en busca de la promoción de la actividad física mediante 

sensibilización  a grupos de la comunidad  

La percepción de la comunidad es contraria; en los encuentros ciudadanos por 

ejemplo, manifestaron que los-as jóvenes se ven afectados por las escasas ofertas 

recreativas, culturales y lúdicas que podrían contribuir a un mejor uso del tiempo libre 

y a brindarles opciones para su plan de vida; existe una falta de ofertas para la 

formación integral en cultura recreación y deporte, como escuelas de formación 

continuas y / o falta de personal calificado y profesional para ejecutar las acciones. 

La recreación se limita a las actividades escolares pero los jóvenes que terminan 

secundaria y en la jornada extraescolar, no cuentan con mayores opciones, las 

existentes no llegan a la comunidad por  dificultades en la comunicación. Lo anterior 

permite preguntar ¿hay una invisibilización de instituciones como el IDRD, la alcaldía, 

Universidades  y las organizaciones comunitarias frente a sus respuestas, o estas no 

son las adecuadas y suficientes para toda la población? 

DDEERREECCHHOO  aa  llaa  AAlliimmeennttaacciióónn  yy  nnuuttrriicciióónn..      

  
En este territorio se identificó la escasez de alimentos, por problemas de capacidad 
adquisitiva. Según sus habitantes, el bajo consumo de carnes, derivados lácteos y 
verduras debido a la situación económica por la que atraviesan muchas familias, 
genera baja prevalencia de la lactancia materna e introducción temprana de la 
alimentación complementaria  en los niños- as menores de 1 año que trae como 
consecuencia déficit en nutrientes y problemas gastrointestinales. En los niño – as 
entre 1 y 10 años prevalece el consumo de alimentos con calorías vacías (paquetes, 
dulces, gaseosas, etc.) y ausencia del consumo de frutas y verduras  que ocasiona  
presencia de anemia, problemas de crecimiento, bajo rendimiento escolar y 
presencia de enfermedades. En general la falta de recursos económicos impide a la 
población en general, acceder a una alimentación suficiente, equilibrada, completa y 
adecuada. 

El equipo territorial identificó algunos efectos sobre los niños y las niñas en su 
diagnóstico territorial, apoyados en la información brindada por el sector salud: 

0-6 meses   

 Baja prevalecía de lactancia materna exclusiva hasta los seis meses que trae 
como consecuencia déficit de crecimiento, mayor predisposición a 
enfermedades infecciosas y falta de vinculo madre e hijo. 

 Introducción temprana de la alimentación complementaria y esquema 
inadecuado que ocasiona déficit de nutrientes y problemas gastrointestinales. 



 Falta de recursos económicos para acceder a una alimentación suficiente, 
equilibrada, completa y adecuada. 

6-12meses  

 Alimentación insuficiente e inadecuada para el correcto crecimiento y 
desarrollo. 

 Inadecuados hábitos alimentarios familiares que influyen en estado nutricional 
de niños y niñas,ocasionando problemas de crecimiento y desarrollo. 

 Reemplazo de la alimentación complementaria por lactancia materna cuando 
en este periodo de edad  se debe ofrecer después de las comidas. 

 Falta de recursos económicos para acceder a una alimentación suficiente 
equilibrada completa y adecuada. 

1 – 10  años  

 Inadecuados hábitos alimentarios familiares que influyen en el estado 
nutricional de los menores. 

 Consumo de  alimentos con calorías vacías (paquetes, dulces, gaseosas, 
etc.). 

 Ausencia del consumo de frutas y verduras. 
 Alto índice de desnutrición que ocasiona presencia de anemia, problemas de 

crecimiento, bajo rendimiento escolar y presencia de enfermedades. 
 Falta de recursos económicos para acceder a una alimentación suficiente 

equilibrada completa y adecuada. 

Gestantes   

 Inadecuadas hábitos alimentarios que conducen a estados de bajo peso y 
obesidad que influyen en la salud del gestante  y el niño/a. 

 Desconocimiento de la importancia  y ventajas de la lactancia materna. 

 Falta de recursos económicos para acceder a una alimentación suficiente 
equilibrada y, completa y adecuada. 

 Bajo consumo de los micros nutrientes necesarios en el periodo de gestación. 

Adultos mayores  

La comunidad expresó en los encuentros ciudadanos su preocupación frente a los 
problemas de malnutrición y deterioro en la salud de los adultos-as mayores en 
condiciones de fragilidad en el territorio, consideran el hecho de que el recibir el 
subsidio les impida el acceso a  los comedores y /o canastas alimentarias como un 
factor determínate, así como el hecho de no existir  centros en los que los adultos 
mayores reciban alimentos, realicen actividades y se incluyan las personas 
abandonadas  



  

DDEERREECCHHOO  AA  LLAA  SSEEGGUURRIIDDAADD  OO  IINNTTEEGGRRIIDDAADD  PPEERRSSOONNAALL..    

  
La vulneración de este derecho incluye las violencias autoinflingidas, las no 
intencionales (accidentes), intencionales como la intrafamiliar, sexual, la social 
(robos, atracos, agresiones). En este territorio se presentan mayor número de casos 
en las intencionales sobresaliendo la violencia intrafamiliar y la social. La percepción 
de seguridad varía de unas zonas del territorio a otras, así por ejemplo las 
denominadas de protección se sienten afectadas por la violencia social manifestada 
en el incremento en el numero de robos a transeúntes y las viviendas, en la zona 
denominada crítica se presenta aumento en los caso de violencia intrafamiliar, abuso 
sexual y  maltrato infantil, violencia social (robos, atracos y agresiones) 
 
Independientemente de estos hechos, la vulneración a este derecho se manifiesta 
principalmente en el incremento de la percepción de seguridad que afecta a la 
población del territorio en general , y es expresa en el comité de seguridad y en los 
encuentros ciudadanos como la preocupación  frente al incremento en el número de  
atracos, robo de casas, apartamentos, transeúntes, vehículos, motos; zona de alto 
impacto o tolerancia, expendio de drogas, drogadicción, pandillas, distribución de 
billetes falsos, juegos de azar, etc.. 
 
Asociado a la población juvenil la policía ha identificado 16 pandillas en la localidad 
las cuales están ubicadas en los barrios Simón Bolívar, San Fernando, Doce de 
Octubre y Benjamín Herrera y cuya principal consecuencia es la violencia que se 
presenta en la comunidad pero que afecta fuertemente los alrededores de los 
colegios.  Igualmente se han identificados sitios de expendio de SPA que por su 
dinámica de funcionamiento generan inseguridad y violencia social. Otro hecho al 
que se ve expuesta esta población es la  inseguridad del corredor universitario, del 
colegio jardines en el corredor de la Av. Quito, calle 72Cra. 24, Av. Caracas y colegio 
Distrital.  
 
 
El diagnóstico de seguridad de la localidad, permite identificar algunas otras 
afectaciones en la comunidad como las lesiones personales en el barrio 12 de 
octubre, como producto de riñas con arma contundente, el robo a vehículos los 
viernes en barrios como JJ Vargas y Modelo, de motos principalmente los miércoles 
en el Modelo y Metrópolis, el robo a viviendas todos los días en barrios como 
Modelo, San Fernando occidental y JJ Vargas, robo a establecimientos comerciales 
en el Gaitán y en San Fernando. Además el incremento de negocios de expendio de 
licor, hostales y casas de lenocinio en el Doce de octubre que según la fuerza pública 
trae como consecuencia alcoholismo, enfermedades de transmisión  sexual, lesiones 
personales, venta de drogas, (escopolamina). 
 
Frente al incremento en la violencia intrafamiliar y el abuso sexual y maltrato infantil, 
este territorio se considera una zona critica, como puede observarse en el siguiente 



mapa, sin embargo no se encuentran datos específicos frente al número y motivo de 
denuncias , así como de las causas:  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
La población que principalmente se ve afectada son los niños – as y mujeres y se 
asocian  estos hechos a las dificultades que tienen las familias por sus bajos 
ingresos que no les brindan las condiciones de vivienda adecuadas y proporcionan 
una mala alimentación lo que genera mayor riesgo de estrés y depresión; se han 
incrementado en el territorio los casos de abuso sexual , que  de acuerdo al reporte del 

Consejo Local de atención a victimas de abuso sexual (2003 - 2005), los casos más 
frecuentes fueron registrados en los territorios clasificados como más vulnerables:  
 

1. Jorge Eliécer Gaitán*   21 
2. San Fernando*   20 
3. Simón Bolívar*   13 
4. San Miguel*    10  

 

En estos hechos predomina como agresor un miembro del grupo familiar, (padrastro,  padres 

y tíos) en otros casos es una persona conocida aunque no sea familiar, predisposición de las 

familias extensas y la reconstruida  ya que viven en condiciones de hacinamiento y con 

relaciones disfuncionales a nivel afectivo, económico entre otros.  Las edades más 

vulnerables son niños y niñas entre los 6 y los 14 años. Sin embrago se reportan casos de 

menores de 5 años y jóvenes entre los 15 y los 18. 

Al interior de las familias se generan actos violentos como agresión física, psicológica y 

emocional que afectan  la libertad, la autonomía, la dignidad y la integridad de las personas 

que conforman el núcleo familiar.  La incidencia más alta de estos casos se presenta en las 

UPZ Doce de Octubre: Barrios San Fernando, 12 de octubre y Simón Bolívar. 



Otro hecho manifestado es la negligencia y el abandono a niños y niñas que se evidencia en 

la falta de cuidadores responsables, el no reconocimiento por parte de los padres, de su 

responsabilidad en el proceso de crianza, evidenciado en las permanentes denuncias por 

alimentos, y la falta de cuidado y atención de los adultos hacia los niños y niñas.  

De acuerdo los datos aportados por salud “En la localidad entre los años 2004 y 2005, la 

Comisaría de Familia atendió 563 por maltrato Infantil, Hospital Chapinero 53 casos por 

negligencia y abandono; en el 2005 y 2006 ICBF reporta 583 casos por Maltrato Negligencia 

o Descuido y Abandono.  Las siguientes son las UPZ con mayor incidencia  de casos del 

evento anteriormente citado UPZ 12 de Octubre: San Fernando, Jorge Eliécer Gaitán y UPZ 

Alcázares: Siete de Agosto” 

La oferta institucional que atiende los problemas asociados con la seguridad se 

concentra en la policía nacional quienes atienden las denuncias frente a robos, 

atracos y delitos asociados con la violencia social, en el tema de familia y niños y 

niñas, integración social a través de la comisaría de familia y su proyecto de infancia, 

y  salud desde el ámbito escolar y familiar. La Red de Buen  Trato se ha planteado 

una estrategia de construcción  colectiva de la cultura del buen trato y el afecto, para 

lo cual determinaron 4 Temas Locales  Prioritarios: Violencia Intrafamiliar, 

Negligencia, Violencia Sexual y Violencia y Discapacidad.  

  

 
 

 
  


