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LOCALIDAD TEUSAQUILLO 

 

AGENDAS SOCIALES  

El presente informe muestra los avances en el proceso de construcción de las agendas y de repuestas 

integrales en cada uno de los territorios de la localidad de Teusaquillo  y  que a su vez hacen parte de los 

insumos a trabajar, según los  acuerdos establecidos en la UAT, en coordinación con el alcalde local, para la 

construcción y aprobación de la agenda de cada uno de los tres territorios en el próximo  CLOPS,  que se va a 

realizar  el 22 de octubre en la Localidad de Teusaquillo. 

TEUSAQUILLO 1: TERRITORIO PATRIMONIAL 

3. Núcleos problemáticos en el territorio. 

Se enuncian a continuación los núcleos problemáticos identificados por la ciudadanía y las instituciones en el 
territorio:  

 Habitabilidad en Calle. Este núcleo comprende todos aquellos conflictos sociales que se presentan 

por la permanencia y presencia de los habitantes de calle en el territorio, en lugares como: Río 

arzobispo, parques públicos, antejardines, casas abandonadas, calles y andenes.  

 Pobreza oculta. Se entiende como aquella situación paulatina y creciente de fragilidad social que 

afecta la calidad de vida y el ejercicio pleno de los derechos que se trata de ocultar en los estratos 

tres y cuatro en el territorio.  

 Ambiente. Se refiere a las problemáticas relacionadas con el agua, el suelo, el aire y los demás 

recursos naturales. Su deterioro está relacionado con los residuos sólidos, contaminación 

atmosférica, visual y auditiva, deterioro del recurso hídrico, deterioro y tala de árboles y ocupación de 

espacio público e impacto de la movilidad y de las obras de renovación urbana en el territorio (Plan 

centro y Fase III de Transmilenio).  

 Participación e información. Refiere por una parte a la lectura de las formas de organización 

presentes en el  territorio (instancias, organizaciones, redes, etc.), su incidencia en las políticas y 

proyectos de la localidad y su organización interna y por otra, implica los ejercicios promovidos en el 

territorio, y la preparación previa que se hace para la incidencia ciudadana. 

 Cambios en los Usos del Suelo. De residencial ha  pasado a comercial. Esta problemática está 

relacionada con la vulneración al ambiente sano, la vivienda la movilidad, la seguridad y la seguridad 

económica y se ha manifestado por personas de la comunidad en distintos espacios como Alcaldía al 

Barrio y los recorridos territoriales en los barrios del territorio uno, acentuándose en Galerías, San 

Luis, Santa Teresita, Armenia y Chapinero Suroccidental.  

 Violencias. Se ha evidenciado en el territorio problemáticas de violencia infantil, violencia de pareja,  

violencia hacia la mujer y violencia hacia las personas mayores. Es  importante visualizar que la 

mujer desde la primera infancia continua siendo la principal víctima respecto a la violencia de género 

donde la pauta de crianza esta permeada por construcciones sociales puestas en representaciones 

sociales e imaginarios que responden acerca de los significados, actitudes y practicas respecto a la 

concepción de niña, mujer y el castigo en el proceso de crianza. 
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 Consumo de SPA. Se refiere al consumo y expendio de sustancias psicoactivas en los parques del 

territorio, alrededor de las universidades y centros comerciales. Afecta a los dos colegios públicos 

presentes en el territorio, pues al interior se han descubierto jóvenes que introducen sustancias como 

marihuana, pegante, éxtasis, entre otras.  

 

• Fortalecer la presencia de la SDIS en la localidad de Teusaquillo, en términos de profesionales 

cualificados, infraestructura adecuada y dotada, recursos pedagógicos y transporte para un óptimo 

desarrollo de las competencias de la SDIS desde un marco de calidad y oportunidad hacia la 

comunidad.  
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PLAN DE ACCION PILOTO  MESA DE TRABAJO: HABITABILIDAD EN CALLE – TEUSAQUILLO 

UNO 

Participantes:  UPZ 101 – Barrios: La Soledad, Armenia, Estrella, La Magdalena, Las Américas, 

Palermo, Quesada, Santa Teresita, Teusaquillo. 

PROBLEMA (TEMA 
GENERADOR) 

OBJETIVO META ACCIONES PRODUCTO RESPONSABLE CRONOGRAMA 

Habitabilidad En Calle. 
Situaciones Que Llevan 
Habitar:  

Problemas Familiares,  
Violencia Familiar 
Problemas Económicos, 
Exclusión Social, 
Ventas Informales, 
Población Flotante 
Mendigos 
Consumo Psicoactivos 
 
Problemáticas: 
Invasión Del Espacio 
Público, Inseguridad En 
Universitarios, 
Colegios Públicos Y 
Privados 
 Zonas Comerciales-
Turísticas. 
 
Derechos Afectados : 
Seguridad 
Ambiente Sano 
Vida 
Movilidad 
 
Recicladores: 
Factores Permanencia 
Centros Acopio Reciclaje 
Suministro De Alimentos 
Entrega De Limosnas 
 

Georeferenciar al 
habitante de calle 
de Teusaquillo, por 
UPZ y Territorio. 
 
Definir rutas de 
acción, respuestas 
institucionales  y 
comunitarias frente 
a la problemática. 
 

.- Generar 
estrategia 
pedagógica con 
instituciones en los 
barrios de la UPZ 
101 para erradicar 
prácticas que 
mantienen la 
habitabilidad en 
calle y la 
mendicidad. 
 
Divulgar en cada 
barrio la campaña 
de Teusaquillo no 
da limosna. 

.- Consolidar la oferta de 
servicios de las instituciones en 
relación a la prevención y 
atención de la habitabilidad en 
calle. 
 
.-. Generar mesa de trabajo 
piloto y modelo de respuesta 
local frente a la habitabilidad en 
calle. 
.-. Evaluar factores de 
permanencia, analizar las 
causas y cuantificar la 
situación. 
 
.-. Proponer a la mesa trabajar 
en la construcción de proyectos 
para la prevención y abordaje 
integral del tema ante el Fondo 
de Desarrollo Local. 
Socializar georeferenciación 
existente y respuestas 
institucionales. 
 
.-. Conocer la caracterización y 
censo de la población de calle 
en ficha SIRBE de la SDIS. 
Identificar vacíos en la atención 
del habitante de calle. 
 

.-. Mesa de 
trabajo 
constituida con 
una dinámica de 
trabajo articulado 
y concertado. 
 
.-. Campaña de 
sensibilización y 
trabajo de campo 
con la comunidad 
y las 
organizaciones. 
 
.-. Mapas por 
territorio. (Mayo 
27 de 2010) 
 
 

Mesa de 
habitabilidad en 
calle 
Luz M. Carrillo y  
Claudia Barragán  
SDIS 
Humberto 
Gómez 
Asojuntas-
Secretaria de  
Espacio Publico 
 
Unipanamericana 
 

Salón Parroquial de 
San Alfonso María de 
Ligorio, Todos los 
jueves a las 6 PM se 
realizarán las 
reuniones de la mesa, 
previa confirmación  
 
 6 de Abril, segunda 
reunión para 
consolidar la mesa de 
trabajo territorial hacia 
la construcción de 
respuestas integrales 
frente a la 
habitabilidad en calle 
en el territorio uno de 
Teusaquillo. 
 

 Validar con la 
comunidad, 
funcionarios, 
entidades y demás, 
la cartografía para 
retroalimentarla 
 

.- Construir 
cartografía piloto 
con UPZ 101. 
ubicando 
cambuches, 
parches, rutas de 
transito y 
corredores 
económicos de los 
habitantes de calle. 
 

.-.Promover la regularización de 
centros acopio? sobre Av. 
Caracas. 
.-. Proponer a los ciudadanos 
alternativas constructivas para 
la población en situación de 
calle. 
.-. Promover la orientación de 
los recursos locales del sector 
cultura en apoyo a cultura 
ciudadana. 

. .-. Mapas 
retroalimentados 
por la comunidad 
e instituciones 
Una iniciativa 
ciudadana. 
 

 Junio 10 y 24 

 .  Convocar a  representantes de 
los barrios para retroalimentar 
la cartografía en el marco de la 
mesa de habitabilidad en calle. 

 Invitar a 
representante de 
la UPZ 101 ante 
la Junta Zonal de 

Junio 10 de 2010 
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TERRITORIO TEUSAQUILLO 2 

MOVILIDAD Y ESPACIO PUBLICO 

 Trafico: 
  

El territorio 2  de Teusaquillo es un espacio de gran afluencia vehicular,  cuestión que eleva el riesgo de 

accidentalidad, por la alta velocidad de los vehículos y por la falta de puentes peatonales, se requieren 

además reductores de velocidad  y el mejoramiento de señalización vial, la congestión de las avenidas 

principales dada por las obras genera que el transporte público, así como vehículos pesados utilicen las vías 

de los barrios generando además de riesgo por accidentalidad, el deterioro de las vías y alta contaminación 

auditiva. 

Se presenta a su vez, el parqueo de vehículos particulares y taxis en la vía y los andenes, Las bahías no son 

tenidas en cuenta en el mantenimiento de malla vial. 

 Ocupación  del espacio público 
 

Mal uso del espacio público en el territorio que se da en gran medida por la presencia de vendedores 

informales;  de taxis debido a la oferta hotelera de la localidad, de camiones por la presencia de bodegas; de 

buses de transporte escolar que utilizan  vías entre los  Barrios deteriorando y congestionando las mismas. 

 Adicional a esto los restaurantes y el comercio en general invaden los andenes con sus productos y generan 

contaminación visual. Existen algunos parqueaderos que utilizan zonas públicas como zonas de parqueo, 

siendo  necesario revisar la autorización. 

Se presenta Endurecimiento, ocupación e invasión de antejardines con mobiliario para mascotas. 

Desorganización por parte de la comunidad en utilización de los horarios de recolección de basuras lo que 

genera desechos por los recicladores y habitantes de calle.  

Estrategias de comunicación, cultura ciudadana y apropiación de espacios públicos.  

Tres vías en lo social, ambiental y económico. 

Diferentes culturas de diferentes lugares que ya vienen con su cultura y costumbres. 

Sistema distrital de parques. 

AFECTACION POR CAMBIOS EN EL USO DEL SUELO Y RENOVACION URBANA  

En Quinta Paredes, existían casas que las convirtieron en Hoteles, donde hay presencia masiva de taxis. En 

Gran América, casas se han convertido en locales comerciales, invasión del espacio por parte de 

concesionarios de vehículos, presencia de bares, tabernas, expendio de licores, que generan contaminación 

auditiva, además existen casas que se convirtieron en oficinas y talleres que reparan equipos médicos, 

presencias de asociaciones y gremios que ocasionan impacto negativo por eventos y rumba. En El Recuerdo, 

casas en construcción, casa en abandono que generan inseguridad y posible expendio de sustancias 

psicoactivas, venta de licores en cafeterías, cigarrerías, acopio de alimentos y mercados en la calle lo que 

genera una inadecuada manipulación de los mismos. En Cuan, existen edificios que se encuentran 

deteriorados, además utilizan las bahías y zonas verdes como parqueaderos. 
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Posible desaparición de barrios de la localidad (Quinta paredes, El recuerdo) por el impacto comercial, por el 

plan de renovación urbana del sector. Desarrollo de conciencia ciudadana y participación activa de las 

Instituciones y comunidad frente a temas estratégicos. Se exige que las Instituciones den la información sobre 

el plan innovo por la preocupación de la comunidad acerca de su vivienda y su futuro y que esta información 

sea de fuentes confiables, certeras y que tengan relación directa. Se pide que cada Institución desde su 

quehacer identifique las temáticas estructurantes del territorio para generar espacios de conciencia ciudadana. 

Realizar una mesa con Instituciones y comunidad para socializar el tema del plan Innovo. Exigir al Alcalde que 

es el representante de la comunidad que informe acerca de proyectos y que haya representantes de la misma 

comunidad que participen en toma de decisiones. Que todos convoquemos a autoridades e Instituciones que 

estén relacionadas directamente con el proyecto y socialicen el tema en la mesa territorial.  

SEGURIDAD Y CONVIVENCIA 

En la localidad se presentan atracos, fleteo a personas, residencias y vehículos, consumo de sustancias 

psicoactivas, originados en parte por el impacto de Corferias; además se presenta venta de licores que origina 

riñas. Hay muy poca iluminación en avenidas y parques. Existe muy poca vigilancia por parte de la policía. Las 

personas salen con sus mascotas que generan riesgos a los niños y adultos mayores. Existen personas que 

suplantan a las autoridades para robar y existe presencia de consumo de alucinógenos en parques.  

Adicional a lo anterior hay presencia de habitantes de calle que generan inseguridad.  

Plan: se requiere la presencia activa de la policía, del CAI Móvil y el aumento de personal de la policía 

comunitaria, la adquisición de alarmas y cámaras de seguridad; además de la presencia de la Secretaria de 

integración social para el manejo de los habitantes de calle. 

 

AMBIENTE Y CULTURA 

Inadecuado manejo de basuras y escombros que se encuentran presentes en las calles. No hay 

mantenimiento de parques, por lo que las canchas y demás instalaciones se encuentran deterioradas. En 

lotes vacios hay presencia de roedores,  e inadecuado manejo de las excreciones de mascotas en los 

parques. Presencia de hierba en los andenes por falta de mantenimiento de los parques y canales de agua 

que arrojan los escombros de edificios en construcción (canal  San Francisco). Existen árboles en peligro de 

volcamiento en CUAN, especialmente frente al bloque C4. No existe conciencia del buen uso de excrementos 

de las mascotas, por lo que la utilización de parques en actividades recreativas y deporte se dificulta. 

Presencia de enfermedades crónicas y sedentarismo en la comunidad por falta de actividad física. 

TERRITORIO TRES DE TEUSAQUILLO 

1. Los habitantes de las UPZ´s del territorio 3 manifiestan la vulneración del derecho a la Seguridad, asociada 

a los siguientes factores: Hurto y fleteo, presencia de ciudadanos habitantes de Calle,  afluencia de 

vendedores informales, percepción ciudadana de habitar en entornos inseguros, falta de iluminación y 

realización de eventos masivos –especialmente en los alredores de los escenarios del Simón Bolívar, Salitre. 

. 

2. La realización de eventos masivos genera un impacto negativo en los habitantes de los entornos aledaños 

ya que no solo afecta la seguridad como se señalo anteriormente sino también el derecho a la movilidad, el 

ambiente sano y la Recreación por cuanto se presenta  deterioro del espacio publico –vías, escenarios 

deportivos-  y contaminación –auditiva y basuras-. Como factores causales de estas problemáticas se 

identifican por un lado una cultura ciudadana frágil frente a la participación en eventos masivos y segundo: 
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debilidad o inexistencia de planes operativos y de contingencia adecuados para atender   estos eventos que 

reduzcan el impacto social  en los residentes. 

3. Afectación por el cambio en el uso del suelo de residencial a comercial. Esta problemática esta relacionada 

con la vulneración al ambiente sano, la vivienda, la movilidad, la seguridad y la seguridad económica y se ha 

manifestado por personas de la comunidad en distintos espacios como Alcaldía al Barrio y recientemente en 

la Rendición de cuentas -20 marzo de 2010-. Esta problemática es creciente y se viene presentando en uno o 

varios sectores de las Upztas que componen este Territorio tres. 

4. Falta de oportunidades para la generación de ingresos suficientes, la empleabilidad y la productividad 

especialmente para la población adulta que por ser de estratos 3 y 4 la mayoría de veces no pueden acceder 

a los programas estatales, con lo cual se manifiesta la vulneración de los derecho a la seguridad económica, 

el trabajo y el libre desarrollo de la personalidad. 

5. Debilidad en la participación comunitaria. Esta problemática esta relacionada con la falta de articulación por  

la presencia de muchas instancias de participación que no están coordinadas. Asociado a lo anterior los 

ciudadanos y ciudadanos manifiestan que la información institucional por ejemplo de programas y proyectos 

de la alcaldía local no circula amplia y oportunamente por toda la localidad. Así expresada  esta problemática 

recoge los derechos de la participación, la información. 

6. Vulneración a los derechos de ambiente sano y la salud que se manifiesta en los siguientes fenómenos: 

1.Contaminación auditiva, visual y atmosférica. 2. Manejo inadecuado de residuos sólidos especialmente en 

los canales hídricos de San Francisco y Arzobispo. 4. Inadecuada manipulación de alimentos en algunos 

establecimemientos de este Territorio. 

Garantizar el derecho a la seguridad alimentaría, la protección social, acorde a las necesidades de los 

habitantes de este territorio que independiente de el nivel  de estratificación presentan  fragilidad 

socioeconómica, generada por el desempleo y la falta de seguridad económica pese a que cuentan con alto 

nivel educativo. 

 

                                       

 

 

 


