
LECTURA DE RELIDADES 

NARRATIVAS DE TEUSAQUILLO 

 

En el desarrollo de la Gestión Social Integral en la Localidad de Teusaquillo cumpliendo con lo 
Planteado en el Plan de Desarrollo Distrital  "Bogotá Positiva" se busca hacer una lectura de la 
realidad en la cual se logren identificar las causas estructurales que determinan las 
exposiciones y los daños sociales que se pueden definir  como vulneración de Derechos 
Sociales. 

En este texto buscamos hacer una descripción de los daños expresados en los catorce núcleos 
de derechos propuestos por la Secretaria Distrital de Integral  de Social, estableciendo en cada 
uno de los dos territorios sociales cuales son los principales temas que se repiten como 
generadores de problemáticas. 

La información en la cual se basan estas narrativas proviene  de los diferentes diagnósticos 
sectoriales que han realizado las instituciones sobre la localidad y de las observaciones que  
pude  hacer durante mi permanencia en la localidad  de Teusaquillo como parte de  la 
ejecución del convenio 2978 de la Secretaria Distrital de Integración Social y la Secretaria 
Distrital de Salud con El Grupo Guillermo Fergusson y la Corporación  Nuevo Arco Iris desde el 
mes de Noviembre de 2008  hasta  mayo del 2009.  

Los territorios en que se dividió la localidad son fruto del acuerdo hecho por la Subdirección de 
Integración Social de Barrios Unidos-Teusaquillo y el Hospital Chapinero.  La definición de estos 
territorios fue basada en: las problemáticas sociales identificas, la oferta de servicios de estas 2 
instituciones y el recurso humano con que cuentan.  Los territorios fueron nombrados como 
Territorio 1 que en esta narrativa quise definir como Teusaquillo Patrimonial y Territorio 2 que 
yo describo como Teusaquillo Metropoli. 

LOCALIDAD 13, TEUSAQUILLO 

Teusaquillo como unidad administrativa de Bogotá nació como una de las 16 alcaldías menores 
del  Distrito Especial de Bogotá según el acuerdo 26 de 1992.   Posteriormente la constitución 
de 1991 definió a la ciudad como Distrito Capital y en la ley 1ª de 1992 se reglamentaron las 
funciones  de las Juntas Administradoras Locales (JAL) y de los Fondos de Desarrollo Locales, 
de los Alcaldes Locales  y de los fondos presupuestales de las localidades.  Por medio de los 
acuerdos 2 y 6  de 1992, el Concejo Distrital, definió el número, la jurisdicción y las 
competencias de las JAL. Bajo esta normativa, se constituyó la localidad de Teusaquillo, 
conservando sus límites y nomenclatura, administrada por el Alcalde Local y la Junta 
Administradora Local, con un total de 9 ediles. Finalmente, el Decreto Ley 1421 determina el 
régimen político, administrativo y fiscal bajo el cual operan hasta hoy las localidades del 
distrito. 
Teusaquillo esta ubicada en el oriente de Bogotá, limita al norte con la avenida José Celestino 
Mutis (Calle 63) desde el eje de la avenida Caracas hasta la avenida del Congreso Eucarístico 
(Carrera 68).  Al oriente la avenida Caracas desde la calle 26 hasta la 63.  Al sur va por la calle 
26 hasta la Avenida de las Américas en la intersección con el eje de la calle 19 y su 
prolongación con el Ferrocarril de Cundinamarca hasta la calle 68.  Al occidente va hasta la 
Avenida Congreso Eucarístico (Carrera 68). 
 
 
TERRITORIOS SOCIALES Y POLITICOS 
 



"La definición de territorio incorpora una perspectiva de naturaleza social de reconocimiento 
de identidad y pertenencia de los grupos humanos. El territorio social se define como espacio 
vivo donde se producen y se reproducen los determinantes y exposiciones sociales. El 
territorio  es una Construcción social,  trasciende el espacio físico; lo humano, lo colectivo y lo 
cultural hace parte de él; allí  se realizan los sueños,  proyectos y las  proyecciones políticas”1. 

Estos son espacios vivos donde se producen y se reproducen los determinantes y exposiciones 
sociales. Se ubica como elemento  clave en la construcción de representaciones potentes de 
las causalidades y por lo tanto permite el ejercicio articulado de todos los actores y la 
confluencia de recursos y voluntades necesarios para operar respuestas integrales a las 
necesidades sociales. 

Un territorio surge a partir de unas relaciones de poder que promueven una cohesión al 
interior de un determinado espacio y establece relaciones con otros  territorios externos 
mediante relaciones tensas o consensuadas de poder. A través de este juego hacia adentro y 
hacia fuera se construyen y moldean muchas  relaciones de carácter intersubjetivo en las 
cuales se fragua la identidad  individual y colectiva. El sentido político de esas relaciones se 
expresa en el despliegue  de tales relaciones  mediante la interacción de unos sujetos sociales 
hegemónicos con  los demás actores sociales que aceptan, soportan o sufren esa forma de 
relación en y desde un  espacio social definido.  

Las sociedades viven y se hacen como tales en relación estrecha con sus respectivos espacios 
geográficos y territorios,  los que a su vez son construidos por ellas. En sentido estricto no hay 
sociedades sin territorios ni territorios sin sociedades.  Santos2 concibe el espacio geográfico  
como un conjunto indisociable, solidario y también contradictorio de dones de la naturaleza, 
objetos técnicos y sistemas de acciones humanas, no considerados aisladamente, sino como el 
contexto en el que transcurre la cotidianidad humana en porciones más o menos definidas de 
la superficie de la Tierra.  Abarca tanto  elementos fijos como flujos que se despliegan en esa 
misma superficie. Y comprende una parte considerable de las relaciones y condiciones del 
entorno en el que se ha desenvuelto la existencia histórica de la humanidad.  

El análisis del territorio implica reconocer su totalidad y complejidad. Esta constituido como 
una  matriz de relaciones dinámicas y complejas entre factores físicos, sociales, económicos, 
políticos y culturales.  
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TEUSAQUILLO PATRIMONIAL: 

El Territorio 2 de Teusaquillo está ubicado en el centro de la ciudad de Bogotá, sector 
construido a principios del siglo pasado y  habitado en esa época por  la oligarquía bogotana, 
ahora constituye 2 de las 6 UPZ de la localidad de Teusaquillo,  forma la cuadricula delimitada 
al oriente por la  avenida Caracas, al occidente por la  Avenida Carrera 30, al sur por la calle 26 
y al norte por la calle 63.  Su población es de 62.847 habitantes  residentes. 
 
Es un sector muy agradable para caminar  ya que sus calles son tranquilas,  con amplios 
andenes, adornados de antejardines y majestuosos arboles, se puede sentir un  ligero aire frio 
que golpea la cara haciendo sentir al transeúnte una sensación de frescura y tranquilidad. 

La mayoría de las edificaciones corresponden a casas antiguas con construcciones grandes y 
muy hermosas; así son la mayoría, las que mas llaman la atención, sin embargo también tiene 
edificios pequeños de varias décadas de construcción y  nuevos o en plena construcción.  En 
menor proporción, se ven  casas abandonadas o en  estado de deterioro, con el pasto 
creciendo en puertas y ventanas.   En este territorio se pueden encontrar Bancos, IPS, ONG, 
empresas pequeñas de servicios, jardines infantiles, colegios privados que ocupan un número 
importante de las construcciones, las otras tienen uso habitacional.  También cuenta con uno 
de los escenarios para eventos masivos el estadio y el coliseo  El Campin lo que genera 
problemáticas en sus alrededores. 

La UPZ Galerías cuenta con el 24.7% de la población de la localidad, tiene una extensión de 
237,92 hectáreas, equivalentes al 16,74% del total del suelo urbano de esta localidad, es 
reconocida por la comunidad como sector comercial, de prestación de servicios de salud, 
educación y entidades bancarias.  
 
La UPZ  Galerías está ubicada al norte de la localidad de Teusaquillo.  Limita al norte con la 
avenida José Celestino Mutis (calle 63), al oriente con la avenida Caracas (carrera 14), al sur 
con la calle 51 entre la avenida caracas y la avenida Colombia (carrera 24), y la avenida 
Francisco Miranda (calle 45) entre la carrera 24 y la carrera 30, y al occidente con la avenida 
Quito (carrera 30). 

Galerías está comprendida por los barrios: Banco Central, Alfonso López, Belalcazar, Campín, 
Chapinero Occidental, Galerías, Quesada  y San Luis.  

La UPZ Galerías  es un sector residencial, de estratos 3 y 4. Se caracteriza por ser una zona 
altamente consolidada, con una posición estratégica en la ciudad respecto a la malla vial y al 
sistema de transporte masivo Transmilenio, en la medida en que es un destino frecuente de 
población y lugar de intercambio de bienes y servicios a escala urbana.  
 
Con relación a la estructura ecológica principal , la localidad de Teusaquillo se encuentra 
rodeada de parques. Se destacan:  el parque canal del Arzobispo y el eje del Park Way. 
 
La UPZ Teusaquillo concentra un 21.4% de la población de Teusaquillo,  allí se encuentran un 
gran número de instituciones educativas de secundaria y pregrado. 
 

La UPZ Teusaquillo se localiza en el suroriente de la localidad de Teusaquillo y tiene una 
extensión de 237,54 hectáreas. Esta UPZ esta ubicada al sur-oriente de la Localidad. Limita al 
norte con la calle 51 entre la avenida caracas y la avenida Colombia (Carrera 24) y la avenida 
Francisco Miranda (Calle 45) desde la carrera 24 hasta la carrera 30; al oriente con la avenida 
Caracas (carrera 14); al sur con la avenida Jorge Eliécer Gaitán (calle 26), avenida las Américas 



(costado sur, Centro Administrativo Distrital); al occidente con la avenida Ciudad de Quito 
(Carrera 30). 

Esta UPZ está comprendida por los barrios: Armenia, Estrella, La Magdalena, La Soledad, Las 
Américas, Palermo, Santa Teresita y Teusaquillo.   

Su historia se remonta al año de 1927 con la formación del barrio Teusaquillo, cuando las 
familias más adineradas de Bogotá empiezan a desplazarse hacia el norte, convirtiendo este 
barrio en el lugar de residencia de la clase dirigente y  burguesa de Bogotá y del país (en este 
sector han vivido algunos dignatarios de nuestro país como fueron Darío Echandia en la calle 
39, Gustavo Rojas Pinilla en la carrera 16 con calle 34, Mariano Ospina en la carrera 22, 
Laureano Gómez, Julio César Turbay, entre otros). 

La UPZ Teusaquillo representa un gran patrimonio histórico que se ve reflejado en el legado 
arquitectónico de sus casas. De igual manera, cuenta con una distribución de la población por 
estrato socioeconómico entre 3 y 4 aunque hay que tener en cuenta que aquellas casas que 
son nombradas legado arquitectónico han sido clasificadas dentro del estrato uno para el pago 
en los servicios públicos.  

En la mayoría  de estos barrios se encuentran carros parqueados al costado de las vías.  Eso, si 
hablamos de los barrios  del centro del territorio porque en la periferia  o en calles como la 45 
o 53 el panorama cambia un poco.  Tanto por la avenida caracas como por la carrera 30 pasan 
vías troncales del sistema de buses articulados que conforman el sistema de transporte masivo 
de Bogotá TRANSMILENIO, eso favorece que haya un nivel de contaminación ambiental alta 
por contaminación del aire, que se vean muchos peatones y haya un alto flujo vehicular. Las 
calles 45 y 53 y la carrera 24 son vías con alta dinámica comercial principalmente representada  
por bares, restaurantes, cafeterías, cabinas telefónicas, almacenes de ropa y calzado y salas de 
belleza.  Los vendedores ambulantes ofrecen alimentos de paquete, dulces, chicles y cigarrillos 
algunas pocas frutas y otro tipo de mercancías la minoría. 

Una de las cosas que pasan  al caminar por este territorio es que en cualquier momento uno se 
encuentra de frente con un habitante de calle amenazante que quiere la moneda de siempre,  
eso le imprime un poco se sensación de inseguridad a la caminata por Teusaquillo patrimonial.  
Esta es una situación que se presenta hace varios años, que se ha intentado manejar con 
campañas de no dar limosna pero la situación tiende a empeorar. 

En cuanto a los habitantes de este territorio  podemos decir que se dividen en 2 grandes 
grupos: uno representado por los residentes y otro por las personas que llegan al territorio a 
estudiar o trabajar. 

Este territorio está clasificado como de estrato 4 en su mayoría con algunos sectores en 
estrato 3, esto determina que el precio de los servicios públicos sea elevado, sin subsidios y 
que sus habitantes que se encuentran en estado de fragilidad o vulnerabilidad social sean 
clasificados por la encuesta del SISBEN (Sistema de identificación de beneficiarios)  en niveles 3 
ó 4 que los dejan por fuera de los beneficios de programas como los comedores  comunitarios 
y la prestación de servicios de salud por parte del Hospital Chapinero, entre otros. 

Además muchas de las personas que viven en esas condiciones son personas de la tercera 
edad lo que hace que su situación de fragilidad se mantenga en el tiempo ya que sus 
posibilidades de ingreso se reducen a los  150 abuelos de la localidad que reciben subsidio, 
algunos de $80.000 pesos y otros de $110.000 pesos.  Para los demás el panorama no tiene 
posibilidades de mejorar. 

TRABAJO 



La participación de la mano de obra en el mercado laboral, medida por la Tasa Global de 
Participación, TGP , fue 66%, en el 2003. Este porcentaje fue el tercero más alto entre las 
localidades, mayor al de Bogotá (63,4%). Lo que indica una alta participación de la población 
de la localidad en el mercado laboral de la ciudad.  (Perfil Económico de la Cámara de 
Comercio de Bogotá). 
 
En su mayoría, la Población Económicamente Activa, PEA , que reside en Teusaquillo tiene 
educación superior (77,8%). Es el porcentaje más alto entre las localidades. Así mismo, el 
16,6% tenía educación secundaria y el 5,1% educación primaria. 
 
Este es un territorio dinámico en constante movimiento,  en él muchas personas encuentran 
su oportunidad de trabajar, posiblemente eso signifique el territorio para muchos, sin 
embargo para los residentes esta potencialidad del territorio no representa tranquilidad o 
seguridad en ese sentido porque  muchos habitantes de la localidad con niveles educativos 
universitarios pueden pasar temporadas hasta de años desempleados.  

Teusaquillo fue la sexta localidad con menor participación en el total de empleados de la 
ciudad, 2,7% (81mil personas). Así mismo, la tasa de ocupación de la localidad (59,5%) fue la 
tercera más alta entre las localidades y supera la de la ciudad (55,1%). Las actividades que más 
ocuparon personas residentes en Teusaquillo fueron: el 40,2%, servicios sociales, comunales y 
personales: el 20,9%, comercio, hoteles y restaurantes; el 14% actividades inmobiliarias y el 
11,2%, industria manufacturera. El porcentaje de servicios sociales, comunales y personales es 
el más alto entre las localidades. 
En cuanto a la posición ocupacional de los empleados que viven en la localidad de Teusaquillo, 
el 41,8% era empleado particular; el 19,4%, trabajador por cuenta propia; el 11,7%, obrero o 
empleado del gobierno y el 11,3%, profesional independiente.  Teusaquillo es la quinta 
localidad con menor participación en el desempleo de la ciudad. Hay 2% de desempleados. (9 
mil personas). Así mismo, su tasa de desempleo fue la cuarta más baja de la ciudad (9,9%), 
inferior a la de la ciudad (13,1%). 
 

CICLO VITAL: 

Infancia:   No existen datos sobre cantidad de niños trabajadores, pero al transitar por el 
territorio si se pueden observar sobre todo niños pequeños menores de 5 años en compañía 
de sus padres, vendedores ambulantes o habitantes de calle. 

Jóvenes: La situación de vulneración del derecho al trabajo se presenta tanto en jóvenes como 
en adultos y afecta a personas profesionales en su mayoría. No existen datos consolidados 
sobre vulneración del derecho al trabajo de los jóvenes en Teusaquillo, los datos son generales 
para población económicamente activa. 

Adultos: Para las personas que sí están ejerciendo el derecho al trabajo las dificultades están 
representadas en los tipos de contratos a los que están sujetos que no les garantizan 
estabilidad laboral ni todos los beneficios de ley. 

Por el alto flujo de personas que transitan por el territorio es una zona muy buena para los 
vendedores ambulantes, ellos  también trabajan en Teusaquillo pero  viven en otras zonas de 
la ciudad.  Si bien algunos de ellos están vinculados al IPES o a la mesa de vendedores 
ambulantes de la Alcaldía Local muchos no tienen ninguna relación con la administración local 
ni están enterados de sus dinámicas. 



Adulto Mayor: Para este grupo de población existen muy pocas posibilidades de vinculación 
laboral y de generación de ingresos, aunque muchos adultos  mayores de la localidad son 
pensionados, esa no es la condición de todos y aún para los pensionado los ingresos la mayoría 
de las veces no son suficientes para el nivel de gastos que significa vivir en Teusaquillo 
(Impuestos, servicios públicos, Seguridad Social, alimentación, etc.) 

VIVIENDA 

Las viviendas son en su totalidad de concreto y ladrillos con techo en plancha o tejas, cuenta 
con todos los servicios, agua potable, alcantarillado, luz, gas natural, teléfono.  En esta zona 
viven propietarios pero en su mayoría son arrendatarios de apartamentos o habitantes de 
residencias universitarias. 

Muchas casas han sido modificadas para arrendar apartamentos o habitaciones, algunos 
propietarios ancianos prefieren seguir viviendo solos y sin entradas económicas por el miedo a 
ser robados por los inquilinos que se pueden aprovechar de su estado de vulnerabilidad y 
soledad. 

Aunque la red de servicios públicos es completa muchas casas tienen suspendidos los servicios 
por las deudas que tienen  con las empresas prestadoras. 

Las casas antiguas también están siendo modificadas para ser usadas como oficinas o 
pequeñas empresas lo que incrementa los costos de arriendos y disminuye las opciones 
habitacionales.  Cada vez se ofrecen más oficinas que apartamentos. 

CICLO VITAL 

Infancia:  

No se han identificado casos críticos de habitantes de calle niños, por lo tanto parece que este 
derecho esta garantizado por lo menos en parte para los niños de la localidad, sin embargo 
debido a la existencia  de inquilinatos en este territorio  podrían existir casos de hacinamiento 
y de exposición de los niños a riesgos como maltrato infantil y abuso sexual, esta sería una 
información que se debe verificar en el territorio. 

Jóvenes:   

Muchos de los jóvenes que viven en el Territorio son estudiantes de la Universidad Nacional 
que provienen de otras regiones del país y que viven en residencias estudiantiles en las cuales 
también les ofrecen servicio de alimentación, no hay datos más concretos sobre las 
condiciones de calidad de vida de esta población en el territorio. 

Adultos: 

Muchos de los adultos que viven en la localidad son profesionales que están pagando 
apartamentos o son arrendatarios, en su mayoría conforman familias de 1 a 3 hijos, teniendo 
condiciones adecuadas de vivienda, sin embargo como mencione anteriormente falta 
profundizar sobre las condiciones de vivienda en inquilinatos que se encuentran en este 
territorio. 

Adulto Mayor: 

Muchos de los adultos mayores que habitan el territorio son dueños de casas o apartamentos, 
sin embargo para algunos de ellos resulta difícil mantener los mismos debido al estrato 
socioeconómico en que se encuentran y a sus bajos ingresos reducidos a la pensión o los 



ingresos por arrendamiento de locales comerciales, apartamentos o habitaciones.   También 
existen sin embargo otros adultos mayores que viven en habitaciones arrendadas como el 
Caso de la Señora Ana María natural del Valle del Cauca y que vive hace 25 años en Teusaquillo 
que debe pagar $80.000 pesos por la renta de la habitación y que trabaja tejiendo sombreros y 
bufandas en croché y vendiendo productos de Avon para pagar su habitación y alimentación.  

EDUCACIÓN 

Teusaquillo es la cuarta localidad con menor número de personas en edad escolar (22 mil 
personas entre 5 y 17 años). El porcentaje de analfabetismo (0,8%) es inferior al de Bogotá 
(2,2%). En Teusaquillo, la población mayor de 18 años tiene en promedio 12,5 años de 
educación. En Bogotá, el promedio es de 8,7 años. En todos los grupos de edad, la localidad 
cuenta con niveles superiores a los del Distrito. 
Por otra parte, Teusaquillo es la cuarta localidad con menor número de personas (27.225) 
matriculadas en preescolar, primaria o secundaria, en Bogotá. Por otro lado, la matrícula por 
sector educativo está concentrada en el sector no oficial: el 84,3% de la población matriculada 
estudia en instituciones privadas y el resto, (15,7%), en instituciones distritales. 
La calidad de la educación, según los resultados de las pruebas realizadas por la SED, muestra 
que Teusaquillo contaba con niveles inferiores al conjunto de Bogotá, en básica primaria, pero 
superiores en 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.  
En Teusaquillo patrimonial existe muy buena oferta de jardines infantiles tanto del ICBF como 
privados.   El acceso a los hogares del Bienestar Familiar no es permanente pero si posible ya 
que la demanda se acerca a la oferta, estos ofrecen la atención y educación desde las 
necesidades básicas de los niños,  los costos son dependientes de los ingresos de los padres.  
Por otra parte los jardines privados ofrecen servicios adicionales como natación, ingles, 
danzas, música y sus pensiones oscilan entre $200.000 y $600.000 pesos. 

En este territorio se encuentran ubicados los 2 Colegios distritales con que cuenta la localidad 
pero casi el 50% de sus estudiantes viven en otras localidades de Bogotá.   También se 
encuentran muchos colegios privados a donde también asisten niños de Teusaquillo y de otras 
localidades. 

CICLO VITAL 

Infancia: 

La educación básica esta garantizada para niños y jóvenes del territorio según se ha podido 
observar. 

El acceso a la educación no formal para niños no esta ofertado de forma sistemática por las 
instituciones con presencia local. 

Jóvenes: 

El acceso a la educación superior depende de las posibilidades económicas de la familia, 
aunque el territorio es vecino de la más importante universidad pública del país, la Universidad 
Nacional, no existe ningún privilegio para acceder por el hecho de ser habitante de 
Teusaquillo. 

No existen convenios a nivel local que favorezcan el acceso de sus habitantes a la educación 
superior tampoco con universidades privadas. 



Adultos: 

Aunque la mayoría de adultos tienen educación profesional no existen programas o facilidades 
desde la localidad para continuar con la formación profesional o especializaciones. 

Adultos Mayores: 

Según lo manifestado por una funcionaria de la Casa Palermo (de la Subdirección Local de 
Integración Social) aproximadamente 30 de las personas  que asisten a la casa que vincula 
adultos mayores de la localidad son analfabetas, por ahora no existe ningún programa que 
busque cambiar esta situación para ellos, tampoco hay programas de educación no formal o 
iniciativas productivas para esta población.  

ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN 

Se considera que el estado nutricional es el resultado de una interrelación de diferentes  
actores que afectan los procesos de salud tales como la disponibilidad de alimentos, 
determinada por la producción, los precios y las condiciones de mercado; el consumo de 
alimentos, determinado por los hábitos, creencias, la distribución intrafamiliar y la capacidad 
adquisitiva; y los requerimientos nutricionales de acuerdo con el grupo etáreo y 
aprovechamiento biológico, determinado por las condiciones ambientales y estado de salud. 
Se considera, además, que debido al bajo ingreso económico de las familias y a patrones 
culturales de consumo, la distribución de alimentos dentro del grupo familiar no siempre está 
de acuerdo con las características y necesidades individuales de sus miembros, en particular 
los infantes y las gestantes, que necesitan mayor consumo de alimentos. 
En cuanto a la oferta de alimentos en el territorio se pueden adquirir alimentos de muy buena 
calidad tanto crudos como preparados, hay buena cantidad de supermercados (Colsubsidio 
calle 26, Carulla en el Park Way y Galerías y  Cafam en la Calle 51 con 15) y tiendas de barrio.  
Sin embargo aunque existe amplia oferta de alimentos no todas la familias cuentan con los 
recursos suficientes para adquirirlos.  Este territorio cuenta con 2 comedores comunitarios que 
no alcanzan a cubrir las demandas de la población y al que no acceden todas las personas que 
los necesitan por la limitación de la clasificación del SISBEN ya comentada arriba. 

Los problemas de desnutrición por lo tanto afectan a las familias con bajo poder adquisitivo 
como las conformadas por ancianos o donde los padres están desempleados donde se afectan 
principalmente los niños.   No se sabe mucho sobre características del consumo y sobre 
capacidad adquisitiva para tener una buena alimentación y nutrición.  

Además por el sector los precios en las tiendas de barrio no son bajos y no es claro si están 
regulados o no. 

 
CICLO VITAL  

Infancia:  

En la localidad de Teusaquillo en el año 2004 se presentó un porcentaje de desnutrición 
crónico de 2.7%. En el 2005 Bogotá presento un porcentaje de 13.9 y Teusaquillo de 2.7, en el 
último año observado correspondiente al 2006 Bogotá disminuyo el porcentaje a 12.8 y 
Teusaquillo aumento este porcentaje a 3.4.  

La desnutrición aguda (déficit de peso para la talla) se mantuvo relativamente estable entre 
5.6% y 5.3%.  



Durante el año 2006 se notificaron 1848 registros en el sistema de vigilancia nutricional 
SISVAN. Donde 748 registros (40.5%) corresponden a niños menores de un año, seguido por 
niños  de uno a dos años con 364 registros (19.7%) y finalmente el grupo  de niños entre  2 y 3 
años con 220 registros (11.9%).  

El comportamiento del Estado Nutricional en 2006 utilizando el indicador Talla para la edad 
fue: niños en Prevalencia clásica 213 (5.5%) niños en riesgo a desnutrición  554 (30%), niños en 
normalidad 979 (53%) y niños Altos para su edad 102 (5.5%) 

Jóvenes: 

No hay información sobre estado nutricional de jóvenes especialmente los que podrían estar 
en riesgo, como en el caso de los estudiantes de la Universidad Nacional u otras universidades 
de la localidad.  Tampoco hay datos sobre este grupo poblacional en los diagnósticos del 
Hospital Chapinero, la información existente hace referencia a niños y gestantes. 

Adultos: 

La expresión del daño en la vulneración del derecho a la alimentación en la población adulta 
de la localidad de Teusaquillo no está definida en ninguno de los documentos que fueron 
consultados para elaborar esta narrativa, dato que seria importante establecer en la 
aproximación a los territorios que se está planteando hacer desde los equipos territoriales. 

Adultos Mayores: 

La situación de los adultos mayores en cuanto al estado nutricional o dificultades para adquirir 
o preparar los alimentos de este grupo poblacional que muchas veces además de insuficientes 
ingresos  tienen dificultades para preparar los alimentos. 

 

SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL 

La localidad cuenta con 900 instituciones prestadoras de servicios de salud privadas y ninguna 
pública.  
El 85,4% de la población de Teusaquillo está afiliada al sistema de salud y es la tercera 
localidad en cobertura de seguridad social en salud en Bogotá. El 99% de la población afiliada 
pertenece al régimen contributivo y el 1%, o sea, 1.319 personas están en el régimen 
subsidiado. La localidad, además de contar con una oferta hospitalaria aceptable, presenta 
niveles de aseguramiento superiores a los del promedio de la ciudad (77,6%). La tasa bruta de 
mortalidad fue de 58.1 muertes por cada 10.000 habitantes , 14 puntos porcentuales por 
encima de la registrada en el Distrito (44.2 muertes por cadam10.000 hab.). En la localidad, la 
principal causa de mortalidad son las enfermedades isquémicas del corazón, que causan el 
14% del total de muertes registradas. Esta causa tiene una tasa de 8.17 muertes por cada 
10.000 habitantes, superior a la tasa de 5.2 registrada en el Distrito. Como segunda causa de 
mortalidad, están las enfermedades cerebro vasculares, con 5.15 muertes por cada 10.000 
habitantes, tasa que resulta superior a la registrada por el Distrito Capital en equipamientos de 
Salud, 900 IPS privadas. Sobresalen las clínicas Palermo, Magdalena, Cafam y de Especialistas. 
No tiene IPS públicas.  
 
Según los diagnósticos el 85% de la población de Teusaquillo está afiliada al Sistema General 
de Seguridad Social por el régimen contributivo lo que dejaría por fuera aproximadamente a 
19.600 personas que serían quienes requieren entrar a hacer parte como subsidiados o 
vinculados y ser atendidos por el Hospital Chapinero, en el momento los beneficiarios del 



mismo son 1349 personas.   Este es un Hospital de Primer Nivel que atiende además de 
Teusaquillo a las localidades de Barrios Unidos y Chapinero.  Este hospital ejecuta el programa 
de Salud a su hogar pero no ha sido implementado en Teusaquillo,  por lo tanto sus habitantes 
no cuentan con atención primaria domiciliaria.  Tampoco tiene un centro de atención ubicado 
en la localidad por lo cual las personas que logran ser beneficiarios tienen que desplazarse a 
Barrios Unidos para solicitar las citas y para ser atendidos, siendo esta situación una barrera de 
acceso adicional ya que muchas veces los personas en su mayoría ancianos  solos sin dinero no 
pueden movilizarse hasta los centros de atención.   Otra barrera de acceso manifiesta es que 
en caso de requerir atención especializada en 2º  o 3er  nivel de atención las personas tendrían 
que desplazarse más lejos aún al Hospital Simón Bolívar o de Suba. 

El acceso a la prestación de servicios de salud para los habitantes de Teusaquillo patrimonial 
no esta garantizado en especial para las personas en estado de fragilidad social, es decir 
quienes más necesitan del servicio más dificultades tienen para obtenerlo, es tal la falta de 
confianza de la ciudadanía en el Hospital Chapinero que las personas prefieren buscar otras 
alternativas o incluso aceptar su situación sin buscar soluciones, por ejemplo cuando no tienen 
dinero que es obvio que cualquier atención privada tiene un valor el cual tampoco pueden 
cubrir. 

En cuanto a las problemáticas o vulneraciones de las personas afiliadas al régimen contributivo  
se tiene poca información territorializada y las personas casi no hacen referencia a las mismas 
posiblemente porque creen que ese no es tema ni de la administración distrital ni de la local, 
sino que es el estado de cosas "normales" que vivimos en el marco de la Ley 100 y las 
Empresas Promotoras de Salud. 

Lo anterior por mencionar el derecho a la prestación de servicios de salud que es sólo un 
aspecto del derecho a la salud.   

Infancia: 

La principal causa de mortalidad infantil en la localidad en los menores de un año durante  
2001 son ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal, con una tasa de 109,68 
muertes/10.000.  
Adultos: 
Al examinar las causas de mortalidad para el grupo de edad compuesto por personas con  
edades entre 15 y 44 años, se observa que la principal causa son las agresiones, con el 18,5% 
dentro del total y una tasa de 2,2 muertes/10.000 hab., inferior a la tasa promedio distrital (5,3 
muertes/10.000 hab.). En orden de importancia, le siguen los accidentes de transporte, que 
presentan una tasa inferior a la distrital, la enfermedad por VIH, con el 6,2% y una tasa de 0,7 
muertes por habitante, que también es inferior a la tasa distrital y el resto de tumores 
malignos.(Diagnostico Local con Participación Social, Hospital Chapinero 2007). 
 
No hay datos discriminados para jóvenes y adultos mayores. 
 

PARTICIPACIÓN 

Participar concepto fácil de definir pero no tan fácil de practicar, no por lo menos en este 
territorio donde los ciudadanos en general tienen el discurso de lo que significa participar y de 
su importancia pero donde se ignoran las lógicas de la administración local, los espacios de 
participación o donde han perdido  credibilidad los procesos realizados por limitarse a ser 
escenarios consultivos y no de toma de decisiones.   Los procesos participativos más notorios 
del territorio son los de los adultos mayores con el consejo de sabios que tienen 



representación en toda la localidad pero no trabajan con lógicas territoriales sino más bien 
poblacionales.  El otro proceso fuerte de participación es el de medio ambiente que trabaja la 
problemática del Rio arzobispo ellos están organizados y tienen interlocución directa con la 
Alcaldía.  Otro grupo que se encuentra organizado y tiene interlocución con el alcalde es el 
grupo de comerciantes y tenderos y el grupo del consejo de juventud. 

Aunque existen esos grupos y también Juntas de Acción Comunal la participación no es masiva 
y no convoca a la mayoría de la población, logra convocar únicamente a las personas 
interesadas en temáticas poblacionales o sectoriales particulares.  En general se observa una 
gran distancia entre los ciudadanos y la Alcaldía Local pero más aún entre los ciudadanos y las 
otras instituciones de la localidad, pareciera que unos y otros no se conocieran entre sí.  

AMBIENTE SANO 

Por Estar en el centro de la ciudad, Teusaquillo patrimonial esta expuesta a niveles de 
contaminación del aire, auditiva y visual altos.  Esta rodeada por 2 de las troncales de 
transmilenio lo que significa un número importante de buses y automóviles circulantes.  
Cuenta con un recurso natural importante para toda la ciudad,  el nombrado canal del Rio 
Arzobispo alrededor  del cual hay abandono de parte de la autoridades y los ciudadanos, 
favorece la presencia de plagas,   tiene un manejo inadecuado de residuos y  representa una 
zona insegura para los habitantes. 

En general en este territorio hay un manejo aceptable de basuras y residuos, no se observan 
en las calles basuras regadas. 

Tiene una alta población de arboles que le dan una sensación de tranquilidad y frescura a sus 
calles, además tiene un parque paralelo a la vía El Park Way. 

PROBLEMÁTICA AMBIENTAL 
PROBLEMA CENTRAL 
• Disposición inadecuada de basuras y falta de programas que favorezcan la separación de 
residuos en la fuente y la organización de los recicladores. 
• Contaminación de canales Arzobispo  por vertimientos y basuras. 
• Contaminación atmosférica por fuentes móviles. 
• Contaminación auditiva por establecimientos comerciales. 

Canal Arzobispo 
• Depósito de basuras de residentes y habitantes de la calle especialmente entre las calles 24 y 
30. 
• Descarga de aguas residuales provenientes de la Carrera 7 con Calle 39 y de los baños 
públicos del Parque Nacional (Localidad de Chapinero). 
• Fuerte presencia de vectores, por falta de fumigación y corte. 
• Mal estado de los árboles ubicados a lo largo de la ronda. 

AIRE  
• Contaminación por gases producidos por fuentes móviles que circulan en gran cantidad en 
las principales vías: Avenida Ciudad de Quito, Avenida 26, Calle 63,  Carrera 24 y Calle 45. 
• Contaminación por partículas suspendidas en el aire, ligeramente superior a la norma (Anual: 
95 – 142.5 μg/m3), en el costado sur de la localidad. Las fuentes más importantes de 
generación son:  Alta circulación de vehículos, principalmente a Diesel. 
RUIDO  
• Generación de altos niveles de ruido en las zonas comerciales y en los principales ejes viales 
de la localidad por el parque automotor (Avenida Caracas, Ciudad de Quito, El Dorado y las 
calles 63, 53 y 45). 



• Una segunda fuente de generación de ruido lo constituyen los establecimientos nocturnos 
ubicados en zonas residenciales. Esta problemática se presenta actualmente en el sector de 
Galerías. El mismo fenómeno se presenta con los eventos masivos en el Estadio y Coliseo El 
Campín. 
• UPZ Teusaquillo y Galerías presencia de Instituciones de Educación Superior alrededor de las 
cuales se establecen bares y tabernas que son generadoras de ruido. 
 
CONTAMINACIÓN VISUAL 
Contaminación visual generada por avisos y pasacalles que sobrepasan los parámetros 
normativos, en zonas comerciales como: Galerías (Calle 53 entre la Carrera 30 y la Avenida 
Caracas) y Palermo (Carrera 24 entre calles 45 y 53). 
 
ESPACIO PÚBLICO  
• Estacionamiento de vehículos sobre andenes y franjas verdes: el problema de la invasión de 
andenes y zonas verdes es permanente y localizable en sitios específicos de la localidad en 
horas de oficina: Park Way de La Soledad (múltiples bancos, corporaciones y restaurantes), 
Galerías (restaurantes y comercio), barrio Santa Teresita (Inpahu, Universidad Cooperativa), 
barrio Palermo (Clínica Nueva y Universidad Católica). Adicionalmente los días 14 de cada mes 
en la Parroquia de San Alfonso María de Ligorio (barrio La Soledad) se presenta el mismo 
problema. 
• Ronda del río Arzobispo a partir de la Carrera 21 hasta su desembocadura en la Carrera 30. 
Su ronda presenta problemas de invasión del espacio público tanto por residentes como por 
algunos negocios que han cerrado el acceso peatonal al canal con mallas y muros. 
• Situaciones todas relacionadas con el cambio progresivo en el uso del suelo, que de 
residencial pasa a ser un sector comercial y de servicios. 
 
MALLA VERDE  
• Puntos críticos determinados en la ronda del Canal Arzobispo, Parque Brasil, Parkway, 
Carrera 18, separador de la Calle 42 frente a la iglesia Santa Teresita. 
• Endurecimiento de la malla verde, especialmente en los sectores de Galerías, la Soledad, 
Quinta Paredes y Gran América. 
• Los parques vecinales necesitan del cuidado y participación de la comunidad para lograr sus 
sostenibilidad a largo plazo a través de campañas de apropiación y sentido de pertenencia. 
• Deterioro de la Malla verde por mal manejo de los excrementos de las mascotas. 
 
RESIDUOS SÓLIDOS 
• Algunos recicladores hacen la separación en la ronda del canal Arzobispo (Avenida 40 con 
Carrera 16 y en la Calle 48 entre carreras 24 y 30). Otro punto crítico es generado por la 
existencia de dos centros de compra de material reciclable ubicados en la Calle 45 con Carrera 
16 y Avenida 42 con Calle 45. 
• A pesar de los operativos de Aseo Capital (recolección de basuras y barrido en los horarios 
establecidos) existen algunos puntos críticos permanentes por falta de cultura ciudadana de 
residentes, comerciantes y habitantes de la calle, estos son:  Avenida 42 con Calle 43, al frente 
de la Universidad Cooperativa,  Avenida 42 con la Vía del Parkway (zona permanente de 
recicladores),  Calle 39A con Carrera 15 (sector Institucional, restaurantes y cafeterías),  En los 
separadores de la Calle 45 y Calle 53,  Parque Armenia en la Calle 30 con Carrera15,  Calles 35 a 
36 entre carreras 17 y 18, Por actividad de los restaurantes, Sector de Galerías (Calle 50 entre 
carreras 21 y 22), Calle 45 entre carreras 16 y 17 (zona de establecimientos comerciales). 
 
RECREACION 



Por sus calles pasa la gente caminando de afán, sin la apariencia de estar haciendo deporte o 
disfrutando de una caminata, tal vez excepto en el Park Way porque en los otros parques del 
territorio que son muchos pequeños no hay personas haciendo ejercicio o disfrutando del 
contacto con la naturaleza, excepto por niños pequeños acompañados de sus padres que se 
encuentran en las tardes.  Esto se debe posiblemente a los horarios de trabajo y las 
dificultades para movilizarse por la ciudad que hacen que casi todas las horas de actividad de 
las personas  se inviertan en ellas y que las personas no tengan tiempo o fuerzas para hacer 
algún tipo de actividad física o simplemente  de relajación.  Tampoco se ven por ahí caminando 
muchos ancianos ni niños.  Hay pocas canchas de baloncesto y ninguna de futbol, tampoco hay 
voleibol.  Hay ciclo rutas por la Carrera 30 y el Park Way,  también por la calle 26. 

El Instituto Distrital de Recreación y Deporte, IDRD, identificó en Teusaquillo 61 parques de 
bolsillo . Según el Plan de Ordenamiento Territorial, en Teusaquillo, se han destinado algunos 
parques en donde pueden realizarse usos temporales como mercados, ferias y eventos 
deportivos, culturales y recreativos, previa autorización del Alcalde Local. Se destacan el 
parque San Luis 2, ubicado en la calle 60 entre carreras 18 y 19A; el parque Teusaquillo, 
ubicado en la carrera 16 con calle 34 costado noroccidental. La localidad también hace parte 
del sistema de ciclorrutas, con los corredores ubicados en las avenidas Eldorado,  NQS, calle 
63, calle 53. 
Este territorio cuenta con amplios escenarios para la práctica del deporte y la recreación 
además de todos los parques de barrio o conjuntos como El Parque Simón Bolívar, la 
Universidad Nacional y la Biblioteca Virgilio Barco ya mencionada. 
 
 
CULTURA 

Lo que se pudo ver en el territorio es que no existen limitaciones o dificultades para las 
expresiones culturales, de costumbres y tradiciones.  Tal vez porque existe solamente una sola 
identidad cultural sin muchas diversidades que hagan sentir alguna diferencia.  En cuanto a 
posibilidades de acceder a espectáculos este sector es privilegiado por la gran cantidad de 
teatros y grupos de danzas o religiosos que ofrece a sus habitantes muchas posibilidades de 
aprovechamiento del tiempo libre. 

Teusaquillo cuenta con más de 520 organizaciones entre culturales, patrimoniales y turísticas, 
así como un número indeterminado de artistas locales. 
En cuanto a formación No Formal, según datos de Secretaria de Educación Distrital, con 
licencia de funcionamiento en la Localidad de Teusaquillo existen 96 organizaciones. Algunas 
de estas son: Academia de artes Guerrero, Academia Arco, Academia de Artes Escénicas 
Ronald Ayazo, Arte y Porcelana, Compañía para la Paz – Compaz, Escuela de artes y oficios El 
Camping, Escuela de artes y arquitectura Escuola, etc.  
Proyecto Batuta 42806 – formación orquestal. Tiene su sede en la Localidad pero su trabajo es 
interlocal, lo que hace que no haya una claridad sobre el impacto local y los niveles de 
cobertura, esta dirigido a infancia y juventud exclusivamente. 
 
COMUNICACIÓN, CIENCIA E INFORMACION 

En el territorio no se tiene información sobre el mismo territorio,  no existe un medio de 
difusión  conocido por la mayoría de habitantes que les permita lograr un sentido de identidad 
y apropiación con el mismo.   La información que se logra es del microterritorio circundante de 
la propia casa.   Para la mayoría de las personas no existe conocimiento sobre la 
representación local de instituciones distritales o de la administración local,  la gente en 
general no conoce que existe una alcaldía local o una Junta  Administradora Local incluso 
muchas veces de la Junta  de Acción Comunal. 



LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD 

Sí se observan estilos diferentes de desarrollo de la personalidad aunque no de forma muy 
amplia, tal vez la presencia de jóvenes universitarios sea la imagen más fuerte, por lo demás, 
las expresiones son las comunes para nuestra cultura.  Sin embargo se presentó el robo de los 
equipos de la emisora LGTB Radio diversia para obtener la base de datos de voluntarios y 
radioescuchas población LGTB y la amenaza de muerte con su posterior exilio del director de la 
misma.  Este es un gesto de intolerancia muy grave con vulneración del derecho a la vida que 
ocurrió en este territorio de la ciudad de Bogotá. 

SEGURIDAD ECONÓMICA 

Aunque se observan muchas iniciativas económicas en el territorio, en la mayoría el beneficio 
para el propietario es el canon de arrendamiento que recibe por un local, las iniciativas no 
parecen ser de los habitantes del territorio sino de personas de otros lugares que ven en este 
territorio una buena oportunidad de ganancia. Por esta situación se puede inferir que los 
habitantes de Teusaquillo patrimonial no tienen los recursos ni las oportunidades para 
conseguir recursos y crear iniciativas propias de generación de ingresos. 

Según el tamaño de las empresas, se puede afirmar que Teusaquillo es una localidad de 
microempresarios. Del total de empresas en el 2006, se encontró un total de 9.409 
microempresas, que representaron el 86,1% de las empresas establecidas en la localidad y el 
5% de Bogotá. Las pymes representaron el 13,6%, mientras la gran empresa registró una 
participación relativa mente baja (0.3%). 
Los barrios que se destacaron por su concentración empresarial son: La Soledad, San Luis, 
Palermo, Alfonso López, Chapinero Occidental, Galerías (antiguo barrio Quesada, Teusaquillo y 
Quinta Paredes). 
En el 2006, los empresarios de la localidad de Teusaquillo reportaron empleo para un total de 
46.968 personas . Con este resultado, la localidad ocupó el puesto número siete entre las 
localidades de la ciudad. Entre los sectores con mayor nivel de ocupación, están los que se 
identificaron como más representativos en la estructura empresarial local por el número de 
empresas o por el valor de los activos: 40% en actividades inmobiliarias, empresariales y de 
alquiler; 17% de los empleos los generó el comercio y reparación de vehículos automotores; el 
12% en las empresas de actividades de servicios sociales y comunales y el 7% la actividad de 
transporte, almacenamiento y comunicaciones.  Por tamaño de empresa, la distribución de la 
ocupación fue la siguiente: las microempresas representaron el 9% del personal ocupado, las 
pymes el 78% principalmente en labores de comercio y actividades inmobiliarias, 
empresariales y de alquiler y la gran empresa el 13%. 
En la localidad también se encuentran un gran numero de ONG´s e instituciones educativas y 
administrativas que podrían ser fuentes de empleo para los habitantes de la localidad. 
 
JUSTICIA 

En este territorio los habitantes  no tienen un conocimiento mínimo sobre lo que significan los 
derechos humanos y las responsabilidades del estado frente a ellos, por lo tanto no hay un 
auto reconocimiento como ciudadano sujeto que puede exigir derechos del Estado quien es el 
garante de los mismos.  Tampoco se tiene claridad sobre quien termina siendo el 
representante del Estado en lo local, de su alcance y del funcionamiento del ente 
administrativo. 

 

SEGURIDAD 



En cuanto al equipamiento en materia de seguridad local, Teusaquillo cuenta con un pie de 
fuerza de 248 personas (incluidos oficiales y suboficiales). Esto equivale al 2,3% del total de la 
ciudad. Así mismo, existen seis Centros de Atención Inmediata (CAI) y funcionan dos de los 
veintiocho cuadrantes del Programa Zonas Seguras liderado por la Cámara de Comercio 
Bogotá y la Policía Metropolitana. 
 

En el 2006, la localidad de Teusaquillo registró 742 casos de hurto a personas; 322 de hurto de 
estable cimientos; 278 de hurto de vehículos y 216 de hurto de residencias. Estas cuatro 
modalidades delictivas son las de mayor importancia en la localidad. Sobresalen las de hurto a 
establecimientos y a personas, que representaron el 6% de los casos registrados en Bogotá. 
Además, resulta preocupante el número de casos de hurto a bancos porque se constituyó 
como la primera localidad con el mayor número de casos. 
Al analizar los delitos por tasa por 10.000 habitantes, Teusaquillo presenta una situación 
menos favorable a la registrada en la ciudad: exceptuando el homicidio común, la localidad 
registra tasas superiores a las de Bogotá en todos los delitos, especialmente en hurto de 
vehículos, en el que la tasa por cada 10.000 habitantes es la más alta de la ciudad. 
 

TEMAS GENERADORES: 

1. Altos índices de pobreza acompañados de políticas sociales focalizadoras.  La pobreza 
se evidencia en el alto número de desempleados, en las dificultades para obtener 
ingresos, en el abandono o venta de las residencias.  Los ciclos vitales que más se 
encuentran afectados por esta situación son los adultos y adultos mayores, no hay 
datos sobre diferencias en hombres y mujeres pobres de este territorio, tampoco se 
evidencia la presencia de grupo étnicos, ni la situación de pobreza en particular de las 
personas discapacitadas.      Las políticas sociales por otra parte están dirigidas a 
personas en fragilidad social que sean clasificadas por el SISBEN como de estratos 1 y 2 
sin embargo por los estratos presentes en el territorio difícilmente alguien es 
clasificado como tal en esta encuesta lo que dificulta el acceso de los ciudadanos a los 
servicios asistenciales requeridos en esas situaciones. 

2. Afectaciones en la calidad de vida de los habitantes del territorio como consecuencia 
de los cambios en el uso del suelo y las actividades económicas crecientes en el 
territorio.   Se presentan altos niveles de contaminación auditiva, visual, del aire y del 
espacio público, además de nuevas dinámicas económicas que favorecen la presencia 
de bares, casas de prostitución y de expendio de drogas.  Esto genera también nuevas 
dinámicas sociales que lleva a que muchos habitantes del territorio tengan que 
desplazarse a otras zonas de la ciudad o que empiecen a pensar al respecto.    No hay 
datos diferenciados por genero sobre como se esta afectando la calidad de vida de 
hombres y mujeres.  Posiblemente el ciclo vital más afectado por esta situación sea el 
de los adultos mayores habitantes tradicionales del territorio. 

3. Múltiples problemáticas de Inseguridad relacionada con el alto numero de hurtos, la 
presencia de habitantes de calle, alto índice de accidentes de transito, violencia 
intrafamiliar.  También se ve afectado el derecho a la recreación por la sensación de 
inseguridad que se presenta al estar en algunos parques del territorio. 

 

 

 



TEUSAQUILLO METRÓPOLI: 

Esta nueva Teusaquillo  en pleno desarrollo está ubicada al sur de la Carrera 30 y va hasta la 
Avenida Carrera 68 entre calles 26 y 63.   Esta conformado por 4 de las 6 UPZ de Teusaquillo, 
La Esmeralda, Quinta Paredes, Simón Bolívar y Salitre Oriental. Cuenta con una importante 
presencia de instituciones de nivel nacional, departamental y local como ministerios en el 
(Centro Administrativo Nacional), Fiscalía, Ministerio Defensa Nacional, el Ministerio de 
Educación Nacional, el Ministerio de Minas y el Ministerio de Transporte, la Gobernación de 
Cundinamarca y la Secretaria de Educación, La Secretaría de Planeación Distrital,  el 
Departamento Administración Nacional de Estadísticas, DANE, la Contraloría de Bogotá, la 
Secretaría de Obras Públicas, la Registraduría Nacional del Estado Civil, la Dirección General de 
la Policía Nacional, el Tribunal Superior Militar, la Superintendencia de Sociedades, la 
Beneficencia de Cundinamarca, el Instituto Nacional de Vías, el Instituto Geográfico Agustín 
Codazzi,  Codensa S.A. ESP, el ICBF Regional Bogotá, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado 
de Bogotá,  también  instituciones como la Embajada de Estados Unidos que  implica un riesgo 
para la seguridad de los habitantes del sector.   En este territorio también está ubicado 
CORFERIAS, la Universidad Nacional de Colombia, El Parque Simón  Bolívar,  la Biblioteca 
Virgilio Barco y el Centro Comercial Gran Estación.   
 

Tiene una población de 73.437 habitantes, tiene vocación habitacional principalmente 
representada por conjuntos de apartamentos de estratos 4 y 5 y vocación comercial a lo largo 
de la Avenida la Esperanza  con almacenes, restaurantes, cafeterías, panaderías, salas de 
belleza y hoteles, es un sector que está creciendo rápidamente y que se acompaña de 
situaciones incomodas para los vecinos residentes.  Es el territorio más grande de la localidad 
sus extensiones son mayores y realmente no es un territorio que se transite caminando como 
si ocurre en Teusaquillo Patrimonial.  No se ven muchos peatones excepto en la zona 
comercial.  Está conformado también por casas grandes con amplios antejardines como en los  
Barrios Quinta Paredes y Nicolás de Federman.   

Cuenta con grandes áreas verdes presentes en la Universidad Nacional de Colombia,  la 
Biblioteca Virgilio Barco y el Parque Simón Bolívar.   No tiene tantos arboles en la vías como en 
Teusaquillo Patrimonial  lo que hace entre otras cosas que tenga más el aspecto de metrópoli 
con grandes edificios, amplias vías y carros, muchos carros. 

La posición social de sus habitantes se percibe por sus viviendas,  edificios nuevos muy 
agradables y lujosos o como mencione anteriormente casas amplias con grandes antejardines 
y muy bonitas lo que da una sensación de opulencia y bienestar. 

En este territorio no se ven casi casas o edificios abandonados,  hay buen manejo de basuras 
pues no se ven  acúmulos de desechos. 

Está en plena construcción la nueva fase de TRANSMILENIO que va a lo largo de la calle 26 lo 
que está generando problemas de movilidad importantes, ha aumentado la frecuencia de 
trancones y el polvo en las calles. 

La UPZ la Esmeralda, concentra un 26,31% de la población de la localidad, en esta UPZ  es 
notoria la presencia de la propiedad horizontal, que permite una mayor concentración de 
familias; es un sector residencial cualificado, de estratos 4 y 5.   
 
La UPZ Quinta Paredes, concentra un 22.1% de la población de la localidad debido a la 
influencia de estudiantes de otras regiones del país que estudian en la Ciudad Universitaria 
(aprox. 15.000 estudiantes de los 45.000), visitantes a CORFERIAS y los que tramitan la visa en 



la Embajada de Estados Unidos; es un sector residencial cualificado, de estratos 3 y 4. Se 
caracteriza por contener un sector de conservación e interés cultural “Centro Antonio Nariño” 
y un sector de servicios urbanos básicos en los que se destacan equipamientos como Corferias 
y la EAAB.  
La UPZ Ciudad Salitre Oriental, tiene una concentración de población del 3.31% de la localidad, 
juega un papel importante en la expansión urbanística de la localidad, es un sector residencial 
cualificado, de estrato 4. Hace parte de la centralidad Salitre-Zona Industrial. Se caracteriza por 
ser una zona residencial y múltiple. Su consolidación residencial y de equipamientos (soporte 
de la actividad de la vivienda) contrarresta la tendencia general a la disminución del uso 
residencial en zonas centrales de la ciudad. De igual forma, esta UPZ presenta predios 
urbanizables que por sus características de localización se convierten en áreas aptas para que 
la ciudad adelante proyectos integrales y combine diferentes actividades en distintas escalas.  

 

 

TRABAJO 

La participación de la mano de obra en el mercado laboral, medida por la Tasa Global de 
Participación, TGP , fue 66%, en el 2003. Este porcentaje fue el tercero más alto entre las 
localidades, mayor al de Bogotá (63,4%). Lo que indica una alta participación de la población 
de la localidad en el mercado laboral de la ciudad.  (Perfil Económico de la Cámara de 
Comercio de Bogotá).  Se aclara que estos datos son consolidados para la localidad, no están 
discriminados por territorio. 
 
En su mayoría, la Población Económicamente Activa, PEA , que reside en Teusaquillo tiene 
educación superior (77,8%). Es el porcentaje más alto entre las localidades. Así mismo, el 
16,6% tenía educación secundaria y el 5,1% educación primaria. 
 
Aunque se tiene entendido que el nivel de desempleo es bajo para toda la localidad por el 
nivel de gastos que debe hacer una familia del sector difícilmente se podría mantener en él si 
no tiene una buena cantidad de ingresos, muchos de sus habitantes tienen negocios propios 
que les permiten este nivel de vida o son profesionales con cargos de alto nivel.  

Una excepción a esta descripción serian los Barrios el Recuerdo y Acevedo Tejada que si son 
construcciones viejas no tan grandes ni bonitas donde viven muchos estudiantes y 
trabajadores de la Universidad Nacional de Colombia.  

CICLO VITAL 

Infancia: No hay datos sobre trabajo infantil en el territorio, sin embargo se puede decir que 
esta no es una problemática que se observe en el territorio como daño a niños residentes o 
transeúntes. 

Jóvenes: No hay datos discriminados para este grupo poblacional en este territorio, sin 
embargo para los residentes de las UPZ Salitre Oriental, Parque Simón Bolívar y La Esmeralda 
por el estrato socioeconómico las familias pueden acceder a educación superior en 
universidades públicas o privadas, por lo tanto es población que estando en edad productiva 
esta en formación.  Sin embargo seria importante profundizar en las problemáticas 
relacionadas con ingresos de los estudiantes de la Universidad Nacional que viven en las 
residencias universitarias en la UPZ Quinta Paredes. 

Adultos: Teusaquillo es una de las localidades con menos porcentaje de desempleo sin 
embargo haciendo los cálculos serian aproximadamente 9.000 personas según la Encuesta de 



Calidad de Vida del DANE en 2003.   Cuantas de esas personas viven en este territorio es un 
dato que aun no tenemos sin embargo es una cifra considerable.   

Adultos Mayores:   

En este sector también hay población adulta mayor pero en menor proporción que en el 
Territorio 1, están principalmente concentrados en los barrios Acevedo Tejada, Gran América y 
el Recuerdo.   Aunque existe en la localidad un plan de bonos para adultos mayores esta ayuda 
no cubre al 100% de la población que requiere el servicio, seria importante establecer con 
exactitud la cantidad y condiciones de los adultos mayores del territorio. 

VIVIENDA 

Como se dijo anteriormente  casi todo este territorio es de estrato 4 con construcciones 
amplias y bonitas con muchos conjuntos residenciales, sólo hay 2 barrios de estrato 3, los 
barrios Acevedo Tejada y  el Recuerdo.  Las construcciones son en ladrillo o cemento con 
techos en plancha o teja.  Cuenta con todos los servicios públicos. 

En la zona de Salitre Oriental está dotado en su mayoría de viviendas nuevas en conjuntos 
cerrados con áreas verdes internas y zonas de recreación como parques, piscinas, gimnasios. 

Seria importante determinar en los barrios más viejos del territorio que problemáticas se 
pueden presentar con respecto a este derecho. 

EDUCACION 

Teusaquillo es la cuarta localidad con menor número de personas en edad escolar (22 mil 
personas entre 5 y 17 años). El porcentaje de analfabetismo (0,8%) es inferior al de Bogotá 
(2,2%). En Teusaquillo, la población mayor de 18 años tiene en promedio 12,5 años de 
educación. En Bogotá, el promedio es de 8,7 años. En todos los grupos de edad, la localidad 
cuenta con niveles superiores a los del Distrito. 
Por otra parte, Teusaquillo es la cuarta localidad con menor número de personas (27.225) 
matriculadas en preescolar, primaria o secundaria  en Bogotá. Por otro lado, la matrícula por 
sector educativo está concentrada en el sector no oficial: el 84,3% de la población matriculada 
estudia en instituciones privadas y el resto, (15,7%), en instituciones distritales. 
La calidad de la educación, según los resultados de las pruebas realizadas por la SED, muestra 
que Teusaquillo contaba con niveles inferiores al conjunto de Bogotá, en básica primaria, pero 
superiores en 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.  
 

Hay presencia en este sector de Jardines del Instituto Colombiano de bienestar Familiar ICBF y 
de muchos jardines privados.   No hay colegios públicos distritales pero si hay varios privados.  
Los niños del territorio acceden a la educación básica y universitaria especialmente en 
instituciones privadas. 

No hay programas de educación o formal para niños y adultos mayores, en este territorio es 
menor la presencia de adultos mayores.  Tampoco se tiene claridad sobre las necesidades de 
formación para adultos ni hay programas específicos dirigidos a ellos. 

ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN 



Los diferentes factores que afectan la nutrición son: la disponibilidad de alimentos, 
determinada por la producción, los precios y las condiciones de mercado; el consumo de 
alimentos, determinado por los hábitos, creencias, la distribución intrafamiliar y la capacidad 
adquisitiva; y los requerimientos nutricionales de acuerdo con el grupo etáreo y 
aprovechamiento biológico, determinado por las condiciones ambientales y estado de salud. 

Al tener en cuenta esos factores en este Territorio podemos decir que hay una adecuada 
disponibilidad de alimentos en supermercados como Olímpica en el Centro Nariño, Carulla en 
Pablo VI y el Éxito en el Centro comercial Gran Estación.   También hay buena cantidad de 
mercados y tiendas de barrio al igual que mercados móviles en Nicolás de Federmann, Pablo VI 
y Rafael Núñez.  También hay pequeños tenderos en las casas y conjuntos cerrados. Por lo que 
el acceso a alimentos es adecuado aunque no es claro si existe control de precios. En cuanto al 
consumo de alimentos posiblemente las problemáticas más que con la capacidad adquisitiva 
de las familias tenga que ver con los hábitos alimentarios que posiblemente favorezcan la 
malnutrición manifestada con obesidad.  No encontré datos relacionados con esta situación 
pero por las tendencias manifestadas en otras poblaciones esta seria una problemática a tener 
en cuenta. 

En este sector esta ubicado el Comedor Comunitario de Quinta Paredes que está en el Barrio el 
Recuerdo, es el más grande de la localidad y presta el servicio a muchos estudiantes de 
provincia de la Universidad Nacional en especial estudiantes indígenas que viven en las 
residencias universitarias.  

SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL 

La localidad cuenta con 900 instituciones prestadoras de servicios de salud privadas y ninguna 
pública.  
El 85,4% de la población de Teusaquillo está afiliada al sistema de salud y es la tercera 
localidad en cobertura de seguridad social en salud en Bogotá. El 99% de la población afiliada 
pertenece al régimen contributivo y el 1%, o sea, 1.319 personas están en el régimen 
subsidiado. La localidad, además de contar con una oferta hospitalaria aceptable, presenta 
niveles de aseguramiento superiores a los del promedio de la ciudad (77,6%). La tasa bruta de 
mortalidad fue de 58.1 muertes por cada 10.000 habitantes , 14 puntos porcentuales por 
encima de la registrada en el Distrito (44.2 muertes por cadam10.000 hab.). En la localidad, la 
principal causa de mortalidad son las enfermedades isquémicas del corazón, que causan el 
14% del total de muertes registradas. Esta causa tiene una tasa de 8.17 muertes por cada 
10.000 habitantes, superior a la tasa de 5.2 registrada en el Distrito. Como segunda causa de 
mortalidad, están las enfermedades cerebro vasculares, con 5.15 muertes por cada 10.000 
habitantes, tasa que resulta superior a la registrada por el Distrito Capital en equipamientos de 
Salud, 900 IPS privadas. Sobresalen en este territorio las clínicas Fundadores, Federmán, del 
Niño,  el hospital de la Policía y la Clínica Colombia.   No tiene IPS públicas.  
 

Como se dijo para Teusaquillo Patrimonial el 85% de sus habitantes está afiliado al régimen 
contributivo,  Posiblemente en este territorio incluso el porcentaje de afiliación al régimen 
contributivo sea mayor que en el otro por las características de mejores ingresos y condiciones 
laborales de sus habitantes. 

En cuanto a las problemáticas o vulneraciones de las personas afiliadas al régimen contributivo  
se tiene poca información territorializada y las personas casi no hacen referencia a las mismas 
posiblemente porque creen que ese no es tema ni de la administración distrital ni de la local, 
sino que es el estado de cosas "normales" que vivimos en el marco de la Ley 100 y las 
Empresas Promotoras de Salud. 



 

PARTICIPACION 

Los habitantes de este territorio reconocen la importancia de organizarse y lo hacen en las 
Juntas de Acción Comunal y en organizaciones como el Obelisco  u Organización de Hoteleros,  
sin embargo a pesar de ese conocimiento no tienen muy buenas relaciones con las 
instituciones a nivel local ni con la alcaldía local, aunque tal vez no hayan tenido relación con 
servidores públicos en los últimos años tienen una impresión formada en administraciones 
previas no favorables a su gestión. 

Conocen las acciones que deben tomar en caso que sientan vulnerados sus derechos pero no 
es muy claro el papel del estado como garante de  los mismos o estos se reducen a los 
relacionados con el espacio público y la convivencia ciudadana. 

AMBIENTE SANO 

Las exposiciones para el ambiente  están representadas por el alto flujo vehicular que pasa por 
el territorio y la construcción por la calle 26 de otra troncal de TRANSMILENIO,  también hay 
contaminación auditiva por la carrera 30 y la calle 26.   Cuenta con zonas con población alta de 
arboles como en la Universidad Nacional,  el parque Simón y muchos parques pequeños en los 
barrios. 

Por este territorio pasa el Canal del Rio San Francisco en la zona de Salitre que se ha 
desbordado y provocado inundaciones.  No hay presencia de fábricas que representen riesgos 
ambientales. 

PROBLEMAS CENTRALES 
• Contaminación del canal Salitre por vertimientos y basuras. 
• Contaminación atmosférica por fuentes móviles. 
• Contaminación auditiva por establecimientos comerciales. 

AGUAS  Canal San Francisco 
• Contaminación por basuras en la Avenida de la Esperanza con Carrera 50 generadas por las 
actividades de los vendedores ambulantes que allí laboran. 
• Falta de mantenimiento, poca arborización y presencia de ganado, donde se abre el canal en 
la Calle 22 con Carrera 55. 
• Vertimientos inadecuados al canal. 
AIRE • Contaminación por gases producidos por fuentes móviles que circulan en gran cantidad 
en las principales vías: Avenida Ciudad de Quito, Avenida 26, Calle 63, Avenida Congreso 
Eucarístico (Avenida 68). 
• Contaminación por partículas suspendidas en el aire, ligeramente superior a la norma (Anual: 
95 – 142.5 μg/m3), en el costado sur de la localidad. Las fuentes más importantes de 
generación son: Alta circulación de vehículos, principalmente a Diesel,  o El sector industrial de 
la localidad de Puente Aranda con la cual limita por el sur,  Impacto de planta de la CEMEX. 
RUIDO  
• Generación de altos niveles de ruido en las zonas comerciales y en los principales ejes viales 
de la localidad por el parque automotor (Avenida  Ciudad de Quito, El Dorado y 68 y las calles 
63 y 53). 
• Una segunda fuente de generación de ruido lo constituyen los establecimientos nocturnos 
ubicados en zonas residenciales. Esta problemática se presenta por la realización de eventos 
masivos en la Plaza de Eventos del Parque Simón Bolívar y el Palacio de los Deportes que 
aunque no queda en la localidad, alcanza a afectar a los barrios aledaños (El Quirinal y Nicolás 
de Federmann). 



 
CONTAMINACIÓN VISUAL 
Contaminación visual generada por avisos y pasacalles que sobrepasan los parámetros 
Normativos, en zonas comerciales como: Centro Nariño (Avenida de La Esperanza entre 
diagonales 22B y 39). 
ESPACIO PÚBLICO  
• Estacionamiento de vehículos sobre andenes y franjas verdes: el problema de la invasión de 
andenes y zonas verdes es permanente y localizable en sitios específicos de la localidad en 
horas de oficina: barrio La Esmeralda (por la presencia del CAN), barrio Nicolás de Federmann 
(Clínica Federmán), barrio El Recuerdo (Clínica Fundadores). 
 

RECREACIÓN 

Además de contar con el Parque Simón Bolívar  y la Universidad Nacional cuenta con parques 
en los barrios y zonas verdes, gimnasios y piscinas en los conjuntos residenciales lo que 
favorece la realización de actividad física en el propio lugar de vivienda.   Muchos parques para 
niños están dentro de los conjuntos residenciales. 

Sin embargo no se observan muchas personas haciendo deporte o caminando por el territorio 
excepto los días domingos, posiblemente entre semana las personas no tengan mucho tiempo 
de realizar actividad física.   La ciclo vía va por toda la calle 26 y carrera 30 y la ciclo vía de los 
domingos iba por la calle 26 antes que iniciaran las obras de TRANSMILENIO. 

El Instituto Distrital de Recreación y Deporte, IDRD,  identificó en Teusaquillo 61 parques de 
bolsillo . Según el Plan de Ordenamiento Territorial, en Teusaquillo, se han destinado  Algunos 
parques en donde pueden realizarse usos temporales como mercados, ferias y eventos 
deportivos, culturales y recreativos, previa autorización del Alcalde Local . Se destacan en este 
territorio el parque Nicolás de Federmán, ubicado en la calle 55 con carrera 38;  parque Quinta 
Paredes 4, ubicado en la calle 22 D bis con carrera 42C.  La localidad también hace parte del 
sistema de ciclorrutas, con los corredores ubicados en las avenidas Eldorado, La Esperanza, 
NQS, calle 63, carrera 68, calle 53, el entorno del parque Simón Bolívar y la biblioteca Virgilio 
Barco. 
 
CULTURA 

No se observan en este territorio formas de vida muy diferentes al patrón general de familias 
nucleares jóvenes o maduras con hijos, no hay presencia importante de etnias ni 
manifestaciones de diversidad de género u otras expresiones, excepto por la diversidad que se 
puede encontrar en los estudiantes de la Universidad Nacional.  Existe también en este 
territorio muchas opciones de eventos culturales para el aprovechamiento del tiempo libre en 
el teatro Cádiz y en la Universidad Nacional y el  Centro Comercial Gran Estación. 

Teusaquillo cuenta con más de 520 organizaciones entre culturales, patrimoniales y turísticas , 
así como un número indeterminado de artistas pero la minoría están en este territorio. 
Existen bibliotecas metropolitanas como  la Biblioteca Virgilio Barco que cuenta además con 
amplias zonas verdes, Biblioteca Infantil y Ludoteca,  la Hemeroteca Nacional Carlos Lleras 
Restrepo y Instituto Geográfico Agustín Codazzi. 
 

COMUNICACIÓN, CIENCIA E INFORMACION 

En este territorio las familias tienen acceso a los medios masivos de comunicación como 
televisión por cable e internet pero no tienen acceso a la información sobre  la realidad en la 



localidad, ni sobre la administración local.  No hay manifestaciones  comunicativas grandes 
excepto el periódico comunitario Localidad 13.  No hay radio ni canal comunitarios.  Se observa 
por lo tanto que no hay medios de comunicación que favorezcan el fortalecimiento de la 
identidad territorial y el desarrollo de iniciativas que favorezcan la calidad de vida de sus 
ciudadanos.  

SEGURIDAD E INTEGRIDAD PERSONAL 

En el 2006, la localidad de Teusaquillo registró 742 casos de hurto a personas; 322, de hurto de 
estable cimientos; 278, de hurto de vehículos y 216, de hurto de residencias. Estas cuatro 
modalidades delictivas son las de mayor importancia en la localidad. Sobresalen las de hurto a 
establecimientos y a personas, que representaron el 6% de los casos registrados en Bogotá. 
Además, resulta preocupante el número de casos de hurto a bancos porque se constituyó 
como la primera localidad con el mayor número de casos. Al analizar los delitos por tasa por 
10.000 habitantes, Teusaquillo presenta una situación menos favorable a la registrada en la 
ciudad: exceptuando el homicidio común, la localidad registra tasas superiores a las de Bogotá 
en todos los delitos, especialmente en hurto de vehículos, en el que la tasa por cada 10.000 
habitantes es la más alta de la ciudad.   
 
En general es una zona segura con menos presencia de habitante de calle, la mayoría de los 
barrios cuentan con sistema de vigilancia privada en las administraciones de los conjuntos o 
edificios,  son zonas diseñadas más pensando en la movilización en carro que a pie o en 
transporte masivo.     Se presentan con frecuencia hurtos a los domicilios en especial en los 
barrios Acevedo Tejada y el Recuerdo. 

Existe una sensación subjetiva de mejor seguridad en este sector comparado con Teusaquillo 
patrimonial. 

Sería también importante tener en cuenta la situación de seguridad que se presenta en Quinta 
Paredes en la zona de desarrollo Hotelero por las problemáticas que esta actividad económica 
puede empezar a desencadenar en los alrededores. 

 

LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD 

No existen grupos en este territorio mas allá delos representados por estudiantes de provincia 
e indígenas que viven en el sector  del Recuerdo, ellos no se encentran organizados,  no 
entienden la división y administración de las localidades en Bogotá y no conocen los espacios 
de participación ni la Junta de Acción Comunal del barrio.  Y fue justamente en esa junta de 
acción comunal donde a titulo personal un integrante  de la junta manifestó su oposición a la 
participación en la misma de un líder LGTB por su condición de género. 

SEGURIDAD ECONOMICA 

Existen limitaciones para el acceso a recursos y ayudas para los sectores de los barrios ya 
mencionados, en los otros barrios posiblemente este derecho esta garantizado porque la 
sensación que dan es de opulencia, crecimiento y  desarrollo, sin embargo seria importante 
profundizar en el tema. 

En el 2006, Teusaquillo registró una estructura empresarial concentrada en un 77%, en el 
sector de los servicios. Otros sectores representativos para la economía local fueron la 
industria con un 14% y la construcción con un 6%. La mayor participación del sector servicios 
estuvo representada con el 33% en las actividades de comercio y la reparación de vehículos, y 



el 16%, en actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler. Estas dos actividades son el 
eje de la economía local. 
Según el tamaño de las empresas, se puede afirmar que Teusaquillo es una localidad de 
microempresarios. Del total de empresas en el 2006, se encontró un total de 9.409 
microempresas, que representaron el 86,1% de las empresas establecidas en la localidad y el 
5% de Bogotá. Las pymes representaron el 13,6%, mientras la gran empresa registró una 
participación relativa mente baja (0.3%). 
El sector de este territorio donde se encuentran mas empresas es en Quinta Paredes 
destacándose:  empresas dedicadas a las actividades jurídicas y de contabilidad, teneduría de 
libros y auditoría; asesoría en materia de impuestos; estudio de mercados y realización de 
encuestas de opinión pública; asesoría empresarial y en materia de gestión ; las empresas 
dedicadas a las actividades de arquitectura e ingeniería y actividades conexas de asesoría 
técnica (ingeniería civil, química, industrial, de minas y petróleos, mecánica, alimentos, 
sanitaria, de sistemas, geográfica, forestal y ambiental)  empresas dedicadas a las actividades 
jurídicas y de contabilidad, teneduría de libros y auditoría y las empresas dedicadas a las 
actividades de arquitectura e ingeniería y actividades conexas de asesoría técnica (ingeniería 
civil, química, industrial, de minas y petróleos, mecánica, alimentos, sanitaria, de sistemas, 
geográfica, forestal y ambiental) en el Barrio Nicolás de Federmann las empresas dedicadas a 
las actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados (arrendamiento, 
urbanización, subdivisión, venta, alquiler). 
 

JUSTICIA 

Las personas de este sector son profesionales con conocimiento de las herramientas 
disponibles para acceder a la justicia, pero sin mucha información sobre la administración o 
instituciones locales.  Tampoco existe en este territorio una claridad sobre la función del 
estado como garante de derechos ni de el auto-reconocimiento de los ciudadanos como 
sujetos de derechos, esto posiblemente debido a la lejanía histórica del Estado en nuestro país 
con los ciudadanos de todos los estratos. 

 

TEMAS GENERADORES: 

1. Presencia de una importante zona administrativa de los  niveles distrital, 
departamental y nacional y de una zona comercial y financiera donde están 
representados los grandes capitales nacionales e internacionales que generan 
dinámicas de movilidad, contaminación ambiental y cambios en el uso del suelo que 
generan afectaciones en la calidad de vida de sus habitantes y dificultades para la 
gobernabilidad local ya que los niveles de incidencia de estas instituciones o empresas 
trascienden el ámbito de la localidad. 

2. Presencia de una población de estudiantes de 25.000 jóvenes de los cuales un 
porcentaje importante vive en este territorio sin que se tenga mayor información 
sobre la garantía y vulneración de derechos en esta población.  Por ejemplo no se 
encontró datos sobre niveles de pobreza, ingresos, empleo, afiliación al Sistema 
General de Seguridad Social, seguridad alimentaria y vivienda.  Tampoco hay datos 
sobre la situación en particular de las mujeres estudiantes, de las etnias que en este 
territorio sí están representadas y de las personas discapacitadas. 

3. Cambios en el uso del suelo en el territorio que generan mayor presencia comercial y 
dinámicas sociales que alteran la calidad de vida (mayor presencia de restaurantes 



hoteles, parqueaderos en espacio publico o en casas) de estas zonas que antes 
estaban representadas en mayor medida por la zona habitacional. 

4. Aunque este territorio tiene menos problemas de inseguridad que el otro, la sensación 
de inseguridad en principal para sus habitantes está   representada por la presencia en 
él de instituciones del orden nacional o internacional que requieren estrategias de 
seguridad que imprimen un ambiente particular al sector (Ejemplos de estas 
instituciones son: Embajada de Estado Unidos, Fiscalía General de la Nación, Ministerio 
de Defensa Nacional).  También se presenta en el territorio alto índices de violencia 
intrafamiliar y abandono de los niños y jóvenes por las dinámicas laborales de sus 
padres. 

 

 


