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LOCALIDAD DE ANTONIO NARIÑO 
NARRATIVA DE CARACTERIZACION 

TERRITORIAL 
TERRITORIO SOCIAL No 2: LA PAZ 

 
 
 
 
 1. DESCRIPCIÓN DEL TERRITORIO  

 
El territorio social La Paz pertenece a al localidad de Antonio Nariño, se encuentra 
ubicado entre la transversal 35 y la Avenida carrera 27 y entre la Avenida calle 8 y la 
diagonal 33 sur. Al norte limita con el Territorio Social Ciudad Montes de la localidad de 
Puente Aranda; Al sur con la localidad Rabel Uribe Uribe, Al occidente con el Territorio 
Social Restrepo Social y al oriente con el Territorio Social Muzú de la localidad de Puente 
Aranda. El Canal Albina atraviesa el barrio dividiéndolo en dos sectores. 
Comprende los barrios: La Fragua, Eduardo Frey, San Jorge Central, Santander Norte y 
Sur, y Sena 
 
El territorio cuenta con un área total de 493,59 Hectáreas, tiene un promedio de 
temperatura de 14ºC. El territorio es atravesado por los siguientes canales: el canal del río 
Fucha o San Cristóbal, que presenta contaminación por aguas residuales, según el 
informe del DAMA. 
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El canal de río Albina que limitando los barrios Santander sur  y Eduardo Frei, para luego 
pasar atravesando el barrio San Jorge central de oriente a occidente, este canal presenta 
vertimientos de aguas residuales domésticas a la altura de la Carrera 30 hasta la 
Autopista Sur. Igualmente se presentan vertimientos de aguas residuales domésticas e 
industriales (fábricas de pinturas) entre la Carrera 30 y la Avenida 27 Sur. 
 
Se presenta en el territorio la utilización de las zonas residenciales por la industria y el 
comercio generando falta de sentido de pertenencia del territorio por la ciudadanía y 
deterioro ambiental por vertimientos domésticos e industriales,  invasión de las rondas de 
los canales, invasión del espacio público, contaminación visual, emisiones de gases por 
parte del sector industrial y altos niveles de ruido. Un ejemplo de estos problemas se da 
en los barrios Santander y la Fragua, donde se ubican talleres de latonería y pintura, salas 
de belleza, lavanderías, almacenes de productos químicos, Fábricas y talleres de calzado, 
talleres de muebles, fábricas y talleres de bicicletas y lavaderos de carros: el grado de 
contaminación está asociado principalmente con cromo,  plomo, aceites usados, 
solventes, grasas y metales pesados. 
 
La concentración de talleres de mecánica, cromado, galvanoplastia y talleres de 
recuperación de baterías y de fabricación de espumas, carrocerías y rejillas  se localiza en 
el barrio Santander. Su principal grado de contaminación se asocia con el vertimiento de 
aceites quemados y la inadecuada manipulación de otras sustancias químicas como  
gasolina, pintura,  soldadura, etc.  
 
La comunidad percibe el uso indebido del suelo como uno de los problemas más 
importantes, puesto que origina muchos conflictos a nivel local, como son contaminación 
acústica, basuras, contaminación atmosférica (presencia de industrias en sectores 
residenciales), etc., lo anterior debido a que no se respetan las disposiciones de los 
planes de ordenamiento territorial que son los reguladores del uso del suelo. 
 
Otro problema es el manejo deficiente de los residuos sólidos domésticos y su disposición 
al aire libre o en cursos de agua y quebradas, se ha convertido en un problema ambiental 
grave, por la falta de sensibilidad ambiental y de desconocimiento de la comunidad sobre 
el tema. 
 
En el territorio la problemática  ambiental se presenta por: contaminación por ruido, 
contaminación visual, contaminación con fuentes fijas y móviles, contaminación por 
inadecuada disposición de residuos sólidos, predomina el depósito, expendio y consumo 
de licores hasta altas horas de la noche, inadecuada manipulación de alimentos, 
comercialización de animales en la plaza Santander.  
 
Los puntos críticos de basuras identificados son: el costado oriental del Cementerio del 
Sur, transversal 33. Por otro lado, la plaza de mercado, es punto de generación de 
residuos sólidos orgánicos fácilmente degradables. 
  
Sobre las condiciones higiénico-sanitarias, según fuente de información SASC del 2008, 
se encontró que algunas viviendas no poseen cocina independiente, lo cual genera mayor 
riesgo de contaminación y manipulación inadecuada de los alimentos, además de los 
riesgos derivados del uso de gasolina o gas. Que existe presencia de principalmente 
zancudos; Existe presencia de  caninos callejeros, así como tenencia y cría de equinos, lo 
cual representa riesgo para la salud de la población por la  transmisión de enfermedades 
zoonoticas.  
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Según refieren los habitantes del barrio San Jorge Central este presenta dos orígenes: 
por un lado, las casas construidas en lotes vendidos por la organización Luis Carlos 
Sarmiento, Wesner y Suárez y la Flota Mercante; y por otra, el sector cercano al 
Cementerio del Sur que se inició como invasión de 39 lotes, el cual fue legalizado en 1993 
por el DAPD.  La presidenta de la JAC mencionó como parte de la historia del barrio que 
en los años 70 hubo una presencia importante de esmeralderos que construyeron casas 
lujosas especialmente en la cuadra de la carrera 34 A con 27 y 27 A (“incluso con 
televisores empotrados en la pared… en esa época…”), quienes protagonizaban 
semanalmente enfrentamientos armados que algunas veces terminaban en muertes; 
mencionó que muchos de ellos se trasladaron posteriormente a Santa Isabel, trasladando 
a ese sector del sur de la ciudad la dinámica de los esmeralderos. En contraste, el 
Eduardo Frei fue autoconstruido con cooperación del gobierno de Chile y estudiantes de 
ese país.  
 
El territorio cuenta con importantes vías de acceso, algunas le sirven de límite, como la 
Avenida Autopista Sur cuyo tramo va de la diagonal 10 sur a la diagonal 33 sur y está en 
buenas condiciones de movilidad. La Avenida Carrera 27 también evidencia un buen 
estado entre la transversal 23sur y la diagonal 10 sur. La Avenida Carrera 30 atraviesa el 
territorio de norte a sur en ambos sentidos; por esta vía pasa el transmilenio y se ubican 
tres estaciones Santa Isabel, SENA y NQS CL 30 sur, esta vía está en buen estado tanto 
el transito de buses articulados como el transito de carros particulares. Otra vía de vital 
importancia es la Avenida Primero de Mayo o Avenida Calle 22 sur, que cruza el territorio 
de oriente a occidente en ambos sentidos, y comprende el tramo que va de la Avenida 
Carrera 27 a la transversal 35. De igual forma el territorio cuenta con calles alternas que 
también manejan un tráfico público considerable como la carrera 24. Sin embargo se 
evidencia muchas calles deterioradas y en mal estado dentro de la localidad.  
 
El territorio cuenta con varias iglesias de diversos cultos, por ejemplo de la religión 
católica se encuentra en el barrio Santander la iglesia de Nuestra Señora de la Paz, 
emblemática y reconocida; también se encuentran diversa iglesias cristianas en los 
diferentes barrios que componen el territorio.  
 
Además, es rescatable el tramo de ciclo rutas que existe en el territorio, que favorece a la 
recreación y el deporte de los habitantes, así como los parques que están ubicados en los 
barrios, y el polideportivo del parque San Jorge Central. Finalmente es de destacar que 
los servicios básicos domiciliarios, como el agua, la luz, el alcantarillado están cubiertos 
en el territorio.  
 
Dentro del territorio interactúan una gran cantidad de actores sociales entre los que se 
cuentan los actores institucionales, sociales y comunitarios. Así pues, hacen fuerte 
presencia la secretaría distrital de integración social a través de la subdirección local, la 
secretaría de salud por medio del Hospital Rafael Uribe Uribe, la secretaría de salud con 
el DLE, La policía, el ICBF, el SENA, la secretaría del ambiente, a través del DAMA, la 
secretaría de gobierno con el IDPAC, la secretaría de movilidad. 
 
Por parte de la comunidad se encuentran 4 juntas de acción comunal, en cada uno de los 
barrios del territorio Tienen por objeto contribuir al progreso del barrio y de la localidad 
mediante la satisfacción de las necesidades de los habitantes, logrando promover la 
organización de la comunidad en torno a los intereses y el desarrollo de su propio 
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bienestar. Sus proyectos inmediatos están dirigidos a gestionar ante diferentes entidades 
obras de infraestructura tales como: parques, reconstrucción y mantenimiento de vías, 
adecuación de salones comunales, etc.; y proyectos sociales en torno a la formación de 
los ciudadanos para la participación, programas para los jóvenes y tercera edad, y 
promoción de la cultura.  
 
También se encuentran clubes a adultos mayores como: Club Santander: que realiza 
reuniones todos los días a las 7:30  de la mañana, sitio de encuentro Carrera 31 Nº 29-64 
sur; Club Fragua, que se reúne los lunes miércoles y viernes  a las 7:30 de la mañana, 
sitio de encuentro es el polideportivo.  
Otro actores sociales que hacen presencia en el territorio son  
 
De igual forma hay actores de congregaciones religiosas, de varios credos religiosos 
donde se destacan: la iglesia católica y las diversas iglesias cristianas.  
 
  
2. POSICIÓN SOCIAL 
  
De acuerdo con los aportes de los líderes comunitarios que participaron en el primer  
recorrido y las evidencias de instituciones que desarrollan sus acciones en el territorio, las 
condiciones de vida,   se encontró: 
 
En el barrio San jorge todas las casas presentan adecuada infraestructura, son amplias, la 
mayoría de 2 y 3 pisos, de acuerdo con los aportes de la presidenta de la JAC de los 
aproximadamente 6.000 habitantes, la mayoría son arrendatarios.  
 
En el Eduardo Frei sus casas son de 2 y 3 pisos, algunas con ladrillo a la vista en los 
pisos 2° y 3° y es notorio el deterioro en sus plantas altas. El uso de las viviendas es 
mixto, algunas residenciales y en otras se ubican industrias textiles, talleres, bodegas de 
carrocerías, recicladoras y chatarrerías, estas últimas generan una alta presencia de 
habitantes de calle y suciedad en las calles, sumado al mal estado de la malla vial. La 
mayoría de habitantes son arrendatarios de apartamentos o habitaciones, el valor de los 
arriendos oscila alrededor de los $150.000 en adelante.  
 
 En el barrio La Fragua, en el centro del barrio existe un sector denominado “La Mutual”, 
comprendido entre las Calles 13 A a 17 Sur y las Carreras 28 a 31. De acuerdo con los 
aportes de funcionarias de la Subdirección Local de Integración Social, este sector fue 
autoconstruido hace varias décadas. Las viviendas son más pequeñas que las del resto 
del barrio, tienen puerta trasera y su infraestructura presenta deterioro evidente, sus vías 
son estrechas y exclusivamente peatonales, algunas calles son cerradas. De acuerdo con 
las evidencias de las funcionarias de la SLIS a través de visitas realizadas a familias del 
sector, la mayoría de familias pertenecen a los niveles 1 y 2 del Sisben, se presenta 
hacinamiento y problemas de saneamiento dentro de las casas; la comunidad asocia este 
sector con inseguridad, incluso con la presencia de bandas organizadas para delinquir.  
En contraste, en el extremo occidental este barrio limita con un conjunto cerrado de 
apartamentos perteneciente a miembros y pensionados de las fuerzas militares, que 
cuenta con una adecuada infraestructura (perteneciente al sector SENA),  
  
Actualmente, algunos propietarios han optado por arrendar sus casas por apartamentos o 
habitaciones para ayudarse con los gastos de servicios públicos e impuestos, debido a los 
bajos ingresos. Dentro de este barrio se encuentra un conjunto cerrado de 
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aproximadamente 150 apartamentos, ubicado en la Avenida Primero de Mayo entre la 
carrera 33 y la Autopista Sur, en el sector cercano a la entrada de este conjunto se 
observan permanentemente vehículos que invaden el espacio público y que de acuerdo 
con los aportes de la presidenta de la JAC, no son propiedad de los residentes del 
conjunto.  
   
En los recorridos realizados en el 2009 por los dos sectores del barrio Santander, se 
evidenciaron viviendas de construcciones antiguas, algunas con un notorio deterioro, la 
mayoría de 1 y 2 pisos, algunas en agrupaciones de 6 u 8 interiores cuya entrada común 
aparenta ser una casa más de la cuadra, en las que se presenta hacinamiento. De 
acuerdo con los aportes del presidente de la JAC la mayoría de las viviendas son 
propiedad de adultos mayores que dependen económicamente de sus hijos, muchos de 
los cuales son profesionales y ya no viven en la localidad; sin embargo, muchos de esos 
adultos mayores se encuentran en condiciones de fragilidad social; de igual forma, 
manifestó que algunas viviendas son compartidas por familias extensas y en algunos 
casos los hijos y los nietos pagan arriendo a sus padres o abuelos. Por otra parte, es 
importante tener en cuenta los aportes de los líderes del barrio y de los funcionarios de las 
instituciones que desarrollan allí sus acciones al hacer notorio que en los últimos años las 
condiciones históricas de hacinamiento de familias en famosos inquilinatos han variado; 
sin embargo, aún se encuentran algunos inquilinatos y las condiciones económicas de las 
familias que residen allí siguen siendo precarias.  
  
Actualmente en Santander se presenta un fenómeno de cambio del uso de suelo, 
pasando de habitacional a industrial, muchas de las casas han sido vendidas y en sus 
áreas se han construido amplias bodegas, fábricas y en algunas casas funcionan talleres; 
la mayoría de casas que están sobre la Avenida 1° de Mayo han sido transformadas en 
talleres y ventas de motocicletas, repuestos y accesorios para motos y sobre la Avenida 
Carrera 30 funcionan talleres y venta de repuestos para automóviles. Al interior del barrio 
funcionan todo tipo de industrias: tintorerías, fundidoras, empresas de madera, fábricas de 
muebles de madera y metálicos, fábricas de repuestos de caucho, fábricas de colchones, 
entre otras, que aportan de forma importante a la contaminación del sector.  
  
En el sector norte del Santander (de Avenida 1° de Mayo a Calle 17 Sur) se pudo 
evidenciar en el recorrido que la mayor parte del territorio es industrial, las viviendas que 
se dedican a uso habitacional son pocas y se observan con notorio deterioro, allí se 
ubican algunos inquilinatos; la malla vial presenta un deterioro evidente en parte por la 
circulación permanente de vehículos de carga pesada que prestan sus servicios a las 
industrias y bodegas que funcionan en el barrio e invasión del espacio público por estos 
vehículos y por automóviles. De igual forma, se observó que son pocas las fábricas e 
industrias que utilizan avisos en donde se identifique su razón social o la actividad a la 
que se dedican.  
  
Por información del Programa Salud a su Casa (SASC)- Hospital Rafael Uribe, se 
determinó que la mayoría de las familias cuentan con vivienda tipo casa, seguido de tipo 
apartamento  y por último por tipo pieza; Los materiales en las viviendas de la mayoría de 
las familias son adecuados. Sin embargo un número muy bajo de familias habitan en 
viviendas  presentan agrietamiento, humedad o apozamiento de agua en las paredes, 
techos y pisos, lo cual ponen en riesgo la salud y bienestar de sus integrantes. Son muy 
pocas las casas que presentan hacinamiento con espacios pequeños y poca iluminación y 
ventilación. 
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En San Jorge Central la mayoría de sus habitantes son adultos mayores pensionados. 
Los adultos son empleados o independientes; sin embargo, existe desempleo y los 
ingresos de las familias no son suficientes para cubrir los gastos, por lo cual algunos 
propietarios han optado por arrendar sus casas por apartamentos o habitaciones.  
  
De acuerdo con los aportes de la presidenta de la JAC y lo observado en los recorridos, 
en el barrio Eduardo Frei se encuentran muchas personas con trabajos informales que les 
generan ingresos económicos más bajos que en los otros barrios cercanos, a veces 
menos del salario mínimo.  
  
En el barrio Santander se observan grandes contrastes: de un lado, muchos de los 
adultos y adultos mayores que viven en el barrio dependen económicamente de otros 
familiares como sus hijos que no viven en el barrio o en la localidad, pero que les aportan 
algún dinero para cubrir sus necesidades básicas, un grupo de jóvenes que no tiene 
ingresos estables por no contar con opciones laborales y que se dedican a otro tipo de 
actividades más informales y algunas bandas organizadas reconocidas que se dedican a 
acciones delictivas en otras zonas de la ciudad; de otro lado, se encuentran los 
propietarios de las bodegas, talleres, fábricas e industrias que funcionan en el barrio y que 
generan de esos negocios sus ingresos.  
  
De otra parte, en la Plaza de Mercado del Santander se ubican 125 comerciantes en 111 
puestos de venta (de los 189 disponibles). De acuerdo con el aporte de una representante 
de la Asociación de Comerciantes de la Plaza, la mayoría de comerciantes son adultos y 
adultos mayores, los ingresos económicos de las familias son muy bajos, muchas de las 
familias trabajan con dinero que les prestan los llamados “gota a gota”, ya que su acceso 
a crédito es muy limitado en el sector financiero (no tienen bienes o capital para respaldar 
un crédito con un banco) y mencionó que la situación tiende a empeorar ya que la 
afluencia de público cada vez es menor en la plaza y se enfrentan a la competencia de los 
grandes almacenes de cadena y de los supermercados que funcionan en los barrios.  
 
Durante los recorridos se evidenció otra forma de economía familiar: presencia de 
vendedores informales en el sector cercano del Cementerio del Sur. Algunos cuentan con 
locales alrededor de la entrada del Cementerio (sobre la Avenida 27) en donde elaboran 
lápidas en mármol y venden flores, veladoras y artículos religiosos. Otras personas se 
sitúan sobre el costado sur del Cementerio en casetas ambulantes en donde venden 
flores y artículos religiosos.  
 
De igual forma se evidenció una concentración de vendedores ambulantes que ejercen su 
actividad en el transporte público y en los semáforos en el sector de la Avenida Primero 
de Mayo entre Avenida Carrera 27 y Autopista Sur. 
  
Actualmente la plaza es administrada por el Instituto para la Economía Social – IPES – 
que planea una gran reforma de infraestructura a largo plazo mediante un proyecto de 
modernización que incluye el actual proceso de regularización de predios, que además 
incluye el terreno donde funciona el Jardín Infantil de SLIS y el edificio que fue construido 
para la Unidad Primaria de Atención en Salud de la localidad hace varias décadas, que 
hoy está convertido en un parqueadero privado y en donde se proyecta que funcione la 
sede de la Subdirección Local de Integración Social. Por su parte, el actual administrador 
de la Plaza confirmó que las principales dificultades de los comerciantes son los bajos 
ingresos y la dificultad para acceder a créditos y mencionó que desde la administración se 
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han fomentado procesos de formación y de organización, pero se han encontrado con la 
renuencia de los comerciantes a participar de dichos procesos. 
 
Respecto al nivel educativo, en el barrio San Jorge Central, la presidenta de la JAC 
mencionó que aunque en el barrio viven muchos profesionales, algunas personas sólo 
cuentan con bachillerato. Por su parte en el Eduardo Frei el nivel educativo históricamente 
alcanzado es primaria y para algunas personas bachillerato. En Santander, de acuerdo 
con los aportes del presidente de la JAC el nivel educativo alcanzado históricamente en 
los adultos mayores y adultos es primaria, incluso se presentan algunos casos de 
analfabetismo y en los jóvenes el nivel histórico alcanzado es bachillerato, aunque 
también se encuentran estudiantes universitarios y profesionales (que en su mayoría ya 
no viven en la localidad y ayudan económicamente a sus padres y familiares).  
  
Según los datos aportados por el comedor Santander de la subdirección local de 
integración, la mayoría de la población participante tiene el nivel de escolaridad de 
educación primaria, el bachillerato sólo algunos ya terminado, y otros en curso; los más 
pequeños están en preescolar. Muy pocos tiene un nivel con técnico o tecnológico  
profesional. Lo anterior es resultado de que la población participante es su gran mayoría 
son niños - niñas y adolescentes 
 
 
3. CICLOS VITALES 
 
3.1 Ciclo Vital Infancia  
  

Según información del Diagnostico Local de Salud 2008, del hospital Rafael Uribe Uribe, 
en el territorio los niños y niñas menores de un año  las principales causas de enfermedad 
(fuente RIPS 2007) son: infecciones agudas de las vías respiratorias superiores que 
afecta en su mayoría las niñas, bronquitis aguda y bronquiolitis aguda se presentan más 
en niños, y en tercer lugar las deformidades congénitas de la cadera que afecta más a las 
niñas. Las anteriores causas pueden relacionarse con la contaminación ambiental que se 
presenta, y situaciones ocurridas durante el embarazo y el parto. 

Por otra parte en los niños y niñas de 1 a 4 años se presentan infecciones  agudas de las 
vías respiratorias superiores principalmente, seguido de infecciones intestinales y  
helmintiasis,  presentándose en mayor porcentaje en niñas. Los factores causales de 
estas enfermedades pueden relacionarse con los inadecuados hábitos de higiene que 
producen contaminación de alimentos y del agua y son potenciales trasmisores de 
parásitos, virus y bacterias, generando un círculo de desnutrición y este tipo de 
enfermedades infectocontagiosas. 

En los Niños y niñas de 5 a 14 años las causas de enfermedad son principalmente 
helmintiasis, con predominio en las niñas; infecciones de vías respiratorias superiores  
que afectan más a los niños; trastornos de la  acomodación y refracción principalmente en 
niños. 

Los principales eventos notificados al SIVIGILA en el año 2008, en el territorio, en su 
orden fueron: Varicela, Infección Respiratoria Aguda, Hepatitis A, enfermedades que 
pueden estar asociadas  las condiciones generadas por pobreza oculta existente en el 
territorio. Los anteriores eventos no riñen con las inadecuadas condiciones ambientales 
presentes y el consumo  de alimentos contaminados. 
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Según el Sistema de vigilancia de la violencia intrafamiliar y el maltrato SIVIM 2008 las 
causas de violencia que más se presentan en el territorio en niños y niñas es la 
negligencia seguida de la económica y en tercer lugar la emocional.  

En el sector cercano al Cementerio del Sur se evidenció la presencia de algunos niños y 
jóvenes que acompañan y colaboran con las actividades de los adultos que se dedican al 
oficio de la marmolería y a la venta de artículos religiosos, veladoras y flores.  
 
Según los diferentes informes de las instituciones, (el Hospital Rafael Uribe, la Comisaría 
de Familia) la clase de violencia que más se presenta es la violencia psicológica seguida 
de la violencia verbal, la económica y la física, donde se encuentra la negligencia y la 
violencia sexual.  
 
Es así como en el centro zonal de ICBF se atienden más niños y niñas por maltrato 
emocional, también el Centro Dermatológico Federico Lleras Acosta muestra en sus 
informes que la negligencia es una de las violencias que más afecta a los niños de 
territorio.  
Los niños y las niñas también ven afectados sus derechos al estar en situaciones de 
menor trabajador, son los niños los que más se ven afectados según el ICBF 
Los barrios del territorio que más presentan violencias contra los niños y las niñas son en 
su orden: Eduardo freí, la fragua, San Jorge central I sector, Santander, Santander sur, 
Sena y Villa mayor oriental,  
 
Desde el ICBF se encontró que  los niños y niñas atendidos respecto de  la edad  en la 
violencia por Abandono afecta niños y niñas desde el mes de nacido hasta los 9 años, 
siendo el principal rango de edad para esta categoría los niños menores de un año. En el 
Abuso Sexual las edades oscilan entre 3 a 17 años, siendo el principal rango para esta 
violencia los niños entre 10 y 14 años, En el maltrato físico las edades oscilan entre 6 
meses y 17 años siendo el principal rango entre los 6 y 11 años, En el maltrato verbal 
igualmente las edades están entre los 6 meses  y 17 años siendo el rango de los 9 a 12 
años. Nuevamente en la violencia   emocional las edades oscilan entre 6 meses a 17 
años siendo el principal rango de este tipo de violencia el comprendido entre los 10 y los 
17 años, en cuanto a trabajo infantil se encontraron niños entre los 6 y los 17 años de 
edad 
  
En el proyecto 218 prevención y erradicación de la explotación laboral infantil  de la 
subdirección local de Integración Social se encontraron 92 niños-as y adolescentes en 
situación de riesgo, acompañamiento a actividades laborales familiares y/o trabajo el cual 
también se considera un tipo de maltrato, desde el cual se identificaron los siguientes 
rangos de edad: (28) entre los 11 y 13, (27) entre los 14 y los 17, le sigue el rango de los 
8 a 10 (24) años y finalmente el de 5 a 7 años (13), si se tiene en cuenta que el trabajo 
infantil afecta el desarrollo armónico e integral de los niños y las niñas, limita sus 
oportunidades, y hacia el futuro, perpetua la pobreza e impide el mejoramiento y 
desarrollo del capital humano y contribuye a la agudización o mantenimiento de la 
inequidad en la distribución del ingreso y de la riqueza social.  
 
 
3.2 Ciclo Vital Juventud 

 
 La Presidenta de la Junta de Acción Comunal de San Jorge Central mencionó una 
presencia importante de jóvenes en el barrio, expresó que el barrio cuenta con alrededor 
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de 2.000 estudiantes de bachillerato y otros estudiantes universitarios. La JAC del barrio 
Santander, organiza escuelas deportivas para jóvenes y se cuenta con los escenarios 
deportivos y recreativos.  
En cuanto a las condiciones de salud de la juventud del territorio el Diagnostico Local de 
Salud 2008, reporta que en el territorio la mayoría de consulta externa  fueron los  
Trastornos de la acomodación y de la refracción, seguido de  migraña y otros síntomas de 
cefalea afectando más a las jóvenes, mientras que la gastritis y el duodenitis afectaron 
más a los jóvenes. 

Durante el año 2008, a través del SIVIGILA se notificaron un total de 151 en el territorio, 
de los cuales las que representan el mayor número de casos son: Varicela, Hepatitis A, 
Exposición rábica, ETA  e intoxicación por fármacos  y sustancias químicas, para este 
ultimo evento se hace necesario investigar las causas que origina este tipo de 
intoxicaciones porque podría sugerir  conducta suicida, la cual es de alta  prevalencia en 
este grupo de edad. 

En el barrio Santander según base de datos de la Intervención Conductas Suicidas 2009, 
se presentó 1 caso de intento suicida y 1 fue consumado, ambos de sexo femenino. Para 
las mujeres, el estrés generado al interior de la familia o la violencia cumplen un papel 
importante en la decisión de un intento de suicidio. 

 
3.3 Ciclo Vital Adultez  

 
El presidente de la Junta de Acción Comunal de Santander, mencionó una presencia 
importante de población adulta en el barrio, la mayoría no termino el bachillerato y que 
trabajan en oficios varios, como independientes, contratistas o empleados de empresas 
públicas y privadas; pero también existen desempleados que aún teniendo una formación 
académica superior no encuentran opciones laborales estables.  
  
3.4 Ciclo Vital Adulto Mayor. 
 
De acuerdo con los líderes comunitarios existe una importante concentración de adultos 
mayores en los barrios, Santander norte y sur, la Fragua y San Jorge Central.  
   
Según los aportes de la presidenta de la JAC de San Jorge Central, en el barrio se ubica 
una concentración importante de adultos mayores; mencionó que son la mayoría de los 
6.000 habitantes del barrio, muchos de ellos son pensionados e independientes. Una 
buena cantidad de adultos mayores participan en el programa liderado por el IDRD de 
promoción de actividad física en los parques del barrio; sin embargo, alrededor de 40 
adultos mayores de San Jorge Central asisten al grupo de gimnasia del Santander, otros 
tantos a Villa Mayor y algunos al barrio Los Sauces (localidad de Puente Aranda).  
  
  
4. ENFOQUE DIFERENCIAL 
 
4.1 Personas en condición de discapacidad 

 
Los representantes de la JAC de San Jorge Central y Santander, mencionaron que en el 
barrio se encuentran adultos mayores con diferentes grados de discapacidad, quienes no 
reciben programas como asesorías de instituciones del Estado, algunos por ser 
pensionados. Sin embargo, plantean que esa es una necesidad importante para el barrio, 
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al igual que otros programas para el adulto mayor como la promoción de actividad física y 
recreación, ya que muchos de ellos para participar se desplazan a otros sectores como 
Villa Mayor, San Jorge o Santander.  
  
Por su parte, de acuerdo con los aportes de la presidenta de la JAC San Jorge Central, en 
ese barrio existe población en condición de discapacidad de diferentes edades y diversos 
tipos de afectación; sin embargo, los casos no son reportados por las familias a las 
instituciones pertinentes.   
 
Según los datos de la subdirección local de integración social, las personas que atiende 
en condición de discapacidad se ubican en el territorio en los barrios Eduardo Frey,  
Santander y La fragua; en su mayoría se presta el servicio al personas adultas, su 
discapacidad es de tipo físico y múltiple que corresponde en alto grado a accidentes de 
transito.  
En el barrio Santander se presenta el porcentaje más alto de discapacidad el ciclo vital de 
adulto mayor, observándose que la discapacidad física es mayoritaria, le sigue la mental, 
la auditiva y en menor proporción la visual. 
Por otra parte en el barrio La Fragua y al igual que en el barrio Santander el ciclo vital de 
adulto mayor es el que más personaza con discapacidad atiende la subdirección local. 
Predomina la discapacidad cognitiva, le sigue la discapacidad mental y luego la visual; es 
muy baja la discapacidad auditiva.      
En el barrio Santander se encuentra la Fundación Promadín que atiende a niños y 
jóvenes con discapacidad cognoscitiva (retardo mental leve y moderado y Síndrome de 
Down). Actualmente atiende a un grupo de 48 niñ@s y jóvenes, 32 de ellos mediante 
convenio con la Secretaría Distrital de Educación. Atiende a personas de esta localidad y 
de otras localidades como Kennedy, San Cristóbal, Bosa, Rafael Uribe y Usme. La 
Fundación cuenta con un equipo interdisciplinario que brinda atención a los estudiantes y 
a sus familias, conformado por Médico, Trabajadora Social, Psicóloga, Terapeutas 
Ocupacional, Física y del Lenguaje. El proceso de aprendizaje está organizado en 5 
ciclos, cada uno con 7 niveles, cuenta con educación vocacional para los alumnos y sus 
familias a través de talleres productivos. La Fundación es reconocida y apoyada por la 
comunidad del barrio Santander y por instituciones locales, lo que le ha facilitado 
gestionar convenios de cooperación. Es así como actualmente, además del convenio con 
la Secretaría de Educación Distrital, también cuenta con el apoyo de las Juntas de Acción 
Comunal Santander y Eduardo Frei y de la Alcaldía Local. Todos los niños y jóvenes son 
beneficiarios del comedor comunitario Santander, con una alta receptividad de la 
comunidad. Así mismo, cuenta con el apoyo del Instituto Distrital de Recreación y Deporte 
para realizar jornadas de recreación y del Jardín Botánico para implementar la granja en 
las instalaciones de la JAC de Eduardo Frei, también han adelantado procesos de 
acompañamiento con la Policía Nacional y la Universidad Sur Colombiana. Su Directora 
mencionó como principal fortaleza el reconocimiento de la comunidad e instituciones 
locales y lograr la inclusión social de los niñ@s y jóvenes con la comunidad del barrio, 
muestra de ello son las visitas permanentes que realizan estudiantes de colegios 
regulares y el grupo de danzas que conforman conjuntamente con adultas mayores del 
barrio Santander.  
   
4.2 Habitantes de calle 
  
Durante el recorrido se evidenció la presencia de habitantes de calle en todos los barrios, 
algunos son transeúntes frecuentes y otros habitan el territorio. Existen algunos lugares 
en donde hay concentración de esta población, como los siguientes:  
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 Se identificó el canal del Rio Fucha como lugar de asentamientos humanos. De acuerdo 
con los aportes de los líderes de la JAC La Fraguita, existen algunos puntos de mayor 
concentración como el puente peatonal ubicado en la carrera 22 (viven alrededor de 18 
personas), la entrada de los ductos de la carrera 26 (viven aproximadamente 20 
personas) y la glorieta ubicada en la intersección con la Avenida Carrera 27 y la Calle 8 
Sur, en donde habitan varias familias. La presencia de los habitantes de calle en estos 
lugares es asociada por la comunidad con inseguridad, consumo de sustancias 
psicoactivas, acumulación de basuras, contaminación del Rio Fucha y deterioro de la 
infraestructura del puente vehicular, pues algunas personas que tienen allí sus 
asentamientos han excavado lugares que hacen las veces de habitaciones o 
apartamentos que se alquilan.  
  
En los barrios 5 de Noviembre, Villa Mayor y San Jorge Central, los habitantes de calle 
son una población flotante que hace presencia especialmente los días de recolección de 
basura, realizando labores de reciclaje.  En el barrio 5 de Noviembre se observaron 
durante el recorrido evidencias de asentamientos transitorios en la ronda del Canal Río 
Seco (marcas de fogatas, colchones y otros elementos).  
  
Por otra parte, en el barrio Eduardo Frei se observa una presencia constante de 
habitantes de calle alrededor de las recicladoras y bodegas de reciclaje; sin embargo, no 
se evidenciaron lugares de asentamientos permanentes, aunque la comunidad mencionó 
presencia en horas de la noche en el parque ubicado en la Avenida Carrera 30 con calles 
30 y 31. La presencia de habitantes de calle en este sector contribuye de forma 
importante a la acumulación de residuos sólidos en las calles.  
  
 
4.3 Población LGBT 
 
Durante el recorrido por el barrio Santander Sur se reconoció un bar que funciona como 
punto de encuentro de población LGBT, especialmente hombres, ubicado en la Avenida 
Primero de Mayo con Carrera 27.  
  
4.5 Población en situación de prostitución  

  
En el barrio San Jorge Central se ubica un club privado sobre la Avenida Primero de Mayo 
con carrera 33. 
  
De igual forma, en Santander se identificaron 3 lugares que actualmente funcionan como 
clubes privados, todos ubicados sobre la Avenida Primero de Mayo. Uno en Santander 
Sur en la Avenida Primero de Mayo con Carrera 27, como parte de un complejo de 
servicios ubicado alrededor de una estación de servicio y lavadero de carros y motos, y 
los otros dos en Santander (Av. 1° de mayo entre carreras 28 y 30). 
  
 
4.6 Población en situación de desplazamiento. 

 
En contraste con los datos aportados por los líderes comunitarios, el Hospital Rafael 
Uribe, identificó en 2008 a (11 familias) ubicadas en el barrio Santander, las demás con 
residencia en los barrios La Fragua y Eduardo Frei. 
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En el barrio San Antonio existe presencia de familias desplazadas, aunque no se conoce 
con exactitud el número. La Directora del Jardín Infantil El Principito manifestó que ese 
centro infantil atiende a 4 familias desplazadas que viven en el barrio.   
  
 
POTENCIALIDADES  

  
Dentro de los aspectos con posibilidad de aportar positivamente al desarrollo del territorio 
se destacaron los siguientes:  
  

 Juntas de acción comunal de cada uno de los barrios que tienen por objeto contribuir 
al progreso del barrio y de la localidad mediante la satisfacción de las necesidades de 
los habitantes, logrando promover la organización de la comunidad en torno a los 
intereses y el desarrollo de su propio bienestar. Sus proyectos inmediatos están 
dirigidos a gestionar ante diferentes entidades obras de infraestructura tales como: 
parques, reconstrucción y mantenimiento de vías, adecuación de salones comunales, 
etc.; y proyectos sociales en torno a la formación de los ciudadanos para la 
participación, programas para los jóvenes y tercera edad, y promoción de la cultura 
Parques y zonas verdes, el territorio cuenta con parques de bolsillo y vecinales y 
zonas verdes en todos los barrios, el Polideportivo y el estadio “Andrés Escobar” en La 
Fragua, alameda y ciclo ruta sobre la ronda del Río Fucha entre la carrera 27 y la 
Autopista Sur, el parque zonal Villa Mayor y el proyecto de construcción del parque 
metropolitano de recreación pasiva.  Estos recursos facilitan la realización de actividad 
física, recreación y deporte a los ciudadanos y ciudadanas.  
 

 Construcción del parque metropolitano de recreación pasiva en el terreno en donde se 
encontraban las antiguas fosas comunes del Cementerio del Sur y 2 escuelas de 
fútbol para niños.  Por su parte, en Eduardo Frei se identificaron dos parques (1 
vecinal y 1de bolsillo); en uno de ellos, el situado sobre la avenida carrera 30 entre 
calles 31 y 31 A Sur se presenta consumo de sustancias psicoactivas por parte de 
adultos y jóvenes transeúntes, lo que representa dificultades para el disfrute de este 
escenario por parte de la comunidad 

 
 Centros educativos de preescolar, primaria y bachillerato ubicados en el territorio, tanto 

privados (con la Normal de la Paz, el Colegio Nuestra Señora de La Paz y El Santo 
Cura de Ars) como públicos (como el IED Francisco de Paula Santander y el IED 
Atanasio Girardot); la sede de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia ubicada 
en el sector SENA, el Centro de Tecnologías de la Construcción y la Madera y el 
Complejo Sur del SENA ubicados en los barrios San Antonio y SENA 
respectivamente.  

  
 Vías principales que facilitan el acceso al territorio, como Avenida Calle 1ª, Avenida 

Carrera 27, Avenida Carrera 30 y Autopista del Sur.  
  
 Equipamiento cultural en el Teatro de Villa Mayor.  
  
 Oferta comercial privada como Éxito y Centro Mayor que generan importantes recursos 

económicos  que podrían ser reinvertidos en la localidad.  
 
 El hospital Rafael Uribe Uribe en los barrios Santander, La Fragua, La Fraguita y 

Eduardo Freí tiene los programas: Ámbito Laboral: Entornos de trabajo en plazas de 
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mercado y Ámbito Familiar: Caracterización de familias nuevas en salud oral. Así 
como en el barrio San Jorge el programa Ámbito Comunitario. 

 

 El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar cuenta con un jardín  ubicado en el 
barrio Eduardo Frei y un hogar comunitario en el barrio San Jorge 

 
  Fundación Promadín que atiende a niños y jóvenes con discapacidad cognoscitiva 

(retardo mental leve y moderado y Síndrome de Down). 
 
 Clubes de adultos mayores en los barrios Santander y La Fragua  

 
 Asociación de Familias de Comerciantes Informales, son 125 comerciantes de la plaza 

de mercado del barrio Santander. 
 
La secretaría local de integración cuenta con las siguientes ofertas para el territorio social 
La paz, a través de proyectos y servicios sociales, que aunque no en todos se cuente con 
instalaciones dentro del territorio, se atiende  a la población en diferentes espacios 
comunales o abiertos:  
 

 El proyecto 500 Jóvenes visibles y con derechos: El cual esta dirigido hacia esas 
ciudadanas y ciudadanos jóvenes que históricamente han sido calificados como un 
“riesgo” y/o “problema” para la sociedad y han emprendido recorridos reivindicatorios 
para alejarse de la negación y la estigmatización de la que han sido objeto. 

 

 El Proyecto de Adultez con oportunidades se centra fundamentalmente en dos 
poblaciones: ciudadano habitante de calle y personas en ejercicio de la prostitución. 

 

 El Proyecto Participación y Redes Sociales - Garantiza las condiciones para la 
democracia participativa, reconociendo y promoviendo los saberes individuales y 
colectivos. 

 

 El Proyecto Años dorados: Vejez con Dignidad en donde “pretende garantizar el 
mejoramiento de las condiciones de calidad de vida de los viejos y viejas de Bogotá, 
propiciando espacios de participación, que permitan integrarlos en la sociedad como 
personas autónomas y gestores de su desarrollo personal. 

 

 Seguridad Alimentaría y Nutricional. En este proyecto se busca restablecer el derecho 
a alimentaría y nutricional a través de la modalidad de Comedores Comunitarios, 
Bonos canjeables por Alimentos, Canasta. Existe un comedor en el barrio Santander,  
que atiende 275 personas de todos los ciclos vitales. 

 

 Jardines que prestan Atención Integral a niñas y niños del territorio, se cuenta con 2 
jardines infantiles: Santander y Foro infantil. 

 

 Comisaría de Familia: atiende las violencias intrafamiliares; son espacios creados para 
que los integrantes de las familias accedan a la justicia en busca de la garantía y el 
restablecimiento de sus derechos y de mecanismos de protección.  

 
 Equipo transectorial. Nov-2010 


