
TERRITORIO SOCIAL INDUSTRIAL COMERCIAL 

TEMAS DE LA AGENDA 

CONTAMINACIÓN 

La población de este territorio, reside en un espacio que combina el uso del suelo entre industrial,  
residencial, y comercial, el cual concentra un elevado número de industrias, que debido a sus 
emisiones permanentes, la presencia de quemas a cielo abierto que realizan habitantes de calle y el 
material particulado proveniente de los vehículos de transporte de carga pesada que, diariamente 
circulan por sus calles, generan contaminación del aire, ruido y riesgo tecnológico, factores que 
sumado al  inadecuada manejo de residuos sólidos, afectan no solo la salud y el bienestar de los 
residentes del sector sino el entorno social. 

CONFLICTO SOCIAL ALREDEDOR DE LA CARCEL MODELO 

Las difíciles condiciones de infraestructura y hacinamiento en las cárceles, de nuestro país,  traen 
consigo problemáticas sociales relacionadas con la necesidad y la garantía del derecho que tienen los 
internos a recibir la visita de sus familiares y amigos; esta realidad se ve claramente reflejada en la 
cárcel la modelo, que presenta un hacinamiento mayor al 200% y que no cuenta con las condiciones ni 
controles  para recibir adecuadamente la gran afluencia de personas que llegan los fines de semana. 
El alquiler de habitaciones cerca a la cárcel que, por una parte, se convierte en fuente de ingresos a 
los propietarios pero por otra, genera problemáticas de salud pública debido al número de personas 
que deben quedarse en una sola habitación; a la venta y consumo de sustancias psicoactivas, la 
presencia de intereses económicos ilegales, las riñas callejeras y la inadecuada disposición de 
residuos sólidos y excrementos humanos, son algunas de las consecuencias que las situación de la 
cárcel generan en el entorno.  

BARRERAS DE ACCESO A SERVICIOS SOCIALES 

La calificación generalizada por la encuesta sisben, desconoce condiciones de vulneración de 
derechos y desdibuja la figura del estado como su principal garante; esto, dado que la pobreza en el 
territorio trasciende las condiciones de vivienda y se focaliza en la estabilidad en el ingreso. Esta 
situación pone en evidencia la imposibilidad de los habitantes para acceder a los servicios sociales ya 
que en su mayoría se encuentran clasificados en nivel tres de sisben condición que los excluye del 
acceso a programas sociales que les garantice  obtener un adecuado nivel de vida  

PROBLEMAS ASOCIADOS AL HOGAR DE PASO 

El hogar de paso VÍA LIBRE del territorio social Industrial y Comercial concentra aproximadamente 
300 adultos y adultas ciudadanos habitantes de calle de diferentes lugares de Bogotá; en algunos 
casos esta población es portadora de enfermedades trasmisibles como tuberculosis y VIH. Un número 
considerable de esta población transita permanentemente por el territorio social, aumentando así el 
riesgo de contagio de la población que allí reside y labora.  

VENTA Y CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS 

En el territorio zona industrial y comercial viene aumentando el consumo de las sustancias 

psicoactivas, debido a la soledad nocturna que deja la parálisis de la producción industrial y comercial 

y a la presencia de la cárcel modelo. Esta situación ha generado preocupación en los residentes del 

sector porque se teme que la juventud sea víctima de los expendedores en los parques y a la salida de 

los colegios. Las familias disfuncionales, la población flotante en el territorio facilitan el tráfico de 

drogas, aunado a la falta de oportunidades de empleo y estudio, propician no solo el consumo de 

estas sustancias, sino la violencia entre pares. 

 


