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INTRODUCCIÓN 

El ejercicio de caracterización territorial, hace parte de los compromisos asumidos 

por la Secretaría de Integración Social y específicamente por el proyecto 753: 

apoyo a la gestión local en Bogotá. En este ejercicio se pretende hacer un 

acercamiento a las condiciones reales del territorio con el ánimo de construir 

estrategias que obedezcan a las necesidades específicas de sus habitantes. 

Este documento está construido con base en la información suministrada por los 

referentes de los proyectos de la SDIS y de algunas entidades presentes en la 

localidad de Barrios Unidos. La información recabada constituye uno de los 

principales insumos en la construcción de un modelo de atención local que 

responda a la realidad de la localidad desde el compromiso misional de la 

Secretaría Distrital de Integración Social. 

Las lecturas de realidades, los diagnósticos y las caracterizaciones y demás 

documentos integrados en el presente trabajo, dan cuenta de la gestión de las 

instituciones y presentan un análisis situacional de la localidad que permite hacer 

una lectura de las principales problemáticas del territorio y contrastarlas con las de 

otras localidades y UPZ con el fin de ajustar acciones que propendan por el 

mejoramiento de la atención en los servicios.  

La posibilidad de efectuar un análisis microterritorial en la UPZ de Los Alcázares, 

permite un acercamiento a problemas específicos y la formulación de planes de 

atención a partir de acuerdos intra e intersectoriales e institucionales. Esta 

información se constituye entonces en el principal insumo para la gestión y la 

atención de los habitantes de la UPZ de Alcázares. 

 

1. CONTEXTO ZONAL. 

 

La localidad de Barrios Unidos, codificada con el número 12 de la Capital, cuenta en 

la actualidad con un total de 1190 hectáreas, 1200 manzanas y 177 barrios. No 

tiene áreas de expansión y 
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es completamente una zona urbana. Es una localidad céntrica geográficamente, 

pero no lo es económicamente, por lo tanto hace las veces de “lugar de paso” más 

que de centro económico o laboral [19]. Se puede apreciar que la Localidad es 

atravesada, por un lado, por grandes avenidas como la Carrera 30, la Avenida 68, la 

Avenida Suba y limita, por otra parte, con la Autopista Norte y la Avenida Caracas; 

todas estas en sentido Sur-Norte y en sentido Oriente-Occidente. Así mismo, es 

cruzada por calles como la 80, la 75, la 72, y la 63 que, junto a las otras 

características viales mencionadas, le imprimen accesibilidad y cercanía con todos 

los lugares importantes de la ciudad.  

 

Barrios Unidos está conformada por cuatro Unidades de Planeación Zonal (UPZ). La 

UPZ 21 Andes, la UPZ 22 Doce de Octubre, la UPZ 98 Alcázares y la UPZ 103 El 

Salitre. En el presente documento nos ocuparemos del análisis de las UPZ 98 

Alcázares con base en la información aportada por los proyectos de la SDIS y de 

algunas instituciones presentes en la localidad. 

 

1.1 UPZ 98 LOS ALCÁZARES 

 

(FALTA MAPA DE LA UPZ) 

 

Reglamentada por el decreto 262 de 2.010, Los Alcázares es la Unidad de 

Planeación Zonal número 98 del distrito. Se caracteriza por ser un área 

heterogénea en cuanto a actividades y dinámica urbana, vinculada funcionalmente 

con el contexto regional y urbano a través de ejes viales de integración urbana de 

las avenidas Paseo de los libertadores, Medellín, Ciudad de Quito y José Celestino 

Mutis1. Esta zona de densificación urbana surgió a partir de las haciendas de 

noroccidente bogotano dentro de las que se encontraban la Finca San León, 

propiedad de los hermanos cristianos, la cual se convirtió en lo que conocemos 

como el barrio Los Alcázares. 

 

Esta UPZ está conformada por los barrios 11 De Noviembre, Alcázares Norte, 

Baquero, Benjamín Herrera, Chapinero Noroccidental, Colombia, Concepción 
                                                 
1
 Tomado del documento del decreto 262 de 2010. 



     

 
 
 

   

 

Subdirección Local de Integración Social 
Barrios Unidos y Teusaquillo 

Cra 58 N° 67D-31 / Cr 19  Nº 32ª-20  

Tel. 2881721-3400249  
Información línea 195 

 

 

 

 

Norte, Juan XXIII, La Aurora, La Esperanza, La Merced Norte, La Paz, Los Alcázares, 

Muequetá, Polo Club, Quinta Mutis, Rafael Uribe, San Felipe, Santa Sofía y Siete De 

Agosto.  

 

La UPZ Los Alcázares se localiza al suroriente de la localidad de Barrios Unidos, 

tiene una extensión de 414 ha, equivalentes al 34,8% del suelo de esta localidad. 

Por su ubicación estratégica, la UPZ 98 Los Alcázares representa una zona de 

expansión en lo que la administración distrital actual ha denominado el centro 

ampliado. Así, la mayor parte de la UPZ 98 se constituye en una zona de renovación 

urbana en la que no solamente el uso habitacional, sino el uso comercial y de 

servicios cuentan con una posibilidad de ampliación. De los 427.090 habitantes de 

la localidad de Barrios Unidos, 82.513 habitan en la UPZ Los Alcázares, siendo esta 

la segunda UPZ con mayor densidad poblacional de la localidad. Es importante 

señalar que como uno de los principales centros de densificación urbana, la 

localidad de Barrios Unidos, tenderá a aumentar su número de habitantes por 

hectárea para los próximos años, según cifras de planeación distrital. 

 

 
Fuente: Proyecciones de población del DANE y SDP basados en el Censo 2005 y área de las localidades en "Conociendo 

las localidades" SDP 2009.  

 

Doce De 

Octubre

Los 

Alcázares
Los Andes

Parque 

Salitre

Densidad Poblacional 

(Hab/Ha)
298,12 199,31 170,18 26,06

Población Total 2011 100.169 82.513 46.799 4.300
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La presencia de corredores viales importante como la Calle 68 (Avenida Gabriel 

Andrade Lleras), la calle 72 (avenida Chile) o la calle 80, hacen de la movilidad una 

de las problemáticas más susceptibles de intervención, ya que está ligada a otras 

como el uso inadecuado del espacio público en especial en la calle 67 donde hay 

presencia de talleres que invaden el corredor vial ocasionando estancamiento del 

flujo vehicular. 

 

En cuanto al uso del suelo, se presenta una mixtura dada por la concentración de 

actividad comercial en algunos de sus barrios, la presencia de instituciones 

prestadoras de servicios y el uso habitacional. Así las actividades reglamentadas 

que tiene presencia en la UPZ son: Residencial, comercio y servicios y dotacional 

(parques urbanos y sectores urbanos especiales)2  

 

En un recorrido por la UPZ Alcázares nos encontramos con terreno mayormente 

plano, el cual se encuentra en su totalidad en la zona urbana. Los barrios de estrato 

3 y 4 están conformados por edificaciones de varios usos. Así, mientras en los 

barrios Alcázares, Santa Sofía o San Felipe nos encontramos con zonas de 

densificación habitacional, es decir que la mayoría de las edificaciones son 

viviendas, en barrios como el Siete de Agosto, Muequetá o Benjamín Herrera, 

encontramos edificaciones dedicadas al comercio, donde los almacenes de 

autopartes y talleres de mecánica representan la mayor parte de la actividad 

comercial de esos barrios. 

 

Este territorio es recorrido por el canal del río Salitre, cuyo sistema de subcuencas 

cuentan con los ríos Arzobispo, Río Negro y Córdoba. Parte de la problemática 

social presente en Alcázares se encuentra relacionada con la presencia de estos 

cuerpos de agua ya que su nivel de contaminación, es considerado como una de las 

causas de enfermedades respiratorias y cutáneas, sobre todo en los niños y niñas y 

en los adultos mayores.  

 

En cuanto a la presencia de parques y zonas dedicadas a la recreación y actividad 

deportiva, en esta UPZ podemos encontrar escenarios como el parque Los 
                                                 
2
 Tomado del mapa de uso del suele de la UPZ de la Secretaría Distrital de Planeación. 
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Alcázares, ubicado en la carrera 24 con calle 72, o la recientemente inaugurada 

cancha de mini futbol sintética en el barrio Benjamín Herrera, ubicada en la calle 63 

B con carrera 27 B. 

 

En general, el territorio de la UPZ Los Alcázares es representativo de las zonas de 

expansión de la llamada zona centro, en las que podemos caracterizar la dinámica 

de densificación urbana que se ha repetido a lo largo y ancho de la capital. Con 

sectores dedicados a la vivienda y zonas de desarrollo económico en las que el 

sector comercial genera concentración de actividades y del recurso. La presencia 

de una de las plazas de mercado más tradicionales del noroccidente capitalino, uno 

de los cementerios públicos de la ciudad, colegios públicos, equipamientos de 

salud, recreación y cultura, hacen de esta UPZ una de las zonas de mayor 

proyección de la ciudad. 

 

2. CARACTERÍSTICAS POBLACIONALES 

 

La Unidad de Planeación Zonal de Los Alcázares cuenta con la presencia de los 

sectores distritales que atienden las necesidades de las comunidades que habitan 

este territorio. El marco de acción previsto para la atención de los diferentes 

grupos poblacionales, está basado en las políticas públicas poblacionales, las cuales 

son lideradas por las Secretaría Distrital de Integración Social. Por esto, la 

información aportada por cada proyecto a nivel local se constituye en el principal 

insumo del presente documento. 

 

Primera Infancia 

 

La atención de este grupo poblacional en la UPZ Los Alcázares, se da por parte de la 

SDIS en el proyecto 735 “Desarrollo Integral de la Primera Infancia” en los ámbitos 

familiar (visita de las maestras, psicólogas y nutricionistas a las hogares de niños y 

niñas), e institucional (en los jardines infantiles de la SDIS).  

 

Ámbito familiar: El porcentaje de cobertura en esta modalidad de atención para la 

UPZ de Los Alcázares es 
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del 24% con respecto al total de la localidad; siendo la segunda UPZ después del 

Doce de Octubre en la que se concentra la atención de madres gestantes, niños y 

niñas directamente en sus hogares. 

 

Gráfica 1: Cobertura del servicio de ámbito familiar por UPZ en Barrios Unidos 

   
Tomado del documento de caracterización de ámbito familiar a julio 2.014 

 

Del porcentaje mostrado en la gráfica da cuenta del número de familias atendidas 

en la UPZ Alcázares, en las cuales se da una distribución por género de las niñas y 

los niños de la siguiente manera:  

 

Gráfica 1: Distribución por género en el servicio de ámbito familiar. 

 
Tomado del documento de caracterización de ámbito familiar a julio 2.014 

 

Además de la atención brindada por la SDIS en la modalidad de ámbito familiar, se 

encuentra la atención 
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brindada en los jardines infantiles de la UPZ, Jardín Infantil Santa Sofía y Jardín 

Infantil Los Alcázares. 

 

Principales problemáticas identificadas: Según la encuesta adelantada en el servicio 

de ámbito familiar, el acceso a atención en salud (para familiares de niños y niñas). 

En cuanto al acceso a educación, menos del 5% de los niños y niñas no se 

encuentran en colegios o jardines ya que la persona responsable no adelantó este 

trámite a tiempo.  En cuanto a la salubridad, en la UPZ Alcázares se han presentado 

casos de enfermedades respiratorias y cutáneas, las cuales han sido relacionadas 

por la comunidad con la presencia de los hornos crematorios del cementerio 

ubicado en la calle 68 con Carrera 30. Según el hospital de Chapinero, en el año 

2012 se detectaron 370 casos de desnutrición, de los cuales el 26% perteneció a la 

UPZ de Los Alcázares. Para el segundo semestre de 2.014, se han adelantado 

acciones de prevención y mejora de esta situación por parte del Hospital de 

Chapinero y el Instituto colombiano de Bienestar Familiar, así como la SDIS ha 

contribuido desde la atención en los jardines y desde las visitas a los hogares por 

parte del equipo de ámbito familiar.  En el marco de salud pública se organizaron 

servicios de salud colectiva para apoyar otros proyectos de carácter social en la 

localidad como las canastas de mercado por persona, los jardines de integración 

social y comedores escolares para menores de tres años, los bonos para gestantes 

y lactantes, jornadas de lactancia materna: red “amamantemos unidos”, 

valoraciones integrales, estrategias maternas infantiles: AIEPI (Atención Integral 

Enfermedades Prevalentes en la Infancia), IAMI (Instituciones Amigas De La Mujer 

Gestante y la Infancia) y, IAFI (Instituciones Amigas de la Familia Gestante y la 

Infancia). ICBF :   Se llevó a cabo seguimiento a las Unidades de Servicio durante el 

primer semestre del año 2014 en el cual se verificaron las actividades de 

modalidades HCB, Hogares Infantiles, Lactantes y Preescolares y CDI en las cuales 

se  incentivó el cumplimiento de los controles de crecimiento y desarrollo.  Para 

modalidades como HCB, Hogares Infantiles, Hogares Lactantes, CDI, Atención a 

niños hasta los tres años en establecimiento de reclusión se ofrece un ciclo de 

menús ajustado para la Regional Bogotá y que incluye (por lineamiento) el 

consumo mínimo de 15 g de Bienestarina por niño por día; en las modalidades que 

atienden primera infancia 
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manejan el protocolo de atención a niños y niñas que presentan algún tipo de 

malnutrición ya sea por déficit o por exceso3.   

 

En cuanto al tema de vacunación, el Hospital Chapinero ha venido implementado 

estrategias que permitan a los niños y niñas menores de cinco años acceder a la 

vacunación; aumentar coberturas no sólo con vacunación semanal sino en fin de 

semana, casa a casa, caracterización de los recién nacidos y análisis de las 

problemáticas de la comunidad y las familias que impidan el acceso oportuno entre 

otras. El equipo PAI debe articularse a todos los espacios de vida cotidiana para 

hacer promoción de la vacunación como forma de prevenir enfermedades 

evitables. Los ámbitos familiar e institucional (en hogares comunitarios de 

bienestar) hacen seguimiento a los esquemas de vacunación de niños y niñas entre 

0 y 5 años.4 

 

Los ámbitos familiar, institucional y escolar identifican, caracterizan, atienden y 

canalizan a los niños y las niñas según sus necesidades y brindan pautas para el 

mejoramiento de su calidad de vida y el ejercicio de sus derechos. Se desarrollan 

acciones promocionales y preventivas para la salud de las poblaciones en los 

ámbitos de vida cotidiana a través de la educación y la cultura (acciones integrales 

en escenarios de vida cotidiana). Así mismo se fortalecen acciones comunitarias, a 

partir de estrategias de fortalecimiento y movilización de redes sociales y la 

apropiación de conocimiento en temáticas de interés para la promoción, 

protección y restitución de los derechos; esto con el fin de ofrecer un acceso 

equitativo de las personas a los servicios sociales y de salud (asesoría IPS –

canalización). 

 

Las acciones de promoción y prevención que se prestan son: vacunación, 

evaluación del desarrollo integral, detección y manejo de signos de alarma AIEPI, 

crónicas y transmisibles: toma de presión arterial, auscultación, tamizaje en salud 

mental (violencias, conducta suicida, consumo de SPA), detección, prevención y 

erradicación del trabajo infantil, prevención en riesgos de salud: enfermedades 

                                                 
3
 Tomado del documento de diagnóstico elaborado por el COLIA de Barrios Unidos 

4
 Ídem. 
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prevalentes de la infancia, desarrollo de la autonomía, prevención de las violencias, 

y, prácticas protectoras de salud y calidad de vida. 

 

Infancia y adolescencia 

 

El ciclo vital de infancia en la UPZ Alcázares es atendido a través de los servicios 

que presta la SDIS, el Hospital de Chapinero, la Secretaría de Educación Distrital y el 

IDRD entre otros.  

 

La Secretaría Distrital de Integración Social cuenta con el proyecto 760: Protección 

Integral y Desarrollo de Capacidades de Niñas, Niños y Adolescentes, en el cual 

desarrolla acciones en articulación con las instituciones presenten en la localidad, 

con el fin de atender al ciclo vital de infancia y adolescencia para incrementar las 

oportunidades para el desarrollo de capacidades y potencialidades de niños niñas y 

adolescentes, a través de la atención integral y fortalecimiento de los procesos de 

participación5. Como parte de estas acciones, el proyecto 760 coordina el Consejo 

Consultivo de Niños Niñas y Adolescentes para la localidad, del cual hacen parte 

niños, niñas y adolescentes de todas las UPZ de la localidad. Para el caso de la UPZ 

Los Alcázares, el CLNNA cuenta con la presencia de niños niñas y adolescentes de 

los barrios Siete de Agosto, Alcázares, San Felipe entre otros. Algunas de las 

actividades realizadas con el CLNNA se llevan a cabo en la casa de la cultura de 

Barrios Unidos, ubicada en la UPZ Los Alcázares. 

 

Como parte de las problemáticas identificadas para este ciclo vital se encuentran, 

el riesgo de explotación laboral infantil y adolescente, para lo cual se ha trabajado 

conjuntamente con el Hospital de Chapinero y la Secretaría de Educación. El uso 

inadecuado del tiempo libre, para lo cual el IDRD ha implementado en la UPZ Los 

Alcázares el programa de Vacaciones Recreativas, en el cual se utilizan los espacios 

destinados para la recreación como el parque de Los Alcázares y el parque 

Benjamín Herrera, ubicados ambos en la UPZ.   

 

                                                 
5
 Tomado de documento definición proyecto 760 SDIS. 



     

 
 
 

   

 

Subdirección Local de Integración Social 
Barrios Unidos y Teusaquillo 

Cra 58 N° 67D-31 / Cr 19  Nº 32ª-20  

Tel. 2881721-3400249  
Información línea 195 

 

 

 

 

El Hospital de Chapinero cuenta con el CAMI de Chapinero ubicado en la UPZ Los 

Alcázares, el cual atiende la población de este ciclo vital. Durante el año 2013 esta 

institución atendió un total de 244 personas por urgencias (141 mujeres y 103 

Hombres) y 3719 personas por consulta externa y ambulatoria (1325 hombres y 

2394 mujeres). El servicio de Urgencias tuvo el mayor número de atendidos en la 

UPZ Alcázares con 129 Personas, Siendo los adultos junto con niños y niñas los 

usuarios más representativos. El mayor número de servicios ambulatorios, y a su 

vez también en urgencias, en esta etapa de ciclo vital corresponden a Infecciones 

Respiratorias Agudas –IRA-: Distribuidos por mayor prevalencia encabeza la UPZ 

Alcázares con 69 casos por consulta ambulatoria y 10 casos de urgencias6. Para el 

año 2013 se presentaron 77 casos de varicela en la UPZ Alcázares de los cuales 40 

son niños (54%) y 33 niñas (45%), esta enfermedad viral tiene su mayor índice en la 

infancia, es decir, preescolares y escolares. En cuanto a los casos de tos ferina, se 

presentaron 9 casos en la UPZ de Alcázares. 

 

En la vigencia del año 2013 se identificaron, caracterizaron y canalizaron a los 

diferentes servicios de salud a 30 niños y niñas de la edad entre los 5 a 11 años, y a 

12 niños y niñas de la edad de 12 a 14 años. Estos se identificaron a través de 

búsqueda activa en espacios locales distintos a la escuela, en las UTIS (Unidades de 

Trabajo Informal) intervenidas por la ESE Hospital Chapinero, en las plazas de 

mercado, en la calle y en las diferentes Instituciones Educativas Distritales de la 

Localidad. 

 

La gran mayoría de niños entre los 5 a 11 años se encuentran escolarizados y 

trabajando principalmente en actividades económicas relacionadas al comercio de 

partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores. 

También se dedican a labores de expendio de comidas preparadas en restaurantes, 

realizan labores de meseros y en algunos casos repartidor de domicilios. Esta 

actividad expone a riesgos de origen físico y carga física bajo la aprobación total de 

los padres, al considerarlo como una ayuda en la actividad económica de la familia 

y no como un problema. La mayor parte de estos casos se han presentado en la 

                                                 
6
 Tomado del documento de diagnóstico del Hospital de Chapinero. 
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UPZ Los Alcázares llegando a un número de 15 casos, lo cual evidencia una relación 

directa entre esta situación y la presencia de la actividad comercial de la zona. 

 

La secretaría de Educación Distrital cuenta con cuatro instituciones en la UPZ Los 

Alcázares, El Colegio Alemania Solidaria, el Colegio Heladia Mejía, el Colegio Juan 

Francisco Berbeo y el Colegio Policarpa Salavarrieta.  

 

Algunos de los problemas identificados entre los adolescentes de la UPZ, son, la 

ideación e intento suicida, el embarazo adolecente, el consumo de SPA y la 

violencia intrafamiliar. Se reportaron dos casos de maltrato en adolescentes en la 

UPZ. 

 

Adultez 

 

En esta UPZ prevalecen los barrios de carácter residencial de estrato 3, seguidos 

por los barrios dedicados al comercio y a los talleres de mecánica y metalmecánica. 

Estas áreas comerciales y de factoría son atendidas principales por la Secretaria de 

Salud y el Hospital Chapinero, así como por la Secretaria de Ambiente que además 

de actividades de control, realiza formación y capacitación a los dueños y 

trabajadores de los mismos. También se controla y vigila la plaza de mercado y los 

centros de abastos y venta de alimentos.  

La Secretaria de Integración Social hace presencia con hogares de bienestar y 

espacios para el trabajo comunitario. También el Hospital Chapinero ofrece 

servicios a la comunidad, el ICBF y la Secretaria de Educación vigilando y 

controlando los colegios públicos y privados de la UPZ ejerciendo presencia e 

implementando las políticas públicas y las estrategias que beneficien a los niños y 

jóvenes.  

 

Para este ciclo vital se han identificado diferentes problemáticas como son, el 

desempleo, la violencia intrafamiliar, la inseguridad, la presencia de ciudadanos 

habitantes de calle y de personas en ejercicio de prostitución, la dificultad de 

acceso a atención de salud. 
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Para la UPZ Los Alcázares, se han identificado problemáticas relacionadas con el 

ciclo vital de adultez, como la invasión del espacio público en la zona del Siete de 

Agosto, esta problemática está relacionada con la presencia de talleres y 

almacenes de autopartes. De igual manera, esta problemática está relacionada con 

la informalidad del trabajo. La presencia de personas en ejercicio de prostitución y 

de ciudadanos habitantes de calle en algunas zonas de la UPZ como el Siete de 

Agosto y el barrio Benjamin Herrera general un problema colateral como es el de la 

inseguridad y el reporte de casos de violencia. 

 

En cuanto a la presencia de Ciudadanos Habitantes de Calle: En el VI censo de 

Ciudadano Habitante de Calle (CHC) realizado por la Secretaría Distrital de 

Integración Social en el año 2011, se contabilizó un total de 9.614 CHC. Para la 

localidad de Barrios Unidos se registró un total de 240 CHC, representando un 

2.89% del porcentaje total de la ciudad. En relación con la distribución de la 

población habitante de calle por sexo en el 2011 en la localidad de Barrios Unidos 

se registran 201 Hombres y 39 Mujeres, de los cuales más del 50% se encuentran 

ubicados o tiene su zona de influencia en la UPZ Los Alcázares. 

 

LGBT 

 

Las acciones adelantadas para la atención de la población LGBT en la UPZ Los 

Alcázares, se han centrado en la sensibilización y transversalización de la política 

pública en todos los proyectos. De esta manera, se han llevado a cabo ejercicios de 

sensibilización es espacios como los colegios Alemania Solidaria ubicado en la UPZ. 

 

En cuanto a la presencia de población LGBT, de las 157 personas atendidas durante 

el presente año a través del proyecto 749, por lo menos el 60% pertenecen a la UPZ 

Alcázares, concentrando su presencia en la zona del Siete de Agosto Y benjamín 

Herrera. 

 

Acciones adelantadas 
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Además de estas acciones, el proyecto 749 ha llevado a cabo ejercicios de 

sensibilización con los padres de familia de los jardines de la UPZ. De este proyecto 

se obtuvo la siguiente información del sector LGBT para la Localidad de Barrios 

Unidos: 

 

Se determinaron cinco factores que establecen la dinámica de los sectores sociales 

LGBT en el territorio:  

a) Espacios de encuentros sexuales: establecimientos donde los hombres gays 

asisten fundamentalmente para tener encuentros sexuales que son publicitados 

como parte del territorio de Chapinero pero que realmente se encuentran en 

Barrios Unidos. El primer lugar es conocido como “Video”, un sitio en donde se 

proyectan videos gays solo para hombres, el cual cuenta con salas generales e 

individuales, cuarto oscuro, laberinto entre otros, y donde generalmente 

asisten los hombres para tener sexo casual. 

Otro espacio de encuentro se relaciona con el ejercicio de la prostitución 

masculina, y aunque no se cuenta con la información exacta, sí se conoce que son 

casas en las cuales hombres ejercen la prostitución especialmente enfocada hacia 

los gays.  

Estos lugares permiten ratificar que Barrios Unidos es una localidad de paso, y en 

este caso para los sectores sociales LGBT, las personas asisten al territorio a 

homosocializar especialmente en la parte sexual. 

 

b) Salones de belleza: 
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Estos espacios se encuentran estrechamente relacionados con las dinámicas de los 

sectores sociales LGBT, aunque cabe destacar que no todos los gays son 

peluqueros, para algunos sí es una forma de poder generar ingresos y así mismo se 

convierten en lugares donde pasan la mayor parte del tiempo, donde socializan con 

otras personas y son esenciales para su desarrollo personal.  

 

Las zonas reconocidas con gran presencia de salones de belleza son: costado norte 

de la calle 63 entre la Avenida Caracas y la carrera 17;  sector del 7 de Agosto; calle 

68 entre carreras 50 y 60; La Castellana; Alrededor de la Alcaldía Local de Barrios 

Unidos. 

 

c) 7 de Agosto: 

En el sector, exactamente de la calle 66 a 68 entre carreras 20 y 23, funcionan hace 

varios años varias residencias, bares y en general es conocido como un espacio del 

ejercicio de la prostitución. Aunque fundamentalmente las mujeres predominan en 

el lugar, se cuenta con la presencia de mujeres transgeneristas que ofrecen 

servicios sexuales. En la carrera 21 con calle 67 el espacio más reconocido 

pertenece a la Madre Alex, una persona que fue transgenerista y ahora hace el 

papel de guardián de la cuadra, especialmente al encargarse de las mujeres 

transgeneristas que ejercen la prostitución.  

 

La problemática consiste en alguna información que no ha sido corroborada, en la 

cual en el sector existen menores de edad en ejercicio de la prostitución, es decir 

en situación de explotación sexual. Por lo tanto las instituciones encargadas de 

infancia y adolescencia deben actuar en el territorio para identificar la 

problemática. Además se han presentado casos de agresión y hurtos por parte de 

las mujeres transgeneristas lo que ha generado preocupación de parte de la policía 

y la comunidad, por lo tanto se deben articular acciones provenientes de las 

instituciones para mitigar estas dificultades.   

 

Adulto mayor 
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El proyecto 742: Atención Integral Para Personas Mayores: Disminuyendo La 

Discriminación Y La Segregación Socioeconómica, tiene como meta para la 

localidad, la atención de 1.496 personas mayores, a través de los subsidios 

económicos y talleres de formación y fortalecimiento de capacidades. De esta cifra, 

el 31% pertenecen a la UPZ Los Alcázares, siendo los barrios Siete de Agosto y 

Benjamín Herrera los lugares de procedencia de la mayoría de los participantes de 

esta UPZ.  

 

 

 

Población participante de los servicios 

 
Las problemáticas identificadas para este ciclo vital en la UPZ son, dificultades en la 

movilidad por la invasión del espacio público, problemas de inseguridad, ausencia 

de equipamientos especializados para la tercera edad, enfermedad auditiva debido 

al ruido provocado por los talleres, enfermedad respiratoria y cutánea producida 

por la presencia de los hornos crematorios del cementerio y por el alto flujo 

vehicular debido a la presencia de vías arterias como la calle 68, la carrera 30 o la 

calle 72. 
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En cuanto a la participación de los habitantes de la UPZ en las actividades del 

proyecto 742, tres de los grupos conformados para los talleres de ampliación de 

capacidades pertenecen a la UPZ Alcázares. De igual manera se reporta la 

presencia de habitantes de la UPZ en el consejo de sabios. 

 

Familia  

Para fortalecer la participación de las familias en espacios locales se ha solicitado al 

IDPAC contribuir con estrategias que garanticen el fortalecimiento de 

organizaciones sociales de familias o estrategias de participación que legitimen los 

espacios e instancias locales pero a la fecha no se ha desarrollado ningún acuerdo 

transectorial o propuesta.  

 

Igualmente se ha planteado que es necesario buscar mecanismos de 

representación de las familias de Barrios Unidos ya que solo se habla de los 

Consejos de padres como espacios representativos de familias, pero no se asocia 

que las Juntas de Acción Comunal también ejercen la labor de representación de 

familias a pesar de convocarlos. En general no hay legitimidad en las 

representaciones de líderes en los espacios e instancias de participación locales y o 

estos líderes no son multiplicadores de la información institucional ni tampoco 

voceros reales del interés general. 

 

Se ha planteado en varias ocasiones la urgente necesidad de que las Universidades 

aporten desde su saber con investigaciones y prácticas académicas que se realicen 

con Familias de Barrios Unidos tal como lo hace en la actualidad la Universidad del 

Rosario de la UPZ Alcázares, pero no se ha hecho la convocatoria a otras 

universidades. 

La violencia intrafamiliar es uno de los principales problemas que afecta a las 

familias de Barrios Unidos, como lo vimos en el reporte de cifras de la Comisaría 

Doce de Familia, donde también se evidencia que la mayoría de víctimas son 

mujeres como lo ratifica el Comité de seguimiento a casos de la localidad, tanto en 

casos de violencia sexual como violencia intrafamiliar. La UPZ Alcázares ha 

reportado el 42% del total de las situaciones de violencia. 
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Con respecto a lagunas situaciones de violencia intrafamiliar la UPZ Alcázares ha 

reportado las siguientes cifras en la comisaría de familia: 

 

SOLICITUD DE SERVICIO                                                                                                                                                                
1 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2013 

LOCALIDAD  Total 
HOMBRE 

Total 
MUJER 

Total 
general 

Barrios Unidos 882 2073 2955 
Doce de 

Octubre 
449 1100 1549 

Los Alcázares 339 728 1067 
Los Andes 87 222 309 
Parque El 

Salitre 
6 22 28 

 

MEDIDAS DE PROTECCION  
2013 

Localidad / UPZ  
Total  

MUJERES 
Total  

HOMBRES  
Total 

general 

Barrios Unidos 162 41 203 
Doce de 

Octubre 70 17 87 
Los Alcázares 69 20 89 
Los Andes 23 4 27 

 

TRAMITES DE INCUMPLIMINETO A MEDIDAS DE  
PROTECCION                                                          2013 

LOCALIDAD     
Total 

Mujeres 
Total 

Hombres  Total 
general 
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 Barrios Unidos 57 6 63 
Doce de 

Octubre 30 4 34 
Los 

Alcázares 22   22 
Los Andes 5 2 7 


