
     

 

Subdirección Local de Integración Social 

Barrios Unidos y Teusaquillo 
Cra 58 N° 67D-31 / Cl 45C N° 24-42  

Tel. 2509966-2400945-2252607  

Información línea 195 

 

 

 

 
 
 
 

CARACTERIZACIÓN SOCIAL 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIDAD DE PLANEAMIENTO ZONAL 
QUINTA PAREDES 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gestora Social. Catalina Murcia Martínez 
Equipo Territorial Teusaquillo 

 
 
 
 
 
 
 
 

Bogotá D. C. Diciembre 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     

 

Subdirección Local de Integración Social 

Barrios Unidos y Teusaquillo 
Cra 58 N° 67D-31 / Cl 45C N° 24-42  

Tel. 2509966-2400945-2252607  

Información línea 195 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La caracterización social de la UPZ 107 Quinta Paredes hace parte del proceso de 
gestión del conocimiento adelantado por el equipo territorial de Teusaquillo en el marco 
del proyecto 753, siguiendo lineamientos y orientaciones del  equipo de fortalecimiento del 
nivel central área territorial. 

El documento contiene información básica, actualizada, con la cual se espera  orientar las 
acciones de integración social en función de las realidades poblacionales y territoriales de 
la UPZ Quinta Paredes.  

La información fue consolidada desde diferentes fuentes de información a saber: 
documentales, investigaciones de instituciones públicas, informes técnicos e 
investigaciones de instituciones públicas y privadas que inciden en el territorio, también a 
partir de los aportes de los referentes de proyectos de la SLIS Teusaquillo  a través de 
talleres de cartografía social realizados con el equipo territorial y la comunidad,  la 
consulta de diagnósticos de la Localidad, lectura de realidades, monografías locales, y 
reportes del  SIRBE.   

La caracterización social está dividida en tres capítulos 

Capítulo I. Contexto Zonal. En este capítulo se presentan las características más 
generales de la UPZ Quinta Paredes, en términos de poblamiento, estructura físico-
ecológica, estratificación económica y uso del suelo.  

Capítulo II. Características Poblacionales. Este capítulo describe las características 
poblacionales de la UPZ de acuerdo a las diferentes etapas del ciclo vital, y las 
características poblacionales de la UPZ desde las políticas públicas de familia, 
discapacidad, mujer y género, LGBT y Seguridad Alimentaria y Nutricional. 

Capítulo III. Realidades Territoriales. En este aparte se presentan las diferentes  
problemáticas que inciden en la vida social de la UPZ Quinta Paredes y que fueron 
mencionadas en los talleres comunitarios. 
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CONTEXTO ZONAL. 

  
1.1 Mapa. 

 

 
 
 
 

Población. 
 

Según los datos del Censo 2005 del  DANE la UPZ tiene una población para el año 2011, 
de 27.562 habitantes es la segunda UPZ con mayor población de la localidad. El 47% de 
la población corresponde a población masculina y el 53% corresponde a la población 
femenina. 
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LOCALIDAD 13 UPZ 107 QUINTA PAREDES 
POBLACION SEGÚN EDAD Y GÉNERO 

GRUPO 
EDAD 

HOMBRES MUJERES TOTAL 

0-4 556 541 1097 

5-9 534 505 1039 

10-14 658 635 1293 

15-19 1064 977 2061 

20-24 1474 1362 2836 

25-29 1419 1421 2840 

30-34 1158 1275 2433 

35-39 891 975 1866 

40-44 818 938 1756 

45-49 897 1129 2026 

50-54 908 1218 2126 

55-59 788 1078 1866 

60-64 625 846 1471 

65-69 478 653 1131 

70-74 334 487 821 

75-79 218 370 588 

80-+ 246 478 724 

TOTAL 9923 17639 27562 

                                 Fuente DANE-Secretaria Distrital de Planeación 
 
 

Podemos encontrar que en la distribución por quintiles para el año 2013 se encuentra en 
mayor proporción el grupo de 25 a 29 años con el 9,76%, le sigue el grupo de 20 a 24 
años con el 9,30% y en tercer lugar el grupo  30 a 34 años  con el 8,39 % del total de la 
población residente en  la UPZ Quita Paredes. 

 
La participación de la población menor de 14 años es del 12, 71% la cual tiende a 
disminuir, mientras que la participación de la población mayor de 60 años es del 17,73%  
y tiende a aumentar, según proyección DANE al 2015 para la localidad de Teusaquillo.  
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La UPZ Quinta Paredes  presenta una densidad de población media con respecto a las 
otras UPZ de la Localidad, sin embargo la  dinámica actual presenta una densificación y 
cambio de uso del suelo, dado  que existe población flotante, atraída por la infraestructura 
educativa de  colegios y universidades con que cuenta este sector, por ello encontramos 
la Universidad Nacional de Colombia, a cual cuenta con la CRU Centro Residencial 
Universitario, donde alberga diferente población de todas las regiones del país.  

 
 

Estructura físico-ecológica.  
 

Quinta Paredes  se localiza en la zona centro sur de la localidad, está clasificada según el 
POT como unidad residencial cualificado, en tanto, es un sector de uso residencial 
elevado de estratos medios y altos, la mayoría de la población es de estrato 4 y 5. Por lo 
general, esta zona cuenta con buenas condiciones de equipamiento a nivel de servicios e 
infraestructura urbana. 

 
 
 
Nombre y 
Numero de 
la UPZ 

Tipo 
 

(*) 
Población 

Extensión 
en 
Hectáreas 

Numero de Barrios Estratos 
Socioec
onómico
s 

 
Quinta 
Paredes 

 
Residencial 
Consolidado 

 
27562 

 
174 

7 
-Acevedo Tejada 
-Centro urbano 
Antonio Nariño 
-El Recuerdo 
-Gran América 
-Quinta Paredes 
-Luisita 

 
4 y 5 

 
 

La UPZ 107 Quinta Paredes tiene una extensión de 174 hectáreas, equivalentes al 12,3% 
del total de área de las UPZ de esta localidad. Quinta Paredes limita al norte, con la UPZ 
Parque Simón Bolívar - CAN; por el oriente, con la UPZ Teusaquillo; por el sur, con la 
UPZ Zona Industrial de la localidad de Puente Aranda; y por el occidente, con la UPZ 
Teusaquillo. Así mismo, esta UPZ limita, al norte, con la avenida Jorge Eliécer Gaitán 
(calle 26), el costado sur de la Universidad Nacional; al oriente, con la avenida Ciudad de 
Quito (carrera 30); al sur, con la avenida de las Américas, avenida Ferrocarril de 
Occidente (diagonal 22 A), y al occidente, con la avenida Batallón Caldas (carrera 50), 
costado sur y oriental de la embajada de Estados Unidos (carrera 45).  
 
 
Estratificación económica  y uso del suelo.  

 
 
La estratificación socio-económica en la localidad de Teusaquillo reprensenta el estrato 4 
como el más significativo de toda la localidad, la UPZ Quinta Paredes cuenta con  el 
20,48% de la totalidad de la localidad, en el cual 24.398 habitantes se ubican en 
estratificación Medio (4) y 3.154 habitantes en estratificación Medio bajo (3).  
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- Sin población por estrato en esa localidad. 
Fuente: DANE - SDP. DICE: Proyecciones de población de Bogotá por localidades 2006-
2015 
Cálculos: Dirección de Estudios Macro y Dirección de Estratificación. 
Decretos 544 de 2009 (zona urbana) y 304 de 2008 (zona rural). 
 
 
La distribucion de viviendas y hogares se observa en edificaciones y apartamentos en la 
mayor parte del uso de suelo de la UPZ. En Quinta Paredes se localizan instituciones de 
tipo administrativo como el Centro Administrativo Distrital (CAD), Corferias y la Embajada 
de Estados Unidos; además de otro sin número de instituciones de carácter internacional, 
nacional, departamental y distrital. Esto constituye en un factor de protección en cuanto 
favorece el desarrollo económico  y gubernamental del Distrito, además de ser un espacio 
laboral para algunos residentes de la localidad. También se constituye en una zona de 
deterioro precisamente por la relevancia del servicio que estas instituciones prestan, lo 
cual, en cierto modo, es motivo de inseguridad para los residentes vecinales, por posibles 
efectos de atentado terrorista, que según el sentir de la comunidad afecta su salud mental 
y tranquilidad. Según estudios de Hospital Chapinero. 
 
La actividad económica en la UPZ representa un porcentaje de  21,8%, en actividades 
como comercio, servicios e industria. 
 
Aspectos Ambientales 

 
Asociado al excesivo  tráfico  vehicular en la carrera 30 y la calle 26, se presentan 
problemas de contaminación auditiva, contaminación atmosférica y deterioro de la calidad 
del aire por aumento de dióxido de carbono. Así mismo, tiene una elevada cantidad de 
animales de compañía que ha generado manejo inadecuado de excrementos. 
 
En el barrio Acevedo Tejada y en el CUAN según estudios de Secretaría de Ambiente, 
además de las mencionadas anteriormente, existe presencia de ratones, tala de arboles 
indiscriminada y un numero elevado de habitantes de calle.  
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CARACTERÍSTICAS POBLACIONALES 
 

 
En la UPZ  107 Quinta paredes,  según  DANE proyección de población para 2013, se 
estima la población por ciclo vital así: 
 

Rango 
Edad 

Ciclo Vital Hombres Mujeres TOTAL  

entre 0 y 4 Primera Infancia 556 541 1097 

entre 5  y 9 Infancia 534 505 1039 

entre 10 y 14 adolescentes 658 635 1293 

entre 14 y 26 Jóvenes 3602 2339 5941 

entre 26 y  59 Adultos 8298 8034 16332 

mayores a 59  Persona Mayor 1901 2834 4735 

TOTAL  15549 14888 27562 

%  56,41   54,02  110 

 

   
                                                 
                   
 
Primera Infancia 

 
Según proyecciones de población para el 2.013 residen en el territorio Teusaquillo tiene 
7.686 niños y niñas, distribuidos 3.864 niños y 3.822 niñas. Esta población equivale 2.22% 
y 1.12% de total de población para los rangos de edad de cero (0) a cinco (5) años de 
edad.  En Quinta paredes 1097 menores entre 0 y 4 años, con participación del 3.98% al 
total de la población de la UPZ. En general la población de la primera infancia de 
Localidad de Teusaquillo supera  a otras localidades al obtener  un  mejor Índice de 
Condiciones de Primera Infancia, ocupando el  segundo puesto  después  Chapinero  
según estudio  Índice  de Condiciones de Primera Infancia de la SDP 2013.1(*) 

                                                 
1
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En el caso de la UPZ Quita Paredes según las proyecciones de población  y  cobertura de 
atención pública y privada para el 2.012, como se ilustra en la siguiente grafica, Quinta 
Paredes presentaba en cobertura de atención en la mayoría de servicios del Distrito, sin 
embargo, desde la SDIS hasta el 2012 no atendía la primera infancia. Se consolida una 
base de datos con la información de las oferta de servicio por entidad (SDIS, SED, ICBF, 
Jardines Privados) con la información básica de la unidad de servicio (nombre de la 
unidad operativa, cobertura de la unidad de servicio, dirección, Localidad y UPZ).  
 

 
 

 
 
 

En el 2.013 según georeferenciacion SIRBE,  la SLIS Teusaquillo mejoró la cobertura en 
servicios de educación inicial en  ámbito familiar en un 303% (como lo evidencia el cuadro 
posterior), atendiendo hijos de estudiantes que residen temporalmente en residencias 
estudiantiles de la Localidad, sin embargo, en ámbito institucional hemos reducido la 
cobertura, posiblemente por  falta mayor participación de los niños y niñas residentes de 
la UPZ, situación que puede obedecer a que cuentan con el cuidado y  un ambiente 
seguro y sano en sus hogares, o al parecer la tendencia de disminución de la población 
infantil se ha acentuado en la UPZ reflejándose en la baja participación y demanda de 
cupos en jardines infantiles.  

 
 
 
LOCALIDAD TEUSAQUILLO.-UPZ QUINTA PAREDES 
 NIÑOS Y NIÑAS ATENTIDOS EN JARDINES INFANTILES DE 
TEUSAQUILLO (Georeferenciación a  partir de Dirección SIRBE corte 
Septiembre – 2014) 

PERSONAS PERSONAS TOTAL 

                                                                                                                                                     

 
Índice de Condiciones de Primera Infancia,  es una herramienta cuantitativa que simplifica en un solo indicador 
las dimensiones de vulnerabilidad, educación,  salud y nutrición, ambientes de cuidado y afectivos, ambientes 
habitables y seguros. Estudio Índice de Condiciones de la Primera Infancia.  Secretaria Distrital de Planeación 
2013. 
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ATENDIDAS 2011 ATENDIDAS 2014 

 104 76 180 

 
 
 

LOCALIDAD TEUSAQUILLO- UPZ QUINTA PAREDES  
PERSONAS VINCULADAS AL SERVICIO SOCIAL DE AMBITO FAMILIAR (MADRES GESTANTES Y NIÑOS-AS)  
(Georeferenciación a  partir de Dirección SIRBE corte Septiembre – 2014) 

MODALIDAD 

PERSONAS 
ATENDIDAS 
2013 

PERSONAS 
ATENDIDAS 
2014 TOTAL   

DE 0 MESES A 3 AÑOS 11 MESES CON 
APOYO ALIMENTARIO Y GESTACION 29 88 109   

 
 
 

Infancia 
 

Según proyecciones de población para el año 2.013 residen en Quinta Paredes  2.309 
menores entre 4 y 9 años, 1.039 niños  y  niñas participando  con el  3,76%  de  la 
totalidad de población infantil de la Localidad. La UPZ Quinta Paredes que concentra un 
22.1% de la población ocasionada por 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. 
 

 
 

En el marco del plan de acción del comité de infancia y dentro del CLOPS se formularon 
las siguientes recomendaciones 

 
   

- Equipamiento en los parques. 
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- Implementar medidas de seguridad a la salida de los colegios especialmente el 
Manuela Beltrán por las condiciones que le rodean, prostitución y drogadicción. 
Asimismo, seguridad en los parques de bolsillo. 

- Realizar eventos permanentes especialmente para niños, niñas y 
adolescentes, campeonatos de ajedrez,  concursos de pintura entre otros, 
donde ellos puedan disfrutar de todos los espacios y escenarios que tiene la 
localidad. 

- Instalar reductores de velocidad, alrededor de los jardines, colegios públicos y 
privados de la localidad. 
 

 
 Adolescencia-Juventud.  

 
Según proyecciones de población para el año 2.013 residen en el territorio de Quinta 
Paredes 1.080 adolescentes entre 11 y 14 años, 1293, siendo  el 4,69% al total de la 
población de la UPZ, este grupo poblacional tiende a permanecer estable en los próximos  
años ya que cada año estos adolescentes pasan al ciclo vital  jóvenes  y recibe del grupo 
de infancia la misma cantidad.  

 
Por otro lado, en el año 2.013 residen en la UPZ Quinta Paredes 5941 jóvenes entre 
hombres y mujeres de 14 y 26 años, siendo  el 17,13% de la población de la UPZ Quinta 
Paredes, y el 21,55% de la juventud de la Localidad.  
 
Desde la administración de Bogotá Positiva desde el 2011 la atención en este grupo 
poblacional era desproporcional, según como muestra los datos de registro ficha SIRBE. 
Desde la administración de Bogotá Humana existe una reducción significativa, la 
cobertura en el 2013-2014 se mantiene, con una reducción de un 22% de cobertura. 
 

LOCALIDAD TEUSAQUILLO- UPZ QUINTA PAREDES. 
 JOVENES ATENTIDOS EN TEUSAQUILLO (partir de Dirección SIRBE corte 
Septiembre – 2014) 

PERSONAS 
ATENDIDAS 2013 

PERSONAS 
ATENDIDAS 2014 TOTAL 

 280 221 23.997 

 
 
En la rendición de cuentas para jóvenes del 2014 realizados con población sorda de los 
colegios Filadelfia y el IED Manuela Beltrán manifiestan las situaciones en que se sienten 
discriminados por la población en general y la dificultad para acceder normalmente a los 
servicios médicos, de seguridad, de comunicaciones (TV) entre otros debido a que no se 
conoce el lenguaje de señas colombianas. Tienen condiciones laborales y de trabajo 
asociativo desfavorables. Así mismo, se ha cubierto la atención en la CRU, en donde se 
han trabajado diferentes proyectos, entorno a lo ambiental, allí se encuentra una Huerta 
Comunitaria. 

 
En cuanto a organizaciones juveniles existentes en la UPZ Quinta Paredes se encuentran 
varios grupos y colectivos, especialmente con los estudiantes de la CRU y en general de 
la Universidad Nacional de Colombia.  En la UPZ se identifican varios grupos juveniles 
musicales, artísticos y culturales, entorno a sus gustos y a la UNAL. Así mismo 



     

 

Subdirección Local de Integración Social 

Barrios Unidos y Teusaquillo 
Cra 58 N° 67D-31 / Cl 45C N° 24-42  

Tel. 2509966-2400945-2252607  

Información línea 195 

 

 

 

encontramos diferentes organizaciones que atienden jóvenes entre las cuales 
encontramos: Fundación Teatro de Títeres Paciencia de Guayaba y Corporación Teatro, 
Corporación literaria y artística Escafandra, TEATRO CADIZ y Títeres Asociados,  
ubicadas en el CUAN, Fundación Nueva Cultura y Corporación Mundo Lírico Escénico 
COMLES, ubicadas en el Barrio en Recuerdo, entre otras.  
 

  
Desde el consejo Local de juventud se formularon entre otras las siguientes 
recomendaciones para implementación de política de juventud. 

 
 
- Desarrollar estrategias que desde la responsabilidad social empresarial 

generen oportunidades a los jóvenes como becas para estudio entre otras. 
- Revisar el contexto en el que se encuentra el colegio Manuela Beltrán ya que 

diferentes situaciones de la zona afectan negativamente a  los estudiantes. 
- Es necesario seguir promoviendo y desarrollar espacios de encuentro como 

festivales, encuentros y concursos de diferentes temáticas que permitan el 
reconocimiento de la población juvenil así como su interacción con personas 
de otros ciclos vitales. 

 
 
 
 

Adultez.  
 

Según proyecciones de población para el año 2.013 residen personas adultas entre 26 y  
59 años, 16.332 hombres y mujeres,  siendo   el 59,25% de  la población total e la UPZ, 
este ciclo vital adultos tiende a aumentar su población. 

 
En el VI censo de Ciudadano Habitante de Calle (CHC) realizado por la Secretaría 
Distrital de Integración Social en el año 2011, contabilizando un total de 483 CHC, 
representando un 5,81% del porcentaje total de la ciudad.  

 
Para el caso de la UPZ Quinta Paredes los CHC se  ubican principalmente en tres 
sectores,  Carrera 30 con calle 26 atraídos por acciones ciudadanas de permanencia 
como entrega de comida  por parte de restaurantes del sector, la Universidad Nacional; y 
presencia de CHC transgeneristas que ejercen la prostitución, que se han venido 
trasladando de la Localidad de Mártires a la localidad de Teusaquillo, específicamente 
para la UPZ Quinta Paredes.  

 
La SLIS de Teusaquillo en estos sectores viene adelantando recorridos para invitar a los 
CHC para que asistan a centros de autoayuda y  acogida del Distrito, se realizan 
campañas de sensibilización ciudadana para el manejo de buenas prácticas del  espacio 
público y evitar  actividades de permanencia  de CHC. Hasta el momento se han realizado 
diferente jornadas de autocuidado la primera realizada en el Canal Arzobispo, en donde 
se atendieron a 65 CHC, la segunda en el Barrio Chapinero Occidental, en donde se 
atendieron a 45 CHC, la tercera en el Campin, en donde se atendieron 44 personas, la 
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cuarta nuevamente en Chapinero Occidental, en donde se atendieron 62 CHC y 
finalmente en el Barrio San Luis donde se atendieron aproximadamente 30 CHC. 

 
 

 
Adultos Mayores. 

 
La población en Ciclo Vital adulto Mayor (mayores a 59 años)  según proyecciones de 
población para el año 2.013 residen en Quinta Paredes es de 4735 personas mayores, 
participan del  17.17% al total de la población  de la UPZ, este grupo poblacional, ciclo 
vital persona  mayor tiende a aumentar su población en los próximos años. 

 
Según reporte SIRBE al 30 de Septiembre de 2014, se atendieron 2106 personas 
mayores en la localidad con subsidios económicos  destacando la participación de los 
residentes de los barrios Alfonso López y Chapinero Occidental. 
 
En una cartografía social, realizada con los referentes de proyecto en el 2013 podemos 
observar que la atención se centra sobre todo en la UPZ Galerías no en la UPZ Quinta 
Paredes. 

 
 

UPZ QUINTA PAREDES 
 PERSONAS  MAYORES PARTICIPANTES  DE 
SERVICIOS 

BARRIO PARTICIPANTES 

Acevedo Tejada 7 

El Recuerdo 8 

 
TOTAL   

 
15 

 
Dentro del registro DADE a corte de Septiembre de 2014 hemos aumentado la cobertura 
significativamente: 
 

LOCALIDAD TEUSAQUILLO- QUINTA PAREDES. 
 ADULTO MAYOR ATENTIDOS EN TEUSAQUILLO (partir de 
Dirección SIRBE corte Septiembre – 2014) 

PERSONAS 
ATENDIDAS 2013 

PERSONAS 
ATENDIDAS 
2014 TOTAL 

 237 2106 2343. 

 
 
El COLEV en propone las siguientes recomendaciones a la  política de envejecimiento y 
vejez 
 

- Diferenciar la oferta de servicios para la persona mayor, de la oferta social a 
personas en condiciones de fragilidad  social, pues esta limita la participación de 
personas  mayores de estratos altos. 
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- Es necesario que los proyectos para personas mayores en temas de deporte 

respondan a los intereses de los habitantes del territorio, para lo cual es necesario 
hacer encuestas e integrar a la comunidad, así como recuperar e incluir la opinión 
del consejo de sabios. 
 
 

- Visibilizar todos los sectores participantes del COLEV con proyectos factibles, 
concretos y medibles, donde se clarifique las metas y responsables a nivel de 
cada sector y que estén acorde a las necesidades de las personas mayores. 

 
  

Personas en condición de discapacidad 
 

En el taller de cartografía social se georeferenció 4 personas en condición de 
discapacidad residentes en la UPZ Quinta Paredes los cuales participan en la  estrategia 
ruta amiga y se les ha aplicado ficha de caracterización.  

 
 

UPZ QUINTA PAREDES 
Participantes proyecto 721 

BARRIO Participantes  

El Recuerdo 1 

Quinta Paredes 3 

 

La caracterización de los 39 personas en condición de discapacidad Que participaron  en 
el  Centro Respiro de la Localidad de Teusaquillo durante  el 2013 arrojo el siguiente 
resultado: el 59% habita en estrato 4 y el 41% restante en estrato 3; el 87% de la 
población manifiesta vivir en casa o apartamento, el 10% vive en una habitación, y el 3%, 
correspondiente a un caso, vive en otro lugar diferente, en este caso, un convento; el 59% 
de la población en condición de discapacidad es hombre y el 41% es mujer. Por etapas 
del ciclo vital: el 13% está entre los cinco y los nueve años; el 8% entre los 15 y los 19 
años; un 13% entre los 45 y 49 años, siendo estos dos los porcentajes más altos. En 
cuanto al estado civil, el 74% indica estar soltero, el 13% separado, el 8% viudo y el 5% 
en unión libre. En términos de educación en la muestra se encontró que el 10% cuenta 
con una carrera universitaria incompleta, el 23% con una carrera universitaria completa, el 
8% indica no haber recibido ninguna clase de formación académica escolar. Y sobre las 
actividades que realizan las personas con discapacidad en un 67 % no realizan ningún 
tipo de actividad, un 10% de la población es trabajadora y un 8% que se encuentran 
estudiando.  

 
De igual manera se encuentra que el 44% de la población es de régimen contributivo 
seguido por el subsidiado con un 36% y el 15% no tienen ningún tipo de régimen. Hay 
prevalencia de la discapacidad Física con 38%, seguida por la cognitiva y la mental con 
un 31 y 18 % respectivamente. El 100% de la muestra no hace parte de un grupo étnico ni 
Indígena y el 97% NO son víctimas del conflicto armado en Colombia 
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El Consejo Local de Discapacidad en 2014 realiza las siguientes recomendaciones a la 
Política de Discapacidad.  

 
- Fortalecer los espacios de reflexión, articulación y fortalecimiento de las 

PCD y sus cuidadores en la localidad.  
- Fortalecer la estrategia de Ruta Amiga, con la articulación con el IDU y 

demás sectores. 
   

 
Personas LGBT 
  

 
En el taller de cartografía social la referente del proyecto LGTB actualmente contamos 
con la atención de servicios sicológicos y jurídicos en la casa de cuidadania ubicada en la 
localidad de Teusaquillo, la generalidad de cobertura se cuenta a nivel Distrital y a corte 
de Septiembre de 2014 se han atendido a 1862 Ciudadanos LGBTI . En la Universidad 
Nacional se ha trabajado con un grupo de 20 personas. 

 
 

Seguridad Alimentaria y nutricional 
                                                   
Según reporte del SIRBE con corte a 30 de Septiembre de 2014 fueron vinculadas al 
servicio de comedor comunitario de la UPZ Quinta Paredes 357 personas en condición de 
inseguridad alimentaria, destacándose la participación de la población estudiantil de la 
Universidad Nacional, con cobertura de un 80% de la población participante en el 
comedor. 
 
  

Las siguientes situaciones se encontraron en la población participante 
 

• Desempleo, ingresos bajos e inestables provenientes del subempleo o  
trabajo informal. (oficios domésticos, ventas ambulantes, ventas por 
catálogo, reciclaje). 

• Personas mayores sin o red de apoyo familiar débil. 
• Hacinamiento, un alto porcentaje viven en inquilinatos o viviendas en 

deterioro. 
• Población joven en su mayoría estudiantes  
• Población en situación de desplazamiento. 
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REALIDADES TERRITORIALES 
 

Las problemáticas observadas en la UPZ Quinta Paredes, pueden ser estructurales y a 
mayor escala, sin embargo se evidencian dentro de la UPZ. Podemos hablar sobre la 
estigmatización juvenil que evidencia el señalamiento de los jóvenes, especialmente 
alrededor de la Universidad Nacional que conduce a predeterminar formas de 
comportamiento negativo hacia las personas, en este caso hacia los jóvenes por sus 
condiciones de discapacidad, precariedad económica, aspectos culturales, ideológicos, 
opción sexual o consumo de sustancias psicoactivas y objeción de conciencia. También 
podemos hallar la problemática de venta y consumo de alcohol en los bares, parques y 
calles locales alrededor de colegios y universidades. Se presenta consumo de drogas en 
lugares públicos frecuentados por los jóvenes (cerca a los colegios, parques). No hay 
suficiente seguridad para los jóvenes que salen en horas de la noche y tarde de sus 
colegios, casas y lugares de entrenamiento. Los jóvenes inician a una temprana edad el 
consumo de alcohol y no hay un control efectivo sobre la situación. Riñas entre barras y 
aumento de la inseguridad en la zona luego de los partidos. Intolerancia entre grupos que 
perjudican incluso a quienes no hacen parte de esos grupos. Ausencia de espacios 
públicos como parques donde puedan practicar deportes. Surge a partir de esta 
problemática la necesidad de formación y de expresión para los docentes y padres de 
familia para manejar las situaciones de consumo de SPA de los jóvenes.  
 
En la UPZ existe alta presencia de habitantes de la calle que genera inseguridad y miedo. 
Mucha polución causada por los vehículos y medios de transporte, contaminación por 
basuras. Por una parte la propuesta es más control de la policía en los espacios públicos 
donde más se consume. Reubicación de los puestos de control a lugares más críticos. 
Establecimientos de lugares para el consumo que no perjudiquen a los jóvenes y a la 
comunidad. Crear un circuito de seguridad eficiente que permita tener más certeza de que 
no será vulnerada la seguridad. Ubicación de CAI en los barrios y un dialogo con la policía 
más abierto que permita la creación de redes de seguridad y colaboración con los 
vecinos. Aumento de la policía en los días de partido. 
 
Y por la otra la creación de grupos culturales que les permitan a los jóvenes tener otros 
espacios de recreación. Charlas educativas sobre el consumo para los jóvenes y sus 
padres. Control más eficiente en lugares donde venden estas bebidas. Garantía de las 
instituciones educativas para que los jóvenes no tengan que salir de clases cuando se ha 
terminado el partido de fútbol en el Campin. Regulación sobre los espacios y control sobre 
las asistencias de grupos que impiden el libre uso y de forma correcta de estas zonas. 
Reubicación de estas personas en instituciones. Control sobre la presencia de estas 
personas en lugares cercanos a colegios, parques y lugares recreativos. Creación de 
campañas de reciclaje y de educación sobre como separar las basuras y cuidar las calles, 
parques y zonas públicas. Actividades recreativas que promuevan la apropiación del 
territorio y por consiguiente se motive a las personas a cuidar el territorio. 
 
Aunque en Teusaquillo, según la ECVB-20071 la tasa de desempleo juvenil es de 5,44%, 
una cifra inferior a la tasa promedio de la Capital, la cual es del 7,78%, la realidad 
cotidiana tiene que ver con el primer empleo profesional de los jóvenes que habitan o 
estudian en la localidad. 
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En cuanto a lesiones comunes (accidentales, violentas, homicidios, suicidios, muerte 
natural, accidente de transito), la UPZ Teusaquillo ocupa el primer lugar con el 35%, le 
siguen las UPZs: Galerias (34%) y La Esmeralda (16%). Por otra parte, en cuanto a 
hurtos a personas la UPZ Teusaquillo ocupa nuevamente el primer lugar con el 45%, le 
siguen las UPZs: Quinta Paredes (18%), La Esmeralda (17%) y Galerias (17%). Según la 
estudios realizados (2003),  Teusaquillo es la localidad donde ocurren mas atracos o 
robos, en Bogotá,  un 22,3 de los hogares, residentes de Teusaquillo,  manifestaron ser 
víctimas de este hecho en el último año. Adicionalmente, en la misma encuesta, esta 
localidad es la segunda donde más se presenta hogares con víctimas de hechos 
violentos, después de Chapinero.  
  
Otro aspecto conflictivo en la localidad, es la invasión del espacio público, ocasionada por 
el estacionamiento de vehículos en franjas verdes y andenes, como se observa en la 
diagonal 40 del barrio La Esmeralda, en la calle 53 sector de galerías, CAFAM de la calle 
51 con carrera 16 y en la avenida La Esperanza. Así mismo existe invasión del espacio 
público temporal en las zonas de Corferias,  el Parque Simón Bolívar, el Estadio y Coliseo 
El Campin, cuando la población concurre a eventos masivos. 
 
En el caso de CORFERIAS y centros culturales, recibe un impacto negativo en tanto que 
muchas personas visitan estos sitios sobre todo los fines de semana produciendo 
aglutinamiento e inseguridad, sin embargo, se reconoce la importancia de estos espacios 
de esparcimiento y se requiere un llamado a la comunidad para que se apropie de estos y 
los reconozca como parte de su localidad.  
 
Entre las problemáticas que caracterizan esta zona de condición de vida y salud de 
vulnerabilidad social, la comunidad identificó: Prostitución en los barrios Chapinero 
Occidental y Alfonso López, violencia conyugal en los barrios Rafael Nuñez, Centro 
Urbano Antonio Nariño y Alfonso López, mientras que el conflicto intrafamiliar se 
manifiesta en residentes de Los barrios La Soledad, Acevedo Tejada, El Recuerdo, Gran 
América, Quinta Paredes, Galerías y Divino Salvador, con un marcado conflicto 
intergeneracional con adolescentes.  
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