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TERRITORIO PARDO RUBIO

a. Reseña Histórica
“Enrique Pardo Roche adquiere por remate la Hacienda Barro Colorado. Para el año 1922 muere y
deja a sus tres hijas y dos hijos 346 hectáreas repartidas así: para sus tres hijas la parte baja de la
carrera séptima a la avenida Caracas, a sus dos hijos Eduardo y Alejandro, les correspondió de la
carrera séptima hasta las cuchillas del Cerro, heredando así los antiguos paramos de San Luis y San
Cristóbal. En sus propiedades, los hermanos Pardo Rubio intensifican la extracción del barro
colorado, un tipo de arcilla especial para la fabricación del ladrillo, que solo se conseguía en los
cerros, en los chircales. Eduardo Pardo Rubio construye un horno a cielo abierto y, para aumentar la
productividad de su industria, en 1928, construye un horno tecnificado, en la calle 51 con carrera 4,
por su parte; su hermano Alejandro monta otro horno en la calle 47 con carrera 6. La zona de los
cerros se convirtió en la despensa de la industria de la construcción de la época. Aparte de los Pardo
Rubio, cementos Samper tenía una central de mezclas en lo que hoy es la Pontificia Universidad
Javeriana, y existía una calería en la calle 47 con carrera 7. Igualmente, de la montaña se extraía
piedra, carbón, arena y madera. Fue tal el impacto de la explotación minera en la zona que el
pavimento de la calle 50, entre carreras 7 y 16, comenzó a levantarse debido a la explotación de las
canteras con dinamita que hacía Cementos Samper, por lo que se vieron obligados a suspender tal
práctica y trasladarla al sur, a orillas del río San Cristóbal, y al norte, a Usaquén.
En 1950, en lo que antiguamente fueron los chircales de la familia Ferré Amigo, surge el barrio El
Paraíso, pues sus dueños decidieron cerrar su negocio, lotear la hacienda y vendérsela a los
trabajadores. Por su parte, los Pardo Rubio, agobiados por las deudas, se ven en la necesidad de
vender parte de sus terrenos. En 1953, venden una parte al Ministerio de Defensa y se inicia la
construcción del Hospital Militar Central. Esta construcción obligó a algunos trabajadores a buscar
terrenos en la parte más alta. Por otra parte, Alejandro Pardo hipoteca un terreno en la parte alta de
la finca, pero al no poder pagar la deuda, el banco remata las tierras. Otra de las deudas que no se
podía cancelar eran las cesantías de los trabajadores, por lo que, a la muerte de Alejandro Pardo
Rubio, se resuelve entregar un lote a cada uno de los trabajadores. De esta manera surgen los
barrios Pardo Rubio, en honor a sus antiguos patronos, y San Martín de Porres, nombre sugerido por
el padre Madero, párroco de la iglesia de Chiquinquirá.
Por otra parte, la hacienda de don Antonio Muñoz, que se ubicaba entre la de los Pardo Rubio y la
de los Ferré Amigo, fue loteada por sus herederos tras su muerte. Sin embargo, no se logró definir el
tamaño y la ubicación exacta de cada uno de los 50 lotes, y al no aparecer los compradores, varias
familias se ubicaron en la zona y crearon el barrio Mariscal Sucre”1.
Hacia otra zona de Pardo Rubio, la historia de barrio Juan XXIII, se inicio a partir del año 1959 por
iniciativa de personas procedentes de la región el Guavio. Las primeras familias que llegaron a tomar
posesión Señora Hercilia González y su esposo Enoc González (q.e.p.d) María Cañón (q.e.p.d),
Teresa Flores (q.e.p.d), Rosa Montenegro(q.e.p.d), Luís López (q.e.p.d), Ángel Hernández (q.e.p.d),
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Luís Hernández (q.e.p.d), Eustorgio Jiménez, Carmen Rico(q.e.p.d), familia Portila, Pedro Huertas,
Gabriel Ortiz (q-e-p.d) y Amelia Madero.

Estas familias fueron haciendo un desarrollo urbanístico, que como tal estaba constituido en ranchos
de guaduas latas y cartones como viviendas subnormales.

Proceso urbanístico en pardo Rubio- viviendas subnorrmales

Fuente: JAC Barrio Juan XXIII

Estas viviendas fueron ayudadas a construir por un padre Dominico que se llama Domingo Effio,
quien asesoro a la comunidad para resolver las necesidades de agua luz y alcantarillado al igual con
su aporte de mano de obra2.

Fotografía del Padre Domingo
Colaborando con la construcción
del Barrio Juan XXIII tomada a los inicios de
la invasión
Fuente: JAC barrio Juan XXIII

Contribuyo al progreso del barrio en la construcción de obras comunales tales como escuela
guardería, consultorio médico, cooperativas, salón comunal.
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Centro de desarrollo Infantil Juan XXIII 2006

Fotografía de la
primera escuela
que se construyo
en el Barrio Juan XXIII

Fuente: JAC barrio Juan XXIII

Se organizo la comunidad en turnos de vigilancia. Los turnos se cubrían por dos personas dotadas
con linternas y machetes en dos horarios el primero de 6pm a 12am y el segundo de 1 de la mañana
a 6am. Esta vigilancia se prestaba para avisar a la comunidad de la presencia de la policía para
realizar los desalojos.
En 1971, se planea la construcción de la Avenida Circunvalar, que estaba estructurada sobre
algunos de los barrios de origen obrero, lo que generó la oposición de varios vecinos de la zona y de
sectores políticos del país. Así, el Plan Integral de Desarrollo Urbanístico de la Zona Oriental de
Bogotá (PIDUZOB), tras años de negociaciones y concertación con los vecinos, logra construir en
1981 las obras en el Pardo Rubio y El Paraíso.
La primera ceremonia para conmemorar la fundación del barrio se celebró en una piedra símbolo
representativo del barrio y allí se siguió celebrando la misa dominical por un buen tiempo

Fotografía de la
piedra símbolo
del barrio y el

Padre celebrando
la misa en el
Barrio Juan XXIII
Fuente: JAC barrio Juan XXIII

Con el paso del tiempo empezaron a llegar más familias y la gente se organizó mejor y fue así como
en el año de 1975 surge la primera Junta de Acción Comunal, con un periodo de un año el cual
figura el acta de posesión de fecha del 4 de febrero de 1975 como presidente el señor Pedro Castillo
quien junto con los demás miembros de la Junta tomo posesión de sus respectivos cargos ante la
señora Teresa M. de Méndez promotora delegada del señor director del departamento administrativo
de acción comunal. Más tarde este señor solicita ante este despacho la personería Jurídica la cual
se otorga el mes de Abril 1975 con el No 141.
La luz era de contrabando y los habitantes se organizaron para traer varas de Eucalipto de un monte
cercano para tender las redes y colocar los postes de la luz

Fotografía de la comunidad
instalando los postes de la luz
comunal del Barrio Juan XXIII

Fuente: JAC barrio Juan XXIII

Este barrio esta construido sobre una falla geológica y como consecuencia de ello el 20 de Mayo
1977 ocurrió un deslizamiento siendo afectadas aproximadamente 18 familias las cuales fueron
reubicadas en terrenos de ECOPETROL. La secretaria de Obras Públicas construyó unas terrazas y
muros de contención donde se produjo el deslizamiento.
En esas terrazas se construyeron casas prefabricadas las cuales fueron financiadas por Servivienda
y una ONG.
Durante la década del ochenta y comienzos del noventa, aparecen otros barrios con la invasión de
los terrenos aledaños a los barrios existentes (Villa del Cerro, Villa Anita, Las Acacias, Juan XXIII) y
en la zona adyacente a la vía a La Calera (San Isidro, San Luis, La Esperanza), aunque se
presentaron varios problemas con la Policía y con la CAR, por ubicarse en zona de reserva forestal
La legalización del barrio Juan XXII, fue concebida según resolución N o 376 del 22 de septiembre
de1989.

b. Caracterización Pardo Rubio
Ubicación geográfica:
Se encuentra localizada al sur-oriente de la localidad, con un área de 240,45 Ha (6,35%), en este
UPZ se pueden diferenciar dos sectores geográficamente delimitados por la Avenida de Los Cerros;
limita por el norte con la Cl. 69, Carrera. 4, Cl. 70A, Diagonal. 70A, Transversal. 1a Este, Av.
Circunvalar, Calle. 71; por el oriente el perímetro Urbano con la vereda del Verjón Bajo, al sur con el
costado sur del Barrio El Paraíso, Avenida. De los Cerros y la Calle 45 y por el occidente con la
Avenida Alberto Lleras Camargo (Carrera. 7a.)

Los barrios que comprenden este territorio son: Bosque Calderón, Bosque Calderón Tejada,
Chapinero Alto, El Castillo, El Paraíso, Emaús, Granada, Ingemar, Juan XXIII.: La Salle, Las Acacias,
Los Olivos, María Cristina, Mariscal Sucre, Nueva Granada, Palomar, Pardo Rubio, San Martín de
Porres, Villa Anita, Villa del Cerro.

Contextualización Pardo Rubio UPZ 90
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Las Unidades de Planeamiento Zonal son definidas como: “unidades
territoriales conformadas por un conjunto de barrios, tanto en suelo
urbano como en suelo de expansión, que mantienen unidad
morfológica y funcional. Estas unidades son un instrumento de
planeación a escala zonal y vecinal, que condicionan las políticas
generales del plan en relación con las particularidades de un
conjunto de barrios”3.
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La Unidad de Planeamiento Zonal 90 Pardo Rubio está localizada al
sur oriente de la localidad y clasificada como residencial consolidado
es decir “que presenta sectores consolidados de estratos medios y
con uso residencial predominante4” se reglamentó a través del
UPZ 88
UPZ 90
Decreto 614 de 2006; Limita al norte con Calle 69, Carrera 4, Calle.
Refugio
70A, Diagonal 70A, Transversal 1a Este, Avenida Circunvalar, Calle
Parque Nacional
Chicó Lago
Enrique Olaya herrera
71; al sur con el Costado sur del Barrio El Paraíso, Avenida De los
Cerros Calle 45 y al occidente con la avenida Alberto Lleras
Camargo (Carrera. 7a.); Caracterizan a la UPZ: el Sistema de Áreas Protegidas, representado por la
Reserva Forestal Protectora de Bosque de los cerros orientales y la presencia de las quebradas: La
Vieja y Las Delicias.
Su territorio está dividido en dos zonas claramente diferenciables y separadas por la Avenida de los
Cerros:
Pardo Rubio I: una zona ligeramente pendiente, ubicada entre la Avenida de los Cerros y la
Carrera 7ª ; de estratos socioeconómicos 2 a 5, con predominio del estrato 4, ocupa la mayor
parte del territorio. Los barrios de Pardo Rubio I son: Bosque Calderón, Chapinero Alto, El
Castillo, Emaús, Granada, Juan XXIII, Los Olivos, María Cristina, Las Acacias, La Salle,
Nueva Granada, Palomar y Pardo Rubio.
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Pardo Rubio II: Una zona montañosa que se encuentra en los cerros nororientales, arriba de
la Avenida de los Cerros; de estratos socioeconómicos 1 y 2, con algunos barrios en proceso
de legalización. Los barrios de Pardo Rubio II son: El Paraíso, Ingemar, Mariscal Sucre y Villa.

El territorio esta compuesto por 20 barrios y 5 aun sin legalizar, existen además algunos barrios que
se encuentran en zona crítica, es el caso de los barrios de Bosque Calderón y los Olivos ya que
están ubicados en una zona montañosa sobre los cerros orientales, alguno de los predios de barrios
como Villa del Cerro, que está aún sin legalizar se encuentran en zonas de reserva forestal y otros
en zonas de alto riesgo no mitigable por remoción en masa.

POLÍGONO BARRIAL

1- Bosque Calderón
2- Bosque Calderón Tejada
3- Chapinero Alto
4- El Castillo
5- El Paraíso
6- Emaus
7- Granada
8- Ingemar
9- Juan XXIII
10- La Salle
11- Las Acacias
12- Los Olivos
13- María Cristina
14- Mariscal Sucre
15- Nueva Granada
16- Palomar
17- Pardo Rubio
18- San Martín de Porres
19- Villa Anita
20- Villa del Cerro

Según las proyecciones del censo DANE 2005, la población total del territorio es de 35.139 personas
de las cuales el 61,1% se ubican en el estrato 3 y 4, el 19,5% en 2 y el 10,6% en 1. Así mismo
representan el 26.7% de la población total de la localidad de Chapinero; se distribuyen acorde a las
cuatro etapas de ciclo vital, así:

Estratificación Socio-Económica, Según Número de Viviendas y Hogares Territorio GSI - 2
Pardo Rubio Localidad de Chapinero. 2010
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La población del territorio Pardo Rubio, presenta su mayor porcentaje en la etapa de ciclo vital
adultez, con un 55.8 %, predominando el sexo masculino, seguidos del ciclo vital juventud con
19.2% del total de la población, en tercer lugar el ciclo vital de infancia con una representación del
14.2%, y por último el ciclo vejez, con el 10.8% del total de la población.
Teniendo en cuenta la densidad poblacional, tenemos que de los cinco territorios de la localidad
Chapinero, la población de Pardo Rubio se ubica en el segundo lugar.
Tabla Distribución de Población Por Etapa de Ciclo Vital. Territorio GSI Pardo Rubio
Localidad de Chapinero. 2010.
ECV
INFANCIA
JUVENTUD
ADULTEZ
PERSONA MAYOR

TOTAL
4996
6760
19601
3782

%
14.2
19.2
55.8
10.8

HOMBRE
2.501
3.409
9.645
1.566

%
14.6
20
56
9.4

MUJER
2.495
3.351
9.957
2.215

%
13.8
18.4
55.6
12.2

TOTAL
POBLACIÓN

35139

100

7.314

100

7.106

100

Fuente: Secretaría Distrital de Planeación. Proyecciones de población 2010 con base en Censo
DANE 2005.

Distribución de Población Por Etapa de Ciclo Vital
Territorio GSI Pardo Rubio. Localidad de Chapinero. 2010

Fuente: Secretaría Distrital de Planeación. Proyecciones de población 2010 con base en Censo
DANE 2005.

Uso del Suelo
Se diferencian dos sectores, el primero en los cerros orientales al oriente de la avenida circunvalar,
predominantemente residencial con presencia de algunos usos dotacionales especialmente
educativos y de servicios de salud; el segundo sector, se ubica en el área plana la cual presenta
concentración del uso comercial a lo largo de la carrera séptima. Este territorio tiene 20 barrios de los
cuales 5 no están legalizados, ya que algunos están en zona de reserva forestal y otros en zonas de
alto riesgo no mitigable por remoción de masas. De igual manera, el sector tiene una posición
estratégica en términos de movilidad y se pretende aprovechar paisajísticamente el potencial
ecológico que aporta la proximidad con la Reserva Forestal Protectora Bosque de Bogotá.

Población actual: 27.921 habitantes.
•
•
•

Hogares: 22.635
Viviendas: 17.019
Personas por hogar: 1.23
Hogares por vivienda: 1.32

Extensión Área total: 273,55 hectáreas.
•
•
•
•

Área urbanizada: 194.73 hectáreas
Vías locales: 37.14 hectáreas
Áreas verdes: 8.42 hectáreas
Sin urbanizar: 40.48 hectáreas

82,79%
15,79%
3,58%
17,21%

Proporción de Usos (Área Construida)
Usos sobre área construida

El área construida en vivienda
corresponde al 79,24% del área
construida en la UPZ. El área
comercio y otros es el 20, 76%;
da
cuenta
de
uso
predominantemente
residencial
UPZ Pardo Rubio.
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Fuente: Departamento Administrativo de planeación 2007
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El área con uso Residencial concentra el 77,4% del área total de predios la UPZ, lo que
representa un 86% de número de predios. El uso comercial se sitúa en el 7,1% del área total de
predios y el uso dotacional en el 6,3%. El 4,5% del área de predios está actualmente sin uso
definido. Estos datos hacen evidente el predominio de la vocación residencial y el carácter.
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Del 90total de predios registrados por el Departamento Administrativo de Planeación, que
corresponden a 3289 p. y 444 sin estratificación se puede observar según el gráfico anterior, la
presencia de todos los estratos socioeconómicos, predominando el estrato 4 con 1.644 predios en la
UPZ; sigue en orden de importancia el estrato 1 con 984 predios; estrato 5, con 145 predios, estrato
2, con 70 predios y estrato 3 con 2 predios5; lo que da cuenta del carácter socioeconómico diverso
de la población que habita en la UPZ 90.
LOCALIDAD 02 CHAPINERO

FUENTE:

ARCHIVO:
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Director: Juan Manuel Robayo
Coordinador: Arq. Camilo Muñoz
Arquitecto: Diego Cala
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03/04/2005 -- 07:13:43 p.m.

Características ambientales- Riegos ambientales
En la localidad de Chapinero, el riesgo de remoción en masa se presenta principalmente por la
construcción de asentamientos en sitios dedicados anteriormente a la explotación de canteras, en
rellenos o taludes que no fueron construidos técnicamente e incluso por su ubicación en la ronda de
las quebradas. En la localidad hay un total de 250 manzanas localizadas en zonas de remoción con
amenaza alta, 509 en amenaza media y 241 se encuentran localizadas en amenaza baja.

5

Departamento Administrativo de Planeación Distrital 2007. Cartillas poblacionales por UPZ.

Según el Decreto 614 de 2006 (diciembre 29), Por el cual se reglamenta la unidad de planeamiento
zonal (UPZ) No. 90 Paro Rubio, ubicada en la localidad de Chapinero. En la cual se localiza la mayor
cantidad de manzanas ubicadas en zonas de remoción con amenaza alta; en amenaza media, esta
misma UPZ figura con la mayor cantidad de manzanas, y en amenaza baja, El Refugio figura con el
mayor número de manzanas.

Se considera eventos catastróficos, aquellos eventos naturales, como los incendios, las
inundaciones, las zonas que se pueden ver afectadas en la localidad de Chapinero por los incendios
forestales, se encuentran en la UPZ San Isidro Patios, Pardo Rubio, El Refugio y la UPR de los
Cerros Orientales de la localidad hasta la avenida circunvalar. Las inundaciones o represamientos
de quebradas, barrios ubicados en zonas de ladera, como son La Sureña, San Isidro, San Luis, Los
Olivos, Canal Delicias, Bosque Calderón II, Sector Quebrada Rosales, Sector del Puente Caja
Agraria, y la Capilla. Brazo de la Quebrada de las Delicias, Quebrada la Vieja.
Las zonas pertenecientes al territorio, Pardo Rubio, que se identifican a continuación y que se
encuentran señaladas en la plancha Nº 1 de la Secretaria Distrital de Planeación de este decreto
presentan restricciones para su desarrollo de la siguiente manera:
ZONA
Zona de riesgo
no mitigable

NORMA
Artículos 138,140 y 146 del Decreto 190
de 2004

Zona de
amenaza o
riesgo alto, por
remoción de
masa (Cerros
Orientales)

Restricción: Las áreas de riesgo no
mitigable no pueden urbanizarse y están
sujetas a lo establecido en el articulo
140 del Decreto 190 de 2004
Artículos 134, 135, 138, y 139 del
Decreto 190 de 2004

LOCALIZACIÓN
Parte de los Sectores
Normativas: 14 y 15,
señalados en la
plancha 1 de
estructura.
Parte de los Sectores
Normativos:
1,7,8,9,10,11,15 y 17.

Restricción: Las solicitudes de licencia
para urbanismo y/o construcción,
quedan sujetas a los requisitos que
señalen la Dirección de Atención y
Prevención de Emergencias. Artículo
141 del Decreto Distrital 190 de 2004.
Los elementos relacionados con la Estructura Ecológica Principal y con los Sistemas Generales,
serán precisados mediante Resoluciones del Departamento Administrativo de Planeación Distrital
(DAPD) de acuerdo con los parámetros señalados por el POT (Plan de Ordenamiento Territorial).
Las zonas definidas como amenaza alta por remoción en masa, incorporadas en la plancha No. 1 de
Estructura Urbana, que hace parte del presente decreto, serán objeto de estudios complementarios
por parte de la Dirección de Prevención y Atención de Emergencia - D.P.A.E. requerida para
mantener actualizada la información y definir y adelantar acciones de mitigación de riesgo por
remoción en masa, así como la información sobre las familias a reasentar de conformidad con el
artículo 138 del Decreto Distrital No. 190 de 2004 (Compilación del POT)
Plancha Numero 1. – Secretaria Distrital de Planeación

Fuente: Departamento Administrativo de Planeación Distrital, Diciembre 29 2006

Zonas de riesgo -Mapoteca web- Secretaria Distrital de Integración Social

Descripción de la Malla vial
De acuerdo al Decreto 614 de 2006 (diciembre 29), Por el cual se reglamenta la unidad de
planeamiento zonal (upz) no. 90 Paro Rubio, ubicada en la localidad de Chapinero. Los trazados de
vías pertenecientes a la malla vial arterial, intermedia, local y las alamedas, constituyen pautas de
diseño obligatorias en cuanto a su conectividad y articulación al espacio público del territorio, Pardo
Rubio. Tales elementos serán precisados en la medida en que el Departamento Administrativo de
Planeación Distrital (DAPD), defina mediante resolución, los proyectos de alamedas, espacios
peatonales y vías de la malla arterial, intermedia y local.
Se adopta la Malla Vial Intermedia señalada en la Plancha No. 1 "Estructura básica de la UPZ No.
90, PARDO RUBIO.

Plancha Numero 1- Estructura Funcional y de Movilidad- Secretaria Distrital de Planeación

FUENTE: Departamento Administrativo de Planeación Distrital, Diciembre 29 2006

Malla vial arterial.
El Departamento Administrativo de Planeación Distrital (DAPD) definirá con detalle las zonas de
reserva vial de la UPZ No. 90, Pardo Rubio y las señalará en la cartografía oficial, tomando en
consideración las siguientes definiciones preliminares:
1) Los predios con frente a las siguientes vías, en los costados que se indican, tienen definidas sus
líneas de demarcación de conformidad con los trazados incorporados en las planchas 1:2000 que
reposan en la Planoteca del Departamento Administrativo de Planeación Distrital (DAPD):

VIA

COSTADO

DESDE

HASTA

Avenida Pablo VI
(Calle 53)

Norte - Sur

Avenida Alberto
Lleras Camargo
(Carrera 7ª)

Avenida de los
Cerros (Av.
Circunvalar)

Avenida Francisco
Miranda (Calle 45)

Norte - Sur

Avenida Alberto
Lleras Camargo
(Carrera 7ª)

Avenida de los
Cerros (Av.
Circunvalar)

Calle 46

Límite noroccidental de la
UPZ

Avenida Alberto Lleras Oriental
Camargo (Carrera 7)

2) Los predios ubicados con frente a las siguientes vías, en los costados que se indican, deben ser
sometidos a los estudios requeridos para la delimitación de la correspondiente reserva vial.
VIA

COSTADO

DESDE

HASTA

Par vial Avenida José
Celestino Mutis (Calle
63)

Norte - Sur

Avenida Alberto
Lleras Camargo
(Carrera 7ª)

Avenida de los
Cerros (Av.
Circunvalar)

Avenida de los Cerros

Oriente Occidente

Límite norte de la Avenida Francisco
UPZ
Miranda (Calle 45)

3) Todos los predios ubicados sobre las vías que conforman las siguientes intersecciones, tienen
definidas sus líneas de demarcación de conformidad con los trazados incorporados en las planchas
de proyectos a escala 1:2000 que reposan en la planoteca del Departamento Administrativo de
Planeación Distrital (DAPD):
INTERSECCIÓN
Avenida Pablo VI (Calle 53) por Avenida de los Cerros
(Carrera 3)

COSTADO
Oriente y Occidente

4). Los predios ubicados sobre las vías que conforman las siguientes intersecciones, en los costados
que se indican, deben ser sometidos a los estudios requeridos para la delimitación de la reserva vial:

INTERSECCIÓN

COSTADO

Avenida José Celestino Mutis (calle 63) por Avenida
Alberto Lleras Camargo (Carrera 7ª)

Oriente.

Avenida Francisco Miranda (Calle 45) por Avenida
Alberto Lleras Camargo (Carrera 7ª)

Oriente

Avenida Pablo VI por Avenida Alberto Lleras Camargo
(Carrera 7ª)

Oriente

Avenida de los Cerros por Avenida Francisco Miranda
(Calle 45)

Oriente y Occidente

Avenida José Celestino Mutis (Calle 63) por Avenida de
los Cerros

Oriente y Occidente

PARÁGRAFO 1. Los predios sobre los cuales se hayan demarcado zonas de reserva vial, se rigen
por lo dispuesto en el artículo 179 del Decreto Distrital 190 de 2004 (Compilación del POT). No
obstante, en tales predios será posible acogerse a los usos temporales de comercio y servicios
permitidos en el subsector de usos en el cual se localicen, mediante estructuras desmontables
metálicas, de madera o similares, cumpliendo las normas sobre sismo-resistencia y las de espacio
público referido a andenes y antejardines y los de cupos de parqueo exigidos.
PARÁGRAFO 2. Cuando por la construcción de vías se generen culatas sobre las mismas, se
podrán habilitar las fachadas con frente a la vía, según lo dispuesto en el artículo 272 del Decreto
Distrital 190 de 2004 (Compilación del POT); esta intervención requiere licencia de construcción.
Previo a lo anterior, deberá presentarse al Departamento Administrativo de Planeación Distrital
(DAPD) un proyecto integral de espacio público por costado de manzana, el cual deberá hacer parte
del diseño de espacio público proyectado para la vía.
Corredores de movilidad local (CML) y malla vial local (MVL).
Las vías que se identifican como corredores de movilidad local - CML, consignados en la plancha Nº
1, se delimitan como circuitos de movilidad local, según lo establecido en los artículos 165 y 169 del
Decreto 190 de 2004 (Compilación POT).
Para la adopción de los Corredores de Movilidad Local en el territorio Pardo Rubio, el Departamento
Administrativo de Planeación Distrital expedirá el acto administrativo, que defina las secciones
transversales de las vías, a partir de la estructura urbana, los estudios técnicos y los planos de los
desarrollos legalizados.6

Redes de Acueducto y Alcantarillado
La zona corresponde al sector por encima de la Avenida de los Cerros en algunas manzanas
específicas de la UPZ Pardo Rubio, que presentan diferentes formas de abastecimiento de agua
potable a la de la Red Distrital. En la UPZ Pardo Rubio, en la zona ubicada entre la Avenida
Circunvalar y la Avenida Séptima es abastecida de agua potable por la Red Distrital de la Empresa
de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá de los sistemas Chingaza –Wiesner y del río Arzobispo en
6
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menor cuantía. Debido a la pendiente característica de este sector, se realizan bombeos a la parte
alta desde los tanques del Parque Nacional, San Diego, Chapinero.
La zona ubicada por encima de la Avenida de los Cerros corresponde a la zona crítica de esta UPZ,
en la que se ubican los barrios Pardo Rubio, Juan XXIII, Los Olivos, Bosque Calderón, San Martín,
Mariscal Sucre, Villa Anita, Villa del Cerro y Paraíso, los cuales presentan asentamientos en los
Cerros Orientales por encima de la cota de servicio del Acueducto. Si bien, el 77% de las manzanas
de la zona crítica se abastecen de los tanques de almacenamiento y distribución de la Red Distrital
que la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá ha construido en la zona, estos tanques
son llenados durante unas horas al día, son atendidos por el mismo sistema de bombeo de la parte
inferior de la UPZ, pero el servicio es intermitente. De estos tanques la población deriva una gran
cantidad de mangueras que transportan el agua potable hacia sus viviendas y en los barrios Villa
Anita y Villa del Cerro existe una pila pública de agua a la que se conectan las mangueras, o hasta
donde pueden llenar baldes y canecas, siendo el estado de las conexiones deficiente, ya que se
encuentran extendidas al aire libre.7

Características de vivienda
Al observar la distribución de habitantes por UPZ, se puede señalar que las más pobladas son Pardo
Rubio, El Refugio y Chicó Lago. El territorio Chapinero ocupa el cuarto lugar si hablamos de UPZ y el
tercer lugar si lo tomamos como territorio, teniendo en cuenta que El Refugio y Chicó-Lago se
unieron en un único territorio. Sin embargo, en contraste con la alta calidad urbanística encontrada
en la localidad, en algunos barrios como Los Olivos, Villa Anita y Villa del Cerro (UPZ 90 Pardo
Rubio), existen viviendas hechas en materiales no sólidos, móviles, sin consistencia como tablas,
teja plástica, latas y esterilla ubicadas.8
DISTRIBUCIÓN DE VIVIENDAS, HOGARES Y POBLACIÓN POR UPZ SEGÚN CENSO 2005
UPZ
VIVIENDAS
HOGARES
POBLACION
Total Ciudad
1.763.569
1.931.372
6.778.691
Total
48.396
48.315
123.070
Sin UPZ
139
129
629
El Refugio
11.553
10.923
29.931
San
Isidro 2.306
2.541
9.404
Patios
Pardo Rubio
13.273
13.835
33.872
Sagrado
6
5
17
Corazón
Chiicó Lago
11.195
10.801
26.879
Chapinero
9.306
9.408
19.680
N.A.
618
673
2.658
Fuente: Cuadro de Población por localidad y UPZ 2007. Secretaría de Planeación Distrital.
Cuadro resumido por Ursula Mena Lozano. Consultora. SDCRD, 2008

De igual manera, COOMUNAL, operador del Comedor comunitario San Martin, identifico que el 65%
de la población participante en el comedor, habita en vivienda arrendada, es decir, que más de la
mitad de la población carece de vivienda propia, lo que los coloca de alguna manera en una
situación más fuerte de vulnerabilidad, dado que gran parte de sus recursos los tiene que utilizar en
pagar el arriendo, que en casi todos los casos es mensual y oscila entre $100.000 y $300.000.

7
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La ECV9 de 2003 señala que en la localidad, el 42% de la población es propietario de la vivienda,
este dato es ampliado en la ECVB 2007 en donde se señala que el 44,4 % cuenta con vivienda
totalmente pagada, el 11,8 % la está pagando, el 37,5% la tiene en arriendo o subarriendo, el 4,5 en
usufructo, el 0,4 % es ocupante de hecho y sobre el 1,4% no se tiene información. Esta última
encuesta también señala que en Chapinero hay un total de 122.507 de personas, de las cuales 348
viven en viviendas inadecuadas (0.3%), 271 viven en viviendas con servicios inadecuados (0.2),
2428 viven en hogares con hacinamiento crítico (2.0). Los anteriores datos corresponden a
Chapinero en general, sobre los territorios no se encuentra información específica. Sien embargo a
partir del proyecto de Ámbito Familiar, desarrollado por el Hospital Chapinero en el año 2008 se
identifica:
Condiciones de las Viviendas Caracterizadas Dentro del Micro Territorio
Pardo Rubio. Localidad de Chapinero. 2008
CONDICIONES DE
No.
VIVIENDA
TIPO DE VIVIENDA
Apartamento
86
Casa
489
Casa, Apartamento
725
Pieza
50
Carpa
5
Móvil, Refugio Natural, 1
Carpa
TENENCIA DE VIVIENDA
Propia pagada
583
Propia pagando
201
Arriendo
404
Subarriendo
1
Otros
167
SERVICIOS PUBLICOS
Energía Eléctrica
1331
Gas Natural
913
Acueducto
1211
Recolección de Basuras
1308
Teléfono
1077

%

6,3%
36,1%
53,5%
3,7%
0,4%
0,1%

43,0%
14,8%
29,8%
0,1%
12,3%
98,2%
67,3%
89,3%
96,5%
79,4%

Fuente: Hospital Chapinero, Ámbito familiar Informes año 2008

Seguridad económica
En el análisis de las necesidades de los participantes del comedor comunitario San Martin, de
acuerdo a la información obtenida a través de la aplicación de un instrumento. Para tal fin, se
9
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construyó una encuesta de respuesta cerrada, que facilitara tanto su aplicación, comprensión por
parte de los participantes y posterior análisis de los datos. Esta encuesta se construyó desde el
Comedor Comunitario y cuenta con la aprobación de la Referente IPSAN para la localidad
Se aplicaron 50 encuestas que representan aproximadamente el 30% de las familias vinculadas al
Comedor Comunitario. De esta manera, se busca tener una muestra de la población, y busca
básicamente establecer aspectos como situación socioeconómica, derechos vulnerados, aspectos
organizacionales de la comunidad, aspectos culturales y recreativos.
Identificando en el aspecto de ocupación De las familias encuestadas, 31 mencionaron estar
empleadas en este momento, es decir, aproximadamente el 57% de los jefes de hogar cuentan hoy
con un empleo. Sin embargo, hay que resaltar que la mayoría de ellas (25%) manifestaron tener un
empleo de tipo informal y el 50% declaró recibir como salario menos del mínimo o el mínimo. Esto
nos conlleva a pensar que en realidad no se está hablando de un empleo digno ni formal, sino más
bien de iniciativas de tipo personal, como ventas de dulces, o chance, ocupaciones que no podrían
realmente considerarse como empleo.

C AR ÁC TE R
DE L E MP L E O
20%

INF O R MA
L
80%

F O R MA L

Es importante tener claro, que no se encuentra documentado datos precisos sobre trabajo informal o
formal o las diferentes formas de contratación, sin embargo, que las distintas manifestaciones de la
llamada economía informal son, sin duda, una respuesta a la crisis económica que vivimos hoy día,
tanto a nivel distrital y nacional que demuestra la creatividad y la capacidad de debajo del mínimo
legal establecido, competitividad baja en términos de productividad, inestabilidad laboral y
contratación por obra o destajo, condiciones laborales sin protección a la integridad física y
psicológica, para lo cual, las políticas públicas de desregulación y flexibilización tampoco parecen
haber hecho nada por reinstitucionalizar las nuevas modalidades de empleo, sino que han tendido
meramente a legalizar – y aun fomentar - la precariedad en las relaciones laborales, caso de esto es
el sector salud, donde por medio de la contratación por otros entes diferentes a las entidades
prestadoras de servicios en salud (temporales, antiguamente cooperativas de trabajo asociado e
inclusive contratos a término definió por prestación de servicios) no permiten que existen condiciones
de empleo dignas ni continuidad laboral, pese a contar con la cualificación necesaria para laborar en
el sector (profesionales técnico y tecnólogos, profesional universitario, profesional especializado,
profesional magister, profesional doctorado). Por ello, la reformulación de las políticas laborales
exige repensar - en términos de equidad, crecimiento y gobernabilidad mayores - las relaciones entre
la sociedad civil y el Estado, así como el modelo de desarrollo económico y social.10

Nivel de Ingresos:
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Como puede observarse en la gráfica, la mitad de la población entrevistada recibe como ingreso el
salario mínimo, y la otra mitad recibe menos de dicho salario, lo que conlleva a pensar que el nivel
de ingresos de la población es bastante bajo, lo que se relaciona directamente con un bajo nivel de
calidad de vida. Cabe mencionar que la mayoría de las entrevistas las realizaron mujeres jefe de
hogar, y muchas de ellas no cuentan con un compañero, lo que implica que en muchos casos, este
es el único ingreso de la familia.
Satisfacción Laboral :
El 100% de las familias encuestadas manifestó no estar satisfechas con el nivel de ingresos, que
este ingreso no les alcanza para satisfacer las necesidades de su familia, y además, no están
satisfechas con su trabajo, es decir que se manejan altísimos niveles de frustración laboral, lo que
obviamente redunda en grados altos de desmotivación, stress y depresión a nivel personal, y en un
alto porcentaje de necesidades insatisfechas a nivel familiar, como se verá en el siguiente ítem 11

En el estudio realizado por el Hospital Chapinero por el programa SASC, y activas al cierre del 2008,
en relación, con la ocupación de la población caracterizada, cerca del 9.8% de la población no refiere
ninguna ocupación; mientras el 53% de la población refiere ser trabajador no calificado con mayor
predominio en la población masculina. Al analizar los ingresos que manejan las familias
pertenecientes al comedor comunitario San Martin, se encontró que un 50% de ellas reciben un
ingreso inferior a un salario mínimo, lo que cruzado con datos anteriormente analizados, como el
caso del tipo de vivienda, resulta muy preocupante porque un alto porcentaje debe cubrir pagos de
arrendamiento y servicios públicos, que resultan en ocasiones incluso un monto mayor al que
reciben. Se encontró que un 23% de las familias reciben un salario mínimo, mientras que 21%
reciben dos, recursos que resultan igualmente insuficientes teniendo en cuenta gastos como
transporte, estudio, servicios, alimentación, vestido, etc.
De esta información se puede concluir que es de vital importancia dirigir muchas de las acciones del
componente de Inclusión Social hacia la promoción del emprendimiento económico, pues es
necesario que las familias participantes mejoren su nivel de ingresos, y teniendo en cuenta que
muchos de los participantes no son personas cualificadas, resulta muy valioso la conformación de
iniciativas productivas que brinden la oportunidad de trabajar de manera independiente.
Necesidades Cubiertas Con Ingreso Recibido
11
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Según los datos obtenidos, las necesidades que más se aseguran en las familias es el pago de los
servicios públicos y la alimentación, aunque con una diferencia bastante grande. Manifestaron los
encuestados que los servicios públicos es lo primero que cubren, porque si no los pagan, se los
cortan, lo que implica una desmejora inmediata de la calidad de vida, además de sobrecostos de
reconexión y problemas con el arrendatario en aquellas familias que no poseen vivienda propia.
Nótese el bajísimo puntaje que obtuvo la vivienda digna, pues muchas de las familias entrevistadas
viven en arriendo, en condiciones bastantes desfavorables, y otras, en vivienda propia, pero que por
lo general se encuentra en obra negra. Y el transporte y la recreación prácticamente no obtuvieron
ningún puntaje. Esto se entiende porque la mayoría de niños estudian en el mismo barrio, y los
padres trabajan también en el sector, por lo tanto el transporte que tienen que gastar es mínimo. En
el caso de la recreación, sencillamente no queda dinero para ella.
En este aspecto se puede determinar que existe una alta vulneración de los derechos en términos
generales. Algunas de las personas que mencionaron tener cubierta la alimentación, dijeron que era
gracias al Comedor Comunitario, así como la educación, por la gratuidad de la escuela, y la salud,
por contar con la afiliación al SISBEN, pero manifestaron que el servicio no era óptimo. Sería
importante hacer un estudio más profundo en términos de derechos vulnerados de la población del
Barrio san Martín.

Contextualización psicosocial
Área sociofamiliar,
De acuerdo la caracterización desarrollada por el Jardín Infantil Juan XXIII, en donde actualmente
se atienden a 134 Familias representadas en 144 niños y niñas. Se identifico, que en general las
familias son afectuosas con sus hijos, cumplen de manera estable con los horarios acordados para la
llegada y salida de los niños/as, responden a las solicitudes de las docentes para apoyar el proceso
pedagógico que se realiza en el jardín, realizan de manera estable y continua actividades básicas de
cuidado del niño/a.
Son pocas las familias que presenta poca corresponsabilidad frente al proceso de los niños, en
cuanto a los hábitos de cuidado e higiene, y el cumplimiento de normas básicas del jardín.
Las familias manifiestan que establecen límites de una manera respetuosa y cordial con el niño, pero
en lo que se observa en un 7% hay manifestaciones de palmadas o golpes por parte de los padres.
De igual manera se evidencia un alto índice de madres cabeza de hogar en un 18%, de padres
separados en un 23% y en un 52.5% existe la presencia de ambos padres. En un 10% existe el
abandono de ambos padres y son los abuelos quienes se encargan de los menores. Los niños y
niñas en un 52% conviven con la familia extensa y en un 37% con familia nuclear. los cuidadores

son miembros de la familia extensa en 55%, papa o mama en un 40%, por no familiares en un 8%,
cuidados por adultos en un 70%,cuidados por menores en un 20% y cuidados por adultos mayores
en un 10%. Lo que los conflictos intrafamiliares e inadecuadas prácticas de crianza, afectando la
autoestima de las madres jóvenes. Estas familias están lideradas por abuelas, quienes asumen la
responsabilidad, la manutención, la crianza y el cuidado personal de sus nietos. De igual manera se
evidencia que presencia de población desplazada por conflicto armado, violencia simbólica y
económica.
Lo cual también lo evidencia la caracterización presentada por La Corporación Latinoamericana
Misión Rural, operador del Comedor Comunitario de Pardo Rubio hasta el años 2011, en donde se
identifican 20 personas en situación de desplazamiento que se dividen en 6 familias, la población
Indígena hace presencia con 5 participantes, y las madres cabezas de hogar en un numero de 30
mujeres. Adicional a esto encontramos que el comedor tiene a 4 personas en condición de
discapacidad.

Área productiva: En el territorio se evidencia formas productivas relacionadas con la agronomía
urbana, reciclaje, en especial en el barrio Bosque Calderón. Así como cría en pequeña escala de
semovientes, así como la venta informal, desarrollada por los residentes en Chapinero Centro. De
igual manera en el territorio se cuenta con cuatro universidades privadas que ofrecen a través de sus
prácticas servicios que enriquecen y forman a los residentes del territorio, favoreciendo la calidad de
vida de las familias.

Actividades de tiempo libre
En el momento de realizar la inscripción en el servicio de Atención Integral del proyecto “Infancia y
Adolescencia Feliz y Protegida Integralmente” de la SDIS. Se indaga uso del tiempo libre, lo que
evidenció que antes de desarrollar está los NNA, de este sector de Chapinero no tenían en que usar

su tiempo libre y no existían espacios para el refuerzo, desarrollo del pensamiento, y desarrollo de
espacios culturales, indiferente del barrio todos concedieron en, ver televisión, estar en la calle solo y
solas o dormir la mayoría de tiempo. En la siguiente gráfica se representa los porcentajes del uso del
tiempo libre.
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Se observa como una mayoría de NNA, se la pasaban en la calle expuestos a todos los peligros
incrementando la vulnerabilidad por existir espacios de venta y consumo de sustancias psicoactivas,
un 35% se quedaban viendo Televisión sin control de un adulto lo que se evidencio en los talleres de
derechos sexuales toda la información que tenia pero sin formación.
Recreación y deporte
DERECHO A LA RECREACION

El sector occidental concentra los espacios de valor histórico, cultural y recreativo: teatro infantil El
Parque, canchas de fútbol, microfútbol, tenis, voleibol, baloncesto y hockey. El amplio andén que da
a la carrera 7ª fue reconstruido, arborizado con especies nativas y dotado con un excelente
mobiliario urbano. El sector oriental, comprendido entre la Avenida Circunvalar y los Cerros
Orientales está provisto de gran biodiversidad en flora y fauna, abundantes fuentes de agua y
generosa arborización. En su parte frontal, se encuentra la escultura de Rafael Uribe Uribe.

Acceso A Programas De Recreación
En cuanto a las actividades recreativas y culturales, se evidenció una ausencia casi total de estas.
Se manifiesta la presencia de grupos deportivos, en especial de fútbol, que entrenan y tiene algún
tipo de protagonismo a nivel de campeonatos internos del barrio y con otros. Y se mencionó la
biblioteca como la actividad cultural. Las actividades como danza, teatro, pintura y cine no tiene
ninguna presencia visible en el sector, lo que implica que las actividades de tipo cultural creativo
están completamente ausentes. Teniendo en cuenta el alto porcentaje de niños y jóvenes del barrio,
esto resulta bastante preocupante, pues las habilidades y la capacidad creativa tienen su punto
crítico de mayor desarrollo entre los cero y los 15 años, es decir, que se está perdiendo un altísimo
potencial del desarrollo de niños y jóvenes.

Participación
El comedor comunitario San Martin, a través de su caracterización en el año 2010, buscó establecer
el conocimiento y la vinculación que tiene las personas con organizaciones comunitarias que pueden
propender por una mejor calidad de vida de toda la comunidad. Lo que se encontró es que la
mayoría de las personas entrevistadas desconocen las diferentes organizaciones que hay en el
barrio, reconociendo básicamente a la Junta de Acción Comunal como única organización visible.
Algunas personas mencionaron grupos religiosos y deportivos, pero las demás organizaciones están
invisibilizadas. Es preocupante que sabiendo que hay varias organizaciones trabajando desde
diferentes flancos, la población desconozca su existir y por supuesto, su labor. Es el caso de la
Organización de Mujeres, que es un grupo que lleva trabajando por el microterritorio más de 20
años, y tan solo 15 personas refirieron como una de las organizaciones presentes en el barrio. En
cuanto a vinculación, solamente 16 personas refirieron pertenecer a alguna organización, la mitad de
ellos a grupos deportivos y un 30% a organizaciones religiosas. De los demás no se evidencia a
cual organización pertenecen. La mayoría de las personas manifiesta no tener tiempo para
vincularse a ellas.
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Sin embargo, las dinámicas de participación juvenil identificadas en Chapinero y particularmente en
el territorio de Pardo Rubio, se observa procesos de organización alrededor de la cultura como la
música, la danza, el grafifiti artístico y el deporte, adema de formas de expresión a través de
instancias institucionales como los Consejos Locales de Juventud, aunque su protagonismo en estas
a disminuido por desconocimiento de los espacios divulgados, desconfianza y apatía fundados
inicialmente en la marginadas dificultades sociales y economicas que se evidencian en este territorio.

MATRIZ DE SECTORES MESA INTERISTITUCIONAL PARDO RUBIO
Sector

General /
Transversales

JAC

Infraestructura

Colegio Nueva
Granada

Servicio médico y
odontológico
Almacén de ropa
usada

RED PAPAZ

Niños

Hogar Nueva
Granada
Apoyo
psicológico

Convento
Santo
Domingo

Regalos y mercados
Navidad
Apoyo actividades
JAC
Catequesis

Infancia
misionera.

Parroquia
Nuestra
Señora de
Lourdes

Cursos
manualidades

Aguinaldo
navideño

USTA

Trabajo estudiantes

Psicología social,
visitas domiciliarias

IDPAC

Fortalecimientos de
las JAC

Mujeres
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Las formas de participación que se expresan en Pardo Rubio dan cuenta de las dificultades
ambientales, sociales, familiares encontradas en sus contextos. Principalmente la violencia el
señalamiento y criminalización acentúa la problemática económica y social.
Lo cual se corrobora con la caracterización realizada por La Corporación Latinoamericana Misión
Rural, que opero el Comedor Comunitario Pardo Rubio hasta el año 2011. Quienes identificaron el
porcentaje de participación en este servicio por parte de la población en edad escolar quienes
representan el 95% de la población activa del comedor comunitario Pardo Rubio.
La revisión de la información obtenida tras la revisión de la información contenida en el sistema de
Información SIRBE, del análisis de las múltiples conversaciones sostenidas con los jóvenes
asistentes al comedor, durante el tiempo de servicio y durante las actividades de inclusión social y la
revisión de algunas fuentes escritas, permite establecer que la exclusión social, cultural, económica y
política de los jóvenes es alarmante. Puede aseverarse, que esto obedece a la falta de formación,
capacitación, oportunidades, accesos educativos, culturales y tecnológicos, en una zona donde el
valor ambiental y los conflictos por el territorio requieren de una juventud organizada, dinamizadora y
protagonista de su comunidad.
La limitada inversión estatal, sumada a las necesidades inducidas de consumo y a las necesidades
practicas en el hogar arroja a los jóvenes, sin formación o capacitación, a emplearse en trabajos mal
remunerados, en actividades informales e incluso ilegales, desde el afán de subsistir y la necesidad
de desempeñarse en oficios que pueden clasificarse como subempleos ya que no gozan de
estabilidad, y carecen de garantías laborales y sociales. Muchos de los jóvenes del comedor, que
actualmente, están estudiando amenazan con abandonar la escuela, en su búsqueda de nuevos
referentes de asociación, de afecto, reconocimiento y formación. El riesgo de que encuentren en las
pandillas, la violencia, el alcohol y la drogadicción un lugar y una identidad, es muy alto.
Esta condición social, se afianza, se vuelve apatía e incredulidad, desconfianza y resistencia a
cualquier nueva oferta o propuesta de formación o capacitación, propuesta por el comedor a través
de sus dos operadores anteriores.
Según manifiesta, el desencantamiento de cursos y
capacitaciones en sistemas, video, liderazgo, etc., que no cuentan con acompañamiento, ni con un
aterrizaje a su contexto territorial, generacional y social, ha alejado al sector juvenil de proyectos tan
interesantes como, la agricultura urbana, las formaciones para jóvenes empresarios, las escuelas
artísticas, entre otros, desdibujándose oportunidades para ellos, como oportunidades para la
integración y el tejido comunitario.

Toma especial interés los procesos de encuentro y redes generados a través de hinchadas de futbol
y el hip hop, el breack dance y deportes.

Otros espacios de participación no menos importante son los escenarios alrededor del medio
ambiente, la búsqueda de una vivienda digna en condiciones justas; acompañadas de la propiedad
de las mismas, espacios de recreación y esparcimiento, educación y servicios.
Al respecto podemos observar organizaciones como la Corporación Barro Colorado, el colectivo
Juvenil Artes Urbanas liderado por Danilo Ochoa, además de diferentes espacios temporales, que
similares a la heterogeneidad del ambiente juvenil emergen como referentes de los proceso de
organización de los jóvenes en este territorio.
De acuerdo a la caracterización territorial que realizo La Corporación Latinoamericana Misión Rural,
que opero Comedor Comunitario Pardo Rubio. Las Organizaciones Comunitarias La más reconocida
es la Junta de Acción Comunal del Barrio Pardo Rubio: Diagonal 48N 2ª – 40 este, tel. 28550102844334. Le sigue el Comedor Comunitario ubicado en este misma dirección y la Iglesia Católica
ubicada una cuadra más adelante del comedor.
c. Equipamientos

Los equipamientos son definidos como “el conjunto de espacios y edificios destinados a proveer a
los ciudadanos, servicios sociales de carácter formativo, cultural, educativo, salud, de culto, deportivo
y recreativo y de bienestar social12 y prestar apoyo funcional a la administración pública y a los
servicios urbanos básicos de la ciudad”13.
De acuerdo con la anterior definición y la lectura realizada al territorio se observaron en la UPZ
Pardo Rubio 19 equipamientos de tipo educativo, 10 de bienestar social, 9 de salud, 6 de tipo
cultural, 14 de recreación y deporte y 11 de tipo religioso para un total de 69 equipamientos de los
cuales a continuación caracterizamos los pertenecientes a los barrios de estratos socioeconómicos 1
y 2.

Equipamientos de carácter educativo

EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA PUBLICA
12

Se destaca que actualmente se llaman equipamientos de Integración Social, nombre modificado en el año
2007.
13
DAPD, Plan de Ordenamiento Territorial, Decreto Nº 619 del 2000 Título II; Subt. III, Cap. 9, Pág. 140
Bogotá D.C.

COLEGIO SAN MARTÍN
DE PORRES Sede A: Institución de carácter Mixto. Tiene
aproximadamente 400 estudiantes. Rectora: Ruth Marcelo. Ubicada en la Tv 2 Este -42-07 Barrio:
San Martín de Porres. En esta sede los estudiantes de la escuela Cecilia de Ferrer Sede C, reciben
clases, debido a los daños sufridos en su infraestructura en el temblor del 24 de mayo de este
COLEGIO ANTONIO JOSÉ DE SUCRE sede B: Centro de Educación Distrital, ofrece educación en
Básica Primaria. Es de carácter Mixto. Tiene 200 estudiantes aproximadamente. Rectora: Ruth
Marcelo. Se encuentra ubicado en la Cr. 2 Nº 44 A 20 Barrio: Mariscal Sucre.

SECTOR PRIVADO - EDUCACIÓN SUPERIOR
UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO: Se inscribe dentro del panorama universitario en el año 1976.
La Universidad adelanta programas de pre-grado y de postgrado, en las modalidades de educación
presencial y a distancia, en horarios diurnos y nocturnos.
Rectora. María Falk de Losada. Dirección: Cr. 3 Este No. 47 A – 15.
UNIVERSIDAD DE LA SALLE: Orientada con principios católicos y Lasallistas ofrece programas de
Pregrado, Postgrado Cursos de Idiomas y Diplomados. Rector: Hno. Carlos Gabriel Gómez.
Dirección: Cr. 5 No. 59 A- 44.
UNIVERSIDAD MANUELA BELTRÁN: Fundada hace 32 años en Colombia. Ofrece carreras
profesionales y Postgrados. Cuenta con más de 7.000 estudiantes y 700 funcionarios. Rector: Guido
Echeverri Piedrahita. Dirección: Av. Circunvalar – 60-00.
UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA: Ofrece carreras profesionales y Postgrados. Cuenta con más
de 6.000 estudiantes. Ubicada en la Cra 5 con calle 66.
-EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA PRIVADA
COLEGIO DEL ROSARIO DE SANTO DOMINGO: Propiedad de la Congregación de Dominicas de
Santa Catalina de Sena, trabaja los Niveles de Preescolar, Básica primaria, Básica secundaria y
Media, de Orientación Confesional Católico Femenino. Rectora: Sor Inès Ramirez Betancourt.
DIRECCIÓN: Cl 68 No. 0-51 Este. Esta institución brinda a demás servicios como alimentación,
asistencia y ayuda a los niños/as habitantes del barrio Juan XXIII.
COLEGIO JORDÁN DE SAJONIA: Institución educativa católica masculina, orientada por los
principios y valores humanos cristianos y dominicanos. Ofrece Párvulos, Juniors, Senior. Rector: Fr.
Pablo E. Acevedo Dirección: Cr. 1ª N 68 – 50.
COLEGIO NUEVA GRANADA: Ofrece educación bilingüe en Preescolar, Básica Primaria, básica
secundaria y media, como también grado 12. Rector: Barry McCombs está ubicado en la carrera 2
este N° 70 – 20 barrio Nueva Granada. Este colegio brinda a través de su fundación asistencia en
alimentación, salud y actividades de refuerzo escolar a los niños/as habitantes de los barrios Juan
XXIII. Nueva Granada y Olivos.
COLEGIO SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS BETHLEMITAS: El colegio ofrece la educación
preescolar, los nueve grados de educación básica y dos de educación media, en la modalidad de
bachillerato académico, Orientándose por los principios evangélicos. La junta de padres de familia y
ex alumnas de esta institución brindan alimentación a los niño/as de los barrios Nueva Granada,

Juan XXIII, Bosque Calderón y Olivos. Directora: Rosaura Vargas Mendoza, dirección: Cr. 7- 65-42
barrio Granada.
COLEGIO FILADELFIA: El colegio ofrece formación cristiana, asi como educación en primaria.
Equipamientos de carácter recreativo
SECTOR PÚBLICO
“POLIDEPORTIVO LOS OLIVOS”: Fue construido para la comunidad, pero nunca fue terminado,
por lo tanto no es apto para la recreación y el deporte representando así una zona topofóbica para
los habitantes pues está en estado de abandono y deterioro. Ubicado entre Calles 63 y carrera 0.
“POLIDEPORTIVO MARISCAL SUCRE”: Al igual que el polideportivo Los Olivos fue construido para
la comunidad, pero nunca fue terminado, por lo tanto no es apto para la recreación y el deporte, está
ubicado en la Cl. 47 con Av. Circunvalar en una zona de un alto índice en consumo de drogas por
habitantes de calle, representa para la comunidad una zona de alto riesgo.
SECTOR PRIVADO
ESPACIO DEPORTIVO SEMINARIO CALASANZ: Espacio que la comunidad lo siente propio,
convirtiéndose éste en un referente cultural y recreativo donde se realizan campeonatos de fútbol y
actividades de tipo recreacional que la misma comunidad es la que participa. Queda ubicado en la
calle 45 con 7ª Este, barrio San Martín.
Equipamientos de carácter cultural
SECTOR PÚBLICO

BIBLIOTECA COMUNITARIA: Ofrece servicios de lectura, escritura, refuerzo estudiantil y
prestamos de libros a quienes estén previamente inscritos. El horario de atención: lunes, miércoles,
y viernes a niños, adolescentes, jóvenes y adultos se Inauguró el 15 de octubre y esta ubicados en
la Cr. 3ª 46- 01 San Martín de Porres.
COMUNITARIOS
SALÓN COMUNAL JUAN XXIII Lugar donde se reúne la Junta de Acción Comunal ésta tiene como
meta reunir fondos monetarios para construir nuevas sedes de atención y prestación de servicios
tecnológicos y deportivos a toda la comunidad del barrio. La Presidenta de la Junta es la señora
Nelly Bejarano. Queda ubicado este salón en la Cl. 65 con carrera 1º del barrio Juan XXIII.
SALÓN COMUNAL BARRIO EL PARAÍSO: En este salón se realizan actividades, asambleas,
fiestas, bingos. Es llamado también “El Tropihueco” lugar donde se reúnen para la diversión, la
creación colectiva y zona de esparcimiento de toda la comunidad del barrio El Paraíso, anteriormente
este sitio era un tanque de agua, pero fue organizado por la misma comunidad y es actualmente el
salón de la Junta de Acción Comunal. El Presidente de la Junta de Acción Comunal: Luis Francisco
Ferrer. Dirección: Tv. 1bis calle 40. Barrio El paraíso.
SALÓN COMUNAL BARRIO BOSQUE CALDERÓN: El salón es utilizado para reuniones,
asambleas de la Junta de Acción Comunal; como también para realizar actividades comunitarias,

como bingos, actividades, fiestas y para reuniones del grupo de personas mayores del barrio Bosque
Calderón queda ubicado en la Tv. 4 Bis cl. 59, Barrio Bosque Calderón .

SALON COMUNAL LOS OLIVOS: el salón es utilizado para las diferentes reuniones, como
asambleas de la Junta de Acción Comunal, además de las actividades de inclusión social que realiza
el operador del comedor Los Olivos
Equipamientos de integración social
SECTOR PÚBLICO
CASA VECINAL JARDÍN SOCIAL COMUNITARIO CODEMUR: Brinda servicios de sala maternal,
gateadores, párvulos, pre-jardín y jardín. Ofrece servicios de desarrollo integral y procesos de
carácter pedagógico tiene una cobertura: de 42 niñas/os de 1 a 5 años de edad.
La encargada o responsable: Mary Luz Acero, una líder comunitaria dentro del barrio Paraíso.
Dirección: Tv. 1Bis Este- 40- 24 Paraíso.
JARDÍN INFANTIL JUAN XXIII: Brinda servicios de sala maternal, gateadores, párvulos, pre-jardín y
jardín. Ofrece servicios de desarrollo integral y procesos de carácter pedagógico. Cobertura: 140
niños/as (0- 5 años de edad.)Responsable: Clara Huertas dirección: Cr. 1 Cl. 65 b-19 barrio Juan
XXIII.
JARDÍN INFANTIL LA PAZ: Brinda servicios de sala maternal, gateadores, párvulos, pre-jardín y
jardín. Ofrece servicios de desarrollo integral y procesos de carácter pedagógico tiene una cobertura:
de 220 niñas/os de 1 a 5 años de edad.
La encargada o responsable: Elsa Mireya Rosas. Dirección: Cll 55 No 14-64Tv. Pardo Rubio

CENTRO INTEGRAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS JUAN XXIII: El 17 de Marzo se hace la
apertura del C.I.S.C. JUAN XXIII realizando el préstamo a los diferentes servicios que demanda la
Subdirección Local De Chapinero, como: el proyecto de Años Dorados, Seguridad alimentaría,
Madres Gestantes, infancia y Adolescencia Feliz y Protegida Integralmente, así como a otros
sectores como: el ICBF, el Hospital Chapinero. Secretaria de Gobierno, Club de Leones.
Actualmente se trabaja en fortalecer este espacio mediante convenios interinstitucionales que
favorezcan la capacitación y formación en diversas áreas, para los diferentes ciclos vitales presentes
en el territorio.
COMUNITARIOS
HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR SOCIAL: (HOBIS) En el barrio Juan XXIII, existen 5
hogares de bienestar familiar que están bajo la coordinación del ICBF, adicional también hay dos
FAMIS. Por su parte en el barrio Pardo Rubio hay 2 FAMIS y 3 Hogares Comunitarios.
FAMIS: en coordinación con el Hospital Chapinero, se realizan talleres de formación en cursos
psicoprofilacticos y hábitos de estilos de vida saludables, además de actividades lúdicas de
generación de ingresos.
Equipamientos De Carácter Religioso

IGLESIA SAN MARTÍN DE LA CARIDAD: Está ubicada esta iglesia en la CL. 48 Nº2 A 50 Barrio
Pardo rubio. Dirigido por el párroco Germán Chávez. Esta iglesia se constituye como un referente
importante para la comunidad puesto que brinda a los residentes del sector apoyo espiritual y
realizan obras sociales.
Equipamientos De Salud
SECTOR PÚBLICO
UNIDAD BÁSICA DE ATENCIÓN MARISCAL SUCRE: Este centro de atención medica presta
servicios de Medicina General, Odontología y entrega de medicamentos a los residentes en barrios
como Paraíso, Pardo Rubio, San Martín entre otros. Dentro de este centro de atención de Unidad
Básica los ciudadanos reciben otros tipos de atención como: Tomarse radiografías y ecografías,
asistir a terapias, ir al optómetra, consultar con el (la) nutricionista, consultar con el (la) psicólogo (a),
utilizar servicios del laboratorio clínico entre otros.
d. Oferta institucional y comunitaria
Oferta institucional:

ALCALDIA LOCA DE
CHAPINERO

SUBDIRECCION PARA
LA INTEGRACION
SOCIAL

COMEDORES COMUNITARIOS: presta ayuda a
la comunidad en la provisión de alimentos para la
población de escasos recursos. Visualizándola
como una solución inmediata a las necesidades de
alimentación y nutrición, asi como desarrolla de
iniciativas productivas.
a. Comedor Los Olivos: 220 personas
b. Comedor Paro Rubio: 300 personas
c. Comedor San Martín: 250 personas.
JARDINES INFANTILES: presta apoyo en el
cuidado de los niños y niñas, impulsando servicios
de desarrollo integral y procesos de carácter
pedagógico actualmente hay 3 jardines en el
territorios con una cobertura total de 447 niños y
niñas
SALAS AMIGAS DE LA FAMILIA LACTANTE: a
través de este espacio se promociona la adecuada
practica
de
la
extracción,
conservación,
almacenamiento de la leche materna exclusiva
hasta los 6 meses y complementaria hasta los 5
años.
CENTRO DE SERVICIOS INTEGRALERS JUAN
XXIII:
Brinda servicios de capacitación y atención a la
comunidad de acuerdo a sus necesidades;
refuerzo Escolar y cursos de capacitación. Tiene
una cobertura en Madres Gestantes (30) y Años
Dorados (85) coordinado por: Rocio Quintero y
está ubicado en la Cl. 65 # 1-00.
SERVICIO ATENCIÓN INTEGRAL A LA
PRIMERA INFANCIA EN ENTORNO FAMILIAR:

ICBF

UNIVERSIDADES
PRIVADAS

CAR (Corporación
Autónoma Regional )

HOSPITAL DE
CHAPINERO
Oferta comunitaria

realizan 4 talleres mensuales psicoprofilacticos, en
compañía del Hospital Chapinero, la Universidad
del Rosario, y Universidad Manuela Beltrán.
contando con la activa participación de 15-18
madres
AÑOS DORADOS: realizan 2 talleres mensuales
de socialización de la Política Publica de Vejez y
Envejecimiento, así como informativos y lúdico
recreativos. mensuales que se realizan en Salón
comunal de Pardo Rubio y el Centro de Servicios
Integrales Juan XXIII contando con la activa
participación de 98 personas mayores.
SEGURIDAD
ALIMENTARIACANASTA
COMPLEMENTARIA DISCAPACIDAD: a través de
la implementación de la Política Publica de
Seguridad Alimentaría y esta Submodalidad se
pretende apoyar a las personas con discapacidad
severa que no pueden acudir a los comedores
comunitarios. Actualmente se entregan 57
canastas de manera mensual.
HOGARES DE BIENESTAR: presta ayuda al
cuidado de los niños y niñas, promoviendo la
formación, la cultura y la buena manutención
LOS FAMIS: presta ayuda a las madres en estado
de
embarazo
y
lactancia,
brindando
capacitaciones
de
formación
humana
y
proporcionando alimentos que satisfagan su
necesidad de nutrición inmediata.
UNIVERSIDAD EL ROSARIO: estudiantes de
práctica de fisioterapia, realizan talleres de
formación para la promoción de la salud física y la
prevención de enfermedades en el adulto mayor.
UNIVERSIDAD MANUELA BELTRAN: estudiantes
de práctica de último año de enfermería, realizan
talleres en el cuidado básico y físico de la salud, a
personas con discapacidad física.
Proyecto Inventario y Diagnóstico de las 21
Quebradas del Distrito en Zona Rural y Urbana en
coordinación con la alcaldía local de Chapinero
Trabajo en conjunto con los habitantes de los
cerros y de los territorios construidos, para
proteger y conservar los cerros orientales como
ecosistemas estratégicos de la estructura
ecológica principal de la ciudad.
Presta ayuda a la comunidad de Pardo Rubio en
jornadas de vacunación, valoraciones médicas, y
charlas de promoción y prevención de
enfermedades.
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e. Diagnósticos poblacionales
INFANCIA
De acuerdo con el DANE (2005) en la localidad de Chapinero, residen y habitan 6.063 niños y niñas
entre los 0 y 4 años (4.9%, y 5.753 niños y niñas entre los 5 y 9 años (4.7%). De acuerdo con datos
preliminares del sistema estadísticas vitales de la SDS, para el año 2007, la tasa de mortalidad
infantil (menores de un año) para Bogotá fue de 13.6 por 1.000 nacidos vivos (NV) con 1.577 casos.
El 48% de estas muerte (836 casos), fueron ocasionadas por afecciones originadas en el periodo
perinatal, 22.8% (394 casos) por malformaciones congénitas y 12.3% se debió a enfermedades
transmisibles entre las cuales, la Infección respiratoria aguda es el evento que mayor número de
casos aporta (135 casos). Se evidencia que en año 2007 se disminuyo a 2.5 el indicador, reduciendo
la tasa de mortalidad por EDA en un 77%, superando la meta de manera considerable y la
mortalidad por Neumonía con un descenso importante pasando de una tasa del 13 por 100.000 NV
en el 2005 a 0 casos en el 2007 y En el mismo año se presenta un incremento en el indicador para la
localidad con relación al año 2006 de 4.86%. Para el 2007 la razón de mortalidad Perinatal es de
12.78 por 1000 Nacidos vivos, que aunque se mantiene por debajo del promedio de Bogotá, no ha
logrado tener una reducción considerable. Durante el segundo trimestre del año 2009, se atendieron
646 niños y niñas en Consulta de Crecimiento y Desarrollo. Se dio consejería en lactancia materna a
85 lactantes. Tuvimos 1724 usuarias para entrega de micro nutrientes y 500 en regulación de la
fecundidad. Se atendieron 395 niños y niñas menores de 5 años en Salud oral y 36 consultas de
nutrición. Además de prestar los servicios a 1267 niños y niñas menores de 5 años en la Consulta
Médica de Niño Resolutivo. Por parte del ámbito familiar durante el primer semestre de 2009 se
realizaron 684 visitas a familias con niños y niñas menores de 5 años generándose el 100% de lo
programado14.
A continuación se presenta un análisis a la situación actual de la salud y la calidad de vida de los
niños, niñas y mujeres gestantes en la localidad, para lo cual se realizará una presentación desde
cada uno de los Proyectos de Desarrollo de Autonomía-PDA- y Transversalidades, realizando un
análisis relacional con los otros PDA y Transversalidades con los cuales se interrelacionan,
resaltando los factores protectores y de riesgo, pretendiendo hacerse un ejercicio de territorialización
de acuerdo a las Divisiones Político Administrativas (Localidades y UPZs), Zonas de Calidad de Vida
y Salud y Territorios de Gestión Social Integral.

14

Diagnóstico Local Grupo Funcional Estrategias Materno Infantiles – AIEPI Comunitario. Localidad Chapinero.
2009

Sin embargo desde los diferentes servicios interinstitucionales, se evidencia que los niños y niñas
son víctimas de situaciones de maltrato, violencia intrafamiliar, abuso y explotación sexual comercial,
explotación laboral; situación que afecta de forma diferencial a los niños y niñas que no han
desarrollado estrategias de afrontamiento y que no cuentan con redes de apoyo suficientemente
cercanas y fuertes que se puedan considerar como factores generativos o de generatividad39 a favor
de los niños y niñas; en contraposición a esta situación se encuentran los factores deteriorantes o
de vulnerabilidad tales como familias que no cuentan con condiciones dignas de alojamiento,
empleo, educación y salud.
Según el Hospital Chapinero, en la localidad se resaltan los factores protectores definidos como
modelos individuales o de relación, actitudes, conductas, circunstancias individuales y colectivas,
que se van conformando en un medio social (familiar en el caso de los niños) y que incluyen
aspectos relacionados con la salud, educación, vivienda, afectos y conductas sanas y saludables,
son aquellos que potencialmente disminuyen la probabilidad de caer en un comportamiento de
riesgo15. Los factores protectores o de riesgos, principalmente de los niños, niñas y adolescentes se
desenvuelven, fortalecen o eliminan en el medio social y para niños y niñas comienza en la familia y
a medida que aumenta su desarrollo se evidenciara en el ámbito escolar, estos grupos (familia y
colegio) potencian el desarrollo personal, emocional y afectivo y la construcción de la autoestima y
de habilidades sociales que serán fundamentales en la etapa adultez.
En el ciclo de infancia se resaltan como factores protectores: la promoción de la salud mental a
través de la promoción de buen trato en jardines, presencia de guarderías y jardines y un medio
académico, higiene adecuada del niño y de su entorno (en especial en barrios de estrato 3, 4 y 5),
reconocimiento de la voz e iniciativas de niños, niñas y adolescentes a través de la conformación de
grupos de líderes que den a conocer las línea 106. Presencia de Consejos Locales de Infancia y
adolescencia como escenario de participación. En cuanto a los factores de riesgo dependerán del
medio en el que las personas se desenvuelvan, las oportunidades y método de afrontamiento con los
que cuente el grupo familiar, es de resaltar que los territorios más expuestos son los que se
encuentran en los barrios: Pardo Rubio, Mariscal, San Martín, Villa del Cerro, Villa Anita, Juan XXIII,
Los Olivos, Bosque Calderón.
De acuerdo a las dinámicas familiares se presentan factores de riesgo para los niños y niñas como
situación familiar irregular, presencia de sitios donde se evidencia el fenómeno de ESCNNA, realizan
prácticas sexuales y presencia de maltrato, acceso a drogas y alcohol, migración, hacinamiento,
mala nutrición, pobreza, violencia y delincuencia, desempleo, cuidar pacientes crónicos o en
condición de discapacidad, maltrato infantil, dificultades de comunicación, embarazo adolescente,
maltrato persona mayor, descontrol e inmadurez emocional, conflicto familiar, soledad, enfermedad
mental de padres, abuso de sustancia psicoactivas por parte de padres, duelo, presencia de sitios de
distribución de SPA.
En el territorio Pardo Rubio, se encuentran los colegios San Martin de Porres sedes A y B y la sede
C del colegio Simón Rodríguez, las cuales son cubiertas por la intervención del Hospital Chapinero,
con el proyecto Salud al Colegio. Aquí la problemática de abuso sexual es bien marcada, la mayoría
de casos no son reportados por la institución a pesar que los docentes y directivos tienen
conocimiento de la situación, alegando que son simples sospechas. Generalmente los abusadores
son familiares de sus víctimas y viven bajo su mismo techo, en algunos casos los compañeros
sentimentales de sus madres las cuales a veces conocen la situación pero no hacen nada al
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respecto por temor a que sus parejas las abandonen. Dentro de las víctimas están niños y niñas de
corta edad que cursan grados de primaria y adolescentes de grados del bachillerato.16
Las unidades operativas en el territorio que presentan atención a la primera infancia son:

PROYECTO/ PROCESO

Pardo Rubio

Inst.

Unidades

Cupos

Hogar infantil tradicional
ICBF

ICBF

2

650

Hogar infantil lactante

ICBF

1

125

Hogares comunitarios

ICBF

19

247

Hogares Fami

ICBF

4

48

Desayunos infantiles

ICBF

0

0

Recuperación nutricional
ambulatoria

ICBF

0

0

Jardines infantiles

SDIS

2

362

Casa vecinales

SDIS

1

84

Jardines cofinanciados

SDIS

0

0

Centro Amar

SDIS

0

0

Infancia- NNA 6 años-17 años (atención integral)
La Estrategia de Atención Integral, fue implementada como un servicio de la Secretaria Distrital de
integración Social, durante el año 2009 e inicios del 2010. Fue desarrollada por la Asociación
Naranja Lima en los territorios de Juan XXIII, Olivos, Nueva Granada y Bosque Calderón tuvo como
población objeto a 150 niños, niñas y adolescentes entre 6 y 17 años en situación de vulnerabilidad
de derechos, por situaciones de: abuso sexual, maltrato infantil, trabajo infantil o en riesgo de
vinculación a trabajo infantil.
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Mediante el desarrollo de los tres componentes de la estrategia: atención directa, gestión y
articulación, organización y movilización social, se pudo reconocer una realidad social en donde se
identifica la fragilidad social en que viven los ciudadanos y las ciudadanas que la integran. Ellos
están expuestos a situaciones de marginalidad por factores de riesgo a nivel social, ambiental,
económico, cultural y familiar; a los que se suman otros que no son mitigables como la carencia de
afecto, tolerancia, equidad, respeto, abandono entre otros.
La estrategia apunta al desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes, desde el
fortalecimiento de sus capacidades y la construcción de proyectos de vida por medio de actividades
lúdico pedagógica, recreativas, artísticas, culturales, que involucran procesos de acompañamiento
psicosocial, posibilitando su participación en la sociedad como sujetos de derechos en condiciones
de seguridad, cooperación y equidad; proceso que se fortalece con el trabajo interdisciplinar desde el
que se construyen procesos que logran vínculos, relaciones y favorecen el desarrollo del tejido
social, visibiliza el contexto en el cual se interviene reconociendo fortalezas y debilidades que
enriquecen el trabajo interdisciplinario, desde el que se construyó procesos que lograron vínculos,
relaciones favoreciendo en el tejido social.
Cabe destacar que la Estrategia atendió a 410 NNA durante los seis meses que duró, pero mantuvo
un cupo de 180 NNA en promedio de atención mensual.
Con la implementación de la estrategia de realizo una caracterización general de la población
residente en los barrios donde se desarrollo el servicio mostrando:
Bosque Calderón:
a.
Ocupaciones de la población: Un 40% de las familias se dedica al reciclaje como actividad
económica, la presencia de servicios sociales en este barrio es nulo, para acceder a ellos, las
personas tienen que bajar a Chapinero. El comedor comunitario queda en Los Olivos, un barrio
aledaño pero los separa la Avenida Circunvalar, lo que pone en riesgo a los menores y adultos
mayores, lo que dificulta el acceso a este servicio. Allí está ubicado el Colegio Simón Rodríguez,
sede A, que sólo funciona en jornada de la mañana para preescolar y primaria.
b.
Características espaciales del barrio: Hace 70 años, Bosque Calderón surge como barrio
obrero, dado que el dueño de estos terrenos los cedió a sus empleados como forma de pago por
las altas deudas que tenia y no podía cubrir. Sin embargo, no les entrego escrituras, lo cual ha
impedido que la población defienda la legalidad de sus terrenos.
c.
El Sistema de circulación interno es únicamente peatonal y es dado a través de callejones
amplios, rodeados de naturaleza dentro de un área rural. Existe una calle amplia por donde se
ingresa al barrio por vehículo, la cual divide al barrio en dos la parte alta y la parte baja.
d.
El barrio está sectorizado por grupos de familias, en la parte alta vive la familia Zorro,
dedicada al reciclaje. Para el ingreso al grupo de estas viviendas hay que solicitar permiso.
e.
El espacio colectivo de permanencia es la Cancha, al lado de la cual está ubicado el salón
comunal y la casa donde anteriormente funcionaba un jardín infantil. En ese lugar se realizan
torneos de fútbol y otras actividades como festivales, lo que le da un sentido de pertenencia a sus
habitantes.
f. Características de las viviendas:
En general las viviendas son amplias, con buena ventilación e iluminación, generalmente viven los
propietarios, no es común encontrar viviendas con varias sub-viviendas, aunque existen y hay
inquilinos.
Se encuentra en algunas viviendas prácticas agrícolas como cría de animales, vacas, cabras, etc.

Impacto de la estrategia de atención integral en el territorio: Inicialmente se desarrollaron los
talleres en el salón comunal, a pesar de que su estado era deplorable: el piso está en tierra, no
existen vidrios, los baños no tienen suministro de agua. La junta de acción comunal no accedió a
que la Asociación aportara en la adecuación de las instalaciones, por esa razón la Asociación
solicitó permiso para desarrollar los talleres en la casa contigua al Salón Comunal, donde funcionó
por muchos años un Jardín Infantil. Aunque la casa era más amplia y facilitaba el desarrollo del
trabajo, también estaba en abandono. La Asociación Naranja Lima invirtió en arreglos locativos
para generar un espacio más agradable con los NNA. Sin embargo, no se logró del todo, ya que
algunas reparaciones debían contar con el aporte de la Junta de Acción Comunal y nunca fueron
atendidas.
Juan XXIII
El barrio Juan XXIII actualmente está estratificado en el nivel 2, pero limita al norte con el barrio Los
Rosales, uno de los barrios más prestantes de la ciudad. Al sur, limita con Los Olivos, al suroccidente con el Nueva Granada y al oriente con el Colegio Rosario Santo Domingo. El resultado de
esta mixtura de clases sociales y niveles de vida ha hecho que se presente una segregación social
bastante importante
a.
Ocupaciones de la población: Aunque tienen un alto grado de desempleo, los hombres se
dedican a la construcción, plomería, ebanistería, electricidad, carpintería etc. Las mujeres se
dedican al servicio doméstico por días, ventas ambulantes de comida, oficios de aseo, y a los 15
hogares comunitarios del barrio para cerca de 400 niños. Los ancianos son beneficiados por
programas de la Secretaría de Integración Social.
b.
Características espaciales del barrio: Las viviendas se fueron construyendo de acuerdo a la
forma geográfica del terreno.
• El Sistema de circulación interno es únicamente peatonal y es dado a través de callejones y
escaleras muy angostos. En algunos lugares, las fachadas de las viviendas están prácticamente
pegadas lo que hace que la luz y el sol entren muy poco tanto a los espacios de circulación externa
como al interior de las viviendas.
• Existen 3 espacios colectivos de permanencia, los cuales tienen carácter simbólico: La planada,
espacio de acceso al barrio por su límite oriental y su significado es dual (muerte y juego), dado
que allí juegan los niños, pero al mismo tiempo se han dado el mayor número de muertes por
violencia social. El salón comunal, es el espacio en donde reúnen entre ellos mismos y con las
personas ajenas que visitan el barrio. La piedra: es el objeto alrededor del cual se desarrollaban las
misas al inicio de la conformación del barrio décadas atrás.
• Fachadas: En la Alcaldía de Enrique Peñalosa se realizó un proyecto para pintar las fachadas en el
cual el Distrito ponía los materiales y la población la mano de obra. Este proyecto hizo que la
comunidad se apropiara un poco más de su barrio y sus viviendas, sin embargo hay contradicción
entre el clima muy frío, el cálido colorido de las fachadas y la realidad social al interior de cada
vivienda.
c.
Características de las viviendas
• Se presentan tipos y calidades de viviendas según su posición. Las viviendas que dan contra las
calles vehiculares, (limite barrial), y contra posibles "plazoletas" tienen iluminación, y ventilación
aceptables, mientras que las que se desarrollan sobre los angostos callejones, presentan alto
grado de humedad, son muy frías, no les entra el sol, además de ser las más hacinadas.
• La distribución espacial de las viviendas es particular, lo cual obedece al número de familias y
personas que viven en cada casa (modos de vida colectiva). En la planta baja se encuentran las
zonas de servicios de carácter común como cocina, comedor, y zona de lavado. En las siguientes
plantas se encuentran los cuartos y baños.

• Básicamente las viviendas se desarrollan en torno a la escalera que se convierte en el elemento de
relación y distribución.
d.
Impacto de la estrategia de atención integral frente al territorio: En este territorio fue donde se
ubicó el Centro de Atención Integral gracias al apoyo y colaboración de la presidenta de la Junta de
Acción comunal, María Nelly Bejarano y del coordinador del Centro de Proyección Social de la
Universidad Santo Tomas, Diego Mejía, con quienes se pudo compartir otro de los espacios
comunitarios del barrio denominado por la comunidad la casa amarrilla.
Allí se ofreció atención directa: psicosocial y pedagógica, y funcionó la parte administrativa. Para la
ejecución de talleres y actividades con NNA y adolescentes se desarrollo en el salón comunal en
un principio se trabajo con los grupos de NNA, de Juan XXIII, Olivos y Nueva Granada, luego
exclusivamente con los NNA de Juan XXIII.
La acogida en la comunidad fue favorable ya que las familias y la comunidad lo veían como la
oportunidad de recibir servicios integrales en su propio territorio, destacando la oportunidad que les
brindó el Centro para el buen uso del tiempo libre de los NNA del barrio.
Los Olivos y Nueva Granada:
Estos dos barrios surgen de manera similar a los anteriormente mencionados. Los Olivos, a pesar de
su corta extensión, ya que comprende entre las calles 64 y 65 entre la carrera 1 a la 4 este, se
caracteriza por el alto expendio y consumo de sustancias psicoactivas, aunque tiene lideres que han
impulsado su desarrollo y generación de servicios sociales tales como el Comedor Comunitario y las
casas vecinales.
En la actualidad se enfrenta al más duro reto ya que gran parte de su territorio está siendo comprado
para construcción de viviendas de estrato 5 y 6, lo que hace que el barrio tradicional tienda a morir.
La mayoría de familias se ocupan en servicios generales como, aseo, construcción y ventas
ambulantes, sus casas se caracterizan por tener un toque de rural ya que las de la parte interna
quedan frente a la quebrada, que la misma comunidad mantiene con ayuda de un proyecto del
acueducto de Bogotá. Predomina la modalidad de inquilinato en las viviendas.
a. Impacto de la estrategia de atención integral en el territorio:
En un comienzo, la estrategia atendió a los NNA de Los Olivos en el salón comunal del Juan XXIII,
pero dos meses después, fue posible acceder al salón comunal de Los Olivos, lo que incrementó la
participación de NNA en los talleres con la aprobación de las madres de familia.
Las familias permitieron la entrada del equipo psicosocial y valoraron positivamente su labor.
Distribución de género por territorios

J ua n X X III
30
20

Donde se evidencia mayor participación de niñas de los diferentes territorios es; en Juan XXIII con el
28% de participación seguido de bosque con 22% y con más bajo Olivos con el 9%.
En los hombres se evidencia su mayor participación en los territorios de Bosque y Juan cada uno
representado con el 16% y menor proporción en olivos con el 10%
Acceso a la Educación de la Población entre 6-17 años
Tabla No 2
NIVEL
Preescolar
Primaria
Secundaria
Desvinculados

PORCENTAJE
4%
78%
18%
10 NNA, que fueron vinculados
dentro de la estrategia

EDAD
6-7 años
6-13 años
12-19 años
6-17 años

Se evidencia que un 100% tienen acceso a la educación, dentro del grupo etario se encontró que un
4% está vinculado en preescolar, el 78% en primaria y un 18% en secundaria, se encontró al
principio de la estrategia y durante el desarrollo de está 10 NNA, no se encontraban vinculados al
sistema educativo, se realizaron las referenciaciones pertinentes a las instituciones competentes
para la gestión de cupos.
Uso del Tiempo Libre
En el momento de realizar la inscripción se indaga uso del tiempo libre, lo que evidenció que antes
de desarrollar está los NNA, de este sector de Chapinero no tenían en que usar su tiempo libre y no
existían espacios para el refuerzo, desarrollo del pensamiento, y desarrollo de espacios culturales,
indiferente del barrio todos concedieron en, ver televisión, estar en la calle solo y solas o dormir la
mayoría de tiempo. En la siguiente gráfica se representa los porcentajes del uso del tiempo libre.

Se observa como una mayoría de NNA, se la pasaban en la calle expuestos a todos los peligros
incrementando la vulnerabilidad por existir espacios de venta y consumo de sustancias psicoactivas,
un 35% se quedaban viendo Televisión sin control de un adulto lo que se evidencio en los talleres de
derechos sexuales toda la información que tenia pero sin formación.

Violencia Intrafamiliar:
La violencia intrafamiliar está definida, de forma diferente en tres instrumentos jurídicos:
La interacción iberoamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia “contra la mujer”, la
ley 294 de 1996, el código penal, donde se entiende que la violencia física, sexual y psicológica, que
se ejerza contra la mujer y que tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier
otra relación interpersonal, ya sea que el agresor comparta o haya compartido el mismo domicilio
que la mujer, y que comprende entre otros violación, maltrato y abuso sexual es violencia domestica.
En el convenio se evidencio en los núcleos familiares los siguientes episodios de violencia; violencia
(golpes, gritos, amenazas ultrajes), abandono del compañero, abandono de padres.

En alguna ocasión se presento o se presenta violencia como intrafamiliar representada por un 38%
de la población la que está indefinida se presenta en los tres territorios casi que por igual, continua el
abandono de pareja, lo que conlleva a que exista un porcentaje considerable de familias compuestas
y que de alguna forma influyen en las relaciones de poder y convivencias entre padres e hijos
generando algunos grados de violencias entre los nucleos familiares y existe un 16% de abandono
de los dos progenitores o alguno de los dos lo que se desenvuelve en desesperanza y vacios
afectivos para los NNA, que participaron en la estrategia de atención.
Características socio-económicas
a. Acceso a la Población al Sistema de Seguridad Social: Entendiendo la seguridad social como
el conjunto de instituciones normas y procedimientos, que disponen las personas y la
comunidad para gozar de su calidad de vida, mediante el cumplimiento progresivo de los
planes y programas del Estado y la Sociedad desarrolle para proporcionar la cobertura
integral de las continencias especialmente las que menoscaban la salud la capacidad
económica de los habitantes del territorio nacional, con el fin de lograr el bienestar individual y
la integración de la comunidad.

En una minoría de la población tiene régimen contributivo, es decir que pertenecen a una empresa
promotora de salud (EPS), este grupo está representado por un 15% sobre el total de la población,
como se puede evidenciar en la grafica 2%, carece de seguridad social, es decir no están ni el
régimen contributivo ni subsidiado, y la gran mayoría representado por un 83% pertenece a un
régimen subsidiado es decir asiste a una (ARS).
b. Población en situación de Desplazamiento Forzoso
Entendiéndose como desplazamiento forzoso la persona o grupos de personas que tienen que dejar
su habita, por causas del conflicto armado colombiana ya sea por que sus vidas o las de sus
familiares corren peligro, desplazándose, la mayoría de veces a las grandes urbes perdiendo sus
redes familiares, sociales y económicas.
Se identifican se identifican cinco (2) familias en situación de desplazamiento forzoso lo que
representa un 1.5% de la población total donde se encuentran menores de 0-15 años de edad en un
0.66% un núcleo logro ubicarse laboralmente, el otro grupo familiar siguen buscando un trabajo
estable, sus ingresos provienen de trabajo por días en casas de familia o construcción.
c. Niños Vinculados al Trabajo o Acompañamiento laboral Infantil
Según las referenciaciones efectuadas a las instituciones competentes (Hospital de Chapinero,
Centro Amar), se han detectado cuatro casos (4) de niños que trabajan con algún familiar o realizan
acompañamiento y sus edades están entre los 8 a 12 años, por lo general estos trabajos o
acompañamientos son ocasionales en, ventas ambulantes, oficios generales y reciclaje.
d. Presunto Abuso Sexual Infantil:
Se reconocen el caso de una familia con tres menores que sufren de presunto abuso sexual, el caso
estaba en ICBF, con seguimiento y medida de protección para el restablecimiento de derechos,
desde el centro de Atención Integral se procedió a realizar seguimiento con ICBF, para verificar
estado del caso y acciones a seguir, ICBF, tomo medida de protección, otro caso que se expuso en
la mesa de violencias y abuso sexual de la localidad y se referencio a hospital de chapinero para que
realicen el seguimiento correspondiente al caso ya que se termina el contrato y no tenemos
continuidad de este.
e. Expectativas de Proyecto de Vida para la Familia:
Dentro de esta, se pretende visualizar los sueños de las familias y sus aspiraciones a largo o
mediano plazo dentro de este ítem se encontraron aspiraciones como; tener casa propia, tener
capacitación, encontrar un empleo estable etc., se referencia en la siguiente gráfica.

Gráfica No 8
Expectativas de Vida

Nada
Felicidad
Terminar la Casa
Crear Empresa
Educación
Empleo
Casa Propia

Se evidencia que dentro de los proyectos o anhelos de las personas un alto porcentaje del 34% la
esperanza de tener casa propia, seguido de gozar de un empleo estable con el 20%, educación con
el 17%, crear su propia empresa 12% y en rengos más bajos se encuentran, terminar la construcción
de la casa con el 7%, deseos de felicidad el 5% y un grupo desalentador que no esperan nada a un
futuro.
Magnitud del trabajo Infantil en Pardo Rubio

Actualmente, a partir de la Política Publica de Infancia y Adolescencia, en el eje” LA GENERACION DE
ESCENARIOS PROPICIOS PARA EL DESARROLLO” en el componente: Niños, niñas y adolescentes al
colegio. La Mesa Local de Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil viene coordinando
acciones con los diferentes actores institucionales y comunitarios, con el fin de identificar y
caracterizar permanentemente la problemática en cada territorio. Así como el pronto
reestablecimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, a través del análisis de caso y
su posterior remisión a la oferta institucional comunitaria presente en el territorio. Basados en la
Resolución 1677 de 2008, la cual reglamenta con detalle las actividades económicas que los NNA no
deben ejercer.
En el territorio Pardo Rubio, se ha caracterizado la problemática identificando como una de las
principales causas, el temor por parte de los padres, madres o acudientes a la vinculación de NNA a
pandillas, por lo cual motivan a sus hijos al trabajo infantil, como estrategia para el aprovechamiento
del tiempo. Estas actividades económicas, en su mayoría no interfieren con sus actividades
escolares y recreativas.
De esta manera, durante el primer semestre del año 2011, el Hospital Chapinero en el componente
Ámbito laboral identifico 12 niños, niñas y adolescentes en este territorio, presentando la siguiente
georreferenciación:

MAGNITUD DEL TRABAJO INFANTIL EN EL TERRITORIO PARDO RUBIO

Juan XXIII- 4 NNAT

Nueva Granada 2 NNAT
Bosque Calderón- 4 NNAT

Los Olivos - 2 NNAT

Distribución etérea:
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De igual manera, durante la caracterización se
evidencia que los niños y niñas de primera
infancia, en este territorio, estan vinculados
prematuramente al trabajo infantil. del mismo
modos, los niños y niñas entre los 7 y 12 años
participan mayoritariamente en actividades
económicas, mientras que los adolescentes
entre 13 y 17 años participan en menor grado,
debido posiblemente a su vinculación a grupos
sociales y carga académica.
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Modalidades de trabajo infantil

De acuerdo a las modalidades de trabajo infantil identificadas, la más relevante es la participación de
4 niños en peores Formas de Trabajo Infantil, ya que son catalogadas por el Convenio 182 de la
OIT y ratificado por Colombia en la Ley 704 del año 2001, en la cual se describen las PFTI en la
sección d, la cual menciona: ” El trabajo que, por su naturaleza o por las condiciones en que se lleva
a cabo, en probable que dañe la salud, la seguridad o la moralidad de los niños”. Manifestándose en
el territorio como PFTI, la construcción, la ebanistería, la venta ambulante y la carpintería.
Por otra parte se evidencia el encierro parentalizado como una modalidad manifiesta en el territorio,
entendido como los NNA mayores cuidan a sus hermanos pequeños y realizan oficios domésticos.
Durante la implementación de la estrategia de Búsqueda Activa, realizada durante el 14 de diciembre
2009 y enero 14 del años 2010, se identificaron 343 NNAT, de los cual 20, residen en el territorio
pardo Rubio, lo cual confirma que una de las principales actividades económicas de los NNAT en la
localidad es la venta ambulante.

Juventud
En el territorio Pardo Rubio, las familias del barrio Mariscal Sucre están conformadas por 5 hijos y en
los Olivos predominan hogares conformados por ambos padres con 2 a 8 hijos. Se ha detectado
comportamiento de agresividad en las familias, drogadicción y pandillismo. La crisis económica y la
reducción en el poder adquisitivo de las familias han hecho que en una misma vivienda conviva más
de una familia nuclear. Igualmente, encontramos un número importante de madres o padres cabeza
de familia.

Existen problemas en las relaciones intrafamiliares a causa del desempleo, el alcoholismo y la
drogadicción. Esta zona tiene capacidad limitada de producción, existen pocas empresas o fuentes
de empleo, predomina el sector informal, se encuentran tiendas de barrio, pequeños negocios
familiares, se labora en construcción, servicio de vigilancia, trabajo doméstico por días, talla en
piedra, y ventas ambulantes en la zona comercial de la localidad que involucra a niños y niñas. Hay
madre-solterismo, embarazos no deseados

a

temprana edad en niñas de 12 y 13 años

aproximadamente17
DISCAPACIDAD
Según los datos obtenidos por el DANE en cuanto a la caracterización de la población en condición
de discapacidad- Marzo 2010, la localidad de Chapinero registra un total de 3825 personas con
discapacidad.
En la localidad el número de mujeres en situación de discapacidad es equivalente al 53%, con
proporciones superiores que a la de los hombres con un 47%, el porcentaje de mujeres con
discapacidad es mayor a nivel Distrital en todas las localidades.
En cuanto al ciclo vital en el que se encuentran, el 24% son de ciclo vital infancia, el 19% se
encuentran en el ciclo vital juventud, el 30% se encuentran en el ciclo vital adulto y el 26% en el ciclo
vital vejez. Observándose un mayor número de población adulta en condición de discapacidad.
Las características de la discapacidad, según tipo de deficiencia, se observo que dentro de las
principales alteraciones en funciones o estructuras corporales se evidenciaron en mayor proporción
son las relacionadas con el sistema nervioso con un 28%, seguida de las del sistema
cardiorespiratorio y defensas con un 18% y el movimiento de brazos, cuerpo y piernas con un 14%.
Dentro de las deficiencias que menores prevalencias presentan están las de los demás órganos de
los sentidos.
Las limitación en la actividad, mostraron que el 20% del total de la población registrada presenta
dificultad para el desarrollo de actividades cotidianas como pensar y memorizar relacionada con el
sistema nervioso, seguido de las dificultades para relacionarse con las demás personas y el entorno
con un 16% y el 13% presenta dificultades para desplazarse por trayectos cortos por problemas
respiratorios o del corazón.
En cuanto al origen de la discapacidad, un 42% refiere desconocer el origen de ésta y un 21% la
atribuyen a enfermedad general.
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Estas generan restricción en la participación de las personas con discapacidad registradas refieren
como la principal barrera que les impide desarrollar sus actividades diarias con mayor autonomía la
vía pública (andenes, aceras, calles, vías, etc.) con el 20%, seguido de la barrera física en los
centros educativos con el 14% y el 13% la barrera se encuentra en la vivienda.
En términos de Condiciones para la calidad de vida, en el 46.2% la vivienda está ubicada en el
estrato socioeconómico 2 y el 20.9% en el estrato 1, solo el 39,6% tiene vivienda propia y el 25.4%
se encuentra institucionalizada sin redes de apoyo.
En cuanto a educación, el 41.7% ya terminó sus estudios, el 26.2% se encuentra actualmente
estudiando y el 16.2% no estudia por su discapacidad; la mayoría de la población con discapacidad
se encuentra en el nivel educativo de básica primaria incompleta con un 27.2%, primaria completa
con un 17.9 y sin ningún tipo de educación el 18.9% afectando la inclusión al área laboral.
El Aseguramiento: En cuanto a la afiliación a salud, un 74% de la población se encuentra afiliada al
sistema de salud, por estas razones, podemos evidenciar que la discapacidad se encuentra asociada
a situaciones socio-económicas extremas, como causa de las brechas e inequidad en oportunidades
en esta población, que dificulta e incluso, imposibilita, la inclusión a la vida laboral y posterior
mejoramiento en su calidad de vida. Es importante mencionar que la discapacidad en la localidad de
Chapinero, se concentra en mayor medida en las UPZ 89 San Isidro Patios y 90 Pardo Rubio 18
De igual manera la Secretaria Distrital de Integración Social, lidera el proceso de Atencion Integral a
niños, niñas y adolescentes en condicion de discapacidad a través del Centro Creer La Paz esta
ubicado Provisionalmente en la Calle 14 No.7 Este 46, brinda atención Especializada para la
protección y garantía plena de los derechos de niños-as y adolescentes de 6 a 17 años en condición
de alta vulnerabilidad con Discapacidad Cognitiva Moderada o Grave, con autismo y Discapacidad
Cognitiva Moderada o Grave asociada y con Discapacidad Cognitiva Moderada o Grave y
Discapacidad Motora ligera o moderada orientando la construcción de un Proyecto de Vida que
permita la Inclusión Social en los diferentes contextos, a través de proyectos pedagógicos
enmarcados en los componentes de Educación y Formación contemplando las dimensiones del
desarrollo personal: Comunicativa, Lógica del Pensamiento, Personal-Social-Emocional y Corporal
Cinética, Acceso a la Justicia, cultura y recreación, sensibilización de patrones culturales y Salud y
Nutrición.
Dicho Servicio apunta a que la población con discapacidad, sus familias, cuidadores y cuidaras
hagan uso de sus derechos y deberes en pro de la generación de capacidades humanas, sociales,
culturales, y productivas para la inclusión social mediante estrategias que garanticen el desarrollo
humano y la dignidad de las personas.
El Centro Crecer la Paz de la Localidad de Chapinero atiende a 45 niños-as, adolescentes, sus
familias y/o cuidadores-as, de los cuales 13 corresponden a este Territorio, distribuidos por edad de
la siguiente manera:
NIÑOS
NIÑAS
DISCAPACIDAD
7
6
Cognitiva
Estratificación
Las familias de los NNA del centro Crecer que viven en este territorio pertenecen a los estratos 1 y 2,
de las cuales 7 de las familias habitan en vivienda propia y 6 habitan en arriendo.
Vivienda
En cuanto a los servicios de acueducto las familias se abastecen de los tanques de almacenamiento
y la red distrital que la EAAB ha construido en la zona, sin embargo muchas de las familias en
especial las que se encuentran en las partes altas se abastecen de agua a través de mangueras que
transportan el agua a sus viviendas.
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Todas estas familias cuentan con el servicio de energía eléctrica, y el servicio de gas y teléfono en
algunos casos ya que la gran mayoría dispone de servicio móvil (celular).
Salud
Todas las familias se encuentran afiliadas y/o vinculadas al sistema general de salud, ya sea
contributivo, subsidiado o vinculado.
Ocupación
La posición ocupacional predominante del territorio por las familias de los usuarios del Centro Crecer
es de trabajadores independientes donde se destacan 5 en trabajo domestico, 1 vendedores
ambulantes y 3 operarios en empresa privada 3 en construcción y 1 en vigilancia
Escolaridad
El nivel de escolaridad de las familias es bajo ya que no alcanzan los estudios primarios o
secundarios completos.
Así como la intervención a familias con personas en condición de discapacidad a través de los
Centros Respiro son un servicio social que tiene como fin promover en las familias cuidadores y
cuidadoras de personas con discapacidad, la resignificación del proyecto de vida, la inclusión, el
reconocimiento y el respeto social, a través de la identificación y potenciación de habilidades,
destrezas y competencias para el ejercicio pleno de sus derechos y el mejoramiento de su calidad de
vida.
Funcionamos en la Subdirección Local de Chapinero ubicada en la Calle 50ª No. 13 – 58, en el
horario de 8:00 am a 5:30 pm. El equipo local compuesto por una referente y un apoyo, ofrece sus
servicios desde el día 21 de Octubre de 2010.
A nivel territorial el Centro de Respiro opera en 3 satélites distribuidos de la siguiente manera:

Satélite Juan XXIII
Centro de Servicios Integrales Juan XXIII
Satélite La Paz
Salón FAMI – Comedor Comunitario Pardo Rubio

f. Potencialidades y Problemáticas

Muchas son las problemáticas identificadas en la observación y lectura del territorio realizada en los
barrios San Martín de Porres, Mariscal Sucre, Pardo Rubio, El Paraíso, Juan XXIII, Los Olivos,
Bosque calderón, Villa Anita, Villa del Cerro y Nueva Granada, de la UPZ Pardo Rubio, pero los
más sobresalientes son las que hacen referencia a condiciones ambientales que en esta UPZ son de
mayor frecuencia entre muchos otros se destacan las siguientes:

Ubicación de barrios en zonas de reserva forestal; presencia de caninos en las calles lo que
representa a la población infantil enfermedades y riesgo a cualquier habitante de mordeduras;
presencia de casas en rondas de quebradas; presencia de un caño alrededor del colegio San Martín
de Porres lo que ocasiona la disminución de las buenas condiciones sanitarias de los estudiantes y
habitantes del barrio; mal manejo de aguas residuales; deficiencia en drenaje de aguas lluvias;
carencia de alcantarillado y acueducto.
En los barrios Villa del Cerro, San Martín, Sucre y El Paraíso se encuentra una concentración
elevada de antenas muy próximas a las viviendas lo que representa un riesgo físico de caer sobre
las casas o alguna persona y además produce interferencias en las imágenes de los televisores y de
los equipo de comunicación (celulares).
Muchas calles en los barrios observados se encuentran aún sin pavimentar; las calles de estos
barrios presentan caminos pedregosos, con barro y basuras.
Por otra parte el barrio Juan XXIII presenta una característica particular pues sus calles son muy
estrechas y se presenta inseguridad por la carencia de luz pública lo que generan situaciones de
inseguridad y presencia de expendio de drogas ilegales.
Se destaca además que estas problemáticas ambientales impactan a todos los ciclos vitales 19.
f. Narrativas
En el proceso de la implementación de la estrategia de gestión integral, se estableció el territorio
Pardo Rubio basado en las Unidades de Planeación Zonal. Sin embargo en el proceso de abordaje
a la comunidad se identificó, que a raíz de las barreras geográficas que dividen el territorio, las
dinámicas sociales y comunitarias se desarrollaban de manera independiente desde hace más de
diez años, proceso liderado por los presidentes de acción comunal, quienes se agruparon de
acuerdo a la ubicación geográfica de su barrio, lo que les brinda, además, ciertas características
sociodemográficas que permitió la implementación de la estrategia con diferentes metodologías. Sin
embargo se logro consolidar la siguiente información que da cuenta de la gestión durante el año
2009:

Durante el año 2009, se inicio con la identificación de oferta institucional para cada ciclo vital, desde
las entidades presentes en el territorio, tanto gubernamentales y privadas. Así como el análisis de las
potencialidades del territorio, en donde se realizo la descripción éstas, identificando las acciones que
se podrán tomar desde la organización comunitaria para el fortalecimiento de estas potencialidades.
De igual manera de inicio con la caracterización de los tipos de problemáticas, identificando: ,
sexual, familias gestantes en situación de vulnerabilidad y exclusión social Familia y entornos
maltratantes con los niños niñas y adolescentes, Prácticas sociales y familiares que impiden o
limitan la participación de niños, niñas y adolescentes, Falta de espacios de recreación y uso
adecuado del tiempo libre NNA, Infraestructura Recreación Infantil, Hacinamiento Habitacional,
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Inseguridad, disposición de basuras y escombros en espacios públicos y verdes, Falta de Transporte
Público, Antenas Celulares.
Partiendo de este proceso, al final del año 2009 se realizo una evaluación general respecto a la
dinámica territorial durante el CLOPS de noviembre 2009
Durante el año 2010, el día 14 de mayo, en UAT, se estableció que debido a la independencia entre
las dinámicas comunitarias de los dos sectores que conforman el territorio Pardo Rubio, se
implementaría la estrategia de gestión social integral respetando estas particularidades y así se
concertó los microterritorios: Pardo Rubio 1 y Pardo Rubio 2, cuya medologìa de aplicación será
laboratorio social, ya que la dinámica comunitaria es propicia para esta metodología. Mientras que en
Pardo Rubio 1, se desarrollo durante más de catorce años la Mesa Interinstitucional de Juan XXIII,
espacio comunitario en creado con el fin de identificar actores privados y públicos con incidencia en
el territorio, cuyo objetivo es potenciar acciones e incrementar el número de beneficiarios para aquel
entonces, de los servicios que estas entidades ofrecían para la comunidad de los barrios Juan XXIII,
Bosque Calderón, Nueva Granda y Los Olivos. Lo cual se ha visto reflejado en el crecimiento
arquitectónico de los barrios, así como en el incremento de servicios de las diferentes entidades.
Este ejercicio ha contado con la participación activa de las ONGs del sector así como con el apoyo
del Convento de los Dominicos, mientras que la invitación a los sectores públicos ha sido escasa e
inicio de manera fluctuante durante el año 2009. Por tal motivo y respetando el origen de este
espacio no se definió ninguna metodología especifica. Así que, con la novedad de la legislación
sobre la territorialización de la inversión, se establece este espacio como la Mesa Territorial
Transectorial, el día 14 de mayo del año 2010.
PARDO RUBIO 1
De acuerdo al proceso desarrollado previamente como Mesa Interinstitucional, se inicio con la
construcción del Plan de Acción del año 2010, cuyos objetivos fueron:
a. Recolección de Información, Sistematización y Construcción del Diagnóstico
Institucional Territorial Transectorial
b. Reunión Organizadora de la Instalación de la Mesa Territorial Transectorial
c. Conformación de las Mesas Microterritoriales Transectoriales
d. Definición de la Estrategia de Consolidación de la Mesa Territorial Transectorial
En este sentido los logros más significativos fueron:
14 de mayo: Establecimiento del espacio como Mesa Territorial transectorial, cuya secretaría
técnica, es asignada a la Subdirección Local para la Integración Social de Chapinero, contando con
la aprobación de los asistente, en los cuales se encontraban actores sociales, públicos y privados.
18 de mayo: con el fin de favorecer el proceso de lectura de realidades, se realiza el taller de
cartografía social identificando:
Barrio Juan XXIII:

 Puntos de referencia importantes:
Jardín Juan XXIII de SDIS, Salón comunal, Colegio Nuestra Señora de Rosario, por la parte de
arriba esta la planada que es el punto de encuentro del barrio donde se realizan eventos,
actividades de esparcimiento y deportivas; Parque nuevo, carnicería de William, supermercado, calle
65 por donde sube el colectivo azul, una carretera destapada que comunica con el barrio los olivos,
una panadería, el paradero del colectivo y la planada, Es un importante punto de encuentro de los
habitantes del barrio.
Problemáticas:
Por la carrera 1ra hay muchas escaleras y callejones que se hicieron para evitar tantas
vueltas; allí se presenta consumidores de droga y licores en las horas de la tarde, noche y
madrugada. Los consumidores son de los barrios Juan XXIII y de los Olivos, siendo estos amigos de
un personaje denominado “Parche”. También hay un habitante de la calle a quien se conoce con el
nombre de “Tuta” que consume delante de los niños y les ofrece.
En el parque nuevo que se hizo para los niños se ha tornado en un sitio donde delincuentes
se esconden para atracar.
Derrumbes. Se presentó un derrumbe en tiempos anteriores; por este motivo se hizo un
trabajo para evitarlo contenerlo y volverlo un lugar agradable nuevamente, en un sitio denominado El
Mirador.
Barrio Bosque Calderón Tejada lotes 3, 4, 5:
Hace la aclaración que el barrio es Bosque Calderón Tejada, el cual se ubicade la circunvalar
hacia arriba ya que el que queda al lado de Universidad de la Sallé hacia la carrera 7 a la 5 y calle
45 a la calle 60 se llama Bosque Calderón pero no es Tejada. Es un barrio muy apetecido de
Bogotá, comprenden los lotes 3, 4, 5,
Aspectos importantes:
Se tiene una cancha de futbol y un salón comunal. Se tiene una escuela con 150 niños.
Problemáticas:
- El barrio no está legalizado. Esto genera cualquier clase de problemática. Se tienen más o menos
unas 650 familias en los 3 lotes para un total de 2450 personas.
- Al el lote 3 le apareció un señor que dice ser el nuevo dueño por haber comprado esos terrenos en
1996 lo que representa un peligro para 46 familias.
- La quebrada Las Delicias presenta problemas por pequeños deslizamientos. En este momento se
están iniciando unas obras de estabilización pero no dentro del barrio Bosque Calderón sino en el
eje tres en la oreja de la Avenida Circunvalar. Se espera que estas obras contribuyan a que se
corrija el problema.
El lote 4 tiene problemas jurídicos lo que nos acarrea el posible desalojo de unas 200 a 230
familias.
El lote 5 tiene títulos pero no están legalizados.
El bario no tiene jardín infantil desde hace 7 años cuando fue cerrado.
Se requiere ampliar la escuela para evitar el desplazamiento de niños a otras localidades.
No se tiene colegio de bachillerato.
El adulto mayor, por sus condiciones, no puede acceder al comedor Los Olivos por el cruce
peligroso de la Avenida Circunvalar.
Hay una casa abandonada donde se expende y se consumen drogas. Manifiestan que la
policía conoce los dispensarios de la droga pero la mayoría llevan mucho tiempo y ya no se denuncia
ya que la policía misma les dicen quien los denunció. Se sugiere que sean rotados los agentes.

Barrio Nueva Granada:
Puntos de referencia y aspectos importantes:
Solo tiene una entrada vehicular urbana de la buseta C 4 a los tres barrios vecinos de Juan
XXIII, los Olivos y sube al Bosque Calderón su entrada es por la calle 65.
Problemáticas:
Existe un parque al lado del CAI Nueva Granada al cual no acuden niños ya que es más para
los perros igualmente pasa en un lote.
En el eje 3 donde baja la buseta no hay semáforo.
En la carrera primera hay un hueco que genera accidentes y frente al edificio metodista
problemas ambientales. Hay una cantina donde se consume alcohol se forman problemas.
Rejilla en la calle 65 A que no han sido cambiadas.
Se ubica una casa punto verde donde se toma y hay problemas.
La carrera 1 este que da a los Olivos se presenta mucha inseguridad y también muchos
perros de día o de noche.

16 de junio: Con el fin de incrementar la participación de la comunidad, la mesa concertó en
apoyar la creación y continuidad de una Mesa comunitaria, siguiendo el ejemplo de Pardo Rubio
1. Con el fin de desarrollar en este espacio, las causas y consecuencias, lo que tomara varias
sesiones. La primera será el día 22 de junio, estableciendo el martes a las 2 la realización de este
espacio.

22 de junio-Mesa de Gestión Comunitaria: En este espacio se inicia con la construcción de la
lectura de realidades diseñando con la comunidad esta matriz:
NODO
PROBLEMÁTICO.
Legalización y
seguridad territorial

Problemas
Asociados

Núcleos de Derechos Asociados

Titulación

Vivienda
Participación
Información, comunicación y conocimiento
Justicia
Seguridad
Seguridad Económica

NODO
PROBLEMÁTICO.

Problemas
Asociados

Núcleos de Derechos Asociados

Legalización política por parte del Distrito

Vivienda
Participación
Información, comunicación y conocimiento
Justicia
Seguridad
Seguridad Económica

Presión de los constructores

Vivienda
Participación
Información, comunicación y conocimiento
Justicia
Seguridad
Seguridad Económica

Ausencia de equipamientos

Perdida del Sentido de Pertenencia
Territorial

Participación
Información, comunicación y conocimiento
Cultura
Salud

Incongruencia en la estratificación

Vivienda
Participación
Información, comunicación y conocimiento
Justicia
Seguridad
Seguridad Económica

Definición de algunas áreas del Territorio
como zonas de alto riesgo que en realidad
no lo son

Vivienda
Participación
Información, comunicación y conocimiento
Justicia
Seguridad
Seguridad Económica
Ambiente Sano

Legislación de la Ronda de Quebradas
Res. 1373 de 2009

Seguridad Pública

Vivienda
Participación
Información, comunicación y conocimiento
Justicia
Seguridad
Seguridad Económica

Delincuencia común

Vivienda
Participación
Información, comunicación y conocimiento
Justicia
Seguridad
Seguridad Económica
Ambiente Sano

Educación
Seguridad Económica
Recreación
Ambiente Sano
Libre Desarrollo
Salud
Seguridad

NODO
PROBLEMÁTICO.

Problemas
Asociados

Venta de SPA

Presencia de pandillas armadas

Porte y uso de armas

Ausencia de espacios
para la cultura, la
recreación y el deporte

Vivienda

Medio ambiente

Núcleos de Derechos Asociados
Educación
Seguridad Económica
Recreación
Ambiente Sano
Libre Desarrollo
Salud
Seguridad
Educación
Seguridad Económica
Recreación
Ambiente Sano
Libre Desarrollo
Salud
Seguridad
Educación
Seguridad Económica
Recreación
Ambiente Sano
Libre Desarrollo
Salud
Seguridad

Falta de inversión en espacio publico

Recreación
Cultura
Ambiente Sano
Libre Desarrollo
Salud
Participación

Falta de apoyo a iniciativas y proyectos
comunitarios

Recreación
Cultura
Ambiente Sano
Libre Desarrollo
Salud
Participación

Falta de apoyo a programas para el
aprovechamiento de espacio publico

Recreación
Cultura
Ambiente Sano
Libre Desarrollo
Salud
Participación

Hacinamiento generado por el
desplazamiento forzado y económico que
se establece en el territorio

Vivienda
Ambiente Sano
Libre Desarrollo
Salud
Seguridad
Seguridad Económica
Trabajo
Justicia

Manejo de basuras y escombros

Ambiente Sano
Salud
Seguridad
Información, comunicación y conocimiento
Cultura

NODO
PROBLEMÁTICO.

Problemas
Asociados

Núcleos de Derechos Asociados

Recicladores y sitios de reciclaje no
autorizado

Ambiente Sano
Salud
Seguridad
Información, comunicación y conocimiento
Cultura
Trabajo

Justicia
Falta de voluntad política de las
Participación
autoridades autorizadas que se pronuncien
Ambiente sano
sobre este tema
Información, comunicación y conocimiento
Ambiente Sano
Falta de Cultura ciudadana para el deposito
Salud
de basuras en los horarios adecuados y
Seguridad
los sitios destinados para ello en el
Información, comunicación y conocimiento
territorio, por parte de los residentes.
Cultura
Trabajo
Alta Presencia de perros callejeros

Salud
Ambiente Sano
Seguridad

Alta Presencia de plagas

Salud
Ambiente Sano
Seguridad

Maltrato animal a perros y caballos

Salud
Ambiente Sano
Seguridad

Discriminación racial

Participación
Cultura
Seguridad
Justicia
Educación
Información, comunicación y conocimiento
Salud

Convivencia y respeto a
Conflictos entre arrendatarios e inquilinos
la diversidad
generacional, cultural,
de identidad de género
y sexo

Discriminación socioeconómica

Participación
Cultura
Seguridad
Justicia
Educación
Información, comunicación y conocimiento
Salud
Participación
Cultura
Seguridad
Justicia
Educación
Información, comunicación y conocimiento
Salud
Seguridad Económica
Trabajo

NODO
PROBLEMÁTICO.

Movilidad

Problemas
Asociados

Núcleos de Derechos Asociados

Conflictos con personas procedentes de
otras regiones

Participación
Cultura
Seguridad
Justicia
Educación
Información, comunicación y conocimiento
Salud

Trasporte público y Sistema Integrado de
Gestión

Movilidad
Justicia
Participación
Seguridad
Información, comunicación y conocimiento

Movilidad
Justicia
Necesidad de establecer un cruce peatonal
Participación
en la Av. Circunvalar
Seguridad
Información, comunicación y conocimiento
Salud

Teniendo en cuenta la priorización que le dio la comunidad al tema generador de hábitat,
partiendo de la inseguridad territorial, percibida por los residentes del sector, al encontrarse en
barrios de origen de invacion y aun en proceso de legalización, se solicita a la Mesa Territorial, un
espacio con el fin de hacer conocer sus inquietudes, con el objetivo de realizar la gestiones
necesarias con las instituciones para aclara la realidad territorial.
3 de agosto: Se realiza la reunión de Mesa de Gestión Comunitaria ampliada, invitando a
algunos de los actores que hacen parte de la Mesa territorial, relacionados con la problemática de
hábitat, con el fin de convocar a tras instancias. Se evidencia la falta de información por parte de
los residentes, respecto al tema de ronda de quebradas y cota de cerros.
14 de agosto: En el teatro del Colegio Nueva Granada, la Dra. Blanca Duran, Alcaldesa Local de
Chapinero, se presenta haciendo claridad sobre la resolución de 1996, vigente actualmente sobre los
terrenos legalizados y en los cuales no esta el Barrio Bosque Calderón hasta el momento, ya que se
encuentra en proceso de diagnostico por parte de la Secretaria de Hábitat. De igual Manero lo hace
con la resolución 373 que hace referencia a la quebrada Los Olivos y la imposibilidad de iniciar
procesos legales con el fin de revocar esta última.
Con el fin de profundizar la información sobre titulación y la quebrada los Olivos, el señor Mauricio
Gómez Asesor técnico de la caja de vivienda popular (adscrito a la Secretaria de Hábitat.) hace
referencia sobre el proceso de titulación a través de la Caja de Vivienda Popular. Al igual que el Sr.
Hernán Pulido Ruiz del Acueducto que socializa el proceso realizado para haber adjudicar el adjetivo
de quebrada al cuerpo de agua del barrio Los Olivos.
Finalmente la Alcaldesa Local concluye, que esta entidad apoya a barrios populares que hacen parte
de la localidad y a su comunidad, sin embargo, la decisión de venta es personal, y la entidad no
puede obligar a nadie a quedarse, así que la recomendación que hace es: “ calculen bien si van a
vender”. SE ANEXA PRESENTACION
La proyección para este último semestre es consolidar la lectura de realidades, así como la agenda
social y política que beneficie realmente a la comunidad de estos barrios

Durante las diversas reuniones desarrolladas en septiembre, octubre y noviembre, se consolidaron
los núcleos problemáticos del territorio Pardo Rubio I.
NUCLEOS PROBLEMATICOS PARDO RUBIO I

Legalización y
Seguridad territorial

Carencia de seguridad
publica

Medio ambiente

Ausencia de espacios
para la cultura,
la recreación y el deporte
Vivienda

NUCLEOS
PROBLEMÁTICOS

PROBLEMÁTICAS
ASOCIADAS

BARRIOS

Convivencia
y
respeto
a
la
diversidad
generacional,
cultural, de identidad
de género y sexo

CAUSAS

CONSECUENCIAS

ACTORES

SEGURIDAD
SEGURIDAD
SEGURIDAD -

Expendio y
consumo de SPA

Pardo rubio:Parte
alta de pardo rubio
Cll 48 con cra 3 y 4
este. Cra 2 ESTE
con calle 47.
Calle 49 con cra
2da Este.
San Martín:
Parque Calle 47 A
Cra3 Este Cll 47
con cra 4 este.
Calle 45 hasta la 47
con cra 2 Este, IED
San Martín,
Parques de san
Martín 3 sector,
Tanque de reserva
hospital militar.
Villa Anita: Calle
45 f y 45 d
Villa del Cerro:
olla calle 47 con
carrera 4 este casa.
Paraiso: existen
tres ollas en la
parte alta del barrio
paraíso carrera 5
No. 41-36
este,Calle 41 y
Calle 40 con
carrera 2 este,
Canchas del
seminario Calasans
y parches de
jóvenes
consumidores
sobre la Av.
circunvalar. Calle
46 y 47 con
circunvalar
(polideportivo),
colegio san martin
presencia de venta
de drogas,
arrendamiento a
personas nuevas
que venden drogas

Familias
disfuncionales,
negligencia
de
las
autoridades, porte de
la
dosis
personal,
ausencia de ley para
resocializar
o
judicializar
para
menores
de
edad,
desempleo,
desescolizarizacion,
falta de orientacion
familiar, no denuncia
de la comunidad a las
autoridades
competentes,
presencia
de
reducidores al interior
de
la
comunidad,
ausencia de la policia,
la falta de claridad de
los padres con relacion
a los derechos de los
niños y el manejo de la
disciplina en el hogar .

Ejercicio
de
actividades
Delictivas producto
del
consumo,
aumento
de
la
violencia (atracos y
robos), aumento del
consumo,
incremento en
la
sensacion
de
inseguridad
al
interior
de
la
comunidad,
gernerando una mala
imagen y deterioro
del sector, falta de
proyeccion futura de
los
jovenes,
influencia
de
los
medios
de
comunicacion,
ausencia
de
programas para la
ocupacion del tiempo
libre y microtrafico
con
menores
de
edad.

Jóvenes
residentes
(consumidores
y
expendios),
padres
de
familia
policía
nacional,
secretaria
de
integración
social,
ICBF,
instituciones
educativas.

Pardo rubio: Parte
alta de pardo rubio
Cll 48 con cra 3 y 4
este tienda
CHAVA. Cra 2 con
calle 47.
Tiendas San
Martín circunvalar
calle 44 a calle 47
2 sector. Villa del
Expendio De
Cerro: Parte baja
bebidas alcohólicas
Tienda don Carlos,
a menores de edad
Tienda Fanny
y hasta altas horas
Carrera 4 Este
de la noche
Calle 45F y Tienda
don Daniel Tienda
de Carrera 7 este
con 45 y 46.
paraiso
tranasversal 42 con
transversal 5 este.
ZONA ROSA AV.
CIRCUNVALAR
calle 44 a 47

Presencia de
Barras Bravas

Todos los barrios:
Los días de
partidos ó los días
viernes y sábados,
haciendo recorrido
por todos los
barrios, generando
daños a los
equipamientos del
sector y
perturbando la
convivencia de los
residentes.

No se discrimina a los
clientes por parte de
los tenderos, cultura
de
consumo
de
bebidas
alcoholicas,
permisividad de los
padres, falta de control
de la autoridades (nivel
ruido,expendio
establecimiento,
licencia,
etc),
problemas
emocionales.
Despues de la media
noche
en
algunos
sectores los fines de
semana no se puede
dormir debido a riñas y
ruido.

Violencia
intrafamiliar,
contaminacion
auditiva,
riñas,
perturbacion de la
tranquilidad de los
vecinos, utilizaci{on
del espacio publico
para el consumo de
bebidas
y
baño,
violencia verbal entre
habitantes y acoso
sexual a mujeres.

tenderos,
jovenes
y
adultos
que
consumen
alcohol, padres
de
familia,
policia, alcaldia
local y SDIS

Hincha de un grupo de
futbol, consumo de
sustancias
psicoactivas y licor,
mal
ejercicio
del
barrismo deportivo.

Daño en el bien
ajeno, agresión fisica
y verbal, homicidios,
los
grafitis,
drogadiccion,
vandalismo (daños a
casas y equimentos
del
sector),
pandillismo, agresion
hacia las autoridades
y los residentes

barras bravas,
residentes,
policia nacional,
padres
de
familia,
Secretaria
de
Gobierno, SLIS

Atracos - Robos

Atracos en las vías
de ingreso a los
barrios.
Pardo Rubio:
calle 51 desde la
Av. circunvalar
hasta la cra 2 este
San Martin:
Parques san martín
3 sector, escaleras
de acceso san
martín 2 sector, Av.
circunvalar con
calle 45, Tanque de
reserva hospital
militar, calle 45 con
cra 4 este, Calle 47
Av. Circunvalar a
Cra 4 este.
Bosque Calderon
Tejada: Av.
Circunvalar y vía de
acceso al barrio.
Villa Anita,
Mariscal Sucre:
vias de acceso al
barrio
Villas del Cerro:
en las vías de
ingreso al barrio y
las zonas de
reserva forestal y
Riñas en: Tienda
don Carlos, Tienda
Fanny y Tienda don
Daniel.
Paraiso: Av
circunvalar con
Calle 39 y Calle 42
desde la cra. 4
hasta la 2 este.

Falta de oportunidades
y
desempleo,
desescolarizacion,
falta de ocupacion de
tiempo libre, falta de
vision ó ausencia de
proyectos de
vida,
cultura
de
la
delincuencia y de la
ilegalidad al interior de
la
familia,
baja
autoestima.

Se puede dar un
proceso de limpieza
social, homicidios y
desintegracion
social, problemas de
convivencia
al
interior
de
la
comunidad, deterioro
personal,
aumento
de persepcion de
inseguridad en el
sector,
daños
sicologicos fisicos.

comunidad,
policia nacional,
padres
de
familia, jovenes,
fiscalia.

BANDA
DELINCUENCIAL

Desescolarización, no
uso
adecuado
del
tiempo libre por parte
de los jóvenes, los
jóvenes
permanecen
solos durante el día
mientras sus padres
San Martin:
trabajan y se vinculan
Canchas del barrio
a las dinámicas de la
Calazans y calle 46
calle, permisividad de
con cra 2, calle 46
los padres de familia,
trv 4 a este
práctica delincuencial
generacional,
desarticulación
familiar,
falta
de
oportunidades
de
empleo y educación y
consumo de SPA.

Agresividad física y
verbal con los otros,
inclusión
de
más
jóvenes
en
estas
prácticas, deterioro del
ser humano, aumento
de hurtos y atracos,
causas de homicidios,
genera desconfianza
en
el
sector,
intimidaciones
y
aumento
de
los
temores
en
los
residentes
y
proveedores, ausencia
de
proveedores
comerciales
en
el
sector
por
intimidaciones.

Integrantes
Banda
Delincuencial
Alcaldía Local de
Chapinero, SDE,
Policía, Fiscalía,
ICBF, SDIS, IDRD,
Centro
Amar,
residentes
del
sector.

Venganza, ausencia de
orientacion familiar, no
valoracion de la vida,
la necesidad social,
vinculo
a
barras
bravas, delincuencia,
sicariato
y
actos
delicitivos
por
limitantes economicos,
consumo
de
sustancias
psicoactivas, crimenes
pasionales y consumo
de alcohol.

Venganzas,
daños
psicologicos a la
familia,
persepcion
de ineficiencia del
sistema
judicial,
aumento
de
la
inseguridad,
mala
imagen del sector,
surgimiento
de
nuevos
grupos
delincuenciales.

Vertimiento de
basuras en zonas
verdes y vía
pública.

Todos los barrios,
en las vías
principales, por
donde pasa el
camion de la
basura.

Falta
de
cultura
cuidadana, ya que los
residentes sacan la
basura a deshoras o la
depositan
en
las
canecas ubicadas en
los postes.

Proliferan las ratas,
insectos,
deterioro
del medio ambiente,
contaminación, focos
de
enfermedades, Los habitantes
atrae caninos, se del sector, los
taponan
las tenderos.
alcantarillas,
deslizamientos
de
basuras,
deterioro
del entorno.

Vertimiento de
escombros

Villas del Cerro:
Calle45 con 7 este,
Zona de tanques
de agua.
Paraiso: Av.
Circunvalar Parque Nacional,
Cerca del
seminario calazans
donde limita con
paraiso.
Pardo Rubio: Calle
51 entre la
universidad antonio
nariño y el
politecnico gran
colombiano sobre
el canal de aguas
lluvias.

Propietarios
de
volquetas
residentes
del sector, que realizan
el vertimiento en la
zona. Residentes que
arrojan
escombros
producto
de
la
construcción
y/o
remodelación de ssus
viviendas.
Desinformación de los
servicios
de
recolección
de
escombros
de
las
empresas de aseo.

Propietarios y/o
conductores de
las volquetas,
residentes,
Aseo
Capital,
Secretaria
de
Movilidad,
Secretaria
de
Habitat
y
Secretaria
de
Ambiente.

CONTAMINACIÓN Y MANEJO AMBIENTAL

Homicidios

San Martin 3
sector

Taponamiento
de
canaletas
en
temporada invernal,
deslizamiento
de
escombros,
obstaculización
de
vías.

Sitios de venta de
alcohol y SPA,
Victimas,
Homicida,
Residentes,
Policia, Asistencia
Psicológica
y
psiquiatrica
(Hospital
Chapinero),
Alcaldía local de
chapinero
y
padres de familia.

HABITAT y MOVILIDAD

La definición de la
cota de los cerros
orientales, para que
se determinen las
zonas de reserva
ambiental y las
zonas de
construcción ilegal
en la UPZ 90.

Todos los barrios

No se cuenta con
titulación
de
los
predios que colindan
con la cota de los
cerros
orientales,
negación
de
servicios
por
Proceso judicial de la ausencia del fallo:
corte
suprema
de subsidios
para
justicia.
mejoramiento
de
vivienda
y
no
otorgamiento
de
licencias
de
construcción. No se
realiza inversion y/o
mejoramiento
en
estos sectores.

Ausencia de
Alumbrado Público

Villas del Cerro,
Paraiso: Calle 39
con Av circunvalar
a cra 4 este, calle
42 desde la Av.
circunvalar hasta la
cra 4 este.
San Martin:
Parques san martín
3 sector, escaleras
de acceso san
martín 2 sector, Av.
circunvalar con
calle 45, calle 45
con cra 4 este,
Calle 47 Av.
Circunvalar a Cra 4
este, san martin
sector 4. PArte de
atras del seminario
calazans

Falta de Legalización
de los barrios: Villa del
Cerro, San martin 3 y 4
sector.
Por la
inestabilidad
del
terreno
para
la
instalación
de
los
equipaamentos. Falta
de inversión en esta
problemática.

Atracos,
robos,
aumento
de
la
inseguridad,
aumento del riesgo
de
caidas
y
accidentes,
accidentes
vehiculares.

CONDENSA,
Alcaldia Local,
residentes,
SDHT.

Falta de Legalización
de los barrios: Villa del
Villas del Cerro
Cerro, San martin 3 y 4
Villa Anita: Calles sector.
45 f, 45 d, 45 c San Ocupación del espacio
Martin: Sectores 3 publico de algunas
Vias sin pavimentar
y 4, adecuación de viviendas.
Se argumenta que la
la vía aledaña al
pavimentación
se
canal (IED San
ejerce en la medida
Martín).
que sean vias de alto
impacto.

Deterioro del terreno
y las vías de acceso,
enfermedades
respiratorias,
difucultades
de
acceso
para
los
vehiculos,
proveedores
y
servicios
de
emergencia
(ambulancias, carro
de bomberos etc).

Alcaldía Local,
IDU,
Residentes,
SDM.

Consejo
de
estado,
propietarios
delos predios,
residentes del
sector, SDHT,
SDP y SDA.

Deficit en la
prestación de los
servicios públicos
domiciliarios

Accidentes de
transito

Legalización de
barrios

Villas del Cerro:
Agua y
alcantarrillado.

Pardo Rubio: Av.
Circunvalar con
calle 51 , vía
principal del barrio.
Paraiso: Av.
Circunvalar con
calle 39
San Martin: Av.
Circunvalar con
calle 48.

Villa del Cerro,
San Martin
sectores 3 y 4.

Vertimiento de aguas
negras a la vía
pñublica,
proliferación
de
Falta de Legalización plagas e insectos,
de los barrios: Villa del contaminación
Cerro, San martin 3 y 4 ambiental,
sector.
enfermedades,
dificutades
en
la
alimentación,
aseo
personal
y
domestico.

EAAB,
Acueducto
comunitario
Villa del Cerro,
residentes.

Ausencia de puentes
peatonales o pasos
seguros a la altura de
la Av. Circunvalar con
calle 51 y calle 39.
Ausencia de señales
de transito frente a
colegios o jardines. Y
ausencia de señales de
transito en las vias
principales de acceso
a
los
barrios.
Inseguridad
en
el
puente peatonal de la
calle 45 luego de las
6:00pm. Ausencia de
alumbrado público en
la calle 48 con av
circunvalar y el puente
peatonal de la calle 45.

Muerte y/o daños
físicos
de
niños, Residentes,
niñas,
jovenes, SDM, Alcaldia
adultos y personas Local, IDU.
mayores.

Proceso
judicial
consejo de estado,
voluntad
política,
intereses económicos
de
empresas
contructoras.

No han inversión en
el sector para :
arreglo de vías ,
instalación servicios
publicos
domiciliarios,
construcción
de
equipamentos etc.

Habitantes de
los barrios sin
legalizar, SDHT,
Consejo
de
Estado, Alcaldía
Local
de
Chapinero, Caja
de
Vivienda
Popular.

PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y EQUIPAMENTOS

Desaparición de
servicios y
equipamientos:
centro crecer la Paz,
taller de panadería PM, gimnasio – PM
y el espacio para
personas mayores y
las madres
gestantes, que
reemplazo el jardín
la Paz.

Ausencia de CAI

Baja cobertura de
las IED presentes
en el sector, para la
demanda existente.

Pardo rubio

Ausencia
de
espacios
para
el
desarrollo
y
socialización de las
personas mayores,
jóvens
y maders
gestantes.
Ausencia
de
espacios adecuados
para la atención de
menores
en
condiciones
especiales
e
el
Remodelación
del
sector. Desaparicion
espacio existente en el
de los equipos y
sector: Centro Crecer,
elementos que se
por parte la SDIS.
encontraban
al
interior
de
esta
instalación
:
maquinas de coser,
fileteadoras, equipo
de
panaderia,
gimnasio, equipo de
coscina, equipo de
sonido y televisor.
Perdida de procesos
de capacitanción y
fomento
del
desarrollo humano.

Personas
mayores,
jóvenes,
maderes
gestantes
y
lactantes, niños
y
niñas
en
condiciones de
discapacidad.

Todos los barrios

Aumento
de
la
Falta de presupuesto
inseguridad y de las
por
parte
de
las
problemáticas
autoridades
enunciadas en el
competentes.
núcleo de sociedad.

Policia
Nacional,
Alcaldía Local,
FVS,
residentes.

Todos los barrios

Baja
demanda
por
Ubicación
de
las
instituciones en zonas
de
alto
riego
o
inseguridad.
Ausencia de personal
docente al interior de
las insitituciones para
cubrir la demanda.
Cierre
del
colegio
Madre Teresa Titos.

niños y niñas,
padres
de
familia,
secretaria
distrital
de
educación,

Inscripción de los
niños y niñas en
instituciones lejanas
al
sector,
que
generan riesgos para
su seguridad.

Ausencia de salón
comunal.

Baja cobertura de
los comedores
comunitarios para
la demanda
existente en el
sector.

Villa anita

Falta de recursos de la
comunidad para la
construcción
del
mismo, pues se cuenta
con
el
terreno.
Ausencia de recursos
por
parte
de
las
entidades competentes
para la construcción
del mismo.

No se cuenta con us
espacio
adecuado
para las actividades
de la comunidad.

JAC
VILLA
ANITA, IDPAC,
ALCALDIA
LOCAL.

Todos los barrios

Aumento
de
la
demanda del servicio
de comedores, por el
incremento
de
los
miembros en el núcleo
familiar, llegada de
personas
de
otras
regiones a los sectores
(desplazamiento),
desempleo o empleo
informal, los recursos
economicos familiares
no alcanzan a cubrir
las
necesidades
básicas.

Desnutrición,
Inseguridad
alimentaria,
No
acceso a alimentos
en
condiciones
dignas,
mortalidad
infantil
y
enfermedades
por
dificultades en el
sistema
inmunológico a raiz
de
la
deficiente
alimentación.

SDIS,
Residentes,
Acladía local de
chapinero, SDS.

Falta de mantenimiento
de los equipamentos
existentes.
falta de legalización de
los sectores: villa del
cerro,
san
martin
sector 3 y 4.

Riegos
para
los
niños y niñas al
utilizar
las
vías
públicas para sus
actividades,
afectación
de
la
salud y el bienestar
de los residentes, se
niega el derecho a la
cultura, la recreación
y el tiempo libre a los
residentes.

RESIDENTES,
IDRD, SDCR,
ALCALDÍA
LOCAL, SDS,
IDPAC.

Ausencia de zonas
Paraiso, Villas del
adecuadas para la
Cerro, Mariscal
recreación y/ o
Sucre, Pardo
actividades
Rubio: espacio
culturales: Parques,
para jóvenes y
espacios para los y
personas mayores
las jóvenes, las PM.

SALUD

Baja cobertura en
salud de la UPA
Mariscal Sucre,
para la demanda
existente en el
sector

Todos los barrios

Contar unicamente con
un equipamento de
salud, en un territorio
de aproximadamente
26.554
habitantes.
No
contar
con
unidades de atención
nivel II y III cercanas al
sector.
La no atención de
beneficiarios de otras
IPS, EPS o ARS que no
tienen contrato con el
hospital de chapinero
o SISBEN de Bogotá.

Detrimento
de
la
salud
de
los
habitantes del sector,
generar
muerte,
discapacidad
o
agravar
las
enfermedades
que
tiene la persona.
Desplazamiento para
la solicitud de citas
con especialistas o
unidades adecuadas
nivel
II
y
III.
Dificultad
en
la
entrega
de
medicamentos en los
sitios establecidos.
Se
presentan
dificultades para la
atencón de personas
cen condición de
discapacidad:
cancelación de citas
por
parte
del
profesional, demora
en la asignación de
citas. No se presta
atención preferencial
a
personas
en
condicion
de
discapacidad
y
personas mayores.

SDS,
hospital
de
chapinero,
IPS´s,
residentes
y
beneficiarios de
los servicios de
salud.

Suicidios de
Jóvenes

Perros Callejeros

violencia intrafamiliar
y dificultades socioecónomicas,
separación o divorcio
de
los
padres.baja
autoestima,
inseguridad,
bajas
notas
escolares,
relaciones
san martín 1, 2 y 3
interpersonales
sector
dificiles al interior de la
familia y los grupos de
amigos,
negligencia
por parte de los padres
de familia, no se
comparte tiempo al
interior de la familia
con los hijos, consumo
de SPA y alcohol.

Todos los barrios

Genera
traumas
psicologicos en la
familia,
fragmentanción
Jóvenes, núcleo
familiar, consumo de
familiar, SDS.
SPA
y
alcohol,
problemas
de
la
familia al interior de
la comunidad.

Mordeduras a los
habitantes,
enfermedades en los
animales, presencia
de excrementos en
las zonas verdes,
anedenes y vías,
esparcimiento de la
Ausencia de cultura
basura en las vías
ciudadana por parte de
públicas, accidentes
los propietarios de los
viales
(
por
la
animales.
presencia
de
animales
en
vía
pública), desaseo y
problemas
de
convivencia
entre
residentes
y
propietarios de los
animales.

Propietarios de
los
animales,
residentes,
SDA,
ZOONOSIS,
Hospital
de
Chapinero.

Presencia de
plagas: Roedores e
insectos.

Todos los barrios

Vertimiento de basuras
en zonas verdes, ronda
de
canales
y
quebradas,
vías
públicas
y
el
establecimiento
de
botaderos de basura al
aire libre, sin control
ambiental.
Presencia
de pasto alto en lotes
privados,
estancamientos
de
agua
,
arrojar
desperdicios o comida
para
animales
domesticos
en
vía
pública o al interior de
lotes privados.

Proliferación
de
enfermedades
alegias e infecciones,
presencia de malos
olores, deterioro del
medio
ambiente,
daño de enceres
domesticos
y
alimentos al interior
de la vivienda.

Residentes,
SDS, Alcaldía
Local
de
Chapinero.

