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ANALISiS DE REOUERI"IE~T03 ZONALE: 
-NIVEL AGREGADO DE SERVIC:us y OBRAS
ZONA 03 - SANTAF: 
TODOS LOS SECTGRES 

NU"ERO DE BARRJOS IDENTIFJCADOS 
"U"ERO DE BARRIOS ENCUESTADOS : 

31 
24 

ClJADRO N 

+----------------------------------·--------------·--------------
: TOTAL DE : DISTRIBUCION 
:REOUERJ"JENTOS!PORCENTUAL DE 
:DE LOS BARRJOS:REGUERI"IENTOS . 

+----------------------------------·--------------+--------------
:SERVICIOS PUBLICOS DO"ICILIARIOS ' 
+----------------------------------+--------------+--------------· 
: - ACUEDUCTO 'l': ,.,. 4.0 
:- ALCANiARILLADO 32 5.8 
:- TELEFONOS 44 B.O 
'.- ENERGIA 40 7.2 
:- ASEO 55 10.0 
+----------------------------------·--------------+--------------

SERVICIOS SOCIALES 
+----------------------------------+--------------+--------------· 
:- SALUD 16 4.7 
: - E DUCAC ION ~., q,4 .... 
: - SEGURIDAD 119 21.6 
:- RECREACION 35 b.3 
:- TRANSITO Y TRANSPORTE 20 3.6 
'. - DE~ARROLLO CO"UNITARIO 51 9.2 

:---------~~;;~~~;;~~;~;;.----------~--------------~--------------1 
+----------------------------------+--------------~---------------
, _ "EDJO A"BIENTE 16 2.9 
! - DESARROLLO URBANO 40 7. 2 
+----------------------------------+--------------+---------------

TOiA~ 55~ ' 100.C 
+----------------------------------+--------------+---------------

Fuente:Consultas con autoridaoes v co1unidad de la Zono. 
Deoarta1e~to de De;arrollo Co1unitario 
Corooración oara el Desarrollo InteQral de Bogotá v Cund1na 

?roce;¡11ento: Unidad Plan de Desarrollo de 8oootá. Cá1ara de Co1e 



ANALISIS DE REQUERI"lENTOS ZCNALE~ 

-NIVEL DE P~06~AllAS ESPECIFICOS
ZONA O~. -SANTA H 
TOOOS LOS SECTORES 

NU~ERO DE BARRIOS IDENTIFICADOS : 31 
"U~ERO DE BARRIOS ENCUESTADOS : 24 

CUADRO No.3 

+---------------------------------------------------------------------+-------------+--------------+---------
: NU"ERO DE !PARTICIPACION ' 

S E R V. P U B. D O " I C I L 1 A R 1 O S ! BARRIOS CON ! EN :D.P.R.A. 
:REQUERI"IENTO: ENCUESTADOS fll 

+---------------------------------------------------------------------+-------------+--------------+---------
ACUEDUCTO 

+---------+-----------------------------------------------------------+-------------+--------------+---------
: S 010101 !Le9¡Jmción e instalación de redes de ac:ueducto 8 33.3 36.• 
:s 010102 :"anteni1iento de tubería 10 ! 41.7 ! 45.4 
! S 010107 ! Instalición de hidrantes 4 ! 16. 7 ! 18.2 
+---------+-----------------------------------------------------------+-------------+--------------+---------

ALCANTARILLADO 
+---------+-----------------------------------------------------------+-------------+--------------+---------
!S 010201 !Le9¡J11ac1ón e instalac16n de redes de alc:antarillado 12 50.0 37.ó 
:s 010203 !Cubri1iento de canales 4.2 3.1 
!S 010208 !ftanten11iento v li101eza de alcantarillado 10 41. 7 31.2 
!S 010209 :construcción de colectores de aquas ne9ras 5 20.8 15.ó 
:s 010210 !lnst¡J¡c16n de desaQues 4 16.7 12. 5 
+---------+---------~- - -- - ------------------- ------------------------+-------------+--------------+---------

TELEFONOS 
+---------+------~~------------------------------------------------+-------------+--------------+---------
: s 010301 !Inshlmón v aaoliación de red telefónHa 12 SO.O ! 27.3 
!l 010302 !lnstalmón de telefonos oúblHos 11 45.8 ! 25.0 
!S 01030/i !ftantemmnto de teWonos oúblicos 18 75.0 : 40.9 
'S 010309 !Inshliti6n de telefonos en salones co1unaies 3 12.5 : 6.8 
+---------+-----------------------------------------------------------+-------------+--------------+---------

ENERGIA 
+---------+-----------------------------------------------------------+-------------+--------------+---------
: s 010401 !A101im6n de red do1mliaria 8 33.3 20.0 
! S 010402 ! Inshhci6n de alucbrado oúbllco 13 54.2 32.5 
:s 010405 !"anten11iento al alu1brado oúblico 12 SO.O 30.0 
!S 010407 !Re9ularimiOn del voltaie 7 29.2 17.5 
+---------+---------------------------------------------------------+-------------+--------------+---------

ASEO 
+---------+----------------------------------------------------------+-------------+--------------+---------
!l 010501 !Def1c1enc1as en recolección de basura do11ciliaria 
'S 010502 !Deficiencias en recolección de basura oúbl1ca 
!S 010503 !Ctintrol a botaderos en vías oúblicas 
!l 010509 !A10JiaciOn del horario del servicio 

19 
12 
12 
12 

79.2 ' 
50.0 
so.o 
so.o 

34.ó 
21.8 
21.8 
21.8 

+---------+---------------------------------------------------------+-------------+--------------+---------
S E R V I C I O S S O C I A L E S 

+---------+---------------------------------------------~-----------+-------------+--------------+---------

+---------+-----------------------------------------------------------+-------------+--------------+-----~--
!l 020602 !Dotación Y adecuación de centros de salud 
!S 020ó06 !Ca1oañas de educación en el área de salud 
!l 020/ilB !Atatar venta de alucin09enos 

7 
lS 
4 

29.2 
62.5 
ló. 7 

26.9 
S7.7 
15.4 



+---------~-----------------------------------------------------------·-------------~--------------+---------· 

S E R V l C J O S SOCIALES 
+---------t-----------------------------------------------------------+-------------+--------------+---------t 

SALUD 
+---------t-----------------------------------------------------------t-------------+--------------+----------
:l 020602 :Dctac16n v adecuación de centros de salud 4.7 : 3.9 
:t 020605 :constr~cción v dotación de droQuerias co1unales 1.2 : 1. o 
:i 020606 :caapañis de educac1ón en el área de salud 11 12.B 10.B 
:t 020609 :A1oliar1ón de horarios de atención en Jos centros de salud 21 24.4 : 20.6 
:t 020610 :Brigadas de salud Y yacunarión 34 39. 5 : 33.3 
:t 020611 :Fu1iQariOn oeraanente 6 7.0 : 5.9 
:t 0~0618 :control ~ent a de aluc1nógenos 9 10. s : 8.8 
:s 020623 :ReQlaaentar norias de hiQiene oara sitios oúblicos 16 18.ó : 15.7 1 

+---------+-----------------------------------------------------------·-------------+--------------+---------+ 
EDUCACJON 

·---------+-----------------------------------------------------------+-------------+--------------+---------· 
:l 020702 :construcción v adecuación de olanteles educativos 
:t 020706 :Asignación de profesorado 

5 : 
17 : 

S.8 : 
!9.8 : 

22.7 : 
¡7 ... ' 
, I ,J ' 

+---------+-----------------------------------------------------------t-------------+--------------+---------+ 
SE6~RlDAD 

+---------+-----------------------------------------------------------+-------------+--------------+---------· 
:t 020802 :oeaoras en atenc1ón del CAJ 6 ~ .o 35.3 
:t 020809 :conforaaciOn de co1ités de se9uridad ciudadana cor barr10 : 7 1 8.1 1 41.Z 
'l 020813 :Jncreaento de! oie de fuerza de la policía 4 1 4.7 1 23.S 
+---------t-----------------------------------------------------------+-------------+--------------+---------+ 

RECREACJON 
+---------t-----------------------------------------------------------t-------------t--------------+---------· 
. l 020902 :Contrurc10n te1inac16n o adecuac16n de caaoos y oaroues 1 : l. 2 : 100. o : 
+---------+·----------------------------------------------------------t-------------t--------------+---------+ 

TRANSITO Y TRANSPORTE 
+---------·-----------------------------------------------------------+-------------+--------------+---------+ 
:t 071C04 :110Je1entar correctivos a congestione; 5 S.8: ó2.S 
:t 021008 :Jncreaenhr agentes de trans1to 1.2: 12.5 
:t 021ooq :Crear zonas azules 
:t 021010 :Desalo1ar zonas oúbl1cas 

. " . 

.1 14 • 

l. 2 : 
12.5 
12.S 

+---------+-----------------------------------------------------------·-------------·--------------~---------· 
DESARROLLO COllUNITARIO 

+---------+·-----~---------------------------------------------------·-------------~--------------·---------·· 
:a 021101 :contrucc10n v ter11naciOn de salones coaunales 5 5.8 : 1~.6 

:a 021111 :Legaliz¡ciOn de barr1cs :6 30.2 ! 55.3 
:a 021115 :Reub1cación de vendedores acbulantes 1 ' 1.2 : 2.1 
: l 021117 :Asignar noaenclatura a barrios 4 4.i : 8.5 
:t 021135 :Revisión estratificación de barr1os 5 5.8 : 10.6 
:• 021136 !Construcción de oaraderos cubiertos 6 ; n , ' . ~ . 12.8 
+---------t------~---------------------------------------------------+-------------+--------------+---------t 

1 N F R A E S T R U C T U R A 
+---------+------~---------------------------------------------------+-------------+--------------+---------· 

llEDIO AllBJENTE 
+---------+-----------------------------------------------------------+-------------+--------------+---------+ 
:s 031202 :Efectuar orogra1as de arborizac1ón v reforestación '7 1 

I ' 8.1 : 100.0 : 
+---------+------~--------------------;------------------------------+-------------+--------------+---------+ 

DESARROLLO URBANO 
+---------+------~---------------------------------------------------+-------------+--------------+---------+ 

: l 031308 :Reomlleo de vi as 26 :o.2 : 55.3 
: S 031316 : Construcción de andenes v sardinel es 20 23. 3 : 42. 6 
:t 031319 :Diseño. aprobación planos tooográficos 1.2 : 2.1 

,¡,. 

. 
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+---------·-----------------------------------------------------------·-------------+--------------·---------
oqs~NIZACION AD"INISTP.ATIVA 

·---------·-----------------------------------------------------------+-------------+--------------·---------
:1 04!402 :'es:entral;zac10n ad11n1strati1a :6 30.2 :s.o 
:1 041403 :Pre1¡t1r oart1c1oac10n de la co1un1dad en oro9ra1as 26 30.2 ~5.0 

:1 041407 'CaDac;ta:iOo a lideres :6 30.: :s.o 
:a 041408 :creac10n de notarias v CADE 26 30.2 25.0 
+---------·-----------------------------------------------------------·-------------+--------------·---------
!llD1stribuc10n oonderada de reouer111entos seQún barrios afectados 

Fuente:Consultas COA autoridades v co1un1dad de la Zona. 
Deoartaaento de Desarrollo Co1unitario 
Coroorac16n oara el Desarrollo Integral de Bogota Y Cundina1arca 

Procesa1iento: Unidad Plan de Desarrollo de Bogota. Ca1ara d@ C~1ercio de Boqota 

. .. 



• 

.. 
4. ANALISIS DE REQUERIMIENTOS DE LA LOCALIDAD DE SANTAFE 

4.1. Introducción 

A continuación se presentan los resultados obtenidos del diagnóstico de necesidades 
elaborado en la localidad de San tafé . Resulta claro que una idea más completa y real de la 
problemática del !rea que permita el diseño de un verdadero plan indicativo zonal exige, 
por lo menos. dos fases complementarias a la ya realizada. La primera, para suplir los 
vacios de información sobre los servicios públicos domiciliarios. sociales. y la dotación de 
infraestructura que fue el objeto del estudio en esta primera etapa. La segunda deberá 
recoger información de los barrios no contemplados hasta ahora. que considere no sólo 
variables de dotación de servicios públicos y de infraestructura sino otras de tipo social 
y económico. 

4.2. Requerimientos de la localidad 

La comunidad de la localidad de Santafé consideró que el problema más notable tiene que 
ver con la inseguridad ciudadana que se vive en la zona; de acuerdo con los resultados 
obtenidos en la indagación (ver cuadros 2 y 3 y gráfica 1 ), dicho aspecto representa el 
21 .6~ del total de requerimientos y afecta a la totalidad de barrios. 

Las caracteristicas particulares de este problema giran en torno a concentración de 
expendedores de drogas que llevan a cabo su actividad illcita. en las horas de la noche y 
que generan asu vez la proliferación de delitos contra la propiedad e integridad personal. 

Otro aspecto que subraya la comunidad es la ineficiente respuesta. de las autoridades 
policivas a las llamadas que se realizan para efectos del control de este flagelo . 

Como es obvio. esta situación ha llevado a los habitantes del sector a solicitar la implemen
tación de campañas de seguridad. que cuenten con el apoyo de la policía y la participación 
de los propios afectados. 

Identificado como segundo aspecto en importancia en la estrucutra de necesidades del 
sector.se encuentraelserviciode aseo. que representael 10~ del total de requerimientos 
y afecta a la mitad de barrios de lazo na. El aspecto esencial de este problema radica en la 
deficiente recolección de las basuras domiciliarias, causa.da por lo restringido de los 
recorridos. que se limitan a cubrir Onicamente las calles y avenidas principales del 
sector. Como consecuencia de esta situación se han venido creando botaderos en zonas 
públicas que atentan contra la salud de la comunidad como quiera que son focos de 
infección de alto riesgo . 

D desarrollo comunitario es otro de los tópicos prioritarios de la localidad de Santafé, 
cara.eterizado por requerimientos en materia de construcción. adecuación y dotación de 
salones comunales; creación de nuevas guarderlas que complementen el servicio; y 
creación de comedores comunales.Factores como eldesempleoy lainformalización de los 
habitantes del sector. son la justificación para proponer la creación de empresas de 
economía. solidaria que redundan en beneficio de toda la comunidad. 

Clro punto vital dentro de las dificultades del sector es el de la legalización de los barrios 
que se encuentran en la parte alta. para lo cual se necesita la aprobación de los planos 
topogrtficos por parte del Departamento de Planeación Distrital. 

Los requerimientos ell materia de educación representan el 9 .4'~ dentro del total, se dio 
relevucia ala carencia de centros educativos en el sector que cubran la amplia demanda 
del mismo, además a. la dotación y adecuación de tas escuetas y colegios ya existentes. En 
cuanto a la infraestructura académica es necesaria la dotación y creación de bibliotecas 
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en algunos planteles de lazo na. para de esta manera generar incentivos en la comunidad 
que coadyuven a un nivel cultural más alto . De otro lado en la localidad se .registran 
anomalias en la asignación de los cupos. siendo reducida la posibilidad de ingreso para 
estudiantes de la localidad. 

Otros requerimientos importantes son en su orden: el servicio de teléfonos. que partici
pan dentro del total de necesidades con 8~. y que se .refiere básicamente a la ampliación 
de las redes domicilia.rías para cubrir la parte altade lazo na que ca.rece de éste: el servicio 
de ene.rglademanda atención principalmente en to que se-reftere·al alumbrado pOblico, 
tanto en su mantenimiento como en la ampliación de la cobertura; el desarrollo urbano 
hace referencia a la pavimentación de vlas al interior de la lo™idad y: la_te_rminaciOn .de_:__ 
algunas para abarcar las áreas más apartadas. también debe enfatizarse que debido a las -
caracte.risticas topográficas de la localidad. seis barrios .reclaman la construcción de 
muros de contención para evitar deslizamientos producidos por la erosión.· 

La.falta de escenariosdepo.rtivosadccuadosesun punto en el cual la comunidad deSantafé 
.requiere de asistencia debido a que el -mantenimiento -de -las - áreas de rec.reación---
existentes no ha sido el mejor. de tal manera que en este aspecto es necesario efectuar 
obras para la.recuperación de los parques, además lac.reación de escuelas deportivas que 
encaminen a los jóvenes en la práctica de alguna disciplina durante su tiempo libre. 

Los problemas de alcantarillado de la localidad se sitúan en los barrios que se encuentran 
por encima de la cota mínima (2 .6'.50 m). que carecen de las redes domiciliarias respecti
vas. 

Igualmente se hace ind~spensable la construcción y mantenimiento de colectores de 
a.guas negras y sumideros y la canalización del caño que se encuentra entre el barrio Los 
La.ches y del barrio El Rocío en un trayecto aproximado de 800 mts .. que se ha convertido 
en un foco de infecciones por la alta concentración de basuras y por el aposamiento de 
las aguas que pasan po.r alli . 

E.a lo cor.respondiente a la salud. actualmente la localidad cuenta con dos CAMIS; el CAMI 
Nº 1 está dedicado a la atención de eventualidades consideradas de bajo riesgo (peque das 
cirugias). elCAMI Nº 2 (Hospital delGuavio). está en capacidad de prestar atención de tipo 
especializado . Paraelbuen funcionamiento de losCentrosde Atención Médica Inmediata. 
es necesario realizar la dotación de los implementos quirO.rgicos requeridos y adelantar 
obras de adecuación en la planta flsica de los centros. 

Con respecto a las campañas de educación en materia de salud. se hace indispensable 
concebir un programa que involucre procesos de saneamiento ambiental en las zonas 
afectadas por la contaminación, que, dicho sea de paso. es la principal causa de las 
enfermedades infecciosas en la población; otras acciones paralelas hacen referencia a. 
la erradicación de los puntos de distribución de estupefacientes de lalocalidadyel control 
sanitario de los establecimientos nocturnos del sector. (bares . .residencias, cafés y casas 
de lenocinio) . 

Los requerimientos con menor nivel de participación pero no por ello menos importan
tes corresponden en su orden a: 

Acueducto, debido a la posición geográfica de algunos barrios. se hace imposible la 
conducción del agua por el sistema de gravedad, además se presenta un acelerado 
deterioro de las .redes existentes. En este sentido el cambio de tuberia genera.ria el doble 
benificio de la reducción de las pérdidas negras de la Empresa de Acueducto y una mejor 
atención a los habitantes del área. 

Tránsito y transporte. aqui el denominador coman es la deficiente prestación de este 
servicio tanto en cobertura como en volumen, que ha conllevado a una proliferación del 
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transporte informal (camionetas. camperos). que actúa sin ningún control de las 
autoridades exponiendo a los usuarios. por el inadecuado mantenimiento que se da a los 
vehículos . En este rubro deben considerarse la implantación de nuevas rutas y la 
ampliación del servicio. sobre todo respondiendo a la necesidad de los barrios altos. 

Medio Ambiente . la localidad presenta sensibles problemas de contaminación producida 
por la Ladrillera de Santa fe . las canteras y la Fábrica de Tubos Moore: para llevar a cabo 
un programa de gestión ambiental. se hace necesario implementar las medidas de control 
que al respecto se establecieron-e-a-el-Acuerdo 9 de 1990 En el mismo tema a;mbientalse. _ 
formulo el desarrollo de campañasi:ie-arbm1zactonque conifibuii'íail desplazamiento de 
los botaderos de basura existentes y a su vez a la consecución de un adecuado equilibrio 
ambiental . · 
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DISTRIBUCION DE REQUERIMIENTOS 
EN LA LOCALIDAD 04 - SAN CRISTOBAL 

ASEO 
DES.COMUNITARIO 
MEDIO AMBIENTE 

TELEFONOS 
EDUCACION 

SALUD 
DES.URBANO 
ACUEDUCTO 

TRANSITO 
SEGURIDAD 

ALCANTARILLADO 
ENERGIA 

RECREACION 
ORGA.ADMINISTRATIVA 

o-. 5% 
FUENTE:CORPORACION PARA EL DESARROLLO DE 
BOGOTA Y C/MARCA. CALCULOS:CAMARA DE 
COMERCIO DE BOGOTA. UPDB 

• 

·10% 16% 20% 

' 

25% 



ClJADRO No.2 

- "'• - ' - ..... -. 
: ... "f - - • • ;:. • : ... _ 

+----------------------------------·--------------+-------------+ 
'PART::!PiCJ'i 

'.?EQl~Rl~IE~~cs . EN TOTAL 
'DE ~:s BA~RluS.~EQUER!MIEN;o : 

----------------------------------·------------ - -~-------------+ 

----------------------------------t 
ACUEDUCTO 

- ALCANTARlLLADC 
- TELEFONOS 

ENER61~ 

ASEO 

q 

5é 
18~ 

3.0 1 

., ~ 

~·º 
io .: 

----------------------------------·--------------+-------------· 

----------------------------------~ 

- SALUL: 
- EDJC."l:;c~ 

- SEGU!i !DAr 
- ~ECR:Ac::~ 

T~A~s;r: y TR~N3fCr!E 
- ~:SAR~OLlO cc·~~:TA~I: 

7' 1 
1. :· 

~ '1 1 

----------------------------------+--------------+-------------+ 

- ~E::C ~·:'.t\Tt !2.: 
- GEE~~=-L~J ~R??': 

, . . 
i .., t} e < ... 

----------------------------------·--------------·-------------+ 

: • 4 

----------------------------------·--------------~-------------· 

1 ·e• 
1 ~ .' • i • . . 

----------------------------------·----·---------+-------------· 

Jevórtá1~1:c de De:arr:llc (:_ ~r::~r:ü 

:oro~r¡c;Cn ¡¿r~ el ~e;arr~;:~ !~:egr¡! dE 93~:~~ :J•~:1a1¡r:a 

rocesa~1Ent~: un:did P}¡r de ~e~arro; : : ~e B~sot~. Ca1a•a :e :~,e·::o ~e ~3gota 

... 
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CUADRO No.3 

ie~Ql::ao:: 

• ., 

+---------------------------------------------------------------------~-------------·--------------,---------+ 

NU~ERO DE p~~·:crPACION 

S E q Y. ~ , B. D O ~ I C I L l ~ ñ l O S : BA;¡RIOS CON ; EN :D.P .R.A. ; 
. ~E~UERI~IENTO E~~UESTADDS ji' 

' . 1 

+----------------------------------------------------~----------------+-------------~--------------·---~----+ 

ACUD~:Vi 

+---------+-----------------------------------------------------------·-------------+--------------·---------+ 
:1 !.10101 :Ins:olac1~ 1 d2 re~e: oe acue~'-!::j 3b ' 21.6 ' 37.: 

:• 01 )102 : l'l;,nt<n:Jier. ::i Ge L~er.ia 
.,~ 

,.j ' 13.8 23.7 1 

:• 01':.10~ : Rev mon je :a'1 as q 1 S.4 ' 9.: 
(.1J104 :Aumto en el nnci de pres1tn 10 1 6. :• ' !0.3 

' t .J ; (' ; i)S : Re1~:~:c:16ri d€ rEce; q S.4 ~.~ 

·' O!;: l::~ 1 ~ ~r ~ere 1:; l E .. 1: ~ fJe~tes de a:Led._c:c ! •) o/) ,¡ '.i •• 

+---------·-----------------------------------------------------------~-------------·--------------+---------· 
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4. ANALISIS DE REQUERIMIENTOS DE LA LOCALIDAD SAN CRISTOBAL 

4.1 Requerimientos a nivel 11re11do 

La ciudadanía de San Cristóbal, consideró que los problemas más relevantes de su 
localidad están relacionados con los servicios públicos domiciliarios, en especial 
el asco. el cual representa el 18.0% del total de requerimientos, que afecta 1 11 
totalidad de los barrios. En segundo lugar •parece el de los tclUonos con una 

• ponderación del 9.9%, y seguidamente el acueducto con el S.2%, todo esto con 
base en 18S7 requerimientos sugeridos por 167 barrios. 

Los servicios sociales en general muestran una tendencia hacia programas de 
interú social y obras comunitarias. El lS.0% de las solicitudes tienen que 'tler con 
este upccto por rRZón del bajo nivel de ingresos de sus habitantes, que en buena 
parte son obreros de la construcción o de los chircales. Lo anterior implica 
revisar la estratificación actual de los barrios. 

A nivel de infraestructura el problema mb relevante es el del medio ambiente, 
con ua 12.2%, de los requerimientos totales. La principal causa de este fenómeno 
son los chircales (fábricas de ladrillos y de tubos), de los cuales San Cristóbal 
cuenta con 144 establecimientos. 

La organización administrativa de la localidad de San Cristóbal, plantea la 
necesidad de hacer una revisión tanto de los estratos, así como la de una 
profundización en el análisis de sus problemas sociales, en razón de su 
marginalidad y pobreza consecuente (ver cuadro 2 y gr,fica 1). 

4. 2 Requerimientos a nivel especfflco (ver cuadro 3) 

- Ae1educ10. Se requiere la ampliación del servicio, mediante la instalación de 
rcdca domiciliarias a 36 barrios, el mantenimiento de la tubería en 23 barrios, - el 
aumento de la presión, la revisión de tarifas y el manejo adecuado de las fuentes. 

- Alcantarillado. Paralelamente con el anterior problema de acueducto, se 
requiere la ampliación de la red de alcantarillado a 19 barrios, el dragado del 
canal del rfo y la canalización de la quebrada Chingaza en sus tres ramales. Así 
mismo 21 barrios solicitan mantenimiento de sumideros y canales. 

- Tell/ ono1. Una cuarta parte de la localidad demanda la ampliación de la red 
domiciliaria y la instalación de telUonos para larga distancia. Igualmente 
relevante se considera la instalación y mantenimiento de telUonos de servicio 
público. 

- Eurgta. Uno de los problemas que plantea la comunidad, es la necesidad de 
legalizar las redes particulares que han sido instaladas, sin consentimiento de 
Ju autoridades y nonnas vigentes, pero que son básicas para 26 barrios. 

El anterior fenómeno es recurrente en todo asentamiento subnormal, y no 
ofrece mayores dificultades para su solución y legalización. Sumado a lo anterior 
solicitu el cambio de postes de madera por concreto. Se solicita la colaboración 
de la Empresa de Energía para iluminar canchas <le microfútbol y zonas sociales. 
Además es ncccsarit> el cambio de voltaje pues el 3S% de los barrios que 
actualmente operan con 1 SOW. 

9 
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- Asto. La to1alidad de la comunidad de San Cristóbal, manifestó la necesidad de 
agilizar la recolección de basuras a nivel domiciliario, pues este servicio se 
viene prestando con bastante deficiencia. Además de lo anterior se requiere un 
mayor control en los botaderos y en las vías públicas, así como campallas de 
educación ciudadana, que motiven a la comunidad para su participación tanto en 
el manejo como en el control de basuras. 

- Salud. Se requiere la dotación de -loa centros-de -salud-eMstentca y la creaeión-1ie- - ----- · 
• droguerías comunales. Como complemento a lo anterior es indispensable anotar 

que la parte alta de San Cristóbal presenta condiciones climatológicas y 
topográficas que la identifican como una zona de alto riesgo, tanto por el factor 
de inundaciones como de deslizamientos especialmente para los barrios: 
Malvinas, Corinto, La Flora, El Quindio, entre otros. De igual forma .existen 
infinidad de canteras y ladrilleras que inciden en el deterioro ecológico del 
sector. 

- Educaci611. La comunidad requiere de la dotación y ampliación tanto de 
escuelas como de colegios a fin de mejorar la prestación de este servicio. 

Dentro del tema de educación, se ha considerado pertinente plantear el problema 
de la drogadicción, por considerarlo uno de los mayores síntomas de alto riesgo 
para la juventud. La comunidad de San Cristóbal es consciente de esta situación y 
desde 1989, viene desarrollando acciones para erradicar este síndrome sico
social, que de no ser atendido radicalmente, tanto a nivel de la localidad, como del 
Distrito Capital, puede llegar a convertirse en uno de los mb graves e insolubles 
problemas sociales de la capital, • .. . educar al nifto de hoy , es evitar el castigo al 
delincuente de maftana .. : . 

Se requiere ampliar el número de cupos disponibles ya sea mediante 
construcción de escuelas y centros de enseftanza media, o ampliación del número 
de jornadas. 

- Stiuridad. La localidad de San Cristóbal presenta un problema de delincuencia 
común, que exige el aumento del pie de fuerza de la Policía Nacional. Este 
problema no solo se plantea para San Cristóbal, sino para otru localidades y la 
solución debe ser producto de una concertación con la Dirección Nacional de la 
Policía Nacional y el Alcalde Mayor del Distrito Capital. El problema de 
inseguridad se acentúa en la parte alta donde 18 barrios estúi constantemente 
afectados. 

Deben iniciarse programas de rehabilitación de indigentes. 

- Rtcrtaci611 . Se necesita la terminación y adecuación así como la dotación de 
campos deportivos y el mantenimiento de parques. Sumado a lo anterior es 
importante impulsar el deporte, como una actividad que pennila mantener el 
cuerpo sano y la mente abierta al cambio, por un futuro mb justo y humano 
para el hombre del siglo XXI. 

- Tr411sito y Transportt. Se requiere la ampliación del servicio nocturno, 
especialmente para los barrios altos y la creación de nuevas rutas de servicio, 
ademb de un mayor control y vigilancia para el transpone •informal•. 

10 
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- Desarrollo Comunitario. La estratificación de los barrios, aparece como la mú 
alta prioridad de los requerimientos seftalados por la comunidad. Lo anterior en 
razón del bajo nivel de ingresos de sus habitantes, quienes en su gran mayoría 
son obreros de la construcción y empleadas del servicio domtstico. 

Otro aspecto que exige atención prioritaria es el relacionado · con Ja legalización 
de los barrios y los programas de vivienda popular, as{ como la reubicación de 
las plazas de mercado y la terminación y dotación de los salones comunales. 

• Los organismos correspondientes deben intervenir para impedir la utilización 
de la población menor como mano de obra, irrespetando todos sus derechos y 
ncg,ndoles la posibilidad de un mejor futuro. 

- Infraestructura. Dada la topografía de la localidad de San Cristóbal, se (equiere 
de una campafta permanente de arborización y reforestación, tanto para evitar 
la erosión y deslizamientos, como para el control y manejo del medio ambiente, 
además del manejo de aguas en las cuencas de las quebradas, como una medida 
preventiva de carácter ecológico. Otro aspecto relacionado con el tema, ea el 
control a la contaminación producida por 144 chircales de la zona y de lu 
fábricas de ladrillos y de tubos. 

- Desarrollo Urbano. Los problemas en este ámbito hacen referencia a la 
construcción de vías de acceso a 28 barrios y la colocación de siete puentes 
vehiculares. En segundo nivel está el reparcheo y la construcción de muros de 
contención en 4 7 barrios de alto riesgo. 

- Organización Administrativa. Las características socio-económicas de la 
localidad y el nivel de pobreza existente principalmente en los barrios del 
oriente hacen que la comunidad exija una revisión de la estratificación de 
barrios y un apoyo mis decidido para la mejora en su nivel de vida. 

La localidad, y en general todo el sector sur de la capital, requieren la creación 
de órganos informativos de carácter comunitario, que bien podría inciarse con 
la creación de periódicos locales. 

1 1 
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Gráfica No. 1 
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0% 5% 
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~NALISIS DE REGUERl"IEMTOS ZONALES 
-NIVEL AGREGADO DE SERVICIOS Y OBRAS
LOCALIDAD 05 US"E 

Anexo No.1 

NU"ERO DE BARRIOS IDENTIFICADOS : 116-Area Urbana! 16 Veredas 
"U"ERO DE BARRIOS ENCUESTADOS : 82 

+----------------------------------+--------------+-------------+ 
: TOTAL DE :PARTICIPACION: 
:REOUERI"IENTOS: EN TOTAL 
:DE LOS BARRIOS:REDUERJ"IENTO: 

+----------------------------------+--------------+-------------+ 
!SERVICIOS PUBLICOS Di.IICILIARIOS : 
+--------------------~------------+ 
! - ACUEDUCTO 
!- ALCANTARILLADO 
!- TELEFOIOS 
:- EllER6IA 
!- ASEO 

76 
102 
159 

58 
174 

4.5 
6.0 
9.3 
3.4 

10.2 
+----------------------------------+--------------+-------------+ 

SERVICIOS SOCIALES 
+----------------------------------+ 
:- SALUD 
:- EDUCACIOll 
:- SEGURIDAD 
:- RECREACION 
!- TRANSITO Y TRANSPORTE 
!- DESARR!lLO COftUNITARIO 

244 
77 

175 
95 
82 

103 

14.3 
4.5 

10.3 
5.6 
4.8 
6.0 

+--------~-----------~-----------+--------------+-------------+ 
IllFRAESTRUCTlllA 

+---------~---------~------------+ 
:- ~DIO Al!!IENTE 
!- DESARROLLO URBANO 

99 
201 

5.8 
11.8 

+----------------------------------+--------------+-------------+ 
OR6ANIZACIOll AD"INISTRATIVA 

+----------------------------------+ 
:- ORGANIZACIOll ADftINJSTRATJVA 3.5 
+---------------------~-----------+ 

TOTAL 1.704 100.0 
+---------------~~---------------+--------------+--------~---+ 

' 

Fuente:Consultas con autoridades Y co1unidad de la Zona. 
Deoarta1ento de Desarrollo Co1unitario 
Corooraci6n oara el Desarrollo Inte9ral de Boºota Y Cundina1arca 

Procesa1iento: Unidad Plan de Desarrollo de Boqot~. C~1ara de Co1ercio de Bo9oti 
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~NALISIS DE REOUERl"IENTOS ZONALES 
-NIVEL DE P1l06RA"AS ESPECIFIC03-
L OCAL! DAD 05 US"E 

NU"ERO DE BARRIOS IDENTIFICADOS 
"U"ERO DE BARRIOS ENCUESTADOS 

Anexo No.2 

11&-Area Urbana. lb Veredas 
82 

+---------------------------------------------------------------------+-------------+--------------+---------+ 
: NU"ERO DE !PARTICIPACION : 

S E R V. P U B. D O " I C I L I A R I O S : BARRIOS CON : EN !D.P.R.A. : 
!REGUERI"IENTO! ENCUESTADOS : !1) 

+------~-------------------------------------------------------------+-------------+--------------+---------+ 
ACUEDUCTO 

+---------+-----------------------------------------------------------+-------------+--------------+---------+ 
: a 010101 :InshJ¡ción de redes de acueducto 40 4fl.8 : ERR : 
:a 010103 :Revisión de hrifu 11 13.4 : ERR : 
:a 010104 !Au1ento en el nivel de oresión 15 18.3 : ERR : 
:a 010107 !lnshJ¡ción de hidrantes 10 12.2 : ERR : 
+---------+-----------------------------------------------------------+-------------+--------------+---------+ 

ALCANTARILLADO 
+------~-+-----------------------------------------------------------+-------------+--------------+---------+ 
:s 010201 :Instalación de redes de alcantarillado 
:s 010202 :tanalizacion Guebr.Yo1asa.cano Santa Librada.chorro Chuniza: 
:t 010204 !Construcción colectores de aquas lluvias 

49 
4 : 

49 : 

59.8 : 
4.9 : 

59.8 : 

ERR 
ERR ! 
ERR : 

+---------+-----------------------------------------------------------+-------------+--------------+---------+ 
TELEFONOS 

+---------+--~-------------------------------------------------------+-------------+--------------+---------+ 
: • 010301 :tnshlaciOn y aepliaciOn de red telefónica 61 : 74.4 : ERR 
!S 010302 !Instalación de teWonos pOblicos mensajeros 62 : 75.6 : ERR : 
:s 010306 !llinteni1iento de teWonos Dllblicos 36 ! 43.9 : ERR : 
+------~4--~-------------------------------------------------------+-------------+--------------+---------+ 

ENERGIA 
+---------+--~-------------------------------------------------------+-------------+--------------+---------+ 
:s 010401 :Instalación de red do1iciliaria 
:s 010403 !Le9al1zaci6n de redes oarticulares 
:a 010404 :ta1biD de postes de 1adera por concreto 
:s 010405 !llinteni1iento al alu1brado oablico 

27 
11 : 
10 : 
10 : 

32.9 : 
13.4: 
12.2 : 
12.2 : 

ERR 
ERR 
ERR 
ERR 

+---------+~~-------------------------------------------------------+-------------+---~---------+---------+ 
ASEO 

+------~-+-----------------------------------------------------------+-------------+--------------+---------+ 
:s 010501 :AlpliaciOn del servicio de recolección do1i.ciliaria 62 75.b : 26.4 
:• 010502 !leficiencias en recolección de basura oóblica 82 100.0 : 34.9 
:a 010507 !Eli•inacion del relleno Dona Juana 1 1.2 ! 0.4 
:s 010511 !Dotacion a instalaciones oara reciclaje de basura 8 9.7 : 
:s 010517 !Revisión de tarifas 82 100.0 : 34.9 
+---------+--~-------------------------------------------------------·-------------+--------------+---------+ 

S E R V I C I O S S O C 1 A l E S 
+------~-+---~------------------------------------------------------+-------------+--------------+---------+ 

SALUD 
+---------+---------------------~------------------------------------+-------------+--~----------+---------+ 
:t 020601 :Construcción de centros de salud 
:s 020602 !Dotación Y adecuación de cen¡ros de salud 
:s 020605 :Construcción Y dotación de dro9uerias co1unales 
!t 020606 !Ca1oañas de educación en el ~rea de salud 
:a 020616 :Control a olores ori9inados en 1atadero 
:a 020623 !Re9la1entar cu1oli1iento norias hi9iene en ruta a Dna Jua~: ., 

4 
80 
80 
80 
5 

10 

4.5 : ERR : 
97.6 : ERR : 
97.6 : ERR 
97.b : ERR 
6.1 : 

12.2 : 



+---------+---------------------------------------------------------+-------------+--------------+---------+ 
EDUCACION 

+---------+-----------------------------------------------------------+-------------+--------------+---------+ 
'. S 020701 :FundniOn de centros de estudios técnicos 12 14.b ERR 
:a 020702 !Construcción v adecuuiOn de olanteles educativos lb 19.5 ERR 
:s 0~0706 :Asi~miOn de profesorado lb 19.5 ERR 
:a 020712 :crmi6n de bibliotecas 7 8.5 ERR 
+---------+----------------------------------------------------------+-------------+--------------+---------+ 

SEGURIDAD 
+---------+---------------------------------------------------------+--:----------+--------------+---------+ 
:s 020801 !ContrDl al alto indice de delitos 74 90.2 : ERR 
: S 020803 : InshlaciOn o dotación de los CAi 27 : 32. 9 ! ERR : 
!S 020813 '.Incmento del pie de fuerza de la oolicía 74 : 90.2 : ERR : 
+---------+--~-----------------------------------------------------+-------------+--------------+--------~+ 

RECREACION • • 1 

+--~-----+---~-----------------------------------------------~--+-------------+--------------+---------+ 
:a 020901 :contmciOn de centros deoortivos 27 : 32.9 : ERR 
:a 020902 :to11strucción, adecuuión y dotación de capos deportivos 18 : 22.0 : ERR 
!t 020904 !llintt11i1iento de parques y caapos deportivos 38 : U.3 : 
:a 020905 :crmi6n de escuelas y clubes deoortivos 12 : 14.6 : ERR 
+---------+---------------------------------------------------------+-------------+--------------+---------+ 

TRANSITO Y TRANSPORTE 
+---------+----------------------------------------------------------+-------------+--------------+---------+ 
: S 021001 : Aapliu vol111en de transoorte en hs noches 26 31. 7 ERR 
:a 021003 :cmcion de rutas a barrios en proceso de leqalizacion 24 29.3 : ERR 
:a 021005 !Control ill servicio de trilnsoorte inforaal 20 24.4 ! ERR 
:a 021007 :Revim tarihs de trilnsporte 12 14.6 : ERR 
+---------+----------------------------------------------------------+-------------+--------------+---------+ 

DESARROLLO CO"UNITARIO 
+---------+---------------------------------------------------------+-------------+--------------+---------+ 
:s 021101 !ContrmiOn y terainación de ulones co1unales 16 : 19.5 ERR 
:a 021102 :contr1cción de guarderías 13 : 15.9 ERR 
:a 021111 !Ll!Qalizacion de barrios 40 : 48.8 
: t 021117 :Asig11ar no1enclatura a barrios 14 : 17.l ERR 
+---------+---------------------------------------------------------+-------------+--------------+---------+ 

I H F R A E S T R U C T U R A 
+---------+~------------------------------------------------------+-------------+--------------+---------+ 

!IEDIO A"BIENTE 
:s 031202 !Efect1Ur pr09ra1as de arborización v reforestación 
:a 031203 !Eli1inacion de canteras 
: t 031208 !Control a contaainacion producida por aquas. neqras 

20 
15 : 
49 : 

24.4 : 
18.3 : 
59.8 : 

ERR 

ERR 
+---------+--------------------------------------------------------+-------------+--------------+---------+ 

DESARROLLO URBANO 
+---------+---------------------------------------------------------+-------------+--------------+---------+ 
'.l 031301 :Tmi11ación de vías 57 69.5 ERR 
: S 031302 :Prol~ación de vi as 30 36.6 ERR 
:s 031304 !PaviaenhciOn de vías 57 69.S ERR 
: S 031308 !Rumlleo de vi as 57 69. 5 ERR 
!l o:m11 !Construcción de puentes peatonales 10 '. 12.2 ERR 
+---------+----~-------------------------------------------------+-------------+--------------+---------+ 

ORGANIZACION AD"INISTRATIYA 
+------------------------------------------~-------------+-------------+--------------+---------+ 

:a 041411 !Adelantar procesos de contr.tacion coaunitaria 
:a 041415 !Trasl¡jo" corregidurias 

49 : 
10 : 

59.8 : 
12.2 : 

+---------+--------------------------~----------------------------+-------------+--------------+---------+ 
llJDistribuciOn DCJ11derada de reoueriaientos seq~n barrios afectados 

•• 



Fuente:Consultis con iutoridades v co1unidad de la Zon¡, 
Deoarta1ento de Desarrollo Co1unitario 
Corpor¡c10n oira el Desirrollo Integral de Bo9otá v Cundina1arca 

Procesa1iento: Unidad Plan de Desarrollo de Bogotá. Cá1ara de Co1ercio de Bogotá 
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4. ANALISIS DE REQUERIMIENTOS 

La localidad de Usme, junto con Ciudad Bolívar, pueden catalogarse como el 
"tercer mundo• del Distrito Capital. AIH los problemas son tantos, tan graves y 
tan íntimamente relacionados que requieren un tratamiento urgente e integral. 
No puede pensarse, por ejemplo, que las deficiencias en el irea de la salud -que 
según las estadísticas constituyen el más grave problema del área- pueden 
solucionarse antes que la falta de agua potable, la instalación de canales de aguas 
negras y llu"'.ias, la canalización Jic. .Jas _.q.ucbradas- -y -la- - recolección- eficientl!- cte - -- -- - -
basuras que impida el estancamiento de aguas negras y evite que las calles se 
convienan. como ahora, en verdaderos basureros públicos. 

La magnitud de los problemas y la dinámica de su crecimiento precisa de panc de 
las autoridades distritalcs y nacionales una acción mb decidida en su favor, ya 
que desde 1954, cuando fue anexado al Distrito Especial, cst' esperando que las 
alentadoras cifras sobre crecimiento en Bogoti se reflejen sobre un porcentaje 
no despreciable de sus habitantes que sufre la pobreza y la marginalidad. 

En 1985, según el DANE, cerca del 40% de la población de Usme tenían sus 
necesidades bbicas insatisfechas3 o vivían en condiciones de miseria. 
Suponiendo, en forma optimista, que este porcentaje no aumentó en cinco atlos, 
en 1990, con una población de 163.992 personas, el número de habitantes en 
condiciones críticas de subsistencia se incrementó en poco más de 10.000 
habitantes. 

4.1 Requerimientos ¡enerales 

Usme necesita de todo y con urgencia: desde lo mb simple como el 
mantenimiento de zonas verdes, hasta lo más esencial como la instalación de 
redes de acueducto, alcantarillado, energía y telUonos, pasando por el control al 
alto índice de delitos y la construcción de centros de salud con el objetivo de 
disminuir el número de muenes ocurridas por cuenta de la violencia y la 
diarrea . 

En Usme, la situación en cifras es como sigue: el 40% de los barrios solicita la 
instalación de redes domiciliarias de acueducto, el 56% de alcantarillado, el 74% 
de telUono, el 33% de energía, y el 100% se queja por la deficiencia en la 
recolección de basura. 

En los servicios sociales las prioridades están, como ya se advinió, en salud donde 
el 98~ de los barrios reclama, entre otros, la dotación y ampliación de centros de 
salud, y en seguridad donde el 90% de la comunidad encuestada permanece 
atemorizada por la falta de control en el nivel de delitos cuyo volumen es 
altamente preocupante. Obviamente, esto no puede hacer olvidar que tambi~n 
existen carencias graves de transpone, zonas de recreación, y escuelas. 

No obstante que la anterior problemática exi¡e un tratamiento de emergencia, 
existe un aspecto sobre el que hay que llamar la atención de manera especial: el 
auge de la ilegalidad urbana. Según estudio del Depanamento Administrativo de 

3 Los cinco indicadores que tienen en cuenta son: vivienda inadecuada (materiales); 
dotación inadecuack de servicios públicos, hacinamiento crítico; inasistencia escolar; 
alta dependencia económica. 
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Planeación Distrital. en 1985 la localidad de Usme ocupó con cerca de 18.000 lotes, 
el 59 puesto en número de lotes de origen ilegal. En 1990. con un crecimiento del 
102%. el más alto de toda la ciudad, ocupó el 2° lugar. despu~s de Ciudad BoUvar 
cuyo crecimiento fue apenas del 4.3%. 

La población que alU se ubica es demasiado significativa como para no ser 
considerada como prioridad, máxime si se tiene en cuenta que Usme es una de las 
puntas de lanza del crecimiento de la Capital. Y aún. si la cantidad no convocara 
la acción decidida de las autoridades-:-4i-stritalcs; ·habria-~loiu=el-~to-soci~ ~-.__, 
que tiene para la ciudad el hecho de que una buena parte de su población 
superviva en condiciones inferio_r~s : a bs- ~et habitat -us:bano. ._y --10--que -Significa el _ 
desarrollo de programas de estabilización en - zonas de- nesgo y la extensión de 
redes que indudablemente implican costos extraordinarios en comparación con 
la alternativa de ofrecer vivienda y servicios en forma planificada a esta 
población. • 

Igualmente grave es que gran- -parte -- " . - est-0$ ...asentamientos .ilegales cst~n __ _ _ 
ubicados en zonas de riesgo. En el Diana Turbay en un úca de 645.316 M2 existen 
cerca de 25.000 personas que viven en medio de deslizamientos y carcavamieotos 
o hundimientos activos y potenciales. Esta dramática realidad se conoce como 
zona de riesgo medio. Pero además, allí en un área de 246.000 M2 están ubicados 8 
barrios4 con más de 7.000 hombres, mujeres y nit'ios a quienes la pobreza obliga 
a desafiar día a día la muerte. habitando una zona donde los mecanismos de falla 
más frecuentes corresponden a la caída de bloques de rocas y a hundimientos del 
terreno. que t~cnicamentc se conoce como zona de •muy alto riesgo•. Esto sin 
contar con las áreas afectadas por las vías arterias del plan vial (10). por la 
ronda de los ríos (9) y por las líneas de alta tensión. 

En Usme hasta 1985, el 64% de los lotes de los estratos 1 y 2 estaban sin legalizar, 
y un porcentaje igual de la población habitaba en zonas al margen de las normas 
de urbanismo y por tanto de los beneficios del desarrollo de la ciudad. Lo que no 
se puede olvidar es el impacto negativo de los asentamientos ilegales a nivel de 
toda la ciudad, aunque en su manifestación mb inmediata afecte a quienes 
residen en ellos , especialmente los nitios. No se puede olvidar, que la 
marginalidad limita o anula su formación integral, lesionando los derechos más 
elementales de los nit'ios en relación con su aspiración a integrarse a la sociedad 
en condiciones de equidad. Sabido es que los cinco primeros atios del ser humano 
corresponden al período de formación de su cerebro y postergar la solución de 
los problemas de vivienda y salud, significa condenar a sucesivas generaciones a 
la miseria crónica. La marginalidad es una realidad evidente. preocupante y en 
auge en Bogotá; cada vez son mú las personas que por las ·1eyes del mercado• se 
ven obligadas a colgarse de los cerros o desplazarse en terrenos inundablcs 
carentes de casi todo aquello que significa el derecho a la ciudad. 

Por ello la administración Distrital y local tienen en Usme una gran 
responsabilidad: hacer que todos los habitantes de la localidad se integren a la 
ciudad y comiencen a disfrutar ·del derecho de -llamarse ciudadanos. 

4 Alaska, Santa Marta. El Porvenir, Duitama. Barranquilla 11, El Recuerdo, La Fortaleza y 
El Jordh. 
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4. 2 Requerimientos específicos 

Servicios Públicos 

Con et fin de identificar los problemas existentes en la localidad en forma 
específica, para una correcta inversión de los recursos disponibles, a 
continuación se discriminan los análisis realizados en el item anterior. 

- Acueducto. El programa Bogot' IV de la empresa de Acueducto·· y "Alcantaritlado ·-
incluyó como ·aspectos relevantes · Ta - ampJiaCiOn de-rcdesmatnces- deaCUCdiiCfo ·y-- - - · -
de redes secundarias en barrios subnormales; además, diseftó un conjunto de 
planes y programas dirigidos a las alcaldías con mayor presión de desarrollo, con 
altos índices de crecimiento de la población y ubicados en sectores perif~ricos, 
entre los que se encontraba Usmc. 

A pesar de ello, el principal problema de Usme iienc que ver con la insuficiencia 
de tas redes domiciliarias. Esta insuficiencia afecta . de manera -notoria- al--49%- ·de-- - --
los barrios encuestados y según cálculos de la Empresa de Acueducto y 
Alcantarillado de Bogot' compromete alrededor de 40.SOO personas. A esto se 
suman los barrios clandestinos cuya población se procura los servicios básicos 
tomándolos de contrabando, hecho que se traduce en disminución de la presión 
de la que se queja el 18% de los barrios encuestados. A las deficiencias 
cuantitativas y cualitativas en !a prestación de este servicio, se suma la queja de 
11 barrios (13.4%) por los elevados niveles de tas tarifas y piden su revisión. 
También solicitan ta instalación de hidrantes en el 12.2% de los barrios. 

- Alcantarillado. La situación en materia de alcantarillado es mú preocupante 
que la del acueducto, a pesar de que se han logrado avances considerables al ser 
incluido como pane de los objetivos de la empresa que ofrece estos servicios en 
Bogotá. Los menores niveles de inversión de la Empresa de Acueducto en 
alcantarillado sanitario y pluvial comparados con los realizados en acueducto, se 
explica en panc, por la presencia de los barrios ilegales cuya dotación demanda 
mayores niveles de inversión por estar fuera de la cota de servicios, lo ·que hace 
más difícil el cubrimiento del d~ficit. 

Además, a la localidad la cruzan cuatro quebradas que se desbordan y dallan las 
principales vías. Por lo tanto urge la canalización de la Quebrada de Yomasa, el 
Callo Santa Librada y el Chorro de Chimiza, así como la construcción de canales 
de aguas lluvias en el 60% de los barrios. 

El programa Bogotá V es un proyecto de gran magnitud que se plantea como 
continuación de Bogot' IV, pero, orientado al cubrimiento del dUicit en 
alcantarillado, cambiando la tendencia de inversión en acueducto. De su 
ejecución depende el futuro de muchas zonas deprimidas en materia de 
alcantarillado. 

- Teltfonos . La localidad de Usmc ostenta otro incómodo record: el índice de 
atención más bajo de toda la ciudad, en materia de instalación de redes 
telefónicas, tanto públicas como domiciliarias. En 1988, último dato disponible, 
ante cerca de 23.000 solicitudes, solo se contaba con 7 .000 abonados, para un 
índice de atención del 31.3% que contrasta con el de varias alcaldías como 
Saotaft, Teusaquillo, Los Mártires y Puente Aranda que registran un índice del 
90.1%. 
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Usme ni siquiera cuenta con una central y por ello la petición del 75% de la 
comunidad hace referencia a la necesidad de que se instalen redes domiciliarias 
o que por lo menos se supla el dUicit con telUonos públicos mensajeros y que se 
baga mantenimiento a los ya existentes. 

Entre los planes de la Empresa de Teléfonos está la instalación en 1992 de 99 
teléfonos públicos gratuitos. 10 locales y 7 de larga distancia. El afto entrante se 
instalarán 99 gratuitos y 11 locales. De esta manera se espera aliviar en algo la 
situación deficitaria . 

- Energía. Los principales requerimientos de ta comunidad en esta materia 
tienen que ver con la instalación de redes domiciliarias. De ellas carece el 33% de 
Jos barrios, los cuales toman el servicio de barrios vecinos mediante redes no 
legalizadas. Por ello, el 13% de los barrios solicitan la legalización de las redes. 

Por otra parte, et 12% de la comunidad encuestada piensa que el servicio 
mejorarla sustancialmente si la empresa efectúa el cambio de postes de madera 
por concreto y si se hiciera mantenimiento del alumbrado público. 

- Auo. En Usme uno de los problemas más relevantes a nivel de cobertura de los 
servicios públicos está relacionado con las basuras. En el 100% de los barrios ta 
deficiencia en ta recolección de basura pública y en el 76% ta demora en la 
recolección de ta domiciliaria, se constituyen en un verdadero drama, con el 
agravante de que estos barrios, en su gran mayoría, están situados en la parte 
alta de la localidad que carece de vías para el acceso de carros recolectores. 

Paradójicamente, las tarifas por la "prestación" del servicio son demasiado altas 
no solo en relación con la baja cobertura sino con ta capacidad de pago de los 
usuarios. Por eso se explica que el 100% de los barrios soliciten su revisión. 

Frente a esta problemática, la comunidad solicita ta dotación de centros para 
reciclar basura. Esta alternativa servirla de pali ativo al déficit en la prestación 
del servicio, pero también se constituirla en una fuente de ingreso y de empleo 
permanente, creando conciencia de la importancia del reciclaje que, 
desarrollada en condiciones técnicas , se convertiría en una actividad de gran 
valor económico y ecológico. 

Servicios sociales 

- Salud. La zona cuenta con S centros de salud y un policHnico, los cuales 
carecen de dotación y requieren la ampliación de la planta física con el objeto de 
ampliar su cobertura. En ese sentido se pronunció el 98% de los barrios. 

Además, ante los graves problemas de acueducto, alcantarillado y aseo, no es 
extrafto que las enfermedades gastrointestinales y la diarrea, junto con las 
infeccioso-respiratorias sean la principal causa de morbilidad y mortalidad de la 
población infantil del área. Por eso, aún cuando el 98% de los encuestados solicita 
campaftas de educación en salud y vacunacióñ, es seguro que mientras no se 
arregle el problema fundamental, los mensajes educativos poco o nada podrán 
hacer contra las consecuencias de la miseria. 

Una ayuda frente a los problemas de salud en Usme, es la creación de droguerías 
comunitarias según lo solicita et 98% de los barrios. Como se sabe, las drogas 
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junto con la educación y el transpone son los rubros que influyen de manera 
mis decisiva en el aumento del índice de precios al consumidor en Bogotá. 

- Educación. En esta materia se hace necesaria la construcción, ampliación y 
dotación de escuelas en el 20% de los barrios, así como el nombramiento de 
personal docente ya que en repetidas ocasiones el afto lectivo concluye en 
escuelas y colegios sin que se haya completado la nómina de profesores. No 
resulta difícil entender que este hecho se constituye en un factor negativo para 
la calidad de la educación de _los _ _jó.'l~~s -de la =_localidad.,~.quiencs _recae - otro .:---_-. 
factor más de inequidad. Está claro que una preparación inadecuada en los 
niveles de primaria y secundaria tendrá repercusiones adversas en la educación 
superior -sí es que se llega- pero sobre lodo-- en -nrs· -mm~r-cte- ·prOdu'Ctmaa<J=-- __ _:__ 
económica. 

Por ello, es esencial que las autoridades de educación distrital, garanticen a la 
comunidad de las localidades más necesit•das como Usme, por una pane, la 
dotación de materiales y recursos human.os_ y financjeros necesarios para 
atender eficientemente a los 2.S.000 niftos y jóvenes de la zona, y por la otra, la 
ampliación de los cupos en una magnitud tal que cubra el déficit actual que es 
calculado por la comunidad en 23.000 cupos en primaria y 16.000 en secundaria. 

Por otra pane, se requieren "menos diplomas" y más habilidades. Esto parece ser 
lo que solicita ~I 1.5% de la población encuestada cuando coloca la creación de 
escuelas técnicas como la tercera prioridad en materia de educación. 

La creación y dotación de bibliotecas públicas es solicitada por el 9% de los 
barrios, como alternativa para una población estudiantil creciente que carece de 
espacios adecuados para desarrollar sus labores académicas y de esparcimiento 
intelectual. 

- Seguridad. F..n esta zona existe un grave problema de inseguridad. El número de 
delitos comunes, especialmente el atraco y el robo estúi asolando al 90% de los 
barrios de la localidad pero con mayor intensidad a los que están ubicados en la 
pane alta. Es por ello que mientras el 90% de los afectados solicitan incrementar 
el personal de la policía, el 85% piensa que pane de la solución está en la 
construcción de una subestación dentro de la localidad, o de CAIS móviles. 

En Usme existen causas de tipo estructural y operativo que parecen explicar los 
altos niveles de delitos. Los bajos niveles de ingresos familiares, el desempleo, 
los problemas educativos y la ausencia de protección del Estado, unido a la baja 
capacidad de respuesta por pane de la policía que según la comunidad en 
algunos barrios brilla por su ausencia, dan como respuesta el auge del delito y la 
impunidad. Así pues, cualquier estrategia que se emprenda para atacar el 
problema, debe considerar actividades en esos dos frentes. 

En otro sentido, las veredas de la pane rural de Usme solicitan que les devuelvan 
las corregidurfas. 

- R t cr ta e i ó n. En el contexto anterior y ante un volumen apreciable de 
población joven, resulta panicularmente grave el déficit que presenta la zona 
en canchas deportivas, zonas verdes y recreativas. La comunidad requiere con 
urgencia la construcción de centros deponivos en 27 barrios; la ampliación, 
dotación y mantenimiento de zonas verdes en 18; la creación de escuelas 
deportivas en 12, y• el mantenimiento de zonas de recreación en 38. 
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- Trdnsito y transporte . Según se mencionó, un gran porcentaje de barrios en 
Usme se encuentran sin legalizar o en proceso de serlo. Para ellos, el 29% de los 
encuestados solicita la creación de nuevas rutas que presten el servicio. 

Como la oferta de transporte disminuye en la noche, cuando una gran masa de la 
población lo requiere, el 32% de los barrios solicita que las empresas aseguren la 
prestación del servicio durante el horario nocturno. Así mismo, el 24% solicita el 
control del transporte informal _ y _el - IS% -ta revisión ·de lariías. -

De lo anterior se deduce que el amplio desarrollo físico de Bogotá y la creciente 
densificación de la mayoría de sus barrios no permiten plantear una solución 
global. Las localidades requieren estudio detallado según las características 
poblacionales y de sus actividades económicas que permitan la elaboración de 
estrategias adecuadas para cubrir el servicio de transporte, evitando los. abusos 
por parte de las empresas informales que aprovechando la gran demanda 
insatisfecha, hacen su agosto a lo- largo---del ai'lo imponiendo- sus -condiciones. --- -- - -

- Desarrollo comunitario. Cada día surgen barrios ubicados en urbanizaciones 
sin ninguna clase de servicios públicos · y sociales, lo ·que convierte la localidad ·· 
en una bomba de tiempo. Por eso la prioridad en esta materia es, según el 49% de 
los encuestados, la legalización de los barrios. En este punto es importante 
destacar que aún cuando formalmente un plan de legalización beneficia en 
forma directa a los pobladores que presentan graves carencias de vivienda y 
servicios, en últimas es la ciudad entera la que recibe la ganancia al habilitar e 
integrar a los usos urbanos áreas en condiciones ambientales aceptables y 
evitarse los costos económicos, políticos y sociales que significa tener a buena 
parte de sus ciudadanos habitando en zonas inadecuadas o de alto riesgo. 

Otras prioridades, según la comunidad son: la adecuación y terminac ión de 
salones comunales en el 20% de los barrios encuestados; la construcción y 
dotación de guarderías en el 16%, principalmente los ubicados en la parte alta 
donde la población infantil es abundante y sus padres carecen de recursos 
económicos; por último, el 17% solicita la revisión de la nomenclatura de los 
barrios y el 12% de su estratificación. 

- Medio Ambiente . Existen S factores que están perjudicando notablemente el 
medio ambiente de la zona. Son ellos: 1) La explotación de canteras cuya 
eliminación solicita el 18% de los barrios. 2) La falta de controles higi~nicos del 
matadero que está ubicado en la parte alta de la localidad que afecta 
permanentemente por lo menos al 6% de los habitantes del área; 3) La falta de 
alcantarillado que hace que las aguas negras corran por el frente de las casas 
exponiendo al 60% de los habitantes a contraer epidemias; 4) La falta de cuidado 
de los camiones recolectores que conducen la basura hasta el relleno Dotla 
Juana, que van dejando su contenido a lo largo del recorrido, situación que 
afecta fundamentalmente al 12% de los barrios encuestados; S) Finalmente, la 
tala indiscriminada de árboles llevada a cabo por numerosas familias que 
devengan su sustento de la venta de madera. 

Por todo lo anterior, el 24% de la comunidad encuestada solicita con urgencia 
programas de reforestación y arborización, pero sobre todo, una acción decidida 
del DAMA en el sentido de hacer cumplir las normas existentes para la defensa 
del medio ambiente, que están siendo evidentemente violadas en la localidad. 
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- Desarrollo Mrbano. En esta materia los requerimientos se concentraron en el 
ptsimo estado de las vías. El 70% de los encuestados afirma que la terminación, 
prolongación, pavimentación y reparcheo de las vías son necesarias en casi 
todos los barrios. 

En panicular, la comunidad solicita: 

• El mantenimiento de la vía a Viltavicencio desde la Caracas basta Usme Centro. 

• La terminación de la troncal de la Caracas hasta la escuela de Artillería. 

• La ejecución de la Autopista al Llano por la Avenida Guacamaya. 

• La construcción de los siguientes puentes peatonales: 
1. Escuela de anillerfa - entrada al barrio Porvenir 
2. Barrio Yomasa a Otimiza y Buena Vista 
3. En la intersección que divide la vía que va a Usme y la Autopista al Llano 
4. Barrios Marichuela y Valle de CaTam 

• Por último, las veredas necesitan la construcción de vías de penetración ya que 
de estas se traen 78.000 cargas de papa hacia Bogotá. 

Organización administrativa. La solución a los incontables y graves problemas 
que presenta la localidad de Usme no sólo en los servicios públicos domiciliarios 
sino en los sociales, y en su medio ambiente y desarrollo urbano, hacen 
imprescindible la participación de la comunidad. Por ello, el 66% de los 
encuestados pide que se adelanten procesos de contratación con las 
organizaciones cívicas existentes en la zona con el objetivo de dar solución a la 
deficiencia en la prestación de los servicios. 

Para finalizar, las veredas solicitan que se institucionalice de nuevo la figura del 
corregidor. 
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Gráfica No.1 
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1NALl5!5 DE REQ~ERI~!ENTOS ZQNALES 
-~IVEL ASRE6AOC DE SERVICIOS V OBRA~

LD~~L l DAD 06 TUNJUELITD 

NU"ERO DE BARRIOS IDENTIFICADOS : 21 

~U"ERD DE FARRlOS ENCUESTADOS 18 

Cuadro No.3 

+----------------------------------·--------------·--------------+ 
: TOTAL DE :PARTICIPACION : 
!REGUERI"IENTOS : EN TOTAL 
:DE LOS BARRIOS:REDUERI"IENTOS! 

·----------------------------------+--------------+--------------+ 
'SERVICIOS PUBLICOS DD"ICILIARIOS ! 
+----------------------------------+ 
!- ACUEDUCTO 
!- ALCANTARILLADO 
! - TELEFONOS 
!- ENER6IA 
:- ~SEO 

16 1 4.7 - -- - - 1 

43 12.7 
15 4.4 
12 3.6 
:o 5.9 

+----------------------------------·--------------·--------------+ 
SERVICIOS SOCIALES 

·----------------------------------· 
:- SALUD 
: - EDUCAC ION 
:- SESURIDAD 
:- RECREACION 
:- TRANSITO Y TRANSPORTE 
:- DESARROLLO CO"UNITARIO 

42 
3~ 

25 
23 
lb 
29 

12.4 
9.S 
7.4 
b.8 
4.7 
8.6 

+----------------------------------·--------------+--------------+ 
INFRAES TRUCTUR~ 

+----------------------------------+ 
! - "EDIO A"BIENTE 
:- ~tSAR?.CLLO URBANO 

26 
37 

7.: 
10.9 

+----------------------------------·--------------+--------------+ 
OR3ANIZAC!CN AD"lNISTFATiVA 

·----------------------------------· 
:- OR6ANIZACION AD"IN ISTRAT!VA 2 ' .. O.b 

·----------------------------------+--------------·--------------+ 
TOHIL 338 100 

+----------------------------------+--------------·--------------t 

•uente:Consultas con autori¡¡ades Y co1unidad de la Zona. 
Deoarta1eGto de Desarrollo Co1unitar10 
c~roorac16n oara el Desarrollo lnteQral de Boqotá V Cundina1arca 

Procesa1ientG: Unidad Plan de Desarrollo de Bogotá. Cá1ara de Co1ercio de Bogotá 



Cuadro No.4 

A~~~!S!S 3E REgUERi~IENTCS ZONALE~ 
-~ !~EL ~E PPC6RA~AS ESPECIF ICOS-
LOCAL!CA; 06 TUNJ~ELiTO • .... 

NU"ER8 DE BARRIOS IDENTIFICADOS 27 
"U"ERQ DE BARRIOS ENCUESTADOS 18 

+---------------------------------------------------------------------·-------------·--------------·---------· 
: NUMERO DE :PARTJCJPACJON 

SE R V. P U B. D O " J C J L J A R J O S ! BARRIOS CON : EN !D.P.R.A. ; 
:REOUERJ"JENTO: ENCUESTADOS 111 

+---------------------------------------------------------------------+-------------+--------------+---------+ 
ACUEDUCTO 

+---------+-----------------------------------------------------------+-------------+--------------+---------+ 
:s 010101 :Instalación de redes de acueducto 4 22.2 25.0 
!l 010102 :Manteniaiento de tubería , 11.1 12.5 
!l 010103 :Revisión de tarifas 4 22.2 25.0 
:s 010104 !Au1ento en el nivel de ores1ón ~ 11.1 12.5 • 
:s 010105 :Re1odeiaci6n de redes 1 ' 5.6 6.3 
:s 010107 :Instalac ión de hidrantes l 16.7 lB.8 ~ 

+---------·-----------------------------------------------------------·-------------+--------------+---------+ 
ALCANTARILLADO 

+---------+-----------------------------------------------------------+-------------·--------------+---------+ 
' l 010201 : lnstalic16n de redes de alcantarillado ,, , ~ l .... .~ 

:s 010202 :ora9ado del río Tunjuelito 4 22.2 9.3 
!I 01020i :canali2ación del rio Tunjuelito IS 100.0 41.9 
:s 010202 :canalización de la ouebrada de la P1chosa 5.6 2.! 
:s 010704 !Construcción colectores de aquas lluvias 1 16.7 7.0 ' ~ 

:a 010205 :construcción de colectores de aguas lluv1as 5 27.8 11.6 
:s 010~06 :Construcción de su11deros 1 5.6 ~ l ... 
:a 010208 : ~anteniaiento v 111oieza de alcantarillado 3 16.7 7.0 
:a 010209 !Ter1inación de colectores de aquas neqras 3 16.7 :.o 
:i 01021 0 :Instalación de desa9ues 5.6 2.3 
+---------·-----------------------------------------------------------·-------------+--------------+---------+ 

TELEFONOS 
+---------·-----------------------------------------------------------+-------------+--------------·---------+ 
:s 0103 n1 :Instalación Y a1oliaciór. de red telefónica do11cil iaria 5.6 é.7 
:1 01 1302 '. Ins~alación de teléfonos oúblicos ~ ' 16.7 ~o.o · 
:s 010~0: :1nstalac1ón teléfonos 1ensa1eros 7 ' 16.7 ' 20.0 -:1 010~06 !~an!en! 1ierto de teléfonos oúblicos 6 ~1 ~ 

J~.~ ' 40.0 
:1 0!030q !Instalación de teléfonos en salones coaunales , ' 11.1 1~,3 '. . 
·---------~-----------------------------------------------------------~-------------·--------------+---------+ 

ENERGIA 
+---------·-----------------------------------------------------------·-------------+--------------·---------· 
:s C104C! :A1oli ación d~ red do1iciliaria 3 16.7 25.0 
'. I 010407 :instalación de aluabr ado oúblico ~ !1.1 16.7 . 
:a 010407 '. Regularización del voltaje 1 5.6 8.3 
:1 010408 :Me¡ora1iento del servicio doaiciliario 2 11.1 16.7 
:s 010409 :Revisión de tarifas de energía v gas 4 22.2 33.3 
+---------+-----------------------------------------------------------~-------------+--------------·---------+ 

ASEO 
+---------+-----------------------------------------------------------+-------------+--------------+---------+ 
:i 010501 !A1o!iaci6n del servicio de recolección doaiciliaria 
:1 010502 :Deficiencias en recolección de basura oública 
:s 010503 !Control a botaderos en vias oúblicas v ríos 

B 
7 
J 

2 

44.4 
38.9 
11.1 

40.0 
35.0 
10.0 



'1 ~1'.\504 : ~11:i1ezo :~· iS verdes c. l ' 5.0 ' 
-· 1 ~ 

'I C~ ·JS!l : i~sta:a:16n de olanta de reo: 1 a.i e c. L ' c. ~ .... \. .... ... 
'1 01051? 'Recolecciór. de basuras en horarios nocturr.os 5.t 5.0 
+---------·-----------------------------------------------------------+-------------+----~ ... -------·---------+ 

$ERVICIOS SOCIALES 
+---------·-----------------------------------------------------------+-------------+--------------+---------+ 

SALUD 
+---------·----------~-----------------------------------------------+-------------+--------------·---------+ 

:1 Oi0601 :construcoón de centros de salud en la locaiidad 18 !00.0 42.9 ' 
! 1 020602 :Dotación v adecuación de centros de salud 2 11.1 4.B ' 
:1 Oi~603 :construcción de Hosoital 1 5.6 2.4 
!I 020604 :Adecuación centro hosoitalario 2 11.1 4.8 
:1 020605 :construcción v dotación de droQuerías co1unales 1 S.6 2.4 ' 

!I 020606 :Ca1oañas de ertucación en el Area rt~ !alud --2 ' 11.1 4.8 r -

!I 020607 !Dotación de oresuouesto en Hosoitales 2 11.1 4.8 
!I 020610 :BriQadas de salud v vacunación 2 11.1 4.8 
:1 020616 :Control v trata1iento de 1alos olores 10 55.6 23.8 
:1 020619 !Establecer DrOQra1as de avuda a la co1unidad 1 S.6 2.4 
!l 020620 'Contrucciór. o adecuación de CENTROS DE REHABILITACION.CART.: 1 S.6 2.4 
+---------+-----------------------------------------------------------+-------------+--------------+---------+ 

EDUCACJON 
+---------·-----------------------------------------------------------+-------------+--------------+---------+ 
'I 020701 :Fundación de centros de estudios t~cnicos 5 :7.S 15.6 
!l 0207C2 
: l 02·)703 
:1 020706 
l 0:0111 

!l 02071b 

:Construcción v adecuación de olanteles educativos 
:AsiQnación de terrenos cara centros educativos 
!Asi9nación de orofesorado 
!Creación de bibliotecas 
!A1o!iación de cucos en centros de enseñan:a 

10 

10 
s 

55.6 31.3 
5.6 3.1 

55.6 31. 3 ' 
:•.s 15.b 
S.é ~.1 

+---------+-----------------------------------------------------------·-------------+--------------+---------+ 
SEGURIDAD 

+---------·-----------------------------------------------------------+-------------+--------------·---------+ 
:1 OiOBOl !Controi al alto indice de delitos 9 se.e 36.0 
: 1 o:csn :De1o•as en atención del CAi ., :1.1 3.0 ' .. 
:1 020803 !lnstalación o dotación de los CA! l ' 16.7 li.C " 
' l Oi0809 'Conforaación de coaites ciudadana 10 ~5 .ó . 40.0 
: 1 020813 !lncre1ento del oie de fuerza de la ocl ici,; 1 S.6 ' 4.C ' 
·---------·-----------------------------------------------------------+-------------+--------------+---------+ 

RECREA:IOPi 
·---------+-----------------------------------------------------------·-------------+-------------------------
:1 02090! !Constru.::ión de centros éeoortivos 
:1 02oqo2 :cc.n;tr.;c.:16n. adecuación ·1 dotación de caaoc;s deoorti1os 
!l 02090~ :A1~liación ~ dotación de centres deoortivGs 

4 1 

18 : 
1 : 

.,., ., 
'""''" 

100.0 : 
S.6 : 

17.4 ' 
78.~. : 
4.3 : 

·---------+-----------------------------------------------------------·-------------+--------------+---------+ 
TRANSITO Y TRANSPORT~ 

;---------+-----------------------------------------------------------·-------------+--------------+---------+ 
:s 021001 :A1o liar vclu1en de servicio oúbl1co o oarticular ,. !6.7 10.e • ,, 
:1 021004 :1 1ole1entar correctivos a congestiones 10 ~. 5.6 ó2.S 
:s 02!005 :control al servicio de transoorte infor1a l S.6 ' . t,,. 

:1 021007 'R ev isar tarifas de transoorte ., 
! 1. ! 12.~ .. 

+---------+-----------------------------------------------------------+-------------+--------------+---------+ 
DESARROLLO COMUNITARIO 

+---------+----------------------------~------------------------------+-------------+--------------+---------+ 
:s 021101 !Construcción v ter1inaciOn de salones co1unales ., !1.1 6.9 .. 
! 1 021102 !Construcción de QUarderias 10 55.6 34.S ' 
:a 0211oc !Construcción de co1edores escolares 1 5.6 :.4 1 

!I 021111 !Legali2aciOll de birrios 3 16.7 10.3 ' 

-

. 



' l 021124 :Crea:16n de nuevas fuentes de emoleo 10 1 55.6 ' 34.5 ' 

:t 021125 :creación de olan de INUR~E o~ra 500 soluciones de Vi, 1en~a ' ~ 11. ! b.9 4 

:t 021133 'C reación de ho~ares infa~t1les v iuven:les 5.6 ' :.4 1 

·---------·-----------------------------------------------------------+-------------·----•..--------+---------~ 
'. N F R A E S T R U C T U R A 

+---------+-----------------------------------------------------------+-------------+--------------+---------· 
~EDIO A~BIENTE 

+---------+-----------------------------------------------------------·-------------+--------------·---------· 
:s 031201 : c~ntrolar conta1inac10n fAbricas !Sevillana.Colcurtidosl 
:s 03120i :Efectuar oruºra1as de arborización v reforestación 
'. I 031208 :Control conta1inación al río Tunjuelito 

12 '. 
12 '. 

11.1 
66.7 : 
66.7 : 

, , 
1 " 

46.2 : 
46.~ : 

+---------·-----------------------------------------------------------+-------------+--------------+---------+ 
DESARROLLO URBANO 

+---------+-----------------------------------------------------------+-------------+--------------+---------+ . 
!1·031301 :Ter1inac10n de la Cra. 30 10 55.6 27.0 
:1 031302 !Prolon9ación de la Avenida Caracas 10 SS.6 27.0 
:• 031304 :Pavi1entac1ón de vias ~ 16.7 8.1 J 

:• 031305 :Reoav11entac16n vías 7 38.9 , '18.9 
.• 031308 :Reoarcheo de vias : 1 !8.9 18.9 
+---------+-----------------------------------------------------------+-------------+--------------+---------+ 

ORSANIZACION AD" lNISTRATIVA 
+---------+-----------------------------------------------------------+-------------·--------------+---------· 
' l 041402 '. Descentralización ad11n1strativa. 
:s 041407 :caoac1tac16n de lideres co1una le: 

' ' 
1 : 

5. b : 
5.6 : 

so.o : 
50.0 . 

+- --------+------------------------------ ----------- -- ----------------+-------------+--------------+------ - --~ 

Fuente:Consultas con autoridades v co1unidad de la Zon a. 
Deoarta1ento de Desarrollo Co1un1tar10 
CorooraciOn oara el Desarrollo Inteºral de BoºotA v Cund1na1arca 

ProcesaP1ento: Unidad Plan de Desarrol lo de BoqotA. CA1ara de Co1erc10 de BoqotA 
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necesidad de una revisión en el tratamiento dado por los técnicos de 
planificación urbana, una solución que evite el éxodo que se ha iniciado y sus 
consecuencias sociales. 

4.2 Requerimientos Especfficos 

- Alcantarillado: Este fue resef!.ado como el aspecto más preocupante de la 
localidad. Las crecientes del río Tunjuelito- se han- -convertido en el sempitemCL 
problema del sector; su canalización y dragado no admiten dilaciones, pues ya 
reviste características de calamidad pública. 

En el mismo frente de alcantarillado se denunció la ausencia de canales de aguas 
negras y colectores de aguas lluvias, que afectan al 48.1 % de los barrios. La 
laguna ubicada en un tramo corto. La quebrada de la Pichosa también requiere 
de una inmediata canalización. 

Cuando llegan las crecidas del río Tunjuelito, el alcantarillado se convierte en el 
mejor conductos de esas aguas que se devuelven hacia las residencias, ello podría 
controlarse mediante compuertas que eviten el reflujo de las aguas. 

- Acueducto: La instalación de redes de acueducto aparece como el 
requenm1ento más urgente con el 22.2%, de los requerimientos del total de 
barrios encuestados. La prestación de este servicio es precaria. Hacia la parte 
alta, la comunidad construyó tanques de ladrillo y cemento que deben ser 
llenados por carros de la Edis permanentemente. 

Otro aspecto que plantea este serv1c10, es la revisión de los estratos socio
económicos, pues la tasa de cobro oscila entre estrato 3 y 4, cuando el servicio es 
muy deficiente. 

En tercer nivel aparece la instalación de hidrantes con el 16.7%, del total de 
requerimientos, en razón de la amplia zona industrial y comercial de la localidad. 

- Teléfonos: La problemática en este servicio, afecta a la tercera parte de los 
barrios, que primordialmente exigen el mantenimiento de los teléfonos públicos. 
Es importante anotar que estos, deberían ser instalados en áreas comunales, para 
protegerlos de la acción de los vándalos. Igualmente se requiere la instalación de 
teléfonos mensajeros y la ampliación del servicio público. 

- Energfa: El tercer problema en magnitud en la prestación de los serv1c1os 
domiciliarios, es el de la energía, en el que se requiere la ampliación de la red, 
principalmente en los barrios que aún no se encuentran legalizados. 

Existe, además, inconformidad por el régimen tarifario que se le ha otorgado a la 
zona, que no está de acuerdo con su nivel de desarrollo socio-económico. 

- Aseo: En líneas generales el servicio se ha venido prestando de manera 
regular. Se hace necesario mejorar la recolección domiciliaria y ejercer un 
mayor control para que las vías y en especial los ríos y lagunas no se conviertan 
en botaderos públicos. 

10 
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- Servicios Sociales 

- Salud: Según se deduce del análisis, el principal problema de los servicios 
sociales, radica en la salud, con un 12.3%, de los requerimientos. 

En la problemática de este sector se incluye el control y tratamiento de los olores, 
que se desprenden del río, razón de más para volver sobre la necesidad de 
atender esta anormalidad, que -debe ser enfrentada conjuntamente por ll\S 
instituciones del área de alcantarillado, acueducto, salud y medio ambiente . 

- Educación: En términos objetivos la cobertura - esaceptal>le;-deoiendo ampliarse 
y mejorar la infraestructura, así como la adecuación de los establecimientos 
existentes. Además de la anterior se requiere la asignación de profesorado, pues 
la mayoría trabaja por contrato temporal. 

La comunidad solicitó la creación de centros de estudios ttcnicos y la creación de -
bibliotecas, para ampliar su nivel de investigación y por ende la calidad de 
conocimiento que la época exige. En razón de ser un problema recurrente para 
otras localidades del suroriente, sería del caso examinar la viabilidad de una 
ampliación de la cobertura del SENA, y la modificación del "Pensum" del 
bachillerato, especializándolo hacia áreas más técnicas, pensando en términos de 
la oferta laboral que demanda la apertura ·económica. 

- Seguridad : Según se deduce del análisis uno de los principales problemas es la 
inseguridad, por el alto índice de delitos. 

En este sentido, la comunidad solicitó la conformación de comités ciudadanos, que 
apoyen la acción de la fuerza pública. La policía presta una atención regular y 
se requiere ta instalación y dotación de CAIS y el incremento del pie de fuerza. 

- Recreación : En este servicio se requiere la construcción, adecuación y 
dotación de campos deportivos; pensando en el crecimiento tanto de la localidad 
como de la ciudad, y haciendo un cruce con la variable educación, sería del caso 
pensar en un replanteamiento de las políticas que se vienen adelantando en 
relación con la juventud, para obtener una mayor presencia del IDRD y 
Coldeportes. 

- Trdnslto y Transporte: El mayor problema radica en la organización del 
servicio en lo que respecta a las congestiones que se presentan para el normal 
desplazamiento y la circulación vehicular. 

Así mismo, se necesita la ampliación del servicio público y/o particular. Sobre 
todo en los barrios de los cerros donde no suben buses. Dado que este servicio es 
indispensable, debe ejercerse un control al servicio informal, además de la 
revisión de sus tarifas. 

Desarrollo Comunitario 

El principal requerimiento está en la construcción de guarderías infantiles que 
presentó un índice del 55.6%, cabe anotar, que esta localidad tiene un alto 
porcentaje de mano de obra femenina que requiere por lo mismo de este 
servicio, que en parte suple la "doble jornada femenina". 

1 1 
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En un segundo término, aparece la necesidad de la creación de fuentes de 
empleo, con un 55.6%. Aquí bien vale la pena insistir en un convenio con el 
SENA y/o entidades del sector privado a nivel ONG, que tienen alta experiencia 
en el manejo de esta variable. 

Medio Ambiente 

Es inevitable dentro del análisis..- n<1 tocar nuevamente el problema del río, su 
contaminación genera como ya esta dicho, un problema que supera el presente 
diagnóstico. 

En lo referente a la contaminación y polución causada por la industria, cabe 
anotar el caso de Colcurtidos y la fábrica de grasas "La Sevillana". 

El problema se resuelve aplicando las normas vigentes sobre control ambiental. 
¿Por qué razón no se ha hecho?. 

Desarrollo Urbano 

Similar a otras localidades, se requiere la ampliación de la carrera 30 y la 
prolongación "del corredor de la Avenida Caracas". Así como la pavimentación de 
vías y el reparcheo de las calles. 

Como complemento a la "política de cemento" sería conveniente una campafta 
cívica, que eduque a la comunidad en su relación con el habitat y el derecho al 
espacio público que incluye el deber a mantener un mínimo de decoro y 
solidaridad con la ciudad. 

Organización Administrativa 

Se requiere la capacitación de líderes comunales y la descentralización 
administrativa, lo cual obviamente es un problema de civismo colectivo. 

12 
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GRAFI e A No 1 
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GRAFICA No 2 

DISTRIBUCION DE REQUERIMIENTOS 
EN LA LOCALIDAD 07 BOSA - SECTORIAL 11 
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GRAFICA No 3 

DISTRIBUCION DE REQUERIMIENTOS 
· EN LA LOCALIDAD 07 BOSA - SECTORIAL 111 
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4.2 Requerimientos especfflcos 

- Alcantarillado. Dentro de los serv1c1os públicos domiciliarios el principal 
problema detectado es el del alcantarillado que registra un 17.1 % del total de los 
requerimientos.que sumado al problema de agua potable se conviene en la 
prioridad mb sentida de la zona. - - - -- --

Dicha necesidad se manifiesta en la demanda de redes en condiciones t«nicas 
satisfactorias. Esta realidad plantea un problema de alto riesgo en materia de 
salud pública, sobre todo en la población infantil bastante numerosa en el sector; 
si a esta deficiencia en materia de redes domiciliarias se le suma el problema de 
colectores de aguas negras y tratamiento de las mismas, se puede inferir la 
magnitud del problema citado. La deficiencia en este servicio se debe .segón la 
Empresa de Acueducto y Alcantarillado, a que gran pane de la zona se encuentra 
por debajo de la cota de servicios, para lo cual es necesario, como lo solicita la 
comunidad, el dragado del río y la construcción de colectores de aguas negras. 

- Entrgla. El segundo problema en magnitud es el de la energía (1,.0%), que 
incluye adcmú gas y cocinot. En el sector suroccidcotal es prioritario el 
suministro de cocinol y en el central, lo mismo que el de la autopista, es la 
instalación de gas domiciliario. Ademb se requiere el mantenimiento del 
alumbrado público, la regulación del voltaje y la instalación de contadores. 

- T1U/onos . La problem'1ica en este sentido se plantea por la escasa oferta de 
redes frente a la creciente demanda del servicio p4blico domiciliario; sumando a 
lo anterior, la deficiente capacidad instalada de tel6fonos de servicio p4blico 
pua una zona populosa. Lo anterior se conviene en un reto prioritario para la 
E.T.B., con miras a ampliar la cobcnura en dicha localidad. 

Es imponantc anotar que la comunidad su¡ierc la instalación de telUonos 
públicos en ireas comunales pua protegerlos de ta acción de los vúdaloa. 

Se plantea ademb el problema de los sem4foros, por los constantes accidentes, 
trancones y embotellamientos del sector debido al alto fndice de tr,fico 
vehicular que utilizan las vías de Kennedy y Soacba, asf como el trinsito de 
vebfculos de carga pesada (dobletroque, camiones, volquetas), por la 
concentración industrial y comercial de la zona. 

- Acueducto. El 9S% del total de requerimientos de la localidad se refieren a 
elle aspecto lndicanto su imponancia. Si analizamos que la extensión de la 
Sabana de Bogot' hacia el suroccidente llega huta el río Bogot' y día a día. est6 
siendo poblada por urbanizadores piratas que no cumplen con los requisitos 
legales exigidos, para la legalización de servicios p4blicos mínimos se deduce que 
el n4mero de barrios subnormales seguiría implementándose. 

En este orden de prioridades, cabe citu las siguientes deficiencias: 

Ampliación de las redes domiciliarias, mejoramiento y mantenimiento de lu 
existentes. 

Controlar el continuo robo de agua. 
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- Instalación de hidrantes debido a la presencia de industrias de cuniembres, 
jabones, químicos, pinturas, grasas, entre otras que son altamente 
contaminantes e inflamables. 

, 
- Elevar la presión con que se recibe el Uquido debido al crecimiento de la 
zona. 

- A1to. En líneas generales este serv1c10 se ha venido prestando de manera 
uniforme para los tres sectores; sin embargo, valdría la pena tomar en cuenta la 
necesidad de programas de limpieza en las zonas verdes y comunales, lo cual est' 
impidiendo el sano esparcimiento y descanso de las familias, pues estas se han 
convertido en botadero de desechos que impiden la recreación y por ende 
impiden la integración y el derecho a la plena utilización del espacio público. Se 
recomienda el control de botaderos públicos lo mismo que la ampliación de la 
recolección de la basura domiciliaria. 

4.1.1 Servicios sociales 

- St1uridad. Según se deduce del anilisis practicado, el principal problema de 
los servicios sociales radica en la inseguridad de la localidad de Bosa. Lo 
anterior, en razón de factores relativos a la inmoralidad y falta de ~tica de 
algunos de los agentes de la policía, no obstante los esfuerzos que la Dirección 
Oeneral de la Policía Nacional ha venido adelantando para erradicar esta 
anomaHa . 

Loa problemas mú apremiantes, además del citado, estút referidos a la demora 
en la atención de los CAi y a la dotación de los mismos para combatir la 
delincuencia. 

Sumado a lo anterior se registra uno de los delitos más execrables, no sólo para la 
localidad de Bosa sino para Colombia entera que afecta no sólo la seguridad sino 
que atenta contra la dignidad y los derechos humanos, cual es el robo de nlftos. 

- Dt1arrollo comunitario. Tal como se planteó anteriormente, la proliferación 
de urbanizaciones piratas hace que el 66% de los requerimientos en desarrollo 
comunituio priviligien lo referente al levantamiento de planos topogr,ficos; así 
como lo referente a planos y escrituras de los urbanizadores. Lo anterior 
imposibilita la instalación y mejoramiento de los servicios públicos 
domiciliarios. Complementario a la situación registrada se hace necesaria la 
asignación de nomenclatura a los barrios, as( como la construcción y 
terminación de los salones comunales solicitados por la comunidad. 

- EdMcacl6n. Dada la baja cobenura para la educación secundaria, que según 
datos de la Secretaría de Educación para una población de 30.000 alumnos, en los 
tres colegios públicos sólo tuvieron acceso 4.056 alumnos y 9.331 obtuvieron 
cupo en los quince colegios privados de la zona, quedando marginados 16.613 
estudiantes, lo que representa un dUicit de más del .SO%. Esta situación plantea 
el disefto de polfticas que contrarrestan los reducidos índices de escolaridad en la 
zona, y que además coadyuven a elevar las esperanzas de la juventud por un 
maftana más justo, donde sus expectativas de vida puedan lograr como mínimo el 
derecho a la educación que la capacite para un trabajo como actores de la 
sociedad del siglo XXI. 
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Como complemento a las poHticas del sector de la educación, la comunidad 
plantea la necesidad de la construcción de bibliotecas para la investigación y 
consulta que les permita mejorar su nivel de conocimiento y la realización de 
eventos culturales para el desarrollo de su creatividad y sensibilidad social. Lo 
anterior tambi~n implica la construcción y dotación de nuevos colegios 
especialmente un plantel con vocación ttcnica y orientación profesional. 

Recreaci6n. Como consecuencia del crecimiento desordenado de la localidad, 
ea insuficiente la existencia de zonas verdes y escenarios deponi!Q!_ para la · - · -- · -
recreación y el depone, __ .Por Jo - anterior, -es apen.r·m-g1co qUC- la comunidad 
demande la c'onstrucción de escenarios deponivos, la dotación e implemcnt!_ción_ 
de los mismos y una mayor presencia de Coldcportcs y del -IDRD: - · - - - --

Trdnsito y transporte. Debido a las pocas rutas de transpone público 
disponibles los barrios de la localidad, existe un alto índice de transpone 
informal, principalmente en el sector sur occidental y en horas de la noche. Los 
constantes trasbordos que los habitantes de este sector deben hacer para llegar a 
sus sitios de residencia incrementan significativamente el costo del transpone 
para una población de escasos recursos económicos como la existente alU. Sin 
contar, desde luego, con la incomodidad, el sobrecupo y las precarias condicionca 
de seguridad del material rodante y el avanzado estado de · deterioro de los 
vehículos que prestan el servicio. 

Por todo lo anterior, se hace necesario ampliar la cobertura del servicio diurno y 
aocturno . 

- Salud. La capacidad instalada del hospital local de Bosa, resulta insuficiente 
para atender adecuadamente las remisiones de las unidades aledaftas y la 
demanda directa de su población objeto máxime cuando este organismo atiende a 
101 habitantes del municipio cercano de Soacha. 

Se requiere, asf mismo, la construcción de centros de salud y terminación del que 
se encuentra actualmente en construcción, además de programas eficientes de 
vacunación y educación preventiva a travts de brigadas de salud especializadas 
que garanticen una cobenura con tnfasis en la población materno infantil. 

4.3 Infraestructura 

- Mtdio ambitnte . La gran cantidad de industrias .y fábricas de diversa índole 
existente en la localidad, ante todo en el sector sur occidental y central, 
conducen a un problema de contaminación por el escaso control que sobre esta 
se ejerce para que funcionen en condiciones mínimas de sanidad ambiental. 

Adicionalmente, la falta de canalización y dragado del río Tunjuelito plantea un 
upccto de vital importancia, no solo para el control del medio ambiente, sino lo 
mú importante, para la salud de los habitantes de la zona. En este sentido se 
hace importante efectuar programas de arborización _y_ reforest~ción que 
permitan el control biológico y ecológico de la zona, para convenir sus 
áreas.verdes en pulmones de aireación y saneamiento ambiental, que 
contemplen el concepto de calidad total para mantener el equilibrio hombrc
naturalcza . 

Desarrollo urbano. Se considera como un prcrrequisito para una adecuado 
proceso de desarrollo . urbano un rcplantemicnto al manejo físico-espacial y a su 
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relación con el medio ambiente para lograr un babitat que satisfaga tanto los 
parámetros antropológicos como las exigencias urbanísticas que las normas y de 
la Secretaria de Obras Públicas han determinado, con base en la evolución y 
crecimiento de la localidad. Lo anterior implica , la legalización y normalización 
tanto de planes como de especificaciones ttcnicas que permitan la homologación 
de la zona a las exigencias ttcnicas de los planificadores del Distrito. 

Los miembros de la comunidad solicitan la presencia de la Secretaria de Obras 
Públicas para la pavimentación de __yJ.Js _ y surepar~hcoi--l-a construcción-: ctF-=
nucvas vías, andenes, sardineles y müios--de con-tensión. 
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r~o 'E ~ARRI~S IDEWTlrlFADDS 
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141 
138 

CUADRO No.3 

.. 

--------------------------------+--------------+----~~-~-----";-~;.:--------+------------+--------------+ 
: BA~RIOS SI,_ '. X oartmo. '.BARP.IOS CON :~ oarhcio. '. TOiAL DE ' 
:REGUERI"IENTOS: en total de : AL ~ENCS ~N :en ~otil de :REQ,ER!"IENTOS: 

' en:ues~adcs 'P.EGUER!~IE~TJ:encuestadcs 'CE LOS BA~P.ICS: 

--------------------------------+--------------+-------------+-------------+------------+--------------+ 
RVICICS PJBL!COS JO~ICIL!~R:os : 
--------------------------------+ 
ACUDUCTO 4q :s.~ : 99 64.5 15~ 

ALSANiARILLADO 41 29.7 ' 97 70.3 187 
TELEFONOS 17 12.3 121 87.7 : 279 
ENERSIA 17 12.3 121 87.7 : 243 
ASEO 82 59.4 5é 40.6 '. 74 
-------------------------------+--------------·-------------+-------------+------------+--------------+ 

SE~YIC!OS SOCIALES 
-------------------------------+ 
ALUr 27 19.6 11! 80.4 168 
D'JCACIGN 106 i:.e "" 23.2 : 88 ... 
ESUF'IrA~ 76 55.1 é2 44.9 82 
EC~EACICN q4 68.1 44 31. 9 : 'ª ~A~SiTO Y TRANSPORTE 11~ 81. 9 i5 18.1 ' 24 
ES~RROLLC CO"UMITA~IO 107 77. 5 : 31 22.5 : 32 
-------------------------------+--------------+-------------+-------------·------------+--------------+ 

!NF~AESTRUCTUPA 

---------------------------'----+ 
.ED!O A~B!ENTE 
ESARfiOLLO UF'BANO 

43 
49 

68.B : 
6'.5 : 

------------.------------------+--------------+-------------+-------------·------------+--------------· 

te::ons~ltas e:~ aut3r1dades v cciunidad de la Zon¡, 
Oeoar~;;er.~o ée Desarrol:o Co1u~1tario 
Co·o~rac:Or. oara El Oesarrollo Integral de Bogotá y Cund¡naaarca 

f:a,1E·!c: ~i:j~c Plan jE Desarrollo ce 8cgota. Ca12~a de Co1erc1~ de Bcgrta 
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A~ALISIS DE REQUERI"IENTOS ZONALE: 
-NIVEL DE PR06RAllAS ESPECIFICOS
ZONA 08 -KE~DY 
TODOS LOS SECT¡jES 

NU"ERO DE BARRIOS IDENTIFICADOS : 141 
"u"ERO DE BARRIOS ENCUESTADOS : 138 

AHEIO No.3 

+---------------------------------------------------------------------+-------------+--------------+---------+ 
: NUl'IERO DE !PARTICIPACIOW : 

S E R Y. P U 8. D O ft 1 C 1 l I A R 1 O S ! BARRIOS CON ! EN !D.P.R.A. ! 
!REQUERlftlENro: ENCUESTADOS : (11 

+--------------------------------------------------------~----------~+-------------+--------------+---------+ 
ACUEDUCTO 

+---------+-----------------------------------------------------------+-------------+--------------+---------+ 
:a 010101 !Le91liuciOn e inshhciOn _de redes de •cueducto 11 : e.o : 7.3 : 
:a C1C102 :i..ntenitiento de tuberi• . 57 : 41.3 : 37.7 : 
:a 010103 !Autento en el nivel de oresiOn 15 : 10.9 : 9.9 : 

./ 

:a 010104 !Autt11to del nivel de oresiOn 32 : 23.2 : 21.2 : ,¡ 

:a 010105 !Reaodel•ciOn de redes 2 : 1.4 1.3 : 
:a 010107 :tnst•l•ci6n de hidr•ntes 26 : 18.8 : 17.2 :,; 
:a 010108 !Eze11ciOn del p•go del servicio • ulones coaun•les B : 5.8 : 5.3 : 
---------+~-~------------------------------------------------------+-------------+--------------+---------+ 

ALCANTARILLADO 
---------+-----------------------------------------------------------+-------------+--------------+---------+ 

:a 010201 :Leg•liz•ci6n e inst•l•c10n de redes de ilc•nt•rill•do 11 ! 8.0 ! 5.9 : 
:a 01C2C2 :Dr•t•do c•n•I Río Tunjuelito 28 : 20.3 : 15.1 : 
:a 010203 !Cubritiento de c•n•les 
1 010204 !Construcci6n colectores de iQUiS lluvias 
a 010206 !Construcc10n de su11deros 
1 010208 !ft•nten11iento y liapiez• de •lcant•rill•do 
a 010208 !ftinteni1iento y li•oiez• de c•n•les 
1 010208 :11.1ntenitiento y li•oiez• de su1ideros 
a 010208 !llinttniaiento y liaoieza de v•ll•dos 
1 010208 !llinteni1~~nto de des•9ues 
a 010209 !Construcct~n.de coli~tbres de aqu•s negr•s 
a 010210 !Inst•l•ción de desaques 
1 010211 !Li11iez• de v•llados 

3 : 
28 : 
5 : 

41 : 
29 : 
22 : 
3 : 
2 : 
5 : 
7 : 
1 : 

2.2 : 1.6 : 
20.3 : 15.1 1 

' 
3.6 : 2.7 : 

29.7 : 22.2 : 
21.0 : 15.7 : 
15.9 : 11. 9 : 
2.2 : 1.6 : 
1.4 1.1 1 . 
3.6 : 2.7 : 
5.1 1 3.8 : ' 0.7 : 0.5 : 

---------+---~------------------------------------------------------+-------------+--------------+---------+ 
TELEFONCS 

---------+-----------------------------------------------------------+-------------+--------------+---------+ 
t 010301 :Inst•l•ción y a1ol11ciOn de red telefOr.ic• 53 : 38.4 20.0 : 
1 010302 :tnst•l•ción de teléfonos oúblicos 78 : 56.5 29.4 : 
a 010304 !!nstalaciOn teléfonos larga distancii 7 : 5.1 2.6 : 
1 010306 !ftinter.i1iento de teléfonos Dúblicos 94 : 68.1 35.5 : 
• 010307 !ftejor¡r servicio do1iciliirio de teléfonos 2 : 1.4 o.e : 
1 010301 !Inst•l•ciOn de teltfonos en Silones co1unales 18 ! 13.0 : 6.8 : 
a 010311 :seaaforjaciOn 13 : 9.4 : 4.9 : 
---------+~-~-----------------------------------------------------+-------------+--------------+---------+ 

ENERSIA 
--------+---~-----------------------------------------------------+-------------+--------------+---------+ 
010401 !Ampliación de red doticili•rii 11 : 8.0 : 5.9 : 



~ 

:1 0!0402 :!l!StalaciOn de alu1brado oúblico !9 : 13.8 !0.2 
:1 010403 :L~alizac10n de redes oarticulares 1 : 0.7 ' 0.5 
:a 01040~ ~Caebio de pestes de 1adera por concreto 8 .! 5.8 4.3 
: a ül04~5 :"illteni1iento al alu1brado público 47 ' ~4.1 ~S.3 

:a 010405 :ft¡:iteni1iento de transfor1adores 1 0.7 ' o.s 
:1 010406 :~!'Jbicación de redes de alta tension 1 o • ., o. 5 
:1 010407 :R!!ularizaciOn del voltaje 8 5.8 4.3 
'.I 010409 :Revisión de la estratific1ción de los barrics 1? 12.3 o .1 
:a 010410 ~S..ir.istro de gas do1iciliario 31 22.S 16.7 
:a 010410 :5'!1illistro de cocino! 38 27.5 20.4 
:a 010412 :E1rnción del pago a salones co1unales 4 2.9 2.3 ! 

+---------+-~~------------------------------------------------------+-------------+--------------+---------+ 
ASEO 

+---------+-----------------------------------------------------------+-------------+--------------+---------+ 
:a 010501 :Altliación del servicio de recolección do1iciliaria 
:a 010502 :Drficiencias en recolección de basur1 do1icili1ri1 
:a 01~03 :CGntrol a botaderos en vías publicas 
:a 010504 :Liapieza zonas verdes 
:a 010509 :~liación del servicio con vinculaciOn de la e1presa priva: 
:a 010512 :Colocación de cajas de recolección 

1 : 
35 : 
11 
21 : 
1 : 
5 : 

0.7 1.4 : 
25.4 47.3 : 
e.o 14.9 ' 

15.2 28.4 : 
0.7 1.4 : 
3.6 6.6 : 

+---------+-~--------------------------------------------------------+-------------+--------------+---------+ 
S E R V 1 C 1 O S SOCIALES 

+---------+-~~-----------------------------------------------------+-------------+------------ --+---------+ 
SALUD 1 ,,.. 

+---------+-~~-----------------------------------------------------+-------------+--------------+---------+ 
:a 020601 :Construcción de centros de salud 0.7 : 0.6 : 
:a 020602 :Datiti6n y adecuación de centros de s1lud l 0.7 0.6 : 
:a 020602 !Dot1ei6n de laboratorios 2 1.4 1.2 : 
:a 020604 :Terlinación Centro llültiole 1 0.7 0.6 : 
:a 020605 :eo.strucción y dotación de droguerías co1unales 1 0.7 0.6 : 
:a 020606 :taeciftas de educación en el ~rea de salud 36 26.! 22.4 : 
:a 020609 :A1pliación de horarios en puestos de salud 2 1.4 1.2 : 
:a 020610 !lriljiSdas de salud y vacunación 50 36.2 31.1 : 
:a 020611 !PrOCJruas de fu1igación 17 12.3 ' 10.6 
:a 020élb :control y trata1iento de 1alos olores 11 8.v b.B : 
:a 020618 :Atacar vent• de alucinógenos 39 : ZS.3 24.2 : 
+---------+~-~---------------------------------------- -------------+-------------+--------------+---------+ 

EDUCACION 
+---------+-~~------------------------------------------------------+-------------+----------- - --+- --------+ 
:a 020701 :tanstrucción de colegio ttcnico 4 2.9 12.5 
:t 020702 :Dotación y adecuación de escuelas y colegibs 12 8.7 37.5 
:a 020706 :A9'i911ación de orofesorado 1 0. 7 3.1 
:a 0207!2 :creación de bibliotecas 9 ~.S 28.1 ' 
:1 020714 :~ealizaciOn de eventos culturales ~ ' 3.6 ' 1~.7 

.a 020715 !Dotiti~ de bibliotecas 0.7 3.1 
+---------+-----------------------------------------------------------+-------------+--------------+---------+ 

SESURJDAD 
+---------+---~--------------------- ---- - -- ----- --- --- -- -- ----------+-------------+-------------- +---------+ 
:a 020801 :Cc;,itrol al alto indice de delitos 39 28.3 48.1 
:• 020807 ~ Control de estableci1ientos nocturnos y juegos electrOnicos: 31 2~.5 lQ ' 1 

"'""'" 
: • 020809 :Ccnfor1aciOn de co1it~s de seguridad ciudadana oor barrio 8 5.8 1 9.9 
: • 020816 :Re:°'id'a de aendigos 2 1.4 2.5 
:• 020822 :!IGraJizar servicio policivo 1 "· 7 1.2 



!f 

+---------·-----------------------------------------------------------+-------------+------------~-·---------+ 
RECREACION 

---------+-----------------------------------------------------------+-------------+-------------·,·--------. 
:1 C209Cl :co~trucc1ón de centros de~ortivos 4 :·~. 2.9 ~ 8.2 
:1 020902 :Ter11nación de ca1pos y D•raues ., . 1.4 4.1 • ... 
'.I ozoqo2 :Cor.strucciOr. de ~araues 2 !.• ' 4.1 
:• 020903 : ~1pliación y dotación de centros deportivo; - 1 : 0.7 2.0 
:• 020904 :"anteni11ento de paroues y ca1pos deportivos 38 : 27.5 77.5 
: • 020906 'Puesta en 1archa de oro9ra1as deportivos ., ' 1.4 4.1 ... 
---------+-----------------------------------------------------------+-------------+--------------+---------· 

TRANSITO Y TRANSPORTE 1 - - . 
---------+-----------------------------------------------------------+-------------·--------------+---------+ 

:s 021001 :A1plíar volu1en de trans~orh _: 15 : 10.9 62.5 
:a 021003 !Reprogra1ación de rutas 5 : 3.ó : 20.8 : 
:s 021010 :Desalojar zonas póblicas 4 : 2.9 : 16.7 : 
---------+-----------------------------------------------------------+-------------+--------------+---------+ 

DESARROLLO CO"UNITARIO 
---------+-----------------------------------------------------------+-------------+--------------+---------+ 

:a 021101 :contrucción de salones co1unales ·' 30 : 21.7 49.2 : t 

:a 021101 :Ter1i~aci6n de salones co1unales 2 : 1.4 3.3 
•a 021101 :Adecuación y dotación de C•sas Yecinales 1 ! 0.7 1.6 
a 021102 :Contrucción de guarderías 2 1.4 3.3 
a 021104 '.Contrucción de co1edores co1unales 2 : 1.4 ' 3.3 
1 021108 :Dotación de tienda co1unal 1 : O. 7 1.6 : 
1 021108 :Cantrucción locales para uso co1unal 6 : 4.3 9.9 
1 021111 :Legalización de barrios ' 6 : 4.3 9.8 : 
a 021112 :Leqalización de escrituras de urbaniÍadores 7 : 5.1 11.6 : 
a 021115 !Reubicaci6n de vendedores a1bulantes 3 : 2.2 ' 4.9 : 
1 021135 :Re~isi6n de estratificación de barrios 1 : 0.7 1.6: 
---------+-----------------------------------------------------------+-------------+--------------+---------+ 

1 N F R A E S T R U C T U R A 
---------+-----------------------------------------------------------+-------------+--------------+---------+ 

llEDIO APIBIEllTE 
---------+----------------------------------------~------------------+-------------+--------------+---------+ 
t 031201 :Controlar conta1inación producida por fabri:as 1 0.7 2.5: 
S 031201 !Controlar ~o~taain•ció~ del rio Tun3uelito 1 0.7 2.5 : 
t 031202 :Efectu•r progra1as de arborización y reforestación 2 1.4 ' 5.0 : 
a 031205 :"anteni1iento y recuperación de zonas verdes 29 21.0 72.5 : 
1 03~210 :Crtación dr co1itts de orotecc1ón aabiental 7 ' 5.1 17.5 : 
---------+-----------------------------------------------------------+-------------+--------------+---------+ 

: DESARROLLO URBANO : : : : 
---~----+-----------------------------------------------------------+-------------·---------:~;-:+----...;~:~. 

031301 !Ter1inación de vías 5 3.6 3.3 : 
031302 :ProJongación de vas 4 2.9 2.6 : 
031304 :P•vi1entación de vías 24 17.4 15.9 : 
031305 :Reoav11entación vías 38 27.5 25.2 : 
031308 :Reparcheo de vias 35 25.4 1 23.2 : 
031310 !Construcción de ~uentes vehiculares 2 1.4 1.3 : 
031311 :construcción de puentes oeatonales 6 4.~ 1 4.0 : 
031316 '.Reconstrucción andenes y sardineles 3 2.2 2.0 : 
031316 !Construcción de andenes y sard~neles 34 2'.6 22.5 : 

--------+-----------------------------------------------------------+-------------+--------------+---------+ 
)Distribución ponderada de reque•iaientos según barrios afectados 



CUADRO No.4 

NALISIS DE REGUERI"IENTOS ZONALE: 
"IVEL DE PROGRA"HS ESPECIFICOS
ONA 08 -KENHEDY 
ODOS LOS SECTORES-RESU"EN 

"ERO DE BARRIOS IDENTIFICADOS 141 
U"ERO DE BARRIOS ENCUESTADOS 138 

---------------------------------------------------------------------+-------------+--------------+---------+ 
: NU"ERO DE :PARTICIPACION 

SE R V. P U B. D O " I C I L I A R I O S : BARRIOS CON ! EN :D.P.R.A. : 
:REGUERI"IENTO: ENCUESTADOS 111 

---------+-----------------------------------------------------------+-------------+--------------+---------+ 
CODIGO : ACUEDUCTO 

---------+-----------------------------------------------------------+-------------+--------------+---------+ 
a 010102 !"anteni1iento de tubería 
a 010104 :Au1ento de l nivel de oresión 
a 010107 : Instalación de hidrantes 

57 
32 : 
26 : 

41.3 : 
23.2 : 
18.8 : 

37.7 ~ 

21.2 : 
17.2 : 

---------+---~--------------------------------- -- ----------------- -- · -------------+--------------+---------· 
ALCANTARILLADO 

---------+-----------------------------------------------------------+-----7-------+--------------+---------+ 
a 010208 !"anten i1iento v 111oieza de alcantarilladc 41 29.7 22.2 
a 010208 :"anteni1iento v li1oieza de canales zq 21.0 : 15.7 
S 010202 !Dra9ado canal Ria Tuniuelito 28 20.3 : 15.1 : 
a 010204 !Construcción colectores de aQuas lluvias 28 20.3 : 15.1 : 
---------+-----------------------------------------------------------+-------------+--------------+---------+ 

TELEFONOS 
---------+-----------------------------------------------------------+-------------+--------------+---------+ 
1 010306 :"anten11i2nto de tel~fonos oúblicos 
1 010302 :Instalación de teléfonos oúb:1cos 
1 010301 :Instalación v a1vliac16n de red telefónica 

94 
78 : 
S3 ! 

68.1 : 
56.5 : 
38.4 : 

35.5 : 
29.4 : 
20.0 : 

---------+-------------------------------------------------------- ---·-------------+--------------+---------+ 
ENERGIA 

---------·-----------------------------------------------------------+-------------+--------------+---------+ 
1 01040~ !"anteni1iento al alu1brado oúblico 
a 010410 :su1inistro de coc1nol 

010410 :su1inistro de gas do11ciliario 

47 ! 
38 : 
~.1 : 

34.1 : 
27.5 : 
:2.5 : 

25.3 : 
20.4 : 
16. 7 : 

--------+-----------------------------------------------------------+-------------+--------------+---------+ 
ASEO 

--------+---·-------------------------------------------------------+-------------+--------------+---------+ 
010502 :Deficiencias en recolección de basura do11ciliaria 35 : 25.4 : 47.3 : 
010504 :u1om.i rnnas verde• 21 : 15.2 : 28.4 : 

--------+---------------------------------·-------------------------·-------------+--------------+---------+ 
S E R V I C l O S S O C I A L E S 

--------+-----------------------------------------------------------+-------------·--------------+---------+ 
SALUD 

--------+-----------------------------------------------------------+-------------+--------------+---------+ 
020610 !Bn9asdas de salud v vacunaci~n 50 '. 36.2 31.1 ' 
020618 :Atacir venta de alucinóQenos ~9 '. 
02060b :ca1oañas de educación en el área de salud 36 : 

28.3 : 
26.1 : 

24.2 : 
22.4 : 

--------+-----------------------------------------------------------+-------------+--------------~---------+ 
EDUCACION 

--------+-----------------------------------------------------------+-------------+--------------+---------+ 
020702 :Dohnón v adecuuiOn de escuelas v cole~ios 12 : 8. 7 : 37.5 ' 



·---------+-----------------------------------------------------------+-------------+--------------+---------+ 
SEGURIDAD 

+---------+-----------------------------------------------------------+-------------+:-------------+---------+ 
:1 020801 !Control al alto índice de delitos ' 1 

:a 020807 !Control de estableci1ientos nocturnos Y iueQOS electrónicos: 
39 : 
31 : 

28.3 : 
22.5 : 

48.1 ' 
38.3 : 

+---------+-----------------------------------------------------------+-------------+--------------+---------+ 
RECREACION 

+---------+-----------------------------------------------------------+-------------+--------------+---------· 
:a 020904 :ftanteni1iento de oaroues v ca1oos deoortivos 38 : 27.5 : 77.5 : 
+---------+-----------------------------------------------------------+-------------+--------------+---------+ 

TRANSITO Y TRANSPORTE 
---------+-----------------------------------------------------------+-------------+--------------+---------+ 

:a 021001 :Aaoliar volu1en de transoorte 15 : 10.9 : 62.5 : 
---------+-----------------------------------------------------------+-------------+--------------+---------+ 

DESARROLLO CO~UNITARIO 
---------+-----------------------------------------------------------+-------------+--------------+---------+ 

:a 021101 :contrucción de salones co1unales 30 : 21.7 : 49.2 : 
---------+-----------------------------------------------------------+-------------+--------------+---------+ 

1 N F R A E S T R U C T U R A 
---------+-----------------------------------------------------------+-------------+--------------+---------+ 

"EDIO AnBIENTE 
---------+-----------------------------------------------------------+-------------+---------·----+---------+ 
S 031205 :nanten11iento v recuoeración de zonas verdes 29 : 21.0 : 72.5 : 
---------+-----------------------------------------------------------+-------------+--------------+---------+ 

DESARROLLO URBANO 
---------+-----------------------------------------------------------+-------------+--------------+---------+ 
S 031305 !Reoavi1entación vías 38 27.5 25.2 
1 031308 !Reoarcheo de v1as 35 : 25.4 : 23.2 : 
• 031316 !Construcción de andenes v sardineles 34 : 24.6 : 22.5 : 
---------+-----------------------------------------------------------+-------------+--------------+---------+ 
llD1str1bución oonderada de reoueri1ientos seQún barrios afectados 

ente:Consultas con autoridades v co1unidad de la Zona. 
Deoarta1ento de Desarrollo Co1unitar10 
CorooraciOn oara el Desarrollo lnteQral de BoQot~ v Cund1na1arca 

ocesa1iento: Unidad Plan de Desarrollo de BoQotá. Cá1ara de Co1ercio de BoQotá 



AUS!S DE REOUEP.1'U::NTOS miA~~: 
IVEl A6RESADO DE SERVIClOS Y OFRAS
NA 08 -KENNEDY 
CTOR I 

"ERO DE BARRIOS IDENTIFIFADOS : 
"ERO DE BARRIOS ENCUESTADOS : 

21 
20 

CUADRO N0.5 

---------------------------------·--------------·-------------·-------------·------------+--------------+ 
: BARRIOS SIN : 1 Dirticio. :BARRIOS CON :1 pirticiD. : TOTAL DE 
:REQUERl"lENTDS: tn totil de : AL "ENOS UN :en tot¡J dt :REOUERl"IENTOS: 

: tncutilidos :REQUERl"IENTO:encuest¡dos :DE LOS BARRIOS: 
---------------------------------+------------~+-------------+-------------+------~----+--------------+ 
RVICIOS PUBLICOS DOtllCILIARIOS : 
------------------~-------------+ 

ACUEDUCTO 2 10.0 ! 18 90.0 : 30 
ALCANTARILLADO 3 15.0 : 17 85.0 : 42 
TELEFONOS 3 15.0 : 17 85.0 : 36 
ENERSIA ~.o : 19 95.0 : 54 
ASEO 12 60.0 : 8 40.C : 12 

--- ------------------------------+--------------+-------------+-------------·---------~-+--------------+ 
SERVICIOS SOCIALES 

---------------------------------+ 
SALUD 6 30.0 : 14 70.0 : 2~ 

EDUCAClON 15 75.0 : 5 25.0 : 5 
SEGURIDAD 4 20.0 ! 16 so.o : 32 
RECREACION 10 50.0 : 10 50.0 : 13 
TRANSITO Y TRANSPORTE 18 90.0 : 2 10.0 : 2 
DESARROLLO CO"UNITARIO 9 45.0 : 11 55.0 : 18 
---------------------------------+--------------+-------------+-------------+---------~-+--------------+ 

INFRAESTRUCTURA 
---------------------------------· 

llEDlO AllBIENTE 
DESARROLLO URBANO 

7 35,0 : 
20.0 : 

13 
16 

65.0 : 
so.o : 

26 
31 

------------------~-------------·--------------+--~---------+-------------·------------+--------------+ 
6ANIZACION AD"INISTRATIYA 
---------------------------------~ 

OR6ANIZACION ADlllNISTRATIVA 20 100.0 : o o.o : 

---------------------------------·--------------·-------------+-------------+------------+~------------+ 

nte:Consultis con Autoridades v Co1un1did de la Zona. 
ARTA"ENTO DE DESARROLLO CO"UNITARIO 
PORACION PARA EL DESARROLLO DE B060TA Y CUNDINAllARCA 
cesa1iento: Unidid PJ¡n de Des¡rrollo de FoQot~.C.C.B. 



aJADRO No.6 

-'"'-~- ·-··--
:~-~~.~ ... ;-

;. ... -. "\ ..... 

' ·' - . ,. ~---e-·-· ·r·- .. •. , •. - ·e t · •er· a :e ::.i. i:i~~=¡:.r. ~e ~o.:, ... ,,, .... ,J .. ·.-4 , a• I .. , .~.r · . .. · ... 1 .... , .J-'~' 'w ~., • • 

: 1 t~ !1;~~4 - ~-~e~t~ ~e; r1vfl di ~~~;1~~ 6 
., . :·). :--·~'.; 

·a :~101~i : ;:;s:a¡¡~¡Cn de :-.~dra~tc• é 30.~ ¡~: .) 

~---------~-------~---------------------------------------------------·-------------,--------------·---------· 

,-------~-·--------------------------------~--------------------------·-------------·-------------------------
:a . ~ 1ü103 : Cu~ri1ie~tc ée :¡:io:~: 3 l ~ 1 ·: · 7.: 
: . 01c:oa · l!;i11 t!.'fl i1 ar-~ e y litil.ie:;i je ilrn1~¡ri:ladc 17 : 5 ~ :; ~(· f =· 

: . c~ ·:;:os :ll•r.teni1ien~o 1 luriezil de suuoero~ l~· ' j~.c l• .. 
-'oJt ! 

: . c1o:os : ~;i;itani1ientc y liao.iea de vai: a dos ! : 5' .:1 =.b 
:1 ~1n10 : i:!st•iilción de de~agues 4 ~ ·" ( 1 I t ~ •.. ,.,, 
+---------------------------------------------------------------------·-------------·--------------·---------· 

+---------·----------------------------------------------------------·-------------·--------------·---------· 
! • Oli)~C: : :~;t¡l¡cOr. ce te:~toncs piiblicos 5 :s.~ •'l' ' ... .... , 
: . i)lC~Ot- : ~;nbn11iifl to de hlHonos oúblicos 17 ' .:e r, 

• •. ,v l~.2 

•• ·J¡o=¡; : ~eJ~r•E E:'! e! SErii:iJ teief6r.i:c doU,t.i!:;.rü l ' • ~ o .. ·.· .. " 
'. t ~tc:c; ; insti!ui~'l de te:éfJneis en Silc"'eS co:i,urales e '~. ·: -~ ,, .... \ • 

: a :: 10~!! !$euforiac1ér. 4 ::·. (\ •• •. 1. 
·---------·-------------------------9-·-------------------------------·-------------·--------------·---------· 

~---------·-----------------------------------------------------------·-------------+------------------------· 
'. 1 ':o~~z : !~.stc:•c::r. oe clua~r•Gc !!"'.';. -

Wa.;J ,¡ -~ 2 ! ~. ·~ 3.4 
_'..hC1C~~' · C¡o.bic Gé co;tes de u(!er;i ocr :c,¡, c~etj 4 1 2:.' e. e 

. i· :11040~. ~ ~ir= ttr.i;¡er. t~ dE alLie~racc o~tlicc 16 ' 9~. :. ' .. ,, 
"'• 1 \' 

't '! ~.4~5 : llai'ttniti!nt~ de tr ;i;,s for••dori!s 1 ' ~ .. .... · ... • • 1 

'. 1 ~:0~07 : r.~·~i.~ ar¡ za~ 16r1 c:-1 vc:ü;e •e .. , E.b c. " ..... 
'. s ~!0!!~· ;~\.~i~is~:o ce cc::¡n~· .l ¡ ~ ': 

, e ;. -.·. ~ 
•• '\' , .. ,.., : s ... 1in1:~r: liE ~ª~ =o!. ::i:~ar:: 

.. H •e 
: ... .. .. • '·· •.. ' ••. .... ":' 

¡~ : ~ ':2 : :.e~. t1~~ éei r.agc· i Si}Ci.eS cc~~·;:es -·. ' 

~SEC 

~11~: ~:::2 ' Def•~!21,~~•s er. rec~ie:ciór, d~ to:~ .. ª ~~~l i:¡ ~ ' ~ .. p ~ -·' ... 

·¡ ' · . ,. C' .'~ ~ Ccr,tr:· ! a \, ..... · ... t:eitajercs en vi as ju~¡1.:as ........ 
s ;:, : ~ ~ ·)4 

. .. :cn¡s vero es :,:.,e : .. 1~:i¡ez¡ .J .... . . 

~:( ~.C9 : A>~:!at!tl ~el servHic c:ir. 
. . . 

V!;'"JC:~li:lC~i ~E li a:;rcs; ~r:·¡¡ ; ' ·. 3.: 
't 1~ c t., 'Coi:i:¡::iOr. GE ca;¡s ti! re::c!e:ci'n 1' :. f l, • '. "' ... ·~ • .tV1V . -. ~ 

---------·-----------------------------------------------------------·-------------·--------------·----------
S E ~ V I C I O S 



-----· -- -· -·---------------------------------- --- ---- ------ ----------- ----- ---- -·-- ....... ---- ·---- --;- ---· --.-:.-- -· 

---------•------· ---------- ------------·-- ---------------------------•--- ------- --·•-L ............................................................ . 
1 020c:0 ! ~r:gi~i! ~e 5¡¡uc Y ~iCJn¡~¡!r 
a 020~l8 : C~•bi~¡r ienta de ai~c¡~o;enos 

b 
:4 

e ' 

!0 
~ ·~ 

•. :? ·• .··.·· 
_; ' ('. 

---------·-----------------------------------------------------------·-------------·--------------~---------· 

---------------------------------------------------------------------·-------------·--------------·---------· 
• ozcac1 : Coiltr.,: i! iltc. i:idice oe delit~s !5 75.0 4é.~ 

• 0209~7 : Con tro! de es~atlec111entos r.o~t¡;rncs y ji,jE~CS eie,trc111:os. 8 ' 40.C ~5.S 

• 02Cal)9 : :&>n tor lliciOn i:e cc11t~s oe se~~r;cüd o;;d¡o¡;,¡ :or c;¡rr:o e 40.: :~.e 

---------·----------------------------------------------------------·-·-------------·--------------·---------· 

---------·-----------------------------------------------------------·-------------·--------------·---------· 
• 020901 :Cllt1 trucc1én de crntrcs deoort1•os ~ .. ·) ' ~ '? ; , . 

• 0209~3 :~pliiciOn y dot¡cijn ilf ce~trcs aec~rt:1c; ' . . ? • -: . •.• v 

• ozon4 ;~¡nte~111entc de ~¡rques y 'ª':os ce~:r~1.cs 1 ' 45. (i ,;;,: 

• 02·)9Cb !Puesti tn 1orct,¡ ce orcgró&as ~eoc•tnc: ") 10.ü 1~.4 .. 
---------·-------------------------------------------------------------------------·--------------~---------· ,. 

' 

---------+-------------------------------------------------------------------------·--------------·----------
• 021010 :D.silOJir ZOniS públltiS ~ ' .. ' 10.0 : lOO. ~· : 

---------+-------------------------------------------------------------------------~--------------·---------· 
:ESAP.P.OLLC CO~U~IT~R:C 

---------·-----------------------------------------------------------·-------------+---·----------t---------t 
a C2!101 : cc~trwcció~ ce s¡lones cc1ura:e: 
S 021102 ::Olltruccién de guarder1as 
1 02!104 :Ccr.trucc¡en de co1edcres ccc~~a:es 
1 02!lCS :Ccnt~ucc1tn loca:es Diri uso co•u~al 
a 02111; '. F:eJbaaci6n ce ·tenéeoores ub.;!¡n~H 

5 ' 
~ 0 .) 

l ('. .: 1 

•n . 
.... v • ._. 
f l' . 1 .... \' 

~:.a 
ff " ' 
.... 4 

., ' .. '" 
~- ~ 1 ........ 

---------·-------------------------------------------------------------------------·------------------------· 

---------·-----------------------------------------------------------·-------------·-------·------·----------

---------·-------------------------------------------------------------------------·--------------·---------· 
03120~ '.C:l.itrol•r ccntaainaciór. orcdo.cic:a ºº' W;nc•s 

., 
1~.c 1:.s ., 

0312C: :Ef¡ctu¡r prc9r¡¡as di arbor¡z¡cién y re~t~est¡c¡én ::.s.o :6.1 
03!i(iS '.~arten11ier.to) y recl,joera,itr. dE :::.ras 1e·~== 4• t. ..... :4.7 
031:10 'Cruci!n de 'o•ités de ~rote:c¡6• a=::e; tal :~; , ·; ·=·-:' 

--------------------------------------------------------------------·-------------·--------------·---------· 
03!~j! : :errinanón de 'lliS 

-o¡ ,., 
4 ... \. !ó.: 

03~302 ! ?rc:o;, ~aciór, de 'l l iS l (:. !) ~.~ 

0=!30S '.~2Dav1 1er~ición ée ·;:H ' . :. 
.. \.· • ~1 

e :i .... 

c:13C8 · i'ieiíarcl'.e;; dE YlH 1' ]!,, .~1 4~.2 

Q313~C ; Cor.str~cióil de D~l!~1 tl!s vehi:;;:ares ., "! -. \.' ... 
031311 : ~istrucción de ouentEs nea to•.; les 3 ' 15. o 1 • L 1 ... ' 

031316 : Coos truc:ciér. di! ¡ndenes y sar~¡r, e l 2s ' ' :o.J 12.9 
--------·-----------------------------------------------------------·-------------+--------------·---------+ 

.. ,· 



A~:s1s ~E REGUERift!EX~as ZONALES 
!'•EL 4SRES~Dt DE SEMCICS y oeqAs
A 18 -i:EW'\m 

CTCR II 

·•ERO nE 94RR!CS IDENT!FIFADCS 
'llERO DE 8AF.~IOS OC~=ESTAD05 : 

29 
29 

CUADRO lf o. 7 

-------------------~------------+--------------+-------------+-------------+------------+--------------+ 
'. BARRIOS SIN : 1 pirticio. :BARRIOS CON :t Dirticio. : TOTAL DE 
:REQUER1"IENTOS: en tohl de : AL llENOS UN :rn tohl de :REOUERI!IIE,.TOS<··· 

: encuest¡dos :REQUERillIENTO:encuestidos !DE LOS BARRIOS: 
---------------------------------+--------------+-------------+-------------+------------+--------------+ 
ER\'ISICS PUBlI~OS ClHCILIARIO: : 
-------------------~------------+--------------+-------------+-------------+------------+--------------+ 

ACt!EOUCTC · 1 14 48.3 ! 1~ 51.7 20 
~LCANTAR:LL~DO O O.O : 2q 100.0 ~ó 

TELffONOS O O.O : 29 100.0 74 
E,.ERSIA O O.O : 29 100.0 85 
ASEO 25 8ó.2 : 4 13.8 : 4 

---------------------------------+--------------+-------------+-------------+------------+--------------+ 
SERVICIOS SOCiALES 

---------------------------------+--------------+-------------+-------------+------------+--------------+ 
SALUD o o.o : 29 100.0 : 42 
EDUCACICll ~3 79.3 : ó 20.7 : ól 
SEGURIDAD 18 ó2.1 1 11 37.9 : 12 . 
RECREAC!Cll 27 93.1 1 ., 6.9 : 2 .. 
TRANSITO Y TRANSPORTE 24 82.8 : ~ 17.2 : 5 
DESARROLLO COllUfllTARIO 16 55.2 1 13 44.8 : 7 ' 
---------------~---------------+--------------+-------------+-------------+------------+---------~----+ 

IllFRAESTR!JCTURA 
--------------~----------------+--------------+-------------+-------------+------------+--------------+ 
l':EDI O Al!B :EJITE 
DESARROLLO URB~NO 

o 
17 

o.o : 
59.ó : 

29 
12 

100.0 : 
41.4 : 

33 
13 

------------------~------------+--------------+-------------+-------------+------------+--------------+ 

r.te:ConS\iltu co11 Attoridades v Co1unidad de la Zona. 
~Ri~llENTO DE ~ESAP.~OLLC COllUNITARIO 
PORAS!Oll P~RA El DESARROLLO DE BC6C7A Y CUNDINA~ARCA 
cesa11ento: Ur.1did ?linde Desirrollo de BoQotá.C.C.B. 

. -.. 
. . 
· ·, 



{ 

... . CUADRO No.8 

·:-E. ~E ;~o3~A~A5 ~5FE:1~:c~s

tl~ ~· : -•. E~~E~ ~ 
:~e; , . 

~E~s rE P~~¡ics IDENT1;1c~o~s ~q 

·ftE~C ~E B~P.RIOS ENCUESi~D~S 29 

--------------------------------------------------------------------·-------------+--------------·---------· 
: h~~ERO DE :P~P.TIC!PAC!CN ' 

SER V. PU B. D ~" I C 1 l 1 AR 1 OS ! BAP.RIOS CON '. EN ' D.~.~.A .. 
;REQUERift!ENTO! ENCUE$7A~D$ 1!1 

--------------------------------------------------------------------·-------------+--------------·----------
ACUDUCTC 

--------+-----------------------------------------------------------+-------------+--------------·---------~ 
OlClCl !Leg¡J12ici6n e instiliciór. ~~ reces ~e ¡:ueou:to 3.4 5.C 
0!0102 :ftir.teni11ento áe ~uberii ~o ;4.5 ~.~ .~ 

010104 '. ~üaento eel "•vel ~E ores16n 1 ~.4 5.0 
?10107 :Instilación de hi~r¡ntes a '\7 ' ;:.J ' .. , .o 

--------~------------------------------- - --------- - ---- - ------------+---------- - --------- - -------·----------
ALCMHAR!~LADC 

--------·-----------------------------------------------------------~-------------·--------------+- --------· 
01~201 : ~eQili:ic!On e ¡nstilic1ón de re~es ~r iltin!i~!l:idG e 1 7 .~ ~.9 V 

01020= :Dr¡9¡do CiOil Río TunJueiito 7 Z4.t 1:.5 
~10204 !tcnstrucciOn colectores Ce iQUiS !!uvas ~ 

~ ., ., ... , 
• "•. . ·'·' 

01 020t ::cns!rucc1ón de su11oeros ": ó.9 ... .. .l ow 

O!O~CS '. llinten111er.to y liapaa de c¡niles 2~ 100 .0 ~1.8 

o~n:$ :P.•nteni1;Ento de oes19ues '\ 6.9 l ' .. ... o 
01 0:0~ : c~nstrJtc~ón ce co l ec~~res de ¡~~•s ~ e~r•s e ,., ., e.<i V .. , •Á 

--------+-----------------------------------------------------------·-------------·--------------·---------· 
iELEF::NC5 

--------·------- ----------------------------------------------------·---- - ---- - ---· - --- --- - ------~- ---- ----+ 
;)1~3 ·:'~ :Inst¡J¡c1én v ¡apl1ic1ón de red ti!eféi1!Ci 9 ~- .é :!.1 
e· "'·' ~ : Insh! ¡;::10n ce tE!~fcros o~bi1;::0: =9 ' t 1•: 11 .. ., 
•' ._ Y 4. ..... ,,, . " ... '1. : 

~:~3~4 ; lns~¡J¡c¡On teléfor.os !irgi d1sti1lCli . 1 ~.; ' . ' 
~lC:Cb · ~¡nte~1•1entc de teltfonos oút:1cos 29 !~ ~ .~ ~· ., . ' .. 
010~~? '.r!!sÜlmóri.d'e telt!onos en Silones :ca¡¡r.¡Jes ' u ~ . . 
010!1! !5HifoT12iC10il .. t .. l 4.l ' , • ti."' ' 

--------+--·--------------------------------------------------------+-------------+--------------·---------· 
E:CER6!~ 

--------·-----------------------------------------------------------¿--- -------------------------·----------

01~• ~: :Instili~ión ~e ¡JucbraOJ ~~bl~c~ 
0! ~ 4 ~ 4 '. C¡1t10 óE costes Ci 1¡:er¡ ocr ;::J ; c•e: ~ 

O!C4C5 : ~arte~ i11e~t~ al ilu1br3dD ~~b!icc 

~l ~ C~i : Re,~1:¡:16n oe rejes o~ i iti tens : 6~ 

01 r t ~ ? : ~e~~:¡ri:¡c;ó" de! volti~e 

0! ! 4:~ : Sua:t:str~ Oi :c•i~c: 

o: ·)4:0 '.SJ,Üo!S,i~:> de ~¡s jou;:i!ia•:c 

~ 1 

4 ' 
4 

t ... .. 
" .. " 
::.3 

:.4 
-·.: 1 

1 0~ .) 

44, 3 

• e 

4,-

. ' .... 
., 
.J"Í •• 

. e ~ ...... .; 
--------·-----------------------------------------------------------·-------------+--------------·---------· 

ASEJ 
--------·-----------------------------------------------------------·-------------·--------------·---------· 
Clí.1 ~-0 ! : ~1p:üción del ser"tlc;o ~E rec:i : ec:1~1r1 dcuc;llirli 
01~5! Z : CGIDCiti~n oe ci;is de recolecc1ói 3 : 

!.4 
,... t 
• .¡' "' • 

.. e ,, 

.~ .. 
7 5. ~ 



>. 

·---------;--------------------------------------------------------------------------------------------------· 

·---------,----- ------------------------------------------------------ ·------------~------------------------· 

·---------!·------------------------------------------------------------------------·------ ------------------· 
; l V2~! 6C i · ~Wf~t.;GC~Ó:i ~Oti~1:ri !lr ~é;-1 tr~- S oe ;o:u: ~ :.; 't,::; ' . 
: l 02Cb~: Zot•r:on ~e la~oratr.ric; . : 1,2 

: . 02(•c09 : ~1;>i!a:1~r. de rioror¡cs en .:'1fS~CS C2 :-a ...... e.~ u 
~\~Oc :O '. k!~ó5CiS oe s• il.c y ·1¡~ui1 a:i~r. .~ 

, ... :;. 0 
: l l'ZOt!! :Frr.9rua ~e f1.:i¡g¡:.i~r. 

.. :4.: !o.b 

·---------·-------------------------------------------------------------------------·--------------·---------· 
E~JCAC:C!t 

·---------+-----------------------------------------------------------·-------------~--------------·----------
:a 02070! :construcc1cn de cole~10 ttcn;cc 
:a 02~i02 '.9oti•ión v ¡necua~i6n je ~sc~e:¡s v coie9~~s 
:a C20~06 :As19r.¡c;ér. oe profesor¡co 

7 1 ., . 
~ 1 

... 

..,\ .. .,. . 
:,,'f 

:.4 

' 50,(; ' 

!3.3 . . ~ : 
-~· . ' 

+---------+-----------------------------------------------------------·-------------·------------------------· 
SESURICAD 

+---------·-----------------------------------------------------------·----------------------------~---------· 
!I C2CS~7 :centre! d~ juegos electroniccs 
!I 0208!6 !Recogid¡ de •endi9os 

!l 
:.4 

ª' , . ¿. , 

6.: : 
~---------~------------------- - ---------------------------------------·-------------·------------- ·~·--- ~ --~--f 

qECREACiCli 
+---------·-----------------------------------------------------------·-------------·-----4~-----------------· 

·a C209C! !Ccntru~c10n de "entr~s de~crtivos 
~ ¡ .. . ~. 1 . 

' ,,, (' 
•··V ••· ' 

+---------·-·--------------------·----·-··---------·------------------+------·------~--------------·---------· 

+---------·-----------------------------------------------------------+-------------+--------------~---------· 

?---------+-----------------------------------------------------------·-------------·--------------·---------· 

+·--------·---··--·-----·--------------------·------------------------·-------------t--------------·---·-----· 
•• ~mc1 :C;;íltru .. ión :e Si! ilOfS COIU1ii!cs !~ ~· • ~e .. ......... .. ti• I 

: . C2!~C! : icr11n¡ci~r. ae u!cnes COIUioil e; l 1 :.4 !.e 
; . cz:1c: :Ade;:u¡c10n y dc;h:16n óe C•s•s 'ie1:in¡!es :.4 1 , 

v•O 

: l ornea !ktici6r. GE t1en~¡ cca¡¡n¡; ~.4 v•• 
; l c¡!!!l :~e~i!iaoOn de birnos ~ .. ... , :!.4 
: . 02¡~:2 '. 1.egiilz¡¡:16r, ce esc~iti;ru de .irt:an:.:ad:res .. · - ::.4 
;a ~¡111~ !i\e;;~icicitr. de venée;fores ubul¡ntes ~. 

: ~ . . . 
't 021135 :Re·1:.s16n de estr¡ti fia;:ión oe bur 10: 1 ' :. .4 1 3.t-• 
·---------+-----------------------------------------------------------·-------------·--------------·---------· . 

1 N F ~ A E S T R U C T ~ ~ ~ 

;---------·-·------------------------------· --------------------------·-------------·- ------------------------
~é:~:J A~?JE~TE 

---------~--------------------------------------------------- -- ------·-------------·-------------------------
.t ):::\: : ~vr. t~üla:- ~:.ii"i ta.;:r,c :¡t.r, ;rocucioa ¡;¡¡r i•:r~~¡; 

~ , 
' - ... .. · .~ ... . ·. 

•• ¡''!" 4 ": J'l . : Cv;-, ~ .. :; iar .:c"~at~n;otr. ~el r'· 7Ji.J 'we:¡ ~: - J . { ..,,.,,.. , ·¿ ... -.. -. , 
'l \:3::(·: '. E 7 E: : ... ar j~0~ra¡o; Of ¡r;;onza:;~~. V nf:rr;:o::c~ : 

J• . . . 
· t (· :1:~15 : ~¡~, te:-. i ci er, t j y re:.:oer inón de :~;a: ·1cro2s :1 f ,· : ! :t.. ',J _¿ V' • •' 

---------·-----------------------------------------------------------·-------------·--------------~---------· 

---------·-----------------------------------------------------------·-------------·--------------·---------· 
•• 0~!3~: 2 :?rclor.Qu1én ce vin :..4 ' . " 

• 03l:C4 '. f'ivi1mit¡c;en de 't'ÍiS 1• .. .; ! • :¡ 6U 

• C3!3:18 :Rewir:hec de VliS :.4 j j 

'" 



F~eriti::.: ... : .. :to; cr.:o: iut~r¡d¡Ce; ·; :c1wr1 ::a~ ~e !i 
:eca•:;a<rtJ ce Des•~ro! l J ~~:.~:tar1~ 

::~c:r¡c¡c~ car~ el Cfs¡rrc::~ :~tE;r¡: ce ~:;oti 

. , . . 

' 



ANALISIS DE P.E~UER!~'.~NTOS ZONALES 
-NJVE:. m.~SAtC JE s;~VIClGS y OBRAS
ZONh 08 -(ENNEDY 
SECTGR lll 

NU"ERO ~E BAF.RICS IOENTIFIFADOS : 
llt;llER:J ~E BAP.R! :JS EllC'.:ESTADOS : 

25 
25 

CUADRO No.9 

+--------------~------------------+--------------+-------------+-------------+---··--------+--------------+ 
: BARRIOS SIN : l ~articio. :BARRIOS CCN !1 p¡rticio. : TOTAL DE 
:REGUERI"iENTOS: tn total dt : AL "ENOS UN :tn total dt :~EQUERl"IENTDS: 

: encutstados :REQUERl"!ENTO:tncuestados :DE LOS BARRIOS: 
+----------------------------------+--------------+-------------+-------------+------------+--------------+ 
: SER\'ICICS P~P.U~OS OOllICILIAR[()S : 
+--------------------~------------+ 
:- ACUEDU:TO b 2•.o lq 76.0 31 
:- ALC~NiARILLA~ o o.o : 25 100.0 : 53 
: - TELEFOllOS o o.o : 25 100.0 : 52 
:- ENER61~ o o.o : 25 100.0 : 33 
:- ASEO o o.o : 25 100.0 : 25 
+-----------------~---------------+--------------+-------------+-------------+------------+--------------+ 

SERVICIOS SOCIALES 
+----------------------------------+ 
:- SALUD o o.o : 'IC 100.0 : .... 36 
:- EI>UCACION 25 100.0 : o o.o : 
:- SEGURIDAD ..,.25 101).0 : o o.o : 
: - RECREACJON 25 100.0 : o o.o : 
: - TRANSITO Y TR~SPORTE 23 92.0 '. 2 a.o : 2 
:- DESARROLLO COllU•ITARJO 25 11)0.0 : o o.o : 
+----------------------------------+--------------+-------------+-------------+------------+--------------+ 

INHAESTRUCTURA 
·----------------------------------+ 
'.- "ECIC Ar.BJEKiE 
:- DESAF.ROL:.C UP.fA!( 

25 
2 

100.0 : 
8.0 : 

o .,.,. 
.. J 

o.o : 
92.0 : 46 

-----------------~---------------+--------------+-------------+-------------+------------+--------------+ 

uente:Consul~as •cm Aut~·idades v Coaunidad de la Zon¡, 
EPARTAftENTO DE DE5A~ROLLO CD"UNITAP.IO 
ORPORAC!ON ~A~A El DESARROLLO INTEGRAL DE BDGDTA Y CUNOINA~ARCA 
ro:esa1:entc: u~io¡j Plan de Desarrollo de 809ot,.C,C.8. 

... 
·,. 

. ·• 

f 



ClJADRO No.10 

Z :'lri ·'.;e -1 Ell"H" 
sw·c~ : ¡ 1 

NL":R~ jf BA!iR;;: ;:· ::'i".':•i:. ~t:.; 

l'!:..;~E'iC D~ ~~~Rl05 Es~ ·,,E3~ADü3 

25 
~e •.. 

·: 

~---------------------------------------------------------------------·-------------·--------------·---------· 
N~~ERC DE '.FART!C!PAC!~~ 

: : ~ V. P ~ i. D O l'I i ~ 1 l I A r. l G S : BA~~lOS CON : ::. J.r.~.~ .. • 
~ REGJE~Il'llENTO: E~C L~S:ACCS i: : 

·---------------------------------------------------------------------·-------------·--------------·---------· 
. ; ' 

·---------·-----------------------------------------------------------·-------------·--------------~---------· 
:a 0:01 ~ 1 :~e;il;zi••~~ e i~sti!ici6r óe reces ae ac ~e:.:t: 

:s 010¡~~ : ~i~ten111ento df tuberii 
;a ClC:, 4 '. AJlii~o ~e: n:.ve; de ~res:ó[ 

9 ' 
o 

1! 

~6. C . 3:, j 

3~. ·) 31. ~:i 
q, c .,:: . ~· 

+---------·-----------------------------------------------------------·-------------~---- - ------------- - -----· 

·---------·-------------------------------------------------------------------------+------------------------· 
: . o· ·'~11· · ~c~i:izmtn E ins ti'. •n6n dE rece; de il.:ar.:ir:~ ;¡de b 24.0 ., ~ •... "'• ....... 
:• o~ )~~2 ! Jr¡~·~o 1 Ci~ill:i~:.Ó!I :!el r.ía Fuchi 4 ' 1 • : < 4C • .., '" 
! • OlCiOt :Or¡q¡do v e ¡r,a b: a e; 6r. Ge: r.ío Bo9cU 6 ' ¡4, 0 ,. ~ ' .. ' .. 
: . o~ c.=02 !traqi:lc ~ i~u• • :!i! ii V¡c¡¡ s ~ ti .. ... .. ;,4 
! • 0 1 0 : .~4 !Construt:;6r. co!e.:t:ires de iQUH !Jv,;as 21 ' E4. ') 31.6 ' 
: . OlC~C'e !~a~t•naa~ to y li1ptu de red de ai tintin 1 l ;Jo 11 1 44. 0 : 0.9 
+•-•------••••••••••••••·------•··-----------------------••••••••••·•·~---- ---------+------- - ------+---------T 

+---------·-----------------------------------------------------------·-------------·------------------------· 
•a C! C ~O! : lnstiJ¡~¡~r. ·¡ u~!.¡ciOn l!e red telefónH& 
:a ~i o: ~ : '.l nsti:;c;~~ ~t :f!~~~ ~ cs o~tl~cc~ 

:s ! 
!5 . 

a:.5 . 
t .. : • (. ; 

+------ - --+-------~--------------------------------------------------·-------------+--------------·----------
ENH:Gl.:; 

·---------·-----------------------------------------------------------~-------------·------- -- -----·---------· 
:a Ol~~c~ : A1;:~•=1~r. ci rec oc1;c1J1¡r1• 
: a ClC40= : lr.stilic;t" de ilul'brlil~: ~~~!1co ". : : 
!l 010405 '.ft•nten11:e~ta il ilu1~r•dc D~bl1cc 

6 . 
5 ; 

17 : 

... "t .... ·' 
5L6 ! 

·---------·----------------------------------------------------------·-------------·--------------·---------+ 
~SEC 

+---------·-----------------------------------------------------------·-------------·--------------·---------· 
• 11.· ( . .. \' . '\ . 

·-------·-+-------·----------------------------------------------·-------- - ---------·------------------------~ 
S E ~ V i C ! G S 

·---------------------------------------------------------------------·-------------·--------------·---------· 

¿---------+-------------------------------------------------------------------------+------------------------· 
.a 02~¿10 .ir1~¡~¡s ~f s•luc v v•~~~¡:iOn 
'.S o:06!9 :Ati•ir l~1ti de i!~cin09encs 

11 • .. . 
25 : 

H.O : 
~9.4 : 

+---------·--------------------------~--------------------------------+-------------+--------------·---------· 
EDUCACICN 

+---------·-----~-~-------------------------------------------------+-------------·--------------·---------· 
SEGl!RIDAD 



·---------·-----------------------------------------------------------·-------------·--------------·---------· 
~ .. : 

+---------------------------------------------------------------------·--------------------------------------· 

·---------·-----------------------------------------------------------·-------------t--------------·---------· 

+---------·-----------------------------------------------------------·-------------·--------------·---------· 

·---------·-----------------------------------------------------------,----------------------------·---------· . 
·---------·-----------------------------------------------------------·-------------·--------------t----------
:1 C3i 3:J4 : ?;1¡1int¡~1~¡, iJi v.ias ~. () 

: 1 O~!!C~ : F.H¡ ·;;.ur, ~¡¡:¡~r. Óf \lliS •• iiB.C 47.S 
:1 o:.m6 ::~r, ;trwcc:Ori ~e ¡n¡¡=r:es y sar~ ¡;,e; es . ~· .;:.~ ' 50. C 
·---------·-----------------------------------------------------------·-------------+--------------·---------~ 

F~er.tE:Cc~~~l:as ¡::¡~ autcr¡~i~~s w cc;~n1dad ~E .i ZJni. 
~eJa•t¡a~~ =~ je :is¡rrc::o :c1J~ltir:c 
Corc.crm-.~ DUi fl ;)es;,rroiic !ntE9r¡i ae &cg~:• ~ · •• r. ~•~•t•rc¡ 

~rocesuie·, to: ~.n:j¡a ?!a~ de Oes¡•roilo de Fogcta. Ca1¿:; :i C~:.erc:o ée ;c~c~il 

• 

·r 

-~ -



ANA!..'.SIS t•E REQUERJ"IENTOS ZONALES 
-N!~EL A6FE6Aj~ DE SE~VlCIOS Y OBRAS
:oNe 08 -lENNEOV 

ECTOR IV 

u~ERC DE BARRIOS l~ENTJF!F~DOS : 
Ul!ERO DE BARR 1 JS EN~UESTADOS : 

21 
19 

CUADRO Ho.11 

--------------------------------~;t-------:-:----·-------------+-------------+------------·--------------+ 
'~: .. BARRIOS Stll ' % particiD. 'MRRICS CON :% pirticiD. ! TOTAl DE 

!REQUERI"IENTOS: rn total dt : AL "ENOS UN :rn total dt :REQUERI"IENTOS: 
: encuestados :REQUERI"IENTO!encurstados :DE LOS BARP.IOS: 

----------------------------------+--------------+-------------+-------------+------------+--------------+ 
!SERVICIOS PUBLIC05 CO"ICILIARIOS '. 
----------·----------··-----------+ 
- ACUEDUCTO 9 47.4 : 10 52.6 : 19 
- ALC~TAQILLADO 9 47.4 : 10 52.6 : 17 
- TELEFONOS ., 10.5 : 17 89.5 : 39 .. 
- ENER6IA o o.o : 19 100.0 : 30 
- ASEO 7 3ó.8 : l'I 63.2 : 17 ... 
----------------------------------+--------------+-------------+-------------+------------+--------------+ 

SERVICIOS SOCIALES 
----------------------------------+ 
- SALUD o o.o : 19 100.0 : 34 
· EDUCAC IIJI 14 73.7 : 5 26.3 : ., 8 
- SE!iURIDA~ 9 47.4 : 10 52.6 '. 11 
- RECREACION 14 73.7 : 5 26.3 : 6 
- TRANSITO Y TRANSPORTE 16 84.2 '. 3 15.8 : 3 
- CES~RROLLO ~O"UNITARIO 17 89.5 : .. 10.5 : 2 .. 
-------------····r··--------------+--------------+-------------+-------------+------------+--------------+ 

INFRAESTRUCTURA 
------------~--------------------+ 

"nI0 1A.'IBIEXTE 
DESARROLLO URBA~O 

11 
9 

51 .9 : 
47.4 : 

a 
1 ') 

42.1 ' 
52.ó : 12 

---------------------------------+--------------+-------------+-------------+------------+-------·-··-·-· 

rntr:Consultas con Autoridades v Co1unidid de la Zona. 
PARTA~EhTO DE DESARROLLO CO~UNITARIO 
RPORACION P~A EL DESARROLLO INTEGRAL DE 8060TA Y CUNDINA"ARC~ 
oces•11ento: Ur.•dad Plan de Desarrollo de Bogota.c.c.B. 

~ .. 
.:. 



'CUADRO No.12 

+---------------------------------------------------------------------·-------------·--------------·---------· 

s E ¡¡ y. p L· ~. ~ o !'! I e l ¡, ! A r. ! e s 
~~~EP.~ DE !P?.RTI:¡:~:I:N 

: BA~~;rs C~N '. E~ :~.F.~. A. 
' ~ ¡ 
: . ' 

~-----------------------------------:---------------------------------~-------------~-----,------------------· 
AeliEOUCrQ 

+---------~-----------------------------------------------------------·-------------~------------------------· 
: . 01010: : 11;~te~i1iento y CilP~io :!E ~;,;~erli 

., '!• ' 1 .,, . 
¿,,¿ ... .;. ..... 

'. l 0101C4 · ~.~<1t~ ce~ 11 .. •!:. ;ie ~res:6•· . ' : ! ·. =. 

: . o:oic~ ~rn.\ér!a::U, Cé rc~E: 
~ 1 F' : ! ~ 1 ! • \,.v 

'.. 01010? · !is:ala::O:"l ~e ~:~r a ilt rs • e; ~ ......... :· ~.; 

'.. ~10!02 ~ E1\t:.c: ~i: dé : ....... 
.. r:l:i'-' ~i~ SE~ t l: lC ¡ sal ene~ :e.o .. • a::?$ e . e:.: 4¡, ~ ,. 

+---------·-------------------------------------------------------------------------~-------------------------

+---------·-----------------------------------------------------------·-------------~--------------~---------· 
: 1 0!0202 ~ :¡r.¡!¡:¡c¡ér, cei ric =· ,., .. A 1 l~. ~. f 1 : 

' ... ~ tG ..... """ 
: 1 01020¡ :Dr¡9¡do río F•Jthi ~ !O.~ :!.S 
: . 0!020ó : c~~strutr:6; de Slil:derc: 't 15.2 .~ . 

" .J.O 

: . 0!0208 :~¡nte~:tanto y 1 iaoiea de su1ider:>s "! 1 :6.; •: .1 1 

: . 0!0208 '.!lader.ia¡ent::¡ rec de .:m:tuilliac • 1 e¡ • s.:i l • 1 . . " 
: . 01C21C :!ns~il.icie~ ce deug~es . 1 e; ~ ;.~ ...... 
'.. 0!02d !~i1~¡e:e ~e ·;¡;: iCCS l 1 e; .. 1 5.~ 1 .... 
·---------,-----------------------------------------------------------·-------------·--------------·---------· 

·---------·-------------------------------------------------------------------------·-------------------------

:1 010302 : !~st•!•c10n dr teiéfo~c~ ;2~:~cos 

:a 010:0~ ' i:s~¡i¡ció[ tt:~f~~os :i•;a ~:st¡n::¡ 
:a 010306 :~•n!e~i•itn~~ ~i tel~fc~~s ~~b:ic~s 

... 

!I 010:0: : l'eJ~r¡r seni:ic éc;~c¡;:•·•c dt ~e:éfo:'lc: 

:a ~:C7~9 : :ista~•~:~n dE !e:~~=~os en sa¡c~~s c~~~~a~E; 

'. 1 j:C.:l: : :mf:•;:H:~· 

¡ 1 

4 
5 . ' 1 

2 1 

., ~ 

4 •J .... 

~' ~ 

'!~ .,. . .... -
a:;.~ 

10.5 
:t.S 
! ú .~ 

~ . ... .. 
. '· . ...... -
::.E 
4:.: 

1 .. 
• .l .-. . ' 
• 

·---------------------------------------------------------------------·-------------·-------------------------

·---------·-----------------------------------------------------------·- -------------------------------- -----· 
: . 0~ 04C :-;tc!i~i~r: Cé ¡ ¿ t.it "i~=· t·Ub:::c ' ~· . 1 .... ; 
: . O!~C ·:: ~ . • e~;J i:•nón .. . re~rs ~¡r!!:~!are~ .. -wc ... 
: . c:o•c: : :'é í. !E~:iitr.!~ ¡; o:uttra~: c~bl a:. !9 lo~.~; 1 .. . 

~ ... '. 

: . ~10407 : ~l~:.¡•ri:¡;::o~. :e: ·;ci!ij~ e ~ ~ -
: l ~104¡)~ .~E•lSl~ Ce .i ~=:·¡t~~:ce:icti ce .. e: :arr¡::.s ' 1 ~ .·. • .. ":' .... 
; ' Ol04!C : s~ainlS~r:¡ 

.. . 1 !~ .. : l 
e~ ~as cc:i:i:~¡r¡;j . \, .... 

·---------t-----------------------------------------------------------·-------------+--------------+---------· 
~SEO 

·--------_.-------------------------------------------------------------------------·--------------·---------+ 
't 010502 !Dehtir..tii er. 2-1 ~uridii de cai les 

~ 

• V 1 ¡;,4 ; 



. : 
:t 0~~! ·~· : '. :~r:~:¡: ¡ ~:i~a~~~c: C"'1 v,:.o: ;~o!:cc: 

'I ~!J~~a :~:1J;e:~ ~f :~nas ie•Je; 

S~~,'!C!J3 

. . ...... 
: ., : 

' : 

·---------·-----------------------------------------------------------·-------------·--------------·----------

:t 0:06•)! '.Ccr.strucc:ón de :~nt~:is ce Sti'.Ud 
: . - : 

:1 02~ó02 !~Oti:!O~ ·~ acH.;.;::On ae :H:ros oe Si~u.:i ' • ... 
'. I c2~m ~:c~s~r .. c:¡én l oota:•C!'I de ~ro~urias ::o:~;,¡: es • ,J .. 
: t CllJoCt . S1coañ;~ ce edu~an~n er. el e.rea de sal u~ •O :ov. ·: ce : . , ...... 
: 1 020610 :Br!~iSOlS de saiud y vac~:1acen 4 ' A' ' ~1.C J .... 1. 

:• 0206! ! :P·~9rnas ~e f;,,¡1¿9¡:¿~r. ~ !S.S ' A ;:. 

•' o.~ 

;S 02~616 '.7rata1ier.tc ce olores r. 1 :~.3 !4.3 .. 
+---------·-----------------------------------------------------------+-------------~--------------·---------~ 

D~rAClO~ 

+---------·-----------------------------------------------------------·-------------·--------------~---------· 
:a 020702 :A1~liit!6n de es•~e!as 

:1 020705 :A;p;iuión de nu1er~ Je ;ornadu 
:a 02071~ '. Creirit~ de o~b:iotecas 
: 1 ü2(:715 :Dot•c•~r. ce D1b:1~:e:as 

' ' . ' c. ~ 1 
v .... 

!5.8 1 

e l • ..... 

:.i. 5 
1 A • 
•4 • .. , 

t ':' e ..... 
+----·----,---------·--------------·----·-------------·---------·-----~-------------·----------·--··---------· 

SE~l· F. ! OAr 
+---------,-----------------------------------------------------------·-------------~--------------·---------· 
;a 02G8C' : c~~:rol oe J~e;cs eiectro~~cos y estatie•. n~::urncs 
:a 02CS!t :Recogid• oe 1endi~os 

f .~. . 
¡ 

' . . ·~ 9 •).~ ..... ,.., 
•. . ' . ... '·~ 

·---------·-----------------------------------------------------------·-------------·--------------+---------+ 

·---------t--·--------------------------------------------------------+-------------·--------------·---------· 
:• C209 (~Z :~era;:i¡~ion ~· t:i1pc; y ~¡rq¡¡es ! 5.3 ' :t.i . 
: . ~2~902 ~c~~.;tr .;~tiOn ce p¡rc¡¡es i 1 !~.5 ~'f ~ .,;w,,,, 

: . cncio: '. ~ct¡:1~n lle :ent~:s ~e~::rt!v::s 
: ~ !t.7 ... 

: . no'l'H :P!a~tenua~t: ce piro~e> ., can:nai !0.: 1 l~ . .. .,,..,, .... 
~------·--+-~---------------·---·---·----·-·---·-----·--··-·-----------------------·--·--··------------------

!RA~Si1D v TRA~~,:~TE 

~---------,·----------------------------------------------------------·-------------,--------------·----------
' . ; "' .. .... .,.\ + 

+---------·-----------------------------------------------------------·-------------~--------------·---------· . ~ - •: 

+---------·-----------------------------------------------------------·-------------, ______ .. _________________ . 
... ' 1C.5 : 

·---------'--------------------------------------------------------------------------------------------------· 

·---------·-----------------------------------------------------------·----------------------------·----------

+---------·---·-------------------------------------------------------·---------------------------------------
: 1 ''" i.., , . : :c.r, ~r~l ar ~r:,r, t ¡¡;.. ~. a: i !r. ~r~c · .. :i~a :~~ Yv••"'• 

4 •.., r . - • • 
1 o .. • • .. o> a 4:.: o : 

: 1 o~::c! . r.a:. ~ cr. i si E:¡: e; { rr: .. ~e~•:~:·. :e : ~ ;, ¡; , ~r:=; ~ . ,, 

+---------·-----------------------------------------------------------·-------------·--------------·----------

~---------------------------------------------------------------------·----------------------------·---------~ 
! t ~:!:J! :P¡·;iHi\~iCi~~, de YliS 

: a ~:1:c2 !F·r.,:x.g•c1én de ., lis 
:a 0~::05 :~!~Viacntitlón de VÍiS 
:a 0313(:6 :RmrchE~ de .,.ias 

• 

' 1 

~ -...... : s.: 1 

S • ' .. 



·---------·----------------------------------------------------------------------------------------·---------· 

=~e~te:~'"s~:tis =~~ iut:r:diles ' :~s~· i :a~ :e :a Z:r¡. 
:e:a:ta1e ~ tc ~e Desirroil: C;~~ ~ ¡!¡r¡c 
::r~~rac1t, ;ar¡ il Desar•ol!~ :nti;r¡; de 3c9c:á , :.rd: ~ 3;ar:a 

Proces¡11e~t:: Un ¡dj~ P:¡n ~e ~esarr::!o de Fo~o:~. ~asar¡ =~ CotEr::; :¡ S:~~ti 

. , 

-



ANAL!S:S ~E REQUERl"'.~~TOS ZONALES 
-NlV~l AGREGADO DE SERVIC!OS Y OBRAS
ZONH 08 -KENNEDY 
SECTOR Y 

Nl~ERO DE BARRJCS IDENTJFIFADOS 
"Ur.EP.O DE BARRIOS ENCUESTADOS : 

12 
12 

ClJADRO No.13 

+----------------------------------+--------------+-------------+-------------+------------+--------------+ 
: BARRIOS SIN : I Dirticio. :BARRIOS CON :% p•r~ício. : .T01,L DE 
:REQUERI"IENTOS: en tot&l de : AL ltENOS UN !en totil de :REGUERi"IENTOS: 

: encuestados :REGUERI"IENTO!encuestados :DE LOS BARRIOS: 
+----------------------------------+--------------+-------------·-------------+------------+--------------+ 
!SERVICIOS PUBLICOS DC~ICIL!ARIOS : 
+----------------------------------+ 
: - ACUEDUCTO 8 66. 7 4 33. 3 4 
:- ALCANTARILLADO 10 83.3 2 16.7 2 
,- TELEFOMOS 2 16.7 10 83.3 22 
:- ENERG!A 4 33.3 8 66.7 9 
- ASEO 12 100.0 : O O.O : 
----------------------------------+--------------+-------------+-------------+------------+--------------+ 

SERVICIOS SOCIALES 
----------------------------------+ 
- SALUD. 6 50.0 : 6 50.0 : 7 
- EDOCACIDa 3 25.0 : 9 75.0 : 3 
- SEGl.'R 1 DAD 3 25.0 : 9 75.0 : 9 
- RECREACIOll 1 8.3 : 11 91. 7 : 12 
- TRANSITO Y TRAllSPOP.TE 4 33.3 : 8 66.7 : 8 
- DESAR~OLLO CQ"llNITARIO 9 75.0 : 3 1 25.0 : 3 r 

----------------------------------+--------------+-------------+-------------+~-----------+--------------+ 
INFRAESTRUCTIWA 

----------------------------------+ 
- "EDIO A"BIENTE 
- DESARROLLO URBMIO 

o 
5 

.\).0 : 
41. 7 : 

12 
7 

100.0 : 
58.3 : 

1;. 
8 

----------------------------------+--------------+-------------+-------------+------------+--------------+ 

uente:Consultas con Autoridades y Co1unidad de la Zona. 
PARTA"ENTO DE ~ESARROLLO CO"UNJTARIO 
f.PQRACION PARA E!. DESARROLLO INTEGRAL DE 8060TA Y CUND!NA"ARCA 
rocesi•ie~~~= Ur.1d¡c Plan de Des¡rrollo de BoQoti.C.C.B. 

. , 
. ... 



-~:~E~ CE r:2~=;·:~ ESF~:¡~¡~~2-

?C~~ ~S -1~~~~:· 

SEC'r~¡:¡ i/ 

'i~~EllG ~~ 

~UllERC ~E t.~=:.,.~ .. '·-
:~~~T:F::~::; 

::~:JEn~:~ 

. ¡ 

CUADRQ No.14 

+----------------------------------------------------------------------------------·--------------·---------· .. 
S .. R v. P ~ S. D O ~ ü 5 ! ~.?.R.A. 

+--------------------------------------------------------------------~--------------·--------------·----------
AC~Eruc;~ 

+---------·----------------------------------------------------------·-------------+--------------~---------· 
:a 0!0102 !Ci&t•• •e tuteri• ., 
:s 01010¡ '.~¡;:zn:1ie~to de reo • 1 

ló. 7 1 

'!ó. 7 
so.o 1 

·---------+-------------------------------------- ---- - -----------·----~-------------4--------~-----·---------· 

+---------·-----------------------------------------------------------·-------------~--------------·---------· 
!~.: : 

+---------·-----------------------------------------------------------·-------------·--------------·---------· 

+---------·-------------------------------------- ---------------------·-------------·--------------·---------· 
:t o:c~o1 ' ::is~¡!u;t~ y ¡a:!i•cit;. ~f r2d te!e1~n!Ci !b. ~ 1 9.1 
: . 0!0302 : 1~st¡:¡::6¡, ~f teltfoncs oúbl1co~ 8 1 ~6.7 36.4 1 

:• 01~306 !~i~tln~•:e~to de teléfor.os ?ll~ l : c::s e :~.') 1 40.1 
: • 010311 !Stuf;,r1:¡n~r. 25.0 l~.t 1 

+---------·---------------------------------------------------------------------------------------------------

·---------·-------------------------------------------------------------------------·------------------------· 
'.l ~!~4C~ '. inst¡:¡::~~ ~f ilu1tr¡c: cútl1cc 
:1 01~4~~ : •.~:ri:a:e~t: ¡} i:uDo·¡:~ o~t::c: 

• . a l , 11.1 
:s.~ 

·---------·-----------------------------------------------------------·-------------·------------------------· 
~SEC 

+---------·-----------------------------------------------------------·----' ..... --------~-t.:----------·---------· 
S E R V ! C : ~ S S O : ; A . ~ E S 

·---------·-----------------------------------------------------------·-------------·--------------·---------· 

+---------·--·--------------------------------------------------------·-------------·--------------~----------
· 1 C2,6C• ·e~:;~¡:1e~ ce~trc eól~::li 

. ! ~.:. -. 
:1 ~~0616 : ::~:r~; • tr¡t~: ¡ ert~ :i li :cs ci~rE; e .. ; ,:¡e ~ ... .... .... 

' ,¡ •• 

·---------·-----------------------------------------------------------·-------------·--------------·---------· 

,---------·-----------------------------------------------------------·----------------------------··--- ------

; t C2C702 ;:r,:.: :r .:~;tr• Je HCul: iS ae or uu u 
~• 02C7:2 '.~o~s~r~cc¡t~ ae C~b!•~tt~i c~t!:co 

~ . 
. ' . 6 • 1 

~ .... 
- ' ' o.,, 

.,.,. .. 1 

""'"'•"' 

+---------..-----------------------------------------------------------,-------------+--------------·---------· 
SEG~í<IO~~ 

+---------~--~~-------------------------------------------------------------------~--------------·---------+ 
~• 02CBO! ! ~:lr.!r~: ¡ ¡Jto i;.é¡ce dE ~E l 1r.:1.:e:;c; 

:t 020822 !~ilfi:::¡r seninc oolicivo 
~ 

88.9 
!1.l 1 

' 



.. ,· 
-----~----·--~--------------7-----------------------------------------·-------------,--------------·---------· 

·---------·-------------------------------------------------------------------------+--------------·----------

l! 

J • ... 
'. -1,.. : 

·---------·-----------------------------------------------------------·-------------+--------------·----------

~---------~-------------------------------------------------------------------------·------------------------· 

a . oo.7 , . ,· ... :. 
• ,,, .... \.> ' 

+---------·-----------------------------------------------------------·-------------,------------------------· 

·---------~-----------------------------------------------------------~-------------·--------------·---------~ 
~ l !b.7 ... .., .. ' i..'\lt . 

' r .. ~ --. .. • .w ' :1 021!Cl : T¡rii~¡~~óa j~ silones c~;~~a:es 
+---------i-----------------------------------------------------------+-------------·--------------·---------· 

!N!=rt~:STRUCiLlilA 1 

+---------+-----------------------------------------------------------·-------------+----·-------------------· 
11:~!0 A!1BlENTE 

·---------~-----------------------------------------~-----------------·-------------·--------------·---------· 
:1 03!2:2 '.ff¡:t~¡r ~'o~raaas Oi refcr¡;~~~16n ! arbcr¡:a;:cr 
!t C:!2~5 :~i~te~i;1e~to y re~~~~r¡:¡On di io~a; vertie; 
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ai.s 

·---------·--------- ----------------------------- -- -------------------·-------------·--------------~---------· 

Fue~te:Consultis cün ¡~tor:c¡des ' co1uni~•d de l¡ Ion¡. 
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ANAL!SIS üE m .fücilliENTOS ZJNA~ES 

-NIVEL A6RE5ADO DE SEP.ViCIGS Y OBR~S
rQNA 1)8 -(ENNEDY 
3ECTCR VI 

~UllEgG DE BAR~IOS IDENTIFIFADOS : 
llU"EP.J ~E BAR~IOS EMC~ESTAOOS : 

18 
19 

CUADRO No.15 

+---------------------------------+--------------+-------------+-------------+------------+--------------+ 
! BARRIOS SIN : I oarticio. :BAPRIOS CON :X particio. : TOTAL DE 
!REOUERI"IENTOS: en total dt : AL llENOS UN :tn total dt :REOUERllllENTOS: 

! tncuestados :REOUERillIENTC!tncutstados :DE LOS BARRIOS: 
+----------------------------------+--------------+-------------+-------------+------------+--------------+ 
:SERVICIOS PUBLI~ ~OllICILIARIOS 1 

+----------------------------------+ 
:- ACt.:HUCTO .. 10 55.6 B 44.4 16 ' 
:- ALCANTARILLADG 11 61.1 : 7 38.9 10 
:- TELEFONOS 10 55.6 9 44.4 21 
:- ENER6IA 12 66.7 : 6 33.3 : 6 
:- ASEO 11 61.! 1 7 38.9 : 16 . 
+---------------------------------+--------------+-------------+-------------+------------+--------------+ 

SEP\'ICIOS SCCIALES 
+----------------------------------+ 
:- SALUD !~ 72.2 5 27.8 : 7 
:- ED~CAClON 17 94.4 1 5.6 : 1 
:- SEGURIDAD 15 8~.3 : ., 16.7 : 5 ,, 
'. - REC~EACirn 15 83.3 : ~ 16.7 : 3 
:- TP.ANSITJ Y TRAl:PURTE 17 94.4 1 5.6 : 
:- DESA?ROLLO C~PllllITARIO 17 94.4 ! 5.ó : 
+---------------------------------+--------------+-------------+-------------+------------+--------------+ 

INFRAESTRUCTURA 
+----------------------------------+ 
'- •E3IO A~PiENiE 
:- O~SHRR()LLO Ul!P~O 

o.o : 
61.1 : 

18 
7 

100.0 : 
38.9 : 

21 
19 

+----------------------------------+--------------+-------------+-------------+------------+--------------+ 

Fuer.te:Consult•s ccr. Autorid•des v Co1unidad de la Zona. 
EPA~T~l!ENTO e: DESAl!RQLLO CC"UNITARIO 
QRPQR~C!ON PAR~ El D~S~RROL~O INTEGRAL DE BOGQTA Y CUNDINAllARCA 
ro,Esaeier.to: ~r,i~a~ Pla~ de Desarrollo de ~ogota.C.C.B. 
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~U~E~a :E B~E~!u: ENC~ES!Aj05 lS 

CUADRO No.16 

+---------------------------------------------------------------------·-------------·--------------·---------· 
~~~EP.D DE : PART!CIPA~ION ' 

S E R V. P U B. D O~ I C l L I A R ! ~ S : BARRJ~5 :~N : EN '.~.P .R.( : 
:REJUERi~!ENTO: E~~UESTADCS f!I 

+---------------------------------------------------------------------·----------------------------·----------

+---------~-----------------------------------------------------------·-------------~--------------~---------+ 

: ' 01010! !Cc1p:ehr !egali.a:ión C:f redes ! ' 5.b 1 é.3 
:t 010102 :11a:iteni1i en t¡:¡ di! rEdes i> n ~., ~ 

vv.~ ......... 
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•. I ~," 
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+---------!-----------------------------------------------------------~-------------·--------------~---------· 
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: • 0102011 :c~istrbcc;ón de cclector2s de iguas iegras 1!.! ~ ¡'\ ·' ' .. "~ \ ' 

: s 010110 :Inst•1••i6n de des•ºues ~ 1!.1 20. 0 
·---------+-----------------------------------------------------------·-------------~--------------·---------~ 
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:a 0!~306 · ~a~ten111rnto de te!éf:~~s o~tl1:c: 

:a o¡o~:l :Ses¡~3r;:•citn 

'! ' 3E.9 
~ • 1 -.e 

-~ 7 ..,_ ...... 
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·---------+-----~----------------------------------------------------·-------------·--------------·---------· 
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+---------·-·-·-------------------------------------·-----------------·-------------t-------------------------
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~ 

1 1 . . 5.6 : 100.ü ; 
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·----·-----+-------------------------------------------------------------------------+--------------·------
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·---------·-----------------------------------------------------------,-------------·--------------+------
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+---------+-----------------------------------------------------------·-------------+--------------·------
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~ 1 

6 1 
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DESARR~LLC URBANC 
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ANALISIS D€ REOUERI"lENT~S ZONALES 
-NIVEL ~sqESADO r: SERVICIOS y OBRC.5-
ZONA 08 -~EN~EDY 

SECTOR vn 

~U~ERO DE BARRIOS IDENTIFIFAOOS : 
KUKERO Dt BARRIOS ENCUESTAOOS : 

15 
15 

CUADRO ffo.17 

+- ---------~ -.--------.--,---------- --+------------- -+-------------+-------------+------------+--------------+ 
~~ -~ - : ~ARRIOS SIN : I outicio. :BARRIOS CON :I outicio. : TOTAL DE 

:REQUERIKIENTOS: tn tct•l dt : Al KENOS UN :tn tot•l dt !REQUERlftJENTOS! 
: tncutst•dos :REOUERJKIENTO:tncutstados !DE LOS BARRIOS: 

+----------------------------------+--------------+-------------+-------------+------------+--------------+ 
:SERVICIOS PUr~rrcs DOKICILIAR!OS ' 

+----------------------------------+ 
:- ACUEDUCTO Q o.o : 15 100.0 : 33 
:- ALC~NTARILLADO 8 53.3 : 7 46.7 : 7 
'.- TELEFONOS o o.o : 15 100.0 : 3S 
:- ENER61A o o.o : 15 100.0 : 26 
:- ASEO 15 100.0 : o.o : 
+----------------------------------+--------------+-------------+-------------+------------+--------------+ 

SERYICICS SOC!ALES 
+----------------------------------+ 
:- SALUD .., 13.3 : 13 86.7 : 17 .. 
!- EDUCACIOll 9 60.0 : ~ 40.0 : 10 
!- SEGURIDAD 2 13.3 : 13 86.7 : 13 
:- RECREACIOI 2 13.3 : 13 96.7 : 12 
:- TRANSITO Y TRANSPORTE 1! 7J. 3 : 4 26.7 : 3 
- DESA~ROt.LO COflUNliARIO 14 93.3 : l 6.7 : 
-----------~---------------------+--------------+-------------+-------------+------------+--------------+ 

lllFRA~STRUCTURA 

----------------------------------+ 
- KEDIO Ai.BIENTE 
- OES~RROl.10 URBANO 

o 
1 

o.o : 
6.7 : 

1~ 

14 
100.0 : 
93.3 : 

27 
23 

----------------------------------+--------------+-------------+-------------+------------+--------------+ 

tntr:Consultis co~ Auto~¡dades Y Co1unidad dt la Zona. 
PARTAKENTO DE DESARR!lllO CO"UNITAP.IC 

PORACJON PAllA EL DESARROLLO INTEGRAL DE 8060TA Y CUNDINAKARCA 
CCESISl!~ to: c~:Gad Plan de Desarrol!o dt BoQota.c.c.s . 

. . . . 
. , 



aJADIO No.18 

Z~N~ 06 -H~~E: 1 

SE~TOll 'J! ! 

NLl'1E=. ~ DE fA~~;o; !~f'iT !F ff~:i~s ! ~ 
llU~:RO DE fi.?C5 :~C 'Jff!'A)CS · • 

.. ,· 

+-----------------------------------------------------------------------------------·--------------·----------

s E R V. p u B. D e ~ ! e ; L ! A R ; :J s 
NU~E~C DE '. PA~!!ClPAC!O~ ' 

: ?~~R:cs C~N : E~ : ~.?.~.A." 
;t \ 
111 

+-w•------------------------------------------------------------------~-------------•--------------•---------? 

+---------·------------------ - --- - -----------------------------------~·-------------...--------------·---------~ 
: . 0101~2 !~ali:e¡¡:~lfr. ~o ~e tiJbEr1i ó 1 40.0 1 18.~ 
: . 010103 :Aülr~to en e! ;üvel de orcsión 1 ~ 1 100.0 1 45.5 1 

•J . 
: . 010!04 : Au~é ·.te df ! ni 'iei ce cresiór. 8 1 ..,. ~ 24.2 tlVtV 

: . 010107 : ! ;: s~ali~ i on de ~ idrar· tes 4 1 :1i.7 ¡¡,1 

~---------·-----------------------------------------------------------·-------------~--------------·---------+ 
~LCr\NT~Rl~~A~C 

+---------·---·-------------------------------------------------------·-------------~--------------+---------· 
~ 
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+---------~- - ------------------------ ---------------------------------·- - -----------t--------------+---------, 
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+---------t--·------------------------------------------ ---- ----------·-------------,--------------+---------+ 
010301 ; !~;:¡:é•1~n y ••~ l i1~1cn ~e red te!e~On1~¡ 

:s 010302 ! lr.i~~!•ci~n de te!~fonos Dúbi1co: 
:a 010:06 :~•~te~ i11ento de tel~foncs DJtlicos 

11 
9 , ( ... 

1 

1 . 
'H 'T !!.4 1 
1 !rltJ . 
60.0 : 2s.: . 

:00.0 1 42.i 1 

1 

t---------+-----------------------------------------------------------+----------·--t--------------+---------+ 
E~.ERE ! A 

+---------+----- ------------------------------------------------------+-------------,--------------~----------
.t 01C40S ! ~• ~ :lr¡t:e~to de! ilu1~r¡oo ~~bl:cc 

:s 010~09 : ~t~ ~·ci i ¡Jz¡ óe t¡r:~¡s 
l • 1 . ' 
15 : 

1'"? '? 1 , .... ., , 

1 (\(; .o : 

44.~ : 
~ó.C ; 

+---------·----------------------------------------------------- - -----~-------------·--------------~---------· 
ASEC 

+---------·------·----------------------------------------------------·-------------·--------------·---------· 
C. E R ',' l ",. ! ,,,. C. e ·o~' ' . A L c. . :" ·. 
.... - "" ~ '""' ... ..,. 

+---------+----··------------------------------------r----------------+-------------•·-------------~---------~ 

·---------·----- ------------------- - - - -------------------------- - -----·-------------~------------------------· 
:t C:ObJb : C¡;:¡~ai Gi E~~~a~:~~ E~ i: ¡~E¡ :i ;¡~ ~ ~ 

: • ~:\)b!! '. P r :~·ms :e Lu~a•~er. 

. ~ 86. '.' ; 
-~ : ' .. •' . -· . 

·---------·-----------------------------------------------------------,-------------·--------------·---------· 

·--------------- ---------------- - -------------------------------------·-------------·--------------+---------~ 
40.0 1 ~ü. :; 

4C.~ '. 
·---------·--------------------------------------------~------------- - ·-------------· -- ------------·---------~ 

mu~:DI\~ 

t---------+-----------------------------------------------------------·-------------+--------------~---------~ 

Bb.7 : 100.~ : 
+---------·----~-------------------------------- ----- ----------------·------- ------·--------------+---- -----+ 
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·---------·-----------------------------------------------------------·-------------·--------------·---------· 

·---------+-----------------------------------------------------------·-------------·--------------·---------· 
~ 1 

•' ' 
- .1 ,''\ 1 
. ..... y • 

f ,"1. ,º, •. . ..... . .. . 
·---------+-----------------------------------------------------------·-------------+--------------·---------· 

~---------+-----------------------------------------------------------~-------------·--------------,---------· 
• 1 . ' 6. 7 '. !(::). ·:: 

~---------·-----------------------------------------------------------+-------------·--------------~---------· 
! N F R A E S T F. ~ C T U R ~ 

+---------·-----------------------------------------------------------~-------------·--------------+------_. __ . 
llE~ Iú A!'IB !ENTE 

·---------·--- --- - ------------------------------------- - --------------+-------------·--------------~---------~ 
!t 0:1:01 :controi•r cont••ir.¡c;tn Droducidi ocr fáor1cis 
:s 03120~ :E1ec~uir ~r~gratis de ¡rbcr1zitiOn y re~orestiClw~ 
:a 0::2os : ~¡nteni1ie~tc 1 re,uper¡ción ce zonis verdes 

~ 

" 
11\ 1 

•" 
!4 1 

20.0 
bb.1 : 
93.3 ! 

••• .... 
5!.9 : 

·---------t-----------------------------------------------------------~-------------·--------------~---------· 

+---------+------------------------ - -------------------------------- - - ~ -------------·-- - -- - -- - -- - --·---------· 
: a 0~!~04 '. Pi '{aent•c1 cr, G~ "i ·= b 4(•.0 1 , ' 1 .e .. 
: . 031~05 :Re~•vi1int¡c10n :e ·1ias " 1 ·~ s.: ........ 
: . 031308 :Reoutheo oe 'iÍiS 7 46.7 1 ,. .-. e; .... v.,. 

'.. 03131C !C;nstr11c:ión ~i;entes vehJCulires 1 1 . ~ 4. 3 . o. i 

'. . \)~!311 :tor.stru,c:ór. p¡¡i r. tes DeitDl'liiH ~ 13.= a.: " : . 031;16 : C:mstru:n~ri •ndenes ~ u•tiineiu • J 
.. ,. 
~· ---· :;. : 

•----- ----+-------·- ·-- ------ -----·----------------------- ·--------- --+-------------·--------------T---------T 
(1 i Distri~uciOll ponorridi de reoueri1ientos se9ún ~¡rr•os •1ect•dcs 

Fuent1:Ccniultis ccn iutor•d•des y co1anid•d de li Zen¡ , 
~eo•rt•1ento de Oes•rro llo Co1Jn1t¡rio 
:oroor•ciOn Pir• e! Des¡rro!lo lntegril de &c~ct~ } (Jn d •~ •••r:¡ 

~ rOCl!iillen:o: ~n ldid Flift 11! Drs¡rrol lo de ~CQO~~. r ~~a r ¡ :i Cc~i~Cl~ ~i ~~ge:~ 
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4. ANALISIS DE REQUERIMIENTOS DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY 

En este caphulo se agregan los resultados obtenidos en cada uno de los siete 
sectores - que componen la zona Kcnnedy. Se pretende de esta manera dar una 
idea general de la problcm,tica de toda el 'rea para el disefto de los planes 
globales y las asignaciones presupucstales correspondientes. Sin -- embargo. es __ 
oponuno enfatizar que las decisiones finales sobre inversiones deben tomarse 

" teniendo en cuenta las necesidades a nivel de sectores. dada la alta 
heterogeneidad de esta zona. 

De loa 141 barrios existentes en la localidad. se allegó informacióJl. por 
diferentes medios, de 138. lo que significa una cobcnura del 98.0~. 

4.1 Requerimientos a nivel a1re1ado. 

La ciudadanía de Kennedy consideró que los problemas mb relevantes de su 
zona están relacionados con los servicios públicos domiciliarios. en especial con 
101 servicios de energía (no se consideró el racionamiento. que no existía en ese 
momento) y de telUonos, los cuales. de alguna manera afectan a 121 de los 138 
barrios encuestados; tambitn presentan altos porcentajes de incidencia los 
problemas referentes a alcantarillado y acueducto (ver cuadro 3 y gráfica 1). 

En general se registró una alta conformidad en lo que se refiere a provisión de 
servicios sociales, con la ónica excepción de los servicios de salud, en los que 111 
barrios manifestaran tener algún tipo de inconveniente. 

En materia de infraestructura se presenta una situación preocupante, no sólo 
por Ju relativamente altas necesidades en obras viales. sino porque 9S barrios 
(68.8") consideraron que es imperioso emprender obru de control ambiental. 

La última columna del cuadro No. 3 resume, para cada variable. el total de 
requerimientos, teniendo en cuenta que para cada una de estu variables pueden 
haber inquietudes de diferente índole. Los resultados en este sentido guardan 
estrecha relación con los de 101 barrios afectados, manifest,ndosc el mayor 
n6mero de requerimientos en el 'rea de tclUonos, seguida por energía, 
alcantarillado, salud, acueducto, desarrollo urbano y medio ambiente. 

4.2 Requerimientos a nivel especfflco. 

En el cuadro No. 4 se presenta un resumen. que puede ser ampliado remititndose 
al anexo 3, sobre las necesidades cspecfficas en cada uno de los aspectos 
analizados, para el total de la zona. Nuevamente aquf es bueno recordar que este 
cuadro es una agregación de lo manifestado por los siete sectores, por lo cual 
para un análisis más profundo se recomienda ver los cuadros correspondientes a 
cada sectorial. 

Tal vez el resultado mb Importante del presente estudio est6 en el 
beclao de poner en evidencia la reiterada 1 casi que crónica 
ausencia de procramas de mantenimiento 1 sostenimiento de la 
Infraestructura de servicios públicos. Pr,cticamente en todos los 
servicios que requieren un seguimiento permanente. ~ste no se efectúa de 

10 
., 
.... 



•• 
manera adecuada; es el caso de acueducto, alcantarillado, tclUonos, energía, 
recreación, medio ambiente e infraestructura vfal. Sucede, adcm,s, que el 
inadecuado mantenimiento de una red, conlleva a deterioros en otros frentes, 
por ejemplo, los taponamientos en la red de alcantarillados van en desmedro del 
complejo vfal, de la tclcfonfa, de la salud y del trúisito. Es cieno que la inversión 
prioritaria debe ser la dotación de servicios a quienes no lo detenten, pero si tsta 
10 se acompafta de un oponuno mantenimiento, con el tiempo el efecto sobre el 
11uario es el mismo que si tstc no se hubiera implantado. 

• F.n un resumen breve, la situación de la zona Kcnnedy en los aspectos analizados 
a como sigue: 

Aneducto. Los principales requerimientos en este sentido se refieren al 
mantenimiento de la tubería de la zona y al aumento en el nivel de presión, los 
culcs afectan al 41.3'*1 y 23.2'*1 de los barrios, respectivamente. 

La ruptura de tubos y lu demoras en reparación conllevan a problcmu en otros 
frentes, en especial al r'pido deterioro de Ju víu. 

La baja en el nivel de presión en los últimos aftos ha sido ocasionada por el 
crecimiento r'pido de la urbanización de la zona, que no ha sido enfrentada con 
una adecuada ampliación de la red. Por otro lado en algunos sectores, 
especialmente en Patio Bonito, se presentan conexiones clandestinas que 
coatribuyen a esta disminución de la presión. Teniendo en cuenta la r'pida 
expansión de las actividades industriales y comerciales, existe una alta prioridad 
de instalar mayor número de hidrantes, porque los existentes son insuficientes 
pan enfrentar una emergencia. 

Los sectores de Amtricas y Perpetuo Socorro reclaman una revisión de la 
cluificación de sus barrios y un control al continuo incremento de tarif u. 

Alca111arillado. Las necesidades en este frente se refieren al mantenimiento de 
canales. sumideros, la construccción de m's colectores de aguu lluviu y dragado 
del rfo Tunjuclito. La proliferación de barrios subnormales, especialmente en el 
sector 111 (Patio Bonito) hace necesario acometer nucvu redes de alcantarillado. 

Ttll/01101. Casi el 70~ de los barrios de la zona se queja del inadecuado 
mutcnimicnto que se da a los tcltfonos pdblicos y de la necesidad de instalar 
mayor cantidad, adcmú el alto nivel de vandalismo puede controlarse instalando 
tala telUonos en sitios comerciales. 

De los 138 barrios encuestados, S3 manifestaron la urgencia de ampliar basta allí 
la red de telUonos domiciliarios, prioritariamente en Patio Bonito donde sólo se 
cuenta con telUonos mensajeros. 

E11trgla. Al contrario de otros servicios, la red de energía domiciliaria tiene una 
cobenura amplia, producitndosc dificultades en lo tocante a mantenimiento e 
instalación de alumbrado público, que afecta a la tercera panc de los barrios de 
Ja zona. 

Se destaca, de otra pane, la dificultad que se presenta en los sectores I, 111 y IV 
ca cuanto a suministro de cocino) y gas domiciliario. Tambitn en este aspecto 
existe queja en cuanto a estratificación de los barrios y continua alza de lu 
tarifas. 

1 1 



A .rt o. Los aspectos sobresalientes se refieren a deficiencias en recolección de 
basura domiciliaria, que afecta a la cuana panc de la zona, limpieza de zonas 
verdes y control a botaderos en vías públicas. Estas peticiones se refieren 
principalmente a la abundancia de desechos de construcción y desechos de 
ventu ambulantes de frutas, verduras, cte. 

Salud. La mayor preocupación en este aspecto cst' en lo referente a medicina 
preventiva, ya que el 36.2'1> de los barrios demanda la realización de brigadas de 

., salud y vacunación, ademb se requiere la puesta en marcha de campaftas de 
educación en el 'rea de salud. 

Algunas 'reas, sobre todo el sector 1, consideran imponantc ata~ar la venta de 
alucinógenos. Se exige, de igual manera,- una -incfor - dotación del Hospital de 
Kennedy y de 101 centros de salud 29, 30, 68, 71, 91 y 92. 

E d u e a el 611. Este es uno de los aspectos que mejor viene funcionando, 
presentúdose muy pocas necesidades. Las mú destacadas se refieren a que las 
escuelas y colegios carecen de suficientes elementos did,cticos y de bibliotecas 
adecuadas, ademú Ja planta frsica de Jos planteles públicos se encuentra en mal 
estado, conJJcvando peligros para et estudiantado. 

Seguridad. Contrariamente a Jo esperado, Jos problemas de inseguridad no 
parecen tener Ja relevancia que se le suele atribuir (claro cst' que no se incluye 
situación ocasionada por et racionamiento). El 28.3'1> de los barrios consideran 
que debe controlarse el alto número de delitos, pero en general se tienen serias 
dudu sobre la efectividad de los CAi. 

En varios sectores se presentan reclamos por la proliferación de 
establecimientos nocturnos y juegos electrónicos que cstú atentando contra un 
desarrollo sano de la juventud. 

Re e rt a el 611. En general es un aspecto bien atendido, existiendo suficientes 
canchu y campos deportivos, las necesidades de la comunidad se concentran en 
lo referente a su dotación y mantenimiento. 

Trdnslto y tranJportt. El alto ritmo de urbanización est' llevando a una creciente 
necesidad de ampliar el número de rutas y el volumen del servicio. 

Se producen, ademb, continuos trancones, debido a ta anuencia de vendedores 
ambulantes y al alto flujo vehicular; esto tambi~n ocasiona invasión de los 
espacios públicos. 

Desarrollo comunitario. La infraestructura de salones comunales se conviene en 
el mayor problema en este frente, present,ndosc necesidades de construcción 
y/o adecuación en todos Jos sectores de la zonL 

La legalización de barrios es . ótra -p-nonaacf, - prinCipafmcntc -cñ-ros sectores- de 
Gran Britalia y Patio Bonito. 

Medio ambiente. La comunidad propugna por 
arborización y dar mantenimiento ·a zonas verdes. 
industria y comercio se cst'n convirtiendo 
contaminación para los barrios atedaftos a los nos 

llevar a cabo programas de 
Los desechos de construcción, 
en focos de infección y 

Fucha y Tunjuelito. 
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Dtsarrollo urbano. En todos los sectores se presentan inconvenientes relativos al 
mal estado de la infraestructura vial. es necesario llevar a cabo un amplio 
programa de pavimentación y reparcbeo de vfas, asf como la construcción y 
reconstrucción de andenes y sardineles. 

La comunidad requiere la construcción de tres puentes peatonales (Avenida lo. 
de Mayo con Diagonal 4S sur, Avenida carrera 68 frente a la Floresta y Carrera 72 
con Avenida de Las Am6ricas). 
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FUENTE;CORPORACION PARA EL DESARROLLO DE 
BOGOTA Y C/MARCA. CALCULOS:CAMARA DE 
COMERCIO DE BOGOTA. UPDB 



ANALISIS DE REGUERiftIENTOS ZONALE; 
-NIVEL A6RE6ADO DE SERVICIOS Y OBRAS
LOCALIDAD 09 FONTIBON 

ANEXO No 1 

NUflEP.O DE BARRIOS IDENTIFICADOS : 96 !leqalizadosl 
ftUllERO DE BARRIOS ENCUESTADOS : 86 

+----------------------------------+--------------+--------------· 
: TOTAL DE !PARTICIPACION ! 
:REQUERl"IENTOS: EN TOTAL 
:DE LOS BARRIOS:REQUERI"IENTOS: 

+-~-------------------------------+--------------+--------------+ 
!SERVICIOS PUBLICOS DO"ICILIARIOS : 
+-~-------------------------------+ 
: - ACUEDUCTO 
:- ALCANTARILLADO 
:- TELEFONOS 
!- ENER61A 
:- ASEO 

111 12.S : 
102-- ! . ·-- · -- 11.5 : 

23- - - -~- ·. 2.6 : 
112 12.6 : 
186 20. 9 : 

+----------------------------------+--------------+--------------+ 
SERVICIOS SOCIALES 

+-~-------------------------------+ 
:- SALUD 
!- EDUCACION 
: - SEGUR 1 DAD 
! - RECREACION 
:- TRANSITO Y TRANSPORTE 
:- DESARROLLO COflUMITARIO 

102 
22 
17 
1 
8 
47 

11.5 : 
2.S : 
1.9 : 
0.1 : 
0.9 : 
S.3 : 

+----------------------------------+--------------+--------------+ 
INFRAESTRUCTURA 

t----------------------------------+ 
!- ftEDIO AftBIENTE 
:- DESARROLLO URBANO 

7 
47 

o.e : 
S.3 : 

+----------------------------------+--------------+--------------+ 
ORGANIZACION AD"INISTRATIVA 

+----------------------------------+ 
:- OR6ANIZACION AD"INISTRATIVA 104 11.7 : 
+-------------------------------~-+------------~+--------------+ 

TOTAL 889 : 100 : 
+----------------------------------+--------------+--------------+ 

Fuente:Consultas con autoridades v co1unidid de Ja loniL ~ 
Deoarta1ento de Desarrollo Co1unitario 
Corporación para el Desarrollo Integral de Boqoti v Cundina1arca 

Procesa1iento: Unidad Plan de Desarrollo de Boqoti. Citara de Co1ercio de Boqoti 

, . 



•· ANEXO No 2 

ANALISIS DE REQUERI"IENTOS ZONALE: 
-NIVEL DE PROGRA"AS ESPEC!FlCOS
LOCALIDAD 09 FONTIBON 

NU"ERO DE BARRIOS IDfNTIFICADOS : 96 íleoal1ente constituidosl 
"Ll"ERO DE BARRIOS ENCUESTADOS : 86 

... 

+---------------------------------------------------------------------+-------------+--------------+---------+ 
: NU"ERO DE :PARTICIPACION 

SE R V. P U B. DO " I C I L I A R I O S : BARRIOS CON ! EN :D.P.R.A. ! 
:REQUERI"IENTO: ENCUESTADOS (11 

+---------------------------------------------------------------------+-------------+--------------+---------+ 
ACUEDUt:TO 

+---------+-----------------------------------------------------------+-------------+--------------+---------+ 
!t 010101 :Instalación de redes de ¡cueducto 14 16.3 12.6 : 
: a 010102 :~nteni1iento de tuberi¡ 44 51.2 39.6 ! 
:t 010103 !Revisión de tiritas 11 12.8 9.9 : 
!l 010105 :R11odelaci6n de redes 12 14.0 10.8 ! 
:a 010107 !Instahción de hidrantes 8 ! 9.3 7.2 : 
:t 010108 :Exención del oago del servicio ¡ salones co1unales 10 ! 11.6 9.0 : 
!l 010110 :Descentralización del servicio 12 : 14.0 10.8 : 
+---------+-----------------------------------------------------------+-------------+--------------+---------+ 

ALCANTARILLADO 
+---------+-----------------------------------------------------------+-------------+--------------+---------+ 
:a 010201 :1nstalaci6{1 de redes de alcantarillado 23 : 26.7 22.5 : 
:t 010204 !Construcción colectores de aquas lluvias 17 19.8 16.7 ! 
!l 010206 :Construcción de su1ideros 20 ! 23.3 19.6 : 
!l 010209 !Ter1inación de colectores de aguas negras 14 ! 16.3 13.7 ! 
!l 010211 !Leqaliz¡ción de redes de alcantarillado 28 : 32.6 ! 27.5 : 
+---------+---------------------~--~--------------------------------+-------------+--------------+---------+ 

TELEFONOS 
+---------+-----------------------------------------------------------+-------------+--------------+---------+ 
:a 010301 :Inst¡lación 1 ¡10J1ación de red telef6nici 
:a 010306 !"anteni1iento de teléfonos públicos 
:t 010309 :Inst¡J¡ción de teléfonos en salones co1unales 
:a 010311 :se1aforizaci6n 

5 : 
11 : 
3 : 
4 : 

5.8 
12.8 
3.5 
4.7 

21. 7 
47.8 : 
13.0 : 
17.4 : 

+---------+~---------------------------------------------------------+-------------+--------------+---------+ 
ENERGJA 

+---------+-----------------------------------------------------------+-------------+--------------+---------+ 
!l 010401 :A1pliaci6n de red do1icili.lria 12 14.0 10.7 : 
:s 010402 :Instilación de alu1brado oúblico 22 25.6 19.6 : 
!l 010404 !Ci1bio de postes de 1adera oor concreto 13 15.1 11.6 : 
:a 010407 !Regularización del voltaje 30 34.9 26.8 : 
:a 010408 :"ejora1iento del servicio do1iciliirio 5 5.8 4.5: 
:t 010409 !Revisión de tarifas de energi¡ y 9as 20 23.3 17.9 : 
:t 010410 !Su1inistro de gas do1iciliario.gasolina y cocino! 10 11.6 8.9 : 
+---------+-----------------------------------------------------------+-------------+--------------+---------+ 

ASEO 
+---------+-----------------------------------------------------------+-------------+--------------+---------+ 
:t 010501 !Alpliación del servicio de recolección do1iciliiria 28 : 32.6 15.1 
:a 010502 !Deficienci¡s en recolección de bisura oública 28 : 32.6 15.1 
!l 010508 !"anteni1iento o adecuación de deposites de basuri 11 12.8 5.9 
:a 010509 !AIPliaci6n del servicio con vinculación de la e1presa priva! 64 : 74.4 34.4 
:a 010510 !Ca1pañas de educación ciudadana 10 ! 11.6 5.4 
!l 010514 !Eifllción paqo a salones c01unal1s 23 : 26.7 12.4 : 
! l 010517 !Rtvisi6n de tarifas 22 : 25.6 11.8 ! 



+---------+-----------------------------------------------------------+-------------~--------------+---------+ 
S E R V 1 C 1 O S S O C 1 A L E S 

+---------~-----------------------------------------------------------+-------------+----.---------+---------+ .,, 
SALUD 

+---------~-----------------------------------------------------------+-------------+--------------+---------· 
:t 020b02 :Dotación y adecuación de centros de salud 4 : 4.7 : 3.9 
:s 020b05 !Construcción v dotación de droguerías co1unales 1 -L!. 1.1 _: 1.0 __ .._ _ -- - - --
:s 020b0b !Ci1pañas de educación en el ~rea de salud 11 12.B 10.B 
:s 020b09 !Aaoliación de horarios de atención en Jos centros de salud 21 : 24.4 20.b 
:a 02ob10 !Briqadas de salud y vacunación 34 : 39.5 33.3 
: • 020b11 !Fu1i9ación per1anente b : 7.0 5.9 
:a 020b1B !Control venta de alucinóqenos 9 : 10.5 e.e : 
:a 020b23 !Re9la11ntar norias de higiene para sitios oóblicos lb : 18.& 15.7 : 
+---------+~---------------------------------------------------------+-------------+--------------+---------+ 

EDUCACIDN 
+---------+-----------------------------------------------------------+-------------+--------------+---------+ 
!t 020702 !Construcción Y adecuación d• pJanhles tducilivos 5 : 5.9 : 22.7 : 
:a 02070& !Asiqnación de profesorado 17 : 19.S : 77.3 : 
+---------+-----------------------------------------------------------+-------------+--------------+---------+ 

SESURIDAD ' ' . 

+---------+-----------------------------------------------------------·-------------+--------------+---------+ 
: l 020802 !Dt1oras en atención del CAi ó : ? .O 35.3 
:a 020809 !Confortación de co1it~s de se9uridad ciudadana por barrio : 7 : B.l : 41.2 : 
: l 020813 : lllcreaento del pie de fueru de Ja policii 4 ! 4. 7 ! 23. 5 : 
+---------+-----------------------------------------------------------+-------------+--------------+---------+ 

RECREACION 
+---------+-----------------------------------------------------------+-------------+--------------+---------+ 
:a 020902 :Contrucción te1inación o adecuación de ca1pos y parques 1 : 1.2 : 100.0 : 
+---------+~---------~-------------~-------------------------------+-------------+--------------+---------+ 

TRANSITO Y TRANSPORTE 
+---------+---~------------------------------------------------------+-------------+--------------+---------+ 
:a 021004 !I1ple1entar correctivos a conqestiones 5 5.8 62.5 
:a 021008 !lncre1entar a9entes de transito 1 1.2 12.5 : 
:s 021009 !Crear zonas azules 1 1.2 12.5 : 
:a 021010 !Dtsalojar zonas oóblicas 1.2 12.5 ; 
+---------+~--------------------------------------------------------+-------------+--------------+---------+ 

DESARROLLO CO"UlllTARIO ~ 

' 
+---------+~--------------------------------------------------------+-------------+--------------+---------+ 
: l 021101 !Contrucción v ter1inación de salones co1unales 5 5.8 10.6 : 
: l 021111 !Leqalimión de barrios 26 30.2 SS.3 : 
! l 021115 !R!Ubicación de vendedores aabulantes 1 1.2 2.1 : 
!1 021117 !Asi911ar no1enclatura a barrios 4 4.7 8.5 : 
:a 021135 !Revisión estratificación de barri01 5 s.a 10.6 : 
!l 021136 !Construcción de paraderos cubiertos ó 7.0 12.S : 
+---------+-~~------------------------------------------------------+-------------+-~----------+---------+ . 

l N F R A E S T R U C T U R A ' -
+---------+-----------------------------------------------------------+-------------+--------------+---------+ 

llEDID Al'IBIENTE 
+---------+-----------------------------------~--------------------+-------------+-~-----------+---------+ 
:t 031202 !EfectUir prograus de arborización y_reforestación - - 7 : 8.1 : 100.0 : 
+---------+---~------------------------------------------------------+-------------+--------------+---------+ 

DESARROLLO URBANO 
+---------+-----------------------------------------------------------+-------------+--------------+---------+ 
:a 031308 !Rtparcbeo de viu 2& : 30.2 55.3 : 
:a 03131& :Construcción de andenes v sardineles 20 : 23.3 42.6 : 
!I 031319 !Diseio, aprobación phnos topoqr~ficos 1 : 1.2 2.1 : 



+---------·-----------------------------------------------------------+-------------+--------------+---------+ 
ORGANIZACJON AD"INISTRATIYA ' . . 

·---------+----------------------------------------------------------~+-------------+----,---------+---------+ • :s 041402 :Descentralización ad1inistrati va 26 30.2 25.0: 
:s 041403 :Pre1itir oart1cioación de la co1unidad en oro9ra1as 26 30.2 25.0 : 
:1 041407 :Capacitación a lideres 26 30.2 ZS.O : 
:s 041408 :creación de notarias v CADE 26 30.2 25.0 : 
+---------+-----------------------------------------------------------+-------------+--------------+---------+ 
fllDistribución oonderada de reoueri1ientos seQún barrios afectados 

Fuente:Consultas con autoridades v co1unidad de la Zona. 
Deoarta1ento de Desarrollo Co1unitario 
Corporación para el Desarrollo Jnte9ral de Bogot~ y Cundina1arca 

Proc~siti~ntn: Unidad Plan de Desarro!lo de BoQotA. CA1ar~ de Coaercio de BogotA 
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4. ANALISIS DE REQUERIMIENTOS DE LA LOCALIDAD 

La alcaldía menor de Fontibón identificada por la nomenclatura oficial como la 
n6mero 9, est' conformada por aproximadamente 96 barrios legalmente 
constituidos, de los cuales 86 (89.6%), fueron objeto del trabajo de campo 
tendiente a determinar sus - principales necesidades. Ciertamente es necesario 
advenir, que un diagnóstico mú preciso de la problemática socio-económica del 
úea. exigir' el desarrollo de t~nicos de mediación y acopio de información mú 
sofisticados y por supuesto la cobertura total a loa barrios. 

4.1. Requerimientos 11re¡ados 

A partir de la información obtenida en los 86 barrios encuestados, se puede 
afirmu que la calidad, entendida como el nivel de •mantenimiento• de loa 
servicios públicos domiciliarios, constituye el mayor motivo de preocupación de 
IOI laabitantes de esta localidad. 

Ea este sentido, hay una estrecha correlación entre la falta de redes do 
acueducto, alcantarillado, telUonos y ener¡Ca 'J la apremiante necesidad do 
iniciar los procesos de legalización de barrios, principal problema de desarrollo 
comunitario. 

Finalmente, llama la atención, que en cuanto a la problemática social, con 
excepción de los requerimientos en salud, son menores lu inquietudes, 
fundamentalmente en seguridad y recreación. 

4.2. Requerimientos especfflcos 

4.2.1 Senlcloa p6bllcoa 

La localidad de FontibcSn, definida hoy df1 como úea de actividad mdltiple, ea 
vin.d de su situación eatrat6¡ica 'J lu caracterlsticu adquirldu a trav" del 
proceso de formación y consolidación de estructuras urbanas comerciales, 
industriales e institucionales, requiere un •monitorco• especial a cada uno de 101 
servicios, dentro de una concepción integral, a partir del diagnóstico serio 'J 
coherente de sus realidades. 

- Ac11educto. El ~1.2ti de los barrios considera como prioridad el mantenimiento 
y/o ~sición de la red de tubería. AsC mismo, 14 barrios (14.3CI) reclaman por 
la iastalación de redes domiciliarias y el 14ti por la modernización de Ju redes 
de acueducto. Este inte~s tan marcado se explica por la antigOcdad de Ju redes y 
la ilegalidad de los barrios. Otros repones que por su imponancia deben figurar 
~ la lista de prioridades son: la revisión de tarifas por la incosistcncia en 
opinión de la comunidad del pago frente al servicio recibido. la exención del 
pago de servicios a las juntas de acción comunal y la instalación de nuevos 
hidrantes por cuanto el carácter múltiple de las actividades de Ja zona lleva 
impUcito un mayor riesgo. 

- Alcantarillado. Dos son las necesidades más apremiantes. la legalización de Ju 
redes de alcantarillado en 28 barrios y la falta de instalación de redes 
domiciliarias en 23 barrios. lo que significa, que un 59.3ti de los barrios adolece 
seriamente de problemas de alcantarillado. 

9 



El permanente problema de las inundaciones agravado por el hecho de que el 
nivel del río Bogot• se encuentra por encima del nivel del terreno. 

Adicionalmente, es tarea de primer orden la construc~ión de sumideros en un 
23.25'1 de los barrios y la construcción . de colectores para aguas lluviu en el 
19.lc¡ de los bárrios. 

Lu deficiencias en este servicio, exigen un plan inmediato de solución que 
termine con las inundaciones a travts del dragado y canalización de los rfo1 

" Bogot• y Fucha J fundamentalmente con los problemas ambientales y de 
contaminación conexos. 

- Ttll/onos. El 12.5'1 de los barrios solicita mayor atención al mantenimiento de 
101 tel6fono1 públicos y el 5.sc¡ instalación de nuevaa redes. Pareciese, por el 
escaso número de : barrios que alenaron sobre esta problem•tica, que la 
cobenura de la red 'telcíónica domiciliaria _ ~~ &e_!e!!ble, __ ~.i~n~~ _preciso_ cººt~~ 
solamente la acci6n ,:vand'1ica contra los aparatos públicos. 

- E11trgla. El grua~ problema de la localidad tiene que ver con la regularización 
del voltaje. En er"'º· 30 barrios. equivalentes al 34.sc¡ del total encuestado 
re¡istra este requerimiento, que adquiere mayor imponancia 1i se tiene ca 
cuenta la vocación Industrial, comercial y residencial de la zona que obli¡a a 
tomar mayores precauciones para evitar los continuos daftos en m•quinu 1 
electrodomtsticos prestada por pane de la Empresa de energía. 

En materia de alumbrado público, el 25.6c¡ solicita 1u instalación en 1itio1 
estrattgicos como un elemento que favorece a la seguridad; adcmú el U.11' 
sugiere cambiar postes de madera por postes de concreto; el 13.9c¡ ampliar lu 
redes de ener¡ía. 

Resulta significativa, la tendencia de la comunidad para utilizar fuentes 
alternativas a la ener¡(a eltctrica, pues hay una demanda del 23.2c¡ hacia la 
revisión de tarif u de ¡u propano y natural y la solicitud por pane de un 11 .61' 
de ta comunidad para mejorar el suministro de gas, gasolina y cocinol. 

- Asto. Es tal ta deficiencia en la recolección de basuras (65.1 '1 de la comunidad 
lo manifiesta); que la ciudadanía en 1eneral, 74.41', est• demandando la 
vinculación de la empresa privada para la prestación del servicio tendientes a 
buscar una mayor cobertura. 

Ademú, el 25.6c¡ de tos barrios solicita revisión de tu tarifas y el 11.6~ de la 
comunidad solicita el desarrollo de campanas de educación, principalmente 
19bre reciclaje, para fonatccer una verdadera conciencia por mantener limpia 
la ciudad. 

4.2.2. Servicio sociales. 

La atención a la problemática social en la Alcaldía de Fontibón no debe quedar al 
margen de la acción de las autoridades locales y distritalcs. 

- Salwd. No cabe duda que ta salud constituye la mayor preocupación de quienes 
habitan en esta localidad. En primer t~rmino, el 39.S% de la comunidad propone 
ampliar las brigadas de salud y jornadas de vacunación. Igualmente expresaron 
la necesidad (24%) de ampliar los horarios de atención en los 4 centros de salud 
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existente• ya que los actuales son insuficientes para satisfacer la demanda. Un 
18.611 requiere el mejoramiento de la infraestructura y dotación, quedando por 
definir la necesidad de vincular mú personal m~dico y param~ico. 

Por otra pane, se indica la necesidad de establecer programas de ayuda a la 
comunidad en materia de: campaftas de educación (12.Sti}, reglamentar normu 
de higiene para sitios públicos (18.6%), control venta de alucinógenos (10.4'1) y 
programu de fumigación (6.9%). Esta observación adquiere sentido ai se tiene 
en cuenta que los lotes baldíos, loa caftos, la contaminación del río dan lugar a 
proliferación de infecciones, insectos y otros animales. En menor proporción se 
1u1icre la construcción y dotación de droguerías comunitariu (4.6%). 

- Educaci6n. En lo que a educación se refiere, el resultado de la encuesta permile 
inferir que el problema educativo de la zona, no ea cuantitativo. Aal lo corrobora 
el hecho de que sólo el S8.8% de la comunidad solicite la ampliación, dotacida 1 
adecuación de escuelu. A pesar de la menor proporción, el tnfuia se hace en la 
creación de centros culturales. artísticos y la realización de proaramu 
culturales. El 19.7% expresó que es necesario incrementar la planta de pcnooal 
docente, para que de esta manera se pueda ampliar el nW:nero de jomadu. 

- Se1urldatl. AAun cuando el nivel de respuesta en esta úea no fue muy alto 
entre 101 barrios encuestados, conviene profundizar en esta problem,tica por 
cuanto en la zona existen f actorcs 1eneradores de inseguridad como son 101 focoa 
de drogadicción y delincuencia común. 

Una muestra del bajo nivel de respuesta ca que tan solo 7 barrios presentaron 
requerimientos en la necesidad - de- conformar éomit~a de seguridad ciudadana. 
como respuesta a la falta de credibilidad en lu autoridades y de diselar 
programas que faciliten la integración entre la policía y la comunidad junto 
con el f onalecimiento del pie de fueru. 

Ademú, el 6.9% de la comunidad considera que el servicio que prestan loa 
Centrol de Atención Inmediata - CAi ea deficiente y el 4.6'1 cree que es necesario 
incrementar el pie de fuerza. 

- Rtcrtacl6n. La existencia en la localidad de amplias zonas verdes permite 
suponer y as{ lo confirma la encuesta, que no hay mayores necesidades. La 
reciente construcción del Estadio Atahualpa, viene a completar la actual 
infraestructura deportiva y recreativa del 'rea. 

Sin embargo • la principal tarea expresada por la comunidad debe ser 
terminación y adecuación de parques y cancbu con la participación activa y 
didmica de la comunidad. 

- Tr4uito y transporte. La prestación del servicio de transpone muestra aellalca 
positivas en cuanto a número de rutas y calidad del servicio. La mayor 
preocupación de la comunidad, sobre todo de aquella directamente afectada, ea la 
necesidad de implementar correctivos a las congestiones que se presentan sobre 
la Avenida principal, reclamándose con urgencia por pane de S barrios, mú 
semiforos en el sector. 

En consonancia con lo anterior, el 1.16% solicita se disponga de mayor cantidad 
de agentes de tránsito y como estrategias complementariu a esta problem'1ica, 
se requiere el establecimiento de las zonas azules y el desalojo de los vendedorea 

1 1 
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de las zonas públicas, en un intento por rcscartarlas para el peatón el espacio 
p'1blico. 

- Desarrollo comunitario. Como ya se anotó, la falta de. legalización de 26 barrios 
ea una necesidad que toca de manera sensible a la comunidad y por ende la 
petición mb frecuente. La proliferación de asentamientos 1ubnomiale1 o 
invasiones, ha venido deteriorando el nivel de vida, por lo cual es urgente 
facilitar la incorporación de estos barrios a los difcrcnt~a programas de 
desarrollo urbano de la ciudad. 

Otna preocupaciones tienen que ver con la construcción de paraderos cubierto• 
(6.9%), la revisión y ajuste de 101 niveles de estratificación (5.8%) y la 
construcción, adecuación y dotación de loa aalonea comunales (5.8.,). 

4.2.3 Infraestructura 

Entre 101 aspectos considerados, medio ambiente, deaarrollo urbano 1 
011anización administrativa, los dos óltimoa son los que reclaman alta prioridad. 
El desarrollo de pro¡ramas de arborización y reforestación ad como el 
mantenimiento y recuperación de zonas verdes c1 reclamado tan aolo por 7 
barrios, (8.1 e¡). 

En materia de desarrollo urbano, el 30.2,. de la comunidad plantea que lu 
acciones deber'º orientarse fundamentalmente hacia el reparcheo de vraa, y el 
23.2c¡ solicita la construcción de andenes '/ 1ardincle1. 

Finalmente, el proceso de descentralización '/ participación comunitaria 
consagrado en la nueva constitución de 1991, ea un proceso muy bien recibido 
por la comunidad, en virtud del poco apoyo recibido por loa or¡anismoa c:eotralel 
del Estado y si ven una oportunidad en este nuevo inatrumcnto de participacióa 
1 capacitación. 

El 30.2% considera prioritario la creación de una notarla y un Centro de 
Atención • CADE- e igualmente preven la posibilidad de desarrollar pn>CCIOI de 
contratación comunitaria, tendientes a mejorar la prestación de los servicios 
pdblicos. 

12 
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GKAYICA No.l 

DISTRIBUCION DE REQUERIMIENTOS 
EN LA LOCALIDAD 10 DE ENGATIVA 

ASEO 
ENERGIA 

ACUEDUCTO 
ALCANTARILLADO 

TELEFONOS 
DES.URBANO 

SALUD 
EDUCACION 

DES.COMUNITARIO 
MEDIO AMBIENTE 

RECREACION 
SEGURIDAD 

TRANSITO 
ORG.ADMINISTRATIVA 

0% 6% 
FUENTE:CORPORACION PARA EL DESARROLLO DE 
BOGOTA Y C/MARCA. CALCULOS:CAMARA DE 
COMERCIO DE BOGOTA. UPDB 

104' 

• 

~ 

16% 
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t----------------------------------+--------------+--------------· 
: sc:R~iC:QS p~~L;:2s Jc~:::LlA~:Js 

+--- -------------------------------+ 
- A~ ~DUCG 

AlCANTAf.:~~ADO 

7ELEFONOS 
:·iERS!~ 

¡L .• 

L4 
9,7 
9.4 

... .... , .. 
,----------------------------------·--------------,--------------· 

+----------------------------------· 

SE3U~:JA} 

TP.A~~!TJ y 7RANS~cr-: 

=~~~CfiCLLJ C~~~NlTtRI: 43 

~ 1 •.Í 

4.: 1 
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i1"'• .... 

+----------------------------------t--------------+--------------+ 

~~erte:Cc~s~!~i~ ::~ a e ::~:~a~es i ~01_n:Ja~ ~e l~ ~ofia. 

:Ecart;~er:: ~e Ces¡~r~:lc [c ~ ~ ~ !tar:c 

Corpc·ación J!'i E: ~e5a·•a l.~ lnte;ra : Je Bog~tá y :_nd1naa;·ca 
?·ccesa~:ent~: ~1:oaa P:a~ de Des;·rc::~ ae 3:g::á. Cá1ara oe c~~e·::c je Bogotá 
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+---------------------------------------------------------------------~-------------~--------------+---------T 

~~~ERQ CE : PART!:1Fqc1c~ ' 
3 E R .,, • P U ? • ~ C ~ l : l L l A P. ! O S : PARR'.OS CCN : EN :~.P.R.A. : 

:~E2UER!~!E~To : ENCUEST~DuS (1) 
+---------------------------------------------------------------------+-------------+--------------+---------+ . 

AC!J€~USTJ 

~---------·-----------------------------------------------------------+-------------+--------------+---------+ 

:1 •;¡oL:: ; :~;ta !a:i~r. de redes ce c.:uEd ucto {8 20.5 ' 16.7 
! l 01 0! C2 : ~anter,i~ientc de tube~.ía 35 1 39.8 ~2.4 

: l 0~0103 : Rev!s1~n dE tarifas 19 21.6 17.6 
:• o:o~ o A · ~~~er. tn ei el ~ivel de pres:én 15 1 n .o !3.9 1 

• ¡ 

:1 no: es ' ': e1:::- ~e : o : ::~ :e reces 3 1 3.4 ' 2.8 1 

e: 'J: .~ .. >": ! ~ l ;::~;¡ dE r¡ ~'jr3 ... te~ 15 13.9 1 

:) 10! -:! ~ ; ! ;: ~ r: : : : n ~~: ;):;: ....... ~ ser·.l:::i a ;a l:·.es ::1~ í3les ~ ' . ' :.a ' ;,JC .. ·J 1 .... ~ 1 

·---------·-----------------------------------------------------------~-------------+--------------+---------+ 

·- - ------- ~ ----------- - -------------------------------- - ----------- - --·-------------+----- - -- - - - ---·--- ------+ 
,1 0!02ül : I ~ sta lQ: ~t ~, de redes :le <. I :rntar: l la~:: 9 1 l ') 1 2 ¡ 

10.~ 1 

' 
0:020: '. ~ r a~,;~c car,al ~¡Q J~a:¡ ri~,;ri! lo 6 1 ~.~ 7.1 

: l O!OZG4 : c:. ¡, strac~1é;¡ :o lec ~ores ce a~Jas iluv!as 4 ' 4.: 1 4.8 
: l , !O~Cb ; sc~ s~~u::iér. d? Sü:<ide~as 9 1 •!\.., 1 10.7 1 

. v ... 

: l 0!0207 ' ?rc : o ~~a:!ór de colect;;res ~e agu;,s 1 l l! '" :a: " 2. 4 1 
L '1 .... ' 

'. 0 !0~ "3 , oea· ~e~ i11er.to ' !:i:o1e:a ~e alcar.~a~!l!3Co 37 1 4:. o 1 44.0 
' t 0 :02 ~.: 

. er1¡",a::: r. :e :~lect:re: :e aqt:a~ n2;"a: b 1 ~.s 7. ! 
·') ! ~ :: : : ":~ti: a=: :On je :es~~t:es 11 "' e ( ~ 1 l 

J. .. t ~· . ~· '. 

+---------·------·------------------------------------------------------------------+--------------·---------+ 

·---------~------·----------------------------------------------------·-------------+--------------+---------+ 

' l 0!030! J:ista i ;:::~ f ª'o!:ac;cn d~ red ~e:l?'é n i:a 17 1 1q,3 '1'! ~ 
L ·.• ,,,; 

: f O lC3~: : · ~r. ;ta16:ijn je teléfonos J~b:::~: 
.. 1 !4.3 17.8 1 ._. 

' 
o:o:..: 4 ! ~: :•a : ¡:10n te~éfo:i :is laqa :¡stii11::a 4 4,5 e • •. ,,_1 

: l 0 ~03 ::! ~, : :;·str. ::16· de oficina ~ = iEle:~I ¡ 1 1 1.4 1 ... 
:1 O !O~O~ "ad E' ai en to ~~ te l ~fo~cs ~u : :i c~s 

.,. ::.1 ~· e 1 ., 
' ._, J. t ~· ' 

'. l o:c:0s · ~e"~¡:a:¡~~ ce te léf oros jUCJ , ci;: 1 ' l t ~ 
1 l. 4 

:• 01o:;y; : :1s~ak : ~~. ~e te:ét.: ;-; :s e~ sa:c ~: es .::• -.. .. Q:~s 6 6.8 l B.~ 1 

: l 0:0310 ; jesce n '.r~li:a:¡ó íl de l servicio 1.1 1. 4 1 

:• 0!031! ; 5eaafo·: :a::ón 7 8. ~ ' e;.& 1 

+---------·-----------------------------------------------------------+-------------+--------------+--~-----· 

ENER6lA 
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:a C1040! : ~1p!iari6n de red do1iciliaria 14 15. e¡ 12.4 
: t 010-40i : :~stilil:iOr, ~E alu1brado plibl ice 11 1 ii.S 9.7 1 

:• 01040) :Lega!i¡a:iOn de redes particulares 5 ~ .., 1 u 1 
• · t I 

: . 010404 : Ca1hio óe postes de 1ader a por concreto 7 B.O 1 6.2 1 

: . 01040: :"anteni11e~to al alu1brado público 3 3.4 2.7 1 

: t 010406 '.Reubic¡cién ~e redes de alta tensión 2 2.3 1 1.B 
:• 010407 :Reguiarizacién del vol tije 8 9.1 1 7.1 
:• 010-408 :"ejoraaiento del strvicio doaiciliario 7 l B.O 6.2 1 

:• 010409 : Revisién de tar i f ts de energi a y gas 11 l 12.5 9.7 
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4. ANALISIS DE REQUERIMIENTOS DE LA LOCALIDAD DE ENGATIVA 

La localidad de Engativ' presenta una característica especial que debe ser tenida 
c1 cuenta al analizar la información estadística suministrada en los cuadros, 
pan evitar inferencias que pueden llegar a ser erróneas. Se trata de la 
cobenura de los datos allegados; el número de barrios que participaron en el 
diagnóstico fue de 88, que, respecto al total de legalizados (99) representa un 
81.9%, considcr,ndosc adecuada muestra para este grupo; sin embargo, quedarán 
excluidos 86 barrios no legalizados, ubicados principalmente en los extremos de 
la localidad, cuya estructura y necesidades se desconocen y que deben ser objeto 
de una indagación particular para incluirlos dentro del plan de desarrollo de la 
zona. 

Ea este capítulo, se recopilan las necesidades expresadas por la comunidad, 
organizadas en dos secciones. En la primera se incluyen los requerimientos en 
ttrminos de agregados, pan cnf atizar, en forma sucinta, las 'reas críticas que 
merecen una mayor atención. En la segunda parte, siguiendo un proceso 
deductivo, se discriminan para cada aspecto los . problemas específicos con su 
respectiva ponderación, hacitndose los comentarios del caso. 

4.1 Requerimientos a nivel aereeado 

Los habitantes de Engativ' consideran que los problemas más apremiantes de su 
localidad son las relativos a servicios públicos domiciliarios, especialmente el 
aseo, que representa el 14.1 % del total de los requerimientos expresados (870); 
seguidamente est' el servicio de energía con el 13.0% (no se consideró el 
racionamiento, que no existía en ese momento) y a un nivel inferior los 
problemas de acueducto (12.4%) y alcantarillado (9.7%) y finalmente el 
problema de teltfonos con 8.4%. 

Ea rtlación con los servicios sociales su nivel de incidencia relativamente no ea 
alto, con excepción de los servicios de salud que presentan un índice del 8.0% 
sobre el total de los requerimientos. En su orden le siguen los aspectos relativos a 
educación (S.1 %), desarrollo comunitario (4.9%), recreación (4.1 %) seguridad 
(3.111) y trinsito y transpone (2.8%). 

A aivel de infraestructura se registra el problema crónico de la canalización del 
do Juan Amarillo, el rcparcheo y pavimentación de vías, así como la 
prolongación de algunas arterias. 

finalmente ta localidad de Engatid no manifiesta necesidades apremiantes en 
cuanto al funcionamiento administrativo de la localidad (0.9%) (ver cuadro 2 y 
gr,fica 1). 

4.1 Requerimientos • nivel específico 

En el cuadro Nº 3 correspondiente a las necesidades específicas, se pueden 
observar discriminadamentc los problemas que se generan en el sector por la 
cartncia de obras o la inadecuada puesta en marcha de determinados servicios. 

- Acutducto. Los principales requerimientos en este sentido se refieren al 
mantenimiento de tu~ría y a la revisión de tarifas, los cuales afectan al 39.8% y 
21.6c¡ de los barrios, respectivamente. 9 
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En este orden se requiere la instalación de redes de acueducto (20.S%) 
especialmente en la vía Alamos - Engativ' y el aumento del nivel de presión 
(17.0%), debido al crecimiento de la localidad, que presenta la población más 
numerosa de la ciudad capital. 

Tambi~n es necesaria la instalación de hidrantes en el 17% de barrios. A menor 
escala figuran la rcmodclación de redes y la exención del pago de servicios a 
salones comunales. --------- - -

- Alcantarillado. El mayor problema que registra la localidad de Engativ' en este 
frente, es el mantenimiento y limpieza de alcantarillado que afecta al 44.0% de 
barrios. así como la instalación de desagües, dragado del río Juan amarillo y del 
canal del Jabogue y la prolongación del Colector del Bogotano. 

- Te Uf o nos. El 26.1 % de barrios. manifiesta que el principal problema es el 
inadecuado mantenimiento que se da a los telUonos públicos y la necesidad de 
instalar mayor cantidad. Tambi~n es indispensable la ampliación de la red 
domiciliaria, mediante aumento de la capacidad de la planta de Santa Helenita. 

El servicio de larga distancia, es una necesidad que aparece en un nivel inferior 
así como la construcción de una oficina de Telecom y la instalación de telUonos 
en loa salones comunales. 

E u r g I a. El servicio comparativamente con otros, puede considerarse 
aceptable. No obstante, se requiere la ampliación de la red domiciliaria y del 
alumbrado público, además de la revisión de las tarifas y el cambio de postes de 
madera por concreto. 

- Aseo. Los habitantes de Engativ' han detectado como el principal problema de 
su localidad, el asco. La deficiente prestación del servicio de recolección tanto 
pública como domiciliaria pone de presente la necesidad de prestar pronta y 
eficientemente atención a la solución de este aspecto. 

Como origen de este problema se plantea la selección de basuras que se realiza en 
el momento de la recolección, y la falta de mantenimiento de los depósitos de 
basuru, que puede corregirse mediante la vinculación de la empresa privada, 
como lo han sugerido los propios habitantes; se recomienda tambi~n la 
recolección en horarios nocturnos, a la vez que independizar el cobro de 
servicios de asco y acueducto. 

Por otro lado se hace necesaria la adecuación de las plazas de mercado de las 
Feriu y Quirigua. 

- Salud. El 20.S%, reclama brigadas de salud y vacunación y el lS.9%. 
fumigación permanente. Lo anterior permite deducir que realizando 
canalización y dragado del río Juan Amarillo, el problema podría atenderse de 
raíz, para erradicar los focos de infección y contaminación que esta situación 
viene ocasionando, en detrimento de la salud y el bienestar de la comunidad. 
(Recordemos que se trata de la localidad de más alta densidad poblacional de la 
capital, alU están viviendo cerca de 6SO.OOO habitantes). 

10 
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Los centros de salud deben ampliar el horario de atención y verificarse su 
dotación, lo mismo que la del Hospital de ta Granja. Se requiere la construcción 
de un hospital regional y de droguerías comunales. 

- Educacl611. Evidentemente el mayor problema es la falta de cupos para el alto 
Indice de estudiantes del sector. La comunidad plantea, mú que la construcción 
de nuevos centros educativos, la adecuación de los existentes y la ampliación de 
jornadas. Tambitn serla imponantc la creación de una biblioteca zonal. 

- Seguridad. El problema con mayor nivel de incidencia cst' en la demora en ta 
atención que prestan los CAi, afectando al 8% de barrios, seguido del inter~s que 
plantean en la conformación de comitts de seguridad ciudadana por barrio. Lo 
anterior permite deducir, que la seguridad es una prioridad, que exige una 
atención inmediata. • 

Este aspecto debería ser materia de un plan coordinado con la Policía Nacional, 
ea ruón de su responsabilidad y de la asignación de rccunos, tanto en personal 
como en mejoramiento de los existentes. 

- Recreacl611. En general es un aspecto bien atendido, que podría mejorarse, 
mediante la dotación de implementos deponivos y el mantenimiento de parques 
y campos. El parque natural de Santa María del Lago debe ser recuperado 
mediante su cerramiento e iluminación. Existen diez parques de barrio que 
deben concluirse. Otras obras contemplan ta iluminación del Estadio de Tabora y 
la construcción del Parque Recreacional Bachue - Bochica. Finalmente la ter
minación del Parque de Quirigua. 

- Trd1Ulto y Tra1Uportt. El crecimiento y desarrollo de la localidad de Engatid, 
requiere de una ampliación y extensión del servicio, que no cuenta con 
suficientes rutas entre Chapinero y la zona, ni el Aeropuerto con el nor
occidente. Creación de zonu azules en el DATT de Atamos, Quirigua y Avenida 68. 
Semaforización en ta Avenida de la Constitución. 

- Desarrollo Comunitario. A pesar de ta gran variedad de aspectos involucrados 
ca este itcm, ta comunidad no destacó necesidades panicularmentc imponantcs 
ca tal sentido. Se destaca la terminación y/o construcción de siete salones 
comunales, la construcción de locales para uso comunal y la exigencia para que 
los urbanizadores hagan entrega de obras comunales. Tambitn deben iniciarse 
obru que no implican una gran invenión pero que son de gran utilidad como la 
construcción de dos guarderías, un templo, hogares geri,tricos y una plaza de 
mercado. Para subsanar problemas de desempleo se plantea la necesidad de 
incentivar microempresas y empresas comunitarias, lo mismo que la creación de 
empresas de economla solidaria para la ejecución de obras o prestación de 
servicios. 

- Medio Ambiente. La comunidad plantea la necesidad de controlar la 
contaminación producida por las f6bricas ubicadas en la localidad (Central de 
Mezclas, f'bricas de bocadillos, f4bricas de prcmczclados). Adcm'5 de adelantar 
c11Dpallas de arborización y reforestación, y recuperación de las zonas verdes. 
Al igual que otras localidades los habitantes de Engativ' demandan la 
cmalización del Río Juan Amarillo y su cubrimiento sobre la Avenida Boyad, lo 
mismo que la fumigación permanente. 

1 1 
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- Dtsarrollo urbano. Para la descongestión del tráfico vehicular se hace 
imperioso la ejecución de obras que reponarfan un beneficio a toda la ciudad, 
dentro de las cuales están: 

La tenninación o prolongación de la Avenida Cundinamarca, de la Avenida 
Ciudad de Quito, Calle 66A, Avenida de la Constitución, Avenida Jo~ Celestino 
Mutis, Avenida Bolivia y otras calles del sector. 

Ademb se requiere la construcción de nueve puentes peatonales, puentes 
vehiculares, orejas y rampas. 

Tambi~n es de máxima prioridad el reparcheo general de todas las calles de la 
zoaa que se encuentran en ptsimo estado. 

12 
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GRAFICA No.1 

DISTRIBUCION DE REQUERIMIENTOS 
EN LA LOCALIDAD 11 DE SUBA 

MEDIO AMBIENTE 
EDUCACION 

DES.URBANO 
ORGA.ADMINISTRATIVA 

TRANSITO 
SEGURIDAD 

ENERGIA 
TELEFONOS 

· DES.COMUNITARIO 
ACUEDUCTO 

ALCANTARILLADO 
SALUD 

RECREACION 
ASEO 

0% 

6'4 

5% 
FUENTE:CORPORACION PARA El DESARROLLO DE 
BOGOTA Y C/MARCA. CALCULOS:CAMARA DE 
COMERCIO DE BOGOTA. UPDB 

11.6,. 

10% 

14.9'4 

" 

15% 



ANALISIS DE REQUERI"IENTOS ZONALES 
-NIVEL AGREGADO DE SERVICIOS Y OBRAS
LOCALIDAD 11 SUBA 

NU"ERO DE BARRIOS IDENTIFICADOS : 319 
"U"ERO DE BARRIOS ENCUESTADOS : 76 

ANEXO No.1 

+------------------------------~-+~------------+-------------+ 
: TOTAL DE :PARTICIPACION: 
:REOUERI"IENTOS: EN TOTAl 
:DE LOS BARRIOS:REDUERI"IENTO: 

+----------------------------------+--------------+-------------+ 
:SERVICIOS PUBLICOS DO"ICILIARIOS : 
+----------------------------------+ 
:- ACUEDUCTO 
:- ALCANTARILLADO 
:- TELEFONOS 
:- ENEAGIA 
!- ASEO 

127 
97 

140 
170 

64 

5.0 : 
3.8 : 
5.5 : -~ 
6.7 : 
2.5 : 

+----------------------------------+--------------+-------------+ 
SERVICIOS SOCIALES 

+----------------------------------+ 
:- SALUD 
:- EDUCACION 
:- SEGURIDAD 
:- RECREACION 
:- TRANSITO Y TRANSPORTE 
!- DESARROLLO CO"UNITARIO 

82 
354 
188 
76 

218 
128 

3.2 : 
13.9 : 
7.4 : 
3.0 ! 
8.6 : 
5.0 : 

+···-------------------------------+--------------+-------------+ 
IllFRAESTRUCTURA 

+----------------------------------+ 
:- ~DIO A"BIENTE 
:- DESARROLLO URBANO 

380 
296 

14.9 : 
11.6 : 

+~--------------------------------+--------------+-------------+ 
OR6ANIZACION AD"INISTRATIVA 

+----------------------------------+ 
!- OR6ANIZACIDN AD"INISTRATIVA 228 8.9 : 
+----------------------------------+--------------+-------------+ 

TOTAL 2548 100.0 : 
+----------------------------------+--------------+-------------+ 

Fuente:Consultas con autoridades v co1unidad de la Zona. 
Departa1ento de Desarrollo Co1unitario 
Corporación para el Desarrollo Integral de Bo9otá v Cundina1arca 

Procesa1iento: Unidad Plan de Desarrollo de Bo9ot~. Cá1ara de Co1ercio de Bo9ot~ 
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ANEXO No.2 

ANALISIS DE REDUERI"IENTOS ZONALES 
-NIVEL DE PROSP.A"AS ESPECIFICOS
LOCALIDAD 11 SUBA 

NU"ERO DE BARRIOS IDENTIFICADOS 319 
"U"ERO DE BARRIOS ENCUESTADOS 7ó 

+---------------------------------------------------------------------+-------------+--------------+---------+ 
: NU"ERO DE :PARTICIPACION 

SE R Y. P U B. D O" I C 1 L 1 AR 1 OS : BARRIOS CON : EN :D.P.R.A. : 
:REOUERl"IENTO: ENCUESTADO$ 111 

+-----------~--------------------------------------------------------+-------------+--------------+---------+ 
ACUEDUCTO 

+~-------+-~--------------------------------------------------------+-------------+--------------+---------+ 
:a 010101 :Inst•l•ci6n de redes dt •cueducto 
:a 010102 :"illteni1iento de tubtri1 
:a 010107 :Inst•l•ci6n dt hidr1nt11 
:a 010108 :Esención del 0•90 del strvicio • s•lonfl cD1Un•l1s 

8 
34 
9 

76 

10.5 
44.7 
11.8 

100.0 

6.3 
26.8 
7.1 

59.8 
+---------+-----------------------------------------------~----------+-------------+--------------+---------+ 

ALCANTARILLADO 
+---------+-----------------------------------------------------------+-------------+--------------+---------+ 
:a 010201 :Inst•l•ci6n de redes de •lc•nt•rill•do 2 2.ó 2.1 
:a 010202 :Dr•Q•do Y c•n•liz•ción del Río Ju•n A••rillo 7ó : 100.0 : 78.4 : 
:t 010204 :Construcción colectores de ¡gu•s lluYi•s 19 : 25.0 : 19.6 : 
+---------+---------------------------~------------------------------+-------------+--------------+---------+ 

TELEFDNOS 
+---------+-----------------------------------------------------------+-------------+--------------+---------+ 
:a 010301 :Inst•l•ci6n y ••Pli•ción de rtd tel1f6nic• 38 50.0 27.1 
:a 010303 :Inst•l•ción dt telffonos p!)blicos 1ens¡jeros 6 7.9 4.3 
:a 010304 :Inst•l•ción telffonos l•rg• dist•nci• 76 100.0 54.3 
:a 010311 :SeHforiuci6n 20 26.3 14.3 
+---------+-----------~----------------------------------------------+-----------~+--------------+---------+ 

ENER6IA 
+---~----+-----------~----------------------------------------------+----------~-+--------------+-------~+ 
:a 010401 !Aloli•ci6n de red da1icili•ri• 14 18.4 8.2 
:a 010402 !Inst•l•ci6n de •lu1br1do p~blico 36 47.4 21.2 
:a 010403 !L!CJ•liz•ci6n de redes p¡rticul•res 7 9.2 4.1 
:a 010404 !C••bio de postes de ••der• por concreto 7 9.2 4.1 
:t 010405 :~nteni1iento •l •lu1br•do ollblico 3ó 47.4 21.2 
:a 010410 :Su1inistro de g•s do1icili•rio 70 92.1 41.2 
+---------+-----------~----------------------------------------------+-------------+--------------+---------+ 

ASEO 
+---------+-----------------------------------------------------------+-------------+--------------+---------+ 
:a 010501 !Deficienci•s en recolecci6n de b•sur• do1icili•ri• 32 : 42.1 : 50.0 : 
:t 010503 :control • bohderos cerc• • hqun• de Juan Aurillo 32 : 42.1 : SO.O : 
+---------+-----------------------------------------------------------+-------------+--------------+---------+ 

S E R Y I C I O S S O C 1 A L E S 
+---------+-----------------------------------------------------------+-------------+--------------+-------~+ 

SALUD 
+---------+-------------------------------------~---------------------+-------------+--------------+---------+ 
:a 020602 :Dot•ci6n Y •decu•ci{WI de centros de s¡Jud 
:t 020603 !Construcción de Hospit•l Region•l 

6 : 
76 : 

7.9 : 
100.0 : 

7.3 : 
92.7 : 

+---------+-----------------------------------------------------~----+-------------+--------------+---------+ 
EDUCACION 

+---------+-----------~--------------------------------------~------+-------------+--------------+---------+ 
:t 020701 :Fundición de centros de 1studios técnicos 38 : SO.O : 10.7 : 

.t 

~ .. 



!l 020701 !Creación de sede universitaria 38 50.0 10.7 
:s 020702 :Construcción de olanteles educativos oúblicos 7b 100.0 21. 5 
:s 020702 :Dotación de equipos aodernos a colegios v escuelas 1b 100.0 21. 5 
!l 020705 !Aloliar nuaero de jornadas en centros educativos 20 26.3 S.b 
!l 020713 :Creación de centro cultural oara la localidad 76 100.0 21.5 
: l 020716 : Aloliición de cuoos en centros de enseñanza 30 39.5 8. S : 
+---------+-----------------------------------~-----------------------+-------------+--------------+---------+ 

SE6URIDAD 
+---------+-~--------------------------------------------------------+-------------+--------------+---------+ 
:s 020801 !Control al alto índice de delitos 76 100.0 40.4 : 
:s 020803 !Dohción de los CAI existentes 40 52.6 21.3 : 
:a 020803 :Iastahción de nuevos CAI 36 47.4 19.1 : 
:a 020813 !lamtento del pie de fuerza de la policía zonal 36 47.4 19.1 : • 
+---------+~---------------------------------------------------------+-------------+--------~----+---------+ 

RECREACIOll 
+---------+~~------------------------------------------------------+-------------+--------------+---------+ 
:a 020901 !Contrucción de un 9ran cetro deportivo y recreacional 76 : 100.0 : 100.0 : 
+---------+~-~------------------------------------------------------+-------------+------~------+---------+ 

TRANSITO Y TRANSPORTE 
+---------+~---------------------------------------------------------+-------------+--------------+---------+ 
!l 021002 !Aloliación de horarios de servicio oúblico 76 100.0 34.9 : 
!l 021003 :Creación de .rutas oara zonu no legalizadas 30 39.S 13.8 ! 
!l 021005 !Control al servicio de transoorte inforaal 76 100.0 34.9 : 
:a 021006 !Control a horarios y rutas de servicio foraal 36 47.4 lb.5 : 
+---------+-~~------------------------------------------------------+-------------+--------------+---------+ 

DESARROLLO CO"UNJTARIO 
+~--------+-~--------------------------------------------------------+-------------+--------------+---------+ 
:a 021101 !Contrucción Y dotación de salones coaunales 
:a 021102 :Contrucción de 9uard1rias 
:a 021106 !Cmltrucción de centro de acopio cerca a vía Cundinaaarca 

22 
30 : 
76 : 

28.9 : 
39.5 : 

100.0 : 

17.2 : 
23.4 : 
59.4 : 

+---------+-----------------------------------------------------------+-------------+-------~-----+-----~--+ 
I N F R A E S T R U C T U R A 

+---------+~---------------------------------------------------------+-------------+--------------+----~---+ 
llEDIO MBIENTE 

+---------+-~--------------------------------------------------------+-------------+--~----------+---------+ 
! l 031201 !Controlar contaainación de la hquna de Tibabuves 76 100.0 20.0 
:a 031202 !Efectuar pro9raaas arborización Y reforestación cerros Subi! 76 100.0 20.0 
: a 031203 !Eliainuión canteras de cerros de Suba 76 100.0 20.0 
! a 031211 !Recuperación de h laguna de Tibabuves 76 100.0 20.0 
:a 031213 !Ttuiento. aquu lluvias Y residuales laqun·~ Juan Aaarrillo! 76 100.0 20.0 
+---------+-~-~------------------------------------~----------------+-------------+--------------+---------+ 

DESARROLLO URBANO 
+---------+-----------------------------------------------------------+-------------+--------------+---------+ 
! l 031302 !Prolonqación de vi as 76 100.0 25.7 
:a 031303 :Construcción de viu 20 26.3 6.8 : 
!l 031304 !Paviaentación de vías 12 15.8 4.1 : 
:a 031305 !Rtoaviaentación víu 60 78.9 20.3 : 
!l 031307 !Rediseño de vías 76 100.0 25.7 ! 
! a 031309 !Recebada de vías 24 31.6 8.1 
:a 031310 :Cmastrucción de puentes vehiculares 20 26.3 6.8 : 
:a 031316 !Construcción de andenes Y sardineles 8 10.S 2.7 : 
+---------+-----~~-------------------------------------------------+-------------+--------------+---------+ 

OR6ANIZACIOll AD"INISTRATIVA 
+---------+~-~-----------------------------------------------------+-------------+--------------+---------+ 
:1 041408 !Fiscalizar ejecución de los olanes de desarrollo locales 
:1 041409 :criar óroanos infor1ativos de la localidad . "-

76 
76 : 

100.0 
100.0 : 

100.0 : 
100.0 : 



:s 041411 :Llevar a cabo orocesos de contratación co1unitaria 7b : 100.0 : 100.0 : 
+---------+-----------------------------------------------------------+-------------+--------------·---------~ 
(1lD1stri buci6n oonderada de reoueri1ientos seºún barrios afectados 

Fuente:Consultas con autoridades v co1unidad de la Zona. 
Deoarta1ento de Desarrollo Co1unitario 
Coroor¡ción para el Desarrollo lnteqral de Boqotá y Cundina1arca 

Procesa1iento: Unidid Plan de Desarrollo de BoQotá. Cá1ara de Co1ercio de BoQotá 
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4. ANALISIS DE REQUERIMIENTOS DE LA LOCALIDAD 

Mfdlo Ambiente 

A continuación se presenta un análisis breve sobre la situación y necesidades 
mu sentidas en cada una de las variables consideradas. Los resultados son 
aplicables únicamente a modo de muestra representativa de los sectores de mas 
bajo estrato, de los que se consideraron 76 de los 95 barrios, o sea el 80% . 

CoD base en las encuestas efectuadas se -pudo detectar que el mayor problema que 
afronta la comunidad se encuentra clasificado en el rubro de •infraestructura•, 
en especial el medio ambiente donde la participación frente al total de 
necesidades de la zona es del 14.1 % (ver cuadro 3). La comunicfad ha 
recomendado emprender un programa relacionado con el control de la 
contaminación de la Laguna de Tibabuycs que se ha visto seriamente 
comprometida por causa del acelerado proceso de urbanización en predios que 
colindan con dicha Laguna, llevando de esta manera, a los constructores y a la 
misma comunidad a utilizarla como botadero de todo tipo de basuras. De manera 
anjloga la reforestación de los cerros es un aspecto que en el mediano y largo 
plazo generar' beneficios de orden socio-ambiental, controlando la erosión y 
coadyuvando al equilibrio. Tambi~n a consideración de las autoridades distritales 
cstin los problemas que traen consigo la explotación de canteras y los que se 
relacionan con el control de las actividades urbanizadoras piratas que en su afúi 
panicular de levantar conjuntos residenciales atentan contra suelos, ríos y 
medio ambiente en general. 

Ed1caclón 

Este sector se ubica en segunda instancia con un 13.9% del total de necesidades de 
la localidad. Se destacan como Jos puntos mú importantes: 

La creación de establecimientos educativos públicos que aumenten las 
posibilidades de estudio de la población de bajos recursos y la dotación de 
computadores en los colegios y escuelas oficiales. 

La comunidad propone que en la localidad se establezca una sede universitaria, si 
se tiene en cuenta que la mayoría de estas instituciones se encuentran ubicadas 
en el centro de Santaf~. lo que conlleva a que los estudiantes universitarios de 
Suba, por estar ubicados en la •periferia•, tengan que efectuar un largo 
recorrido en su desplazamiento, cxponi~ndosc a problemas de inseguridad, 
dificultad en el transporte y deterioro en la eficiencia laboral y acad~mica. 

Actualmente se cuenta con un total de 231 establecimientos educativos, de los 
cuales 189 pertenecen al sector privado (el 82%) y sólo 42 al sector oficial, es 
decir el 18%. Esto confirma que - cada vez se hace - mb -palpable la- necesaria - -- - -
presencia estatal en la prestación de este importante servicio social, el que es 
llenado este espacio por el sector privado, al que no tiene acceso sino una 
minoria de la población. 

10 
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Deurrollo urbano. 

Siguiendo el orden de prioridad es el desarrollo urbano participa con el 11.6% en 
el total de Jos requerimientos; las encuestas demuestran que los 76 barrios han 
dado importancia a la prolongación y al redisefto de vías como las obras urgentes 
a emprender por parte de la administración distrital. Le siguen en importancia 
la rcpavimentación y la recebada de vías. 

Las obras a ejecutar en cuanto a vías, son las siguientes: -- ------· 

L Prolongación de vías 
Avenida Ciudad de Cali 
Avenida Transversal de Suba 
Avenida el Tabor - Avenida 
Prolongación Calle 170 

b. Rcdisefto de vías 

- A venida Morisca 
Tibabuyes 

- Rcdiscfto Avenidad Ciudad de Cali 

e. Repavimentación de vías 
Carrera 106 entre Calles 139 a 142 
Calle 127 entre Carreras 91 a 92 
Carrera 98 Bis entre Calles 136 y 131A 

d. Recebada de vías 
- Se requiere en 24 barrios 

e. Pavimentación de vías 
Calle 167 desde Autopista Norte basta Portales del Norte 1 
Calle 127 entre Carreras 91 a 92 
vru de acceso a Ciudad Hunza 
Calle 137 entre Avenida Suba y Carrera 91 
Calle 124 entre Carreras 86 y 88 
Transversal 84 a la 140 
Carrera 112C entre Calles 138 a 139 
Carrera 47 entre Calles 129 y 129A 
Ampliación y pavimentación Avenida el Tabor entre Carrera 92 y 
Transversal Suba. 

f . Construcción de vías y tramos 
Avenida Cundinamarca entre Transversal Suba y Autopista a MedelHn 
Avenida Transversal Suba Carrera 92 - Avenida Cundinamarca 
Avenida Boyac' - Avenida Suba Calle 170 

g. Construcción de puentes vehiculares 
Avenida Suba con Calle 127 

- Avenida Suba con Avenida Pepe Sierra 
- Avenida Suba con Avenida Boyaca 

b . Construcción de andenes y sardineles 
- Se pudo detectar esta prioridad en 8 barrios 

., 
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Or¡anlzaclón Administrativa 

Por su dimensión, se considera este aspecto como un componente importante 
para una buena gestión local. Su participación en los requerimientos es del 8.9%. 
La comunidad en un 100% ha crcido necesario la implementación de las Juntas 
Administradoras Locales, cosa que ya ha ocurrido, al igual que una fiscalización 
ca la ejecución de los planes de desarrollo local y crear órganos informativos 
locales . 

Trbslto 1 transporte 
. 

La relativa lejanía de la localidad y la alta demanda por el servicio de transpone, 
presionada especialmente por los usuarios ubicados en los barrios marginalca y 
perif~ricos de Suba, ha conllevado a una deficiencia en la prestación del servicio 
ea las horas nocturnas. 

Adicionalmente 
informal, como 
transporte. 

se ha venido presentando la proliferación del transporte 
consecuencia de la baja cobertura del sector •formal• del 

Lo anterior hace que sea necesario emprender acciones encaminadas a la 
ampliación de los horarios en la prestación del servicio en las horas nocturnas, 
la extensión de las rutas a los sectores informales y perif~ricos y un estricto 
control al cumplimiento de las rutas y horarios por parte de las empresas de 
transporte público. 

Se1•rldad 

El nagelo de la inseguridad que es com\ln en todu 111 localidades, ha sido 
catalogado como el sexto problema con una panicipación del 7.4% en el total de 
requerimientos (ver cuadro 3). La existencia de solamente cuatro CAi en la 
localidad, la falta de personal y la inadecuada dotación de equipo, especialmente 
el vchicular, son los aspectos más relevantes y que limitan la acción efectiva de 
tu autoridades de la zona. 

Lu recomendaciones que la comunidad ha venido haciendo son las siguientes: 

a. Control al alto índice de delitos, requerimiento hecho por la totalidad de 101 

habitantes. 
b. Dotación de los CAi existentes 
c. Instalación de nuevos CAi 
d. Incremento del pie de fuerza de la Policía Nacional. 

EDtr&f. 

Este importante serv1c10 manifiesta algunos inconvenientes, en especial, el 
relacionado con la ausencia de alumbrado público en varios sectores de la 
localidad. Entre los requerimientos efectuados por la ciudadanía de Suba se 
destacan los siguientes: 

., 
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a. Ampliación de la red de energía desde la Calle 167 basta la Autopista Norte. 
b. IDStalación de alumbrado público y mantenimiento de redes en 36 barrios. 
c. Instalación de alumbrado público de Mercurio por la Carrera 91 entre Calles 

112 y 139. 
d. Cambio de postes de madera por postes de concreto en siete barrios de ta 

localidad 
e. Instalación del gas domiciliario. 

TeUfonos 

Se requiere la ampliación de la cobertura del servicio domiciliario, al igu.al que 
la del número de telUonos públicos. Concretamente · se deben - ejercer accioilea 
en tu siguientes 'reas: 

Instalación de telUonos mensajeros en los 6 barrios que estaban por legalizar 
en 1991. 

• lnllalación de telUono1 de larga distancia en los sectores de Suba-Centro, 
Glitana, Autopista y Rincón, donde los requerimientos son del 100%. 

• Semaforización en los tramos de la Calle 139 basta el sector de la Gaitana; en la 
Transversal 91 basta Suba-Centro y en la Calle 13 lA con Carrera 102. 

Acud1cto 

Contrariamente a lo que se podría pensar, el servicio de acueducto no ha sido 
catalogado como una de las necesidades mb sentidas de la comunidad, al 
clasif1earse como la número 9 con una participación del S.S% sobre el total de loa 
rcq1erimientos (ver cuadro 3). La problemática en este sector se refiere a la 
ellensióa de redes a los nuevos sectores de Cbucua, Lisboa, Miramar, Orqufdeu. 
San Ptdro, Tuna Baja. Villa Hermosa y Lu Mercedes. 

Se rc41uicre tambi~n el mantenimiento y cambio de tubería de conducción en los 
aecto~s de Suba-Centro y Rincón e instalación de hidrantes en 9 barrios. Se 
recomienda estudiar la posibilidad de exonerar del pago del servicio a los salones 
comunales de la localidad. 

Alca1tarll la do 

Refereatc a este servicio se solicita la instalación de redes domiciliarias en los 
sectores de la Calle 131 A entre Carreras 92 y Transversa 91 y Carrera 98 entre 
Calles 137 y 139. Un total de 19 barrios solicitan la construcción de colectores de 
a¡uu lluvias. 

Otros 

Por úhimo la comunidad de la localidad de Suba requiere algunas acciones en los 
seriYicios de salud, recreación y asco, relacionados con: dotación de centros de 
salud, construcción de un hospital local; construcción de un centro recrcacional 
popal• y la ampliación de la cobertura del servicio de asco junto con la 
erradicación de algunos botaderos .ubicados en la Laguna de Juan Amarillo. 

13 
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GRAFICA No 1 

DISTRIBUCION DE REQUERIMIENTOS 
EN LA LOCALIDAD 12 BARRIOS UNIDOS 

TELEFONOS 
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ACUEDUCTO 
EDUCACION 
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ALCANTARILLADO 

RECREACION 
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MEDIO AMBIENTE 
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FUENTE:CORPORACION PARA EL DESARROLLO DE 
BOGOTA Y C/MARCA. CALCULOS:CAMARA DE 
COMERCIO DE BOGOTA. UPDB 
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CUADRO No 3 

ANALISIS DE REQUERI"IENTOS ZONALES 
-NIVEL A6RE6ADO DE SERYICJOS Y OBRAS
ZONA 12 BARRIOS UNIDOS 

NU"ERO DE BARRJOS JDENTJFJCADOS : 43 
"U"ERO DE BARRIOS ENCUESTADOS : 26 

+----------------------------------+--------------+--------------+ 
: TOTAL DE :PARTICIPACION : 
:REQUERJ"IENTOS: EN TOTAL 
:DE LOS BARRIOS:REGUERI"IENTOS: 

+----------------~----------------+--------------+--------------+ 
:SERVICIOS PUBLICOS D°"ICILIARIOS : 
+----------------------------------+ 
:- ACUEDUCTO 
:- ALCANTARILLADO 
:- TELEFONOS 
:- ENER6IA 
:- ASEO 

36 
2fl 
73 
38 
30 

6.3 
5.1 
12.8 
6.7 
5.3 

+----------------------------------+--------------+--------------+ 
SERVICIOS SOCIALES 

+----------------------------------+ 
:- SALUD 
:- EDUCACION 
:- SEGURIDAD 
:- RECREACION 
:- TRANSITO Y TRANSPORTE 
:- DESARROLLO CDf!UNITARIO 

58 
35 
69 
25 
23 
60 

10.2 
6.1 
12.1 
4.4 
4.0 
10.5 . 

+----------------------------------+--------------+--------------+ 
INFRAESTRUCTURA 

+----------------------------------+ 
:- "EDIO A"BIENTE 
:- DESARROLLO URBANtl 

19 
59 

3.3 
10.4 

+----------------------------------+--------------+--------------+ 
OR6ANIZACION ADf!INISTRATIYA 

+----------------~----------------+ 

:- OR6ANIZACION AD"INISTRATIYA 16 2.8 
+----------------------------------+--------------+--------------+ 

TOTAL . ' 
' 570 100.0 

+-------------~-------------------+--------------+--------------+ 

Fuente:Consultas con autoridades v co1unidad de la Zona. 
Deoarta1ento de Desarrollo Co1unitario 
Corporación para el Desarrollo Integral de Bogotá v Cundina1arca 

Procesa1iento: Unidad Plan de Desarrollo de Bogotá. Cá1ara de Co1ercio de Boqotá 
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ANALISIS DE REQUERI"IENTOS ZONALES 
-NIVEL DE PR06RA"AS ESPECIFICOS
ZONA 12 BARRIOS UNIDOS 

NU"ERO DE BARRIOS IDENTIFICADOS 43 
"U"ERO DE BARRIOS ENCUESTADOS 26 

CUADRO No 4 

+---------------------------------------------------------------------+-------------+--------------+---------+ 
: NU"ERO DE :PARTICIPACION .: 

S E R V. P U 8. D O " 1 C I L 1 A R I O S : BARRIOS COll ! EN :D.P.R.A. : 
:REQUERl"IENTO: ENCUESTADOS ! (1) 

+---------------------------------------------------------------------+-------~----+--------------+---------+ 
ACUEDUCTO 

+-------~+-----------------------------------------------------------+-------------+--------------+---------+ 
!I 010102 !llinteni1iento de tubería 8 : 30.8 22.2 
:a 010103 !Revisión de estratos oua cobro de hrihs 11 : 42.3 : 30.6 : 
: 1 010107 : Insbhción de hidnntes 17 : 65.4 : 47 .2 : 
+---------+-----------------------------------------------------------+-------------+-------~-----+---------+ 

ALCANTARILLADO 

:a 010202 !Draqado canal Río Salitre 
!I 010208 !ftanteni1iento del canal del rio Salitre 

11 
18 

+---------+ 
42.3 : 37.9 ! 
69.2 : 62.1 : 

+---------+-----~-----------------------------------------------------+-------------+--------------+---------+ 
TELEFONOS 

:a 010302 !Instalación de teléfonos públicos 
!I 010304 !Instalación teléfonos larºª distancia 
:a 010306 !"anteni1iento de teléfonos públicos 
!1 010313 !Ca1pañas educativas contra vandalis10 en teléfonos público! 

lb 
13 
22 
22 

+--------------+---------+ 
61.5 
50.0 
84.6 
84.6 

21.9 
17.B 
30.1 
30.1 

+---------+-----------------------------------------------------------+-------------+--------------+---------+ 
ENERSIA 

+---------+-----------------------------------------------------------+-------------+--------------+---------+ 
:a 010402 !Instalación~revision vio 1ant1ni1iento de aiu1brado Dllblico : 20 76.9 52.6 
:s 010403 !Controlar robos de enerqia en talleres clandestinos 7 26.9 18.4 
:a 010407 !Reguluiación del volhje 5 19.2 13.2 
: S 010409 !Revision de hr i hs 6 23.1 15.B 
+---------+--~-------------------------------------------------------+-------------+--------------+---------+ 

ASEO 
+---------+-----------------------------------------------------------+-------------+--------------+---------+ 
!l 010510 !Educar Y sancionar a conta1inadores 1111 canal del Salitre 9 34.6 30.0 
: S 010511 !Control ¡¡ reciclaje clandestino 13 : 50.0 : 43.3 : 
: S 010517 !Revisión de hrihs 8 : 30.8 : 26.7 : 
+---------+-----------------------------------------------------------+-------------+--------------+---------+ 

S E R V I C 1 O S S O C 1 A L E S 
+---------+-----------------------------------------------------------+-------------+--------------+---------+ 

SALUD 

:a 020610 !E1ter1inio de roedores en canal del rio Salitre 
:s 020616 !Control Y trata1iento de 1alos olores enrio Salitre 
:s 020618 !Control a la venta y consu10 de alucino9enos 
:a 020623 !Reala1entar el cu1oli1iento de norias hioiene. 
:a 020623 :c~trol a 1ercados. a1bulantes y otros estableci1ientos 

+--------------+---------+ 
13 
11 : 
15 : 
9 : 

10 : 

50.0 
42.3 
57.7 
34.6 
38.5 

22.4 
19.0 
25.9 
15.5 
17.2 

+---------+-----------------------------------------------------------+-------------+--------------+---------+ 
EDUCACION 

+--------------+---------+ 
:a 020702 !Construccr6n y adecuación de planteles educativos 9 ! 34.6! 25.7! 

.... 



:1 020712 :cre•ciOn de bibliotec•s en sedes de Junt•s de 1cciOn co1un•: 26 : 100.0 : 74.3 : 
+---------+---~------------------------------------------------------+-------------+--------------+---------+ 

SEGURIDAD 
+---------+---~------------------------------------------------------+-------------+--------------+---------+ 
:1 020802 :Detioris en 1tenciOn del CA! 
:1 020815 :coor•in•r •cciones entre polícii y co1ites de seguridid 
:1 020822 :"oriliz•ción de ¡gentes de policíi 

23 : 
23 : 
23 : 

88.5 
88.5 : 
88.5 : 

33.3 
33.3 : 
33.3 : 

+---------+---~------------------------------------------------------+-------------+--------------+---------+ 
RECREACION 

+---~----+-~~-----------------------------------------------------+-------------+--------------+---------+ 
:1 020902 :Terlin.ción de escen¡rios deportivos 12 : 48.0 : 
:1 020904 :~nbni1iento de pirques y cHpos deportivos 13 : 14.8 ! • 52.0 ! 
+-----~~+-~~------------------------------------------------------+-------------+--------------+---------+ 

TRANSITO Y TRANSPORTE 
+--~----+-~~------------------------------------------------------+-------------+--------------+---------+ 
:1 021001 :Aapli•r ·volu1en de tr¡nsporte diurno y en lu noches 7 : 26.9 : 30.4 
:1 021003 !Regl1aent•r rut1s de obli9¡torio cu1oli1iento 8 : 30.8 : 34.8 : 
:a 021004 !I1pleeenhr correctivos ¡ congestiones 8 : 30.8 ! 34.8 : 
+~-------+---~-----------------------------------------------------+-------------+--------------+---------+ 

DESARROLLO CO"UNITARIO 
+---------+----~-----------------------------------------------------+-------------+--------------+---------+ 
:a 021101 :contrucción y ter1in•ción de s•lones co1un•les 12 : 46.2 ! 20.0 : 
: 1 021102 :construcción de 9u1rderiu 8 : 30.8 13.3 : 
!I 021125 :Des•rrollo de progrHu de viviendi popuhr 5 19.2 8.3 ! 
: a 021131 : Insuhción de un CADE 7 : 26. 9 11. 7 : 
:a 021133 :Pr119nus p•r• l• tercer1 ed•d 5 : 19.2 8.3 ! 
:a 021141 :Reh••ilihción y ubicui6n de dro9idictos 23 : 88.5 38.3 : 
+-~~-+---~-----------------------------------------------------+-------------+--------------+---------+ 

I N F R A E S T R U C T U R A 
+--~----+---~-----------------------------------------------------+-------------+--------------+---------+ 

REDIO AllBIEllTE 
+---------+---~-----------------------------------------------------+-------------+--------------+---------+ 
:1 031201 :Control1r conti1in•ciOn producid• oor industri•s 3 11.5 : 15.8 
:a 031202 !Efecbi•r progriliS de 1rboriz•ción y reforest1ción 7 : 26.9 : 36.8 : 
:a 031215 !C..p¡ñu educ1tins en hvor del río Silitre 9 : 34.6 : 47.4 : 
• 

+-~----+-~~-----------------------------------------------------+-------------+--------------+---------+ 
DESARROLLO URBANO 

+~~-----+~-~----------------------~-----------------------------+-------------+--------------+---------+ 
:1 031305 :Remi11nhción víu 7 : 26.9 11.9 : 
:a 031308 !Rep¡rcheo de viis 22 : 84.6 37.3 
:1 031314 !Elilin•ción de obsticulos en esp•cios .públicos 15: 57.7 25.4 : 
!I 031320 :Restricción •I otorgHiento de licenciu 15 : 57.7 25.4 : 
+-~------+-~~-----------------------------------------------------+-------------+--------------+---------+ 

OR6ANIZACIDM AD"INISTRATIYA 
+---------+---~----------------------------------------------------+-------------+--------------+---------+ 
:a 041407 :Cip¡cihr líderes co1un•les en proqruu descenhrliución : S : 30.8 : 50.0 : 
:1 041408 :P1rticiou en J¡ suoervision de funcion1rios de J¡ 1lc1ldii: 8 : 30.8 : 50.0 : 
+---~---+-~~----------------------------------------------------+-------------+--------------+---------+ 
(11Distribuci611 ponder•d• de requeri1ientos se9ún b¡rrios ¡fect•dos 

Fuente:Consult1s con ¡utorid1des 1 coaunidid de )¡ Ion¡, 
lep¡rtilllllto de Des•rrollo C111unit•rio 
Corpor1ci6n p¡r¡ el Des•rrollo Integr•l de Bogoti y Cundin¡1¡rc¡ 

Proctsi1iento: llid•d Pl•n de Des1rrollo de Boqoti. Ci11r1 de Co1ercio de Bogoti 
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4. ANALISIS DE REQUERIMIENTOS DE LA LOCALIDAD BARRIOS UNIDOS 

En la nomenclatura distrital la localidad N9 12 comprende alrededor de 43 barrios 
clasificados en los estratos 3, 4 y S, con una participación mayoritaria (S4%) del 
primero. 

La zona, que se inició hacia 193S con la fundación de barrios obreros, se 
densifacó dando origen a barrios como el Siete de Agosto considerado como el 
epicentro del comercio y las finanzu del 'rea, o como La Castellana y San Felipe, 
barrios de estrato socioeconómico S y considerados como barrios de tradición, en 
contrute con barrios populares como San Femando, Doce de Octubre y Once de 
Noviembre. 

La información para Ja elaboración de este estudio se recogió en 26 barrios 
(60.4'1), y permitió establecer el siguiente diagnóstico. 

4.1. Requerimientos a nivel 11re¡ado (ver cuadro J 1r6fic1 1) 

La localidad de Barrios Unidos cuenta con una situación privilegiada en lo que 
tiene que ver con la dotación de los servicios públicos domiciliarios. Por tanto, 
Ju quejas que en este sentido presenta la comunidad relativas a las fallas en el 
servicio telefónico y de alumbrado público, y algunos obras de alcantarillado, no 
rcvistca tanta urgencia como la solución a los problemas de seguridad, salud y 
desarrollo urbano que se han constituido en un verdadero flagelo para loa 
babitantea de la zona. 

4.2. Requerimientos especmcos (ver cuadro N1 4) 

- St¡aridad. No cabe duda que el gran problema de Barrios Unidos lo constituye 
el alto Indice de delitos contra la propiedad y la seguridad personal. La zona ca1' 
permuentemente amenazada por la presencia de grupos de jóvenes drogadictos 
para quienes el 88.S% de la comunidad solicita adelantar programas de 
reubicación y rehabilitación. Por otra parte, la comunidad en su gran mayoría 
(89t¡) piensa que el fenómeno delincuencial est' experimentando una r'pida 
expansida por lu demoru en la atención de los CAi, la falta de moral por parte 
de los agentes· de la policia, que en algunos casos son acusados de complicidad y la 
falta de coordinación entre la policia y los comitts de seguridad de los barrios. 

Todo esto ha generado ta proliferación de expendedores de droga para los que no 
existe ninglln tipo de control seglln denuncias del 77% de los barrios 
encuestados. 

La ausencia o deficiencia del alumbrado público en 20 de los 26 barrios objeto de 
este estudio, es sin duda, otro factor que influye en los altos niveles de 
inseguridad y causa de zozobra entre · 10-s -ciudadanos. 

- SallUI. Los problemas de salud en la localidad 12, están ocasionados por dos 
causas: la primera, ya mencionada, la venta y consumo de sustancias 
alucin6genas en el S8.0% de los barrios que est' afectando al recurso mú 
imponante del áre!: su población mb joven, y generando consecuencias 
negativa sobre la seguridad; la segunda es la contaminación del Río Salitre que 
produce malos olores y proliferación de roedores para lo cual el SO% de los 
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barrios solicitan atención inmediata. Además, la comunidad manifiesta la 
necesidad de que se controlen los establecimientos comerciales y los mercados 
ambulantes, ya que no están cumpliendo con las normas mínimas de higiene. 

- Alcantarillado. Gran pane del 4rea de la localidad 12 es atravesada por el Río 
Salitre, el cual no se encuentra dragado, factor que es considerado como uno de 
los principales problemas de la zona. A lo anterior se suma la falta de 
consciencia cívica por parte de la comunidad que arroja los desechos 
comerciales y residenciales en el cañat-Por--cstas- razones- er'42% --dC los Dimos-
exigen el dragado del rlo y el 19.2% exige la reparación y el mantenimiento de 
tu paredes y planchas que se han desprendido del canal conductor de aguas. 

Estu labores son urgentes si se quiere evitar en el futuro el desbordamiento del 
Rfo Salitre. 

El 3S~ de la comunidad est4 convencida que como complemento a la labor de 
dragado, ea indispensable fomentar campanas educativas que impidan a la 
comunidad arrojar basuras al do. 

- TtU/onos. Los telUonos públicos es el problema m4s grave dentro de loa 
servicios públicos domiciliarios con una panicipación del 12.4% dentro del total 
de requerimientos (58.8%) de la localidad. En panicular la comunidad pide: Ja 
instalación de telUonos de larga distancia (50.0%), instalación de telUonoa 
públicos (61.5%) y el mantenimiento de los mismos (84.6%). Pero según parece, 
el problema fundamental es el vandalismo ya que el 84.6% de los barrios 
respondieron que urge la realización de campanas educativas para evitar el 
vandalismo sobre las cabinas telcf ónicas. 

- Energla. El 77% de la comunidad sufre por el deficiente scrv1c10 del alumbrado 
público, factor que influye en el alto fndice de inseguridad. La petición ca 
entonces que la Empresa de Energfa desarrolle una permanente labor de 
revisión, mantenimiento y cambio periódico de bombillu fundidas. 

Por otra parte, los habitantes esté preocupados por Ja proliferación de talleres 
clandestinos que no sólo están invadiendo el espacio público y afectan el 
enlomo sino que estin utilizando ener¡fa de contrabando, incrementando el 
consumo y ocasionando eones constantes en el fluido el~trico. 

Esta situación se agrava aún mb porque gran pane de los transformadores 
acusan gran deterioro por su antigüedad. Hay que recordar que esta zona tiene 
aproximadamente 70 anos de fundada. 

Existen además otros dos problemas que afectan a un porcentaje menor de 
barrios, pero que fueron presentados como requerimientos. Se trata, por un lado 
de la regulación del voltaje en 5 barrios que aún se encuentran funcionando a 
ISO watios, cuando en el resto de la zona está en 110; y por el otro, de la solicitud 
que hacen 5 barrios de la revisión de las tarifas -de energía, pues argumentan- -- - - -
que se encuentran en un nivel muy elevado de acuerdo al estrato en que se 
bailan clasificados. 

- Acfltducto. El 65% de la población, como solicitud primordial, considera la 
instalación de hidrantes, sobre todo en las zonas industriales y comerciales 
existentes. En segundo t~rmino, existe una gran preocupación en el 42% de los 
barrios que fueron clasificados en estrato 5, en comparación con el estrato 
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predominante en la zona (3). Por tanto ae hace necesario que se revisen toa 
estratos de acuerdo con la realidad de cada barrio. 

Por otra pane. siendo una de las zonas mb antiguas de la capital, la tubería de 
conducción de agua acusa fatiga, ocasionando rupturas frecuentes y por tanto 
eones inesperados del servicio. en consecuencia, el 31.0% de los barrios solicitan 
a la Empresa de Acueducto el cambio y mantenimiento adecuado de las tuberíu 
instaladas. 

-
• - Asto. En los Barrios Unidos el 50% de la población cataloga el reciclaje 

clandestino como el problema prioritario en materia de asco. La comunidad 
manifiesta su inconfonnidad por el auge ·que ha adquirido esta actividad. que ain 
embargo, permitirla suponer que existen demoras en el servicio de recolección y 
este 1( se constituirla en el problema fundamental. De todu maneras. ae propone 
como alternativa la creación de microcmpresas con las personas que hasta ahora 
desarrollan esta actividad de manera indiscriminada y desorganizada. 

Ta.mbi~n preocupa al 31 % de los barrios el incremento de las tarifas por este 
servicio y consideran necesario efectuar una revisión de las mismas. 

Rtcrtaci6n . En lo que a recreación se refiere, el 50% de los barrios 
encuestados consideró prioritario el mantenimiento de los parques, zonas verdes 
y campos dcponivos ya que en la actualidad se encuentran deteriorados. El 46.1 % 
argumentó la necesidad de tcnninar los escenarios dcponivos. 

- Educacl6n. La zona cuenta con 88 centros educativos que según la comunidad 
son suficientes ya que sus requerimientos se orientan hacia su ampliación y 
dotación. En lo que ai existe absoluto consenso (100%) es en la necesidad de 
establecer bibliotecas públicas en las sedes de las juntas de acción comunal. Ea 
indispensable que a los estudiantes de la localidad, se lea presente altemativu 
adecuadas a sus necesidades acad~micu y procurar que tu salas de lectura, 
adecuadamente dotadas, se convienan en una opción llamativa para el uso del 
tiempo libre, que supla en primera instancia la escasez de parques y zoou de 
recreo. 

- Tr6ttSito y transporte . En este aspecto, el mayor porcentaje corresponde al 
(38..S~) corresponde al d~ficit en la prestación del servicio. en razón a que no 1e 
satisface de manera eficiente la demanda existente; este ítem se correlaciona 
directamente con lo expresado por el 26% que sugiere aumento al volumen de 
transporte, especificamente en el servicio nocturno, hecho que beneficiarla 
enormemente a la población infantil que reside en el sector. El 31 % ve necesario 
reglamentar rutas de obligatorio cumplimiento y en porcentaje igual solicitan 
establecer correctivos a congestiones pues la situación es caótica. Una de tu 
razones que origina este problema consiste en que no se respetan los paraderos 
autorizados, hecho que repercute en el aumento de los tranconcs. 

- Dtsarrollo comunitario. La necesidad más sentida por la comunidad en lo que a 
desarrollo comunitario se refiere fue expresada por el 46.1 % en t~nninos de 
construir, terminar y dotar los salones comunales . Un 31 % manifestó la 
necesidad de colocar más guarderías infantiles ya que las existentes no pueden 
atender la población de todo el sector. 
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Por otra parte, el 19.2% manifestó como prioritario desarrollar programas de 
vivienda social para los sectores de mb bajos ingresos, debido a la proliferación 
de inquilinatos. 

Es necesario tambi~n la instalación de un CADE, y el desarrollo de programas 
específicos pan la tercera edad. 

4.3. Infraestructura 

" - Medio ambÚntt. La reforestación y arborización del sector del Río Salitre se 
constituye como labor prioritaria para el 20.S'l> de los barrios aledaftos, debido a 
que la falta de canalización y dragado del mencionado río, sumado a la falta de 
conciencia cívica de los residentes del 'rea que los llevan a arrojar grandes 
cantidades de basura al río, ha hecho que la contaminación est' presentando 
aivelea preocupantes. 

Ua 11.S'l> expresó que las fábricas existentes se han convertido en clemcnto1 
contaminantes del sector, hecho que debe ser enfrentado prontamente. 

- Duarrollo urbano. Los requerimientos de la comunidad cst'n orientados 
primordialmente en dos sentidos: por una parte, el 92.3% de los barrios urge el 
reparchco de las vías públicas, lo que quiere decir que prácticamente no existe 
un barrio donde las calles no est~n en malas condiciones. Pero ademb, la 
invasión del espacio público por talleres clandestinos o autorizados, est'n 
deteriorando enormemente el aspecto est~tico de la zona y produciendo grave 
contaminación visual y auditiva. Por ello la totalidad de los barrios afectados 
(5811 del total) solicitan a tu autoridades el desalojo de tu vías públicas y que 
restrinja el otorgamiento de lu licencias para el funcionamiento de talleres en 
una zona que es esencialmente residencial. 

Organlzacl611 administrativa . Las necesidades planteadas en este 
sentido tienen que ver con el proceso de descentralización administrativa que eat' viviendo el país, ante el cual los líderes comunales saben que tienen el cual 
los líderes comunales saben que tienen profundos socios. Pan subsanarlos. el 
31 ~ de los barrios est' solicitando capacitación a los dirigentes en los aspectos 
administrativos político y fiscal que les permita desempeftar a cabaJidad sus 
funciones. 

Tambi~n se solicita la panicipación de la comunidad en la supervisión de la labor 
de las funcionarios de las alcaldías menores, cuya ineficiencia y tramitologfa 
hace mb dispendiosa cualquier diligencia administrativa. 
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ANEXO No.2 

ANALISIS DE REOUERI"IENTOS ZONALE: 
-NIVEL AGREGADO DE SERVICIOS Y OBRAS
LOCALIDAD 13 TEUSAQUILLO 

~U"ERO DE BARRIOS IDENTIFICADOS : 22 í20 legalizados! 
"U"ERO DE BARRIOS ENCUESTADOS : 13 

11 .., 

+----------------------------------+--------------+--------------+ 
: TOTAL DE :PARTICIPACION : 
:REOUERl"IENTOS: EN TOTAL 
:DE LOS BARRIOS:REOUERI"IENTOS: 

+----------------------------------+--------------+--------------+ 
:SERVICIOS PUBLICOS DO"ICILIARIOS 1 

+----------------------------------+ 
:- ACUEDUCTO 13 2.9 
:- ALCANTARILLADO 28 6.3 
:- TELEFONOS 47 10.6 
!- ENERSIA 14 T ') .,,,. 
:- ASEO 35 7.9 
+----------------------------------+--------------·--------------+ 

SERVICIOS SOCIALES 
+----------------------------------+ 
:- SALUD 22 5.C 
: - EDUCAC ION 86 19.4 
:- SEGURIDAD 88 19.9 
:- RECREACION 32 7.2 
:- TRANSITO Y TRANSPORTE 21 4.7 
:- DESARROLLO CO"UNITARIO 41 11,3 

+----------------------------------+--------------+--------------+ 
INFRAESTRUCTURA 

+----------------------------------+ 
:- "EDIO A"BIENTE 
:- DESARROLLO URBANO 

14 
2 

3.2 
0.5 

+----------------------------------·--------------+--------------· 
TOTAL 443 100.0 

+----------------------------------·--------------·--------------· 

Fuente:Consultas con autoridades v co1un1dad de la Zona. 
~eoarta1ento de Des¡rrollo Co1unitario 
Coroorac1ón oara el Desarrollo InteQral de BoQota v tundina1arca 

Procesaaiento: Unidad Plan de Desarrollo de Bogota. Ca1ara de Co1ercio de Bogota 



AhA~!S!S DE REULIEP.l"IENTOS zo~~LE: 

-H!VEl DE ?ROGRA~AS ESPECJFJCCS
LOCALIDAD 13 TEUSAGUJLLO 

Nil"ERO DE BARRIOS IDENTIFICADOS 
"~"ERO DE BARRIOS ENCUESTADOS 

ANEXO No.3 

22 120 leqalizadosl 
13 

• ., 

·---------------------------------------------------------------------+-------------+--------------·---------+ 
: NU"ERO DE '.PARTICIPAClON ' 

SE R V. P U B. D O " 1 C 1 L 1 AR 1 O S : BARRIOS CON : EN :D.P.R.A. : 
'.REDUERI"IENTO: ENCUESTADOS fll 

+--~-----------------------------------------------------------------+-------------·--------------+---------· . 
ACUEDUCTO 

+---------+-----------------------------------------------------------+-------------+--------------+---------+ 
:1 010101 !InstalaciOn de redes de acueducto 7.7 7.7 ¡ 

:1 010102 :"anteniaiento de tubería 7.7 7.7 
:1 010103 '.Revisión de tarifas 7.7 7.7 
'. 1 010104 :Auaento en el nivel de oresiOn 1 .7 7.7 
:1 010107 : InstahciOn de hidrante; 8 61. 5 61. s 
:1 01~108 :Exención del oa90 del servicio a salones coaunales 1 7.7 1 7.7 
+---------·-----------------------------------------------------------+-------------+--------------·---------· 

ALCANTARILLADO 
·---------+-----------------------------------------------------------+-------------+--------------+---------· 
:1 010201 '.Instalación de redes de alcantarillado 1,7 3.6 
:1 010204 !ConstrucciOn colectores de ªºuas lluvias 6 46.2 21.4 
:1 010205 :Construcción de Canales interceotores 1 ¡ 7,7 3.6 
:1 010206 :ConstnicciOn de suaidero~ 13 ' 100.0 46.4 
:t 010208 :"anteniaiento v liaoieza de alcantarillado b '6.2 : 21.4 
:1 010210 '.lnstalaciOn de desaºue~ 7.7 : 3.6 
+---------+-----~----------------------------------------------------+-------------+--------------+---------+ 

TELEFONO~ 

·---------+-----~----------------------------------------------------+-------------+--------------·---------+ 
:1 010301 :lnstalaciOn v aaoliaciOn de red telefOn1.:a 7.7 1 2.1 
: t 010302 :Instalación de teléfonos ojbJicos 11 84.ó 23.4 
: t 010304 !lnstalaciOn teléfonos larQa distancia 6 46.2 12.8 
!t 010305 :construcciOn de oficina de Telecoa !l 94.6 23.4 
:1 010~06 :"anteniaiento de teléfonos oubl1cos 13 ' 100.0 27.7 
: 1 010309 :Instalación de teléfonos en salones coaunales ~.7 ' 2.1 
:1 010310 !Descentralizac10n del servicio ~ ' 15.4 4.3 . 
:1 010311 :se1afor12aciOn en Dia9onal B con Av. 42 A 2 15.4 4.3 
+---------·-----~----------------------------------------------------+-------------·--------------+---------+ 

E>IER6IA 
·---------·-----------------------------------------------------------·-------------·--------------·---------+ 
:1 010401 !A1oliación de red do1icil1ar1a 1 1 :.1 1 

!t 010'02 !Instalación de aluabrado oúbl1co 6 46.2 42.9 
'. I 010403 !LeºalizaciOn de redes oarticulares 1 1 1 7.1 ' , , 

'1 010405 :"anteniaiento al alu1brado oúbl1co 5 38.5 35.7 
:a 0104v7 :ReQularizaciOn del voltaje 7 1 7.1 
·---------+-----------------------------------------------------------+-------------+--------------·---------+ 

ASEO 

+---------·---------------------------!-------------------------------+-------------+--------------+---------· 
' I 010501 :A1oliación del servicio de recolecc10n do1iciliaria 
:a 010502 :Deficiencias en recolecc10n de basura oúbl1ca 
:a 010503 !Control a botaderos del canal de la Cra. 30 
:a 010504 :corte~ coda de irboles v casto~ 

&. 

3 
5 

10 

7.7 2.9 
23.1 1 8.6 : 
:0.s 1 14.3 : 
76.9 28.6 : 



· i 01)50e :"anteni1iento o 3decuació~ de deoositos de basura 
:s 01)512 : Colocaci~n de caJas de recolecció~ 

, ' 

13 ' 
'"'":' 1 1 ... ... . . ' 

100 .0 : 
3. ~ : 

37.1 
+---------+-----------------------------------------------------------·-------------+--------------+---------+ 

S E R V I C I O 5 S O C l A L E S 
+--------+-----------------------------------------------------------+-------------+--------------·---------+ 

SALU~ 

+---------+-----------------------------------------------------------·-------------+--------------·---------+ 
: • 02)601 !Con;trucción de centro; de salué l ' 23.1 13.6 ' .,, 

: l 07)605 !Construcción v dotación de droQuerias co1unales 3 73. l 13.ó 
: ' 02)606 !Ca1oañas de educación en el área de saluc 3 ' 'll 1 13.6 '-.J •• 

: l 02)615 :11ole1entar clanes de atención hosoitalaria 1 '7 ' 4.5 ,, 
:a 02J616 !Control v trata1iento de 1alos olores f Cl.24 Cra. 451 ., 15.4 9.1 4 

: • 02)618 :Atacar venta de alucionóQenos 4 30.8 18.2 ' 
: • 02Jbl9 !Establecer pr0Qra1as de avuda a Ja co1unidad 5 38.5 22.7 
'. t 02J623 !Dar cu10Ji1iento nor1as hiQiene. r Puente oeatonal Nacional l: 7.7 4.5 
+--------+-----------------------------------------------------------+-------------+--------------+---------+ 

EDLICACION 
---------·-----------------------------------------------------------·-------------+--------------+---------· 
l 07'l701 !Fundación de centros de estudios técnicos 7 '7 ' ,, 1.2 

! t 020702 !Ccnstrucción de jardín infantil en el Salitre 1 ' 7.7 1 ., ' .. 
: • 0;)702 !Construcción de Colegios 3 2: .. 1 3.5 
· i omos !Creación de centros de educación oara niños esoeciales 7 ' 53.8 B.1 . 
·a omoq :control a la asignación de cucos en colegios 8 61. s 9 , • 

"'' 
: i om10 !Progra1as de caoacitación a la co1unidad '7 53.8 8.! I 

:i o:m2 'Creación de bibliotecas b 46.2 7.0 • 
: l 020713 !Creación de centros culturales v artísticos 4 30.B 4.7 
: 1 020714 !Realización de oroºra1as cuiturales !O 76. 9 11.6 
: 1 020716 !A1oliaci6o de cucos en centros de enseñanza 13 100.0 15 .1 . 
!I 0207 17 !Control al nivel acadé1ico en estableci1ientos educativos '7 '7 1.2 , , , 
: l 0~718 !Rev isión v control de tarifas de la educación 13 100.0 15.1 ' 
·a 0207i0 'Fortaleci1iento de asociación de oadres : ' 53.8 8.1 
: 1 0207:1 : As19naci6n de becas s 38.S 5.8 ' 
+---~-~-+-----------------------------------------------------------·-------------+--------------+---------+ 

SESUR!DAC 
+--------·-----------------------------------------------------------·-------------+--------------·---------· 
: 1 0208(1 :Control al alto indice de dell to; 
!l OiOBC2 !De1oras en atención de! CAi 
!I 0208(3 !Instalación o dotación ce Jos CAi tn Pablo V! 
'. I 0208(4 !Construcción de Co1isar1a er 9uinta Paredes 
!I 0208(5 :Construmón e;tación de Bo1beros en Pablo Vl 
:a o:J8(7 !Control de estableci1ientos nocturnos 
:1 0208(9 !Confor1aci6n de co1ités de seºuridad ciudadana oor barrio ' 
' I 020810 !Creación de co1ités orevención de desastres 
:1 0208.2 !Rotación oer1enente de ªºentes de Jos CA: 
:1 020813 !lncre1ento del oie de fuerza de la oolicia 
:t 0208.6 :RecoºiGa de indigente: 
:102087 :Instalac10n de alar1as co1unitar1as conectadas al CA! 
:1 0208:9 !Realización de ca1oañas r.or1as de se9uridac . 
'. I 0208:1 :"oraliiar el servicio oolici10 

13 
13 

~ ' • 
l~ 

3 
3 
4 
2 
ó 

1~ 

13 

!OC.O 14.e 
!00.0 14.B 

7.7 1.1 - ., f ' · ' ..... 
7.7 . 1.1 

15.1 2.3 
100.0 ' 14.e 
23.1 3.4 
23.1 3.4 
30.8 4.5 . 
15.4 ., ,. ' 
46.2 6.8 ' 

100.0 14.8 . 
100.0 14.8 . 

+------·--+-----------------------------------------------------------+-------------+--------------+---------+ 
~ECREACION 

+------·--+----------------------------!------------------------------+-------------+--------------+---------+ 
'1 0209(1 !Construcción de centros deoortivos 1 7.7 3.1 
: 1 020912 !Adecuación v dotación de ca1oos deoortivos B ' 61. s 25.0 
: 1 02oq14 !ftanteni1iento de oaroues v ca1oos deoortivos 13 100.0 40.6 ' 
: 1 020915 !Creación de escu~las Y clubes deoortivos 5 38.S 15.6 ' 

.1: 

. 



·s 0~0906 'Puesta en 1arc~a de oroqra1as deoortivos 5 : :s.s ' 15.~ : 

+---------·-----------------------------------------------------------+-------------·--------------·---------· 
TRANSITO Y TRANSPORTE 

·---------·-----------------------------------------------------------+-------------+----~-------+---------+ 
:s 021001 !A1oliar volu1en de transoorte en las noches 5 38.5 23.8 
:s 021002 !A1oliación de horarios de servicio oúb!icc 6 46.2 28.6 ' 
:a 021003 :creación de rutas oor la carrera SO 
!I 021004 !!1ole1entar correct1vos a conºestiones 
!I 021013 !Establecer el tren urbano 

~ 

6 
1 

l 

l 

l 

23.1 l 14.3 
46.2 28.6 
7.7 4.8 l 

+---------+~---------------------------------------------------------+-------------+--------------+---------+ 
DESARROLLO COMUNITARIO 

+---------+-----------------------------------------------------------+-------------+--------------+---------+ 
!I 021103 !ContrucciOn de centro ad1inistrativo en Pablo VI l 7.7 2.4 
:a 021110 !Fo1ento de la 1icroe1presa v asociaciones coooerativas 13 100.0 31.7 ' · 
!t 021120 !Instalación de oficina de correo urbano 
:a 021121 !Desalojo de casas de lenocinio en 6aler1as 
!I 021124 !Abrir nuev¡s fuentes de e1oleo 
!I 021127 !Exiºir el 1¡nteni1iento de fachadas en Pablo VI. la.etapa ' 
:a 021131 !Instalación de CADES 
!I 021134 !Creación de sede del l. C.B.F. 
!I 021136 !Construcción de oaraderos cubiertos en Ja Es1eralda 
:a 021139 !Controlar incre1ento en el costo de la vida 
:a 021143 !Instalación de 1ercado 1óvil en el Salitre 
!I 021144 !Construcción de te1olo en el Salitre 

11 
·~ 

4 
~ • 
1 l 

~ l 
~ 

7.7 2.4 
7.7 l 2.4 

100.0 31.7 
7.7 2.4 

30.8 9.8 
15.4 4.9 
7.7 2.4 

15.4 4. 9 
7.7 2.4 l 

7.7 1 2.4 
+---------+-----------------------------------------------------------·-------------·--------------+---------+ 

I N F R A E S T R U C T U R A 
+---------+-----------------------------------------------------------·-------------+--------------+---------+ 

MEDIO A"BIENTE 
+---------+-----------------------------------------------------------+-------------~-------------~+---------+ 

~ · 031202 !Efectuar oro9ra1as de arborización v refcre~tación 2 15.4 14.3 l 

:a 03120• !Controlar actividades de los urbanizadores en la Es1eralda : 7 7 2.4 I " 

:a 031209 !Declarar el Paroue de la Es1eralda co10 oatri1or.io a1bienta '. 1 l 7.7 1 2.4 
'. I 31209 '. Declarar zonas esoecíficas co10 oatri1onio a1biental 10 76.9 24.4 
+---------+-----------------------------------------------------------+-------------+--------------+---------+ 

DESARROLLO URBANO 
+----·----+-----·-----------------------------------------------------+-------------+--------------+---------+ 
:a 031305 !Reoavi1entación vías ~ l 15.4 : 100.0 : 
+---------+-----------------------------------------------------------·-------------+--------------+---------+ 
!llIDistr1buc10n po~deridi de reouer11ientos se9ún barrios afectados 

Fuemte:Consult as con iutoridades v co1unidad de Ja Zona. 
Deoarta1ento de Desarrollo Co1unitario 
CorooraciOn oara el Desarrollo lnteQral de Boºotá v Cund1na1arca 

Prooces••1ento: Unidad Plan de Desarrollo de Bogotá. Cá1ara de Co1erc10 de Bogotá 
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4. ANALISIS DE REQUERIMIENTOS DE LA LOCALIDAD 

La localidad 13, o Alcaldía de Teusaquillo est' conformada por 43 barrios, de los 
cuales 22 cuentan con juntas de acción comunal. El presente documento hace 
referencia a la información obtenida en 13 barrios estudiados. En consecuencia, 
tener una visión global de la problem,tica del sector implica recolectar datos 
sobre servicios públicos domiciliarios, servicios sociales e infraestructura en los _ 
demb barrios que no fueron encuesracJos- e incluir otras variables de tipo 

• socioccooómico en toda el úea. 

No obstante lo anterior, en ttnninos generales se observó que prácticamente la 
totalidad de barrios pertenecientes a la jurisdicción de esta alcaldía menor, 
penenccen al estrato 4. Ademb, tanto la infraestructura como dotación de 
servicios públicos y sociales, se presenta de manera mú o menos uniforme, lo 
cual permite aseverar que la muestra tomada es muy representativa. 

4.1. Rtquerlmlento1 1enerales 

Debido a la antigüedad del sector y su posición privilegiada en cuanto a 
ubicación geogr,fica y estratificación, la localidad de Teusaquillo posee una 
cobenura casi total de servicios públicos y una adecuada red vial. En 
consecuencia, se puede afirmar que la problemática tiende a centrarse más en 
aspectos relativos a servicios sociales. 

El anfüsis de requerimientos zonales a nivel agregado indica que los principales 
problemas se presentan fundamentalmente en los aspectos de seguridad, 
educación y empleo. 

A nivel de scrv1c101 públicos domiciliarios, et mayor número de requerimientos 
se encuentra en telUonos, acueducto y alcantarillado, y aseo. 

4.1. Requerimientos espedflcoa 

Servlc:los Públicos 

- Ac11td1tcto y alcantarillado. Por la antigOcdad de la localidad la red tanto de 
acueducto como de alcantarillado presenta agotamiento, ocasionando rupturas de 
tubería. Estos daftos, que no son solucionados r'pidamente, agravan aún más tas 
condiciones actuales de racionamiento, producitndose un gran desperdicio del 
Uquido. 

La comunidad ha sel'lalado como prioridad la construcción de sumideros (100%) y 
de colectores de aguas lluvias (46.2%), necesidad prioritaria ante el deficiente 
servicio de barrido de las calles, ya que en invierno, la combinación de estos dos 
factores produce graves inundaciones. Por ello, cerca de la mitad de tos barrios 
encuestados solicita mantenimiento y · limpien pan - ·et- -alcantarillado:-· Tambi~n 
piden en un 61.5% la construcción de hidrantes, en razón a que en el sector 
coexisten zonas industriales, comerciales y residenciales que deben ser 
protegidas. 

- Ttll/01101: Al parecer el cubrimiento de la red telefónica domiciliaria se 
encuentra satisfech•. ya que solamente el 7.7% de los barrios solicitó su 
instalación o ampliación. No sucede lo mismo con los telUonos públicos y los de 
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luga distancia donde más del 80% de los barrios encuestados se quejó por el 
cUficit y la falta de mantenimiento de los mismos. 

La comunidad solicita la construcción de una oficina de Telecom ubicada 
cstrat~1icamente. contribuyendo así a la descentralización del servicio que es 
solicitado por el 1 S% de los barrios. 

- E1ttrgla: La dotación de la red do~iciliaria en la localidad 13 ya concluyó. 
s0Jame1tc un 'barrio de los encuestados manifestó preocupación en ese sentido. 

• Si1 embargo. en materia de alumbrado público. el 46% de los barrios requiere la 
instalación de este servicio y - .ei - 3-8.-5%- ~ - mantcnimiento --dcl - mismo .. - La----- -
comunidad asegura que la oscuridad en las canes se est' conviniendo en un 
aliado de ladrones y atracadores que se han tomado la zona. 

En mcaor proporción, loa requerimientos tienen que ver con la legalización de 
redes particulares (7.7%) y la regularización en el voltaje de ISO a 110 vatios. ya 
que 1e cstin registrando continuos danos en Jos cJcctrodomisticos. 

- A.rto: La subcontratación para la recolección de basuras ha demostrado su 
efectividad en localidades como la de Teusaquillo. donde apenas un barrio solicitó 
la ampliación del servicio. y tres requerieron suplir el dificil en la recolección 
de basura pública. Los problemas que se presentan en este frente tienen que ver 
con la instalación y mantenimiento de cajas de recolección de basura. 
requerimiento formulado por el 100% de los barrios. En segunda instancia 
(76.9'11) la comunidad manifiesta la necesidad de realizar actividades orientadas 
al embellecimiento del entorno como el conc y la poda de 'rbolcs y pastos. así 
como la sanción a las personas que depositen la basura en el canal de la carrera 
30; CD este sentido se manifestó el 39% de los barrios encuestados. 

- Salad. Al parecer. el elevado dcsarrolJo relativo de esta zona conlleva la no 
existencia de establecimientos públicos de salud. servicio que es satisfecho por 
entidades de car,ctcr privado. No obstante, la comunidad solicita la instalación 
de por lo menos 3 centros de salud. Las prioridades principales se relacionan con 
dos aspectos íntimamente relacionados: loa programas de ayuda a la comunidad 
(31.5~) y el problema de la distribución y consumo de alucinógenos (30.8%). Este 
último aspecto. de extrema gravedad. tiene como elementos facilitadorcs la 
prolifcr1eión de establecimientos de juegos electrónicos y la expansión de casas 
de lenocinio. Es notorio el deseo de que la zona cuente con droguerías comunales. 
dados loa altos costos de los medicamentos. Ademb solicitan campanas de 
educacidn en el 'rea de salud y cumplir con las nonnas de higiene en sitios de 
acceso público. 

- Edlltaci6n. En este frente se encuentra el mayor número de requerimientos. La 
totalidad de los barrios encuestados opina que es conveniente la ampliación de 
cupos en los colegios, mientras que un 23. 1,., considera necesaria la 
construcción de nuevos establecimientos y la creación de centros de educación 
pan nilos especiales. Hay consenso entre los encuestados sobre la necesidad de 
revisar y controlar las tarifas de la educación a todos los niveles. así como la 
asignacidn de los cupos en los co~cgios. 

1 1 



•• 
Es relevante el hecho de que la comunidad aspire a aumentar su nivel cultural 
proponiendo, en porcentajes considerables, la fundación de bibliotecas, centros 
culturales y an!sticos, y la realización permanente de programas culturales. 

- Seguridad. Este aspecto constituyó el problema mú relevante para la Alcaldía 
de Teusaquillo que se tradujo en S requerimientos específicos propuestos por el 
100'1 de los habitantes de la zona así: 

Control al alto índice de delitos - ·---·- -- -
" Mayor eficiencia en la atención de los CAi 

Conformación de comit~s de seguridad ciudadana por barrio 
Realización de campaftu sobre nonnu de seguridad 
Moralización del servicio policivo 

De otra panc y en estrecha correlación, la comunidad aspira a que se mejore la 
dotación de los CAi de Pablo VI, se edifique una estación de bomberos en el mismo 
barrio, se construya una comisaría en Quinta Paredes, se roten los agentes de los 
CAi y se incremente el pie de fuerza de la policfL Se destaca adcmb, la propuesta 
de instalar alarmas comunitarias ..conectadas - &.. - lo&-CAL _ Adicionalmente y .como 
programas complementarios que tienda a mejorar el nivel de seguridad, se 
considera necesario un control estricto a los establecimientos nocturnos y 
soluciones al problema de los indigentes. 

- Rtcreacl611: En lo que a recreación se refiere los principales requerimientos 
fueron: 1) mantenimiento de parques y campos deportivos (100'*1); y 2) 
adecuación y dotación de los mismos (61.S'Ai). En imponante proporción (38.S'Ai) 
la comunidad considera necesaria la creación de escuelas y clubes deportivos y 
la puesta en marcha de programas deponivos, como un mecanismo eficaz para 
combatir la proliferación de consumo de droga que se ha apoderado del acctor. 
Unicamente un barrio solicita la construcción de centros deportivos, 
circunstancia que permite deducir que la necesidad primordial en la zona no ca 
la de construir mb establecimientos deportivos, sino mú bien no permitir el 
deterioro de los existentes. 

- Trd11Sito ·y Tra11Sporte: El tr4nsito y transporte presenta d~ficit cuantitativo: el 
46.2'1 opina que es necesario ampliar los horarios del servicio y el 38.S'Ai 
considera primordial contar con mayor volumen de transpone público, para 
satisfacer la demanda existente. En la prfctica, estos dos problemas constituyen 
uno solo, que es reconocido por m4s del 80'*1 de los encuestados. Por otra parte, 
un 23.1 '*1 sugiere la posibilidad de crear rutas por la carrera SO, medida que 
permitiría disminuir el flujo de vehículos de servicio público por las vías 
tradicionalmente utilizadas, disminuyendo así las congestiones existentes. 

- Desarrollo Comunitario: En cuanto a desarrollo comunitario se refiere, el factor 
empleo reviste especial importancia, dentro de los miembros de la localidad. En 
efecto, el 100'*1 de los barrios sugirió, en primer lugar, la necesidad de fomentar 
microemprcsas y asociaciones cooperativas -y en segundo lugar, abrir nuevas 
fuentes de empleo, medidas que como se puede obser-Var, se complementan 
mutuamente y contribuir'º a contrarrestar los efectos de los altos niveles de 
desempleo, de la proliferación de los juegos electrónicos que ocupan gran parte 
del tiempo de los jóvenes que carecen de empleo, y la venta y consumo de 
alucinógenos. 
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El 30.8% de los barrios considera prioritaria la instalación de CADES 
estrat~gicamcnte ubicados en el sector, como complemento de la polCtica de 
descentralización y eficiencia planteada por la Alcaldía Mayor. 

Otras de lu necesidades detectadas, de menor peso relativo, se relacionan con la 
instalación de mercados móviles en el Salitre, la dotación de cubienas para 
paraderos públicos en la Esmeralda, el mantenimiento de fachadas en Pablo VI, 
la instalación del servicio de correo urbano, la creación de una sede del ICBF y la 
adopción de medidas para controlar el incremento del alto costo de la vida . 

Existe un problema que aún cuando es reciente, su magnitud y efectos sobre la 
seguridad, la tranquilidad y el status del 'rea, requiere un tratamiento especial e 
inmediato con el objetivo de evitar su proliferación incontrolada. Se trata de la 
aparición de casas de lenocinio en algunos barrios de . la _zona. -aunque lt' queja 
solo fue formulada por loa habitantes de Oalcríu. 

- lttfraestructura (medio ambiente y desarrollo urbano). La comunidad tiene 
conciencia de la importancia que reviste el aspecto ecológico y para ello propuso 
la puesta en marcha de programas permanentes de arborización y reforestación, 
así como la defensa de las zonu verdes existentes, ante la posibilidad de 
invasiones por pane de indigentes y urbanizadores piratas. Ademb, consideran 
fundamental estudiar la posibilidad de declarar zonas específicas como 
patrimonio ambiental. 

A pesar de existir una magnifica red vial en la localidad, se consignócomo una de 
las prioridades el mantenimiento de lu calles de los barrios, que en general se 
encuentran en muy mal estado. 

13 
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GrAfica No.l 

DISTRIBUCION DE REQUERIMIENTOS 
EN LA LOCALIDAD 14 MARTIRES 

SALUD 
DES.COMUNITARIO 

SEGURIDAD 
ASEO 

ENERGIA 
TELEFONOS 
EDUCACION 6 .. 

DES.URBANO 6.3 .. 

RECREACION 6.3 .. 

ACUEDUCTO 6.3% 

ORG.ADMINISTRATIVA 6.3% 

MEDIO AMBIENTE 
ALCANTARILLADO 

TRANSITO 
' 

0% 5% 
F UENTE:CORPORACION PARA EL DESARROLLO DE 
BOGOTA Y C/MARCA. CALCULOS:CAMARA DE 
COMERCIO DE BOGOTA. U.E.M. 

10% 15% 



Cuadro No.3 

'~~~:;~; DE QEJUER!~:EN!?S Z~N~-~: 

-~!~E. ASRE3ADJ ~E 3ERVlC: 03 Y OERAS
LOCALIDAD 14 ~~RTIRE3 

NU"ERQ DE PARR:os IDENTIFICADOS 
MUMERO CE BAR~IOS ENCUESTADOS 15 

·----------------------------------·--------------+--------------+ 
: TOTAL DE '.PARTJCIPACION ; 
'.REGUERJ"IENTOS: EN TOTAL 
:DE LOS BARRJOS:REQUERI"IENTOS'. 

+----------------------------------+--------------+--------------· 
!SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS : 
+----------------------------------·--------------+--------------· 
: - ACUEDUCTC 21 5.3 
' - ALCANTARILLADO 15 3.8 
!- TELEFONOS 33 8.3 
:- EtlERSIA ~4 9.5 
:- ASEC 3E 9.5 
·----------------------------------·--------------+--------------· 

SERVICIOS SOCIALES 
·----------------------------------·--------------+--------------· 
:- SALUD 53 11' ~ •-' .... 
: - EDUC AC ION 24 6.0 
! - SEGUR 1 DAf• 40 10.1 
:- RECREACJON 21 5.3 
!- TRANSITO Y TRANSPORTE 13 "t ~ 

.J .... 

'. - DESARROLLO COMUNITARIO 47 11.B 
·----------------------------------·--------------·--------------+ 

INFRAESTRUCTURA 
+----------------------------------·--------------+--------------+ 
:- MEDIO ~"BlENTE 
:- DESARROLLO URBANO 

17 
21 

4.3 
5.3 

+----------------------------------·--------------+--------------· 
ORSANIZA:ION ADMINISTRATIVA 

·----------------------------------+--------------·--------------· 
:- OR6ANIZACIDN AD~INISTRA !IVA 21 5.3 
+----------------------------------·--------------·--------------· 

TOTAL 398 100 
+----------------------------------+--------------·--------------· 

Fuent2:Consultas con autoridades v co1unidad ~ la Zoni. 
Deo¡rt¡1ento de Desarrollo Co1un1tario 
Corooración oara el Desarrollo lnte9ral de 809ctá v Cund1na1arca 

0 rocesa1ient~: Unidao Plan de Desarrollo de Boqotá. C~1ara de Co1erc:o de Bogotá 



i~QLJSIS DE REGUERl~IEN;QS ZONALES 
-~IVEL DE PRD6RA"AS ESPEC!FI:D~
LOCALIDAD 14 ~ARTIRES 

NU"EP.O DE BARP.105 IDENTIFICADGS l~ 

!!~~ERO DE PARRIOS ENCUESTADOS 1~· 

Cuadro No.4 

• ., 

·--------------------------------------------------------------------------------------------------·---------· 
: NU"ERO DE :PARTICIPACION 

S E R V. P U B. D O " 1 C 1 L 1 A R 1 O S : BARR JOS CON : EN ! D, P, R, A, : 
:REQUERI"IENTO: ENCUESTADOS fll 

~---------------------------------------------------------------------·-------------+--------------·---------· 

ACUEDUCTC 
+---------·-----------------------------------------------------------+-------------·--------------+---------· 
!I 010102 :Ci1bio tuberia de conducción 11 73.3 1 52.4 
!I 010105 :Re1odelación de redes l 20.0 14.3 J 

!I 010107 !Instalación de hidranteE 4 26.7 19.0 
!I 010108 !Exención del oago del servicio a salones co1unales 2 13.3 9.5 
!I 010111 :"eJorar la eficiencia en el servicie 6.7 4 .8 ' 
+---------+-----------------------------------------------------------+-------------+--------------+---------+ 

ALCAllT AR ILLADC 
+---------+-----------------------------------------------------------·-------------·--------------+---------+ 
!I 010205 :construcción de canales. interceotores. aguas lluvias 
!I 010207 !Prolongación de colectores de aguas lluvias 
!I 010208 !"anteni11ento v Ji1cieza de su1ideros.canales. 

~ 1 

" . 
9 : 

26.7 
13.: ~ 

60.0 : 

26.7 
13. ~. '. 
60.0 : 

+--------+-------------------------------------------------------------------------+--------------+---------+ 
TELEFONOS 

+---------+-----------------------------------------------------------·------~------·--------------~---------+ 

!I 010301 !Instalación v aoliición de red telefónica 4 26.7 12.1 
' 1 010302 !Instalación de teléfonos oúblicos 9 60.0 27.3 
!1 010304 !Instalación teléfonos larga distancia 6.7 3.0 1 

!I 010?.05 !Construcción de oficina de Teleco1 1 1 6.7 3.0 
!I 010306 :"inteni1iento de teléfonos oúblico~ 13 86.7 39.4 
'. I 010309 ' Instalación de teléfonos en salones co1unales 1 1 6.7 3.0 
!I 010310 !Descentralización del servicio ~ 1 20.0 9.1 1 

,¡ • 

!I 010312 !Au1entar eficiencia en Ja solución oue¡as v recla1os 1 : 6.7 3.0 ·: 
·---------·-----------------------------------------------------------·-------------·--------------·---------+ 

ENER61A 
+---------·-----------------------------------------------------------·-------------·--------------+---------· 
:1 010404 :Ca•bio de costes de 1adera oor concreto e , 53.3 23.5 
!I 010405 :"anteni1iento al alu1brado oúblico 10 ' 66.7 29.4 1 

:1 010406 'Reubicac1ón de redes de alta tensión 6.7 2.9 
!I 010407 !Regularización del volta1e 6 ' •o.o 17.6 1 

:a 010410 !Su1inistro de gas. gasolina v cocino) 5 ~.,. 1 14. 7 ......... 
:1 010412 !ExenciOn del pago a salones co1unale~ 6.7 ' 2.9 ' 
:1 010414 !Instalar sisteaa oara aoagar luz oública 3 20.0 8.8 
+---------·-----------------------------------------------------------·-------------·--------------+---------+ 

ASEO 
·---------·-----------------------------------------------------------·-------------+--------------·---------· 
!I 010501 !A1~liación del servicio de recolección do1iciliaria 8 ! .~ l 

.;~ ... 21.1 
!I 010502 !Deficiencias en recolección de basura oública 10 : 66.7 26.3 
:a 010503 !Control a botaderos en vías oúblicas. valdios!rios. 1 : b.7 2.6 
!l 010510 :ca1oañas de educación a Ja c1udadania 6 : 40.0 15.8 ' 
!1 010512 :Colocación de cajas de recolección b 40.0 15.8 
!I 010513 !Recolección de Dasuras en horarios nocturno~ 1 b.7 2.6 
:a 010515 !Control. al reciclaje clandestino ó 40.0 15.8 



·---------·-----------------------------------------------------------+-------------·--------------·---------· 
~ E R V 1 C l O S S O C l A L E S 

·---------·-----------------------------------------------------------·-------------·--------------·---------· 
• SALUD ., 1 

+---------·-----------------------------------------------------------·-------------·--------------+---------· 
' I 0: 0601 : CJ~strucc1ón de centr0s de salud 6 1 40.0 11 .., 1 .. ,) 

: l 020602 :cotac1ón v adecuac16n de centros de salud ~ 20.0 5.7 .. 
: 1 02060~ :CoPstrucción y dotación de droguerías co1unalr~ T 6.7 1 1. 9 
: l 020606 :caaoañas de educac1ón en el área de salud ., 1 13.3 3.8 1 .. 
'l 020607 :Reestructuración ad1inistrativa de orqan.is1os de saiud -- - 1 . ·-·- - - --t ~ /J./ : 1. 9 
:1 020609 !A10!1ación de horarios en centros de salud 1 6.7 1.9 
:1 020610 !Brigadas de salud Y vacunación " 13.3 1 3.8 i. 

: l 020611 :FutiQación oer1anente 8 53.3 • 15.1 
:1 020615 :11ole1entación de olanes de a,tencfón hosoital aria 4 26.7 7.5 
!I 020616 !Control Y tratamiento de olores 26.7 7.5 
: 1 020617 : Control a las casas de lenocinio 1 1 1 46.7 13.2 ,- -
:1 020618 :Atacar Ja venta de aluc1on6Qenos 9 60.0 17.0 
:1 020619 :Establecer orogra1as de avuda a Ja co1unidad 1 b.7 1.9 
:1 020623 :ReQla1entar el cu10Ji1iento de norias higiene; 4 1 26.7 7.S 
+---------+-----------------------------------------------------------+-------------·--------------+---------· 

EDUCACION 
·---------+-----------------------------------------------------------+-------------+--------------+---------+ 
:1 020701 :Fundación dE centros de ense~anza 9 60.0 ?7 ~ 

.J I '~I 
1 

:1 0~0702 !CDnstrucción ., adecuación de olanteles educativos 3 :o.o 1'.'. 5 
:1 020708 !Fundación de centros esoeciales 1 1 6.7 1 4.2 
:s 020709 :Re1isión. control o variación asiqnación de cunes ~ 20.0 12.S •' 
:1 020710 !Progra1as de caoacitac1óP ., 1 13.3 8.3 ' 
:1 020711 !Refor1a de oensu1s 5 3~ .. 3 20.8 
!I 020714 :Reilizacion de orogra1as culturales 1 1 6.7 4.2 
+---------+-------------------------------------------- - --------------~-------------·--------------+---------+ 

SEGURIDAD 
+---------+-----------------------------------------------------------+-------------·--------------·---------+ 
:1 020801 !Control al alto indice de delitos 11 1 73.3 1 27.S 
:s 0~0802 !De1oras e~ atención del CAi 10 bb.7 1 25.0 
:1 020807 !Control de estableci1ientos nocturnos 1 6.7 2.5 
:t Oi0809 ·~nfor1ación de co1ités de seouridad ciudadana oor barrio 1 1 1 6.7 2. '5 
:s 020812 !Rotacion oer1anente de agentes de los CA! 4 1 26.7 10.0 
:t 0~0813 !Jncreteoto del oie de fuerza de Ja oolicia 3 20.0 7.5 
!l 02C815 :~e ; Jrar la coordinaoón en el traba jo de Jos CAi 6.7 2.5 1 

:s o=081b :Recogida de indiqe~tes o ~o.o 1 22.5 
+---------·-----------------------------------------------------------+-------------·--------------·---------+ 

RECREAC!ON 
·---------·-----------------------------------------------------------·-------------·--------------+---------+ 
:1 02oqo1 :Cootrucción de centros deoortivos 
:1 020902 :Construcc1ón. adecuación v dotación de ca1oos deoortivos 
:s 02oqo4 :ftanteni1iento de oaroues Y ca1oos deoort1vos 
:s 020905 !Creac ión de escuelas v clubes oeoort1vos 
!t o:0906 '. P~esta en 1archa de oroqra1as deoortivos 
:1 020907 !Realización de or0Qra1as de caoacitación deoort1vi 

10 1 

., 
' 
~· ' 

2 

~o.o 14.3 
/;6.7 47.6 1 

6.7 4.8 
13.3 9.5 1 

20.0 14. 3 
13. 3 -: 9.5 1 

+~-------+-----------------------------------------------------------+-------------·--------------·---------+ 

IRANSITO Y TRANSPORTE 
+--------~----------------- - -----------------------------------------·-------------+--------------+---------+ 

!l 021002 !AIO!iación de horario; de servicio oúblicc 
!I 021004 !!1ole1entar correctivos a congestiones 
:1 021010 !D~;aloJar zonas oúb!1cai 
'. I 02:011 :Establecer oaraderos 

., 1 . 
7 
c. 

b.7 5.6 
13.3 11.1 
46.7 38.9 
~~ ~ 

.;.. .... ..> 27.B 



:s 0~1015 :Reordenaaiento del tra n ~cortE 1. ~ .o. 
+----·----t-----------------------------------------------------------·-----·-------·--------------·---------· 

DESAPRC~ L O CO~UNITAP:G 

+---------·-----------------------------------------------------------+---------~.,.-·--------------~---------~ 
: s Oi1101 :contruci:iór, 1 ter11nación de sa lon2; co•ü ~ aie: 14 93.3 1 i9.f 
: s 071107 : contr~cción de ?uarder1as 3 53' :. ~ 7' J 1 

: s 071:25 : 11~Je,entar orogra1as oe vi11en~¡ ! 1 26.7 1 8.~ 
: t 021127 'Eligir a la c1udadania el 1anten11iento de fachadas 6 40.0 i2.8 1 

: s 021178 :control a rnoui !in ato: s 1 ~~ ~ 1 10.6 .......... 
: t 071!2q '. Sellaaiento o reubicación de negocios ~ 1 •• 1 1 lll.6 1 ..... , .... 
: t 021142 :construcción de baños oúb il co: 1 1 6.7 2.1 
'. t 021146 :contrucción de fatas coaunales 1 1 20.0 6.4 1 

: t 021148 :construcción o adecuación de oaroueadero: 1 1 6.7 1 2.1 
+---------+-----------------------------------------------------------·-------------·--------------•---------+ 

I N F R A E S T R U C T U R A 
+---------+-----------------------------------------------------------·-------------+--------------+---------+ 

llD! O AllB I ENTE 
+---------+-----------------------------------------------------------·-------------·--------------·---------+ 
: s 031201 :Controlar conta1inacióó oroducida oor fábn cas e 1 ~.,. .. ' 29.4 •' .. ..., ... 
'. t 031207 :Efectuar orograaas de arborización v reforestación 4 1 ~ ' . Lt>, J 

1 ~).S 1 

: s 031205 :11anteni1iento v recuoeraciór, dE zonas verde: 6.1 ' S.9 ' 

' t 031210 · ~reación de co•ités de or~tecc 1 6n aeb1ental 1 ' . ~ 1 : .. 9 1 

" ' ' 
: s 031214 '. Recurerac1ón del esoac 10 oúbl H e b ' 40. 0 ' 35.3 
+---------·-----------------------------------------------------------·-------------+--------------+---------+ 

DESARROLLO URBAN~ 

+---------·-----------------------------------------------------------+-------------+--------------+---------+ 
:t 031?04 '. Paviaentación oe vias 
:s 031305 :Reoav11entación vias 
:s 031308 :Reoarcheo de v1as 

~ 

•' 
!O 
8 

1 20. C 
' 66.7 
' 53. 3 

14.3 1 

' 47.6 1 

1 ?.8' 1 1 

+---------+-----------------------------------------------------------+-------------¿--------------+---------+ 
ORGAN IZAC ION ADllINISTRATJVA 

+------- --·---------- ----- -------- ----- ------------------------------- t-------- -----·--------------·---------· 
: . 04140! 'Descentrali:ar olaneac1 ~~ urbanist1ca 6.7 4.8 ' 

'l 0:.1 307 :Caoacitar a los lideres coaunale~ en tetas descentrali:ados ' 10 1 
~b.7 P. 6 

: . 0~1308 :control¡r v suoervi;ar la labor de las Alca:dia: 20. J 14.3 ' 
1 . 031309 :crear or~anos infor1at1vcs loca les 1 ' 6.7 1 4.8 ' 
: s 031311 '. Lie~ar a cabo orocesos de contratacion coaur.1 ta ria ' ' 6.7 ' 4.8 . 
'. I 031318 'P¡¡rtic i oación orga n1 zac:one~ co1una:es en D:aneac1ón loca 1: 4 1 i6.7 ' 1q.o 1 

'. I 031~19 !l1o le1entar o!anes de ~Esarrol lo urbar istico 6.~ ' 4.8 ' 

·---------·------------------------ -----------------------------------·-------------·--------------+---------· 
fl l Distrib~c1ón ponderada de re0Jeri11entos segun barrios afecta~ o ~ 

F ~ ente:Consulta; con autoridades i co,unidad de la lona. 
Derarta1ento de Desarrol lo Co3unitario 
CorDoración oara el Desarro ll o Integral de Bogotá v Cundina1arca 

Procesa11ento: Unidad P:an de Desarrol:o de Bogctá. C~1ara de Co1erc10 de Bogotá 
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4. ANALISIS DE REQUERIMIENTOS DE LA LOCALIDAD 

La zona 14 o Alcaldía de Los Mártires la componen 22 barrios, de los cuales 18 
(81.8%) se encuentran debidamente legalizados. Para el desarrollo de la presente 
investigación se recogió información de 14 de ellos, que corresponden al 77.7% 
del total de legalizados, cifra que por las características generales de la localidad, 
resulta muy representativa. 

• El anfüsis de los requerimientos de Los Mártires, reviste especial significación, 
en virtud de que es un área de actividad múltiple, por ser un centro de empleo, 
por su localización estrat6gica dentro- de ta --ciudad,- -por -"To - tendencia a una 
deseable mezcla de usos urbanos, que la constituyen ~n un sector de atracción 
para la actividad cotidiana. 

Los resultados globales de la investigación (ver cuadro Nº 3) seftalan que esta 
localidad tiene un nivel de cobertura muy aceptable en lo que se refiere a 
servicios públicos, lo que se explica por la antigüedad de la zona. Lo propio 
sucede con las obras de infraestructura, que aparentemente sólo requieren de 
mantenimiento, pero no de nuevas inversiones en construcción. 

Los temas de mayor atención, de acuerdo a lo expresado por la comunidad, se 
refieren a tres aspectos de los denominados "servicios sociales". Las necesidades 
en el campo de la salud participan con el 13.3% del total de requerimientos, 
seguido por "desarrollo comunitario" con 11.8% que involucra principalmente 
obru de beneficio comunitario, y como tercer aspecto se establece el nivel de 
inseguridad que se vive en el sector. 

Dcspu6s de estas prioridades se destacan como rubros con mayor incidencia el 
asco. la energía y los telUonos (ver ¡r,fica). 

4.1. Requerimientos especffico1 (ver cuadro 4) 

Servicios públicos 

La cobertura de los servicios públicos domiciliarios en la localidad 14 es casi total 
en razón a que la ciudad, tal como se dijo en la resefta histórica, inició 
tempranamente su expansión hacia ese sector. 

- Acueducto. La ventaja de poseer una amplia cobertura en todos los servicios se 
conviene tambi6n en una limitación, toda vez que la antigüedad de las redes 
ocasiona problemas de conducción del agua domiciliaria. El 78.S'fo de la 
comunidad, correspondiente a 11 barrios, establece como prioridad en este 
frente el cambio y mantenimiento de las tuberías en mal estado y deterioradas. 
Adcmú, el 22.2% (4 barrios) reporta la necesidad de efectuar una revisión para 
comprobar el estado del sistema de abastecimiento de agua para hidrantes, que 
otrora el Cuerpo de Bomberos utilizaba, por estar localizado este servicio en el 
sector de San Jo~. · · · · 

- Alcantarillado. El gran problema de la comunidad tiene que ver con la 
indisciplina social y la falta de cultura ciudadana, por parte de los basuriegos 
quienes indiscriminadamente invaden las calles y taponan las alcantarillas con 
desechos. Ante esta situación, el SO'fo de los barrios (9) solicita una mayor 

9 
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presencia de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado en la labor de la limpieza 
J mantenimiento de sumideros. 

De igual manera, la totalidad de los barrios manifestó que el reemplazo de tapas 
de pozos y sumideros es una tarea de primer orden por el continuo robo de tapas, 
para lo cual recomiendan el cambio de sistema. 

- TtU/011os. El 72.2% de los barrios (13), demanda una mayor atención a los 
telUonos públicos. En efecto, como consecuencia- del - aho--lRdice-de--nnchfi·smcr,= ··=-- --
es urgente adelantar un programa de reparación y reposición de aparatos, junto 
a una ampliación de la red telefónica públi.cJ y domiciliaria. _En -~ste sentido, >'ª 
la empresa viene adelantando trabajos de-.mp1iaci6n de la red en la -ccnt-i&I -dc_I_ - --- -
barrio Ricaurte. 

- E11trgfa. La principal queja de la comunidad tiene que ver con la solicitud por 
parte del SS.S% de los barrios de la revisión y mantenimiento permanente del 
alumbrado público, deficiencia quc--·ba- ·cstimul--ado · la- delincuencia ~-- J.a-...zon.,a,..------
aumentando cada df a la peligrosidad del sector. 

Tambito se registró en un 44.4% de los barrios -{8); la necesidad de- cambiar. -los --- .. 
postes de madera por postes de concreto y 6 barrios, 33.3% de los encuestados, 
manifestaron la necesidad de regularizar el voltaje de lSOW a 1 lOW, por los datios 
que continuamente se presentan en las máquinas y aparatos el~ctricos. 

- Asto. La deficiencia en la prestación del servicio, tanto de recolección de 
basura pública como residencial, surge como uno de los mayores problemas de la 
comunidad de la zona 14. En efecto, -un ·SS% requiere solución -al - problema . de 
recolección de basura pública y un 44.4% a la recolección de basura residencial. 

Esta situación, ademú, se ve agravada por el reciclaje clandestino que se efectúa 
en lu propias calles de la zona, con el correspondiente impacto ambiental que 
¡enera la proliferación de animales e insectos. 

De igual manera, la comunidad en general reconoce la falta de educación y 
civismo por parte de sus habitantes, por lo cual exigen programas tendientes a 
crear mayor conciencia ciudadana para mantener limpios los barrios. 

Servidos 1oclalu 

El mayor ~nfasis en la actuación de las autoridades locales y distritales, debe 
diri¡irse hacia el área social, donde la problem,tica es más aguda. Una mirada a 
cada uno de los servicios permite establecer que la prioridad es eminentemente 
social. 

- Sigwridad. Hay una denuncia generalizada por parte de la comunidad, que 
cuestiona la moralidad del cuerpo de policía, en el sentido de una confabulación 
entre el agente del CAi y el delincuente, fomentándose de esta manera la 
delincuencia. Es este el sentir de 11 barrios, lo que significa el 61.1 % de la 
comunidad residente en la zona. Consecuente con lo anterior, el 100% de la 
comunidad exige presencia permanente de la fuerza pública y propone se 
cfectúcD batidas periódicamente como medida de control a la comercialización y 
consumo de productos psicoactivos. 

10 
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En este orden de ideas y como medida complementaria, la ciudadanía solicita 
mayor control y seguimiento efectivo por parte de la Alcaldía Menor, al 
otorgamiento de licencias de funcionamiento a sitios que no reunen las 
condiciones para operar, principalmente los hospedajes, convertidos finalmente 
en Jugares donde se ejerce la prostitución. 

Trd11slto y transporte. El problema del trinsito en esta zona, se asocia 
directamente con Ja invasión del espacio público. Efectivamente, el 38.9% de los 
barrios pide un control efectivo -por parte de las autoridades, para rescatar el 

" espacio para el ciudadano. Así mismo, requieren se ejerza un mayor control a la 
proliferación de talleres •ambulantes.~ y-Ja compraventa de--panes - y --accesorios- --
para vehículos. 

- Desarrollo comunitario. En esta úca y tal como se anotó en el diagnóstice sobre 
seguridad, el 50% de la comunidad, pide un drbtico control a las pensiones y 
hospedajes, hoy día focos de prostitución y delincuencia. De igual manera en 5 
barrios (27.7%) es urgente adelantar programas que determinen lu condiciones 
en que operan las casas de inquilinato, las cuales en au mayoría promueven y 
fomentan el hacinamiento, la prostitución de menores y el consumo de 
sustancias alucinógenas. 

Por otra parte el 55.5% de los barrios encuestados indican Ja necesidad de 
construir y dotar adecuadamente salones comunales que sirvan adicionalmente 
como espacio para promover eventos culturales donde los jóvenes puedan 
utilizar su tiempo libre de manera sana y creativa. 

- Salud. El 50% de la comunidad ve en el consumo Y--venta . de sustancias 
alucinógenas en la zona, un problema que requiere una urgente y agresiva 
campalla de prevención y erradicación por parte de la Alcaldía Mayor. 

En relación al deterioro ambiental de la zona, el 44.4% requiere campaftu 
permanentes de fumigación para combatir Jos insectos y eliminar las fuentes de 
malos olores, producto de la acumulación de basuras y desechos. 

- Recreació11. El sector de Los Mirtires se encuentra afectado por la falta de 
espacios públicos aptos para la recreación y el buen uso del tiempo libre. En este 
sentido, los requerimientos apuntaron hacia la construcción y adecuación de 
parques y campos deportivos, que brinden la oportunidad de desarrollar 
programas de integración comunitaria y eventos de competencia deportiva. 

- Educació11. En lo que a educación se refiere, la mayor preocupación de los 
habitantes de la zona (9 de los barrios encuestados) es el abandono en que la 
Secretaría de Educación tiene a la zona, en materia de construcción, dotación y 
mantenimiento de establecimientos educativos. Este inconformismo exige una 
mayor atención del distrito capital tanto en la cantidad como en la calidad de los 
centros educativos. 

Infrautructura 

- Desarrollo Urbano. En orden a definir prioridades, el tema del desarrollo 
urbano se orienta hacia el reparcheo y la repavimentación de las vías, dado el 
lamentable estado en que se encuentran las calles de todo el sector. 

1 1 



.. 
- Mtdio Ambitntt. En materia ambiental, 6 barrios, o sea el 33 .3% del total, 
considera indispensable adelantar campaftas para la recuperación del espacio 
público. 

Organización Administrativa 

En relación al proceso de organización administrativa lo fundamental para la 
comunidad es tener acceso a la capacitación de líderes comunitarios en materia 
de descentralización política, administrativa y fiscal. Asf mismo, solicitan que las 

• organizaciones comunales tengan una mayor participación en el control y 
ejecución de obras públicas. 
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ANAl!SJS DE REGUERJ"IENTOS ZONALE: 
-NIVEL A6RE6ADO DE SERVICIOS Y OBRAS
LOCAl!DAD 15 ANTONIO NAR!ÑO 

NUllERO DE BARRIOS IDENTIFICADOS : 16 
"UllERO DE BARRIOS ENCUESTADOS : 14 

ANEXO No.1 

+----------------------------------·--------------+--------------~ 

! TOTAL DE !PARTICIPACION ! 
!REQUERl"IENTOS! EN TOTAL 
!DE LOS BARRIOS!REDUERl"IENTOS! 

+-~-------------------------------+--------------+----~--------+ 
!SERVICIOS PUBLICOS DO"ICILIARIOS ! 
+----------------------------------+ 
! - ACUEDUCTO 
:- ALCANTARILLADO 
!- TELEFONOS 
:- EllERSIA 
!- ASEO 

23 
39 
20 
42 
48 

3.8 
6.4 
3.3 
6.9 
7.8 

+----------------------------------+--------------+--------------~ 
SERVICIOS SOCIALES 

+-~-------------------------------+ 
!- SALUD 66 10.8 
! - EDUCAC 1 ON 71 11.6 
!- SEGURIDAD 65 10.6 
:- RECREACION 30 4.9 
!- TRANSITO Y TRANSPORTE 20 3.3 
:- DESARROLLO CO"UNITARIO 62 10.1 
+----------------------------------+--------------+--------------+ 

INFRAESTRUCTURA 
+----------------------------------+ 
!- llEDIO A"BIENTE 36 5.9 
:- DE:SARROLLO URBANO 90 14.7 .: 
+----------------------------------+--------------+--------------+ 

TOTAL 612 : 100 : 
+--~------------------------------+--------------+--------------+ 

Fuente:Consultas con autoridades Y co1unidad de la Zona. 
Deoarta1ento de Desarrollo Co1un~tario 
Corooración oara el Desarrollo lnte9ral de Bo9otá Y Cundina1arca 

Procesa11ento: Unidad Plan de Desarrollo de Bo9otá. Cá1ara de Co1ercio de Bo~ 



ANEXO No.2 

AHALISIS DE REQUERJftIEHTOS ZOHALE~ 

-NIVEL DE PR06RAftAS ESPECIFICOS
ZONA 15 ANTONIO •ARIÑO 

NUftERO DE BARRIOS IDENTIFICADOS : 16 
ftUftERO DE BARRIOS ENCUESTADOS : 14 

+-----------~------------------------------------------------- -------+-------------+--------------+---------+ 
: NU"ERO DE !PARTICIPACION 

SE R V. P U B. D O " I C I L I A R 1 O S ! BARRIOS CON ! EN !D.P.R.A. ! 
!REQUERI"IENTO: ENCUESTADOS (11 

+---------------------------------------------------------------------+-------------+--------------+---------+ 
ACUEDUCTO 

+---------+-~--------------------------------------------------------+-------------+--------------+---------+ 
:a 010101 :InshliciOn de redes de ilcueducto 2 14.3 .: 8.7 
:a 010102 :"illlteniliento de tuberiil 4 28.6 17.4 
:a 010104 :Auaento fil el nivel de oresiOn 2 14.3 8.7 
:a 010107 :InstililciOn de hidrilntes 14 60.9 
:a 010114 !Coatrol del contrilbando del servicio 1 7.1 4.3 
+---------+-----------------------------------------------------------+-------------+--------------+---------+ 

ALCANTARILLADO 
+---------+-----·-•--•·-------·----------------------------------·----T-------------+--------------+---------t 
:a 010201 :Inst¡Jaci6n de redes de ilcilntirillido 3 21.4 7.9 
:a 010202 :Dr•qado c¡n¡J Río Fuchil 14 100.0 36.8 
:a 010204 :construcción colectores de ªºuis lluvi•s 2 14.3 S.3 
:a 010206 :construcción de suaideros 4 28.6 10.S 
:a 010200 :ftanteni1iento Y li1oiez¡ de ilc¡nt¡rillido 14 100.0 36.8 
:a 010210 !lnstaJ¡ciOn de desaques 1 7 .1 2.6 
+---------+-----------------------------------------------------------+-------------+--------------+---------+ 

TELEFONOS 
+---------+----------~----------------------~-----------------------+-------------+--------------+---------+ 
:a 010301 :JnstiliciOn o i11Dliilci6n de red telefonic• 7.1 s.o 
:a 010302 :Instalici6n de teltfonos oúbl1cos 14 100.0 70.0 
:• 010306 : ~nteni1iento de tel~fonos oúblicos ') 14.3 10.0 .. 
:a 010309 :Inst¡J¡ciOn de teltfonos en sillones co1uniles 2 14.3 10.0 
:a 010311 :SeHforiuci6n 1 7.1 s.o 
+---------+-----------------------------------------------------------+-------------+--------------+---------+ 

ENER61A 
+---------+-----------------------------------------------------------+-------------+--------------+---------+ 
:a 010401 :Aloliación de red do11ciliiri• ') 14.3 : S.3 .. 
:a 010402 : lnshliciOn de ¡lu1brido oúbllco 2 14.3 : S.3 
:a 010403 :Legiliz¡c10n de redes p¡rticul•res 2 14.3 S.3 
:a 010404 :Cublo de oostes de uderil oor concreto 3 21.4 7.9 
: • 010405 :"inteni1iento al alu1brado oúblico 2 14.3 5.3 
: • 010407 :Re9ular1z¡c16n del voltiJe 14 100.0 36.8 
:a 010410 :su11nistro de qas do1iciliirio 3 21.4 7.9 
:a 010410 :su1inistro de cocino! 3 21.4 7.9 
: a 010414 : lnst¡J¡r siste1a oara ioagar luz pública 7 so.o 18.4 
+---------+-----------------------------------------------------------+-------------+--------------+---------+ 

ASEO 
+---------+-----------------------------------------------------------+-------------+--------------+---------+ 
:a 010501 :Aloliición del servicio de recolección do1icilii1riil 6 42.9 : 7.9 
:a 010502 :Deficie11ci¡s en recolección de buur¡ públicil 14 100.0 : 18.4 
:a 010509 !Alpliicidn del servicio con vinculilciOn de Ja eaoresil priva: 14 100.0 : 18.4 
:a 010510 !CilDiñH de educilción i lil ciudildilnii 14 100.0 18.4 
:a 010512 :colomi6n de cajils de recolección 14 100.0 : 18.4 



+---------·-----------------------------------------------------------+-------------+--------------+---------+ 
l N F R A E S T R U C T U R A 

+---------+-----------------------------------------------------------+-------------+--------------+---------+ 
~EDIO A"BIENTE 

+---------+-----------------------------------------------------------+-------------+--------------+---------+ 
!I 031201 !Control¡r conta11nación oroduc1da oor el ce1enter10 del sur: 14 : 100.0 38.9 
:a 031202 :Efectuar proºra1as arborización v reforestaciOn rio Fucha: 5 : 35.7 13.9 
:a 031205 !"anteni1iento y recuperación de zonaS v!rdeS --~ --~ -:-~~-~ -- 2- 14.3 5.b 
:a 031208 :Control conta1inación producida por lagos y laºunas 1 : 7.1 2.B 
:a 031210 :Creación de co1ités de protección a1biental 14 : 100.0 38.9 
+---------+-----------------------------------------------------------+-------------+--------------+---------+ 

DESARROLLO URBANO 
+---------+-----------------------------------------------------------+-------------+--------------+---------+· 
:1 031301 :Ter1inaci6n de vías 14 100.0 18.7 
:a 031303 :construcción de vías 3 21.4 4.0 
:a 031304 :Pavi1entaci6n dt vías 2 14.3 2.7 
:1 031307 :Rediseño de v1as 14 100.0 18.7 
:1 031311 :construcción de ouentes peatonales 14 100.0 18.7 
:1 031312 :A1pliaciOn de puentes vehiculares 14 100.0 18.7 
:1 031316 :construcción de andenes y sardineles 14 100.0 18.7 
+---------+-----------------------------------------------------------+-------------+--------------+---------+ 

+---------+-----------------------------------------------------------+-------------+--------------+---------+ 
lllDistribución ponderada de requer11ientos segón barrios afectados 

Fuente:Consultas con autoridades v co1unidad de la Zona. 
Deoarta1ento de Desarrollo Co1unitario 
Corporación oara el Desarrollo Integral de Bogota v Cund1na1arca 

Procesa1iento: Unidad Plan de Desarrollo de Bogota. Ca1ara de Co1ercio de Bogota 
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4. ANALISIS DE REQUERIMIENTOS DE LA LOCALIDAD 

La localidad lS Antonio Narino, está conformada por 16 barrios, de los cuales se 
consultaron 14, para un cubrimiento del 87.S% del total de la localidad. 

R.esulta claro que una idea más completa y real de la problemática del área que 
permita el diseno de un verdadero plan indicativo zonal exige, por to menos, dos 

• fases complementarias .a la ya realizada. La primera, para suplir los vacíos de 
información sobre los servicios públicos domiciliarios, sociales y-la - dotación- dc----
infraestructura que fue el objeto del estudio en esta primera etapa. La segunda 
deberá recoger información de tos barrios no contemplados hasta ahor.a, que 
considere no sólo variables de dotación de scrv1c1os públicos y de 
infraestructura sino además otras de tipo social y económico. 

Los aspectos considerados para la realización dc-·estos -diagnosficoS. coñtemplaroo- -
las siguientes variables. 

4.1 Servicios públicos 

El principal problema que la comunidad ha considerado es el servicio de asco, 
que en este caso es prestado por ta EDIS. En menor dimensión se presentan 
solicitudes que hacen referencia especialmente al mantenimiento de la 
infraestructura con que se cuenta para la prestación de los demás servicios 
públicos domiciliarios, los cuales son prestados de manera satisfactoria. 

Una reflexión más puntual de los servicios nos llevar' a inferir sobre lu 
necesidades más sentidas por la comunidad. 

- Acuducto. El principal problema que se presenta en este scrv1c10 ca el mal 
estado de las redes domiciliarias de conducción del líquido, en lo cual coinciden 
el 25.S'I de los barrios encuestados, razón por la cual es necesario implementar 
acciones que se enmarquen dentro del plan "Bogot' IV" en ejecución 
actualmente por la EAAB y que contempla entre sus objetivos la remodclación de 
lu redes de tubería y contribuyendo por esta vía a disminuir el nivel de ~rdidu 
de la empresa. Adicionalmente el 14.2% del total, es decir, dos barrios solicitan la 
instalación de redes domiciliarias de acueducto, mejorando de paso los niveles de 
presión con que llega el agua basta las viviendas. 

La instalación de nuevos hidrantes y el mantenimiento de los ya existentes, un 
aspecto en el cual la comunidad conincide como necesidad básica para prevenir 
probables incncdios en una zona de tanta actividad comercial. 

- Alcantarillado. Este es otro de los problemas que requiere de atención 
inmediata en la localidad de Antonio Narifto. Se hace ~nfasis en el dragado y/o 
canalización del río Fucha, que por su estado actual se ha convertido en un foco 
de infecciones que atenta contra la salud pública y el equilibrio del medio 
ambiente, además de ser el refugio de gamincs y delincuentes de la zona, factor 
que ba elevado el índice de delincuencia que se presenta en el sector. 

De igual manera, la totalidad de barrios manifestó la necesidad de la limpieza den 
los sumideros que en ~poca de invierno generan graves problemas ambientales; 
esu tabor debe ser complementada con la construcción de sumideros en cuatro 
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barrios y la instalación de redes domiciliarias de alcantarillado en tres barrios 
del sector. 

La implementación de un plan de soluciones al problema de alcantarillado 
dcbert contemplar, ademb, la construcción de colectores de aguas lluvias y el 
cambio de rejillas en dos barrios. La reparación de las cajas e instalación de 
dcsagues en un barrio. 

- Te Ufo no1. En cuanto a la cobcnura---de la red- -tele-fónica -domiciliaria, no 
" existe mayor problema. Sólo en un barrio se hace referencia a la necesidad de 

este 1ervicio. No ocurre to mismo con el servicio de telUonos públicos, pues la 
totalidad de los barrios requiere la instalación de tclUonos públicos en las 
droguerfaa, supermercados y salones comunales. Adicionalmente la comunidad 
solicita el cambio de la central de tclUonos de ta serie 02 (Estación BochiGa) que 
presenta problemas en su funcionamiento. 

Es necesaria la ubicación de semáforos en centros estrattgicos del barrio 
Restrepo, para que de esta manera agilizar el tráfico en las horas pico. 

- E4trgfa. Al igual que en telUonos, la cobertura es óptima en este sector. Los 
problemas se originan principalmente en el control del voltaje y el cambio de 
transformadores que presentan picos ocasionando daftos en los aparatos 
cltctricos. Otro aspecto es el cambio de los postes de madera deteriorados por el 
paso del tiempo. Dentro de los programas de la EEB es importante incluir en dos 
barrios la ampliación de las redes domiciliarias y la legalización de redes 
in1t1ladu por particulares, adicionalmente la comunidad solicita la revisión de 
las fotoccldas que controlan et alumbrado público del sector, en virtud del 
desperdicio de energía presentado en lu horas del día. 

Loa llabitantes de tres barrios, es decir, el 21.4~ del total, requieren el 
suministro de gas y cocino), ya que para estos representa menos gastos, en 
relaci61l con ta energía eltctrica. 

- A u o. Este es el problema que más relevancia tiene para et total de la 
comunidad. Se enfatiza en ta insuficiente recolección de basuras domiciliarias, y 
en ta necesidad de ejercer un mayor control de los botadero• en las vfu públicas. 

La solución a estos problemas deberá tener dos frentes bien definidos, el primero 
es crear conciencia entre los ciudadanos de la necesidad de mantener limpios los 
barrios a travts de campanas educativas sobre reciclaje, ubicación de canecas en 
parques, calles y lugares públicos; establecimiento de sanciones para quienes 
botc1 basura en vías públicas. El segundo es la construcción de una plaza de 
mercado con todas sus características sanitarias en el barrio Santander, en donde 
funciona actualmente bajo condiciones de insalubridad. 

4.2 Servicios sociales 

- Salud. En esta área, las necesidades más sentidas de la comunidad, son la 
construcción de un centro de salud y un policlínico, porque a pesar de que cD la 
zona funcionan grandes hospitales, DO son de Ucil acceso para las gentes de la 
localidad. Adicionalmente, se requiere la adecuación de centros sattlitcs, 
laboratorios y la creación de droguerías comunitarias; tambitn se solicita la 
consuucción de un bogar geriátrico en predios del barrio Ciudad Villa Mayor 
donde existe un terreno apto para tal fin. 
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En cuanto a la ejecución de un programa en materia de salud, se hace 
indispensable la permanente fumigación alrededor del cementerio del sur, que 
afecta el 42.8% del total de barrios, es decir, seis barrios. Es imponantc 
contemplar tambitn campat'las de educación en el área de salud, junto con 
brigadu de vacunación en los barrios de la localidad. 

- Educacl611. La cobcnura de este servicio en su mayoría es realizada por 
parte de cole¡ios y escuelas del sector privado, lo que disminuye en cicna medida 

w la presión en la demanda por cupos. Los principales requerimientos en esta úca 
hacen referencia a la creación de bibliotecas públicas; y la implementación de 
una escuela o centro cultural anfstico para la zona que cuente con la 
colaboración del Instituto de Cultura del Distrito. 

Otros aspectos son: capacitación no formal para los habitantes del sector; 
rccuperu el local de la escuela, donde funciona actualmente la defensa civil del 
barrio Restrepo; es necesaria la creación de una sede propia para la escuela Pío 
XII. Adicionalmente, la construcción de guarderías en los barrios Sevilla Sur y 
Villa Mayor. 

- Seguridad. Como es sabido, la seguridad ciudadana es un punto en el cual los 
bogotanos en general reclaman soluciones. El caso panicular de la localidad 15 
Antonio Narifto reviste situaciones relacionadas con el alto índice de delitos que 
se presenta en la zona, fundamentalmente debido a la proliferación de gamines 
adultos, indigentes y delincuentes que se refugian en el canal del río Fucha. 

La venta de alucinógenos, es un problema que atafté a todas las instanciu de la 
sociedad, y su gravedad requiere de la atención inmediata de las autoridades 
respectivas. Este flagelo es adn mú incisivo cuando se analiza la incidencia que 
tienen las máquinas de juego y los lugares de prostitución apostados en la zona. 

Otro requerimiento de la comunidad es la pronta atención cuando se hace el 
llamado de las autoridades, así como el aumento del pie de fuerza. 

La ejecución de una campafta de seguridad en la zona deber' emprender 
accione• específicas para la solución de estos problemas. 

- Recreacl611. La necesidad de la comunidad en este sentido se traduce en la 
construcción de un polidcponivo, en lotes ubicados en los barrios Ciudad Berna y 
La Fragua. De igual forma, el mantenimiento de los parques existentes es 
indispensable. El 4.2% del total, es decir, dos barrios requieren la construcción 
de escenarios dcponivos debido a que este sector no cuenta con lugares de 
esparcimiento; la totalidad de barrios solicita la construcción y dotación de un 
teatro. 

- Tra1uito y transporte. La prestación de este servicio en la localidad es de 
considerado por la comunidad como satisfactorio. Sólo existen algunos barrios 
que solicitan el cubrimiento del servicio en las horas de la noche (4 barrios), la 
creación de nuevas rutas (1 barrio) y acciones en materia de seftalización de las 
vías en el barrio Restrepo. 

- Desarrollo comunitario. Este tópico es considerado como imponante dentro 
de la estructura de necesidades de la localidad. Según lo manifiesta la comunidad 
existe ua terreno con sus respectivos planos en el barrio ciudad Villa Mayor, que 
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podri ser habilitado como un gran centro que involucre un hogar geriátrico, 
biblioteca, teatro, droguería comunitaria, centro de salud, salones múltiples para 
conferencias, parqueaderos y salón comunal. 

Tambitn se hace necesaria la construcción de parqueadcros en los barrios Carlos 
E. J Restrepo, debido a su condición de sectores comerciales. 

Otros requerimientos en este sentido son: 

• • Creación de fama y tienda comunitaria en tres barrios. 

• 
• 

• 

Construcción y adecuación del salón comunal en dos barrios . 

Construcción de un hogar comunitario y mantenimiento de salón comunal 
en un barrio. 

Construcción de una casa vecinal -en- -el · costa su-roccidental del Cementerio 
del Sur. 

4.3 Infraestructura 

- Mtdio ambitntt. Las acciones que se realicen en pro de mejorar el 
equilibrio ambiental de la localidad deberán concentrarse en soluciones que 
beneficien al total de la comunidad. Para este efecto, es necesario erradicar tu 
fo1111 comunes del Cementerio del Sur, que emanan fttidos olores 
proporcionando un ambiente pesado para los residentes cercanos. 

La arborización y reforestación de los márgenes del río Fucha, el control de 
botadero• de basura y en general loa procesos de contaminación generados por 
vehículos, fábricas, talleres, etc; son aspectos que tienen cabida en un programa 
ambiental para la localidad. 

- Desarrollo urbano. Este punto que tiene particulares connotaciones en la 
gran mayoría de zonas tambi~n fue abordado por la comunidad. Se solicita 
rcparcbeo de todas la vías de la zona, adicionalmente la comunidad requiere la 
construcción de puentes peatonales y algunos vehicularca para agilizar el 
tr,nsito. En el Restrepo es importante el mantenimiento de los andenes y 
sardineles que se encuentran en un estado avanzado de deterioro. 

1 3 

•f 



, .. 
11 

¡ 11 

GRAFICA No.1 

DISTRIBUCION DE REQUERIMIENTOS 
EN LA LOCALIDAD 16 - PUENTE ARANDA 

DES.COMUNITARIO 
SEGURIDAD 

TRANSITO 
SALUD 

TELEFONOS 
EDUCACION 

ASEO 
ORGA.ADMINISTRATIVA 

RECREACION 6.54' 

ALCANTARILLADO 5.2 .. 

ACUEDUCTO 5-. 

ENERGIA 4.7% 

DES.URBANO 
MEDIO AMBIENTE 

' 

0% 5% 
FUENTE:CORPORACION PARA EL DESARROLLO DE 
BOGOTA Y C/MARCA. CALCULOS:CAMARA DE 
COMERCIO DE BOGOTA. UPDB 

10% 15% 



ClJADRO No.2 

+----------- - ----------------------~--------------+-------------' 

~GTAL DE : PA~. ncm,:;1N : 

: i~~LiE!i!!1!EN!C3, ¿N TüTA" 
'. ~E LOS BAR~:~s : REGUER:~IENT: ; 

+----------------------------------·--------------+-------------+ 

+----------------------------------~ 

109 5. 0 l 

!!4 
!57 
L:2 ~.7 1 

e ' ·' • ! 

t----------------------------------·--------------·-------------+ 

+----------------------------------+ 

- s~:.=::~=· 

- . .: . , 
' ' . v 

'.: .4 

:. 1 s 1 

.... ·, 
1 .. , .. 1 1 

+----------------------------------+--------------·-------------+ 

·----------------------------------, -·=··; ·· ·:·:,,-= 
.. .. _. •'- ~ ..... 1 l.. 

+----------------------------------+----------------------------· 
~:· :- .:::.:::' ~:-t! ·.:s;R~~: v ~ 

+----------------------------------· 

+----------------------------------+--------------·-------------· 
iüR "') j .. - ' ... , .. , ... 

t----------------------------------·--------------t-------------· 

':' -r 
• o ' 

Qr,.,. •' 
.. \..' ~'- .:. 1 



aJADRO No.3 

ANALISIS DE REQUERi"IENTOS ZONA~E: 

-NIVEL DE PROSRA"AS ESPECJFICCS
ZONA lb PUENTE ARANDA 

NU"ERO DE BARRIOS IDENTIFICADOS 
"U"ERO DE BARRIOS ENCLlESTADOS 

4b leoalizados 
40 

• • 

+-------------------------------------------------------------~-------+-------------+--------------+---------+ 
! NU"ERO DE !PARTICIPACION 

S E R V. P U B. D O " I C I l J A R J O S ! BARRIOS CON: EN !D.P .R.A. ! 
!REQUERI"IENTO ! ENCUESTADOS íl) 

+---------------------------------------------------------------------+------~------+--------------+---------+ 
ACUEDUCTO 

+---------+--------~-------------------------------------------------+-------------+--------------+---------+ 

!l 010101 !Instalación de redes de acueducto 3 7.5 2.8 
!l 010102 !"anteni1iento de tuberia 20 50.0 18.3 
! l 010103 !Revisión de tarifas 40 100.0 3b. 7 
!S 010104 !Au1ento en el nivel de oresión 1 2.S 0.9 
!S 010107 !Instalación de hidrante; 4 10.0 3.7 
:a 010108 :Exención del oago del servicio a salones co1unales 40 100.0 36.7 
:a 010111 !"ejorar la efic1enc1a en el serv1c10 oúblico 2.5 0.9 
+---------+-----------------------------------------------------------+-------------·--------------+---------+ 

ALCANTARILLADO 
+---------+-----------------------------------------------------------+-------------+--------------~---------+ 

:a 010201 !Instalación de redes de alcantarillado 1 ' 2.5 0.9 
:a 010202 !Draoado canalización de rios 40 ~ºº ·º 35.1 
:a 010203 !Cubri1iento de canales 5.0 1.8 
!S 010204 !Construcción colectores de aouas lluvias 12.5 4.4 
:a 010206 !Ree1ola20 de tapas de oozos v su1ideros 40 100.0 35. l 
:a 010208 !ftanteni1iento v li1oie2a de alcantarillado 2& 65.0 22.8 
+---------+-----------------------------------------------------------+-------------+--------------+---------+ 

TEL EFONOS 
+------- --+--------------------------------------------~ --------------+-------------+--------------+---------+ 

:a 010301 !InshlaciOn v a1o!iación de red telefónica v planta 40 100.0 25.S 
!S 010302 :Instalación de teléfonos oúbl1cos 40 100.0 25.S 
:a 010304 !Instalac1ón teléfonos larqa distancia S 12.S 3.2 
:a 010306 :ftanteni1iento de telefonos oúblicos 14 35.0 8.9 
:a 010307 :"e1oras en el serv1cio tel~fon1co do11ciliar10 6 15.0 3.8 
:a 01030~ :InstalmOn de teletones en salones co1unales 40 100.0 25.5 
:a 010311 :Smfommón 12 :o.o 7.b 
+---------+-----------------------------------------------------------+-------------+--------------+---------+ 

ENERGI A 

+---------+-----------------------------------------------------------+-------------+--------------+---------+ 
:a 010401 !A1oliación de red do1iciliaria 
:a 010402 !Instalación de alu1brado oúbl1co 
:a 010404 :Ca1bio de postes de 1adera por concreto 
:a 010405 !ftanteni1iento al aiu1brado oúbl1co 
:a 010407 :Reoularización del voltaje 
:i 010408 !fte1ora1iento del servicio do1iciliar10 
:a 010409 !Revisión de tarifas de enero1a v gas 

12 
!1 
17 
9 
5 

40 

12.5 4.9 
30.0 1i. e 
:7.5 10.8 
42.S ' !b.7 
22.5 9.8 
12.5 4.9 

100.0 39.2 
:a 010414 :Instalar sisteu para apagar luz oública 7.5 2.9 
+---------+-----------------------------------------------------------+-------------+--------------+---------+ 

ASEO 
+---------+-----------------------------------------------------------+-------------+--------------+---------+ 

:a 010503 !Control a botaderos en vias públicas 40 : 100.0 : 32.S : 



:1 010504 :Corte v coili d~ aroole; 
: 1 010510 : CaaP•iías de educaClón a h ciudadania 
'.I 010512 :Colocarión de ca.ias de recoleccion 

' .. 
40 
40 

1 

• ... 
7.5 7.4 

100.0 :.: . 5 
100.0 32.5 1 

+---------+-----------------------------------------------------------+-------------+--------------+---------+ 
5 E R V 1 C 1 O S S O C 1 A L E S 

+---------+-----------------------------------------------------------+-------------+--------------+---------+ 
SALUD 

+---------+-----------------------------------------------------------·-------------+--------------+---------+ 
:s 020601 :construcción de centros de salud 17.5 3.8 
:a 020602 :Dotación Y adecuación de centros de salud 40 100.0 71. 9 
:a 02obos '.Construcción v dotación de droguerías co1unales 3 7.S l. b 
:a 020609 :Aapliación de horarios de atención ., 5.0 1 1.1 ¿ 

:a 020610 '.BriQadas de salud v vacunación 7 17.S 3.8 
!I 020611 :F~liQación per1anente 4 10.0 2.2 
:s 020613 '.Vlnculaci6n de oersonal 1~d1co o oaraaéd1co. _ -- 40 100.0 21. 9 -- - -
:a 020619 '.Establecer progra1as de avuda a la co1unidad 40 100.0 21. 9 
:a 02oó23 :Reºla1ent¡r el cu1oli11ento de norias higiene. 40 100.0 21. 9 
+---------+-----------------------------------------------------------+-------------+--------------+---------+ 

EDUCACION 
+---------+-----------------------------------------------------------+-------------+--------------+---------+ 
: • 020701 '.Fundación de centros de estudios técnicos s 12.S 'f 'f .,,., 
: • 020702 :11anteni11ento de instalaciones locativas olanteles 40 ' !00.0 26.1 
: 1 020703 :AsiQnac1ón de terrenos oara centros educativos 7 17.S 4.ó 
: • 020705 :A1oliar nú1ero de Jornadas en centros educativos 4 10.0 2.b 
: • 020706 :AsiQnación de orofesorado ., 5.0 l. 3 ¿ 

! 1 020 09 :Asiqnación de becas oor 1edio Junta Acción Co1unal 40 100.0 26.1 
!S 020710 :Pr0Qra1as de caoac1tac16n a la co1unidad b 15.0 3.9 1 

: s 020712 !Creación de bibliotecas 9 22.5 S.9 
:a 020713 !Creación de centros cultur¡Jes v artísticos 40 100.0 26.1 
+---------+-----------------------------------------------------------+-------------+--------------+---------+ 

SEGURIDAD 
+---------+-----------------------------------------------------------·-------------+--------------+---------+ 

!I 020802 '.De1oras en atención del CAi 40 100.0 13. 7 
: • 020803 :Analisis 11nuc1oso de la as19nación j~r1sd1cc1onal CAi 40 100.0 13.7 
: • 020809 :Realizar ca1oañas de acerca1iento del agente a Ja co1un1dad : 40 100.0 13.7 
: • 0208~0 :ReorQan1z¡r el Cueroo de 801beros 40 100.0 13.7 
: • 070912 :Rotación oer1anente de los agentes de los CAi b 1 s.o 2.1 
: • 020813 ! lncre1ento del 01e de fuerza de la oollcí¡ 40 !OC.O 1:.7 
: • 020Bl15 !lleimr li coordinación en el trabajo de los CAJ 40 100.0 13. 7 ' 
:s 020919 !Real1:aci6n de caaoañas norias de se9ur1dad 5 12.S l. 7 ' 
:a 02011!21 :Tmlado de mceles 40 100.0 13.7 ' 
+---------+---------~------------------------------------------------+-------------+--------------+----~---+ 

RECREACION 
+---------+-----------------------------------------------------------+--------~---+------~~----+---------+ 

: l 01011101 ! ConstrumCn de oaroue central v pol ideoorti vo 40 100.0 33.3 
: S 02011102 !Construcc16n. adecuación Y dotación de oaroues 21 52.5 17.5 
! l 0~09104 '.ft•nteni1iento de oaroues y caapos deoorti vos 1 19 47.S ' 15.8 L • 

: l 0209106 !Puesta en mcha de or0Qra1as deoortivos 40 100.0 33.3 
+---------+-----------------------------------------------------------+-------------+--------------+---------+ 

TRANSITO T TRANSPORTE 
+-------~+----~-----------------------------------------------------+-------------+--------------+---------+ 
!S 0210001 !A1oliar volu1en de transoorte en las noches 40 100.0 15.3 ' 
!I 0210001 !Ubicar recorridos con buses de dos oisos 40 100.0 15.3 
!l 02HXlO. :Crear num rutas de servicio oúblico lb 40.0 b.1 
:a 021C004 !l111le1enhr correctiiOS a congestiones 40 100.0 ' 15.3 



:1 021005 :Control al servicio de transoorte infor1al 40 100.0 15.3 ' 
:1 021006 :Ejecer control sobre e1oresas coooerativas ~ s.o 1 0.8 L 

:1 021011 :Establecer oaraderos en las siete vias orincioales 40 • 100.0 15.3 1 

:t 021011 :Reubicación de paraderos actuales 3 
., 

7.5 1.1 
:1 021014 :Señalizar vías 40 100.0 15.3 
+---------+-----------------------------------------------------------·-------------+--------------+---------+ 

DESARROLLO COllUNITARJO 
+---------+-----------------------------------------------------------+-------------+--------------+---------+ 
:t 021101 !Contrucci6n de salones co1unales 5 12.5 1.6 
:t 021101 !Dotación de salones coaunales 4 10.0 1. 3 
:a 021101 !Te1inaci6n de salones coaunales 6 15.0 1. 9 
:a 021102 :contrucción de quarderias 8 20.0 2.6 
!I 021103 !Contrucción de centros ad1inistrativosfdefensa civill 2.5 0.3 

, . 
:a 021104 :Contrucción coaedor coaunal 1 2.S 0.3 
! t 021105 !Creación e10.de suainistros (talleres.orientación faailiarl: 40 100.0 12.8 
:a 021110 :Foaento de la 1icroe1oresa v asociaciones cooperativas 40 100.0 12.8 
:t 021112 !Le9ali2ar escrituras de urbani2adores 1 2.5 0.3 
! 1 021113 :control al surqiaiento de urbani2adores oiratas 40 100.0 12.8 
!I 021125 :I1ole1entar pro9ra1as de vivienda 40 100.0 li.8 
:a 021126 :Re1odelar sector hit6rico CASA llUSEO ANTONIO NARIÑO 40 100.0 12.8 
: t 021139 :Controlar costo de v1da e i1oedir creación nuvos uoues tos: 40 1 100.0 12.8 
:a 021140 :lleiorar atención al oúblico cuando denuncian daños 40 !00.0 12.8 
: 1 021141 !!1ole1entar oro9ra1as de asistencia social 1 2.5 0.3 
:t 021142 :construcción de baños públicos 2 5.0 O.b 
: t 021143 :Instalación de 1ercados 16viles 2.5 0.3 
:t 021144 :T~r1inar caoilla v parroQuia 'l ~ .. o O.b L 

+---------+-----------------------------------------------------------+-------------+--------------+---------+ 
l N F R A E S T R U C T U R A 

+---------+-----------------------------------------------------------+-------------+--------------+---------+ 
llEDIO AllBIENTE 

+---------+-----------------------------------------------------------+-------------+--------------+---------+ 
:a 031202 :Efectuar oroqra1as de arbori2ación v reforestación 9 : 22.5 : 18.4 : 
:1 031205 :11anten11iento v recuoeración de zonas verdes 40 : 100.0 : 81.b : 
+---------+-----------------------------------------------------------+-------------+--------------+---------+ 

DESARROLLO URBANO 
+---------+-----------------------------------------------------------+-------------+--------------+---------+ 
:a 031301 !Temnmón de vias 3 7.5 3.8 
:a 031303 :construmón de vías 5 12.S 6.3 
:t 031304 :Pavi1entac10n de vías 11 
! t 031305 :Reoavi1entación vías 
!t 031308 :Reoarcheo de v1as 
:a 031310 !Construcción de cuentes vehiculares 
: 1 031311 :construcción de cuentes oeatonales 
!l 031316 !Construcción de andenes v sardineles 
:s 031318 !Descentralización de obras esoecificas 

'l 
L 

11 
40 
5 

27.5 13.9 
5.0 2.S 
2.5 1.3 
2.5 1.3 

27.5 13.9 
100.0 50.b 
12.5 6.~ 

+---------+-----------------------------------------------------------+-------------·--------------+---------+ 
ORGANIZACION AD~INISTRATIVA 

+---------+-----------------------------------------------------------+-------------+--------------+---------+ 
:a 041411 !Llevar arabo orocesos de descentralización coaunitaria 
:a 041418 :Dar oart. a la co1unidad en estudio de olanea de vivienda : 
:a 041419 !l1ole1entar olanes de desarollo urbanístico 

40 
40 : 
40 : 

100.0 
100.0 : 
100.0 ! 

·p 'l' v.., • .., 

33.3 ~ 

33.3 : 
+---------+-----------------------------------------------------------+-------------+--------------+---------+ 
lllDistribuciOll oonderada de reoueri1ientos se9ún barrios afectados 

Fuente:Consultas con autoridades v coaunidad de la Zona. 
Deoarti1ento de Desarrollo Co1unitario 
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4. ANALISIS DE REQUERIMIENTOS DE LA LOCALIDAD 

La localidad 16 o Alcaldía de Puente A randa está conformada por 67 barrios 
aproximadamente. de los cuales 46 (69%) cuentan con juntas de acción comunal. 
La información que aquí se presenta. fue recogida mediante entrevistas a los 
miembros de estas juntas en 40 barrios. 

Resulta claro que una idea más completa y real de la problemática del área que 
.. permita el disefto de un verdadero plan indicativo zonal exige. por lo menos, dos 

fases complementarias a la ya realizada. La primera. para suplir los vacíos de - -
información sobre los servicios públicos domiciliarios. sociales, y - lif dófacT6n de -
infraestructura que fue el objeto del estudio en esta primera etapa. La segunda 
deber' recoger información de los barrios no contemplados hasta ahor~. que 
considere no sólo variables de dotación de servicios públicos y de 
infraestructura sino otras de tipo social y económico. 

4.1. Requerimientos agregados 

Tomando como referencia la información suministrada por los 40 barrios 
encuestados en la localidad, se puede concluir que la fase de provisión de los 
servicios públicos domiciliarios por parte de la administración parece haber 
concluido ya. Con excepción de la recolección de basuras. que ya se cst' 
solucionando con la entrada de Lime a la zona. son muy pocos los barrios (3 en 
promedio) que solicitan la instalación o ampliación de redes de acueducto, 
alcantarillado o energía. Según el total de requerimientos, en servicios los 3 
problemas prioritarios son: teléfonos. asco y alcantarillado. 

Sin embargo, en esta localidad los problemas que aquejan a un mayor número de 
barrios están relacionados con la calidad de los servicios públicos domiciliarios 
y con la prestación de los servicios sociales, especialmente la seguridad, el 
trúsito y transporte y lo que se denominó ªDesarrollo Comunitario•. 

Por otra parte. y en menor medida. los requerimientos de la comunidad hacen 
relación al tema de la infraestructura, especialmente. el desarrollo urbano (ver 
cuadro ~ 2 y gráfica N9 1). 

4.l Requerimientos espedrlcos 

4.l.t. Servicios públicos 

Como ya se advirtió, los servicios públicos domiciliarios son prestados en su 
totalidad. No obstante. dado que la zona tiene una vocación fundamentalmente 
comercial e industrial, la revisión de las altas tarifas de los servicios públicos, 
sobre todo energía, gas y acueducto, son un requerimiento del 100% de los 
barrios encuestados. 

Una mirada sobre cada uno de los servicios permite establecer que las 
principales necesidades de la localidad son: (ver cuadro Nº 3). 

Acueducto. El mantenimiento o remodelación de la red de tubería es 
considerado como prioridad por el 50% de los barrios y la instalación de 
hidrantes por el 10%. Este último. aun cuando fue reportado como prioridad sólo 
por 4 barrios, resulta de gran importancia para toda el área por la gran cantidad 

9 



" 

.. 
de Ubricas, almacenes y residencias que funcionan en medio de grandes 
proveedores urbanos de gas y combustibles lo que constituye un peligro 
permanente. La falta de redes de acueducto afecta al 7.5% de los barrios. 

- Alcantarillado. Este es uno de los problemas más graves que tiene la comunidad 
de Puente Aranda. La falla de dragado y canalización de los ríos que pasan por la 
zona afecta al 100% de los encuestados quienes manifestaron que esta labor es 
prioritaria por los efectos negativos sobre el ambiente, el aseo y la seguridad ya 
que el 'rea se convirtió en refugio de delincuentes. 

De igual manera, la totalidad de barrios manifestó que el reemplazo de tapas de 
pozos y sumideros es una tarea de primer orden ya que en ~poca de invierno se 
generan graves problemas ambientales; esta labor debe ser complementada con 
el mantenimiento y limpieza del alcantarillado que cst' afectando al 65% de los 
barrios. 

El plan de solución al problema del alcantarillado deber' contemplar además - la- --
construcción de colectores de aguas lluvias para el 12.5% de los barrios, el 
cubrimiento de canales en el 5.0% y la instalación de redes en el 2.5%. 

- TtUfonos. La cobertura de la red telefónica domiciliaria no reviste mayor 
problema. Sólamente el 2.5% (1 barrio) solicitó instalación y ampliación. No 
ocurre lo mismo con el servicio público. El 100% de los barrios solicita Ja 
instalación de telUonos públicos prcferencialmentc en lugares como salones 
comunales, droguerías, supermercados y centros de salud, petición que cst' en 
consonancia con el propósito de la Empresa de TclUonos de Bogot,, de ampliar la 
cobcnura del servicio telefónico público - que apenas alcanza el bajísimo nivel 
de 3.2 tclUonos públicos por cada mil habitantes- mediante el sistema de 
administración delegada. 

Pero Ja comunidad se queja no sólo de la falta del servicio público sino que el 35% 
de 101 barrios solicita el mantenimiento de los ya existentes y el 12.5% la 
instalación de tclUonos de larga distancia. 

Estas demandas requieren de especial atención ya que según el Plan de 
Desarrollo Bogot4 Prioridad Social, la Empresa de TelUonos de Bogot4 solamente 
pluea instalar en esta alcaldía durante 1992 un total de 71 telUonos públicos 
distribuidos así: 57 de larga distancia, 12 locales y 2 gratuitos. 

- Elllrgla. Descontando el problema de las tarifas mencionado al principio, en 
energía así como en telUonos, el gran problema de la local id ad tiene que ver con 
el servicio público. Solamente el 12% de los barrios presentaron la ampliación y 
el mejoramiento de la red domiciliaria como necesidad sentida, mientras que la 
gru mayoría se pronunció en tomo al servicio público: el 43% manifestó la 
urgencia de hacer mantenimiento al alumbrado público sobre todo en parques, 
canchas, zonas escolares y sitios cstrat~gicos donde la oscuridad favorece el 
incremento de la inseguridad; además, el 30% solicitó instalar alumbrado 
público, el 28% cambiar los postes de madera por concreto, y el 8% de instalar 
sistemas para apagar la luz pública, pues ~sta , donde funciona, permanece 
encendida todo el df a, produciendo grandes desperdicios. 

Tambi~n se registró un 23% para el que la regularización del voltaje de ISOW a 
1 IOW se presenta como un requerimiento; esta solicitud cobra toda su magnitud 
al ~orclar que la vocación industrial y comercial de la zona obliga a tomar todas 
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las precauciones del caso para evitar Jos constantes daftos en maquinaria y 
aparatos cl~ctricos. 

- Aseo. El dUicit en el servicio del -ase-o en la localidad 16, según la comunidad, 
tiene que ver mb con fallas de Jos usuarios que con problemas operativos de Ja 
empresa, de Ja que se asegura "presta un buen servicio". Es por cno que parece 
existir consenso respecto a Jo que se necesita para reducir el problema del aseo: 
crear conciencia entre Jos ciudadanos de la necesidad de mantener limpios los 
barrios a trav~s de campat'las educativas sobre reciclaje; distribución de canecas 

-·. -- ..... , 

" en parques, calles y Jugares públlc"os; establecimiento de_ sanciones para-~-i¡ulenes --=--=-=--- =--:--
hagan basura en vías públicas. -

Adcmb, Ja ciudadanía que quiere embeJJecer su entorno, solicita el corte• y la 
poda de 'rbolcs y pastos de la localidad ya que ello constituiría un estímulo para 
cuidar el 'rea y evitar Ja proliferación de animales e insectos. 

4.2.2 Servicios sociales 

Si bien las autoridades locales y distritales tienen aún mucho por hacer en 
materia de servicios públicos en Ja Alcaldía de Puente Aranda, el mayor ~nfasis 
debe hacerse en la prestación de los servicios sociales. 

- Seguridad. No cabe duda que Ja falta de seguridad es el mayor problema de la 
localidad. Los industriales, los comerciantes y Jos residentes claman por una 
disminución sustancial de los delitos contra el patrimonio económico. la vida y la 
integridad personal que son los que se cometen con mayor frecuencia. La queja 
mú frecuente de los habitantes de la zona es el manejo deficiente de los CAi, las 
demoras en la atención y la falta de moral por parte del personal de la policia. 

Para ello el 100% de la comunidad propone eliminar los problémas estructurales 
que cstjn influyendo negativamente sobre el buen funcionamiento de la 
estrategia de Jos Centros de Atención Inmediata y que los hacen lentos e 
ineficaces, a trav~s de: una revisión de la asignación de la jurisdicción de cada 
CAi ya que a uno solo le corresponde vigilar áreas muy grandes; el incremento 
del pie de fuerza de Ja policia; la realización de campanas de acercamiento del 
agente a la comunidad ya que por diferentes razones el policia se ha rutinizado y 
ba perdido identidad con la filosofía de la institución. Por último, se solicita una 
mayor coordinación en el trabajo de los CAIS. Como se observa. la comunidad 
centra su confianza para el restablecimiento de la seguridad de la zona en una 
estrategia que demostró su efectividad en el pasado, y que requiere para salir 
adelante una poHtica de dotación y mejoramiento de las condiciones del agente. 
Debe destacarse el hecho de que este apoyo de la ciudadanía a los CAi ha sido 
tradicional entre Jos sectores de industriales y comerciantes quienes han visto 
protegido sus intereses de manera más palpable. 

En otro sentido, el 100% de los barrios encuestados afirmó que era prioritario 
para la seguridad de Ja zona, Ja reorganización del cuerpo de bomberos. 

- Trdnsito y Transporte. La prestación del servicio de transporte muestra d~ficits 
preocupantes tanto en el aspecto cuantitativo como cualitativo. Un 40% de la 
comunidad plantea la necesidad de crear nuevas rutas de servicio público, pues 
el que existe es insuficiente para satisfacer toda la demanda. Esta situación se 
torna mú crítica en las noches cuando el volumen del transporte se reduce a tal 
punto que el 100% de los barrios solicitaron solución prioritaria a este problema. 

1 1 
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Una de las soluciones planteadas por toda la comunidad fue la destinación de 
buses con dos pisos en las rutas que cubren el servicio en la zona. 

El Olro aspecto de este problema tiene que ver con la set'lalización de todas las 
vfas, el establecimiento de paraderos en las · 7 vías principales y el control al 
servicio de transpone informal que están afectando a toda la comunidad y cuya 
solución no depende de grandes inversiones sino de la simple eficiencia 
administrativa. 

- Duarrollo comunitario. El tercer grupo más imponante de necesidades en la 
Alcaldía de Puente Aranda tiene -que ver -con et desarrolto-co·mun1lan~o.- En-este 
capítulo se detectaron algunas de las necesidades que tocan de manera más 
sensible el quehacer cotidiano de las personas, con sus nit'los, sus ancianos, con 
el desempleo, con su nivel de ingresos, con el alto costo de vida y hasta cbn su 
sentimiento religioso. Aquí la gente manifestó sus necesidades más menudas 
como el desarrollo de programas de asistencia social (2.5%), la terminación de la 
capilla (5.0%), la construcción de bat'los públicos (5.0%), y la construcción, 
terminación y dotación de los salones comunales (13%). 

La frecuencia de las peticiones aumenta a medida que las necesidades se hacen 
mb graves y sentidas. El 8% de la comunidad requiere la construcción de 
guarderías y geriátricos para la atención de los hijos y los ancianos mientras los 
padres laboran. Pero, definitivamente la prioridad est' en lo referente a las 
posibilidades de empico y vivienda: el 100% de la comunidad encuestada solicita 
la creación de talleres comunitarios, el mejoramiento de las condiciones para la 
creación de microcmpresas y cooperativas, la implementación por parte del 
lnurbe de programas que faciliten la construcción de viviendas para personas 
de escasos recursos, y el control al seguimiento de urbanizaciones piratas. 

Otra preocupación del 100% de los barrios tiene que ver con la necesidad de 
controlar el costo de vida e impedir la creación de nuevos impuestos. La 
comunidad piensa que la instalación de mercados móviles, la construcción de un 
supermercado del IDEMA y la construcción de comedores comunales podría 
contribuir de manera eficaz a disminuir los precios de los alimentos que es uno 
de los rubros jalonadores del alto costo de vida. 

- Sallld. En esta 'rea, las necesidades m'5 sentidas de la comunidad, son la 
dotación y adecuación de los centros de salud existentes en la zona y del 
Policlfnico Trinidad Ga1'1t, pues existen problemas de tramitomanía e influencia 
para el suministro de los elementos bbicos requeridos. Tambitn solicitan la 
vinculación de más personal mMico y paramtdico. 

Por otra pane el 100% de los barrios encuestados indican la necesidad de 
establecer programas de ayuda a la comunidad en materia de campaftas de 
vacunación, prevención de drogadicción y capacitación a la población para el 
cumplimiento de las normas de higiene. 

El 17.S% de los barrios requiere de la construcción de nuevos centros de salud. 
Sobre el panicular es imponante definir si los actuales no satisfacen la demanda 
existente, o si por el contrario, como expresa la gran mayoría, lo que se necesita 
es el mejoramiento en infraestructvra y dotación. 
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En menor proporción se sugiere la fumigación permanente, pues los lotes 
baldíos, los caftos y la carencia de mantenimiento de 'rbolcs y pastos dan lugar a 
proliferación de insectos y animales. 

Por último 3 barrios solicitan la construcción y dotación de droguerías 
comunitarias en sitios claves para conseguir medicamentos cerca del domicilio y 
a buen precio. Un 57% sugiere ampliar los horarios de atención de los centros de 
salud pues en la actualidad el servicio es limitado y en ocasiones cuando tstc se 
requiere no se obtiene oportunamente . 

- Recreación. En lo que a rccrcaci6n- - sc- rcficre;-ro-r-p-rincipalcs rcquenm1cntos ______ _ 
(100%) se expresaron en dos aspectos: construcción de un parque central y 
polideponivo donde las personas puedan practicar toda clase de deportes y cstt 
ubicado en un sitio de fácil acceso para los vecinos y la puesta en marcha de 
programas deportivos que comprendan eventos y campeonatos con diferentes 
localidades de la ciudad. El 52:!5~ xpreSO-que es necesario e-0nstruir unos. 
parques y campos deportivos. Sin embargo, esta observación debería reservarse _ 
por cuanto en la zona existen 40 parques y canchas, que- muy seguramente lo 
que requieren es mantenimiento constante y dotación de los equipos necesarios, 
necesidad que además fue expresada por el 47.5%. 

- Educación. La existencia en la zona de 195 centros educativos entre privados y 
oficiales permitiría suponer que el problema educativo de la localidad, no es 
cuantitativo. Así lo corrobora el hecho de que la comunidad no solicita la 
creación de nuevos colegios y quienes lo hicieron (12.5% de los barrios) 
especifican que los necesitan con una orientación ttcnica, petición que tiene 
gran viabilidad ya que el Ministerio de educación Nacional amplió las 
modalidades vocacionales y tiene gran intcrts en privilegiar la educación 
ttcnica sobre Ja cibica. 

Por otra parte, la localidad parece ser privilegiada en lo que a asignación de 
profesores y número de jornadas se refiere. Tan sólo 3 barrios presentaron estos 
requerimientos. Sin embargo, los planteles sf presentan problemas de dotación 
y mantenimiento de las instalaciones, así lo reveló el 100% de los encuestados. La 
otra gran prioridad para toda la comunidad es la asignación de becas y la 
creación de centros culturales y artísticos, propuesta que puede convenirse en 
una importante salida para los problemas de drogadicción, delincuencia y falta 
de zonu de recreación. 

En menor proporción, la comunidad solicita la creación de bibliotecas y 
programas de capacitación a la comunidad, que deberú servir de base a los 
programas, tambifo solicitados por la ciudadanía, de fomento al empleo y 
tambi~n como alternativa para la distracción. 

4.2.3 Infraestructura 

Entre Jos aspectos considerados, medio ambiente, desarrollo urbano y 
organización administrativa, los dos primeros son los que reclaman alta 
prioridad. El desarroJJo de programas de arborización y reforestación así como el 
mantenimiento y recuperación de zonas verdes reclamado por el 100% de los 
habitantes de la localidad resulta ·una labor de primer orden-,- sobre ~ lodo- por la 
gran cantidad de fábricas y el gran volumen de trúsito que circula y que se 
constituyen en grandes contaminantes a los que hay que combatir de manera 
decidida. 

1 3 



• 

.. 
Las tareas de desarrollo urbano debertn orientarse fundamentalmente, según la 
comunidad, hacia la construcción y el mejoramiento de vías: pavimentación 
(28% de barrios), rcpavimentación (S.0%), reparcbeo (2.5%). Sin embargo, las 
mayores solicitudes giran en tomo a la construcción de puentes peatonales en el 
28% de los barrios y la construcción de andenes y sardineles en el 100%. 

El proceso de descentralización y participación comunitaria, consagrado en la 
nueva constitución de 1991 es hoy un proceso en marcha, por lo tanto, además de 

• considerarlo como una prioridad, lo fundamental es fonalecer este instrumento 
que le abre un espacio a la comunidad en la toma de decisiones. 
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