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PRESENTACION 

El año de 1992 se constituirá, sin lugar a dudas, en un año histórico para la 
planificación del desarrollo de Bogotá. El proceso de descentralización 
administrativa, consolidado por el Gobierno del presidente Gaviria, obtuvo en 
marzo su máxima manifestación en el Distrito Capital, con la elección de las 
Juntas Administradoras Locales, que en adelante participarán directamente en la 
formulación de sus planes de desarrollo, en la ejecución de las obras y en el 
manejo autónomo de partidas presupuestales. 

Santafé de Bogotá es la primera ciudad en hacer efectivo el funcionamiento de 
este tipo de institución ya que en ciudades como Cartagena, Medellín y Cali se 
han puesto en marcha, pero sin ninguna asignac10n presupuesta! y sin 
funciones que les permitan una presencia más activa en el desarrollo de sus 
comunidades. En consecuencia, los resultados que se obtengan en Santafé de 
Bogotá darán la base para el desarrollo exitoso de estas corporaciones en otras 
ciudades y municipios del país . 

Las Juntas Administradoras Locales en Bogotá han recibido unas atribuciones 
muy amplias, incluyendo la elaboración de sus propios planes de desarrollo y 
asignación de las partidas que garanticen la ejecución de las obras. Aunque 
inicialmente los fondos locales representan un porcentaje mm1mo de los 
ingresos distritales, éstos se irán aumentando año tras año, hasta alcanzar en 
1998 los $11.500 millones en promedio para cada una de las zonas, lo cual le dará a 
las localidades de Bogotá el carácter de un pequeño municipio del país con todas 
las implicaciones que esta realidad traerá consigo. Además, los ediles tendrán la 
facultad de solicitar la ejecución de obras para su localidad. De esta manera, las 
JAL incidirán de manera fundamental en el desenvolvimiento y progreso de 
cada zona. 

La situación físico-espacial que plantea la Capital, sumada a los aspectos 
económicos, políticos y sociales hacen que el concepto de desarrollo integral, 
deba enfrentarse a través de una metodología con la gente y para la gente, 
lo cual obviamente implica una decisión política que está contemplada en la 
reforma constitucional de 1991, cuando define el sentido democrático como una 
acc10n par ti e i p a ti va, que supera el viejo esquema de la democracia 
representativa. 

Valga decir, que el objeto de los diagnósticos indicativos zonales, es el de 
suministrar, desde la orilla del sector privado, en que se enmarca la acción 
cívica de la Cámara de Comercio de Bogotá, una alternativa que facilite y provea 
de suficientes elementos de juicio a los ediles y a la administración distrital para 
la elaboración del plan de inversiones de la capital en las diversas zonas de la 
ciudad. 

El documento, sin embargo, no debe ser abordado sin hacer algunas reflexiones 
en tomo a los antecedentes en que se enmarca la filosofía y visión social del 
trabajo que ahora ofrecemos. 

El hecho histórico de Bogotá, debe ser comprendido al interior de su proceso de 
crecimiento, de su ubicación geográfica y de sus antecedentes que hunden sus 
raíces en la cultura muisca que define la etnia cundiboyacense. Bogotá se 
plantea como el centro social y capital de la provincia de Cundinamarca que a su 
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vez con posterioridad a la época de la independencia y el paso a la República, se 
convierte en capital de la Nueva Granada y sede del Gobierno Central. 

Entender su transición sociopolítica implica asumir consecuentemente su 
evolución y proceso histórico que le definen corno una metrópoli cosmopolita, 
que paulatinamente ha venido perdiendo su identidad cultural, en razón tanto de 
la migración campo ciudad, como del centralismo administrativo, entre otros 
factores, que no son objeto del presente documento. 

Comparativamente con otras capitales surarnericanas, diríamos que Bogotá tiene 
uno de los más bajos grados de identidad cultural, factor que incide en el 
comportamiento y compromiso de sus habitantes, que encuentran difícil asumir 
la condición de bogotanos, rnaxtrne cuando muchos de ellos han sido 
transplantados de manera abrupta y desarticulada, identificándose más con su 
lugar de procedencia y por consiguiente con la cultura de la provincia de la cual 
provienen, que con las incipientes manifestaciones de cultura autóctona que 
encuentran en la ciudad. De esta forma la Capital se ha convertido en "casa de 
todos y tierra de nadie" donde no parece haber un espacio común para la 
"memoria colectiva". 

Por todo lo anterior, el desarrollo que exige Bogotá debe estar precedido de un 
"cambio de mentalidad" que implica una visión prospectiva e integral del 
concepto de planeación, a partir de las necesidades básicas como respuesta a los 
anhelos de una ciudad que busca articular a sus habitantes en tomo a un destino 
común, esto es, unidad de objetivos en medio de una rica diversidad cultural. Tal 
vez aquí radique uno de los elementos estructurantes del futuro de la planeación 
en Bogotá. 

Es así corno, en un intento por superar el enfoque simplemente "físico" de la 
planeación, la Cámara de Comercio de Bogotá desató desde hace algunos años un 
proceso de reflexión participativa sobre los diferentes problemas de la capital , 
que se inició con el plan "Bogotá para todos: 1987 - 1990", que continuó con el 
plan "Bogotá prioridad social : 1990 - 1994" y que en la actualidad se ha 
institucionalizado corno una labor permanente de seguimiento a través de la 
Unidad de Estudios Metropolitanos con que cuenta la entidad. El resultado de todo 
este proceso ha sido la preocupación cada vez más evidente de los bogotanos por 
las alternativas viables de solución a los problemas más sentidos de la ciudad, en 
una dinámica que por fin ha logrado convertir a Bogotá en terna de los 
bogotanos. 

Ahora bien, con base en esta experiencia, la Cámara de Comercio ha considerado 
necesario avanzar hacia una nueva fase de la planeación en el Distrito, buscando 
"aterrizar" las estrategias globales o sectoriales de las metas hasta ahora 
concebidas. Este propósito sólo puede lograrse identificando las acciones en las 
diferentes localidades en que se encuentra dividido el distrito, para ubicar 
dentro de esta categorización la problemática de cada zona y priorizar las 
soluciones. 

Es necesario dejar totalmente claro, que los requerimientos que se presentan en 
los Diagnósticos Indicativos Zonales son el resultado de la encuesta aplicada a las 
localidades y el fiel reflejo de sus necesidades sentidas. Sin la decidida 
vinculación de la comunidad, ningún plan de desarrollo, por más 
bien concebido que éste sea, podrá lograr sus metas y menos el éxito 
deseado. 

2 



La Cámara de Comercio de Bogotá, consciente de su compromiso real con la 
comunidad ha hecho el análisis y somete a la consideración de la opinión 
pública, estos resultados como un aporte que facilite a los planificadores y ediles 
responsables de la administración y vigilancia del distrito, tanto su comprensión 
como la ejecución de las obras y acciones a que haya lugar. 

El impulso que el Estatuto Orgánico le dio a Bogotá y la Ley 11 de 1986, así como el 
marco legal de la Ley 1 de 1992, han sido tomados como fundamento para superar 
la polémica de la participación comunitaria y por ende diseñar el presente 
instrumento metodológico, que se convertirá en herramienta adicional para el 
despegue y consolidación de Bogotá, a partir de las Juntas Administradoras 
Locales-J AL. 

La Cámara de Comercio de Bogotá y la Corporación para el Desarrollo Integral de 
Bogotá y Cundinamarca, esperan de esta manera aportar elementos a las 
autoridades para un mejor proceso de planificación, y al mismo tiempo, poner al 
alcance del ciudadano común una guía para que conozca las posibilidades y la 
problemática del espacio que habita, el mismo que constituye , en última 
instancia, el objeto fundamental de la planeación urbana. 

A riel Jara millo J aramillo 
Presidente Cámara de Comercio de Bogotá 

3 



l. METODOLOGIA 

La Cámara de Comercio de Bogotá, en su función de promover el desarrollo 
económico y social de la ciudad, diseñó en 1991, conjuntamente con la 
Corporación para el Desarrollo Integral de Bogotá y Cundinamarca, un programa 
de apoyo a las localidades encaminado a servir de interlocutor entre 
requerimientos de la comunidad y soluciones de las autoridades. Con el objeto de 
que los planes de acción y las asignaciones presupuestales correspondientes, 
estuvieran en consonancia con las necesidades sentidas por los propios 
habitantes, se partió por hacer un levantamiento de requerimientos locales, 
durante el primer semestre de 1991, con la participación de asociaciones de 
juntas comunales, comités de participación comunitaria, juntas directivas de las 
juntas de acción comunal, líderes de barrios, madres comunitarias y la propia 
comunidad; en algunas localidades, con un mayor grado de organización, se 
aprovechó la existencia de estudios rigurosos realizados en el mismo sentido. 

Con toda la gama de problemas expresados por la ciudadanía, se organizó y 
sistematizó una matriz de clasificación que dividía los requerimientos en cuatro 
grupos generales, a saber: 

Servicios públicos domiciliarios 
Servicios sociales 
In frae s t ru e tu ra 
Organización administrativa 

En seguida se identificaron dentro de estos agregados las necesidades a un nivel 
que permita la puesta en marcha de obras concretas. A cada subgrupo se le 
asignó un código especial. 

Completada de esta manera la matriz, se ubicaron las necesidades de cada 
localidad, llegando en la mayoría de ellas al nivel de barrio por barrio. A través 
de un proceso de retroalimentación, mediante trabajo grupal por temas, se 
hicieron ajustes y depuraciones . 

Con la incorporación de la nueva corporación pública de las Juntas 
Administradoras Locales, la Cámara dio un giro en la orientación del programa 
de apoyo a las localidades, enfocándolo hacia el suministro de un instrumento 
que pudiera facilitar la tarea de los nuevos ediles en la formulación de sus planes 
de desarrollo locales. 

El nuevo esquema, que se encuentra contenido en el presente documento, no 
llega al nivel de discriminación de barrio por barrio 1, sino que mide el nivel de 
incidencia de cada problema de acuerdo al número de barrios afectados. Aunque 
fue imposible hacer un cubrimiento total de cada localidad, la información 
obtenida abarca, en todos los casos, la mayoría de sectores y se puede catalogar de 
una alta confiabilidad. 

Esta información se encuentra contenida en matrices especiales que pueden ser 
consultadas en la Cámara de Comercio de Bogotá, División de Estudios Metropolitanos. 
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La mayor parte de las localidades se trabajaron a nivel agregado; pero algunas, 
por su tamaño o rasgos especiales, fueron divididas en sectoriales, haciéndose el 
análisis para cada uno de ellos. 

El análisis de los cuadros es sencillo pues se trata solamente de un trabajo 
analítico sobre la base de la compilación estadística. Sin embargo, es importante 
hacer algunas aclaraciones: 

l . Número de barrios detectados, se refiere a los barrios conocidos que 
conforman una localidad, ya sean o no legalizados. 

2. Número de barrios legalizados, son únicamente los aceptados por Planeación 
Distrital. 

3. Número de barrios encuestados. Son los barrios que de alguna manera 
hicieron conocer sus inquietudes durante el levantamiento de información. En 
realidad no se hizo una encuesta formal, sino que se recogió la información de 
muchas formas (entrevistas , informes, visita directa, etc .). 

4. Requerimiento. Se considera como un requerimiento a cada uno de los 
problemas mencionados por cada uno de los barrios. Para el análisis de 
actividades agregadas , acueducto por ejemplo, el número de requenmtentos 
puede ongmarse en varios barrios afectados o varios problemas específicos en 
pocos barrios, o en una combinación. 

5 . D.P.R.A. (Distribución Ponderada de Requerimientos según Barrios Afectados). 
Se trata simplemente de dividir el número de barrios afectados por cada 
problema específico dentro de la sumatoria de barrios afectados para todos los 
problemas específicos de ese concepto. Es un índice que intenta priorizar la 
solución de problemas, de cada concepto de acuerdo con el número de afectados. 
Lógicamente que el analista de estos cuadros debe entender que existen 
dificultades que aunque no afectan a muchos barrios, son de máxima prioridad. 
He ahí precisamente la necesidad que ahora se tiene de recurrir al talento de los 
ediles para priorizar las inversiones. 

Los cuadros han sido complementados con un capítulo analítico, que es 
importante porque aclara un poco más el origen de los requerimientos. 

Como datos adicionales al conocimiento de cada localidad se ha incluido 
información sobre historia, características geográficas, indicadores sociodemo
gráficos y servicios sociales. 
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2. RESEÑA HISTORICA 

Teusaquillo se llamó al antiguo sttto de veraneo del "Zipa de Hunza". Ubicada en 
la estribaciones de la cordillera, esta localidad tomo su nombre como recordatorio 
de ese lugar indígena. 

En su época fue el "Chicó" de la ciudad. Equivalente a San Fernando de Cali, Prado 
de Barranquilla y El Poblado en Medellín. Asentamiento que con el transcurrir 
del tiempo fue desplazándose de sur a norte, fue el albergue inicial de la clase 
alta. Marcó una época importante en el urbanismo y la arquitectura capitalina; 
arquitectos como Alberto Manrique Martín, Karl Brunner, Guerra Galindo y 
otros, vinculan su nombre y dedicación a esta zona. 

En urbanismo aportó el concepto de barrio residencial compacto, caracterizando 
su estructura construida en tomo a espacios abiertos, con calles amplias 
arborizadas y con grandes jardines vistosos. En arquitectura rompió los 
esquemas coloniales y los más recientes neoclásicos, implantando piezas de la 
arquitectura moderna reflejadas en casas cerradas de dos pisos, con 
innovaciones tecnológicas en cocinas, baños, escaleras, salas y con un nuevo 
sistema de cerrajería. Mostró además estilos como el inglés, introducido por los 
arquitectos chilenos Julio Casanovas y Raúl Mannhan. 

En 1936 se construye en su ámbito la Ciudad Universitaria Nacional de Colombia 
de urbanismo barroco y arquitectura cubista. En 1937 existía aún el antiguo 
hipódromo en el área del actual centro comercial Galerías. 

En los últimos tiempos el tranquilo sector residencial de Teusaquillo está siendo 
desplazado por el inevitable avance del comercio, que ve en el lugar un 
magnifico sitio de operaciones por su cercanía a todos los sitios claves de la 
ciudad. Sedes políticas, empresas de mensajería, empresas de servtctos y 
almacenes, poco a poco sepultan lo que fue un pasado de juego de canasta y té en 
las tardes. 

Teusaquillo fue residencia de personajes notables en la vida colombiana, como 
Laureano Gómez, Jorge Eliécer Gaitán, Enrique Santos Montejo, Gustavo Rojas 
Pinilla y Mariano Ospina Perez, entre otros. 
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3. ASPECTOS GENERALES 

3.1 Localización 

La localidad 13, Teusaquillo, está ubicada hacia el Centro de Santafé de Bogotá, 
limitando por el oriente con la Avenida Caracas, por el occidente con la Avenida 
68 y Avenida 26 y al sur con la Avenida de las Américas (ver anexo 1). 

El terreno de la zona es plano. con pendiente leve de dirección este a oeste. 
Presenta algunas áreas de difícil drenaje y partes con suelo de poca resistencia; 
la cruzan vías de importancia y gran magnitud como: Avenida El Dorado y 
Carrera 30, con canales de los ríos San Francisco y Arzobispo. 

Su suelo se reparte en 6 usos dominantes, dispuestos en unas 1.000 hectáreas: 

Uso Universitario, representado por el conjunto central que ocupa la 
Universidad Nacional y otras instituciones conexas. Uso Institucional, con 
epicentro en el Centro Administrativo Nacional (CAN), lugar donde se 
encuentran los ministerios; las principales oficinas del Gobierno Nacional y la 
Feria Exposición Internacional. Uso deportivo, representado por el Estadio 
"Nemesio Carnacho" El Campín y el Coliseo Cubierto. Uso Comercial, con grandes 
almacenes como Galerías, Ley, Colsubsidio, Cafam, Carulla y unos 5.000 
establecimientos de todo tipo y tamaño. Uso Residencial, que siendo la actividad 
dominante, ocupa por lo menos la mitad del área desarrollada. Uso Industrial, 
formado por un enclave manufacturero representado por Lafayette (textiles), 
Hoover (fábrica de lavadoras), Artecto, Camacho Roldán, National Cash Register 
Company. Se contabilizan unas 90 industrias. 

Pero la zona presenta otros usos: restaurantes como La Reserve, Capicua, 
Duvronik, La Ronda, Teusacá, Acacias, Leones del Alhambra y muchos más. 
Iglesias católicas, presbiterianas y una sinagoga. Centros educativos, teatros, 
centros hospitalarios, parques, entre ellos el Alfonso López, sombreado con 
hermosos urapanes. 

Hay también 86 casas de citas, 130 discotecas, y unas 40 "residencias", que en 
realidad son moteles sin garaje. En su jurisdicción se encuentran el Templete 
Eucarístico, el diario "El Espacio", Museo Jorge Eliécer Gaitán, Monumento a 
Padilla, el Concejo de Bogotá, albergado en la antigua casa de retiros espirituales 
Cristo Rey donde al decir de los asiduos visitantes, "se tomaba el mejor brandy de 
Bogotá", la Empresa de Acueducto y Alcantarillado, lnravisión, el Instituto 
Geográfico "Agustín Codazzi", Ingeominas, el Instituto de Investigaciones 
Tecnológicas (liT), la ESAP, el DANE, Centro Administrativo Distrital, conjunto 
arquitectónico premiado internacionalmente, la Nunciatura, el Instituto 
Colombo-Italiano. También la sede de la Sociedad Colombiana de Planificación 
(SCP) y el Club de Ingenieros. 350 hectáreas de Teusaquillo, que están sin uso, 
pertenecen en su mayoría a la Beneficencia de Cundinamarca. 

3. 2 Indicadores sociod e m o gráficos 

En 1990 la población de Teusaquillo, ascendía a 173.007 habitantes, 
representando el 3.5% del total de Bogotá, en ese año. 

La distribución de la población por estratos señalaba una predominancia del 
estrato 4 como se observa en el cuadro siguiente: 
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Cuadro No.1 
DISTRIBUCION POBLACION POR ESTRATO 

ES1RATO 

3 
4 
5 

Total 

POBLAOON 

921 
146.543 
25.543 

173.007 

PORCENTAJE 

0.4 
84.7 
14.8 

100.0 

Fuente: Proyecciones Unidad Estudios Metropolitanos. Cámara de 
Comercio de Bogotá 

3. 3 Indicadores Económicos 

La población de Teusaquillo vive de gran variedad de actividades, profesionales, 
oficiales, públicas, privadas. También del comercio, la industria, los restaurantes. 
Y, buena parte de la vida nocturna de la ciudad. 

Como puede verse en el cuadro 2, Teusaquillo es una de las localidades más 
importantes de Bogotá en cuanto a prestación de servicios, pues sus 5.528 
establecimientos participan con el 7.0% del total de la ciudad . Esta actividad 
genera el 68.2% del total de empleos de la localidad. 

El comercio también posee una alta participación en cuanto a establecimientos, 
aún cuando el nivel de empleo es inferior al del sector servicios. 

La industria, aunque con pocos establecimientos, posee una relativamente alta 
tasa de ocupación con 7.1 trabajadores por empresa. 

3. 4 Datos generales de la localidad 

Servicios de salud 
Centro salud No. 41 
Dispensario ISS 
9 clínicas privadas 
22 droguerías 

Educación 
163 establecimientos privados 
8 establecimientos oficiales 
Alumnos matriculados (1989): 

3.447 pre-escolar 
9.740 básica primaria y media vocacional 

Bienestar social 
29 jardines infantiles 
4 hogares infantiles 
2 hogares geriátricos 

Seguridad 
1 estación de policía 
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3 sub-estaciones de policía 
10 CAIS 

Recreación 
15 parques 

Organizaciones cfvicas 
1 asociación Juntas Comunales 
Junta Cívica Nicolás de Federman 
Junta Deportes de Cundinamarca 

Servicios a la comunidad 
CAN 
Registraduría Nacional 
Instituto Geográfico Agustín Codazzi 
Personería 
Planeación Distrital 
SISE 
Favidi 
Secretaría de Educación 
Secretaría Obras Públicas 
75 entidades financieras 
5 supermercados 
13 cooperativas 
5 estaciones de policía 
4 cínemas 
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Actividad 
Económica 

INDUSlRIA 

COMERCIO 

SERVICIOS 

OTROS 

TOTAL 

Cuadro No.2 
VARIABLES ECONOMICAS DE LA LOCALIDAD 

TEUSAQUILLO 

N2 Estable- Distribución Participación Trabajadores 
cimientos Porcentual en Bogotá en la localidad 

1.196 9.9 4.4 8.586 

4.948 41.3 4.1 13.979 

5.528 46.1 7.0 57.027 

302 2.5 3.7 3.946 

11.974 100 5.1 83.538 

Fuente: DANE, Censo Económico Multisectorial , 1990 
Elaboró: Unidad de Estudios Metropolitanos, Cámara de Comercio de Bogotá 

Distribución 
Porcentual 

10.2 

16.7 

68.2 

4.7 

100 



4. ANALISIS DE REQUERIMIENTOS DE LA LOCALIDAD 

La localidad 13, o Alcaldía de Teusaquillo está 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 problemática del sector implica recolectar datos 
sobre servicios públicos domiciliarios, servicios sociales e infraestructura en los 
demás barrios que no fueron encuestados e incluir otras variables de tipo 
socioeconómico en toda el área. 

No obstante lo anterior, en términos generales se observó que prácticamente la 
totalidad de barrios pertenecientes a la jurisdicción de esta alcaldía menor, 
pertenecen al estrato 4. Además, tanto la infraestructura como dotación de 
servicios públicos y sociales, se presenta de manera más o menos uniforme, lo 
cual permite aseverar que la muestra tomada es muy representativa. 

4.1. Requerimientos generales 

Debido a la antigüedad del sector y su posición privilegiada en cuanto a 
ubicación geográfica y estratificación, la localidad de Teusaquillo posee una 
cobertura 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 análisis 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 servicios públicos domiciliarios, el mayor número de requerimientos 
se encuentra en teléfonos, acueducto y alcantarillado, y aseo. 

4.2. Requerimientos específicos 

Servicios Públicos 

- Acueducto y alcantarillado. Por la antigüedad de la localidad la red tanto de 
acueducto como de alcantarillado presenta agotamiento, ocasionando rupturas de 
tubería. Estos daños, que no son solucionados rápidamente, agravan aún más las 
condiciones actuales de racionamiento, produciéndose un gran desperdicio del 
líquido. 

La comunidad ha señalado 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 los barrios 
encuestados solicita mantenimiento y limpieza para el alcantarillado. También 
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. 

Teléfonos: Al parecer el cubrimiento de la red telefónica domiciliaria se 
encuentra satisfecha, ya que solamente el 7.7% de los barrios solicitó su 
instalación o ampliación. No sucede lo mismo con los teléfonos públicos y los de 
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larga distancia donde más del 80% de los barrios encuestados se quejó por el 
déficit y la falta de mantenimiento de los mismos. 

La comunidad solicita la construcción de una oficina de Telecom ubicada 
estratégicamente, contribuyendo así a la descentralización del servicio que es 
solicitado por el 15% de los barrios. 

- Energfa: La dotación de la red domiciliaria en la localidad 13 ya concluyó, 
solamente un barrio de los encuestados manifestó preocupación en ese sentido. 
Sin embargo, en materia de alumbrado público, el 46% de los barrios requiere la 
instalación de este serv1c1o y el 38.5% el mantenimiento del mismo. La 
comunidad asegura que la oscuridad en las calles se está convirtiendo en un 
aliado de ladrones y atracadores que se han tomado la zona. 

En menor proporción, los requerimientos tienen que ver con la legalización de 
redes particulares (7.7%) y la regularización en el voltaje de 150 a 110 vatios, ya 
que se están registrando continuos daños en los electrodomésticos. 

- Aseo: 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 déficit 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%) la comunidad manifiesta la necesidad de realizar actividades orientadas 
al embellecimiento del entorno como el corte y la poda de árboles y pastos, así 
como la sanción a las personas que depositen la basura en el canal de la carrera 
30; en este sentido se manifestó el 39% de los barrios encuestados. 

Servicios sociales 

- Salud. Al parecer, el elevado desarrollo relativo de esta zona conlleva la no 
existencia de establecimientos públicos de salud, servicio que es satisfecho por 
entidades de carácter 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: los programas de ayuda a la comunidad 
(38.5%) y el problema de la distribución y consumo de alucinógenos (30.8%). Este 
último aspecto, de extrema gravedad, tiene como elementos facilitadores la 
proliferación 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 los altos costos de los medicamentos. Además solicitan campañas de 
educación en el área de salud y cumplir con las normas de higiene en sitios de 
acceso público. 

- Educación. 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 
para niños 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 
asignación de los cupos en los colegios. 
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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 artísticos, y la realización permanente de programas culturales. 

- Seguridad. Este aspecto constituyó el problema más relevante para la Alcaldía 
de Teusaquillo que se tradujo en 5 requerimientos específicos propuestos por el 
100% de los habitantes de la zona así: 

Control al alto índice de delitos 
Mayor eficiencia en la atención de los CAl 
Conformación de comités de seguridad ciudadana por barrio 
Realización de campañas sobre normas de seguridad 
Moralización del servicio policivo 

De otra parte 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 
CAl y se incremente el pie de fuerza de la policía. Se destaca además, la propuesta 
de instalar alarmas comunitarias conectadas a los 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. 

- Recreación: En lo que a recreación se refiere los principales requenmtentos 
fueron : 1) mantemmtento de parques y campos deportivos (100%); y 2) 
adecuación y dotación de los mismos (61.5%). En importante proporción (38 .5%) 
la comunidad considera necesaria la creación de escuelas y clubes deportivos y 
la puesta en marcha de programas deportivos, como un mecanismo eficaz para 
combatir la proliferación de consumo de droga que se ha apoderado del sector. 
Unicamente un barrio solicita la construcción de centros deportivos, 
circunstancia que permite deducir que la necesidad primordial en la zona no es 
la de construir más establecimientos deportivos, sino más bien no permitir el 
deterioro de los existentes. 

- Tránsito · y Transporte: El tránsito y transporte presenta déficit cuantitativo: el 
46 .2% opina que es necesario ampliar los horarios del servicio y el 38.5% 
considera primordial contar con mayor volumen de transporte público, para 
satisfacer la demanda existente. En la práctica, estos dos problemas constituyen 
uno solo, que es reconocido por más del 80% de los encuestados. Por otra parte, 
un 23.1% sugiere la posibilidad de crear rutas por la carrera 50, 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% de los barrios sugirió, en primer lugar, la necesidad de fomentar 
microempresas y asociaciones cooperativas y en segundo lugar, abrir nuevas 
fuentes de empleo, medidas que como se puede observar, se complementan 
mutuamente y contribuirán 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 
estratégicamente ubicados en el sector, como complemento de la política de 
descentralización y eficiencia planteada por la Alcaldía Mayor. 

Otras de las necesidades detectadas, de menor peso relativo, se relacionan con la 
instalación de mercados móviles en el Salitre, la dotación de cubiertas 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 área, 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 la queja 
solo fue formulada por los habitantes de Galerías. 

- 1 nfraestructura (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 zonas verdes existentes, ante la posibilidad de 
invasiones por parte de indigentes y urbanizadores piratas. Además, 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 las calles de los barrios , que en general se 
encuentran en muy mal estado. 
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ANEXO No.2 

ANALISIS DE REQUERIMIENTOS ZONALE~ 

-NIVEL A6RE6ADO DE SERVICIOS Y OBRAS
LOCALID AD 13 TEUSAQUILLO 

NUMERO DE BARRIOS IDENTIFICADOS : 22 120 legali:ados l 
MUMERO ,DE BARRIOS ENCUESTADOS : 13 

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

: TOTAL DE :PARTICIPACION : 
:R EQUERIMIE NTOS: EN TOTAL 
:DE LOS BARRIOS:REQUERIMIENTOS : 

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

:SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS : 
~ ---------------- -- -- --------------+ 

:- ACUEDUCTO 
:- ~LCANTARILLADO 

:- TELEFONOS 
:- EllERGiA 
:- ASEO 

13 
28 
47 
14 
7C , .... 

2.9 
L -
,J .... 

10 .6 

7.9 
· ----------------------------------·-----------------------------+ 

SERVICIOS SOCIALES 
+----------------------------------· 
:-SALUD .,., 5.0 LL 

:- EDUCACION 86 19.4 
:- SEGURIDAD 88 19.9 
:- RECREACION 32 "'1 ., 

1 oL 

:- TRANSITO Y TRANSPORTE 21 4.7 
:- DESARROLLO COMUNITARIO 41 9.3 
+----------------------------------+--------------+--------------+ 

INFRAESTRUCTURA 
+----------------------------------+ 
:- MEDIO AMBI ENTE 14 
:- DESARROLLO URBANO 2 0.5 
+----------------------------------+--------------+--------------+ 

TOTAL 443 100 .0 
+----------------------------------+--------------+--------------+ 

Fuente:Consul tas con autoridades Y coaunidad de la Zon~. 

~eoarta;ento de Desarrollo Comunitario 
Corporación cara el Desarrollo Integral de Boºotá Y Cundinaaarca 

Procesa;iento: Unidad Plan de Desarrollo de Bogotá. Cámara de Comercio de Bogotá 
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LISIS DE REQUERIM IENTOS ZO NALE: 
VEL DE PROGRAMAS ESPECIFICOS
ALIDAD 13 TE USAQUILLO 

ANEXO No.3 

ERO DE BAR RIOS IDENT IFICADOS 22 !20 le~alizados l 

ERO DE BARRI OS ENCUESTA DOS 13 

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

: NUMERO DE :PART ICIPACiON ' 
S E R V. P U B. D O M I C I L I A R I O S : BARR lOS CON : EN :D. P.R. A. ! 

:REQUERI MI ENTO: ENCUESTADOS 11 1 
·--------------------------------------------------------------------·-------------+ --------------· ---------~ 

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

010101 :Instalación de redes de acueductc 
• 01 0102 :Mantenimiento de tubería 
, 010103 !Revisión de tar 1faE 
• 01 0104 :Aumento en el n1 vel de Dr es1ón 

010107 :Instal ación de hidranteE 
010108 :Ex ención del o a ~ o del servicio a salones co;unales 

1 ' 

8 

7.7 
7.7 

' ' l o / 

~ ' ./ . ¡ 

61.5 
7.7 

7.7 
7.7 ' 
7 1 1 ' , , 

' ' l o / 

61.c 
' 7 l o / 

•--------T----------- ------------------------------------------------· -------------· --------------•---------· 
ALCANTARILLADO 

·--------+-----------------------------------------------------------·-------------·------------------------· 
. 010201 :Insta lación de redes de alcantar1llado 1 1 ' 3.6 ; o / 

. 010204 :Cons t rucción colectores de a9uas lluv 1a~ 6 46.2 21.4 
: 01 0205 !Construcción de Canales interceotore: 1 ' 7.7 3.6 
. 010206 :construcción de sumideros 13 ' 100.0 46.4 
: 010208 :Mantenilüiento Y li~oieza de alcantarillado 6 46 .2 21.4 

010210 !Instalación de desaQue: 7.7 3.6 
·- ------ - + ----------------------------- - ------------------- ----- ----- ~-------------~--------------+---------+ 

TELEFONOS 
·--------+-----------------------------------------------------------+-------------+--------------+---------+ 
~ 01 0301 :Instalación Y amoli ac ión de red tel efónica 7.7 2.1 

010302 : Instal ac ión de te léfonos oúblicos tf 84.6 23.4 ' "• 
1 010304 : Ins t alación teléfonos larQa di stancia 6 46. 2 12.8 
t 010305 !Cons trucc ión de ofi cina de Te leco; 11 84.6 23.4 

010306 :Mantenia iento de te léfonos oúbli cos p . .... 100 .0 27 .7 
010309 :Insta lación de teléfonos en sa lones comunales 7.7 2.1 
010310 !Descentrali zac ión de l servicio 2 15.4 4.3 

t 010311 :semafor ización en Dia~ona l B con Av. 42 A 2 15.4 4. 3 
·--------+-----------------------------------------------------------+-------------+--------------+---------+ 

ENERGIA 
·--------+-----------------------------------------------------------+-------------+--------------+---------+ 
1 010401 :Amo l iación de red domic i liari a 1 ' 7 1 

1" J .... 

1 010402 :Instalación de alumbrado oúblico 6 46.2 42. 9 
1 010403 :Legalización de redes oarticul ares 1 7.7 ' 1 .. 1 •• 

1 010405 :Mantenimiento al alu; brado público S 38.5 35. 7 1 

l 010407 !Regularización del volta je 7.7 7.1 
·--------+-----------------------------------------------------------+-------------+--------------+---------+ 

~SEO 

·--------·-----------------------------------------------------------·-------------+ --------------+---------~ 
010501 :A111oli ac ión del s~ rv ic io de recol ec ción domic il iar i a 7.7 ") o -· ·' 

: 010 502 : Def ici ~nci as en recol ecci ón de basüra oúbli ca ' 23 .1 8.6 ' V 

: 010503 :con trol a bot .:. deros del canal de la Cra. 30 e 38.=. ' H.3 -· 
010 504 :corte '! o oda de ár bol es ·; casto: 1 C• 76 .9 28 .6 ' 



10508 :Mantenimien to o 3decuación de deoositos de basura 
10512 :colocación oe cajas de recolección 

.,. 1 

13 

... ~ 1 1 

....... .... 1 

100.0 : 
5.6 

37.1 
------+-----------------------------------------------------------+-------------+--------------+---------+ 

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

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

020601 : C¡¡n~trucción de centros de ;a ué 3 
,.,.,. ; t ~ 1-. 1 
L:J. J. J. ·.· . u 

Oi0605 :construccién ~ dotación de droguerías comunales .;, ,.,~ 1 
..!. ~· 1 13 .6 

020606 :camoañas de eoucacién en el área de s;;lud ;:.. ')":! 1 13 .6 4V• -

Oi0615 : Iillolementar clanes de atEnción hosoit¡,Jaria : .~ LS 

020616 :control '1 trata~aiento de malos ciare~ í Cl. 24 Cra . 4 ~o) ,., 
15.4 9. 1. '" 

020618 :Atacar venta de a 1 unonógenos 4 30.8 1 10 'l .. u . ... 

020619 :Estab ' ecer orogramas de avuda a la co;unidad S 38.5 22.7 
020623 :Dar CUlliD i!¡;¡iento normas hi giene. r ?u ente oeatonal Naciona l ): ~ ~ 1 ~.5 

-------L-----------------------------------------------------------·-------------f--------------4---------L 
EDUCACI ON 

020701 :Fundacié.n d2 centros de 2s-cudio; téc;,¡cos 
020702 :CGnstrucción dE 1ardín infant il en el Sa litre 
020702 : Con str u cci ~n de Colegios 
020708 :creación de centros de educación oar> niños esoecia l e~ 

02070q :con tro l a i 3 asi gn ac1ón de cuoos en colegios 
020710 :Programas de ca oacitac: ón a la co un1d :d 
02071 2 'Creaci ón de bi bl iotecas 
02071 3 :creación de cent ros cu l tural es v artí sticos 
0207 14 :Reali:ac!ón de oroQramas cultura les 
0207 16 :Amoiiación de c u oo~ en centros de en~eñan za 
020717 :Contro l al nivel académico en establecimientos educativos 
020718 !Revisión Y control de tarifas de la educación 
020720 :Forta!eci iento de asociac1ón de oadres 
020721 :Asignación de beca~ 

; 1 

7 
3 
7 
6 
4 

13 

13 
7 
5 

7.7 
,., ~ . 
- .· .l 

5~.6 1 

S l. 5 

30.8 1 

7 ~.9 

100 .0 
7.7 

100. 0 
53.8 
38.5 

3.5 
8.1 1 

9.3 1 

8. 1 1 

:.o 
4. 7 1 

11.6 
15.1 

1 '1 
••L 

15. 1 
8.1 
5.8 1 

-------T-----------------------------------------------------------L-------------~--------------4---------• 

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

020801 :contr¡¡l al al to índice de delito; 13 100 .0 14.8 
020802 :Demoras en atención del CAl 13 100 .0 14.8 
020803 : Instalación o dotación de los CAl en Pablo VI 7.7 1.1 
020804 :Construcción de Comisaria en Quinta ?aredes 1 7.7 1.1 1 

020805 :construcción estación de Bocberos en Pablo VI 1 7.7 1.1 
020807 !Control de establecimientos nocturnos 

., 
15.4 2.3 .1. 

020909 :conformación de comités de seguridad ciudadana oor barrio l T 100.0 14 .8 "" 
020810 :Creación de comités orevención de desastres ·-· 23.1 3.4 

. 020812 !Rotación permenente de aQentes de los CAI 3 23 .1 3.4 

. 020813 :Jncresento del oie de fuerza de la colicía 4 30 .8 4. ~. 
020916 :Recogida de indigente~ 2 15 .4 2.3 

. 020817 :Instalac ión de alarmas comunitarias conectadas al CAl & 4& .2 6.8 
020819 :Realización de camoañas no rmas de seguridad 13 100.0 14.8 
020822 :Moralizar el servicio ooli cívo p · 

~~· 100 .0 14.8 

--------+-----------------------------------------------------------+-------------+--------------+---------+ 
RECREAClON 

-------- ~ -----------------------------------------------------------+ -------------T--------------+---------T 

020901 ! Const~u cción de centros deoorti vos • 1 "1 1 3.1 - .. ,, 
020902 :Adecuación y dotación de caMiJS deoortl vo~ 3 1 61.: 2~..0 

070904 :Xónteni ;i ?nto o e oaroues y CaiiODS :?Dortivos '~ - .::_, ~ ~0/) 1 40.6 1 

' 020905 :creacion 'Je escuela3 y clubes oeoorL vos e 38.5 15.6 1 

•' 



020906 !Puesta en ma rc ha de orogramas deoortivos 5 : 38~5 : 15 .6 : 
·-------+-----------------------------------------------------------+-------------+--------------+---------+ 

TRANSITO Y TRANSPORTE 
•-------+-----------------------------------------------------------+-------------T--------------+---------+ 
021001 !Amoli ar volumen de transoort~ en las noches 5 39.5 ., ~ ,., 

. ~ •• ti 

021002 : Am ol iación de hora nos de serv1cio oúblicG 6 46 .2 28.6 
021003 :creac ión de rutas oor la carrera 50 ~ 23.1 14.3 ,. 

021004 : Imol e!llen::ar correct1 vos a cono es hone:: 6 1 46.2 28 . t. 
021013 !Estab lecer el tren urbano 7.7 4.8 

•-------T-----------------------------------------------------------+-------------+--------------+---------+ 
DESARROLLO COMUNITARIO 

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

021103 !Contrucción de centro admini strativo en Pablo VI 
021110 !Fomen to de la mic roemoresd • asociaciones coooerativas 
021120 !Instalación de oficina de :orreo urbano 
021121 !Desilojo de casas de lenocinio en 6aier1a:: 
021124 !Abrir nuevas fuentes de emoleo 
021127 !E xioir el mantenimiento de fachidas ~ n Pablo VI . 1a.et¡oa 
021131 :Instala ción de CADE5 
021134 :Creación de sede del I. C.B .F. 
021136 :Construcción de oaraderos cubiertos en la Esmeralda 
021139 !Controlar 1n cremento en el costo de ' a vid a 
021143 !Instalación de mercado móvil en el Salitre 
021144 :Construcción de te~olo en el Salitre 

13 

4 
2 

, 1 
4 

1 
1 1 

7.7 
100.0 

; ; 
, " 
7.7 

100 .0 
~ ; ¡ ., 

31) . 3 
15 .4 
7.7 

.5 .4 
7.7 
7.7 1 

2.4 
31.7 
~. 4 

2.4 
31.7 
2.4 
9.9 
4.9 
2. 4 
4 J 1 

~.4 

2.4 
--------+--------------------------------------------------------------------------------------------------~ 

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

MEDIO AMBIENTE 
--------+-----------------------------------------------------------+--------------------------------------· 
031202 :Efectuir proQramas de arborización y reforestación 2 15.4 14.3 1 

1)31204 !Controlar actividades de !os urbanizadores en la Esmeralda 1 7.7 2.4 ' 
031209 !Declarar el Parcue de la Es~eralda co~o oatrimonio ambiEnta : 7.7 2.4 
031209 !Declarar zonas esoecíficas como oatr imonio a¡ biental 10 76 .9 24 .4 

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

--------+-----------------------------------------------------------+-------------+--------------+---------+ 
031305 :Reoavimentación vías 'l 1 

L ' 15.4 : 100 .0 : 
--------+-----------------------------------------------------------+-------------+--------------+---------+ 
)Distribución oonderada de reoueri mientos según barrios afectados 

ente:Cor.sultas con autoridades Y comunidad de la Zona. 
Deoartamento de Desarrollo Comunitario 
Corooración cara el Desarrollo InteQra l de Bogotá Y Cundinamarca 

ocesawiento : Unidad Plan de Desarrollo de Boq otá . Cámara de Comercio de Boqotá 



ANEXO No.4 
ALCALü!AS ME~ORE: DE SANTA FE DE BG5QTA ~.C. 

SeCTORES CENSALES. BARRIOS Y PQ9LACiON 

ALCALDIA ZONAL 13 iEUSAGU!LLD 

------------------------------------------------------------------------------------
~~-e SE•:TCR 3 A R R ¡ o S ~OBL~CI;JN ,., 

ME ti CENSAL 198~ 1°9~ 1991 
------------------------------------------------------------------------------------

!3 ~· 10~· 3. Só2 3.689 3.730 

CONJ . R"'¡; LU!S ' \IILLESAS H. 

EL CAHPIH 
NUEV•J CP1PIN 

t "' ·" 5Hl6 ~.~5 7 ¡e "~o 
.. J • .:. .J tJ 1 S. o'i-1 

Cot4J. ~BEL S ANCHE! 
LOS CONGUISTADOP.ES 
ti!COLA3 DE FEr•EP.l'!AN 

13 :.1117 .. ==~ 
J . ... ;J ~.b8tl : .7:1 

ALE\/ EDO E JADA 
,.. 
C!. ?.ECUR~ú HORTE 
EL TEJADA 

,., 
51~8 : ~ 70 7J 

~ .J '' ' .· 

e w~r.o UN!IJEES!TAF.!A 
tJ! i¡JENDA MILITAR ! y i l ETAPA 

13 51~9 12 74 : ·i 

CAN 
RAFAEL NUlEZ 
RESIDENCIAS UN !IJERS ITAR! AS 

13 Sllll 3,157 3.270 ~ .,,, 
..>,.;;.:. 

CONJUNTO RESIDEHC!AL EL ERgo 
~1 t- 5RECO 
;;¡ SALITRE 
FUH~AR 

..: 
\ .' 13 S111 a. i~~ =' 511 e. :.:e 



Pa~ in a : 2 

ALC SECTOR 
MEti CENSAL 

13 5113 

13 5114 

13 ó1~1 

13 62~2 

13 6209 

13 ó218 

13 6318 

ALCALDIAS MENORES DE SANTA FE DE B060TA D.C. 
SECTORES CENSALE~, BARRIOS Y POBLACION 

ALCALDIA ZONAL 13 TEUSAGUILLO 

B ~ R R I ü S P%LACION 

LA ESMERALDA 
LOS URA?AHES 

CAJ A DE VIVIENDA MILITAR 
CONJUNTO ~ONTAN~ 

E!.. ·}UIR IIiAL 
P~BLO li! 
PABLO VI ! Y ! ! ET APA 

PARGUE S!MON BOL!VAR 
TEKPLETE EUCAR!STICO INTERNACIONAL 

PANAMERICANA 
El RECUERDO 

GRAN At1ERICA 
TAOY.A 
URBANIZAC!ON TAKAY 

QUINTA PAP.E~ES 

SANTA CLARA 

CENTRO NARINO 
CORFERIAS 

1?85 t99e 

13.643 13.711 

9,794 

3,466 

3.574 

3,877 4,01ó 

1. 814 

Fecha : 83-Jul-9~ 

t 

1991 

13 .725 

9,898 

3. 1ó1 

3.bi4 

! .837 



Pag1na : 3 

ALC 3ESTOR 
HEH CENSAL 

13 7101 

l3 7102 

1 • . ~ 7133 

13 71 ~4 

13 7105 

13 7106 

13 71@7 

'\/ 
13 7291 

~LCALG!AS HENOP.ES DE SANTA FE DE BOSOTA O.C. 
SECTORES CENSALES. BARRIOS Y POBLAC!OH 

ALCALDIA ZONAL 13 TEUSAGU!LLD 

B ~ R R ! O S 

COSTA BELLA 
EMPRESA DE EHEP.GIA 
LO: CAMBULOS 

LA SOLEDAü 

SAIH~ TEP.ESITA 

LA MAGDALENA 

TEU%GUIWJ 

AP.ME1HA 

LA ESTRELA 

LA SOLEDAD 
LAS AP1E?.ICAS 

ALFONSO LOPEZ 

2.16i 

2.97~ 

1. m 

i .119 

~Q3L~C!ON 

l99S 

11.777 

3.604 

2.175 

!,306 

2.994 

1.479 

3.ó94 

2.13~ 

FEcha : 03-Ju!-92 

1991 

2.1 77 

i.310 

2, ~16 

3.8~ó 

2,132 



' . \ ,' 

Paoina : 4 

ALC SECTOR 
ME).j CENSAL 

1! 7202 

13 ¡¡~3 

1) 72134 

p 
. ) 72~ 5 

13 72~6 

13 

1"' . J 

13 

72CJ7 

7208 

721!9 

ALCALD!AS HEHORES DE SA~TM FE DE BDGOTA D.C. 
SECTORES CEHS~LES, BARRIOS Y POBLAC!OH 

ALCALO!A ZONAL 13 TEUSAQU!LLO 

PO BLACION 

EL CAMP!N 

3Atl LUI S 

CHI1P ! NERO S'JR OC C 1 ~Eh 1 AL 

P~LER!10 

QUESADA 

P ~LERI'! O 

BELALCAIAR 

SEARS (6ALERIAS I 

BANCO CENTRAL 
EL DIVINO SALVADOR 

ALFONSO LOPEZ 

19'35 190~ 

'3. i ~1 g' 142 

6,046 

j , 529 5.419 

3.999 

2.684 

7,865 ;,a2s 

Fecha : ~3-Jul-~2 

l991 

s.1se 

6.as: 

5.ó03 

5.42\l 

7, 818 

• 



Pagina S 

ALCALDIAS MEHORES DE SMNTA FE DE B060T~ O.C. 

~LC SECTOR 
MEH CENSAL 

TOT AL TEUSAGUILLO l !3 ) 

SECTORES CENSALES . BARRIOS 'f POBLAC!ON 

ALCALD!A ZONAL 13 TEUSAGU!LLO 

s;.RR!OS 
!985 

F'üSLACION 
199g 

149~742 

1991 

152.939 

FUENTE: Departamento Administrativo de Planeación 

Distrital 

Aclaración: La diferencia en el total ne barrios entre 

el levantamiento hecho por la Cámara de Comercio de 

Bogotá y el D. A.P.D. , radica en que en ésta última 

se involucraron sectores residenciales o conjuntos 

con denominaciones particulares que no necesariamente 

son barrios y, además, algunos barrios quedaron en 

dos localidades por no existir claridad sobre el límite 

exacto de éstas. 

Fecha : ~3-Jul-9: 




