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LOCALIDAD ANTONIO NARIÑO 
NARRATIVA DE CARACTERIZACIÓN 

TERRITORIAL 
TERRITORIO POLICULTURAL 

 
 
 
DESCRIPCIÓN DEL TERRITORIO  

 
El territorio social Policultural hace parte de la localidad e Antonio Nariño y de la Upz 
Restrepo. Limita al norte con la UPZ de Santa Isabel, al sur con el territorio social Las 
Ciudades, al occidente con el territorio social Restrepo Social, y al oriente con el territorio 
social Las Ciudades y la localidad de Santa Fe. Existe un alto grado de contaminación 
sobre la carrera 10, ya que  se encuentra en obra, además la contaminación del 
transporte al igual que las visual, dentro de las zonas críticas se encuentra que los 
parques, las esquinas están con mucha basura lo cual origina que el habitante de calle 
sea constante, existe mucha invasión de espacio público sobre la calle 3, al respaldo del 
parque, ya que se encuentran muchos vendedores informales de textiles, cortinas, 
botones (mercado informal), por ser un sector textilero existe mucha contaminación de 
retazos, vallas que son colgadas en los postes.  Como no existen parqueaderos dentro de 
éste barrio se presenta invasión del espacio público especialmente en la zona de salud. 
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POSICIÓN SOCIAL 

La historia del territorio es interesante y la forma como ha ido tomando forma se debe a 
las acciones colectivas en algunos barrios que lo componen, aquí se presenta una breve 
relación de las historias fundacionales de cada uno de los barrios:  
 
Policarpa: El barrio Policarpa desde su fundación en un proceso de toma de tierra 

Organizada por la Central Nacional Pro vivienda en el año de 1.961 a tenido una gran 
trasformación social, cultural, económica, y política. En los años 60, 70, y 80 fue un barrio 
totalmente unido, organizado, luchador, y solidario teniendo su propia estructura de 
gobernabilidad considerado por algunos como república  independiente de Bogotá. Sus 
fundadores mujeres y hombres desplazados por la violencia de los años 50 ven como 
alternativa de vivienda este lugar es así como en septiembre del 61 en una acción de 
hecho, abandonando el miedo, la zozobra, la incertidumbre, se lanzan con sus hijos a una 
lucha sin medir consecuencias. Referenciamos algunos habitantes como José Efraín 
Sánchez,  quién fue golpeado brutalmente en la cabeza quedando en estado de demencia 
pero aun así mantuvo su liderazgo defendiendo el derecho a la tierra, al trabajo y a la vida 
digna. También Ana Castellanos, Pedro Salas, Cecilia Chiquita  y  otros quienes  
manifestaron y manifiestan aún que no somos invasores que somos tomadores de tierra 
para los destechados. En Los años 60 éramos la mosca en la leche, teníamos que rogar 
por el agua a nuestros vecinos, suplicar para que los niños y jóvenes tuvieran  acceso a la 
educación era negado, vigilados y cercados todo el tiempo controlando la salida y entrada 
de nuestros padres impidiéndoles el libre ejercicio de buscar el sustento creando una 
agudización y un malestar social para todos los tomadores de tierra, si no hubiera sido por 
el gesto solidario de los compañeros del hospital de la HORTUA, Sindicatos y 
organizaciones políticas , como el partido comunista a nivel Nacional e Internacional no 
hubiera sido posible sobrevivir. En esta estructura de gobernabilidad  se organizo una 
junta directiva, con diferentes comités como eran: comité de cultura,  de vigilancia, 
solidaridad conciliación finanzas,  político, comunicación y otros. 
El barrio se dividió en  territorios llamados comisiones,  catorce en total. Cada comisión  
tenía su propio comité operativo;  Las convocatorias a las asambleas y reuniones del 
barrio se hacían por medio de un riel y un trozo de hierro con claves al golpearlo.   
Para cubrir las necesidades básicas de comida y servicios públicos se gestionaba con el 
hospital, la cual se recogía en la pared  del enceramiento que nos separaba para no ser 
detectados , para el agua con el padre de la iglesia de san Antonio, este líquido era 
transportado por medio de burros y carretas,  a mediados de los años sesenta la junta 
directiva, orienta tomarse una especie de estación de policía que vigilaba la entrada y 
salida de los habitantes, esa casa fue recuperada y allí se instaló la primera escuela, con 
docentes empíricos se realizaban las jornadas de educación de primero a quinto de 
primaria, fue un gran logro ya que se cambiaron los fusiles por los libros. 
Desde los diferentes comités del barrio se inicio un proceso de formación de escuelas 
culturales, deportivas, políticas y de estructura  organizativa con docentes del partido 
comunista. En lo cultural se organizaron ensayos, presentaciones teatrales , danzas 
poesías y demás con los compañeros del teatro del molino hoy grupo de teatro la 
Candelaria, en lo deportivo se hicieron escuelas, torneos internos inter comisiones 
clasificando a los mejores jugadores en las diferentes disciplinas con las selecciones 
empezamos a participar en torneos de la Localidad, a nivel distrital y nacional, 
mostrándonos como los mejores deportistas de los años setenta, ochenta y noventa, 
desatancándose figuras como Myriam la Pele, Fabián Martínez, Fabián Vargas, 
nacionales e internacionales son el orgullo nuestro,  el hijo del muñeco Jorge nuestro 
campeón internacional  de Ajedrez en Moscú en la categoría infantil y teatreros como 
Policarpo, Juan B, que  nacieron del teatro el Molino, hoy son actores de telenovelas  y 
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dramatizados, en lo político nacieron cuadros como Mario Upegui concejal de Bogotá, 
ediles como Octaviano Montilla, Adela Dimas, Rafael Sánchez, Fernando Aroca y en la 
estructura organizativa salieron  lideres populares quienes le abrieron el espacio para que 
se realizara otras tomas de tierra organizada de Bogotá a nivel nacional entre ellos esta 
Jorge Mendoza, Iván Santos y otros.   En los primero de Mayo día internacional del 
trabajo mostrábamos todo lo grueso de lo artístico y político con expresiones de desfiles, 
carrosas con nuestras reinas y comparsas. 
Desde los años noventa, hasta hoy en día el barrio Policarpa tuvo un cambio en lo social, 
político y cultural, llegaron gentes de otras partes, se perdió el control que se tenía con los 
inquilinos,  varios propietarios de los predios arrendaron al mejor precio, sin tener en 
cuenta que clase de personas eran,  vinieron colonias de diferentes regiones: de 
Antioquia, Boyacá y Nariño y otras, generando un choque de culturas, costumbres, 
desestabilizando lo organizado, junto con esto se inicio en gran escala  la actividad 
comercial, especialmente la de textiles y confección.   Algunos comentan, se preguntan de 
dónde salieron personas con tanto dinero ¿será que es una lavandería de grupos ilegales, 
mafias y otros?;  lo cierto es que hoy en día se ve el contraste de personas muy ricas y 
otras muy pobres, algunos fundadores se han ido, otros se han muerto.  De los 750 
predios un 50% son gente nueva en el barrio, la mayoría de habitantes ven con 
preocupación las calles segunda y cuarta puesto que se viene dinamizando con negocios 
que hacen daño a nuestros jóvenes como son: Cantinas, billares, juegos de maquinitas y 
otros; nuestros jóvenes se están vinculando con parches que viene a frecuentar estos 
sitios, la conformación de barras bravas, actividades ilicititas al frente del colegio y el 
parque, problemas de drogadicción son el dolor de cabeza de los policárpunos, “los que 
quedamos estamos soportando todo este malestar buscando el método, las rutas para 
recuperar a nuestros jóvenes, porque detrás de ellos viene los niños, los adolescentes, las 
diferentes organizaciones del barrio incluido el concejo comunal que no tienen una política 
clara, un accionar, un proyecto, un plan para contrarrestar este avance nefasto de 
descomposición social”. 
En pocos meses celebraremos el 50 aniversario de nuestro barrio, se conformó un comité 
con su junta directiva y 11 comisiones de trabajo, nos la estamos jugando toda para 
celebrar este cumpleaños pero a la vez le estamos apostando a la recuperación en lo 
social, cultural, deportivo, político y organizativo para que nuestro barrio recupere el 
espíritu revolucionario que lo ha caracterizado. 
 
Sevilla: este barrio fue formado por un programa de vivienda del instituto de crédito 

territorial en los años cincuenta sus habitantes de ese entonces eran apáticos poco 
sociables, poco solidarios, escasamente se distinguían con sus propios vecinos, ayudaron 
en los años sesenta a las fuerzas de seguridad del Estado para hostigar a los tomadores 
de tierra del barrio Policarpa así fueron hasta los años 80, a comienzos de los noventa 
empiezan a socializar con los policárpunos atraídos por su dinámica comercial, los 
procesos de gestión que se concentraron allí como programas sociales, artísticos, 
culturales y deportivos fueron articulados con los habitantes del barrio Policarpa.   Hoy por 
hoy la calle 3 sur del Sevilla tiene actividad comercial de textiles y las otras calles con 
tiendas, cafeterías y algunos supermercados, para sustentar los proyectos de gestión y 
ejecución ante la alcaldía local cuenta cien recursos humanos del Policarpa, así articulan 
sus procesos. 
 
San Antonio: es un barrio formado en los años cincuenta con un proceso de formación 

comunal, en los años sesenta sus habitantes tienen espíritu de liderazgo muy 
comprometidos con las dinámicas del Estado participando activamente en Aso-Juntas, en 
la Junta Administradora local, referencio al edil  Roberto Rojas y otros líderes comunales, 
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quienes realizan programas culturales y deportivos.  En lo deportivo han organizado 
grandes campeonatos a nivel nacional, como el torneo de marcas en microfútbol y el 
torneo de interclubes  de baloncesto con jugadores de 1 y 2 categoría, en la actualidad 
también se está dinamizando el comercio especialmente en la calle cuarta sur con la 
colonia paisa, su junta comunal está un tanto disuelta  hay polarización de grupos 
políticos  y esto ha traído consecuencias de desestabilización organizativa.   En lo 
religioso cuentan con la iglesia San Antonio de Padua donde la mayoría de sus habitantes 
del territorio se congregan allí, algunos habitantes en lo particular los que viven sobre la 
calle 3 sur, están en estos momentos en la incertidumbre puesto que tienen atención de 
salud y capacitación laboral con dos instituciones del estado una es el hospital Santa 
Clara y la otra es el Sena, pero a su vez hay otra institución de seguridad nacional como 
lo es la Dijín amenazada varías veces según los medios de comunicación , creando 
zozobra y miedo en los habitantes del sector. 
 
Luna Park: es un barrio con un enriquecimiento histórico muy grande desde Antonio 

Nariño nuestro precursor hasta los años cuarenta, este barrio tenía una laguna turística 
visitada por los cachacos que venían de los barrios destacados de la ciudad, a pasar sus 
fines de semana en familia era un punto de recreación y socialización de la localidad con 
algunas rutas históricas como casonas y zonas de descanso. 
 
La Fraguita: según comentarios también ha tenido actividad comunal en la localidad con 

experiencia en gestión ante la alcaldía local; por eso su parque su salón comunal que es 
uno de los mas amplios y sus zonas verdes hoy por hoy desde mi experiencia como 
gestor he tratado de socializar los programas que tenemos para los jóvenes pero algunos 
miembros de la junta comunal, nos han dicho que los jóvenes no están interesados en 
ningún programa gubernamental o interno del bario en lo cultural, deportivo etc. Son 
apáticos, pero si forman grupos parches, para consumir sustancias psicoactivas.»1 
 
Por otra parte, lo concerniente a la  malla vial del territorio es amplia y concentra varias 
calles importantes para la movilización de los habitantes y transeúntes, la más importante 
es la Avenida Caracas que atraviesa el territorio desde la calle 1 hasta la calle 12B sur, 
por esta troncal transitan vehículos particulares y el sistema de transporte transmilenio, 
que tiene tres estaciones que cubren el tramo del territorio: estaciones Hortua, Nariño y 
Fucha, en estos momentos están en buenas condiciones pero siempre está en continuo 
mantenimiento por el deterioro veloz de las lozas que componen la vía, como el último 
caso de la estación Nariño en sentido sur norte (Mayo 2010). Otra vía de crucial 
importancia es la Avenida Carrera décima, que delimita el territorio al oriente entre las 
calles 1 y la 5 sur, es este momento esta vía esta siendo modificada para que por allí 
pase el sistema de transporte Transmilenio, ocasionando problemas de movilidad.  
Otras vías cruzan el territorio y dinamizan la movilidad, las más destacadas son la carrera 
24, la calle 4 sur, la Avenida carrera 21, la calle 10 sur. Todas ellas en regular estado ya 
que existen varios tramos que están bastante deteriorados. En el barrio San Antonio se 
presenta deterioro de la malla vial y frecuentes accidentes de tránsito, especialmente en 
las Carreras 19 y 16, ya que se han convertido en vías alternas por el paso de 
Transmilenio.   
En el barrio La Fraguita, se presenta deterioro de andenes y vías barriales en el sector 
antiguo comprendido entre Calles 1 y 7 Sur y Carreras 21 a 24 B y la futura avenida 

                                                
1 Este aparatado sobre la historia de los barrios ha sido construido con la colaboración de Rafael Sánchez 

residente en el barrio Policarpa y gestor de juventud de la subdirección de juventud de la Secretaría Distrital 

de Integración Social.   
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Fucha (Calle 12 B Sur), en donde se encuentra una obra inconclusa, actualmente el IDU 
adelanta obras en un tramo de 100 metros en el centro de la vía que comprende 
aproximadamente 600 metros. De igual forma presenta deterioro el tramo de  la Calle 12 
B Sur entre carreras 22 y 27 en el barrio La Fraguita),    
Con respecto al ambiente la contaminación por ruido y vertimientos a la calle de desechos 
de talleres y fábricas se presenta en las  Calles 1 a 4 Sur en el barrio San Antonio; en la  
Calle 12 B Sur entre carreras 22 y 27 en el barrio La Fraguita. 
 
De igual forma las emisiones de gas y vertimiento de aguas y residuos al alcantarillado, 
especialmente en las tintorerías ubicadas en la carrera 22 entre calles 1 y 7 Sur, en el 
límite de los barrios San Antonio y La Fraguita. 
En barrio San Antonio se presenta una inadecuada disposición de residuos sólidos, sobre 
todo en el parque principal, eje ambiental y Calle 2 con Carrera 19. 
Existe un alto grado de contaminación sobre la carrera 10, ya que  se encuentra en obra, 
además la contaminación del transporte al igual que la visual; dentro de las zonas críticas 
se encuentra que los parques, las esquinas están con mucha basura lo cual origina que el 
habitante de calle sea constante, existe mucha invasión de espacio público sobre la calle 
3, al respaldo del parque, ya que se encuentran muchos vendedores informales de 
textiles, cortinas, botones (mercado informal), por ser un sector textilero existe mucha 
contaminación de retazos, vallas que son colgadas en los postes.  Como no existen 
parqueaderos dentro de esta zona, en el barrio Policarpa, se presenta invasión del 
espacio público especialmente en la zona de salud. 
En cuanto al equipamiento en el territorio se encuentra  el Dispensario de la  Policía 
Nacional en el barrio San Antonio, que presta servicios de salud a miembros activos y 
pensionados de la Policía Nacional; en este barrio también se encuentra la sede de 
Imprenta Nacional, el museo de artes gráficas,  la Escuela de Investigación Criminal de la 
SIJIN, el SENA, el Hospital Santa Clara. 
Sobre la carrera décima se encuentra el Hospital San Juan de Dios que es una empresa 
pública, la EPS SALUDCOOP que es de régimen privado, el salón cultural Luis A. Morales 
que se encuentra al lado de la JAC, también encontramos el comedor Comunitario de 
Policarpa donde se encuentra la JAC y allí fue creado un Centro de Conciliación de la 
comunidad, que a la fecha le ha dado buenos beneficios a la misma, encontramos un  
centro comercial llamado Provivienda donde allí están ubicados vendedores 
complementos de los textiles. 
De la misma forma en el territorio se encuentra el colegio Jaime Pardo Leal en el cual la 
zona de recreación de las niñas y los niños, está rodeado de viviendas; y algunos 
estudiantes viven allí.  También se encuentra La  Escuela Normal Superior María 
Montessori.  
El en barrio Sevilla se encuentra el Instituto Dermatológico Federico Lleras Acosta y el 
Ancianato San Pedro Claver. 
En el territorio se encuentran actores institucionales como, la Policía la Secretaría de 
Educación a través del DILE, la Secretaría de 
Salud la Subdirección Local de Integración 
Social, la Alcaldía Local, la secretaría de 
movilidad, la secretaría del Ambiente, la 
secretaría de hábitat, el IDRD, la secretaría de 
Gobierno a través del IDPAC, el ICBF 
Entre los actores sociales comunitarios actúan 
las Juntas de Acción Comunal que trabajan 
para dar a conocer en la comunidad de cada 
barrio los mecanismo de participación que 
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existen, y buscando la forma de ayudar a solucionar los problemas que se presentan.  
En el barrio Policarpa existen problemas de hacinamiento, fácilmente en un predio  viven 
hasta 50 personas inquilinos que vienen de zonas de conflicto armado son desplazados 
algunos de ellos participan de los programas de la secretaria de  integración social, en los 
comedores,   subsidio a las madres cabeza familia, adultos mayores, niños en el jardín 
infantil que opera en Ciudad Berna. 
Los barrios de este sector pertenecen al estrato 3 y tienen cobertura total de servicios 
públicos. Los barrios San Antonio, La Fragua, La Fraguita y Santa Isabel en épocas 
anteriores conformaron uno de los sectores residenciales tradicionales del Sur de la 
ciudad; sin embargo, las condiciones de vida de familias de los barrios San Antonio, La 
Fraguita y La Fragua evidencian dificultades derivadas de la pérdida del poder adquisitivo. 
  
Los barrios de este sector pertenecen al estrato 3 y tienen cobertura total de servicios 
públicos. Los barrios San Antonio, La Fragua, La Fraguita y Santa Isabel en épocas 
anteriores conformaron uno de los sectores residenciales tradicionales del Sur de la 
ciudad; sin embargo, las condiciones de vida de familias de los barrios San Antonio, La 
Fraguita y La Fragua evidencian dificultades derivadas de la pérdida del poder adquisitivo.  
En la Calle 1 con Carrera 15 (frente a la entrada del Hospital Santa Clara) se ubica un 
callejón con 26 predios, que las líderes del barrio San Antonio identificaron como un 
sector de invasión y que actualmente presenta hacinamiento, un funcionario de la Alcaldía 
Local confirmó que de acuerdo con Planeación Distrital este sector efectivamente es 
invasión; sin embargo, cuenta con servicios públicos.   Las viviendas de este sector están 
construidas en ladrillo, son más pequeñas y presentan una infraestructura diferente a la 
del resto del barrio, aunque algunas tienen 2 y 3 pisos. Es importante ahondar en las 
condiciones de las familias que viven allí.   
En cuanto al aspecto económico en el barrio La Fraguita, en donde los líderes de la JAC 
manifestaron que muchos propietarios han optado por arrendar parte de sus casas por 
pisos, apartamentos o alcobas debido a la precaria situación económica. Como se 
mencionó anteriormente, muchos arrendatarios son adultos mayores que presentan alta 
fragilidad social.   
Por otro lado, el barrio Policarpa es el único de estrato 2 en la localidad, cuenta con 
cobertura total de servicios públicos y su uso es mixto, combina el uso residencial con el 
industrial y comercial, principalmente en el área textil.  
Durante el recorrido se evidenció una marcada diferenciación de infraestructura entre los 
sectores antiguo y nuevo de La Fraguita. El Sector antiguo, comprendido entre las Calles 
1 y 7 Sur y las Carreras 21 a 24 B, se caracteriza por viviendas y vías con notorio 
deterioro, este sector se inició como invasión y de acuerdo con documentos del área de 
legalización del Departamento Administrativo de Planeación Distrital fueron legalizados 
140 lotes en 1990, quedando de esa manera todo el barrio legalizado. Mientras que el 
sector “nuevo” que ocupa el resto del barrio se caracteriza por mejores condiciones 
estructurales en las viviendas, vías, parque principal y sede de la JAC.  
De acuerdo con los aportes de los líderes comunitarios, el uso de la vivienda de los 
barrios San Antonio, La Fragua y La Fraguita ha venido cambiando, transformándose 
progresivamente de residencial a comercial e industrial.  En el barrio San Antonio, se 
encuentra el sector dedicado a la venta de repuestos y lujos para automóviles y talleres 
de mecánica, además de la reciente apertura de fábricas de zapatos, textiles, muebles de 
madera y artes gráficas, lo que sugiere un cambio o ampliación del sector comercial de la 
localidad.  Por su parte, en La Fraguita se ha venido incrementando la presencia de 
fábricas de muebles de madera, tintorerías, talleres de mecánica y venta de baterías. En 
el barrio La Fragua existen fábricas de alimentos y establecimientos de comercio de 
alimentos y de artículos misceláneos.  
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En cuanto a las condiciones de vivienda y los ingresos económicos, de acuerdo con los 
testimonios de las líderes del barrio San Antonio, las condiciones han cambiado 
drásticamente: el barrio no es como antes, tradicional, residencial, de condiciones 
prestantes; los antiguos propietarios vendieron o arrendaron. Hay casas que se arriendan 
por alcobas o piezas, preferiblemente a personas solas, estudiantes o trabajadores, o 
máximo a una pareja con 1 niño.  En el sector cercano al Hospital Santa Clara se alquilan 
habitaciones a estudiantes que vienen a hacer los cursos de la SIJIN.   
 
En el barrio Policarpa según cuentan los líderes han llegado personas sin ninguna 
ocupación, por esta causa el desempleo que es muy alto, es un barrio de gente humilde 
especialmente comercial textil, de allí vemos que en la mayoría de casas los garajes y 
locales están alquilados para microempresas, el Señor Jaime Leal informa que la 
inseguridad del barrio es muy alta, que una de las causas de inseguridad para las niñas y 
los niños está en los parques puesto que se reúnen habitantes de calle y consumen 
sustancias psicoactivas; este caso se le presenta al consejo de seguridad pero no hay 
ninguna solución 
Respecto al nivel educativo, las líderes del barrio San Antonio mencionaron que en 
general se puede afirmar que históricamente los 
residentes han alcanzado bachillerato completo, aunque 
muchos jóvenes actualmente cursan estudios 
superiores.  Una situación similar se presenta en el 
barrio La Fraguita, de acuerdo con los testimonios de los 
líderes de su JAC.   
Los líderes comunitarios de los barrios San Antonio y La 
Fraguita mencionaron una alta concentración de 
población de niñas y niños en sus barrios. En relación 
con el acceso  a la educación, en el recorrido se identificaron 4 jardines infantiles del 
ICBF, 2 en San Antonio y 2 en La Fraguita y 1 jardín privado en La Fragua; 1 Colegio 
Distrital con sedes en La Fraguita y La Fragua y 5 colegios privados, 3 en San Antonio, 1 
en La Fraguita y 1 en la Fragua.   
En el barrio San Antonio se ubican dos jardines infantiles de ICBF: El Principito y 
Fundación Colombo Británica, que atienden a 120 y 100 niñas y niños respectivamente, 
casi en su totalidad residentes del barrio. Ambos jardines atienden preferencialmente a 
familias con niveles 1 y 2 del Sisben, lo que evidencia que un amplio número de familias 
de este barrio vive en condiciones precarias, contrario al imaginario colectivo de 
condiciones de vida muy favorables en un barrio residencial tradicional del sur de Bogotá 
de estrato 3.  En el jardín Infantil El Principito actualmente se atiende a 4 niños de familias 
desplazadas y 1 niño indígena de una etnia del sur del país.  Por su parte, de acuerdo con 
los aportes de líderes de la comunidad de San Antonio, el Jardín Infantil Fundación 
Colombo Británica atiende en su mayoría a niños y niñas hijos de mujeres cabeza de 
familia, con condiciones económicas precarias. 
En el territorio policultural hay  un movimiento fuerte de la cultura HIP-HOP, al igual que 
organizaciones culturales y teatrales como “José Antequera Poli cultural” y organizaciones 
del colegio Jaime Pardo Leal, sin desconocer la presencia de barras futboleras como 
Nacional los del “SUR” y Santa Fe “Policarpa” con los cuales se está adelantando un 
proceso dentro de la mesa local de barras futboleras de la localidad Antonio Nariño la cual 
busca garantizar los derechos de las y los jóvenes en los territorios y buscar minimizar los 
problemas de conflictividad con las demás barras del sector, en este proceso esta 
vinculada la policía, el hospital Santa Clara la Alcaldía local en cabeza de la Dra Antonia 
Suárez, la JAL con el Edil Víctor Silva y  la Subdirección para la Juventud (SDIS). En la 
parte deportiva se están creando grupos de jóvenes que les gusta el baloncesto los 
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cuales entrenan en el parque del pueblo José Marti en las horas de las noches con 
profesores del mismo sector con el objetivo de vincularlos en escenarios culturales y 
deportivos distintos a la de las drogas. Lamentablemente es un sector inseguro ya que no 
cuenta con zonas verdes en términos de recreación juvenil, el colegio que se encuentra 
allí ubicado Jaime Pardo Leal carece de infraestructura para poder desarrollar sus 
actividades estudiantiles de forma adecuada. Una de las dificultades que cuenta el 
territorio policultural es que en los barrio Sevilla, San Antonio y luna park no se cuenta con 
una buena actividad juvenil ya que estos barrios la mayoría de la población es adulta. 
 
 
Las y los jóvenes, cuentan con diferentes formas de 
participación: En el colegio, en el barrio, con la 
comunidad, a través de expresiones culturales y 
deportivas, en los espacios de participación 
ciudadana, en las organizaciones juveniles, etc. Así 
pues, se hace  necesario garantizar la participación 
juvenil en todos los espacios, como actores 
fundamentales en la vida política, social, económica 
y cultural de la Localidad, El Distrito y el País, 
capaces de incidir de manera positiva en la toma de 
decisiones que brinden mejores condiciones de vida a la sociedad. 
Los jóvenes deben ser entendidos en dos perspectivas: como destinatarios de la oferta de 
servicios brindados desde las políticas públicas para enfrentar las diversas formas de 
exclusión social, fomentando la integración social; y su vez, como actores estratégicos del 
desarrollo con una participación protagónica en la aplicación de todas las políticas 
públicas, dispuestos a impulsar decididamente la construcción de sociedades más 
equitativas y democráticas. 
 
El tema de la participación es fundamental en desarrollo juvenil. Así como la palabra clave 
para el desarrollo de las políticas públicas relacionadas con la infancia es protección, y la 
palabra clave para las políticas públicas vinculadas a la mujer es igualdad, en el caso de 
las políticas públicas relativas a la Adolescencia y la juventud, la palabra clave es 
participación2, ya que es en esta etapa en la que el ciudadano busca incorporarse a la 
sociedad en que vive de forma plena y autónoma, proceso que se logra participando 
activamente en todos los niveles. 
 
La participación juvenil  permite también cambiar los imaginarios estigmatizantes sociales 
predominantes, que ven al joven como un potencial delincuente, o como un integrante de 
la familia sin las capacidades de realizar algún aporte constructivo a la sociedad, lo que 
en realidad dista de la actualidad. 
Por lo anterior la Administración y la Sociedad en general deben  trabajar para que los 
jóvenes ocupen los espacios que la globalización y las transformaciones estructurales en 
marcha están abriendo en todos los niveles, tanto en lo privado como en lo público, 
mediante la promoción y respaldo de experiencias de organización y participación juvenil, 
disponiendo de los recurso humanos, técnicos y pedagógicos necesarios para este fin. 
Sin embargo, en muchas ocasiones, los y las Jóvenes no cuentan con los recursos 
suficientes que les permitan contar con instalaciones físicas como requisito para ejercer 
con calidad, las acciones propias de su objeto social. Esta situación problemática se 
convierte en un factor limitante para el desarrollo de los espacios de integración y 
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participación. Es responsabilidad de todos fomentar en la base de la población juvenil 
actitudes que generen un mayor control social y participación en los asuntos que los 
afectan. 
 
En el territorio Policultural se encuentra la Asociación Femenina Emprender Policarpa 
fundada en Enero del año 2005, después de varias  actividades, reuniones y de compartir 
con veinte mujeres amigas habitantes del barrio Policarpa Salavarrieta,  que participan en 
diferentes espacios; mujeres cabeza de familia, beneficiarias de desayunos infantiles, 
participantes de comedores comunitarios, entre otros, surge la inquietud de organizarse 
como grupo emprendedor, proactivo participativo y de liderazgo teniendo en cuenta  las 
políticas públicas especialmente la de mujer y géneros, el Plan de Igualdad de 
Oportunidades y  los seis derechos que allí se enmarcan, haciendo énfasis en temas de 
interés para las mujeres como la violencia intrafamiliar, desigualdad de género e 
inseguridad local  social y familiar.   
 
El grupo lo conforman mujeres que laboran en trabajos domésticos,  empleadas, 
independientes y productivas en: comidas rápidas: empanadas, arepas etc. confección: 
cartonería, lencería, arreglos navideños, artesanías: en fomi, bisutería, joyería, icopor, 
marroquinería; con este potencial se crea un concepto de productividad y se ve la 
necesidad de capacitarse organizarse en grupos. 
De acuerdo con los líderes comunitarios existe una importante concentración de adultos 
mayores en los barrios San Antonio y La Fraguita. De acuerdo con los aportes de la 
Vicepresidenta de la JAC San Antonio, en este barrio el grupo Escasalud agrupa 
alrededor de 250 personas mayores, de los cuales se encuentran activos actualmente 
cerca de 180.   
Los líderes de la JAC La Fraguita manifestaron que de las 1.100 casas que componen el 
barrio, alrededor del 90% de los propietarios son adultos mayores y que también existe 
una presencia importante de adultos mayores que son arrendatarios de habitaciones, en 
su mayoría mujeres que se dedicaron gran parte de su vida al servicio doméstico y que 
actualmente no cuentan con una pensión o familia que les colabore económicamente. 
Explican dicha concentración porque en este barrio encuentran arriendos más 
económicos que en otros sectores. Mencionaron que estos arrendatarios en su mayoría 
no reciben beneficios de programas del Estado, situación que es aclarada por la 
Subdirección Local de Integración Social al manifestar que la mayoría de estos adultos 
mayores fueron incluidos en la encuesta Sisben como parte del núcleo familiar de los 
propietarios y por ello recibieron una puntuación alta, lo que actualmente impide su 
acceso a los programas como bonos y canasta alimentaria, ya que se focalizan a niveles 
1 y 2 del Sisben.  La JAC La Fraguita ofrece programación de actividades para la 
población de adultos mayores del barrio.   
Por otra parte, la subdirección local de integración social a través del Servicio Social de 
atención Integral para la garantía de los derechos para una vejez digna en el distrito 
capital, se evidenció que en el territorio policultural se encuentran vinculados un número 
total de 153 Personas Mayores beneficiarias del subcomponente aportes vitales a través 
de los subsidios económicos. De estas 153 personas Mayores priorizadas en el territorio 
se encuentran en la modalidad Subsidio A una persona recibiendo un subsidio por 
160.000 mensual debido a su antigüedad en el proyecto y a su alta fragilidad social, 
aunque este subsidio de esta modalidad tiende a desaparecer; En la modalidad Subsidio 
B se encuentran 61 personas recibiendo un subsidio mensual de 84.000 pesos; en la 
modalidad Subsidio C se encuentran 70 personas recibiendo subsidio financiado con 
recursos del fondo de desarrollo Local; y en la modalidad Subsidio D se encuentran 21 
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personas recibiendo un subsidio mensual de 150000 pesos cada dos meses con recursos 
del Ministerio de Protección Social. 
 
La georeferenciación realizada a estos beneficiarios determina que la mayoría de estas 
personas viven en el barrio Policarpa, le sigue el barrio San Antonio y La Fraguita, muy 
pocas en el barrio Sevilla; ninguna persona vive en el barrio Luna Park.  La mayoría viven 
en estrato dos y tres.  
Las líderes de San Antonio manifestaron que en ese barrio se ubican aproximadamente 
40 personas en condición de discapacidad, pertenecientes a todas las etapas del ciclo 
vital y con diferentes tipos de discapacidad.  En ese barrio funciona Cenatin (centro 
privado), que brinda servicios de educación y rehabilitación para personas con retardo 
mental y Síndrome de Down y sus familias. 
Existe un grupo aproximadamente de cincuenta (50) personas en condición de 
discapacidad entre niñas, niños y adultos pero se encuentran dispersos según nos 
informa uno de los líderes que nos acompaña en el recorrido, dentro de la población se 
encuentra un grupo de personas en condición de Desplazamiento el cual esta organizado 
y es manejado por la líder de la JAC.  
En el barrio San Antonio, se ubican preferencialmente en el parque principal y en el eje 
ambiental, ubicado en la Carrera 16 entre Calles 3 y 10 Sur. Las líderes del barrio asocian 
la presencia de los ciudadanos habitantes de calle con el consumo de sustancias 
psicoactivas y la acumulación de basuras que queda luego de la labor de separación de 
residuos y reciclaje que ellos realizan.   
En el barrio La Fraguita se identificaron como lugares con habitual presencia de 
habitantes de calle la zona verde de la Avenida 1 con Carrera 24 y el parque ubicado 
frente a la sede B del colegio Atanasio Girardot - República de Uruguay (Carrera 23 con 
Calle 4 Sur).  En el territorio se identificó el canal del Río Fucha como lugar de 
asentamientos humanos permanentes. De acuerdo con los aportes de los líderes de la 
JAC La Fraguita, existen algunos puntos de mayor concentración como el puente 
peatonal ubicado en la carrera 22 (viven alrededor de 18 personas), la entrada de los 
ductos de la carrera 26 (viven aproximadamente 20 personas) y la glorieta ubicada en la 
intersección con la Avenida Carrera 27 y la Calle 8 Sur, en donde habitan varias familias. 
La presencia de los habitantes de calle en estos lugares es asociada por la comunidad 
con inseguridad, consumo de sustancias psicoactivas, acumulación de basuras, 
contaminación del Río Fucha y deterioro de la infraestructura del puente vehicular, pues 
algunas personas que tienen allí sus asentamientos han excavado lugares que hacen las 
veces de habitaciones o apartamentos que se alquilan.   
Las líderes de San Antonio mencionaron que en ese barrio ha evidenciado la presencia 
de hombres y mujeres LGBT que conviven con sus familias, pero no están agrupados en 
ningún tipo de organización. Los líderes de la JAC La Fraguita identificaron el sector más 
antiguo del barrio como receptor de familias desplazadas, ubicado entre las Calles 1 y 7 
Sur y las Carreras 21 y 24 B.   
En el barrio San Antonio existe presencia de familias desplazadas, aunque no se conoce 
con exactitud el número. La Directora del Jardín Infantil El Principito manifestó que ese 
centro infantil atiende a 4 familias desplazadas que viven en el barrio.   
Las líderes del barrio San Antonio que participaron en el recorrido mencionaron la 
presencia de una casa de población reinsertada en el sector de Luna Park, que asociaron 
con problemáticas como conflictos y agresiones ocasionados por el consumo de licor y la 
proliferación de tiendas que lo expenden en el sector cercano. Sin embargo, durante la 
reunión institucional de sistematización del segundo recorrido realizada el 14 de abril, el 
ingeniero Fernando Vargas, funcionario de la Alcaldía Local confirmó que esa casa no 
funciona en la localidad desde hace aproximadamente un año y que justamente lo 
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mencionado por las líderes y la cercanía de la casa a las instituciones educativas del 
sector fueron argumentos de peso para solicitar a la Secretaría Distrital de Gobierno su 
reubicación en otro sector de la ciudad.   
 
 
Potencialidades 
 

 Un amplio eje ambiental en el barrio San Antonio. 
 Oferta educativa, colegios públicos y privados que cubren el preescolar, la primaria y 

el bachillerato. El Centro de Tecnologías de la Construcción y la Madera SENA en el 
barrio de San Antonio 

 Grupos de adultos mayores en el barrio San Antonio  
 Las juntas de acción comunal de los diferentes barrios que hacen promoción de 

diferentes temas a la comunidad, actividades comunitarias deportivas y culturales. 
 Las vías principales del territorio como la Avenida Caracas, la carrera décima hacen 

fácil el acceso.  
 El número amplio de rutas de transporte que circula por el territorio hace que el 

desplazamiento sea rápido.  
 La organización de la comunidad, sobre todo en el barrio Policarpa, que ayudar a 

generar sinergias y  buen desarrollo en los procesos que se llevan a cabo.  
 El museo de artes gráficas, como un lugar que puede direccionar procesos culturales 

dentro del territorio  
 Iglesias de diversos credos, se destacan la iglesia católica y las iglesias cristianas.  
 Cenatin, Centro de Atención Terapéutica Integrada, en el barrio San Antonio, que 

ofrece educación y apoyo terapéutico para personas en condición de discapacidad y sus 
familias (Retardo mental y Síndrome de Down)  
La secretaría de integración social, a través de la subdirección local aunque no tiene sede 
en el territorio ofrece los servicios sociales de:  

 El proyecto 500 Jóvenes visibles y con derechos: El cual esta dirigido hacia esas 
ciudadanas y ciudadanos jóvenes que históricamente han sido calificados como un 
“riesgo” y/o “problema” para la sociedad y han emprendido recorridos reivindicatorios para 
alejarse de la negación y la estigmatización de la que han sido objeto. 

 El Proyecto de Adultez con oportunidades se centra fundamentalmente en dos 
poblaciones: ciudadano habitante de calle y personas en ejercicio de la prostitución. 

 El Proyecto Participación y Redes Sociales - Garantiza las condiciones para la 
democracia participativa, reconociendo y promoviendo los saberes individuales y 
colectivos. 

 El Proyecto Años dorados: Vejez con Dignidad en donde “pretende garantizar el 
mejoramiento de las condiciones de calidad de vida de los viejos y viejas de Bogotá, 
propiciando espacios de participación, que permitan integrarlos en la sociedad como 
personas autónomas y gestores de su desarrollo personal. 

 Seguridad Alimentaría y Nutricional. En este proyecto se busca restablecer el derecho 
a alimentaría y nutricional a través de la modalidad de Comedores Comunitarios, Bonos 
canjeables por Alimentos, Canasta. Existe un comedor en el barrio Galán que atiende 300 
personas de todos los ciclos vitales. 

 Jardines que prestan Atención Integral a niñas y niños del territorio 

 Proyecto Fortalecimiento a SIAC. Que tiene como objetivo identificación y priorización 
de personas y familias en situación de mayor pobreza y vulnerabilidad, que soliciten el 
ingreso a los servicios sociales de la secretaría de integración social.  
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 Comisaría de Familia: atiende las violencias intrafamiliares; son espacios creados para 
que los integrantes de las familias accedan a la justicia en busca de la garantía y el 
restablecimiento de sus derechos y de mecanismos de protección.  
 
 


