
 
LOCALIDAD ANTONIO NARIÑO 

TERRITORIO SOCIAL:  LAS TRES ESTRELLAS 

NUCLEO PROBLEMÁTICO APORTES A LA SOLUCIÓN Y 
CORRESPONSABILIDAD DE LA 

COMUNIDAD 

TEMA GENERADOR 

MEDIO AMBIENTE. PROBLEMÁTICA QUE  AFECTA A LOS 
HABITANTES DE LOS BARRIOS CARACAS, CIUDAD 
BERNA Y CIUDAD JARDIN TERRITORIO SOCIAL  LAS 3 
ESTRELLAS   
 En la localidad Antonio Nariño en el territorio social LAS 3 
ESTRELLAS que comprende los barrios Caracas, Ciudad 
Jardín, Ciudad Berna, se evidencia una  problemática  medio 
ambiental que afecta negativamente las condiciones de vida y 
salud de los habitantes del territorio. 
Esta problemática afecta a todas las etapas de ciclo vital; en 
relación a niños, niñas son quienes más hacen uso de los 
parques del territorio , y en ellos se evidencia excrementos de 
perros; por otra parte se evidencian focos de basuras en las 
calles; y la contaminación auditiva. 
En relación al excremento de perro se evidencia que es 
generalizada en todos los parques del territorio, puesto son 
visitados y empleados constantemente por los habitantes;  
Las problemáticas descritas anteriormente son causadas 
especialmente, por una parte a la falta de responsabilidad y 
cultura ciudadana de los dueños de los perros, quienes no 
recogen los excrementos de sus mascotas, por otra parte se 
evidencia la poca cultura ciudadana de los habitantes del 
territorio al arrojar basura en calles, andenes y parques,  
Se ha podido evidenciar que las problemáticas mencionadas 
anteriormente ocasionan enfermedades respiratorias y de la 
piel, el taponamiento de cañerías con basuras que ocasiona el 
represamiento de aguas en épocas de lluvia que perjudican la 
salud, y la limitación del uso del espacio público puesto es 
empleado para fines diferentes a la recreación.  Se anotado 
que  
Los derechos más afectados son al deporte y la recreación, 
puesto no pueden hacer uso satisfactorio de los parques del 
territorio; el derecho  a un ambiente sano y salud ya que en los 
espacios públicos pueden contraer algún tipo de enfermedad. 

Generar estrategias que 
promuevan el cuidado del 
medio ambiente entre sus 
habitantes. 
 
Corresponsabilidad 
 
-Desde las Juntas de Acción 
Comunal, trabajar  en 
acciones que involucren a sus 
habitantes, en el cuidado del  
ambiente en el territorio. 
-Desarrollar  acciones de 
prevención, mitigación y 
corresponsabilidad ambiental. 
--En articulación con la 
Administración Local, la 
empresa privada y la 
comunidad. 
-Trabajar en la consientizaciòn 
del cuidado y uso de los 
parques de bolsillo. 
 
-Aumentar control de emisión 
de ruidos por parte de la 
Secretaria del medió ambiente         

Medio ambiente. El deterioro ambiental tiene 
profundas consecuencias en la salud y calidad 
de vida de los habitantes del territorio. Se 
evidencian condiciones como contaminación 
del aire por el flujo vehicular, auditivo, por que 
algunos jóvenes colocan los equipos a un alto 
nivel, riesgo de inundación y proliferación de 
malos olores y plagas por cercanía al río seco, 
tenencia inadecuada de mascotas.  
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INSEGURIDAD: PROBLEMÁTICA QUE  AFECTA A LOS 
HABITANTES DE LOS BARRIOS CARACAS, CIUDAD BERNA Y 
CIUDAD JARDIN TERRITORIO SOCIAL  LAS 3 ESTRELLAS  
En la localidad Antonio Nariño en el territorio social LAS 3 
ESTRELLAS que comprende los barrios Caracas, Ciudad Jardín, 
Ciudad Berna, se evidencia una  problemática  de inseguridad,  que 
afecta negativamente las condiciones de vida y salud de los habitantes 
del territorio. 
Situación que se presenta y afecta a niños y jóvenes, adultos y 
persona mayor que residen en el territorio. La afectación a los niños se 
presenta por ser una población vulnerable por su constante visita a los 
parques; a los jóvenes, adultos, y persona mayor por estar expuestos 
a atracos, rasponazo y  todo lo referente a delincuencia común. 
La problemática de Inseguridad se evidencia principalmente en la 
entrada del cana Fucha queda paso a las volquetas,  en los parquees 
de caracas, ciudad Berna y Ciudad Jardín Sur, Frente a la Iglesia San 
Miguel  Arcángel en Ciudad Jardín, en la Carrera 13 con calle 19, se 
ha evidenciado en el territorio un carro  Monza Negro, con 2 individuos 
quienes se hacen pasar por miembros de inteligencia y atracan a sus 
victimas 
Esta problemática se debe a la falta de presencia y autoridad  policial 
en la zona residencial del territorio, por otra parte el, no se cuenta con 
una vigilancia organizada desde este sector; la comunidad también 
considera que  se debe a la población flotante que trabaja en el 
territorio y por la falta y por  falta de compromiso de la comunidad para 
con sus habitantes, un compromiso social frente a la delincuencia y a 
la inseguridad que se vive en el territorio. 
La anterior problemática genera temor y miedo en sus habitantes de 
transitar por las calles, parques y espacios públicos de forma tranquila 
y segura. Las consecuencias de esta inseguridad se evidencian en 
robos callejeros a peatones y residentes, pandillas organizadas para el 
robo de celulares, lo que representa un alto grado de traumatismo 
físico y emocional y un alto grado de intranquilidad en sus habitantes. 
También se logra evidenciar en el imaginario social, que este territorio,  
tiende a ser inseguro.  
Es así que la comunidad del territorio considera que los derechos más 
vulnerados o afectados son el derecho a la recreación y al deporte, el 
derecho a la integridad y seguridad personal, el derecho a un 
ambiente sano y el derecho a un trabajo. 

Estrategias que propendan por 
minimizar la inseguridad en el 
territorio. 
 
Corresponsabilidad 
 
-Desde las Juntas de Acción 
Comunal, hacer parte  activa del 
Concejo de seguridad en lo Local. 
 
-Reactivar y conformar los frentes 
de Seguridad. 
 
 -Fortalecer las relaciones  entre 
vecinos, y policía, en pro de 
cuidasen,   unos a  otros. 
 
 -Desde la Administración Local, 
gestionar las Cámaras de 
seguridad. 

. Inseguridad. Múltiples problemáticas de 
Inseguridad relacionada con el  hurto, la 
presencia de habitantes de calle  la presencia 
de jóvenes  consumidores de SPA., y  
presencia  de tribus urbanas.(como jóvenes 
Emos que se ubican  en los parques del barrio 
5 de noviembre, que generan temor y 
sensación de inseguridad en sus habitantes. 
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CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS  
PROBLEMÁTICA QUE  AFECTA A LOS HABITANTES DEL TERRITORIO  
Se evidencia una problemática de consumo de sustancias psicoactivas que 
afecta negativamente las condiciones de vida y salud de los habitantes del 
territorio. 
Esta problemática afecta a las etapas de ciclo vital juventud y adultez, 
evidenciándose el consumo entre hombres y mujeres. 
Los habitantes del territorio georreferencian las zonas verdes, donde se 
expende y consume sustancias psicoactivas, también ha se ha evidenciado el 
aumento, el consumo de SPA en la rotonda del río Fucha y sumado a ello la 
presencia de habitantes de calle quienes también son expendedores de 
drogas, ofreciéndolas especialmente a los y las jóvenes que llegan de otros 
barrios cercanos a consumir y  sumado a esto atracan especialmente a las 
mujeres, niños y jóvenes. 
Las causas del Consumo de SPA son el resultado de la descomposición 
familiar, debido al maltrato, el abandono, la falta de oportunidades escolares y 
laborales entre otros, que inducen a los y las jóvenes y adultos a refugiarse en 
las drogas. 
Esta problemática ha generado inseguridad en el territorio, puesto el temor a 
ser agredidos por los consumidores que se encuentran en un estado alterado 
de conciencia ocasiona que los habitantes no transiten por ciertos espacios del 
territorio, ni en ciertas horas del día y la noche,  por otra parte ha creado 
problemas ambientales puesto el consumo de sustancias psicoactivas en 
lugares públicos genera malestar a las personas, y crean una predisposición 
psicológica hacia los consumidores, además esta problemática ocasiona 
descomposición familiar debido al maltrato físico y psicológico. 
Los habitantes consideran que el derecho a la Seguridad e Integridad Personal 
se encuentra afectado puesto como ciudadanos se debe proteger la integridad 
física y emocional  en todos los espacios de la vida cotidiana, derecho a un 
ambiente sano y salud, ya que al evidenciar consumidores en espacios 
públicos afecta directamente la salud física, psicológica y emocional y por ende 
la vida social e individual de los habitantes del territorio, el derecho a la 
movilidad, ya que se torna peligroso transitar en cualquier hora del día 
especialmente la tarde y noche, derecho al trabajo puesto no se crean 
oportunidades laborales para los y las jóvenes y adultos en edad productiva 

Formulación de proyectos  de 
atención,  promoción y 
prevención, a todos los ciclos 
vitales, que estén 
involucrados en la 
problemática y  que generen 
impacto. 
 
Corresponsabilidad 
 
Diseñar, e implementar 
estrategias  de acercamiento 
a la población consumidora, y 
trabajar de la mano con las 
entidades,  en pro de  
articular acciones,  que 
trabajan  por reducir esta 
problemática. 
 
 

Las condiciones sociales, 
económicas se transforman con la 
participación comunitaria para 
mejorar la calidad de vida y salud 
de los habitantes del territorio. 
 
Grupos de familias comprometidas 
en la participación de programas 
para la recuperación de la 
desintegración familiar que 
transforman loas condiciones 
sociales, económicas con la 
participación  comunitaria, apoyo y 
acompañamiento institucional que 
mejora la calidad de vida y salud 
de los habitantes del territorio 
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POBREZA OCULTA Q 
PROBLEMÁTICA QUE  AFECTA A LOS HABITANTES DEL 
TERRITORIO  
 
En la localidad de Antonio Nariño, en el territorio social las 3 
estrellas, que  comprende los barrios Caracas, Ciudad Berna, 
Ciudad Jardín, se evidencian una problemática de pobreza 
oculta, que afecta negativamente las condiciones de vida y 
salud de los habitantes del territorio. 
 
Esta problemática refleja la realidad de algunas familias de 
estos barrios cuyo nivel socioeconómico era de buenas 
condiciones, según los líderes y participantes de la mesa de 
calidad de  vida, en el territorio hay familias que perdieron sus 
empleos y sus condiciones socioeconómicas cambiaron razón 
por la que tuvieron que cambiar sus hábitos de consumo. Esta 
problemática afecta a todos las etapas del ciclo vital. 

 
Identificación de la población 
que se encuentre vulnerable 
ante esta situación. 
 
Acercamiento a las 
instituciones para evidenciar 
la problemática. 
 
Buscar Alternativas de  
solución a la problemática. 

Las condiciones sociales, económicas de algunas 
familias  que viven en el territorio,  se 
transformaron, negativamente a través del tiempo,  
por la falta de empleo y la generación de ingresos, 
y  por tener una vivienda propia, y con muchos 
esfuerzos pagan una EPS, no tienen acceso a un 
nivel de SISBEN, 1, 2 o 3 que los favorezca para 
tener  acceso a los diferentes servicios sociales, a 
demás de la incomodidad que sienten al  dar a 
conocer su verdadera realidad, situación que  hace 
que no se tenga unas cifras exactas de cuantas 
familias están en la pobreza oculta en el territorio. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 


