
TEMAS GENERADORES  CANDELARIA 
 
 
 
 

1. FAMILIA, VIOLENCIAS Y CONFLICTOS EN EL TERRITORIO 
 
En el territorio Social 1, En la localidad de La Candelaria se presentan redes familiares débiles y contextos violentos 
que en muchos casos se caracterizan por relaciones de poder asimétricas,  deficientes pautas de crianza y escasa gestión 
del conflicto, que por una parte exponen a los integrantes de la familia a un alto riesgo de vulnerabilidad social que afecta 
principalmente a niños, niñas, mujeres, adolescentes, jóvenes y adultos mayores y por otro lado expone a los habitantes 
del territorio a entornos inseguros. 
 
Lo anterior se expresa en los entornos familiar y territorial a través de fenómenos como consumo y venta de sustancias 
psicoactivas legales e ilegales, violencia intrafamiliar, explotación laboral infantil, explotación sexual, maltrato infantil, 
parentalización, en general riesgo de violencias (incluida la violencia sexual), embarazo en adolescentes, en riesgo de 
malnutrición, conflictos familiares y territoriales. Este fenómeno se concentra en zonas de inquilinato ubicadas en el 
territorio. Vulnerándose el derecho a la  seguridad y a la integridad personal. 
 

2. AMBIENTE 
 
Déficit habitacional y ambientes insalubres, relacionados principalmente con el manejo inadecuado de residuos sólidos. 
Las condiciones higiénico sanitarias propias del territorio evidenciadas en el manejo inadecuado de: residuos sólidos y 
mascotas; hacinamiento e  infraestructura física deteriorada y/o en desuso, adicionalmente se han identificado varios lotes 
e inmuebles que representan focos de inseguridad en donde se consumen sustancias  psicoactivas y funcionan bodegas 
de reciclaje que muchas veces no tienen un adecuado manejo de residuos, haciendo propicios sus entornos a la presencia 
de vectores; que inciden en las condiciones de  salud y calidad de vida de  los y las habitantes del territorio 1 ; lo anterior 
genera la vulneración del derecho a un ambiente sano, y a la vivienda. 
 

3. SEGURIDAD ECONOMICA 
 
Desempleo asociado a bajos niveles educativos y falta de oportunidades laborales, generando alta dependencia 

económica, dedicación a actividades ilícitas e informales para la obtención de ingresos; factores que afectan la calidad de 

vida de los habitantes del territorio1 de la localidad de La Candelaria, lo que refleja inestabilidad en el grupo familiar 

(violencia intrafamiliar, explotación laboral infantil, trastornos psicológicos, delincuencia). Vulnerando el derecho al trabajo, 

a la vivienda, a la educación, a salud y seguridad social, alimentación y nutrición, a la seguridad económica, principalmente. 

 
4. PLAN ZONAL CENTRO 

 
La implementación del Plan Zonal del Centro a través de planes urbanísticos que tienen como objetivo mejorar las 
condiciones de movilidad, acceso, infraestructura y repoblamiento de sectores con bajo aprovechamiento del suelo y en 
progresivo deterioro, han generado profundas transformaciones en la infraestructura del territorio social 1, como la 
demolición de un amplio sector de Santa Bárbara. Las intervenciones urbanas han producido la fragmentación del 
mismo territorio y de sus pobladores, la apertura de la vía comuneros y los cambios que se han ocasionado a partir de 
ella, han profundizado las condiciones de inseguridad, han creado espacios deteriorados  y abandonados dejados a lo 
largo de la Avenida que se han convertido en focos propicios para la proliferación y configuración de todo tipo de 
problemáticas y conflictos a nivel barrial, como por ejemplo el asentamiento de habitantes de calle de la antigua “calle 
del cartucho”. El territorio Social 1, se ve afectado por las problemáticas socio económicas de los barrios aledaños en tanto 
es receptor de población en condición de vulnerabilidad que se ha desplazado a este sector, incrementando el deterioro 
social y físico.  
 

Por otro lado, el desconocimiento del desarrollo de la implementación del Plan Centro, ha ocasionado que los y las 
ciudadanas perciban inseguridad frente a permanecer en el territorio y en el caso del desarrollo de algún proyecto 
inmobiliario, de incluirse en la negociación de dichos procesos, debido a los problemas de titulación que se han 
identificado en el sector y a las características de vulnerabilidad de la población residente, que han ocasionando en algunos 
casos el traslado de población afectando sus dinámicas familiares.  
 

5. CULTURA, RECREACION Y DEPORTE  
 
La  deficiencia de espacios y oferta para la actividad física, la recreación, el deporte, la cultura y el 
aprovechamiento del tiempo libre con respecto a gran parte de los habitantes del territorio sumada a la escasez en el 



hábito y cultura deportiva; desconocimiento de las ofertas recreo deportivas, institucionales en el territorio, vulneran 
el derecho a la recreación, ambiente sano y cultura. 

 


