LOCALIDAD ANTONIO NARIÑO
TERRITRIO SOCIAL RESTREPO SOCIAL E INCLUYENTE
TEMAS GENERADORES

CONDICIONES SOCIALES DEL TERRITORIO APTOS PARA LA DELINCUENCIA
QUE OCASIONA INSEGURIDAD A SUS HABITANTE

Generación de alternativas y fortalecimiento local e institucional para promover la
seguridad en el territorio las cuales puedan llevar a tener un manejo de la problemática
siendo actores importantes en ella la comunidad, la policía y las instituciones en
general tanto privadas como del distrito.

Estrategias.


Propiciar la articulación entre las juntas de acción comunal, empresa privada y
la policía para emprender acciones



Reactivar los frentes de seguridad.



Lograr mayor presencia de la policía en el territorio.



Aumentar los procesos de información y sensibilización frente a situaciones
como hurto, atracos, robos, los cuales pueden ser evitables.



Fortalecer las Juntas zonales de seguridad.



Los líderes del territorio policultural harán parte de las estrategias
implementadas teniendo en cuenta que en este momento se trabajara en
cuadrantes teniendo 6 policías en cada uno de ellos articulando procesos con
los líderes.

CONSUMO Y VENTA DE SPA
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 las 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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ESTRATEGIAS:


Fortalecer el

control de parte de la Policía y de la administración local e

instituciones.


Priorizar en control alrededores de los colegios Guillermo León Valencia, maría
Montessori y algunas instituciones privadas.



Inspeccionar los establecimientos para ubicar los expendios

CONDICIONES SOCIOECONOMICAS QUE AFECTAN NEGATIVAMENTE EL
DESEMPEÑO PRODUCTIVO Y CALIDAD DE VIDA Y SALUD DEL ADULTO MAYOR
Propiciar condiciones adecuadas que posibiliten el desarrollo productivo afectivo y
social del adulto mayor a través de diferentes estrategias que promuevan el
mejoramiento de su calidad de vida y salud.
Estrategias:


Generar programas de atención integral al adulto mayor que contemple
acciones de salud, ocupación del

tiempo libre, seguridad alimentaria,

movilidad.


Levantar una línea de base alrededor de los temas productivos con miras al
empoderamiento y capacitación del adulto mayor que permitan implementar
acciones para la generación de ingresos.



Creación y/o fortalecimiento de las redes familiares y sociales que permitan
ejercer la labor del cuidado sin dejar de lado el proyecto de vida del cuidador.



Creación de un centro especializado de atención integral al adulto mayor

DETERIORO DE LA MALLA VIAL QUE DISMINUYE LAS CONDICIONES Y PONE EN
RIESGO LA VIDA Y SALUD DE LOS HABITANTES DEL TERRITORIO
Generar auto control por parte de la comunidad la cual esta afectando con su labor el
aprovechamiento del espacio publico, generando aspectos ambientales negativos. El
deterioro de las vías puede causar accidentalidad afectando a todos los ciclos vitales
del territorio es por esto que es necesario desarrollar estrategias en donde trabaje la
comunidad, empresas privadas, comercio e instituciones.

TERRITORIO RESTREPO SOCIAL E INCLUYENTE.

2

Estrategias:


Conformar un grupo de la comunidad, gestores sociales ambientales que
protejan su entorno.



Formar y capacitar en acciones de prevención, mitigación y corresponsabilidad
ambiental.



Generar actividades culturales y recreativas que permitan el uso adecuado de
los parques del territorio.



Aumentar control de emisión de ruidos por parte de la secretaría del medio
ambiente.



Aumentar controles por parte de la secretaria de movilidad.



Campañas preventivas de concientización por el uso inadecuado del espacio
público.
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