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TERRITORIO SOCIAL CIUDAD MONTES.
AGENDA SOCIAL

DESEMPLEO
Las difíciles condiciones sociales y económicas por las que atraviesa el país, afectan de manera
particular a las familias del territorio social Ciudad Montes ubicadas en estrato 3. Esta situación se
evidencia en el aumento de las cifras de desempleo y se dirige, de una parte, hacia la transformación
de su actividad económica pasando de empleo formal hacia el informal, convirtiendo sus viviendas en
panaderías, pequeños mercados, peluquerías, restaurantes, entre otros, y de otra, hacia condiciones
de exclusión social y pobreza oculta.

MALA OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE
Las condiciones socioeconómicas de la población del territorio social Ciudad Montes, caracterizadas por
largas y extenuantes jornadas de trabajo, obligan a los padres a delegar el cuidado de los menores a terceros
(abuelos, familiares); estos niños, niñas y jóvenes al carecer de figuras claras de autoridad, pasan gran parte
del tiempo junto al televisor, en Internet o en video juegos. La ocupación del tiempo libre bajo estas
dinámicas, sumada a la falta de espacios culturales o alternativos, acelera los problemas del sedentarismo,
malos hábitos alimenticios, problemas de socialización, bajo rendimiento escolar y consumo de sustancias
psicoactivas, entre otros.

CONFLICTO SOCIAL POR PRESENCIA DE CIUDADANO HABITANTE DE CALLE
Producto de las políticas distritales de renovación urbana como el Plan Zonal Centro - estrategia de
ordenamiento del sector - se ha generado la disolución de focos de habitantes de calle ubicados en la
parte céntrica de la ciudad (Localidades como Los Mártires y Santa Fe). Este fenómeno, ha
configurado al territorio social Ciudad Montes como receptor de población habitante de calle, que se
aloja en el canal del río Fucha, en parques, jardines y en general en espacio público, impactando en
las condiciones de calidad de vida de los habitantes en lo relacionado con inseguridad, consumo de
SPA, contaminación por residuos sólidos, proliferación de vectores y desvalorización de los predios.

BARRERAS DE ACCESO A PROGRAMAS PARA PERSONAS EN CONDICIÓN DE
DISCAPACIDAD
En el territorio social Ciudad Montes hay personas en condición de discapacidad, muchas de ellas
tienen comprometida la función del movimiento o presentan dificultades con el sistema respiratorio.
Estas son condiciones generadas por enfermedades generales que requieren de una atención en
salud permanente y libre de barreras de acceso, así como de la facilidad para acceder a servicios
sociales. Debido a la estratificación y a la baja cobertura de los programas, las personas en condición
de discapacidad no pueden gozar de servicios de salud adecuados, aun cuando en este territorio se
encuentran ubicadas la mayoría de entidades e instituciones que prestan servicios a esta población,
en las cuales se evidencian barreras de acceso físico y actitudinal por parte de sus funcionarios.

