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Selección de Territorio PROSOFI 2020 
 
El Programa Social PROSOFI como estrategia de Responsabilidad Social Universitaria de la Pontificia Universidad 
Javeriana (PUJ), acompaña comunidades en la búsqueda de su mayor desarrollo integral por medio de la 
ejecución de proyectos académicos que incrementen la autogestión de las personas y comunidades. Después 
de 10 años de trabajo en la Unidad de Planeación Zonal Gran Yomasa de la localidad de Usme, con aportes al 
desarrollo de capacidades y fortalecimiento comunitario, PROSOFI decide cambiar de lugar de acción, para lo 
cual realiza un proceso de selección de territorio alineado a la Misión de la universidad y a la actualidad del 
país. 
 
La selección del territorio parte de dos aspectos. Primero, criterios marco, reconocidos en los territorios, que 
son deseados para el trabajo comunitario. Segundo, las competencias, alcances y definiciones éticas del 
Programa que dan límites a sus posibilidades de acompañamiento. El reconocimiento de cada micro-territorio 
se desarrolló con visitas de exploración acompañadas por representantes de organizaciones presentes en la 
zona, y con la revisión documental sobre el sector específico o de unidades territoriales mayores. 
 
A continuación se presenta la información referente a once territorios que  compartieron con PROSOFI su 
experiencia y conocimiento para este importante proceso. A estas personas agradecemos profundamente su 
disposición y apertura a recorrer en pasos y palabras las realidades de los territorios. Esperamos que esta 
información nutra el trabajo de las organizaciones que acompañaron el proceso de recolección de información, 
los habitantes de los territorios y cualquier interesado en el contexto de estos lugares. 

Usme 

Ciudad 
Bolívar 

Kennedy 

Bosa 

Soacha 

Usme Rural: Comité Ambiental Local (CAL) , Secretaría 

Distrital de Ambiente. 

El Refugio : JAC El Refugio 

La Flora: Instituto Distrital de Participación y Acción Comunal 

(IDPAC), Mesa Territorial La Flora, La Montaña Resiste, 

Asociación Circopata. 

Alpes: Fe y Alegría (Desarrollo Comunitario)  Fundación 

Mama Sara, Fundación Chaminade. 

La Estrella: Centro de Desarrollo Comunitario Familias 

Encantadas , Forjadoras de Sueños ,  Fe y Alegría (Desarrollo 

Comunitario)  

Mochuelo: Centro de Desarrollo Comunitario Forjadoras de 

Sueños, Fundación Ángeles de Pipe, Fe y Alegría (Desarrollo 

Comunitario), Fundación Pocalana. 

Las Margaritas: Colectivo Terrazas Verdes 
 

Porvenir: Colegio San Ignacio - Fe y Alegría,  Emisora  Nacho 

Estéreo 

Bosa San Bernandino: Cabildo Mhuysqa de Bosa 

 

Altos de la Florida: Casa Pastoral Nuestra Señora del  

Camino 

La Isla – Oasis: Centro Comunitario Jesús Maestro,  

Fe y Alegría (Desarrollo Comunitario)  
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Experiencias previas 
Actores del territorio 
vinculados al trabajo 

comunitario que posibilitan 
escenarios de trabajo en red. 

 
 

 
 
 

Marginalidad: 
 

Condiciones de vida no 
permiten el acceso a suplir 

necesidades, oportunidades y 
derechos para poseer una vida 

digna 

Vulnerabilidad 
Disposición a situaciones de riesgo 

que impliquen  condiciones de 
seguridad, y poblaciones expuestos a 

mayor riesgo 

Grupos poblacionales 
Reconocimiento de 

poblaciones representativas 
en los territorios. 

Situación Ambiental 
Panorama sobre el sistema de 
interacciones entre elementos 

bióticos y abióticos en un 
territorio. 

Dinámica Social 
Relaciones de los agentes 

de un territorio vinculadas a 
la participación 

Presencia Previa de la Facultad de Ingeniería 

Presencia Previa de la Pontificia Universidad Javeriana 

Presencia previa de la Compañía de Jesús 

Colegios con acción social que desarrollen proyectos comunitarios en el territorio 

Presencia de instituciones gubernamentales: entidades con presencia permanente en el sector. 

Presencia de ONG´s, fundaciones y asociaciones  

Presencia de universidades: universidades vinculadas a trabajo comunitario. 

Índice de Pobreza Multidimensional: carencias en ámbitos de salud, educación y nivel de vida 

Población Estratos 1 y 2: porcentaje de población clasificada por las condiciones físicas de las viviendas y su entorno 

Servicios públicos: Acceso a agua potable, energía eléctrica y gas.  

Alcantarillado y Acueducto: vinculado a cobertura del abastecimiento de agua y manejo de aguas residuales 

Tasa de Desempleo: nivel de desocupación de la población económicamente activa  

Colegios activos de la zona: instituciones educativas que dan acceso a la población del lugar 

Tasa de cobertura bruta primaria: matriculados en primaria / Población con edades entre 7 y 11 años) x 100 

Tasa de cobertura bruta secundaria  Matriculados en secundaria / Población con edades entre 12 y 15 años) x 100 

Condiciones de seguridad: tasa de atracos y homicidios. Situaciones que pongan en riesgo la vida. 

Grupos en condición de vulnerabilidad: población en situación de riesgo físico, económico, social. 

Grupos en condición de vulnerabilidad que estén organizados 

Dispositivos de seguridad: cámaras, perifoneo, sistemas de alarma 

Amenaza a los derechos humanos: amenazas a líderes, presencia de bandas criminales, secuestros, extorsión. 

Condiciones de riesgo físico: vulnerabilidad a eventos sísmicos, deslizamientos, inundación e incendios forestales. 

Personas desmovilizadas: presencia de personas exintegrantes de grupos armados al margen de la  ley 

Migrantes venezolanos: dato vinculado a la situación coyuntural de acogida del país a migrantes   

Grupos con pertenencia étnica: identidades comunitarias relacionadas con indígenas, afro, rom, entre otros. 

Habitantes rurales  

Comunidad LGBTI: identidades vinculadas a la orientación sexual 

Discapacidad: mención de la construcción social en torno a condiciones físicas de las personas, cognitivas, 
psicosociales 

Habitantes de calle: presencia permanente de habitantes de calle en los territorios. 

Población víctima de conflicto armado 

Grupos  organizados: existencia de participación representativa y organizada referente a alguno de los grupos 
mencionados en el criterio 

Situaciones de contaminación ambiental: existencia de agentes contaminantes en el aire, agua, espacio público y 
suelo, que ponen en riesgo la existencia y la salud del ambiente y  los seres vivos.  Invasiones a zonas de reserva 
ambiental. 

Riqueza Medioambiental: presencia de factores bióticos representativos para la vida en el territorio, reservas 
ambientales y ecosistemas en riesgo. 

Acción ante la contaminación ambiental: iniciativas vinculadas a la conservación, la defensa y la apropiación del 
territorio con el propósito de ayudar a su conservación ambiental. 

Prácticas organizativas comunitarias: iniciativas barriales vinculadas a la creación de soluciones  para la comunidad. 

Espacios de participación institucionales comunitarias: participación en las instancias creadas por los entes de 
gobierno para promover la participación, como Juntas de Acción Comunal, Mesas territoriales, Consejos Locales, 
Comités Sectoriales. 

Prácticas asistencialistas: acciones que reducen la capacidad de agencia que posee una comunidad. 

Organizaciones juveniles de base: iniciativas lideradas por menores de 28 años que se interesen en dinámicas 
territoriales. 

Criterios y variables 

Aclaraciones: 
- Los datos sin citación responden a la visita de exploración cuya fecha se encuentra en las referencias. 
- Se menciona la correspondencia del dato con respecto a la localidad, comuna o municipio. 
- Las variables reconocidas en la visita responden a datos que precisan una mayor lectura de contexto. 

 



Usme Rural - Usme 
Unidad de Planeación Rural (UPR): Río Tunjuelo. 
Extensión: 18500 hectáreas (Ramírez, A et al, 2015) 

No. Habitantes del sector: 5205 personas según el censo rural 
(Ramírez, A et al, 2015) 

Veredas exploradas:  La Requilina, Los Soches, Olarte y El Uval cercanas al 
casco urbano Usme Pueblo y a la Alcaldía Local. 

Referencias 
Cano, D. (2017) El paisaje periurbano: transformaciones, complejidad, percepciones e imaginarios en la localidad de Usme. Universidad Nacional de Colombia. 
CINEP. (2017) Especial: Voces e historias de las mujeres rurales de América Latina. Tomado de: https://www.cinep.org.co/Home2/component/k2/item/497-dia-internacional-de-la-mujer-rural.html 
JBB- Jardín botánico de Bogotá. (2018) Conexión Bio Tomado de http://conexionbio.jbb.gov.co/nodo-usme/  
El Tiempo (2018) Las propuestas de ‘Bogotá, Cómo Vamos’ en torno a la ruralidad https://www.eltiempo.com/bogota/las-propuestas-de-bogota-como-vamos-para-la-ruralidad-de-la-ciudad-265562 
Langebeck, E., Beltrán, J. (2016) Sustentabilidad territorial de los procesos de ocupación urbano–rurales en Usme, Bogotá - Colombia. 
Lozano, V.  (2015) Aportes para el Análisis de la Construcción Social del Hábitat. El caso de la Mesa de Concertación de Usme en el proceso del borde Urbano Rural del sur de Bogotá . Universidad Nacional de Colombia . Bogotá, Colombia 
Montoya,E. (2016) Los acueductos y sistemas de distribución de agua comunitarios en el área rural de Bogotá y la gobernanza del agua en la ciudad. Universidad Nacional de Colombia. 
Secretaría Distrital de Hábitat – SDH  (2015) Modelo de ocupación en el territorio del borde sur.  
Secretaría Distrital de Planeación (2017) Encuesta Multipropósito. 
Subred Sur (2017) Documento de análisis de condiciones , calidad de vida, salud y enfermedad. Ruralidad. Alcaldía Mayor de Bogotá. 
Vargas,M. (28 de septiembre del 2018) Ciencia javeriana llega a semillero estudiantil en Usme. Pesquisa Javeriana. Tomado de: https://www.javeriana.edu.co/pesquisa/ciencia-javeriana-llega-a-semillero-estudiantil-en-usme/ 
Visita de exploración: 20 Noviembre 2019 
 

 
Población Rural 
 
El 86% del suelo de Usme es 
clasificado con vocación rural 
donde vive el  33,8% de la 
población rural de Bogotá 
(Secretaría Distrital de Hábitat, 2016) 

 

 
Víctimas de conflicto armado 
 
0,82% de  la población de Usme 
Rural esta registrada como 
víctima del conflicto armado. 
(Subredsur, 2015) 
 

*Variable reconocida en la visita 
 

Prácticas organizativas comunitarias:  
 
Mesa de Concertación de Borde sur,  
estrategia social que desarrolla acciones para 
la contención de la expansión urbana. 
(Secretaría Distrital de Hábitat, 2014) 

 
Agroparque los Soches referente de 
organización y trabajo comunitario para la 
definición de la vocación de su territorio. 
(Lozano, V. 2016)  

 

Colectivo Sembradoras de identidad 
 
Espacios de  Participación institucional:  
 
Unidad de Planeación de Río Tunjuelo posee 
presencia de Juntas de Acción Comunal de las 
veredas ( Secretaría de Hábitat,2015) 

 
Organizaciones de base juveniles 
Grupos comunitarios que promueven el 
cuidado ambiental liderados por jóvenes  
 
*Existencia de prácticas asistencialistas 
Variable reconocida en la visita 
 

 

Índice de pobreza multidimensional  

16,15% * 
 
Servicios  
• Alcantarillado 9,50 %* 
• Acueducto 80,65 %* 
• Gas natural 14,90 %* 
• Energía eléctrica 97,36 %* 
• Internet (solo en instituciones educativas) 
(Encuesta Multipropósito, 2017) 

  
“10 acueductos que no garantizan el servicio de 
agua segura por  deficiente infraestructura en 

acueducto y alcantarillado.” (Montoya,E. 2016)  

 
Estrato 
"Población rural caracterizada por ser de estrato 1 y 2, 
siendo familias nucleares y extensas" (SubredSur,2017) 

 
Salud 
75,03% hace parte del régimen subsidiado (SDP,2017). 

 
Educación 
Tasa de cobertura bruta secundaria - 105,36 %* 
Tasa de cobertura bruta primaria - 84,16 %* 
(Encuesta Multipropósito, 2017) 

 
Colegios activos 
Francisco Antonio Zea Centro  
Colegio El Destino  
 

Grupos en condición  
de vulnerabilidad 
 
Habitantes rurales – campesinos de 
Usme afectados por: 
-procesos de urbanización 
-pocas garantías para la producción 
agropecuaria. (Langeabeck, 2016; Cano,2017) 

 
 
Condiciones de seguridad  
Problemas por inseguridad - 36,78% * 
(Encuesta Multipropósito, 2017) 
 
“consumo de SPA y la inseguridad, uso 
de químicos y fungicidas en los cultivos, 
los hábitos inadecuados de 
alimentación, entre otros “ (Subredsur , 

2017)  

 

Presencia Pontificia 
Universidad Javeriana 
 
Escuela de Restauración 
Ecológica de la Pontificia 
Universidad Javeriana contacto 
con vereda El Uval. (Vargas,2018) 

 

Presencia Colegio con acción 
social  
 
 Institución Educativa Distrital 
(IED) Rural El Uval - Nodo 
Agroecológico de Usme (JBB, 2018) 

 
Presencia de organizaciones 
 
Corporación Sembradoras de 
identidad (CINEP,2017) 

 
Presencia gubernamental 
 
Alcaldía Local de Usme  
Unidad Local de Asistencia 
Técnica Agropecuaria ULATA 
Secretaría Distrital de Ambiente 

 

Situaciones de contaminación 
 
Problemas por contaminación de aire 14,88 %* 
Problemas por contaminación ruido 8,24 %* 
Problemas por contaminación de basuras 10,58% * 
(Encuesta Multipropósito, 2017) 

 
Riqueza medioambiental 
 
Reserva Forestal Protectora-Productora Cuenca Alta 
del Río Bogotá 
Represa La Regadera 
Corredor ambiental del páramo natural de Chingaza 
con el páramo nacional natural de Sumapaz 
 
Acción ante la contaminación 
Mesa de Concertación de Usme. 

*Referente al total de la localidad rural de Usme 

Colegio El Destino Foto: Blanca E. Oviedo - PROSOFI 
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La Flora - Usme 

Índice de pobreza 
multidimensional 
23,16%* 
 
Servicios  
Alcantarillado 86,04 % * 
Acueducto 85,16 %* 
Gas natural  92,87 %* 
Energía eléctrica 98,05% * 
Internet  27,5%* 
(Encuesta Multipropósito, 2017) 
 
Acueducto Comunitario Villa 
Rosita 
 
Estrato  
Población Estrato 1  97,59%* 
Población Estrato 2   0,11%* 
(Encuesta Multipropósito, 2017) 
 
Ingreso mensual promedio : 
$330.000* (Veeduría distrital, 
2017) 
Tasa de desempleo 20,29%* 
 
“Denominada la UPZ con el mayor 

índice de desempleo de Bogotá  
(Marín, A. 2018; veeduría 

distrital,2018) 
Salud 
46,95% hace parte del régimen 
subsidiado (SDP,2017). 

 
Educación 
Tasa Cobertura Bruta - Primaria: 
116,25% * 
Tasa Cobertura Bruta - Secundaria 
:101,75 %* 
(Encuesta Multipropósito, 2017) 
 
Alta deserción escolar y baja 
calidad educativa por la rotación 
de sus docentes que lleva la 
fragilidad de sus procesos. 
 
Colegios  activos 
IED Nueva Esperanza 
IED Republica de Quebec 
IED San Cayetano 
IED Gabriel García Márquez 
 

Grupos en condición de 
vulnerabilidad 
 
“las mujeres no desarrollan un 
proyecto de vida individual, 
familiar ni colectivo, motivo por el 
cual deben adherirse a trabajos 
informales que no garantizan 
condiciones dignas” (Arquidiócesis 
de Bogotá - s.f.) 
 
Jóvenes vulnerables ante la 
presencia de pandillas y 
microtráfico.  
 
Condiciones de seguridad  
Porcentajes de atracos  6%* 
Tasas de homicidio  6% * 
(Veeduría distrital, 2017) 
 
Poca presencia de la policía - CAI 
cercano a Juan Rey  
 
Dificultad de acceso a centros de 
salud 
 
Amenazas a derechos humanos 
Desplazamiento forzado 2% * 
Secuestro 3% * 
Extorsión 2% * 
(Veeduría distrital, 2017) 
 
Condiciones de riesgo físico 
Construcción de viviendas sobre 
quebradas y lugares de reserva 
ecológica. 
- Cercanía a ocupación informal  
Tocaimita 
 
 

 

 
Grupos con pertenencia 
étnica 
 
En el 2005  existía una 
población afro de 6968 
personas, ubicadas en gran 
parte en Alfonso López, 
Gran Yomasa y La Flora 
(Subred Sur, 2017). 
 
Víctimas de conflicto 
armado 
 
Recepción de población 
migrante y desplazada .  
 
717 personas en condición 
de víctimas en la UPZ para 
el año 2019 (Mapas 
Bogotá,2019)* 
 
Población Rural 
 
Las Violetas es un barrio 
ubicado en una reserva 
ambiental con prácticas 
rurales. 
 
Tensión entre la expansión 
de la ciudad y la vocación 
rural del sitio (Sánchez, A. 
2019) 
 
 
 

Situaciones de contaminación 
 
Problemas por contaminación 
de aire 8,40% * 
Problemas por malos olores 
14,26 % * 
Porcentaje  por ruido 41,10 % 
* 
(Encuesta Multipropósito, 
2017) 
 
Incorrecta disposición de 
residuos sólidos    
Vertimiento de aguas 
residuales en calles y 
quebradas, 
Excesiva presencia de perros 
en las calles 
 
Riqueza medioambiental 
 
Borde rural - urbano 
 
Limites con el Agroparque Los 
Soches - Reserva de los cerros 
orientales -Parque Ecológico 
de Montaña Entrenubes 
(Sanchez,2019).  
 
Cinco quebradas, entre ellas la 
San Pedrina, Arrayana (La 
Alemana) y Yomasa. 
 
Acción ante la contaminación 
 
-Definición del primer barrio 
ecológico de Bogotá en Villa 
Rosita (Canal Capital,2011) 
 
- Mesa Ambiental La Flora 

 
-Ecología, Turismo y Aventura 
del Colegio Gabriel García 
Márquez .(Sanchez,2019) 
 
- Veeduría de reserva  de 
cerros orientales. 
 

Prácticas organizativas 
comunitarias:  
 
Festival del agua: 
Experiencia comunitaria 
autogestionada  (Sánchez 
2019)  
 
Corporación Madres en 
Acción Barrios Altos de la 
Quinta (COMABAQUINTA) 
 
Domo 
 
Grupo Frailejonas  
 
Corporación Casa ASDOAS , 
conexión con red de 
organizaciones ambientales 
de la cuenca del Río 
Tunjuelo (Sanchez,2019) 
 
Programa de Validación- 
Hekima 
 
Espacios de  Participación 
institucional   
 
Mesa Territorial La Flora 
Juntas de Acción Comunal 
 
Organizaciones de base 
juveniles 
 
Asociación Circopata 
Grupo Danza Urbana 
Grupo de Parkour  
La Montaña resiste. 

* Datos de UPZ en relación a la localidad 

Unidad de Planeación Zonal (UPZ): La Flora 
Extensión de UPZ : 125 hectáreas  (Veeduría distrital, 2017) 
No. Habitantes por UPZ : 16030 (Veeduría distrital,2018)   

Barrios explorados: Buenos Aires, Costa Rica, Doña Liliana, El Bosque Km. 
11, Juan José Rondón, Juan José Rondón II Sector, Juan Rey Sur, La Cabaña, 
La Flora-Parcelación San Pedro, Las Violetas, Los Arrayanes, Los Soches, 
Tihuaque, Unión, Villa Diana, Villa Rosita. 

Presencia Compañía de Jesús 
 
Centro Acunar - Copito de 
Nieve – Fe y Alegría (Jesuitas, 
2015) 
 
 
Presencia Colegio con acción 
social 
 
-Proyecto Ecología , turismo y 
aventura, desarrollado en el 
colegio Gabriel García Márquez 
(Sánchez,2019) 
 
Presencia de Organizaciones 
 
Red juvenil de La Flora (2017) 
Misioneras Adoratrices - 
Formación en oficios para el 
trabajo.  
Comunidad eclesial de base.  
 
Presencia gubernamental 
 
Centro de salud 
Comedor comunitario 
Acueducto de Bogotá 
Subred sur 
Secretaría Distrital de 
Integración social. 
Secretaría Distrital de Hábitat 

Referencias 
 
Alcaldía Local de Usme (s.f.) Usme. Tomado de: http://www.usme.gov.co/content/historia-la-localidad-5a-usme 
Arquidiócesis de Bogotá. (s.f.) Ubicación y realidad de la parroquia; características generales. Tomado de: http://psanmario.arquibogota.org.co/es/noticias/category/ubicacion-y-realidad-de-la-parroquia.html 
Canal Capital [ Jorge Esteban Galeano Cuatindoy] (19 septiembre de 2011)En Usme se inaugura el primer barrio ecológico de Bogotá. Tomado de : https://www.youtube.com/watch?v=cjN04nqMn OA 
Cruz, M. (2017) Jóvenes llevaron el ‘parkour’ a un rincón de los cerros. El Tiempo. Tomado de : https://www.eltiempo.com/bogota/jovenes-les-ensenan-parkour-a-ninos-en-usme-166372 
Langebeck,E. Beltrán, J. (2016) Sustentabilidad territorial de los procesos de ocupación urbano–rurales en Usme, Bogotá - Colombia. 
Lozano, V. (2015) Aportes para el Análisis de la Construcción Social del Hábitat. El caso de la Mesa de Concertación de Usme en el proceso del borde Urbano Rural del sur de Bogotá. Maestría thesis, Universidad Nacional de Colombia - Sede Bogotá.  
Mapas Bogota (2019) Mapa Demografía de la población víctima por UPZ. Bogotá D.C. Año 2019 Recuperado de: https://mapas.bogota.gov.co/ 
Marín, A. (2018) De La Flora a Chicó Lago: una ciudad de contrastes. El Espectador. Tomado de: https://www.elespectador.com/noticias/bogota/de-la-flora-chico-lago-una-ciudad-de-contrastes-articulo-826238) 
Protección Animal (s.f) Alcaldía Mayor de Bogotá. 
Quimbayo, G. (2016) Ecobarrios en el sur de los Cerros Orientales. ImaginaBogotá. Tomado de http://imaginabogota.com/notas/ecobarrios-cerros/) 
Secretaría Distrital de Planeación (2017) Encuesta Multipropósito. 
Sánchez, A. (2019) Propuesta de educación ambiental para la gestión del territorio : “Hilando fino para tejer redes de proyectos ambientales en la UPZ La Flora y el Agroparque Los Soches” Localidad de Usme –Estudio de caso-. Maestría en Gestión Ambiental. Bogotá  
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Parque El Refugio Foto: Erika Cerquera - PROSOFI 

El Refugio  

Índice de pobreza 
multidimensional 
9,27% ** 
 
 
Servicios  
Alcantarillado 99,65 % ** 
Acueducto 99,56 % ** 
Gas natural 92,02 % ** 
Energía eléctrica 99,65% ** 
Internet 33,1% ** 
(Encuesta Multipropósito, 2017) 
 
Problemas en el abastecimiento 

del agua porque las 
motobombas se dañan. 

 
Estrato 
Población estrato 1  80,41%* 
Población estrato 2  19,12%* 
(Encuesta Multipropósito, 2017) 
 
Ingreso mensual promedio : $ 
358292 (Veeduría distrital, 2017) 
Tasa de desempleo: 15,04% 
 

“cuentan en su mayoría con 
empleos informales, de 

prestación de servicios en 
restaurantes, venta de chance y 
servicios generales” (Secretaría 

de Hacienda Distrital, 2014) 
 

Salud 
46,31% hace parte del régimen 
subsidiado (SDP,2017). 

 
Educación 
 
Tasa Cobertura Bruta - Primaria: 
104,99% 
Tasa Cobertura Bruta - 
Secundaria : 98,02% 
(Encuesta Multipropósito, 2017) 
 
Colegios activos 
Colegio  Ciudad de Villavicencio   
 

Grupos en condición de 
vulnerabilidad 
 
Jóvenes vulnerables a la presencia 
de pandillas y microtráfico .  
  
Condiciones de seguridad   
porcentajes de atracos (33%) * 
tasas de homicidio (33%) * 
(Veeduría distrital, 2017) 
 
Microtráfico sumado a situaciones 
de violencia. 
Poca presencia de la policía  
Venta ilegal de lotes – Fenómeno 
de terreros. 

 
 
Amenazas a derechos humanos 
Desplazamiento forzado : 14%  
Secuestro : 29% ** 
Extorsión : 39% **(*Veeduría 
Distrital, 2017) 
 
«Algunos factores como amenazas 
y la demora en los procesos de 
reubicación frenan una efectiva 
intervención de la alcaldía» 
(linamec,2015) 
 
 
Condiciones de riesgo físico 
 
Algunas ocupaciones informales 
en zonas de reserva ecológica  que 
han tenido, según la comunidad, 
poca atención por parte de la 
administración distrital. (Pinzón, 
C.; Montes, D. 2015) 
 
 
 

 

 
Grupos con pertenencia 
étnica 
 
En el 2005  existía una 
población afro de 6968 
personas, ubicadas en gran 
parte en Alfonso López, 
Gran Yomasa y La Flora 
(Subred Sur, 2017).* 

 
Víctimas de conflicto 
armado 
 
 
Es la cuarta localidad de 
Bogotá que más recibe 
población migrante del 
país.  Llegan a ubicarse en 
lugares de la 
montaña.(Lozano, V. 2016) 
** 
 
2122 personas registradas 
en condición de víctimas en 
la UPZ para el año 2019 
(Mapas Bogotá,2019)* 
 
 
 
 
 
 
 
 

Situaciones de 
contaminación 
 
Problemas por 
contaminación de aire 
44,22%** 
Problemas por malos 
olores 50,32 % ** 
Porcentaje  por ruido 31,76 
%** 
(Encuesta Multipropósito, 
2017) 
 
Riqueza medioambiental 
 
*Quebrada Mediania 
*Borde rural – urbano. 
Limita con Agroparque Los 
Soches 
*Parque Entrenubes - 
Parque Ecológico Distrital 
de Montaña. 
 
“El Parque Entrenubes se 
convierte en un espacio que 
separa, y convierte en 
zonas inseguras del barrio y 
las veredas." (Velásquez. 
2019) 
 
Acción contra la 
contaminación 
 
Denuncias ante entidades 
públicas de venta ilegal de 
terrenos del Parque 
Entrenubes. (Pinzón.; 
Montes. 2015) 
 

Prácticas organizativas 
comunitarias 
 
Denuncias por invasión del 
Parque Entrenubes (Pinzón; 
Montes, D.,2015) 
 
 
Espacios de  Participación 
institucional 
 
Mesa de Derechos 
Humanos  
Mesa Territorial 
Junta de acción comunal 
 
*Existencia de prácticas 

asistencialistas 
Variable reconocida en la 

visita 
 
 

Unidad de planeación Zonal (UPZ): Alfonso López 
Extensión de UPZ: 216,5 hectáreas  
No. Habitantes por UPZ: 81.261* 

Barrios explorados: El Refugio, Brisas del llano, Puerta al llano 
 

Presencia Universidades 
 
Universidad Cooperativa de 
Colombia - Asesorías y 
capacitaciones a los 
miembros del barrio. 
 
Universidades Sergio 
Arboleda y la Escuela de 
Artes y Letras - desarrollan 
4 semestres gratuitos de 
educación superior 
certificables . 
 
Colegio con acción social 
 
Colegio Ciudad de 
Villavicencio – Programa 
Escolar de agroturismo, 
ecoturismo, turismo de 
aventura, turismo histórico 
y turismo urbano 
(Olachica,2018) 
 
Presencia de 
organizaciones 
Visión Mundial – Plan 
Padrino 
Techo 
 
Presencia gubernamental 
SENA 
Secretaría Distrital de salud 
Instituto de Bienestar 
Familiar 
Bomberos 
 

*Dato referente a la UPZ Alfonso López y UPZ Centro Usme (Veeduría distrital, 2017) 
 **Datos de UPZ en relación a la localidad 
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Las Margaritas 

Índice de pobreza 
multidimensional 
3,38% ** 
Servicios  
Alcantarillado 100 %* 
Acueducto 100 %* 
Gas natural 99,78%* 
Energía eléctrica 100%* 
Internet 76,14%* 
(Encuesta Multipropósito, 
2017) 
 
Estrato  
Población estrato 1  13,41%* 
Población estrato 2  85,78%* 
(Encuesta Multipropósito, 
2017) 
 
Ingreso mensual promedio 
$713.710* (Veeduría distrital, 
2017) 
 
 
Educación 
 
Tasa Cobertura Bruta - 
Primaria: 115,08%* 
Tasa Cobertura Bruta - 
Secundaria : 97,19%* 
 
Salud 
20,38% hace parte del régimen 
subsidiado (SDP,2017). 
 
Colegios activos 
Colegio Eduardo Umaña Luna 
Colegio Las Margaritas. 
 

Los niños y niñas deben 
estudiar en otras localidades 

por falta de cupos en el colegio 
de la zona. 

 

Grupos en condición de 
vulnerabilidad 
 
Población víctima del conflicto 
armado. 
 
La gran mayoría de personas que 
habitan el Conjunto Residencial 
Margaritas, no cuentan con los 
bienes ni con las herramientas 
básicas para su sustento ya que 
no poseen una formación 
educativa ni experiencia laboral 
urbana  (Cubides, 2018). 
 
  
Condiciones de seguridad 
  
porcentajes de atracos* (1%)  
tasas de homicidio * (0%)  
(Veeduría distrital, 2017) 
 
Microtráfico  
Situaciones de violencia. 
Poca presencia de la policía  
 
Kennedy ha sido lugar de altas 
tasas de delitos contra la vida y la 
convivencia por homicidios y 
casos de violencia interpersonal 
(Bogotá Como Vamos,2018) 
 
Condiciones de riesgo 
Cercanía a zonas de ocupación 
informal 
 
Amenazas de derechos humanos 
a líderes 
Variable reconocida en la visita 
 
 

Víctimas de conflicto armado 
 
El Conjunto residencial las 
Margaritas, etapas I y II, fue 
otorgado por el Gobierno 
Nacional como una estrategia de 
reparación y restitución para un 
grupo de víctimas del conflicto 
armado en Colombia. (Cubides, 

2018) 

 
1494 personas registradas en 
condición de víctimas en la UPZ 
para el año 2019 (Mapas Bogotá,2019) 

 
 
Personas desmovilizadas 
Aloja a víctimas y desmovilizados 
que  han participado de los 
procesos de reintegración social, 
generando complejidad en la 

convivencia (Cubides, J. 2018, 
pág. 10). 
 
Migrantes venezolanos 
 
“ Kennedy entre las cinco 
localidades que más acogen 
población venezolana según la 
Personería, con un 14,6%“ 
(Espectador,2020) 
 
 
Población con Discapacidad 
Kennedy ocupa el primer lugar 
de habitantes en condición de 
discapacidad con un 13% en 
relación a la ciudad (Secretaría 
Distrital de integración Social, 
2018) 
 
 
Habitantes de calle 
Ubicada en la ronda del Canal 
 
Grupos con pertenencia étnica  
 
*Población indígena 
Variable reconocida en la visita 
*Población afro 
Variable reconocida en la visita 
 
 
 

Situaciones de 
contaminación 
 
Problemas por 
contaminación de aire 
23,53%* 
Problemas por malos 
olores 21,20%* 
Problemas por Ruido 
41,10%* 
(Encuesta Multipropósito, 
2017) 
 
Riqueza medioambiental 
 
Cercanía al Humedal La 
Vaca y humedal del Burro  
 

Prácticas organizativas 
comunitarias:  
 
Biblioteca “Oso de 
Anteojos” 
 
 
Espacios de  Participación 
institucional   
 
Consejo de Administración 
de conjuntos. 
 
Organizaciones de base 
juveniles 
 
Colectivo en formación – 
Danza Urbana 
 
 
*Existencia de prácticas 

asistencialistas 
Variable reconocida en la 

visita 
 
 

Unidad de Planeación Zonal (UPZ): Las Margaritas 
Extensión de UPZ : 148,52 Hectáreas (Veeduría distrital, 2017) 

No. Habitantes UPZ : 15,813 (Veeduría distrital, 2017) 

Barrios explorados: Conjunto Residencial Las Margaritas Etapa 1 y 2 

Presencia de Universidades 
 
Universidad Nacional de 
Colombia - Hip hop, jóvenes 
construyendo territorios de 
paz en movimiento.- 
Proyecto de innovación 
social (2019) (UN 
Innova,2019) 
Universidad Distrital 
Francisco José de Caldas 
(2018) 
 
Presencia de 
organizaciones 
 
Colectivo Terrazas Verdes – 
Apropiación del territorio. 
 
Fundación HBG – 
Hermandad de la Buena 
Gestión.  
 
Presencia gubernamental 
 
Secretaría Distrital de 
Cultura 
Secretaría Distrital de 
Hábitat 
Alta consejería para las 
víctimas 
Centro de Atención Médica 
Integral (CAMI) 
Unidad de restitución de 
tierras. 
Hospital de Kennedy, 
Unidad de víctimas 
ICBF  

*Datos de UPZ en relación a la localidad 
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Alpes - Ciudad Bolívar 

Índice de pobreza 
multidimensional 
10,53%* 
(Encuesta Multipropósito, 2017) 
 
 
Servicios  
Alcantarillado 99,47%* 
Acueducto 99,4 %* 
Gas natural 96,88 %* 
Energía eléctrica 99,72%* 
Internet 39,62%* 
(Encuesta Multipropósito, 2017) 
 
Estrato 
Población estrato 1 71,15%* 
Población estrato 2  28,49%* 
(Encuesta Multipropósito, 2017) 
 
 
Ingreso mensual promedio 
371.230* 
(Veeduría distrital, 2017) 
 

 
Tasa de desempleo en la zona 
es de 15.39% * 
(Veeduría distrital, 2017) 
 
Educación 
Tasa Cobertura Bruta - Primaria: 
105,23%* 
Tasa Cobertura Bruta - 
Secundaria :108,31%* 
(Encuesta Multipropósito, 2017) 
 
Salud 
42,07% hace parte del régimen 
subsidiado (SDP,2017)** 
 
Localidad con mayor proporción 
de desnutrición aguda para el 
primer semestre del 2019 con 
1,7% (Secretaría Distrital de 
Salud, 2019)*** 
 
Colegios activos 
Colegio Canadá 
Colegio Rafael Uribe Uribe IED 
 

Grupos en condición de 
vulnerabilidad 
 
Desplazados 
Migrantes 
Variables reconocida en la 
visita 
 
Condiciones de seguridad   
 
Porcentajes de atracos (32%) 
** 
Tasas de homicidio (32 %)** 
(Veeduría distrital, 2017) 
 
Amenazas a Derechos 
Humanos 
 
Desplazamiento forzado 
46%** 
Secuestro 53%** 
Extorsión 55% ** 
(Veeduría distrital, 2017) 
Presencia de pandillas, bandas 
de Microtráfico e inseguridad 
por atracos. 
 
Condiciones de riesgo físico 
 

Presencia de zonas de 

Ocupación informal -Sector de 

Tierra Colorada. 

 

Fenómenos de remoción en 

masa (CLGR CC CB, 2019, p. 

22) 

 

Deficiencias estructurales de 

viviendas y zonas de rellenos  

con pendiente altas (Herrera, 

2017, p. 53). 

 

Amenaza media de incendios 

forestales (Secretaría Distrital 

de Salud, 2016, p. 17)** 

 

 
 

 

 
Grupos con pertenencia 
étnica 
 
“La UPZ 67 El Lucero, es la 
que cuenta con mayor 
presencia de población 
indígena (…) en los barrios 
Alpes, Paraíso" (SUR ESE, 
2017)* 
 
Se reconoce que  para el 
2005 el pueblo Coyaima 
Natagaima  representaba el 
37,3% del total de la 
población Indígena en 
Ciudad Bolívar (SUR ESE, 
2017)*** 
 
Población rural 
 
Montaña que colinda con 
zona rural de Ciudad 
Bolívar llamada Quiba. 
(García, 2016, p. 15) 
 
En 2013 había un 31.2% de 
habitantes rurales en la 
localidad de Ciudad Bolívar 
(Alcaldía Mayor de Bogotá, 
2015)*** 
 
Víctimas de conflicto 
armado 
 
Se reconoce que el 
62.8%  de personas 
Víctimas del Conflicto 
Armado registradas en el 
Sistema de Información 
SIVIC de la ciudad está en 
esta localidad (SUR ESE, 
2017)* 
 
 

Situaciones de 
contaminación 
 
Problemas por 
contaminación de aire 
8,40%* 
Problemas por malos 
olores 14,26 %* 
Problemas por Ruido 41,10 
%* 
(Encuesta Multipropósito, 
2017) 
 
Incorrecta disposición de 
residuos sólidos 
construcción de viviendas 
sobre quebradas y lugares 
de reserva.  
 
El Zanjón de la Estrella, 
quebrada que nace en el 
barrio, enfrenta la 
contaminación orgánica, 
desechos orgánicos sólidos, 
aguas residuales y además 
tiene un alto grado de 
riesgo de deslizamientos 
(Herrera, 2017, p. 55). 
 
Riqueza Medioambiental 
 
Cercanía al Borde Rural de 
Ciudad Bolívar. 
 
Zona montañosa con áreas 
Boscosas (CLGR CC CB, 
2019, p. 13)**  
 
 
Acción ante la 
contaminación 
 
Consejo Local de Gestión 
de Riesgo y cambio 
climático de Ciudad Bolívar 
*** 
 
 
 
 
  

 
Prácticas organizativas 
comunitarias:  
 
Escuela de Fútbol Popular 
Los Alpes 
 
Casa de Cultura de Los 
Alpes 
 
Hekima – Escuela de 
Validación 
 
Espacios de  Participación 
institucional :  
 
Junta de acción Comunal 
 
 
*Existencia de prácticas 

asistencialistas 
Variable reconocida en la 

visita 
 
 
 

Unidad de Planeación Zonal (UPZ): El Lucero 
Extensión UPZ : 581,61 hectáreas (Veeduría distrital, 2017) 
No. Habitantes UPZ : 196.262* (Veeduría distrital, 2017) 
  

Barrios explorados: Alpes, Vista Hermosa, El Recuerdo, La Estrella, 
Mochuelo, Tierra Colorada, Brisas del Volador.  

Presencia Compañía de 
Jesús 
 
Fe y alegría -Componente 
Desarrollo Comunitario 
(IDEC) (2019) 
 
Presencia de 
Universidades 
Universidad Nacional de 
Colombia  - Docente de 
trabajo social con 
practicantes de manera 
no articulada con un 
programa. (2019) 
 
Universidad Pedagógica 
Nacional - Noticiero 
Barrio Adentro, 
propuesta de la Escuela 
Normal Superior de 
Nuestra Señora de la Paz 
(Garzón, 2016)  
 
Colegio con acción social 
 
Colegio Canadá vinculado  
a Fe y Alegría (2019) 
 
Presencia de 
organizaciones 
 
Parroquia Nuestra Señora 
del Santísimo Sacramento 
, trabajo junto al banco 
de alimentos. (2019) 
 
Casa de Cultura de Los 
Alpes (2019) 
 
Fundación Chaminade: 
Refuerzo Escolar (2019) 
 
Fundación Mama Sara: 
Proyecto de vida a través 
de distintos medios.
  
 

* Datos de Unidad de Planeación en relación a la ciudad 
** Datos de UPZ en relación a la localidad 
*** Datos de la localidad  
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La Estrella - Ciudad Bolívar 

Índice de pobreza 
multidimensional 
10,53%*  
(Encuesta Multipropósito, 2017) 
 
Servicios  
Alcantarillado 99.47%* 
Acueducto  99.4%* 
Gas natural  96.88%* 
Energía eléctrica  99.72%* 
Internet  39.62%* 
(Encuesta Multipropósito, 2017) 
 
Estrato 
Población estrato 1: 71,15%* 
Población estrato 2:  28,49%* 
((Encuesta Multipropósito, 2017) 
 
Ingreso mensual promedio : 
371.230* (Veeduría distrital, 
2017) 

 
Tasa de desempleo en la zona 
es de  15,39%* 
(Veeduría distrital, 2017) 
 
Salud 
42,07% hace parte del régimen 
subsidiado (SDP,2017)** 
 
Localidad con mayor proporción 
de desnutrición aguda para el 
primer semestre del 2019 con 
1,7% (Secretaría de salud, 
2019)*** 
 
Educación 
 
Tasa Cobertura Bruta – Primaria 
105, 23 %* 
Tasa Cobertura Bruta - 
Secundaria : 108, 31 %* 
(Encuesta Multipropósito, 2017) 
 
 
Colegios activos: 6 

Grupos en condición de 
vulnerabilidad 
 
* Población indígena Wounaan 
que en el barrio La Estrella son 
discriminados (Castaño,2017) 
 
* Población víctima de 
desplazamiento 
 
* Migrantes   
 
“Predominan los estratos 0 y 1, 
con bastante población 
flotante y 
víctimas del conflicto armado y 
desplazados de sus tierras de 
origen” (Castaño,2017) 
 
Condiciones de seguridad   
Porcentajes de atracos (32%) 
** 
Tasas de homicidio (32 %)** 
(Veeduría distrital, 2017) 
 
Presencia de pandillas, bandas 
de microtráfico , inseguridad 
por atracos y zonas oscuras. 
 
Amenazas a Derechos 
Humanos  
Desplazamiento forzado 46% 
** 
Secuestro 53%** 
Extorsión  55%** 
(Veeduría distrital, 2017) 
 
Condiciones de riesgo físico 
 
La UPZ el Lucero presenta una 
amenaza media de incendios 
forestales (Secretaría Distrital 
de Salud, 2016, p. 17)** 

 
Víctimas del conflicto 
armado 
 
En Ciudad Bolívar residen 
40.471 personas Víctimas 
del Conflicto Armado, de 
acuerdo a la distribución de 
la población por UPZ en la 
localidad, la mayor 
concentración se da en el 
Lucero con 31,1% (Alta 
Consejería para la Víctimas) 
 
 
 
Grupos con pertenencia 
étnica 
 
Cabildo comunidad 
indígena (Wounaan) , 
provenientes de las 
regiones del litoral pacífico 
y del departamento del 
Chocó (Castaño, 2017, p. 9) 
 
 

Situación de contaminación 
 
Problemas por contaminación 
de aire 46,36% * 
Problemas por malos olores  
47,42% * 
Porcentaje  por ruido 33.17%* 
(Encuesta Multipropósito, 2017) 
 
Contaminación del Zanjón de la 
Estrella que pasa por la zona. 
(Herrera, 2017, p. 55). 
 
Incorrecta disposición de 
residuos sólidos 
 
 
Riqueza Medioambiental 
 
"El principal recurso Hídrico de 
la Localidad 19 es la cuenca del 
Rio Tunjuelo, la cual recibe 
afluentes como las quebradas 
Limas, Trompeta, La Estrella y El 
Infierno; Complementando el 
sistema hídrico de la Localidad, 
encontramos las quebradas 
Quiba, Calderón, Bebedero y 
Aguas Calientes entre otras" 
(CLGR CC CB, 2019, p. 12) 
 
Acción ante la contaminación 
Consejo Local de Gestión de 
Riesgo y cambio Climático de 
Ciudad Bolívar 
 

Prácticas organizativas 
comunitarias:  
 
Existencia de grupos 
religiosos de enfoque 
comunitario 
 
Escuela de circo Juan Bosco 
Obrero  
 
Colectivo Territorial 
Amauta 
 
Espacios de  Participación 
institucional  
 
Junta de Acción Comunal 
 
Mesa de diversidad. 
 
Comité Local de Política 
Social (CLOPS) 
 
 
 
 

Unidad Planeación Zonal (UPZ): El Lucero 
Extensión UPZ : 581,61 hectáreas (Veeduría distrital, 2017) 
No. Habitantes UPZ : 196.262*(Veeduría distrital, 2017) 
 

Barrio explorado: La Estrella.  

Presencia Pontificia 
Universidad Javeriana 
 
Vidas Móviles *** 
 
Presencia  Facultad de 
Ingeniería -PUJ 
 
Convenio PSU - Centro de 
capacitación y de promoción 
popular Juan Bosco Obrero. 
 
  
Presencia Compañía de 
Jesús 
 
Fe y Alegría - Componente 
Desarrollo Comunitario en la 
Asociación Forjadoras de 
sueños. 
 
Colegio con acción social 
 
Centro de capacitación y 
promoción popular Juan 
Bosco Obrero 
 
Presencia de organizaciones 
 
Fundación Goles de 
Esperanza (Ramírez, 2019) 
 
Forjadoras de sueños 
(Primera infancia) 
 
Fundación San Ignacio de 
Loyola 
 
Colectivo Territorial Amauta 
 
Comedor comunitario La 
Estrella  
 
Centro Comunitario Salón 
Comunal Barrio la Estrella 
del Sur 
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* Datos de Unidad de Planeación en relación a la ciudad 
** Datos de UPZ en relación a la localidad 
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Mochuelo - Ciudad Bolívar 

Índice de pobreza multidimensional 
10,78%* 
(Encuesta Multipropósito, 2017) 
 
Servicios Mochuelo Bajo 
Alcantarillado 97,38%* 
Gas natural  94,02 % * 
Energía eléctrica 98,58 %* 
Internet  38,19% * 
Acueducto  96,66% * 
 
Servicios Mochuelo Alto 
Alcantarillado 26,18%* 
Gas natural 20,42 % * 
Energía eléctrica 98,43 %* 
Internet  39.62% * 
Acueducto  96,86% * 
(Encuesta Multipropósito, 2017) 
 
“el agua no cumple con la calidad para  el 
consumo humano debido a la dificultad del 
mantenimiento de la infraestructura a 
cargo de la comunidad" (Secretaría de 
Salud, 2016, p. 40)  
 
Estrato 
-En el sector de Mochuelo su estrato 
predominante es 1 y 2 (Alcaldía Mayor de 
Bogotá, 2017) 
 
Ingreso mensual promedio : $346.173** 
(Veeduría distrital, 2017) 

 
Tasa de desempleo 14.85% * 
(Veeduría distrital, 2017) 
 
Salud 
42,70% hace parte del régimen subsidiado 
en la UPZ Mochuelo. Y en el área rural  
tiene un 60,16%  (SDP,2017)** 
 
Localidad con mayor proporción de 
desnutrición aguda para el primer semestre 
del 2019 con 1,7% (Secretaría de salud, 
2019)*** 
 
Educación 
 
Tasa Cobertura Bruta Primaria 
108,18%* 
Tasa Cobertura Bruta Secundaria: 
108,69 %* 
(Encuesta Multipropósito, 2017) 
 
Colegios activos 
Colegio Mochuelo Bajo (IED)  
Colegio Mochuelo Alto (CED) 
Colegio distrital José Celestino Mutis 

Grupos en condición de 
vulnerabilidad 
 
“Por contaminación ambiental 
por el relleno  y el parque 
minero de Ciudad Bolívar, toda 
la población esta condición de 
vulnerabilidad ,  Teniendo 
mayor efecto en niños 
menores de 5 años y adultos 
mayores.” (Suárez, 2019, p. 
12)  
     
 No se cuenta con centros de 
atención de salud en la zona.  
 
Condiciones de seguridad      
 
Porcentajes de atracos 15% 
Tasas de homicidio 43%** 
(Veeduría distrital, 2017) 
 
Presencia de pandillas, bandas 
de Microtráfico e inseguridad 
por atracos y robo a viviendas. 
 
Amenazas a Derechos 
Humanos  
Desplazamiento forzado 
12%** 
Secuestro 13%** 
Extorsión 3%** 
(Veeduría distrital, 2017) 
 
Condiciones de riesgo físico 
Existencia de asentamientos 
ilegales en especial en la 
vereda de Quiba Alta Sector el 
Guabal” (Secretaría de Salud, 
2016, p. 40) 
 
El relleno tuvo situaciones de 
riesgo físico como la 
evidenciada  con la 
emergencia que se presentó el 
2 de octubre de 2015, con el 
deslizamiento de residuos 
(CLGR CC CB, 2019, p.34) y en 
abril de 2020. 
 

Población Rural 
Habitantes de  Pasquilla y 
Mochuelo Alto. 
 
Población en condición 
de  discapacidad 
 
El jardín Aliso de Mochuelo 
es participante de 
estrategia distrital ‘Entre 
Pares’ para la primera 
infancia con discapacidad, 
se reconoce el 5.9% de 
personas en condición de 
discapacidad (SUR ESE, 
2017 )*** 
 
 
Víctimas de conflicto 
armado 
 
Se afirma que para 1995 
contaba "con una 
población del 70% 
compuesta de migrantes 
del Tolima, Cundinamarca y 
Boyacá" (Suárez, 2017, p. 
6)*** 
 
«se trata de una población 
marcada por el 
desplazamiento forzado» 
(Suárez, 2019)*** 
 
 
Personas desmovilizadas 
Variable reconocida en la 
visita 
 
 
 
 
  
 

Situación de contaminación 
 
Problemas por 
contaminación de aire 55,43 
%* 
Problemas por malos olores  
66,30% * 
Porcentaje  por ruido 6,25%* 
(Encuesta Multipropósito, 
2017) 

 
 

“Problemáticas por el relleno 
sanitario Doña Juana (RSDJ) 
están relacionadas con la 
proliferación de vectores y 
malos olores que generan 
malestares en la comunidad 
" (CLGR CC CB, 2019, p.34)   
 
Ladrilleras con prácticas de 
extracción perjudiciales para 
la salud; daños ambientales, 
de salud y sociales atribuidos 
el relleno sanitario. 
 
 
Riqueza medioambiental 
“Cuenca del Rio Tunjuelo, 
quebradas Limas, Trompeta, 
La Estrella y El Infierno; 
Complementando el sistema 
hídrico de la Localidad, 
encontramos las quebradas 
Quiba, Calderón, Bebedero y 
Aguas Calientes entre otras" 
(CLGR CC CB, 2019, p. 12)*** 
 
Acción ante la 
contaminación 
 
Consejo Local de Gestión de 
Riesgo y cambio Climático de 
Ciudad Bolívar para abordar 
la problemática del relleno. 
 

Prácticas organizativas 
comunitarias:  
 
Fundación Ángeles de Pipe. 
Trabajo con población en 
condición de discapacidad 
 
Existencia de mayor 
participación de mujeres en 
juntas y grupos  

 
 

Espacios de  Participación 
institucional :  
 
Junta de Acción Comunal 
de Mochuelo Alto y Junta 
de Mochuelo Bajo  
 
Comité Local de Política 
Social (CLOPS) 
 
Mesa de Derechos 
Humanos 
 
COAMOB - Grupo para la 
atención de adulto mayor 
 
Consejo Local de Gestión 
de Riesgo y cambio 
Climático de Ciudad Bolívar 
(CLGRCB) 
 

Extensión de área rural de Ciudad Bolívar: 12.999  hectáreas (Alcaldía Mayor de Bogotá, 
2015) 
N. Habitantes: 63.145 * (UPZ Mochuelo- Monteblanco –Tesoro Veeduría distrital, 2017) 

Barrios explorados: Barranquitos, Lagunitas, Pasquilla, Paticos, Mochuelo bajo. En 
gran medida, la información recolectada hace mención al sector de Mochuelo Bajo. 

Presencia Universidades 
 
Universidad del Valle 
Universidad Nacional de 
Colombia – Grupo SIPAF 
Manejo de residuos solidos 
Universidad Distrital  
Francisco José de 
Caldas(años anteriores) 
Universidad Minuto de Dios 
Unimonserrate 
Universidad Abierta y a 
Distancia 
  
Presencia Compañía de 
Jesús 
Fe y alegría - Componente 
Desarrollo Comunitario 
desde la Danza. 
 
Presencia de 
organizaciones 
*Forjadoras de Sueños - 
Centro de desarrollo 
comunitario 
*Fundación Pocalana 
*Visión Mundial 
*Asociación Básica de 
Recicladores Sineambore 
 
 
Presencia gubernamental 
UAESP con el programa de 
vigías ambientales, CGR, 
Secretaría de Educación 
Distrital, Secretaría de 
Integración Social, 
Secretaría Distrital de 
Salud. 
 
 
Colegio con acción social  
Jardín Rural Aliso del 
Mochuelo - Aula 
interactiva- multisensorial 
para la inclusión de la 
primera infancia con 
discapacidad (Infancia y 
Adolescencia, 2018) 
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* Datos de Unidad de Planeación Zonal en relación a la ciudad 
** Datos de UPZ Mochuelo y Monteblanco en relación a la localidad 
*** Datos de la localidad  
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San Bernardino - Bosa 

Índice de pobreza 
multidimensional 
6,06%. * 
 
Servicios  
Alcantarillado 100 %* 
Gas natural 97,86 %* 
Energía eléctrica 100 % * 
Internet  56,23% * 
Acueducto  100 % * 
(Encuesta Multipropósito, 
2017) 
 
Estrato 
Población estrato 1:  18,66%* 
Población Estrato 2: 81,24%* 
(Encuesta Multipropósito, 
2017) 
 
 
Ingreso mensual promedio  
$441.806 

(Veeduría distrital, 2017) 
 

Tasa de desempleo 14,85% 
 

“habitan un gran número de 
familias dedicadas al reciclaje 

en diferentes modalidades: 
recolección de material para 

reciclar “ (Comisión ambiental 
local, 2012) 

 
 
Salud 
42,07% hace parte del régimen 
subsidiado (SDP,2017)** 
 
Educación 
 
Tasa Cobertura Bruta - 
Primaria: 97,67% 
Tasa Cobertura Bruta – 
Secundaria 95,78% 
(Encuesta Multipropósito, 
2017) 
 
Colegios activos 
Colegio  San Bernandino   
Colegio Kimi Pernia Domico 
Colegio  Carlos Pizarro  
Colegio Alfonso López 
Michelsen 

Grupos en condición de 
vulnerabilidad 
 
Jóvenes de Bosa San 
Bernardino, se encuentren en 
situaciones de vulnerabilidad 
por escasas oportunidades 
en el sector. 

 
 

Condiciones de seguridad 
  
Porcentajes de atracos 
16%** 
Tasas de homicidio 0% ** 
(Veeduría distrital, 2017) 
 
 

Presencia de pandillas, 
bandas de Microtráfico e 
inseguridad por atracos. 

 
Amenazas a Derechos 
Humanos  
 
Desplazamiento forzado 
12%** 
Secuestro 13%** 
Extorsión 3%** 
(Veeduría distrital, 2017) 
 
Presencia de delincuencia  y 
microtráfico 
 
Condiciones de riesgo físico 
Presencia de zonas de 
ocupación informal. 
 

 
 

Población LGBTI: 
La localidad de Bosa, es 
la localidad con mayor 
proporción de 
homosexuales y 
bisexuales con el 
43.45% (Secretaría 
Distrital de  
planeación,2017 p.3) 
 
Grupos con 
pertenencia étnica 
Pueblo Mhuysqa  que 
ha desarrollado un 
proceso de 
reconocimiento de 
identidad y apropiación 
del territorio. 
(García,2018) 
 
 
Migrantes 
Venezolanos: 
“Bosa entre las cinco 
localidades que más 
acogen población 
venezolana según la 
Personería, con un 
10,6%“ (El 
Espectador,2020) 

 
Víctimas de conflicto 
armado 
 
2410 personas 
registradas en 
condición de víctimas 
en la UPZ para el año 
2019 (Mapas 
Bogotá,2019) 
 

 

Situación de 
contaminación 
 
Problemas por 
contaminación de aire 
44,40 %* 
Problemas por malos 
olores  47,75% * 
Porcentaje  por ruido 
17,45%* 
(Encuesta 
Multipropósito, 2017) 
 
Inadecuada disposición 
de residuos solidos. 
 
Invasión de Tierras de 
reserva ecológica. 

 
Riqueza 
medioambiental 
 
Humedal Chiguasuque  
o “La Isla” 
Río Tunjuelito 
Área protegida -Ronda 
del Rio Bogotá 
 
Acción ante la 
contaminación 
 
Sensibilización en 
temas de basura cero – 
Ambiente Bogotá y 
Comunidad. 

Prácticas organizativas 
comunitarias 
 
Cabildo Indígena 
Mhuysqa de Bosa 
 
Grupo Musical 
Contacto Fino  
 
Grupo de danza 
Folklórico Kallwa 
 
 
Conflictos entre barrios 
aledaños y cabildo por 
planes de desarrollo en 
el territorio. 
 
Espacios de  
Participación 
institucional 
 
Juntas de acción 
comunal 
 

Unidad de Planeación Zonal (UPZ): Tintal Sur 
Extensión de UPZ: 231 Hectáreas (Veeduría distrital, 2017) 
No. Habitantes UPZ:76.996(Veeduría distrital, 2017) 
 

Barrios explorados: Cabildo Mhuysqa , Vereda San Bernandino, 
Potreritos. 
 

Presencia Universidades 
 
Universidad La Gran 
Colombia- Facultad de 
Ciencias de la Educación 
con el proyecto: 
reconocimiento, 
fortalecimiento e inclusión 
de saberes y prácticas del 
cabildo Mhuysqa de Bosa 
 
Universidad Minuto de 
Dios. Representaciones 
sociales de 15 jóvenes 
habitantes de Bosa San 
Bernardino en relación a 
situaciones socialmente 
vulnerables” 
(Contreras,2009) 
  
Presencia Pontificia 
Universidad Javeriana 
 
"Cocreación artística para 
el autorreconocimiento 
del territorio en cercado 
que resguarda y defiende 
las mieses" proyecto 
desarrollado por la 
Facultad de Arquitectura y 
Diseño. (PUJ,2014) 
 
Presencia de 
organizaciones 
Asociación cristiana de 
jóvenes ACJ/YMCA 
 
Presencia gubernamental 
Secretaría de Integración 
social 
 
Colegio con acción social 
 
Colegio San Bernardino 
articulado a universidades. 
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* Datos referentes a UPZ  
** Datos de UPZ Tintal Sur en relación a la localidad 
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Porvenir - Bosa 

Índice de pobreza 
multidimensional 
8,52%. * 
 
Servicios  
 
Alcantarillado 100 %* 
Gas natural 98,22%* 
Energía eléctrica 100 %* 
Internet  55,54%* 
Acueducto  100 %* 
(Encuesta Multipropósito, 
2017) 
 
Estrato 
Población Estrato 1: 
35,86%* 
Población Estrato 2: 
64,14%* 
(Encuesta Multipropósito, 
2017) 
 
 
Ingreso mensual promedio 
$459.588  (Veeduría 
distrital, 2017) 

 
Tasa de desempleo 
10,20%* 
 
Salud 
23,72% hace parte del 
régimen subsidiado 
(SDP,2017)** 
 
Educación 
Tasa Cobertura Bruta - 
Primaria: 99,12%* 
Tasa Cobertura Bruta – 
Secundaria 97,14%* 
(Encuesta Multipropósito, 
2017) 
 
Colegios activos 
 
Colegio El Porvenir  
Colegio Ciudadela Educativa 
Bosa 
Colegio Villas del Progreso 
Colegio Germán Arciniegas  

Grupos en condición de 
vulnerabilidad 
 
Personas desplazadas de los 
diferentes sitios de Colombia 
por condiciones 
socioeconómicas y se 
dedican a actividades 
laborales informales  

 
 

Condiciones de seguridad 
  
Porcentajes de atracos 
19%** 
Tasas de homicidio  32%** 
(Veeduría distrital, 2017) 
 
 

Presencia de pandillas, 
bandas de Microtráfico e 
inseguridad por atracos. 

 
 
Mención de presencia de la 
Policía. 
 
Amenazas a Derechos 
Humanos  
Desplazamiento forzado 17% 
** 
Secuestro 21%** 
Extorsión 42% ** 
(Veeduría distrital, 2017) 

Víctimas de conflicto 
armado 
 
Bosa , segunda 
receptora de población 
desplazada en Bogotá. 
(Secretaría de 
Integración Social, 
2017) 
 
6412 personas 
registradas en 
condición de víctimas 
en la UPZ para el año 
2019 (Mapas 
Bogotá,2019)** 
 
 
Población LGBTI: 
 
La localidad de Bosa, es 
la localidad con mayor 
proporción de 
homosexuales y 
bisexuales con el 
43.45% (Secretaría 
Distrital de 
planeación,2017 p.3) 
 
Migrantes venezolanos 
“Bosa entre las cinco 
localidades que más 
acogen población 
venezolana según la 
Personería, con un 
10,6%“ (El 
Espectador,2020) 

Situación de 
contaminación 
 
Problemas por 
contaminación de aire     
60,14 %* 
Problemas por malos 
olores  64,11% * 
Porcentaje  por ruido 
41,17%* 
(Encuesta 
Multipropósito, 2017) 
 
Riesgo de Inundación 
por Río Bogotá. 
 
Vías destapadas   
 
Incorrecta disposición 
de residuos sólidos en 
calles 

 
Riqueza 
medioambiental 
Humedales de Techo, 
la Vaca y el Burro . 
 
Acción ante la 
contaminación 
 
Recuperación de los 
humedales de Techo, la 
Vaca y el Burro.** 
 
Completar la red de 
saneamiento básico . 
 
El Regalo – El barrio 
más limpio de 
Latinoamérica.  

Prácticas organizativas 
comunitarias  
 
Colectivos Nacho 
Estéreo - Medio de 
comunicación 
comunitaria 
 
Grupos religiosos de 
enfoque comunitario 
Marianhill. 
Emprendimiento 
(Refuerzo- Madres 
comunitarias).  
 
Asociación  Mesa de 
trabajo UPZ 86, 
conformada por líderes 
de juntas de la zona.  
 
Fundación Asociación 
de Profesionales. 
 
El Regalo - 12 años de 
prácticas sostenibles de 
reciclaje. 
 
Huertas urbanas en 
Salón comunal Santafé 
 

“Existencia de amplia 
participación 
ciudadana» 

 
Espacios de  
Participación 
institucional  
 
Juntas de acción 
comunal 
 

Unidad de Planeación Zonal: El Porvenir 
Extensión de UPZ: 346 Hectáreas (Veeduría distrital, 2017) 
No. Habitantes de UPZ: 87.973 (Veeduría distrital, 2017) 

Barrios explorados: El Regalo y Santa fe de Bosa. 

Presencia Universidades 
  
Universidad Pedagógica 
Nacional - Apropiación 
del territorio y 
desarrollo de la 
identidad (2016) 
 
Universidad Distrital 
Francisco José de Caldas 
 
 
Presencia Compañía de 
Jesús 
 
Fe y Alegría -Institución 
educativa San Ignacio. 
Componente educativo 
– Componente 
Desarrollo comunitario 
(IDEC) 
 
Presencia de 
organizaciones 
 
Organización Gestando 
futuro  
Centro de Desarrollo 
Infantil Misioneros 
MARIANNHILL 
 
Presencia 
gubernamental 
 
Secretaría de 
Integración Social 
Secretaría Distrital de 
Salud - madre lactantes 
y gestantes  
Comedores, jardines 
infantiles y hogares de 
Bienestar Familiar. 
 
Colegio con  acción 
social 
 
Institución educativa 
San Ignacio. 
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* Datos referentes a UPZ  
** Datos de UPZ  en relación a la localidad 
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La Isla - Soacha 

Índice de pobreza 
multidimensional 
9,77%* 
 
Servicios  
 
Alcantarillado 
Acueducto 

“La cobertura del acueducto 
legal no supera el 30 por 

ciento”   
 
“Ahora tenemos a un personaje 

famoso: el fontanero. Él se 
encarga de racionalizar el agua” 

(El espectador,2014) 
 
Energía eléctrica 
Acceso inicialmente ilegal, 
actualmente formalizada 
gracias a la JAC. 
 
Internet 39,15* 
Gas natural . 92,51* (Encuesta 
Multipropósito, 2017) 
 
Estrato 
Población Estrato 1 y 2 
 
Ingreso mensual promedio 
Tan solo el 12.5 % de la 
población alcanzó un salario 
mínimo en Soacha en el 2016. 
(Uniminuto y PNUD 2016 en 
Cortés, 2017) 
 
Informalidad Soacha registró 
una informalidad de 51,9%, por 
encima del promedio de la 
sabana (43,5%).  
 
Salud 
39,85% hace parte del régimen 
subsidiado (SDP,2017)** 
 
Colegios activos 
Instituto Comercial Oasis 
Institución Educativa Ciudadela 
Sucre 
Colegio Venecia 
 
 

Grupos en condición de 
vulnerabilidad 
 
 
La población vulnerable de 
Soacha se distribuye en 
población desplazada, 
comunidad infantil y joven, 
mujeres cabeza de hogar, 
adultos mayores, población con 
discapacidad y minorías étnicas 
(Alcaldía de Soacha,2008) 
 
Acogida a población migrante 
venezolana. 
 
 
Condiciones de seguridad  
Presencia de pandillas, bandas 
de microtráfico, Inseguridad por 
atracos. 
Corredor de movilidad de 
tráfico de drogas y armas. 
 
Amenazas a Derechos 
Humanos  
 
Asesinatos selectivos.  
Barreras invisibles  

 
 
“Varias fuentes bibliográficas 
oficiales se refieren a la zona 
desde descripciones sombrías 
en las que impera la 
delincuencia y reinan los 
espacios sobrepoblados, 
aumentando la redundante 
estigmatización del municipio 
y por ende de sus pobladores 
en varios niveles” 
(Ramírez,2017)  

Víctimas de conflicto 
armado 
 
Personas desplazadas de los 
diferentes sitios de Colombia 
por condiciones 
socioeconómicas en especial 
de Pacífico. 
 
Grupos con pertenencia 
étnica 
 
La población afro en la 
comuna 4 ha sido una de las  
poblaciones  víctima con 
mayor presencia . Se calcula 
que entre 200 y 300 victimas 
se encuentren viviendo en el 
municipio Soacha y cada 
mes es el 70% provenientes 
del conflicto. (Semana 
rural,2017) 
 
 
Migrantes Venezolanos   
 
Para el año 2018  la Alcaldía 
de Soacha identifico a 1.759 
familias, sin embargo esta 
cifra puede ser mayor  por la 
migración permanente 
(Alcaldía de 
Soacha,2018)(RCNradio,201
8) 

Situación de contaminación 
 
Problemas por 
contaminación de aire 
54,92% * 
Problemas por malos olores 
44,87 %  * 
Porcentaje  por ruido  
30,91%* 
(SDP, 2017) 
 
Disposición de residuos 
sólidos (basura y escombros) 
en calles . 
Vertimientos líquidos en 
calle 
Caño de aguas residuales. 
Riesgo de Deslizamiento 
Vías destapadas   
Incorrecta disposición de 
residuos sólidos en calles 
 
Canteras que traen 
problemas de salud y hábitat  

 
Riqueza medioambiental 
El embalse Terreros está 
ubicado sobre una cota 
aproximada de 2640m s n 
m, delimitado por una 
topografía ondulada de 
laderas fuertemente 
urbanizadas y suelos 
altamente intervenidos 
(CAR,2011  Citado en 
Alcaldía Municipal de 
Soacha,2018) 
 

Prácticas organizativas 
comunitarias  
 
Experiencia de Asociación 
de Afrocolombianos 
Desplazados (AFRODES)  
 
Mesa de trabajo como 
espacios de participación 
ciudadana 
(2013) 
 
Grupos religiosos de 
enfoque comunitario 
(Hermanas Teresianas. 
Hermanas de la Compañía 
de Santa Teresa de Jesús, 
Religioso Comboniano) 
  
Red de grupos religiosos 
 
Mesa de Derechos Humanos 
 
Espacios de  Participación 
institucional  
 
Juntas de acción comunal 
 
Grupos Juveniles 
 
Se caracteriza porque las 
personas que habitan allí, en 
su mayoría jóvenes, poseen 
un gran potencial artístico y 
una amplia participación en 
todas las expresiones del 
arte. 
(SJR, Fe y Alegría, s.f)  
 
*Existencia de prácticas 
asistencialistas 
Variable reconocida en la 
visita. 
 

Comuna IV: Altos de Cazucá  
Extensión aprox. del sector: 1200 predios (El tiempo,2012) 
No.Habitantes aprox. del sector: 5000 (El tiempo,2012) 

Barrios explorados: La Isla, Oasis. Territorio reconocido desde la loma de Sierra Morena  
hasta el sector del Humedal 

Presencia Universidades 
Universidad Minuto de Dios 
- Modalidad Práctica 
Trabajo Social  
 
Proyecto Escape – 
Universidad Piloto de 
Colombia, en alianza con la 
Universidad de La Salle. 
Apropiación territorial 
(Cierre-2019) (Suárez,2018) 
 
Presencia Compañía de 
Jesús 
Fe y Alegría - Desarrollo 
Comunitario, Danzas. 
Servicio Jesuita de 
Refugiados 
Organizaciones - Formación 
a jóvenes en resolución de 
conflictos. 
 
Programa Juventudes+ en 
Ciudad Bolívar y Suacha  
(proyecto colaborativo JRS 
y Fe y alegría) 
 
Presencia Ingeniería - PUJ 
Proyección Social con la 
Fundación 33 sueños, 
 
 
Presencia de 
organizaciones 
 
Fundación Tiempo de 
Juego 
Fundación Sembrando 
sueños.  
Centro Comunitario Jesús 
Maestro. 
 
Presencia gubernamental 
Ludoteca centro integral de 
producción cultural de la 
Isla  
Casa de Derechos 
Hospital Mario Gaitán 
Yanguas De Soacha 
(Puesto de salud - La isla) 
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Altos de La Florida - Soacha 

Índice de pobreza 
multidimensional 
 
9,77%* (Encuesta 
Multipropósito 2017) 
 
Servicios  
 
Acueducto- Alcantarillado  
“69% de la población adquiere 
el agua por compra privada 
teniendo un costo superior al 
pagado en Bogotá.” (Cortés, P. 
2017) 
 
Problemas de almacenamiento 
e inexistencia de acueducto 
provoca problemas en la salud  
(Cortés, P. 2017) 
 
Energía eléctrica sin acceso de 
manera legal. 
 
Internet 39,15* 
Gas natural . 92,51* (Encuesta 
Multipropósito, 2017) 
 
Estrato 
Población Estrato 1 y 2 
(Castro,2015) 
 
Ingresos mensual promedio 
 
Tan solo el 12.5 % de la 
población alcanzo un salario 
mínimo en Soacha en el 2016. 
(Uniminuto y PNUD 2016 en 
Cortés 2017) 
 
Educación 
 
Alta deserción y trabajo 
infantil. Absentismo escolar 
por alta movilidad de la 
población (Cortés, P. 2017) 
 
Colegios Activos 
Colegio Eduardo Santos 
3 instituciones privadas  
Sector1 

Grupos en condición de 
vulnerabilidad 
 
En la comuna 6 se estima que el 

40% de la población se 
encuentra en situación de 
desplazamiento forzado. 
 (SJR y Fe y Alegría , s.f) 

 
Población Flotante que es 
desplazada o migrante 
venezolana. 
 
Los más afectados por el 
consumo, microtráfico, 
delincuencia común, amenazas, 
restricciones a la movilidad, 
desapariciones, homicidios son 
los jóvenes entre los 18 y 26 
años(Cortés,P.2017) 

 
 

Dimensión de seguridad y 
convivencia   
 
Presencia de pandillas, Bandas 
de Microtráfico  
Inseguridad por atracos. 
Barreras invisibles  
Corredor de movilidad de tráfico 
de drogas y armas. 
Tierreros – venta ilegal de tierra 
 
Amenazas a Derechos Humanos  
 
“Varias fuentes bibliográficas 
oficiales se refieren a la zona 
desde descripciones sombrías en 
las que impera la delincuencia y 
reinan los espacios 
sobrepoblados, aumentando la 
redundante estigmatización del 
municipio y por ende de sus 
pobladores en varios niveles” * 
(Ramírez,2017)  
 
 

Víctimas de conflicto 
armado 
 
Para el año 2012 el 40% 
de la comunidad  de Altos 
es población en situación 
de desplazamiento y el 
60% hace parte de la 
comunidad de acogida, 
razón por la cual se 
trabaja la integración local 
en contexto urbano. 
(ACNUR y PNUD, 2013 en 
Cortés, 2017) 
 
Migrantes Venezolanos 
 
Para el año 2018  la 
Alcaldía de Soacha 
identificó a 1.759 familias, 
sin embargo esta cifra 
puede ser mayor  por la 
migración permanente 
(Alcaldía de 
Soacha,2018)(RCNradio,2
018 
 

 

Situación de 
contaminación 
 
Problemas por 
contaminación de aire* 
54,92% 
Problemas por malos 
olores *   44,87 %  
Porcentaje  por ruido* 
30,91% 
(Encuesta Multipropósito, 
2017) 
 

Disposición de residuos 
sólidos (basura y 

escombros) en calles . 
Riesgo de Deslizamiento 

Vías destapadas   
Contaminación por polvo  

 
Canteras – Minería a cielo 
abierto. (Ladrillera 
Santafé – Industrias 
Procesadoras de Carbón) 
(Gallego,S.2011) 
 
Riqueza medioambiental 
 
El embalse Terreros está 
ubicado a 2640m s n m, 
delimitado por una 
topografía ondulada de 
laderas fuertemente 
urbanizadas y suelos 
altamente intervenidos 
(Alcaldía local de Soacha, 
s.f) 
 

Prácticas organizativas 
comunitarias 
 
Comités de impulso 
Grupo de mujeres 
Grupo de huertas 
comunitarias  
 
Espacios de  Participación 
institucional   
 
Juntas de acción comunal 
 
Grupos Juveniles 
 
Las personas que habitan 
allí, en su mayoría 
jóvenes, poseen un gran 
potencial artístico y una 
amplia participación en 
todas las expresiones del 
arte. 
(SJR, Fe y Alegría, s.f) 
 
 
*Existencia de prácticas 
asistencialistas 
Variable reconocida en la 
visita. 
 

Comuna VI: San Humberto  
Extensión: Sin información. 
No.Habitantes aprox. del sector : 6000  (ACNUR y PNUD, 2013 en Cortés, 2017) 

Barrios explorados: Florida baja, media y alta (este último sector, según el POT municipal, 
está en zona rural) (Gil , N. 2017) 

Presencia Pontificia 
Universidad Javeriana 
 
Programa de Liderazgo 
Ignaciano Universitario 
Latinoamericano (PLIUL), 
de la Pontificia 
Universidad Javeriana 
(2017) 
 
Presencia Ingeniería-PUJ 
 
Proyecto de apoyo 
interinstitucional entre la 
Facultad de Ingeniería y la 
Compañía de Jesús 
(PUJ,2020) 
 
Presencia Compañía de 
Jesús 
 
Servicio Jesuita de 
Refugiados 
Organizaciones (2018). 
Casa Pastoral Nuestra 
señora del Camino. 
espacio de acogida, 
exploración individual y 
comunitaria. 
(Actualmente) 
Fe y Alegría (Soacha para 
vivir mejor) 
 
Presencia de 
Universidades 
Universidad Minuto de 
Dios  – Proyecto 
“reporteros para el 
cambio” 
(Uniminuto,2019) 
 
Presencia de 
Organizaciones 
 
Fundación Kairos 
Asociación Codo a codo 
Iniciativa Etnoeducativa 
Colectiva Afrocolombiana 
(IECA) (López,2019) 

* Datos referentes al municipio de Soacha 
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