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La	 	 presente	 cartilla	 presenta	 uno	 de	 los	 re-
sultados  derivados  de  la  aplicación de la 
estrategia de gestión del conocimiento desarro-
llada por parte de organizaciones populares que 
han aunado esfuerzos para el fortalecimiento 
organizativo, político, social y comunitario de 
colectivos de base presentes tanto en localidad 
de Ciudad Bolívar en la ciudad de Bogotá, como 
en la Comuna 4 del municipio de Soacha, 
con	 fines	 investigativos	 y	 transformadores.

El documento se compone de dos seccio-
nes. En la primera sección se presenta un 
diagnóstico actualizado de las condiciones so-
cioeconómicas imperantes en los territorios 
mencionados, estudiadas durante el período 
2020-2021 a partir de las relaciones históricas 
relevantes relacionadas con la formación social 
del territorio y vinculadas con elementos de orden
nacional, urbano y municipal, con el objetivo de 
contextualizar al lector con la sistematización del 
proceso. Ese breve diagnóstico presenta el pa-
norama de la frontera sur-occidental de la ciudad
capital y la Sabana de Bogotá, en su condición 
de ciudad-región que concentra una amplia 
variedad de contradicciones propias de la for-
mación social de un país como Colombia y su 
repercusión en las comunidades concretas con 
las cuales se ha desarrollado el proceso formativo.

La	 segunda	 sección	 del	 documento	 busca	 ha-
cer evidente los hallazgos relevantes de los 
aprendizajes propios, los cuales se han construi-
do a partir del diálogo directo entre la formación 
histórica del territorio y las dinámicas sociales 
y comunitarias actuales. El propósito de ese 
dialogo	 es,	 identificar	 aquellas	 contradicciones	
que	 resultan	 ser	 fundamentales,	 con	 el	 fin	 de	
generar propuestas desde las mismas bases so-
ciales que estén de acuerdo con las necesidades 
identificadas.

En este sentido, ha sido fundamental promo-
ver iniciativas desde las bases organizadas, 
con	el	fin	de	reivindicar	su	trabajo	en	la	construc-
ción de relaciones sociales y productivas basadas
en la dignidad; el equilibrio sociedad-medio am-
biente; la participación de las mujeres en espacios
de decisión y la vinculación de niños niñas y 
adolescentes como elementos clave para la 
superación de la crisis que enfrentamos como 
sociedad.
 
En dicha dirección, se parte de reconocer que 
el proceso de concreción de una propuesta 
enfrenta muchas contradicciones en su arduo ca-
mino de materialización, razón por la cual se debe

Introducción
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partir de la realidad concreta para trascender 
cualquier forma de análisis o recomendación 
abstracta y general. De allí nace la importancia 
de partir de nuestra propia experiencia, con el 
fin	 de	 definir	 claramente	 aquellas	 apues-
tas por la transformación de las relacio-
nes sociales y productivas capitalistas 
que han deteriorado nuestro equilibrio.

El diagnóstico que se compila en el presen-
te documento propone también un plan de 
acción, discutido y construido por las comunida-

des organizadas en su conjunto, con el objetivo de
convertirse en insumo fundamental que permita 
no sólo disputar escenarios de participación, sino
también construir políticas de diversa índo-
le de acuerdo con las necesidades de los y las 
pobladoras de los territorios mencionados. Así 
mismo, el presente diagnóstico quiere dar un 
sentido social, tanto a los aprendizajes del pro-
ceso formativo, como a los retos que se deban 
asumir como resultado de evaluación
y coordinación de futuros procesos 
organizativos.
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Soacha y Bogotá comparten 
una importante dinámica de in-
tercambios que ha tenido lugar
históricamente en territorios 
a lo largo de una frontera que 
comprende territorios rurales y 
banos:
La	 historia	 de	 ese	 territorio	 fron-
terizo está marcada por el con-
junto de las relaciones que a
lo largo del tiempo han sido de-
terminantes para su desarro-
llo. En el caso de las relaciones 
económicas, la minería a cielo 
abierto y la expansión urbana le-
gal e ilegal constituyen procesos  
fundamentales para com-
prender dicha historia.

En términos generales, es posi-
ble	 afirmar	 que	 la	 creación	 ma-
siva de barrios a ambos lados
de esa linea fronteriza se dio por 
parte de campesinos proceden-
tes de distintas regiones del país, 

Expansión urbana por desplazamiento, violencia y actividad minera; elementos básicos para 
comprender la formación histórica de Ciudad Bolívar y Soacha.
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quienes procedentes principalmente de la re-
gión centro, llegaron a habitar el territorio en 
búsqueda de vivienda, mejores condiciones eco-
nómicas, huyendo de las múltiples violencias que 
azotaban sus territorios de origen, especialmente 
desde la década de los años 50 del siglo pasado.
 
Sin embargo, según París (2018), el primer 
asentamiento en épocas recientes data de los 
años 40 del siglo 20, como parte de la acción 
colonizadora sobre zonas montañosas y bajo la 
figura	de	la	toma	de	tierras	pertenecientes	a	las	
haciendas que en ese entonces dominaban el 
territorio, con unos 50.000 habitantes. Otras 
zonas de la actual localidad se desarrollaron 
principalmente los años 80 como parte de un co-
rredor terciario que pretendía descentralizar la 
industria pesada del centro y occidente de la ca-
pital. De esa manera, la primera fase del proceso 
de ocupación del territorio tuvo lugar en su parte 
baja	desde	finales	de	 la	década	de	 los	40,	con	
epicentro en el actual barrio Meissen y se exten-
dió luego, durante la siguiente década hacia el 
sector del barrio San Francisco y el hoy denomi-
nado	Lucero	bajo.	La	segunda	fase	se	desarrolló	a
partir de la década de los 80 cuando comenzaron 
a ser colonizadas las áreas montañosas en un 
proceso en el que se comenzó a concentrar 
allí la población más vulnerable (Ávila, 2018).

Al respecto, ACNUR (2011) señala que más 
del 90% de las personas de las comunidades 
residentes en la zona manifestaban ser migran-
tes procedentes de las regiones del centro de 

Colombia, la mayoría por causa de la violencia 
o	del	conflicto	armado,	y	en	menor	medida,	por	
razones estrictamente económicas o familia-
res. Por ello, a estos pobladores también se 
les conoce como desplazados históricos.  

Para el caso de la Comuna 4, Ciudadela Su-
cre del municipio de Soacha, se estableció 
como extensión del proceso de colonización, bue-
na parte por invasión del sector de Julio Rincón 
y	 Luis	 Carlos	 Galán	 desde	 la	 segunda	 mi-
tad de la década de los 80. Allí prevaleció un 
ordenamiento territorial basado en el mecanis-
mo clientelista del célebre terrero y político del 
partido liberal, Rafael Forero Fetecua, quien 
de la mano de los propietarios de los terrenos, 
algunos adscritos al gremio esmeraldero, lo-
teó	toda	la	zona.	La	entrega	del	lote	se	daba	en	
condiciones urbanísticas precarias, en las 
que la falta de transporte, servicios públicos 
domiciliarios, escuelas y centros de salud, eran 
fenómenos	 normales.	 La	 superación	 de	 estas	
condiciones se dio gracias a la gestión de líderes 
sociales; a la cohesión de sus juntas de acción 
comunal y a un conjunto de movilizaciones y pro-
testas llevadas a cabo por sus habitantes. No 
obstante, esta zona sería la mayor receptora de 
víctimas de desplazamiento y de la violencia de la 
década de los años 80 y 90.

El Impacto de la Minería de Cantera:

De igual manera, desde comienzos del si-
glo XX la extracción de materiales de 
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en plena construcción.

Es	 importante	 señalar	 que	 a	 finales	 de	 la	 se-
gunda década del siglo XX la ciudad de 
Bogotá	experimentó	un	crecimiento	demográfico	
sin antecedentes, pues en un lapso de 20 años 
pasó de tener 143.994 habitantes en 1918, a 
330.312 en 1938, hecho que según Vargas (2017), 
significó	una	tasa	de	crecimiento	anual	del	43%.

En consecuencia, el espacio urbano pasó de 326 
hectáreas desarrolladas en 1900 a 2.514 en 1938. 

construcción (arena de peña y de río, piedra y ar-
cilla) se hizo parte del paisaje, a la par que otras 
haciendas fueron divididas en lotes para la ur-
banización. Entonces la necesidad era clara: 
desarrollar actividades que permitieran la extrac-
ción de rentas, en momentos en que la hacienda 
estaba en franco declive. Esa dinámica extrac-
tiva fue la base del proceso de ocupación del 
territorio en esa parte de la localidad de Ciudad 
Bolívar. Por ello, la minería se convirtió para ese 
entonces en la principal actividad económica, ante 
los requerimientos de material para una ciudad
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capacidad del Estado, en cabeza de la adminis-
tración distrital, para gestionar los problemas de la 
naciente localidad, así como la mayoría de rela-
ciones	sociales	que	se	fueron	constituyendo.	Los	
paros cívicos, la acción de diversas organizacio-
nes comunitarias, la entrada de actores al margen 
de la ley, así como las actuaciones irregula-
res por parte del Estado y de la fuerza pública, 
convulsionaron la naciente localidad de Ciudad 
Bolívar. 

En dichas condiciones, la Comuna 4 de Soacha, 
Cazucá, se convirtió en escenario de la irrupción 
de movimientos sociales movidos por la lucha en 
defensa del derecho de acceso a la vivienda, lo 
cual	 constituyó,	 según	 ARI	 (2020)	 a	 finales	 de	
la década de los 80s, una rasgo identitario muy 
marcado alrededor de las organizaciones de iz-
quierda que como el Partido Comunista Colom-
biano, la Unión Patriótica y la Central Nacional 
Provivienda	CENALPROV,	promovieron	las	inva-
siones, e incluso la insurgencia, principalmente 
de la guerrilla del M-19, con lo cual, la tensión so-
cial y política se convirtió en el factor común de 
las relaciones que se fueron fraguando. 

En contraste, en la zona de la llamada Ciudadela 
Sucre, el predominio en la gestión del territorio en 
sus inicios, se centró principalmente en la clase 
política tradicional y en actores relacionados con 
la derecha del país. Para ambos escenarios es 
posible establecer que tanto grupos insurgentes, 
como partidos políticos y por supuesto las comu-
nidades	asentadas	allí,	han	sido	actores	definiti-

Posteriormente, sólo hasta 1980 se comenzó a 
fraguar	 un	 plan	 urbanístico	 y	 se	 definió	 el	
marco jurídico y administrativo, con el cuál:

El crecimiento de la Ciudad se dio preservan-
do	 el	 espacio	 de	 la	 sabana	 para	 fines	 útiles	
agropecuarios, propiciando la expansión urbana 
hacia zonas de menor adaptación agropecuaria 
cuya utilidad estaría vinculada a los procesos de 
urbanización, constituyéndose en un ambicioso 
proyecto urbano, social, e interinstitucional, que 
involucraba prácticamente a todas las entidades 
del distrito (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2021).

Este plan marcó una ruta en la que la ges-
tión del Estado se volvió hegemónica en el 
manejo del territorio, elemento que no es me-
nor de menor importancia para la presente 
caracterización, pues las lógicas de violencia y 
expansión que se evidencian, con presencia de 
todo tipo de actores y dinámicas, eran de cono-
cimiento del Estado. Su falta de intervención no 
denota incapacidad, sino complicidad, al permitir 
que los pobladores se asentaran en condiciones 
muy precarias y que estuvieran a merced de lote-
ros legales e ilegales. Para ese mismo momento 
el Acuerdo No. 14 del 7 de septiembre de 1983, 
creó	y	definió	los	límites	de	la	Alcaldía	Menor	de
Ciudad Bolívar (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2021).

Igualmente, el acelerado ritmo de poblamien-
to por parte de gentes llegadas del campo y 
ciudades intermedias en condiciones de vulnera-
bilidad	a	finales	de	 la	década	de	1980,	minó	 la	
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vos en la formación social de estos territorios, ac-
tores que caracterizaron su accionar en la lucha 
por la vivienda, los servicios públicos y la partici-
pación comunitaria. 

De esa formación no quedó excluida la violencia 
de la que los campesinos huían. Por el contrario, 
fueron muchos los factores generadores de vio-
lencia que caracterizaron estos escenarios como 
espacios de disputas, persecución e incubación 
de condiciones para una reproducción sistemá-
tica de la violencia que posteriormente se recru-
decería. 

Al respecto, se resalta la manera en que algunos 
líderes han percibido que para este periodo la di-
námica	del	poblamiento	de	la	zona	permite	afir-
mar que: 

“Ciudad Bolívar se había convertido en el punto 
de llegada de los campesinos que habían sido 
desplazados de muchas regiones del país, y que 
llegaban a un barrio, marginados por una violen-
cia a intentar vivir acá, muchos con una historia 
en la cual venían de sus sitios de origen despla-
zados, los actores violentos que tuvieron presen-
cia allá les hicieron seguimiento o vinieron acá, 
en algunos casos los asesinaron y pues eso se 
generó mucha más violencia.” (ARI, E 5, Ciudad 
Bolívar 16 de abril, 2021).

De esa manera, entre Bogotá y Soacha se pro-
dujo un complejo y particular proceso de conur-
bación que les lleva a compartir una serie de 
características espaciales de orden económico, 
político administrativo, social y cultural. No obs-
tante, ante la ausencia de un consenso entre las 
clases	dominantes	con	el	fin	de	orientar	el	proce-
so de acumulación para la producción de la ciu-
dad, se dio una disputa alrededor de las limitadas 
políticas de ordenamiento y planeación distrital 
completamente ausentes en términos regiona-
les, por lo que no se logró dar un tratamiento real 
a la delicada situación de la frontera. 

En	definitiva,	Soacha	y	Ciudad	Bolívar	se	fueron	
convirtiendo en los principales receptores de po-
blación desplazada y de migrantes precarizados 
como	producto	del	conflicto	interno	armado	y	de	
la diáspora económica de regiones y ciudades 
intermedias. También se convirtieron en zonas 
receptoras de la migración venezolana y de la 
población trabajadora que continúa llegando en 
busca de vivienda propia a precios económicos. 

En la misma dirección, la frontera Ciudad Bolí-
var - Soacha se convirtió en escenario de arraigo 
para la presencia de actores armados y bandas 
delincuenciales que en medio de la exclusión, 
la pobreza y la violencia que han tenido que en-
frentar los habitantes de estos sectores, en don-
de su presencia es evidente en las dinámicas y 
mecánicas de poblamiento, hasta el punto que 
sus mismas formaciones económicas, se han 
convertido han construido un escenario propicio 



14

“Ellos traían muy claramente cuál era su 
forma de expandirse y de generar su copa-
miento en la localidad. Ellos lo tenían claro, 
fueron ganando, por quienes los escucha-
ron y quienes consideraban que ese podía 
ser un camino, y desarrollando actividades 
que les permitían hacer. Decir que es más 
en un lado que en otro, yo vuelvo y le repi-
to, para mí Paraíso, Alpes, Cordillera, Na-
ciones Unidas, ese fue como un epicentro 
importante de ellos y de su actividad. Una 
ciudad creciendo de esa manera tan verti-
ginosa, tan desordenada, con una pobla-
ción que venía de una zona de violencia, 
de ver factores de violencia a llegar a esta 
geografía. Pues lo que se hace es trasfe-

para su operación. Es así que las dinámicas de 
poder que esos actores han ejercido, han venido 
fraguando en distintas manifestaciones la ges-
tión paramilitar como elemento rector del control 
territorial, elemento que ha generado afectacio-
nes	significativas	de	las	dinámicas	propias	de	la	
sociedad civil, sobre todo entre miembros de los 
sectores más vulnerables de la población, hasta 
el punto de interferir cualquier posible solución 
de las necesidades más sentidas de la pobla-
ción, tales como el acceso a la vivienda y la con-
secución de recursos para su reproducción como 
clase (ARI, 2021).

Así pues, a partir de los años 90 se puede iden-
tificar	 un	 cambio	 significativo	 en	 las	 dinámicas	
en	 torno	a	 lo	que	se	 refiere	al	control	y	aumen-
to de violencia y luchas por mantener y mejorar 
lo ganado respecto a las mejoras de los barrios, 
todavía con un alto grado de precariedad y falta 
de acceso a bienes y servicios. En ese sentido, 

se	puede	identifica	la	entrada	del	paramilitarismo	
como tal:
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rir esos aspectos y esos elementos de la 
violencia acá, porque es que no hay otra, 
porque cuando usted llega y no encuentra 
una infraestructura ni de agua, ni de luz, 
ni de teléfono, ni de vías, no entra nada, 
pues esos también son factores de violen-
cia que otros actores vienen y aprovechan 
para ejecutar o mantener su control territo-
rial.	En	alianzas	con	el	tema	del	narcotráfi-
co que es un tema que no hay que dejarlo 
de ver de manera tangencial, para mí, el 
narcotráfico	 fue	 un	 elemento	 transversal	
en todo este tema.”  (ARI, E6, 2021).

“… nos empezamos a encontrar con una 
particularidad y es que, de manera muy 
reiterativa, empiezan a aparecer pelados 
asesinados, chicos asesinados. Que en 
Villa Gloría, que en Juan Pablo II que, en 
Compartir,	en	Capri,	en	El	Lucero.	Empe-
zamos	a	 identificar	que	 la	mayoría	de	 los	
pelados que aparecían muertos pues: uno, 
porque tenían temas de drogas; dos, por-
que sencillamente había ciertos actores 
de	violencia	muy	camuflados	que	ocasio-
naban estos asesinatos” (ARI, 2021, E6).

De	acuerdo	con	lo	anterior,	se	puede	afirmar	que	
durante la década de los años 90 en los territo-
rios de Ciudad Bolívar y Soacha se presentó el 
comienzo de una proceso que ubica a esta fron-
tera como escenario concreto para la recepción 
continua de población desplazada; para el alber-
gue de millones de trabajadores y trabajadoras 
precarizados; para el desarrollo de estrategias 
contrainsurgentes; y para que se instalaran toda 
clase de expendios de droga, escenario que ade-
más de prestarse para el lavado de dinero permi-
tía la violación de todos los derechos humanos 
fundamentales, incluido, sobre todo, el derecho 
a la vida.

Igualmente, desde comienzos de esa década el 
territorio de Ciudad Bolívar y Soacha ha estado 
marcado por el incremento de la persecución 
contra lideres sociales; por la presencia de jó-

venes sumidos en la drogadicción y en general 
jóvenes expuestos al reclutamiento de bandas, 
así como por el asesinato selectivo pero sistemá-
tico, hechos que marcaron dicho periodo, con la 
diferencia que para Soacha el panorama estaba 
siendo aún más recrudecido por la falta de políti-
cas sociales por parte del municipio y la absoluta 
privación del disfrute de una vida digna:
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Finalmente, es preciso señalar que las dinámicas 
de loteo, expansión no planeada, asentamiento 
de bandas criminales que ejercen control terri-
torial a partir de economías legales e ilegales, la 
complicidad con la fuerza pública y la llegada de 
desplazados del país, no cesa. Es decir, que esta 
dinámica que se describe desde comienzos de 
los 80, se mantiene hasta la actualidad y cons-
tituye parte del proceso en que la ciudad se ha 
expandido en el suroccidente, hecho que ha ge-
nerado toda clase de tensiones y prácticas que 
han cobrado un número aún no determinado de 
víctimas.

Cabe resaltar la claridad con la que un testimo-
nio puede describir la dinámica de la expansión 
urbana en Ciudad Bolívar, en tanto esta tiene 
un desarrollo continuo; asimila prácticas y rela-
ciones, y se puede extrapolar al análisis de las 
condiciones de orden histórico, social, ambiental 
y cultural dentro de las que se resalta la suprema-
cía del orden a través de la violencia por sobre el 
orden de lo institucional, hecho que tiene lugar 
dentro de condiciones las variadas condiciones 
que lo permiten, tales como la complicidad y omi-
sión	institucional	y	de	la	fuerza	pública;	la	influen-
cia de estructuras regionales paramilitares, te-
rratenientes acaudalados, políticas públicas que 
favorecieron el crecimiento, el desplazamiento 
forzado interno, el lavado de activos, así como el 
asentamiento	de	mafias,	entre	otras	graves	con-
secuencias.

En	síntesis,	se	puede	afirmar	que	la	localidad	ha	

venido creciendo de manera vertiginosa, sin nin-
gún control y muy a merced de invasores detrás 
de los cuales se esconden factores generadores 
de violencia, ya que el invasor del territorio no ha 
venido solo, lo ha hecho de la mano de manifes-
taciones	de	violencia	armada	que	lo	confieren	la	
sostenibilidad que no se le ha conferido por par-
te da la institucionalidad. En ese escenario, no 
se observa ninguna manifestación de presencia 
institucional por parte de la Alcaldía, aún más si 
detrás de ella se advierte la presencia de actores 
armados. En dicho estado de la cuestión, el ciu-
dadano que viene del campo, desplazado, debe 
someterse sencillamente a dicha realidad (ARI, 
2021).

De esa manera, el desplazamiento aumentó, sin 
duda, el número de personas que se comenza-
ron	 a	 involucrar	 en	 el	 conflicto	 generado	 por	 la	
llegada de los paramilitares. El hecho puso en 
el centro de la disputa principalmente a los jóve-
nes, quienes se han convertido en carne de ca-
ñón de las dinámicas criminales que se forjan en 
los	 barrios	 periféricos.	 Los	 habitantes	 advierten	
de	dicha	práctica	que:	“Las	jóvenes	víctimas	son	
fácilmente reclutados por varios grupos armados 
por falta de oportunidad del Estado, como las au-
todefensas, grupos guerrilleros bandas de micro-
tráfico;	la	presencia	de	estos	ha	perdurado”	(test.	
4, ciudadela sucre, 15 febrero 2021).

En consecuencia, la integración de los jóvenes a 
estructuras al margen de la ley constituye en ellos 
no sólo una fuente importante de identidad, sino 
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también de recursos económicos y bélicos, de 
allí que la relación poder-armas-drogas, es algo 
que se mantiene en la comuna 4 como herencia 
proveniente de dicha momento de deterioro del 
tejido social, en el que pululan los expendios de 
droga, se extiende el asesinato de jóvenes y todo 
ello se presenta en medio de una completa impu-
nidad. 

Al respecto, según las declaraciones de los habi-
tantes de la zona, es posible aseverar que estas 
practicas de reclutamiento y degradación de la 
población juvenil en el territorio se han arraigado 
en el territorio y continúan estableciendo dinámi-
cas	de	comportamiento	que	 influyen	y	direccio-
nan el modo de vida de los habitantes de Ciudad 
Bolívar y Soacha –comuna 3–. Así mismo, dentro 
del marco de la importancia de la capital como 
epicentro del capital y el poder político y tras la 
firma	del	acuerdo	de	paz	entre	el	Estado	colom-
biano y las FARC, el paramilitarismo ha reforza-
do su control sobre los corredores estratégicos 
antes utilizados o bloqueados por la insurgencia 
y que hoy por hoy se constituyen en corredores 
para el tránsito de  droga desde y hacia el cen-
tro del país.

Finalmente, es importante 
resaltar que la dinámica de 
expansión urbana, muy a pe-
sar de los intentos de regu-
lar la organización espacial, 
hace evidente la incapacidad 
del Estado para absorber a 

masas de desplazados, desempleados y preca-
rizados, al dar la espalda a las necesidades de 
una población en estas condiciones cada vez 
más numerosa. 

En consecuencia, dicha mezcla de actores y fac-
tores	ha	beneficiado	las	dinámicas	de	privatiza-
ción como parte de un proceso en el que el capi-
tal se reproduce a costa de las necesidades de la 
población, exacerbando su explotación, precari-
zando sus condiciones de vida y aumentando la 
represión contra cualquier expresión de inconfor-
midad por parte de los habitantes.
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A continuación se presenta un balance sobre las 
condiciones de vida que soporta esta población, 
las cuales se inscriben dentro de la compleja 
realidad de pobreza y desigualdad que afron-
ta Colombia. En dicho contexto, el aumento del 
número de personas afectadas por  pobreza mo-
netaria entre 2019 y 2020 fue de 3,5 millones de 
personas, lo cual representa un aumento de 6,8 
puntos porcentuales respecto al 2019 (35,7%). 
En ese mismo periodo, 2,8 millones de personas 
comenzaron a padecer condiciones de pobreza 
monetaria extrema, cifras a las que según Bogo-
tá Cómo Vamos (2020), “Bogotá aportó el 31,3% 
de los hogares que entraron en condición de po-
breza a nivel nacional” (p. 66). Al respecto cabe 
anotar que si bien 

1. Balance Ciudad Bolívar y Comuna 4: 
Más que una frontera en común.

la crisis económica a nivel nacional es atribuida 
a	la	pandemia,	 la	deficiente	estructura	producti-
va, la creciente des industrialización, además del 
aumento de la deuda externa, no son fenómenos 
comenzaron con la pandemia sino que se agudi-
zaron con ella.

Por otro lado, en lo relacionado con el aumento 
de la deuda pública, es preciso señalar que se-
gún	un	 artículo	 del	 diario	 La	República,	Amaya	
(2021), “ésta cerró 2020 en 61,4% del PIB, cerca 
de 620 billones de pesos, teniendo en cuenta que 
la deuda interna tiene el mayor peso, un 62,92% 

del total”, porcentaje que tenderá a in-
crementarse drásticamente    cuan-
do                      se 
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determine el tamaño real de la economía colom-
biana	tras	la	fuerte	recesión	derivada	de	La	Pan-
demia por Covid19, pues de acuerdo con Andrés 
Langebaek,	director	ejecutivo	de	estudios	econó-
micos del Grupo Bolívar, “el PIB de Colombia en 
2020 será de cerca de $ 815 billones (en pesos 
de 2015), cifra inferior a los $ 881 billones regis-
trados en 2019, por lo que la deuda podría fácil-
mente representar un 76,07% de nuestro PIB. 
(Revista Semana, 2020).

De manera complementaria, se ha establecido 
que “la desigualdad de ingresos en Colombia es 
la más alta entre los miembros de la OCDE y la 
segunda después de Brasil entre las naciones 
de	América	Latina	y	el	Caribe”	 (Banco	Mundial,	
2021, p. 6), con lo cual la situación actual de Ciu-
dad	Bolívar	y	Soacha	refleja	esas	condiciones	de	
desigualdad, pues a pesar de tratarse de territo-
rios ubicados en la ciudad capital, en donde se-
gún Salazar (2021), “existen lugares catalogados 
como los de más altos ingresos y mejores condi-
ciones socioeconómicas que el resto del país”, 
esto	no	se	ve	reflejado	en		la	calidad	de	vida	de	
los y las trabajadoras de la ciudad-región. 

En dicho contexto, ambos escenarios se carac-
terizan por las condiciones de precariedad en las 
que viven sus pobladores, y por ser territorios re-
ceptores de desplazamiento interno –sistemático 
hasta la actualidad– y de migración venezolana 
durante la ultima década.

Al respecto, es necesario puntualizar, tal como se 
puede apreciar en los mapas que se presentan 
en	la	figura	3,	que	Ciudad	Bolívar	es	la	número	19	
de las 20 localidades en las que está dividida ad-
ministrativamente la ciudad de Bogotá. Ubicada 
al suroccidente de la ciudad, limita con la Comu-
na 4 del vecino municipio de Soacha, y es parte 
del	hecho	biogeográfico	de	la	Sabana	de	Bogotá.	

Como se puede observar, la Comuna 4 del mu-
nicipio de Soacha limita con las UPZs 69 y 70 de 
la localidad de Ciudad Bolívar, compartiendo con 
ella,	 además	 de	 un	 mismo	 entorno	 geográfico	
las problemáticas de orden social, económico y 
político que la afectan. Al respecto, se presenta 
hoy en día una disputa frente a las cifras del más 
reciente censo poblacional. Mientras el Depar-
tamento Administrativo Nacional de Estadística 
- DANE concluyó en el Censo Nacional del  2018 
que el municipio contaba con 634.660 habitan-
tes,	la	Alcaldía	del	municipio	defiende	la	existen-
cia de más de un millón de personas (Diario El 
tiempo, 28 de enero de 2019). Este es un dato 
relevante, pues no al no existir certeza sobre el 
número de habitantes, se impide una asignación 
presupuestal que permita la construcción de in-
fraestructura acorde a las necesidades de una 
población cuyo número aumenta de acuerdo con 
la recepción de población desplazada de otras 
zonas de Bogotá; de otras regiones del país e in-
cluso del vecino país de Venezuela, tal como lo 
muestran	las	cifras	de	la	figura	4:
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De acuerdo con la anterior tabla, la Comuna 4, 
a la que pertenece el territorio de Altos de Cazu-
cá representa el 17,41% de la población total 
del municipio, con un total de 69.325 habitan-
tes, convirtiéndose en la segunda más poblada 
de Soacha. Ahora bien, teniendo en cuenta ese 
hecho, las condiciones de vida para los habitan-
tes de la Comuna resultan ser particularmente 
complejas, en razón a la falta de infraestructura 
y a la informalidad que ha dominado el proceso 
de ocupación del territorio, hecho que implica un 
acceso limitado a servicios públicos domiciliarios 

como agua, luz, alcantarillado y recolección de 
basuras. Además, la población se ve constante-
mente sometida a la sistemática proliferación de 
miembros de Grupos Armados Organizados que 
hacen presencia en esta frontera y operan con 
total impunidad.
 
Respecto a Ciudad Bolívar, la Secretaria de Edu-
cación	(2020)	afirma	que	entre	el	2015	y	el	2019	
el número de habitantes ha registrado incremen-
tos constantes. Se establece que en general, 
la población total de la localidad se incrementó 
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10,8%, al pasar de 687.923 habitantes en 2015 
a 762.184 en 2019. Dicho incremento equivale a 
un crecimiento de 2,6% en promedio cada  año, 
hecho	que	refleja	una	tasa	de	crecimiento	supe-
rior a la registrada para la ciudad de Bogotá D.C., 
la cual, durante ese mismo periodo fue de 1,3%.

Respecto a los rangos de edad y sexo, las Pro-
yecciones de Población DANE - SDP, a partir del 

Censo 2005 y con la elaboración y cálculos de 
Oficina	Asesora	de	Planeación	-	Grupo	Gestión	
de la Información (2020) establecen lo siguiente: 
la Secretaria Distrital de Planeación, asegura que 
La	 Secretaria	 Distrital	 de	 Planeación,	 asegura	
que para diciembre del 2020 el territorio estaría 
habitado por 776.351 personas, hecho que im-
plicaría una densidad de 238,9 habitantes por 
hectárea, registrando un incremento de 42,492 
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nuevos habitantes en el lapso de 3 años y con un 
promedio de expansión urbana del 1 % en 152 
hectáreas. 

Ahora bien, Soacha y Ciudad Bolívar registran 
una alta densidad poblacional, hecho que oca-
siona	 un	 déficit	 en	 la	 infraestructura	 frente	 a	 la	
demanda existente. Así mismo, esos territorios 
cuentan con una extensa área rural y una propor-
ción menor de área urbana. 

De acuerdo con Torres (2020), la primera condi-
ción es la principal causa para que estos territo-
rios sean idóneos para la expansión urbana, prin-
cipalmente	 ilegal,	 a	 la	 que	están	 sometidos.	 La	
segunda, permite comprender el nivel de hacina-
miento presente en las viviendas del lugar. 
Para el caso de Ciudad Bolívar, el suelo urbano 
corresponde al 25 % (3.238 ha) y el rural al 73,91 
% (9.608 ha). En el caso de Soacha, la situación, 
según la Gobernación de Cundinamarca, es la 
siguiente:

“El municipio de Soacha tiene una exten-
sión	de	187	km2,	de	 los	cuales	160	Km2	
(85,6%), conforman el área rural, donde 
solo habita el 1% de la población y la zona 
urbana	 se	 desarrolla	 en	 los	 27	Km2	 res-
tantes, es decir en el 14,4% del área to-
tal, está conformada por 6 comunas y un 
total de 368 barrios de los cuales 87 es-
tán sin legalizar, en su mayoría ubicados 
en zonas marginales de alto riesgo donde 

La	 misma	 institución	 reconoce	 la	 gravedad	 en	
materia de pobreza urbana que enfrentan las 
comunas 4, 5 y 6, así como en materia de ha-
cinamiento, hecho que ubica a Soacha como el 
municipio de Cundinamarca con mayor índice 
de densidad poblacional. Mientras la población 
de Colombia creció entre los años 1993 y 2005 
a tasas de 18,8 por mil cada año, Cundinamarca 
lo hizo a tasas de 24,6 y el municipio de Soacha 
presentó una tasa de crecimiento poblacional del 
45,6 por mil. 

En contraste, mientras el departamento de Cun-
dinamarca incrementó su población rural en un 
34% en 12 años, durante ese mismo lapso de 
tiempo, Soacha lo hizo en un 73% en el mismo 
periodo, mientras que su población urbana creció 
un 77%. Si bien la densidad poblacional entendi-
da como el cociente entre el número de personas 
y la extensión del territorio que habitan, resulta 
útil para comprender características del proceso 
de ocupación del territorio, lo es también la infor-
mación relacionada con el tipo de vivienda que 
habita dicha población, expresado en las cate-
gorías	 de	 la	 estratificación	 socioeconómica.	 En	

se evidencia el más alto índice de pobreza 
urbano de Soacha” (Cundinamarca, 2016, 
p. 43).

Ver gráfico en la siguiente página
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ese	 sentido,	 el	 DANE	 define	 la	estratificación 
socioeconómica como:

De	acuerdo	con	la	anterior	definición,	en	el	mu-
nicipio	de	Soacha,	se	 interpreta	que	 la	estratifi-

cación de acuerdo con las características de la 
vivienda y su entorno ofrece la posibilidad de in-
terpretar una serie de factores relacionados con 
la calidad de vida de los habitantes relacionada 
tanto con sus circunstancias sociales, como con 
sus condiciones económicas.

Desde dicha perspectiva, según la estadística 
recogida por la Gobernación de Cundinamarca 
(2016) para el municipio de Soacha a cerca de la 
estratificación	socioeconómica	de	los	inmuebles	
del	municipio	ilustrada	en	la	figura	6	muestra	que	
el	23	%	de	ellos	se	clasifica	en	estrato	1	(bajo-ba-
jo); el 44 % en estrato 2 (bajo), mientras que el 33 
%	restante	se	clasifica	en	estrato	3	(medio-bajo).		

Una aproximación a la diferencia socioe-
conómica jerarquizada, léase pobreza a 
riqueza o viceversa. Como resultado de di-
cha	clasificación	en	una	misma	ciudad	se	
pueden encontrar viviendas tan disímiles 
como las que van desde el tugurio que ex-
presa -sin lugar a dudas- la miseria de sus 
moradores, hasta la mansión o palacete 
que, en igual forma evidencia una enorme 
acumulación de riqueza (DANE, s.f).
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6 permite interpretar que la totalidad de poblado-
res del municipio de Soacha habitan en condicio-
nes socioeconómicas derivadas de los bajos re-
cursos recibidos por núcleos familiares de bajos 
ingresos y por lo tanto, potenciales receptores de 
subvenciones por parte del estado, hecho que en 
la actualidad se presenta en términos de subsi-
dios en el costo de sus servicios públicos domi-
ciliarios.  

Por su parte, en el caso de la localidad 19 de 
Ciudad	 Bolívar,	 los	 datos	 sobre	 estratificación	
socioeconómica de los inmuebles de la localidad 
entregados por la Secretaría de Planeación Dis-
trital muestran que más de la mitad de los inmue-
bles	 de	 la	 localidad	 (51	 %),	 están	 clasificados	
en estrato 1 (bajo-bajo); mientras que el 34 % lo 
hace	en	viviendas	clasificadas	en	el	estrato	2	y	
solamente el 15 % de los habitantes de la locali-
dad	habita	en	viviendas	clasificadas	socioeconó-
micamente en el estrato 3. 
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Esta exposición de datos sobre la densidad po-
blacional	y	 la	estratificación	socioeconómica	de	
los inmuebles, permite concluir que más de las 3 
cuartas partes (76%) de los habitantes del muni-
cipio	de	Soacha	y	la	Localidad	de	Ciudad	Bolívar	
habitan en inmuebles pertenecientes a los es-
tratos socioeconómica 1 y 2, hecho que repre-
senta	no	sólo	una	manera	de	clasificar	los	inmue-
bles	que	habita,	sino	que	además	refleja	la	calidad	
de vida de la población respecto a la infraestruc-
tura y el acceso a servicios públicos domiciliarios.
 
Así	 mismo,	 según	 esa	 estratificación,	 la	 pobla-
ción de Soacha y Ciudad Bolívar en tanto  po-
tencial receptora de subsidios ha implicado su 
sometimiento a toda clase de prácticas cliente-
listas por parte de líderes y partidos políticos que 
históricamente han amañado votaciones a partir 
de promesas de campaña, sobre el incremen-
to de subsidios, la entrega de mejoras para sus 
viviendas, la construcción de obras de infraes-
tructura o la simple compra del voto, entre otras.
 
Así las cosas, la población con quienes se de-
sarrolla esta apuesta de fortalecimiento de 
sus iniciativas de organización popular hace 
parte de un acumulado histórico de despla-
zados, trabajadores informales y exceden-
te poblacional, que migra a estos territorios 
en búsqueda de calidad de vida y dignidad.
 
De esta manera, la caracterización realizada a 
los núcleos familiares vinculados a organiza-
ciones y colectivos sociales (2021), las cuales 
hicieron parte del proceso de fortalecimiento, 
se ha convertido en insumo fundamental en el 
propósito de estructurar una metodología de tra-

bajo que desde la exigibilidad de sus derechos 
encuentre respuesta a la urgente necesidad 
de	 satisfacer	 necesidades	 identificadas	 des-
de procesos de investigación, acción y poten-
ciación de lógicas organizativas, agremiación y 
asociatividad, las cuales serán expuestas con 
detalle en el segundo apartado de esta cartilla.
 
En desarrollo de dichos propósitos, el presente 
documento busca presentar el trabajo de aquellas 
organizaciones que hicieron parte del proceso de 
fortalecimiento presentado y con las cuales exis-
te una prospectiva de trabajo político, social y co-
munitario tanto en el municipio de Soacha, como 
en la localidad de Ciudad bolívar, bajo un mode-
lo común de apuestas colectivas, que tiene en 
cuenta las características de cada organización.
  
De esta manera, se presenta a continuación una 
caracterización del conjunto de organizaciones 
de carácter popular que han desarrollado distinto 
tipo de iniciativas en los territorios mencionados. 

Tanto el Albergue Humanitario, como la Asociación 
de trabajadores de Bogotá, el Cabildo Wounaan, 
la Asociación de Víctimas Wounaan en Bogotá y 
el colectivo Nueva Colombia, son organizaciones 
del municipio de Soacha y la localidad de Ciudad 
Bolívar. En total, la recolección de información 
incluyó un muestra de 131 personas (68 muje-
res y 63 hombres), cuya distribución  por sexo, 
edades y etnia (incluidos miembros de la comu-
nidad  desplazada Wounaan oriunda del depar-
tamento del Chocó.), se presenta a continuación.
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De acuerdo con el análisis de la información 
recolectada,	 sintetizada	 en	 la	 figura	 9,	 se	 pudo	
establecer que si bien el numero de familias 
de origen indígena es menor que el de las fa-
milias mestizas, estas últimas se caracterizan 
por contar en promedio con un mayor número 

de miembros, especialmente de niños, niñas y 
adolescentes, hecho que obliga a prestar ma-
yor atención, en especial en lo relacionado con 
la atención de sus necesidades educativas 
y nutricionales, más aún si se tiene en cuen-
ta la inestabilidad de los ingresos. (Figuras 9).
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En cuanto a los menores de edad, 
su distribución etaria es la siguiente:

En términos de otras variables sociodemo-
gráficas	 cuya	 inclusión	 resulta	 significativa,	 es	
necesario tener en cuenta el desplazamiento 
forzado, económico e intraurbano como una ca-
tegoría fundamental para comprender los pro-
ceso poblamiento de Soacha y la localidad de 
Ciudad Bolívar. De acuerdo con el Centro Na-
cional para la Atención a Víctimas, entre 1985 
y 2018 han llegado a Soacha 55.538 desplaza-
dos, de los cuales sólo 51.265 han sido decla-
rados	 oficialmente.	 En	 dicho	 historial,	 el	 mayor	
registro corresponde a 2017, con 5672 víctimas 
de desplazamiento forzado, lo que equivale a 
15 desplazados diarios (Semana Rural, 2020).

El impacto del desplazamiento forzado en el pro-
ceso	de	poblamiento	es	confirmado	por	la	pobla-
ción encuestada la cual, en su mayoría (56%), 
afirmó	haber	 llegado	de	manera	forzada	a	 la	 lo-
calidad o el municipio, mientras que el resto de la 
población	(44%)	es	flotante,	pues	presencia	en	el	
territorio obedece a dinámicas de desplazamien-

to intraurbano. En ese sentido, la mayoría de los 
encuestados	manifiesta	 haber	 residido	 en	 dife-
rentes lugares y estar en constante movimiento 
de barrio, localidad y municipio, dependiendo de 
las condiciones de empleabilidad imperantes en 
cada lugar. Tal es el caso del Albergue Humanita-
rio y el colectivo Nueva Colombia, integrados por 
personas que se quedaron sin vivienda durante la 
pandemia por incapacidad para pagar arriendos, 
quienes se han autodenominado destechados. 

Al respecto uno de los entrevistados, proporcio-
na el siguiente testimonio respecto al despla-
zamiento forzado del que fue víctima desde el 
Bajo Baudó, departamento del Chocó y luego, 
el proceso de desplazamiento intraurbano al que 
ha sido sometido, respecto al cual, la localidad 
de Ciudad Bolívar ha sido el único destino posi-
ble en el que se tiene acceso a suelo “barato”. 

Como se puede observar, debido a su condi-
ción de receptora de población desplazada, 
ese hecho  hace necesario que tanto en Ciu-
dad Bolívar, como en Soacha exista un enfoque 
diferencial que reconozca su diversidad cultu-
ral desde su necesidad de contar con políticas 
culturales acordes con su origen étnico cultural.

Al respecto, según el testimonio re-
cogido de un inmigrante desplazo:

“En el 2013 que llegamos por primera vez, 
ya habíamos escuchado que había más 
familias desplazadas por diferentes gru-
pos al margen de la ley. Cuando llegamos, 
primero	fue	a	Kennedy	en	un	apartamento	
pequeño con tres familias, éramos como 
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En ese sentido, según el Diario El Heraldo 
(2021), de acuerdo con el reporte más reciente 
dado	 a	 conocer	 por	 parte	 de	 la	Oficina	 de	Na-
ciones Unidas para la Coordinación de Asun-
tos Humanitarios, 44.647 colombianos fueron 
desplazados en Colombia en los primeros seis 
meses de 2021, superándose con ello los regis-
tros del 2020. Esta cifra es una clara adverten-
cia sobre la exponencialidad del fenómeno, que 

20. … después nos vinimos a Ciudad Bo-
lívar porque uno busca siempre la econo-
mía, mi papá nos tenía a todos y estába-
mos a la mano de él. En el 2014 llegamos 
al tesoro, no teníamos camas ni nada, 
pero algunas fundaciones nos regalaron 
colchonetas; la alimentación era grave por 
ese tiempo, a veces comíamos café y un 
pan para todo el día.” (E7, 28 de marzo del 
2021)

claramente repercutirá en la localidad y el mu-
nicipio, al  posicionarse como los principales 
receptores de la población desplazada, que 
llegan a la región centro y a la capital del país.

El	caso	de	Bogotá	ratifica	que	la	ciudad	capital	se	
ha convertido en la principal receptora de víctimas 
del	conflicto	armado	y	la	violencia	generalizada.	
Indica, además, la forma en que se articulan de 
manera progresiva las crisis humanitaria y social 
histórica, y de qué manera en las zonas periféricas 
en las cuales se han visto obligados a convivir las 
víctimas y los pobres urbanos, la presencia de for-
mas de violencia económica y socio política no es 
la excepción sino la regla (CODHES, 2014, P. 11)
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1.2. Acceso a trabajo, salud, educación 
y vivienda: 

Para acotar el panorama en ambos territorios, 
a continuación se proporcionan elementos ge-
nerales en materia del acceso a trabajo, sa-
lud, educación y vivienda por parte de los 
habitantes de Soacha y Ciudad Bolívar, des-
de una perspectiva crítica, no sólo en lo rela-
cionado con la cobertura del acceso a esos 
derechos, sino también frente a su calidad.

Al respecto, se puede aseverar que hay restric-
ciones sistemáticas en el acceso de bienes de 
uso colectivo. En primera medida, es importan-
te señalar que tanto en Ciudad Bolívar como en 
Soacha existe un alto índice de desempleo e in-
formalidad,	hecho	que	genera	dificultades	en	el	
acceso a vivienda, educación y salud. Por un lado, 
existe un evidente proceso de privatización de es-
tos bienes, hecho que los hace de difícil acceso 
para los miembros de estas comunidades sin tra-
bajos	dignos,	estables	ni	cualificados,	y,	por	otro,	
la	oferta	de	bienes	de	carácter	público	es	insufi-
ciente frente a la demanda y necesidades particu-
lares de estas poblaciones, lo que también afecta 
significativamente	 la	calidad	del	acceso	a	ellos.
  
De acuerdo el diario El Tiempo (2021), en mate-
ria de trabajo el DANE reportó que para agosto 
del 2021 la tasa de desempleo a nivel nacional 
fue del 12,3%. Teniendo en cuenta que dentro 
de la categoría de “empleo” coexisten todo tipo 
de actividades informales, es necesario tener 
en cuenta que el porcentaje de ocupados in-

formales es de un 48,5% a nivel nacional. Este 
tipo de trabajadores establecen relaciones labo-
rales no formalizadas en actividades relaciona-
das con el comercio, los servicios comunales, 
sociales y personales y sector del transporte.

En el caso de Bogotá, el impacto fue aún mayor en 
algunas de las localidades, tal como lo documen-
ta el boletín No. 3 del Observatorio para el segui-
miento de la atención de la emergencia y reactiva-
ción en Bogotá, a partir de datos provenientes del 
registro mercantil en lo que respecta a matricula y 
renovación de la misma. Según esa información, 
la localidad de Ciudad Bolívar experimentó una 
contracción del 15% en su actividad económica 
(Fedesarrollo et al, 2021),  a lo que debemos su-
mar el grado de informalidad de la localidad, su 
tasa de desempleo que históricamente es la más 
alta en la ciudad, “el Índice de Condiciones de Vida 
de Ciudad Bolívar es el más bajo de las localida-
des (Cámara de Comercio de Bogotá, 2010, p. 9).
 
Ciudad Bolívar registró 158.212 personas ca-
talogadas	 como	 informales	 bajo	 la	 definición	
DANE y 171.804 en la informalidad fuerte. Con 
estos resultados Ciudad Bolívar es la locali-
dad con la tasa de informalidad más alta de la 
ciudad (49,3%) y la cuarta en cuanto a la tasa 
de informalidad fuerte (53,5%) (Bogotá, 2019).

Las	actividades	económicas	que	principalmente	
se desarrollan en la localidad guardan relación 
con los sectores más golpeados durante los pe-
riodos	de	confinamiento,	teniendo	en	cuenta	que	
“el mayor porcentaje de unidades productivas son 
microempresas (97%), seguido por las pequeñas 
empresas	(2%),	las	grandes	(0,65%)	y	finalmen-
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te las medianas (0,20%)”. (CCB:2019) y las acti-
vidades económicas de la localidad participan de 
la siguiente manera: “comercio (43%), industria 
(17%), restaurantes y hoteles (10%), transporte, 
almacenamiento y comunicaciones (10%) y ser-
vicios comunitarios y sociales (6%). (CCB; 2017)

Por estas razones la localidad atravesó una difí-
cil situación económica durante la cual el apoyo 
del	 estado	 fue	 insuficiente	 y	 en	 algunos	 casos	
nulo. Por el contrario, la acción estatal decre-
tó desalojos y represión a las comunidades 
que se organizaban para exigir sus derechos. 
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Respecto a Soacha: 

De acuerdo con el DANE (2010), “la tasa global 
de participación para Soacha fue del  66,7%, lo 
que representó una disminución de 4,3 puntos 
porcentuales respecto a 2019 (71,0%), mien-

tras que la tasa de ocupación fue de 51,8%, 
lo	 que	 significó	 una	 reducción	 de	 9,9	 pun-
tos porcentuales frente a 2019 (61,7%). Fi-
nalmente, la tasa de desempleo se ubicó en 
22,4%, aumentando 9,4 puntos porcentua-
les respecto al 2019 (13,0%)” (DANE, 2020).
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Efectivamente, la población enmarcada dentro de 
la estrategia de fortalecimiento que fue encuesta-
da en su mayoría dijo encontrarse desempleada o 
poseer la ocupación de “estudiante”, ya que, como 
se mencionó anteriormente, hay un alto número 
de niños, niñas y adolescentes como parte de los 
núcleos familiares, quienes en efecto están matri-
culados en instituciones de educación pública, lo 
cual no implica que estén realmente accediendo 
a la educación. Cabe resaltar que desde inicios 
del 2020, con motivo de la pandemia por Covid 
19, los estudiantes del país no asisten a clases y 
dependen de contar con internet y un dispositivo 
de comunicación para acceder a la educación, 
cuestión que debido a las condiciones económi-
cas de la población analizada, no es una realidad.
 
Para el caso de las mujeres, 9 de ellas respondie-
ron estar dedicadas a cuidados del hogar, sin re-
muneración alguna, tampoco con una actividad 
alterna a ello. En este sentido, son mujeres cabeza 
de	hogar	con	grandes	dificultades	para	la	conse-

cución de recursos, ya que no cuentan con redes 
de apoyo para solventar necesidades básicas; y 
el cuidado de sus hijos e hijas o con discapacidad 
son un factor limitante incluso para desarrollar 
actividades económicas de carácter informal. En 
ese sentido, el 24% de las mujeres encuestadas 
manifestó estar en condición de informalidad la-
boral, a la vez que se ocupa de las labores del ho-
gar. Se trata en su mayoría de mujeres indígenas 
encargadas del cuidado y mujeres mestizas cabe-
za de hogar que ejercen labores informales como 
el reciclaje y la venta ambulante de mercancías.

Entonces,	 la	 población	 encuestada	 ratifica	 que	
sus ingresos provienen, principalmente de la in-
formalidad, seguido del comercio en estableci-
mientos formales, de subsidios y solo el 9% ma-
nifestó estar de alguna manera vinculado a una 
empresa, no necesariamente desde un empleo 
formal. Ahora bien, los ingresos que provienen 
de la informalidad apenas cubren las necesida-
des básicas, en el mejor de los casos (Figura 12). 
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Como consecuencia de la situación laboral de sus 
miembros, todas las familias manifestaron tener 
problemas para cubrir los gastos de su vivienda, 
alimentación	 y	 transporte.	 Llama	 la	 atención	 la	
importancia de las redes de apoyo de orden fami-
liar, comunitario y organizativo, pues son las que 
realmente generan una dinámica de sostenimien-
to; no obstante, en condiciones muy precarias. 

Por lo anterior, la situación en el municipio y 
la localidad es crítica; en esta medida uno de 
los principales llamados del presente diag-
nóstico, es a la generación de empleos 
sostenibles y con condiciones dignas.
 
Por	 ejemplo,	 se	 pudo	 identificar	 que	 directa-
mente relacionado con el bajo e incierto ni-
vel de ingreso de estas familias, el acceso a 
la alimentación es limitado, pues la mayoría 
de	 las	 familias	 manifiestan	 que	 comen	 2	 ve-
ces por día, mayoritariamente arroz y huevo. 

Respecto a la agudización de las condiciones 
de pobreza durante la pandemia, la informa-
ción	recogida	permiten	afirmar	que	diversas	va-
riables incidieron en ese hecho: el desempleo, 
la	 inflación,	 la	 devaluación	 del	 peso,	 la	 tasa	 de	
contagios	 entre	 otras,	 significó	 la	 perdida	 ge-
neral de ingresos por hogar y la agudización de 
las condiciones de pobreza y exclusión, siendo 
insuficientes	 las	 transferencias	 monetarias	 que	
se destinaron por parte del gobierno distrital de 
manera focalizada en medio de la emergencia.

Además, la destrucción del tejido productivo gol-
peó con fuerza al sector informal,  obligando al cie-
rre de más de 500.000 negocios a nivel nacional 

y cerca de 50.000 en Bogotá.  Por su parte, Ciu-
dad Bolívar fue una de las localidades más afec-
tadas en Bogotá, debido a presentar una tasa de 
informalidad fuerte que afecta a más del 50% de 
su población económicamente activa, a la pérdi-
da de empleos y por ende a la pérdida de ingreso 
por	hogar	se	debe	sumar	la	inflación,	el	aumento	
generalizado de los precios de bienes y servicios 
que reduce el poder adquisitivo de los hogares. 

Esto quiere decir que cada día con la misma can-
tidad de dinero las familias acceden a una me-
nor cantidad de bienes y servicios; de acuerdo 
con su percepción, “todo sube excepto el salario” 
y en consecuencia, el indicador que mide la va-
riación de precios al consumidor, el IPC, ha al-
canzado un 4.51%, en lo que va del año, mien-
tras que la variación anual en el precio de los 
alimentos alcanzó 11% para los hogares pobres
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Así mismo, el efecto de la situación descrita se 
agudiza con la devaluación del peso frente al 
dólar y a otras monedas, hecho que incremen-
ta el precio de los bienes y servicios importados, 
lo que, por ejemplo, afecta el precio de los insu-
mos agrícolas que se importan para la produc-
ción de alimentos o carnes, explicando de esta 
manera la presión al alza en dichos productos.
 
Con este panorama, al parecer el huevo seguirá 
siendo con suerte la única proteína a la que pue-
den acceder regularmente las clases populares.    
Así,	 con	 el	 fin	 de	medir	 el	 impacto	 de	 la	 crisis,	
la encuesta Pulso Social del DANE (2021) reve-
ló que “2,4 millones de hogares ingieren menos 
de tres comidas al día; 2,2 millones de familias 
comen dos veces al día, 179.174 hogares una 
vez y 23.701 en ocasiones no tienen ni una sola 
porción de comida diaria”. Es decir, la población 
que	no	tiene	ingresos	fijos,	como	la	que	aquí	se	
caracteriza, no puede acceder al consumo de ali-
mentos sanos regularmente o nunca y hace parte 
de esos hogares que comen 1 o 2 veces al día.
  
Así mismo, el acceso a carnes, verduras y fru-
tas es cada vez más restringido para las clases 
populares. Actualmente, a nivel nacional hay un 
aumento de desnutrición crónica en niños meno-
res de 5 años del 12,1% a 15,5% y en Bogotá 
la desnutrición global en niños y niñas meno-
res de 5 años aumento de 6,3% (2019) a 7,5% 
en el 2020 y la desnutrición aguda aumentó de 
3,4% en el 2019 a 3,7% en el 2020. De esta 
manera, el problema alimentario que enfren-
ta la población excluida de la producción es un 
reto inmenso, pues derivada de la desnutrición 
y mala alimentación se presentan graves con-

secuencias para la salud y el desarrollo físi-
co y cognitivo de niños, niñas y adolescentes.

Al respecto, la FAO (2014) advierte que:

En la misma dirección las personas caracteriza-
das manifestaron pertenecer mayoritariamente al 
régimen subsidiado, siendo éste el mecanismo 
mediante el cual la población más pobre del país, 
sin capacidad de pago, tiene acceso a los servi-
cios de salud a través de un subsidio que ofrece 
el Estado.

La	desnutrición	y	 las	carencias	de	micro-
nutrientes pueden ser particularmente 
perjudiciales para los niños, dejándolos 
vulnerables ante las enfermedades infec-
ciosas y, en última instancia, causando 
trastornos	 físicos	 y	 cognitivos.	 La	 desnu-
trición crónica puede causar retraso en 
el crecimiento (altura baja para la edad) y 
emaciación	(peso	bajo	para	la	altura).	Las	
dietas	que	no	aportan	suficientes	micronu-
trientes pueden conducir a enfermedades 
graves, incluyendo anemia, retraso mental 
y ceguera permanente.    
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A pesar que el régimen subsidiado cubre emergencias, accidentes y atenciones rutinarias, es un 
régimen que no tiene la capacidad de atender enfermedades crónicas con continuidad y que ante la 
crisis de salud que afronta el país, su calidad afecta directamente el bienestar de la sociedad, pues 
solo cubre lo inmediato, dejando de lado un enfoque preventivo, la atención a enfermedades crónicas, 
presentando barreras muy altas por la falta de especialistas, medicamentos y agendamiento de citas. 
 
El 27% de los encuestados ma-
nifiesta	 no	 contar	 con	 ninguna	
afiliación	 a	 servicios	 de	 salud,	
lo que impone un alto nivel de 
vulnerabilidad a las familias, 
pues de los 45 núcleos familia-
res encuestados, 12 de ellos 
no estaban vinculados a nin-
gún régimen de cobertura de 
salud, principalmente a causa 
de	 la	 dificultad	 de	 afiliación	 al	
régimen subsidiado, la falta de 
información y la limitada capaci-
dad por parte de las comunida-
des para gestionar dicho tramite

El mapa de la siguiente pá-
gina ilustra la existencia 
de instituciones hospitala-
rias en el área de estudio:

El anterior mapa de institucio-
nes hospitalarias se puede ver 
de manera clara la existencia 
insuficiente	 de	 centros	 hospi-
talarios de alto nivel en Ciudad 
Bolívar y Soacha, factor que re-
percute directamente en la ac-
cesibilidad a los equipamientos 
de salud, teniendo en cuenta la 

Figura 13: Instituciones hospitalarias en Soacha y Ciudad Bolívar:
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distancia, infraestructura y movilidad como fac-
tores que impiden o facilitan el acceso a dicha 
infraestructura. De acuerdo con Cañón (2018) 
“el	alto	déficit	en	el	sistema	ocasiona	un	alto	por-
centaje en la mortalidad, aumento de enfermeda-
des y atención a la población más vulnerable y 
pobre de la localidad, el factor económico tiene 
una gran incidencia en esta población” (p. 63).
 
Así las cosas, la el acceso a la atención hos-
pitalaria constituye una travesía para estas 
comunidades, que termi-
na en muchas ocasiones 
poniendo en alto riesgo la vida.
 
En materia de educación, que-
remos resaltar dos elementos 
fundamentales encontrados en 
este proceso de investigación: 
1) El acceso a la educación su-
perior, tanto en Soacha, como 
en Ciudad Bolívar, es absolu-
tamente restringido debido a 
la escasez de centros de edu-
cación publica superior y 2) la 
pandemia agudizó la desesco-
larización y profundizó la bre-
cha educativa. Respecto a la 
educación superior cabe men-
cionar lo que un estudio recien-
te demuestra a nivel nacional: 

De acuerdo con Abadía 
(2021), en Colombia la mi-
tad de los jóvenes entre 17 
y 21 años logra ingresar a la 
educación superior, es decir, 

cerca de dos millones de estudiantes. El 40 % 
deserta entre el primer y el décimo semestre 
por	 falta	 de	 recursos	 y	 también	 por	 deficien-
cias en las bases que traen desde el colegio.

Para retratar el primer elemento de manera lo-
cal, vale la pena revisar el mapa que se pre-
senta	 a	 continuación	 (figura	 14),	 el	 cual	 ubi-
ca las universidades y bibliotecas en Soacha 
y Bogotá, evidenciándose una concentración 
de las mismas en el centro y norte del distri-
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to capital y dejando rezagada a la periferia.
 
Para el caso de Soacha, frente al acceso a la edu-
cación preescolar, básica y media existen grandes 
retos. Ya en años pasados la Secretaria de Educa-
ción del municipio alertaba sobre la necesidad de 
declarar una “emergencia educativa” con el obje-
tivo de llamar la atención al  Ministerio de educa-
ción,	con	el	fin	de	solventar	el	déficit	de	oferta	pu-
blica a partir de convenios con el sector privado.
 
De acuerdo con lo anterior, aunque cifras del 
Ministerio de Educación indican que el munici-
pio cerró 2019 con 92.901 cupos en la matrícula 
oficial	(66.290	en	colegios	oficiales	y	26.611	por	
convenio con instituciones privadas), es decir, 
5.681 más que en 2018, las autoridades locales 
afirman	que	el	crecimiento	poblacional,	la	migra-
ción	 venezolana	 y	 la	 insuficiencia	 de	 recursos	
destinados para la educación del municipio con-
figuran	los	factores	principales	del	déficit	de	cu-
pos escolares en Soacha (El Espectador, 2020).

En Ciudad Bolívar encontramos un panorama si-
milar;	Para	el	2020	se	reportó	un	déficit	de	5.653	
cupos escolares para preescolar, primaria, se-
cundaria y media, siendo preescolar y primaria los 
niveles más afectados. Sin embargo, en la locali-
dad se dispone de un mayor presupuesto por es-
tudiante en comparación con el municipio, hecho 
que contribuye a mejorar  algunos aspectos, tales 
como la cobertura de Plan de Alimentación Esco-
lar (PAE) y el transporte de los estudiantes. Ahora 
bien,	en	ambos	escenarios	se	observa	hay	déficit,	
baja calidad, falta de cobertura y una panorama 
difuso de cara a la virtualización de los procesos 
en los últimos dos años de pandemia y al estan-

camiento que esto representó para la población 
más vulnerable, que no cuenta con dispositivos 
electrónicos ni conexiones estables a internet. 

Según un docente entrevistado, la situación eco-
nómica de las familias llevó a que la desesco-
larización se incrementara, en tanto las familias 
priorizaron sus dinámicas de “rebusque”, dejan-
do de lado el estudio como una actividad se-
cundaria y no prioritaria. Por otro lado, el mismo 
docente menciona que el retorno presencial, se 
dio en medio del tercer pico de contagios y mas 
allá del esquema de vacunación de los docen-
tes, no hubo estrategias claras de las intuiciones. 

Adicional a ello, muchos estudiantes no regresa-
ron a la presencialidad y decidieron mantenerse 
en la estrategia “Aprende en casa” (educación 
virtual), hecho que recargó y deterioró  la labor de 
los docentes, quienes desde del mes de Agosto 
del 2021, han tenido que asumir ambas labores 
sin habérseles facilitado condiciones para ello. 
En la actualidad, el aforo permitido en las aulas 
ha aumentado (casi al 100%), en contravía con 
las medidas de protección decretadas por el Go-
bierno Nacional, y pese a que la infraestructura 
disponible	en	las	instituciones	educativas	es	defi-
ciente; por ejemplo, se presentan cortes de agua 
permanentes y no hay cobertura de internet.

Así mismo, otra docente del distrito ase-
gura que hay 4 problemas fundamenta-
les que la pandemia deja a la educación 
pública en Bogotá y sus periferias (2021):

1.	 La	falta	de	conectividad	y	de	herramientas	
tecnológicas, que han sido una condición básica 
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para la estrategia Aprende En Casa. Si bien la SED 
sugiere que se vinculen algunos programas de 
radio, televisión o materiales digitales, la verdad 
es que la comunicación ha sido intermitente y de-
pende de las posibilidades de cada familia. Se pro-
yectaba que en 2021, los colegios operarían con 
un 35%  de la población cada día y a abril de 2021, 
aún	no	se	había	atendido	éste	déficit	de	equipos.

2. El trabajo informal y/o desempleo que se 
agudizó en la cuarentena, hizo que lo acadé-
mico no fuera una necesidad, de allí que como 
docentes no sólo hemos estado en el ejercicio 
del acompañamiento pedagógico, sino en mu-
chas ocasiones como un apoyo de solidaridad.

3. El sistema de salud del magisterio co-
lapsó y a pesar de estar en trabajo no presen-
cial.	Las	UCI	 tuvieron	una	ocupación	del	100%.	

4.	 El	magisterio	adolece	de	ARL,	al	no	ser	con-
siderada una enfermedad laboral, los descuentos 
de incapacidades por COVID las asume el docente.
De otro lado, en cuanto al nivel de esco-
laridad al interior de los núcleos familia-
res encuestados, aunque la mayoría de los 
encuestados ha terminado el bachillerato (edu-
cación media), sólo 3 personas manifesta-
ron haber cursado algún grado universitario.

Así las cosas, la realidad educativa de estas 
comunidades implica varios retos, principal-
mente	en	 lo	que	se	 refiere	a	 la	educación	para	
el trabajo, formación que le permitiría a los y las 
adultas acceder a empleos o dinámicas produc-
tivas que mejoren su calidad de vida. Como ya 
se evidenció, las ocupaciones de esta población 

se caracterizan por implicar actividades que no 
requieren	 mano	 de	 obra	 calificada;	 por	 su	 alta	
informalidad	 y	 por	 significar	 ingresos	 inferiores	
al salario mínimo, por lo que ni en la localidad, 
ni en el municipio se ve una intención concreta, 
por parte de las instituciones responsables de la 
planeación y el desarrollo social y económico, de 
proyectar un panorama de desarrollo social ba-
sado en la educación, la ciencia o la tecnología.
 
Por otro lado, es clara la afectación a los ni-
ños niñas y adolescentes que se encuentran 
desescolarizados o que enfrentan problemas 
de aprendizaje y escolarización interrumpi-
da. Dentro de este grupo poblacional se iden-
tificó	 dificultades	 para	 escribir,	 leer,	 hacer	
operaciones matemáticas básicas y proble-
mas psicomotrices en menores de 12 años. 

Parte	 de	 las	 dificultades	 estructurales	 que	 en-
frentan estas comunidades es el acceso a suelo 
para la construcción de sus viviendas, donde el 
acceso a una vivienda digna ha sido cada vez 
más limitado y a la vez un motor de lucha de las 
comunidades. Por un lado, la dinámica de expan-
sión urbana de la ciudad ha sido una condición 
para	 que	 el	 capital	 financiero-inmobiliario	 haga	
sus apuestas en las periferias, profundizando 
su condición de mercancía y no de derecho fun-
damental o bien de uso colectivo. Por el otro, el 
loteo en zonas como la Comuna 4 y las partes 
altas de la Ciudad Bolívar, fomenta la autocons-
trucción en zonas de riesgo de disputa de capita-
les y del control paramilitar de esta franja borde.
  
Aun así, persiste la invasión de los bordes peri-
féricos a partir de la autoconstrucción por parte 
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de la población más marginada, generando un 
impacto	 significativo	 en	 la	 estructura	 ecológica	
y en la calidad de vida al interior de esos asen-
tamientos. En ese sentido, “ante el agotamiento 
del suelo urbanizable en las principales ciuda-
des, la población opta por ocupar las áreas libres 
existentes, sin importar su condición de riesgo 
y bajo la extorsión de grupos que controlan el 
loteo y la venta de tierras en el borde urbano”.  

Según Ortiz (2008), el emplazamiento del ne-
gocio de la vivienda en las periferias es relati-
vamente reciente. De acuerdo con este autor, 
es posible establecer que en los países del sur 
entre un 50 y un 75% de las viviendas y mu-
chos de los componentes del hábitat eran pro-
ducidos y distribuidos al margen de los sis-
temas de mercado controlados por el sector 
privado	y	de	los	programas	financieros	estatales.
 
Sin embargo, actualmente la valorización del 
suelo y las grandes inversiones, mayoritaria-

mente privadas o de carácter mixto que cada 
vez tienen cada vez más importancia, no exen-
tan a las periferias de su incidencia, pues por 
un lado se incrementan las inversiones que 
apuntan a la integración de los sectores po-
pulares a la dinámica de consumo a través del 
endeudamiento y, por otro, se produce en toda 
la ciudad el alza de los precios inmobiliarios. 

En esa dirección, el crédito hipoteca-
rio ha sido una opción que el Estado ha 
ofrecido a quienes quieran acceder a Vi-
viendas de Interés Social, incluso es la 
oferta para la reubicación de personas en 
condición de desplazamiento que no tie-
ne un lugar donde habitar. Sin embargo, 
esta opción, que aparentemente es una 
solución para las clases trabajadores, tie-
ne características de ser más una estra-
tegia para la acumulación de capital por 
parte de empresas constructoras, que de 
ser una solución al problema de vivienda 
para la población de menos ingresos.
 
Para el caso de la población impacta-

da por el proceso formativo y de fortalecimien-
to organizativo, este es precisamente el caso, 
pues sus ingresos, como ya se expuso, no al-
canzan ni a un salario mínimo, no hay estabi-
lidad en condiciones laborales, ni prospectiva 
de su formalización, por lo que el acceso a la 
deuda para la consecución de una Vivienda de 
Interés Social, tampoco es una opción factible. 

En cuanto a la modalidad de ocupación de los 
inmuebles en Soacha y Ciudad Bolívar, el 20% 
de las personas encuestadas viven en modali-
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“… en las exigencias de nuestros derechos 
hemos avanzado, la atención de algunas 
familias con el tema de subsidio de arrien-
do, le hemos exigido al distrito [...] uno no 
se siente satisfecho completamente, pero 
ahí seguimos trabajando hasta que la co-
munidad se sienta agradable y un poco 
como en su propio territorio. No es como 
cuando uno llega la primera vez sin saber 
que hacer, ahora llegan y tienen al menos 
un familiar o contacto de nuestra organi-
zación de víctimas que los pueda ayudar” 
(E7, 28 de marzo del 2021).

Así, Bogotá y Soacha como producto de la com-
binación de condiciones, estructuras y procesos 
de producción y reproducción social, se carac-
terizan esencialmente y ahora más que nunca, 
por su desigual distribución social y la exclusión 
de sectores muy importantes de la población a 
su	 acceso.	 El	 panorama	 nos	 permite	 identificar	
cómo se ha producido concretamente esta peri-
feria y qué fenómenos se dan alrededor del acce-
so al trabajo, la educación, la salud y la vivienda. 

1.3.	 Conflictos	 Socioambientales	 en	 Ciu-
dad Bolívar y La Comuna 4: 

La	 formación	 social	 urbana	 de	 las	 ciudades	 la-
tinoamericanas, y particularmente en Colom-
bia, se caracteriza por la concentración de ri-
queza, en las ciudades más grandes, lo cual se 
expresa en la ocupación clasista del territorio 
urbano, llevando a la acentuación de las condi-
ciones desiguales respecto al hábitat y bienes 
de consumo colectivo de la mayor parte de la 
población aglomerada en los terrenos más ero-
sionados, riesgosos y contaminados, atentan-
do contra la vida de la población más humilde y 
trabajadora, constituyéndose en problemas am-
bientales para la ciudad misma. (ARI, 2017a, p. 8).

A lo largo de este apartado se establecen algu-
nos elementos clave para comprender el marco 
ambiental en el que se ubica Ciudad Bolívar y 
Soacha – Comuna 4 –, el cual aporta elementos 
sobre los principales conflictos socioambien-
tales y sanitarios que evidencian la ausencia de 
políticas públicas que mitiguen el cambio climá-
tico, que por el contrario han posibilitado dinámi-
cas productivas y sociales contaminantes como 
la minería a gran escala legal e ilegal a cielo abier-
to y la ampliación del relleno sanitario Doña Jua-
na, generando graves consecuencias sanitarias.

Como primera medida, presentamos un breve 
acercamiento al ecosistema y sus características 
endémicas sobre las que se asienta la pobla-
ción de Ciudad Bolívar y la parte alta de Soacha.

dad de ocupación y autoconstrucción y las co-
rrespondientes a la tenencia de vivienda bajo 
la modalidad de arrendamiento, corresponde 
mayoritariamente a las familias de la comuni-
dad indígena Wounaan, quienes logran cubrir 
sus gastos de vivienda en calidad de arrenda-
dores, dados los subsidios del  Distrito, profun-
dizados en el marco de la pandemia, cuestión 
que es inestable e insostenible para el Estado

Es así como desde el año 2019 hasta hoy,
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En dicho marco, cuando las personas observan 
un ecosistema con suelos secos, poca vegeta-
ción y unas cuantas especies de aves y reptiles, 
lo asocian con degradación ambiental. Sin em-
bargo, en varias zonas del altiplano cundiboya-
cense, particularmente, en los cerros sur occi-
dentales de Bogotá existe un ecosistema muy 
especial que se ha formado hace unos 5 millo-
nes de años de forma natural, el cual presenta 

características de ecosistema subxerofítico y es 
muy importante porque permite el desarrollo de 
especies únicas, capaces de sobrevivir ante con-
diciones difíciles, ayudar a que los suelos se pro-
tejan de la erosión y a que el ecosistema se man-
tenga	 (Linares,	Pinzón	&	Cortés,	 2006,	 p.	 245).

Aquí una diferenciación/ caracterización que el 
proceso hace de un bosque subxerofítico con 
un ecosistema degradado y uno no degradado:

Tabla 1:  Degradación del ecosistema subxerofítico en la Sabana de Bogotá.

Bosque subxerofítico Bosque subxerofítico degradado

Se encuentra naturalmente en alturas superio-
res a los 2.500 metros sobre el nivel del mar en 
Bogotá y Sabana. Relaciona cuerpos de agua y 
zonas secas formando un complejo particular y 
aislado	de	otros	ecosistemas	cercanos.	Las	llu-
vias se presentan por debajo de los 600 milíme-
tros anuales y su temperatura media de 13°C. 
Se conforma por especies animales y vegetales 
que sólo pueden existir en este ecosistema (es-
pecies endémicas). Estas especies protegen los 
suelos de la erosión y son capaces de resistir cli-
mas extremos.

Las	 zonas	 secas	 tienden	 a	 extenderse	 sobre	
áreas inferiores a los 2.500 metros sobre el nivel 
del	mar.	Los	ríos	y	quebradas	se	secan	y	empie-
za a dominar el ecosistema seco. Menor frecuen-
cia	de	lluvias.	La	temperatura	media	tiende	a	su-
perar los 13°C. Disminuyen considerablemente 
las especies vegetales y animales propias de la 
zona.	Los	suelos	presentan	erosión,	desertifica-
ción, salinización, compactación y se forma un 
ambiente totalmente seco.

Fuente: Elaboración propia a partir de (Pinzón, 2000), citado en cartilla GEA & ARI, 2017. Imágenes tomadas de http://humedalesbogota.
com/2014/07/01/humedal-laguna-encantada-el-secreto-de-ciudad-bolivar/ Bosque subxerofítico/Bosque subxerofítico degradado.
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El ecosistema subxerofítico existe de forma na-
tural, con unas características muy particulares; 
es	un	ambiente	con	poca	agua	en	su	superficie,	
pero cumple un papel muy importante en la con-
servación de agua subterránea y la regulación de 
los vientos;. Posee vegetación de bajo tamaño, es-
pecies que sólo pueden vivir en este ecosistema 
y contiene minerales en sus suelos, importantes 
para la producción de materiales de construcción.
 
Sin embargo, estos ecosistemas se localizan 
en	 áreas	 de	 conflicto	 histórico,	 en	 las	 que	 se	
presentan tensiones económicas, sociales, 
culturales, políticas y ambientales, lo que li-
mita su conservación y protección. Los	 ce-
rros suroccidentales de Bogotá, ubicados en 
las localidades de Usme y Ciudad Bolívar, así 
como en el municipio de Soacha, son territo-
rios estratégicos, destinados a abastecer los 
materiales de construcción que requiere la ciu-
dad en el nombre del desarrollo de la ciudad. 

Hoy, grandes empresas de materiales de cons-
trucción	como	Cemex,	Corona,	Ladrillera	Santa	
Fé, en alianza con empresas constructoras, son 
las más interesadas en la construcción en Bogotá 
y la Sabana, así como en la ampliación de los po-
lígonos para actividad minera en Cundinamarca 
y en que se regule la pequeña minería tendiente 
a desaparecer en la región, por lo cual el Minis-
terio de Ambiente emitió la resolución 2001 del 2 
de diciembre de 2016, la cual –en el momento de 
redacción de este documento- está suspendida 
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca 
hasta tanto se compruebe que estos polígonos 
no afectan el proceso de descontaminación del 
Río Bogotá, con lo cual se están ampliando los 

polígonos compatibles con minería que suman 
18.018,4 hectáreas. Es decir un área de más de 
180	Km2,	la	cual	equivale	al	área	de	un	municipio	
como Soacha, pero extendida por toda la Sabana. 

Si bien la minería en Ciudad Bolívar es muy anti-
gua, no ha sido una actividad que haya traído be-
neficios	a	sus	habitantes,	pues	lejos	de	mejorar	
sus condiciones e infraestructura esta actividad 
ha	significado	graves	consecuencias	en	términos	
de deterioro del ecosistema de Bosque Seco, 
el cual es de suma importancia para amortiguar 
el Páramo, por lo que su deterioro implicaría la 
pérdida de fuentes hídricas como lagunas, ríos y 
quebradas, lo que dañaría directamente la cuen-
ca media y baja del Río Tunjuelo, afectando no 
sólo la estructura ecológica de su cuenca, sino 
también a los habitantes de la localidad que se 
asentaron en ella (Colectivo Amauta, 2019).

Ciudad Bolívar cuenta con zonas declaradas de 
alto riesgo no mitigable de ocurrencia de fenó-
menos de remoción en masa; áreas reservadas 
para la construcción de plantas de tratamiento 
de	 aguas	 residuales	 y	 áreas	 definidas	 para	 la	
expansión del relleno sanitario de Doña Juana.
La	base	de	la	estructura	ecológica	principal	está	
conformada por los cerros, los parques urba-
nos y el área de manejo especial del Valle Alu-
vial	del	Río	Bogotá.	La	localidad	también	cuenta	
con 9,3 metros cuadrados de zonas verdes por 
habitante por debajo del promedio de la ciudad 
según reporte de Planeación Distrital (2020).

En lo que respecta a Soacha, existe una con-
figuración	 a	 partir	 de	 la	 subsistencia	 de	 dos	
ecosistemas de distinta naturaleza en un mis-
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mo territorio; el ecosistemas de agua con hu-
medales, ríos y bosques inundables; y el eco-
sistema seco de enclave subxerofítico, siendo 
este último predominante en la Comuna 4. 

Antes de la transformación del municipio a cau-
sa de la urbanización, prevalecían los ecosis-
temas potenciales del bosque andino bajo (de 

2550 a 2750 msnm), representado por el encla-
ve subxerofítico presente en los cerros internos 
y sur orientales, el cual se extendía en parte de 
la zona plana. Pero, seguramente eran los eco-
sistemas de humedal y de bosques inunda-
bles los que predominaban en la mayor parte 
de	este	 territorio,	por	 la	directa	y	 fuerte	 influen-
cia de los ríos Bogotá y Soacha, especialmente 
en las actuales comunas uno, dos, tres y seis.
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De acuerdo con la Empresa de Acueducto y Al-
cantarillado de Bogotá (2006), la ciudad de Bo-
gotá se ha extendido sobre un gran ecosistema 
entre la ribera del río Bogotá, los Cerros Orienta-
les y el Páramo de Sumapaz, bajo el cual existen 
aguas subterráneas alojadas sobre la formación 
Guadalupe. El Río Bogotá es alimentado por la 
corriente de 20 ríos, (principalmente Juan Ama-
rillo, Fucha y Tunjuelito) y más de 200 quebradas 
que nacen de los páramos y montañas vecinos. 
Su cauce desemboca al Río Magdalena y en sus 
orillas se asienta el 19% de la población colom-
biana y el 26% de la actividad económica del país. 

En ese sentido, se plantea que la aglomeración 
de la población genera disputa por los recursos 
hídricos expresada en una irracional explota-
ción de los mismos, en la cual la cementación 
del paisaje natural no permite el retorno del agua 
a la cuenca y recarga los acuíferos por esco-
rrentía. En dicho escenario se ha privilegiado el 
uso y la apropiación de las fuentes hídricas por 
parte de las empresas privadas, tal como es el 
caso de la cementeras y areneras en la locali-
dad de Ciudad Bolívar y el Municipio de Soacha.

En síntesis, se considera aquí, de acuer-
do con IDEAM (2014), que los principa-
les conflictos socioambientales alrede-
dor del sistema hídrico de Bogotá son:

- Vulnerabilidad al desabastecimiento por la alta 
demanda de agua potable en una ciudad que 
se expande y sufre uno de los más graves de-
terioros ambientales por contaminación del país.

- Contaminación del Río Tunjuelo por vertimiento 
de lixiviados por el Relleno Sanitario Doña Jua-
na, y erosión de su cuenca debido a la extracción 
intensiva de material de construcción, hecho que 
ha generado inundaciones en los barrios aleda-
ños al haber cambiado el cauce natural del Río.

-	 La	 recuperación	 del	 Río	 Bogotá	 en	 general	
no ha sido posible en parte por los intereses 
de las empresas que usufructúan sus aguas 
a bajo costo, tales como las curtiembres y los 
frigoríficos	 ubicados	 a	 lo	 largo	 de	 su	 cuenca.	
El caso de EMGESA, como principal acciona-
ria de la represa del Muña, es emblemático, 
ya que a la empresa le resulta rentable utilizar 
agua contaminada para generar electricidad.

-	 Los	 temas	 de	 conservación	 ambiental	 se	
han rezagado en las alianzas público – pri-
vadas, bajo préstamos de la banca multi-
lateral que condiciona los proyectos y en 
las que el Estado cede su responsabilidad.

- El desarrollo de Megaproyectos, principal-
mente vías e hidroeléctricas que afectan pro-
fundamente los ecosistemas. Se mercantiliza la 
naturaleza con compensaciones económicas.

-	 Los	 suelos	 más	 baratos	 son	 los	 que	 quedan	
sobre las riberas de los ríos y las laderas de las 
montañas al sur y occidente de la capital, por lo 
que se asienta allí gran parte de la población, 
mientras el Estado no se interesa por desarro-
llar	una	política	de	planificación	y	protección	que	
permita la construcción de relaciones armóni-
cas con el ecosistema, mientras desarrolla un 
papel represor hacia la población, favoreciendo 



48

el interés económico de las grandes empresas.
- Hundimientos, especialmente hacia el 
suroccidente de la ciudad por la explo-
tación intensiva de pozos subterráneos 
para	 extraer	 agua	 con	 fines	 industriales.
Frente a la problemática descrita, se ha 
planteado que el acceso al llamado “míni-
mo vital” debe ser garantizado por el esta-
do y las empresas de servicios públicos. 

Frente a la problemática descrita, se ha 
planteado que el acceso al llamado “míni-
mo vital” debe ser garantizado por el esta-

do y las empresas de servicios públicos.
 

Si bien la EAAB ha logrado garantizar el acceso 
al mínimo vital a la población de más bajos re-
cursos económicos, los sectores de oposición 
económicos y políticos de la actual administra-
ción, han posicionado la necesidad de revisar 
estas políticas porque “afectan la rentabilidad 
de la empresa”, la cual es de naturaleza públi-
ca y cuya lógica no debería ser la rentabilidad, 
sino la garantía de los Derechos Fundamentales.
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Por otro lado, la Cuenca del Río Tunjuelo presenta 
variedad de problemáticas que, en general, afec-
tan a todas las fuentes hídricas de la zona sur de 
la ciudad a partir de fenómenos propios de esta 
zona como son la minería, el vertimiento de resi-
duos sólidos orgánicos e inorgánicos, la expan-
sión	urbana	no	planificada	-producto	del	conflicto	
económico	y	social	del	país-	y	la	deficiente	infraes-
tructura para la recepción de agua lluvia y deposi-
ción de aguas residuales, entre otras (ARI, 2017b).

Ahora bien, la relación entre la afectación a los 
cuerpos hídricos y la extracción de materiales 
de construcción se ha constatado que es abso-
lutamente estrecha en esta zona de la ciudad 
región. En ese sentido, la extracción de gravas y 
arenas hecha en los cauces de los ríos, princi-
palmente en el Río Tunjuelo, ha sido una de las 
fuentes de mayor explotación durante décadas, 
ocasionando serios problemas para los habitan-
tes	 del	 sur	 de	 la	 ciudad.	 Lo	mismo	ha	 ocurrido	
en las cuencas de los Ríos Subachoque y Frío al 
centro y occidente de la Sabana, los cuales cons-
tituyen	 importantes	 afluentes	 del	 Río	 Bogotá.
 
En consecuencia, la explotación económica 
de los ríos ha estado acompañada de interven-
ciones como el cambio de su cauce natural y 
por debajo del nivel freático, trastornando con 
ello procesos naturales de los que el río hace 
parte, propiciando su contaminación y fenó-
menos de inundación que afectan cultivos y vi-
viendas,	 cuando	 las	 hay	 (ARI	 &	 GEA,	 2018b).
A lo anterior se agrega una caracterización bá-
sica de este proceso de extracción y afectación 
directa e inminente sobre los cuerpos de agua:
 

Así mismo, la explotación del material de cons-
trucción se hace excavando profundas canteras 
que alteran el subsuelo y por ende afectan la re-
carga	 de	 acuíferos.	 La	 Sabana	 de	 Bogotá,	 por	
su formación geológica, contiene debajo de su 
suelo, material rocoso capaz de contener agua 
en sus poros que van formando importantes 
acuíferos, y a su vez van descargando poco a 
poco	agua	dulce	a	la	superficie;	tienen	un	siste-
ma de recarga gracias a las propiedades natu-
rales	del	suelo	como	la	filtración;	de	manera	que	
si es intervenido por la excavación, se daña esta 
propiedad y la capacidad de contener agua se 
va reduciendo. De manera que la degradación 
de estos ecosistemas, además del uso inten-
sivo de agua para separar y limpiar el material 
para la construcción, hace que la disponibilidad 
de agua potable para una región de cerca de 
diez millones de habitantes se vea en riesgo en 
el	 mediano	 plazo.”	 (ARI	 &	 GEA,	 2018b,	 p.	 35).

Estos elementos generales relacionados con 
algunas variables alrededor del tema hídrico 
como	 conflicto	 socioambiental	 en	 la	 ciudad	 re-
gión, han permitido reconocer la cuenca del Río 
Tunjuelo como un cuerpo vivo principal para el 
funcionamiento ecosistémico de la ciudad re-
gión, pero expuesto a un deterioro acelerado, 
producto de la lógica con que se ha desarrollado. 
Por otro lado, se debe resaltar cómo la cuenca 
ha sido materia de estudio de los procesos so-
ciales de la media luna sur, hecho sobre el que 
se encuentra variedad de bibliografía propia de 
las organizaciones sociales que históricamen-
te han hecho presencia en el territorio, debido 
no	 sólo	 a	 la	 conflictividad	 que	 representa,	 sino	
también su relevancia social y política para la 
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gestación de movimientos populares, sociales 
y comunitarios de carácter urbano y campesino. 
En cuanto a su importancia como corredor de 
interconexión biológica, se ha encontrado que: 

Este un corredor que conecta la ciudad con el pá-
ramo, con la zona de paramos, por su ubicación 
también es estratégica en términos de que esta 
conectando rápidamente de oriente a occidente 
la ciudad, está conectando con la vía al llano, pero 
también se tiene una importancia social histórica 
y es que en esta zona y en estos territorios se ha 
dado una importante lucha desde ya hace varias 
décadas	por	 configurar	 la	 vida	digna	 (S.	Herre-
ra, entrevista personal, diciembre 12 de 2019).

Por	otro	 lado,	 en	 la	Laguna	de	 los	Tunjos,	 tam-
bién llamada laguna Chisacá, se da origen al río 
Tunjuelo sobre los 3800 m.s.n.m. El nacimiento 
del agua se da por procesos de condensación 
del vapor de agua, gracias a las bajas tempera-
turas en las partes altas del Páramo de Suma-
paz, así como por absorción de agua por parte 
de la vegetación existente en este ecosistema. 
El río conforma una de las cuencas más impor-
tantes en el territorio bogotano, recorriendo una 
distancia	 aproximada	de	53	 km	y	 cubriendo	un	
área	de	390	km2	donde	vive	cerca	de	un	tercio	
de la población de la capital, aproximadamen-
te dos millones de personas”… Desde Chisa-
cá	 hasta	 el	 embalse	 La	Regadera	 se	 origina	 la	
cuenca	alta,	con	un	área	de	161	km2	zona	de	alta	
pendiente	en	la	que	el	agua	fluye	bastante	rápi-
do y no presenta evidencia de contaminación.
 
Las	aguas	del	 río	Tunjuelo	en	su	cuenca	media	
corren	 desde	 la	 represa	 La	Regadera,	 hasta	 el	

Embalse Cantarrana, comprendiendo un área 
de	 267	 km2,	 con	 una	 pendiente	 menor,	 pero	
que	aún	permite	que	el	agua	fluya	con	 rapidez,	
pasando por zonas de bosque nativo y por terri-
torios de comunidades rurales. Es allí en donde 
se	 presenta	 la	 recarga	 de	 acuíferos…La	 parte	
baja de la cuenca se encuentra desde el em-
balse seco Cantarrana, hasta la desembocadu-
ra en el río Bogotá. en este tramo se evidencian 
fuertes tensiones por las actividades humanas. 
(Umaña,	R.	(s.f.),	citado	en	GEA	&	ARI,	2018a).

La	 situación	 en	 los	 sectores	 aledaños	 a	 la	
Quebrada	 Limas,	 en	 donde	 existen	 asenta-
mientos humanos que presentan valoracio-
nes sobre riesgo asociados a la remoción en 
masa del terreno por sus condiciones de ines-
tabilidad provocadas por la actividad de can-
teras y ladrilleras y por la pérdida de la vege-
tación nativa (Garzón, D, 2015, Pp. 32, 33).

Además, es importante mencionar que de-
bido	 a	 que	 la	 Quebrada	 Limas	 ha	 sido	 esce-
nario de asentamiento de miles de familias, 
las cuales se han asentado a lo largo y an-
cho de su ronda, el hecho ha generado mul-
tiplicidad	 de	 conflictos,	 dentro	 de	 los	 cuales	
se	 encuentra	 la	 afectación	 al	 afluente	 mismo:

En el marco de la expansión urbana que se 
desarrolló con mayor fuerza en Ciudad Bo-
lívar para 1980 se da cuenta de un impac-
to ambiental en los ecosistemas y en las 
fuentes hídricas, las cuales se convirtieron 
en  alcantarillas de los precarios asenta-
mientos humanos de la época y que aún 
hoy en día se sigue con estas prácticas, 
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conllevando al deterioro de los cuerpos hí-
dricos.	Tal	 como	sucede	en	 la	QL,	 de	 tal	
manera que las instituciones con un mayor 
campo de acción para mitigar la contami-
nación de la quebrada y su recuperación 
son la SDA, la Alcaldía Menor de Ciudad 
Bolívar y la Empresa de Acueducto y Al-
cantarillado de Bogotá”. (Garzón, 2016, p. 
43).

La	compresión	netamente	ecológica	o	aso-
ciada a recursos naturales resulta reduc-
cionista	frente	a	 la	definición	del	conflicto	
por causas ambientales, por cuanto estos 

En este sentido, la gestión integral de resi-
duos en la ciudad de Bogotá resulta ser espe-
cialmente preocupante, más aún si se considera 
la ausencia de una política clara frente al ma-
nejo y gestión de los residuos a nivel nacional.
 
En esa dirección, la Superintendencia de Servi-
cios Públicos Domiciliarios evaluó el desempeño 
de 12 rellenos sanitarios a partir de tres criterios, 
obteniendo como resultado valoraciones muy ba-
jas, hecho que constituye una realidad bastante 
conocida por los pobladores y las organizaciones 
que históricamente se han involucrado en la bús-
queda de soluciones al problema en la localidad. 
Los	criterios	de	evaluación	fueron	los	siguientes:	

1. Grado de control sobre la recepción de 
los residuos y manejo general del sitio:

Criterio que hace referencia al acceso vehicu-
lar, la seguridad del  lugar, la recepción de la 
basura y el registro de los vehículos que ingre-
san, además de la descarga de los residuos, el 
control sobre las incomodidades derivadas de 
la operación del relleno y control de incendios.

2. Grado de control sobre el trata-

miento y eliminación de residuos:

protección	 de	 aguas	 subterráneas	 y	 superfi-
ciales; protección del suelo, manejo de gases, 
manejo de lixiviados, seguridad y salud de los 
trabajadores y aspectos de salud, seguridad 
y calidad de vida de los vecinos y transeúntes.

3.	 Grado	 de	 monitoreo	 y	 verifica-
ción de controles ambientales: 

Estudio de impacto ambiental, monitoreo de la 
composición de los residuos y sus propiedades 
relevantes,	 monitoreo	 de	 aguas	 superficiales	 y	
subterráneas y monitoreo de gases y lixiviados.

Frente a esos tres criterios, limitados solamente a los 
rellenos sanitarios y no a la problemática de mane-
jo de basuras en general, se establece lo siguiente: 

El relleno de la capital es uno de los que más 
problemas presentan. Existen  procedimientos 
sancionatorios por afectación al recurso hídrico 
por vertimientos generados en el Relleno Sani-
tario Doña Juana. El primero por incumplimiento 
a la norma de vertimientos impuesta por la CAR 
en 2008 y otro por la realización de vertimientos 
sin tratamientos al río Tunjuelo sin permiso, ac-
tividad que aunque cesó, da lugar a investiga-
ción”, (Revista Semana 10 de octubre del 2017).

Así las cosas, de  acuerdo con Munévar et al. 
(2016),
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no	se	forman	sólo	por	la	fijación	de	los	pre-
cios del mercado o por el agotamiento de 
determinado recurso, sino también por el 
valor que cada una de las partes le otorga 
al objeto que está en confrontación. Estos 
conflictos,	 denominados	 socioambienta-
les, involucran aspectos ambientales, pero 
también culturales, ideológicos e identita-
rios que asocian relaciones y correspon-
dencias con un espacio territorial y social 
de las partes que disputan un objeto de 
poder” (Munévar et. al, 2019, p. 35).    

Lo	anterior	implica	comprender	que	las	comunida-
des que se han asentado en la microcuenca tam-
bién han sido depredadoras de su entorno, al aco-
modarse a la dinámica que el capital ha impuesto 
y, no por ello, la lucha socioambiental se plantea 
en contra de las,  comunidades, sino en pro de la 
defensa del ecosistema, pues las relaciones que 
se han construido en el territorio se han marcado 
precisamente	por	el	conflicto	como	mediador	de	
todas las relaciones socioambientales, y de esta 
manera, la defensa del bosque seco se vuelve un 
ejercicio de suma importancia para resaltar la ri-
queza ecosistémica de lo que hasta en el marco 
de la organización espacial de clase ha sido des-
tinado a ser un basurero, la cantera y territorio re-
ceptor de desplazamiento en la ciudad de Bogotá.
 
En este sentido, es evidente que la defensa del 
ecosistema no puede excluir la necesidad de exi-
gir y construir un ordenamiento del territorio que 
involucre a las comunidades, donde ellas ten-
gan lugar y capacidad de decisión, producto del 
trabajo consiente y organizado que lleve a com-

prender el territorio y la vida en pro de una socie-
dad que no base su desarrollo en la explotación, 
la degradación social y el socavamiento de las 
fuentes de vida para el enriquecimiento de pocos.
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2.Sistematización de la experiencia “Fortalecimiento para la protección y defensa de los 
derechos humanos de colectivos vulnerables en Ciudad Bolívar, Bogotá y el municipio de 
Soacha, Colombia, durante el 2021”.

“La	experiencia	es	siempre	vivencial:	Implica	una	vinculación	
física, emocional y también intelectual con el conjunto de 

elementos del entramado inmediato con el que me relacio-
no.	Las	experiencias	son,	por	tanto,	lugares	vivos	de	crea-

ción y producción de saberes” 
(Jara, 2019 p. 54).

La	presente	sistematización	aborda	el	alcance	de	
los resultados, las valoraciones y perspectivas del 
proceso a partir de los ejes articuladores que 
atravesaron la propuesta y que se proyectan den-
tro del ejercicio político como estratégicos para se-
guir avanzando en la caracterización de las condi-
ciones de la población desde un enfoque critico.

El interés de la investigación-sistematización 
se orienta hacia la participación activa de los 
referentes organizativos que han impulsado 
este	 proceso,	 con	el	 fin	de	 conocer	 de	primera	
mano	 las	dificultades	y	aciertos	de	 la	experien-
cia, asumiendo como tarea fundamental el forta-
lecimiento de la misma a través de su revisión, 
reconstrucción	 y	 dinamización.	 Con	 el	 fin	 de	
vincular las posibilidades que ofrece la inves-
tigación dentro de un proceso social organiza-
tivo, se hace necesario orientar la interpreta-
ción desde la lógica de la transformación social.

Es así que, la organización social para la vida 
digna es el apartado inicial, que contiene los ele-

mentos propios del proceso formativo alrededor 
de los derechos humanos y la participación; pos-
teriormente se presentan los resultados y el aná-
lisis propio del proceso con mujeres desde sus 
agendas organizativas, políticas y comunita-
rias; y	finalmente	se	presenta	la	síntesis	del	proce-
so de intervención socioambiental en la búsqueda 
de consolidar corredores ecológicos que mitiguen 
los impactos del cambio climático, desde la pro-
puesta de gestión popular del hábitat a partir 
del proceso Campaña Porque Vuelva la Vida.
  
Los	 tres	 apartados	 que	 se	 presentan	 a	 conti-
nuación, contienen descripciones cualitativas 
de su desarrollo, resultados y prospectivas, 
siendo estas últimas las generadoras de una 
ruta de exigencias y mecanismos para la pro-
tección de la vida que busca involucrar la or-
ganización de las mujeres en la construcción 
de las políticas y la relación entre sociedad 
- medioambiente desde un enfoque de soste-
nibilidad, apropiación, planeación y equilibrio.
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2.1. Organización social para la vida digna.    

El desarrollo del proceso de formación con líde-
res, lideresas, niños, niñas y adolescentes de los 
colectivos en Ciudad Bolívar y la comuna 4 de 
Soacha ha sido posible gracias a la consolidación 
de una ruta pedagógica, política y comunitaria, 
que pone en dialogo la defensa de los derechos 
humanos con la exigencia del cumplimiento de 
los mismos a través  de la construcción de pro-
puestas políticas concretas que puedan incidir en 
las decisiones a nivel local, regional y nacional. 

No obstante, el panorama expuesto en la carac-
terización, también producto del mismo proce-
so formativo, investigativo y de ejecución, es un 
escenario de alta complejidad y la crisis huma-
nitaria en Colombia y los territorios en cuestión, 
siguen siendo la principal consecuencia de una 
crisis económica, política y social que enfren-
tamos como sociedad y que lamentablemen-
te el Estado no asume de manera estratégica. 

Las	actividades	 realizadas	en	el	marco	de	esta	
apuesta fueron determinadas por la ruta pedagó-
gica establecida en el diseño metodológico del 
proceso con sus respectivos ejes, pero también 
por la coyuntura del 2021, que así lo exigió, te-
niendo en cuenta que el proceso formativo se da 
en el marco de un paro nacional, motivado por 
los elementos de contexto expuestos en la pri-
mera parte correspondiente a la caracterización. 

Cabe mencionar que dadas las dinámicas de 
movilización y álgida discusión política en el 
país, se dinamizó un trabajo permanente de 
acompañamiento a procesos de exigibilidad 
a instituciones, diálogos y acuerdos, que no 
necesariamente han llegado a logros conclu-
yentes, pero que constituyen precedentes im-
portantes para las comunidades en los diferen-
tes escenarios e instancias de participación.
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Los	ejercicios	de	dialogo,	interlocución	y	moviliza-
ción, posibilitaron a las comunidades dialogar so-
bre	la	realidad	del	país,	cualificar	su	comprensión	
social y ver en la organización social una posibili-
dad para agenciar transformaciones. Sin embar-
go, estos escenarios estuvieron marcados por las 
respuestas hostiles del gobierno yen general de 
las instituciones, incluidas las fuerzas publicas. 
Al respecto, la Misión de Observación Internacio-
nal por Garantías a la Protesta Social y Contra 
la	 Impunidad	 en	 Colombia	 refiere	 lo	 siguiente:

El Gobierno Nacional, en cabeza del pre-
sidente Iván Duque, ha optado por una 
respuesta al Paro Nacional desde una 
lógica de guerra que, entre otros elemen-
tos, se caracteriza por una altísima repre-
sión y estigmatización, conversaciones y 
dilaciones con sectores movilizados sin 
una auténtica disposición para negociar y 
concesión de algunas demandas sin inter-
locución ni reconocimiento a los sectores 
involucrados (Cruz, 2021).
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En dicho escenario, las crisis podrían consti-
tuirse como la posibilidad para que el Estado 
redireccione su accionar y replantee sus políti-
cas sociales y económicas; reorganice la pla-
neación territorial acorde a las necesidades y 
realidades	 de	 las	 mayorías	 y	 finalmente	 logre	
ganar legitimidad, impulsando la productivi-
dad del país, el desarrollo y la sostenibilidad. 

Sin embargo, las respuestas frente a distintas 
manifestaciones de movilización popular han 
sido contrarias y la negación sistemática de es-
pacios de interlocución, la naturalización de la 
pobreza y la profundización de la explotación 
como salida a la crisis, no sólo tienen un efec-
to concreto sobre el mantenimiento y profundi-
zación de la miseria en el país, sino que afecta 
negativamente la percepción de la gente frente 
a los mecanismos de participación, generando 
aún	mas	desconfianza	en	el	Estado	y	no	contri-
buye con la construcción democrática del país.

En sentido contrario, la Constitución Nacional ha 
definido	la	participación	como	un	proceso	social,	
el cual resulta de:

A partir de entrevistas, sesiones de trabajo y diá-
logos,	es	posible	afirmar	que	existe	una	descon-
fianza	en	las	instituciones	del	Estado	por	su	falta	
de presencia social y la exacerbada represión 
que	 ejerce	 contra	 las	 comunidades.	 La	 corrup-
ción es un factor que se ha naturalizado dentro 
de la práctica política del país e impacta nega-
tivamente el derecho a la participación política, 
como herramienta viable de las comunidades 
para hacer efectivos sus derechos. 

Por el contrario, el contexto de la comuna 4 de 
Soacha está condicionado por la violencia es-
tatal y el desempleo. Allí, la población viene de 
todas las partes de Colombia, en su mayoría 
desplazados por la violencia estatal y paramili-
tar. En Ciudadela Sucre el Estado no desarrolla 
programas ni proyectos que ayuden a superar 
estas condiciones; por el contrario, el Estado se 
ha encargado de hacer de este lugar un escena-
rio de segregación y marginalización, marcado 
por la falta de acceso a hospitales de tercer nivel, 
centros	educativos	suficientes	y	de	calidad.	Allí,	
sus pobladores no poseen acceso a la educación 
superior y la oferta artístico cultural prácticamen-
te es nula...  nuestra organización social juvenil y 
comunitaria de la que hacemos parte se enfren-
ta a múltiples retos cotidianos y estructurales, 
porque es un contexto marcado por la precarie-
dad y la pésima calidad de vida sus habitantes. 
A mi parecer, estas propuestas tienen fuerza en 
el contexto y brindan a la comunidad escenarios 

“La	 acción	 intencionada	 de	 individuos	 y	
grupos	en	busca	de	metas	específicas;	en	
función de intereses diversos y en el con-
texto de tramas concretas de relaciones 
sociales	y	relaciones	de	poder.	La	partici-
pación es un proceso “en el que distintas 
fuerzas sociales, en función de sus res-
pectivos intereses, intervienen directa-
mente o por medio de sus representantes 
en	la	marcha	de	la	vida	colectiva	con	el	fin	

de mantener, reformar o transformar los 
sistemas vigentes de la organización so-
cial y política.”  (Mineducación, 2016, p. 1).  
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de esparcimiento, educación popular, interven-
ciones ambientales y ollas comunitarias, con el 
objetivo de recomponer el tejido social que está 
muy debilitado por la violencia que caracterizan 
a la comuna por la presencia de grupos arma-
dos, corrupción y violencia policial y circulación 
de armas y drogas en el territorio.  (Entrevista in-
tegrante colectivo juvenil Comuna 4 (Soacha, 21 
de agosto del 2021).

A modo de síntesis, se construyeron las siguien-
tes propuestas como producto del trabajo en 
escenarios formativos y de debate, a partir de 
la necesidad de constituir un Fondo Público de 
Inversión.	 Las	 siguientes	 exigencias	 están	 en-
marcadas dentro de la imperiosa necesidad de 
construir una Economía de Fondos Públicos1  
que garantice un sistema de orden nacional con 
el objetivo de garantizar la producción, provisión 
y garantía de los Bienes de Consumo Colectivo 
necesarios para el cuidado de la vida humana 
(salud, educación, pensiones, vivienda, servicios 
públicos domiciliarios, transporte e infraestructu-
ra pública).

Las	propuestas	que	se	exponen	a	continuación	
fueron planteadas, entre otras, en el marco de la 
Asamblea Nacional Popular en el mes de Julio 
del 2021, la cual fue escenario de máxima expre-
sión política durante el Paro Nacional, donde par-
ticiparon los colectivos y organizaciones que han 
hecho parte de la propuesta de fortalecimiento, 
así como las organizaciones sociales de dere-
chos humanos, mujeres, comunicación y otros, 
que hemos desarrollado el plan de formación y 
1 Propuesta enmarcada en el marco de la ASAMBLEA NACIO-
NAL POPULAR realizada en Bogotá y Cali durante el 2021 y con al parti-
cipación de múltiples organizaciones sociales y de base a nivel nacional.

1. Reforma Tributaria que redistribuya el ingreso 
nacional en favor de los ingresos laborales: in-
cremento de los salarios, la prohibición expresa 
de la compra y explotación de fuerza de trabajo 
bajo condiciones que no aseguren salarios ade-
cuados con cobertura social universal (informali-
dad), cambio orgánico en la estructura tributaria 
de modo que se reduzcan los impuestos regresi-
vos como el IVA y se aumenten los progresivos 
como los que recaen sobre el capital (riqueza y 
patrimonio).

2.	Una	Reforma	Laboral	que	 transforme	el	 con-
junto de normatividad que precariza a los y las 
trabajadoras y propenda por el fomento de con-
diciones de trabajo dignas fundamentadas en la 
estabilidad laboral, el principio de remuneración 
justa de acuerdo al esfuerzo realizado no menor 
al costo total de la canasta básica familiar, basa-
dos en el respeto de garantías al derecho de aso-
ciación y organización de los trabajadores con-
sagrado en la constitución, con cobertura plena 
de seguridad social y con el reconocimiento de 
horas extras y nocturnas justas por parte de los 
patrones.

3. Fortalecer el Código Sustantivo del Trabajo y 
sus	formas	de	contratación	a	término	definido/in-
definido	como	modelo	preferencial	en	detrimento	
de	la	flexibilización	y	la	tercerización	del	trabajo.	

acompañamiento a las comunidades en sus pro-
cesos organizativos.

TRABAJO
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EDUCACIÓN

SALUD

De igual manera es menester crear una norma-
tividad que se acompase al fortalecimiento del 
sector solidario así como de las empresas comu-
nitarias y sociales en términos del robustecimien-
to	 productivo,	 financiando	 por	 parte	 del	 Estado	
las garantías laborales antes enunciadas y sin 
que se desfavorezca el principio de asociación y 
organización de los mismos.

1. Desarrollar una reforma educativa a nivel na-
cional orientada a la transformación y el fortaleci-
miento de la educación básica, primaria, secun-
daria, técnica, tecnológica y superior, que parta 
de los principios de gratuidad, calidad y univer-
salidad. 

2. Sistema de investigación y desarrollo de la 
ciencia y la tecnología, de carácter público na-
cional, pieza esencial en la generación de inno-
vaciones. Este requiere de la reorientación del 
sistema de educación básica, media y superior 
a	fin	de	lograr	su	vinculación	y	aporte	estratégico	
en la apropiación, producción y socialización del 
conocimiento a todas las comunidades, teniendo 
en cuenta la diversidad étnica.

3. Fortalecer la interculturalidad en el proceso 
educativo, así como la inclusión de personas con 
discapacidad, respondiendo a las realidades so-
ciales y territoriales.

4. Eliminación del ICETEX y condonación de deu-
das y adquiridas por estudiantes de los distintos 
niveles de educación para el pago de matrículas, 

sostenimiento, equipos tecnológicos, entre otros, 
en correspondencia con la gratuidad como ele-
mento asegurado con el Fondo Público de Inver-
sión.

1. Eliminación del modelo que separa la promo-
ción y prestación de la salud: eliminación de las 
Empresas Promotoras de Salud (EPS) y de la 
figura	 de	 Instituciones	 Prestadoras	 de	 Servicio	
(IPS).

2. Creación de un Sistema Nacional de Segu-
ridad Social Público en Salud construido y arti-
culado a subsistemas regionales de atención. 
Subsistemas que deben aglutinar y fortalecer las 
redes públicas de atención a nivel de infraestruc-
tura recursos materiales y humanos para el de-
sarrollo de la operación y condiciones dignas de 
trabajo, así como los programas de prevención 
territoriales.

3. Eliminación del sistema de diferenciación de 
atención de régimen contributivo y régimen sub-
sidiado,	edificando	un	solo	sistema	que	desarro-
lle unos mínimos de acceso y de prestación no 
menores a los estipulados en el actual POS con-
tributivo	y	que	se	perfile	en	virtud	de	una	cober-
tura universal y de calidad. Dentro de esta nueva 
cobertura se debe incorporar una atención inte-
gral referida a la salud mental.

4.	Modificación	del	ADRES	(administradoras	de	
los recursos del sistema general de seguridad 
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VIVIENDA

1. Derogar toda la normatividad en vivienda sin-
tetizada	por	el	Decreto	1077	de	2015	y	modifica-
da	por	el	decreto	1533	de	2019;	la	Ley	2079	del	
14 de Enero del 2021 que profundizó el marco 
normativo del modelo especulativo y privado de 
la producción de vivienda, bajo el eufemismo de 
la	 “vivienda	 digna”.	 Además,	 flexibiliza	 la	 apro-
bación de los Planes Parciales especialmente 
en elementos ambientales; otorgando créditos a 
los promotores que desarrollen los cuestionados 
Macroproyectos de Interés Social Nacional.

2. Creación de un Nuevo Sistema Nacional de 
Vivienda de Interés social que se oriente a satis-
facer la demanda social habitacional, y que privi-
legie el impulso y la construcción de los hogares 
por parte de empresas públicas y sociales o de 
carácter mixto privilegiando el sector cooperativo.

3. Creación de modelo de producción de vivien-
da fundamentado en una relación activa entre el 
Estado y las comunidades, que se solvente en 
un proceso de adjudicación del terreno y el im-
pulso de la formación técnica y organizativa para 
la autoconstrucción. Este modelo puede ser de 

social en salud) en función de las nuevas disposi-
ciones relacionadas con el Sistema Nacional de 
Seguridad Social Público en Salud (SNSSPS) y 
el fortalecimiento de las plantas físicas y tecno-
lógicas de los subsistemas y redes hospitalarias 
públicas.	La	entidad	administradora	debe	ser	de	
carácter público en su funcionamiento y adminis-
tración, sin intermediarios.

carácter público comunitario o de carácter mixto, 
y se orienta a garantizar la adjudicación del te-
rreno	y	la	financiación	vía	subsidios	por	parte	del	
Estado, el impulso al proceso formativo y labo-
ral para la comunidades por medio de procesos 
asociativos y la vinculación de capital público y 
privado regulado que se incorpore en el proce-
so a forma de constructoras con la obligación de 
vincular laboralmente en condiciones dignas a 
los trabajadores de las comunidades mediante 
interlocución y mediación de las asociaciones. 3. 
Eliminación de la intermediación por parte de las 
Cajas de Compensación Familiar de la entrega 
de los subsidios de vivienda y condensación de 
la entrega del mismo en el Fondo Nacional de Vi-
vienda (Fonvivienda).

4. Creación de un Fondo Nacional de Tierras 
Urbanas alimentado esencialmente por tierras 
incautadas de extinción de dominio, baldíos y 
predios urbanos subutilizados por el Estado y 
entidades territoriales y grandes extensiones de 
tierras improductivas urbanas, que permitan apa-
lancar y sean base del proceso de adjudicación 
de tierras colectivas a comunidades sin vivienda 
en las ciudades. Para este fondo se debe des-
tinar en una cuenta especial de FONVIVIENDA 
recursos para el fortalecimiento organizativo de 
orden cooperativo y de formación técnica de las 
comunidades para el desarrollo del proceso de 
autoconstrucción basado en el modelo propues-
to. 5. Aumento de valor de los subsidios otorga-
dos por parte del Estado en razón del costo real 
de producción de las unidades habitacionales y 
regulación de la tasa de interés por parte del go-
bierno hacia los bancos en función del IPC.
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A modo de conclusiones de este eje, evidencia-
mos que una posible ruta de trabajo para man-
tener el fortalecimiento y atender necesidades 
concretas con la población caracterizada, a partir 
de un plan de acompañamiento y articulación, se 
puede plantear en los siguientes términos:

1. La presencia de niños, niñas y adolescen-
tes dentro de las comunidades vulnerables es 
una	constante,	por	 lo	que	 identificamos	que	as-
pectos como la salud y la educación son fun-
damentales en una posible ruta de trabajo. Existe 
algún nivel de desescolarización, practicas de 
crianza marcadas por las condiciones materiales 
de carencia y problemáticas de salud mediadas 
por la desnutrición y mala alimentación. En ese 
sentido, se evidencia como prioritaria una inter-
vención en términos educativos, alimentarios y 
de salud, que aporte a la mitigación de los im-
pactos negativos que tiene la pobreza en la niñez 
de estas comunidades a través de brigadas, pro-
gramas y alianzas que permitan hacer una inter-
vención concreta en este aspecto.

Resulta determinante impulsar mecanismos de 
asociatividad para avanzar en las exigencias re-
lacionadas con el acceso al suelo, como es el 
caso del Albergue Humanitario y las apuestas 
del refugio humanitario. En este sentido es ne-
cesario seguir avanzando en al construcción de 
una propuesta a partir de estudios de factibilidad 
y autoconstrucción, que permita orientar a las co-
munidades en la concreción de. Sus propuestas.
 
2. Es imprescindible fomentar las propuestas 
productivas de la Asociación de Trabajadores de 
Bogotá de Ciudad Bolívar, a partir de la gestión 

de capitales semilla, mecanismos de organiza-
ción y cooperativismo que permitan consolidar 
apuestas productivas colectivas. 

3. Caracterizar la situación de escolaridad en los 
menores de la comunidad Wounaan para garanti-
zar su acceso a la educación y hacer seguimien-
to de sus procesos de escolarización en articu-
lación con etnoeducadoras de su comunidad, 
especialmente en lo relacionado con lectura, es-
critura, bilingüismo. 
Estos puntos no deben entenderse como la 
apuesta estratégica de acompañamiento y arti-
culación, sino como pasos necesarios para forta-
lecer los colectivos y seguir construyendo agen-
das con prospectiva y escenarios de dialogo e 
interlocución con las instituciones del Estado 
encargadas de garantizar el acceso al trabajo, la 
vivienda, la salud y la educación en condiciones 
dignas.

El proceso de fortalecimiento de capacidades de 
mujeres lideresas de colectivos vulnerables de 
Ciudad Bolívar y Soacha fue un proceso forma-
tivo y de discusión política, que permitió eviden-
ciar las necesidades concretas de las mujeres 
que hacen parte de estas comunidades y sus 
procesos organizativos. Sobre ello se trazó como 
objetivo avanzar en la comprensión de la realidad 
social respecto a las condiciones de trabajo, sa-
lud, educación y  vivienda en el territorio, a través 

2.2. Mujeres con agenda organizativa, polí-
tica y comunitaria:  
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del fomento de la lectura, el dialogo, la pintura y 
la escritura como mecanismos de expresión, de-
nuncia y construcción colectiva. 

En ese sentido, la organización GAPOMARO 
desarrolló la planeación y ejecución de los esce-
narios formativos con las mujeres, niños y niñas 
a partir de un plan que fortaleciera la compren-
sión de la  realidad, mantuviera un dialogo con el 
contexto político organizativo y social y con sus 

necesidades cotidianas, concretas y particulares. 

Sobre	ello	es	posible	afirmar	que	las	mujeres	que	
participaron de este proceso manifestaron nece-
sitar	 escenarios	de	escucha	propios,	 de	 cualifi-
cación y de acompañamiento para fortalecer sus 
organizaciones. Así mismo, se percibió la nece-
sidad de abordar temáticas propias del cuidado, 
ya que la mayoría de las mujeres con quienes fue 
posible	 hacer	 la	 caracterización	manifiesta	 que	
tener hijos a su cargo y es una variable a la hora 
de acceder a la educación y al trabajo.

En lo relacionado con labores relacionadas con 
el cuidado de hijos e hijas y la preparación de ali-
mentos, persisten brechas claras que requieren 
por un lado, avanzar en la generación de condi-
ciones que permitan el acceso en igualdad de 
condiciones a trabajo y educación, y por otros, 
abordar pedagógicamente elementos de orden 
cultural, particularmente con las comunidades in-
dígenas	que	 refieren	 la	necesidad	de	encontrar	
diálogos con enfoque étnico que permitan abor-
dar el tema del cuidado, la división del trabajo y la 
reproducción sin trasgredir sus costumbres, pero 
abordando las violencias basadas en genero y la 
distribución desigual de la carga del trabajo. Con 
relación	a	problemáticas	identificadas	durante	la	
ejecución de los espacios formativos, una inte-
grante	del	colectivo	GAPOMARO	refiere	que:	

[…]Creo que las necesidades principales 
están relacionadas con la oferta laboral 
con	garantías.	La	mayoría	de	 las	mujeres	
trabajan en la informalidad y en casas de 
familia por días. El tema de los niños y las 
niñas es delicado porque la mayoría no 
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se encuentran estudiando y evidencian 
niveles de desnutrición porque la dieta 
es carente de proteína, verduras, lácteos 
y frutas. Diagnosticamos problemas en el 
desarrollo del lenguaje en menores de 6 
años	y	dificultades	de	aprendizaje	(Entre-
vista Personal, líder de la ASOCIACION de 
mujeres GAPOMARO, 17 de septiembre 
2021)

Respecto a la infraestructura del albergue, tam-
bién se señala que (este) “… tiene problemas de 
sanidad muy complejos como el baño colectivo 
y la falta de acceso a agua potable”. Por esta ra-
zón, por un lado se ve la necesidad de fortalecer 
un proceso de saneamiento y gestión para que 
este terreno ocupado logre tener mejores condi-
ciones de vida, y por otro, se necesita desarrollar 
acciones concretas para avanzar en la escola-
rización de los menores, así como en procesos 
de exigibilidad frente a la población sin techo que 
por causa de la crisis y la inestabilidad laboral no 
tiene los ingresos para pagar arriendo. Al respec-
to se avanzo en los siguientes sentidos:

1. Mejoramiento de infraestructura y construcción 
de un aula para el desarrollo de espacios formati-
vos y colectivos con las mujeres y en general con 
la comunidad. 

2. Interlocución con la Junta de Acción Comunal 
del barrio para posicionar el Albergue como un 
actor del territorio con propuestas y dinámica or-
ganizativa. 

3. Consolidar una propuesta de Junta de Vivienda 
Comunitaria con personería y reconocimiento ju-
rídico que permita avanzar en la construcción de 
programas de mejoramiento o de autoconstruc-
ción de vivienda que tenga en cuenta las necesi-
dades comunitarias, de las mujeres del albergue, 
en el que el programa de vivienda y hábitat tenga 
en cuenta las necesidades del trabajo reproduc-
tivo, espacios comunitarios y condiciones dignas

De esa manera, dentro del ejercicio de caracteri-
zación se tuvo en cuenta el ámbito psicosocial de 
las comunidades que hicieron parte de la estra-
tegia de fortalecimiento y sobre ello es pertinente 
señalar que la violencia económica, psicológica 
y	los	conflictos	vecinales	con	una	respuesta	ma-
yoritaria, están directamente relacionados con 
la precariedad material, la falta de educación y 
el malestar que sienten estas comunidades al 
sentir que carecen de proyecto de vida. En este 
sentido,	manifiestan	 tener	un	horizonte	difuso	a	
causa de la inestabilidad económica, la crisis y 
la falta de acceso a los bienes para garantizar su 
reproducción digna. Por ejemplo, en el caso de 
las comunidades indígenas desplazadas, se ha 
establecido que el desarraigo es difícil de sobre-
llevar y que tampoco hay una intención clara de 
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retorno debido a las condiciones territoriales de 
violencia, precariedad y riesgo de nuevo despojo 
y desplazamiento. 

Respecto a los cambios en el estado de animo 
y pensamientos suicidas, fueron las mujeres in-
dígenas quienes expresaron sentir una carga en 
las labores relacionadas con el cuidado de los 
hijos, el cual está marcado por la carencia y la 
precariedad así como por la falta de herramientas 
para ejercer estos roles. 

Teniendo en cuenta el panorama expuesto, res-
pecto al proceso de fortalecimiento en ambos 
territorios desde la Asociación GAPOMARO se 
proyecta una continuidad desde los siguientes 
campos de acción: 

1. Planeación y ejecución de brigadas de salud 
que permitan abordar temas de nutrición, crianza 
y cuidado vinculando actores como instituciones, 
organizaciones y profesionales que adelanten 
atención básica y planes de acción para que las 
comunidades tengan una ruta de trabajo y enla-
ces con instituciones territoriales que faciliten el 
proceso de accesibilidad. 

2. Fortalecimiento de la propuesta de programa 
de vivienda desde la perspectiva del tejido comu-
nitario, la apropiación comunitaria del hábitat.

3. Dar continuidad a los espacios de formación 
que	fortalezcan	y	cualifiquen	los	liderazgos	a	tra-
vés de la asesoría y acompañamiento en dinámi-
cas de gestión, educación y trabajo comunitario y 
que propendan por la consolidación de proyectos 
productivos.

4. Impulsar el aula educativa en el Albergue en 
alianza con otras organizaciones, que ofrezca 
espacios artísticos, pedagógicos y ambientales 
para niños y jóvenes.

5. Articular con actores que desarrollen etnoe-
ducacion y fortalecer sus propuestas, así como 
aportar a la ejecución de las mismas a partir de la 
gestión y el acompañamiento. 

6. Desdoblar herramientas concretas de cuida-
do y autocuidado, proyecto de vida y habilidades 
para la vida. 

7. Diseñar una estrategia psicosocial para la 
atención en crisis, la escucha activa y responsa-
ble, así como espacios de formación a los padres 
y	las	madres	sobre	pautas	de	crianza,	con	el	fin	
de   fortalecer los vínculos familiares y comunita-
rios (convocar a estudiantes de licenciaturas en  
preescolar, psicología trabajo social,  fonoaudio-
logía y nutrición ) bajo el marco de voluntariado.

Finalmente, resaltamos las apuestas de las mu-
jeres frente al desarrollo de propuestas de ges-
tión que tengan en cuenta principios de solida-
ridad-colectividad y aporten a la transformación 
social. Es imperiosa la necesidad de construir 
propuestas de economía desde las bases, que 
permitan atender las necesidades de las comu-
nidades, no sólo desde el mejoramiento de los 
ingresos, sino desde las condiciones que se ge-
neren en estas dinámicas productivas. Es así que 
en	un	ejercicio	de	identificación	de	los	principios	
que pudieran guiar esas unidades productivas,  
se	identifican	y	destacan	las	siguientes:			
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El trabajo es la fuente que produce al ser hu-
mano, puesto que permite satisfacer sus 

necesidades y re-crea todas las dimensiones 
de su propia existencia.

La	producción	para	satisfacer	las	necesida-
des humanas se realiza en sociedad, por ello, 
el ser humano se produce en la interacción 
con el resto del colectivo social. Así, nada ni 

nadie es producto de lo individual.

Todo acto humano, es un acto de 
producción social.

En la producción, los seres humanos esta-
blecen unas relaciones sociales, y estas pue-
den ser de explotación y dominación, o de 

cooperación solidaria.

El planeta tierra es la casa natural que 
habitamos, por lo tanto, debemos forjar una 

relación armónica en nuestra interacción social 
con ella.

Figura 17: Principios de Gestión Popular – colectiva, orientadores de las iniciativas productivas.

Elaboración propia
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Figura 18: Logo de la Campaña Porque vuelva la vida.

Elaboración propia

La	 consolidación	 de	 propuestas	 productivas	
debe tener la capacidad de ubicar a la comuni-
dad y a los sectores sociales que se sumen, en 
lugares concretos de la gestión del proceso. Des-
de una jornada de trabajo, hasta el funcionamien-
to de una empresa comunitaria, el proceso debe 
contar	 con	 roles	 definidos.	 Estos	 roles	 no	 son	
estáticos ni implicarían una división del trabajo 
que limite el crecimiento personal y social, ni que 
reproduzca patrones machistas o patriarcales, 
todo	lo	contrario;	se	debe	motivar	la	cualificación,	
la comprensión de la totalidad del proceso y el 
trabajo por un bien común, sin que eso implique 
la negación individual ni el sometimiento a un rol 
determinado	inflexible	o	de	subordinación.		

2.3. Gestión Comunitaria del Hábitat: Cam-
paña Porque Vuelva la Vida

El proceso de limpieza, reforestación, aprovecha-
miento a través de espacios lúdicos y formativos 
en puntos estratégicos, para la consolidación de 
un	corredor	ambiental	en	la	quebrada	Limas	y	la	
subcuenca Tibanica de la Comuna 4 de Soacha, 
se logra de manera diferenciada. Por un lado, 
para el caso de Soacha, el avance en materia 
ambiental es limitado, pues las condiciones de 
degradación del suelo son mayores y el acceso a 
recursos, mecanismos de protección y participa-
ción, son limitados.  

Como parte del proceso de recuperación de la 
Quebrada	Limas	y	la	cuenca	Tibanica,	la	campa-
ña Porque Vuelva la Vida, se viene consolidando 
como un referente comunitario de carácter so-
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cioambiental, al poner en discusión las formas particulares en que el capital se expresa en la pe-
riferia de Bogotá, profundizando la separación entre el ser humano y la naturaleza. En ese sentido, 
la campaña ha hecho un llamado permanente a la formación, la organización y la construcción de 
propuestas locales desde una perspectiva regional. 

Por un lado, en el marco e los talleres sobre derechos ambientales y acceso a un ambiente sano, se 
destaca que la minería a cielo abierto vulnera a su vez otros derechos fundamentales como los que 
se	identifica	a	continuación	para	ambos	territorios:	

Tabla X: 
Análisis de Derechos Potencialmente Afectados

Derecho vulnerado Descripción

Salud

Vertimiento de materiales de sedimentación a las quebra-
das, que genera focos de contaminación y afecta la calidad 
del agua y del aire de las comunidades aledañas a las can-
teras, uso de explosivos contaminando auditivamente.

Vida

Afectación a la estabilidad del suelo ha causado desliza-
mientos e inundaciones que ha cobrado la vida de perso-
nas, además de accidentes que involucran las volquetas de 
las canteras
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Es necesario mencionar que,  aunque la activa-
ción de mecanismos como la veeduría, la denun-
cia y la documentación han sido posibilitadores 
de documentación y de articulación con otras 
organizaciones, la impunidad con que opera la 
minería legal en estas zonas de la ciudad y le mu-

Vivienda Digna

Deterioro de las viviendas a causa de la actividad minera, lo 
que lleva a las instituciones del riesgo a declararlas algunas 
de las zonas de alto riesgo por zonas de remoción en masa. 
Es necesario registrar cómo la minería ha afectado la estabili-
dad del terreno y la faltad e acciones de mitigación del riesgo 
por parte de la autoridades encargadas.

Agua y servicios sanitarios

Afectación	a	la	quebrada	Limas	y	Tibanica	vertiendo	residuos	
sólidos y sedimentos.   Contaminación de fuentes hídricas: 
Quebradas	Trompetica	y	Peña	Colorada,	afluentes	de	la	que-
brada	Limas	y	el	Rio	Tunjuelo.

Libertad de recibir y brindar informa-
ción

Amenazas a grupos que denuncian irregularidades en las 
canteras. No hay escenarios de socialización de la actividad 
minera ni de la implementación de Planes de Manejo Res-
tauración y Recuperación Ambiental PMRRA. Esta es una de 
las actividades más silenciosas, a lo que las comunidades se 
han acostumbrado, generando su naturalización.

Propiedad personal y familiar Ha afectado predios y hay familias que han sido desalojadas 
de sus viviendas por presentar fallas estructurales.

Libre locomoción
Estas canteras han privatizado espacios de apropiación 
colectiva y afectado considerablemente las vías, por lo que 
restringe el paso entre barrios y el hábitat.

Acceso a la justicia Inmunidad de responsabilidades de empresas privadas y 
omisión del Estado.

Impactos desproporcionados en daños 
ambientales

El uso de dinamita para la extracción de arena, causa desli-
zamientos	y	remoción	en	masa.	La	minería	ha	deteriorado	la	
capa de suelo y subsuelo de las montañas, erosionando la 
tierra, por lo tanto cambiando la vocación agrícola del suelo. 
Además de afectar gravemente el paisaje, la actividad minera 
ha vertido sobre los ríos y las quebradas escombros y resi-
duos	de	material	de	arrastre.	El	deterioro	de	la	flora	y	la	fauna	
nativa deteriora la calidad del oxígeno, del agua y el suelo 
afectando la salud de las personas.

nicipio, demuestra los límites de los funcionarios 
de turno en las instituciones y los intereses del 
Estado frente a las concesiones mineras. 

Esto ha implicado retos importantes para la con-
solidación de un corredor ecológico, llevando a 
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dos	reflexiones	centrales:	

1)	La	necesidad	de	que	 las	comunidades	apro-
pien las disputas territoriales de manera organi-
zada	y	cualificada	y	2) que el Estado y los priva-
dos asuman materialmente la deuda ambiental y 
social que tienen, lo que podría apalancar proce-
sos de gestión alrededor de la vivienda digna y el 
hábitat. 

Una vez cumplidos los PMRRA por parte de las 
empresas	mineras	 que	 han	 atrofiado	 la	 estruc-
tura ecológica y han debilitado el tejido social, 
exigimos el pago de la deuda social y ambiental 
y que con ello se construyan empresas comuni-
tarias para la restauración, reforestación y cons-
trucción de senderos ecológicos e infraestructura 
para la recreación y el deporte. 

“ Se debe recuperar y restaurar toda la estructu-
ra ecológica que han deteriorado estos actores, 

mitigando el riesgo que tienen muchas comuni-
dades y poniéndole un freno a la minería sin con-
trol, siendo veedores y actores en ese proceso” 
(Entrevista	 Líder	 del	 Colectivo	 Amauta,	 Bogotá	
(30 de enero del 2021). Adicionalmente se resal-
ta que: 

Hemos exigido la mitigación de zonas donde el 
riesgo no es tan alto, pero que esto se haga a tra-
vés de empresas comunales, con gestión social 
y comunal; hemos exigido que las personas que 
por cuestiones netamente físicas se deben rea-
sentar que se haga bajo el parámetro de mejora-
miento de la calidad de vida y no bajó la deuda y 
la desterritorialización” (J. Carrillo, entrevista per-
sonal, marzo 30 de 2021).    

Ahora bien, a partir del proceso de fortalecimien-
to del corredor ecológico Zona de Recuperación 
Ambiental	de	 la	quebrada	Limas	y	 las	 interven-
ciones en la subcuenca Tibanica, se propone de 

manera colectiva, en-
tre las organizaciones 
que han participado 
del proceso de apro-
piación, el siguiente 
esquema para vincu-
lar las comunidades 
a la recuperación y 
restauración del eco-
sistema, en pro de la 
mitigación de los im-
pactos del cambio cli-
mático; el riesgo por 
la actividad minera; 
la inadecuada políti-
ca de manejo de resi-
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duos en la ciudad y el municipio y el exponencial 
crecimiento urbano, que amplia la franja borde. 

Elaboración propia

Figura 20: Ejes de acción
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Al respecto, un integrante de una de las organiza-
ciones que participó del proceso de apropiación 
señala lo siguiente: 

Finalmente, se destaca el progreso de la com-
prensión del problema y de la praxis en general, 
pues el hecho de generar corredores ecológi-
cos se relaciona con la necesidad de incidir en 
el hábitat de las clases populares, relacionando 
directamente	los	conflictos	socioambientales	con	
el acceso a una vivienda y hábitat digno. Esta lec-
tura le permitió al proceso hacer tránsito en la ló-
gica de sus intervenciones, trabajo comunitario y 
acercamiento con más organizaciones. 

La	 comprensión	de	estas	 relaciones	aporta	 im-
portantes luces para las colectividades urbanas 
y rurales en su propósito de impulsar procesos 
productivos, de intervención y apropiación, pero 
sobre todo, de propuestas alternativas al desa-
rrollo impuesto, pues implica que la mirada de 
los	conflictos	socioambientales	de	 la	ciudad	de	
Bogotá y la región necesariamente disputen el 
ordenamiento territorial, donde los sectores po-
pulares sean protagonistas y la producción esté 
al servicio del ser humano y la naturaleza, como 
un todo.

“la gestión de un proceso como estos de-
pende de una herramienta que es primor-
dial y es la planeación, las comunidades 
deben volverse actores de planeación mu-
cho más activas, la planeación no puede 
ser algo exclusivo de las Secretarias de 
Planeación, del Departamento Nacional 
de Planeación o de los grandes mega pro-
yectos, sino que ellos mismos deben  te-
ner	la	capacidad	de	identificar	los	valores	
y condiciones excepcionales que tiene en 
su territorio y sus relaciones sociales para 
desde ahí proyectar su propio futuro. En-
tonces la planeación es una de las prime-
ras herramientas…la gestión está acom-
pañada de unos niveles  de formulación y 
caracterización , de evaluación y retroali-
mentación  de las mismas experiencias…
vemos que la gestión está relacionada con 
la condición y capacidad  de poder gene-
rar niveles de territorialidad, ósea niveles 
de control y conocimiento del propio terri-
torio  que le garantice a los habitantes, a 
las comunidades y a las organizaciones 
hacer uso más efectivo de sus derechos 
y de los recursos…y que de esa manera 
pueda también interactuar con otros nive-
les de organización e incluso con el mismo 
Estado” (S. Herrera, entrevista personal, 
junio 12 de 2021). 
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3.  Conclusiones 

En la comprensión de la producción y reproduc-
ción de la ciudad desde una perspectiva históri-
ca, crítica y a la luz de las condiciones actuales 
por las que atraviesan territorios como Ciudad 
Bolívar y la Comuna 4 de Soacha, se logra iden-
tificar	 las	 contradicciones	 fundamentales	 que	
atraviesan las clases populares y los actores que 
inciden en el territorio, y en esa medida dar res-
puestas coherentes a esas condiciones concre-
tas. Así mismo, se hace evidente la necesidad de 
continuar, motivar, construir, articular y movilizar 
a la organización social de las comunidades, que 
gesten propuestas que superen la contención y 
el asistencialismo. 

Aunque el conocimiento y uso de las herramien-
tas democráticas ofrecidas por el Estado y los 
organismos internacionales es un camino viable 
y necesario, esto no constituye respuesta a las 
exigencias tácticas ni estratégicas de los movi-
mientos populares. El hecho implica un reto im-
portante en la concepción de la disputa política 
y por el contrario invita a que las organizaciones 
construyan mecanismos propios de exigibilidad y 
presión que se complementen con estas formas, 
pero que propendan por la construcción de alter-
nativas.

El relacionamiento con las bases sociales, es 
fundamental para la construcción de políticas; 

las trasformaciones no serán posibles si el mo-
vimiento social suplanta a las comunidades, per-
mitiendo que los intereses y las dinámicas sean 
dirigidas por unos cuantos y no exista apalanca-
miento real de la población que sufre las conse-
cuencias más deplorables del modelo neoliberal 
y el modo de producción capitalista.
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