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RESUMEN 

Hablar de paz en un contexto multifacético como el latinoamericano, con 

problemáticas sociales complejas de injusticia, desigualdad, inequidad, pobreza, exclusión 

y falta de oportunidades tanto educativas como laborales, brinda una visión clara acerca del 

abordaje para convertirlo en una realidad. No puede existir Paz duradera y real sin que 

estén cubiertas las necesidades básicas del pueblo. También es cierto que en la realidad, los 

pueblos presentan resistencia a todas esas problemáticas y es allí donde y cuando surgen 

todas estas organizaciones que sirven para construir escenarios de diálogo, conciliación, 

toma de decisiones y puesta en marcha de proyectos para que la resistencia ante esas 

problemáticas se convierta en acciones de desarrollo humano y social y donde la gestión 

asociada brinda un puente que une los sectores social, público y privado para el trabajo 

mancomunado que logre el éxito de los procesos, para ello los procesos deben tener muy 

claro que los procesos deben tener continuidad. 

 
Cabe la pena resaltar que en Colombia han sido diversos los intentos que se han 

hecho por conseguir la paz. Año tras años se crean una diversidad de propuestas que buscan 

disminuir la violencia interna del país, se habla de querer conseguir una paz nacional la cual 

debe partir de cada uno de los territorios contando con la participación de entes públicos, 

privados y pertenecientes a la comunidad; pues es a partir de cada territorio como se debe 

analizar las estrategias a poner en marcha para la búsqueda de la paz. 

 
Así actualmente se viene trabajando en la puesta en marcha de los acuerdos 

conseguidos entre delegados del gobierno y delegados de las fuerzas armadas 

revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo (FARC-EP) los cuales buscaron en 

mutuo acuerdo poner fin al conflicto armado nacional, el cual tenía una gran trayectoria y 

por ende marcó la historia de la república de Colombia. Dichas conversaciones buscan 

generar en Colombia una paz estable y duradera. 

 
Por ende el presente trabajo tiene la finalidad de proyectar los retos y desafíos que 

la Gestión Asociada tiene en el marco de los acuerdos de paz, con estrategias y 

metodologías propias para el territorio nacional; se destaca la participación ciudadana 



debido a que se caracteriza por ser el fundamento de los acuerdos que constituyen el 

acuerdo final para la paz. De igual manera resaltar la importancia y el papel que juegan los 

profesionales de diversas disciplinas en la nueva etapa que inicia en Colombia. 

 
ABSTRACT 

Speaking of peace in a multifaceted context such as Latin America, with complex 

social problems of injustice, inequality, inequality, poverty, exclusion and lack of 

opportunities both educational and work, provides a clear vision about the approach to 

make it a reality. There can be no lasting and real peace without the basic needs of the 

people being met. It is also true that in reality, the peoples are resisting all these problems 

and that is where and when all these organizations arise that serve to build scenarios of 

dialogue, conciliation, decision-making and implementation of projects so that resistance to 

these problems become actions of human and social development and where the associated 

management provides a bridge that unites the social, public and private sectors for the joint 

work that achieves the success of the processes, for this the processes must be very clear 

that the processes must have continuity. 

 
It is worth noting that Colombia has made various attempts to achieve peace. Year after 

year a variety of proposals are created that seek to diminish the internal violence of the 

country, there is talk of wanting to achieve a national peace which must start from each of 

the territories with the participation of public, private and community entities. ; It is from 

each territory how to analyze the strategies to be put in place for the search for peace. 

 
Therefore, the present work has the purpose of projecting the challenges and challenges that 

the Associated Management has within the framework of the peace agreements, with 

strategies and methodologies for the national territory; Citizen participation is highlighted 

because it is characterized as the foundation of the agreements that constitute the final 

agreement for peace. 

 
PALABRAS CLAVES. 

Paz, territorio, organizaciones sociales, educación y apuestas de paz 



 

 
 

INTRODUCCIÓN 

El reconocimiento que se hace a todas las iniciativas encaminadas a consolidar la 

paz en Colombia, incluye a todos y cada uno de los ciudadanos. Es así como dentro de las 

comunidades se han sembrado semillas de paz mediante organizaciones que desean el 

desarrollo local. 

La localidad de Engativá presenta un desarrollo interesante en cuanto a la interpretación 

que han dado para instruir a los ciudadanos y ser parte activa de la consolidación de 

proyectos propios y de políticas públicas que el estado quiere desarrollar para la inclusión 

de todos los involucrados en el conflicto armado y sea una apuesta de y para la paz, en 

donde puedan ser admitidos e incluidos en la sociedad aquellos desmovilizados, contar con 

apoyo laboral y educar a la sociedad civil en tales asuntos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. DEFINICION DEL PROBLEMA 

 
 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El proyecto de investigación “Visiones e iniciativas de paz: Una mirada a 

organizaciones sociales con apuestas educativas de la localidad de Engativá”, deriva de una 

preocupación por evidenciar el ejercicio organizado de la ciudadanía hacia la construcción 

de acciones de paz, para que esta sea una realidad en el territorio. 

La paz es una práctica social y humana, encaminada al mejoramiento de la calidad de vida 

de una colectividad. Colombia ha entrado en este proceso, mediante los acuerdos de paz 

firmados en la Habana con las FARC y ha iniciado un proceso de reinserción de los 

excombatientes y demás actores de la guerra, en donde la población civil juega un papel 

muy importante, se podría decir crucial, ante la aceptación de los procesos decisorios para 

la reducción y posible eliminación de los conflictos armados, mediante convenios de ayuda 

humanitaria, educación, atención psicosocial, empleabilidad e ingresos que se requiere para 

la convivencia pacífica de los asociados, como reza  la constitución de Colombia. 

 

También, lo ha planteado Julián Arévalo, representante de Oficina del Alto 

Comisionado para la Paz (OACP), en el marco de la segunda asamblea por la paz en el 

2015, cuando expresa “que este proceso de fin del conflicto, busca crear las condiciones 

para una paz estable y duradera y en ese sentido afirma que no se trata solo de un proceso 

de desarme, desmovilización y reintegración, la construcción de paz requiere 

transformaciones territoriales y unos cambios en la forma de relacionamiento entre el 

Estado y la ciudadanía". 

(Organizaciones sociales, comunitarias y políticas hablan de construcción de paz , 2015, 

Parr. 3) 

Por tal motivo, esta investigación dirigida por profesionales Trabajadores Sociales, desde la 

Especialización en Gestión Asociada, pretende ser una oportunidad para estudiar y hacer 

visible las perspectivas y acciones de paz que han venido desarrollando organizaciones 

sociales con apuestas educativas, de la localidad de Engativá, en su compromiso por aportar 



a la paz territorial, pues no se identifican estudios relacionados con el tema en particular, en 

esta localidad llamada "región de paz” por algunas personas de la comunidad. 

 
Se pretende encontrar con esta investigación, las organizaciones sociales con apuestas 

educativas, conformadas por jóvenes, adultos, mujeres, líderes sociales, etc, para identificar 

las visiones de paz que han venido construyendo al interior de sus organizaciones y de qué 

manera están desarrollando iniciativas articuladas a las agendas de paz estatales desde la 

realidad local de Engativá. 

 
Por último, es importante a través de esta investigación aportar acerca de cuáles pueden ser 

las acciones de Gestión asociada que requieren las organizaciones sociales en la localidad 

de Engativá, que puedan seguir contribuyendo a la construcción de la paz en el territorio. 

 
1.2 FORMULACION DE LA PREGUNTA DE INVESTIGACIÒN 

¿Cuáles pueden ser las visiones e iniciativas de paz que han desarrollado 

organizaciones sociales con apuestas educativas de la localidad de Engativá? 

 
2. JUSTIFICACIÓN Y PERTINENCIA SOCIAL 

 
 

Este trabajo de investigación se justifica y tiene pertinencia social por cuanto 

permite a las autoras resaltar las comprensiones sobre las visiones e iniciativas de paz, 

sobre los significados acerca de la paz y las acciones que han contribuido de alguna manera 

a transformar la vida de los pobladores de la localidad de Engativá desde organizaciones 

sociales con apuestas educativas, 

 
Para la investigación social, esta investigación es un desafío, puesto que contribuye a la 

reconfiguración social y política de la ciudadanía, ya que el rastreo de organizaciones 

sociales con fines educativos, que le apuestan a la construcción de la paz a partir de la 

identificación de problemáticas y necesidades presentes en la localidad de Engativá, hasta 

la construcción y desarrollo de acciones participativas, con claros objetivos, entorno a 

intereses comunes, permite a los ciudadanos reconocerse como parte de esa construcción e 



involucrarse desde su cotidianidad, en la definición de su destino. Es decir, que la 

participación ciudadana es un pilar para el desarrollo del país, donde la voz de los 

ciudadanos en los territorios es un valor imprescindible para la consecución de la anhelada 

paz, en un país que ha sufrido muchas clases de violencias por más de cincuenta años. 

 
La educación, como formación intelectual, cultural y comunitaria, forma parte esencial de 

las metas por cumplir desde los diferentes entes estatales situados en la localidad y desde 

las apuestas que algunas organizaciones sociales tienen como misión, para la difusión del 

conocimiento pues cada individuo de ser un actor de paz y contarse como instrumento de y 

para la paz sostenible. De esta manera, se estaría contribuyendo al fortalecimiento del 

tejido social tan fragmentado en la sociedad actual de Colombia. 

 

     La Constitución Política de Colombia, en su artículo 67, define a la educación como “... 

un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social; con ella se 

busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de 

la cultura. La educación formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la 

paz y a la democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento 

cultural, científico, tecnológico y para la protección del ambiente…” 

 
Por otro lado, la puesta en marcha de acciones en favor de la paz que pueden estar 

haciendo organizaciones sociales en el territorio, permite entender que existe una 

responsabilidad social respecto a los acuerdos de paz, ya que por sí solos quedarían 

estériles. Estos acuerdos deben llevar a acciones que mejoren no solo la seguridad, en aras 

de la no violencia y dejación de armas, sino que se conviertan en acciones que promuevan 

el respeto, la inclusión y el progreso personal y social, con un ambiente social, cultural, 

económico y político que brinden tranquilidad y deseos de pertenecer y hacer parte de 

organizaciones sociales y proyectos- Por lo tanto, visibilizar las comprensiones y apuestas 

de paz de organizaciones sociales con apuestas educativas en la localidad de Engativá, 

cobra gran relevancia social en el escenario actual del país. 

Desde la gestión asociada se puede contribuir activamente a la gestión pública en la 

resolución de problemas ocasionados por la violencia y conflictividad en los territorios, a 

través del dialogo, la participación y escenarios de cogestión entre estado y sociedad. 



Escenarios multipropósito de carácter interdisciplinar e intersectorial que posibiliten la 

planeación del desarrollo y el ordenamiento territorial, guiado y garantizado por elementos 

metodológicos de soporte que impulsen acciones realmente participativas. Como lo afirma 

Umbarilla (2014) “Recordemos la participación, articulación y vinculación de diversidad de 

actores sociales provenientes del gobierno y de la sociedad civil dentro de este enfoque es 

una condición sine qua non para el proceso” ( Umbarila Laiton, 2014, P 179). 

 
3. OBJETIVOS 

 
 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Analizar las visiones e iniciativas de paz en el territorio que tienen organizaciones 

sociales con apuestas educativas en la localidad de Engativá 

 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

3.2.1. Caracterizar las organizaciones presentes en la localidad de Engativá, 

que inciden en la construcción de paz. 

3.2.2. Analizar las visiones de paz que tienen las organizaciones sociales 

presentes en la localidad de Engativá. 

3.2.3. Identificar y/o proponer acciones de gestión asociada de las 

organizaciones sociales en la localidad de Engativá. 

 
4. MARCO REFERENCIAL 

 
 

4.1 CONTEXTUALIZACIÓN 

La Localidad de Engativá, Fundada en 1537, denominada en el lenguaje chibcha 

"inga-tiva" es una palabra compuesta, que significa "tierra del sol" o "señor de lo ameno o 

sabroso", de acuerdo con datos facilitados por documento de “Diagnósticos Locales con 

Participación Social” adelantados desde la secretaria de salud del distrito. 

Es la localidad número 10 del Distrito Capital Bogotá y a lo largo de su historia, ha 

logrado un desarrollo económico y social bastante importante caracterizado por el auge en 

el comercio, la construcción de parques para la recreación de sus habitantes, de hospitales e 



instituciones educativas tanto públicas como privadas, pero a su vez, ha tenido desarrollo 

desigual, particularmente, por el desplazamiento forzado, que ha generado problemas y 

conflictos sociales de inseguridad y desempleo. 

 
Está ubicada al noroccidente de la ciudad de Bogotá y limita al norte con el río Juan 

Amarillo, el cual la separa de la localidad de Suba; al Oriente con la Avenida 68, que la 

limita con la localidad de Barrios Unidos; al sur con la Avenida Jorge Eliécer Gaitán o 

Avenida El Dorado, el que la separa de Fontibón y al occidente limita con el río Bogotá. 

Posee una extensión de 3.612 hectáreas (36.12 Km2), que corresponde a 4,18% del área del 

Distrito Capital. Según fuente del DANE se estima que la localidad cuenta con 843.722 

habitantes y constituida por aproximadamente 332 barrios y urbanizaciones, los cuales 

están distribuidos entre los estratos del 1 al 4. Cuenta con tres humedales: (La Florida, 

Jaboque y Santa María del Lago). 

 
En la actualidad la localidad cuenta con 9 UPZ (Unidades de Planeación Zonal): 

UPZ 26: Ferias, UPZ 29: Minuto de Dios, UPZ 30: Boyacá Real, UPZ 31: Santa Cecilia, 

UPZ 72: Bolivia, UPZ 73: Garcés Navas, UPZ 74: Engativá, UPZ 105: jardín Botánico, 

UPZ 116: Álamos. 

 
Figura No. 1- Delimitación geografica de la localidad de Engativa 

Fuente: Google Maps 2018. 



4.1.1. Población. 

La relación de nacimientos de hombres y mujeres tiene un comportamiento similar: 

103 por cada 100 respectivamente, sin embargo, las mujeres presentan la mayor proporción 

poblacional (52%). La tasa de dependencia muestra que aproximadamente una persona 

económicamente inactiva (menores de 14 y mayores de 65) depende de dos personas en 

edad de trabajar (15 a 64 años). En relación a las etapas de ciclo vital, la distribución de la 

población muestra una mayor concentración en la etapa adultez, sin embargo, es evidente el 

predominio de la población económicamente activa frente a la infancia y personas mayores 

de la localidad. 

Tabla No. 1 – Distribución de la población de la localidad de Engativá según 

etapa del ciclo de vida y sexo. 

 

Fuente: DANE-SDP. Proyecciones de la población por localidades 2006-2015. 

 
 

4.1.2. Cultura. 

Engativá cuenta con espacios culturales como el museo de arte contemporáneo de la 

Universidad Minuto de Dios, la casa de la cultura, y organizaciones sociales y comunitarias 

que permiten a los habitantes del territorio disfrutar de diversas muestras artísticas y 

culturales, sin embargo, el desconocimiento y los costos en ocasiones generan baja 

apropiación comunitaria y poco uso de estos espacios. 

 
4.1.3. Pobreza y Desempleo. 

De acuerdo con lo estimado en la encuesta multipropósito del DANE, en la 

localidad para el 2014 hubo 78.641 personas (9%) por debajo de la línea de pobreza 



monetaria, mientras que en pobreza extrema hubo 28.378 personas (3,2%), que en términos 

proporcionales es un 43% y 21% menor respectivamente a lo estimado para Bogotá en el 

mismo año. La tasa de desempleo Engativá (13.5%) es levemente superior a la de ciudad 

(13.1%). Es la segunda localidad en participación en el desempleo de la ciudad: el 12% de 

los desempleados residía en la localidad, lo que equivale a 54.000 personas. 

 
4.1.4. Industria. 

De acuerdo con la Cámara de Comercio de Bogotá en su informe de julio de 2007, 

el sector económico en el que se encuentra la mayor cantidad de empresas es el de servicios 

con el 73%. Por actividades la distribución empresarial es la siguiente: comercio y 

reparación de vehículos (40%), industria (19%), servicios inmobiliarios y de alquiler (8%), 

transporte, almacenamiento y comunicaciones (8%), restaurantes y hoteles (7%), 

construcción (5%) y servicios comunitarios sociales (5%). La mayor proporción de las 

empresas se ubican geográficamente en la parte sur oriental de la localidad, en cercanías a 

las avenidas principales y barrios tradicionales. En la UPZ Las Ferias se encontró la mayor 

concentración de empresas en Engativá, seguida en su orden por las UPZ Boyacá Real, 

Santa Cecilia, Garcés Navas, Minuto de Dios, Engativá, Bolivia, Álamos y Jardín Botánico. 

Es importante destacar que la UPZ Álamos tiene vocación predominantemente industrial y 

concentra más del 50% de las grandes empresas de la localidad. 

(CLGR-CC Engativá, 2017) 

 
 

4.2 MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN ENGATIVÁ 

 

4.2.1. Encuentros Ciudadanos en Engativá. 

Los Encuentros Ciudadanos terminan entonces por contribuir al fortalecimiento de 

las comunidades frente al Estado, permitiéndoles obtener más control sobre los planes y 

políticas de desarrollo y por ende, sobre el futuro de sus vidas y del entorno local. 

Gracias a la expedición del Acuerdo 13 de 2000, por medio del cual se reglamenta 

la participación ciudadana en la elaboración, aprobación, ejecución y seguimiento de los 

Planes de Desarrollo Local, los Encuentros Ciudadanos se dimensionan como la 

oportunidad para que la comunidad, en diálogo con las autoridades y la instancia de 

planeación local, defina los planes y programas de interés público en su respectivo sector 



para ser tenidos en cuenta en la elaboración del Plan de Desarrollo Local y por primera vez 

en este tipo de experiencias de planeación participativa, se enuncia que los resultados 

concertados de los Encuentros no pueden ser cambiados por el alcalde ni por la Junta 

Administradora Local. 

(Departamento administrativo de planeación distrital, 2004, P. 25) 

 
 

4.2.2. Organización social - comunitaria y Formas de organización. 

A junio 13 de 2003, Engativá era la sexta localidad con mayor número de JAC y 

Consejos Comunales elegidos; para el mismo periodo, la localidad contaba con el 7,9% de 

las Juntas de Acción Comunal y con el 10,7% de los Consejos Comunales de la ciudad. 

(Departamento administrativo de planeación distrital, 2004, P 26) 

 
 

4.2.3. Organizaciones sociales y comunitarias. 

En el 2003 el Departamento de Acción Comunal Distrital (DAACD) realizó un 

estudio tendiente a conocer el comportamiento de las organizaciones voluntarias frente a su 

capacidad de vincular ciudadanos, así como su presencia y trabajo articulado en las 

localidades y en la ciudad. 

(Departamento administrativo de planeación distrital, Recorriendo Engativá, 2004. 

P, 27) 

 
 

4.2.4. Planeación local. 

Existen localidades como Usme, Tunjuelito y Teusaquillo que han tenido procesos 

continuados de participación de sus organizaciones sociales en la planeación local. Por el 

contrario, localidades como Los Mártires y La Candelaria presentan baja participación de 

sus organizaciones en este proceso. La localidad de Engativá ocupa el octavo lugar en 

número de organizaciones que han participado permanentemente, pero también es la octava 

localidad con mayor número de organizaciones que nunca han participado en el proceso de 

planeación local; en términos generales, Engativá se encuentra dentro del promedió de las 

localidades en cuanto planeación local. (Departamento administrativo de planeación 

distrital, 2004. P, 27) 



5. MARCO DE REFERENCIA CONCEPTUAL 

 
 

A través de este trabajo de investigación, se busca la identificación de organizaciones y 

sujetos sociales en su territorio, analizar sus capacidades para construir y reconstruir 

visiones de paz y la puesta en marcha de iniciativas en su realidad cotidiana en tiempo, 

espacio y territorio. 

El sujeto social es un actor de su realidad, con sus conocimientos, posee la 

capacidad de asociarse y complementarse, ampliar colectivamente su visión del concepto 

de paz y mediante la asociación local, aporta con acciones, al fortalecimiento del tejido 

social, construyendo territorios para darle sentido a sus vidas de manera colectiva. 

En este apartado se estudiará a la luz de la teoría conceptos que son claves para la 

investigación y serán referentes para las categorías de análisis. 

 
5.1 PAZ 

La paz es la reconciliación entre enemigos, es convivir con los demás de una 

manera sana, independientemente de las diferencias que puedan existir o los diferentes 

puntos de vista, que puedan tener las personas. Es saber perdonar y seguir adelante dejando 

atrás cicatrices que la guerra ha dejado, como en el caso del territorio colombiano, para 

seguir adelante luchando y trabajando por un mejor país. 

La paz es un concepto que se debe construir desde los valores del mismo perdón, 

desde entender al otro y tolerar las diferencias, desde esa base, se puede construir el 

concepto de paz desarrollado por el pueblo con participación de ellos y vivencias propias. 

La paz se debe construir desde las mínimas relaciones que se tienen con los demás y desde 

la educación para la paz relacionada con actos que lleven a reflexionar a las personas de 

cuál es su actuar en la sociedad, en los diferentes grupos sociales, como lo han hecho 

diferentes personajes que han demostrado que a través de la educación, del trabajo en 

equipo se pueden encontrar otros espacios incluyentes generando así procesos de 

reconciliación para generar esa construcción de la paz que necesita el país. 

Vicenc Fisas, director de la Escuela de Cultura de Paz de la Universidad Autónoma 

de Barcelona, habla del proceso de paz en La Habana que cumple un año. Según Fisas, 

La paz es algo más que la ausencia de guerra, y no se logra a través de la guerra, al 



Contrario, tiene que ver con la superación o reducción de todo tipo de violencias, física, 

estructural, psicológica o ecológica, y con nuestra capacidad y habilidad de transformar 

los conflictos, para que en vez de tener una expresión violenta y destructiva, las situaciones 

de conflicto puedan ser oportunidades creativas, de encuentro, de comunicación, cambio, 

adaptación e intercambio. ((Mata M. , 2010) 

 
Hacia mayores niveles de justicia y que permitan o traigan consigo cierta armonía 

social que procure cambios favorables en la sociedad y en la seguridad humana. 

 
Sobre la paz se han elaborado diferentes perspectivas conceptuales sin llegar a un 

consenso; para esta investigación se retomará a Galtung (1969) citado por Sánchez; 

2009:13 

 Paz negativa: Se entiende como la ausencia de violencia directa y más 

específicamente como la ausencia de guerra o conflictos destructivo. Es 

posible de alcanzar cuando cesa la violencia directa cuya máxima expresión 

es la guerra. Este tipo de paz puede ser fruto del cese de hostilidades o la 

firma de un acuerdo de paz entre los actores del conflicto, pero también 

puede imponerse por la vía de la guerra, en términos de la derrota militar de 

alguna de las partes en conflicto. 

 Paz positiva: Los aspectos positivos de la paz nos conducirán no solo a la 

ausencia de violencia directa y estructural sino a la presencia de un tipo de 

cooperación no violenta, igualitaria, no explotadora, no represiva entre 

unidades, naciones o personas, que no tienen que ser necesariamente 

similares. La paz positiva es la cooperación (la colaboración, la mutua 

asistencia, el mutuo entendimiento y confianza), es una asociación activa, 

caracterizada sobre todo por el mutuo beneficio de una relación positiva 

 Paz imperfecta: Se trata de una idea de paz asociada al conflicto más que a 

la violencia, y en última instancia a un proceso siempre inacabado y en 

construcción, en oposición a la idea de Estado ideal y perfecto. En este 

marco, no se trata de eliminar o evitar los conflictos, sino de eliminar las 

violencias como alternativa de gestión; y por otra parte, de transformar las 



relaciones de poder que sustentan las violencias visibles (directa) o 

invisibles (estructural y cultural) y que están a la base de la desigualdad y la 

injusticia. 

En estas conceptualizaciones sobre la paz se puede evidenciar que este 

concepto puede estar influenciado por el contexto, la cultura y la política 

dominante. (Ramos Galeano, 2014) 

 
5.2 PAZ TERRITORIAL 

 

La versión oficial en el célebre discurso que el alto comisionado para la paz, Sergio 

Jaramillo, pronunció en la Universidad de Harvard (2013), la paz territorial significa al 

menos tres cosas: 

 Reglas de juego: Instituciones que garanticen los derechos de los 

colombianos en todo el territorio, reconociendo que el conflicto armado ha 

sido desigual en las regiones del país, afectando a unas más que a otras. 

 Dinámica social y ciudadana: Participación y movilización ciudadana, 

teniendo como instancia de coordinación básica la puesta en marcha de 

consejos de planeación participativa de 'abajo hacia arriba'. 

 Una nueva alianza entre el Estado y las comunidades: Una vía intermedia 

entre el 'modelo centralista' de llevar el Estado a las regiones y la 'lógica de 

fragmentación' de permitir que las comunidades se organicen por su propia 

cuenta. Se trata, más bien, de combinar la coordinación y los recursos 

nacionales con la fuerza y el conocimiento de la ejecución local, 

reconociendo que no se comienza de cero pues hay programas importantes 

de la Sociedad Civil que han avanzado en esa misma dirección. 

 
Como se observa, la definición oficial contempla los aspectos fundamentales de la 

paz territorial y, más relevante aún, va más allá de las viejas discusiones entre paz negativa 

(la simple ausencia de violencia) y paz positiva (la resolución de todos los problemas 

estructurales), pues la enmarca en una mirada procesual que se inicia cuando quienes hacen 

la guerra deciden dejar las armas y continúa con la participación activa de los ciudadanos 



en los tres ámbitos arriba señalados con el ánimo de mejorar sus condiciones de vida e 

iniciar la fase de “Construcción de Paz”. 

Un elemento adicional: capacidades comunitarias. Este cuarto elemento resulta 

relevante porque muestra claramente que la paz territorial, más que una aspiración, se trata 

de un conjunto de prácticas que las comunidades han venido desarrollando hace mucho 

tiempo. Por lo tanto, constituye un cambio fundamental en la noción de la paz territorial 

pues se trata de un tránsito de lo que consideramos es una comprensión aspiracional a una 

comprensión realista y efectiva que ya se ha venido dotando de sentido desde las regiones. 

(Andrés & y Barrera, 2016, P. 7,8). 

 
La paz territorial debe estar articulada con la ciudadanía, puesto que es la 

comunidad quien conoce cuáles son las necesidades y problemáticas presentes en el 

territorio, debe estar orientada con actos puntuales que permitan la terminación de brechas 

que se han creado a través de los años entre Sociedad-Estado y ofrezcan oportunidades de 

mejora efectivas y duraderas. A partir del dialogo entre el sector Público, Privado y 

Comunitario, permite el fortalecimiento para la construcción de paz territorial, y de la 

misma manera esta sea estable y duradera generando espacios de toma de decisiones para 

fomentar las capacidades de liderazgo de los colectivos y dar acompañamiento a las 

iniciativas de paz presentes en determinado territorio. 

 
5.3 TERRITORIO 

 

La definición de territorio se aleja de los abordajes del territorio como solamente lo 

espacial o geográfico, e incorpora una perspectiva de naturaleza social, de reconocimiento 

de identidad y pertenencia de los grupos humanos. El territorio social se define como un 

espacio vivo, donde se producen y se reproducen los determinantes y exposiciones sociales. 

(Poggiese & al., 2011) 

El territorio desde una concepción histórica es comprendido como el espacio 

geográfico, que delimita con países, que pertenece a una determinada nación y sobre el cual 

un estado ejercerá la soberanía, ahora bien, cuando se refiere al concepto territorio se habla 

de la religión, cultura, ideologías, identidad de una población, puesto que es allí donde se 

establecen las variables. 



Ahora podemos desde una concepción contemporánea del territorio, ya no refiere 

específicamente a un espacio físico geográfico concreto, sino un espacio definido y 

determinado, que las personas sienten como propio, resignifica, construye y deconstruye, y 

la territorialidad son las relaciones o las acciones que llevan a cabo esas personas para 

reivindicar su poder sobre el territorio. autores como Bárbara Altschuler, Doctora en 

Ciencias Sociales por UNGS- IDES, de Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales 

(FLACSO) SEDE ARGENTINA en donde recopila conceptos de muchos autores y 

experiencias vividas de muchas regiones del globo terráqueo especialmente de América 

Latina e Iberoamérica, brinda un sin número de herramientas para el perfeccionamiento y 

solución de diversas problemáticas de desarrollo territorial y urbano que bien podría 

llamarse las teorías del desarrollo territorial y la responsabilidad social del conglomerado, 

dadas las experiencias y sus resultados. 

 
Robeth Sack, este introduce el término de territorialidad humana, esta se define 

como una estrategia del individuo o un grupo que intenta influir, afectar o controlar 

recursos, personas, fenómenos y sus relaciones, estableciendo control sobre un área 

específica, este control, no referido al comportamiento instintivo irracional, sino al uso de 

la razón y las motivaciones, donde el espacio se convierte en territorio solamente, cuando 

sus límites son establecidos para ejercer control e influenciar el comportamiento de las 

personas, condicionantes dados para el acceso a los territorios proporcionando un sentido 

jurídico político, pero sin dejar de lado lo simbólico-cultural en el cual experimentamos el 

mundo y le damos un significado a nuestro territorio. 

 
5.4 ORGANIZACIONES SOCIALES 

¿Qué es una organización? Cuando un conjunto de personas tiene necesidades en 

común y define objetivos a alcanzar, y éstos las expresas como norma conocida por todos 

los miembros y por la sociedad, y dentro de esa norma se institucionalizan roles, estamos 

ante una organización social. La organización, cuando alcanza niveles formales, expresa 

sus objetivos y normas de agrupación, convivencia y gobierno en un “estatuto”, esto es, una 

regla formal que presenta frente a la sociedad y al Estado para que éstos la reconozcan. 

(Bernazza, S.F P,3) 



En la investigación social apuestas ciudadanas de paz se abordará lo comprendido 

de organización social como la institución en la cual se integran grupos de personas para 

dialogar acerca de las problemáticas, necesidades y situaciones que afectan a la comunidad, 

y tiene como fin una meta en común. Dichas organizaciones pueden estar constituidas por 

adultos mayores, jóvenes, madres cabeza de hogar, víctimas del conflicto armado, son 

múltiples los temas por los cuales la población se integra: inseguridad, violencia, 

educación, género, construcción para la paz. Estas organizaciones se establecen por el 

cumplimiento y defensa de los derechos, para hacerlos cumplir, o por si en algún momento 

han sido vulnerados, se puede evidenciar que muchas de estas Asociaciones no se 

encuentran constituidas legalmente, sin embargo, esto no ha sido un obstáculo para que 

muchas comunidades se reúnan en espacios rurales, para discutir y examinar acerca de las 

soluciones frente a determinadas problemáticas que están estancando el progreso y 

bienestar de la comunidad. 

 
5.5 PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

La participación ciudadana implica la existencia de procedimientos para construir 

consensos, reglar el debate y fijar dinámicas de decisión pública mediante los cuáles sea 

posible articular distintas visiones, establecer prioridades, situar asuntos de interés en la 

agenda pública, afectar las decisiones de los gobiernos y comprometer a todos los 

ciudadanos en la construcción de sociedad. Dentro de este marco, la deliberación, la toma 

de decisiones y el trabajo en común son tan importantes como el establecimiento de 

mecanismos de representación. (Maldonado Castellanos, S.F P, 11) 

La participación ciudadana es parte fundamental en las tomas de decisiones, debido 

a que ellos han sido más que protagonistas de las décadas del conflicto, independiente de la 

forma de violencia que hayan sufrido o en la ubicación geográfica que se encuentren, este 

conflicto ha dejado marcas tan profundas en el país que de forma directa o indirecta toda 

Colombia ha sido afectada. Cuando se habla de participación ciudadana, se refiere a 

víctimas, el Estado, los gobernantes, organizaciones sociales, comunidades, es decir, los 

habitantes de todos los rincones del país. 

La participación ciudadana implica la existencia de procedimientos para construir 

consensos, reglar el debate y fijar dinámicas de decisión pública mediante los cuáles sea 



posible articular distintas visiones, establecer prioridades, situar asuntos de interés en la 

agenda pública, afectar las decisiones de los gobiernos y comprometer a todos los 

ciudadanos en la construcción de sociedad. Dentro de este marco, la deliberación, la toma 

de decisiones y el trabajo en común son tan importantes como el establecimiento de 

mecanismos de representación. (Maldonado Castellanos, S.F P, 11) 

La participación ciudadana es parte fundamental en las tomas de decisiones, debido 

a que ellos han sido más que protagonistas de las décadas del conflicto, independiente de la 

forma de violencia que hayan sufrido o en la ubicación geográfica que se encuentren, este 

conflicto ha dejado marcas tan profundas en el país que de forma directa o indirecta toda 

Colombia ha sido afectada. Cuando se habla de participación ciudadana, se refiere a 

víctimas, el Estado, los gobernantes, organizaciones sociales, comunidades, es decir, los 

habitantes de todos los rincones del país. 

 
5.6 GESTIÓN ASOCIADA. (GA) 

El profesor Poggiese, plantea que la concepción de Gestión Asociada se instala en 

los procesos decisorios de las políticas públicas y, por eso mismo, significa una práctica de 

cogestión que enriquece la acción democrática y la amplía, complementando el sistema 

representativo mientras ensaya formas nuevas de democracia participativa. 

Esta concepción sostiene que la gestión de las decisiones es asociada, lo que 

significa que aun cuando ciertos órganos tengan la responsabilidad de tomar las decisiones 

que les competen por sus atribuciones legales, la preparación de esa decisión tiene que ser 

articulada, participativa e integrada, supone una relación entre distintos actores a través de 

reglas que les permiten acordar y consensuar la toma de decisiones, trabajando el conflicto 

para la resolución de contradicciones. Expresa que hay una concepción y un método que 

propicia una forma de gestión concertada entre Estado y Sociedad creando acuerdos, 

negociaciones en el diseño de propuestas, integrando visiones e intereses diferentes y 

muchas veces contradictorios. (Poggiese, 2011, P 256) 

Por ellos la Gestión Asociada en Colombia debe encaminar sus esfuerzos y 

metodologías a la construcción de escenarios participativos que confluyan en los 

verdaderos intereses y necesidades del pueblo Colombiano. Es momento de indagar y 

proponer acciones desde la acción popular, es decir, desde la participación ciudadana, las 



opiniones del común, las experiencias personales y vivencias con las que se identifica el 

país. Lo anterior debe ser un trabajo mancomunado entre el Estado, propiedad privada y los 

ciudadanos, es el verdadero estado social de derecho y democrático que debería ser el país, 

esto implica retomar las ideas de la Colombia que se soñaba hace algunos años, por 

ejemplo, desde la constitución de 1991 donde su propuesta alimentaba el sueño de muchos 

colombianos de ver un país con una paz perdurable en el tiempo con la participación de 

todos. 

 
5.7 EDUCACIÓN 

La educación es un factor primordial para el desarrollo integral del individuo, 

puesto que influye en el ascenso de la persona, debido a que contribuye a mejores 

oportunidades en el campo laboral y en el crecimiento económico, asimismo, enriquece a 

los hombres a nivel cultural e intelectual. La educación es un derecho que se debe 

garantizar al individuo como se define en el artículo 67 de la constitución política de 

Colombia 

La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una 

función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los 

demás bienes y valores de la cultura.  (Constitución política de Colombia, 1991) 

La educación formal y no formal desde la ley 115 de 1994 en su artículo 43 

definiendo a la educación informal como: (Colombia, Ley 115, Artículo 43, 1994) “todo 

conocimiento libre y espontáneamente adquirido, proveniente de personas, entidades, 

medios masivos de comunicación, medios impresos, tradiciones, costumbres, 

comportamientos sociales, y otros no estructurados”. Este está enfocado en el desarrollo, la 

democracia participativa, planeación, intervención de la comunidad y centrada en lo local, 

el proyecto logra rescatar la idea de lo público no es aquello que está lejos del ciudadano, 

sino que hace parte de su responsabilidad como habitante del sector y esta responsabilidad 

se construye cuando cada ciudadano tiene un pedacito del control social, sintiéndose activo 

en el proceso. 

 

La educación no formal según Edgar González  Gaudiano es “Aquella que se desarrolla paralela o 

independiente a la educación formal y que por tanto, no queda inscrita en los programas de los ciclos 

del sistema escolar y aunque las experiencias educativas sean secuenciales, no se acredita y no se 

certifica” (González 1993) 

 

 



Lo que significa que es toda actividad educativa organizada y sistemática que se ofrece fuera de la 

estructura del sistema formal, que imparte cierto tipo de aprendizaje  a diferentes grupos humanos. 

 

La educación no formal conforma un abanico de posibilidades y prácticas concretas, representan una 

serie de métodos, situaciones y enfoques organizativos. Podemos mencionar algunas como: pedagogía 

del ocio, educación del tiempo libre, educación popular, educación comunitaria, capacitación para el 

trabajo, entre otras, que pueden ser patrocinadas por iglesias, el gobierno, la sociedad civil, empresas, 

sindicatos, partidos políticos. En general son prácticas voluntarias, sirven de complemento o 

reemplazo de la educación formal, destinadas a personas de cualquier edad, son mínimos sus 

requisitos, su duración es flexible, pueden estar integradas a otros fines y objetivos no educativos y 

suelen reconocerse mas no certificarse.



6. ESTRATEGIA Y RUTA METODOLÓGICA 

 

6.1 DISEÑO METODOLÓGICO 

Para lograr los objetivos propuestos dentro del proceso investigativo, se acordó que 

el horizonte metodológico de esta investigación es el paradigma hermenéutico dado que 

este comprende que la realidad es subjetiva y múltiple, puesto que las realidades 

construidas varían en forma y significado entre individuos, grupos y comunidades, lo que 

nos permite comprender de una mejor forma los imaginarios que tienen dado que no todos 

percibimos la realidad de la misma forma.  

Es una investigación con enfoque cualitativo, que según Denzin y Lincoln (2000) «La 

investigación cualitativa es una actividad que sitúa al observador en el mundo…. y consiste 

en una serie de prácticas interpretativas que hacen el mundo visible. Estas prácticas 

interpretativas transforman el mundo, pues lo plasman en una serie de representaciones 

textuales a partir de los datos recogidos en el campo mediante observaciones, entrevistas, 

conversaciones, fotografías, etc. (pp.3). 

Por lo tanto, se pretende aportar a la descripción, comprensión e interpretación de 

las visiones e iniciativas de paz en el territorio que han venido desarrollando organizaciones 

sociales con apuestas educativas en la localidad de Engativá. 

 
6.2 FASES DE LA INVESTIGACIÓN 

6.2.1. Revisión documental y bibliográfica. 

Esta investigación inicio con una revisión documental y bibliográfica de conceptos 

tales como: Paz, Paz territorial, territorio, territorialidad, Organizaciones Sociales, Gestión 

Asociada, participación ciudadana y educación, que permitieron construir el marco 

conceptual de la investigación. Estos conceptos antes mencionados, se definieron como las 

categorías de análisis para la presentación de los resultados. 



 

6.2.2. Recolección de información. 

La recolección de información para esta investigación se obtuvo de dos fuentes: 

 
 

6.2.2.1. Ficha de caracterización 

Se diseñó una ficha de caracterización que pretende dar a conocer datos básicos de 

la persona de la organización social que brinda la información, así como de aspectos 

específicos de la organización social. (Ver anexo No. 1). Entendiendo que la 

caracterización es una fase descriptiva en la cual se puede lograr la identificación  de 

distintos aspectos, acontecimientos, actores, procesos y contextos de una experiencia, con el 

objetivo de garantizar técnicas, mediciones y estudios poblacionales de interés con el fin de 

responder a las necesidades de información sobre la población para la toma de decisiones. 

 
6.2.2.2. Entrevista semiestructurada 

Se realizó una entrevista semiestructurada a cuatro organización sociales, las cuales 

contenían preguntas orientadoras, que se fueron ampliando dado que cada organización es un 

mundo diferente que comparte ideales y objetivos muy diferentes. Pregunta susceptible a 

cambios dando paso a la flexibilidad de la investigación desde una perspectiva interpretativita 

de la realidad y del sujeto con el cual se interactúa según sea el caso. (Ver Anexo No. 2).  

“la entrevista de investigación social, es especialmente interesante para determinar los discursos 

arquetípicos de los individuos en sus grupos de referencia, ya que al grupo de referencia el 

individuo se refiere para formular evaluaciones acerca de sí mismo y de los otros” (Delgado y 

Gutiérrez, 1999, p.236).  

 

 
6.2.3. Organización y análisis. 

La organización y análisis de la investigación se efectuó de la siguiente manera, 

para la caracterización se elaboró una matriz con las 60 Organizaciones Sociales que 

fueron rastreadas inicialmente. 

Para evidenciar el rastreo de las Organizaciones con apuestas educativas en la 

localidad de Engativá, se elaboró una matriz que contiene la información de 

características particulares de cada colectivo. 

Para analizar las fichas de caracterización, aplicada a las cuatro organizaciones que 

en un primer momento estuvieron dispuestas a participar en esta investigación, se construyó 



una matriz en donde, se ve reflejado los elementos que se encuentran en la ficha de 

caracterización. (Ver anexo No. 3). 

Las entrevistas que se transcribieron, se analizaron  resaltando las categorías 

identificadas para esta investigación  dejando en azul todo lo relacionado con el concepto 

de paz, en verde todo lo que hace referencia concepto de territorio, en amarillo la 

percepción de organización  social. 

 
6.2.4. Presentación de resultados 

La presentación de resultados contiene tres subtítulos que hacen referencia a la respuesta a 

cada uno de los tres objetivos específicos de la investigación. 

 
6.2.4.1. Desarrollo objetivo específico No. 1: Caracterización de las 

organizaciones sociales presentes en la localidad de Engativá, 

que inciden en la construcción de paz. 

 
6.2.4.1.1. Trabajo de campo. 

El rastreo de las organizaciones se realizó de manera virtual, presencial y por correo 

electrónico a las diferentes entidades e instituciones que, en el marco de lo gubernamental y 

público, han estado trabajado con la sociedad civil, entre ellas se tuvo un acercamiento con 

la alcaldía local de Engativá, con sus oficinas de observatorio local y de participación, la 

secretaria de integración social, el IDPAC y la casa de la cultura. 

En la localidad de Engativá no están visiblemente identificadas las organizaciones 

sociales por alguna institución o ente gubernamental, evidenciado por la respuestas de 

algunas de las instancias, muchas refieren no tener una base de datos, ni el conocimiento de 

la existencia de las mismas, es decir no se tienen datos o registros centralizados de su 

constitución, ni siquiera el gobierno local sabe con quién cuenta para iniciar proceso 

alguno. Sin embargo se pudo constatar que la comunidad está interesada en hacer parte de 

los procesos post acuerdo y se organizan para intentar ayudar en la resolución de los 

conflictos que se presentan en los diferentes  sectores de la localidad. 

Durante el proceso investigativo, la recolección de información sobre las diferentes 

organizaciones sociales, se hizo cada vez más complejo, ya que no se halla evidencia o 



registro al respecto. Al indagar por documentos que puedan servir de guía, encontramos “el 

de diagnóstico de la localidad”, que entre otros fueron redactados y publicados hace más de 

10 años (2007) y de esas diferentes organizaciones propuestas para la época, en la 

actualidad muchas, por no decir que todas se fueron desintegrando con el tiempo. 

Se puede decir que para futuras investigaciones se debe tener más cuidado a la hora 

de trabajar con organizaciones, teniendo en cuenta que es importante socializar los 

resultados de la investigación con los colectivos. 

A continuación, se muestran los resultados que se obtuvieron del ejercicio de rastreo 

a lo largo del territorio de la localidad de Engativá. 

 
Figura No. 2 – Organizaciones rastreadas 

Fuente: Elaboración propia, grupo de investigadoras. 

 
 

En la Figura No. 2, se puede evidenciar un total de 62 organizaciones encontradas 

para el 100% de la muestra.  El 26% de ellas no responden a ningún medio de 



comunicación, 16% no trabajan temas relacionados con la Paz, 13% en la actualidad no se 

encuentran activas, 8% no se encuentran autorizados para dar información por temas de 

seguridad, 8% de las organizaciones no tienen número asignado, 6% de las estructuras 

manifiestan que se debe enviar la solicitud por correo, solo el 6% están dispuestas a 

colaborarnos y cuentan con ficha de caracterización, 5% de las organizaciones no existen o 

se manifiestan que son casas de familia, 5% indican que no están dispuestas a colaborar con 

la investigación, se observa que 5% al comunicarnos refieren que son colegios para 

finalizar y 2% está dispuesta a colaborarnos, sin embargo no se encuentra ubicada en la 

localidad de Engativá. 

 
6.2.4.1.2. Caracterización cuatro organizaciones. 

 
 

Tabla No. 2- Matriz de caracterización 
 

NOMBRE 

ORGANIZACIÓ 

N/COLECTIVO 

FUNDACIÓN PROYECTO 

DE VIDA CIUDADANA 

"FUNPROVIC" 

FUNDACION JOVENES 

PARA LA 

TRANSFORMACIÓN 

SOCIAL 

FUNDACIÓN 

FORMANDO 

FUTURO 

COLECTIVO POR LA 

PAZ 

BARRIO EN 

DONDE SE 

SITÚA LA 

ORGANIZACIÓ 

N 

SOLEDAD NORTE SANTA 

HELENITA 

FAENA SANTA MARIA DEL 

LAGO 

LA GRANJA 

BARRIO 

DONDE 

DESARROLLA 

ACTIVIDADES 

ENGATIVA FAENA SANTA MARIA DEL 

LAGO 

MINUTO DE DIOS 

USME EL MORISCO 

CIUDAD BOLÍVAR LA GRANJA 

TIENE 

SUCURSALES 

NO SI SALON 

COMUNAL 

SI UBICADA 

EN 

SUBACHO 

QUE 

SI CASA 

HOLMES 

COLECTIVO 

CORAZON 

SOCIAL 

LA MAPE 

MESA DE 

ARTISTAS 

PLÁSTIC 

OS 

ESTA 

LEGALMENTE 

CONSTITUIDA 

SI SI SI NO 

CUÁNTAS 

PERSONAS 

ATIENDE 

ACTUALMENT 

E 

ENTRE 10 A 20 PERSONAS 

DIA 

DE 100 A 150 FAMILIAS 140 POBLACIÓN 

FLUCTUANTE 

APROXIMADAMENTE 

100 PERSONAS 



SECTOR 

POBLACIONAL 

QUE 

REPRESENTA 

PAREJ 

AS 

50% ADULT 

O 

MAYO 

R 

20% ADULT 

OS DE 

19 AÑ 

OS EN 

ADELA 

NTE 

10% ESTUDIA 

NTES 

30% 

VECINOS 10% 

FAMILI 

A 

25% MADRE 

CABEZ 

A 

FAMILI 

A 

20% JÓVEN 

ES 

ENTRE 

16 A 18 

AÑOS 

40% AMAS DE 

CASA 

5% 

ARTISTA 

S 

20% 

NIÑOS 

(A) 

25% NIÑOS 60% NIÑOS 

Y 

NIÑAS 

DE 8 A 

15 

AÑOS 

50% LÍDERES 

COMUNI 

TARIOS Y 

SOCIALE 

S 

20% 

JUNTA 

ACCIÓN 

COMUNA 

L 

15% 

DIRECCIÓN DE 

LA 

ORGANIZACIÓ 

N SOCIAL 

AV CALLE  72 N° 83-51 CALLE 70A N°121-16 

CALLE 66B N°121-15 

CARRERA 72 BIS 

N°75A-79 

NO REGISTRA 

CUÁNTAS 

PERSONAS 

CONFORMAN 

LA 

ORGANIZACIÓ 

N 

4 2 50 4 

NOMBRE DE 

UPZ 

30 Boyacá real FAENA 30 BOYACA REAL 29 MINUTO DE DIOS 

HORARIOS DE 

ATENCIÓN 

8am - 5 pm LUNES 

A 

SÁBAD 

O 

9am-5pm 8 am -5 pm Horarios acordados, 

atención telefónica y 

sancochos 

PROPORCIÓN 

DEL SEXO DE 

LAS PERSONAS 

ATENDIDAS 

HOMB 

RES 

50% HOMB 

RES 

20% HOMB 

RES 

45% HOMBRE 

S 

60% 

MUJER 

ES 

50% MUJER 

ES 

80% MUJER 

ES 

55% MUJERES 40% 

CARACTERÍST 

ICAS DE LA 

POBLACIÓN 

ATENDIDAS 

FAMILIAS ESTADO DE 

VULNERABILIDAD 

NIÑOS Y NIÑAS 

CUYA CONDICIÓN 

DE HUÉRFANOS DE 

UNO O SUS DOS 

PADRES LES 

IMPIDEN 

CONTINUAR CON 

SUS ESTUDIOS 

PERSONAS EN 

FORMACIÓN 

PAREJAS CON PROCESOS 

DESDE COMISARIA DE 

FAMILIA 

VIOLENCIA 

INTRAFAMILIAR 

PERSONAS DE A PIE 

NIÑOS Y NIÑAS CON 

PROBLEMAS DE CONDUCTA 

ABANDONO ADULTO 

MAYOR 

JÓVENES Y 

ADULTOS 

INTERESADOS EN 

EL CRECIMIENTO 

ESPIRITUAL 

VECINOS 

POBREZA PÚBLICO EN 

GENERAL 



CUENTA CON 

FINANCIACIÓ 

N 

SI RECURSOS 

PROPIOS,DONACION 

ES,PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS 

NO DONACIONES,AC 

TIVIDADES 

COMUNITARIAS,B 

AZAR,OLLA 

COMUNITARIA, 

SI DONACION 

ES, 

EVENTOS 

PROPIOS 

PLANES DE 

APADRINA 

MIENTO 

NO RECURSOS 

PROPIOS, 

DONACION 

ES, 

SANCOCH 

O POR LA 

PAZ, 

CONVOCA 

TORIAS 

PÚBLICAS 

ATENCIÓN O 

SERVICIOS 

QUE OFRECE 

CONSEJERÍA ACOMPAÑAMIENTO 

PSICOLÓGICO 

OPORTUNIDAD DE 

ESTUDIO A NIÑOS 

DE BOGOTÁ Y 

SUBACHOQUE 

EXPOSICIONES DE 

ARTE 

ASESORÍA TEMAS JURÍDICOS PROYECCIONES DE 

CINE 

MANEJO DE LA 

AGRESIVIDAD 

REDES/GESTION 

TRABAJO 

TALLERES DE 

ORACIÓN 

CATÓLICOS 

COMESTIBLE 

COMUNICACIÓN ASERTIVA CHARLAS- DEBATES 

TERAPIA DE PAREJA TALLERES DE 

MÚSICA 

 

 

 

 

TOQUES:SEGÚN 

ORGANIZACIONES 

QUE ASISTAN 
RESOLUCIÓN PACÍFICA DE 

CONFLICTOS 

PROBLEMAS DE 

COMPORTAMIENTO 

OTRAS 

ACTIVIDADES 

QUE 

REALIZA LA 

ORGANIZACIÓ 

N 

PROYECTOS DE 

EMPRENDIMIENTO A 

COMUNIDADES 

VULNERABLES 

CAMPEONATO DE 

FÚTBOL 

FUNDA 

TON 

MAYO ARTÍCULOS 

PUBLICACIONES 

SISTEMATIZACIÓN 

PROYECTOS DE 

EMPRENDIMIENTO A 

COMUNIDADES 

VULNERABLES 

BINGO,RIFAS,OLLAS 

COMUNITARIAS 

FESTI 

VAL 

OCTUBRE EXPOSICIONES 

MANIFESTACIONES 

SANCOCHO 

PARA EL 

FUTURO QUE 

TIENE 

PROYECTADO 

COMO 

ORGANIZACIÓ 

N O 

COLECTIVO 

EXPANSIÓN DE LA 

FUNDACIÓN EN SECTORES 

URBANOS DE 

POBLACIONES VULNERABLE 

S COMO CIUDAD 

BOLÍVAR,USME,KENNEDY 

CONSTRUCCION DE 

COMEDOR COMUNITARI 

O"HORA 

FELIZ"CONSTRUCCION 

SEGUNDA SEDE 

CONTINUAR EL 

CAMINO DEL 

CRECIMIENTO 

ESPIRITUAL PARA 

SEGUIR 

ESCUCHANDO A 

DIOS Y SABER A 

QUIÉN AYUDAR 

REALIZACIÓN DE 

ACTIVIDADES FUERA 

DEL PAÍS 

PUBLICACIÓN WEB 



    DE FORMA 

ININTERRUMPIDA 

REALIZAR LAS 

ACTIVIDADES 

   

 
CRECER EN 

NÚMERO DE 

BENEFICIARIOS Y 

POR ENDE NÚMERO 

DE 

COLABORADORES, 

PADRINOS Y 

LÍDERES QUE 

FORMEN LOS NIÑOS 

EXPOSICIÓN 

ARTÍSTICA CON 

MAYOR LOGÍSTICA 

PUBLICACIONES 

DIGITALES 

PUBLICACIONES 

IMPRESAS 

HACE PARTE 

DE ALGÚN 

ESCENARIO DE 

INCIDENCIA E 

N LA 

COGESTIÓN O 

AGENDA 

PÚBLICA DEL 

BARRIO/LOCA 

LIDAD CUAL? 

NO NO NO MAPE 

ALCALDÍA ENGATIVÁ 

SECRETARIA 

CULTURA 

PLAN DE 

ORDENAMIENTO 

LOCAL 

ENCUENTRO 

CIUDADANO 

TIENE 

ARTICULACIÓ 

N CON 

ACTORES 

PÚBLICOS Y/O 

PRIVADOS DEL 

BARRIO/ 

LOCALIDAD 

QUE 

CONTRIBUYAN 

A SU GESTIÓN 

Y/O 

DESARROLLO 

CUAL 

SI COMISARIA 

FAMILIA 

SI COLEGIO FE Y 

ALEGRÍA 

NO SI MUSEO A 

RTE 

CONTEM 

PORÁNEO 

JUECES DE PAZ 

OBSERVACION 

ES 

EN LA ACTUALIDAD BUSCAN 

EL APOYO DEL GOBIERNO 

PARA LA FINANCIACIÓN DE 

LOS PROCESOS QUE 

ADELANTA LA FUNDACIÓN 

N/R N/R LAS UNIVERSIDADES 

DEBEN ESTAR 

MUCHO MÁS 

COMPROMETIDAS 

CON LOS PROCESOS, 

FALTA DE 

COMPROMISO, MÁS 

ACCIÓN, 

PEDAGÓGICA, 

ACTIVISMO 

VISCERAL. 

Fuente: Elaboración propia. Grupo de investigación. 

 
 

A continuación, se especifica cada uno de los sectores poblacionales representados 

en cada una de las organizaciones y su porcentaje de participación. 



Figura No. 3 – Sector poblacional “FUNPROVIC” 

Fuente: Elaboración propia. Grupo de investigación. 

 
 

En la figura No. 3, el representante legal de la fundación proyecto de vida ciudadana 

refiere que el 50% de la población atendida son parejas con procesos desde comisaria de 

familia, mientras que el 25% son familias compuestas y el 25% restante son niños y niñas 

asesorados en sus actividades académicas. 

 
Figura No. 4 – Sector poblacional “Fundación jovenes para la transforacion social” 

Fuente: Elaboración propia. Grupo de investigación. 

 
 

En la figura No. 4 se puede evidenciar que el 60% que representa la fundación joven 

para la transformación son niños(a), de igual manera un 20% lo representa adulto mayor en 

condición de abandono y el 20% restante madres cabeza de hogar. 



Figura No. 5 – Sector poblacional “Fundación Formando Futuro” 

Fuente: Elaboración propia. Grupo de investigación. 

 
 

En la Figura No. 5 se puede observar que el sector poblacional que representa la 

fundación formando futuro son niños(as), entre las edades de 8 a 15 años con un 50%, 

seguido de jóvenes entre 16 a 18 años con un 40%, y por último adultos de 19 años en 

adelante con el 10%. 

 
Figura No. 6 – Sector poblacional “Colectivo para la paz” 

Fuente: Elaboración propia. Grupo de investigación. 

 
 

Los resultados obtenidos para la Figura No. 6, en primer lugar, indica que el 30% de la 

población que representa el colectivo por la paz son estudiantes, en segundo lugar, se 



observa a los artistas con un 20%, en tercer lugar, líderes comunitarios y sociales con un 

20%, en cuarto lugar, juntas de acción comunal con 15%, en quinto lugar, se evidencia a los 

vecinos con un 10%, y a las amas de casa con un 5%. 

 
A continuación, se muestran algunos resultados que se obtuvieron de la ficha de 

caracterización, a la pregunta, proporción del sexo de las personas atendida en la 

organización o colectivo, realizada a los representantes de las organizaciones sociales. 

 
Figura No. 7 – Proporción del sexo “FUNPROVIC” 

Fuente: Elaboración propia. Grupo de investigación. 

 
 

En la figura número 7, se puede observar que los hombres corresponden al 50% de 

la proporción de las personas atendidas en la fundación “FUNPROVIC”, y las mujeres con 

el 50% restante. 



Figura No. 8 – Proporción del sexo “Fundación jovenes para la transforacion social” 

Fuente: Elaboración propia. Grupo de investigación. 

 
 

En la figura número 8, en cuanto a la proporción del sexo de las personas atendidas 

en la fundación jóvenes para la transformación social, se observa un 80% para las mujeres, 

mientras que los hombres arrojan un resultado del 20%. 

 
Figura No. 9 – Proporción del sexo “Fundación Formando Futuro” 

Fuente: Elaboración propia. Grupo de investigación. 

 
 

En la Figura 9, el representante de la fundación Formando Futuro manifiesta que el 

55% de la proporción del sexo de la población corresponde a las mujeres y con un 45% a 

los hombres. 



Figura No. 10 – Proporción del sexo “Colectivo por la paz” 

Fuente: Elaboración propia. Grupo de investigación. 

 
 

La Figura 10 indica que los hombres tienen un porcentaje del 60%, para la 

proporción del sexo de la población atendida en el Colectivo por la Paz, mientras que las 

mujeres obtienen el 40% restante. 

 
6.2.4.1.3. Características de las organizaciones sociales 

Las organizaciones encontradas tres de ellas están legalmente constituidas, en forma 

de fundaciones que trabajan en pro del bienestar de la comunidad de Engativá, y el 

colectivo no está constituida legalmente y no tienen intenciones de formalizarla “yo creo 

que tampoco tenemos intención en registrarla ahora que para eso hay convocatorias y 

demás para fortalecer a funcionado que desde nuestras disciplinas participamos en 

convocatorias vendiendo el proyecto para financiarnos” Henan Piedra, dicen que en las 

dinámicas sociales mientras que a las personas no se les pida dinero, el compromiso es 

mayor y los colectivos tienen a durar más tiempo. 

De igual manera cuentan con otras sedes ubicadas en diferentes partes de la localidad, que 

hace que la representación sea mucho más usual y que los ciudadanos, logren identificar a 

las organizaciones, por otro lado es pertinente destacar que de las organizaciones sólo una 

hace parte de escenarios de incidencia en la agenda pública del barrio, y que trabaje con la 

alcaldía local pero que aun así no reciba un financiamiento por parte de un ente público, la 

financiación de estas fundaciones se contempla en cuatro pilares como lo son donaciones, 

eventos propios, planes de apadrinamiento y prestación de servicios, se puede decir que 



dichas organizaciones atienden aproximadamente a 100 personas por mes , entre ellos están 

niños(a), jóvenes, parejas, madres cabeza de familia, persona mayor, por otro lado tenemos 

que  las características de la población son: condiciones de vulnerabilidad, pobreza, 

niños(a) en condición de orfandad, parejas con procesos desde comisaria de familia, entre 

otras. Se evidencia que en las Organizaciones existe más participación por parte de las 

mujeres, ya que como lo manifiesta un líder, algunos hombres les da pena participar de 

estos procesos. 

Entre los servicios que ofrecen están encaminados en acompañamiento psicológico, 

resolución pacífica de conflictos, oportunidad de estudio a niños(a) de Bogotá, charlas, y 

debates, además de estas actividades vale la pena resaltar otras acciones que realizan en pro 

de la comunidad, proyectos de empoderamiento a comunidades vulnerables, festivales, 

ollas comunitarias, apoyo a proyectos sociales. 

Para finalizar las fundaciones tienen proyectado la expansión a sectores urbanos de 

población vulnerable como ciudad Bolívar, Usme y Kennedy, realización de actividades 

fuera del país, continuar el camino del crecimiento espiritual, construcción del comedor 

comunitario la “hora feliz”, todo ello por el bienestar de la comunidad y alcanzar la paz que 

necesita el territorio Colombiano. 

 
6.2.4.2. Desarrollo objetivo específico No. 2: Analizar las apuestas de 

paz de las organizaciones presentes en la localidad de 

Engativá. 

 
6.2.4.2.1. Visión de Paz 

De las siete organizaciones que se caracterizaron en el transcurso de la 

investigación, solamente se cuentan con cuatro, de las cuales se recogen las visiones de paz, 

ya que el comedor comunitario al estar inscrito a la secretaría de integración está bajo un 

marco institucional, la junta de acción comunal se desintegra días después por intereses 

personales que son ajenos al trabajo por la comunidad. 

 
Se realizó una entrevista a cada uno de los representantes legales de los colectivos y 

organizaciones sociales de la localidad de Engativá, donde cada uno de ellos dan a conocer 



las visiones de paz. Para poder llegar a lo anteriormente mencionado el equipo de trabajo, 

puso en práctica una serie de preguntas guías, con el propósito de abrir un espacio de 

diálogo, donde los individuos pudieran expresar sus nociones de paz. Las preguntas fueron 

las siguientes, ¿Cuál es la percepción de paz desde su organización?, ¿Cree usted que 

Engativá es un territorio que le apuesta a la paz? 

 FUNPROVIC: La visión de paz para esta fundación se sustenta en la 

recuperación de los valores que ha perdido el individuo por diferentes 

eventos y marcas del pasado, experiencias de vida, manifiestan que al 

restituirse los valores, las personas pueden llegar a multiplicar sus 

experiencias y por ende esto lleva a replicar la paz. “lo que hacemos 

nosotros aquí en la fundación restaurar familias eso es un proceso de paz, y 

eso es lo que se tiene que hacer en este proceso de paz pero entonces como 

un proceso de paz todo el mundo ahora si se está hablando de paz pero 

nosotros como organizaciones sociales, ya desde nuestros inicios trabajamos 

directamente con estos procesos sociales estamos haciendo paz, estamos 

recuperando esta parte de víctimas, es que las víctimas no son solamente son 

las que salen del conflicto “Albano Vuelvas. 

 
 Fundación Formando Futuro. De la misma manera para la visión de Paz 

parte de aquel beneficio, estado o situación que no afecta o impacta 

negativamente el desarrollo o experiencia de vida de una comunidad o 

persona, desde la organización la paz se trabajan las cualidades del ser y 

entre esas cualidades se encuentra la paz. El representante señala “yo trabajo 

para mí y si yo soy un mejor ser, puedo brindar a la comunidad un mejor 

servicio, si yo estoy bien mentalmente, pues también físicamente, porque 

todo depende de mi pensamiento, y el pensamiento más positivo que 

podemos tener es pensar que soy un ser de paz, entonces si yo parto de ahí, 

pues puedo hacer servicio con la gente que está en mi entorno, con la gente 

que está en mi trabajo, con la gente en general” Diego Rivera. 



Se observa que este concepto va de la mano con la fundación FUNPROVIC, dado 

que ellos también realizan un proceso con el individuo y de esta manera el ser humano 

pueda transmitir su percepción de paz a otras asociaciones. 

 
 Colectivo por la paz Engativá. Por otra parte, Hernán Piedra desde el 

colectivo, la paz es “un elemento importante en la vida de las personas, es 

dialogar sobre temas concretos, para que de la misma manera se pueda llegar 

a un verdadero diagnóstico”, el representante refiere que “es importante 

conocer diferentes puntos de vista por parte de distintas disciplinas y poder 

llegar a un consenso en el tema de paz que es tan complejo, dado que todas 

las personas no tienen la misma concepción de paz”. 

 
 Organización Jóvenes para la transformación social. Finalmente, esta 

organización considera que la paz es tener una buena educación, que las 

familias constantemente se están capacitando, y a partir de ello si las 

familias se encuentran bien a nivel personal, espiritual, transmiten 

pensamientos y acciones de paz al resto de su comunidad. 

La Paz es un signo de bienestar, felicidad y armonía que nos une a los demás, 

también a la naturaleza, y al universo en su conjunto. La Paz nos hace sentirnos más 

humanos, le da sentido a nuestras vidas. Nos facilita relacionarnos los unos con los otros 

como miembros de una misma especie independientemente de las diferencias que por una u 

otra razón puedan existir entre nosotros. La Paz nos permite darles salidas satisfactorias a 

los conflictos. Es una vacuna que nos previene del egoísmo, el individualismo, el desprecio 

hacia los demás y todas las formas de violencia. (Muñoz, S.F, P 23) 

 
6.2.4.2.2. Acciones de las organizaciones para construcción de 

paz 

Las acciones que cada una de las organizaciones realiza se encuentran en un marco 

de la aceptación de una nueva etapa para Colombia, dejar atrás más de 5 décadas de 

conflicto para dar paso a lo que denominamos la construcción de paz a través de las buenas 

prácticas, ¿Qué es una buena práctica de cultura de paz? 



Una buena práctica de cultura de paz es una actividad, iniciativa, proyecto o 

programa que fomenta una cultura de paz por los medios procesos formativos. Con la 

intencionalidad, deconstruir los imaginarios sobre el posconflicto y construir nuevas formas 

de sanación, reconciliación, perdón y fomentar la esperanza. 

Estas prácticas pueden llevarse a cabo en escenarios variados y con poblaciones 

diversas. Pueden ocurrir en cualquier espacio formativo: formal (escuela, sala de clase, 

institución educativa, universidad), no formal (comunidad, organización) o informal 

(espacios públicos, festivales). En sus objetivos, contenido, metodología y acción refleja 

coherencia en la promoción de una cultura de paz y los valores que la sustentan. 

Trabaja temas centrales a la construcción de la paz tales como: derechos humanos, 

no-violencia, resolución de conflictos, convivencia escolar, equidad en la diversidad, 

desmilitarización y desarme, formación para la democracia y la ciudadanía responsable. 

 
 FUNPROVIC. Las acciones de paz, se basan en una especie de talleres 

formativos, ya que por medio de ellos los individuos adquieren hábitos de 

respeto, el valor de la paz, y a partir de ello lo pueden trasmitir estos saberes 

a la comunidad. 

 
 Fundación formando futuro. La forma en que la organización da su aporte a 

la paz “comienza con la formación del individuo desde temprana edad bajo 

los valores y procederes de la doctrina católica, esperando que actúe y ejerza 

como tal en su vida, propiciando la paz y el perdón específicamente”. Por otro 

lado, la brinda apoyo a familias desplazadas y a los jóvenes de estas familias 

que no tienen acceso a la educación formal, brindando la oportunidad y el 

acompañamiento completo y oportuno hasta culminar sus estudios básicos 

hasta la carrera universitaria. Cuentan con varios frentes de trabajo, en donde 

la comunidad que se reúne periódicamente. “la ayuda a los niños con sus 

estudios, mitigando sus problemáticas para que sea formado como un hombre 

de paz” Diego Rivera. 



 Colectivo por la paz Engativá. Por su parte el colectivo 

“sancocho por la paz” Engativá, se establece dentro del marco formativo, 

informativo y emancipador de las estructuras sociales habituales, interesado 

en educar a la comunidad en general, convoca a toda clase de personas de 

distintas áreas del saber, con “posición formadora pedagógica” realiza 

eventos pedagógicos desde el arte, entre ellos se encuentra el “sancocho 

comunitario por la paz”, para ello se convoca días antes a los integrantes y 

demás colaboradores del colectivo, para decidir cuál es el tema a tratar, 

ejemplo “plebiscito”, muchos se encuentran muy bien informados de los 

acuerdos y posteriormente se convoca a la comunidad para que esté al tanto 

de dicha actividad. Este tipo de actividades no solo se realiza al interior del 

colectivo, sino que se unen otras organizaciones e instancias como algunos 

profesores de la universidad como del Diplomado por la paz, entre otros, para 

el día acordado ya se tiene el lugar, se llevan algunos, no todos los 

ingredientes requeridos para un sancocho, el propósito de dicha acción, es 

incentivar la curiosidad de los ciudadanos, transeúntes, vecinos, estudiantes, 

etc. Los cuales se van acercando y van colaborando a la preparación del 

sancocho, con esta acción se empieza a tratar el tema dispuesto para ese día, 

donde no importa tu posición, mientras puedas justificar, soportar y así mismo 

respetar la posición de los demás, temas de paz con la comunidad en general 

y que los individuos se diviertan, logrando así que puedan ser multiplicadores 

los temas tratados allí. 

 
 Jóvenes para la transformación social. Las acciones de paz llevadas a cabo 

por parte de la organización social, expresadas por su representante es buscar 

espacios para que los jóvenes realicen actividades lúdicas, tales como 

escuchar música, jugar fútbol, permite que ellos estén la mayor parte del 

tiempo ocupados. Con ello se busca incentivar los individuos para tengan 

pensamientos positivos, sean constructores de paz en entorno familiar y 

haciendo eco a la frase: los jóvenes son el futuro de Colombia, se proyecten 

como replicadores de todo lo bueno que aprenden. 



6.2.4.2.3. Engativá como territorio de paz 

 FUNPROVIC. ¿Consideran que Engativá es un territorio de paz?, puesto 

que esta localidad y las grandes ciudades son donde las personas víctimas de 

algún conflicto, llegan buscando alternativas de solución a experiencias de 

un pasado de conflicto. “todos deben ser un territorio de paz, porque Bogotá 

y las grandes ciudades están siendo invadidas por los diferentes actores del 

conflicto, sean desplazados de alguna región o los excombatientes, no 

solamente se van a quedar en sus zonas veredales, sino que en algún 

momento van a tener que salir a buscar las oportunidades de trabajo de una 

nueva vida a la cual se están intentando integrarse y acoplar, y estábamos 

hablando también eso en un evento que nos invitaron estaban diciendo que 

la restitución de tierras, no solamente para la parte de las personas del 

conflicto, sino que antes del conflicto habían muchas personas que salieron 

de allá desplazadas por algún tipo de violencia y no quieren volver” Albano 

Vuelvas 

 

 

 Fundación formando futuro. ¿Cree usted que Engativá es un territorio que 

le apuesta a la paz?, responden que “en cierta forma se concibe como un 

territorio con altos índices de violencia, no solo Engativá, sino Bogotá., 

Teniendo una visión general de Engativá, se apostaría a que no, pero desde 

su organización se hacen diferentes acciones para que el territorio se 

convierta en un territorio de paz, no se genera ningún tipo de discriminación, 

basándose en su creencia motora de igualdad, donde todas las personas 

requieren las mismas oportunidades” “la paz es un tema tan importante y 

determinante en cualquier lugar, que de ser una realidad, la calidad de vida 

aumentaría en la comunidad y sector”  Diego Rivera. 

 
 Colectivo por la paz Engativá.  ¿Cree usted que Engativá es  un territorio 

que le apuesta a la paz? tienen una postura política definida, el territorio no 

se concibe como un lugar inerte sino como una construcción social que tiene 



ambigüedades a lo que Hernán Piedra responde  “pues yo creo que sí y no, 

yo he visto organizaciones en la localidad comprometidas, o artistas, o 

muchachos “grafiteros” que están metidos en eso, o gente de danza, pero así 

como hay unos que sí,  hay otros que no,  les es indiferente y están más con 

el día a día, como el solo  sobrevivir, en general podría decir si, la gente es 

un territorio de paz pero si soy más concreto y puntual, mi respuesta sería no 

porque si bien hay organizaciones que están haciendo el trabajo y hay 

ciudadanos interesados, volvemos al mismo tema de los animales de 

costumbres, parece que nos acostumbraron a la violencia”. 

 
 Organización Jóvenes para la transformación social. Dicha organización 

considera que Engativá es un territorio de paz, porque se visibilizan los 

procesos acerca del tema, sin embargo, existen líderes que no saben dar buen 

uso a los recursos que dicha entidad brinda al territorio. “sí, tiene escenarios 

de paz, que todos no los pongan en práctica o que de pronto hay líderes que 

no lleven a cabo, no cumplan de pronto esa función de inculcar a la gente, 

pero si tiene escenarios de paz y yo diría que pues algunas cosas sí he visto 

de parte de la alcaldía local que si apoya el tema de la paz” Jhojan Robledo 

 
6.2.4.3. Desarrollo objetivo específico No. 3: Identificar y/o proponer 

acciones de gestión asociada de las organizaciones sociales 

en la localidad de Engativá. 

 
De acuerdo al análisis de la información recolectada de las cuatro organizaciones 

sociales muestra de la investigación, presentes en la localidad de Engativá, se logra 

determinar que implementar las siguientes acciones de Gestión Asociada (GA) en las 

organizaciones sociales para lograr obtener resultados que apuestan a la paz: 

 
6.2.4.3.1. Identificación y articulación de las organizaciones. 

Durante el proceso investigativo, pasando por el análisis de los datos obtenidos, se 

evidencia la falta de conocimiento de las mismas organizaciones con otras,  presentes en su 



mismo territorio, se hace de vital importancia la articulación entre organizaciones, la 

creación de espacios de reunión y convención para la convocatoria y visibilizarían de las 

diferentes organizaciones sociales de la localidad con el fin de aunar fuerzas apostando al 

fortalecimiento de las habilidades  de los ciudadanos, al compromiso ciudadano, al 

reforzamiento de la información y conocimientos orientados a promover la participación 

cualificada de organizaciones, líderes sociales y ciudadanía en los espacios de discusión y 

formulación colectiva de los planes, programas y proyectos que beneficien a la comunidad 

en general. 

 
6.2.4.3.2. Formación de las organizaciones sociales en gestión 

asociada. 

La formación de las organizaciones sociales de la localidad de Engativá parte de un 

proceso de empoderamiento comunitario, donde se comprende que la Gestión Asociada 

posee una amplia gama de campos de acción donde se articula y complementa con las 

diferentes áreas de conocimiento, en los que se promueven lógicas de transformación social 

en el ejercicio de derechos, entendiéndose no solo los implementados y reconocidos ante la 

ley, sino los articulados con las luchas sociales como el reconocimiento social, identidad, 

igualdad, participación y restitución de derechos. 

Esta formación a las organizaciones con el fin de que se comprendan los alcances 

de la co-gestión que no es más que la unión de fuerzas, en busca de un bien común, 

tomando a cada actor como esencial e indispensable para el alcance de la propuesta 

planteada. En la metodología de Gestión Asociada, este término toma relevancia en cuanto 

es la base de una noción de mutua influencia, donde se posibilita la toma de decisiones 

entre el estado y la sociedad civil, añadiendo la participación de las entidades privadas. 

 
 

6.2.4.3.3. Incentivar la Participación ciudadana 

La participación ciudadana como eje fundamental de la Gestión Asociada, ratifica 

una de las propuestas que se establece para las organizaciones sociales, parte de la 

autogestión social, es decir, la búsqueda que cada sujeto ejerce para la autodeterminación 

en su comunidad, de allí que su carácter no solo vendría a ser económico-productivo, sino 

también su fin es una nueva conformación social, una reconfiguración de un tejido social 

que se guíe por elementos solidarios y de apoyo mutuo, gestionando una efectiva y 

eficiente relación entre el estado, sociedad civil y sector privado. Como elementos 



necesarios para un abordaje integral, interdisciplinar e intersectorial de una situación 

problemática de un territorio determinado. 

Cabe resaltar que la horizontalidad es una característica primordial en el proceso de gestión 

asociada esta hace que se incentive la participación dando como punto de referencia la 

integración y cohesión de los actores involucrados en un mismo nivel de igualdad, sin 

jerarquización, con el fin de que las decisiones sean tomadas de manera conjunta, dejando 

de lado el poder político, económico o social que posee alguno de los actores implicados. 

 

 
6.2.4.3.4. Cada organización con modelo problemático 

Para esta última propuesta es importante resaltar que, en cualquier proceso 

comunitario, público o privado, el conocimiento del territorio, la población, la 

identificación de necesidades y las problemáticas a enfrentar, forman parte fundamental de 

la formulación de proyectos que propongan procesos y acciones que permitan el logro de 

objetivos concretos, mediante el diálogo asertivo, la escucha activa y la concertación de los 

actores involucrados. Pero ¿cómo llegar a la identificación plena y verosímil de estos 

elementos? Es por esto que se considera pertinente que cada organización social, dentro de 

sus procesos establezca una etapa de implementación estratégica que permitan el análisis  

de las situaciones problemáticas presentes en el territorio, y que se dé la importancia 

relevante a cada una de ellas, priorizando. Es decir, en palabras de Poggiese (1993) “El 

objetivo es llegar a un nuevo nivel de agregación que supere el conseguido hasta el 

momento, aprovechando al máximo la desagregación, clasificación y jerarquización de 

problemas ya realizadas. Partiendo de los problemas ya considerados por los 

participantes como de mayor relevancia para la gestión (pág. 9)” 

 
Se va construyendo el modelo de problemático de todos y cada uno de los procesos 

que están inmersos en el contexto, se grafican en un mapa decisorio donde se plasman las 

relaciones que están interfiriendo y se van llevando a un modelo problemático integrado de 

la una visión completa de tanto los problemas, como las posibles causas, para dar como 

paso la elección de las estrategias posibles. Ejemplo de modelo problemático inicial: 



Figura No. 11 – Etapa de la implementación estratégica. 
 

 

Fuente: Planificación participativa y gestión asociada (PPGA) 

 

 
Para cada proceso de Gestión Asociada se retoman cada una de las fases 

(preparatoria, implementación estratégica, reformulación y ajuste), sin un orden definido, 

sino que propone que se haga conforme al proceso desarrollado en una determinada 

comunidad, mientras se planifica se gestiona, mientras se gestiona se implementa y 

mientras se implementa se re-planifica. Este modelo cíclico permite y ayuda a la 

identificación de las fortalezas, aprendizajes y falencias, dando prelación al diálogo de 

saberes en comunicación permanente entre las partes. 



7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Una vez culminado el proceso investigativo y de haber realizado las aproximaciones 

teóricas, metodológicas y prácticas, podemos identificar que: 

 De los grandes desafíos que posee la gestión asociada en un contexto Colombiano, es 

iniciar con la formación de la comunidad en cultura ciudadana y de paz, llámese 

organizaciones, instituciones públicas o privadas para llegar a la concientización, la 

apropiación que deben obtener los diferentes actores públicos, privados, instancias 

legislativas, entidades e instituciones, y culmina con la implementación y puesta en marcha 

de las acciones generadoras de nuevos modelos de transformación social en cuanto implica 

una mayor participación en  programas y proyectos de cooperación, donde se evalué la 

apropiación democrática y local de un proceso de construcción de oportunidades. 

 
Conviene resaltar el papel fundamental en la consolidación y ampliación de la 

democracia que tienen las organizaciones sociales, la comunidad y en general la sociedad 

civil organizada, que reestructura la sociedad y da vía libre a la expresión de una sociedad 

plural, diversa y cambiante, capaz de potenciar la reflexión y facilitar 

 la búsqueda de espacios comunes para el debate y la defensa de lo que llamamos 

público que es de todos. 

Inés Palomeque dice: Educar para la Paz incluye tener pensamientos positivos, usar 

palabras armoniosas y realizar acciones constructivas. Si queremos vivir en paz, es 

necesario aprender a convivir en paz. 

Tenemos que promover la Paz, en todos los espacios públicos y privados, 

gubernamentales y de la sociedad civil, en donde la Convivencia sea constitutiva para el 

bien común, muy especialmente, familias, escuelas, colegios, universidades, en la calle, 

clubes, centros espirituales, hospitales, cárceles. El buen trato y la buena convivencia son 

necesarios y posibles de practicar en todos los estratos sociales. 

(Palomeque, 2015, Parr 1,2,3,4,5) 

 
Dado que el objetivo de esta investigación fue analizar la comprensión y las 

acciones que tienen las organizaciones sociales sobre las apuestas de paz en el territorio de 

la localidad de Engativá. Esta investigación arrojó que las organizaciones rastreadas están 

comprometidas día a día en realizar acciones encaminadas a la paz, a pesar de tan 

numerosos daños que el conflicto armado ha generado (secuestros, muertes, 



desplazamiento, reclutamiento), los colectivos trabajan fuertemente para que la violencia y 

otras formas de esta no se sigan apoderando del territorio. 

Inculcar valores en los niños(a), jóvenes, madres cabeza de hogar, parejas, adulto 

mayor, es una acción que los líderes de las Organizaciones Sociales tienen como papel 

importante para apostarle a la paz. Aunque muchas de las acciones que realizan los 

colectivos no son visibilizadas por entes como el gobierno local, ellos pretenden que sus 

apuestas sean visibles y de esta manera poder llegar a una transformación social y a la 

reconstrucción del tejido sociocultural. 

La representación de las Organizaciones Sociales en la actualidad es significativa, 

dado que ellas indagan acerca de cuáles son las necesidades que afectan a la comunidad, y a 

partir de ello buscan alternativas de solución, implementan ideas, proyectos, programas, 

para cambiar eventos negativos en positivos. La labor que llevan a cabo estos colectivos 

por los niños(a), jóvenes entre otros, es de vital importancia, dado que, estas acciones 

pueden llegar a replicarse a nivel nacional. 

Se cree conveniente resaltar algunos de los retos que posee la implementación en los 

acuerdos de paz los cuales hacen referencia a las acciones que se deben encaminar a la 

construcción de Paz, duradera, verdadera y global, el apoyo al proceso de paz lo debemos 

dar todos, seguir adelantando acciones que le apuesten a la paz en todo el territorio 

Colombiano y no solo a nivel local, se debe llevar a cabo procesos de articulación y trabajo 

en red, de esta manera se realizará un trabajo mancomunado, con acciones concretas en 

beneficio de toda la población. Esto ayudará a que las Organizaciones y sus apuestas de paz 

sean visibilizadas, dando la facultad para trascender a nivel nacional. 
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9. ANEXOS 

9.1 ANEXO 1. 
 

 

 

 

# NOMBRE APELLIDO LOCALIDAD ORGANIZACIÓN 

SOCIAL 

NOMBRE DE LA 

ORGANIZACIÓN 

OBSERVACIONES 

1 Gloria 
Maria 

Acosta Engativá No  No responde ningun medio 

2 Henry Amaya Engativá Si Centro Cultural Tag Tabú No responde ningun medio 

3 Feiber 

Leandro 

Barbosa Engativá Si barras santafe No responde ningun medio 

4 Brand 

Nicolás 

Beltrán Engativá Si Engatiparks No responde ningun medio 

5 Hector 

Antonio 

Betancourt Engativá No  No trabajan temas por la 

paz 

6 Margarita Caicedo Engativá Si Agenda Río Bogotá y 

Veeduría YTSRB y 
ASURIO 

No muy dispuesta a apoyar, 

participación de las 
organizaciones minino un 

informe del documento que 

nosotras presentamos, 
derechos de autor. Conocer 

la 

normatividad. 3006050503 

Whatsapp. 

7 Juan 
Carlos 

Caro Engativá Si ENGATI PARKS - MESA 

LOCAL DE DEPORTES 

EXTREMOS 

por temas de seguridad la 
señora Angelica Corredor 

no puede dar 
información, manifiesta 

que el día 13 de abril los 

jovenes tendran un comité 

operativo, nos podemos 

acercar dicho día, sin 

embargo no asegura que 
ellos nos colaboren. 

8 Jorge 

Eliecer 

Charry Engativá No JUNTA DE ACCIÓN 

COMUNAL NORMANDÍA 

Tratan temas que manifiesta 
la comunidad, pero  temas 

de paz no trabajan 

9 Jairo 
Alfonso 

Correa Engativá No Asojuntas Engativá No son una organización y 
no trabajan procesos de paz 



10 Angelica Corredor Engativá No  Por  seguridad  no puede 

dar información, manifiesta 
que el día 13 de abril los 

jovenes tendran un comité 

operativo, nos podemos 
acercar dicho día, sin 

embargo no asegura que 

ellos nos colaboren. 

11 Mario 

Alberto 

Dcosta Engativá Si Ayara Es docente de la sede 

Valmaria, refiere que se le 

envié por WhatsAPP el 
tema del cual necesitamos 

información, sin embargo 

hasta el momento estamos 
en espera de respuesta 

12 Gloria 
Stella 

Erazo Engativá Si Fundación de Voluntariados 
El sembrador 

Se llama en varias 
oportunidades, pero no 

contestan 

13 Luis 

Enrique 

Fraile Engativá No Junta de Acción Comunal 

Alamos Norte 

Trabajan por las 
necesidades de la 

comunidad, el tema de la 

paz no 

14 Diego 

Alejandro 

Gutierrez Engativá No Surget Se llama en varias 

oportunidades, no contestan 

15 Nancy 

Milena 

Hernández Engativá Si Fundación ARCI maneja tema nivel cultural, 

pero temas de paz no 

16 jose abel Malaver Engativá No  No contesta telefono fuera 

de servicio 

17 Bernidt 
esmeralda 

Marin Engativá Si Fundación intercambio de 
vida 

Reunión lunes 9 de abril 5 
de la tarde centro 

historico- información,Nos 

acercamos, sin embargo no 
nos brindan atención 

18 Nicolas 

Ricardo 

Martinez Engativá Si Colectivo Bachue Vive Manifiesta que están 
cansados porque la 

Universidad nunca les ha 
dado algo a cambio 

cuando realizan alguna 

investigación, no se recibe 

apoyo por parte de ellos, 

se ha llamado pero no 

contestan, se envían 
mensajes por whatsApp 

pero no responden. 

19 Aysha 

Raquel 

Martínez Engativá Si No No se tratan temas de paz 



20 Andrea Perez Engativá No Colectivo Tejiendo juventud La Sra Andrea Pérez 

manifiesta que se debe 
enviar un correo solicitando 

dicha información, estamos 

en espera de respuesta 

21 Alberto Quintero Engativá No  No se tratan temas de paz 

22 Daniel Roa Engativá No  No responde ningun medio 

23 Alix Rojas Engativá No  No se tratan temas de paz- 

están enfocados en el tema 

de la seguridad 

24 Ezequiel Salgado Engativá No  Refiere que primero debe 

solicitar permiso al 

presidente de la JAC para 
dar información, 

comunicarnos con el día 

lunes 9 de abril 

25 Liliana Contreras Engativá Si Compañía Artística 
Arlequino 

Refieren que no pueden dar 
información debido a que 

otras estudiantes se 

contactaron con ellos 

26 carmen 

elisa 

triviño Engativá Si comisión ambiental local No responde ningun medio 

27 Maria del 

Pilar 

Varón Engativá No JAC SAN JOAQUÍN 

NORTE 

No responde ningun medio 

28 Jorge 

enrique 

Zumaque Engativá No Junta de Accion comunal. 
Calle 78 n 111-51 parque 

principal 

Trabajan con adulto mayor 
y deportes, pero temas de 

paz no 

29   Engativá Si al ritmo del corazón Equivocada, la persona que 

contesta manifiesta que en 
ese lugar nunca ha existido 

una organización 

30   Engativá No Argos emprendimiento 
juvenil 

No existe 

31   Engativá No ASOCIACIÓN CRISTIANA 
DE JÓVENES, ACJ 

No se encuentra en servicio 



32   Engativá No ASOCIACIÓN 

ESTUDIANTES UPN 

No se encuentra en servicio 

33   Engativá Si ASOCIACIÓN 

INICIATIVA JUVENIL 

No se encuentra en servicio 

34   Engativá Si ASOCIACIÓN JÓVENES No se encuentra en servicio 

por falta de recursos 

35   Engativá No ASOCIACIÓN RADAR No se encuentra en servicio 

36   Engativá No Observatorio Nos acercamos a la 

Alcaldía de Engativá 

(observatorio), manifiestan 

que se debe enviar un 

correo solicitando la 

información requerida, se 
envía el correo el día 14 de 

marzo, sin embargo hasta 

hoy no ha llegado respuesta 

37   Engativá No Tagtan No se ha podido contactar 

38   Engativá Si Cachalote No se ha podido contactar 

39   Engativá  Diplomado uniminuto No se ha podido contactar 

40   Engativá No Paz a la calle Organización social que se 
crea para el plebiscito, 

luego se desintegra. 

41 Juanita Olaya Engativá No  Nos comunicamos con el 
Colectivo, sin embargo no 

se encuentra  activo 

42 Mireya  Engativá No  Nos manifiesta que se debe 
enviar un correo solicitando 

dicha información, estamos 
en espera de respuesta 

43   Engativá No ASOCIACIÓN DE 
HOGARES 

COMUNITARIOS 

Número no asignado 

44   Engativá No ASOCIACIÓN DE 
MUJERES Y HOMBRES 

EN ACCIÓN, AMHA 

Número no asignado 

45   Engativá No ASOCIACIÓN JÓVENES 
DE LA CLARITA 

Número no asignado 



46   Engativá No FUNDACIÓN SIMÓN 

BOLÍVAR 

Es un colegio 

47   engativa No FUNDACIÓN ALIANZA 

SOCIAL EDUCATIVA 

No trabajan temas por la 

paz 

48   engativá No FUNDACIÓN SANFELIX Es un colegio 

49   Engativá No FUNDANDACIÓN 

SOCIAL PARA LA 

PARTICIPACIÓN 

Es una casa de familia 

50   Engativá No JÓVENES CON PODER Número no asignado 

51   Engativá No LIGA DE ASOCIACIONES 

DE PADRES DE FAMILIA 

Número no asignado 

52   Engativá No MIGUEL ANTONIO CARO 

ASOPADRES 

Es un colegio 

53   Engativá No fundación ciproc Nos acercamos hasta la 
fundación, pero nos 

manifiestan que no nos 

pueden colaborar 

54   Engativá Si Fundación gotitas de amor 

bendecidas 

Se envía información por 
medio de la red social 

Facebook, sin embargo no 

hay respuesta 

55   Engativá Si colectivo de educación 
popular para que nunca más 

Se envía información por 
medio de la red social 

Facebook, sin embargo no 

hay respuesta 

56 Hernando Duarte Engativá No JAC SAN JOAQUÍN 
NORTE 

Se desintegra, por intereses 
monetarios e 

inconvenientes entre los 

representantes 

57 Amadys Toro Engativá No Comedor comunitario Comedor comunitario 

inscrito a la secretaría de 
integración, tienen acciones 

específicas, no relacionadas 

con temas por la paz. 

58 Clara Ines Castro Engativá Si ASOCIACIÓN BRAHMA 

KUMARI 

Ficha de caracterización 

ORGANIZACIÓN 
FUERA DE LA 

LOCALIDAD DE 

ENGATIVÁ. 



59 Hernan Piedra Engativá Si, colectivo colectivo por la paz Ficha de caracterización 

60 Albano Vuelva Engativá Si Fundación proyecto de vida 

ciudadana 

Ficha de caracterización 

61 Diego Rivera Engativá Si FUNDACIÓN 

FORMANDO FUTURO 

Ficha de caracterización 

62 Yojhan Robledo Engativá Si FUNDACIÓN JÓVENES 

PARA LA 

TRANSFORMACIÓN 
SOCIAL 

Ficha de caracterización 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.2 ANEXO 2. 

INVESTIGACIÓN 



APUESTAS CIUDADANAS DE PAZ DESDE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES DE LA 

LOCALIDAD DE ENGATIVÁ 

Esta investigación tiene como objetivo general: Analizar y comprender las acciones diseñadas por 

las organizaciones sociales que apuestan a la paz desde la formación en la localidad de Engativá. 

NOMBRE:    

ORGANIZACION:    
 

1. ¿Cómo surge la idea de crear esta organización/fundación? 

 

2. ¿Desde su experiencia como define una Organización Social? 

 

3. ¿Cuál es su percepción del conflicto armado? 

 

4. ¿Algún miembro de la organización ha sido víctima directa o indirecta del conflicto 

armado? ¿El ser víctima del conflicto armado ha 

generado cambios en la vida de esa persona? ¿Cuáles? 

 

5. ¿Cuál es la  percepción de paz desde su organización? 

 

6. ¿Cree usted que Engativá es  un territorio que le apuesta a la paz? ¿Cuál es su importancia? 

 

7. ¿En su organización se han generado espacios para dialogar acerca del proceso de paz? 

 

8. ¿De qué manera ha pensado la organización en aportar a la construcción de paz? 

 

9. ¿En algún momento su organización ha trabajado o requerido la participación de otros 

colectivos con el fin de desarrollar proyectos que le apuesten a la paz? 

10. ¿Desde su organización social se adelantan acciones encaminadas a contribuir con la paz en 

Colombia? ¿Cuáles? 

11. ¿Qué iniciativas de formación se ven implementadas en su organización social, que puedan 

contribuir a la construcción de paz? 

12. ¿Cuáles cree usted que son los valores fundamentales para fomentar la paz? 

 

13. ¿Desde su organización como representaría la paz? 

 

 
 
 
 
 
 
 



9.3 ANEXO 3. 

NOMBRE 

ORGANIZACIÓ 

N/COLECTIVO 

FUNDACIÓN PROYECTO DE 

VIDA CIUDADANA 

"FUNPROVIC" 

FUNDACION JOVENES 

PARA LA 

TRANSFORMACIÓN 

SOCIAL 

FUNDACIÓN 

FORMANDO 

FUTURO 

COLECTIVO POR LA 

PAZ 

BARRIO EN 

DONDE SE 

SITÚA LA 

ORGANIZACIÓ 

N 

SOLEDAD NORTE SANTA 

HELENITA 

FAENA SANTA MARIA DEL 

LAGO 

LA GRANJA 

BARRIO 

DONDE 

DESARROLLA 

ACTIVIDADES 

ENGATIVA FAENA SANTA MARIA DEL 

LAGO 

MINUTO DE DIOS 

USME EL MORISCO 

CIUDAD BOLÍVAR LA GRANJA 

TIENE 

SUCURSALES 

NO SI SALON 

COMUNAL 

SI UBICADA 

EN 

SUBACHO 

QUE 

SI CASA 

HOLMES 

COLECTIVO 

CORAZON 

SOCIAL 

LA MAPE 

MESA DE 

ARTISTAS 

PLÁSTIC 

OS 

ESTA 

LEGALMENTE 

CONSTITUIDA 

SI SI SI NO 

CUÁNTAS 

PERSONAS 

ATIENDE 

ACTUALMENT 

E 

ENTRE 10 A 20 PERSONAS 

DIA 

DE 100 A 150 FAMILIAS 140 POBLACIÓN 

FLUCTUANTE 

APROXIMADAMENTE 

100 PERSONAS 

SECTOR 

POBLACIONAL 

QUE 

REPRESENTA 

PAREJ 

AS 

50% ADULT 

O 

MAYO 

R 

20% ADULT 

OS DE 

19 AÑ 

OS EN 

ADELA 

NTE 

10% ESTUDIA 

NTES 

30% 

VECINOS 10% 

FAMILI 

A 

25% MADRE 

CABEZ 

A 

FAMILI 

A 

20% JÓVEN 

ES 

ENTRE 

16 A 18 

AÑOS 

40% AMAS DE 

CASA 

5% 

ARTISTA 

S 

20% 

NIÑOS 

(A) 

25% NIÑOS 60% NIÑOS 

Y 

NIÑAS 

DE 8 A 

15 

AÑOS 

50% LÍDERES 

COMUNI 

TARIOS Y 

SOCIALE 

S 

20% 

JUNTA 

ACCIÓN 

COMUNA 

L 

15% 

DIRECCIÓN DE 

LA 

ORGANIZACIÓ 

N SOCIAL 

AV CALLE  72 N° 83-51 CALLE 70A N°121-16 

CALLE 66B N°121-15 

CARRERA 72 BIS 

N°75A-79 

NO REGISTRA 



CUÁNTAS 

PERSONAS 

CONFORMAN 

LA 

ORGANIZACIÓ 

N 

4 2 50 4 

NOMBRE DE 

UPZ 

30 Boyacá real FAENA 30 BOYACA REAL 29 MINUTO DE DIOS 

HORARIOS DE 

ATENCIÓN 

8am - 5 pm LUNES 

A 

SÁBAD 

O 

9am-5pm 8 am -5 pm Horarios acordados, 

atención telefónica y 

sancochos 

PROPORCIÓN 

DEL SEXO DE 

LAS PERSONAS 

ATENDIDAS 

HOMB 

RES 

50% HOMB 

RES 

20% HOMB 

RES 

45% HOMBRE 

S 

60% 

MUJER 

ES 

50% MUJER 

ES 

80% MUJER 

ES 

55% MUJERES 40% 

CARACTERÍST 

ICAS DE LA 

POBLACIÓN 

ATENDIDAS 

FAMILIAS ESTADO DE 

VULNERABILIDAD 

NIÑOS Y NIÑAS 

CUYA CONDICIÓN 

DE HUÉRFANOS DE 

UNO O SUS DOS 

PADRES LES 

IMPIDEN 

CONTINUAR CON 

SUS ESTUDIOS 

PERSONAS EN 

FORMACIÓN 

PAREJAS CON PROCESOS 

DESDE COMISARIA DE 

FAMILIA 

VIOLENCIA 

INTRAFAMILIAR 

PERSONAS DE A PIE 

NIÑOS Y NIÑAS CON 

PROBLEMAS DE CONDUCTA 

ABANDONO ADULTO 

MAYOR 

JÓVENES Y 

ADULTOS 

INTERESADOS EN 

EL CRECIMIENTO 

ESPIRITUAL 

VECINOS 

POBREZA PÚBLICO EN 

GENERAL 

CUENTA CON 

FINANCIACIÓ 

N 

SI RECURSOS 

PROPIOS,DONACION 

ES,PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS 

NO DONACIONES,AC 

TIVIDADES 

COMUNITARIAS,B 

AZAR,OLLA 

COMUNITARIA, 

SI DONACION 

ES, 

EVENTOS 

PROPIOS 

PLANES DE 

APADRINA 

MIENTO 

NO RECURSOS 

PROPIOS, 

DONACION 

ES, 

SANCOCH 

O POR LA 

PAZ, 

CONVOCA 

TORIAS 

PÚBLICAS 

ATENCIÓN O 

SERVICIOS 

QUE OFRECE 

CONSEJERÍA ACOMPAÑAMIENTO 

PSICOLÓGICO 

OPORTUNIDAD DE 

ESTUDIO A NIÑOS 

DE BOGOTÁ Y 

SUBACHOQUE 

EXPOSICIONES DE 

ARTE 

ASESORÍA TEMAS JURÍDICOS PROYECCIONES DE 

CINE 

MANEJO DE LA 

AGRESIVIDAD 

REDES/GESTION 

TRABAJO 

TALLERES DE 

ORACIÓN 

CATÓLICOS 

COMESTIBLE 

COMUNICACIÓN ASERTIVA CHARLAS- DEBATES 

TERAPIA DE PAREJA TALLERES DE 

MÚSICA 

 

 

 

 

TOQUES:SEGÚN 

ORGANIZACIONES 

QUE ASISTAN 
RESOLUCIÓN PACÍFICA DE 

CONFLICTOS 



 PROBLEMAS DE 

COMPORTAMIENTO 

      

   
OTRAS 

ACTIVIDADES 

QUE 

REALIZA LA 

ORGANIZACIÓ 

N 

PROYECTOS DE 

EMPRENDIMIENTO A 

COMUNIDADES 

VULNERABLES 

CAMPEONATO DE 

FÚTBOL 

FUNDA 

TON 

MAYO ARTÍCULOS 

PUBLICACIONES 

SISTEMATIZACIÓN 

PROYECTOS DE 

EMPRENDIMIENTO A 

COMUNIDADES 

VULNERABLES 

BINGO,RIFAS,OLLAS 

COMUNITARIAS 

FESTI 

VAL 

OCTUBRE EXPOSICIONES 

MANIFESTACIONES 

SANCOCHO 

PARA EL 

FUTURO QUE 

TIENE 

PROYECTADO 

COMO 

ORGANIZACIÓ 

N O 

COLECTIVO 

EXPANSIÓN DE LA 

FUNDACIÓN EN SECTORES 

URBANOS DE 

POBLACIONES VULNERABLE 

S COMO CIUDAD 

BOLÍVAR,USME,KENNEDY 

CONSTRUCCION DE 

COMEDOR COMUNITARI 

O"HORA 

FELIZ"CONSTRUCCION 

SEGUNDA SEDE 

CONTINUAR EL 

CAMINO DEL 

CRECIMIENTO 

ESPIRITUAL PARA 

SEGUIR 

ESCUCHANDO A 

DIOS Y SABER A 

QUIÉN AYUDAR 

REALIZACIÓN DE 

ACTIVIDADES FUERA 

DEL PAÍS 

PUBLICACIÓN WEB 

DE FORMA 

ININTERRUMPIDA 

REALIZAR LAS 

ACTIVIDADES 

CRECER EN 

NÚMERO DE 

BENEFICIARIOS Y 

POR ENDE NÚMERO 

DE 

COLABORADORES, 

PADRINOS Y 

LÍDERES QUE 

FORMEN LOS NIÑOS 

EXPOSICIÓN 

ARTÍSTICA CON 

MAYOR LOGÍSTICA 

PUBLICACIONES 

DIGITALES 

PUBLICACIONES 

IMPRESAS 

HACE PARTE 

DE ALGÚN 

ESCENARIO DE 

INCIDENCIA E 

N LA 

COGESTIÓN O 

AGENDA 

PÚBLICA DEL 

BARRIO/LOCA 

LIDAD CUAL? 

NO NO NO MAPE 

ALCALDÍA ENGATIVÁ 

SECRETARIA 

CULTURA 

PLAN DE 

ORDENAMIENTO 

LOCAL 

ENCUENTRO 

CIUDADANO 



TIENE 

ARTICULACIÓ 

N CON 

ACTORES 

PÚBLICOS Y/O 

PRIVADOS DEL 

BARRIO/ 

LOCALIDAD 

QUE 

CONTRIBUYAN 

A SU GESTIÓN 

Y/O 

DESARROLLO 

CUAL 

SI COMISARIA 

FAMILIA 

SI COLEGIO FE Y 

ALEGRÍA 

NO SI MUSEO A 

RTE 

CONTEM 

PORÁNEO 

JUECES DE PAZ 

OBSERVACION 

ES 

EN LA ACTUALIDAD BUSCAN 

EL APOYO DEL GOBIERNO 

PARA LA FINANCIACIÓN DE 

LOS PROCESOS QUE 

ADELANTA LA FUNDACIÓN 

N/R N/R LAS UNIVERSIDADES 

DEBEN ESTAR 

MUCHO MÁS 

COMPROMETIDAS 

CON LOS PROCESOS, 

FALTA DE 

COMPROMISO, MÁS 

ACCIÓN, 

PEDAGÓGICA, 

ACTIVISMO 

VISCERAL. 

 


