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Acercamiento a la situación de 
la vivienda en Cazucá 

Andrea Bibiana Reyes Guarnizo
FEDES (Fundación para la Educación y el Desarrollo) Bogotá D.C

Resumen: La investigación de la que deriva este artículo,  buscó 
analizar la situación de derecho a la vivienda y a la tierra en el marco 
del desplazamiento forzado con énfasis en la situación en la comuna 
4 del municipio de Soacha, Cundinamarca, esta investigación  se 
concentró en tres aspectos: primero, identificar las características 
sobre la situación de la vivienda en Altos de Cazucá desde los efectos 
causados por el desplazamiento forzado. Segundo, identificar los efectos 
de la problemática del desplazamiento forzado en las condiciones 
habitacionales y ambientales de las familias participantes del proyecto. 
Finalmente, hacer una lectura comprensiva sobre el aporte de los procesos 
de formación y capacitación para mejorar la calidad de vida de las 
persona y sobre la forma como el mejoramiento de vivienda contribuye al 
fortalecimiento de las organizaciones participantes en el proyecto. 
Al través de la información suministrada por la población, se puede 
detectar que la situación de  desplazamiento y vulnerabilidad de las 
familias que viven en la comuna 4 del municipio de Soacha, y que afectan 
la calidad de vida de las personas así como su dignidad, presenta como 
determinante importante la localización de las viviendas, ubicación 
forzada por las circunstancias de violencia nacional y a su vez dada en 
circunstancias de violencia, obligada por la situación socioeconómica 
de las familias, que evidencia el no tener derecho a elegir el sitio donde 
vivir y tener que conformarse con espacios irregulares físicamente, 
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La vivienda es un derecho que para ser conseguido debe referirse a otros tantos 
derechos, como el de la vida, el medio ambiente,... cuestión que implica ver el 

problema de la vivienda como un problema integral que afecta directamente el 
desarrollo integral de los pobladores 
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carentes de servicios básicos, de difícil acceso vehicular, alejados de 
servicios comunitarios como son las escuelas, los centros de salud y de 
abastecimiento alimentario; situación que se revierte en problemas 
sociales que van desde lo familiar a lo comunitario y organizativo. 

Palabras clave: Vivienda, Desplazamiento, Altos de Cazucá, Hábitat, 
Fortalecimiento organizacional

Summary: The investigation from which this article is derived, 
analyzed the situation of the right to land and home property under 
the frame of forced displacement emphasized on the commune 4 of 
Soacha, Cundinamarca. This investigation focused in three aspects: 
first, to identify the characteristics of the situation of the housing in 
Altos de Cazucá from the effects caused from the forced displacement. 
Second, to identify the effects of the problems of the forced 
displacement, from the residential environmental conditions of the 
families participating in this project. Finally, to make a comprehensive 
reading about the contribution in the training processes and education, 
to increase the quality of life of people and how the integral process 
of housing improves and contributes to the strengthening of the 
participating organizations in the project.

Through the information provided by the population is possible to 
identify the situation of displacement, the vulnerability of the families 
living in commune 4 of the municipality of Soacha, which affect the 
quality of life and the dignity of its inhabitants. Among some of the 
most relevant issues we highlight  that the housing location, the forced  
location due to violent circumstances and the hard socioeconomic 
situation of the families impede people the right to choose a place to 
live, or  being satisfied with places that are not well designed, with 
lack of basic services, of difficult access and transportation, distant to 
community’s services such as schools, health centers, food supplying, 
a situation that carries social problems coming from the family to the 
community and the organizational structure

Key words:  Housing, Displacement, Altos de Cazucá, Habitat, Orga-
nizational Strengthening

introDucción

El desarrollo urbano de Soacha se ha visto afectado por una serie 
de circunstancias y fenómenos a lo largo de su historia, situación que se 
encrudeció desde hace aproximadamente 20 años gracias a los efectos 
sociales, políticos y económicos de violencia, desplazamiento forzado, 
encarecimiento de la canasta familiar, desempleo, entre otros, hechos que 
han generado un crecimiento desordenado, no planeado en el municipio 
y en donde se presentan situaciones diversas y contradictorias, así como 
procesos de urbanización arrolladores al lado invasión de predios, venta 
ilegal de lotes, tenencias de propiedades, situaciones de impunidad dada 
por la conurbación con Bogotá,  entre otros. Esta situación ha generado 
impactos que se manifiestan en déficit en la infraestructura vial, infraestruc-
tura de servicios públicos, carencia de establecimientos que den respuestas 

1.     Conurbación representa el 
conjunto de núcleos urbanos 
inicialmente independientes que, 
de forma espontánea se desarrollan 
fuera de los principio de planeación y 
que en su crecimiento van formando 
parte de una unidad fundacional. 
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a las necesidades básicas de las personas como vivienda, salud, educación, 
recreación, y que, por otro lado, también  afectan el medio ambiente.

Soacha es el municipio con mayor densidad poblacional en el depar-
tamento de Cundinamarca;  además, ha tenido un crecimiento demográfico 
acelerado a partir de 1938 y hasta 2003, situación que se presenta por la 
expansión territorial de los barrios periféricos de Bogotá, la conurbación1, 
fenómenos masivos de migración rural y desplazamiento; generando el  
aumento de  las necesidades básicas a nivel de salud, educación, vivienda 
y empleo. 

El mejoramiento de vivienda se logra gracias un proyecto de la Unión 
Europea cofinanciado por FEDES y el Movimiento Laico para América 
Latina – MLAL, dentro del cual, entre otras cosas, propuso mejorara las 
condiciones de salubridad de 150 viviendas, a través del cual se procura 
generar espacios de fortalecimiento organizativo, formular propuestas 
y establecer alianzas para hacer sostenible el proyecto en el tiempo. El 
recorrido comprende cuatro momentos.

Primer momento
feDes Y el Derecho a la vivienDa

El trabajo desarrollado a lo largo de varios años  por la Fundación 
para la Educación y el Desarrollo -  FEDES, así como el realizado por otras 
organizaciones permite detectar que dentro del municipio, la comuna que 
más adolece de la situación antes mencionada es la comuna 4, realidad 
que se agrava con el paso de los años y la falta de respuestas efectivas por 
parte de la administración frente al tema del derecho a la vivienda digna, 
a la accesibilidad de los servicios públicos, el mejoramiento integral de 
los barrios, y el medio ambiente, respuestas que se pueden dar a través 
de un trabajo comprometido, participativo, colectivo basado en la conso-
lidación  de redes que traigan consigo la reconfiguración frente al tema 
de la vivienda y hábitat.

aÑO TOTaL POBLaCIÓN

1939 15159

1951 20441

1964 25132

1973 39405

1985 114489

1990 169000

1993 230335

1996 283000

1997 297000

1998 301000

2003 363378

Administrativo Nacional de Estadística (DANE) Censo experimental mayo de 2003
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En este marco de respuesta, FEDES plantea como primer elemento 
establecer, promover,  y visibilizar la puesta en marcha de principios 
generales apoyados en el pacto internacional de los derechos econó-
micos, sociales y culturales (1966) donde se establece en el párrafo 1, 
artículo 11 que la vivienda es considerada un servicio público, que 
promueve el ejercicio local residencial, estimulando la implantación de 
mínimos universales que constituyen una vivienda adecuada, digna, 
acorde con los contextos y la cultura.

Se hace necesario entonces redimensionar el significado y las con-
secuencias del concepto constitucional que considera la vivienda como 
un derecho y no como una mercancía; para ello se parte de la posición 
de trabajar en los atributos que hacen que una vivienda sea adecuada 
contemplando los espacios externos y de carácter colectivo y publico.

El segundo elemento se orienta a focalizar  los esfuerzos en las 
acciones que generan los colectivos, de tal forma que posibilitan o 
garantizan el ejercicio de derechos, incluido el derecho a producir 
autogestionaria y progresivamente la vivienda, lo cual puede promo-
verse como formas asociativas tal como lo demanda la constitución y 
potenciar el trabajo dignificante de la población en procesos sociales 
de producción de vivienda, consistente básicamente en capacitación 
y asistencia técnica que debe ser considerada como un componente 
estratégico objeto de subsidio.

Por lo anterior se requiere mejorar la capacidad institucional para 
coordinar, armonizar y optimizar de forma sinérgica las capacidades 
y recursos de los actores locales, públicos, privados y sociales que 
intervienen en los diferentes momentos  y procesos de la gestión de 
asentamientos humanos, estableciendo dentro de las políticas públicas 
de inversión social la asistencia técnica en programas y proyectos de 
producción social de vivienda (mejoramiento de barrios y vivienda) 
dignificando la autoconstrucción, la ayuda mutua en donde se visibiliza 
el concepto de desarrollo progresivo de vivienda y hábitat

Un tercer elemento que FEDES busca impulsar es la destinación 
de rubros y porcentajes del presupuesto municipal  como inversión 
Estatal en la producción  y mejoramiento de los asentamientos popula-
res, con modalidades de subsidio que estén orientadas a la producción 
eco-eficiente, el uso de recursos locales renovables, la investigación y 
el desarrollo de tecnologías y el esfuerzo municipal sostenible, lo que 
implica necesariamente  desplegar un nuevo concepto y esquema de 
actuación de la administración municipal, particularmente en cuanto 
al sentido y la forma de liderar y coordinar un conjunto tan complejo  
de instituciones, agentes  y actores que intervienen en los distintos 
procesos del desarrollo urbano y la generación de vivienda, mejorando 
la capacidad técnica y presupuestal para coordinar integralmente los 
temas  de ordenamiento territorial y vivienda popular  sin atropellar 
las competencias locales, buscando consolidar un ámbito de coordina-
ción permanente    con metas e indicadores conjuntos, estableciendo 
y perfeccionando mecanismos sencillos  para armonizar, mejorar y 
potencializar los intereses, recursos y posibilidades  de un conjunto de 
interlocutores  y actores estratégicos, y no solamente los gremios de la 
industria  de la construcción.

Así mismo, y como un cuarto elemento, es de suma importancia 
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para FEDES posicionar el tema de la legalización de los barrios con el 
fin de acceder a los derechos y garantías que el Estado está obligado 
a cubrir, para lo cual es necesario realizar los estudios geotécnicos, de 
uso de suelos, demografía, estudios de mortalidad y morbilidad que 
la comuna demanda según lo que ya se ha señalado en los primeros 
párrafos de este documento.

Segundo Momento
proceso De meJoramiento De vivienDa – componente De 
infraestructura comunitaria

El proceso de mejoramiento de vivienda se da en el marco de los pro-
cesos de fortalecimiento organizativo. Desde el punto de vista del mane-
jo de la autonomía FEDES,  propone a las organizaciones presentar a un 
grupo de sus integrantes los cuales dadas las situación de sus viviendas  
y el compromiso con la organización pudieran ser los participantes 
más pertinentes en este proceso. A continuación se procede a la vi-
sitas domiciliarias, el proceso de capacitación en autoconstrucción, 
vivienda digna y derecho al a vivienda; es de saber que en su quehacer 
FEDES propende por estos espacios formativos como un mecanismo 
importante para el desarrollo y acompañamiento de la población en 
situación de desplazamiento que ve la necesidad de organizarse para 
lograr este tipo de apoyos de organizaciones gubernamentales como 
no gubernamentales. Con el trabajo de formación que adelanta FEDES 
se busca garantizar que la población tenga una serie de herramientas 
claves que le permitan asumir una postura propositiva frente al diseño 
e implementación de la política pública para buscar, de forma conjunta, 
salidas a las problemáticas sociales que emergen del desplazamiento 
forzado a nivel de educación, salud, vivienda, trabajo, entre otras. 
Así mismo estos encuentros favorecen el proceso de adaptación que 
deben vivir aquellas personas que llegan a un lugar con características 
distintas a las del lugar de origen y van de la mano con los principios 
organizativos y con las intenciones trazadas con las organizaciones en 
las que se van identificando.

Tercer momento
camino recorriDo

El tercer momento representa una parte muy importante dentro 
del artículo; comienza con una serie de interrogantes, los cuales busca dar 
respuesta dentro de un marco teórico para finalizar en el análisis sobre la 
situación del derecho a la vivienda en el marco de los DESC. ¿Qué carac-
teriza la situación de la vivienda y a la tierra en Altos de Cazucá – Soacha 
de cara a los de los derechos sociales, económicos y culturales? ¿Cómo se 
refleja la problemática del desplazamiento forzado en las condiciones habi-
tacionales y ambientales de las familias participantes del proyecto? ¿Cómo 
contribuyen los procesos de formación y capacitación a mejorar la calidad 
de vida de las personas? ¿Cómo contribuye el proceso de mejoramiento de 
vivienda al fortalecimiento de las organizaciones participantes en el pro-
yecto? Para los cuales se tiene en cuenta un esquema de  fundamentación 
teórica que se presenta a continuación.
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Desplazamiento Forzado

Procesos

FORMATIVOS ORGANIZACIONES DE BASE

ACERCAMIENTO AL ENFOQUE 
PEDAGóGICO DE FEDES

Una mirada desde

De manera puntual en

Efectos sociales que afectan la 

A través de las

Autoconstrucción
Derecho a la vivienda - 

Vivienda digna - Vivienda 
saludable

SER
 

SABER
 

HACER

DESPLAZAMIENTO FORZADO

Derechos económicos sociales, 
económicos y culturales 

SITUACIóN DE LA VIVIENDA 
Y EL HÁBITAT

Comuna 4 
- altos de Cazucá - Soacha - 

Cundinamarca

esQuema De funDamentación teórica

Los mismos vecinos cuidan los terrenos hasta que llegan nuevos 
compradores. En los casos que existan nuevas personas que lleguen 
a realizar mejoras o a ocupar, sin el consentimiento de los terreros, se 
han presentado amenazas, persecuciones e incluso, asesinatos, para 
defender la propiedad.2

2.     PÉREZ. M. Territorio y 
desplazamiento. El caso de Altos de 
Cazucá, municipio de Soacha. Facultad 
de estudios ambientales y rurales. 
Pontificia Universidad javeriana. Pág. 
45. 2004
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3.     Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística (DANE) Censo 
experimental mayo de 2003 
4.     ACOSTA, S. Laura (2005) Por 
una vivienda…una sistematización 
de experiencias de los habitantes 
reubicados en San Cristóbal. CINEP

La situación de conurbación entre Soacha y Bogotá en el sector de 
altos de Cazucá hace de este lugar un espacio propicio de acogida para 
quienes sufren esta situación. En 2007, el departamento de Cundinamarca 
ha recibido el 2,33%. El 41% de los que llegan al departamento se ubican en 
Soacha 20.559 personas de los cuales 10.548 son mujeres y 10.011 hombres, 
lo cual corresponde a 4.734 familias, convirtiéndose en el primer muni-
cipio receptor seguido de Facatativa, Girardot y Fusagasugá. La mayoría 
de desplazados proviene de Tolima (31%), Cundinamarca (17%), Meta 
(10%), Huila y Caquetá.3

Derechos económicos sociales, económicos y culturales

La vivienda es un derecho que para ser conseguido debe referirse 
a otros tantos derechos, como el de la vida, el medio ambiente,... cuestión 
que implica ver el problema de la vivienda como un problema integral 
que afecta directamente el desarrollo integral de los pobladores4 

El derecho a la vivienda es un derecho universal. Aun así,  cada vez 
son más las personas que viven en alojamientos precarios y despojados 
de una serie de servicios que les garanticen niveles mínimos de calidad de 
vida. Veamos,:desde el ámbito nacional se tiene presente la constitución 
política de Colombia 1991 Art. 51, 58, 64, frente al tema de vivienda y medio 
ambiente los Art. 79 y 80. La ley 3 de 1991 orienta sus presupuestos hacia la 
definición del Sistema Nacional de Vivienda de Interés Social. La Ley 388 
de 1997 presenta los mecanismos que le permiten al municipio orientar el 
adecuado uso del suelo y garantizar así  la protección del medio ambiente 
y la prevención de desastres. Así mismo se hace una acotación sobre el 
proceso de legalización. 

Dentro  del desarrollo urbanístico, Soacha se propone un proyecto 
para el sector vivienda con el que se pretende: atender principalmente 
a las familias de menores ingresos, impulsar una adecuada planeación 
urbana que permita atraer eficientemente la inversión pública y privada 
en infraestructura que promueva comunidades seguras, integrales y sus-
tentables, de forma que se promueva el bien común, la dignidad de las 
personas y su mejor calidad de vida.  Además es importante tener presente 
las puntualizaciones que presenta el articulo del tiempo de 18 abril de 2008 
en el que el actual alcalde, propone gestionar recursos por 123 mil millones 
de pesos; como parte de esa transformación está consignada en el reciente 
pacto de Región Capital suscrito entre el Distrito y la Gobernación y que 
contempla, entre otros puntos, la llegada del TransMilenio (TM) y progra-
mas de resocialización para reinsertados y desplazados, que comparten 
territorio de Bogotá, en Ciudad Bolívar, y de Soacha, en Cazucá, donde 
se estima que habitan cerca de 25 mil personas.”De la agenda también 
hacen parte proyectos de tratamiento de aguas residuales y acueducto y 
los macroproyectos de vivienda”, dijo Sonia Durán, alta consejera para la 
Región Capital de la Gobernación de Cundinamarca.

Comuna 4 municipio de Soacha - Situación de la vivienda y el hábitat

La vivienda constituye el primer punto de contacto cotidiano 
de los seres humanos con el ambiente. Una vivienda sin ventilación 
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adecuada, sin entrada suficiente de sol, sin el necesario aislamiento 
del exterior, constituiría en sí misma un micro ambiente inadecuado 
para el desarrollo de sus moradores5

Frente a la situación de vivienda y hábitat, históricamente,  Soacha 
se configura como un lugar de sobrevivencia tanto para pobladores urba-
nos y desplazados; los primeros, afectados por la dinámica excluyente de 
Bogotá; los segundos afectados por el fenómeno de la violencia quienes se 
encuentran privados para acceder a una vivienda en condiciones de dig-
nidad, las cuales resume Carlos Morales6  en las siguientes características: 
un suelo barato, oportuno, con servicios, bien ubicado y seguro.

Según los datos que presenta el plan de desarrollo 2008 – 2011 “Soa-
cha para vivir mejor”, el 47,5% correspondiente a población que se ubican 
en el nivel 1 del Sisben, es desplazada. Se detecta en la comuna cuatro la 
mayor concentración de población en situación de desplazamiento (apro-
ximadamente el 43,48%), pobreza extrema, problemáticas sociales que se 
refleja en los bajos indicadores sobre seguridad alimentaria, educación, 
salud, vivienda y recreación, y por el bajo acceso a servicios públicos fun-
damentales7.  La comuna 4 presenta una densidad mayor que la media 
del municipio, la cual es ligeramente menor a 5 habitantes por vivienda.

Soacha es el municipio con mayor densidad poblacional en el depar-
tamento de Cundinamarca; además, ha tenido un crecimiento demográfico 
acelerado a partir de 1938 y hasta 20038, situación que se presenta por la 
expansión territorial de los barrios periféricos de Bogotá, la conurbación9, 
fenómenos masivos de migración rural y desplazamiento; generando el  
aumento de  las necesidades básicas a nivel de salud, educación, vivienda 
y empleo. 

Soacha no sólo presenta un faltante de 20.027 viviendas, sino que 
además alrededor del 20% del parque habitacional con que cuenta (18.301 
viviendas), tiene deficiencias cualitativas; 20.684 hogares viven en condi-
ciones de hacinamiento, entre crítico y moderado, lo que implica que la 
política habitacional del municipio no puede centrarse exclusivamente en 
vivienda nueva, sino también en una política integral que promueva el 
mejoramiento del hábitat en su conjunto (Martínez, 2008). Según el censo 
más reciente, Soacha cuenta con 91.455 viviendas, y de ellas 83 mil son 
consideradas ‘dignas’. El 67,5 por ciento son casas unifamiliares y el resto, 
32,5 por ciento, apartamentos. El reto para las autoridades está en suplir 

el déficit de 20 mil uni-
dades. Hay alto índice 
de viviendas en zonas 
de riesgo y problemas 
por falta de titulación. 

5.     ORTIZ FLOREZ, Enrique. 
Vivienda y desarrollo urbano justo y 
sustentable. En publicación: Revista 
11; al encuentro de una ciudad para 
la vida. En: http://168.96.200.17/ar/
libros/ecuador/ciudad/ortiz.rtf 
6.     MORALES, Carlos (2005), 
Ponencia, “políticas de Vivienda 
y suelo digno”, En: Seminario de 
Hábitat y Suelo: retos de la política de 
suelo para la producción social de la 
vivienda. 18 y 19 de abril. 
7.     Plan de desarrollo de Soacha 
2008 - 2011 
8.     Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística (DANE) Censo 
experimental mayo de 2003 
9.     Conurbación representa el 
conjunto de núcleos urbanos 
inicialmente independientes que, 
deforma espontánea se desarrollan 
fuera de los principio de planeación y 
que en su crecimiento van formando 
parte de una unidad fundacional. 

Foto 1 – Tipologías 
estructurales de las viviendas
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El crecimiento urbano en Altos de Cazucá 
refleja la falta de conciencia por parte de la 
administración y  planeación municipal. Desde 
los años 70 este crecimiento se va detectando un 
fenómeno de migraciones campesinas en donde 
se aprecian asentamiento promovidos por los 
programas de vivienda social y por la oferta 
de empleo en las industrias de la capital; este 
proceso estuvo acompañado por organizaciones 
sociales del Partido Comunista permitiendo ase-
gurar la legalización de los barrios y el acceso a 
servicios públicos, situación que se presenta en 
el sector de Julios Rincón I – II – III. En los 80 el 
fenómeno de la urbanización  con el auge de la 
construcción multifamiliar, las cajas de ahorro 
y los grupos de compensación familiar, se conso-
lidaron las empresas y las fábricas. Se da un crecimiento significativo 
en el número de barrios en Altos de Cazucá y frente al cual no genera 
políticas y planes de desarrollo urbano acordes con el desarrollo de 
crecimiento de Soacha. Para la década de los 90 se da el proceso de 
ocupación generado luego de los pactos de paz con el movimiento gue-
rrillero M-19, dada la reinserción, y hacia mediado de esta época hasta 
nuestros días, un crecimiento poblacional producto del desplazamiento 
forzado.10 Es de anotar que entre los años 80 y el  2004 Altos de Cazucá 
cuenta con 30 barrios – para el 2008 cuenta con 42 barrios; en 4 años 
se dio in incremento del 240% en el número de barrio. En la mayoría 
de los casos, la comunidad no cuenta con un título real de propiedad.

Por otra parte, el informe de INGEOMINAS para Soacha 2006 
señala que el municipio y de manera puntual tanto la Comuna 4 como 
la Comuna  6, presentan  una clara vulnerabilidad social evidenciada 
en el desconocimiento de las amenazas con las que se convive, una 
vulnerabilidad institucional marcada por la falta de planeación del 
territorio y la limitada capacidad de reacción de los organismos de 
atención y una evidente vulnerabilidad estructural dado el gran por-
centaje de viviendas construidas sin el adecuado manejo técnico, sin 
contar con las deficiencias en la calidad de los materiales y la carencia 
de lineamientos básicos de sismorresistencia. Las tipologías estructu-
rales de las viviendas se caracterizan por la utilización de  materiales 
no convencionales tales como láminas de madera y de zinc entre otros, 
hasta viviendas construidas mediante el uso de mampostería confinada.

Así mismo, en Altos de Cazucá se pueden distinguir tres usos del 
suelo bien definidos: un uso del suelo residencial que sirve de anclaje 
físico a la precaria infraestructura existente y que ocupa gran parte 
del área , un uso del suelo destinado a la extracción de recursos natu-
rales no renovables, en su mayoría llevando prácticas no controladas 
técnicamente (foto 2) y el último, un uso del suelo agrícola y ganadero 
ocupando pequeñas áreas, especialmente la parte norte de la Represa 
de Terreros en el barrio El Progreso. (Foto 3)

10.     PÉREZ. M. Territorio y 
desplazamiento. El caso de Altos de 
Cazucá, municipio de Soacha. Facultad 
de estudios ambientales y rurales. 
Pontificia Universidad javeriana.  2004

Foto 1 – Tipologías 
estructurales de las viviendas

Pág. 99  119



D o c u m e n t o  I n v e s t i g a t i v o

108

Así mismo, el informe de INGEOMINAS señala que si bien,  algunos 
de  los emplazamientos de las viviendas se han dado en sitios aptos, al 
ser construidas de forma desordenada, sin planificación y en ausencia de 
adecuadas obras de infraestructura, han generado el deterioro progresivo 
del recurso suelo, ocasionado principalmente por el deficiente manejo de 
las aguas servidas y aguas lluvias. 

Frente a esta situación que presenta el estudio de suelos existe casi 
un total desconocimiento por parte de la comunidad, situación que la 
expresan así:  

“Mi casa está ubicada en alto riesgo, pero un ingeniero me dijo 
que era de medio riesgo…”

“Mi casa queda entre una cantera y un caño, pero no creo que 
sea zona de riesgo porque es pura roca, aunque todo acá en Cazucá es 
zona de riesgo…”

“Galán tercer sector era de alto riesgo pero ya no porque ya me 
van a poner gas…”

“Es zona de riesgo, porque encima hay un barranco entonces 
por eso no me colocaron gas, entonces tengo que ir a Soacha hablar de 
eso, porque además no me quieren poner lo del acueducto…”

“Mi casa supuestamente queda en alto riesgo pero no sé, queda 
arriba en la montaña pero como entra el gas, entonces parece que no 
es zona riesgo pero uno no sabe si esa gente se está equivocando…”

Por otra parte frente al número de familias que se van a reubicar hay 
una gran inseguridad  puesto que el proyecto Papiro11 planteado desde la 
administración anterior aún no tiene respuestas concretas, no se han sido 
reubicado las familias  de los barrios de  Villa mercedes y Carlos Pizarro 

Foto 2. Uso del suelo 
residencial y de extracción 
de recursos naturales no 
renovables

11.     Soacha, 7 de noviembre de 
2006.- El ministro de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial, Juan 
Lozano Ramírez, anunció hoy que se 
dará inicio a la construcción de 1.000 
viviendas de interés social para igual 
número de hogares de Soacha en el 
predio El Papiro, que garantizará la 
reubicación de las viviendas de estas 
familias que se encuentran en alto de 
riesgo de deslizamiento.
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Foto 3. Uso del suelo utilizado 
para el ganado caprino

y Julio Rincón, y se ven afectadas porque no pueden recibir ayudas para 
mejorar sus condiciones habitacionales

Ahora, frente a la situación de servicios públicos  se puede decir 
que el servicio de acueducto es prestado de forma intermitente por la 
EAAB, haciendo uso del tanque de Potosí en los  barrios localizados en 
la conurbación entre Soacha y Bogotá. Las redes  (mangueras) han sido 
instaladas por la comunidad,  y como se dijo anteriormente el servicio es 
administrado por los presidentes de las juntas de acción comunal o por 
un fontanero o fontanera, persona encargada por zonas. Las deficiencias 
en cobertura del servicio de acueducto y alcantarillado, en la Comuna 
4 - Altos de Cazucá - sus actores la expresan así: 

“…se pago el derecho del agua por la manguera...que mi casa 
en dos años tenga un segundo piso, terraza, jardín, patio con servicio 
terminada con el agua potable, en gas, teléfono…”

“…nos tocaba cargar agua en galones y en burro, no había luz, 
para lavar tocaba ir lejos junto a algunas piedras un paso era solo 
potrero y habían bastantes lagunas a los 8 años me colocaron la luz y 
el agua me la colocaron hace 15 años…”

“…El agua llega una vez por semana durante una hora. Actual-
mente ya tengo el servicio de gas natural en mi casa…”

Las carencias de este servicio afectan a su vez la calidad del medio 
ambiente y la salud de  sus habitantes que dicen:

 “Bueno debajo de mi casa está la laguna que está llena de basuras 
y de espuma produciendo un mal olor, además que por esa laguna se 
esparcen las basuras. Las enfermedades son las gripas por la cantidad 
de virus y la broncolitis pero el agua como le paso a mi hijo…”

“Al principio había una ratonera entonces yo dejaba a mis hijos y 
ellos no se bajaban de la cama para no tener que estar con los ratones…”

“Las enfermedades como consecuencia de los problemas am-
bientales Fiebre amarilla, lesmianasis, paludismo, asfixia y dolores de 
la garganta y diarrea…”

La cobertura del servicio de teléfono es bastante baja. No existe una 
red adecuada de conducción de aguas negras. La existente ha sido cons-
truida por la comunidad y en todos los casos 
descargan sobre los cauces naturales y al final 
van a parar a la Laguna de Terreros. Soacha tiene 
cobertura del 100 por ciento en energía, pero en dos 
de cada diez hogares los demás servicios presentan 
deficiencias. Según la Alcaldía, las coberturas de 
acueducto, alcantarillado y gas son similares a áreas 
de subdesarrollo de cualquier lugar de América 
Latina y a regiones de pobreza en nuestro país, 
como Chocó y Sucre.12 Y finalmente el servicio 
de recolección de basuras es constante, pasa 
tres veces a la semana.

12.     eltiempo.com Sección Bogotá 
Fecha de publicación 18 de abril de 
2008
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anÁlisis soBre la situación Del Derecho a la vivienDa Y la 
tierra en el marco De los Derechos sociales económicos 
culturales Y amBientales

“Nosotros los pobres tenemos que luchar por la legalización. Yo 
quisiera volver a mi ciudad, pero yo prefiero comer “mierda” acá que 
exponer la vida allá… ”13

Frente a las problemáticas que presenta la comuna 4, vemos que el 
plan de desarrollo de Soacha para el 2008 – 2011 plantea una serie de ejes 
que dejan ver soluciones; aún así, es necesario puntualizar el desarrollo 
de estas iniciativas de las cuales se hace una breve mención con respecto 
a los ejes 2 Soacha verde limpia y saludable, y 3 Soacha, territorio con 
futuro del plan.

Este territorio con futuro que plantea el eje 3 ha de tener presente la 
característica principal que presentan las viviendas en Altos de Cazucá, de 
cara a la situación de derechos. La legalización de los barrios es una situa-
ción de incertidumbre difundida principalmente ante el desconocimiento 
de las características de los suelos en los cuales descansan las viviendas y 
que ha sido el derrotero e impedimento principal a lo largo de unos 30 años. 
Actualmente, algunos barrios están adelantado los procesos de legalización 
frente a los cuales se pone de manifiesto la necesidad de contar con esta 
serie de estudios14 técnicos y de suelos que posibilite, así mismo, el acceso 
a los servicios públicos y el desarrollo de un plan urbano que contemple 
espacios vitales para el desarrollo integral de quienes allí viven, como son 
parques, centros de salud, centro de educación, beneficios ampliamente 
reconocidos y requeridos por la comunidad.

 Además las familias señalan  como obstáculos para el proceso de 
legalización la falta de voluntad política, así como la falta de gestión o 
interés por parte de algunos presidentes de las juntas de acción comunal. 
No detectan como un factor relevante el interés económico de los terrenos, 
la desunión de las personas o las características de invasión que presentan 
la mayoría de los barrios de Altos de Cazucá, que dentro de la problemática 
detectada en el plan de desarrollo se plantea como la carencia de titulación 
de algunos predios

“Mi barrio fue por toma de tierras organizado por una orga-
nización que se llama provivienda, lucha por terreno para construir 
nuestra vivienda…”

“…en esos tiempos llegaba la policía a desalojarnos y quemaba 
lo poquito que teníamos…”

Para completar este análisis es importante tener presente la forma 
como las familias adquirieron sus lotes, las razones para cambiar de lugar 
de residencia o de permanecer en la zona. Comencemos por lo primero: se 
aprecia que la principal forma como las personas adquirieron su vivienda 
fue a través del pago de lotes a cuotas que fijaron con quien realizaba las 
ventas; es importante resaltar que el pago de algunos lotes se dio por el 
intercambio de objetos como electrodomésticos o la permuta de las tierras; 
el documento con el que cuentan las familias son promesas de venta. 
Otro modo de operar fue la invasión de los terrenos. Esta situación de 

13.     Narraciones cortas (anexo 4.2) 
14.     Los presidentes que han 
adelantado procesos de legalización 
manifiestan tener dificultades 
frente a la falta de levantamiento, 
topográficos, de deslindes y para los 
cuales no cuenta con los recursos 
necesarios. Esto se convierte en 
un obstáculo para el proceso de 
legalización. (Acta de reunión No 22))
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apropiación, ya sea por compra o invasión de los lotes lleva alrededor 
de 30 años y está mediada por una serie de actores que ejercen poder 
territorial en la zona. Hoy en día esta forma de poder va cambiando y 
quienes favorecían la mediación para la adquisición de los lotes son quienes 
están abanderando, dentro de sus barrios, los procesos de legalización en 
donde este poder territorial se camufla por las necesidades expresas de 
una comunidad, actores que no quieren perder su protagonismo ante las 
ayudas o acompañamientos que puedan eventualmente hacer las ONGs 
que trabajan en la zona. Esta situación plantea una pregunta ¿Por qué 
estos cambios en quienes venían vendiendo unos lotes y para quienes el 
proceso de legalización los saca de un mercado?, ¿Qué se convierte para 
estos actores en un mejor negocio? Se puede vislumbrar un problema de 
control territorial en donde los líderes de los barrios u organizaciones, así 
como la población en general convergen en un mismo punto pero desde 
intencionalidades de acción distintas.

Además, los procesos de legalización al estar mediados por los 
representantes de los barrios genera una serie de dependencias de la 
comunidad hacia la labor de sus líderes con quienes muchas veces no 
tienen las mejores relaciones; este factor se convierte así en un obstáculo 
que detectan las familias

“…en mi barrio no hay progreso porque el presidente busca bene-
ficio propio para él y para la comunidad no se preocupa para nada de eso 
no hay progreso y de legalización no se preocupa mucho para que hay 
progreso algún día y salir adelante con todos los servicios públicos…”

Desde esta perspectiva, la legalización se convierte en un proyecto 
de gran impacto frente al cual la administración municipal tiene revisto 
complementar el proceso adelantado por INGEOMINAS frente a los estu-
dios de suelos. Por otra parte,  si bien se busca que la población beneficiada 
con los procesos de legalización sea la más vulnerable de Soacha, al ver 
el número de barrios que presenta el plan de desarrollo (80 Barrios) es 
necesario tener claridad el número de barrios que van a ser legalizados.

Por otra parte, las razones que manifiestan las personas para per-
manecer en la zona, obedecen a estados de satisfacción en medio de las 
condiciones de carencias de servicios públicos; el hecho de sentir su casa 
como propia les da seguridad y estabilidad, pero de igual manera hay quie-
nes manifiestan el hecho de no tener otra alternativa, ya sea por razones 
económicas o de seguridad a  la falta de la legalización y a la carencia de los 
servicios públicos se suma la situación ambiental, todo esto se convierte en 
el derrotero a la hora de mirar las posibilidades de continuar en el sector.
(Anexo 4.1 del documento de investigación)

implicaciones sociales Del Desplazamiento relacionaDas 
con la vivienDa Y el hÁBitat

“…en esos tiempos llegaba la policía a desalojarnos y quemaba 
lo poquito que teníamos…”

La situación que presenta Altos de Cazucá hace que las implicaciones 
sociales generadas por el desplazamiento y relacionadas con la vivienda 
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y el hábitat estén atravesadas  por la situación de visibilización o carencia 
de  los derechos sociales económicos y culturales.

Al través de la información suministrada por la población, tanto en el 
monitoreo como en las jornadas de capacitación en derecho a la vivienda, 
se puede detectar que la situación de  desplazamiento y vulnerabilidad 
de las familias que viven en la comuna 4 del municipio de Soacha, y que 
afectan la calidad de vida de las personas así como su dignidad, presenta 
como determinante importante la localización de las viviendas, ubicación 
forzada por las circunstancias de violencia nacional15 y a su vez dada en 
circunstancias de violencia16, obligada por la situación socioeconómica de 
las familias17, que evidencia el no tener derecho a elegir el sitio donde vivir 
y tener que conformarse con espacios irregulares físicamente18 carentes de 
servicios básicos, de difícil acceso vehicular, alejados de servicios comu-
nitarios como son las escuelas, los centros de salud y de abastecimiento 
alimentario; situación que se revierte en problemas sociales que van desde 
lo familiar a lo comunitario y organizativo. 

Desde lo familiar, el hecho de no contar con los espacios habitaciona-
les para el número de personas que viven en la casa confirma problemas 
de hacinamiento19, violencia intrafamiliar, que manifiesta la violación de 
los derechos humanos de cada una de las personas del núcleo familiar. Por 
otra parte, estos espacios habitacionales no cuentan con las condiciones 
ambientales que garanticen la salud de las familias, sumado a la contami-
nación del medio ambiente que rodea la comunidad en general. 

En estas condiciones la vivienda se constituye en un factor relevante 
para el desarrollo individual, familiar y social, que siendo valor de uso y 
satisfactor básico debe darse en condiciones de dignidad, dado que una 
vivienda digna implica no sólo una buena construcción y un entorno 
adecuado, sino condiciones de acceso y la realización de otros derechos 
que están articulados directamente a alcanzar la calidad y exigencias de 
humanidad propias de una vivienda digna que garantice la salud y buen 
desarrollo de las personas.

Es así como la comunidad participante en estos procesos de mejora-
miento define vivienda digna y calidad de vida en estos términos:

“…vivienda digna es tener los servicios y que el barrio este 
legalizado… es del medio ambiente como nada de ratones ni mosquitos, 
y de pronto lo del agua que llegue no contaminada…

“Vivienda digna es que una vivienda tenga su baño su cocina, 
que tengan los suficientes servicios, agua, alcantarillado, legalización 
y acueducto…”

“Yo entiendo por vivienda digna la que tiene todos los servicios, 
es una vivienda saludable donde no haya humedad, riesgos de enfer-
medades para uno ni para los niños”

“Calidad de vida es tener de todo, servicios, vivienda, transporte, 
auxilios, tener buena entrada económica para así poder tener buena 
alimentación y educación. Para mejorar la calidad de vida de su zona 
Apoyaría líderes que nos sepan dirigir y llevar estos conocimientos a 
la alcaldía para que ellos sepan lo que la comunidad necesita”

“Calidad de vida yo creo que es una casa bien limpia, el barrio 
bien canalizado, sin basuras y sin ratas, tener salud y servicios bá-
sicos…”

15.     Yo soy de Ataco, Tolima, y me 
vine porque yo le estaba huyendo a 
la guerrilla porque se querían llevar a 
mis hijos grandes, entonces me vine 
por desplazamiento... ( Anexo 3.2) 
16.     Mi barrio fue por toma de tierras 
organizados… en esos tiempos llegaba 
la policía a desalojarnos y quemaba lo 
poquito que teníamos… y nos tocaba 
salir todas las noches a hacer vigilancia 
en los puntos estratégicos por donde 
nos podían llegar los policías y con los 
rieles empezaba uno a dar la alarma. 
(Anexo 3.2) 
17.     Mi esposo no consiguió trabajo 
entonces nos vinimos a buscar acá...
Un señor nos trajo y nos ofreció un 
lote y se lo compramos. 
18.     Mi casa queda entre una 
cantera y un caño, pero no creo que 
sea zona de riesgo porque es pura 
roca, aunque todo acá en Cazucá es 
zona de riesgo. 
19.     Me gustaría como hacerle 
la piecita a mis hijos porque son 
cinco, mejor dicho como decirle 
tenemos hacinamiento, porque todos 
dormimos en una pieza en un localcito 
que nos dio FEDES, tres dormimos en 
una cama que son mi bebe de seis 
meses y mi otro hijo de cinco años.
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De esto podemos decir que para la comunidad la vivienda digna 
cobija la situación espacial y constructiva de la vivienda así como su hábi-
tat; además no se trata solamente espacios físicos,  sino que comprende: 
las relaciones que se dan con las personas de la comunidad, la situación 
generalizada frente al problema de los servicios públicos y las realidades 
sociales que se tejen al interior de las viviendas. No se sienten ajenos a 
la problemática pero aún así patrocinan dependencias, de los líderes de 
sus organizaciones y de las ONGs que operan en la zona,  plantean que 
necesidad de mejorar las condiciones que viven también depende en gran 
medida de ellos y su sentido de pertenencia al lugar que los recibe y la 
voluntad política del municipio.

Las aspiraciones territoriales de los desplazados está mediada por la 
incertidumbre entre el deseo de regresar a sus sitios de origen o la reubica-
ción rural, los cual se entremezcla con: las nuevas formas de vida que les 
permite un mayor bienestar, el miedo a sufrir nuevamente las situaciones 
de violencia que lo hizo llegar a Altos de Cazucá y desde esta lógica se 
detectan cambios sociales20 que han experimentado las personas asentadas 
allí los que indica una concepción del desarrollo que estaría integrando 
valores, territorios y acciones, esta última orientada a alcanzar beneficios 
en la generación de ingresos, la educación y la construcción de vivienda.
(PÉREZ . M. 2004)

“Que mi casa en dos años tenga un segundo piso, terraza, jardín, 
patio con servicio terminada con el agua potable, en gas, teléfono”

“Mi sueño… completar mi casa con todos los servicios públi-
cos...buenas avenidas para el servicio de las busetas y toda clase de 
vehículos particulares”

“… deseo mi casa, de cuatro pisos con todos los servicios ne-
cesarios, con un antejardín lleno de diferentes variedades de jardín.”

“Sueño con una casita amplia donde pueda tener gallinas, perros 
y lotes de cultivos”

Frente a la situación ambiental, la demanda de ocupación de suelos 
y la carencia de infraestructura de servicios ha generado, impactos que 
van trasformando el hábitat y el medio ambiente en general. La comu-
nidad detecta que el mayor grado de contaminación se detecta por las 
aguas residuales y las basuras21. Pero considera que es importante mejorar 
las cañería y los desagües, organizar comités de trabajo, realizar jornadas 
de siembra de árboles, participar en procesos de formación con los que se 
tome una mayor conciencia en las personas del aseo - cultura  y se oriente 
sobre la forma de gestionar proyectos, de igual como uno de los factores 
relevantes frente a esta situación recae en la legalización de los barrios 

Siguiendo con los servicios públicos domiciliarios, es importante 
tener señalar que aún no se tiene conocimiento sobre los motivos de Gas 
Natural S.A. para instalar su red en esta zona, teniendo presente que se trata 
de barrios que no están legalizados, cabe preguntarse si esto es un aliciente 
o una forma de vislumbrar que están dentro de los barrios a ser legalizados, 
o este montaje de la red se enmarca dentro de los megaproyectos que se 
van a adelantar dentro del departamento ya que una inversión de este 
tipo tiene unos costos que ninguna empresa  de este corte querrá perder.

Sobre los aspectos ambientales y habitacionales, es importante se-

20.     Estos cambios sociales son 
expresados por la comunidad a través 
de las aspiraciones y sueños de una 
Cazucá distinta. 
21.    Es importante señalar que el 
servicio de recolección de basuras 
pasa tres veces por semana. La 
comunidad señala que no hay 
conciencia de solidaridad y que 
muchos de sus vecinos prefieren 
botar las basuras en los lotes vacíos, 
la sacan después de que ha pasado 
el camión o simplemente la dejan 
en los chuc de basuras los cuales no 
estás diseñados de la mejor manera 
y favorecen el acceso de los perros. 
La comunidad propone realizar no 
sólo brigadas de aseo sino campañas 
de formación para prevención de 
enfermedades (Anexo 4.1 y 4.2)
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ñalar que dentro del Plan de desarrollo de Soacha se planea adelantar el 
programa de  embellecimiento barrial, el cual orienta sus esfuerzos sólo 
hacia  las comunas 1 y 3. Por su parte, FEDES está adelantando dos acciones 
estratégicas: una, a través de un trabajo académico con una estudiante de 
último semestre de Ecología dará a conocer una propuesta de ecobarrio 
para la comuna 4. La segunda se establece a través de un convenio de 
común acuerdo con la UMATA en el  proyecto de agricultura urbana y en 
donde las personas participantes de los mejoramientos de vivienda serán 
las primeras convocadas para participar en él. Es importante señalar que 
los mejoramientos de vivienda cubrieron todo el municipio pero se con-
centraron en la comuna cuatro como lo muestra la foto 4 en la que se están 
señalando los barrios y tipos de mejoramientos que cubrió el proyecto.

procesos formativos como estrategia De Desarrollo 
frente a la proBlemÁtica socioeconómica DaDa DesDe 
la situación De las vivienDas

“[...] todos los participantes deben ser considerados como 
fuente de información y decisión para analizar los problemas y con-
tribuir a soluciones a través de acciones conjuntas” (Geilfus: 1997).

Dentro del reconocimiento que ha hecho el componente de in-
fraestructura comunitaria a lo largo de  este último periodo,  sobre los  
procesos de formación que se realizan con los grupos humanos alrede-
dor de situaciones tan técnicas como es el mejoramiento arquitectónico 
de una vivienda con el que, además de mejorar las condiciones de cali-
dad de vida de la familia que la habita pretende fortalecer los procesos 
al interior de las organizaciones que se ven involucradas a través de 
sus miembros, considera pertinente manifestar las apreciaciones que 
hace la comunidad participante en el proceso sobre estas iniciativas. 

A nivel general, el grupo valora en gran escala poder adquirir 

Foto 4. Localización de los mejoramientos de vivienda
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nuevos conocimientos. Ven como estos espacios de formación les per-
miten fortalecer su ser de personas conocer y mejorar las relaciones con 
sus familias y vecinos. Así mismo se ven en un hacer concreto como 
orientadores, multiplicadores del conocimiento adquirido y ejecutores 
del mejoramiento de las viviendas. 

Es importante señalar que a nivel personal la capacitación permite 
mejorar la forma de vivir, mejorar las viviendas, aplicar el conocimiento, 
enseñar a otras personas y brindar oportunidades de trabajo. Así mismo 
el proceso les permitió mejorar canales de comunicación y relaciones 
interpersonales, fortalecer su participación en la toma de decisiones en 
los espacios de interacción, plantearse la importancia de una vivienda 
digna (Conciencia de un mejor vivir). Por otra parte, al mejorar la vivienda 
sienten que aumentó su autoestima lo cual expresan como: Ilusión de 
llegar a la casa -, se siente más segura de sí mismo(a), se valora más, se siente 
más contenta, dio ánimo para salir adelante 

 Frente al proceso en los barrios la comunidad manifiesta que 
se  mejoró la visión de éstos, se dan espacios para compartir con los 
vecinos y aprender de los demás. Finalmente, a nivel organizacional el 
proceso permitió fortalecer la organización, al mejorar los canales de 
comunicación ya que se dieron la oportunidad de conocerse y fortalecer 
confianzas. Por otra parte al aumentar la participación en la toma de 
decisiones en los espacios de interacción se logró; un trabajo organizado, 
compartir ideas, así como entusiasmar a las personas del barrio. Una ganancia 
fundamental en este aspecto es la descentralización de la adquisición 
de materiales para un mejoramiento de vivienda como elemento de 
motivación a procesos de formación en donde esté se convirtió en ese 
centro generador de encuentros y de dinámicas  de confianza e inte-
racciones , da cuenta de  las características propias de grupos humanos 
como participantes activos de organizaciones, así,  se convierten en  
intérpretes que comprende la naturaleza y la sociedad, los pone de 
frente a las concepciones de mundo que se dan desde la relación entre 
lo formal de una capacitación y lo informal de los aprendizajes que la 
vida les ha dado. Es evidente cómo las interacciones22 constituyen una 
base importante en la comprensión de las relaciones en  toda actividad 
educativa y que  forman parte de una acción social, positiva o negativa. 
Se construyen significados en tanto a las características de los ciclos 
como de los espacios donde se da la interacción. Vemos que el tipo de 
relaciones que se viven en el interior del grupo les permite una serie 
de interacciones, de cercanía y amistad, confianza y respeto; se podría 
decir que están cargadas de emociones, que finalmente favorecen el 
aprendizaje. 

Los logros alcanzados a partir de la capacitación  les ha permi-
tido a los  y las participantes evidenciar cambios de comportamiento 
hacia un interés más solidario hacia su comuna y organización, 
estos logros les permiten expresar públicamente sus saberes y 
experiencias, que a su vez ponen  en práctica en la cotidianidad 
ya sea en la aplicación del mejoramiento o en la comunicación y 
participación dentro de las organizaciones  (Gráfica 1)

22.     Desde la dinámica que juegan 
las categorías en esta carrera vemos 
que el propósito o finalidad última es 
el SER, para Melìch es un SER que se 
va construyendo en los procesos de 
socialización, en donde la corporeidad 
surge del encuentro, y su constitución 
es fundamental para establecer 
la distinción entre lo objetual, lo 
instrumental y la alteridad
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Frente a las temáticas dadas en el proceso formativo la comunidad 
expresa que éstas son de gran utilidad para el crecimiento personal y 
familias, así mismo el conocimiento que generó inquietudes y dudas que 
desean profundizar en nuevos talleres. Las temáticas que desean seguir 
trabajando están orientadas hacia el derecho a la vivienda y la estrategia 
de vivienda saludable 

Las categorías se ven reflejadas en logros concretos desde el SER ya 
que la formación y el mejoramiento les permite aumentar su autoestima 
al mejorar las condiciones de vida. Desde el SABER – HACER que actúa, 
cuando expresan que este espacio de formación les permite mejorar sus 
canales de comunicación y relaciones interpersonales y cuando se sienten 
seguros de participar en la toma de decisiones en los espacios de interacción 
de los cuales hacen parte.

Gráfica 1. Logros del proceso de formación

SER

v Mejorar la calidad de vida 
donde vivo.

v Mejorar mi persona en lo 
interior - crecimiento personal

v Se beneficia mi familia y 
mis vecinos y compañeras de la 
cooperativa

v Interés hacia nuestra vida - 
por la formación recibida

v Capacidad de consejo

v Integración nuevas 
amistades
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Cuarto Momento

conclusiones 

A continuación se exponen algunas conclusiones derivadas del 
proceso investigativo llevado a cabo:

•	 Entre	 los	hallazgos	más	significativos	pueden	mencionarse	que	
las características habitacionales y urbanas que se viven en Altos de Cazucá 
reflejan el gran impacto que tiene el desarrollo urbano no planeado acorde 
con las condiciones sociales, económicas y políticas manifestadas en índices 
de crecimiento y conurbación crecientes; así mismo revela la problemática 
de violencia que se vive en el país y se traduce en procesos de desplaza-
miento por violencia, migraciones por razones económicas, principalmente, 
en donde se afectan los derechos humanos de primer y segundo orden a 
todo el núcleo familiar y por ende a la sociedad en general, por demás con 
graves consecuencias en lo ambiental generado por la mala utilización de 
los recursos naturales existentes y la depredación de los mismo. Desde una 
mirada más esperanzadora revela cómo a través de procesos de formación 
las afectaciones personales y familiares causadas por situaciones de violación 
de derechos van generando en las personas sentidos de vida, de pertenencia 
al lugar que los recibe que a su vez se proyecta a la necesidad constante de 
participar activamente en las organizaciones de base, así como a la partici-
pación en co-responsabilidad con las agencias u ONGs presentes en la zona.

•	 El	derecho	a	la	vivienda,	al	estar	relacionado	profundamente	con	
la realización de los derechos fundamentales de las personas, dadas las 
condiciones que se viven en Altos de Cazucá, no puede limitarse a procesos 
de entregas de materiales de construcción, sino que debe estar fuertemente 
ligado a procesos de formación que realmente velen por el desarrollo integral 
de las personas, comunidades y organizaciones. Esta formación debe con-
templar preferiblemente aspectos humanos, técnicos, políticos y ambientales 
con el fin de asegurar sostenibilidad de los procesos en el tiempo.
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SABER

HACER

v Aprendí un poco más de la construcción
v Obtener el conocimiento para mejorar mi vivienda
v Adquirir conocimientos básicos instalarlos en la casa y 
        reforzar lo aprendido
v Conocer de Derecho a la vivienda

v Mantener la casa limpia de basuras - vivienda saludable
v Compartir con más señoras y terminar felices la casa
v Conocer más a los vecinos y a los compañeros
v Manejo y uso de los materiales de construcción
v Dar a conocer el conocimiento a los vecinos
v Disciplina en la vivienda

Pág. 99  119



D o c u m e n t o  I n v e s t i g a t i v o

118

•	 Reivindicar	el	derecho	a	la	vivienda,	en	Altos	de	Cazucá,	implica	
realizar procesos de formación y acompañamiento que permita a las personas 
desplazadas o en situación de vulnerabilidad tener un  conocimiento y apro-
piación del territorio como un proceso de adaptación a los nuevos lugares 
en los que ahora desarrollan su existencia, y así mismo la conformación de 
un territorio cultural “como zona de refugio, como medio de subsistencia o como 
circunscripción político-administrativa; pero también como paisaje, como entorno 
ecológico, como objeto de afecto, como”23  lugar.

•	 Las	características	arquitectónicas	de	la	vivienda,	si	bien	no	se	con-
vierten en determinantes fundamentales dentro de las dinámicas familiares 
y sociales, sí se constituyen en un aspecto a tener presente ya que es en 
este espacio el lugar donde se  gestan problemas psicosociales que afectan 
la calidad de vida de las personas. En Altos de Cazucá la situación de la 
vivienda está mediada  y a su vez es afectada por  factores de orden social, 
económico, político y cultural generados a nivel nacional con repercusiones 
en lo local, y es así como las condiciones de la vivienda y el hábitat reflejan 
duramente y de manera contundente básicamente, la situación de violencia 
y cuya consecuencia se refleja en el desplazamiento

•	 El	manejo	de	acceso	a	la	tierra	y	los	procesos	de	legalización,	que	
se viven en Altos de Cazucá está mediada peligrosamente por manejos de 
poder y de control territorial que se perpetúan en el tiempo. Las formas 
del poblamiento son diversas y representan una estrategia de adaptación y 
acomodamiento para los actores que controlan las condiciones de ocupación 
en la zona.

•	 El	análisis	que	presenta	esta	investigación	brinda	un	panorama	de	
posibilidades sobre temáticas sobre las cuales se puede seguir indagando, por 
una parte, sobre aspectos urbanos frente a los espacios vitales que requiere 
la comunidad, así mismo sobre los imaginarios y significados que tienen las 
personas de cada uno de las espacios de la vivienda como las relaciones que 
se dan en cada uno de ellos.

•	 Es	necesario	continuar	 la	construcción	del	enfoque	pedagógico	
de  FEDES desde sus contenidos hasta su metodología, ya que el proceso 
realizado con los grupos cobra fuertemente nuevos significados y permite 
adoptar posiciones flexibles frente a los procesos de formación y que reper-
cuten en la consolidación de los procesos organizativos

•	 Se	hace	necesario	la	optimización	de	trabajo	en	REDES		de	apoyo,	
por su  FEDES; desde la línea estratégica de Infraestructura Comunitaria, 
ya ha adelantado conversaciones con el Jardín Botánico quienes están al 
pendiente del compromiso de la administración municipal para concertar 
propuestas de trabajo concretas con la comunidad con las cuales se logre 
desarrollar trabajos colectivos relacionados con los siguientes temas:  protec-
ción del aire, la disminución del ruido, la protección de cuerpos de agua, y a 
través de los cuales se pretende el ejercicio de una ciudadanía responsable y 
de continua autogestión y conocimiento de su territorio. Así mismo se pue-
den lograr redes de apoyo desde los departamentos de proyección social de 
las universidades;  con empresas constructoras y centros de investigación.

23.     PÉREZ. M. Territorio y 
desplazamiento. El caso de Altos de 
Cazucá, municipio de Soacha. Facultad 
de estudios ambientales y rurales. 
Pontificia Universidad javeriana. 2004
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•	 Aunque	es	prematuro	realizar	una	evaluación	al	respecto,	al	desa-
rrollo del plan de gobierno frente a la vivienda,  sí es importante señalar que 
el municipio ha delegado a dos de sus funcionarios para que atienda y oriente 
a los presidentes de las juntas reacción comunal de Altos de Cazucá frente 
a la documentación que cada barrio debe presentar;  aún así se presentan 
algunos obstáculos ya que hay barrios que no cuentan con levantamientos 
topográficos, de deslindes y en donde se hace necesario actualizar las cédulas 
catastrales, documentación que la comunidad debe mirar de qué manera la 
consigue y cómo  gestiona recursos para ello24. 
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