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RESUMEN. 

Los Ducales son un sector de la periferia de Soacha, manufacturado por las 

comunidades que han habitado en este lugar por cerca de seis décadas. A 

partir de esta experiencia y la caracterización de la incidencia de los agentes 

urbano-comunitarios en el espacio urbano producido y la calidad del hábitat 

se extrajeron procedimientos que aportan al planeamiento urbano de la ciudad 

construida en la periferia, así como puntos de encuentro entre las lógicas 

espontáneas, de los agentes urbano-comunitarios, y las formales, de los 

planificadores, para mejorar la calidad del hábitat urbano de la ciudad 

autoconstruida en la periferia. 

ABSTRACT. 

Los Ducales are a sector of the periphery of Soacha, auto-constructed by their 

residents that have inhabited this sector for about six decades. From this 

experience and description of the urban space, and the quality of the habitat 

urban produced by community agent’s advocacy, were found procedures that 

contribute to the urban planning of city peripheral zones, as well as found a 

way to the community’s spontaneous logics and official logics were connected 

to improve the quality of the urban habitat auto-constructed at the urban 

periphery. 
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INTRODUCCIÓN 

Las comunidades en tanto agentes urbanos que habitan un lugar y lo transforman 

mediante sus prácticas, en busca de condiciones de vida favorables, aportan al 

planeamiento urbano bajo una visión propia, espontánea y cercana a la vida 

barrial. A partir de este argumento, la investigación buscó caracterizar la 

incidencia de las comunidades en la producción del espacio urbano y la calidad 

de su hábitat en Los Ducales en el municipio de Soacha, con el fin de reconocer 

procedimientos que contribuyan a la calidad del hábitat, en las dimensiones 

social, urbana y ambiental, y a la vez se conviertan en un insumo para una 

planeación urbana con enfoque social.    

Los Ducales es un sector que hace parte de un conjunto desarticulado de 

procesos de urbanización desarrollados en el municipio de Soacha1, tanto a nivel 

formal como informal, en el que han actuado diversos agentes con el propósito 

de dar respuesta a la necesidad de aprovisionamiento de vivienda. Soacha es un 

caso típico del acelerado proceso de urbanización relacionado con la proximidad 

a una ciudad capital, como lo es Bogotá con su dinámica de conurbación, donde 

1 En entrevista realizada a Fernando Montenegro (2016) afirma que en Soacha se han dado cinco 
tipos de proceso de urbanización, el primero, es el del centro histórico regulado por las leyes de 
Indicas y responden a una lógica estructurada a través de la localización de vías y elementos 
urbanos alrededor de una plaza central, el segundo, está relacionado con la explotación de 
canteras y la economía minera en el sector conocido como San Mateo, el tercero,  se origina en 
la relación y tensión con Ciudad Bolívar por el sector de Cazuca y Ciudadela Sucre, el cuarto, como 
una extensión de Bosa hacia Soacha en el sector conocido como La Despensa y, por último, el 
proceso impulsado por proyectos como el de la Fundación Compartir al sur occidente de la ciudad. 

“If the traditional city is dissolving, and urbanization is being generalized across the planet, can new 
forms of citizenship be constructed that empower people collectively to appropriate, transform and 
reshape common space of the world? 

        Henry Lefebvre 
(Implosion/explosion toward a study 

of planetary urbanization. Berlin: 
Jovis., 2014) 
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las herramientas de planificación existentes, han sido desbordadas por las 

relaciones con el entorno y la condición de periferia urbana.  

• •   •

En este sentido, la a-sincronía entre acción de la institucionalidad en el 

ordenamiento territorial y las necesidades requeridas por una comunidad, son 

situaciones que profundizan las carencias sociales, económicas y físicas de las 

ciudades en la periferia urbana. En razón a lo anterior, se ha generado un 

problema en barrios como Los Ducales, en donde las comunidades pensaron y 

decidieron de manera espontánea y no planificada, acciones urbanas para 

satisfacer sus necesidades básicas, produciendo un espacio urbano, socialmente 

construido, que impactó la calidad del hábitat en sus dimensiones urbana y 

ambiental, hecho que implican un reto para el planeamiento urbano. 

Al inicio se habló del propósito de la investigación. Éste debe ser entendido en 

dos sentidos: (i) mejorar la calidad del hábitat de Ducales y (ii) dar insumos para 

una planificación urbana participativa que tenga en cuenta la acción de la 

comunidad. Por ello, la investigación concentra sus esfuerzos en estudiar el 

proceso producción del espacio urbano realizado en Los Ducales en la Comuna 

1 de Soacha, por agentes urbano comunitarios, en busca  procedimientos que 

éstos agentes pueda brindar al planeamiento urbano para el mejoramiento de la 

calidad del hábitat.   

Se reconoce entonces que aun cuando existen fallas institucionales y políticas 

en términos de ordenamiento, éstos son  elementos importantes en el 

análisis para la planificación urbana. Sien embargo, el problema abordado 

caracteriza el impacto de las actuaciones de las comunidades, como 

agentes urbanos, en la re-configuración del espacio del sector Los 

Ducales en el municipio de Soacha; ello a raíz de las transformaciones 

significativas del lugar a través de la autogestión  y producción, sin negar, 

la necesidad de mejorar ciertas condiciones del hábitat urbano.
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A partir de ello,  se afirma que en Los Ducales ante la debilidad del 

planeamiento urbano y del Estado, como ordenador del territorio, el papel de las 

comunidades ha sido relevante en la conformación, organización y producción 

del espacio a través de sus prácticas en tres dimensiones: la social, la urbana 

y la ambiental. Discernir estas prácticas permite precisar cuáles han sido 

las principales transformaciones de esta pieza urbana, quiénes las realizaron 

y qué impactos dejaron en la calidad del hábitat del sector de estudio, 

e incorporar los aprendizajes y acciones de las comunidades al 

planeamiento urbano para el mejoramiento de la calidad del hábitat urbano.     

• •   •

La visión del planeamiento urbano, sobre la que se apoya la investigación es 

aquella en la que el urbanismo se considera como un mecanismo de 

transformación social2 (Sánchez I., 1999). Así, la aplicación del concepto de 

agentes urbanos y específicamente de agentes urbano-comunitarios, pretender 

dar un lugar a las personas, las comunidades y sus prácticas en los espacios 

construidos, y en este sentido, se escogió como línea de investigación definida 

2 A este respecto Inés Sánchez indica que “ El cuestionamiento tanto de la tradición científico-
técnica como de la reformista desde arriba, que han puesto en duda el papel del urbanismo como 
disciplina autónoma cuyo objetivo es dirigir y producir el espacio construido de modo científico, 
ha mostrado no sólo cómo la producción de este espacio está condicionada por opciones 
normativas, de valores, sino también cómo pone en juego a múltiples actores y prácticas, 
individuales y colectivas, cuya acción conjunta – en los actuales sistemas urbanos  dispersos por 
el territorio, en sociedades diversas con contextos políticos pluralistas- constituye en sí mismo un 
aspecto fundamental de la propia configuración de la práctica profesional “ (..) “ El papel del 
urbanismo en su dimensión técnica debe ser un papel exploratorio, indagador e informativo, que 
hace recomendaciones pero no impone soluciones. El urbanismo se convierte así en un 
instrumento para la toma de decisiones democráticas e informadas” (1999, 53-54)  
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por la Facultad de Arquitectura y la Maestría en Planeamiento Urbano y Regional 

relacionada con  la “Experiencia de la ciudad, prácticas urbanas y calidad de vida” 

Por esta razón, la observación del planeamiento urbano se proyecta más allá de 

caracterizar o analizar la funcionalidad urbana del lugar de estudio y privilegia 

una mirada detallada acerca de las prácticas que dan vida y construyen la ciudad, 

en la escala barrial con intensidades diferentes. Una mirada que no es única, 

pero aporta a la comprensión y la praxis -en contextos similares- del 

planeamiento, así como en la toma de mejores decisiones respecto de las 

periferias urbanas construidas, en procura de mejorar la calidad del hábitat 

urbano.  

La pertinencia de la investigación está dada en la posibilidad de brindar, al 

urbanismo y al planeamiento, espacios de conexión entre las técnicas 

urbanísticas con la indeterminación de la realidad urbana y territorial de espacios 

de la periferia, comparable a los Ducales; a partir de la inclusión de los agentes 

urbano comunitarios en cuanto a su: cercanía en la escala local y barrial al 

espacio urbano, y a su capacidad -como individuos y/o grupos con  intereses y 

conflictos- de tomar decisiones y cursos de acción para recomponer lo existente 

y mejorar sus condiciones de habitabilidad y de habitar.    

No se busca juzgar si el resultado de estas acciones es bueno o no, el objeto de 

este estudio se concentra en caracterizar el impacto de las acciones de las 

comunidades y por esta vía reconocer las prácticas que podrían ser aplicables 

en otros casos, en los que las comunidades sean quienes logren cualificar los 

espacios, en alianza con otros, pero, en el que sean protagonistas y gestores 

reconocidos y corresponsables de la ciudad construida.  

• •   •
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El interés de este estudio surge a partir de trabajos previos realizados en Los 

Ducales en Soacha, en  el marco de los proceso de planeación y gestión 

participativa adelantados por la Fundación Social entre los años 2010 y 2015,  en 

dónde las comunidades organizadas y líderes movidos por sus intereses 

trasformaron, en alianza con colectivos y organizaciones nacionales, espacios 

abandonados o cooptados por dinámicas relacionadas con el micro tráfico y 

vandalismo, a través de  acciones organizadas y el establecimiento de relaciones 

con su entorno inmediato, pese a la marginalidad. De ahí, que reconocer en las 

prácticas comunitarias claves para determinar acciones de planificación, mejorar 

y dar calidad al hábitat construido, es una oportunidad para acercar a los 

ciudadanos en la definición de lo urbano.  

Otro elemento a considerar es que el lugar escogido para estudio de caso, no 

has sido abordado por la investigaciones realizadas por Maestría en 

Planeamiento Urbano y Regional, las cuales, en general, han enfatizado en el 

estudio de  problemas de la ciudad funcional y los efectos de la relación 

desequilibrada con Bogotá, o su morfología y estructura urbana. La mayoría de 

ellos, localizados, bien sea, sobre los bordes de la conurbación (Ciudad Bolívar 

y Bosa), así como en zonas de alto riesgo o destacando la posición geo-

estratégica a nivel económico3. Todos estos estudios, sin duda, aportan al 

ordenamiento territorial y al planeamiento urbano, no obstante, no se han 

realizado estudios relacionados con el potencial de las prácticas de las 

comunidades en la construcción del hábitat, con el propósito de dar un lugar a 

las comunidades en la planificación, más allá, de la enunciación o alusión a 

procesos de participación.   

3 Entre el año 2008 y 2014 son 10 tesis de la Maestría de Planeamiento Urbano que han abordado 
el caso de Soacha en clave de su funcionalidad, o relaciones con el fenómeno de conurbación y 
metropolización.  
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Adicionalmente, extraer aprendizajes acerca de cómo las comunidades han 

generado condiciones de reconfiguración del hábitat urbano, ante las deficiencias 

del Estado o la asincronía de los instrumentos de planificación, en busca de 

relaciones más equilibradas entre lo urbano-ambiental y fortalecimiento del 

entramando social, es uno de los aportes más importantes de la tesis de grado 

al planeamiento de la ciudad desde la escala barrial. 

Bajo esta mirada se escoge a Los Ducales, al considerarse como oportunidad 

para indagar sobre las cualidades  -que desde lo social- le dan carácter al espacio 

producido en la periferia, y, de esta manera, aportar a su planificación urbana; 

atendiendo a las tensiones e interacción de agentes comunitarios y sus acciones. 

En consecuencia, su comprensión redundará en el mejoramiento de la calidad de 

hábitat urbano y el habitar, contribuyendo a superar las dificultades ocasionadas 

por el acelerado crecimiento del municipio de Soacha, a lo largo de las cuatro 

últimas décadas.  

• •   •

Como se ha mencionado antes, es por ello que la investigación se propuso: 

caracterizar la incidencia de las comunidades, como agentes urbanos, en la 

producción del espacio y  la calidad del hábitat urbano en Los Ducales de Soacha 

en la comuna 1, para establecer recomendaciones para la planificación urbana 

de la ciudad construida en la periferia. 

Para lograr este propósito se elaboró un marco teórico en el que se establecen 

relaciones entre: agencia urbana de las comunidades, espacio producido y la 

calidad de hábitat. Conceptos que se configura como la columna vertebral del 

análisis de Los Ducales.   

La agencia urbana de las comunidades se define a partir de las coincidencias con 

los aportes desarrollados por Adriana Hidalgo (2010) en su tesis doctoral sobre 
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“morfología y la relación entre agentes urbanos y las formas de crecimiento de la 

periferia en la ciudad de Tunja” y Carlos Torres (2009) en la investigación sobre 

“la ciudad informal Colombiana, barrios construidos por la gente”. Ambos autores, 

reconocen la relevancia de los actores en el planeamiento urbano, sin embargo, 

es necesario aclarar la diferencia entre actores y agentes.  El agente es un sujeto 

activo y organizado que puede tener un carácter individual o grupal  y dispuesto 

a intervenir su espacio circundante, de manera física o a través de gestiones con 

otros agentes u actores.   

El actor, por el contrario, está determinado por la estructura (social, política, 

económica) en la que no necesariamente tiene poder de incidencia. Esta noción 

es también planteada por Capel (1983) quien resalta que el espacio producido 

en la ciudad resulta de las prácticas de actores que operan bajo macro-

estructuras (económicas-políticas), ante las cuales la probabilidad de acción e 

incidencia de ciudadanos/comunidades es realmente es incipiente. Se entiende 

que esta noción aplica en el caso europeo, sin embargo para el caso de estudio, 

se decide usar el concepto de agencia, por cuanto, son las comunidades quienes 

han resuelto sus necesidades a partir de su organización, iniciativa y recursos 

para dar respuesta a las situaciones socialmente problemáticas, son estas 

característica las que denotan a un agente urbano comunitario. 

Retomando la línea del urbanismo descrita anteriormente -en correspondencia 

con la capacidad de reinvención de los espacios urbanos por las comunidades -

Henry Lefebvre (2013)4 aporta a partir de su obra la “Producción del Espacio” la 

definición del espacio urbano no en términos euclidianos, sino compuesto por las 

4 La producción del espacio fue escrita por Lefebvre en 1974, sus aportes desde la sociología 
urbana siguen siendo relevantes respecto a lo que el visionó en los 70s como un indetenible y 
perturbable proceso de urbanización, en donde, los ciudadanos poco o nada podrían intervenir, 
sin embargo con “La producción del Espacio” plantea un análisis de las relaciones sociedad-
espacio y la posibilidad de apropiárselo para habitar. El libro citado aquí es la traducción realizada 
por Capitán Swing en noviembre de 2013.  
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prácticas espaciales, las representaciones y los espacios de representación, es 

decir, el espacio es socialmente construido y por tanto se puede percibir, concebir 

y vivir. Esta visión es  a través de la cual se pretende dar relevancia a las 

comunidades, como grupos e individuos, en la producción de los espacios 

urbanos. 

De allí que para este trabajo se ha definió el agente urbano comunitario como 

aquel que se organiza y construye redes colaborativas como habitante o 

propietario con otros individuos u organizaciones con quienes toman decisiones 

en busca de mejorar sus condiciones de vida en términos de vivienda, servicios 

básicos, articulación con la ciudad y sus dinámicas económicas, proceso que es 

continuo en el tiempo y permanente en las comunidades asentadas en barrios 

periféricos.  

Como premisas de la investigación se plantean las siguientes: (i) los agentes 

urbano-comunitarios desarrollan prácticas espaciales en la escala barrial, que 

pueden establecerse como procedimientos de planificación urbana para el 

mejoramiento de la calidad del hábitat, (ii) En Los Ducales el planeamiento 

urbano ha jugado un rol débil en su construcción. Los Ducales es un sector 

construido por la gente en busca de satisfacer sus necesidades básicas, a partir 

de una visión propia y espontánea del espacio producido, en el que lograron 

materializar  una calidad del hábitat urbano a nivel barrial, se reconoce, entonces, 

posible que las comunidades y sus prácticas, como agentes urbanos, puedan 

incidir en la transformación y cualificación del espacio producido y la calidad del 

hábitat urbano y por último que (iii) en Los Ducales los agentes urbano-

comunitarios, toman decisiones a través de diferentes formas organizativas  las 

cuales inciden en la configuración y la calidad del hábitat urbano existente y futuro 

del lugar. Es así, como por medio de la acción organizada de las comunidades 
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es posible que barrios periféricos como Los Ducales tengan la oportunidad de 

mejorar la calidad de su hábitat.    

• •   •

Para entender lo que implica hablar de calidad del hábitat urbano bajo las 

dimensiones social, urbana y ambiental y comprender la incidencia de las 

prácticas urbanas de las comunidades ha acudido a los aportes teóricos y 

prácticos desarrollados por Jane Jacobs con “Muerte y vida de las grandes 

ciudades” (1973)5, así como a los dejados por Henry Lefebvre en “La producción 

del espacio” (2013) para la dimensión social, así como los desarrollados por 

Beatriz García Moreno en “Las ciudades, las instuticiones, y los sujetos de deseo: 

una propuesta de lectura de la ciudad (2007).  

En cuanto a la dimensión urbana se acude a los planteamientos de Aldo Rossi 

desarrollados en la “Arquitectura de la Ciudad” (1978)  respecto a los hechos 

urbanos que le dan forma a la ciudad  y los elementos primarios que le dan 

estructura a los proceso de transformación espacial y para la dimensión 

ambiental  se acudió a Agustín Hernández respecto de la calidad urbana otorgada 

por los espacios libres y los parámetros a escala barrial desarrollados en “La 

Ciudad de los ciudadanos” (1997) y a Julio Alguacil con la noción de lo ambiental 

desde una perspectiva de la sostenibilidad y la relación entre el medio ambiente 

urbano, la calidad del entorno y construido y la satisfacción de sus habitantes, la 

cual se expone en “Calidad de vida y praxis urbana, nuevas iniciativas de gestión 

ciudadana en la periferia social de Madrid” (2006).  

5 Jane Jacobs y su obra de los años 60 marca un hito importante en la manera de ver y pensar la ciudad, sus 
aportes son valorados en este trabajo de maestría por cuanto su trabajo, impulsó la idea de su lugar en la 
construcción de la ciudad a las comunidades, y el potencial visto por ella en las relaciones sociales que se 
dan en los barrios, en la escala más pequeña de la ciudad.  
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Todos estos autores desde la sociología urbana, la ecología, la arquitectura y 

psicología plantean perspectivas alternativas y cercanas a la escala barrial para 

que los ciudadanos establezcan nuevas posibilidades de relaciones, generación 

de nuevos satisfactores6 y apropiación sobre el hábitat construido a través del 

habitar y las prácticas sociales.  

Para comprender los impactos de la agencia comunitaria sobre el espacio 

producido y la calidad del hábitat en las tres dimensiones -definidas en el marco 

teórico- la investigación consideró conveniente atender tres momentos del 

proceso de urbanización de Los Ducales, en los cuales se pudiera apreciar el 

accionar de sus comunidades. El primero, entre las décadas de los 50 y 60, el 

segundo, entre las décadas de los 70 y 80, el tercero, entre los 90 hasta el 

presente. Estos tres momentos se vinculan con los procesos de migración que 

han caracterizado el poblamiento de las ciudades en Colombia, relacionados con 

la violencia rural y el declive de la economía agraria, tras la implementación de 

agroindustrias en las décadas de los 50 y 60 y, con la agudización del conflicto 

armado interno en los 80 y 90, generando impacto en la trasformación de Soacha 

y el desarrollo de Los Ducales. 

• •   •

6 El término satisfactor se retoma del concepto desarrollado en el texto “Calidad de Vida y Praxis 
urbana” de Alguacil (2006) como sigue: “En términos generales se tiene muy asumido que la 
naturaleza humana busca una continua superación. Tan es así que los procesos de satisfacción de 
las necesidades están continuamente abiertos, connotados de un subjetivismo que viene marcado 
por la permanente emergencia de valores culturales en cada contexto y estadio de la evolución 
social, de tal forma que la satisfacción de una necesidad se viene a considerar como un punto de 
partida para acometer nuevas necesidades —aunque quizá, como veremos más adelante, más que 
de nuevas necesidades habría que hablar mejor de satisfactores, aspiraciones y deseos—. Deben, 
por tanto, considerarse en todo momento las transformaciones culturales, los  cambios sociales y 
los nuevos valores que conllevan, pero además estos no sólo se construyen tras la confirmación de 
nuevos retos, sino que también se construyen a partir de nuevos problemas que las externalidades 
del propio sistema social va generando”  
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En este sentido, y luego de establecer el marco teórico y las premisas 

fundamentales para el abordaje del estudio de Los Ducales, y de reconocer los 

tres momentos del proceso de urbanización del sector, se procedió a buscar una 

correspondencia entre la acción de las comunidades en cada uno de los 

momentos históricos mencionados, la producción del espacio urbano y la calidad 

del hábitat tanto en lo social como en lo ambiental.  

Estructura que facilitó la recolección y organización de información primaria 

basados en entrevistas a habitantes y líderes que en lo posible correspondieran 

a los tres momentos del proceso de urbanización de los Ducales y a propietarios 

de las haciendas que dieron lugar a Los Ducales, así mismo se aplicó una 

encuesta no probabilística por conveniencia a actores claves de lugar y se 

realizaron recorridos de reconocimiento y observación del lugar.  

Adicionalmente en cuanto a la revisión de fuentes secundarias para el estudio de 

caso de Los Ducales se recurrió a información recabada entre los años 2010 y 

2015 por Fundación Social Regional Soacha en talleres participativos, en el 

marco del proceso de planeación y gestión participativa desarrollado en la 

Comuna 1.  

Por otra parte, con base en fuentes secundarias se hizo un análisis multitemporal 

a partir del estudio realizado con fotografías aéreas, cartografía base a escala 

1:10.000 de IGAC sobre la transformación de los Humedales Neuta y Tierra 

Blanca en el periodo de 1941 y 2016 (Cesar Aldana & Camilo Chindicue, 2016), 

así como con imágenes satelitales tomadas de Google Earth, a fin de analizar el 

proceso de urbanización y la incidencia de los agentes que participaron en la 

configuración de Los Ducales. 
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El proceso y los resultados de la investigación se organizan de la siguiente 

manera: el primer capítulo presenta el sustento teórico construido a través de la 

revisión bibliográfica realizada alrededor de temas relacionados con producción 

del espacio y agentes urbanos, prácticas urbanas y la calidad del hábitat urbano. 

Así se realiza una aproximación a la producción y calidad del hábitat urbano en 

la periferia, como marco general. Luego se presenta la relevancia de las 

comunidades desde la perspectiva de agentes urbanos, que actúa en el espacio 

construido, transformando el hábitat. 

El segundo capítulo se dedica al estudio de caso en Los Ducales. Éste se aborda 

desde un análisis del lugar y la incidencia de las comunidades, como agentes 

urbanos, en el espacio producido y la calidad del hábitat, a partir de la definición 

del rol de agente como productor y/o usuario. El análisis se realizará con base en 

la definición de calidad de hábitat en términos de lo social, urbano y ambiental y 

cruzado por un análisis del contexto temporal y espacial del lugar, en tres 

momentos, el primero, está dado por  el proceso de transformación del suelo rural 

entre las décadas del 50 al 60 en el que se da el primer proceso de ocupación 

del lugar, el segundo, entre los 70 y 80 en el que el suelo se convierte en suelo 

urbano y se da inicio a un proceso de urbanización, y el tercero desde los 90 

hasta el presente en el que las formas organizativas de los agentes urbano 

comunitarios tienen gran protagonismo en la calidad del hábitat urbano. .  

Se presenta información básica  de la caracterización  de las dimensiones social, 

urbana y ambiental en relación con la agencia de las comunidades, lo cual se 

acompaña de la cartografía base de Los Ducales localizado en Soacha, 

priorizando las prácticas de los agentes comunitarios que mayor incidencia y 

transformación han realizado en el Sector Los Ducales y sus aportes a la calidad 

del hábitat, a fin de precisar procedimientos que aporten a la planificación urbana 

de la ciudad construida en la periferia. En tanto, las comunidades como agentes 
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cuentan con la posibilidad y oportunidad -en su entorno más inmediato y 

cotidiano, en asocio con otros agentes públicos y privados-  de mejorar, redefinir 

lo existente para satisfacer sus necesidades bajo el supuesto de la 

corresponsabilidad en la gestión de los espacios urbanos.    

El tercer capítulo con el propósito de dar cuenta del proceso de investigación y y 

el proceso realizado, así como de los aprendizajes obtenidos y procedimientos 

para la planificación urbana de la ciudad construida en la periferia por las 

comunidades, se ha planteado dividir este capítulo en tres apartados. El primero, 

presentará una síntesis de los principales hallazgos y elementos considerados 

como claves -en el estudio de caso-  para generar transformaciones en la calidad 

del hábitat. El segundo apartado, buscará plantear argumentos con los que se 

evidencie el cumplimiento de las premisas de la investigación a lo largo del 

trabajo de investigación, a partir de lo cual en un tercer apartado se presentarán 

una serie de recomendaciones para el planeamiento de la ciudad construida en 

la periferia, desde un enfoque social y algunos planteamientos para futuras 

investigaciones.  
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I. CAPÍTULO: LA COMUNIDAD COMO AGENTE  EN LA
PRODUCCIÓN DEL ESPACIO Y LA CALIDAD DEL HÁBITAT.

La relación entre hombre y espacio, no es una cuestión reciente, por el contrario 

hace parte de la historia de la humanidad y de cómo ha construido su hábitat 

conforme a los tiempos y conocimientos desarrollados. De igual modo, la 

cuestión sobre la calidad de espacio, su producción y reproducción, ha tomado 

distintos énfasis, de acuerdo con las necesidades presentes, p.ej. en tiempos de 

guerra, protección, en otros -o en casi todos- eficiencia económica, pero también 

felicidad y satisfacción.   

En este sentido,  la cuestión de esta investigación plantea que las comunidades 

son agentes transformadores y configuradores de la ciudad y esta capacidad es 

un potencial para el planeamiento de las ciudades construidas en la periferia, 

donde las comunidades organizadas, tienen un papel muy activa. De allí que el 

sustento teórico presentado a continuación buscará dar lugar a las personas en 

la construcción de la ciudad a través de sus prácticas, como parte de la noción 

del planeamiento de la ciudad para los ciudadanos, con base en el estudio de 

Los Ducales en Soacha.   

Es así, que éste capítulo presenta lineamientos desde lo teórico para examinar 

la relación existente en Los Ducales entre la acción de las comunidades, como 

agentes urbanos, y la construcción del hábitat  y su calidad en la periferia urbana. 

Se delineará la relevancia de cómo la comunidad -como agente- determina la 

calidad del espacio, por medio de sus prácticas. 

Por esta razón el capítulo está organizado a partir en dos partes. La primera da 

cuenta de las aproximaciones sobre la producción del espacio (i) desde la 

dimensión social a partir de la tipología espacial desarrollada en “La Producción 
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del Espacio” (Lefebvre, 2014), la visión de Jacobs (Muerte y vida de las grandes 

ciudades, 1973) en tanto que toda ciudad corresponde a un contexto, a una 

realidad no sólo física, sino socio cultural y económica y los aportes de García 

Moreno acerca de cómo las prácticas urbanas de los habitantes apropian y 

significan el espacio (Las ciudades, las instuticiones, y los sujetos de deseo: una 

propuesta de lectura de la ciudad, (...)); (ii) desde la dimensión urbana apoyada 

en el concepto de “elementos primarios” planteado en la Arquitectura de la 

Ciudad de Rossi (1978); y (ii) y desde la dimensión ambiental a partir del concepto 

de calidad del vida urbana con base en los planteamientos de Agustín Hernández 

(1997) y Julio Alguacil (2006). Estas aproximaciones son las bases sobre las 

cuales se entiende la calidad de vida. 

La segunda parte, está relacionada con la capacidad de agencia de las 

comunidades en la producción del espacio urbano, la cual se desarrolla con base 

en los estudios realizados por Hidalgo (2010) y Torres (2009) en las 

investigaciones realizadas sobre la ciudad de Tunja y la ciudad informal en 

Colombia.  

En resumen, la producción y calidad del hábitat, así como las prácticas urbanas 

y los agentes urbanos, son conceptos estructurantes, que desde lo teórico y su 

aplicación a un lugar, buscará discernir la influencia que de antaño ha tenido el 

ser humano en el surgimiento de las ciudades, como mecanismos ingeniosos 

para su supervivencia, para idear y construir futuro, y señalar la capacidad de las 

comunidades que permanece y se transforma según sus necesidades y valores 

acerca de lo que consideran bueno, o en términos modernos: lo que consideran 

qué es calidad de vida.  

Para empezar, es de aclarar que la línea argumentativa sobre la cual se 

desarrolla el diseño teórico la investigación, es aquella en el que el planeamiento 
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urbano es visto como un vínculo entre el conocimiento y la acción. Esto significa 

que el enfoque de análisis y toma de decisiones para abordar los fenómenos 

urbanos dialoga entre lo objetivo y subjetivo, con el propósito de descubrir y 

responder a las necesidades, quereres y anhelos de las comunidades. Es 

entonces una aproximación al planeamiento urbano como medio de 

trasformación social (Sánchez I., 1999).  

En este primer capítulo se  presentará una aproximación a la producción y calidad 

del hábitat urbano en la periferia, como marco general, en segunda instancia  se 

expondrá la relevancia de las comunidades desde la perspectiva de agentes 

urbanos, que actúa en el espacio construido, transformando el hábitat, 

otorgándole sentido al habitar.  
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I.1 La producción del espacio y la calidad del hábitat,
en la periferia. 

Las prácticas sociales e individuales y las relaciones que se establecen entre 

agentes y su entorno son parte inherente de la calidad del espacio urbano 

producido. Así entonces, se entiende que la calidad del hábitat alude a las 

cualidades de un espacio que es producto de la acción social. De modo que la 

calidad no sólo deviene de las normas, sino por la manera en que actúan y 

deciden diferentes agentes, y en la escala barrial, por la agencia de las 

comunidades y  sus prácticas, movidas por el sentido de que consideran bueno 

y sus valores. Así como el urbanismo no es sólo teoría, sino, en esencia práctica. 

Para comprender a qué se refiere el concepto de espacio producido, se parte de 

la premisa acerca de que éste –el espacio producido- más allá de ser mero 

contenedor de usos o la expresión geométrica de un lugar, es la expresión de las 

interacciones sociales que se corresponde con las prácticas que en el espacio 

tienen lugar, la percepción que de éste se tiene debe ser, y la vida que en él se 

configura como campo de acción para la transformación. El espacio desde este 

punto de vista se reconoce como construido socialmente y bajo este 

planteamiento las prácticas de las comunidades tienen un lugar en la 

planificación urbana. 

Con el propósito de argumentar este punto de partida sobre el espacio construido 

socialmente por las comunidades, y para el caso de estudio en la escala barrial, 

se acude a la tipología de espacios planteada en La producción del Espacio de 

Henry Lefebvre (2013) como base para realizar una lectura del lugar 

comprendiendo como un producto social, es decir, como parte de un conjunto de 

relaciones (ibíd., 47). Lefebvre plantea la existe un espacio que se percibe y está 

definido por la vida cotidiana y la forma física del espacio.  
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El espacio percibido se relaciona con la vida, las prácticas en las calles, en las 

plazas, y los usos que estas reciben por parte de sus habitantes, todo ello 

entendido como la práctica espacial en la que el espacio se aprecia a través de 

los  recorridos cotidianos de sus habitantes desde el barrio hacia el trabajo, desde 

el barrio al colegio o de un barrio a otro, desde una ciudad a otra.  En este sentido 

la ciudad o el espacio urbano se convierten en un escenario en que cada ser 

humano se realiza como ser social, político y económico. 

El espacio concebido, se refiere a la imagen que se representa del espacio, está 

relacionado con el deber ser, con el espacio de los científicos, de los 

planificadores. En otras palabras, este es un espacio mental, en el que se definen 

las lógicas y se elaboran abstracciones formales. Este espacio es abstracto se 

representa en mapas, en códigos de ordenación (ibíd., pág. 97).  

El espacio vivido, es el espacio de los habitantes, en el que se vive y se habla, 

es decir, el que los ciudadanos usan y desarrollan interacciones, y la imaginación 

su factor de transformación. Lefebvre lo reconoce como el espacio en donde 

existen “los lugares de la pasión y de la acción” (ibíd., pág. 100) como la iglesia, 

el cementerio, la plaza, la calle, la vivienda. En este espacio la organización 

comunitaria y su agencia es la protagonista en tanto hay capacidad para 

transformar y significar los objetos puestos en el espacio concebido. Así, el 

espacio público es parte esencial del espacio vivido, por cuanto posibilita el 

encuentro y acción para la transformación y recreación del espacio urbano 

construido.  

La conjunción e interacción y dependencia de estos espacios brinda elementos 

para analizar la conformación del lugar de estudio, así como, abre camino para 

comprender en qué consiste la agencia de las comunidades en el espacio barrial, 
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de lo cual se hablará más adelante, pero, primero se esclarecerá a qué refiere la 

investigación sobre la calidad del hábitat urbano y como sus dimensiones se 

vinculan a la producción del espacio urbano. 

 

El concepto de calidad del hábitat, también se relaciona con el de calidad de vida, 

su evolución en cuanto a su  interpretación y alcance; depende de los momentos 

histórico, social y político de las sociedades y la visión de ciudad predominante. 

En este sentido, Agustín Hernández (2008) en su texto Calidad de vida y medio 

ambiente urbano plantea la necesidad de un cambio de la visión de ciudad del 

modelo económico industrial hacia un “proyecto de ciudad que haga de la 

sostenibilidad su eje central” en el que la calidad de vida reflexione sobre otras 

dimensiones, más allá de lo  económico: 

 

 “La Calidad de Vida lleva implícita la idea de sostenibilidad, 

superando el estrecho margen economicista del concepto de 

“Bienestar”, sólo medible en crecimiento económico y en 

estándares dotacionales” (2009; pág. 6) 

 

A este respecto, se considera que el concepto de calidad de vida y la calidad del 

hábitat urbano convergen. En tanto que, la calidad del hábitat reconoce su 

multidimensionalidad y le da un lugar a la gente que habita, en busca de un claro 

equilibrio con el entorno natural. Así entonces, más allá de medir la calidad en 

términos de variables económicas relacionadas con el “crecimiento y la provisión 

de bienes y servicios propios del Estado de bienestar (la tasa de empleo, el 

número de escolares en los distintos ciclos, la cobertura de las pensiones, etc.), 

(…) o de funcionalidad “espaciales, distintivas de la calidad urbana, la cantidad 

de metros cuadrados por habitante para las distintas dotaciones” (ibíd., pág. 84) 

en la calidad del hábitat, la dimensión social se hace relevante y se considera 

como la base de muchas de las transformaciones de la ciudad.  

 



23 
 

La calidad del hábitat urbano, como concreción de la calidad de vida en la ciudad, 

se entiende como un constructo social que cuenta con tres dimensiones o 

elementos constitutivos de la ciudad: lo social, lo urbano y ambiental. En dónde 

los habitantes/ comunidades, como ciudadanos y agentes urbanos, son capaces 

de recrear y moldear el espacio urbano, desde su propia iniciativa; superando el 

rol de consumidor y/o usuario que deja a su paso el proceso de urbanización. Es 

de anotar que este acercamiento al lugar denota a la ciudad como un hecho que 

está en constante redefinición y se transforma de forma permanente con las 

prácticas de sus agentes, cada una de las cuales se manifiesta de forma física y 

en la manera en como habitan las comunidades.  

 

De esta manera, se plantea como premisa la calidad del hábitat, en un espacio 

barrial, tiene que ver con la manera en como sus habitantes/comunidades lo 

habitan y cómo con sus prácticas lo transforman. Dichas trasformaciones se hace 

evidentes en tres dimensiones que ya se mencionaron, estas son, la social, la 

urbana y la ambiental. Sin embargo, es de anotar que  calidad del hábitat  no 

puede ser visto respecto de la satisfacción del habitante/comunidad respecto a 

una sola dimensión, sino, sobre su conjunto. Se plantea que la calidad del hábitat 

depende de cómo la dimensión social impacta y se relaciona con la dimensión 

urbana y, estas dos con la dimensión ambiental. Así entonces, el producto de 

esta triple relación resulta un hábitat con calidades y cualidades que satisfagan o 

no la habitante/comunidad. 

 

Esta mirada sobre la calidad del hábitat, definida para el caso de estudio en Los 

Ducales, se estructuró bajo el marco de una tradición del urbanismo en el que las 

determinantes sociales tienen una alta relevancia. En palabras de Sánchez de 

Madariaga un “urbanismo como medio de transformación social” (1999 pág.45). 

Así entonces, se considera que la base de la calidad del hábitat es la dimensión 

social, en tanto que en contextos de barrios construidos por las comunidades, 
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bajo una lógica de desarrollo progresivo, mediante la autoconstrucción y en el 

ejercicio de sus iniciativas estructuran y priorizan acciones sobre el espacio que 

son claves reconocer para mejorar las condiciones de habitabilidad y cualificación 

del entorno urbano.  

 

La calidad del hábitat urbano entonces parte de que la dimensión social es la 

base sobre la cual se cualifica un espacio, a través de la agencia de la 

comunidad, expresada en diversas formas organizativas7,  en la conformación, 

consolidación y evolución del espacio urbano, mediante la manera en que éstas 

habitan un lugar, es decir, la manera en como generan encuentros y se 

encaminan hacia la acción para la transformación y recreación del espacio 

urbano construido.  

 

De esta manera, se reconoce en la dimensión social de la calidad del hábitat 

urbano las comunidades son movidas por valores y sentidos comunes acerca de 

cómo convertir un espacio en un lugar para habitar. Estos valores y sentidos 

evolucionan con el tiempo, así que la carencia de un momento es superada en 

otro, y con ellas las determinaciones de las comunidades, que a diferencia de las 

normas, van adaptándose a las nuevas condiciones dadas por el contexto social, 

político, económico, ambiental y urbano, y se concretan en respuestas flexibles y 

adaptables al espacio construido. La dimensión social del espacio se relaciona 

                                     
7 El término de formas organizativas se entiende para esta investigación como los mecanismos 
que las comunidades de un lugar –Barrio- conforman de acuerdo con sus valores, intereses y 
necesidades. Estas formas organizativas adquieren diferentes alcances y estructuras de acuerdo 
y puede o no estar legalmente constituidas, de conformidad con los marcos normativos vigentes, 
por ejemplo, la acción comunales una forma de organización de la comunidad cuyos parámetros 
y alcances están determinados por Ley, así como las organizaciones no gubernamentales  o las 
organizaciones sin ánimo de lucro. Sin embargo, se reconoce la existencia de forma organizativa 
de carácter espontáneo como colectivo, grupos juveniles o ambientales que actúan en el territorio 
de acuerdo a intereses compartidos y  los cuales aun cuando no cuentan con personería jurídica 
gestionan y aprovechas recursos propios para aportar al desarrollo territorial.   
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directamente con la noción del espacio tripartito descrito anteriormente en el que 

el principal protagonista es la comunidad y las formas de interactuar con el 

espacio. 

La dimensión urbana se caracteriza a partir del concepto de “elementos 

primarios” plantado por Rossi en la “Arquitectura de la ciudad” (1983) para el 

análisis del espacio en su dimensión urbana. Los elementos primarios se 

localizan en el interior de la estructura urbana y cuentan con atributos particulares 

“que tienen el poder de retrasar o acelerar el proceso urbano y que, por su 

naturaleza, son bastante sobresalientes” (ibid, pág. 59).  

Adicionalmente, se reconoce en estos un “carácter decisivo en la formación y en 

la constitución de la ciudad” (ibid, pág. 52) de allí, que aun cuando no existan 

monumentos distinguibles en el sector, si se detectan hechos urbanos que 

permanecen y son referentes para las comunidades, elementos que le otorgan 

singularidad, forma y sentido al lugar habitado. Además de los elementos 

primarios, que permiten configurar hechos urbanos, está el tejido residencial, que 

en este caso, se mezcla con lo comercial. 

La dimensión urbana se refiere, entonces, a la organización que adoptan los 

elementos constitutivos de la ciudad, es decir, su trazado, la vivienda, los 

equipamientos, espacio público, transporte y servicios, los cuales al cruzarse en 

el tiempo, como lo expondremos más adelante, dan cuenta de las 

transformaciones hechas por las comunidades. 

La dimensión ambiental, por su parte, contiene la geografía del lugar y los 

elementos que le conforman, así como con la dotación espacios verdes y 



26 

biodiversidad, los cuales antecedieron al proceso de urbanización y, 

permanecen hasta hoy.   

Esta es la que le otorga sentido y belleza al espacio, y sirve a su vez de frontera 

y posibilidad para quienes habitaron y habitan un territorio y, sobre la que se 

evidencia los impactos del proceso urbanización y las decisiones tomadas por los 

agentes urbanos. Lo ambiental es fundamental en términos, no solo de 

sostenibilidad de la vida, sino, como un elemento primario de la ciudad, capaz de 

armonizar lo preexistente con el desarrollo físico y social del sector.  

En esta medida, la dimensión ambiental contribuye a mejorar las condiciones de 

habitabilidad de un espacio, en cuanto paisaje y espacios de encuentro que 

puede brindar para las comunidades. En palabras de Julio Alguacil “Con ello no 

queremos decir que cualquier referencia a la Calidad de Vida lleve implícita 

obligatoriamente la dimensión ambiental, pero sí que esta ha sido protagonista 

de primer orden en la construcción de la idea de Calidad de Vida y en su carácter 

sistémico” (Calidad de Vida y Praxis Urbana Nuevas iniciativas de gestión 

ciudadana en la periferia social de Madrid, 2006, pág. 66)  

Así, la calidad del hábitat urbano es movida por la agencia de las comunidades 

de un territorio (barrio) quienes se encargan de configurar la dimensión urbana y 

social, las cuales a su vez impactan, transforman y resignifican la dimensión 

ambiental del espacio construido, de lo cual resulta la calidad del hábitat urbano. 
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Ilustración I. La calidad del hábitat urbano en la periferia. 
Fuente: Elaboración propia con Base en Hernández & Alguacil (1997) 
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I.2 Los agentes urbanos comunitarios en su rol de 
productores y usuarios del espacio y constructores del 
hábitat urbano.   

 
Sectores periféricos como Los Ducales en Saocha han sido construidos por la 

intervención de agentes urbanos a través de prácticas que tiene efectos, tanto, 

en su funcionalidad y estructura como en la calidad de vida urbana de sus 

habitantes. La agencia urbana de las comunidades en el planeamiento urbano es 

una determinante para mejorar la calidad de vida. En el marco de la planificación 

urbana estas transformaciones desarrolladas por las comunidades -como 

agentes-  hacen parte de una tradición del urbanismo en el que las determinantes 

sociales son consideradas  como mecanismo de transformación territorial.  

 

La planificación y el ordenamiento territorial de la periferia, como otros espacios 

de la ciudad, está relacionada con el desarrollo y uso del suelo. Los cuales son 

transformados, de una parte, por los fenómenos de metropolización y 

conurbación, y de otra, por  las acciones y decisiones de las comunidades, es 

decir, la agencia urbana. Sin embargo, los efectos de unos y otros son disimiles. 

Los primeros por ejemplo expresan su incidencia en: altas tasas de crecimiento 

poblacional, mayor densificación y presión sobre la disponibilidad de suelo 

urbanizable para satisfacer la demanda de vivienda. Los segundos, se encargan 

de afectar y transformar la calidad del hábitat urbano más inmediato, en su rol de 

agentes de la ciudad, ya que han resuelto lo que el planeamiento no.  

 

A partir de ello,  se afirma que en Los Ducales la debilidad del planeamiento 

urbano y la acción del Estado, como ordenador del territorio y el papel de las 

comunidades como agentes urbanos ha sido relevante en la conformación de 

esta pieza urbana en cuanto a: trazado, funcionalidad, relación y conflictos con 



29 
 

el medio ambiente. Cada uno de ellos  son elementos primarios que inciden en 

la calidad del hábitat y del habitar del sector de estudio.   

 

Sin embargo, en el planeamiento urbano dar lugar a las comunidades se ha 

ceñido, estrictamente, a generar espacios de participación y/o concertación de 

diseños,  frente a propuestas de ordenamiento territorial, en clave de validación 

o construcción de insumos. Pese a ello, existen autores, a quienes se acudirá en 

este apartado, que han destacado cómo la acción las comunidades en su 

capacidad de agencia, se han encargado de realizar el proceso de parcelación y 

edificación del suelo, con lo cual, y por su gestión luego se realizan procesos de 

urbanización -relacionados con el acceso a infraestructura y servicios básicos- 

lógica que en el marco de una ciudad formal, debió ser el primer paso.  

 

Para algunos, esta posición, de reconocer la acción comunitaria en la 

construcción de la ciudad en la periferia, es sinónimo de desorden, caos y baja 

calidad de los espacios producidos. Pero, lo que se busca rescatar y reconocer 

a través de la construcción de esta investigación y su contrastación con la 

realidad de Los Ducales, es no sólo encontrar su encanto, sino, las lecciones que 

éstas iniciativas desde abajo, tienen para los procesos de planificación urbana. 

Hosie (2016) define esta riqueza de lo marginal como “arquitectura mestiza o 

popular”8, en la que es posible reconocer lo propio, las adaptaciones que hacen 

las comunidades para suplir sus necesidades ante la a-sincronía de los 

instrumentos de planificación urbana y territorial para resolver situaciones 

socialmente problemáticas.  

Esta mirada inicial acerca de lo que las comunidades podrían decir al 

planeamiento urbano, se funda en una tradición de la planificación en la que la 

                                     
8 Hosie, Simón. Plan de Acción Santa Marta, sector Pescadito. Bogotá, Findeter-BID, 7 julio de 
2016.  
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dimensión social y la acción de los agente urbanos tiene un cuerpo teórico sólido. 

De allí parten,  desarrollos teóricos de investigadores doctorales como Adriana 

Hidalgo (2010) y Carlos Torres (2009) en los que el concepto de agentes 

urbanos/sociales, y estudios realizados por geógrafos urbanos como Horacio 

Capel, así como arquitectos y urbanistas como Hernández Ajá dejan en sus 

investigaciones un lugar relevante a los ciudadanos y las comunidades en la 

construcción del hábitat urbano.  

 

En este sentido, la visión de ciudad y planeamiento urbano se enfoca en una 

lógica de abajo hacia arriba, a fin de dar rostro a las prácticas de agentes 

urbanos, en especial a las comunidades, bajo la premisa de que la producción 

de un espacio, no corresponde a la noción de un espacio euclidiano, sino, a la de 

un espacio construido y representado a través de múltiples relaciones y 

tensiones, que a la postre le dan forma y vida a lo construido, al hábitat urbano.  

De acuerdo con  Hidalgo (2010) y Torres (2009) la acción de agentes urbanos 

resulta en formas y relaciones que caracterizan a la ciudad intermedia e informal, 

dos rasgos que determinan a Soacha, tanto en su relación con Bogotá y 

Cundinamarca, en términos metropolitanos, como en su condición geográfica de 

periferia urbana.  

 

Hidalgo, en el análisis realizado sobre la ciudad de Tunja centra su atención en 

la morfología urbana de la periferia y la capacidad de agencia de individuos y 

grupos para lograr ciertas formas de crecimiento urbano, en el ejercicio de sus 

capacidades de transformación (relaciones de poder) que entran en conflicto, y 

este se expresa en la dimensión espacial. El concepto de agentes urbanos 

construido por Hidalgo refiere a lo dicho por Capel en el estudio del caso español 

en donde el geógrafo indica que: “La producción del espacio urbano es resultado 

de las prácticas de unos agentes que actúan dentro del marco del sistema 

capitalista utilizando mecanismos legales a su disposición o realizando su 
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actuación al margen de estos mecanismos y obteniendo posteriormente la 

sanción legal correspondiente” (Hidalgo, 2016, pág. 26).  

Concepción en la que las comunidades/ciudadanos no tienen lugar capacidad de 

decidir o incidir sobre la forma del espacio urbano, su calidad y mucho menos en 

las relaciones existentes. De manera que la existencia de la agencia urbana se 

limita en esencia a estos agentes: “los propietarios de los medios de producción; 

los propietarios del suelo; los promotores inmobiliarios y las empresas de 

construcción; y por último los organismos públicos, agentes y árbitros a la vez en 

el proceso de reproducción de un espacio urbano” (Capel, 1983, 85)  

Pero,  el estudio de Tunja y su periferia indica que uno de los protagonistas del 

crecimiento de la ciudad en el periodo 1940 y  1957, así como del 1958 a 1973 

son las comunidades, quienes en busca de solucionar por su cuenta el problema 

de hábitat generan un crecimiento de barrios en la periferia (Hidalgo, 2010, pág. 

145; 166).  Para el caso de Los Ducales, el punto de partida, a diferencia de lo 

expresado por Capel, es el de reconocer que las comunidades fueron quienes se 

encargaron, a través de la autogestión y la auto-construcción9,  dotarse de todo 

aquello esperado de la lógica formal de la planificación, en un proceso de 

construcción de la ciudad de abajo hacia arriba.  

Para Hidalgo (2010, pág. XI) los agentes urbanos son “grupos o individuos que 

actúan en la construcción de la ciudad y se expresan en el territorio con sus 

conflictos e intereses” y es a partir de todas estas interacciones que los espacios 

urbanos son producidos, dando un lugar a la vida, más allá de las edificaciones, 

mediante las iniciativas y prácticas de las comunidades, que habitan los espacios 

construidos.  

9 Revisar “Actores Urbanos” en Hidalgo (2010,pág 42) 
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Por su parte, en la investigación sobre ciudad informal Torres (2009, pág. 61) 

indica que la construcción de “la ciudad no se puede leer como la sumatoria de 

fragmentos físico espaciales, sino como la construcción dinámica de tejido social 

a través de los diferentes agentes sociales que en ella intervienen, interactúan y 

se superponen, desenvolviéndose en las dimensiones económica, social, política 

e ideológica-cultural, las cuales se despliegan en un espacio concreto que 

transforma el medio natural”. (Torres, 2009, pág. 60).   

 

Esta perspectiva, involucra también la multidimensionalidad del espacio 

producido sobre el cual actúan los agentes sociales y hace una aproximación en 

cómo éstas transforman el entorno natural. Este argumento con el cual se está 

de acuerdo y coincide con lo expuesto en el apartado anterior referido a la 

construcción del espacio urbano y su calidad. En donde se expuso que la calidad 

del hábitat urbano tiene por  base de la dimensión social, pero está a su vez 

determina la dimensión urbana – funcional de la ciudad y estas dos impactan y 

transforman el ambiente.       

 

Volviendo al concepto de agentes urbanos, es necesario plantar de entrada cuál 

es la diferencia entre agente urbano y actor urbano. Apoyándonos en Torres 

(2009, pág. 61) “la condición de actor social es diferente a la de agente si se 

entiende a este último como sujeto activo y organizado para intervenir en el 

espacio circundante y en la construcción de política pública, la categoría de actor 

hace referencia a la condición determinada por la estructura que no 

necesariamente tiene incidencia en el contexto o ejecuta acciones en la 

construcción de la política pública”, así entonces, el agente se reconoce como 

sujeto capaz de actuar y dar dirección a sus acciones.   
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Entre los agentes sociales y las comunidades -como agentes urbanos- son los 

encargados de dinamizar los espacios en los que habitan. Son capaces de 

transformar de manera positiva y/o negativa el espacio construido, es decir, los 

agentes comunitarios son gestores del espacio urbano, y no habiendo una sola 

manera de resolver las necesidades urbanas, se pueden encontrar que tanto en 

sus prácticas y maneras de habitarlo, éste (el espacio) es adaptado y 

transformado, a fin de  alcanzar sus propias aspiraciones, o superar deficiencias, 

todo ello vinculado a valores culturales de cada contexto.  

 

De esta manera “conocer objetivamente los procesos de construcción de la 

ciudad y en ella sus barrios, como desarrollo de múltiples acciones, actores y 

determinaciones, implica entender qué agentes sociales la construyen. Los 

cuales propician de acuerdo con sus intereses, ya sean sociales, políticos, 

económicos, culturales o de otro orden, un tipo de ocupación y consumo de suelo 

urbano y por ende de estructura urbana” (Torres, 2009, pág. 61) 

 

Para desarrollar una clasificación de agentes y su incidencia en la ciudad, y este 

caso para estudio de Los Ducales, se propone partir de dos supuestos, el primero 

es la existencia de un indeterminado y heterogéneo panorama de agentes 

urbanos y, segundo que cada uno tiene diferentes niveles de incidencia respecto 

a la escala en la que ejerce su acción, por  ejemplo, algunos agentes poseerán 

poder de incidencia en la toma de decisiones de ordenamiento territorial, tanto 

desde el ámbito público como privado; otros con un poder intermedio dado por la 

posesión de tierras o capital para promover proyectos urbanísticos; otros que no 

teniendo ninguno de ellos: poder económico, político o de posesión de lotes 

urbanizables, cuentan con la capacidad de actuar y crear la vida cotidiana en el 

barrio-ciudad, el habitar.  Estos son las comunidades/ciudadanos, sobre el cual 

se concentra el estudio, debido a que en espacios construidos, como la ciudad 

en la periferia y en Los Ducales, la acción primigenia es la de la comunidad.  
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Así entonces, las comunidades comprendidas como grupos o individuos con 

capacidad de agencia –capacidad de tomar rumbos sobre el espacio urbano, 

cuyos valores, intereses y tensiones recrean y trasforman el  hábitat de manera 

permanente. “En este sentido proponemos que se debe partir de un concepto de 

la ciudad como organismo vivo en permanente proceso de construcción, que 

refleja una sociedad inacabada y en constante transformación, la cual requiere 

de la activa participación de los diferentes agentes sociales que en ella 

interactúan para su adecuado desarrollo y consolidación” (Torres, 2009, pág. 55)  

 

Este es un escenario fructífero para incluir desde el planeamiento urbano, 

elementos más contemporáneos en la manera de pensar y actuar en la ciudad, 

a partir de la noción de agencia de las comunidades en la producción del espacio 

y la construcción del hábitat; quienes a la postre resuelven a su manera y con 

sus recursos el hábitat urbano.  
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I.3 El habitar desde las prácticas de los 
ciudadanos/comunidades.  

 

Jacobs  en su libro Muerte y vida de las grandes ciudades (1973) respecto de las 

prácticas sociales en la ciudad, en las barrios, en las calles indica que es 

necesario observar y considerarlas como un referente acerca de cómo se deber 

ordenar el territorio, es decir, una observación de abajo hacia arriba, y no sólo de 

arriba abajo, como suele hacerlo  la planificación urbana mediante planos en las 

que no se evidencian las relaciones creadas y recreadas por sus habitantes. La 

relevancia de la reflexión propuesta por Jacobs es que más allá de una cuestión 

acerca de qué tipo de usos se podrían dar a ciertos elementos urbanos, se busca, 

tener en cuenta cuáles son las características culturales, sociales y económicas 

de las poblaciones que viven en un espacio urbano. De esa manera, reconocer 

en las comunidades, cuáles sus referentes y sus prácticas cotidianas son 

esenciales para generar un hábitat vivo,  que posibilite el contacto, circulación y 

encuentro de sus habitantes.  

 

Bajo esta comprensión, la  revitalización, reconstrucción de un sector consolidado 

requeriría de un análisis y constate diálogo entre sus moradores 

(ciudadanos/comunidades) y las lógicas de planeamiento urbano, acerca de lo 

que se requiere para que el hábitat se convierta en  “lugar”,  en un lugar amigable, 

seguro y acogedor, un espacio en el cual es posible habitar. 

 

 “Las ciudades son lugares de orden físico, principalmente. Si queremos 

comprender algo sobre su comportamiento, conseguiremos una muy útil 

información observando lo que sucede en la realidad tangible y física, no 

dando pábulo a fantasías metafísicas” (Jacobs, 1973).  

 



36 

Borja al respecto hace una reflexión importante sobre la proyección de las 

ciudades y el rol del urbanismo. En primera instancia considera que   “La ciudad 

futura solo se puede imaginar a partir de la ciudad presente, de sus tendencias y 

contradicciones, de las dinámicas en marcha y de las resistencias al cambio, de 

las memorias colectivas y de las ideas y actores emergentes. La ciudad de hoy 

nos anuncia la ciudad de mañana” (2012: 416) y que la integración de la ciudad, 

su goce y disfrute si bien no depende solamente del urbanismo, éste, puede crear 

condiciones que faciliten considerablemente la integración ciudadana o genere 

la marginalización. A partir de lo anterior, se propone un planeamiento urbano 

hacer ciudad con los ciudadanos, con sus prácticas y valores.  

La ciudad tanto para Borja como para Hernández es un espacio de confluencia 

de intereses, saberes, poderes y vivencias de los ciudadanos; es mezcla por 

naturaleza de normas formales, informales y de intercambios,  en donde el 

ciudadano “accede a bienes intangibles de la participación, la mezcla y la cultura 

propia” (Hernández Aja, 2008) .  

Así entonces, la referencia al derecho a la ciudad y lo que Lefebvre llama en “La 

Producción del Espacio” (2013): el espacio concebido, percibido y vivido, 

corresponden a dimensiones de la ciudad, en su proceso de producción y 

reproducción. Por tanto, la ciudad se comprende como espacio concebido a partir 

de un conocimiento especializado, ligado al saber y al poder (la planificación); 

como espacio percibido a través de las prácticas sociales que le dan sentido y 

continuidad, de acuerdo con el uso cotidiano del habitante y esto es el habitar; y 

por último, como espacio vivido por los ciudadanos/comunidades donde se 

profundiza, en la búsqueda de nuevas posibilidades de realidad espacial. 

En cada uno de estos espacios, intervienen diferentes agentes, ya sea, como 

usuario, consumidor, científico, planificador, habitante o ciudadano, sin embargo, 
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es en el espacio vivido, en el que el ciudadano, como agente urbano, puede 

incidir en la transformación de la “no ciudad” existente.  

A partir de la visión “agentes y construcción de ciudad” el núcleo de la propuesta 

de planeación urbana gira en torno a pensar la ciudad desde las prácticas 

urbanas, esto es el habitar; en dónde la lógica de la apropiación, contribuyan a 

plantear un enfoque integral para el planeamiento urbano, más contemporáneo y 

meno contestatario, el cual exige un alto grado de innovación en las respuestas 

a las dinámicas de urbanización, empujadas por la economía global y la 

especulación del mercado inmobiliario. Un nuevo enfoque desde la línea social 

en el planeamiento urbano se base en la capacidad de “adaptabilidad” en 

términos de responder en el presente lo que requiere un espacio para ser ciudad 

y preparar su futuro en clave de sostenibilidad, mejores y legibles referentes para 

los ciudadanos y espacios acogedoras para vivir y desarrollar los proyectos de 

vida colectivos e individuales.   

Seguramente esta es una visión de ciudad de los deseos se tilde de utópica, no 

obstante, el proyectar implica salir de lo existente para imaginar lo que aún no es, 

y puede ser posible para mejorar lo que se ha hecho en la ciudad construida.  “La 

ciudad del deseo no es la ciudad ideal, utópica y especulativa. Es una ciudad 

pensada, deseada e inventada. Pero también es la ciudad resultante de 

aspiraciones y demandas, de intereses y conflictos. Es decir, la ciudad de los 

deseos”. (Borja, 2012:54). En palabras de García Moreno “el sujeto se sitúa de 

manera activa y construye sus relaciones, sus referencias, su mundo, con afectos 

y cercanías” (2013, pág. 22). En esta ciudad del acontecimiento y con relación a 

la visión contextualista todo lo que sucede en el presente tiene conexiones con 

el pasado y el futuro. La actualidad no es un punto aislado en una escala temporal 

(Álvarez, 2006).  
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En el marco de esta visión de ciudad, el concepto calidad del hábitat 

comprendido, no solo, como parámetro que permite evaluar cierta calidad que 

puede ofrecer un medio físico natural o cultural, a partir de sus características 

materiales, se complementa, con el reconocimiento  de ciertas características 

que determinan las maneras de habitar (las prácticas) en el trascurrir de la historia 

del lugar y están estrechamente con las decisiones, acciones  y rumbos que 

toman las comunidades, en la escala local y barrial.  
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II. CAPÍTULO: LA ACCIÓN DE LOS AGENTES 
COMUNITARIOS EN LOS DUCALES, EVIDENCIAS DE SU 

INCIDENCIA EN LA PRODUCCIÓN Y LA CALIDAD DEL 
ESPACIO. 

 

En el capítulo anterior se habló de manera general sobre comunidades y 

producción de espacio y la calidad del hábitat. Este capítulo está orientado a 

brindar una aproximación al lugar, describiendo los  principales hechos que han 

configurado a Los Ducales, a partir de examinar la incidencia de la agencia 

urbano comunitaria en la producción del espacio y la calidad del hábitat, en tres 

momentos hitos, del proceso de urbanización, a través de las dimensiones social 

urbano y ambiental.  

 

Para comprender la conformación de los Ducales en la actualidad, bajo la 

premisa acerca de cómo los agentes urbano-comunitarios desarrollan prácticas 

espaciales en la escala barrial, que pueden establecerse como procedimientos 

que aportan desde el planeamiento urbano al mejoramiento de la calidad del 

hábitat, se acudirá hacer un acercamiento histórico en tres momentos, definidos 

a partir de los hitos encontrados en el proceso de investigación con líderes, 

organizaciones y documentos oficiales sobre la configuración del sector de 

estudio (Los Ducales, 2016). Cada uno de estos momentos se analizará en 

relación con las dimensiones de la calidad del hábitat urbano, es decir, lo social, 

lo urbano y ambiental. 

 

Se presenta, entonces de manera secuencial el análisis del lugar y la incidencia 

de las comunidades, como agentes urbanos, en el espacio producido y la calidad 

del hábitat, a partir de la definición rol de las comunidades como agente productor 

y/o usuario. El análisis se realizará con base en la definición de calidad de hábitat 

las dimensiones social, urbana y ambiental para evidencia las transformaciones 
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en el sector de estudio, detectar quiénes las realizaron y cuáles son sus 

evidencias e impactos hoy.      

 

Como se mencionó antes, la temporalidad de análisis se ha definido en tres 

momentos, el primero, está dado por  el proceso de transformación del suelo rural 

entre las décadas del 50 al 60 como primer momento de ocupación, el segundo, 

entre los 70 y 80 en el que el suelo se convierte en suelo urbano y se da inicio a 

un proceso de urbanización, y el tercero desde los 90 y hasta el presente, 

momento en el que se consolida el sector Los Ducales en la periferia urbana del 

Municipio de Soacha. Así entonces se hace un análisis del presente con base en 

las decisiones y acciones desarrolladas en el pasado, cada uno de estos 

momentos será analizado a partir de las dimensiones de la calidad del hábitat 

urbano mencionadas anteriormente.  

 

Para entrar a continuación en el análisis y caracterización del estudio de caso en 

Los Ducales, la información se organizó en primera instancia a través de una 

introducción al municipio de Soacha, para luego presentar a Los Ducales su 

conformación a lo largo de los tres momentos descritos y cruzados por las 

dimensiones de la calidad del hábitat y la incidencia de los agentes comunitarios 

como usuarios y productores. 
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II.1 Soacha la ciudad en crecimiento y su proceso de 
urbanización, un  acercamiento al  Caso de los 
Ducales. 

 

Soacha en lengua muisca fue llamada Sacha que significa “Varón del Sol”, una 

ciudad que desde épocas antiguas fue un importante centro de intercambios 

económicos para la Sabana. Hoy es una ciudad en proceso de modernización y 

con grandes retos a nivel social, económico, cultural, ambiental y político. En las 

últimas cinco décadas, este municipio ha sufrido grandes transformación por 

cuenta de su cercanía a Bogotá, el proceso de conurbación, la dinámica de 

crecimiento urbano y la concentración poblacional en el área urbana.  

 
 

En las décadas de los  40 hasta el 50 Soacha era un territorio rural, con núcleo 

urbano inscrito en su centro histórico, centros poblados dispersos y sus 

principales vías de comunicación con  Bogotá eran el ferrocarril y una carretera, 

hasta ese entonces Soacha contaba con una población de 15.331 de acuerdo 

con el censo de 1938 (Cancino, 1940).  Para las décadas del 60 y 70, y en 

consonancia con la dinámica del país,  Soacha experimentó uno de los más altos 

índices de crecimiento principalmente por la migración del campo hacia la ciudad 

a causa de la violencia10.  Uno de los hechos que incide en el crecimiento 

poblacional del municipio en estas décadas es su trasformación en uno de los 

complejos industriales de Bogotá, destacándose como detonante de esta 

actividad en la región.  

 

Para esta época el municipio contaba con una población aproximada de 28.000 

habitantes, sin embargo, con el  proceso de consolidación como zona industrial 

el territorio de Soacha empieza a atraer proyectos de vivienda dirigidos al sector 

obrero y, en tan solo en un lapso de aproximadamente de 13 años -1970 a 1983- 

                                     
10 Para mayor información sobre el proceso de urbanización en Colombia revisar: UNFPA. Ciudad, 
espacio y población: el proceso de urbanización en Colombia. Bogotá, 2007.  
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su población tiene un alto crecimiento y llega a ser un municipio con cerca de 

122.276 habitantes pasando a ser la segunda ciudad más poblada del 

departamento por encima del puerto de Girardot.  Es así que para la década de 

los 80 ya era un hecho el cambio de suelo rural a urbano de varios sectores del 

municipio, entre ellos la Comuna 1 y lo que sería el sector Los Ducales.  

. 
11° 

Los Ducales 

Mapa 1. Localización de Soacha, Comuna 1 y Los Ducales. 
Fuente: Fundación Social, 2013 
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Ilustración II. Crecimiento poblacional municipio de Soacha 1938-2015. 
Fuentes: DANE  y ALCALDÍA MUNICIPAL 

En los 90 continua el proceso de crecimiento poblacional y urbano aducido a la 

migración y el fenómeno del desplazamiento forzado por cuenta del conflicto 

armado en el país, así como la primacía de Bogotá que terminó por expandirse 

hacia municipios vecinos como Soacha a causa del agotamiento de suelo 

urbanizable y sus costos. De acuerdo con lo anterior y como contexto para el 

estudio de caso el proceso de urbanización del municipio ha sido desarticulado y 

ha respondido de cierta manera a las épocas en las que se desarrolló, y según  

Fernando Montenegro (2016) se pueden identificar por lo menos cinco procesos 

de urbanización diferenciados, uno de los cuales está relacionado con el 

desarrollo de Los Ducales,  sobre el que volveremos más adelante.   

El primer proceso de urbanización corresponde a la consolidación del centro 

histórico, regulado por las Leyes de Indias, que responden a una lógica 

estructurada a través de la localización de vías y elementos urbanos alrededor 
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de una plaza central; el segundo proceso se da a partir de barrios obreros 

localizados cerca de la explotación de canteras en el sector conocido como San 

Mateo; el tercero por la relación y tensión con la localidad de Ciudad Bolívar por 

el sector de Cazuca y Ciudadela Sucre; el cuarto producto de la expansión de la 

Localidad de Bosa hacia Soacha en el sector conocido como la Despensa y, por 

último, el proceso impulsado por proyectos formales como en de la Fundación 

Compartir en la década de los 80 al sur occidente de la ciudad, así como por una 

nueva oleada de violencia en el país, que produce grandes flujos de migración 

hacia la periferia de Soacha.  

 

Así mismo Montenegro (2016) precisa que el proceso de urbanización se 

desarrolla de manera formal e informal en todo el municipio. Los primeros, es 

decir, los proceso formales se expresan en los casos del centro histórico, el 

proyecto de Compartir y los que hoy se están implementando mediante planes 

parciales o macro proyectos de vivienda y otras operaciones inmobiliarias 

regulados por las normas existentes. Sin embargo, la mayor parte del proceso de 

urbanización de Soacha se ha hecho de manera informal, bien sea porque el 

dueño del suelo se asocia con urbanizadores sin asumir los costos que la 

formalidad tiene, o por procesos de invasión por parte de población vulnerable u 

otros actores, ante la imposibilidad de acceder a vivienda, implementando 

desarrollos progresivos, sin contar previamente con los soportes urbanos 

necesarios, ni tampoco legales. En estos dos últimos casos, la acción del Estado 

es posterior, especialmente en la promoción de los procesos de legalización y 

provisión de servicios públicos e inversiones sociales.     

 
A pesar de que mayoritariamente Soacha es un municipio rural, con una 

extensión 14.823,51 Ha, mientras que el suelo urbano y los centros poblados 

corresponden a 834,1 Ha, es decir el 12,7% sólo el 1% de la población reside en 
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área rural y 99% de su población se concentra en el área urbana11. 

Adicionalmente, el 26% de la población del municipio proviene de Bogotá de 

acuerdo con datos arrojados por la encuesta Multipropósitos (SDP, 2014). Esto 

es indicativo de un cambio sustancial en los procesos migratorios hacia el 

municipio, en tanto, ya no solamente es un proceso de migración de población 

rural-urbana provocada por el conflicto armado, la pobreza en zonas rurales, sino 

que adquiere un carácter interurbano, como en el caso de la emigración desde 

Bogotá hacia los municipios del borde occidental de la Sabana, como Soacha, y 

en general desde diferentes centros poblados hacia este municipio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     
11 De acuerdo con la Alcaldía  Municipal el territorio de Soacha según el último plan de 
ordenamiento territorial, se encuentra dividido en la zona urbana con una extensión de 22. Km²; 
y la zona rural con un área de 161. Km²; para un total de 183 Km². 
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Fuente: Encuesta Multipropósito 2014. 
Mapa 2. Población bogotana que emigró a otros municipios de su entorno regional 
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Soacha se ha convertido en un lugar de paso desde y hacia Bogotá, y en refugio 

para muchas víctimas del conflicto armado interno y de oportunidades por su 

cercanía a Bogotá, así como por que encuentran vivienda y servicios a mejor 

precio.  De acuerdo datos del Plan Único de Atención Integral para población 

víctima (2011-2015) el 79% de los habitantes provienen de otras regiones del 

país y únicamente el 21% ha nacido en Soacha (Alcaldía, 2015).  

En consonancia con el proceso de crecimiento poblacional, Soacha presentó el 

mayor porcentaje de viviendas con relación al total de viviendas de los municipios 

de Sabana, es decir, con un 37,8%, seguido por Facatativá con 8,8%. Se destaca 

por concentrar el mayor porcentaje de hogares y de personas con el 38,1% y 

37,87% de la región respectivamente, y si se compara con otros municipios de la 

sabana, el porcentaje de viviendas, hogares y personas no superan el 10% (SDP, 

2014).   

Por otra parte, la diversidad de población del municipio se considera como un 

potencial de esta ciudad, muchas la denominan como una “Colombia chiquita”, 

entendiendo que muchos de sus pobladores vienen de diversos departamentos 

del país, entre ellos, Cundinamarca, Valle, Meta,  Tolima, Valle del Cauca, Nariño, 

Chocó, Bolívar, Magdalena entre otros, por diferentes causas, entre ellas el 

conflicto armado (Alcaldía, 2015). Así, los lugares entre los que se asientan 

principalmente están ubicadas en la zona oriental del municipio sobre los límites 

con Ciudad Bolívar y por el occidente con Bosa, pero también hacia el sur en la 

Comuna 1, que de acuerdo con datos de la Alcaldía ha recepcionado el 24% del 

total de la población desplazada que llega a la ciudad y, del 24% que se asienta 

en la Comuna 1,  un 9% se encuentra en el sector los Ducales (ibíd. 2015).      

Ahora bien, para mencionar brevemente, es de considerar también que los 

procesos organizativos se han dado alrededor de necesidades de las 
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comunidades para mejorar sus condiciones de vida. La Comuna 1 se ha 

caracterizado por un fuerte movimiento comunal desde la década de los 50,  y la 

constitución de la Junta más antigua del municipio, la Junta de Acción Comunal 

de Santa Ana, la cual dio paso a la consolidación de otro proceso comunitario en 

las siguientes décadas por el proceso de urbanización y creación de nuevos 

barrios (FS F. S., 2013). Hecho que permitiría que en las décadas de los 80 y 90 

la acción comunal fuera fortalecida especialmente con la consecución de 

personarías jurídicas y por esta vía la solicitud de los servicios urbanos (agua, 

electricidad, transporte, entre otros) con los cuales no contaban por ser 

considerados barrios informales (FS, 2012) 

La importancia ambiental del municipio de Soacha y la localización de Los 

Ducales en la Comuna 1 es un elemento que se ha considerado relevante en 

cuanto a la calidad  del hábitat urbano. Lo ambiental es una dimensión sustancial 

de la sostenibilidad del hábitat urbano, el cual se deja de lado, ya sea porque es 

algo que está dentro de la ciudad, absorbido y sustancialmente transformado por 

los proceso de urbanización, pero en definitiva conforma el lugar, lo delimita y le 

da valor, cualidad necesaria a considerar en proceso de planeamiento urbano en 

la ciudad construida, estos son los humedales y la estructura ecológica que los 

conectan.   

Soacha se destaca su posición geográfica, por cuanto es una de las conexiones 

ecológicas más importantes de la región entre la cuenca alta (Sabana) y la 

cuenca baja del río Bogotá; entre la cuchilla de Manjuí y el macizo de Sumapaz 

y entre los ecosistemas secos (subxerofíticos) del sur de la Sabana y los 

húmedos de Manjuí y Sumapaz (Soacha A. M., 2014). Esta mirada potencial de 

Soacha, es también aplicable para los Ducales y en este sentido como un recurso 

potencial de planificación de la ciudad construida, retomando esos valores 

ambientales para mejorar la calidad del hábitat del sector. 



49 

La localización de Los Ducales como se podrá observar en el mapa No 3,es un 

punto de conexión entre los ecosistemas del páramo y subpáramo hacia los 

ecosistemas subxerofíticos de la Sabana e incluso sus canales se conectan 

directamente con el río Bogotá, lo que hace de este sector tenga una relevancia 

en cuanto la conexión directa de los humedales el Vínculo, Neuta y Tierra Blanca, 

un potencial paisajístico y ecosistema de acuerdo con las propuesta plantadas 

por el Programa Plan Padrino de la CAR (2014) se debe considerar en los 

proceso de mejoramiento de barrios.       
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Los Ducales 

Mapa 3.Estructura Ecológica Municipio de Soacha. 
Fuente: Elaboración propia. 
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II.2 Los Ducales, espacio producido por las
comunidades y su agencia en el marco de la calidad 
del hábitat urbano. 

Soacha se encuentra dividida en 6 comunas, dos corregimientos y tiene cerca de 

325 barrios de los cuales la Comuna 1 cuenta con 52, que representan el 17% 

del total. Entre estos se encuentran Los Ducales. La Comuna 1 está localizada 

al sur occidente de Soacha limitada por el río Bogotá al occidente y la Autopista 

Sur por el oriente, a su costado norte está bordada por la vía INDUMIL y la 

Comuna 2. Este sector  del municipio particularmente es plano, cuenta con tres 

de los cinco humedales existentes en Soacha y,  de acuerdo con el informe de 

los Objetivos de Desarrollo del Milenio (2014) la Comuna 1 “es la que mayor 

población registrada presenta en la base de datos del SISBEN con el 25%, es 

decir, por cada 200 habitantes registrados del municipio, 50 se ubican en esta 

comuna”. 

Los Ducales tienen una población aproximada de 8.650 habitantes en sus dos 

sectores. El sector más extenso es los Ducales 2° Sector  (19,7 ha) y de menor 

extensión Los Ducales 1° Sector (2,8 ha). Los habitantes por vivienda están 

alrededor de 8 personas, sus habitante por lo general son familias extensas, 

quienes han construido el primer nivel para tener un negocio o como 

apartamentos para arriendo, para habitar en la segunda planta o tercera, si es el 

caso. Sus habitantes reconocen que el sector hay un número relativamente alto 

de construcciones con poco espacio público.  

Los Ducales se encuentran en el sector oriental de la Comuna 1, delimitado por 

los humedales El Neuta y Tierra Blanca, su vía principal de acceso es la Avenida 

Los Ducales, la cual hasta el año 2014 sólo se conectaba con la Autopista Sur a 

través de la vía que va hacia el sector de Compartir, es de destacar, que ésta ha 

sido la única vía existente en el lugar desde la década de los 30, y como elemento 
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permanente se configura en el principal eje estructurador del lugar. Con la 

implementación de los planes parciales de Torrentes y Parque Campestre, en lo 

que se conocía como Hacienda Buenos Aires, Los Ducales encuentran otra 

posibilidad de conexión hacia  Bogotá a través de la vía INDUMIL y con el centro 

histórico de la Ciudad.  

El Sector es reconocido, tanto, para quienes habitan la comuna 1 y el municipio, 

como, para la institucionalidad, como un lugar marginal, en el que las condiciones 

de seguridad son complejas, la limpieza social y las desapariciones de jóvenes 

por ejecuciones extrajudiciales son parte de su historia, y sus  condiciones físicas 

y habitacionales no cumplen con los  estándares esperados en las normas. Si 

bien estas condiciones se encuentran y hacen parte de su realidad, para el 

planeamiento urbano, se quiere destacara todo lo que las comunidades en 

proceso colaborativos y alianzas con agentes externos (privados y públicos) han 

logrado a lo largo del proceso de urbanización de este sector periférico de 

Soacha.  

Ahora bien, el análisis que se presenta a continuación, pretende corroobrar o 

rechazar la afirmación hecha al comienzo de esta investigación acerca de que 

en Los Ducales la agencia comunitaria, sus decisiones y prácticas, expresadas 

en las formas organizativas de las comunidades, incidieron en la configuración y 

la calidad del hábitat urbano existente, asi como de futuro del lugar, en sus 

dimensiones social, urbana y ambiental. Esto es, que los barrios periféricos como 

Los Ducales tienen oportunidades de mejorar su calidad del hábitat por la acción 

organizada de las comunidades en alianza con agentes públicos y privados.
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Mapa 4. Localización Comuna 1 y Los Ducales en Soacha. 
Fuente: Elaboración Propia
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Así los habitantes de Los Ducales con la esperanza y expectativa de mejorar su 

calidad de vida, han hecho que a través de sus prácticas las condiciones 

deficitarias con las que llegaron a este lugar, fueran con el tiempo, mejoradas 

condiciones para sus familias, para su entorno y también siendo más 

corresponsables con la sostenibilidad del ambiental.    

Para dar cuenta de esta mirada de Los Ducales desde el planeamiento urbano 

en una línea que considera que éste puede ser un vehículo para la transformación 

social, a continuación se encontrará la exposición de la evolución de esta pieza 

de ciudad y la manera con cómo las comunidades (habitantes, organizaciones 

sociales) han contribuido al desarrollo de Los Ducales y como las comunidades 

progresivamente se dotaron de lo básico y, desde sus iniciativas se han 

encargado mejorar su calidad de vida.   

Con este  fin  dichas transformaciones y acciones se leerán a lo largo de tres 

momentos del proceso de urbanización, momentos identificados escogidos en 

tanto son indicios de cómo los proceso de migración transformaron las ciudades 

y los usos del suelo también. El primero, entre las décadas de los 50 y 60, el 

segundo, entre las décadas de los 70 y 80, el tercero, entre los 90 hasta el 

presente12. Se proponen una estructura de análisis como la que se describe en 

la Ilustración No 3 

12 Estos tres momentos se vinculan con los procesos de migración que han caracterizado el 
poblamiento de las ciudades en Colombia, relacionados con la violencia rural y el declive de la 
economía agraria, tras la implementación de agroindustrias en las décadas de los 50 y 60 y, con la 
agudización del conflicto armado interno en los 80 y 90, generando impacto en la trasformación 
de Soacha y el desarrollo de Los Ducales. 
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Ilustración III. Momentos históricos de la conformación de los Ducales a través de las dimensiones social, urbana y ambienta 
en relación con las prácticas de sus agentes 

Fuente: Elaboración propia. . 
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II.2.1 Primer Momento.  Años 50 a 60. De las grandes haciendas y primeros
proceso de poblamiento del occidente de Soacha y Los Ducales.  

Los registros acerca de Los Ducales datan de la década de los 80s, sin embargo, 

se hará una retrospectiva hacia la década de los 50 y 60 a partir de la 

transformación que va dándose en todo el territorio de Soacha, especialmente, 

en la transición urbana rural. La Chucua  Puyana data de la década de los años 

30 y, es hasta los 50 y 60 que se da la primera subdivisión de la Chucua,  dando 

origen a la Hacienda la Chucua y Hacienda Las Huertas (Bermudez, 2016)  

Ilustración IV. Aerofotografías Comuna 1, Sector Los Ducales bordeados por los 
Humedales Neuta y Tierra Blanca. 1941 y 1957 

El sector de Los Ducales en este momento de su proceso de conformación era 

parte de la zona sur de la Chucua Puyana y colindaba con la Hacienda Santa 

Ana. Los agentes que en éste momento actuaron sobre el espacio, aún rural, 

eran los dueños de las haciendas y sus trabajadores, quienes conformaban una 
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comunidad vital basadas en relaciones primarias, la familia, y también jerárquicas 

entre hacendados y trabajadores.  

En este momento las formas organizativas o iniciativas desde los habitantes del 

sector no tenían relevancia en términos de promover mejoras en el entorno para 

su calidad de vida, sino, respecto a la actividad productiva de las haciendas en 

procura del mejoramiento del suelo para los cultivos y pastoreo. Para este periodo 

la agencia comunitaria produjo un espacio en el cual los propietarios de las tierras 

mediante la delimitación de predios generaron grandes lotes con viviendas 

dispersas,  destinado, especialmente, para actividades agrícolas cultivo de 

cebada, papa y de pastoreo.  

Sin embargo, en el contexto colombiano, es durante este periodo aparece que 

una de las formas organizativas más tradicionales y permanentes del país, 

asociadas a las estructuras barriales en la década de los 80s, la Acción 

Comunal13, la cual se considera como referente para el caso de Los Ducales, por 

cuanto al iniciar el proceso de lotificación de la hacienda Santa Ana y 

urbanización del lugar, la Junta de Acción Comunal, JAC, de Santa Ana, la más 

antigua del municipio, jugaría un papel importante en la dotación de bienes y 

servicios para este sector y será una de las promotoras de la constitución de otras 

JAC y con ellas, consecuentemente, los proceso de legalización de los barrios 

que se consolidan en la Comuna 1 en décadas posteriores.  

En algunas de las entrevistas realizadas a habitantes de este sector se menciona 

que los dueños de las haciendas donaron terrenos a algunas familias de sus 

13 Las Juntas de Acción Comunal tienen su origen en la Ley 19 de 1958, una forma organizativa 
tradicional en Colombia, un mecanismo en el que líderes sociales dialogan con las instancias 
gubernamentales para promover el desarrollo comunitario.   
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trabajadores14, con el propósito de encargar el cuidado del lugar y de las 

actividades agrícolas y de pastoreo existentes. Este hecho se configura en uno 

de los primeros indicios de lo que -en décadas posteriores- sería el proceso de 

urbanización del sector Los Ducales.  

En términos de la dimensión urbana del lugar se precisa que ésta era incipiente, 

definida, especialmente, por las vías de ingreso a las haciendas, entre ellas, una 

vía que conectaba de oriente a occidente el municipio de Soacha con la Sabana, 

que más adelante se conocerá como la vía INDUMIL hacia Mondoñedo; 

perpendicularmente a ésta se encontraba la vía de ingreso hacia la parte sur de 

la Hacienda Puyana, un camino construido para sacar productos agrícolas y 

ganados. Hacia el oriente  se encontraba la vía del tren que conectaba Bogotá y 

Soacha, que más adelante será sustituida por la autopista sur por el costado 

oriental.   

El sector no poseía servicios públicos domiciliarios de ningún tipo, solo los 

sistemas de riego que los propietarios de las tierras de este sector habían 

dispuesto para las actividades desarrolladas en las haciendas (Bermudez, 2016).  

Por otra parte, al interior del sector de análisis se evidencia un proceso de 

subdivisión de lotes que corresponde con los procesos de sucesión por herencia 

14 En la entrevista realizada a Sandra Rocío Mayorga Parraga,  nieta de los fundadores de Los 
Ducales,  indica que sus abuelos María del Carmen Ramírez de Parraga y Ángel Parraga Cangrejo, 
fundaron el barrio hace unos 60 años. Describe los Ducales  como potreros en los que se sembraba 
papa, cebada y se tenían animales de granja. Después de ellos llegaron 10 años después la familia 
Vásquez. Después los dueños de los terrenos le dejaron un terreno a el señor Ángel Parraga para 
que cultivara, y él de allí, en adelante, empezó a vender lotes. “Mi abuelo trabajo en la finca de 
los Puyanas, la casita de los abuelos era el corazón y a partir de ésta empezó a dar a cada hijo, un 
pedazo, a otro, otro” (…) “Esto era como un fogoncito, los abuelos en el centro y alrededor los 
hijos”. El primer proceso de Loteo se hace al sur del humedal del Neuta y  luego hacia el sector en 
donde hoy se encuentra Villa Carola, ese lote era como de 200 ha y en la década del 2000 empezó 
a  ser invadido.  
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de la Chucua Puyana, lotes que a la postre serán parte de los procesos de 

urbanización de la última década.   

Los Ducales responden a lógicas formales e informales de urbanización, por 

ejemplo, entre las décadas de los 50 y 60 los dueños de haciendas -que hacían 

parte del suelo rural de ese momento- realizaron proceso de lotificación haciendo 

uso de su derecho sobre el suelo y legalmente. En este periodo, el sur occidente 

de Soacha se mantenía como suelo rural, y por ende su estructura ecológica a 

pesar de los cambios introducidos por la agricultura, permanecía relativamente 

conservada.  

En cuanto lo ambiental en Los Ducales se evidencia a través de las 

aerofotografías y los relatos de los líderes entrevistados que este sector era una 

zona ocupada por chucuas con amplios espejos de agua, fauna y flora 

característica de humedales y pantanos que cohabitaba con actividades 

agrícolas como el cultivo de flores, trigo y cebada, y predominaba la ocupación 

del suelo por las grandes haciendas (Chía, 2016).  La geografía del lugar y su 

configuración ecosistémicas indica que el sector es una zona plana y de bajo 

riesgo, en términos, de fenómenos de remoción en masa, y con inundaciones 

temporales, el sector se concebiría como apto para la urbanización. A partir de lo 

cual en décadas posteriores se dará inicio al proceso de poblamiento y 

estructuración de lo que se conoce hoy como Los Ducales. 
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II.2.2 Segundo Momento.  Años 70 a 80. Transformación de suelo rural a
urbano, los primeros indicios de la aparición de los Ducales en la 
Comuna 1.  

En los 70s el suelo rural pasa a ser suelo urbano (PMA-TB-2006) y se inicia uno 

de los más significativos procesos de parcelación de la Comuna 1. Este proceso 

se inicia con la subdivisión de la Hacienda Santa Ana, con lotes de 

aproximadamente 1ha, luego con la aparición de proyecto de vivienda de 

Compartir en la década de los 80s para suplir demanda de vivienda de la ciudad 

de Bogotá15 y, estos aunados a la segunda subdivisión de La Chuca Puyana en 

tres haciendas: Las huertas, Buenos Aires y El Coclí (Bermudez, 2016), da inicio 

al proceso de desarrollo de Los Ducales, en especial al constado sur de la 

Hacienda Buenos Aires y entre los bordes las Lagunas de Tierra Blanca y Neuta. 

Es en la década de los 80 que se da inicio al  proceso de urbanización del sector 

de estudio.  

Entre los años 70 y 80 a diferencia del primer periodo en el que la subdivisión del 

suelo se hace a través de proceso de sucesiones de manera formal, el segundo 

periodo se caracteriza por dos tipos de proceso de urbanización, la formal y la 

informal. Los proceso formales se desarrollaron promovidos por  propietarios del 

suelo que en unión con agentes privados, sin asumir los costos que implica la 

formalidad, inician proceso de lotificación y venta, es decir se vende la tierra, sin 

ningún soporte urbano y a expensas del Municipio (Montenegro, 2016). Por su 

parte, ante los costos del suelo en Bogotá, los procesos de urbanización informal 

empiezan a desarrollarse en Soacha y en Los Ducales,  a través de invasiones y 

15 Un reportaje del Diario El Tiempo del año 1992 indica como el proceso de urbanización producto 
de la necesidad de vivienda para los sectores populares de Bogotá incidió en la construcción de 
proyectos de vivienda de interés social como el desarrollado por la Fundación Compartir en 
Soacha en la década de los 80s, revisar en:  http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-
132360  

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-132360
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-132360


61 

la desecación del Humedal El Neuta y Tierra Blanca, terrenos que serán a la 

postre lotificados, como se evidencia en la aerofotografía del año de 1964.   

En este sentido, la acción de los agentes comunitarios como productores del 

espacio se centra, especialmente, en las acciones y decisiones que tomaron las 

primeras familias asentadas en este sector.  Lo primero que se encuentra es que 

a partir de los primeros asentamientos, entre las familias se encargaron de 

continuar el proceso de lotificación, el cual continúa realizándose por herencia y 

en otros casos por compra a los dueños de estas tierras.  

En cuanto a los procesos informales de ocupación y desarrollo de Los Ducales, 

entendiendo que la primera preocupación de las familias y comunidades era el 

de proveerse de techo como lo indica Seineth  Molina, un habitante del sector los 

Ducales asentada en este lugar desde la década de los 80. 

“La mayoría si usted se da cuenta, ahorita hay casas grandes y hay gente 
que si tuvo dinero y se apoderó de terrenos. Hay algunos que le compraron 
directo a los dueños de las fincas y  tienen escrituras, hay otros que tiene 
promesa de compra venta, entonces los que tienen escritura era gente que 
traía platica,  y en esos tiempos pues vendieron esa hacienda como por 
pedazos (…)”y los que no, pues uno como supuestamente no se puede 
hacer a menos de 30 metros de la laguna” [Tierra Blanca], “pero la 
necesidad obliga, entonces que hacia la gente, se venía y se asentaba y 
así fue, como se fue formando esto” (La ocupación de la Laguna Tierra 
Blanca, 2016) 

La falta de recursos para comprar un lote de manera formal  y la movilización de 

los tierreros, un grupo de urbanizadores piratas que desarrollaron proceso de 

invasión en todo el municipio, se apropiaron de varios lotes del sector de Los 

Ducales para su posterior venta, todos estos en su mayoría cercanos a los 

humedales existentes. 
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“Yo me pase con cuatro palos y una carpa y con lo que iba consiguiendo, 
iba construyendo, hice el frente, luego la pared del lado, luego la otra, 
luego la otra y así sucesivamente porque lo de un arriendo, muchas veces 
es poquito pero usted poco a poco va comprando con ese dinero un bloque 
y va formando poco a poco su casa, muchos lugares de estos son 
invasión” (Molina, 2016)   

Ahora bien, la Configuración del Sector I de Los Ducales se relaciona con el 

proceso de urbanización de Santa Ana y el Barrio El Salitre en la década del 

70, el cual fue poblado por otras familias provenientes de Bogotá, 

especialmente, asentadas por la cercanía a la zona industrial de Santa 

Ana, eran en ese entonces barrios obreros. En el caso del Sector II de los 

Ducales se indica que su desarrolló tuvo un carácter netamente residencial y 

por herencia de quienes trabajaron en las haciendas que predominaban en los 

50 y 60. La consolidación 

Villa Carola 

Hacienda Buenos 
Aires 

Ilustración V. Aerofotografías Comuna 1, Sector Los Ducales bordeados por los 
Humedales Neuta y Tierra Blanca 1964 y 1981 
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del Sector II de Los Ducales se hizo en relación con el eje viario existente, 

conocido, como la Avenida los Ducales, a través de la cual se estructura un 

trazado ortogonal en el que el desarrollo progresivo se fue dando predio a predio. 

En esta conformación, se destaca que en el proceso de desarrollo de Los Ducales 

algunos dueños de lotes cedieron sus derechos de propiedad para la 

construcción de espacios que sirvieran a la comunidad, entre ellos, la iglesia, 

espacios colectivos como parques y también para construirse la primera escuela 

de este sector y un centro de salud. La mayor parte de los servicios del sector 

fueron provistos, en primera instancia, por iniciativa de las comunidades a través 

de trabajo comunitaria, mingas.  

En este periodo, las familias, eran los principales agentes urbanos del lugar 

fueron los encargados de construir su alcantarillado, y a través de mangueras se 

conectaron a los pozos construidos en el Sector de Santa Ana para proveerse de 

agua, aunque también construyeron pozos colectivos de los cuales las familias 

que habitaban el sector podían extraer agua del acuífero Guadalupe. Las formas 

organizativas en el sector se daban mediante asocios entre familias y mingas 

para hacer arreglos de vías y auto-construcción de las viviendas y la provisión de 

electricidad, aunque con grandes deficiencias.  

La vivienda, principalmente, se realizó mediante proceso de autoconstrucción en 

el que fueron usados los ahorros y en algunos casos con la ayuda de maestros 

de obra. Lo primero que priorizaba la familia era la  construcción de la primera 

planta, con varias habitaciones, cocina y un baño por lo general. La terraza, luego 

proyecta para hacer la segunda planta, con el fin de arrendar locales o 

habitaciones, como un ingreso para el hogar. Esta dinámica se desarrolló 

fundamentalmente sobre el eje de la Avenida Ducales y también con los que 
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conectan a la autopista sur y hacia compartir.   Siendo el primer esfuerzo  de las 

familias la construcción de su vivienda, lo segundo se enfocaba en la provisión 

de agua, luz eléctrica, el transporte público, es decir, bienes y servicios para el 

desarrollo de la comunidad.    

Las conexiones al servicio de luz eléctrica fueron traídos con los procesos de 

urbanización de Compartir en los 80, para el caso del Sector de Los Ducales se 

hizo de manera informal a través de una conexión que  la comunidad organizó 

para atravesar por el aire el Humedal Tierra Blanca hasta las viviendas que se 

encontraban en el sector II y I (Los Ducales, 2016). Sin embargo, el espacio 

concebido, por los primeros pobladores de una manera organizada y con la visión 

de contar con espacios de encuentro y servicios sociales, con el tiempo se 

transformó y muchos de los lotes cedidos para la construcción de equipamientos 

para Los Ducales, sólo cumplieron con su propósito, la escuela y los parques, la 

iglesia y el centro de salud nunca llegaron a construirse (Mayorga, 2016).   

En este periodo, la dimensión ambiental respecto a los humedales existentes 

sufre cambios importantes. El Humedal del Neuta es desecado en su costado 

sur, suelo en el que Los Ducales I Sector se asentará progresivamente, está 

hecho aparentemente hecho por los dueños de las haciendas circundantes,  por 

lo cual la laguna es notoriamente reducida y la afectación de éste llega a 

cuantificarse en 11, 7 ha, lo cual respecto a la perdida de espejo de agua en El 

Tierra Blanca es menor, aunque su  reducción es de cerca  3 ha de su extensión 

inicial (Cesar Aldana & Camilo Chindicue, 2016).   

Este impacto es generado especialmente por la parcelación que de manera ilegal 

iniciaron los tierreros y a través de la cual llegan otros habitantes al sector. 

Adicionalmente, la construcción de vías nacionales e internas provocó una 
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afectación en la continuidad de los flujos de aguas entre los humedales presentes 

en este lugar, y con ello la afectación de la fauna y flora existente.  

El paisaje de las lagunas es una de los elementos que más recurrentemente 

destacan los líderes entrevistados de este sector. Estos eran elementos que a 

pesar de lo urbano, seguían, connotando para ellos como un símbolo de lo rural 

del sector, era una de las características más agradables, debido a los grandes 

espejos de agua y el avistamiento de aves migratorias, así como de la fauna. Así, 

las familias asentadas en esta época no sólo se encargaron de conforma la traza 

urbana del lugar, sino, dar un significado y uso a la estructura ecología existente 

como espacios de recreación y contemplación, espacios para el encuentro y con 

la naturaleza.  

Sin embargo,  la presión del área metropolitana frente a la provisión de suelo 

urbanizable, así como las soluciones propias de las comunidades para resolver 

el acceso a servicios públicos para la vivienda contribuyeron, por un lado, a la 

desecación de las grandes lagunas, pero, también a su contaminación con 

residuos sólidos y vertimientos de aguas servidas, producto de las viviendas 

construidas y también de algunas de las industrias asentadas en el sector de 

Santa Ana.  

Hasta este momento, los agentes comunitarios actuaron bajo sus propias lógicas 

en busca de resolver lo que el Estado no resolvió, y en este sentido sus 

actuaciones giraron en entorno a construir sus viviendas, construir su propio 

alcantarillado y conectarse a las fuentes de agua existentes y atraer sistemas de 

transporte provisionales para su movilización al interior de la ciudad y hacia 

Bogotá.  
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“Cuando yo llegué no había transporte, había un bus que salía a las 5 am 
y en ese bus toda la gente salía allí, luego por la necesidad de la gente 
llegó uno de Fontibón, pero hoy sigue se sufriendo por transporte. La 
Avenida Los Ducales ha sido la única vía principal. Los humedales son 
algo a favor y también en contra, porque no hay otra forma de poner vías 
para conectar a Los Ducales” Catalina Devia. (Los Ducales, 2016) 

A partir de los 80s y, la declaración de la Comuna 1 como suelo urbano, el 

proceso de crecimiento de Los Ducales se dará, mayoritariamente, a lo largo de 

los 90, consolidándose en la primera década del año 2000, como se verá en el 

siguiente apartado.   
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II.2.3 Tercer Momento.  Años 90 hasta hoy. Consolidación del Sector Los Ducales, Las Comunidad, prácticas
y las trasformaciones en la calidad de vida urbana. 

Mapa 5. Localización del caso de Estudio, Los Ducales. 
Fuente: Elaboración propia. 
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“Ducales era muy bonito, el humedal se vía clarito, se veían las ardillas, la 
aves que venían todas las aves que llegaban allí y era limpio. A medida 
del tiempo se fue llenando de ciudad” (Los Ducales, 2016) 

En este tercer momento es en donde los agentes comunitarios juegan un rol 

protagónico en la transformación y calidad del hábitat urbano, en un contexto, en 

el que  Los Ducales, en la periferia de la ciudad, se convierte en un hábitat 

propicio para la acogida de poblaciones en busca de oportunidades y como 

refugio del conflicto armado.  

El Sector Los Ducales se origina por iniciativa de la familia Parraga (Los Ducales, 

2016), y aunque no se pudo corroborar que ésta haya recibido la donación de 

tierra de la Hacienda Buenos Aires conocida en los años 30 como la hacienda 

Puyana, si se logró determinar que el sur occidente de Soacha en la Comuna 1 

Ilustración VI. Aerofotografía e Imagen Satelital de la Comuna 1, Sector Los Ducales bordeados por los 
Humedales Neuta y Tierra Blanca 1993 y 2006 
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se desarrolló a partir de la parcelación de antiguas haciendas del Sector de Santa 

Ana que colinda con Los Ducales16.  

Los Ducales se desarrolló como un proceso marginal, en el que lo servicios 

públicos llegaron décadas posteriores a su construcción, los esfuerzos de las 

comunidades para dotarse de alcantarillado sanitarios fueron propias y el 

aprovisionamiento de agua potable se surtió por muchos años a través de la 

succión de agua del acuífero Guadalupe. De otra parte, la urbanización de Los 

Ducales se produce en el momento en el que la violencia en el país se exacerba 

y la respuesta del Estado fue deficiente para la transición de un país rural a 

urbano, presionado por las altas migraciones de población hacia Bogotá. 

Es de anotar que tanto en el momento 1 y 2 de la configuración de Los Ducales 

primó la comunidad constituida a partir de sus redes primarias y vitales alrededor 

de la familia, sin embargo, ante el crecimiento poblacional esta estructura 

organizativa, tuvo cambios importantes debido a la llegada de más habitantes 

que provenían de diferentes sectores del país y con estos los intereses sobre los 

que empiezan a girar las acciones colaborativas de las comunidades se 

encamina a la mejora del entorno urbano, aprovisionamiento de servicios 

públicos y servicios sociales, transporte, seguridad, la necesidad de espacio 

público y la protección de los ecosistemas presentes, los humedales El Neuta y 

Tierra Blanca.     

Estas necesidades no podrían ser resueltas de la manera en como las primeras 

familias asentadas lograron hacerlo,  por el contrario, requerían una interlocución 

con el gobierno municipal y otros agentes. Así, en los años 90 y el estatus 

16 Para mayor información consultar la página de Suacha Conexión, una iniciativa adelantada por 
mujeres líderes de la Comuna 1 para recuperar la memoria del territorio. Disponible en 
http://www.suachaconexion.com/index.php/2015-11-30-17-52-18/2015-11-30-20-38-48    

http://www.suachaconexion.com/index.php/2015-11-30-17-52-18/2015-11-30-20-38-48
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otorgado a la participación ciudadana en la Constitución de 1991 y al 

ordenamiento territorial, además del conceso a nivel mundial sobre la necesidad 

de legalizar las ocupaciones desarrolladas en los 70s y 80s17. 

Son un escenario propicio para que formas organizativas como Acción Comunal 

empezarán a jugar un rol importante en la producción y mejoramiento de la 

calidad del hábitat de Los Ducales, al igual que otras formas organizativas.  De 

igual manera, en la primera década del siglo XXI y parte de la segunda se han 

venido desarrollando iniciativas de colectivos juveniles en torno al grafiti y el rap 

para generar movilización frente a las situaciones de violencia y desarraigo en el 

territorio, así como la acción de fundaciones, asociadas a entidades religiosas, 

ofrecer servicios a las familias del sector y a la población infantil y juvenil.  

Lo anterior aludiendo a la dimensión social presente en el lugar, relacionada con 

el potencial de la agencia comunitaria en la producción del espacio y su calidad. 

Este es el momento en que las diferentes formas organizativas y su agencia en 

la ciudad tienen mayor activación y atraen a Los Ducales esfuerzos de agentes 

17 De acuerdo con Nora Clichevsky en los años 90 el Estado, en la mayor parte de Latinoamérica, 
desarrolla políticas de regularización del suelo, en este sentido indica que “Los cambios de 
enfoque a partir de los años noventa del siglo pasado obedecen a varios factores y se explican por 
diversas razones, entre las que se destacan: 1. La II Conferencia de Hábitat-UN 1996, que define 
la tenencia segura como uno de los dos objetivos fundamentales de las acciones que deben 
proseguir los gobiernos, a nivel mundial. 2. El papel de los organismos internacionales de 
financiamiento, principalmente el Banco Interamericano de Desarrollo –BID– y el Banco 
Internacional de Reconstrucción y Fomento –BIRF– (Banco Mundial). Desde los años noventa 
especialmente, los organismos internacionales y bilaterales de crédito financian, ya no políticas 
de vivienda, como tradicionalmente habían realizado, sino lotes con servicios, y posteriormente, 
legalización y mejoramiento de barrios. 3. Las ideas del economista peruano Hernando De Soto 
(1987 y 2003)23. Para este autor, la tierra ilegalmente ocupada es un capital que hay que 
movilizar; una vez legalizada podrá pagar impuestos (lo que se relaciona con el ajuste fiscal, las 
reformas del Estado en los países latinoamericanos, en particular la descentralización) y ser objeto 
de crédito en el sector financiero formal. 4. El papel jugado por los gobiernos democráticos, 
especialmente desde los años noventa en algunos países, y su objetivo de inclusión social. 
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privados y públicos, como se verá más adelante, asociados a las dimensiones 

urbana y ambiental.       

En cuanto a la dimensión urbana de Los Ducales se identificó que a diferencia 

de lo que aconteció en las cuatro primeras décadas de su conformación, en las 

que predominaban viviendas dispersas y servicios hechos a su medida, con sus 

recursos y su trabajo, a principios de los 90 se inicia un proceso densificación 

sobre los ejes viales principales, entre ellos la Avenida Los Ducales y las vías 

que se conectan directamente con la Autopista sur.   

Contrario a lo que se podría pensar, la configuración de Los Ducales discurre en 

una lógica estructurada a partir de la vía principal, a la cual se conecta todas las 

vías que hacen aparte del barrio, es la columna vertebral del lugar. Las 

interrupciones existentes se deben a los humedales Tierra Blanca y Neuta que la 

bordean y le otorga una forma alargada. Los humedales actúan como barreras 

naturales y limitan la  conexión con la ciudad. La integración de Los Ducales con 

la ciudad solo tiene lugar a través del eje de la Avenida Los Ducales, con la vía 

que ingresa hacia Compartir y hasta el 2014 por la extensión de la Avenida Los 

Ducales hacia la vía que conduce hacia Mondoñedo.   

“Mi mami decía que en su época había tren que llegaba hasta el Charquito 
y existía bolivariano para ir a Bogotá, a mí ya me toco los colectivos y 
carros de vecinos que hacían expresos a Soacha”. Las vías principales 
son  “La Avenida los Ducales II Sector, la calle de Ducales I Sector y la de 
Salitre”.  Adriana González (Los Ducales, 2016)  

La urbanización del sector se extiende sobre dichos ejes y los ramales que 

conectan cuadra a cuadra el sector, en donde predominan casas de dos plantas, 

a diferencia éstas, las ubicadas sobre vías principales pueden llegar a tener en 

promedio cuatro, los dos primeros destinados a comercio y los dos últimos a 

vivienda. En la encuesta aplicada a líderes representativos del lugar, el 43,8% de 

ellos considera que hay un número relativamente alto de construcciones de 

varias plantas, con poco espacio libre, predominando también, las casas de dos 

plantas.  
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El viario, sin duda alguna le otorga la forma ortogonal al sector, no obstante, en 

términos conectividad y accesibilidad con otros ámbitos de la ciudad y con Bogotá 

es deficiente. En palabras de una líder del sector que llego a Ducales en 1990 

indica que  “Los mismos vecinos van construyendo y se va viendo la formad del 

barrio, se van viendo las calles, con el pasar del tiempo como unos 6 años 

después, la Junta gestionó la pavimentación de sólo la principal, eso hace como 

20 años” (Los Ducales, 2016) 

Los Ducales se considera como un lugar confinado y aislado de la Comuna 1 

hecho ante el cual sus habitantes se han hecho sus propias trazas para 

conectarse con otros lugares de la Comuna 1, por ejemplo, en los novenas, 

construyeron caminos de estivas sobre el humedal Tierra Blanca, al costado 

norte y sur, para concertase con Compartir en dónde se suplen de la mayor parte 

de los servicios que no existentes en el sector, como lo son establecimientos 

educativos de básica secundaria y centros de atención en salud, servicios 

bancarios, transporte entre otros.   

Ilustración VII. Camino de estivas entre la Terminal de Compartir y Los Ducales. 
 Fuente: Archivo Personal 2011 
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Luego en el año 2012 promovido por el Colectivo “vivir construir y sentir la 

comuna 1 de Suacha” en alianza con líderes de las Juntas de Acción Comunal 

de Némesis y Los Ducales y líderes del sector ambiental,  y con el apoyo de la 

Junta Administradora Local se convocó a un cabildo abierto “Acciones colectivas 

para recuperar el Humedal Tierra Blanca”18  para tratar el tema del humedal 

Tierra Blanca y su protección.  A partir del cual se activaron diferentes iniciativas 

gubernamentales y de la sociedad civil para la protección de este ecosistema, y 

se logró que la administración municipal remplazar el camino de estivas en el 

costado sur del humedal por un puente con estructura metálica para el tránsito 

de los habitantes del sector Los Ducales hacia el Barrio Némesis y Compartir.    

. 

Fuente: Archivo Personal 2016. 

18 Mayor información disponible en Proyectos Sociales Directos: 
http://www.proyectossocialesdirectos.org/index.php/es/noticias/archivo/35-regional-
soacha/124-primer-cabildo-abierto-en-la-comuna-uno-de-soacha  

Ilustración VIII.  Puente Peatonal Conexión Los Ducales – 
Némesis. 

http://www.proyectossocialesdirectos.org/index.php/es/noticias/archivo/35-regional-soacha/124-primer-cabildo-abierto-en-la-comuna-uno-de-soacha
http://www.proyectossocialesdirectos.org/index.php/es/noticias/archivo/35-regional-soacha/124-primer-cabildo-abierto-en-la-comuna-uno-de-soacha
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El desarrollo predio a predio, en una lógica progresiva, en el Sector Los Ducales, 

como se ha mencionado, se realizó legalmente en el sector de los Ducales I y 

algunos sectores de Los Ducales II, mediante escritura pública, sin embargo 

parte de los desarrollos en Los Ducales II, especialmente los de la franja 

occidental delimitada por el humedal Tierra Blanca se hicieron a través de 

proceso de invasión.    

“Cada familia empezó a lotear y luego empezaron a vender. Todo fue 
construido por los esfuerzos de la familia, este era un barrio que no existía 
para el Estado, nunca ha estado pendiente, y lo que se ha hecho ha sido 
por política” Adriana González, (Los Ducales, 2016) 

Según Mayorga (2016) el primer proceso de loteo informal se hace al sur del 

humedal del Neuta y luego hacia el sector en donde hoy se encuentra Villa Carola 

en el borde nororiental del Humedal de Tierra Blanca, “ese lote era como de 200 

ha y en la primera década del 2000 empezó a  ser invadido” (ibíd. 2016). 

En los años 90 Los Ducales fue reconocido como un barrio ilegal, sin embargo 

por la intervención de la Junta de Acción Comunal de Sector 1 y 2, en 1991 y 

2002, respectivamente, les son otorgadas por la Administración Municipal sus 

personerías jurídicas y, por esta vía, fueron legalizados. Hoy tanto el Sector I 

como el Sector 2 de Los Ducales son barrios normalizados. Este es un hito 

relevante debido a que a partir del proceso de legalización realizado, son 

incorporadas las obras comunitarias de redes de acueducto y alcantarillado a la 

Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá y el servicio de acueducto se 

establece para todo el sector.  

En cuanto a equipamientos colectivos y espacios públicos accesibles el Sector 

Ducales en la identificación por observación, encueta y entrevistas realizadas se 

identificaron como principales elementos la institución educativa, de las tres 

existentes, sólo una es  pública y únicamente con servicio para básica primaria, 
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y dos instituciones privadas. La oferta educativa para la población infantil y joven, 

que representa cerca del 30% (DANE, 2005) de la población total de Los Ducales, 

debe trasladarse a otras instituciones de la Comuna uno o del municipio. Este es 

un punto sobre el cual la calidad del hábitat urbano, en términos de su dimensión 

urbana es deficiente.     

Por otra parte, y retomando la agencia comunitaria, aparece una de las 

instituciones educativas emblemáticas del sector, el Liceo Juventud del Sur 

fundado en los años 90,  reconocido en el sector por su trabajo extramural con 

los estudiantes y padres de familia de acuerdo con Devia “han mantenido el orden 

en el barrio y se han preocupado por los espacios para la comunidad, ellos son 

quienes mantienen La cancha” (Los Ducales, 2016).  Este colegio adoptó el único 

equipamiento deportivo de los Ducales II, el cual es usado por la institución para 

las actividades físicas de sus estudiantes y para realizar eventos con las familias, 

su área de influencia es menor a la que veremos a continuación.  

Fuente: Archivo personal 

Ilustración IX. Parque Los Ducales II Sector – Adoptado por el 
Colegio Juventud del Sur. 
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En Los Ducales I Sector se encuentra un gran parque localizado en los límites 

entre los Ducales I Sector y El Salitre. Este parque conocido como el “parque 

Ducales” fue objeto de intervención por parte de diferentes agentes comunitarios, 

entre ellos,  las Juntas, colectivos de jóvenes, dos fundaciones de locales y una 

nacional, con el apoyo del sector privado y público para su  mantenimiento y 

recuperación. En resumen, Los Ducales cuentan con dos equipamientos 

deportivos para toda su población 

Fuente. Colectivo Suacha en Imágenes y Fundación Social 

Estos espacios son de grande relevancia para los habitantes de los Ducales, así 

como los salones comunales. En el primer sector el salón comunal está en obra 

negra y con los aportes de los residentes del sector ha ido consolidándose, este 

lote fue donado por un habitante de Los Ducales en los años 80, pero su 

construcción se inicia en la primera década del 2000. El sector II solamente tiene 

el lote disponible pero no se ha avanzado en su construcción.  

Los dos sectores no cuentan con un centro de salud disponible, por lo cual, para 

acceder al servicios de salud deben trasladarse hacia Compartir o a Soacha 

Ilustración X. Parque Ducales. Acciones de Acupuntura Urbana 
2015. 
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Centro19. Por otra parte, el sector no cuenta con equipamientos culturales como 

casas de cultura o de juventud o bibliotecas, sin embargo, se encontraron por lo 

menos cinco iglesias cristiana que funcionan como centros de culto  y cuentan 

con espacios amplios para el desarrollo de sus actividades religiosas. Una de 

ellas cuenta con una fundación a través de la cual apoya actividades sociales 

para población infantil y juvenil.   

Fuente. Archivo personal y Portal fotográfico de Cívico 2016. 

En general, el espacio público es deficiente20, sin embargo, en la encuesta 

realizada a líderes representativos de Los Ducales se reconoce por una parte 

que los parques son los espacios públicos más representativos (75%), seguido 

de los Humedales (50%) y por último los senderos peatonales (18,8%), estos 

últimos por lo general sólo una persona puede transitar por ellos, en algunas 

cuadras no están disponibles, y en su mayoría están en deterioro.    

19 La Comuna 1 cuento con más de 100.000 habitantes (sin contabilizar nuevos habitantes debido 
al atender en un nivel básico el servicio de salud de las comunidades asentadas en este sector, es 
decir,  que la provisión de este tipo de equipamientos, es un problema generalizado para este 
sector del municipio de Soacha.     
20 De acuerdo con el documento técnico de soporte de revisión del  Plan de ordenamiento 
territorial del municipio de Soacha el índice de espacio público es deficitario “En la actualidad hay 
0.5 m2/ hab., para la población actual, muy bajo, si se toman en cuenta las recomendaciones 
técnicas en torno de la Ley 388 de 1997, en donde se requieren 6 m2/ hab” (Montenegro, 
Documento Técnico de Soporte Revisión POT, 2014, pág. 25), Los Ducales es un ejemplo de esta 
situación.  

Ilustración XI. Centros de Culto Religioso 
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Fuente: Encuesta realizada por el investigador (La incidencia de las comunidades, 
como agentes urbanos, en el espacio producidio y la calidad del hábitat de Los 

Ducales, 2016)   

Entre los elementos naturales que se encuentran presentes en Los Ducales se 

destaca la permanecía de los Humedales a lo largo de 6 décadas de procesos 

antrópicos, entre los que se encuentra la urbanización. La desecación de las 

Lagunas en el borde sur del Humedal del Neuta, que da lugar a parte de lo que 

hoy es Ducales I Sector y la división creada por la construcción de la Autopista 

sur, son dos hechos que impactan de manera importante la configuración y 

continuidad de este ecosistema, pese a ello, en la actualidad su espejo de agua 

y el avistamiento de aves es una de las características por las que es reconocido 

este sector.  En torno a este espacio se desarrollan actividades de sensibilización 

y educación ambiental.  

El humedal Tierra Blanca aunque afectado en menor medida a lo largo del tiempo 

por proceso de desecación, en la última década, ha sufrido grandes 

transformaciones sobre su borde oriental en el costado que delimita a Los 

Ducales II Sector, así como la interrupción de los flujos naturales entre el Neuta 

y Tierra Blanca.  

12 75%
3 18.8%
0 0%
0 0%
1 6.3%
8 50%
0 0%

Parques
Senderos peatonales

Plazoletas, plazas
Ciclo ruta
Ciclo Vía

Humedales
Otro

0,0 2,5 5,0 7,5 10,0

Parques
Senderos peatonales

Plazoletas, plazas
Ciclo ruta
Ciclo Vía

Humedales
Otro

Ilustración XII. Espacio público disponible en Los Ducales (sector I y II) 
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Fuente: Encuesta realizada por el investigador (La incidencia de las comunidades, 
como agentes urbanos, en el espacio producidio y la calidad del hábitat de Los 

Ducales, 2016) 

Estos dos ecosistemas brindan al sector unas características propias y de 

identidad al lugar, en términos de la relevancia ecosistémica del sector, al ser una 

de las conexiones bióticas e hidrológicas de los humedales existentes y entre el 

Páramo de Sumapaz con los ecosistemas subxerofíticos de la Sabana. 

Adicionalmente, son los humedales quienes le otorgan la forma alargada al sector 

y determina la manera de relacionarse con Soacha y la Comuna 1. De cierta 

manera, se podría decir que Los Humedales retrasaron y frenaron el proceso de 

urbanización del sur occidente del municipio, y al tiempo su afectación fue una 

salida para la provisión de suelo para viviendas de población vulnerable y 

desplazada por la violencia.    

Los impactos son irreversibles, sin embargo, en la actualidad su deterioro ha 

provocado una movilización de agentes comunitarios, públicos y privados en 

torno a su protección mediante acciones de recuperación y transformación de 

prácticas y usos de los habitantes, industrias y autoridades,  sobre esto se volverá 

más adelante cuando se expongan los impactos positivos de la agencia de las 

comunidades en Los Ducales  

Río 0 0%
9Lagunas 56.3%

10Humedales 62.5%
0 0%Montañas
1Ninguna 6.3%

Otro 1 6.3%
80 2 4 6

Río
Lagunas

Montañas
Humedales

Ninguna
Otro

Ilustración XIII. Elementos Naturales relevantes en Los Ducales 
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Por otra parte, la accesibilidad al lugar como se mencionó anteriormente 

depende, especialmente, de la Avenida Los Ducales, así como su movilidad. 

Sobre el tema de la movilidad en el sector, es de anotar que los habitantes de 

Los Ducales dependen del transporte público para ir hacia Soacha y Bogotá, y 

debido a la escasa oferta de servicio público, muchos de sus habitantes deben 

caminar o usar bicicletas para llegar a los paraderos más cercanos, entre ellos, 

El Altico, La Estación San Mateo o El portal del Sur. Internamente las personas 

se movilizan a pie, e incluso hasta el sector de Compartir. 

Fuente: Encuesta realizada por el investigador (La incidencia de las comunidades, 
como agentes urbanos, en el espacio producidio y la calidad del hábitat de Los 

Ducales, 2016) 

Con relación al uso del suelo del sector Los Ducales mayoritariamente se 

identificó el residencial,  el desarrollo de actividades comerciales,  especialmente, 

sobre la Avenida Los Ducales, así también, aunque no hace parte directamente 

de Los Ducales, en su borde sur oriental se ubica la zona industrial de Santa Ana. 

Por otra parte, en los dos sectores de Ducales existen espacios vacíos que están 

por desarrollar y es común encontrar entre cuadras lote a la venta y otros con 

anuncios advirtiendo no caer en estafas.  

4 25%Caminando

7Bicicleta 43.8%
14 87.5%Transporte público

6 37.5%

0 0%
0 0%

Vehículo motorizado (como pasajero o conductor)

NS/NR
Otro

0,0 3,5 7,0 10,5

Caminando

Transporte p…

Vehículo mot…

Bicicleta

Otro

NS/NR

Ilustración XIV. Principales medios de transporte usados por los habitantes de Los Ducales hacia sus 
trabajos. 



81 

Fuente. Archivo personal 2016. 

Los usos institucionales no se identifican, y en cuanto a transporte existe un 

paradero localizado en el costado  norte de Ducales II con Los límites al plan 

parcial de Torrentes y la antigua hacienda Buenos Aires.    

Ilustración XVI.  Usos del suelo en Los Ducales. 
Fuente: Encuesta realizada por el investigador (La incidencia de las comunidades, 

como agentes urbanos, en el espacio producidio y la calidad del hábitat de Los 
Ducales, 2016) 

13 81.3%
1 6.3%
4 25%
3 18.8%
5 31.3%
5 31.3%
7 43.8%
0 0%

Residencial
Institucional/oficinas

Parqueaderos o garajes
Parques y/o espacios verdes 

Lotes baldíos (Espacios vacíos)
Industrial

Comercial
Otro

0 3 6 9 12

Residencial
Institucional/…

Parques y/o…
Parqueadero…

Lotes baldíos…
Industrial

Otro
Comercial

Ilustración XV. Lotes vacíos en los sectores I y II de Los Ducales. 
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En la actualidad, a pesar que en Los Ducales existe un nivel importante de 

consolidación de la pieza urbana, la agencia de las comunidades continúa 

reconstruyendo y transformando el espacio urbano construido. Los Colectivos, 

Fundaciones y líderes del lugar han planteado acciones de transformación del 

espacio existente a través de la formulación de apuestas comunes, que con el 

apoyo de otros sectores,  han sido materializadas.  

Fuente: Google Earth. 

En este sentido, la cercanía y las prácticas que desarrollan las comunidades, 

como agentes urbanos, en el territorio les permite tener claridad acerca las 

necesidades que surgen respecto a lo urbano, ambiental y social, a partir de lo 

cual, mediante capacidad de acción y gestión han generado efectos positivos 

sobre su entorno, como se expondrá a continuación. 

Fuente: Imágenes de satélite -Google Earth

2016

Planes parciales

Humedal Tierra
Blanca

Humedal El Neuta

Compartir

Villa Carola

Ducales II

Ducales I

Zona Industrial 
Santa Ana

El Salitre

Autopista 
sur

Ilustración XVII. Imagen Satelital de la Comuna 1, Sector Los Ducales 
bordeados por los Humedales Neuta y Tierra Blanca 2016. 
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Respecto a la dimensión ambiental de Los Ducales, uno de los efectos positivos 

gestionado por la movilización realizada en el cabildo abierto del año 2012 fue la 

conformación de una mesa interinstitucional para la recuperación del Humedal 

Tierra Blanca, en la que confluyen líderes comunitarios, organizaciones 

ambientales del sector, academia, autoridades ambientales, organizaciones 

nacionales y sector privado, que a partir del año 2013 impulsado por la 

Corporación Autónoma Regional seccional Soacha tendrá el nombre de “Plan 

Padrino Humedal Tierra Blanca”.  Actualmente el Plan Padrino ha diseñado 

programas y proyectos a nivel biótico y paisajístico, de ordenamiento y 

saneamiento de las rondas, así como acciones de educación ambiental y 

sensibilización comunitaria 

Fuente. Alcaldía Municipal 

Ilustración XVIII. Acciones de recuperación de la zona 
nororiental del Humedal Tierra Blanca mayo 2015. 
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Con relación a la dimensión urbana de los Ducales se debe destacar el ejercicio 

de acupuntura urbana desarrollado por diferentes agentes comunitarios, entre 

ellos,  las Juntas, colectivos de jóvenes, dos fundaciones locales asociadas 

entidades religiosas y una nacional, con el apoyo del sector privado y público. La 

acción fue denominada Acupuntura Urbana, para la cual se constituyó un 

colectivo de líderes comunitarios que en asocio con organizaciones de diferentes 

niveles  aunaron esfuerzos para la recuperación del parque más grande del 

sector, ubicado en Ducales I Sector en el límite con el Barrio El Salitre. 

La idea surge a partir de un diagnóstico participativo realizado con las 

comunidades para construir un plan estratégico de desarrollo territorial de la 

Comuna 1 y de propuestas para la revisión del Plan de Ordenamiento Territorial, 

entre las propuestas se priorizaron acciones de mejoramiento en los barrios. El 

parque Los Ducales se reconocía como un lugar de encuentro para 

enfrentamientos entre pandillas de la Comuna y lugar de expendio de sustancias 

psicoactivas. Ante esta situación los habitantes, así como las Instituciones 

Educativas de Los Ducales y el Salitre no podían aprovechar el espacio para 

actividades familiares, lúdicas y recreativas.  

En este contexto, el colectivo vivir, construir sentir la Comuna 1 en conjunto con 

líderes comunales, la parroquia, dos fundaciones locales y una nacional, líder 

grafiteros de la zona, así como colectivos como Suacha en Imágenes, Recetario 

Urbano, de Soacha y Bogotá respectivamente, promovieron la movilización de un 

colectivo de acupuntura urbana en Los Ducales, retomando experiencias 

desarrolladas en Bogotá y en Brasil. Así con la idea desarrollada por Jaime Lerner 

acerca de la acupuntura asociada  a sus propiedades medicinales para tratar la 

enfermedad, se hace un símil para la ciudad, proponiendo la acupuntura urbana 

como una solución para tratar “un punto enfermo o cansado por medio de un 
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simple pinchazo” (Lerner, 2011) y a partir de ello promover una revitalización y 

mejoramiento área intervenida y lo que hay a su alrededor. 

Bajo este precepto, los agentes comunitarios como productores y usuarios de 

ese espacio “El parque Ducales” generaron espacios de encuentro, 

especialmente con los niños del sector, para definir mediante un taller creativo 

cómo querían ver el lugar,  y con el apoyo de equipos técnicos asociados a los 

colectivos y fundaciones se plantearon el mejoramiento de fachadas del parque, 

arreglo de las escaleras, mejoramiento de la parroquia que colinda con el parque, 

juegos para niños [arenero]  y la arborización de todo su perímetro.   

La planeación de la intervención duró aproximadamente 2 meses y su de 

ejecución 3 días, el colectivo de acupuntura aportó  su trabajo y la gestión de 

materiales y los habitantes ayudaron con las actividades de limpieza y siembre 

de los árboles, los dueños fondearon sus frentes y la parroquia convocó a las 

comunidades del entorno a participar en la actividad.  

El apoyo de agentes privados con pintura, materiales y los permisos otorgados 

por las autoridades locales, fueron gestiones realizadas por el colectivo con el 

apoyo de una organización de la sociedad civil, así mismo los vecinos de 

contorno del barrio firmaron un pacto de conservación y preservación del lugar, 

hasta la fecha, el parque ha conservado las mejoras y las actividades y usos 

otorgados al lugar han ido cambiando con el tiempo y bajo el liderazgo de las 

instituciones educativas, así como de las iglesias cristianas y católicas. El 

desarrollo de esta actividad en Los Ducales, se convirtió en un referente de 

acción para otros barrios de la Comuna 1 y como una actividad priorizada por la 

Alcaldía Municipal. La acupuntura urbana fue un mecanismo a través del cual los 

agentes comunitarios del lugar tuvieron la posibilidad de gestionar y actuar en la 

ciudad en su entorno más inmediato, el barrio.   
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 Fuente: Suacha en Imágenes- Fundación Social 2015. 

Fuente: Suacha en Imágenes- Fundación Social 2015. 

Fuente: Suacha en Imágenes- Fundación Social 2015. 

Ilustración XIX.  Actividad Acupuntura urbana, limpieza del sector y fachadas. 

Ilustración XX. Actividad Acupuntura urbana, cerca y juegos para niños. 

Ilustración XXI. Actividad Acupuntura urbana, cerca y juegos para niños 
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En este contexto, es cuando, la agencia urbana de las comunidades en Los 

Ducales, sus decisiones y prácticas, expresadas en diferentes formas 

organizativas de manera explícita afectan la producción del espacio y la calidad 

del hábitat urbano en sus dimensiones social, urbana y ambiental, en la que la 

intervención del Estado se da luego del desarrollo y consolidación del Sector y 

bajo una normatividad en la que se protege los derechos fundamentales a la 

vivienda, saneamiento básico y la participación ciudadana.   

Los agentes comunitarios representados en las diferentes formas organizativas 

tienen un rol como productores y/o usuarios a lo largo del proceso de ocupación, 

desarrollo y consolidación de Los Ducales, participado en su manufactura, es 

decir, en la conformación tanto de lo que se ve y se toca (dimensión ambiental y 

urbana), como también de lo que hace que hoy sea Ducales como es (dimensión 

social). La producción de los Ducales es reflejo de las tensiones entre las 

decisiones tomadas por las comunidades y sus múltiples expresiones con lo pre-

existente y lo proyectado o ideado en sus inicios21.  

En este sentido, se evidencia como las diferentes formas organizativas como las 

Juntas de Acción Comunal, colectivos de jóvenes, colectivos ambientales, 

fundaciones e iglesias cristianas asentadas en el Sector, han logrado no solo 

mejorar las precarias condiciones con las que se empezó a estructurar 

urbanísticamente Los Ducales, sino, el fortalecer, a partir de nuevas 

necesidades, la capacidad de agencia de las comunidades movilizadas para el 

mejoramiento de su hábitat y la posibilidad de mejorar la seguridad del sector y 

21 De acuerdo con Capel (2002:20) “la morfología urbana el espacio construido, refleja la 
organización económica, la organización social, las estructuras políticas, los objetivos de los 
grupos sociales dominantes. Solo hay que saber leer, Porque, efectivamente, el paisaje puede 
leerse como un texto” 
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la disponibilidad de espacios para la recreación, el encuentro y la convivencia 

entre la gran diversidad de habitantes de este sector de la Comuna 1.   

El rol de las comunidades en la cualificación de un lugar, podría suponerse se da 

solo en las primeras etapas de desarrollo del barrio o sector a escala local. Sin 

embargo, a lo largo de la investigación se ha detectado que aun cuando un gran 

porcentaje de Los Ducales y su calidad se determinan en su estructura inicial 

(traza urbana) posteriormente, las comunidades o líderes mediante acciones 

colectivas como mejoramiento de fachadas, arreglo vías secundarias, mejoras al 

espacio público y otro tipo de gestiones con la institucionalidad local.  

En el caso de los habitantes como usuarios del espacio, en Los Ducales su rol 

incide  en  la calidad del  hábitat en términos de  ser quienes detectan en primera 

instancia  aquello que no cumple o es deficiente frente a sus expectativas acerca 

de lo que es bueno y le brinda satisfacción. No son quienes directamente actúan 

en la producción o mejoramiento del espacio, pero son quienes  dan significación 

a un elemento urbano, lo validan y lo rechazan. Si es posible articular sus 

esfuerzos sobre un sentir común para mejorar una situación considerada como 

insatisfactoria, pueden conformar agrupaciones o colectivos que les permita a 

través de la colectividad actuar en la trasformación del propósito que se han 

planteado como común.    

Por otra parte, es de reconocérseles que sus acciones y decisiones pueden o no 

mejorar un situación de acuerdo con el grado de apropiación y corresponsabilidad 

con el territorio, esto quiere decir, que así como pueden promover iniciativas para 

activar espacios cooptados por dinámicas delictivas,  pueden ser a su vez parte 

de dichas estructuras, o simplemente no hacer parte y actuar con indiferencia. El 

habitante en este sentido se convierte en un factor potenciador para la 

transformación física- social del lugar que hábitat si se logra asociar a formas 
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organizativas que encaminen sus esfuerzos en procura del mejoramiento de la 

calidad del hábitat.    
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Ilustración XXII. Resumen de las acciones de los agentes urbanos comunitarios frente a la dimensión urbana y ambiental en 
Los Ducales 

Fuente: Elaboración Propia. 
AGENTE URBANO INCIDENCIA EN LA DIMENSIÓN 

URBANA 
INCIDENCIA EN LA 

DIMENSIÓN AMBIENTAL 
Comunidad Definición Caracterización 

PRODUCTORES Propietarios 
Dueños de las 
haciendas 

Fueron los encargados de 
construir los primeros 
asentamientos en la 
década los 50 y 60 

Parcelan legalmente el terreno de su 
propiedad. 
Modificar el uso del suelo 
Trazado inicial de la avenida los 
Ducales 
Usos agrícolas y de pastoreo. 
Donación de terrenos a trabajadores 

Relleno de Ecosistemas 
Estratégicos (EE). 
Invasión de rondas de 
protección de EE. 
Acciones de protección y 
conservación de EE 

PRODUCTORES Propietarios. 
Herederos y Familias  
trabajadoras de las 
haciendas. 

Algunos dueños de 
hacienda donaron a sus 
vivientes terrenos para 
hacer sus viviendas junto 
con sus familias 

Los hijos de los dueños 
iniciales vendieron sus 
partes  en la década de 
los 60 y 70. 

Parcelan legalmente el terreno de su 
propiedad. 
Autogestión con la construcción de 
alcantarillados comunitarios y 
explotación del acuífero para 
suministro de agua potable 
Construcción de vías secundarias 
conectadas a la Avenida INDUMIL 
Primeros asentamientos 
Donación para equipamientos y 
dotacionales 
Construcción de viviendas de 
manera progresiva.  

Vertimientos de aguas 
servidas por conexiones 
erradas hacia los humedales. 

PRODUCTORES Invasores: 
Tierreros 

Individuo u organización 
encargado de localizar y 
apropiar suelo 
urbanizable, aun cuando 
el terreno no es de su 
propiedad, fenómeno que 
acontece en los años 80 y 
90. 

Parcelan ilegalmente 
terrenos 
Invaden rondas de protección 
ambiental 
Invaden lotes de propiedad privada 
Venden lotes sin servicios básicos 
Ventas lotes sin el lleno de los 
requisitos legales. 

Desecación de humedales,  a 
través de rellenos. 

PRODUCTORES/  
USUARIOS 

Familias de bajos 
recursos (madres 
cabeza de hogar) 

Familias desplazadas y de 
bajos recursos en busca 
de proveerse de vivienda 
para sus hijos. 

Construcción progresiva de la 
vivienda, mediante 
autoconstrucción.  

Contaminación de los 
humedales  
Desecación y relleno 
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AGENTE URBANO INCIDENCIA EN LA DIMENSIÓN 
URBANA 

INCIDENCIA EN LA 
DIMENSIÓN AMBIENTAL 

Comunidad Definición Caracterización 
Llegan a finales de la 
década del 80 y 90.   

Son usuarios del espacio y los 
servicios existentes del lugar.   

PRODUCTORES/ 
USUARIOS 

Juntas de Acción 
Comunal 

Forma organizativa 
tradicional surgida en los 
años 60 y es una de los 
movimiento sociales más 
activos en los proceso de 
urbanización,  por medio 
del cual las comunidades 
se organizaron para 
mejorar las condiciones 
de vida en los barrios, 
que surgen a mediados 
del siglo XX 

Promoción del trabajo comunitario 
para construir el alcantarillado de las 
nuevas unidades habitacionales, 
conexión al acuífero y posterior 
legalización de los servicios. 
Promotores de la pavimentación de 
la Avenida Los Ducales.  
Autoconstrucción del salón comunal 
Gestión de servicios de alumbrado y 
provisión de energía eléctrica 
Promotor de la construcción del 
parque Ducales II Sector.  
Construcción de institución 
educativa y puente peatonal.  
Gestión transporte público.  

Protección de las rondas del 
humedal tierra Blanca,  
Gestiona capacitaciones con 
organizaciones sociales para la 
educación ambiental.  

USUARIOS / 
PRODUCTORES 

Organizaciones No 
Gubernamentales 

• Fundaciones
locales

• Fundaciones
Nacionales

Forma organizativa en la 
cual la sociedad civil 
interviene en territorios a 
través de  proyectos de 
desarrollo para 
comunidades vulnerables 
e incentivan la 
organización y 
transformación de las 
condiciones de vida 
comunitarias.  

Mejoramientos de fachadas 
Acciones de limpieza y 
mejoramientos de cuadras 
Acupuntura urbana parque los 
Ducales. 
Arreglos generales sobre las vías 
peatonales y vehiculares: pintar 
postes y adornar,  
Siembra de árboles 

Protección y recuperación del 
Humedal Tierra Blanca y 
Neuta.  
Trabajo con comunidades de 
rondas invadidas.  

USUARIOS / 
PRODUCTORES 

Colectivos Forma organizativa no 
necesariamente 
formalizado que aúna 
esfuerzos y 
conocimientos cuando 
existen causas comunes. 
Aparecen especialmente 
en la primera década del 
2000.   

 Mejoramiento de Parques 
Mejoramiento e fachadas 
Manejo del paisaje en sus 
intervenciones 
Cualificación de espacios vacíos. 
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AGENTE URBANO INCIDENCIA EN LA DIMENSIÓN 
URBANA 

INCIDENCIA EN LA 
DIMENSIÓN AMBIENTAL 

Comunidad Definición Caracterización 
USUARIOS/ 
PRODUCTORES 

Iglesias cristianas y 
católica 

Forma organizativa que  
a través de sus 
actividades religiosas 
promueve  la acción 
comunitaria y motiva en 
sus comunidades a 
participar de iniciativas 
que estén alineadas con 
sus principios y valores. 
Forman parte del tejido 
social pero su 
participación se denota 
en la década de los 90  

Arreglo de parques en Ducales I y II 
Siembra de árboles 
Arreglo de Fachadas  
Gestión de transporte.  

USUARIOS Habitantes Son quienes viven en el 
lugar, no están 
organizados pero con sus 
rutinas apropian y dan 
sentido al espacio urbano 
producido.  Son 
transeúntes que dan un 
carácter a lo que existe 
en el lugar que habitan, 
se apropian y activan los 
espacios existentes. 

Uso de las vías peatonales y de 
transito de transporte 
Uso de los parques para encuentros y 
actividades comunitarias 
Cuidado de las acciones de 
mejoramiento realizado 
Promotores de actividades culturales  
Recorridos largos desde Los Ducales 
en busca de transporte  y otros 
servicios  
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Mapa 6.  Localización de las acciones realizadas por los Agentes Urbano Comunitarios en Los Ducales. 
Fuente: Elaboración Propia. Fotografías Archivo Personal - Álbum Ma. Victoria González
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III. CAPITULO. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
PARA LA PLANIFICACIÓN DE LA CIUDAD PERIFÉRICA.

El proceso de investigación ha sido un camino en el que fue posible caracterizar 

el espacio producido y la calidad del hábitat urbano con relación a las prácticas 

de los agentes urbano comunitarios en el caso de Los Ducales, a luz de tres 

momentos de su proceso de urbanización, de lo cual resultó la identificación de 

elementos claves o procedimientos desarrollados por las comunidades para 

satisfacer sus necesidades de manera flexible, a través de las formas 

organizativas creadas en cada momento y en relación con cada dimensión de la 

calidad del hábitat. 

Para dar cuenta de este proceso, así como de los aprendizajes obtenidos y 

procedimientos para la planificación urbana de la ciudad periférica construida por 

las comunidades, se ha planteado para este capítulo tres apartados. El primero, 

presentará una síntesis de los principales hallazgos y elementos considerados 

como claves -en el estudio de caso-  para generar transformaciones en la calidad 

del hábitat.  

El segundo apartado, buscará plantear argumentos con los que se evidencie el 

cumplimiento de las premisas de la investigación a lo largo del trabajo de 

investigación, a partir de lo cual en un tercer apartado se presentarán una serie 

de recomendaciones para el planeamiento de la ciudad construida en la periferia, 

desde un enfoque social. Las premisas son las siguientes: 

i) Los agentes urbano-comunitarios desarrollan prácticas espaciales en

la escala barrial, que pueden establecerse como procedimientos de

planificación urbana para el mejoramiento de la calidad del hábitat.

ii) En Los Ducales el planeamiento urbano ha jugado un rol débil en su

construcción. Los Ducales es un sector construido por la gente en
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busca de satisfacer sus necesidades básicas, a partir de una visión 

propia y espontánea del espacio producido, en el que logran 

materializar una calidad del hábitat a nivel barrial, se reconoce 

entonces posible que las comunidades y sus prácticas, como agentes 

urbanos, puedan incidir en la transformación y cualificación del espacio 

producido y la calidad del hábitat urbano.  

iii) En Los Ducales los agentes urbano-comunitarios, toman decisiones a

través de diferentes formas organizativas las cuales inciden en la

configuración y la calidad del hábitat urbano existente y futuro del lugar.

Es así, como por medio de la acción organizada de las comunidades

es posible que barrios periféricos como Los Ducales tengan la

oportunidad de mejorar la calidad de su hábitat.
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III.1  Aprendizajes de la experiencia de Los Ducales, la
relación entre agentes urbanos comunitarios, el espacio
producido y la calidad del hábitat.

Este primer apartado busca exponer de manera sucinta los hallazgos 

encontrados en Los Ducales respecto de la incidencia de los agentes urbanos 

comunitarios y su relación con el espacio producido y la calidad del hábitat, a la 

luz de tres momentos del proceso de urbanización, dando respuesta a la pregunta 

inicial acerca de ¿Cómo ha sido la incidencia de los agentes urbanos 

comunitarios en la producción del espacio y la calidad del hábitat de barrios 

periféricos como Los Ducales en Soacha ante la ausencia del Estado?  

III.1.1 Hallazgos primer momento: Agentes urbanas, espacio y calidad del
hábitat 

En el análisis del primer momento de urbanización de Los Ducales, referido a la 

década de los 50 y 60, las comunidades se organizaban a un nivel un primario 

mediante relaciones familiares y de nivel jerárquico entre trabajadores y 

hacendados. En este sentido, uno de los primeros hallazgos indica que  en este 

momento se dan apenas unos leves indicios de la transición del suelo rural a 

urbano. Sin embargo es de destacar que mientras los suelos se conserven como 

rurales, las estructuras organizativas se corresponden y. tienen arraigo en la 

familia y las relaciones de trabajo, a diferencia de lo que acontece con el proceso 

de urbanización en donde aparecen nuevo tipos de relaciones, que dan lugar a 

formas organizativas más complejas y en las que aparecen con todo su potencial 

los agentes urbano comunitarios, así como, son distintas también las prioridades 

y satisfactores frente a la calidad del hábitat. 

En este momento no existía, por sí mismo, un agente urbano comunitario, sino 

una acción comunitaria dirigida al aprovechamiento del suelo para actividades 



97 

económicas, relacionadas con la agricultura y el pastoreo, de allí que sus 

decisiones sobre el espacio estaban condicionadas a la actividad económica y 

resolver todo lo que estuviera relacionado con ella.  

Una de estas necesidades era el tránsito, tanto de trabajadores, como de 

mercancías desde y hacia las haciendas, producto de lo cual se generan los 

primeros caminos y vías de acceso. Otro punto relevante relacionado con la 

propiedad fueron las subdivisiones internas de las grandes haciendas, con el 

propósito de crear delimitaciones dentro y entre haciendas. Así que las vías y la 

división de los predios se constituirán en las primeras huellas de su intervención, 

reflejadas en trazado del lugar, que perduraría cuatro décadas después. Aquí, se 

expresa una relación importante entre el espacio socialmente construido y sus 

huellas en el espacio urbano.  

Es de desatacar que el uso de suelo para vivienda no era relevante, por cuanto 

la estructura de las haciendas se hacía entorno a una gran casa principal y las 

estancias de los trabajadores y cuidadores de los terrenos, en consonancia con 

el máximo aprovechamiento del suelo para la producción. Así la necesidad de 

servicios públicos, tampoco era relevante. 

Las acciones de los agentes de este momento en Los Ducales y, en especial 

sobre los humedales Neuta y Tierra Blanca, entre los cuales está localizado el 

sector, se inscriben en el desarrollo de actividades productivas. Las aguas que 

reposaban y hacían parte de los dos humedales fueron utilizadas para sistemas 

de riego, pastoreo y la restauración de suelos en procura de mejorar su 

productividad. Todo lo anterior pudo haber tenido incidencia en la perdida de área 

de los humedales y una afectación ecosistémicas, aunque no fue posible 

confirmarlo. Lo que sí es destacable es que en la memoria de la comunidad los 
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grandes espejos de agua y la biodiversidad del lugar, eran elementos 

característicos que daban identidad, conformaban y cualificaban a Los Ducales.  

La calidad del hábitat para este momento producto de la acción comunitaria está 

en consonancia con los valores y visiones de sus primeros pobladores, de un 

sector rural del municipio, en el que se contaba con condiciones suficientes para 

el desarrollo de sus actividades, especialmente económicas, y una relación 

equilibrada con el ambiente natural existente. En este sentido el espacio 

producido, para este momento, es expresión de la dinámica rural del municipio y 

una acción comunitaria apenas en conformación.   

III.1.2 Hallazgos segundo momento: momento: Agentes urbanas, espacio y
calidad del hábitat. 

El segundo momento, entre los años 70 y 80 se configura como un proceso de 

transición de lo rural hacia lo urbano, un proceso concomitante a las dinámicas 

de migración de la población rural hacia las zonas urbanas, por causa de las 

dinámicas del conflicto armado y empobrecimiento de las poblaciones rurales.  

Entre los principales hallazgos encontrados sobre el espacio producido, por 

cuenta de los agentes urbanos comunitarios, se evidencia una primera 

configuración de viviendas autoconstruidas por familias que adquieren lotes a 

través de donación, compra y, una segunda, efecto de las invasiones de las 

haciendas existentes, promovidas por los tierreros. Aunque todavía incipiente el 

proceso de urbanización, este se puede comprender en la unión de tres 

elementos, la necesidad de proveerse de vivienda, suelos de bajo costo y una 

zona plana y de riesgo mitigable. 
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En este momento del proceso de conformación de Los Ducales, los primeros 

asentamientos se configuran bajo los núcleos familiares existentes y, las 

transformaciones del lugar, relacionadas con el trabajo comunitario a través de 

mingas, una forma de organización traída desde el campo a la ciudad en 

construcción. Lo anterior, es muestra del protagonismo en la producción del 

espacio de los agentes urbanos comunitarios, quienes mediante el trabajo 

colectivo y bajo sus propias lógicas resolvieron lo que el Estado no hizo, y en este 

sentido sus actuaciones giraron en entorno a construir sus viviendas, construir su 

propio alcantarillado y conectarse a las fuentes de agua existentes y atraer 

sistemas de transporte provisionales para su movilización al interior de la ciudad 

y hacia Bogotá. Ahora bien, el tema de espacio público no cobra relevancia, dado 

que los ecosistemas existentes ejercían esa función. 

En cuanto a la calidad de su hábitat se reconoce la relación entre la acción 

comunitaria de los agentes en la configuración de la dimensión urbana y sus 

impactos en la dimensión ambiental. En la primera, la agencia urbana comunitaria 

logra satisfacer las necesidades del momento y mejorar su hábitat con sus 

propios esfuerzos y recursos, sin embargo, los ecosistemas existentes sufren 

transformaciones importantes en sus estructuras y por ende en su biodiversidad 

e importancia ecológica, no solo, para el sector, sino para la estructura ecológica 

del municipio.   

La agencia urbana comunitaria encontró salidas para satisfacer sus necesidades 

básicas en el proceso progresivo de autoconstrucción y en la dimensión 

ambiental, la cualificación del lugar y provisión de servicios ecosistémicos como 

el agua y alimentación, y al mismo tiempo fue afectada por la urbanización ilegal. 

En conclusión, como aprendizaje se obtiene que los agentes urbanos 

comunitarios con sus propios recursos y capacidad de asociatividad construyen 

espacios en los que es posible mejorar su habitabilidad de manera progresiva. 



100 

De otra parte, como reto se configura el equilibrio entre el proceso de 

urbanización y medio ambiente preexistente. 

III.1.3 Hallazgos tercer momento: Agentes urbanas, espacio y calidad del
hábitat 

Entre los primeros cambios que diferencian este momento con los dos anteriores 

se refiere a la transformación de la estructura de las relaciones comunitarias ante 

el crecimiento poblacional, en el que las acciones comunitarias colaborativas no 

se establecen por redes primarias (familia), sino a través de intereses 

compartidos entre las primeras familias consanguíneas y los nuevos pobladores, 

entre los cuales persiste la necesidad de mejorar el entorno urbano, el suministro 

de servicios públicos y servicios sociales por parte del Estado, la disponibilidad 

de transporte, y surgen nuevas necesidad en torno a la seguridad, el espacio 

público, y la preservación de los ecosistemas de Los Ducales, los humedales 

Neuta y Tierra Blanca. 

Entre las formas organizativas estructuradas de esta época, a pesar de su origen 

en la década de los 60, las Juntas de Acción Comunal de Los Ducales I y II van 

a ser determinantes en su proceso de legalización y conexión a los sistemas 

públicos de servicios de acueducto, alcantarillado, electricidad y telefonía. Las 

Juntas son un agente urbano comunitario clave, como canalizador de esfuerzos 

para la transformación territorial hasta los años 90, ahora bien, para décadas 

posteriores su relevancia y capacidad de gobernanza pierden fuerza, 

especialmente, por su asocio con prácticas clientelares y la pérdida de legitimidad 

ante sus afiliados, es decir, los habitantes de los barrios configurados.  

De allí que los colectivos y organizaciones locales tomen mayor fuerza a partir 

del año 2000. En ellos se identifica una característica similar a los esfuerzos de 

las primeras comunidades de los años 70, en tanto que fueron capaces de 
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trazarse objetivos comunes para promover cambios significativos en el entorno 

urbano y su calidad a través de las acciones de cooperación, es decir, la unión 

de conocimientos y recursos con el fin de ejecutar acciones que transforman la 

habitabilidad de sectores, en los que sus habitantes habían desistido en 

permanecer22 (Parques, humedales). 

La acción colaborativa de estos nuevos agentes urbanos comunitarios son 

expresiones  que surgen en este contexto de la base social existente, los cuales 

tendrán efectos importantes en la movilización de otro tipo de recursos, tanto 

técnicos como económicos en otras esferas. Este es uno de los hallazgos más 

importantes de la investigación.  

La participación y acción de las comunidades en la gestión y goce de sus 

derechos logran de manera coherente con las situaciones presentes, encaminar 

esfuerzos para la transformación de un punto neurálgico del barrio en la periferia, 

a partir de esta definición y por sus propios medios logran hacer redes de 

colaboración más amplias, ya no en el ámbito comunitarios solamente, sino con 

los sectores públicos y privados. Este es un cambio relevante respecto a lo 

acontecido en los dos primeros momentos de la conformación de los Ducales.     

Lo que se configura aquí es una comunidad política activa, es decir son 

agrupaciones identitarias construidas desde abajo y, movidas por intereses 

comunes, los cuales logran alcanzar sus objetivos en la medida en que entran en 

diálogo y concertación con otros agentes de lo público y lo privado. Este es un 

elemento del cual el planeamiento urbano de las periferias necesita aprender y 

reconocer. Lograr un mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades más 

22 Con la llegada de más poblaciones de diferentes condiciones y lógicas, muchos de los espacios que eran 
públicos en Los Ducales fueron cooptados por la delincuencia, el micro tráfico y enfrentamientos entre 
pandillas, por lo cual, y también por las condiciones físicas de estos lugares los habitantes dejaron de usarlos 
para compartir y encontrarse en comunidad.   
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vulnerables del país requiere captar estas fuerzas territoriales y encaminarlas en 

programas de mejoramiento de barrios, de manera que la visión social del 

territorio tenga asidero en la técnica, del espacio concebido por el urbanismo. 

 Así entonces, el urbanismo como medio de transformación social, como se ha 

citado anteriormente, no impone soluciones, por el contrario reconoce en otro tipo 

de saberes su aporte a la acción urbanística, es decir, reconoce el aporte de los 

agentes urbano comunitarios y sus formas organizativas, de manera que las 

decisiones de planificación urbana son corresponsables y presentan soluciones 

a los problemas sociales de los sectores periféricos de la ciudad. Inés Sánchez 

al respecto afirma que “la planificación es resultado de la confrontación de 

intereses divergentes sostenidos por grupos sociales diversos y que todos los 

grupos sociales deben poder participar para defender sus intereses. En la medida 

en que los más desfavorecidos no pueden hacerlo por falta de recursos, los 

urbanistas debe poner su saber y competencia profesional a su servicio, con el 

objetivo de contrapesar la distribución desigual del poder en la sociedad” 

(Introducción al urbanismo, conceptos y métodos de planificación urbana, 1999, 

pág. 52) 23  

23 El subrayado es propio, destacando el rol del planificador en relación con las comunidades asentadas en 
las zonas periféricas de la ciudad y en especial aquellos barrios construidos por las comunidades. No se trata 
de ser asistencialista, se trata, de generar confianza, y capacidad entre los agentes urbanos comunitarios 
para que con los aportes técnicos, las mejoras en sus barrios sean sostenibles y de alta calidad. 
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III.2  Premisas de la investigación desarrolladas para el
Caso de Los Ducales, qué se cumplió y qué falto.

En este este apartado se retoman las premisas planteadas para la investigación 

las cuales analizaremos a partir de los hallazgos expuesto anteriormente y su 

cumplimiento, así como, en perspectiva revisar en dónde se puede profundizar y 

aportar con otros procesos de investigación a la línea de trabajo planteada. 

III.2.1  Los agentes urbanos comunitarios y sus prácticas, lecciones
aprendidas para el planeamiento de la ciudad periférica y el 
mejoramiento de la calidad del hábitat.    

Premisa: Los agentes urbano-comunitarios desarrollan prácticas 
espaciales en la escala barrial, que pueden establecerse como 

procedimientos de planificación urbana para el mejoramiento de la 
calidad del hábitat. 

A lo largo del análisis de los momentos de urbanización de Los Ducales y su 

relación con el espacio producido y la calidad del hábitat se logró identificar que 

los agentes urbano comunitarios, organizados de diferentes maneras según cada 

momento lo exigía, a través de sus decisiones y acciones espontáneas lograron 

definir la traza urbana de los Ducales, incidieron en el tipo de viviendas 

construidas con sus recursos y medios, aprovecharon el medio ambiente 

circundante, de manera equilibrada en unos periodos más que en otros. 

La manera en como dispusieron sus viviendas, calles, equipamientos fueron los 

adecuados para el número de población existente hasta los años 80, sin 

embargo, con la llegada de más población y el debilitamiento de las redes 

primarias construidas en las primeras décadas de urbanización, dan como 

resultado que (i) lo construido se convierten en insuficiente y (ii) los satisfactores 

de la calidad del hábitat urbano cambian y, con ellos, las expresiones de los 

agentes urbano comunitarios a través de formas organizativas emergentes, que 
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logran a través de la autogestión y relacionamiento con otras esferas de las 

sociedad, hacer ejercicios de transformación puntual para el beneficio de más de 

8.000 personas que hoy habitan este lugar.  

III.2.2 La débil acción el planeamiento urbano versus la acción comunitaria
en la construcción de la ciudad en la periferia, y los formas 
organizativas.  

Aquí se expondrán dos de las premisas desde las cuales se partió en la 

investigación a fin de mostrar que se encontró. 

Premisa: En Los Ducales el planeamiento urbano ha jugado un rol 
débil en su construcción. Los Ducales es un sector construido por la 
gente en busca de satisfacer sus necesidades básicas, a partir de 
una visión propia y espontánea del espacio producido, en el que 

lograron materializar  una calidad del hábitat urbano a nivel barrial, 
se reconoce, entonces, posible que las comunidades y sus 

prácticas, como agentes urbanos, puedan incidir en la 
transformación y cualificación del espacio producido y la calidad del 

hábitat urbano. 

Premisa: En Los Ducales los agentes urbano-comunitarios, toman 
decisiones a través de diferentes formas organizativas  las cuales 

inciden en la configuración y la calidad del hábitat urbano existente y 
futuro del lugar. Es así, como por medio de la acción organizada de 

las comunidades es posible que barrios periféricos como Los 
Ducales tengan la oportunidad de mejorar la calidad de su hábitat. 

En cuanto al planeamiento urbano se refiere dentro del marco institucional, se 

evidenció, que su acción llega a partir de los proceso de legalización de barrios 

en los años 90, cuando ya éstos habían sido conformados desde finales de los 

60, casi cuatro décadas después. De manera, que el espacio producido y su 

calidad se origina en la acción de los agente urbano comunitario, en un primer 

momento por las comunidades vitales alrededor de las familias, luego con las 
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juntas de acción comunal, y más tarde con formas organizativas diversas, como 

colectivos, fundaciones, grupos o asociaciones y líderes. 

La calidad de hábitat se adecuó a los satisfactores establecidos en común por 

los habitantes del lugar, de acuerdo con el momento de urbanización vivido. En 

principio este proceso de satisfacción de la calidad del hábitat giró en torno a la 

provisión de vivienda, así como del agua y manejo de aguas servidas, luego 

entorno a la movilidad interna y externa del lugar con relación a la ciudad y los 

equipamientos y, más adelante con la provisión de espacios públicos, la 

habitabilidad del lugar, su seguridad y un gran interés por la conservación de los 

ecosistemas existentes.  

Este procedimiento se resume en dos  momentos, la primera relacionada con la 

satisfacción de las necesidades básicas y la segunda, respecto a la sostenibilidad 

y  habitabilidad del espacio, relacionada con el espacio público, la seguridad y la 

protección de los humedales. Es en este tránsito de satisfactores que se 

encuentra un punto de encuentro entre las lógicas de planeamiento espontaneas 

de loas agente urbano comunitarios y las lógicas  planeamiento urbano formal 

entorno a la sostenibilidad del hábitat y ambiente.  

De manera, que no sólo se encuentra un paso a paso en la manera en como los 

agentes urbanos comunitarios actuaron, sino, un punto de encuentro entre una 

visión espontánea de planificación con la visión del planeamiento urbano 

respecto de diseñar pautas para hacer a las ciudades sostenibles, en el marco 

de un reto que se ha establecido como global.  
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Ilustración XXIII. Procedimientos de los agentes urbanos comunitarios y el encuentro entre dos lógicas de 
planificación a escala barrial. 
Fuente: Elaboración propia. 



107 

III.3  Recomendaciones para la planificación urbana de
la ciudad construida en la periferia, una ruta de
acción hacia el derecho a la ciudad. 

Este apartado busca hacer recomendaciones al planeamiento urbano de la 

ciudad construida en la periferia, a escala barrial, en la que intervienen los 

agentes urbanos comunitarios. En otras palabras, brindar claves para el 

encuentro y asocio entre las lógicas de abajo hacia  arriba (urbanismo 

espontaneo) con las de arriba hacia abajo (urbanismo formal) en las que sea 

posible definir procesos, alcances-escala y tiempos.    

En este sentido, la escala en la cual las dos lógicas -en mención- se encuentran 

es en la escala barrial, como Hernández Aja (1997, pág. 19)  citando a Lefebvre 

indica el barrio “es el ámbito natural de la vida social y la unidad social a escala 

Humana”, ahora bien el alcance de estas acciones sigue siendo un reto, pero una 

de las claves que nos dejan Los Ducales es que de acuerdo con el tipo de forma 

organizativa que tengan los agentes urbanos comunitarios del lugar, sus recursos 

y análisis del territorio, es posible generar acciones de colaboración con otro tipo 

de recursos y agentes, es decir, el alcance varía de acuerdo con la forma social 

que predomine y su capacidad de gestión y relacionamiento.  

En cuanto a qué procedimiento en el marco del planeamiento urbano le sirve y 

es útil el asocio con la acción de los agentes urbano comunitarios, en definitiva, 

se puede decir que en todos aquellos en los que se establezca como prioridad el 

mejoramiento del hábitat articulados a mecanismos de gestión de la ciudad, 

citando el Artículo 92 de la Ley 388 de 1998:   

“Los municipios y distritos determinarán sus necesidades en materia de vivienda de 
interés social, tanto nueva como objeto de mejoramiento integral, y de acuerdo con las 
mismas definirán los objetivos de mediano plazo, las estrategias e instrumentos para 
la ejecución de programas tendientes a la solución del déficit correspondiente”. 
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Ahora bien ¿en qué tiempos esto se hace posible? si por ejemplo nos inscribimos 

a un proceso de elaboración de un proyecto urbanístico para estos sectores, su 

intervención en las fases de estudios y diseños es clave, por cuanto, el 

conocimiento del territorio y sus dinámicas acercará la visión comunitaria del 

lugar a la del planeamiento urbano, de allí que este sea un elemento clave para 

desde la práctica las comunidades ejerzan su derecho a la ciudad y, las 

respuestas técnico-científicas que se elaboren serán acordes a los valores y 

satisfactores de los habitantes del lugar.  

En la fase de construcción de las mejoras al barrio, dependiendo del tipo de 

intervención, su participación no sólo se inscribe al cumplimiento de lo concertado 

en la primera fase, sino, como una oportunidad de aprendizaje para los agentes 

urbano comunitario a partir de las pautas urbanísticas y por este medio, generar 

en los habitantes la apropiación y sostenibilidad de las mejoras construidas. En 

este sentido, la mayor ganancia de este proceso son, por una lado, la valoración 

en doble vía del conocimiento tanto las comunidades hacia los técnicos, como 

desde los técnicos hacia las comunidades, y por otro, al encontrar las 

comunidades un hábitat que les sea de referente de vida, proyección y 

satisfacción permanente será fortalecido el tejido social fracturado por distintos 

factores en la periferia urbana  

Antes de terminar, el investigador considera pertinente exponer a continuación la 

significación personal de esta investigación y, por último, una propuesta acerca 

de qué podría seguir en esta línea de trabajo. Respecto al primer punto se debe 

reconocer que Los Ducales es un punto de llegada y de partida en la vida 

personal, profesional y académica de la suscrita. Esto significa que no es 

casualidad llegar a Los Ducales para realizar un estudio desde el planeamiento 

urbano desde la perspectiva planteada, pues es a partir de las diferentes 

vivencias experimentadas desde la niñez en el trabajo realizado por su padre en 

la ciudad de Ibagué que observó la capacidad de poblaciones marginales de 
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resolver y encontrar salidas a lo que técnicamente o financieramente no era 

posible.  

Esta sensibilidad social se trasladó al ejercicio profesional desde las ciencias 

políticas, y el investigador ha encontrado en las diversas comunidades, con las 

que ha trabajado, prácticas que son de gran riqueza para la academia, de manera 

que desarrollar esta investigación de maestría, partiendo de las vivencias, la 

interacción con las personas y el territorio, el conocer sus expectativas y 

capacidad de acción fueron los incentivos para aplicar el conocimiento adquirido 

desde el planeamiento urbano a Los Ducales, lo que posibilitó ver las 

articulaciones, los momentos y los cómo lograr conectar lo subjetivo con lo 

objetivo, en un proceso de investigación que aporte a la disciplina.  

Por último, y como un punto de partida para otras investigaciones, se deja a 

continuación una posible ruta de trabajo para el mejoramiento de la calidad del 

habitar urbano en la periferia de la ciudad, de la mano con los agentes urbano 

comunitarios. Es de anotar, que en inicio hubo la pretensión de indicar rutas que 

pudieran mostrar cómo materializar el derecho a la ciudad, sin embargo, este es 

un punto en el que se puede seguir profundizando y por esta razón se plantea 

aquí como reto para posteriores investigaciones ¿cómo en los barrios periféricos 

a través de sus agentes urbano comunitario, y el encuentro entre dos lógicas que 

construyen la ciudad, es posible el ejercicio del derecho a la ciudad?     
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Ilustración XXIV. Ruta de Encuentro Agentes Urbanos Comunitarios y Agente planificador de la Ciudad. 
Fuente: Elaboración propia.  
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V. ANEXOS.



Anexo A. Entrevistas semiestructura 
La ocupación de la Laguna Tierra Blanca 
Elaborado por. Catalina Parra Moncayo 

Fecha: 27 abril de 2016. 
Entrevistada: Seineth Molano 
Entrevistador: Catalina Parra Moncayo. 
Lugar: Fundación El remanente.  

Vivo en ducales hace 30 años, pues  la verdad esto era una hacienda 
grandísima, pasando la laguna había una casa grande donde había una 
molienda, donde molían los trigos y todo de acá de la hacienda era una casa 
grande, eso es lo que yo me acuerdo. De lo que se ha construido acá es el puente 
de hierro de acá arriba, porque antes pasábamos por estibas de madera y 
cuando se inundaba eso era terrible. La laguna la han invadido poco a poco, con 
la invasión (..:) yo recuerdo que antes en la laguna había patos, habían árboles 
a mí me gustaba venir porque era bonito, pero si usted ve ahora ya no queda 
laguna, eso era una laguna inmensamente grande, yo no sé si es mi imaginación 
de niña pero la laguna iba hasta la estación de Chuzacá, imagínese todo lo que 
la han… habían pedacitos de la haciendo, pero esto iba bien arriba y  hasta 
Chuzaca y hasta INDUMIL, y como esto lo fueron invadiendo, la fueron 
rellenando entonces va quedando más pequeña, más pequeña.  

Lo que pasa es que cuando llega muchas veces personas que no tenemos donde 
vivir y nos dan una oportunidad de un lote barato, pues uno va rellenando y esa 
persona que rellenó va vendiendo a otra y así se formó una cadena, las mismas 
personas por conseguir , porque la vida es muy cara y pagar un arriendo es muy 
caro, si usted ve uno paga un arriendo por $400.000  y en cuánto está el mínimo, 
como por $600.000 y usted paga esos 400 y le quedan doscientos para  pasajes, 
comida y  para ver por su s hijos, y ojalá usted sea madre cabeza de hogar, 
apenas. Entonces uno como ser humano busca la forma de poder responder a 
sus necesidades, o yo como mama no dejo que mis hijos aguanten hambre, así 
me toque ir a pedir de casa en casa como sea, pero muchas veces el techo es 
lo más importante, usted con techo sabe que consigue comida en donde sea, 
pero si no tiene techo lo echan pa la calle y el bienestar familiar le va a quitar a 
sus hijos.    

La mayoría si usted se da cuenta, ahorita hay casas grandes y hay gente que si 
tuvo dinero y se apoderó de terrenos. Hay algunos que le compraron directo a 
los dueños de las fincas y  tienen escrituras, hay otros que tiene promesa de 
vente, entonces los que tienen escritura era gente que traía platica,  y en esos 
tiempos pues vendieron esa hacienda como por pedazos, a mí me dicen que la 
finca era de cuatro hermanos, no sé si eso sea cierto, una se fue para España, 
otra para estados unidos y desaparecieron y los hijos vendieron y vendieron 
barato a $300.000 a 150. 000 800.000 cada pedazo de lote, a 80 mil pesos 
vendieron muy barato. La gente que tenía plata compraba 5 lotes y hacían sus 
casas grandes porque tenían dinero.  Y los que no, pues uno como 
supuestamente uno no se puede hacer a menos de 30 metros de la laguna, pero 
la necesidad obliga, entonces que hacia la gente, se venía y se asentaba y así 
fue como se fue formando esto.  Y ya uno por ejemplo después de pagar arriendo 



carísimo, entonces que hacia uno: se pasaba en cuatro palos, porque así me 
pasó a mí. Yo me pase con cuatro palos y una carpa y con lo que iba 
consiguiendo, iba construyendo, hice el frente, luego la pared del lado, luego la 
otra, luego la otra y así sucesivamente porque lo de un arriendo, muchas veces 
es poquito pero usted poco a poco va comprando un bloque y va formando poco 
a poco su casa, muchos lugares de estos son invasión. Y gracias a esas 
invasiones, hay gente que le vendía a uno esos lotes     y a mi me vendieron un 
lote de invasión pero eso no queda al pie de la laguna, ese lotecito ya tengo 
donde meter mi cabeza con mis dos hijas, porque yo soy madre soltera, esta fue 
la única forma que tengo para sacarlas adelante. Yo trabajo en el transporte 
urbano, yo vendo en los buses, aquí viven muchos que vivimos de vender en el 
transporte urbano, muchos somos desplazados. No he visto intervención del 
Estado en todo este tiempo, hace poco sacaron unas casitas que estaban 
construyendo acá otras y vino el smat y el anterior alcalde dijo que eso iba ser 
un parque para el pueblo  (la ronda de protección del humedal del Neuta). Esto 
paso hace  tres años y no ha pasado nada, ese pedazo se volvió inseguro. Solo 
hay dos canchas, solo hay un parque, hay cales que están destapadas.  

Se puede mejorar, la idea que vive a las orillas que se les pague $10.000 por 
metro cuadrado o que les den un apartamento de interés social, pero eso sería 
volverse a endeudar. Lo que le da miedo a la gente de la lagua es que en la casa 
tiene su propio negocio y   ahora en un apartamento de interés social no cabe ni 
una caja de fósforos. La parte de arriba es muy diferente a la de abajo, hacia 
abajo son los que reciclan, venden vicio.    En mi casa vive mi mama, mi papa 
mis sobrinos. Si van a sacar a la gente, pues también deben darle casas dignas. 



Anexo B. Entrevistas semiestructura a habitantes y líderes de 
Los Ducales.  

La conformación de Los Ducales por la acción comunitaria. 
Esquema entrevistas a habitantes de Los Ducales. 

Elaborado por. Catalina Parra Moncayo 

Fecha: 24 de Septiembre de 2016. 
Entrevistados: 7 líderes.  
Entrevistador: Catalina Parra Moncayo.  
Lugar: Los Ducales I y II 
Medio: Entrevista personal a líderes de Los Ducales- Grabación audio. 

Preguntas. 
1) ¿Cuál su nombre completo?
2) ¿Cuántos años tiene?
3) ¿Hace cuánto vive en Los Ducales?
4) ¿Cómo llegó a Los Ducales? y ¿qué encontró?
5) ¿Cómo adquirieron su vivienda?
6) Sabes de quiénes fueron estas tierras y ¿cómo se empezaron a lotear

para vender o si es el caso invadir?
7) ¿Cómo fue el proceso de construcción de su vivienda? recibió algún

apoyo del Estado, ¿con qué recursos la construyó? ¿fue heredado? ¿la
compró construida?

8) ¿Sabes con qué zonas comunales (parques, salón comuna, espacios
públicos) cuentan Los Ducales y quién los hizo?

9) Acerca de procesos organizativos desde las comunidades ¿qué es lo
que más recuerdas e impacto le ha dejado respecto a mejoras o
accesos a servicios para Los Ducales?

10) ¿Cuándo se realizó la pavimentación de la Avenida Los Ducales?
11) ¿En qué momento se construyeron los colegios o centros de salud?

Sino están en Ducales ¿a dónde van a estudiar los niños y jóvenes? ¿a
dónde acuden cuando tienen una situación médica?

12) ¿Sabe por qué se llama Ducales el barrio?
13) Los procesos de invasión ¿cuándo se empezaron a desarrollar?
14) Tiene idea de ¿cuándo llegó el transporte a Los Ducales? ¿Quién lo

proveyó?
15) ¿Cuál es el hito o hecho considera ha marcado la memoria de Los

Ducales?
16) ¿Algo que quiera agregar o contarnos sobre el proceso de construcción

de los Ducales?



Entrevista 1. Catalina Devia. 

Soy Catalina Devia, tengo 35 años, hace 25 años, vivo en Ducales y soy de 
Bogotá. Ducales era muy bonito, el humedal se vía clarito, se veían las ardillas, 
la aves que venían todas las aves que llegaban allí y era limpio. A medida del 
tiempo se fue llenando de ciudad. Llegue con mi familia, mi papa y mi mama 
compraron lote acá, ya éramos cinco hermanas y ellos decidieron dejar de pagar 
arriendo en Bogotá y nos trasladamos acá a Ducales y así empezamos a 
construir la casa de mis papas. Esta no es mi casa, esta está en arriendo, la de 
mis papas está cerca de la Fundación El Remanente 

No sé por qué se llama ducales pero Alguna vez, alguna vez que recuerdo que 
alguien me dijo que la primera persona una señora que ya murió, había llegado 
acá y dijo que se iba a llamar Ducales, que sea cierto, no sé.  

Mi papas ya habían comprado este lote, pero no se dé quién eran los lotes, mis 
papas hicieron todo con sus propios medios, con ahorros.  La cancha de Ducales 
recuerdo que hace muchos años, hubo una discusión entre la Junta y los vecinos 
para ver en dónde iba a quedar la cancha, que hoy está aquí en esta misma 
cuadra y en dónde iba a quedar la iglesia. La alcaldía de Soacha había advertido 
que el terreno del parque era en el que queda hoy y la iglesia allá.  

Cuando empiezo acordarme porque estaba muy pequeña recuerdo que la junta 
fue la que organizó el barrio. De lo que llevo acá nunca vi yo un hospital, lo más 
relevante ha sido la entrega de la cancha. El Liceo Juventud lleva 25 años en los 
barrios y ellos han mantenido el orden en el barrio y se han preocupado por los 
espacios para la comunidad, ellos son quienes mantienen la cancha.  

Los procesos de invasión empezaron hace 8 o 9 años, la junta intento hacer algo, 
pero no tuvo apoyo ni acompañamiento y pues no se pudo hacer nada porque 
había enfrentamientos, había armas, nadie iba arriesgar sus vidas. Lo único que 
podemos decir es que llega gente de todos lados, llegan paramilitar, drogas, 
armas, hay de todo allí.  

Cuando yo llegué no había transporte, había un bus que salía a las 5 am y en 
ese bus toda la gente salía allí, luego por la necesidad de la gente llegó uno de 
Fontibón, pero hoy sigue sufriendo la gente por transporte. La avenida los 
ducales ha sido la única vía principal, Los humedales son algo a favor y también 
en contra, porque no hay otra forma de poner vías para conectar a los ducales.  

No hay puntos de encuentros, pero si se podía decir que el Surtimax en donde 
la gente se encuentra. La iglesia es otro punto en el que se encuentra la gente. 
Conozco el proceso de remanente desde hace 13 años, y tiene una función 
comunitaria. El centro es ayudar a la comunidad, a los niños y jóvenes.  Entre la 
FR y FS se formuló un proyecto que impactó la comunidad, por ejemplo puntos 
donde la gente botaba basura, con el proyecto se generó conciencia, haciendo 
campañas de aseo, la comunidad en 5 puntos logró entender que no tenía que 
dejar tirada la basura sino esperar a que pasara el carro y ahora ya no se 
encuentra la cantidad de basura o no se encuentra, esto pasó hace 5 meses, 
pero se ha logrado mantener. También las huertas ha sido de grande beneficio, 



yo he consumido de lo que la huerta ha producido. Otra cosa súper chévere fue 
hacer ejercicio, motivando estilos de vida saludable.  

Entrevista 2. Adriana González. 
Soy Adriana González tengo 19 años y hace 19 años vivo acá. No había casi 
casas, era más campo, había la laguna, mis tías lavaban la ropa allí, había 
muchos animales. Eran unas 10 casas, se veía muy bonito. La laguna venia por 
arriba y pasaba al tierra blanca luego la secaron y empezaron a construir. Todo 
esto era parte de la laguna. Yo sé que estas tierras vienen herencia tras herencia 
a los González Caucalí, a la familia Parraga y a los Puyana. Cada familia empezó 
a lotear y luego empezaron a vender. Todo fue construido por los esfuerzos de 
la familia, este era un barrio que no existía para el Estado, nunca ha estado 
pendiente, y lo que se ha hecho ha sido por política. El material del que se hacían 
las casas era en principio de bareque y luego se fueron construyendo en 
material.  

El salitre no tiene parques, no tiene salón comunal, los colegios gimnasio santo 
domingo era de una familia tradicional Mariño Sandoval ellos llegaron con sus 
recursos propios e hicieron el colegio, ahora es de la Familia Gonzáles. El 
Colegio Militar adquirió el predio y se construyó el colegio. El parque más 
cercano es el de zapan, pero eso no es de Ducales. Sé que antes era una sola 
Junta de Acción Comunal que era Santa Ana, que Santa Ana ahora hay más de 
20 barrios, hace 20 años se empezaron a dividir las juntas y de ahí nació la JAC 
de Salitre, y luego empezó villa Sofía y otras.  

Centros de Salud, no ha habido en esta zona. Los procesos de invasión 
empezaron fuerte que de verdad las empezamos a sentir hace diez años 
aproximadamente, lo que uno escucha que esas personas vienen de ciudad 
bolívar, de cierra morena, que son gente que han sacada de allá. Llega gente 
que uno nove todos los días, los de villa Carola, allí llega más gente. Hay gente 
que para vivir en una invasión tiene muy buenos medios de transporte, es como 
raro la gente que llega.  

El parque donde se hizo acupuntura es de Ducales primer sector. 

Mi mami decía que había tren que llegaba hasta el Charquito, existía bolivariano 
para ir a Bogotá, a mí ya me toco los colectivos y carros de vecinos que hacían 
expresos a Soacha. La avenida los Ducales II Sector, la calle de ducales I sector 
y la de salitre.  

Villa Carola es una zona vulnerable y se da para que llegue la invasión, han 
taponado y secado el humedal. Pero el año pasado y este año han hecho varias 
cosas para recuperar el humedal.  En salitre en el mes de agosto se ha hecho 
en el colegio militar, pero la vía donde estaba el tren es donde la gente la usa 
para hacer bazares y encuentros.  

Tanto ducales como salitre lo que pasa es que aquí en ducales las Juntas han 
dañado el pensamiento de la gente, el último presidente, la gente se sintió 
utilizada y la gente empezó cada uno por su lado, por eso el barrio se ha vuelto 
peligroso, de aquí para allá todos los días pasa algo, nadie es capaz de hacer 



algo, no lo hacen porque se llenó de ladrones, de micro tráfico que no dejan que 
haya un orden. Ducales se salió de las manos. En salitre todas las gentes se 
conoce, son familia, pero acá hay gente de todos lados.  

Entrevista 3. Luis Alfonso Parraga. 

Yo vivo como hace 20 años aquí, más tiempo como desde los 60 por donde 
estaba el altico, yo soy propio Suachuno, toda mi vida he vivido aquí. Yo vine a 
lavar arenas de la laguna, ahorita estamos haciendo la iglesia allí. La iglesia era 
grandototas se cayó, yo tenía 16 años yo trabaja en la cantera, mi papa no dio 
estudio, me puse a trabajar con el sacando arena, recebo. Finca que se 
sembraba, cebada, papa, frijol, maíz. Esta era la chucua Puyana, David Puyana 
y Jorge Ernesto Puyana. En ese tiempo no había máquina, uno lo hacía a mano. 
En ese tiempo no había ratero, mariguanero, uno se ponía a tomar y no pasaba 
nada. Ahora si uno se sienta a descansar un rato, venga y se le llevan todo.  

Entrevista 4 Leonor Sarmiento. 

Leonor, tengo 46 años yo venía de Soacha del barrio el sol. De aquí de la calle 
pavimentada es invasión, donde está el muro era un potrero y como llegó la 
gente invadir eso lo cerraron. Esto era de los Puyana, del presidente Pastrana. 
La gente llego un día por la noche y empezaron armar como cuarticos, y empezó 
a hace más y más casas hasta que se llenó, gente que trajo expendedores y 
trabaja con las zorras. Ducales cuando llegue era tranquilo, la calles eran 
destapadas y eran puros potreros, habían tubos grandes, no era tan terrible 
como ahorita, ayer hubo un enfrentamiento y hubo un muerto y un herido. Saque 
un préstamo y compramos el lote, y autoconstruimos la vivienda. Nunca pude 
lograr una ayuda del gobierno, nosotros dimos una parte y la otra me la presto 
mi hermano y mi esposo saco crédito que todavía estamos pagando. Cuando yo 
llegue acá había un solo colegio, estaba en la parte de arriba donde empieza el 
II Sector era una casa en arriendo y luego lo construyeron ellos más grande, se 
llama instituto educativo juventud del Sur.  

La junta siempre ha cobrado una cuota mensual, poquito, para hacer el salón, 
son como 1300 familias que habeos acá, pero no tenemos salón comunal en el 
sector II. Nosotros tenemos E.P.S. y vamos para Soacha para que nos atienda. 
Para pasar hacia compartir había un paso con madera pero ese paso lo cerro la 
alcaldía y el puente de arriba no se quien lo hizo y nos toca pasar por allá para 
pasar al otro lado, acá abajo era un atracadero. Las vías siempre han estado sin 
pavimentar. El transporte no es bueno, solo tenemos una ruta Corabastos o 
hasta san mateo.  

El salón comunal, y los colegios son los lugares de encuentro de la comunidad. 
El hecho más importante es la invasión que nos ha perjudicado a todos, los 
enfrentamientos que afectado la gente una señora quedó invalida. Muchos de 
los que vivimos hace 23 años aquí estamos.  

Entrevista 5 Consuelo Silva. 



Soy Consuelo tengo 53 años vengo de Chocontá Cundinamarca en el año 1982 
llegue a suba y por circunstancias de la vida conocí a mi esposo nos fuimos a 
bosa y llegamos a ducales en 1991. Esto era un paraje, acá no había nada, uno 
se gastaba 25 minutos de la avenida caminando, esto era potrero y habían muy 
poquitas casas, las calles no eran calles sino trocha, todo esto era humedal y 
ahora es relleno. Nosotros compramos un lote y llegamos a dos piecitas una era 
la alocaba y en la otra resto, no teníamos baño ni losa. Los vecinos eran los que 
nos ayudaban. Nosotros pagamos la construcción, yo estaba en la casa con los 
chicos y mi esposo trabajaba y el pagaba al maestro. Luego compramos otra 
casa, la que construimos se la damos a nuestro hijo mayor y el la vendió. Nunca 
el estado nos ha ayudado para nada, ni subsidios, nada.  

Inicialmente empezó a llegar al barrio y los mismos vecinos van construyendo y 
se va viendo la formad de3l barrio, se van viendo las calles, con el pasar del 
tiempo como unos 6 años después la junta gestionó la pavimentación de sólo la 
principal, eso hace como 20 años. La junta logro que las empresas vinieran a 
poner agua y luz. Siempre habido junta, no se ha visto el resultado. Inicialmente 
hace muchos años entro una buseta allá por la vía principal para compartir, como 
en el 91, nos tocaba de aquí hasta allá y era una que otra. En el 94 /95 llegó más 
transporte. La comunidad siempre a peliado por la pavimentación, el mayor 
interés fue el alcantarillado y lo de los servicios públicos porque acá no había 
luz, porque si uno prendía el arroz le tocaba apagar todo para que no se saltara 
el taco. El agua era succionada de pozo y con una bomba sacaba de mi casa 
agua y les dábamos a los vecinos. Si no daba agua acá íbamos al pozo a sacar 
agua. Todos los servicios llegaron en el 90 y el 2000.  

Los procesos de invasión eso si fue como en el 2000, vinieron unos señores y 
empezaron a vender terrenos y cambiarlo por electrodomésticos, pero eso no 
era de ellos. Los terreros eran los que venían apropiarse y a engañar a la gente 
y vendían una y cuatro veces y si tú te oponías te mandaban a matar.  

Actualmente hay mucha gente en el barrio ha crecido en población, y se ha 
dañado mucho, los que llegan no aportan, hay bandas delincuenciales. Los niños 
que van creciendo se van volviendo delincuentes, porque los papas han sido 
eso.  
Uno de los hechos más importantes es cuando nos colocaron los servicios y 
empezamos entre vecinos a preguntarnos oiga ya tiene agua, ya tiene luz, lo de 
la pavimentación y la gente trabajaba para hacer eso. Había un lugar que se 
llamaba el cebadal allá se iba hacer paseo de olla, nos íbamos a jugar a elevar 
cometa, ahora eso es zapan. El muro de la hacienda Puyana, ahora ya no hay 
espacio, acá atrás ya no se puede porque levantaron muros y ya no se puede 
pasar.  

Entrevista 6. Sandra Roco Mayorga Parraga. 
Soy Sandra Rocío Mayorga Parraga soy nieta de los fundadores tengo 43 años 
nací en Soacha me crie aquí en Ducales, mis abuelos se llamaban María del 
Carmen Ramírez de Parraga, mi abuelo Ángel Parraga Cangrejo, ellos ya 
fallecieron, ella hace dos años. Mis tíos mi mama toda la familia nacimos acá 
ellos fundaron el barrio hace unos 60 80 años esto era potreros aquí se 
sembraba papa cebada tenían todos los animales de un granja. Después de ellos 



llegaron como a los 10 años llegaron la familia Vásquez y después los dueños 
de los terrenos, porque mi abuelo era el que cuidaba esta tierra, él le dejaron un 
terreno para que cultivara y de allí empezaron a vender y vender lotes. Mi abuelo 
trabajo en la finca de los Puyanas, primero se loteo la parte de acá y donde esta 
Villa Carola era un lote que en 200 se empezó a invadir. La casita delos abuelos 
alrededor empezó mi abuelo a dar a un hijo un pedazo, a otro otro, esto era como 
un fogoncito los abuelos en el centro y alrededor los hijos. Al comienzo, yo era 
pequeñita, nuestra casa era en tierra y con tablas ya después fue con ladrillo, y 
se hecho el piso, así fue que nosotros hicimos las casas y fue cambiando.  

Prácticamente lo que hay en Ducales es de los propietarios. Mi abuelo cedió lo 
lotes de los parques, de la iglesia, de la escuela ellos hablaron con los dueños 
para que dejaran espacio para edificar estas cosas para la familia. Ahora están 
en proceso de legalización de los terrenos.  

En el comienzo nos tocaba traer el  agua desde Santa Ana por medio de 
mangueras, eso como hace 35 años, medio me acuerdo, la luz la traíamos del 
lado de compartir por dos cables los pasábamos por encima de la laguna tierra 
blanca, en ese tiempo no había paso, como ahora con el puente. En ese tiempo 
nada de nevera ni televisores. La luz que llegaba no llega a prender. Los 
servicios eran muy escasos.   

Mi abuela le colocó ese nombre, no sabría el porqué. Esto era la gran hacienda 
Santa Ana que viene desde alfagres hasta cruzarse con la hacienda Puyana. 
Todo después se empezó a ubicar según barrios a medida que repartían lotes.  

Casi siempre el punto de encuentro en el parque de Soacha y en la Iglesia. Hoy 
está el parque del barrio Ducales allí los colegios van hacer deporte, el salón 
comunal que ya está con muros y tejado, allí se hacen las reuniones, se dictan 
clases a los muchachos, sirve para varios eventos. 

Yo creo que al comienzo todo era tranquilo, uno se podía venir a las 10 o3 de la 
mañana y no había violencia, ni vicio, todo era muy sano. Nosotros nos criamos 
en un ambiente muy sano, saltábamos lazo y estas cosas se han perdido con el 
tiempo las tradiciones, los jóvenes son muy diferentes. La parte de Villa Carola 
fue donde se empezó a ilegalizar el terreno, los piratas aprovecharon para 
vender y hacer promesas de compra venta, esto fue casi hace unos 20 años.  

Mi abuela era muy chicarachera, los alcaldes venían almorzar, ella era una líder 
fundadora, ella fue la vida, el alma de este barrio.  

Entrevista 7. María Victoria González Caucalí 
Nos tocó dividir barrios porque había mucha gente. El nombre de Salitre viene 
de la Ladrillera el Salitre, esta es la entrada del barrio. Nosotros lo adornábamos 
en diciembre desde la avenida hacia dentro, colocábamos la bandera Soacha, 
concursábamos en el mejor barrio. Pero llega un momento en que la gente no 
quiere salir hacer nada.  



No había nada, no había la laguna, esta era la laguna de ducales i sector, yo 
tenía 25 años, y hoy tengo 62. Mis papas fueron fundadores, Rafael Mariño, 
Guillermo González. Compraron a 50 pesos sus tierras y con el tiempo fueron 
dejando a los hijos, pero se sufrió mucho con los servicios para poder tenerlos, 
luego se formó la junta que lleva como 25 años. El salitre como mi papa era 
dueño de tierras acá, el vendió, y la misma gente venía y construirá. La gente 
(Ernesto Caucalí) donó lotes para hacer la iglesia y también para el salón 
comunal. Aquí no hay nada de eso (hospital, centro de salud), los colegios son 
privados nacen de la comunidad, inaugurado por Alexandra Mariño.  

La diferencia fue la unión de la gente, los basares que se iban haciendo para 
formar todo, todo era muy bonito, hoy en día no se puede decir lo mismo. Bonito 
porque había a compañerismo entre vecino, había relaciones de respeto. Hoy en 
día no se sabe quién es quién. La pavimentación se hizo así y con ayuda de 
políticos. El transporte era regular el que no alcanzaba el bus de 8 se quedaba 
en Bogotá. El Transmilenio está acabando con rutas, porque a muchos no nos 
sirve el Transmilenio. Neuta era muy bonito, una frescura, limpio, uno se podía 
poner almorzar. Ahora hay perros, colchones, basura. 

Las invasiones se dieron hace unos 13 años, comenzaron abajo, por Villa Carola, 
los ducales por el paradero de los buses ya no se puede ir, eso es terrible. Hace 
unos 20 años se hacían muchas actividades de integración, pero luego de que 
en un bazar hubo un muerto, hasta ahí se dejaron de hacer las cosas como se 
acostumbraba.  



Anexo C. Entrevistas semiestructura 
La Chucua Puyana 

Elaborado por. Catalina Parra Moncayo 

Día: 21 de octubre de 2016 
Medio usado: vía telefónica. 
Entrevistado: Felipe Bermúdez Puyana. 
Entrevistador: Catalina Parra Moncayo. 

Preguntantes: ¿Recuerda usted cómo era la hacienda Puyana? ¿Cómo fue el proceso 
de subdivisión de ésta? ¿Cómo eran estos terrenos? ¿Conoce cómo se desarrolló el 
proceso de urbanización?  

Respuestas:  
La Chucua Puyana como era conocida perteneció a mi bisabuelo y su hermano la 
extensión no la recuerdo exactamente, pero la casa principal estaba detrás del Cerro de 
lo que hoy se conoce como La Verdedita y arriba de la fábrica de INDUMIL. La Chucua 
la compro mi Bisabuela y su hermano en la década de los años 30 y en los 50 y 60 s 
subdividió en dos partes Las huertas y la Chucua, los terrenos han quedado al interior 
de la familia, así que La Chucua se ha venido subdividiendo, pero nunca se ha vendido, 
solamente para hacer proyectos de urbanización formal. Esta zona era muy árida, 
Soacha en si es un lugar muy seco parecido a lo que se ve hoy en Mondoñedo, de 
manera que el trabajo para convertir La Chucua y Las Huertas en terrenos aptos para 
la agricultura fue un trabajo muy grande. La conducción de agua desde el río Bogotá 
hasta este sector fue el primer paso, y también para que crecieran pastos para la 
ganadería. En esta zona no había muchos árboles, era más bien una zona desértica.   
Las Huertas tuvo una segunda división cerca del año 85, se dividió en tres pedazos el 
primero Las Huertas en donde está hoy Hogares de Soacha, Buenos Aires que queda 
al costado sur de la vía INDUMIL y El Coclí que está al lado de la fábrica de INDUMIL, 
en esta división ya hacen parte mis tíos y papá. En la hacienda Buenos Aires más o 
menos en el año 2006. Hoy por ejemplo en donde está la casa de las Huertas se está 
desarrollando el plan parcial de Hogares de Soacha. En el costado sur   se está dando 
otro desarrollado por constructora bolívar.  



ANEXO D. ENCUESTA SEMIESTRUCTURADA. 
LA INCIDENCIA DE LAS COMUNIDADES, COMO AGENTES URBANOS, Y SUS 

PRÁCTICAS EN LA CALIDAD DEL HÁBITAT. 

El propósito de esta encuesta es dar una base empírica a las premisas construidas a lo 
largo de la estructuración de la tesis de grado "LAS COMUNIDADES, COMO 
AGENTES URBANOS, Y SUS PRÁCTICAS EN LA CALIDAD DEL HÁBITAT", trabajo 
propuesto por Catalina Parra para la Maestría de Planeamiento Urbano y Regional, de la 
Pontificia Universidad Javeriana. 

Para ello, se parte de reconocer que las prácticas de las comunidades han dejado huella 
en tres elementos primarios de Los Ducales: (i) la estructura urbana, (ii) su relación con 
los elementos naturales pre-existentes y (iii) la organización social. A partir de ello, se 
buscará evidenciar el valor de los aportes comunitarios en el planeamiento urbano de 
sectores periféricos, como los Ducales, así como el derecho a la ciudad y el habitar. 

De antemano, agradezco la inversión de su tiempo en contestar cada pregunta de esta 
encuesta, el propósito será destacar la labor de hombres y mujeres transformadores 
de territorio. 

Con gran Aprecio, 

Catalina Parra Politóloga 
Msc. Planeamiento Urbano y Regional 
isabel.parra@javeriana.edu.co 

Nota de reconocimiento y agradecimiento: Esta encuesta se estructuró con base en el 
concepto de Ciudades 8-80 de Guillermo Peñalosa y la herramienta "DNP Neighbourhood 
Assessment Tool", la cual fue traducida por quién les escribe y ajustada al contexto de 
estudio. La versión original podrá consultarse en: http://www.880cities.org/index.php. 

Nota aclaratoria: Esta encuesta fue digitada en un formulario de google forms y enviado el 
link a 16 líderes del sector. Es de anotar que las respuestas abiertas de esta encuesta 
conservan la sintaxis y ortografía de los encuestados.  Su diligenciamiento se realizó entre 
el 8 y 30 de octubre de 2016.   

mailto:isabel.parra@javeriana.edu.co
http://www.880cities.org/index.php


PREGUNTAS Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Algunos datos de entrada 

¿Cuál es su sexo? 

¿En qué rango de edad se encuentra usted? 

1. RECONOCIENDO LOS DUCALES

En pocas palabras describa ¿cómo describiría usted el lugar en donde vive y Los 
Ducales sector I y II? 

1. Un lugar peligroso, y falta de oportunidades
2. un sector muy particular con gente amable, trabajadora y emprendedora
3. Para mi es un sitio muy bueno para vivir y excelente para hacer un trabajo

social y comunitario , a veces es muy peligroso pero así mismo es un sitio
genial

4. Si
5. Un barrio, q se daño fuertemente, por un terreno q invadieron, y por lo cual hay

delincuencia, y tráfico de drogas dañando, la niñez.
6. Un sector muy afectado por el micrográfico y vandalismo
7. Es un barrio donde podemos encontrar mucha gente emprendedora y a su vez

también cuenta con varios puntos por mejor.
8. como tal, el sector siempre se ha visto envuelto en problemáticas de

pandillismo, drogadicción he inseguridad, pero tiene aspectos positivos como
algunas juntas de acción comunal, y jóvenes que trabajan en pro del beneficio
del sector

9. Afable y con esperanza de progreso
10. Un lugar pacifico, con diferencias sociales. pero un gran lugar... Los Ducales es

un tanto más peligroso, mucha juventud violenta.
11. territorio de paz y humildad
12. Es un barrio normal, donde hay mucha juventud con problemas de drogas, pero

gente muy amable
13. es el barrio de toda mi vida, donde crecí y conocí muchas personas buenas y

queridas
14. es un barrio pequeño donde vive mucha gente
15. se ha vuelto un barrio peligroso
16. el barrio es peligroso pero conozco mucha gente trabajadora que vive y aporta

al barrio cosas buenas

Masculino 6
37.5% 

Femenino 10
62.5% 

Menor a 18 años 2 12.5% 

Entre 18 y 25 años 5 31.3% 

Entre 26 y 35 años 4 25% 

Entre 36 y 45 años 2 12.5% 

Entre 46 y 55 años 1 6.3% 

Mayor de 56 años 2 12.5% 



Usted vive en cuál de los siguientes barrios: 

¿En qué década se fundó el barrio? 

¿Hace cuento llegó usted al barrio? 

Ducales I Sector 10 62.5% 

Ducales II Sector 6 37.5% 

1960 -1979 0 0% 

1980 -1989 4 25% 

1990- 1999 6 37.5% 

2000-2010 2 12.5% 

NS/NR 3 18.8% 

Otro 1 6.3% 

¿Cuál era el tipo de tenencia* en la vivienda que ocupaba antes de llegar al barrio? 
Propietario 2 12.5% 

Arrendatario 2 12.5% 
68,8% Vivía con la familia 11 68.8% 

Vivía en el lugar de trabajo 1 6.3% 

NS/NR 0 0% 
12,5% Otro 0 0% 

¿Cómo adquirió su vivienda? 

Ocupante de hecho (invasión) 2 12.5% 

Propia, la está pagando 1 
.3%

Propia, totalmente pagada 10 62.5% 

Herencia (Sin Legalizar con testamento) 1 6.3% 

Herencia (Sin legalizar sin testamento) 0 0% 

Usufructo (poseedor sin título de propiedad) 0 0% 

NS/NR 2 12.5% 

Hace 30 años 1 6.3% 

Hace 20 años 5 31.3% 

Hace 10 años 4 25% 

Hace 5 años 1 6.3% 

NS/NR 0 0% 

Otro 5 31.3% 



¿Sabe usted a quién pertenecían estas tierras o el lote que adquirió para su vivienda? 

¿Cómo construyo su vivienda? 

¿Por qué escogió Los Ducales para vivir? 

¿Actualmente los barrios Los Ducales I y II están legalizados? 
Si 12 75% 

No 3 18.8% 

NS/NR 1 6.3% 

Auto construcción (con asesoría técnica) 5 31.3% 

Contraté a un maestro de obra 7 43.8% 

Nos unimos con varios vecinos y empezamos a construir 0 0% 

Con mi familia 3 18.8% 

NS/NR 0 0% 

Otro 1 6.3% 

Particular 10 62.5% 

Familiar 3 18.8% 

Municipio 0 0% 

Entidad oficial 2 12.5% 

NS/NR 1 6.3% 

Los costos de vida son más baratos 5 31.3% 

Mi familia está cerca 6 37.5% 

Migración por trabajo/empleo 0 0% 

Desplazado por la violencia 1 6.3% 

Iniciativa personal 1 6.3% 

Herencia familiar 0 0% 

Nació aquí 2 12.5% 

Otro 1 6.3% 



Espacio de encuentro 

¿Qué espacios recreativos y equipamientos (estructuras) comunitarios quedan cerca de Los 
Ducales caminando? 

Salón Comunal 

Espacios abi… 

Humedal 

Parque Parque 

públi… Parque 

públi… Parque 

públi… 

Senderos pe… 

Otro 

0 2 4 6 8 

¿Qué tipo de eventos y actividades son realizadas en su barrio? 

Fiestas anual… 

Convite / Min… 

Eventos dep… 

Bazares 

Caminatas 

Eventos cult… 

Otro 

0 2 4 6 8 

¿Qué es lo más importante que sus líderes (as) o usted mismo ha hecho para que la comunidad 
en los Ducales este más integrada? 

Salón Comunal 4 25% 

Espacios abiertos al público, que no es un parque 3 18.8% 

Humedal 5 31.3% 

Parque 10 62.5% 

Parque público para niños con equipamiento 1 6.3% 

Parque público grande 1 6.3% 

Parque público pequeño 2 12.5% 

Senderos peatonales 1 6.3% 

Otro 0 0% 

Fiestas anuales, festivales 1 6.3% 

Convite / Minga por el barrio 4 25% 

Eventos deportivos y recreativos 3 18.8% 

Bazares 9 56.3% 

Caminatas 0 0% 

Eventos culturales 5 31.3% 

Otro 2 12.5% 

Arreglos en el barrio 7 43.8% 

Reuniones de integración 6 37.5% 

Resolver un problema común 3 18.8% 

Torneos deportivos 4 25% 

Nada 4 25% 

Otro 3 18.8% 



Modos de transporte 

¿Qué tipo de transporte utilizan la mayoría de las personas de los Barrios Los Ducales I y II para 
ir a trabajar? 

Caminando 

Bicicleta 

Transporte p… 

Vehículo mot… 

NS/NR 

Otro 

0,0 3,5 7,0 10,5 

Caminando 4 25% 

Bicicleta 7 43.8% 

Transporte público 14 87.5% 

Vehículo motorizado (como pasajero o conductor) 6 37.5% 

NS/NR 0 0% 

Otro 0 0% 

¿Qué tipo de transporte usa la mayoría de las personas para ir al supermercado o plaza? 

Caminando 

Bicicleta 

Transporte p… 

Vehículo mot… 

NS/NR 

Otro 

0,0 2,5 5,0 7,5 10,0 

¿Qué modo de transporte usan los 
niños del barrio para ir al colegio? 

Caminando 

Bicicleta 

Transporte p… 

Vehículo 

moto… Bus 

escolar 

NS/NR 

Otro 

0,0 3,5 7,0 10,5 14,0 

Caminando 12 75% 

Bicicleta 4 25% 

Transporte público 9 56.3% 

Vehículo motorizado (como pasajero o conductor) 1 6.3% 

NS/NR 0 0% 

Otro 0 0% 

Caminando 15 93.8% 

Bicicleta 3 18.8% 

Transporte público 6 37.5% 

Vehículo motorizado (como pasajero o conductor) 0 0% 

Bus escolar 3 18.8% 

NS/NR 0 0% 

Otro 1 6.3% 



Densidad + uso del suelo 
¿Qué tipo de usos del suelo hay en Los Ducales? 

Residencial 

Institucional/… 

Parqueadero… 

Parques y/o… 

Lotes baldíos… 

Industrial 

Comercial 

Otro 

0 3 6 9 12 

¿Cómo describiría la densidad del barrio? 

En el área predomina las construcciones de una sola planta 3 18.8% 

En el área predomina las construcciones de dos plantas 3 18.8% 

Hay algunas edificaciones de varias plantas pero separados unos de otros 3 18.8% 

Hay un número relativamente alto de construcciones de varias plantas con 
 i  lib

7 43.8% 

Otro 0 0% 

¿Cuál es el uso de suelo predominante del barrio? 

Residencial 

Instituciona/… 

Parqueadero… 

Lotes baldíos… 

industrial 

Comercial 

Otro 

0,0 3,5 7,0 10,5 14,0 

¿Qué tipo de usos residenciales tiene Ducales? 

Ninguno 

Casas aband… 

Vivienda unif… 

Vivienda mul… 

Multi-habitaci… 

Vivienda sub… 

Estructura te… 

Propiedad H… 

Otro 

0 3 6 9 12 

Residencial 13 81.3% 

Institucional/oficinas 1 6.3% 

Parqueaderos o garajes 4 25% 

Parques y/o espacios verdes 3 18.8% 

Lotes baldíos (Espacios vacíos) 5 31.3% 

Industrial 5 31.3% 

Comercial 7 43.8% 

Otro 0 0% 

Residencial 15 93.8% 

Institucional/Oficinas 2 12.5% 

Parqueaderos o garajes 2 12.5% 

Lotes baldíos (espacios vacíos) 2 12.5% 

industrial 2 12.5% 

Comercial 5 31.3% 

Otro 0 0% 

Ninguno 1 6.3% 

Casas abandonadas 1 6.3% 

Vivienda unifamiliar 5 31.3% 

Vivienda multifamiliar 13 81.3% 

Multi-habitacional 4 25% 

Vivienda subdividida 4 25% 

Estructura temporal (cambuche) 1 6.3% 

Propiedad Horizontal 1 6.3% 

Otro 0 0% 



¿Qué almacenes o comercio encuentra usted en el barrio a una distancia corta caminando? 

Tiendas 

Supermerca… 

Tiendas de r… 

Centro come… 

Droguería 

Bares/ Discot… 

Alimentación… 

Otro 

0 4 8 12 

¿Qué servicios encuentra usted en el barrio a una distancia corta caminando? 

¿Con qué tipo de espacios públicos cuenta Los Ducales (sector I y II)? 

Parques 

Senderos pe… 

Plazoletas, pl… 

Ciclo ruta 

Ciclo Vía 

Humedales 

Otro 

0,0 2,5 5,0 7,5 10,0 

INFRAESTRUCTURA  PEATONAL 

¿Están las vías de Los Ducales (sectores I y II) bien conectadas? 

Tiendas 15 93.8% 

Supermercados 10 62.5% 

Tiendas de ropa 5 31.3% 

Centro comercial o grandes superficies 0 0% 

Droguería 16 100% 

Bares/ Discotecas 8 50% 

Alimentación (Restaurantes, panaderías) 13 81.3% 

Otro 0 0% 

Bibliotecas 1 6.3% 

Bancos 1 6.3% 

Colegios (primaria y secundaria) 14 87.5% 

Universidades 1 6.3% 

Paraderos de transporte público 8 50% 

Ninguno de los anteriores 1 6.3% 

Otro 0 0% 

No: existen muchas vías cerradas sin conexión 6 37.5% 

Un poco: hay vías cerradas, callejones, sólo unas se conectan con la vía principal 6 37.5% 

Si: El barrio tiene una red vial que se conecta con otros barrios y el centro de Soacha 4 25% 

Otro 0 0% 

Parques 12 75% 

Senderos peatonales 3 18.8% 

Plazoletas, plazas 0 0% 

Ciclo ruta 0 0% 

Ciclo Vía 1 6.3% 

Humedales 8 50% 

Otro 0 0% 



Si, las redes 

No, no están 

¿Hay calles sin andenes?  

¿Hay andenes a cada lado en la mayoría de las calles? 
No 7 43.8% 

No Si 9 56.3% 

Si 

¿La mayoría de las calles tiene un andén en uno de sus lados? 
No 11 68.8% 

No Si 5 31.3% 

Si 

¿En general, son andenes bien conectados entre sí y con los principales lugares del barrio y la 
Comuna? 

Peatonales están bien conectadas 1 

Bien conectados 9 56.3% 

Si, en algunos lugares 6 37.5% 

¿Qué tan anchos son la mayoría de los andenes en el barrio? 

¿Están los andenes bien mantenidos y en buenas condiciones? 

Una persona puede caminar cómodamente. 11 68.8% 

Dos personas pueden caminar cómodamente de lado a lado. 5 31.3% 

Más de dos personas pueden caminar cómodamente 0 0% 

No: son irregulares y peligrosos (tienen grietas, 
escombros, etc.) 

8 50% 

Un poco: irregular y un poco peligroso en 
algunos lugares 

6 37.5
%

Si: no hay riesgo de tropezar y el pavimento 
está en excelentes condiciones 

2 12.5
%



¿En general, son andenes bien conectados entre sí y con los principales lugares del barrio y la 
Comuna? 

¿De los siguientes problemas cuáles se presentan en Ducales? 

¿Hay mobiliario urbano presente en los andenes (Es decir, bancos, botes de basura, luminarias, 
etc.)? 

¿Hay árboles y / o plantas presentes en los andenes del barrio? 

Parques + Espacios abiertos 

¿Hay un parque central, una plaza y /o espacio público abierto en el barrio? 

Pocas personas están generalmente en la calle, 
existe poca o ninguna interacción social. 

1 6.3
% 

La gente está en la calle durante ciertos momentos 
del día, con un poco de interacción social. 

4 25
% 

Hay a menudo una mezcla de personas que 
interactúan en la calle, en la mayor parte del día. 

1
1

68.
8% 

Otro 0 0% 

El grafiti y basura es común. 9 56.3
%

Muy pocos elementos visualmente estimulantes y agradables 5 31.3
%

La señalización comercial es desorganizada y sin continuidad 0 0% 

Fachadas de las viviendas están en malas condiciones y/o no 
ti  t   d   l  ll

2 12.5
%

No: los andenes no tienen mobiliario urbano 13 81.3
% Algunos: pero dañados, mal ubicados, mal diseñados 2 12.5
% Sí: cuentan con mobiliario urbano en buenas 

    
1 6.3

 

No 14 87.5% 

Algunos, no están bien ubicados, ni en buenas condiciones 2 12.5% 

Si: hay muchos bien mantenidos y bien ubicados 0 0% 



Si espacios públicos no están presentes en su sector, ¿A cuánto encuentra usted el parque 
o plaza más cercano?

A 30 minutos caminando 7 43.8% 

A 20 minutos caminado 2 12.5% 

A 10 minutos caminando 7 43.8% 

¿Qué tipo de actividades se realizan en los parques o espacios públicos del barrio? Si no 
cuentan el sector con un parque o espacio público haga referencia del más próximo. 

Generalmente ¿los espacios públicos del sector están bien mantenidos? 

Tienen los espacios públicos las 
instalaciones que requiere el sector (p.ej. buena iluminación, bancas, parques para 
niños etc.) 

No 8 50
%

Existen sólo entre 1 y 2 espacios públicos 
pequeños o medianos 

8 50
% 

Existen tres o más parques, espacios 
públicos en el barrio 

1 6.3
% 

Otro 0 0% 

Ninguna, generalmente no hay personas 1 6.3% 

Comer/ beber 0 0% 

Socializar 1 6.3% 

Jugar 2 12.5% 

Deportes (organizados/no organizados) 3 18.8% 

Agricultura urbana 0 0% 

Paseo de mascotas 0 0% 

Eventos al aire libre (mercados campesinos, actividades familiares) 0 0% 

Comportamientos ilícitos (p.ej. alcohol, drogas, riñas etc.) 8 50% 

Otro 1 6.3% 

No: los árboles, las plantas, y la hierba está en mal 
estado 

1 62% 

El pavimento está roto, hay basura y grafiti en toda la 
zona 

0 5% 

Algo: algunos aspectos de los espacios podrían 
mejorarse 

4 25% 

Si: los elementos naturales están bien cuidados, el 
espacio está limpio, y el pavimento está en hora buen 

estado. 

2 12.5
% 

No: los espacios públicos son generalmente cerrados o 
cercados 

7  43.8 % 

Algo: algunos tiene accesos y otros no 3 18.8 % 

todos los espacios públicos son de fácil acceso, se transita 

a pie y en bicicleta 

2 12.5 % 



¿Qué tan probable es que usted permita que sus hijos o familiares visiten los 
parques y espacios abiertos en el Sector los Ducales? 

 
Los espacios públicos existentes en Los Ducales son iniciativa de: 
 

 
 

AMBIENTE 
 
 
 
 

Río 0 0% 

Lagunas 9 56.3% 

Humedales 10 62.5% 

Montañas 0 0% 

Ninguna 1 6.3% 

Otro 1 6.3% 
 
 

 
¿Qué tipo de actividades se realizan en estos espacios naturales? Si no cuentan el sector con 
espacio natural haga referencia al más próximo. 

 
Ninguna, gen…  

Comer/beber 

Socializar 

Jugar 

Agricultura ur… 

Jornadas ed… 

Eventos al ai… 

Venta de dro… 

Deportes (or… 

Otro 
 

0,0 1,5 3,0 4,5 6,0 

 
Si elementos naturales no están presentes en su sector, ¿A cuánto encuentra usted un río, 
laguna o espacio natural? 

La comunidad 3 18.8% 

Las Juntas de Acción Comunal (JAC) 6 37.5% 

La Alcaldía 4 25% 

Organizaciones comunitarias diferentes a JAC 1 6.3% 

Líderes/as 2 12.5% 

Otro 0 0% 

Ninguna, generalmente no hay personas 7 43.8% 

Comer/beber 1 6.3% 

Socializar 1 6.3% 

Jugar 3 18.8% 

Agricultura urbana 0 0% 

Jornadas educativas 1 6.3% 

Eventos al aire libre(p.ej. siembras, recolección 
de basura, actividades familiares) 

0 0% 

Venta de drogas/psicoactivos 7 43.8% 

Deportes (organizados o no) 2 12.5% 

Otro 0 0% 

Poco probable 7 43.8% 

Indiferente 3 18.8% 

Algo probable 4 25% 

Muy probable 2 12.5% 
 

A más de 30 minutos caminando 2 12.5% 

A 20 minutos caminando 3 18.8% 

A 10 minutos caminando 11 68.8% 
 

 

 

 

 

 
 

 

 



 
 

Generalmente ¿El estado de los elementos naturales de Los Ducales es? 

Tienen los espacios naturales mobiliarios o elementos como bancas, luminarias, corredores, 
señalética etc. 

 

 
 

¿Son los espacios de fácil acceso desde los andenes y vías peatonales? 
 

 
 

¿Qué tan probable es que usted permita a su hijo/a o familiar adulto mayor visitar los espacios 
naturales existentes? 

 

 Muy poco probable 9 56.3% 
18,8% Poco probable 1 6.3% 

 Indiferente 3 18.8% 

 Algo probable 1 6.3% 
 
 
56,3% 

Muy probable 2 12.5% 

 
 
 

¿Conoce usted qué organizaciones y/o Líderes han trabajado por la protección de los elementos 
naturales de los Ducales? 
 

1. no 
2. colectivo vivir sentir construir Zona Juvenil 

3. Ninguna 
4. la verdad, nadie ha hecho Grupos juveniles 

5. Hace poco la fundación el remanente en conjunto con fundacion social realizaron unas jornadas de aseo donde 

participaba la comunidad en los lugares mas criticos de basuras del barrio 

6. Juntas de acción comunal, y grupos juveniles como Zona juvenil y Portavoces del Hip Hop No 

7. alcaldia y juntas de accion comunales no ninguna 

8. la junta, 
9. no conozco 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No: los espacios están mal señalados y no tienen 
instalaciones para que la gente los disfrute 

13 81.3% 

Algo: El espacio está relativamente bien señalado y hay 
algunas instalaciones en la zona 

3 18.8% 

Si: hay buenas instalaciones en los espacios naturales 0 0% 

No: los espacios naturales están cercados y cerrados al 
público 

8 50% 

Algo: algunos espacios están abiertos y otros cerrados al 
público 

6 37.5% 

Sí: todos los espacios públicos son de fácil acceso y es posible 
transitarlos a pie o en bicicleta 

2 12.5% 

Estan deteriorados 14 87.5% 

Están algo deteriorados 2 12.5% 

En buen estado 0 0% 
 

 

 

 

 

 



 

 

ORGANIZACIÓN  COMUNITARIA 
 
¿Recuerda hechos importantes en la construcción del sector Los Ducales, promovido por la 
comunidad? 
 
 

Si 7 43.8% 
No 8 50% 

NS/NR 1 6.3% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si su respuesta fue "sí" a la anterior pregunta por favor mencione algunos de los hechos más 
importantes en la construcción del Sector Los Ducales 

1. No  

2. el acueducto y alcantarillado construcción dela avendia  

3. Pavimentación calle principal 

4. Tal vez pintar postes y adornar, calles, y ahora lo de las basuras y siembra de árboles, hecho por la 

fundación remanente.  

5. Nada 

6. Ninguna 
7. – 
8. - 
9. no porque no participo 
10. el alcantarillado 
11. no 
12. el agua, el barrio no tenía hace 22 años 
13. aydar a construir casas de vecinos y alcantarillado y luz 

 

 
¿Qué tipo de organizaciones existen en Los Ducales? 

 
 
 

 
 
 
 

Estas organizaciones actualmente están: 
 
 

Activas 8 50% 

Poco activas 6 37.5% 

No cumplen su papel 2 12.5% 

NS/NR 0 0% 

Otro 0 0% 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Junta de Acción Comunal 13 81.3% 

Grupos o Colectivos Juveniles 3 18.8% 

Fundaciones 10 62.5% 

Grupos ambientalistas 1 6.3% 

Grupos de adultos mayores 1 6.3% 

Organizaciones no gubernamentales 3 18.8% 

 

12.5% 



 

 

¿Qué problemas presentan las organizaciones en el Sector? 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

¿Usted Pertenece a una organización? 

 
 
¿Conoce quién está trabajando por mejorar la calidad de vida urbana del Sector Los Ducales? 
 
 

 
 

Si usted pudiera arreglar algo de Los Ducales referente a lo urbano, lo ambiental y 
social para mejorar la calidad de hábitat ¿Qué haría? ¿Cómo lo haría? y ¿Con 
quién lo haría? 

1. Los humedales 
2. mejores vias de acceso, cai, hospital parques en los ligares cercanos y deshabitados, 

eso seria en mano de toda la comnidad para solicitarlo a los entes gubernamentales 
3. eventos culturales - 

con jovenes y 
musica en vivo 
Cultural 

4. Concientizar a la comunidad, organizando eventos, culturales , y lo 
haría con iglesias y comunidad Limpieza, con grupos de recolección 
de basura por todo el barrio; con ayuda de los vecinos 

5. En nuestro barrio hace falta parques para los niños más pequeños aparte de las 
canchas de micro que ya existen zonas verdes control de las personas que 
consumen, venden drogas . Falta más acompañamiento de la policía y entidades 
gurnamentales etc 

6. fomentar más espacios culturales, recreativos y educacionales, utilizando como ente 
de cambio a grupos juveniles y juntas de acción comunal, para disminuir algunas de 
las problemáticas que se presentan dentro del sector 

7. Inversiones en grupos locales. Mas eventos para la juventud las calles y junto con la 
alcaldía 

8. me gustaria ver un arque, vias arregladas y un centro de salud parques recreativos y 
esacios para racticar deorte 

9. cai y un parque grande 
10. un parque o centro comercial las vias, mas colegios y parques 

Desorganización 1 6.3% 

Falta de apoyo 10 62.5% 

Responsabilidad 2 12.5% 

Desprestigio de los líderes 2 12.5% 

NS/NR 1 6.3% 

Otro 0 0% 

Si 6 37.5% 

No 9 56.3% 

NS/NR 0 0% 

Otro 1 6.3% 

El Estado (alcaldía, gobernación) 1 6.3% 

La Junta de Acción Comunal (JAC) 5 31.3% 

Organizaciones No Gubernamentales (ONG) 0 0% 

Colectivos o grupos juveniles 3 18.8% 

Líderes y acciones individuales 1 6.3% 

Ninguno 3 18.8% 

Organizaciones religiosas 3 18.8% 

Otro 0 0% 

 

 

 

 

 

 

 

6,3 % 



1 

Anexo E. Ejercicio participativo con comunidades 
de Los Ducales y Némesis. 

Aportes a la revisión del Plan de Ordenamiento Territorial del 
Municipio de Soacha. 

Autor: Fundación Social Regional Soacha 
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DIÁLOGOS PARA REFLEXIONAR Y 
ACTUAR SOBRE EL TERRITORIO 
LA EXPERIENCIA DE LA COMUNA 1 DEL MUNICIPIO DE SUACHA1 

INTRODUCCIÓN 

Los diálogos para reflexionar y actuar sobre el territorio se proponen como un encuentro de múltiples saberes, 
todos que de alguna forma guardan los rasgos de un territorio que es socialmente compartido, conocimientos 
que son una vía de afirmación de sujetos políticos con conciencia de derechos, capaces de determinar sus 
necesidades y emprender acciones colectivas para la transformación de sus contextos y realidades. 

La siguiente es la de estructura de los diálogos propuesta, abiertos siempre a los diferentes caminos que puede 
tomar el intercambio de experiencias. 

Ilustración 1. Estructura general de los diálogos 

 

 

Desde esta perspectiva, se reconoce que un proceso de participación ciudadana en torno al ordenamiento 
territorial, con perspectiva de incidencia y capaz de articular diferentes agendas, actores e intereses, precisa de 
la afirmación y agudización de la conciencia crítica frente a la realidad territorial, transformando el ser, los 
saberes y las prácticas de los involucrados. 

Es imperativo trascender de la socialización de contenidos relativos al territorio, vista como la “traducción” que 
hace digerible la complejidad, hacia la definición de repertorios de acción transformativa, que materialice la 
complementariedad de los propósitos y las acciones de actores públicos, privados y comunitarios. 

A continuación se sistematiza la apuesta metodológica y los principales resultados de los diálogos desarrollados, 
vistos como una oportunidad para fomentar la conciencia de derechos y la construcción de nuevas ciudadanías, 
que se avivan en la lucha por el hábitat y el territorio. 

 

                                                           
1 Elaborado por Sebastián Castañeda, María Camila Lozano y Juan Camilo Jiménez, equipo técnico de la 
Fundación Social – Regional Suacha, Revisado por Catalina Parra Moncayo profesional Fundación Social.  
Regional Soacha. 2014. 
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LA METODOLOGÍA 

El proceso fue estructurado para desarrollarse en 4 sesiones de trabajo con líderes, lideresas y representantes de 
organizaciones sociales y comunitarias de la Comuna 1 del municipio de Suacha. 

Su desarrollo estuvo acompañado de dos grupos focales, uno con jóvenes de la Comuna 1 para tratar el tema 
del espacio público y la convivencia, y otro con gremios económicos y organizaciones empresariales y 
ambientales, poniendo en perspectiva la consolidación económica del municipio y la sustentabilidad ambiental 
y el equilibrio ecológico que es preciso salvaguardar.  

Los grupos focales se convierten en una oportunidad para profundizar en aspectos relevantes, permitiendo la 
inclusión de otras narrativas complementarias a la que se comparten en los demás diálogos. 

 

REFLEXIONES INICIALES DE APERTURA 

Teniendo en cuenta que siempre hay un saber acumulado sobre el territorio y algunas nociones sobre su 
ordenamiento, se abordaron reflexiones generales que sirven de marco para el desarrollo de los diálogos 
posteriores. Aspectos como la construcción social del territorio, la responsabilidad pública en su ordenamiento 
y el reconocimiento de sus principales componentes son tratados en este momento de la metodología. 

 

REFLEXIÓN NO. 1: TEJIENDO EL TERRITORIO. 

Propósito: Reflexionar sobre el territorio como el resultado de la construcción colectiva, dónde se comparten 
intereses y aspiraciones, dónde hay conflictos y posibilidades de consenso y en dónde sus habitantes tienen 
siempre una responsabilidad protagonista en la configuración de su realidad, complementaria a la acción de las 
instituciones del gobierno y otros actores del territorio. 

Actividad: Construcción de un mapa vivo, tejido a partir de los vínculos que trazan los participantes con los 
lugares más representativos o con los que guardan un vínculo especial en el territorio del municipio. Dicho 
vínculo es representado con un hilo de color que conforma una compleja trama que da origen al mapa tejido. 

Resultados: 

El mapa tejido permitió evidenciar que cada persona tiene al menos un vínculo estrecho con el territorio, 
representado en el punto localizado en el mapa dispuesto.  
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Ilustración 2. Tejiendo nuestro territorio 

 

Durante la actividad, los lazos de cada persona con el territorio entraban en una constante relación con los de 
los demás, configurando una compleja red de intersecciones que evidencian los intereses y propósitos comunes, 
manifestación de un proyecto socialmente compartido. Por tanto, se es en el territorio conforme a como son 
también los demás, reconocidos como pares en la apuesta por su transformación y mejoramiento. 

Ante la encomienda de desplazar el mapa y cambiarlo de dirección, fue posible evocar que la acción individual 
es insuficiente para transformar la realidad territorial, si no es vista en el marco de emprendimientos y acciones 
colectivas. Ante la petición, y luego de algunos intentos fallidos, se concluyó que la mejor manera de cumplir 
con el propósito era dirigir los hilos hacia un mismo punto, para que fueran jalados en la misma dirección y así 
cumplir con la encomienda. 

Ilustración 3. La acción colectiva como clave de transformación 
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Principales aprendizajes: 

Esta actividad buscaba afirmar la conciencia colectiva, que está presenten todas las reflexiones sobre el territorio 
visto como una construcción social, resaltando la acción colectiva como vía de transformación, que parte de la 
complementariedad de las acciones, los recursos y las capacidades de las organizaciones sociales y comunitarias 
del territorio. 

 

REFLEXIÓN NO. 2: LA FUNCIÓN PÚBLICA DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
Propósito: Reflexionar sobre el papel de las comunidades, las organizaciones sociales y los habitantes de un 
territorio en sus procesos de ordenamiento, así como frente al papel del Estado y sus instituciones en la 
definición de marcos de acción para la interacción de los actores en el territorio. 

Actividad: Diálogo de saberes a partir de una aproximación crítica a la realidad territorial. Se parte de la 
identificación de dos niveles de acción y ordenamiento, uno relacionado con la vivencia cotidiana de la ciudad 
y el territorio, y otro que atiende la gestión del Estado como garante de un marco de acción para el 
desenvolvimiento de los actores implicados. 

Resultados. 

A través de un diálogo con los participantes se reconstruyó un escenario descriptivo de los actores que 
interactúan en el territorio, evidenciando sus diferentes intereses y los conflictos que entre ellos pueden 
suscitarse. En este nivel, es la acción colectiva la que permite generar buenas relaciones de convivencia en y 
con el territorio, a través tanto de emprendimientos colectivos como de la construcción de consensos, posible a 
través del diálogo y el entendimiento. 

Sin embargo, en razón de aquellos conflictos aparentemente irreconciliables, es deber del Estado definir un 
marco de acción que cree las condiciones para el equilibrio y la complementariedad entre las diferentes 
actividades y los actores involucrados. Para ello utiliza los instrumentos de planificación y ordenamiento 
territorial contemplados en la ley, tales como los Planes de Ordenamiento Territorial.  

Dos ámbitos, uno de acción colectiva y de construcción de consensos en el territorio, y otro de regulación y 
planificación desde el Estado, que se concreta en normas, planes, políticas, programas y proyectos, son una 
invitación a la definición de diferentes cursos de acción, que no se limitan a la reivindicación de derechos2 sino 
que trascienden, producto de la organización y la suma de escenarios de oportunidad, a la acción colectiva para 
la transformación de los territorios. 

Principales lecciones aprendidas: 

Hay dos escenarios de desenvolvimiento, uno cotidiano, de la convivencia en y con el territorio, que precisa de 
acuerdos traducidos en organización, acción y transformación. Otro escenario es el de la planificación y el 
ordenamiento territorial, en donde la definición de los planes, políticas, programas y proyectos es un ámbito de 
participación ciudadana con perspectiva de incidencia. 

 

 

 

 

                                                           
2 Valga decir que la conciencia de derechos como vía para concretar una nueva ciudadanía, es uno de nuestros 
objetivos transversales. 
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REFLEXIÓN NO. 3. RECONOCIMIENTO DEL TERRITORIO A TRAVÉS DE LOS 
COMPONENTES DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL. 

 

Propósito: Identificar participativamente y bajo una propuesta de categorías, los sistemas urbanos y rurales 
constitutivos del territorio, a partir de los lentes de la estructura ecológica principal, la estructura 
socioeconómica y espacial y la estructura funcional y de servicios3.  

Actividad: Ejercicio de cartografía para la identificación de las estructuras, utilizado mapas gigantes en grupos 
de entre 8 o 9 personas, animada bajo la premisa de la existencia de un saber acumulado en la vivencia del 
territorio, que aflora al ritmo de las preguntas que evocan una experiencia territorial primaria. 

Las preguntas formuladas fueron las siguientes: 

 Pregunta Componente para resaltar 

ESTRUCTURA ECOLÓGICA 
PRINCIPAL 

¿Sin que no hay vida? 
El Agua (sistema hídrico) los 

ecosistemas asociados. 

El aire y su contaminación. 

¿Cuáles son los pulmones de la 
tierra? 

Zonas de bosques y sus 
ecosistemas. 

¿Qué debemos proteger? 
Zonas de protección, una 

aproximación a los servicios 
ecosistémicos. 

¿Qué extraemos de la tierra? Las zonas de minería y su 
impacto en los ecosistemas. 

ESTRUCTURA 
SOCIOECONÓMICA Y 

ESPACIAL 

¿Dónde vive la gente? La vivienda y los tejidos 
residenciales 

¿Dónde es seguro vivir? 
Caracterización de las 

problemáticas de seguridad del 
territorio 

¿Dónde trabaja la gente? 
Localización de oferta de empleos 
asociada a diferentes actividades 

económicas 

¿Dónde está el comercio y los 
servicios? 

Tejidos comerciales y de servicios 
en el territorio, zonas con 
actividades económicas 

especializadas. 

ESTRUCTURA FUNCIONAL 
Y DE SERVICIOS 

¿Qué necesito en mi vivienda para 
poder habitarla? 

Los servicios públicos, alcance de 
su cobertura en el territorio. 

                                                           
3 Se tomas estas categorías como una posibilidad de entender el territorio a partir de la interacción de 
estructuras dinámicas y superpuestas. Las estructuras son utilizadas en la definición de la estrategia de 
ordenamiento territorial de Bogotá en su POT vigente (Decreto 190 de 2004) 
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¿Cómo vamos y venimos por la 
ciudad? 

La movilidad (sistema vial y de 
transporte) 

¿Dónde nos encontramos con 
nuestras familias y amigos? 

El espacio público, los parques, 
plazas y lugares de encuentro. 

¿A dónde vamos a aprender? 
Los equipamientos educativos 

como sistema integral. Desde las 
sala-cunas y las universidades 

¿A dónde vamos cuando nos 
enfermamos? 

Los equipamientos de salud y la 
red hospitalaria 

 

Resultados. 

Caracterización en cartografía social, que dé cuenta de la idea de superposición de las estructuras y permiten 
la identificación preliminar de ciertas problemáticas. El trabajo en grupos permitió el diálogo de saberes y 
experiencias, síntesis que se materializa en trazos diverso 

Ilustración 4. Ejercicio de identificación de componentes del territorio 
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Principales lecciones aprendidas. 

Una de las herramientas más útiles para la reflexión territorial es la cartografía, familiarizarse con sus formas, 
su lógica, y en particular con la estructura urbana del municipio, es un paso hacia una mirada crítica de los 
contextos y a la comprensión de las diferentes escalas del ordenamiento del territorio. 

La descripción de los componentes permite una aproximación a la complejidad del ordenamiento territorial, 
procurando una visión integral del hábitat compartido. Durante el ejercicio fue posible abordar algunos términos 
propios de lenguajes “técnicos” utilizados comúnmente para referirse a ciertos temas y que al ser contrastados 
con la vivencia del territorio, se convierten en categorías para la construcción de narrativas de reivindicación 
que deben trascender hacia la acción colectiva.  
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DIÁLOGOS DE RECONOCIMIENTO DEL CONTEXTO TERRITORIAL. 

Con base en las reflexiones de apertura se inicia un proceso de profundización en el territorio local, utilizando 
herramientas de diagnóstico que permitan la determinación de las necesidades y las problemáticas urbanas y 
rurales existentes. De modo complementario, se abordan las principales decisiones del ordenamiento 
incorporadas en el Plan de Ordenamiento Territorial del municipio. 

REFLEXIÓN NO. 1. LA BRÚJULA: ORIENTACIÓN DE LAS INTERVENCIONES 
DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL CON UN ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS. 

La brújula es una herramienta de diagnóstico que permite a diferentes actores comunitarios, gubernamentales 
u ONGs, identificar cuál es la naturaleza de los problemas asociados a la realidad territorial, ayudando a 
descifrar los cursos de acción que se convierten en la mejor alternativa para la solución de dichos problemas.  

El diagnóstico tiene en cuenta elementos espaciales, sociales, ambientales y económicos, que se analizan a la 
luz del cumplimiento progresivo de derechos humanos, específicamente del derecho a la ciudad. De esta 
manera, en la fase de diagnóstico, con los actores comunitarios y el apoyo de un equipo técnico que tiene amplio 
conocimiento de la comuna, se hace una medición de cinco derechos urbanos básicos, con base en la 
organización comunitaria, las obras públicas y las regulaciones existentes, pues estos factores aportan para su 
cumplimiento progresivo.  

Sobre los resultados del diagnóstico, se busca generar un plan de trabajo orientado a solucionar las 
problemáticas que impiden el cumplimiento de derechos humanos en la ciudad, buscando que en el marco de 
las estrategias de ordenamiento territorial del municipio, se implementen acciones de mejoramiento barrial, 
cuidado de los recursos ambientales y de desarrollo económico sustentable, dependiendo de la necesidad 
específica del territorio.  

Implementación 

La Brújula es una herramienta de medición que tiene un resultado gráfico de fácil comprensión, construido a 
partir de la calificación del nivel de cumplimiento de los derechos, el nivel de organización social para su 
reivindicación y conquista, la cantidad de obra pública que permite el cumplimiento progresivo de dicho 
derecho y, finalmente, las regulaciones que aportan un marco legal favorable. Los derechos incorporados en la 
calificación son:  

• Derecho al suelo y la vivienda

• Derecho a la infraestructura

• Derecho a los equipamientos

• Derecho a la accesibilidad

• Derecho a la sustentabilidad.

La implementación de la Brújula se realizó en dos momentos. Un primer ejercicio con el equipo técnico de la 
Fundación Social – Regional Soacha, con el fin de identificar a partir de una visión técnica del territorio,  sus 
principales rasgos y características, que permiten contrastar los resultados obtenidos con la percepción de la 
comunidad, sistematizada posteriormente. 
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A partir de los resultados encontrados en la Brújula aplicada con el equipo técnico de la Fundación Social, se 
evidenció que la comuna 1 de Suacha presentaba panoramas de cumplimiento de los derechos muy diferentes 
en 4 subsectores que la componen (Sector Compartir – Santa Ana, Sector INDUMIL – Ciudad Latina, Sector 
Ducales – Némesis, Sector San Nicolás – Conviba)4, lo que hacía que la calificación agregada de la comuna no 
mostrara la realidad del cumplimiento de derechos en los micro territorios, corriendo el riesgo de pasar por alto 
problemas del territorio con un impacto directo en la calidad del hábitat del municipio  

A partir de un análisis de los subsectores de la comuna y de la distribución de los participantes, se implementó 
de manera diferenciada la Brújula como instrumento de diagnóstico. La calificación de los derechos en cada 
uno de los subsectores se hizo con base en unas preguntas orientadoras en un formato que le fue entregado a 
cada participante del taller. Con base en estas preguntas orientadoras, el miembro del equipo técnico de la 
Fundación Social que acompañó cada grupo, hizo una calificación de 100 indicadores referentes al 
cumplimiento de cada derecho.  

Ilustración 5. La Brújula en los subsectores 

 

                                                           
4 Este documento producido por La Fundación Social Regional Soacha en el año 2014 se usa para la 
investigación como un referente diagnóstico que permita dilucidar un plan de acción para el mejoramiento 
integral del barrio Los Ducales. En este sentido, este texto sólo reflejará los resultados encontrados para la 
Comuna 1 y para  el Sector Ducales- Némesis.   
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RESULTADOS DE LA BRÚJULA APLICADA CON EL EQUIPO TÉCNICO DE 
FUNDACIÓN SOCIAL – REGIONAL SOACHA 

Ilustración 6. Consolidado de la Brújula, equipo Fundación Social 

 

Como se mencionó anteriormente, el resultado de la Brújula es expresado de manera gráfica, teniendo en el 
gráfico radial los 5 derechos que se califican y una línea roja que representa la sumatoria total del cumplimiento 
de derechos en el eje vertical superior, la sumatoria de la dimensión de obra pública de cada uno de los derechos 
en el eje horizontal derecho, la sumatoria del nivel de organización social de cada uno de los derechos en el eje 
vertical inferior y la sumatoria del nivel de regulación de cada uno de los derechos en el eje horizontal izquierdo.  

En el ejercicio de diagnóstico los resultados fueron los siguientes: un cumplimiento de derechos del 46%, 28% 
en la provisión de obra pública como condición de desarrollo de infraestructura para el cumplimiento de 
derechos, 22% en el nivel de organización social y 33% frente a las regulaciones y normativa existentes con 
referencia a cada derecho.  

La brújula permite determinar las calificaciones desagregadas por cada derecho, permitiendo identificar 
aquellos derechos que tienen un menor cumplimiento. Para la comuna 1 los derechos con menor cumplimiento 
son los de infraestructura, equipamientos y accesibilidad, consecuencia de la falta de provisión de obra pública 
y los niveles insuficientes de organización social para la búsqueda del cumplimiento progresivo de los derechos.  

A partir de estos resultados,  y como se mencionó anteriormente, se realizó un ejercicio de implementación de 
la brújula para cada uno de los subsectores de la comuna, cuyos resultados se presentan a continuación.  
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RESULTADOS DE LA BRÚJULA DEL SUBSECTOR 1: DUCALES – NÉMESIS 

Ilustración 7. Consolidado 

Con los resultados obtenidos de la Brújula aplicada al subsector Ducales - Némesis, se evidenció que los 
principales problemas en términos de incumplimiento de los derechos, están asociados al déficit de 
equipamientos y las insuficientes condiciones de accesibilidad peatonal y vehicular en el territorio. Se evidenció 
la carencia de equipamientos colectivos y sociales como colegios, hospitales y un déficit general de espacio 
público disponible y en buen estado. Por otro lado, la accesibilidad también es muy precaria en la zona, la 
comunidad no tiene acceso a servicio de transporte público seguro, de buena calidad, a un precio accesible y 
con plena cobertura horaria.  

Se evidenció que los principales factores que generan el déficit y el incumplimiento son la baja inversión por 
parte del municipio en la construcción de obras públicas como hospitales, colegios y centros culturales, así 
como en el mantenimiento de los pocos que existen. Por otro lado, la falta o desconocimiento de la regulación 
y los marcos normativos contribuyen a la configuración de escenarios de desarrollo urbano informal, 
desordenado y sin previsión de las condiciones que garantizan el equilibrio en el hábitat compartido  

Finalmente, es importante mencionar que si bien el cumplimiento progresivo de los derechos anteriormente 
mencionados es de vital importancia para el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del subsector, 
el derecho a la sustentabilidad tiene un cumplimiento muy bajo, y es debido a la poca protección de los espacios 
de la naturaleza (humedal tierra blanca) y a la falta de iniciativas de prevención y control del riesgo no mitigable. 
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Resultados: 

SISTEMATIZACIÓN PROPUESTAS ELABORADAS POR LÍDERES Y LIDERESAS DE LA COMUNA 1 DE SUACHA 

SUBSECTOR DUCALES - NÉMESIS 

En relación al corto plazo. 

PROBLEMÁTICA 
ACTORES 

¿QUIÉNES? 
PROPUESTAS 

¿QUÉ? 
RECURSOS 

¿CÓMO? 

Inseguridad o 
inestabilidad en la 

tenencia de la 
vivienda 

(especialmente en el 
borde del humedal 

Tierra Blanca) 

Administración 
Municipal, 

Departamental y CAR 

Control y vigilancia de los terrenos libres del humedal. 
Cerramiento preventivo o cerca viva. 

Oficina de asesoría jurídica para los hogares en riesgo. 
Capacitación a promotores en las comunidades. 

Presupuestos del Municipio y el 
Departamento 

Compensaciones de comerciantes e 
industriales 

Juntas de Acción 
Comunal 

Campañas de sensibilización. 
Acompañamiento y asesoría comunitaria en los salones comunales. 

“Mano de obra” – tiempo y papelería 
(ocasionalmente) 

Hacinamiento crítico Administración 
Municipal 

Caracterización de las personas que son beneficiarias de los 
programas de vivienda, de manera que sean atendidas de manera 

prioritaria los hogares en hacinamiento crítico. 
Programa de ampliación y mejoramiento de vivienda. 

Plan de Ordenamiento Territorial. 

Estudios estadísticos de la Secretaría de 
Planeación que permitan localizar la 

problemática. 

Déficit de 
equipamientos 

Administración 
Municipal y 

Departamental 

Construcción de 1 hospital por Comuna. 
Adecuación de Zonas Educativas Integrales, con sala cunas y 

espacios de recreación y esparcimiento, a modo de mega colegios. 
Banco o reserva de suelo para la construcción de equipamientos. 

POT 
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Comunidad y sociedad 
civil organizada y con 

presencia en la comuna. 

Solicitudes conjuntas a la Administración entre los barrios. 
Actividades en los parques recreativas y culturales (sancochos, 

lunadas, cine comunitario, bingos, torneos deportivos nocturnos) 

Diseño de actividades, “mano de obra”, 
aportes económicos de Fundaciones, 

Sector comercio e industrial 

1. Mediano y largo plazo

PROBLEMÁTICA 
ACTORES 

¿QUIÉNES? 
PROPUESTAS 

¿QUÉ? 
RECURSOS 

¿CÓMO? 

Inseguridad o 
inestabilidad en la 

tenencia de la vivienda 
(especialmente en el 
borde del humedal 

Tierra Blanca) 

Administración 
Municipal, Departamental 

y CAR 

Reubicación de la población asentada en la ronda del humedal 
y demolición de los predios correspondientes para liberar la 

ronda hidráulica 

Oferta de vivienda de reubicación, 
canalización e integración de subsidios de 

vivienda, compra de predios. 

Juntas de Acción 
Comunal Seguimiento y control Veedurías ciudadanas y control social 

Hacinamiento crítico Administración 
Municipal 

Estudio de la capacidad de recepción de hogares del 
municipio, de acuerdo a los sistemas urbanos existentes y 

proyectados Estudios e investigaciones especializadas. 

Déficit de 
Equipamientos 

Comunidad y sociedad 
civil organizada y con 

presencia en la comuna. 

Seguimiento a la inclusión del tema en el Plan de Desarrollo 
de las futuras administraciones municipales, atendiendo los 

compromisos a nivel de metas y presupuesto 
Tiempo – “Mano de Obra” 
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Deterioro de los 
ecosistemas urbanos y 

rurales 

Administración 
Municipal Construcción de un parque lineal en el humedal Tierra Blanca Planes de Desarrollo  y alianzas de 

cooperación internacional 

Comunidades del sector 

Programa de caminatas y esparcimiento incluyendo al adulto 
mayor 

Sistema de veeduría y seguimiento a las labor de las entidades 
relacionadas con el cuidado del medio ambiente 

Tiempo – “Mano de Obra” y conocimiento 
del territorio 

Principales lecciones aprendidas: Con base en el conjunto de derechos asociados a la configuración del territorio, evaluados en el diagnóstico aplicado, se logró la definición de 
acciones o propuestas que reforzaron la idea de dos escenarios de acción y transformación. De un lado el alcance de la articulación  e intercambio con las autoridades de gobierno, 
encargadas de dejar plasmado en instrumentos como el Plan de Ordenamiento Territorial, la visión compartida del territorio por los actores involucrados. Frente a ello se formularon 
algunas alternativas que pueden evaluarse en el marco de la revisión del POT. 

Por otro lado, se enfatizó en la capacidad de trasformación que tienen las comunidades en sus contextos, siendo necesaria la definición de propuestas de acción colectiva que permitan, 
bajo la premisa de la organización comunitaria, avanzar hacia la generación de consensos y con ellos una mejor convivencia en el territorio, innovando en repertorios de intervención 
frente a problemáticas de la vida cotidiana de la ciudad, que requieren la activación de la ciudadanía y su participación. 

Ciudadanía consiente de sus derechos, capaz de determinar sus necesidades y definir cursos de acción que permitan el logro de los objetivos trazados, la incidencia política en los 
escenarios de toma de decisión, y la articulación de los actores, capacidades y recursos para transformar realidades y contextos  a través de la acción colectiva. 
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PACTO DE LA COMUNA 1 PARA LA ACCIÓN Y TRANSFORMACIÓN DEL 
TERRITORIO 

Era necesario convocar a una sesión de apertura hacia la acción colectiva, dónde se presentara el resultado 
sistematizado de los ejercicio de diagnóstico y formulación de propuestas, afirmando las bases de conocimiento 
crítico sobre el territorio, como primer paso hacia la concreción de acciones para su transformación. Finalmente, 
se firmó un pacto de compromiso, perseverancia y acción colectiva con todos los involucrados. 

REFLEXIÓN NO. 1: REMEMBRANZAS. 

Propósito: Reconstruir la narrativa de los diálogos sobre el territorio, identificando los momentos y los 
aprendizajes más importantes que constituyen la base de la nueva ciudadanía territorial que se espera ejercer en 
la comuna. 

Actividades: Elaboración de una narrativa oral, a partir de la remembranza del proceso por cada uno de los 
participantes. Para ello se elaboraron algunas palabras claves que tienen relación con los momentos de los 
diálogos, las cuales debían ser incorporadas en la narrativa de cada persona. Las palabras fueron tejidas con un 
hilo multicolor, creando un encadenamiento propicio para otras reflexiones relativas: 

Las palabras seleccionadas, escritas en una cartulina y expuestas de dos en dos durante el testimonio de cada 
participante, fueron las siguientes: 

• Comunidad

• Villa Sofía

• Organizaciones sociales

• Fundación Social

• Territorio

• Hilos

• Estado

• Ordenamiento territorial

• Comuna

• Suacha

• Estructura ecológica principal

• Sibaté

• Fotografía

• Reglas de convivencia

• Brújula

• Derechos

• POT

• Planeación

• Rural

• Urbano

• Cartografía

• Subsectores

• Diálogo

• Propuestas

• Participación ciudadana

• Acción

• Conocimiento

• Conclusiones

• Aprendizajes

• Compromisos
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Resultados 

Con base en el recuerdo de los momentos, las emociones y los aprendizajes acumulados a lo largo del proceso 
transcurrido, se fue hilando con los participantes una narrativa compartida, enfatizando en los aspectos más 
relevantes para ellos, que fueron quedando como saberes y capacidades para la conquista de los derechos y la 
ciudadanía en el territorio. 

Ilustración 8. Hilando nuestra historia 

La oportunidad de recordar cada momento de los diálogos territoriales refresca los aprendizajes y crea 
condiciones propicias para reconocer los resultados acumulados.  

Principales lecciones aprendidas: 

Siempre es importante saber el camino que se ha transcurrido para enfrentar con determinación los retos 
venideros. Los aprendizajes acumulados producto del compartir de saberes y experiencias, serán la base de los 
emprendimientos colectivos que deben desarrollarse para el logro de los objetivos que se persiguen, todos 
dirigidos a mejorar las condiciones del hábitat compartido. 

REFLEXIÓN NO. 2: PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS SISTEMATIZADOS DEL 
DIAGNÓSTICO Y LAS PROPUESTAS DE SOLUCIÓN. 
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Propósito: Presentar los resultados sistematizados de los ejercicios de diagnóstico y formulación de propuestas, 
con el objetivo de validar el resultado del proceso de construcción colectiva adelantado. 

Actividad: Presentación de los resultados y diálogo sobre los mismos, identificando la consistencia de lo 
presentado con el proceso adelantado y las visiones compartidas del territorio. 

Resultados: Los resultados sistematizados pueden consultarse en lo correspondiente a la Brújula y a la 
formulación de propuestas, ya desarrolladas en este documento. 

Principales lecciones aprendidas: 

Todos tenemos un saber para compartir, que se multiplica en el intercambio y en el diálogo de experiencias, 
saber que es capaz de traducirse en la determinación de las necesidades y la definición de los cursos de acción 
para satisfacerlas, atendiendo tanto la importancia de la interlocución con el gobierno municipal como la 
necesidad de desarrollar procesos de acción colectiva que transformen la vida cotidiana en los territorios. 

Las propuestas presentadas fueron articuladas al Plan Estratégico Territorial (PET-C1) de la comuna, ya 
formuladas y en el que se definen objetivos de acción y trasformación coherentes con los resultados obtenidos 
en los diálogos desarrollados. 

REFLEXIÓN NO.3 FIRMANDO UN PACTO PARA LA ACCIÓN COLECTIVA POR EL 
TERRITORIO. 

Propósito: Firmar de manera simbólica un compromiso para emprender el reto de transformar el territorio de 
la Comuna 1, a través de la acción colectiva sostenida y de la interlocución con las autoridades del gobierno 
municipal a propósito de la revisión del Plan de Ordenamiento Territorial. 

Actividad: Se escogió, de acuerdo a las postulaciones de los participantes, 2 mujeres y 2 hombres que serán 
los interlocutores del proceso con las autoridades del gobierno, encargados de exponer los resultados y 
aprendizajes acumulados en los diálogos territoriales, en un escenario que se programará con participación de 
la administración municipal. 

Posteriormente, y teniendo en cuenta que la interlocución con el gobierno es apenas un ámbito de acción, se 
firmó simbólicamente un pacto para materializar las propuestas que a nivel de organización comunitaria y 
acción colectiva fueron definidas. Para ello cada participante pinto la huella de su mano sobre la bandera del 
municipio, mencionando al tiempo el compromiso que adquiere para la transformación del hábitat compartido 
en la comuna. 

Resultados: 

Un pacto firmado es un compromiso adquirido, una invitación a la acción colectiva y a la organización. 

Ilustración 9. Un pacto por la comuna 1 
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CONCLUSIONES GENERALES. 

El desarrollo de los diálogos para reflexionar y actuar sobre el territorio configuró un proceso de participación 
ciudadana en torno a los temas del ordenamiento territorial, que partiendo de la acumulación gradual de 
capacidades y el encuentro de los saberes, logró afirmar sujetos políticos territoriales, conscientes de sus 
derechos y necesidades, y capaces de formular estrategias de acción colectiva para satisfacerlas. De este modo 
se logró trascender de la simple socialización de contenidos al fomento de una nueva ciudadanía construida 
desde la acción transformativa en los territorios. 

La metodología permitió que los participantes se sintieran desde el primer momento como parte de un proyecto 
colectivo, del que hace parte y son protagonistas. Se logró, a partir de las reflexiones y diálogos desarrollados, 
incidir en la forma de ver y entender los barrios y la comuna, el territorio, así como su participación de cara al 
mejoramiento de sus condiciones de vida y habitar. 

Durante el proceso los líderes y lideresas lograron asimilar la preponderancia del interés general en las 
decisiones de desarrollo urbano, relacionando cada uno de los conceptos y reflexiones con la experiencia 
cotidiana del territorio, apoyados en la pedagogía contextual. Con base en esto es importante resaltar que sin 
antes entender el territorio como parte fundamental del desarrollo en y como comunidad, ni los conceptos 
técnicos ni la comprensión de leyes son pertinentes en los procesos de participación ciudadana, siendo 
necesarias unas bases claras de abordaje. 

La herramienta de diagnóstico participativo aplicada, La Brújula, construida a partir de un enfoque de derechos 
a la ciudad y el territorio, permitió la identificación de la naturaleza de los problemas del hábitat en los barrios 
y subsectores de la comuna, insumos claves para la formulación de alternativas de solución pertinentes, a las 
cuales puede hacerse seguimiento y monitoreo de su efectividad con base en la batería de indicadores 
contemplada en la herramienta 

La posibilidad de generar conciencia de derechos y con ello afirmar sujetos sociales en el territorio, capaces de 
determinar sus necesidades y lo que requieren para satisfacerlas, se convierte en la oportunidad de ejercer una 
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nueva ciudadanía, que interactúa con la administración municipal atendiendo los escenarios de participación 
formales, al tiempo que promueve procesos de organización y acción colectiva en los territorios. 

Finalmente, el encuentro de saberes y experiencias a través de los diálogos permitieron a los participantes 
generar propuestas de solución en dos niveles, atendiendo tanto a los escenarios de interlocución con el gobierno 
en el marco de la revisión del Plan de Ordenamiento Territorial, así como la organización de emprendimientos 
sociales en el territorio. 

De esta manera, los diálogos para reflexionar y actuar sobre el territorio son pasos para concretar el compromiso 
de Vivir, Construir y Sentir la Comuna 1 de Soacha.  
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