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CAPITULO I 

 

 

1. INTRODUCCIÓN. 

La presente investigación se encuentra centrada en el término Capital Social, el cual ha 

adquirido prestigio en las ciencias sociales, particularmente en la ciencia política, 

debido a los conceptos en los que se sustenta y desde los cuales es incentivado el 

mejoramiento de la calidad de vida de las personas a partir del universo mismo de las 

relaciones humanas.  

Es claro que las relaciones entre seres humanos no solo son necesarias, sino que 

además representan una dificultad debido a la naturaleza conflictiva y la desconfianza 

en que se encuentra sumido el hombre, aunque paradójicamente, este se caracteriza 

así mismo por su capacidad de asociatividad. Es por esta razón que la noción de capital 

social tiene tal relevancia, dado que reivindica la importancia de las relaciones entre 

personas a partir de las cuales puede generarse efectos positivos o negativos, siendo el 

primero el que causa aquí interés ya que es el que permite constituir una forma de 

desarrollo en las sociedades. 

La noción de capital social surge conjunto a las teorías de “desarrollo humano 

sostenible”, que han tenido acogida en países donde aún la pobreza y las 

desigualdades no han sido superadas.  

Los Estados por su parte, han intentado garantizar el goce y disfrute pleno de los 

derechos y la superación de las desigualdades mediante el fortalecimiento de la 

democracia (la cual se encuentra recientemente ligada a la vinculación y participación 

de los individuos, por lo que se contrarresta la concepción clásica en que ésta era 

entendida en términos de representatividad) y la construcción de la ciudadanía.  

De esta manera se ha adoptado recientemente el uso del “capital social” para hacer 

referencia a aquellas prácticas que en una organización o espacio social permiten la 

producción y consecución de bienes colectivos o públicos. Sin embargo, este concepto 

no ha sido dotado del valor y reconocimiento que se merece, aun cuando abarca una 
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dimensión de gran magnitud al ser de posible implementación en todos los niveles de 

una sociedad.  

En el contexto colombiano es posible observar un sinnúmero de problemáticas (como 

conflicto armado, narcotráfico, desplazamiento, desconfianza en las instituciones, 

inseguridad, pobreza entre otros) las cuales son un obstáculo para que el país esté 

sumido en las dinámicas internacionales.  

Frente a la incapacidad de dar respuestas, es indispensable un cambio en la eficacia 

del Estado, los beneficios sociales que éste otorga de acuerdo a las necesidades y 

problemáticas de las personas y el manejo que da a la situación de conflicto y violencia.  

Por eso se hace pertinente el estudio del capital social como alternativa, ya que en este 

se resalta y manifiesta la importancia de las redes de confianza en el bienestar social 

común. 

Como es de saber, Bogotá, al ser la principal ciudad de Colombia es a su vez el centro 

de acopio de personas de distintas regiones y culturas del país; por lo tanto, es posible 

observar un panorama conflictivo muy complejo dada la multiplicidad de imaginarios e 

identidades que aquí se reúnen, quedando casi que explícito los efectos de gran parte 

de las problemáticas del país.  

En este sentido debe reconocerse el esfuerzo que se ha hecho desde el distrito en 

generar cambios a nivel cívico, físico, social, económico, político y cultural, y de 

promover la participación de los ciudadanos (haciendo valer la democracia participativa, 

que como derecho se promulga en  la constitución colombiana).1  

No obstante, existe un debate fundamental en las políticas de participación de la 

ciudad, ya que se presentan dos miradas: “la primera fundamentada en la participación 

como relaciones de confianza y cooperación entre vecinos para la solución de 

problemas y necesidades compartidas. La segunda, promovida por las entidades 

                                                           
1
 Uno de los cambios instaurados por la constitución del 91 fue el cambio de democracia representativa a 

democracia participativa. 
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distritales y algunos sectores de la población, se orienta más por la idea de incidencia 

en la formulación, gestión y seguimiento de las políticas públicas”2 

 

En este caso, las personas perciben mayor eficiencia en los espacios de participación 

que nacen desde la misma ciudadanía, que aquellos que ofrecen las entidades 

distritales3, lo que presenta una disyuntiva pues demuestra la ineficiencia del distrito en 

acercarse y acercar a los ciudadanos al proceso de generar resultados que procuren el 

desarrollo social por medio de políticas, “pareciera que a mayor institucionalización de 

la participación, menor calidad y cantidad de la misma” (Rocha, et al. 2008, PP 27).  

El actual gobierno de Bogotá trabajó en sus inicios en la creación del Sistema Distrital 

de planeación con miras de renovar la anterior política de la administración del periodo 

2004-2007; a partir de esto se originaron proyectos para el fortalecimiento de las 

relaciones entre el gobierno distrital y la ciudadanía organizada como: “ahora decidimos 

juntos” y “Organizaciones y redes sociales”; aun así, las metas planteadas en torno al 

tema de participación no hacen parte de las metas de la ciudad misma, por lo cual es 

posible decir que el camino por recorrer es largo para que al tema de la participación se 

le de la suficiente relevancia.  

Por esto la investigación se centra en las organizaciones comunitarias que como forma 

de participación ciudadana están permitidas por la confianza y la cooperación entre los 

miembros que conforman los grupos en torno a un fin en común, y desde los cuales 

surgen  acciones colectivas.   

Los espacios comunitarios actualmente suscitan preocupación ya que estos no generan 

el suficiente interés y entendimiento en las personas sobre los resultados y la 

trascendencia que se puede llegar a tener con la acción conjunta, incluso en los 

espacios institucionales.  

En la presente investigación se tomará como caso tres organizaciones consideradas 

como las más representativas del barrio Ciudad Hunza -Casa de la Cultura, 

Corpohunza y Colectivo Loma Verde- dado que sus dinámicas incitan el interés por 

                                                           
2
 Tomado de las conclusiones del Seguimiento a la Política pública de participación ciudadana en Bogotá, 

realizado por la Fundación Corona. En Bogotá como vamos. 2009. 
3
 Ver Anexo 1.  
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saber las razones sobre las cuales se han mantenido desde sus inicios, con la intensión 

de generar acciones en el interior del grupo y en la comunidad. 

En este sentido se mirará si son los elementos de cooperación, confianza y reciprocidad 

los que han incidido en las dinámicas de los grupos, teniendo en cuenta que es la 

manera en que comúnmente se manifiestan dichos elementos en el tejido social.  

En la primera parte del presente trabajo se expondrán los objetivos, se revisará la 

bibliografía existente sobre la temática del capital social, se definirá los distintos 

conceptos que se consideran relevantes para la investigación y se especificará la 

estrategia metodológica a utilizar.  

En el segundo capítulo se hará una caracterización del Barrio Ciudad Hunza, así como 

de los espacios de socialización aquí presentes.  

En el tercer capítulo se mirará la manera en que son percibidas las prácticas al interior 

de los grupos mediante las entrevistas que se realicen a las personas pertinentes, que 

arrojen resultados sobre la existencia de elementos del capital social en el accionar 

colectivo de los grupos, y de proyectos que actualmente estén ejecutándose desde 

estos en beneficio de la comunidad.  

Por último, se concluirá y planteará una postura de acuerdo a los resultados arrojados, 

intentando proponer recomendaciones útiles para la aplicación de este concepto en 

beneficio de la comunidad. 
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1.1. PREGUNTA. 

¿Es posible encontrar elementos del capital social en las prácticas de las 

organizaciones comunitarias?  

 

1.2. OBJETIVO GENERAL 

Examinar la manera en que se manifiestan elementos del capital social en las prácticas 

de las organizaciones comunitarias más relevantes del barrio ciudad Hunza de Bogotá, 

teniendo en cuenta la incidencia que han podido tener estos en el mantenimiento de las 

organizaciones y de las acciones que desde allí se generan para el desarrollo de la 

comunidad.  

 

1.3. OBJETIVOS ESPECIFICOS  

 Revisar la bibliografía pertinente así como los conceptos que direccionen la 

investigación. 

 Observar las dinámicas del caso de estudio y, a partir de la Teoría de Acción 

Colectiva, describir el papel de las organizaciones comunitarias del barrio en la 

construcción de vínculos de confianza, reciprocidad y cooperación al interior del 

mismo. 

 Analizar la incidencia que han tenido las organizaciones del barrio en el 

desarrollo de la comunidad.  

 Comprender y explicar la importancia de las organizaciones comunitarias como 

agentes, a la hora de establecer una relación vinculante entre el gobierno y los 

ciudadanos. 
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1.4. JUSTIFICACION. 

El valor que han adquirido las redes recientemente se ha transmitido al plano de lo 

social, en donde las relaciones entre los individuos son esenciales para el desarrollo de 

los objetivos de los mismos. En esta medida, las organizaciones sociales son un factor 

potencial, pues generan efectos, incluso en acciones que otros han tomado, en la 

sociedad.  

El capital social por su parte resalta valores de confianza, cooperación y reciprocidad, 

contrarrestando los valores individualistas promulgados por el sistema en el que nos 

encontramos inmersos. 

A partir de la preocupación que generan los problemas y las inequidades sociales 

existentes en el país, y particularmente en Bogotá, se tomó como caso de estudio el 

barrio Ciudad Hunza que se encuentra ubicado en los cerros de la localidad de Suba 

(en estos cerros se evidencia la gran desigualdad social pues hay barrios con pobreza y 

otros de gran opulencia), el cual se instauró en sus inicios por procesos de socialización 

entre las personas que lo conformaron, las cuales han intentado en la medida de lo 

posible hacer frente al abandono de instituciones y actores de importancia4 para 

mejorar las condiciones de calidad de vida de sus habitantes. 

Es por esto que para el presente trabajo es importante comprender las experiencias 

que a pequeña escala se han dado desde las organizaciones comunitarias del barrio en 

cuestión, ya que estas han procurado obtener resultados conforme a los propósitos que 

se tienen para el desarrollo de la población. 

Es por esto que su relación con el capital social se hace imprescindible a la hora de 

observar la manera en que desde las prácticas de acciones colectivas y mediante el 

esfuerzo y la participación de la comunidad, se puede llegar a incidir en el plano local, 

desde una vinculación de los ciudadanos en los asuntos públicos. 

 

                                                           
4
 Tal es el caso del Señor Ardila Lule, uno de los hombres más ricos de Colombia, que tiene su domicilio 

en el barrio contiguo a este y el cual no ha permitido que se establezca una forma de transporte para 
subir a los cerros, de manera que los habitantes de estos barrios se ven dificultados por los intereses 
particulares de pocos, de restringir el acceso a esta zona. 
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1.5. DISEÑO METODOLOGICO 

Los métodos cualitativo y cuantitativo se presentan como herramientas para encaminar 

y dar solución a las inquietudes que motivan una determinada investigación; es 

pertinente aclarar que en el presente trabajo se utilizará el método cualitativo, 

considerado como adecuado para los procesos de la actual investigación.  

 

Teniendo en cuenta que dentro de los intereses intrateóricos o intrínsecos del quehacer 

científico existen tres estilos de trabajo de las ciencias antrópicas o de las disciplinas de 

las ciencias sociales (Vasco, 1990), a decir, el critico social, el hermenéutico y el 

empírico analítico, se hará uso del último. El paradigma empírico analítico, -llamado 

también Interés técnico- busca observar, describir, analizar y explicar las relaciones 

causales existentes para en últimas, predecir y controlar la realidad.  

 

Para este efecto se identificarán las organizaciones comunitarias mas representativas 

del barrio Ciudad Hunza, las cuales serán observadas a partir de sus  prácticas y de 

esta manera ver si los elementos del capital social, a decir, confianza, reciprocidad y 

cooperación se evidencian en estas; es importante recoger información de forma verbal 

de los líderes comunitarios por lo que se realizarán entrevistas cualitativas para conocer 

las vivencias y la comprensión que tienen sobre las acciones que se ejecutan. También 

se buscará si éstas han logrado incidir en la comunidad con la participación de las 

personas, y con la evidencia de resultados obtenidos en proyectos que benefician a la 

comunidad.  

 

 

El trabajo se desarrolla en tres fases: 

La primera corresponde al ajuste metodológico, la identificación del caso de estudio y la 

revisión bibliográfica pertinente. La segunda fase corresponde al trabajo de campo, en 

el cual se realizarán entrevistas a líderes comunitarios como técnica de recolección de 

información, indagando sobre los proyectos que han beneficiado al barrio; así mismo 

será importante el estudio del contexto –barrio Ciudad Hunza, y de las 3 organizaciones 

comunitarias más representativas: Casa de la Cultura Ciudad Hunza, Colectivo Loma 
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Verde y Corpohunza-. Finalmente la tercera fase se concentrará en examinar los 

resultados que se han dado a partir de la acción de estas organizaciones, para luego 

explicar la información recogida y el análisis que se desprende desde la relación causal 

de los conceptos con el caso de estudio. De esta manera terminar la escritura del 

documento final.  

 

 

1.6. MARCO TEÓRICO. 

 

 

Los cambios que ha experimentado el mundo con las dinámicas del capitalismo y la 

globalización han creado la necesidad en los países de reajustarse a las demandas del 

mercado, desviando su atención de aquella razón que los llevó a conformarse. La 

población se ha visto cada vez más desvinculada del Estado y es por esto que 

conceptos como capital social son útiles para repensar nuevas formas de enfrentar las 

necesidades insatisfechas de la sociedad. 

 

Se han constituido organizaciones distintas a las tradicionales que han permitido la 

socialización entre los individuos que comparten una identidad, ya sea por las 

características o las creencias que les son comunes. De esta manera, la agrupación y 

participación de individuos es un proceso que genera respuestas y que puede tener 

alcances significativos a la hora de mejorar la calidad de vida de las personas. 

 

A continuación se explicará la Teoría de la acción colectiva, la cual es importante para 

entender la dinámica y los problemas que se pueden presentar en el transcurso de la 

participación de los ciudadanos.  

 

TEORIA DE ACCIÓN COLECTIVA.  

El estudio de esta teoría es importante para las ciencias políticas ya que el fenómeno 

de la acción colectiva ocurre en los múltiples niveles de la sociedad desde lo macro, en 
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las interacciones dadas entre Estados, hasta lo micro, de las relaciones entre individuos 

(Ostrom, 2007) 

Es necesario aclarar que las acciones humanas están determinadas por las decisiones 

que toman los individuos. La teoría de la elección racional (TER) explica la manera en 

que se dan estas decisiones cuando los individuos interactúan. Frente a la inquietud 

que suscitan las estrategias utilizadas por cada uno de los participantes en estas 

interacciones, surge la Teoría de Juegos como herramienta para modelar el fenómeno 

que explica la TER, en donde las partes buscan maximizar sus propios beneficios, o 

alcanzar la utilidad esperada, a la vez que dependen de la decisión que toman los otros, 

por lo que difícilmente los resultados son óptimos para los participantes del juego5 

La teoría de juegos ha cuestionado a la TER (para la cual los individuos deciden no 

cooperar6, motivados por la maximización de sus beneficios) ya que en algunas 

ocasiones el actor decide cooperar7 aunque eso implique no obtener la utilidad que 

estaba esperando 

El término dilema social plantea la disyuntiva a la que se enfrentan los individuos al 

tomar una decisión en una situación de interdependencia (Ostrom, 2007) con resultados 

generalmente sub-óptimos.  

Frente a esto y como punto de partida de la teoría de la acción colectiva está el trabajo 

de Mancur Olson, el cual argumenta que desde la racionalidad individual hay dificultad 

para alcanzar la racionalidad colectiva debido a la situación de incertidumbre existente 

entre los individuos de un grupo; por esta razón su más grande aporte se refiere a la 

Teoría de los subproductos que hace referencia a que los en los grupos los miembros 

se movilizan por conseguir un bien público solo si se ofrece a los individuos incentivos 

selectivos y colectivos, por lo tanto, la participación es un subproducto y surge como un 

efecto alterno.  

                                                           
5
 Hay distintos tipos de juego: de acuerdo a los pagos (suma variable: pagos ordinales; suma constante: 

pagos cardinales), de acuerdo a la gramática (forma normal: matriz; forma extensiva: árbol de juego) y de 
acuerdo a la información (completa o incompleta) 
6
 En un juego, este carácter no cooperativo puede expresarse en el equilibrio de Nash. 

7
 “Cooperación es una estrategia posible en cualquier juego y apunta a la obtención del mejor resultado 

posible, ya sea por excesivo optimismo o por la posibilidad de formular una estrategia conjunta entre los 
jugadores”  Un ejemplo de este juego es el representado en el Dilema del prisionero(Losada y Casas , 
2008) 
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En grupos grandes y heterogéneos en donde se dificulta la acción colectiva, la 

aplicación de incentivos selectivos (sean estos positivos y/o negativos) permite la acción 

colectiva y que el grupo funcione en torno a un bien común.  

Lo anterior ha sido propuesto por Elinor Ostrom en su Teoría de Acción Colectiva, para 

quien un resultado más óptimo implicaría que los que se encuentren involucrados 

cooperen escogiendo estrategias distintas al del equilibrio de Nash. Es precisamente 

aquí donde reside el problema de acción colectiva ya que difícilmente los participantes 

cambian un equilibrio sub-óptimo a un resultado óptimo (el llamado óptimo de Pareto, 

en el que se da una situación de distribución social que implica la pérdida de una de las 

partes para que la otra gane).  

Para Ostrom, “las formas de acción colectiva difieren respecto a la distribución de 

beneficios y perjudican tanto a los que están dentro del grupo como los que son 

externos a este” (ej. Las mafias, las pandillas así como las asociaciones de los barrios, 

los partidos políticos organizados)8, además, dependen del contexto.  

En esta línea, estipula unas variables que afectan la posibilidad de acción colectiva. En 

primera instancia están 5 variables que no dependen de que una situación se repita: el 

número de participantes (para algunos, a medida que crece un grupo decrece la 

posibilidad de alcanzar un bien público; para otros es lo contrario, sin embargo Ostrom 

considera que esto depende de las otras variables que son afectadas por esta del 

tamaño). 

Los beneficios que se comparten plenamente vs. Los sustractivos (el aumento del 

número de participantes puede proveer de más recursos y por lo tanto, más beneficios 

para un bien público, aunque se pueden presentar problemas de free-riding). La 

heterogeneidad de los participantes (el impacto de esta variable en la acción colectiva 

tiene que ver más con la función de producción, ya que la inequidad en la distribución 

de beneficios puede reducir la confianza y la cooperación en el proceso). La 

comunicación cara a cara (esta ayuda a generar solidaridad y mejora las probabilidades 

de mantener promesas de cooperación y por lo tanto la confianza). Por último, la forma 

                                                           
8
 Ostrom (2007) PP. 187. 
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de la función de la producción (encontrando distintos tipos de funciones de producción: 

lineal, discontinua, tercer orden general, desacelerada y acelerada).  

Las demás variables se dan a diferencia en situaciones de repetición de veces que 

hacen posible el impacto de variables estructurales adicionales como: La información 

sobre acciones pasadas (de los otros participantes para escoger estrategias en un 

juego repetido), la manera en que los individuos se encuentran vinculados (ya que los 

individuos que pertenecen a redes están más prestos a contribuir en el bienestar, al 

tener menos probabilidades de ser un free-rider) y  la posibilidad de escogencia de los 

individuos de entrar o salir voluntariamente.  

Estas variables reconocen el efecto de la confianza, la reciprocidad, las redes, las 

normas y la reputación en los niveles de cooperación y los beneficios conjuntos. Es por 

esto que el estudio del capital social es pertinente a este trabajo, porque relaciona e 

integra variables presentes en la acción colectiva, que parecían anteriormente 

independientes entre si.   

Elinor Ostrom realiza un trabajo junto a T.K Ahn titulado Una perspectiva del capital 

social desde las ciencias sociales: capital social y acción colectiva. En este distinguen 

tres visiones a lo largo de la historia del concepto del capital social: una minimalista 

(que está limitada sólo a las relaciones entre individuos), una visión transicional (capital 

social como bien público) y finalmente, la visión que nos interesa que es la 

expansionista, en la cual se relaciona el capital social con la acción colectiva, y los 

resultados que pueden surgir a partir de ésta. 

Desde esta visión, el capital social juega entonces un rol importante para el individuo ya 

que le otorga la capacidad de enfrentar y resolver conflictos o problemas de acción 

colectiva. El modelo tradicional de acción colectiva supone que el individuo es un mero 

perseguidor de sus propios intereses y que el problema que esto plantea puede ser 

resuelto por una autoridad que introduzca reglas, lo que desincentiva la movilización y 

puede terminar por fraccionar a su vez el capital social.  

El modelo expansionista modifica la visión que se tiene del individuo mismo en tanto 

que el individuo no colabora de manera voluntaria puesto que se encuentra 
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desinteresado por aportar al beneficio colectivo, ya que otros pueden aportar para el 

mismo fin. 

Si bien deja claro que las formas de capital social que se dan al interior de grupos 

donde se practica la acción colectiva a pequeña escala no pueden siempre aplicarse a 

una escala superior, sí lo considera relevante porque aquellos que lo practican en un 

nivel mas pequeño pueden enfrentar más fácilmente y con más opciones situaciones 

problemáticas en un contexto más amplio.  

Esto queda ejemplificado en Making Democracy Work, trabajo que realiza Putnam para 

el cual la participación civil en pequeña escala se transfiere a la gobernabilidad 

democrática a un nivel más alto que el local, por ejemplo, el regional, como quedó 

demostrado con el estudio comparativo entre el norte y sur de Italia; asegura también 

que “aspectos de la organización social, tales como confianza, normas y redes, pueden 

mejorar la eficiencia de una sociedad al facilitar la acción coordinada” (Ostrom, 2003. 

PP 166). 

Encontramos por lo tanto similitudes entre las percepciones de Ostrom y Putnam en 

tanto el capital social es visto como un factor para comprender y promover en los 

individuos formas efectivas de solución de problemas de acción colectiva (Ostrom, 

2003).  

Por lo anterior, es pertinente el conocimiento de ésta teoría, la cual puede ser de 

utilidad frente a las dinámicas y los problemas que se manifiestan al interior de los 

grupos que son objeto de estudio en la presente investigación. Para que estos puedan 

seguir con su proceso es necesario atacar de forma eficiente los problemas de acción 

colectiva que puedan afectar el accionar de los individuos en el grupo, la participación 

de estos como ciudadanos e incidir en últimas en la cohesión de la sociedad en torno a 

sus derechos y deberes para con los demás. 
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1.7 MARCO CONCEPTUAL.   

 

 

El capital social como concepto principal del trabajo será entendido aquí como “el 

contenido de ciertas relaciones y estructuras sociales, es decir, las actitudes de 

confianza9 que se dan en combinación con conductas de reciprocidad10 y 

cooperación11”  (Durston, 2002. P.P 15).  

 

Cabe anotar que como cualquier forma de capital, este cuenta con un lado perverso o 

negativo como es aquel practicado por mafias y pandillas. 

 

Aunque suele creerse que los orígenes del concepto de capital social son recientes, en 

realidad se remonta a principios de siglo, en la década de 1920, cuando L.J. Hanifan, 

conocido por sus intentos de reformar la era moderna y progresista, resaltó la 

importancia de la participación comunitaria en el éxito de las escuelas12; es así como 

por primera vez se realiza una extensión del término capital, en el que se vinculan las 

capacidades individuales de producción adquiridas por el conocimiento, al contexto 

social.  

 

Sin embargo, es mayormente reconocido el trabajo del sociólogo Pierre Bourdieu al ser 

uno de los primeros en retomar el concepto, mediante la distinción de las dimensiones 

que puede adquirir el capital (no dejando de lado el sentido económico, pero sin que 

                                                           
9
 Que es entendida como una actitud aquí como “una actitud que se basa en el comportamiento que se 

espera de la otra persona que participa en la relación que se establece entre ambas” (Durston, 2002. PP. 
16)  
10

 Concebida como “la base misma de las relaciones e instituciones del capital socia…los entendimientos 
informales y generalmente tácitos entre dos personas que mantienen intercambios a lo largo del tiempo” 
Ibíd., PP. 18.  
11

 “Acción complementaria orientada al logro de los objetivos compartidos de un emprendimiento común” 
Ibíd.  
12

 Hanifan se refería a capital social como “esos elementos tangibles que cuentan sumamente en la vida 
diaria de las personas, a saber, la buena voluntad, la camaradería, la comprensión y el trato social entre 
individuos y familias, características constructivas de la unidad social…Abandonado a si mismo, el 
individuo es socialmente un ser indefenso…Pero si entra en contacto con sus vecinos, y estos con 
nuevos vecinos, se producirá una acumulación de capital social que podrá satisfacer de inmediato sus 
necesidades sociales y generar unas posibilidades sociales suficientes para mejorar de forma sustancial 
las condiciones de vida de toda la comunidad. La comunidad en su conjunto se beneficiará de la 
cooperación de todas sus partes, mientras que el individuo encontrará al asociarse las ventajas de la 
ayuda, la comprensión y la camaradería de sus vecinos”. (Putnam, 2002. PP. 15). 



17 
 

este sea estrictamente acumulación de bienes materiales) en los espacios sociales. De 

esta manera se puede hablar de capital económico, capital cultural, capital simbólico y 

capital social, siendo este último el que nos interesa puesto que se encuentra vinculado 

a las relaciones sociales recíprocas.  

 

 

 

 

 

 

Capitales tangibles e intangibles en tres planos. 

Fuente. Durston, 2002. 

 

Para Bourdieu, “el capital social es la suma de los recursos reales o potenciales que 

están vinculados a la posesión de una red duradera de relaciones más o menos 

institucionalizadas de conocimiento mutuo y reconocimiento que proporciona cada uno 

de sus miembros, el respaldo del capital de propiedad de la colectividad, una 

“credencial” que les da derecho al crédito, en los diferentes sentidos de la palabra”13.  

 

                                                           
13

 Bourdieu (1986). PP. 51. 
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Una interpretación posterior que adquirió mayor apreciación fue aquella hecha por el 

sociólogo James Coleman en la década de los 80, quien se aproxima a la teoría neo 

institucional propuesta por Douglas North, quien define las instituciones como “conjunto 

de normas y valores que facilitan la confianza entre los actores”14. 

 

Desde el inicio de su trabajo, Coleman distingue entre las dos corrientes intelectuales 

que explican la acción social15; por lo tanto, desarrolla una teoría con el uso de ambas 

corrientes a partir de la cual introduce el concepto de capital social desde dos 

elementos en común: las estructuras sociales, que a su vez facilitan las acciones de los 

individuos dentro de la estructura.  

Los planteamientos de Coleman sobre capital social, pueden ser sintetizados de la 

siguiente manera: “Al igual que otras formas de capital, el capital social es productivo y 

hace posible el logro de ciertos fines que serían inalcanzables en su ausencia [...] Por 

ejemplo, un grupo cuyos miembros manifiestan confiabilidad, y confían ampliamente 

unos en otros, estará en capacidad de lograr mucho más en comparación con un grupo 

donde no existe la confiabilidad ni la confianza.”16 Por lo tanto, se presenta como 

esencial la confianza tanto en las relaciones sociales como en  las estructuras sociales 

que facilitan las formas de capital social que han sido identificadas por Coleman: las 

obligaciones, las expectativas, que dependen de la integridad de las estructuras 

sociales, la capacidad de flujo de información (que provee una base para la acción), las 

normas y sanciones efectivas que se hacen posibles por el cierre (closure) de las 

relaciones (que estas sean de cierta manera cerradas, para su control), así como las 

relaciones de autoridad. El capital social trae consigo, a diferencia de las demás formas 

de capital, el problema del bien público.17 

 

                                                           
14

 Durston (2002). PP. 20. 
15

 La primera -comúnmente utilizada por sociólogos- ve al individuo como un actor socializado cuyas 
acciones se encuentran lideradas por las reglas, normas y obligaciones dadas según el contexto social. 
La otra corriente –económica- concibe al actor como un ente independiente, con objetivos propios y 
acciones motivadas por la maximización de la utilidad. 
16

 Millán y Gordon (2004) PP. 714.  
17

 Ya que el actor que genera capital social no tiene seguridad de los beneficios que obtendrá,  al no ser 
estos de su exclusividad.  En los individuos involucrados en relaciones sociales, genera distintos pagos y 
en lo colectivo representa una externalidad de la interacción social. 
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En últimas, el capital social según Coleman  es “la capacidad de los individuos de 

trabajar junto a otros, en grupos y organizaciones, para alcanzar objetivos comunes18 e 

involucra confianza y obligaciones, entendido según el contexto y situación específica.  

 

El sociólogo Nan Lin conjunto a sus asociados ofrece una conceptualización distinta de 

Capital Social en donde este es visto como una “inversión en las relaciones sociales 

con un rendimiento esperado en el mercado”19; entonces, es caracterizado como 

recurso de las redes sociales, en la medida en que de las interacciones resultan 

beneficios en cuanto a los flujos de información, posibilidad de influencia y 

reconocimiento o estatus se refiere. Este punto de vista es conocido como el enfoque 

de red de la teoría de capital social 

 

Teniendo en cuenta la tesis de “El fin de la historia”20 de Francis Fukuyama, es 

inexorable entender que la actividad económica se encuentra vinculada a los niveles 

político y social, los cuales a su vez son dotados de forma por las obligaciones, normas 

y hábitos que condicionan y caracterizan a una sociedad determinada. Es así como, 

motivado por proponer avances en materia económica, Fukuyama estima los alcances 

que puede tener el grado de confianza de una comunidad a nivel político y social. Por lo 

tanto, la confianza se presenta como elemento esencial así como una característica 

cultural de las comunidades, basada en las actitudes de reciprocidad y de compromiso 

de los individuos, que permite el éxito de las asociaciones.  

 

Él define la confianza como “la expectativa que surge dentro de una comunidad de 

comportamiento normal, honesto y cooperativo, basada en normas comunes, 

compartidas por todos los miembros de dicha comunidad”21. Seguido a esto 

encontramos la noción que da de Capital Social que es “la capacidad que nace a partir 

del predominio de la confianza, en una sociedad o en determinados sectores de esta”22.  

 

                                                           
18

Fukuyama (1996)  PP. 29. 
19

 Stolle (2007) PP. 657. 
20

 Que implica el triunfalismo de la economía capitalista, que rige hoy en el mundo. 
21

 Fukuyama (1996) PP. 45.  
22

 Ibíd.  
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El capital social es presentado como una forma de capital humano (pues se reconoce la 

importancia que poseen las capacidades del individuo) que a su vez difiere de las otras 

formas, ya que se proporciona mediante mecanismos culturales -como la religión, la 

tradición o los hábitos históricos- que facilitan la confianza y por lo tanto la cooperación, 

sin que ésta favorezca necesariamente sus intereses personales e inmediatos.  

 

Robert Putnam ha sido de los que más ha aportado en la construcción teórica del 

término al hacer una recopilación extensiva y revisionista en su libro “Solo en la bolera”, 

nombre que se encuentra inspirado en el paradigma de las ligas de bolos, que emplea 

para argumentar el declive de las organizaciones tradicionales de Estados Unidos 

desde 1960 por el malestar cívico que manifiesta mediante el incremento de las 

actitudes individualistas, de egoísmo y desconfianza. 

 

Es así como centra su trabajo en las interacciones sociales que inciden en la 

democracia. Por lo tanto, explora los temas de confianza social y conciencia cívica 

desde la participación social y política de la ciudadanía, situando a las redes de 

compromiso cívico como antecedentes de las actitudes cívicas, -reciprocidad y 

confianza- las cuales se constituyen como indicadores de capital social y representan 

un carácter vital para facilitar la acción colectiva. 

 

Para Putman, el capital social consta de “normas de reciprocidad generalizada, 

confianza y redes de compromiso cívico que se organizan horizontalmente”23. Por lo 

tanto, el capital social se presenta como una fuente de recursos sociales que tiene 

atributos cívicos positivos, en la medida en que los ciudadanos se vinculan y cooperan 

entre si, para perseguir de manera efectiva sus objetivos comunes. Cabe anotar la 

distinción que él realiza entre confianza generalizada (que se refiere a un amplio 

número de personas) y reciprocidad generalizada (la cual se extiende en un horizonte 

temporal amplio). 

 

También distingue en sus proposiciones dos tipos de capital social -en donde el nivel de 

confianza incide en la capacidad o posibilidad de cooperación-: capital vinculante o 

                                                           
23

 Stolle (2007) PP. 657. 
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exclusivo (en el que la socialización está dada entre semejantes)  y capital puente o 

inclusivo  (en el que los vínculos o lazos se dan entre personas de distintas 

características, ej. Hinchas de fútbol). 

 

Se debe tener en cuenta que en el marco de las organizaciones comunitarias, las 

relaciones sociales están dadas entre múltiples y variados actores, que pretenden 

ejercer el control de las normas de reciprocidad establecidas dentro de la colectividad; 

por lo tanto, se hace evidente la necesidad del uso del elemento de cierre o closure 

planteado por Coleman en función del fortalecimiento de los lazos, que permitan el 

control al interior del grupo. Lo anterior es de gran ayuda para el desarrollo de actitudes 

cívicas de los individuos.  

 

Putnam reconoce además la faceta individual y la faceta colectiva del capital social, por 

lo que las redes que se crean se encuentran sustentadas en normas de conducta, 

obligaciones o compromisos comunitarios de los que resulta la reciprocidad. 

 

Es así como las estrategias individuales interactúan con los intereses comunes 

perseguidos por los grupos comunitarios, ya que desde estos se puede promover la 

confianza y la cooperación entre las personas de la comunidad, lo cual facilita la acción 

colectiva y por lo tanto, los resultados de la movilización que desde esta pueden darse 

en torno a los objetivos y necesidades que los afecten.  Los vínculos tienen como 

objetivo el beneficiar los intereses de los individuos, pero es claro que son las 

instituciones24 las encargadas de enlazar las normas culturales de manera que en las 

prácticas de los individuos haya el convencimiento de hacer  prevalecer el bien común.  

 

En esa medida es importante definir lo que se entiende por participación en este 

trabajo, y es el proceso de interacción entre distintos actores, que al compartir un 

territorio y problemáticas, tienen la oportunidad de encontrarse, para conocerlas, 

analizarlas y traducirlas en acciones colectivas, contribuyendo a la construcción de 

mejores relaciones de convivencia (Portafolio C.C Suba, P.P 27).  

                                                           
24

 Se entiende por institución “un conjunto relativamente arraigado y estable de roles y relaciones, de 
usos sociales que son característicos de la sociedad en cuestión, y dotado de normas que refuerzan y 
sancionan el desempeño de roles por diferentes personas a los largo del tiempo”. Durston (2002) PP. 30. 
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Por lo tanto, las organizaciones comunitarias son uno de los espacios en donde se da la 

participación entre comunes25, en tanto son organizaciones reconocidas jurídicamente, 

conformadas por los habitantes de un mismo vecindario, barrio, vereda o caserío, 

asociados libremente con el fin de adelantar la autogestión del desarrollo y el ejercicio 

de la democracia participativa a través de planes, proyectos y acciones de interés 

común de los asociados26. La concepción de desarrollo humano es pertinente ya que 

este concepto no solo se refiere al crecimiento económico, sino que amplía las 

opciones de las personas al promover la búsqueda por garantizar el ambiente necesario 

para que las personas y los grupos humanos puedan desarrollar sus potencialidades y 

así llevar una vida creativa y productiva conforme con sus necesidades e intereses27.  

 

 

 

 

II CAPITULO. 

 

2. CARACTERIZACION Y CONTEXTUALIZACION. 

El barrio ciudad Hunza se encuentra en los cerros del sur de la localidad de Suba, y 

pertenece a la Unidad de Planeamiento Zonal el Rincón (UPZ28).  Esta UPZ está 

conformada por 82 barrios de estratos 1, 2 y 3, caracterizándose por tener las más altas 

tasas de distribución y densidad poblacional28 de la localidad. Es una zona montañosa 

que presenta dificultades de acceso y de comunicación; el humedal Juan Amarillo se 

encuentra localizado aquí y es considerado un recurso importante recurso, pues es de 

gran extensión aunque está altamente contaminado.  

                                                           
25

 “Se garantiza el derecho de libre asociación para el desarrollo de las distintas actividades que las 
personas realizan en sociedad” Articulo 38. Constitución Política de Colombia de 1991. 
26

 Parágrafo 1 del Articulo 1 del decreto 0646 de 1992, donde se determina la constitución, composición y 
funciones del Consejo Nacional de integración y desarrollo de la comunidad.  
27

 Desarrollo humano según el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD. 
28

 Ver Anexo 3. 
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El barrio ciudad Hunza recibe este nombre ya que fue un asentamiento Muisca, llamado 

por ese entonces Ciudad de los emperadores y al mando del cacique Hunza. El barrio 

se encuentra en un sector al que se le llama camino indígena, donde queda el famoso 

parque arqueológico del Indio de Suba.  

Quinientos años después, el 20 de julio de 1982, el sacerdote Saturnino Sepúlveda 

Niño fundó este barrio en las colinas de Suba, con el propósito de construir viviendas 

integrales que ofrecieran una mejor calidad de vida a las 310 familias que fueron 

convocadas para esto. Es claro que la organización de las personas se gestó en torno a 

una necesidad que tenían en el momento. 

Hay poca documentación sobre este sacerdote, sin embargo, como sociólogo tiene un 

amplio repertorio de libros de su autoría que muestran sus temas de interés, por lo que 

se ha afirmado que era un Teólogo de la liberación29. Pese a esto, él llegó a expresarse 

sobre su condición: “Hago política pero no soy liberal ni conservador, menos 

comunista”, asegurando que esta forma de pastoral social que realizaba se encontraba 

dentro de los nuevos sistemas de evangelización autorizados por el Concilio Vaticano II, 

“porque busco formas más eficaces en el cristianismo. No es nada revolucionario 

organizar a la gente para que se ayude a solucionar sus problemas…la promoción 

humana y la educación del pueblo, la organización de los obreros, campesinos y las 

gentes pobres”30 

Este sacerdote era considerado como un visionario de la ciudad en tanto que su 

propuesta para el desarrollo urbanístico consistía en la organización comunitaria para 

generar productividad de otro tipo, como la autoconstrucción de viviendas. De hecho, 

como muchos de los barrios de Bogotá, las casas fueron construidas con la ayuda de 

los vecinos por petacos de cerveza.   

                                                           
29

La Teología de la liberación es reconocida por sus tendencias marxistas; teniendo en cuenta que esta 
nace bajo el contexto latinoamericano, es novedoso que utilice concepciones de lucha de clase y los 
vincule con una visión del pobre opuesta a la tradicional, por lo tanto, al encontrarse continuamente 
oprimido, está llamado a trabajar por su condición para mejorarla sin necesidad de sufrimiento, de 
manera conjunta, como una experiencia fraternal desde esta vida, construyendo el reino presente y 
venidero. Se promulgan los derechos humanos, mínimos de dignidad, la organización y participación 
comunitaria, la movilización y la conciencia social y política. El sacerdote Camilo Torres fue el miembro 
de esta teología mayormente conocido en Colombia, además por su participación en el grupo guerrillero 
ELN.   
30

 En Periódico El Tiempo. “Aspirantes al concejo: Un cura metido a político. Jueves, 14 de febrero de 
1980. Pág. 14 A.  
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Cada uno de los 11 barrios que conformó el padre (entre estos Ciudad Hunza)  estaban 

diseñados de una manera específica, con la constante insistencia por parte del él de 

guardar espacios que en un futuro sirvieran para ser rehabilitados en función de la 

comunidad, para el salón comunal, el centro de salud y la escuela. Siete mil metros 

cuadrados fueron destinados para zonas verdes, de donde se sacaron unos cuantos 

para construir obras de tipo social. 

Los primeros habitantes del barrio construyeron la escuela con la ayuda conjunta de los 

obreros que facilitó el Departamento de acción comunal, y aseguran que ha sido una de 

las pocas ayudas que han recibido de la Nación (De la Rosa, 98). El salón comunal, así 

como el alcantarillado y el resto de servicios públicos se han construido a partir de la 

acción organizada de la comunidad, ya que este barrio no tenía infraestructura alguna 

en sus inicios, y aún se considera que su desarrollo es incompleto.   

El padre Sepúlveda compró 312 lotes al entonces propietario, Fernando Villegas, e 

invitó a las personas de escasos recursos a asociarse junto a él: “Todas aquellas 

personas que tuvimos la oportunidad de cubrir la totalidad de lo que costó el lote, 

participamos de un sorteo. De un taleguito uno sacaba la balota, en la que se 

especificaba la manzana y el lote. Así se repartió este barrio.”31 

Parte del proceso de construcción del barrio estuvo acompañado por talleres en los que 

se les enseñaban a estas personas fundadoras del barrio a vivir en comunidad: 

“Teníamos que hacerlo para aprender a manejar los conflictos entre vecinos y formar 

una comunidad fuerte y unida” 32 asegura María Silva, antigua representante legal de 

Corpohunza y ex miembro fundador. 

Se puede observar que el barrio se construyó en torno a un discurso del bien común 

por lo que prima el bienestar social teniendo en cuenta la educación en valores, 

derechos y deberes , el sentido de integrarse socialmente desde géneros, adultos 

mayores, niños y jóvenes, la reivindicación de la tradición y la identidad cultural. Las 

personas se identificaron con la perspectiva del desarrollo auto sostenible, ya que no 

contaban con la injerencia del Estado. De este modo, las acciones de la sociedad civil 

                                                           
31

 (De la Rosa, 1998. P.P 191). 
32

 En pagina digital de Misión Bogotá, especial barrios, Ciudad Hunza. 
http://www.paginasyboletines.com/curriculum/mision_bogota/especial/barrios/barrios_2.htm# 
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han generado beneficios y el mejor ejemplo de ello que aún se mantiene es el servicio 

organizado de transporte que han creado para suplir la necesidad de ese servicio, de 

manera alterna, y bajo el control de tarifas y sobrecupo por ellos mismos.  

Actualmente el problema del barrio se centra en que este cuenta con una cantidad 

considerable de inmigrantes, de todo tipo y de todas partes, antiguos guerrilleros o 

paramilitares, o simplemente desplazados por el conflicto armado que azota al país; se 

presenta el inconveniente de la convivencia entre culturas distintas, pues en su mayoría 

han sido personas de la costa que han llegado con imaginarios diferentes.  

José de la Rosa Núñez, fundador del barrio, asegura que poco es lo que queda del 

sentido comunitario que el padre Saturnino quería implantar, puesto que por el 

crecimiento que ha tenido la ciudad y la diversidad de personas que llegan, se ha 

incrementado la situación de inseguridad, lo cual hace difícil que se siga manteniendo 

las condiciones que se reflejaban en un inicio.  

 

Antes que nada, es importante mirar las experiencias de las organizaciones del barrio. 

Aunque éstas fueron creadas desde el discurso eclesiástico y marxista de la teología de 

la liberación, este no sigue vigente como lo fue en sus inicios. Por lo tanto, son factores 

más intrínsecos a los individuos que ideologías lo que ha mantenido las acciones 

emprendidas en beneficio de la comunidad.  

El criterio del trabajo mancomunado de las personas, en red, ha sido característico por 

el fortalecimiento de aquellos valores que permiten la acción conjunta de las personas 

en torno a un bien común. Desde aquí es preciso decir que hay elementos del capital 

social que pueden incidir en el mantenimiento de estas organizaciones a través del 

tiempo.  

 

2.1 Corporación de Desarrollo Comunitario Ciudad Hunza – CORPOHUNZA. 

Esta organización sin ánimo de lucro funciona actualmente como Hogar infantil; nació 

en 1985 en el salón comunal del barrio el Mortiño como respuesta a la situación 
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vulnerable que en la que se encontraban los niños por la necesidad de los padres de 

trabajar para proveerle a sus hijos una mejor calidad de vida, así como por la necesidad 

de brindar educación a los niños menores de cinco años. Fueron las mujeres 

principalmente, las que con la colaboración de la Junta de Acción comunal del 

momento, pudieron sacar este proyecto adelante.  

Pese a haber iniciado con pocos niños, al final del año la cantidad aumentó hasta llegar 

a una cifra de 30. Se sumaron a esto 4 colaboradoras  y una señora del servicio, que 

desarrollaban su labor sin recibir nada a cambio, con el pleno sentido cooperativo. 

Aunque se buscó la manera de recoger fondos por medio de rifas y fiestas, ese dinero 

apenas alcanzó para levantar las bases en concreto. Fue por la donación en diciembre 

de 1985 del director del ICBF, Jaime Benítez, que se obtuvo una pequeña casa 

prefabricada con dos aulas, 3 baños y una cocineta, que permitió el establecimiento de 

una sede propia, así como la aprobación de un presupuesto para atender a 160 niños, 

lo cual permitió que la organización se constituyera con personería jurídica.  

A partir del siguiente año de 1986 y en adelante, se aumentó el número de niños así 

como de personas a cargo de la enseñanza, se les fijó un ingreso económico que los 

motivaba a su vez a una mayor capacitación pedagógica, de acuerdo a la gestión y las 

acciones hechas por las mujeres líderes fundadoras de esta organización.  Hoy en día 

cuenta con 170 niños y una estructura organizacional de 15 personas.  

Dentro de sus actividades se encuentra el incentivar la matemática por medio de la 

práctica, despertar desde temprana edad el interés por los libros y la lectura al hacer 

uso de la biblioteca infantil con la que cuenta, establecer un contacto directo entre los 

niños con personajes, animales y la naturaleza misma por las salidas pedagógicas que 

permiten la adquisición de un conocimiento empírico. También se encuentran aquellas 

actividades que se dan gracias a las redes de trabajo, tal es el caso de las clases de 

música del jardín dadas con la ayuda de la casa de la cultura.   

Los principios y fundamentos que orientan al hogar infantil son transformar la vida 

familiar y comunitaria, mejorar la calidad de vida de las personas, crear condiciones 

aptas para el núcleo familiar, por medio de la recreación y la educación que se imparte 

a los niños desde el hogar. Su misión es la de  promover el desarrollo integral de niñas 
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y niños menores de cinco años, garantizando el buen trato en todas sus dimensiones, 

vinculando a los padres de familia, educadores, adultos responsables y comunidad en 

general. Por lo tanto, la visión de Corpohunza es que en un tiempo no mayor a 10 años 

llegue a ser modelo educativo en la formación integral de niños y niñas menores de 

cinco años, en la medida que estos se forjen con la capacidad de actuar y tomar 

decisiones asertivas frente a las situaciones que se les presenten en un futuro. 

Los objetivos que persigue son los de propiciar con la participación organizada de los 

padres de familia el desarrollo integral del niño mejorando las condiciones de vida 

mediante el enriquecimiento de la calidad de las relaciones con su familia y con los 

demás grupos que conformen su entorno social; garantizar la formación y permanencia 

de los vínculos padre- madre- niño, el fortalecimiento de la familia y el derecho del niño 

y la niña a su infancia, entendiendo que tanto la madre y el padre como el niño cumplen 

con un papel activo en el origen y permanencia del vinculo afectivo, el cual crea las 

condiciones básicas para las nuevas y futuras acciones.  

Los estatutos claramente determinados en el Manual de convivencia son muestra de la 

manera en que se instauran incentivos selectivos o sanciones –según lo propuesto en 

la teoría de acción colectiva- al interior de la organización;  en caso de que los padres 

de familia no cumplan con este manual de convivencia es causal de expulsión, en 

casos de inasistencia de 5 días de seguido sin justificación de algún estudiante será 

motivo de sanción. También son utilizados mecanismos como el Juego de roles como 

forma de aprendizaje para el niño y mediante la experiencia conjunta con el adulto el 

cual le indica el espacio y tiempo a utilizar.  

Es posible observar que la organización busca fortalecer en el niño la vida grupal, la 

solidaridad, la cooperación, para ejercer y disfrutar los deberes y derechos ciudadanos. 

También, propiciar la investigación, conocimiento y transformación de la vida familiar y 

comunitaria, partiendo del conocimiento y la experiencia que la historia individual y 

comunitaria aportan, para comprender las repercusiones en el presente y poder 

construir un futuro mejor.  

Por lo tanto, la función que ha tenido Corpohunza es la de apoyar la educación, y de 

esta manera aportar a la sociedad preparando mejores personas desde la niñez; 
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también se ha involucrado con otros aspectos en el sentido comunitario como la 

creación de espacios como los comedores comunitarios. Sin embargo, su apoyo ha sido 

siempre para preparar al niño mediante la protección y participación que se les brinda, 

como ser humano con sentido social, consiente de los derechos y deberes que tiene. 

 

2.2 Casa de la Cultura.  

La casa de la cultura nació como parte de los procesos de Corpohunza y de las 

acciones articuladas de la Junta de Acción Comunal de ese entonces.  

Esta Casa de la Cultura fue resultado de las organizaciones culturales de la comunidad, 

las cuales consolidaron esta idea al participar en los concursos que se hacen para 

adjudicar programas distritales, en este caso, a nivel de la cultura. Bajo la 

administración de Mockus y conjunto al Instituto Distrital de Cultura y Turismo (IDCT) en 

1.996 se creó el proyecto de Casas de la Cultura locales en Bogotá, ya que esta ciudad 

carecía de este tipo de sitios de encuentro; Suba fue el espacio seleccionado como 

prueba piloto para iniciar este proceso, y de hecho es la única localidad que cuenta con 

tres casas de la cultura: Casa de la cultura de Suba, Casa de la cultura Rincón 

occidente y Casa de la cultura de ciudad Hunza.  

Ésta última se consolida en primera instancia por la necesidad que reflejó un proyecto 

de ludoteca iniciado por el Bienestar Familiar, en el que los jóvenes evidenciaban la 

ausencia de un lugar en donde pudieran realizar distintas actividades. Otro factor que 

incide en este proceso es la participación de Jorge Riaño en 1.992, quien impulsó 

nuevas actividades con títeres, teatro y danzas urbana y tradicional, en función de la 

comunidad y principalmente con los jóvenes. Por último, la fundación Christian Children 

foundation facilitó el presupuesto para el trabajo con los jóvenes y la conformación de la 

biblioteca.  

Hasta aquí, el trabajo recogía sus primeros frutos en el barrio tras los valores impartidos 

sobre trabajo en equipo, la tolerancia, la organización y las acciones colectivas.  

También vale aclarar que es una organización sin ánimo de lucro y no cuenta con 

capital privado; su misión consiste en generar cambios en la manera de actuar y de 
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vivir, de los habitantes de Suba, para formar lideres capaces de dinamizar el proceso 

sociocultural, a través de espacios de comunicación, formación, esparcimiento, arraigo 

e intercambio cultural, convivencia, participación, democracia y organización 

comunitaria. 33 

No se limita a las personas del barrio ya que su radio de acción se extiende a 10 barrios 

del sector, por lo que ha buscado establecerse como casa de la cultura del cerro sur de 

Suba.   

Cuenta con actividades permanentes como: Biblioteca y ludoteca comunitaria que 

ayudan en el proceso académico y de recreación para el aprendizaje integral de los 

niños; proyecto “Girando en el en torno”, taller de danza urbana que ha consolidado la 

participación de los jóvenes; proyecto de teatro y títeres, el cual cuenta con gran 

trayectoria y se sustenta en los centros educativos del sector;  carnavalito, cine club “La 

Torre”, proyecto Mujeres en acción y Colectivo de reciclaje Loma Verde.  

También cuenta con proyectos especiales que son de influencia zonal, en la localidad 

como las “escuelas de gestores culturales de paz” y la “escuela de gestores 

comunitarios para la democracia de Suba”. Realiza la jornada de alfabetización del 

adulto mayor desde marzo del presente año, tres días a la semana y con la ayuda de 

Canapro y la Secretaria de educación. Entre los proyectos que ya se encuentran 

consolidados está la Rueda lúdica que surge para generar acciones en torno a la 

convivencia, mediante la participación ciudadana en juegos de convivencia pacífica 

creados con tal propósito.  

Por lo tanto, las líneas de acción de la Casa de la Cultura de Huna cumple con los 

objetivos de: organización para generar y cumplir con los procesos de desarrollo cultural 

de la comunidad, formación y capacitación de animadores socioculturales que mediante 

acciones pedagógicas adquieren la posibilidad de gestar procesos de progreso en la 

localidad, fomento, promoción y difusión desde donde se apoya la creación artística y 

cultural de los grupos del sector para promocionarlos y difundirlos en eventos, y la 

investigación en la que se pretende dar conocimiento de la situación sociocultural del 

sector, para que se incida en la toma de decisiones respecto al desarrollo del mismo. 

                                                           
33
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Quizá lo más importante de los proyectos o actividades que se llevan a cabo desde 

aquí son las redes de trabajo con las Juntas de Acción Comunal del sector del Cerro, 

las instituciones educativas, los jardines infantiles y las jornadas alternas, sumado a la 

vinculación que han logrado con el Estado. Esto demuestra la capacidad que tiene esta 

organización en incidir en planes de desarrollo local.  

El ser humano debe familiarizarse con las demás personas, como hermanos que somos. Si 

usted no tiene ninguna injerencia dentro de su comunidad, no creo que tenga algún valor 

espiritual para que su mente pueda desarrollarse…El desarrollo de nuestros países no está en 

que haya cantidades de gente. El desarrollo del país, el desarrollo de una comunidad está de 

acuerdo a las personas que estén ahí, guiando a esa comunidad. (De la Rosa, 1998. P.P 297) 

 

2.3 Colectivo Loma Verde.  

Como ya se había expresado anteriormente, el Colectivo Loma Verde hace parte de los 

proyectos de la Casa de la Cultura del barrio Ciudad Hunza y fue creado en el año 

2001. Está conformado por nueve mujeres que son en su mayoría madres cabeza de 

familia y dos hombres, agentes ambientales urbanos, independientes, que no tienen un 

trabajo estable ni vivienda propia y que el acceso a la salud que tienen es por el 

SISBEN.  

El objetivo del colectivo es “prevenir y minimizar eficientemente los impactos y riesgos a 

los seres humanos y al medio ambiente, garantizando la protección ambiental, el 

crecimiento económico, el bienestar social y la competitividad empresarial, a partir de 

introducir la dimensión ambiental en los sectores productivos, como desafío a largo 

plazo”. 

Esta organización cuenta con una misión que es la de “contribuir al mejoramiento de las 

condiciones ambientales del sector a través de un programa de manejo integral de 

residuos sólidos”; lo anterior lo hacen mediante los ejes en los que se focaliza la 

organización: el de la productividad y el de la educación ambiental.  

Ya que sus actividades no se centran sólo en la recolección del material reciclable, han 

encontrado la importancia de conocer las características físicas de algunos residuos 
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orgánicos como es el caso de la cáscara de la naranja la cual ha pasado por pruebas 

experimentales que han permitido su tratamiento en los equipos y herramientas con los 

que cuenta la organización, (licuadoras industriales y maquinarias para el reciclaje) para 

el uso y la productividad que los mismos miembros le dan al convertirla en un producto 

artesanal. En el programa Reciclarte, se le da un trabajo artístico a la cáscara de la 

naranja y al papel reutilizado. 

La educación ambiental que imparten a instituciones mediante las charlas informativas, 

se han dado por la capacitación de las mujeres que pertenecen y lideran el grupo para 

generar conciencia y conocimiento sobre los procesos de reciclaje y el beneficio que 

esto trae a la comunidad.  Su programa educativo está dado por talleres de 

sensibilización en donde ofrecen información sobre el buen consumo, el reuso y la 

organización de basuras para centros comerciales y conjuntos residenciales.  

También han desarrollado proyectos en donde realizan actividades con personas 

discapacitadas y adultos mayores, sustentando el discurso del desarrollo autosostenible 

con la recuperación de zonas verdes conformando granjas por ejemplo, en donde 

trabajan estas personas, logrando así mejorar la calidad de vida de los integrantes, la 

familia y la comunidad. Este programa recibe la ayuda del Jardín botánico y del Sena. 

Por último, esta organización también trabaja sobre la preocupación que tiene por el 

humedal Juan Amarillo que se encuentra ubicado en el sector y por lo cual se ven 

afectados, más aun al tener conciencia sobre el recurso hídrico que este representa al 

ser el más grande de Bogotá.  

La visión que tiene el colectivo es que “como organización que busca la 

corresponsabilidad en el manejo integral de residuos sólidos se ve para el 2011  como 

una empresa líder en la formación ambiental, la producción artesanal a partir de los 

residuos orgánicos y comercialización de residuos sólidos reciclables, generando 

paralelamente redes de trabajo con organizaciones ambientales comunitarias de la 

localidad de Suba y del Distrito capital” 

Es importante reivindicar por lo tanto el valor que han adquirido las redes de trabajo en 

las organizaciones del barrio, las cuales para mantener su trabajo han contado con 

alianzas como es el caso de las que tiene el Colectivo Loma Verde con la Casa de la 
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Cultura Ciudad Hunza, ENDA Latinoamérica, la Mesa ambiental de organizaciones 

comunitarias MAOC, la Universidad Católica de Colombia, colegios como el Gimnasio 

Colombo Británico, la alcaldía local de Suba, la red de organizaciones de recicladores 

de Suba, Daresarrollo, Pontificia universidad Javeriana, y los jóvenes del cerro 

NONCETÁ.  

 

 

 

III CAPITULO. 

3. CAPITAL SOCIAL EN LAS ORGANIZACIONES DEL BARRIO CIUDAD HUNZA. 

Teniendo en cuenta que en el presente trabajo se quiere ver la existencia de elementos 

del capital social en las prácticas de las organizaciones comunitarias del barrio Ciudad 

Hunza, es pertinente aclarar como ya se dijo anteriormente que el capital social es 

entendido como lo define Durston, por el contenido de las relaciones y de las 

estructuras sociales presentes en el barrio. En ese caso se busca mirar las actitudes de 

confianza, combinadas con la reciprocidad y cooperación que han llevado a que la 

comunidad se organice y participe en el proceso de desarrollo que les compete. 

Por otra parte, la teoría de acción colectiva es importante para explicar las nociones 

para trabajar colectivamente y los principios bajo los cuales las personas se incentivan 

para participar. Son precisamente las organizaciones comunitarias las que han tenido el 

papel en la comunidad de crear, fortalecer y mantener los vínculos de confianza, 

cooperación y reciprocidad. A partir de la teoría de elección racional, el capital social 

puede reivindicar las relaciones entre las personas poniendo en práctica la participación 

de los ciudadanos.   

 

Antes que nada se reconoce el papel que han ejercido las mujeres en esta comunidad, 

ya que han sido formadas en liderazgo y han participado en los procesos de 
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organización, reivindicado sus derechos notoriamente, a tal punto que son las que 

comandan dichas organizaciones.  

 3.1 RESULTADOS CORPOHUNZA 

El caso del jardín infantil refleja la manera en que las mujeres han actuado para facilitar 

la educación de los niños pequeños y que son las mismas que desarrollan los proyectos 

para el sostenimiento de este.  

Sin embargo, en CORPOHUNZA es donde más se reflejan problemas de acción 

colectiva. La falta de motivación que tienen las mujeres por el sueldo que devengan y 

por el escaso reconocimiento que tienen es alta, a tal punto de tener problemas de 

convivencia, ya que han perdido el centro de la organización que era en un principio el 

desarrollo comunitario. Debido a los problemas económicos ya no existe el interés de 

antes por brindar nuevas soluciones a las necesidades de la población y se han 

quedado con la mera actividad de educación de los niños sin incidir más en el proceso 

a largo plazo que esto acarrea.  
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Como expresa la señora Gladis, directora de esta institución, la situación económica del 

país ha sido determinante para la motivación de las personas de trabajar en algo que 

no genera entrada como lo es el trabajo comunitario. Al estar las personas 

concentradas en su trabajo, no es posible que siquiera se interesen por participar como 

ciudadanos al empoderarse mediante el conocimiento y la movilización por sus 

derechos.  

Otra condición que ha sido determinante en la desmotivación de los habitantes del 

barrio ha sido la constante población flotante que ha pasado a conformar este espacio. 

Al ser personas que han migrado hacia la ciudad, tienen culturas y percepciones 

distintas por lo que no conocen la historia del barrio y lo que lo llevó a conformarse, por 

lo que se han visto afectados seriamente, desdibujándose la noción, el gusto por el 

trabajo comunitario y el ideal de mejorar la calidad de vida con el apoyo de los 

miembros del barrio, como lo fue en un inicio.  

 

Así mismo comenta que el sentido de cooperación se acabó cuando finalizó la 

construcción del barrio y la obtención de servicios públicos. Una vez pasó esto, las 

personas adecuaron sus casas para arrendar cuartos. Esto ha traído consecuencias en 

cuanto a la confianza entre las personas, ya que ha aumentado los índices de 

inseguridad, por lo que no hay interés por el otro. En este caso se presenta el problema 

del dilema social, puesto que los individuos asumen una actitud racional, en donde 

entran en la disyuntiva sobre cooperar o no cooperar.  

 

Para que haya cooperación debe existir una necesidad, conjunto a la confianza para 

que haya unión. (Gladis Quintero, CORPOHUNZA, Bogotá, 2010). 

 

3.2 RESULTADOS COLECTIVO LOMA VERDE.  

El colectivo, al surgir de la casa de la Cultura, maneja dinámicas muy similares y 

presenta elementos del capital social a pequeña escala. 

  

Como bien es de saber, los objetivos que cumple este son a  nivel ambiental, sin 

embargo la incidencia que tiene a nivel de desarrollo comunitario es amplia por que 

maneja tres focos de acción: el ambiental, en el cual se encargan de concientizar a las 
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personas sobre el manejo y gestión de los residuos sólidos, a partir de la Escuela 

Itinerante de Formación Ambiental, en donde enseñan por talleres a colegios e 

instituciones interesadas en esta forma de reducción de costos; también con la muestra 

de los trabajos artesanales que realizan a partir de estos materiales. Además se 

encargan del área de la alimentación, donde gestionan proyectos para que las personas 

sepan la manera en como se producen productos agrícolas de consumo humano, y 

además, reparte los desayunos que provienen del Estado para aquellas personas más 

necesitadas. Por ultimo, el proceso de alfabetización, en donde de manera gratuita se 

enseña y se prepara a personas adultas, e incluso, adultos mayores, a leer y escribir. 

 

Proceso de Alfabetización del Adulto Mayor.  

 

La principal fortaleza de esta organización es la capacidad que tiene de trabajar en 

Red. De hecho, ha sido la organización que ha logrado movilizarse mas conjuntamente 

con otras organizaciones locales y distritales y ha contado con el apoyo de ONG´s 

como es el caso de ENDA América Latina, que se interesado por conocer los efectos 

que ha tenido esta organización en el medio ambiente y el desarrollo de la comunidad. 

“Hemos aprendido a trabajar con la comunidad generando autonomía, participación, 

conocimiento sobre deberes, derechos, cómo trabajar en comunidad. Sabemos que a la 

comunidad no hay que darle todo digerido, ya que debe participar en los procesos…El 

trabajo de formación de capital social no es tan visible pues no es a corto tiempo, eso 

tiene un largo camino; llevamos trabajando 25 años y hasta ahora estamos viendo los 
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frutos de acuerdo a lo que uno formó. El mejor capital que puede tener una comunidad 

es gente formada para la organización” (Graciela Quintero, Loma Verde. Bogotá, 2010). 

 

Muñecas artesanales, hechas con cáscara de naranja. 

 

 

3.3 RESULTADOS CASA DE LA CULTURA. 

Para finalizar, encontramos a la organización más representativa actualmente en el 

barrio. La Casa de la Cultura ha hecho realmente un esfuerzo por vincularse a la 

comunidad, sobresalir, e incidir en el desarrollo de la población, por lo que ha sido 

altamente reconocida por su trabajo comunitario; de la misma manera, es la que más ha 

gestado procesos de articulación con el Estado para proyectos que vayan en función de 

la comunidad34. 

Esta organización ha permitido descentralizar las formas de control social que se 

establecen continuamente desde el Estado, promoviendo un modelo de gestión 

distinta35, aun cuando se encuentren vinculados a la alcaldía de Suba, en donde se les 

brinda formación política y liderazgo a los jóvenes del Cerro.  

                                                           
34

 Ver Anexo VII.  
35

 Mediante el empoderamiento de derechos y deberes por medio de tres acciones: preventiva, tomas 
pacificas y proyectos de reconciliación. En el caso del ultimo es posible anotar una actividad en la que se 



37 
 

Por lo tanto, es la organización que mas le ha dado continuidad a lo que el fundador, el 

padre Saturnino quería implantar en las personas, considerando que una buena fuente 

de lucha de clase, independiente del Estado mismo, era aquella hecha por las 

personas, desde la cooperación y reciprocidad como práctica sustancial para el 

desenvolvimiento y empoderamiento de la  población misma.  

Los miembros de esta organización han sido constantes, y han trabajado por años en 

esta. Son personas adultas, pero con un espíritu joven, lleno aun de ideales y de querer 

cambiar el mundo.  

Consideran que mas que la poca remuneración que se le da económicamente al trabajo 

comunitario, la participación es la principal retribución de la comunidad beneficiada, ya 

que son las personas la razón de existir y de continuar con la organización. Al compartir 

el mismo territorio y problemas similares, las personas unidas son una buena fuente de 

capital para crear, analizar y ejecutar acciones colectivas.   

Y a decir verdad, es la organización en la que mas se siente la participación, por parte 

de los niños que son los que forjaran el futuro por las enseñanzas adquiridas, por parte 

de los jóvenes que encuentran una razón y un impulso para mejorar, aprender, 

compartir y ser reconocidos, por parte de los adultos que participan en medio de lo que 

pueden en los actos culturales que desarrollan desde aquí y que convocan a personas 

de todo tipo y gustos y hasta espacio para los ancianos que se sienten útiles y parte de 

una sociedad que cada vez los deja mas a un lado.  

 

                                                                                                                                                                                            
da la recuperación de zonas verdes para que estas se conviertan en granjas. Esto lo han hecho con la 
ayuda del SENA y del Jardín Botánico. 



38 
 

 

 

Se resalta de esta Casa la capacidad que ha tenido de dar herramientas y ayudar a que 

las personas se organicen; desde aquí salen grupos constantemente que por una u otra 

razón se conforman pero que tienen el sentido de cooperación. Noncetá es uno de 

ellos, y pese a ser un grupo de jóvenes que se creó para realizar actividades lúdicas en 

un principio, hoy en día también colabora con el  colectivo Loma Verde, y también 

desarrollan actividades para rescatar la memoria histórica del barrio como es el caso del 

periódico a mano, que luego de 23 años de no estar en circulación es retomado por 

ellos para hacer voz de los principios que en algún momento de la historia fueron 

promulgados por el padre. 

No estoy ganando dinero pero siento que me estoy ganando el cielo al otro lado. 

(Yolanda Amado, Casa de la Cultura Ciudad Hunza. Bogotá, 2010). 

La Casa de la Cultura se encuentra vinculada a otras casas, y también a la Red de 

bibliotecas, lo cual es una prueba más de las prácticas cooperativas que realizan. 

Cuando uno de los miembros de la red de trabajo necesita de su ayuda, ellos están 

prestos a colaborar, prestan implementos, comparten proyectos, y permiten que incluso 

personas que no pertenecen al barrio se vean beneficiados por las actividades que de 

aquí se desprenden.  
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Es posible observar que como espacio de socialización ha incidido en generar 

conocimiento desde la animación sociocultural con proyección a nivel local y distrital, es 

decir, desde la creación artística por medio de los títeres, el teatro, el break dance, entre 

otros que facilitan que en el proceso de participación se forjen seres con respecto al 

otro, al adquirir identidades que permitan el reconocimiento.   

Es así como se puede evidenciar la existencia de elementos del capital social, que el 

caso de esta organización y en palabras de Bourdieu seria explicado por los recursos 

existentes conseguidos por la extensa red de relaciones, en la que existe el 

reconocimiento de los miembros por el capital humano que cada uno proporciona, 

dando el crédito a la colectividad misma. Como organización comunitaria ha mostrado 

que su asociación ha incidido en el ejercicio de la participación de las personas, y a su 

vez en el desarrollo de proyectos comunes.  

 

 

Si bien estas organizaciones inciden en el desarrollo de la comunidad en un menor o 

mayor grado, estas no son determinantes en la construcción del capital social.  

Sí tienen elementos del capital social como confianza, reciprocidad y cooperación, pero 

no se encuentran actualmente generando capital social debido a que como habíamos 

dicho anteriormente, para que las personas actúen colectivamente deben tener una 

necesidad en común, y el capital social al ser un factor importante en la promoción de 

estas acciones colectivas, se desgasta no con su uso sino con su desuso (Ostrom, 

2003). Frente a los problemas de acción colectiva que pueden entorpecer este hecho 

tan relevante como lo es la relación vinculante entre gobierno y ciudadanos, el capital 

social es una herramienta fundamental para la resolución de problemas de acción 

colectiva en las organizaciones comunitarias. 

Para que exista una valoración del término capital social y sea de utilidad, debe 

reconocerse la relación de interdependencia entre ambos, acción colectiva y capital 

social.  
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3.4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

Las organizaciones del barrio Ciudad Hunza fueron estudiadas con el fin de mirar las 

prácticas que pudieran demostrar la existencia o no de elementos de capital social en 

estas. El resultado fue que estas si tienen elementos de capital social que se 

promueven a pequeña escala, llegado a incidir en el desarrollo de la comunidad.  Pero 

las acciones de estos no han sido suficientes para establecer una relación vinculante 

entre el gobierno y los ciudadanos. 

De hecho, cada vez es menor el grado de capital social presente en este barrio debido 

a la contextualización que tiene. Cada vez llegan mas personas de distintas partes del 

país por lo cual se ha visto un choque cultural entre los habitantes; además, la situación 

económica cada vez es mas difícil, existe más inseguridad y en suma, estos elementos 

no han facilitado la cohesión de la comunidad.  

El trabajo estuvo guiado por la Teoría de la Acción colectiva desde el punto de vista de 

Elinor Ostrom, quien llega a vincular a ésta como fenómeno que se manifiesta en las 

relaciones humanas, con el capital social, concepto mediante el cual se puede interferir 

el desarrollo de las personas a partir de los elementos que se han visto reflejados a lo 

largo del trabajo. Por lo tanto, se infiere a que éste puede inferir con las estrategias que 

se dan como respuesta a las dificultades que ase afrontan.  

La hipótesis es entonces que las organizaciones comunitarias pueden llegar a tener 

prácticas que sean significativas, mas no determinantes en la construcción de capital 

social.  

El efecto esperado si es que como ejercicio colectivo y lo que esto implica se llegue a 

adquirir fuerza y poder para que resulten cambios positivos que impliquen el desarrollo 

de una manera más integral. Pero como es visto aquí, hablando del caso Colombiano 

ha habido una deficiencia en las acciones para atacar las necesidades de la sociedad, 

al punto que, teniendo las personas hoy en día las herramientas y el conocimiento para 

incidir en las decisiones y proyectos que se lleven a cabo, se les dificultad mas generar 

incidencia. La situación se ha vuelto más difícil para las personas y a la vez menos 

convivible, ya que el Estado tampoco invierte en el capital social que está tan 

desgastado.  
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Es por esto que es importante las redes como alternativa conjunta a este proceso, por 

que no sólo se necesita participar, ni tampoco no mas organizarse, sino saber 

establecer estrategias para adquirir mayor fortaleza, y por lo tanto, para que sea de mas 

consideración la conformación de grupos con capacidad de actuar. Para esto es 

importante que la participación se de entre comunes, para que pueda ser efectiva, y 

pueda ejercer control e incidencia en lo público con base a las necesidades 

compartidas. 

Por lo tanto, no es imposible que las organizaciones comunitarias trasciendan a 

espacios institucionales desde acciones colectivas, pero se necesita de una 

intervención del Estado para incentivar el capital social (como es el caso de los 

proyectos del distrito que apenas están promoviendo la conformación de redes, de 

grupos, y la inversión en estos) den resultados por las insuficiencias a la hora de regular 

las condiciones de una sociedad.  

A partir de esto, podría ser un deber de los ciudadanos de ser recíprocos con estas 

acciones y participar decididamente. El camino es bastante largo por recorrer por que 

primero hay un espacio que ganar en la confianza de las personas, una aceptación y 

legitimación.  

 

Cabe decir que de esta manera se conseguiría que fuesen efectivos la participación, la 

organización y el establecimiento de redes 

Se les insiste a estas organizaciones en no desfallecer en su trabajo, por que son las 

que dan la esperanza de que en un futuro y con el trabajo exhaustivo que esto requiere 

se consiga mejorar las condiciones de vida de las personas, sobre todo de aquellas que 

mas lo necesitan en esta sociedad, y también se alcance a convivir de la manera más 

pacifica posible en medio de la diferencia, dejando de lado un poco los “yoísmos”, 

interesándose y consiguiendo cosas comunes bajo los principios de beneficiar al otro.  
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ANEXOS. 

 

 

ANEXO I. 

Encuesta de participación ciudadana. Bogotá Como vamos. 2009. 

 
Afirmaciones sobre el impacto de la participación Totalmente 

de acuerdo 
(%) 

Parcialmente 
de acuerdo 

(%) 

Total 

Las personas que participan en los espacios tienen poco 
contacto con la ciudadanía y no la consultan. 

39.3 35.0 74.3 

La Participación Ciudadana en Bogotá funciona hoy mejor 
que hace 5 años. 

44.4 29.3 73.7 

Son más eficaces los espacios y las experiencias de 
participación que nacen de la ciudadanía que los que 
ofrece el gobierno distrital. 

26.3 46.7 73.0 

La Participación Ciudadana ha ayudado a que la gente 
sienta más apego por la ciudad y por su localidad. 

26.2 45.5 71.7 

Los espacios formales de participación (CPL, Consejos de 
Cultura, de Juventud, de Política Social, etc.) han sido 
copados por unos pocos líderes que acaparan la vocería 
de los ciudadanos en Bogotá. 

32.6 38.3 70.9 

La Participación Ciudadana ha fortalecido a las 
organizaciones sociales (JAC, Grupos de mujeres, de 
jóvenes, organizaciones culturales, etc.) 

24.6 45.7 70.3 

La Participación Ciudadana ha ayudado a generar 
confianza entre las comunidades y sus líderes 

20.3 50.0 70.3 

Las experiencias de participación en Bogotá han 
propiciado el nacimiento de nuevos liderazgos que han 
reemplazado a los viejos liderazgos 

24.0 45.9 69.9 

La Participación Ciudadana ha contribuido a hacer un uso 
más eficiente de los recursos de la localidad y de la 
ciudad 

21.1 48.3 69.4 

La participación ciudadana ha generado mayor interés de 
la gente en los asuntos de la ciudad, de su localidad y de 
su barrio. 

19.1 50.0 69.1 

La Participación Ciudadana ha logrado modificar 
positivamente la actitud de los funcionarios distritales, en 
el sentido de que hoy son más abiertos a la participación 

20.5 48.2 68.7 

La Participación Ciudadana ha ayudado a generar 
confianza entre las autoridades públicas  y la ciudadanía 

15.9 50.7 66.6 

La Participación Ciudadana ha permitido un mayor control 
de la población sobre el desempeño de las autoridades 
públicas 

20.7 45.7 66.4 

La Participación Ciudadana ha fortalecido el poder de los 
políticos en Bogotá 

25.4 40.1 65.5 

Las autoridades distritales y locales tienen hoy más en 
cuenta la opinión de la gente cuando toman decisiones  

17.6 46.4 64.0 

La participación ciudadana ha ayudado a resolver los 
problemas de la gente en Bogotá 

13.5 46.6 60.1 

La participación ciudadana ha contribuido  reducir la 
corrupción en Bogotá 

14.6 41.1 55.7 

La participación ciudadana ha logrado reducir la 
politiquería y el clientelismo en Bogotá 

15.7 39.3 55.0 
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 ANEXO 2.  

Plan de desarrollo Bogotá Positiva: Suba reconciliada y positiva para vivir mejor. 2008.  

CAPITULO 4. PARTICIPACIÓN  
Artículo 19. Descripción  
Construiremos una localidad en la que se reconozcan las desigualdades entre hombres 
y mujeres, para garantizar la participación equitativa y con igualdad de oportunidades, 
donde se fortalezca la participación de grupos heterogéneos reconociendo las 
particularidades étnicas, culturales, de edad, de sexo, identidad de género u orientación 
sexual, religiosa o política, para que incidan en la definición, ejecución y seguimiento de 
las políticas públicas, directamente o a través de sus representantes y organizaciones, 
haciéndose corresponsables del desarrollo integral de la localidad.  
 
Artículo 20. Propósitos  
 
1. Involucrar a la población en el proceso de toma de decisiones del gobierno local.  
2. Fortalecer el capital social, político, cultural y natural de la localidad.  
3. Promover la organización social y potenciar las capacidades técnicas y políticas de 
las personas para mejorar su poder de interlocución y concertación con las autoridades 
públicas.  
4. Fortalecer el control social a la gestión pública y sus resultados, en la localidad.  
 
Artículo 21. Estrategias  
 
1. Fomentar, fortalecer y cualificar los espacios y mecanismos de participación, control 
social y representación de la población y sus organizaciones.  
2. Promover la democratización de la información, la pedagogía social y política para el 
desarrollo de los procesos de deliberación colectiva.  
3. Promover la intervención y participación de la ciudadanía y generar el acercamiento 
de la administración local a través de Consejos Barriales para la deliberación colectiva y 
toma de decisiones.  
 
Artículo 22. Programas  
 
1. Ahora decidimos juntos. Fortalecer las instancias y los mecanismos de 
participación ciudadana locales y sectoriales existentes y aquellas creadas en el marco 
del Sistema Distrital de Participación, fijando los alcances, derechos y deberes en la 
participación.  
2. Organizaciones y redes sociales. Promover la articulación entre las instancias de 
participación y las organizaciones de base, y mejorar la capacidad política, técnica y 
administrativa de las redes sociales locales y distritales, con el fin de contribuir al 
fortalecimiento del capital social, político y la construcción colectiva de la ciudad, 
generando inclusión de los grupos poblacionales, sectoriales y etarios.  
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Articulo 23. Metas 
 

Ahora decidimos juntos. Sectores relacionados: gobierno, cultura, recreación y deporte, 
planeación, movilidad, salud, gestión pública, ambiente, integración social. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROYECTO DISTRITAL  META LOCAL  Línea Base  

Sistema Distrital de Participación  

Apoyar y fortalecer a los concejos locales y asociaciones 
comunitarias.  

2 Sistemas de participación y 7 instancias 
identificadas en la localidad. ALS  

Estimular y apoyar la consolidación de 6 medios de 
comunicación comunitarios  

 

 Formar 600 ciudadanos y ciudadanas en liderazgo 
comunal y comunitario.  

55 lideres capacitados Vigencia 2005. 
Escuela de iniciación realizada durante la 
vigencia 2007. ALS  

Escuela Distrital de Participación  Llevar a cabo 4 programas o campañas de divulgación, 
sensibilización, formación y promoción en participación y 
organización comunitaria.  

Escuela de iniciación realizada durante la 
vigencia 2007. ALS  

Consolidar e implementar 6 programas educativos 
ambientales en el contexto urbano y rural de la localidad 
de Suba anualmente.  

*Política Distrital de Educación Ambiental. 
SDA. *6 aulas ambientales articuladas a 
la estructura ecológica principal de Suba. 
ALS  
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Organizaciones y redes sociales Sectores relacionados: Gobierno, Integración Social 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROYECTO DISTRITAL  META LOCAL  Línea Base  

Fortalecimiento de organizaciones  

Fortalecer y apoyar 9 espacios de participación 
ciudadanas de localidad de Suba  

2 Sistemas de participación y 7 instancias 
identificadas en la localidad. ALS  

y redes sociales y familiares  Formar 600 personas en temas de ciudadanía, 
participación social y control social y conformar una (1) 
red social.  

2 Sistemas de participación y 7 instancias 
identificadas en la localidad. ALS  

Obras con participación ciudadana  

Realizar 30 Obras con Participación Ciudadana, de 
infraestructura menor y embellecimiento arquitectónico  

6 OPC ejecutadas Vigencia 2006. ALS  

Realizar mejoras mantenimiento y/o construcción de los 
12 predios de propiedad del Fondo de Desarrollo Local 
de Suba  

12 predios FDL  
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ANEXO III 

Numero de barrios por UPZ y tabla densidad. Fuente Plan de desarrollo de la 

localidad de Suba. Bogotá sin Indiferencia. 
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ANEXO IV. 

Entrevista a Gladis Quintero, directora del jardín infantil CORPOHUNZA.  

Lucy Arroyo: ¿Hace cuanto vive usted en el barrio?  

Gladis Quintero: Vivo en el barrio hace 30 años. 

Lucy Arroyo: ¿Hace cuanto trabaja con la organización CORPOHUNZA? 

Gladis Quintero: 26 años. 

L: ¿Quienes participan en la organización de corpohunza? 

G: Al ser una personería jurídica expedida en un principio por la alcaldía de Bogotá, 

últimamente por la cámara de comercio, contamos con una junta directiva compuesta 

por un representante legal, un vicepresidente, un tesorero y una secretaria; el fiscal no 

pertenece a la junta. Yo soy miembro de la asamblea, que esta conformada por 37 

personas. En estos momentos hago parte de la sociedad de corpohunza, somos 15 

personas empleadas del hogar infantil, y el resto son personas que viven dentro de la 

comunidad, que han tenido un proceso de desarrollo comunitario y que se han 

vinculado en uno que otro proyecto. El costo que se pide para que las personas hagan 

parte de esta organización es que les guste el trabajo comunitario, que tengan sentido 

de pertenencia, que dejen una huella y que hagan este trabajo voluntario con cariño, 

por que no hay pago ni a los socios ni a los miembros de la junta directiva. Simplemente 

son colaboradores. Los únicos que recibimos salario son las que trabajamos en el 

hogar infantil, salario estipulado por el presupuesto que envía el Instituto colombiano de 

Bienestar Familiar para desarrollar el programa de preescolar.  

L: ¿Qué tanto conoce de las personas que participan y se ven beneficiadas por 

CORPOHUNZA?  

G: la vida personas del los compañeros de trabajo todos nos la conocemos. Por que 

habitamos en el mismo barrio y hace mucho tiempo estamos trabajando juntas. La vida 

personal de los padres de familia no la se pero mas o menos la vida que ellos llevan a 

nivel cultural y económico, el entorno,  lo conozco, empezando por que el proceso que 

tienen los niños para entrar al jardín está acompañado de una visita domiciliaria que 
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hago yo como directora del hogar infantil. Hasta ahí conozco por que ese es 

precisamente uno de los problemas que tenemos acá en la comunidad al ser 

actualmente la población flotante. Los niños ya no continúan con el proceso como 

teníamos ideado en un principio, cuando las personas consiguen un arriendo estable, 

se quedan. Pero si el arriendo no es estable las personas vienen y van. El servicio ya 

no se les presta a los fundadores y propietarios del barrio sino a arrendatarios que a 

veces se trastean, aunque tratan de sostenerse por que el programa que brindamos 

acá en la loma es exclusivo, pues es el único jardín del ICBF grande y tradicional en la 

zona.  

L: ¿Qué proyectos desarrollan en la organización? 

G: Nuestro principal proyecto es la educación de los niños, sobre el cual generamos 

una solución al ayudar en la crianza y educación de los niños menores de 5 años. 

Ahorita tenemos proyecticos para arreglos locativos, para el parque interno y para 

cumplir con las exigencias del Estado para los jardines infantiles como es el caso de 

adecuar la zona de lactancia. También gestionamos y desarrollamos actualmente el 

proyecto de comedor comunitario de la zona  que no se encuentra en este barrio sino 

en el barrio El Rubí, aquí en el Rincón, con la alcaldía; el programa lo desarrolló la 

asistente administrativa en compañía de algunas profesoras y la representante legal. El 

inconveniente de tener el comedor aquí en el barrio es el sitio, no el presupuesto por 

que todo viene incluido para la adecuación y el mantenimiento del proyecto, pero es 

difícil por las especificaciones de los lugares. En el Rubí si prestaron el salón comunal 

que es amplísimo. 

Lo que más nos gustaría es poder trabajar con los niños luego de que salen del jardín y 

van a la escuela, como en algún momento tuvimos la oportunidad con la jornada 

alterna, por que salen y están abandonados, regresan a casa a ver tv. Con los 

adolescentes la situación cambia, ellos salen a distraerse en la calle mientras sus 

padres están trabajando. 

L: ¿Cómo considera que se encuentran las relaciones de confianza? 

G: Entre los habitantes del barrio no existe alguna actualmente, cada uno se dedica a 

su vida, a nadie le interesa la vida del otro,  la cooperación se acabó hace mucho 
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tiempo cuando se terminó la construcción de las casas; la colaboración existía antes 

por que necesitábamos cosas mutuas, el alcantarillado, el agua, la luz, el teléfono, 

pavimentar y como ya lo tenemos la gente ahora se enfocó en subsistir simplemente. 

Para que haya cooperación debe existir una necesidad, conjunto a la confianza para 

que haya unión. En estos momentos por ejemplo se está tratando de trabajar para la 

seguridad del barrio y estamos gestando una marcha para pedir más seguridad 

L: ¿Qué cree que ha pasado para que haya ese punto de quiebre? 

G: Para mi hay varios factores, uno de ellos es la situación económica que vive el país 

que no permite que yo me ocupe en algo que no me genere entrada económica. La 

gente está concentrada en sus sitios de trabajo. Si es empleado no puede faltar a la 

empresa, por que hoy en día los contratos laborales van de sol a sol. La gente no tiene 

tiempo de estar en la cuadra con el vecino buscando que se puede hacer por la 

comunidad por que si se pone a eso quien los alimenta? Ese es uno de los factores 

principales, la condición económica que se vive hoy en día por nuestro sistema de 

gobierno con el cual no estoy de acuerdo, por que la salud está deteriorada, la 

educación no es la mejor, los estudiantes no salen preparados para enfrentar una 

situación difícil. Antes había mas facilidad de trabajo, de solvencia económica, Bogotá 

no tenia tantos habitantes y cada vez hay mas expectativa de las personas de fuera de 

Bogotá, que se vienen a una ciudad que no estaba lista para el desarrollo que se esta 

buscando. Ya no hay la ayuda de organizaciones de afuera; tuvimos el apoyo en una 

ocasión de una fundación, la Christian Children, que daba recursos de países 

desarrollados, y nos quedamos sin el presupuesto y la ayuda que recibíamos.  Con ese 

proyecto ayudábamos a los jóvenes a que tuvieran la jornada alterna. 

Otro factor que ha afectado el trabajo comunitario es la exigencia que el Estado le hace 

en este caso a los hogares infantiles, que pese a que no es un hogar infantil del Estado 

y se creó bajo otra dinámica, nos ponen grandes exigencias para el sostenimiento y 

sólo nos dan el dinero para educar a los niños. Por ejemplo, teníamos la facilidad del 

espacio para trabajar con niños de 6 años en adelante en las tardes, con jornada 

alterna,  luego del colegio,  y viene la exigencia de que si no hay un espacio especifico, 

un área común para la atención de los niños como el comedor o el área recreativa 

interna no funciona el jardín, si no tenemos todas las exigencias según los lineamientos, 
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cierran el jardín. Nos limitaron a trabajar con los niños del hogar y el resto del trabajo se 

acabó.  

 

ANEXO V.  

Entrevista a Yolanda Amado Silva, representante legal de la Casa de la Cultura.  

Lucy Arroyo: ¿Hace cuanto vive en el barrio? 

Yolanda Amado: Hace 28 años, lo que lleva el barrio, vine con mis padres cuando 

tenía 3 años. 

L: ¿Hace cuanto trabaja con la organización casa de la cultura? 

Y: Yo inicie con la casa de la cultura cuando hubo el proyecto piloto, estuve en varias 

capacitaciones con el IDCT, que fue en el momento el que vino a formar la casa de la 

cultura. Yo empecé con CORPOHUNZA, era del grupo de jóvenes de la jornada alterna 

y nos en el curso de la primera comunión surgió la idea de hacer un grupo de títeres. 

Fuimos el primer grupo de títeres de Ciudad Hunza que se llamaba “El paso del 

callejón” y estaba integrado por sólo niñas de 8 a 12 años.  

L: ¿Cuál es el papel de la organización en el proceso de desarrollo de la comunidad? 

Y: Mas que en infraestructura, nosotros ayudamos en el desarrollo social, en el 

desarrollo de la misma comunidad como personas y como seres humanos. Se trata de 

formar a los niños desde muy pequeños para que adquieran otros ideales, para que 

tengan otro punto de vista y no se queden con el punto de referencia que tienen a su 

alrededor. Ejemplo, esas familias donde solo hay abusos, violencia, drogas, entonces 

es como mostrarles que hay otra alternativa diferente a todo eso, eso es la construcción 

que nosotros tenemos en lo social. En infraestructura eso le compete más a la Junta de 

Acción comunal, que prácticamente ya ni existe, pero en lo social y en lo comunal si 

tratamos esos temas de derechos del niño y derechos culturales. Nosotros trabajamos 

con niños, jóvenes y adulto mayor. La población que menos tomamos son los adultos 

por que la mayoría trabaja y no tenemos el tiempo para estar con ellos como nos 

gustaría estar.  
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L: ¿Cómo se han construido las relaciones de confianza entre la casa de la cultura y la 

comunidad? 

Y: La casa de la cultura para ellos es un punto de encuentro, más que un sitio 

desconocido, es un punto de encuentro que siempre está a su disposición. Los chicos 

saben que aquí tienen un espacio para ensayar danza, y en el colegio saben que 

cuando necesitan ensayar o hacer sus reuniones en grupo aquí hay un espacio en el 

que encuentran también el apoyo, por que siempre hay una persona acá dispuesta a 

colaborarles en lo que pueda. Entonces, yo creo que la comunidad ya se ha apropiado, 

todavía falta, pero creo que ya hay muchas personas que se han apropiado del espacio.  

L: A parte del espacio, ¿Cómo construyen los miembros de la Casa de la Cultura las 

relaciones de confianza? 

Y: Aquí lo que se trata siempre es de ser la cara amable del barrio sin importar los 

inconvenientes personales que uno tenga, la gente siempre encuentra aquí amabilidad 

y respecto y yo creo que estas son bases para que alguien le tenga confianza a 

cualquier persona. Y la otra es que el capital con el que nosotros trabajamos son niños, 

es decir, si uno trata mal a un niño él no vuelve, y hacerle mala cara a un niño es 

echarse encima a un enemigo grande más tarde, por que es toda una familia la que 

viene detrás. Yo pienso que la confianza nace de eso, de coger esa pequeña semillita 

que hay ahí y tratarla con amor y con cariño y creo que de ahí nace la confianza con la 

comunidad. Los papas saben que ellos vienen aquí a estar en la casa de la cultura y no 

les pasa nada, que somos cuidadosos, hemos tenido inconvenientes como todas las 

organizaciones pero al mismo tiempo en su punto se ha aclarado. 

L: ¿Cómo toman las decisiones en la organización? 

Y: La organización se rige por estatutos pero hay un equipo administrativo. Nosotros no 

tenemos un  director, tenemos un equipo de trabajo como lo llamamos. Está formado 

por 4 personas, Jorge Riaño, Graciela quintero, Yuri Vega y yo.  Las decisiones que no 

son de gran impacto las tomamos entre los 4, si es algo que se nos sale de la mano, yo 

como representante legal  tengo que mediar y consultarlo con la junta directiva.   

L: ¿Considera que su trabajo comunitario es reconocido, valorado y apoyado? 
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Y: Si hablamos sentimentalmente o afectivamente, si. La gente lo reconoce a uno, hay 

respeto en la comunidad y el pago de la comunidad es un abrazo o una sonrisa en la 

calle cuando lo ven pasar a uno, o un saludo. Pero económicamente no, 

desgraciadamente el servicio comunitario ya para el gobierno se convirtió en algo que 

no importa, si siempre va a estar allí entonces para que le invierten si siempre hay 

alguien que está presto a colaborar por nada. Si es muy mal remunerado. De forma 

afectiva el pago de nosotros es la comunidad, y de pronto ver que un chico no se 

“perdió”, que no está en malos pasos y que logro salir adelante, y nos ha sucedido que 

llegan los chicos ya con esposa, hijos y con algo totalmente contrario a como fue su 

hogar cuando pequeños y eso lo alegra a uno muchísimo. No estoy ganando dinero 

pero siento que me estoy ganando el cielo al otro lado.  

L: ¿Qué proyectos se encuentran desarrollando actualmente? 

Y: Estamos con un proyecto de la Secretaria Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, 

se llama “Fortalecimiento a la gestión de las casa de la cultura”, ese proyecto nos 

permite hacer cosas muy puntuales, mas sin embargo nosotros casi nunca nos regimos 

a las actividades  puntuales que da el proyecto por que siendo así nos quedaríamos 

cortos. Ejemplo, ellos dicen que son 20 horas de cuento pero para nosotros 20 horas no 

alcanzan para nada entonces terminamos haciendo 60 u 80 horas del cuento, o dice en 

el proyecto que la atención a la biblioteca son 4 horas diarias, acá se atienden 8 horas 

diarias. Hacemos una actividad que se llama “La mini feria del cuento” que es la 

clausura del proceso del cuento. Ahorita que se acerca la celebración de la navidad, 

empieza “Gózate la navidad”, que es un proyecto de la casa con 120 niños entre los 6 y 

13 años en los que le enseñamos a cocinar, a hacer manualidades, nos vamos de 

caminata, practicamos algún deporte; se hace de una manera muy rudimentaria, en la 

cancha del parque, o en lo que llamamos “La Torre” que es el Parque Arqueológico del 

Indio. Despedimos las actividades con un asado por que la gente nos lo pide. Pero 

buscamos crear conciencia a las personas que se han  acostumbrado a que todo tiene 

que ser regalado, y no, todo no tiene que ser regalado, entonces se les pide un aporte 

de cinco mil pesos para todas las actividades que se desarrollan a lo largo del mes. Hay 

momentos en que hay que meterse la mano al bolsillo y colaborar.  

L: ¿Cómo participa la comunidad de estos proyectos que están desarrollando? 
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Y: Nosotros hacemos carteles y con la cantidad de usuarios que tenemos, ellos saben 

de las demás actividades que hacemos.  

L: ¿Cuál es el balance que hace sobre la actual gestión de su organización, de acuerdo 

a las fortalezas y debilidades? 

Y: Como fortalezas tenemos muchas, ya somos una organización reconocida en el 

Cerro, en el Distrito y ya vamos para lo nacional, tenemos un buen reconocimiento. La 

debilidad es que estamos en la zozobra de los presupuestos que nos dan anualmente. 

No hay un presupuesto designado fijo, nos gustaría tener una sede más grande, hay 

mucha demanda, la publicidad de nosotros ya es muy mínima. Otra debilidad es que 

podríamos tener una planta de personal más extensa pero los recursos no alcanzan, el 

presupuesto concertado por la alcaldía tenemos que compartirlo con mas 

organizaciones, cada vez los recortan mas. El Plan Lector para las bibliotecas 

comunitarias de la localidad fue este año de 100 millones de pesos y para el próximo va 

a ser de 70 millones, que tienen que ser repartidos en 13 bibliotecas comunitarias que 

nos encontramos en red. Pero, por hacer una comparación, la biblioteca Julio Mario 

Santodomingo es hermosa, pero ellos no tienen lo que tenemos nosotros que es mucho 

capital humano, las bibliotecas comunitarias son muy reconocidas por que son las que 

están más en contacto con la comunidad.  

Este proceso del barrio ha ido de generación en generación, a través de su historia, y 

hoy día lo veo reflejado con Noncetá, un grupo de 20 chicos que han buscado rescatar 

la memoria histórica del barrio. Seria chévere que las políticas culturales se pusieran en 

práctica en un 100 por ciento, que se invirtiera más en educación en vez de gastar todo 

en guerra. 

 

ANEXO VI.  

Entrevista a Graciela Quintero, Fundadora del Colectivo Loma Verde. 

Lucy Arroyo: ¿Hace cuanto vive en el barrio? 

Graciela Quintero: Desde la fundación del barrio, hace 27 años. 
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L: ¿Hace cuanto trabaja con la organización? 

G: Trabajo hace nueve años con el colectivo Loma Verde, soy fundadora de este y del 

jardín infantil, con el que trabaje por 5 años, hasta el 96. Con la casa de la cultura llevo 

trabajando 13 años.  

L: ¿Qué papel cumple su organización en el proceso de desarrollo de la comunidad? 

G: El colectivo Loma Verde desempeña un papel ambiental. Su papel es velar por el 

cuidado y la restauración de las zonas ecológicas, en especial, el Parque arqueológico 

del Indio, por medio de las jornadas de sensibilización y denuncia que se llevan a cabo 

para que cese la construcción allí, ya que se apropian de esos espacios. Trabajamos 

juntos con la Casa de la Cultura y con organizaciones a nivel local y Distrital. En el caso 

de la acción de sensibilización que desarrollamos actualmente, adelantamos una 

denuncia por el secamiento del humedal que se encuentra en el Club los Lagartos; este 

derecho de petición busca que el Club informe que es lo que está pensando hacer con 

el humedal. 

Nosotros nos articulamos con otras organizaciones ambientales a nivel local, con la Red 

de Recicladores de Suba “Dame tu mano”, y a nivel Distrital, hacemos parte de las 

capacitaciones en el módulo de residuos sólidos de la Escuela Itinerante de Formación 

ambiental para saber que hay otras acciones conjuntas.  

L: Pero entonces, ¿la organización de qué manera incide en el desarrollo de la 

comunidad? 

G: Primero sensibiliza, orienta en la parte de legislación ambiental, está atenta a todos 

los cambios que hay en el sistema tanto de Cerros, de agua, de uso del suelo y también 

en la atención social de la población recicladora. Esas son las acciones concretas de 

Loma verde en la dinámica ambiental.  

La sensibilización ambiental incide en el desarrollo de la comunidad en la conservación 

del patrimonio ecológico. En el caso de los humedales las personas deben saber que 

estos ayudan a que no hayan inundaciones, son un patrimonio que vale y no es solo 

paisaje, ayuda para que vengan las aves de otro lado, se conserven especies, entonces 

nosotros detenemos un poco el mal uso del humedal y abrimos la conciencia a las 
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generaciones. Tiene que ver con el desarrollo sostenible, la idea del progreso no 

necesariamente ligada al capital, a la construcción, entonces nosotros alertamos a la 

ciudadanía por que hay muchos distractores, en el caso del Club ponen distractores 

como vayas y la gente no se da cuenta de lo que esta pasando. Nosotros somos una 

voz que está denunciando y llamando a las personas por que este no es solo de Suba y 

de Colombia sino de la humanidad como tal y es propiedad del planeta. No es de una 

comunidad. Bogotá es privilegiada, pero el humedal es de todos. Por lo tanto, debemos 

salir de lo individual, y mirar a nivel global. Siempre mirar la noticia desde la otra cara, 

por que si uno mira los editores, la corriente política es la misma, nos presentan un solo 

canal de información.  

Entonces también incidimos en el proceso de formación en la comunidad. Nosotros 

repartimos desayunos en la casa de la Cultura por que se nos dio este programa y ahí 

les hablamos a las personas y hacemos talleres, la concientización se hace desde loma 

verde, le damos la leche pero que no sea asistencialismo, les explicamos de donde 

viene la leche, quien fabrica las galletas y que es un deber del Estado no es una dadiva 

sino un deber, el Estado no está regalando, eso es parte de los impuestos. Buscamos 

formar a ciudadanos empoderados de los derechos, dándoles las herramientas a los 

ciudadanos para que exijan pero que también cumplan. 

L: ¿Cómo se han construido las relaciones de confianza entre su organización y la 

población del barrio? 

G: La confianza va desde la trasparencia en el manejo de recursos que le llegan a la 

organización y el trabajo se hace desde las necesidades, no prometemos lo que no se 

ha de cumplir. La información que se da no es subjetiva por que le damos pie a la 

gente, le presentamos pruebas para que hagan sus propias reflexiones y los motivamos 

a que piensen. La confianza se gana con el cumplimiento, con proyectos ejecutados 

responsablemente, conociendo la realidad de la zona y al estar viviendo acá, estar 

cercano a la problemática, eso nos da confianza.  

Los proyectos se hacen con la gente, no son solo de escritorio, si no que la gente hace 

las actividades, estamos empoderando también a la gente. Tenemos grupos asociados 

al colectivo de diferentes líneas. Por ejemplo, el grupo de Agricultura Urbana, se reúne 
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todos los sábados y trabaja la parte logística, operativa y de formación, ellos lideran 

esas reuniones. El grupo de residuos sólidos, unido a Noncetá, nos reunimos los 

sábados. En las reuniones se hace la evaluación y el seguimiento por que siempre 

tenemos un veedor de la misma comunidad. Al final de año se reúnen los grupos y se 

dice lo que hicimos y lo que llevamos a cabo; el comité mira que se hagan las reuniones 

de capacitación, verifica que las personas que toman el desayuno realmente lo 

necesitan, todos los proyectos tienen un comité veedor y eso hace que la gente tenga 

confianza. 

L: ¿Cómo toman las decisiones? 

G: Si todo proyecto está formulado colectivamente, las decisiones van acordes a la 

formulación del proyecto por el comité de cada área, que se asegura que las decisiones 

no vayan en contra de la visión, misión y objetivos de la organización y que no afecten a 

la comunidad. Estamos bien informados y eso es sumamente importante para tomar 

una decisión, y posteriormente para la formulación y ejecución.  

L: ¿Considera que su trabajo es reconocido, apoyado y valorado? 

G: Si, es reconocido por que nos llaman a participar en las convocatorias, y tienen en 

cuenta las opiniones del colectivo. Es valorado, las organizaciones valoran los tiempos 

de las personas y respetan los procesos, comunicándonos todo el tiempo que ofertas 

hay, que cosas considera que no están bien. Uno agradece a la gente que críticamente 

le hace correcciones, a mi me parece que eso es valorar a una persona.  

El reconocimiento económico también es importante; antes el trabajador comunitario 

donaba todo, ahora se le asigna un presupuesto para que se mueva. También se 

obtienen becas, cursos de capacitación. Habrá gente que no valora y si no reconocen el 

trabajo de uno también por algo será, toca preguntar qué consideran sobre cómo se 

hacen las cosas. La población reconoce que hay un trabajo constante siempre en 

beneficio de la comunidad, esta es la línea de trabajo del colectivo y de la gente que se 

mete a trabajar con organizaciones comunitarias, el espíritu solidario. 

L: ¿Qué proyectos están desarrollando actualmente? 
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G: Como ya lo mencionaba está el proceso de la Escuela Itinerante de Formación 

Ambiental que es un proceso en el que se capacita a la gente en torno a los residuos 

sólidos; el otro proceso que tenemos es el de Granja Ambiental Comunitaria; el proceso 

de SALSA que es el de soberanía y seguridad alimentaria, que se desprende de la 

agricultura para crear y generar movimientos sobre la protección de los recursos 

alimentarios y la nutrición alimentaria para utilizar. 

Y el proceso de alfabetización con las mujeres. 

Son tres grandes procesos: ambiental, alimentación y alfabetización. También hacemos 

educación ambiental con los colegios y productividad con los materiales reciclables. 

L: ¿Cómo participa la comunidad de ellos?  

G: Unos son beneficiarios directos y otros son ejecutores de los grupos a los que 

pertenecen; los de agricultura son ejecutores y los de alfabetización son beneficiarios. 

Los recicladores somos ejecutores y beneficiarios con la compra y venta de materiales y 

artesanía.  

L: En cuanto a fortalezas y debilidades, ¿cuál es el balance que hace de la 

organización? 

G: La principal fortaleza es que estamos en red, esta es una fortaleza organizativa por 

que todas las actividades que realizamos las hacemos en red al estar asociados con 

diferentes redes. Estamos en cuatro redes. La de recicladores de Suba, la MAOC 

(Mesa ambiental de Organizaciones Comunitarias), en el SISLOA (Sistema Local 

Ambiental) y estamos en la red de Organizaciones no Gubernamentales a nivel distrital, 

esa es a nivel administrativo. También está la parte del aprendizaje ya que todo el 

tiempo estamos socializando y recreando el conocimiento, mediante el dialogo del 

saber, los del campo por ejemplo tienen un conocimiento popular y nos lo comparten, 

las mujeres que trabajan reciclando en la calle nos cuentan qué tipo de materiales se 

están comprando en el momento. Esa es una fuente de información. 

Dentro de las debilidades está el que no tenemos una sede propia sino arrendada, 

carecemos de un presupuesto donde se reconozca la parte económica que implica las 

campañas, por que eso se hace casi a nivel comunitario y no podemos mantener un 
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equipo de mujeres con esas condiciones salariales por lo que no podemos mantener un 

equipo estable durante todo el año.  

Hemos aprendido a trabajar con la comunidad generando autonomía, participación, 

conocimiento sobre deberes, derechos, cómo trabajar en comunidad. Sabemos que a la 

comunidad no hay que darle todo digerido, ya que debe participar en los procesos.  

El trabajo de formación de capital social no es tan visible pues no es a corto tiempo, eso 

tiene un largo camino; llevamos trabajando 25 años y hasta ahora estamos viendo los 

frutos de acuerdo a lo que uno formó. El mejor capital que puede tener una comunidad 

es gente formada para la organización. 

 

 

 

ANEXO VII. 

Consolidado de proyectos ejecutados por la Corporación Casa de la Cultura. 

Fuente 

Financiación 

Numero 

Contrato 

Fecha 

Inicio 

Fecha 

Finalización 

Duración Monto Nombre Proyecto 

Organización de 

estados 

iberoamericanos  

para la educación la 

ciencia y la cultura 

 

1447 

 

Dic 16/97 

 

Ene 15/98 

 

1 Mes 

 

9.900.000 

 

Casa culturales Locales 

IDCT 383/98 OCT 19/98 MAY 19/99 7 Meses  

30.840.000 

Coordinación de la casa de la 

Cultura Ciudad Hunza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

IDCT 662/98 DIC 11/98 ENE 10/99 1 Mes 5.000.000 Peña Cultural Ínter local 

IDCT 612/98 DIC 22/98 MAR 21/99 3 Meses 7.583.800 Proyecto Articúlate Juventud 

IDCT 11-003-00-

98 

   5.000.000 Proyecto Rueda Lúdica 

DAAC 668/99    6.733.095 Proyecto la Loma Lúdica 
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IDCT 11-0019-

00-99 

   28.200.000 Proyecto festival de la 

integración de las artes de 

suba  

Contrato SECAB  

 

683-

031/00 

   $49’807.200  

 

Proyecto Administración y 

Funcionamiento Casa de la 

Cultura Ciudad Hunza 

IDCT IDCT 11-

0115-00-

00 

DIC 13/00 ABR 12/2001 4 meses 28.200.000 Desarrollo del proyecto 

“Sistema Local de Cultura 

para la Convivencia Social- 

Festival de Integración de las 

Artes 

Fuente 

Financiación 

Numero 

Contrato 

Fecha 

Inicio 

Fecha 

Finalización 

Duración Monto Nombre Proyecto 

IDCT 11012300

00 

DIC 11/00 MAY 10/01 5 Meses 9.400.000 Formación en Música Suba 

450 años 

Fondo de 

Desarrollo Local 

de Suba-OAEL-

IDCT 

11012700

00 

DIC 13/00 ABR 13/01 4 Meses 28.200.000 PGI Sistema Local de Cultura 

para la Convivencia Social- 

Subproyecto Apoyo 

Actividades Permanentes 

Casas de la Cultura de Suba, 

Suba 450 años 

Secretaria 

Ejecutiva de 

Convenio 

Andrés Bello- 

SECAB_ 

683-

031/00 

JUN 8/00 Jul  8 /01 1 año 48.807.200 Apoyar la implementación 

desarrollo y seguimiento del 

proyecto casa de la Cultura 

Ciudad Hunza, en la localidad 

de Suba, bajo los 

lineamientos del Proyecto 

Casas de la Cultura del IDCT 

IDCT 01455 Oct 13/00  45 días 3.575.000 Coordinar y Ejecutar el 

Festival Cerro Sur de Suba en 

el Marco de Actividades 

Permanentes Casas de la 

Cultura 

DAACD 511/00 FEB 12/01 AGO 11/01 6 Meses 6.481.047 Ejecutar el proyecto de 

nombre “Mujeres en acción” 

IDCT 11005300 DIC 1/01 JUN 1/02 6 Meses 14.100.000 Sistema local de cultura para 

la convivencia Social. Sub 
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01 proyecto Formación en 

Música Escuela Permanente 

de Música Rock 

IDCT 00127  ABR 4/01  1 semana 1.970.000 Organización muestra 

artística urbana en Fontibon 

OAEL-IDCT  ABR 1/02 DIC 15/02 8 meses  Apoyo Actividades 

permanentes Casas de la 

Cultura de Suba 

 

Fuente 

Financiación 

Numero 

Contrato 

Fecha 

Inicio 

Fecha 

Finalización 

Duración Monto Nombre Proyecto 

OAEL-IDCT  ABR 17/02 NOV 1/02 7 meses 37.600.000 III Festival de la Integración 

de las artes de Suba 

OAEL-IDCT  Oct 7/02 ABR 7/03 6 meses 30.054.300 Escuela de Formación de 

Líderes en Animación 

sociocultural para la Ciudad 

Fase II 

Fondo de 

Desarrollo Local 

IDCT 11-

0129-00-

02 

Ene 10/03 May 09 /03 4 meses 35.550.000 Unión Temporal, Fiesta por la 

Diversidad de Suba. 

Fondo de 

Desarrollo Local  

-  IDCT 

070 Dic 18 /02 Jun 17/03 6 meses 56.400.000 Sistema Local de Cultura para 

la convivencia social, “Apoyo 

Actividades Permanentes 

Casas de la Cultura” 

IDCT COL/99/04

1 

May 28 /03 Agosto  27/03 3 meses 13.075.000 Una escuela de formación de 

lideres para la ciudad  

IDCT 000306 Nov. 26 - 03 Mayo 25 /04 6 meses 39.225.000 

 

Escuela de Formación de 

lideres en animación socio 

cultural para la ciudad y la 

convivencia ciudadana. 

UEL -  IDCT 11009900

03 

Ene 26/04 Mayo 25/04 4 meses 26.500.000 Proceso de formación 

artística y cultural para la 

zona oriental de suba “SUBA 

AL ORIENTE” 
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Fondo de 

Desarrollo Local 

49 de 2003 Ene 16/ 04 Jul  16/ 04 6 meses 65.800.000 Apoyo Actividades 

Permanentes Casas de la 

Cultura 

PNUD- IDCT COL/99/04

1 Nº 0501-

04 

Oct 01/04 Dic 27/ 04 3 meses   

 6.800.000 

Una escuela de formación de 

líderes para la ciudad. 

IDCT 1279 de 10 

Nov.2005 

Nov 10/05 Dic 31/05 50 días   

63.000.000 

Arte y Cultura para la 

Convivencia y la Inclusión 

Social 

Fuente 

Financiación 

Numero 

Contrato 

Fecha 

Inicio 

Fecha 

Finalización 

Duración Monto Nombre Proyecto 

Ministerio de 

Cultura 

322/06 Abr 20/06 Jul 16/06 3 meses 6.300.000 Rueda Lúdica 

 

Fundación 

Corona – 

Convenio de 

Cooperación 

para el 

desarrollo de 

programas 

 

ID.4236 

 

Sep.  

 

Marzo 25/07 

 

6 meses 

 

12.000.000 

Arte y Cultura para la 

Convivencia y la Inclusión 

Social 

 

Procomún – 

IDCT 

428-06 Dic.04/06 Feb. 28/2007 3 meses 61.852.000 Fortalecimiento a la Gestión 

de las Casa de la Cultura de 

Suba 2006 U .T.  Casas  de la 

cultura de suba  

Ministerio de 

Cultura 

 

923-07 Jun01/2007 Ago. 31/2007 3 meses 6.400.000 Rueda Lúdica 

Secretaria 

Distrital de 

Cultura 

Recreación y 

Deporte SDCRD 

599-07 Noviembre 

1/2008 

 

Diciembre 

31/2007 

2 meses 66.500.000 Fortalecimiento a la Gestión 

de las Casa de la Cultura de 

Suba 2007 - U.T.  Casas  de la 

cultura de Suba 

Alcaldía Local de 

Suba 

Convenio 

021 

Diciembre 

06 de 2007 

Julio 06 de 

2008 

 8 

mes25/06es 

 

 

Convenio de Asociación 

Alcaldía Local de Suba y UT 

casas de la Cultura de Suba 
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Ministerio de 

Cultura 

Convenio 

823 

Junio 01 de 

2008 

Agosto 31 de 

2008 

 

3 meses 

4.400.000 Rueda Ludica 

Alcaldía Local de 

Suba FDL 

Convenio 

013 

Diciembre 

22 de 2008 

Agosto 20 de 

2008 

8 meses 439.386.080 Núcleos de Desarrollo 

Cultural de Suba Contrato 

Asociación Alcaldía Local de 

Suba y UT casas de la Cultura 

de Suba 

Secretaria 

Distrital de 

Cultura 

Recreación y 

Deporte SDCRD 

Convenio 

Asociacion 

336 

Noviembre 

7 de 2008  

08 Febrero 

2009 

3 meses $60.000.000 

 

Fortalecimiento a la Gestión 

de las Casas de la Cultura de 

Rincón y Ciudad Hunza 

Ministerio de 

Cultura  

Convenio 

de Apoyo 

607/09 

 

01 Mayo 09 31 agosto 09 4 meses $7.000.000 Rueda Ludica 

Secretaria 

Distrital de 

Cultura 

Recreación y 

Deporte SDCRD 

Contrato 

314 

15 Octubre 

09 

14 Febrero 10 4 Meses $133.000.000 Fortalecimiento a la Gestión 

de las casa de la Cultura de 

Suba, Rincón y Hunza 2009 

Ministerio de 

Cultura 

Convenio 

de Apoyo 

665/10 

01 Mayo 

2010 

31 agosto 10 4 Meses $9.000.000 Rueda Lúdica 
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