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Resumen
Presentar la experiencia de la interacción

con la comunidad vulnerable de Altos de
Cazucá, a través de la aplicación del método
de Investigación Acción Participativa, IAP,
para su caracterización y reconocimiento
de necesidades, mediante una muestra de
77 familias seleccionadas al azar en dos
barrios de Cazucá. Los resultados del estudio
muestran que el 14% de la población son desplazados; el 62.3% residen desde hace más
de 15 años; el 68.8% presenta en promedio
un grupo familiar de 5 personas. El 28.6%
de los padres integran la familia y el 71.4%
la mujer es cabeza de hogar; el 31% posee
vínculo laboral, el 25% son desempleados
indicador por encima del promedio nacional.
Con relación a los ingresos ponderados por
familia están en $317.969, siendo el 56% los
que reciben menos de dicho salario, el 50%
de la población está ubicada por debajo de la
frontera de pobreza y el 25% se ubica en índices
de indigencia con $170.000 en promedio. Con
talleres participativos se identificaron las necesidades de trabajo e ingresos, asociatividad
comunitaria y capacitación integral. Para dar
continuidad, se formula la II etapa del trabajo
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de investigación en desarrollo, con educación
solidaria y técnicas productivas, para la organización de una empresa solidaria, paralelamente se adelanta el estudio de mercado con
el semillero solidarios enfocado al mercadeo
de confecciones y lencería del hogar, que
les permita generar fuentes de trabajo, acumulación de capital y prestación de servicios
para el mejoramiento de los niveles de vida.

Introducción
En Colombia se ejemplifica el municipio
de Soacha que muestra
la magnitud del
problema de población vulnerable en cuanto
a las posibilidades de desarrollo y bienestar,
su situación se muestra en la caracterización
del municipio y la zona donde se ubica la
Comuna IV Altos de Cazucá,
en la cual
se adelantó la investigación titulada “La
empresa cooperativa. Una alternativa de
solución para
poblaciones vulnerables”,
documento de referencia para este artículo.
Soacha pertenece al Departamento de
Cundinamarca, se
encuentra ubicado en
la parte central del país sobre la cordillera oriental, en el sector suroccidental de la
sabana de Bogotá. Es el octavo municipio
más grande del país y foco de mayor concentración industrial y productiva de la nación.

Caracterización de la población del
Municipio de Soacha y Altos de Cazucá
De conformidad con información presentada
en la separata intersectorial de Soacha en la
que hacen parte 12 agencias de cooperación
internacional del Programa de Naciones Unidas
(2.011), Soacha tiene una extensión total de 187
km2, de los cuales corresponde al área urbana
19 km2 y al área rural 168 km2. Limita al norte
con los municipios de Mosquera y Bojacá, al
sur con los municipios de Sibaté y Pasca, al
occidente con los municipios de Granada y
San Antonio del Tequendama y al oriente con
Bogotá D.C. A nivel rural, se encuentra conformado por dos corregimientos con 15 veredas;
y a nivel urbano, por 6 comunas que integran
348 barrios de los cuales el 23.6%, aproximadamente,
se encuentran sin legalizar.

Según datos del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, indica que en Soacha
“existen 93 mil predios. La información señala
que en el estrato 1 se concentra el 44% de
la población urbana del municipio, en el
estrato 2 el 33% y en el estrato 3 el restante
27%.” Eso indica que no hay población de
estratos medio y alto en el municipio que
subsidien los habitantes de bajos recursos.
Otros datos muestran que “el 68% de la
población total de Soacha pertenece a los
niveles del SISBEN 1 (146.371 personas) y al
estrato 2 (124.682)”, lo cual indica el significativo
porcentaje de población con bajos ingresos.
“La situación de desempleo es crítica en
el municipio, llegando a un 15,6%

“El hecho de que más de la mitad del
municipio se haya conformado de manera ilegal,
ha llevado a que las coberturas de servicios
públicos sean insuficientes, entre otras
razones porque el gobierno no puede realizar
inversiones en barrios no legalizados, lo que
conduce a bajos índices de desarrollo humano
local, que atrapan en la pobreza al 53,8% de
las personas y en la indigencia al 20,4%”, indicadores señalados en documento de trabajo
de la Alcaldía de Soacha, Política Pública
de Desarrollo Incluyente de Soacha. (2009)
Los datos presentados por el PNUD en desarrollo del proyecto en alianza con Acción
Social y la Agencia Española para la Cooperación Internacional AECID presenta “La
tasa de crecimiento poblacional intercensal
entre 1993 y 2005 fue del 4,56%, superior
a la media nacional y a la de Bogotá” (Plan
de Desarrollo Local Soacha, 2008-2011).
Este comportamiento demográfico, sumado
a la falta de oportunidades de empleo, ha
generado en Soacha un territorio con altos
índices de pobreza, desempleo, falta de
oportunidades laborales, bajos ingresos y
sectores productivos inmersos en la informalidad”, datos consignados en la Sociedad Geográfica de Colombia (Lozada Isaza, 2.012)

71

de la población económicamente activa
(149.803 personas). El rango de edad más
afectado por esta situación está entre 15
a 24 años, especialmente
las mujeres”.
Teniendo en cuenta la información estadística de la fuente citada, se observa que
el porcentaje de desempleo supera en un
61% el promedio nacional que se establece
en el 9.7% según el DANE (2013) Boletín de
prensa. Tal situación explica en gran parte
los niveles de pobreza, marginalidad e inseguridad social por delincuencia juvenil o
actividades informales de prostitución y
abandono que conlleva problemas psicológicos, afectivos, de drogadicción y de conflicto
social. De igual manera esta situación es más
crítica cuando en el municipio se concentra la
población de estrato 1, con tendencia a caracterizar niveles críticos de pobreza extrema
o de indigencia, donde se requiere acciones
conjuntas del Estado y la comunidad.
De los barrios más afectados del municipio
de Soacha se encuentra Altos de Cazucá.
Este sector limita con la capital al encontrarse con la localidad de Ciudad Bolívar. El
acceso a los barrios se da por la Autopista
Sur, antes de llegar al centro de Soacha.
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Esta comuna tiene una “población estimada
de 69.325 habitantes, lo que corresponde al
17.44% del total de la población del municipio,
es una comunidad vulnerable al rechazo y a la indiferencia social”. Los barrios más pobres y con
indigencia, se encuentran en esta comuna.
El acceso por tierra a altos de Cazucá se hace
por vías totalmente destapadas, pequeñas e inclinadas, todo esto es construido por personas
en situación de desplazamiento sin las
mínimas condiciones de infraestructura vial.
En una publicación de la Universidad Sergio
Arboleda Malaver, C. M. F (2012) Altos de Cazuca
refugio de víctimas. “En boca cerrada no entran
moscos ”, en este documento se hace una descripción de las condiciones de la población y
los riesgos de quienes han tratado de apoyar
las iniciativas de la comunidad para formar
organizaciones, capacitarse y desarrollar emprendimientos alrededor de empresas sociales.
En esta comuna se tiene una población
estimada de 69.325 habitantes, lo que corresponde al 17.44% del total de la población
del municipio, que se encuentra integrada
por los siguientes barrios (Tabla No. 1).

Tabla No. 1 Barrios de la Comuna IV.
Altos del pino

Julio Rincón

Minuto de Dios

Buenavista

La capilla

Mirador de corinto

Buenavista bajo

La esperanza del norte

Paraiso de corinto

Buenavista aires

La isla

Rincón del lago

Carlos Pizarro

Nueva unión

San Rafael

Casa loma

Laguna terreros

Santo Domingo

Ciudadela Sucre tercer sector

Las margaritas

Villa Cano

Corinto

Lorna linda

Villa Mercedes

El arroyo

Los balkanes

Villa Sandra

El oasis

Los pinos

El progreso

Luis Carlos Galán

Fuente: Organización Internacional de MigracionesApoyo y acompañamiento para la inclusión social
en situación de desplazamiento de la Comuna IV

Los habitantes de Cazucá son considerados como población con alto índice de
vulnerabilidad y necesidades básicas insatisfechas - NBI, como la falta de oportunidades
laborales, desatención en salud, alto índice
de desescolarización, entre otros, generando
desarraigo, exclusión social y que están en
constante riesgo de vinculación a grupos
armados al margen de la ley, consumo de sustancias psicoactivas, prostitución y violencia
intrafamiliar y social, entre otros. La mayoría
son desplazados y trabajadores informales.

OIM, proyecto ID-FP-0097.
de familias vulnerables y
de Soacha. Bogotá, 2011

con Bogotá y Ciudad Bolívar los mismos indicadores no superan el 20% en ninguno de los
conceptos anteriores. En cuanto a la maternidad en adolecentes, la Comuna IV presenta el
mayor nivel en tales condiciones con un porcentaje del 13.1 % que supera en 2 puntos al
de Ciudad Bolívar y en 6 puntos al de Bogotá,
considerándose un nivel alto de vulnerabilidad.

Teniendo en cuenta la Tabla No. 2, se observa
que los índices más altos de vulnerabilidad corresponden a la Comuna IV, donde se registra
en infraestructura habitacional que el 73.94%
de las viviendas no tienen acueducto, el
66,07% no tienen alcantarillado, el 63.5% sin
gas. Mientras que al comparar esta comuna
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Tabla 2: Algunos indicadores de
vulnerabilidad en la Comuna IV, Ciudad
Bolívar y el promedio de Bogotá
Lugar

%
Viviendas
sin acueducto

%

Viviendas
sin
alcantarillado

%

Viviendas
sin gas

%
% Mayores de
Maternidad en 12 sin primaria
adolecente
completa

Bogotá

1.41

2.08

20.24

6.84

10.18

Ciudad Bolívar

5.48

6.54

14.06

11.16

17.88

Comuna IV

73.94

66.07

63.5

13.1

26.18

Fuente: Dávila, Julio. Contexto socioeconómico de la Comuna IV de Soacha.
Vulnerabilidad, encierro y estigma. Recuperado el día 10 de septiembre de 2013 en ACNUR
h t t p: // w w w.u n h c r.o r g /c g i - b i n / te x i s / v t x /n e w s /o p e n d o c .h t m? t b l = N E W S & i d = 4 3 3 d 4 0 9 6
Otro indicador que resalta la atención
es el porcentaje del 26.18% de niños
mayores de 12 años que no cursan su
educación primaria completa,
porcentaje
muy superior a los registrados en Bogotá y
Ciudad Bolívar, donde estos son del orden
del 10.18% y 17.88%, respectivamente.
Un estudio realizado por Ingeominas, relacionado con la Zonificación de amenaza por
movimiento en masa de tres sectores del
Municipio de Soacha, fase I, indica que la
zona de más alto riesgo por deslizamientos
de tierra está localizada en la Comuna IV, y
a pesar de ello continuamente están siendo
ocupadas por más familias, cuya característica es el desplazamiento forzado, aumentando la vulnerabilidad del terreno por las fallas
geológicas, que puede ocasionar desastres
de grandes magnitudes en esta población.
Con relación a las condiciones de salud, en
la zona de Altos de Cazucá, son comunes las
enfermedades respiratorias y diarreicas, las enfermedades cutáneas, los problemas de desnutrición y los problemas psicológicos causados
por la violencia. Pues aquí se refugian la mayoría
de personas que son desterradas de sus
viviendas por la violencia, aunque también su
población son los reinsertados, quienes llegan
a vivir y tratar de buscar un mejor futuro en este
pequeño, pero denso sector de la ciudad.
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En el marco conceptual, se analizaron
los conceptos expuestos por instituciones del Estado e instituciones internacionales, pensadores y autores, entre los cuales
se citan en este estudio, los siguientes:
Para el concepto de vulnerabilidad, se tuvo
en cuenta el descrito por el Plan Nacional de
Desarrollo y las posturas de pensamiento de
las agencias de Cooperación Internacional del
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD, el cual fue acogido para el presente
trabajo de investigación, y en el que determina
que población vulnerable son todas aquellas
personas que están en permanente estado de
desprotección o incapacidad de asumir condiciones necesarias para abandonar la situación
de pobreza extrema
para satisfacer sus
necesidad de subsistencia básica y se encuentran en exposición a los factores de riesgo.
Así mismo, afirma que el concepto de
pobreza se relaciona con la carencia de
recursos para satisfacer las necesidades
básicas de la canasta familiar y el de indigencia con la falta de recursos para cubrir las
necesidades básicas. Se califica de indigente
la situación de una persona que no tiene
recursos propios y sus ingresos mensuales
se ubican por debajo de $ 170.000.

En cuanto a la economía solidaria, las consideraciones se realizan a partir de la norma
vigente para el sector cooperativo - Ley 79 de
1.988 que brinda las orientaciones necesarias para la creación, consolidación y protección de las cooperativas y la Ley 454 de
1.998, que establece el marco legal regulatorio de todas las organizaciones sin ánimo de
lucro y que tienen actividad económica para
promover el desarrollo del ser humano, las
cuales son consideradas dentro del sector de
la economía solidaria. También se tuvieron en
cuenta los conceptos presentados por el Ministerio de Protección Social, Curso básico
de economía solidaria con énfasis en cooperativas de trabajo asociado (2006, p43).
Así, la economía solidaria se concibe
como “El sistema socioeconómico, cultural
y ambiental conformado por el conjunto de
fuerzas
sociales organizadas en formas
asociativas, identificadas por prácticas autogestionarias solidarias, democráticas y humanistas, sin ánimo de lucro para el desarrollo
integral del ser humano como sujeto actor y fin
de la economía”. (Art. 2 Ley 454 de 1.998).

Dadas las características criticas de las condiciones socioeconómicas de la Comuna
IV como se analizó anteriormente , y a la
presencia que ejerce la Universidad Santo
Tomás a través de la Unidad de Proyección
Social en esta comuna de Altos de Cazucá,
se seleccionó para adelantar el estudio de
investigación, los barrios de Santo Domingo
y Minuto de Dios, con el objetivo de realizar
un diagnóstico encaminado a la identificación de necesidades, el planteamiento de
alternativas de solución y desarrollar una
propuesta de organización comunitaria. Para
el efecto se seleccionó una muestra poblacional representativa de 77 familias, escogidas
al azar en los dos barrios ubicados en la
zona de influencia del Centro de Proyección
Social de Santo Domingo de la Universidad.

Sin embargo,
observando que la
participación solidaria es la base del
éxito de la empresa solidaria, ésta se
considera como la acción emprendida
por un número de personas organizadas
con el propósito de alcanzar metas y objetivos
en pro de la consolidación y desarrollo de
unos intereses comunes. En este contexto,
la cooperación hace que los hombres entren
en contacto, se conozcan y se comprendan para la obtención y el intercambio de
los elementos necesarios para la vida en
comunidad, desarrollando así la asociatividad.
De igual forma se presentan los lineamientos
rectores del comportamiento del hombre cooperativo y del colectivo social, que se integran
en los valores y principios, los cuales se
tienen en cuenta bajo los criterios de la Alianza
Cooperativa Internacional. Dentro de estos
conceptos se considera la autogestión como el
gobierno del colectivo, el cual se ejerce dentro
del principio de participación democrática.
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Objetivo general
Identificar las condiciones, necesidades o
problemáticas de la población vulnerable en
el municipio de Soacha, Comuna IV, Altos de
Cazucá, mediante la acción participativa de la
comunidad, que propicie la formulación de alternativas de solución y la estructura de propuestas de asociatividad solidaria autogestionarias.

Objetivos específicos
•

Determinar las características socioeconómicas de la población vulnerable del
municipio de Soacha, Comuna IV, Altos de
Cazucá, mediante la participación comunitaria, para establecer su condición actual.

•

Orientar a la comunidad para que identifique los problemas o necesidades que la
afectan y la selección de alternativas de
solución.

•

Elaborar con la comunidad una propuesta
de formación y capacitación para la asociatividad de intereses, como alternativas de
solución a la problemática de la comunidad,
mediante modelos cooperativos.

Metodología y procedimientos
Se aplicó el método de Investigación Acción
Participativa - IAP, como una herramienta social que lleva a la investigación de la
realidad de la comunidad estudiada, teniendo
como base la participación de las personas
que la integran. Este método condiciona no
solamente la identificación de las necesidades,
sino también lleva a proponer acciones de
solución para el mejoramiento de las condiciones limitadas de vida de la comunidad
y que atrasan su propio desarrollo. De esta
forma, la investigación puramente considerada, pasa a la acción con la condición única
y exigida por el método que es la participación de quienes integran la comunidad.
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Su base epistemológica se fundamenta entonces en la teoría y la praxis, según
Hernández Sampieri Roberto, Fernández Collado Carlos y Baptista Lucio Pilar (2006,
p.706), su propósito se centra en aportar información que guie la toma de decisiones para
programas, procesos y reformas estructurales,
que dependen de las personas que intervienen, que la viven y experimentan. Se puede
considerar como un proceso de interpretación y transformación recíproca de concepción del mundo, del propio ser humano y de
la realidad por lo tanto, la finalidad de la IAP es
resolver problemas cotidianos e inmediatos.
En el trabajo monográfico de Pérez María
A., la Investigación Acción Participativa (sf)
considera el método
como “un proceso
que combina la teoría y la praxis y que posibilita el aprendizaje, la toma de conciencia crítica de la población sobre su realidad,
su empoderamiento, el refuerzo y ampliación de sus redes sociales, su movilización colectiva y su acción transformadora”.

Tamaño de la muestra y
recopilación de información
Para
determinar
el
tamaño
de
la
muestra representativa de la población a
estudiar,
se aplicó la siguiente fórmulación de quienes integran la comunidad.

PQ

()

n=

E
Z

+ PQ
N

2

De donde:
n = Tamaño de la muestra poblacional;
N= Población total que para el caso es de
383 familias;
P = Probabilidad de aceptación del 0.95,
definida por el equipo investigador;
Q = 1 - P = 0.5;
E= Margen de error que es igual a 0.10

Aplicada la fórmula estadística anterior,
se obtuvo que el tamaño de la nuestra (n)
es de 77 familias a encuestar, las cuales
fueron elegidas al azar, dentro del área
de influencia del Centro Pastoral Cazucá.
El instrumento aplicado para la recopilación
de información, fue una encuesta estructurada con las variables socioeconómicas básicas
que permitieron caracterizar la comunidad.

Talleres interactivos
Se aplica también la técnica de talleres interactivos con la participación de la comunidad,
con preguntas abiertas y orientadas a la puntualización de necesidades y alternativas
de solución, con el que se logra conocer
el pensamiento, querer y
decisión de la
población objeto en los diferentes eventos
de solución de la problemática encontrada.
La información recopilada y socializada en
los talleres, se parametriza en matrices de
respuestas concordantes, herramienta que
se ajustó a las condiciones de las técnicas
exigidas para su aplicación y a la respuesta
participativa de la comunidad, la que interactuó con los investigadores de manera
permanente con resultados positivos para
el reconocimiento de sus necesidades y el
planteamiento de las alternativas de solución.

en las madres, como cabeza del grupo de
hogar, que representa el 71.4% del total.
El 31% posee vínculo laboral y el 25% son desempleados indicador por encima del promedio
nacional; y muy similares a los encontrados
para el municipio de Soacha en los planes de
desarrollo, que es de aproximadamente el 9%.
El 56% de las familias reciben ingresos
mensuales del orden de los $317.966 y el
25% se ubica por debajo de los índices de
indigencia con ingresos promedios inferiores
a $170.000 por mes, en concordancia con
los planteamientos institucionales a nivel
internacional y de los planes de desarrollo del Municipio y del Gobierno Nacional.
En el resultado de la aplicación de los
talleres interactivos con la comunidad, se
presentan respuestas coincidentes con las
necesidades de crear fuentes de trabajo e
ingresos para el desarrollo del sostenimiento
personal y familiar. De igual manera vinculan la
necesidad de la formación y capacitación de
las personas en artes u oficios que los habilite
en una competencia de trabajo o de empleo.

Resultados del estudio
Del desarrollo del estudio de investigación,
se
encontraron
los
siguientes resultados básicos de la comunidad:
El 14% de la población son desplazados
de diferentes zonas geográficas del país.
El 62.3% residen desde hace más de 15
años en la Comuna IV Altos de Cazucá.
El 68.8% presenta un promedio ponderado de
5 personas por familia, que se considera alto para
las condiciones de sostenibilidad del hogar.
El 28.6% de los padres conviven con la
familia, por lo tanto la sostenibilidad recae
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Dentro del concepto de
ser persona,
coinciden en desarrollar valores grupales tales
como honestidad, cumplimiento, responsabilidad, disciplina, valores que se encuentran en
las personas, pero que no se evidencian o se encuentran afectados por otros valores de mayor
prioridad, como atender a los hijos, tener un casa
digna, alcanzar un trabajo digno, entre otros.
Los impactos positivos del estudio se reflejan
en la motivación del grupo hacia la asociatividad de intereses y ayuda mutua para incursionar en las actividades de producción
manufacturera de elaboración de artículos
de lencería y confección de prendas. Desarrollo de liderazgos para la organización del
trabajo en equipo, con sentido de responsabilidad, honestidad, cumplimiento, sentido
de pertenencia al grupo y hacia los recursos
que lograron asociar. Confianza y credibilidad en su capacidad para la organización
comunitaria y desarrollo de actividades productivas con calidad y fines comerciales.
Formación del grupo de semilleros de investigación, con la participación de tres estudiantes del espacio académico de Trabajo
comunitario I del programa de Administración
de Empresas de la VUAD, quienes se capacitaron en: método de muestreo poblacional,
reconocimiento de las condiciones socioeconómicas de la comunidad, en respuesta a
las técnicas de Investigación Acción Participativa – IAP. Toda esta formación se refleja
en el trabajo práctico, que se enfatizó en las
condiciones de la comunidad estudiada y
en la propuesta de alternativas de solución.
Reconocimiento de los principios humanitarios encaminados a la formación integral
del ser humano y la asistencia social para
la motivación hacia el desarrollo comunitario por parte de la USTA – Cazucá y del
programa de Administración de Empresas de
la VUAD, con presencia en la Comuna, evidenciando el trabajo de proyección social.
Por iniciativa del mismo grupo, se plantea la
necesidad de crear una empresa comunitaria
bajo el modelo de economía solidaria, con la
finalidad de organizar y desarrollar los procesos
productivos de iniciativas de negocios con los
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bienes en que se han capacitado o han desarrollado habilidades para su elaboración.
Por lo anterior, se presenta la propuesta de
continuidad de orientación y capacitación
solidaria, que facilite el fortalecimiento del
emprendimiento y empresarialidad solidaria, a
través de una cooperativa de trabajo asociado,
que constituye el objeto de estudio de la segunda
fase de la investigación en el que se enfoca la
autogestión solidaria en entornos complejos
como tema central, con el fin de definir la
mejor estrategia para orientar la empresa
solidaria de manera participativa y democrática, con la acción directa de la población
objetivo de la Comuna IV Altos de Cazucá.
En esta segunda fase de la investigación, se
cuenta con el grupo de semillero fortalecido
con 10 estudiantes del programa de Administración de Empresas y adelantado el estudio de
mercado para la empresa asociativa que dará las
bases para la formulación del plan de negocios
y los procesos de organización empresarial.
De esta manera
se integran los dos
proyectos,
fortaleciendo
la
formación
académica de los estudiantes y beneficiando a la población objeto de los procesos
de investigación realizados en la Comuna IV,
Altos de Cazucá del Municipio de Soacha.
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