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1 DATOS SOBRE LA ORGANIZACIÓN 
1.1 Nombre completo de la 

organización solicitante 

Corporación Casitas Bíblicas  
CCB cuando se habla de la persona jurídica. 
CB cuando se habla del proceso de las Casitas 
Bíblicas. 
 

1.2 Dirección postal y dirección 
electrónica de la organización 
solicitante  

Carrera 1ª # 15-50 sur 
Barrio Palermo Sur (suroriente Bogotá) 
Bogotá, Colombia 
casitasbiblicas@gmail.com 
Tel. 0057 – 1 – 714 35 38 
 

1.3 Personería jurídica de la 
organización solicitante 

S0039031 del 07 de marzo de 2011 
NIT: 900.418.735-5 

 

1.4 Breve descripción de la historia de la organización solicitante 

La Corporación Casitas Bíblicas, tiene su origen en la acción pastoral de congregaciones religiosas 

católicas, insertas en los sectores populares a partir de la década del 1.980. El primer impulso se 

realizó con las Hermanas Misioneras Maristas, de las Hermanas de la Asunción y de las Hermanas 

Apostolinas a los barrios en el suroriente de Bogotá y con el padre Alberto Camargo Cortés en 1.989 

de la parroquia de Santo Toribio de Mogrovejo en el barrio San Agustín. Se creo la comisión bíblica  

generando el movimiento de las Casitas Bíblicas durante los cinco años que permaneció este 

sacerdote diocesano trabajando al frente de la parroquia. Desde 1.994 las condiciones institucionales 

cambian con la salida del padre y de las congregaciones religiosas. En los siguientes años hay 

momentos de apoyo, de menos apoyo y de ningún apoyo por parte de los diferentes párrocos que 

llegan a las parroquias del sector. Las familias siguen ofreciendo el espacio en sus casas para 

continuar la experiencia pastoral con la animación laical, especialmente por parte de las mujeres. 

Leen la biblia y la relacionan con la vida y viceversa. Durante los años el proceso de CB adquiere 

cierta autonomía con relación a las parroquias del sector.  

 

En 2.002 se inició una sistematización de la experiencia, en el 2.005 la Misión de Belén de Immensee 

(BMI)  llega para apoyar el desarrollo del proceso de Casitas Bíblicas. En el 2.010 se hace un proceso 

formativo para establecer a las bases de casitas bíblicas como una organización legalmente 

constituida, el 28 de febrero del 2.011 casitas bíblicas se constituye como corporación y se construye 

la sede de Casitas Bíblicas con el apoyo de varias organizaciones y aportes propios, DKA aportó a 

través de DimEd / KairEd para el periodo 2.008-2.010 para la formación de los y las integrantes. Para 

2.011-2.013 aprobó el proyecto “Teología Popular” de KairEd para la financiación del área de 

“Formación Urbana”. Además DKA aportó en 2.011, entre varias agencias de cooperación, a la 

construcción de la Sede. En el desarrollo de los últimos años se han desarrollado los siguientes 

proyectos, “Formar para Construir Alternativas Comunitarias 2.013-2.015” y “Fortalecer comunidad 

para aportar a la paz 2.016-2.018” financiado por DKA y Adveniat que es el antecedente de este 

proyecto a presentar. En agosto del 2.014, llegan los coperantes de CoMundo Andrea Moresino 

Zipper y Flavio Moresino para apoyar el proceso y fortalecer las áreas de vida, biblia, vida y 

agroecología urbana.     

 

mailto:casitasbiblicas@gmail.com
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Casitas es una institución que está siendo reconocida por otros actores. Ejemplo: La llegada de 

jóvenes voluntarios que han sido recomendados por organizaciones y personas que conocen el 

proceso de Casitas. CB funciona a partir de las diferentes áreas: Vida, biblia, vida, agroecología 

urbana, Relaciones de género, autocuidado y salud, arte y cultura y liderazgo y organización. De esta 

manera se cuenta con más de 500 personas entre 1 y 96 años, comprometidas de diferentes 

maneras en el proceso de CB: niños de 0 a 7 años 32, jóvenes adolecentes de 8 a 14 años 207, 

jóvenes de 15 a 21 años 92, adultos de 22 a 59 años 138 y adultos mayores 60 años en adelante 103; 

para un total hasta junio del 2.018 de 571 personas.   

 

También la Corporación Casitas Bíblicas hace parte y promueve el trabajo en diferentes redes como 

la red nacional ACOGER, la Red Colombiana de Masculinidades por la Equidad de Género, 

Corporación CENTRAP, Corporación Vinculos, Nuestra Señora de Filermo. También acompaña 

procesos con algunos colegios p.e: mi taller creativo, Liceo Plermo, Adelayda Hoy; entre otros. En 

varias ocasiones acompaña a diferentes organizaciones que componen estas redes. 

 

1.5 Breve descripción de las áreas de trabajo de la organización solicitante 

Vida – Biblia –Vida 

 Casitas Bíblicas Infantiles: Grupos semanales conformados por niñas y niños entre los 4 y 12 

años, vecinos de la localidad, con situaciones de vulnerabilidad, con problemáticas que van desde 

la des-escolaridad hasta la violencia intrafamiliar. Actualmente hay dos grupos: Angelitos Bíblicas 

(19 niños y niñas).  

 Casita Bíblica Juvenil: 20 jóvenes entre 14 y 25 años; trabaja diferentes temas de formación 

relacionadas con el liderazgo y su proyección de vida. Todos y todas participan en otras 

actividades de CB. 

 Grupo de Adultas y Adultos: Reuniones semanales, asisten familias completas. Actualmente hay 

cuatro grupos: Familia Nazaret (23 personas), Casita Betania (25 personas), casita Por los 

caminos de Asis (12 personas) y la Casita de Rut (12 personas). 

 Escuela Bíblica Mensual, especialmente para animadores-as de grupos. Abierta para todos-as los 

habitantes del sector. 40 participantes. 

Agro – Ecología Urbana y Medio Ambiente  

 Huertas agroecológicas urbanas: este grupo se reúne mensualmente, está conformado por 24 

personas y hay 10 huertas. Las familias que participan tienen una huerta en sus terrazas o en 

algún espacio; se forman técnicamente; realizan jornadas de mingas para construir o mejorar 

otras huertas. Forman parte de una red de huertas.  

 Iniciativas ecológicas y Caminatas Espacios para tratar temas del contexto social y ecológico 

local (refiriéndose a Bogotá y sus alrededores), temas relacionados con lo lúdico y lo recreativo. 

Es una manera de apropiarse del espacio y del entorno ambiental. Se realizan una caminata al 

año a un parque natural dentro de la ciudad de Bogotá llamado parque Entrenubes1. 

Autocuidado y Salud  

 Grupo de Autocuidado, integrado por 19 personas. Realiza un proceso de formación y 

acompañamiento a líderes y lideresas de distintos procesos comunitarios que buscan espacios 

                                                           
1 Ver referencia del parque entrenubes: 
https://www.civico.com/bogota/noticias/parque-entre-nubes-el-tesoro-escondido-de-bogota  

https://www.civico.com/bogota/noticias/parque-entre-nubes-el-tesoro-escondido-de-bogota
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terapéuticos integrales para mejorar su quehacer cotidiano. Se han recibido invitaciones para 

compartir este proceso con otras comunidades de Bogotá y de otros municipios.  

 Grupo de Aeróbicos, integrado 37 se encuentran dos veces a la semana para una serie de 

ejercicios psicofísico, meditación relajación, manejo de la respiración y danza. Estos encuentros 

son dirigidos por una pareja de docentes en educación física y recreación.   

 Acompañamiento psicosocial: en la sede de la corporación hay un espacio de atención 

psicosocial diaria para los niños, jóvenes y familias que requieren asesorías y procesos 

terapéuticos, durante el 2018 ha prestado el servicio remitidas de entidades sociales en 

liquidación y que son del sector, los casos de remisión vienen direccionadas de una red de salud 

distrital, por lo tanto son considerados como casos de complejidad media y alta.  

 

Relaciones de género 

 Grupo de masculinidades: conformado por 8 hombres que se reúne quincenalmente los 

miércoles  por 3 horas. Trata temas de análisis del sistema patriarcal hegemónico y machista, 

afectividad, equidad de género, relaciones de pareja, salud, amistad. Pertenece a redes y 

participa en campañas de activismo en favor de los derechos de las mujeres y en contra a la 

violencia de género.  

 Grupo de mujeres: conformado por 30 mujeres que trabajan en prevención e identificación de 

violencia de género, violenca intra familiar, auto-reflexión, derechos de mujeres entre otros 

temas. 

 Semilleros de Mujeres jóvenes y hombres jóvenes: nace un espacio nuevo para mujeres jóvenes 

que encuentran un día a la semana para socializar y trabajar el tema de afianzamiento de 

proyectos de vida, fortalecer su liderazgo y motivar discusiones autocriticas de la realidad juvenil. 

Asi mismo surge un semillero de hombres jóvenes donde encuentran un lugar para reflexionar 

sobre el rol del ser hombre joven en esta sociedad y desarrollo personal.  

Arte y Cultura 

 A partir distintos escenarios artísticos y padagógicos se contruye una mirada distinta de 

sociedad, de tejido social y de una espiritualidad diversa, basada en la línea de la educación 

popular intergeneracional. Se ofertan actualmente 8 talleres semanales con una intensidad 

horaria de 3 horas aproximadamente.  
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1.6 Estructura y organigrama de la organización solicitante 

Corporación Casitas 
Bíblicas  

Asamblea General 

Junta directiva, Presidencia y 
Representacion legal  

Coordinación y Semillas 
del reino  

Areas: Vida, Biblia, vida 
Agroecología urbana  
Relaciones de género  
Autocuidado y salud  

Arte y cultura.  
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1.7 Nombre completo de la persona solicitante 
/ responsable del proyecto 

David Leonardo Díaz Ortiz,  
Cedula de Ciudadanía 80.128.532 
Representante legal  

1.8 Dirección electrónica de la persona 
solicitante / responsable del proyecto  

 
 

davidldiaz_o@hotmail.com 
+57 - 310 343 24 60 (Celular personal) 
 
 
 

1.9 Personal de la organización solicitante en general 
 

PERSONAL PREVISTO Y FINANCIADO POR EL PROYECTO CON CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS (INCLUYE EL APORTE DE LA SEGURIDAD 

SOCIAL DENTRO DEL PAGO) 

VOLUMEN DEL EMPLEO Y 

TIPO DE CONTRATO 

1 
coordinador 
general con 
tiempo 
completo 

David Leonardo Díaz Ortiz  

Como enfermero jefe coordinó los diversos departamentos 
en las clínicas donde trabajó y tiene una larga experiencia en 
temas de Nuevas masculinidades y de género. Hace parte del 
proceso de la Corporación Casitas Bíblicas desde el año 2000. 
Coordinó la construcción de la Sede de CB y actualmente 
coordina el proceso de casitas y es el representante legal.   

100% 

(48 horas) 

Contrato de prestación de 

servicios (incluye el 

aporte de la seguridad 

social dentro del pago) 

3 
Coordinador
as de áreas, 
medio 
tiempo. 

Astrid Zabala Vera 

Hace parte del proceso de Casitas Bíblicas desde el 2005. Es 
Trabajadora Social, actualmente coordina el área de Arte y 
Cultura, hace parte de la coordinación general.     

Nancy Ofelia Andoa Panduro 

Hace parte del proceso de Casitas Bíblicas desde el 1993. 
Estudio en Perú secretariado Ejecutivo, actualmente 
coordina el área de Relaciones de Género y hace parte de la 
coordinación general.     

Yazmin Sotelo camacho  

Hace parte del proceso de Casitas Bíblicas desde el 1993. Es 
Psicologa Social y coordina el área de Autocuidado y salud y 
acompañamiento Psicosocial.  

75% 

(36 horas semanales)  

Contrato de prestación de 

servicios (incluye el 

aporte de la seguridad 

social dentro del pago) 

1 Contador Omar Sthiw Beltrán Sánchez 

Docente del grupo INCAP, en la tecnológica Colombo 
Germana institución de educación superior, Contador Público 
de la Universidad Cooperativa de Colombia, con Diplomado 
en Estructuras de la Tributación, y Administración en 
Gerencia del Servicio, he realizado seminarios en Información 
Exógena en Medios Magnéticos, Normas Internacionales 
IFRS, Cooperativismo y Economía Solidaria, y actualmente 
estoy terminando la especialización en avalúos en la 
Universidad Distrital Francisco José de Caldas, que 

16% 

(8 horas a las semana ) 

Contrato de prestación de 

servicios ( No incluye el 

aporte de la seguridad 

social dentro del pago) 

mailto:davidldiaz_o@hotmail.com
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complementa mi constante preocupación por mantenerme 
al día con el crecimiento empresarial. Desde abril del 2018 
trabaja con Casitas Bíblicas como contador,  por prestación 
de servicios.   

1 Auxiliar 
contable.  

Miriam Ester Galvis Pineda  

Auxiliar contable  

Area contable:  Todo lo relacionado con esta área, 
liquidación de nómina, afiliaciones a las EPS, FP y ARP, pagos 
de nómina, pagos a la seguridad social, proveedores, 
elaboración de contrato, liquidación de prestaciones sociales, 
declaración de impuestos Retención Distrital e IVA, medio 
magnéticos distritales, conciliaciones bancarias de 
proveedores y cartera. Manejo del paquete WORLOFFICE. 

30% 

(16 horas) 

Contrato de prestación de 

servicios ( No incluye el 

aporte de la seguridad 

social dentro del pago) 

58  
Voluntarios-
as  

 

Desde el inicio en 1990 la base de las actividades de CB es el 
compromiso voluntario de sus integrantes, tanto en la 
coordinación y animación de las Casitas, como en la 
organización de asambleas generales y otras actividades. La 
junta directiva tiene un papel fundamental en la animación y 
liderazgo dentro de la corporación    

Hay que considerar los cambios en los compromisos 
voluntarios según disponibilidad temporal, familiar y laboral 
de las personas. 

En el  2018, se cuenta con 58 personas, de las cuales 23 son 
hombres y 35 mujeres, distribuidos en todas las áreas de 
trabajo, ellos coordinan, animan y organizan, con un 
compromiso semanal de alrededor 100 horas. 

3 – 6 horas semanal / 

quincenal / mensual 

 

No son pagos por el 

proyecto ni tienen 

contrato con Casitas 

Biblicas  

8 Talleristas  
Multiplicadores y Educadores-as principalmente del áera de 
Arte y Cultura para los diversos talleres que se ofertan en la 
sede. (Se les paga por actividades realizadas). 
Son en total 8 talleristas, de los cuales 6 son mujeres y 2 
hombres.  

3 – 6 horas semanal / por 

10 meses en el año 

Contrato de prestación de 

servicios ( No incluye el 

aporte de la seguridad 

social dentro del pago)   

Oficios varios Clemencia Guerra, experiencia en aseo y limpieza de enseres 
y oficinas. 

33% (16 horas) 

Contrato de prestación de 

servicios ( No incluye el 

aporte de la seguridad 

social dentro del pago) 

1 Pasantía 
de 
CoMundo   

Eva Deforel 

Pasante de la alianza CoMundo  (por el año 2019) 

No es pagos por el 

proyecto ni tienen 

contrato con Casitas 
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Joven Asistente social, hace parte del programa de pasantías 
por un año de Comundo, procedente de Friburgo, Suiza, 
colaborará en las tareas específicas acordadas con la 
cordinación de comundo.  

Biblicas. 

 

1.10 Finanzas de la organización solicitante en general  
(Presupuesto anual general y fuentes de financiación) 
 

 
Organización Periodo  2.013-2.015 

Dreikönigsaktion Österreich – 
DKA 

2016 – 2018  alrededor de $143.635.500 millones, anualmente 
a través del proyecto “Fortalecer comunidad para aportar a la 
paz”  

Adveniat- Für die menschen in 
Lateinamerika  

2016 – 2018  alrededor de $143.635.500 millones, anualmente 
a través del proyecto “Fortalecer comunidad para aportar a la 
paz”  

CoMundo  
 

2014 – 2017: dos cooperantes con 40% tiempo laboral. 
 

Donaciones individuales 2016 y 2018 donación de $6 millones cada año. 

Aportes propios 
 
 
Balance general  
 
 

$11 millones como resultado del alquiler de un local a la 
Corporación Vínculos y del ropero social en el segundo local. 
 
Ver anexo Balance general a junio 2018 

1.11 Colaboración, pertenencia a redes y cooperaciones con otras 
organizaciones, instituciones estatales. 

 

Kairos Educativo – 
KairEd, Colombia 

 Desde 1.991, Kairos acompaña el proceso de Casitas Bíblicas en la 
formación de lectura popular de la Biblia, antes llamada Dimensión 
Educativa – DimEd con el biblista Fernando Torres. 

 A partir de 2.010 siguió el acompañamiento en el proceso formativo y 
organizacional de la Corporación CB a través de DimEd y luego Kairos 
Educativo – KairEd. 

 Bajo la responsabilidad legal de KairEd se construyó la Sede Casitas. 

Dreikönigsaktion 
– DKA, Austria 

 Financiación de procesos de formación de las CB a través de Dimensión 
Educativa – DimEd desde 1.991; a partir de 2.010 a través de Kairos 
Educativo – KairEd. 

 Aporte financiero a la construcción de la Sede 

Misión Belén de 
Immensee – MBI, 
Suiza 

 2.014-2.017 envío de una pareja de cooperantes de CoMundo para 
acompañar Casitas desde 2.014 con un tiempo completo (70% y 50%) 

 Estos cooperantes terminaron su cooperación en diciembre del 2.017. 

Corporación 
Vínculos  

 Acompañamiento psicosocial en la creación, consolidación y/o 
fortalecimiento de redes sociales. 

 Incidencia política y cabildeo ante organizaciones sociales, políticas, 
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culturales, públicas y privadas del ámbito local, regional, nacional e 
internacional hacia el posicionamiento de la situación de las víctimas de 
la violencia sociopolítica y del trabajo psicosocial en contextos de 
conflicto armado. 

 Desde el 2.012 ha venido trabajando con los jóvenes de la CCB y tiene 
en alquiler una oficina dentro de la Sede de Casitas. 

Red de 
Masculinidades 
por la Equidad de 
Género, Colombia 

 El grupo de hombres de CB es co-fundador de la red desde febrero 
2.010. La red incluye alrededor de 20 organizaciones. 

 Incidencia socio-política en preguntas de masculinidades y de género. 

 Ofertas de formación de la red en la Sede Casitas. 

Animación de 
Comunidades y 
Grupos Cristianos 
en Red – ACOGER, 
Colombia 

 Desde 2.013 la CCB hace parte de la red ACOGER (Animación de 
Comunidades Cristianas y Grupos En Red). 

 La CCB ha participado en todos los encuentros y ha tenido la 
oportunidad de acompañar varias organizaciones que conforman la red. 

 El apoyo mutuo ha sido uno de los mayores frutos de esta red que nació 
en el año 1.989. 

Grupo local de 
Organizaciones 
Sociales y 
Comunitarias 

 Misioneros Marianistas, grupo juvenil Michel: Apoyo a la ludoteca, 
recreación con los distintos grupos de CB.  

 Centro Comunitario Nuestra Señora de Filermo desde el área de trabajo 
social se realiza acompañamiento y orientación a los jóvenes en 
procesos formativos, de igual manera en articulación con la parroquia y 
algunas entidades se realiza visita a algunas familias del sector y se 
realiza los respectivos seguimientos y remisiones.  Desde el 2.018 
terminaron el servicio de psicología, motivo por el cual hacen una 
alianza con Casitas Bíblicas para atender algunos casos Psicosociales en 
remisión.   

 
 

2  CONTEXTO              

                   

2.1 Suroriente de Bogotá, Colombia 
 

La ciudad de Bogotá, Capital de Colombia Ubicada en el Centro del país, 
en la cordillera oriental con una una extensión aproximada de 33 
kilómetros de sur a norte y 16 kilómetros de oriente a occidente. Es el 
principal centro poblacional de Colombia. Con alrededor de 8 millones de 
habitantes la cual representa el 17% de la población nacional 
(46.500.000). 

 
 

2.2 Generalidades de la localidad Rafael Uribe 
Uribe  

Se entiende por “Localidad” el nombre asignado a la 
administración territorial, Rafael Uribe Uribe es la localidad 
número dieciocho (18) del Distrito Capital de Bogotá, se 
encuentra en el Sur Oriente de la ciudad.  
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Bogot%C3%A1
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En esta Localidad se encuentran ubicados los tres Barrios principales donde se desarrolla el Proyecto: 
Diana Turbay, Palermo Sur y la Paz, la población beneficiaria son de los  estratos sociales 1, 2. 
La localidad  hizo parte del antiguo municipio de Usme, grandes haciendas conformaban su territorio 
dando paso a la expansión urbana de la cuidad. A partir del siglo XX y por el conflicto armado se inicia 
la verdadera expansión. Desde los años 1.940 y 1.950 se producen las grandes migraciones de 
población hacia Bogotá. Esto llevo a que los inmigrantes construyeran sus viviendas en las partes 
altas al oriente de la ciudad. Se reconocen históricamente tres etapas en la conformación de este 
territorio que hoy se define bajo el nombre de Rafael Uribe Uribe: la primera abarca los años 1.925-
1.950 con el surgimiento de barrios obreros como con la construcción de urbanizaciones planificadas 
como el Quiroga. Entre los años 1.950 y 1.960 se consolidan las zonas residenciales bajas Quiroga, 
Libertador, Centenario, Olaya, Bravo Páez, Santa Lucía, barrio Inglés, Murillo Toro y San Agustín – la 
mayoría de estos por autoconstrucción. Entre los 1.960 y los 1.980 se terminan de construir la parte 
plana y se inicia la ocupación de la zona de las lomas en su parte baja. En 1.979 surge el barrio Diana 
Turbay promovido por urbanizadores ilegales. Entre finales de los 1.980 y los 1.990 se ocupan las 
áreas más inclinadas de las lomas, generando su característico paisaje urbano de pendiente. Entre 
1.988 y 1.998 surgieron más de treinta nuevos asentamientos en condiciones de subnormalidad, y 
que se suman a los demás, aumentando los altos índices de necesidades básicas insatisfechas y de 
problemas de convivencia social. Los tres barrios  Diana Turbay, Palermo Sur y L a Paz, se ubican en 
una zona montañosa al extremo sur de la localidad y limita, al norte, con la quebrada Chinguaza, 
futura Avenida Guacamayas; al oriente, con el límite del Parque Entre Nubes (cerros de Guacamayas 
y de Juan Rey); al sur, con el límite administrativo entre las localidades Rafael Uribe Uribe y Usme, y 

al occidente, con la Avenida Caracas. La población de la localidad la constituyen 423.000 personas, 
en 1.388 hectáreas y 114 barrios.2 Conforman 104.071 hogares y que habitan en 102.131 viviendas, 
que representan aproximadamente el 5% de viviendas y hogares de Bogotá. El 50,5% de los hogares 
de la localidad están conformados por 4 o más miembros, lo que indica hacinamiento. Este 
porcentaje es más alto que el distrital (42,2%). Se ha demostrado que el hacinamiento en particular 
cuando va unido a la pobreza y a la insuficiencia de servicios, aumenta las tasas de transmisión de 
enfermedades como la tuberculosis, la neumonía, la bronquitis y las infecciones gastrointestinales. La 
mayoría de la población es de origen mestizo y campesina. La pequeña minoría afro-colombiana se 
hace más visible. Todos y todas sostienen profundos vínculos con familiares del campo. El saber, la 
tradición y la memoria campesina entran en diálogo y transformación con la cultura urbana, 
aportando a ésta valores como el amor a la familia, la ayuda mutua y respeto a la naturaleza. 

2.3 Aspectos socioeconómicos 
 
Los barrios Diana Turbay, Palermo Sur y la Paz en el suroriente de Bogotá, hacen parte de los 
cinturones de pobreza y marginalidad de la ciudad. La localidad de Rafael Uribe cuenta con un índice 
de condiciones de vida inferior al de Bogotá. En la localidad predomina la clase socio-económica 
media-baja ya que el 49% de los predios son de estrato 2; el 41,2% pertenece a predios de estrato 3 y 
el 6,6% representa el estrato 1; el 3,2% restante corresponde a predios en manzanas no 
residenciales. El 67% (284.963) de los habitantes de Rafael Uribe está por debajo de la Línea de 
Pobreza y el 18,9 (79.935) se encuentra en situación de indigencia. El Índice de Condiciones de Vida 
de 87.2, es inferior al de Bogotá de 89.4. De otro lado, Rafael Uribe Uribe es la sexta localidad de 
Bogotá de personas con Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) (8,3%, es decir, 35.142 personas) y el 
33,7% de la población está clasificada en nivel 1 y 2 del SISBÉN. Adicionalmente, se estima que a 
Rafael Uribe Uribe llegan 571 hogares desplazados de los 10.380 que entran en la ciudad, los cuales 

                                                           
2 Portal de la Localidad Rafael Uribe Uribe. En: http://www.bogota.gov.co/localidades/rafaeluribeuribe 
Consultado el 7 de julio de 2015. También en Plan de Desarrollo Localidad Rafael Uribe Uribe 2013 a 2016. En: 
http://portel.bogota.gov.co/portel/libreria/pdf/pdlrafaeluribe-12.pdf Consultado el 7 de julio de 2015. 

http://www.bogota.gov.co/localidades/rafaeluribeuribe
http://portel.bogota.gov.co/portel/libreria/pdf/pdlrafaeluribe-12.pdf
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participan con el 5,5% del total de desplazados de la ciudad.3 La tasa de ocupación de Rafael Uribe es 
la tercera más baja de la ciudad, muy similar a la más conocida localidad Ciudad Bolívar. 
Correspondiendo a este dato, la tasa de desempleo de Rafael Uribe es la segunda más alta en la 
ciudad.  
 
En las familias, siguen siendo frecuentes las siguientes situaciones: 1. Familias disfuncionales (familias 
donde hay ausencia de la figura paterna o materna; esto genera carencias en lo económico, en lo 
afectivo y en lo psicológico, lo que lleva a que otros miembros asuman roles que no corresponden a 
su edad o no son sus funciones). 2. Los niños y las niñas siguen siendo víctimas de la violencia que 
sucede en los hogares. 3. En CCB se tiene conocimiento de situaciones de profunda depresión y 
angustia percibidas por integrantes de las familias. 4. En los últimos dos años han aumentado los 
negocios de cantinas y billares en estos barrios llevando a la población masculina a un consumo 
eccesivo de alcohol y adicción a los juegos de azar. 5. El déficit de vivienda por el desplazamiento 
forzoso de la población y la Llegada  de los refugiados de Venezuela a estos barrios, se agudiza y se 
agrava por la cantidad de integrantes de las familias.  
 
Las personas en condición y situación de desplazamiento en la localidad se encuentran referenciadas 
en los datos suministrados por el programa Salud a su casa: Para el año 2.011 se registró un total de 
2.566 personas en esta condición, equivalente al 2% del total de la población caracterizada en este 
año; el 52,6% son mujeres y 47% son hombres. Del total esta población el 58% se encuentran en 
condición de desplazamiento (certificados por el Estado), en tanto que los que se encuentran en 
situación de desplazamiento que aún no se han certificado o no reciben ayudas del gobierno 
equivalen al 42%.  
 

2.4 Aspectos socio político 
 
La alcaldía actual creó unas mesas temáticas para la participación ciudadana a nivel de las 
localidades. Estas mesas muestran la diversidad de actividades que hay. En la localidad Rafael Uribe 
existen muchas ONG. Pero en un análisis compartido con colegas de ONG cercanas a CCB y con otras 
personas expertas en análisis de coyuntura veíamos que la mayoría de participantes de estas mesas y 
foros es contratista de la Alcaldía de Bogotá y sus actividades principales son proyectos a corto plazo. 
Ofrecen talleres de dos, tres o seis meses. No generan procesos.  
 
El proceso de paz desarrollado actualmente en el país, deja a la sociedad colombiana un importante 
reto relacionado con la construcción de paz en los diferentes contextos en los que el tejido social ha 
sido destruido por la guerra. Esto, en la medida que más allá de la voluntad de los actores armados 
y  el Estado, se deben desarrollar una serie de actitudes, estrategias y acciones que permitan 
transformar las relaciones sociales de violencia que se reproducen  a diario en el país. Al ser la paz 
una vivencia cotidiana que debe construirse desde los  territorios,  se evidencia la necesidad de 
fortalecer procesos locales que den respaldo a este proceso, que debe irse consolidando y 
fortaleciendo en un post-acuerdo a partir de un compromiso real de los gobiernos locales así como 
de la sociedad civil. Es importante en un primer momento de una posible fase de post-acuerdo, 
contar con el acompañamiento de actores externos que apoyen en la construcción de bases sólidas 
para los procesos de reconstrucción el tejido social. Esto, desde un respeto por las formas de pensar 
y ser de las comunidades, dando lugar a aquello que la comunidad considera significativo para la 
construcción de paz. Luego de ello, se hace necesario la activación y fortalecimiento de las 

                                                           
3 Ver informe Cámara de Comercio de Bogotá. En: 
http://bibliotecadigital.ccb.org.co/bitstream/handle/11520/2927/2235_perfil_economico_rafael_uribe.pdf?se
quence=1 Consultado el 7 de julio de 2015. 

http://bibliotecadigital.ccb.org.co/bitstream/handle/11520/2927/2235_perfil_economico_rafael_uribe.pdf?sequence=1
http://bibliotecadigital.ccb.org.co/bitstream/handle/11520/2927/2235_perfil_economico_rafael_uribe.pdf?sequence=1
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capacidades comunitarias, que permitan apropiarse y dar sostenibilidad a los procesos de 
construcción de paz que se desarrollen a nivel local, desde sus recursos y capacidades propias. Esto, 
especialmente resulta de gran importancia en lugares donde se dan las consecuencias del conflicto 
armado, como lo es la zona del suroriente de Bogotá donde se encuentra ubicada la CCB, pues es un 
sector donde se evidencia la llegada de personas desmovilizadas, las cuales pertenecían a grupos 
armados (FARC Fuerzas Armadas Revoluacionarias de Colombia) y ahora buscan reacer sus vidas en 
estos sectores populares. Asi mismo dinámicas de microtráfico y control del territorio por parte de 
bandas organizadas. Por lo tanto se hace urgente ofrecer a la comunidad en general y de manera 
específica a los niños, niñas y jóvenes, alternativas de vida diferentes a la violencia que generen 
oportunidades de cambio y la posibilidad de construir desde los lazos comunitarios. 
 

2.5 Situación de violencias  
 
Las agresiones y en general la violencia intrafamiliar que es un fenómeno de ocurrencia mundial y 
que en la UPZ de la localidad Rafael Uribe Uribe afecta mayormente a las mujeres (65% en promedio) 
y a la infancia (25% en promedio). Para el año 2.012, según los casos notificados al Subsistema de 
Sistema de Vigilancia Intrafamiliar y Maltrato Infantil (SIVIM), se observa que la violencia emocional 
presenta el mayor número de casos reportados (1.152) constituyendo el 52% del total de la 
notificación a SIVIM. Este alto porcentaje se da porque este tipo de violencia es transversal a todas 
las agresiones. En segundo lugar, se encuentra la negligencia o descuido con un 18% del total de los 
casos notificados, en tercer lugar la violencia física con el 15% y continua la violencia sexual con el 
8%. Las violencias se presentan en mayor proporción en la UPZ 53 Marco Fidel Suarez con un 29% y 
la que menos eventos presenta según la notificación fue la UPZ 54 Marruecos con un 15%. “Factores 
familiares como la criminalidad en los padres, el maltrato infantil, las familias disfuncionales, las 
familias uniparentales, las malas técnicas de crianza, las familias numerosas y la baja cohesión 
familiar predisponen a los jóvenes a cometer acciones violentas;. Se conoce también que los niños 
víctima de maltrato infantil tienen 53% más probabilidad de ser arrestados en la juventud, y 38% más 
de cometer un crimen violento. En cuanto a factores situacionales y comunitarios es significativo que 
los jóvenes de las áreas urbanas, así como los que habitan en barrios con altos índices de desempleo, 
pobreza y mujeres cabeza de familia, son más violentos que los de las áreas rurales. La disponibilidad 
de armas, de SPA y de pandillas en el vecindario son factores de riesgo. La pobreza, la inequidad y los 
medios de comunicación también contribuyen a este problema.”(Acero González, Escobar-Córdoba y 
castellano Castañeda 2007). 
 

2.6 Contexto eclesial y religioso  
A nivel eclesial continúan dos pequeñas parroquias en el sector y se ha construido una tercera en el 
barrio Diana Turbay llamada San Policarpo, la cual ha convocado muchos feligreses católicos para sus 
celebraciones sacramentales. Varios miembros de las casitas participan en grupos pastorales como: 
ministerio de la comunión, visita de enfermos, ropero social, coros entre otros, su experiencia en el 
proceso de Casitas les ha permitido nutrir y aportar a estos espacios parroquiales. Es una constante 
en las Parroquias el cambio del Parroco, lo cual dificulta los procesos y el protagonismo de los laicos. 
El ultimo que ha llegado a la parroquia del barrio Palermo Sur (Beato José Guillermo Chaminade) es 
una persona de avanza edad. Se destaca la visita del Papa Francisco en el mes de septiembre de 
2.017 a Colombia en este momento histórico que esta viviendo el país con el proceso de paz y la 
necesidad de profundizar en la reconciliación y los nuevos desafíos que tiene. El papa animó, dio 
esperanzas a la población y resalto la importancia de abrazar este proceso de paz. “Identificado con 
las víctimas y los más débiles, Francisco siente que la paz no puede ser la victoria política de un 
grupo, ni puede ser limitada por las ambiciones, ni por los odios y el deseo de venganza”. 
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Las y los jóvenes y la iglesia: Aunque en los últimos años aumentó la presencia de iglesias 
pentecostales, neo-evangélicas y carismáticas entre otras, como la gran parte de la población, la 
mayoría de las y los jóvenes se identifica como católicos. Los representantes de la “iglesia oficial” 
(sacerdotes, obispos, etc.) tienen una gran autoridad y lo que dicen es de peso. El trabajo pastoral de 
la iglesia se limita normalmente a la preparación y a la celebración de los sacramentos. Ella propone 
raramente una formación bíblica profunda o una formación espiritual crítica y autocrítica. Tampoco 
fomenta una sensibilización diacónica, ni siquiera política. Por eso, la “espiritualidad” de los y las 
jóvenes que practican una vida de fe, se limita en el cumplimiento de los sacramentos. Su 
conocimiento de los textos bíblicos es muy básico y casi nunca relacionan el mensaje bíblico con su 
vida. O sea, el mensaje bíblico casi no tiene consecuencias para su actuar y comunicar. Todo lo más, 
lo entienden como consolación en situaciones cotidianas difíciles (violencia, enfermedad, falta de 
recursos, etc.) y como esperanza que estas situaciones cambien. 
 
 

2.7 Contexto Juvenil 
 
De la situación juvenil en Bogotá y en especial en la Localidad Rafael Uribe Uribe (barrios Palermo 
Sur, Diana Turbay, la Paz) se resaltan los siguientes aspectos: 
− Para la población juvenil es difícil la vida en la ciudad ya que un gran porcentaje viven en 

situación de pobreza. Por ejemplo, entre niños, niñas, adolescentes y jóvenes que asistieron a las 
actividades en 2015-2018, el 60% pertenece al estrato 1, con unos ingresos inferiores al salario 
mínimo mensual (en el 2018 $781.242 pesos, aproximadamente 236 Euros). 

− La mayoría de familias no tiene trabajo legal, viven del rebusque. De esta manera, los jóvenes 
tienen muchas necesidades básicas que no son suplidas, como por ejemplo nutrición, vestuario, 
recreación, entre otras. 

− Todas estas falencias no permiten la vida digna y es una situación de violencia que los afecta. 
− Además está la violencia que es producida por ellos mismos. Entre las violencias más comunes se 

encuentran la vinculación a bandas delincuenciales, la intolerancia, la discriminación por la 
orientación sexual, ciber bulling, riñas programadas, atracos, micro y narcotráfico, lo mismo que 
homicidios, entre otras. Así mismo, se intensificó el consumo de sustancias psicoactivas en los 
colegios y en los espacios públicos, lo mismo que la utilización de menores para el micro tráfico 
en la ciudad. 

− Los jóvenes ven pocas oportunidades para conseguir trabajo ya que les exigen libreta militar, y 
experiencia laboral. 

− Muchos jóvenes no pueden acceder a la universidad y esto hace que su vida laboral sea más 
difícil. Sin embargo, para algunos el SENA (Servicios Nacional de Aprendizaje) es una buena 
opción para la capacitación tecnóloga o tecnológica. Con todo esto, también se nota un avance 
en distintas localidades de la ciudad donde los jóvenes se atreven a soñar y promover otras 
experiencias de vida, entre ellas, el arte como medio para expresar lo que ellos sueñan y cómo 
visibilizan la ciudad. 
 

2.8  Aumento de la violencia contra la mujer 
Las mujeres y población infantil siguen siendo las más vulnerables en el tema de violencia, los casos 
de violencia de género van en aumento y Casitas Bíblicas vive con preocupación esta realidad. Vemos 
que uno de los factores que permiten el crecimiento de este fenómeno, es la falta de conocimiento y 
espacios de  información de las mujeres, las cuales a pesar de estar inmersas en violencias de todo 
tipo no son conscientes de ello. Nuestra cultura basada en el machismo ha dejado una huella de 
culpabilidad en la mujer, condiciones de encierro y soledad, prejuicios sociales y morales. 
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Las cifras estadísticas reportadas desde medicina Legal, hace reflexionar sobre esta realidad: 59,13% 
de los casos reportados fueron de violencia intrafamiliar, el 85,32%; de los casos de violencia sexual. 
Las niñas y adolescentes fueron la población más afectada por la violencia sexual puesto que 
representaron el 85% de los casos. El 86,21%  de violencia son causados por parte de la pareja o ex 
pareja4 
 
Para Casitas Bíblicas es un tema urgente para trabajar ya que la violencia está cobrando la vida de las 
mujeres, es un tema silenciado del que no se habla y que no se le da la importancia que se requiere, 
el periódico el tiempo5 destaca que en la localidad Rafael Uribe Uribe es la de mayor incidencia de 
muerte mujeres. 
 

2.9  Educación 
Las escasas posibilidades de educación y su bajo nivel son factores que contribuyen en la explicación 
de la exposición al riesgo de embarazo, la alta fecundidad y el bajo uso de métodos anticonceptivos. 
El alfabetismo en la localidad Rafael Uribe Uribe es del 98%. De acuerdo con la Encuesta de 
Profamilia de la localidad, la tasa neta de asistencia en primaria es de 71%, siendo de 72% para los 
hombres y de 69% para las mujeres y la tasa bruta es de 90%, 93 para hombres y 86 para mujeres. Se 
tiene para secundaria una tasa neta de 71% de asistencia, más alta entre los hombres (73,5%) que 
entre las mujeres (69%). 
La tasa bruta es de 95,5% de la población en edad de asistir a este nivel educativo, en los hombres, 
94% y en las mujeres, 95%. En preescolar 18%, 39,9% en primaria, 29% en secundaria y 12,9% en 
educación media. 
 
Rafael Uribe cuenta con 26 colegios oficiales, 24 en convenio y 1 en concesión; cuenta además con 
más de 200 establecimientos privados con oferta en todos los niveles de educación básica. La calidad 
de los colegios en general es muy baja. La educación que ofrece el estado en Colombia, siempre ha 
estado en crisis. Los colegios se rigen por lineamientos que, al parecer de los expertos, no producen 
buenos aprendizajes, sino por el contrario ha venido atrasando el desarrollo intelectual de las 
personas. Según las denuncias hechas por FECODE, gremio sindical que representa a la mayoría de 
sindicatos de educación del país, el gobierno no está siendo asertivo en el manejo que le está dando 
a la educación estatal. 
 

2.10 Experiencias y/o organizaciones parecidas a Casitas bíblicas que trbajan con 
la  lectura popular  bíblica 

 
Hasta el momento, no tenemos conocimiento de organizaciones sociales que trabajen con la línea de 
acción que proponemos desde la corporación Casitas bíblicas: la lectura popular de la biblia con una 
propuesta intergeneracional y dónde el principal escenario es el trabajo en las casas de las familias, 
que parte desde las áreas ya mencionadas. 
 

                                                           
4 http://www.sismamujer.org/wp-content/uploads/2017/12/2017-Violencias-2016_-A-partir-de-
Forensis_18-07-2017.pdf 
 

(1) 5 http://www.eltiempo.com/bogota/violencia-contra-las-mujeres-en-bogota-37769 
 

http://www.sismamujer.org/wp-content/uploads/2017/12/2017-Violencias-2016_-A-partir-de-Forensis_18-07-2017.pdf
http://www.sismamujer.org/wp-content/uploads/2017/12/2017-Violencias-2016_-A-partir-de-Forensis_18-07-2017.pdf
http://www.eltiempo.com/bogota/violencia-contra-las-mujeres-en-bogota-37769
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3 DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA 
3.1. Titulo del proyecto: “FORTALECIENDO LA ESPIRITUALIDADES DE CASITAS BIBLICAS PARA 

SUSCITAR NUEVOS CIUDADANOS DE PAZ” 
3.2. OBJETIVO CONCRETO DEL PROYECTO  

 

Los objetivos del trabajo de la CCB se derivan de la siguiente misión – visión 

Misión 

Casitas Bíblicas es una organización comunitaria y popular que anima, acompaña y forma desde el 
contexto urbano y desde lecturas liberadoras de la fe a personas, familias y grupos del Suroriente de 
Bogotá para una convivencia en paz con justicia, equidad, respeto y solidaridad. 

Junto con procesos sociales afines construye espacios ecuménicos para el diálogo y la incidencia 
socio-política y teológica. 

Para alcanzar estos propósitos de transformación trabaja con todas las generaciones en los campos 
de Biblia, Ecología – Soberanía Alimentaria, Relaciones de Género y otros que aporten al logro de 
esta misión. 

Visión 

Casitas Bíblicas es una organización en proceso que aprende, vive y promueve un laicado, una 
ciudadanía y un voluntariado capacitado con una propia perspectiva, basada en el mensaje liberador 
de Jesús para la transformación de las personas, familias y barrios en el Suroriente de Bogotá. 

Construye desde su ámbito alternativas incluyentes de convivencia, relaciones con respeto hacia la 
creación y celebración de la vida en todas sus dimensiones. 

Objetivo General: 

Proponer y animar nuevas metodologías desde la espiritualidad, la ecología, la corporeidad, las 
relaciones de género, con la comunidad, desde una propuesta de incidencia sociopolítica y teológica 
que fortalece su identidad como movimiento, haciendo posible una cultura de paz en los contextos 
urbanos del suroriente de Bogotá, en los barrios Palermo Sur, Diana Turbay y La Paz. 

Objetivo Específico (PROPOSITO): 

Fortalecer el proceso de la Corporación Casitas Bíblicas en las comunidades de los barrios Diana 
Turbay, Palermo sur y la Paz de la localidad Rafael Uribe Uribe, ante los cambios socioeconómicos 
para dar raíz al proceso de Paz en un contexto popular, incrementando los grupos de Lectura Bíblica  
y recreando sus metodologías, en un movimiento que integra a los adultos mayores, las mujeres, la 
juventud y la niñez en acciones que reducen factores de riesgo y la violencia de género; trabajando 
por el aumento de la conciencia política y ambiental, la siembra y consumo de alimentos sanos y 
promueve desde el autocuidado y lo artístico personas integrales.  

   

3.3. Grupos destinatarios (beneficiarios y beneficiarias directos e indirectos) 
 
Los destinatarios directos del programa 2019 – 2021 de CB se pueden caracterizar en tres grupos 
principales: 

 Participantes antiguos y nuevos de Casitas Bíblicas. 

 Personas del sector que participan puntualmente o continuamente en actividades de 
formación en la Sede sin entenderse ellos-as mismos-as como integrantes de CB. 
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 Usuarios de los servicios en la Sede (alquiler, ropero, organizaciones). 
Para cada grupo hay ofertas adecuadas a sus intereses y posibilidades.  
 
 

GRUPO  EDAD  GENERO TOTAL 

> 60 22-
59  

15-21 08-
14 

años 

0-7 H M 

INGLES  0 8 10 36 4 27 31 58 

GUITARRA  4 4 5 25 2 20 20 40 

CANTO  3 1 3 26 3 16 20 36 

DANZAS  0 0 9 43 7 17 42 59 

TEATRO  0 0 3 12 1 5 11 16 

TEJIDO W 10 8 3 17 0 9 29 38 

LUDOTECA  0 0 0 14 6 9 11 20 

AEROBICOS 21 16 1 0 0 4 33 37 

MUJERES  20 10 0 0 0 0 30 30 

CASITAS BIBLICAS                 

CB JUVENIL  0 6 14 0 0 9 11 20 

CB BETANIA  3 12 6 0 4 5 20 25 

CB CAMINOS DE ASIS  2 7 0 0 3 4 8 12 

CB RUT  2 5 3 2 0 4 8 12 

CB FAMILIA DE NAZARETH  10 7 1 5 0 8 15 23 

HUERTAS  10 12 2 0 0 9 15 24 

SEMILLERO Mujeres 18íblico  0 2 10 0 0 0 12 12 

Semillero hombres 18íblico  0 0 7 0 0 7 0 7 

SICOSOCIAL 10 15 10 15 0 19 31 50 

AUTOCUIDADO  5 14 0 0 0 5 14 19 

MASCULINIDADES  3 5 0 0 0 8 0 8 

Angelitos Bíblicos  0 6 1 10 2 8 11 19 

Pasantias colegios  0 0 4 2 0 1 5 6 

Voluntarios  30 10 10 8 0 23 35 58 

TOTAL 133 148 102 215 32 217 412 629 

 

 La población indirecta comprenden: las familias de los niños, niñas, jóvenes y adultos que 

participan en alguno de los talleres que se ofrecen en la Corporacion y en los grupos de las 

Casitas Biblicas, se vinculan en las reuniones o en  procesos Psicosociales. Algunas 

organizaciones como; Nuestra señora de Filermo, Colegios cercanos: Escuela Distrital de 

Palermo Sur, Colegio San Agustin, Colegio Adelaida Hoy, Mi Taller Creativo, se vinculan por 

remisión de casos de niños o por participación en actividades de las áreas, procesos de 

formación o capacitación, entre otros.  Podríamos promediar un total de 1258 personas.  
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3.4. Identificación de la problemática y Objetivos de la propuesta: Una descripción de la 
problemática identificada se observa a través del árbol de problemas y objetivos (Ver 
Anexos 1 al 3. 

3.5. Resultados planeados del proyecto (Marco lógico Anexo 4, Descripción Anexo 5). 
 

Situación final 1: Casitas Bíblicas esta fortalecida en el área administrativa, suscita la creación de Casitas 
Biblicas a partir de las nuevas metodologías, promueve la participación del adulto mayor y de la juventud, así 
mismo disminuye factores de riesgo de la niñez, responde a las dinámicas socio-políticas del país y del barrio, 
a partir de una espiritualidad incluyente, la equidad de género y reducción de la violencia género, la 
promoción del las huertas eco-terapeuticas y cuidado del medio ambiente. Genera espacios de reflexión y 
fomenta el liderazgo de todas las personas desde el autocuidado, el arte y la cultura.  

Resultados esperados Actividades 

Resultado Esperado 1.1 
Casitas Bíblicas cuenta con un plan 
de fortalecimiento institucional en 
marcha, ha elaborado un banco de 
proyectos, tiene una coordinación 
administrativa definida, que 
promueve el trabajo en red, el 
voluntariado e implementa un plan 
de comunicación. 
 
Banco de proyectos: Archivo 
institucional para conservar y 
alimentar nuevos proyectos que se  
formulan y se ejecutan, para 
alternativas de financiación 
ejemplos: pasantías, intercambios, 
convenios con organizaciones.  

1.  Seis (6) Eventos de capacitación para formulación del plan 
estratégico Institucional. 10 participantes (junta directiva y 
equipo de coordinación) 

2. Asesoría para revisión y ajuste de políticas contables 
institucionales bajo las NIIF. 10 participantes (junta directiva 
y equipo de coordinación) 

3. Quince (15) Sesiones equipo Coordinación técnico  para la 
elaboración del banco de proyectos 10 participantes (junta 
directiva y equipo de coordinación) 

4. Tres (3) jornadas de capacitación sobre temas de 
comunicación social y conformación del grupo de 
comunicación. 7 participantes aproximadamente.  

5. 12 (doce) Encuentros nacionales en Redes Acoger, CEBs y 
afines. Generalmente participan 2 integrantes de casitas por 
encuentro o uno según si es un encuentro de coordinadores. 

6. Elaboración de Materiales de comunicación y folletos. 7 
participantes aproximadamente. 

7. Actividad Económica para autofinanciación. (Bazar, paseo) 
para autofinanciamiento. Participan las personas de casitas y 
la comunidad en general de 40 a 80 participantes. 

8. 3 (tres) actividades celebrativas y formativas para motivar, 
agradecer y celebrar la labor del voluntariado. Participan las 
personas de casitas y la comunidad en general de 40 a 80 
participantes. 

Resultado Esperado 1.2 
Las Casitas Bíblicas han 
incrementado y fortalecido su 
proceso de   base social de la lectura 
popular de la biblia, implementando 
nuevas metodologías que responden 
a la dinámica actual del contexto y 
espiritualidades diversas que 
permitan la integración y cohesión 
del proceso. 

1. Diez encuentros semanales en cada casita (se planifican 8 CB 
en 2019, 9 en 2020, 10 en 2021) 105 personas.  

2. Diseño y elaboración de materiales pedagógicos para el Curso 
Bíblico intensivo diseño e implementación del curso (50%, el 
resto paga la Univ. Javeriana) Para agosto de 2018 se ha 
logrado hacer una propuesta formal al equipo profesores y 
decano de la facultad de teología de la universidad Javeriana 
Para la formulación y elaboración de un proyecto de 
acompañamiento en modalidad de diplomado, a personas de 
casitas bíblicas, como resultado del trabajo realizado en el 
marco de la celebración de los 50 años del documento de 
Medellín. 30 participantes entre estudiantes, talleristas y 
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coordinación.  
3. Diseño, elaboración y ejecución de 3 Novenas de navidad. 

Para la novena de Navidad, participan mas de 60 personas 
por noche y del equipo de elaboración de la novena, 
participan mas de 12 personas.  

4. 3 Encuentros de escuela bíblica para formación, evaluación y 
planeación. Participan 30 personas dos por cada casitas y la 
junta directiva. 

5. 3 Eventos día de las "Casitas Bíblicas" Participan miembros de 
Casitas Bíblicas, integrantes de los talleres etc. 620 personas 
aprox. 

6. Participación en seis (6) cursos bíblicos externos. Participan 3 
personas por año 

Resultado Esperado 1.3 
Las familias vinculadas al proceso de 
Casitas Bíblicas participan en un 25% 
en acciones encaminadas a: 
Reducción de prácticas basadas en el 
machismo y patriarcalismo, creación 
de espacios propios para la reflexión 
de los roles desempeñados por 
hombres y mujeres, prevención de la 
violencia intrafamiliar, defensa de 
los derechos de las mujeres, 
reconocimiento de la masculinidad, y 
fortalecimiento del área del auto-
cuidado y salud, promoción de las 
siembras Agro-terapéuticas y  de 
conservación del medio ambiente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Métodos agro- terapéuticos: 
personas que encuentran en la 
siembra y consumo de aromáticas, 
hortalizas etc, un bienestar físico y 
emocional que permite mejorar su 
calida de vida y salud. 

1. Encuentros semanales de los  grupos de mujeres, hombres y 
semilleros. Mujeres Jévenes 17, Grupo de mujeres 25, Grupo 
de Hombres 22 participantes.  

2. 3 Jornadas de formacion a grupos de mujeres adultas sobre 
empoderamiento. Estas Jornadas consta de desplazamiento a 
lugares para el desarrollo de las activicades, dos días de 
trabajo por jornadas con tallerista, actividades pedagojicas y 
refrigerios. p.e.  25 Mujeres paricipantes.  

3. 3 (tres) jornadas de formación sobre nuevas masculinidades 
con grupo de hombres adultos. Estas Jornadas consta de 
desplazamiento a lugares para el desarrollo de las activicades, 
dos días de trabajo por jornadas con tallerista, actividades 
pedagojicas y refrigerios.  10 participantes.  

4. 3 jornadas formativas sobre proyectos de vida y feminismo 
con el semillero de mujeres jóvenes. Estas Jornadas consta de 
desplazamiento a lugares para el desarrollo de las activicades, 
dos días de trabajo por jornadas con tallerista, actividades 
pedagojicas y refrigerios.  17 participantes.  

5. 3 (tres) jornadas formativas sobre lógicas patriarcales y 
violencia con el semillero de hombres jóvenes. Estas Jornadas 
consta de desplazamiento a lugares para el desarrollo de las 
activicades, dos días de trabajo por jornadas con tallerista, 
actividades pedagojicas y refrigerios.  12 jovenes. 

6. 2 (dos) actividades de intercambio para el liderazgo juvenil 
(pasantías, visitas, intercambios, campamentos) 2 
participantes por año  

7. 3 (tres) campañas de incidencia y activismo  lideradas por los 
grupos de género. 50 paricipantes aproximadamente. 

8. Materiales para 10 (diez) visitas de seguimiento a casos 
psicosociales, 40 (cuarenta) acompañamientos de citas 
psicosociales y 40 sesiones del grupo de autocuidado 20 
personas por sesiones de autocuidado.  

9. 6 (seis) talleres sobre prevención e identificación de abuso 
sexual en la infancia. 6 participantes. 

10. 3 (tres) retiros anuales de fortalecimiento de liderazgo de 
autocuidado. 25 personas.  

11. Materiales para formación y prácticas para el grupo de 
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autocuidado 
12. 6 Jornadas de participación en redes de huertas, tres (3) 

salidas pedagógicas. 30 personas aproximadamente. 
13. Treinta (30) Jornadas de asesoramiento, adecuación e 

instalación de nuevas huertas.  (materiales) 20 participantes.  
14. Realización y ejecución de un video sobre testimonios y 

ejemplos de Huertas. Elaboración Brochure de productos de la 
huerta y recetario. 10 participantes. 

15. 3 (Tres) Campañas y recuperación de zonas criticas por la 
contaminación por basura. 50 participantes.  

 Resultado Esperado 1.4 
 La población de niños, niñas, 
jóvenes y adultos mayores vinculada 
al proceso de casitas bíblicas, está 
participando en actividades que 
promueven: Uso del tiempo libre, 
formación alternativa en oficios, 
identificación de las políticas de 
inversión social del estado, mayor 
conciencia en el ejercicio de 
ciudadanía, democracia y rescate de 
los derechos ciudadanos. 

1. 3 (tres) Minga Carnaval de Casitas Bíblicas. 550 personas.  
2. 8 cursos del área de arte y cultura, con una intensidad horaria 

de 3 horas semanales. (actualmente: danzas, teatro, canto, 
guitarra, ludoteca, inteligencia emocional, inglés y aeróbicos). 
120 participantes.  

3. 3 (tres) Encuentros de formación para los talleristas del área 
de arte y cultura. 15 participantes 

4. 3 reuniones de apertura e inducción con padres y madres de 
familia de los niños y niñas que participan en los cursos de 
arte y cultura. 50 participantes. 

5. 35 Talleres sobre tejido tejido wayuu, manualidades, 
artesanías entre otros. 30 participantes.                      

6. Asesoría y capacitación sobre emprendimiento, economía 
solidaria a grupos de tejido wayuu. 30 participantes.                      

7. (3) tres Asambleas para el análisis y evaluación del contexto 
político, cultura de paz y análisis sobre la corrupción. 50 
personas. 

 
3.6. PLAN OPERATIVO ANUAL DE ACTIVIDADES (Plan operativo Anua POA Año 2.019 al 

2.021, Ver Anexos No 6 a 8). 
3.7. Personal previsto y financiado por el proyecto  

 
Ver  punto número 1.9 (personal de la organización solicitante en general) 

3.8. Otros recursos necesarios 
 

 Pago de servicios públicos de la Sede 

 Mantenimiento de computadores. 

 Reparaciones y mantenimiento de la Sede. 
 

3.9. Cooperaciones previstas (con otras organizaciones/institutos/redes) para el desarrollo 
del proyecto  

 
Ver numeral 1.11  
 

4. PRESUPUESTO (Ver detalle 9). 
 
Para la ejecución del programa 2019-2021 la Corporación Casitas Bíblicas necesita un total de 
$451.200.000 Pesos colombianos (COP) en tres años. Eso corresponde a la suma de $150.400.000 
COP anualmente, de este total CCB aporta monetariamente desde sus propios esfuerzos la suma de 
$16.000.000 COP anuales, La Corporación Casitas Bíblicas solicita a La Acción Episcopal Adveniat un 
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aporte anual de $67.200.000 COP, equivalente a € 21.000 Euros. Para tres años son $201.600.000 
COP, equivalente a € 36.000 Euros. La DKA Austria  financiará un aporte anual de $67.200.000 COP.  
 
La DKA financiará los mismos valores solicitados a La Acción Episcopal Adveniat ellos recibirán la 
misma propuesta con el mismo formato.  
Los detalles se ven en el presupuesto según formato. 
 

5. Aportes Propios y  Voluntariado de las y los integrantes de las Casitas Bíblicas 
 

5.1. Voluntariado y aportes en especie  
o Las personas vinculadas al proceso de las CB hace una contribución al Programa facilitando 

sus viviendas para el desarrollo de las reuniones semanales. 
o Así mismo, hacen un aporte voluntario destinando parte de su tiempo para el trabajo 

comunitario. 
o Igualmente, las familias comparten alimentos y materiales para realizar las actividades. 
o De igual manera las casitas bíblicas tiene una política interna de préstamo de la sede para 

personas y socios que tienen algunas celebraciones como cumpleaños, grados, baby showers, 
etc. Donde pagan el equivalente a $50.000 COP en especie o materiales de aseo, de 
mantenimiento o materiales de oficina, este se estima por un valor anual de $74.986.248 COP 

5.2. Aportes Propios 
o La procedencia de los aportes propios de la corporación Casitas Bíblicas son de aportes 

voluntarios para los cursos, rifas, ventas de ropa de segunda mano en el ropero social, 

arriendo de una oficina en el primer piso, un evento anual para recoger fondos y familias o 

visitas del extranjero.   

5.3. Fecha de inicio del proyecto 
 

El proyecto FORTALECIENDO LAS ESPIRITUALIDADES DE CASITAS BÍBLICAS PARA SUSCITAR 

CIUDADANIAS DE PAZ, iniciará el 01 de enero del 2019 y finalizará el 31 de diciembre del 2021 

5.4. Sistema de planeación, seguimiento, evaluación 
 
Ver anexo Marco lógico, descripción actividades, Plan operativo actividades  (Anexo 4 a 8). 
 
La CCB ha establecido un sistema de responsabilidades y herramientas para adelantar la planeación, 
el seguimiento y la evaluación del Programa que involucra a las diferentes instancias participantes. 
Tiene un carácter participativo, de construcción colectiva y de rendición de cuentas. 
 
En la planeación de largo plazo, como es el caso del Programa y en la planeación operativa 
(Cronograma anual de actividades), participan las diferentes Casitas, lo mismo que los grupos que se 
han venido conformando. Participan también el equipo de Semillas del Reino y la Asamblea de la 
Corporación. El equipo de Coordinación Diaria y la Junta Directiva orientan el proceso. Se toman en 
cuenta los puntos de vista, las iniciativas y sugerencias de todas las instancias. Los presupuestos de 
Programa y anuales son debatidos y aprobados, en especial, durante las reuniones de la Asamblea 
Anual. 
 
En el seguimiento juega un papel importante la Junta Directiva y el equipo de Coordinación Diaria 
que se reúnen periódicamente para revisar la ejecución de actividades y para tomar medidas de 
ajuste que permitan resolver dificultades y contingencias, de tal manera que se asegure el 
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cumplimiento de los compromisos y una adecuada ejecución presupuestal. El Equipo de Semillas del 
Reino conoce del seguimiento de actividades y va dando orientaciones y sugerencias. 
 
Se lleva a cabo una evaluación de los cronogramas anuales en las diferentes Casitas Bíblicas, en los 
grupos y mediante informes de las y los talleristas. Un paso clave es la evaluación hecha por la Junta 
y el equipo de Coordinación Diaria con base en informes de las y los responsables de animar las áreas 
de trabajo. Estos informes, reflexiones y sugerencias son tomados en cuenta en la evaluación anual 
de la CCB que mediante delegadas y delegados de las casitas y grupos consolida una lectura de 
avances, dificultades y retos que es el insumo principal de los informes que se envían a las entidades 
de cooperación. 
 
Para implementar este sistema se ha contado con formación y acompañamiento, especialmente en 
planeación estratégica y para la realización de las evaluaciones anuales. 
 


