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SIGLAS 
 
 
 
C.A.I: Comando de Atención Inmediata. Entidad local de la Policía Nacional 

 
CCB: cuando se habla de la persona jurídica. 
 
CB: cuando se habla del proceso de las Casitas Bíblicas. 
 
DimEd: Dimensión Educativa 
 
ESAL: Entidades sin Ánimo de Lucro  

 
KairEd: Kairos Educativo 

 
MBI: Misión de Belén de Immensee 

 
SISBEN: Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales 

 
SPA: Sustancias Psicoactivas 
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Programa 2016 – 2018 

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 

El proceso de las Casitas Bíblicas y su expresión legal, 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 1980. El principal impulso se recibió desde la llegada de las Hermanas 

Misioneras Maristas, de las Hermanas de la Asunción y de las Hermanas Apostolinas a los barrios en 

el suroriente de Bogotá. Además fue decisivo el arribo del padre Alberto Camargo Cortés en 1989 a la 

parroquia de Santo Toribio de Mogrovejo en el barrio San Agustín. Las hermanas y el padre 

desarrollaron en conjunto una pastoral a partir de la lectura popular de la Biblia para todo el sector 

con una población recién llegada: en San Agustín, Diana Turbay y Palermo Sur. A partir de la comisión 

bíblica se generó el movimiento de las Casitas Bíblicas durante los cinco años que permaneció este 

sacerdote diocesano trabajando al frente de la parroquia. Desde 1994 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. A través de su equipo de Teología Popular 

la organización Dimensión Educativa (DimEd) siguió acompañando el proceso, lo que empezó en el 

año 1990 cuando las Hermanas de la Asunción lo solicitaron. En todo este tiempo el proceso de CB se 

sostuvo con unos recursos financieros puntuales. Los grupos de las CB no contaban con recursos de 

agencias, solo los recursos del voluntariado y algunos aportes propios para actividades tales como 

asambleas y refrigerios. 

mailto:casitasbiblicas@gmail.com
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En 2002 se inició una sistematización de la experiencia y en 2004 se publicaron sus resultados con la 

cartilla que lleva por nombre “Semillas del Reino”. Uno de los ejes que se detectaron en la 

sistematización fue el de la formación y el fortalecimiento de las condiciones de vida de las familias 

participantes. Fue la razón para que DimEd solicitara cooperantes de la BMI (hoy CoMundo) para el 

trabajo en CB. A partir de 2005 cooperan los misioneros por tiempo parcial a través de DimEd y más 

tarde a través de Kairos Educativo (KairEd) en el proceso de las Casitas Bíblicas. Posteriormente, la 

CCB solicitó directamente el apoyo de cooperantes a la BMI. Actualmente se cuenta con una pareja 

de cooperantes que llegaron el 14 de agosto 2014.  

DKA comenzó a aportar a través de DimEd / KairEd para el periodo 2008-2010 para la formación de 

los y las integrantes. Y para 2011-2013 aprobó el proyecto “Teología Popular” de KairEd para la 

financiación del área de “Formación Urbana”. Además DKA aportó en 2011, entre varias agencias de 

cooperación, a la construcción de la Sede. En este momento se está desarrollando un proyecto 

financiado por DKA y Adveniat “Formar para Construir Alternativas Comunitarias 2013-2015”que es 

el antecedente de este proyecto a presentar.     

El proceso de CB tiene un camino de 25 años. Siempre ha sido un proceso en manos de los 

integrantes, laicas y laicos, muchas veces comprometidos-as en las diferentes parroquias del sector. 

El P. Alberto Camargo ejerce la función de director espiritual del proceso y la relación con las 

Hermanas de la Asunción sigue a pesar de que ya no están en el barrio ni en el proceso como tal. 

En los últimos años el proceso de CB sigue fortaleciendo sus estructuras y ampliando su campo de 

acción, cubriendo las áreas de biblia, género, ecología, artes y lúdico, recreación y jóvenes. Para este 

nuevo Programa se incluye una nueva área: Autocuidado. Uno de los resultados de este 

fortalecimiento ha sido el crecimiento en el número de participantes. Para el actual programa se han 

ajustado las áreas de trabajo como se presentará más adelante. 

Gracias a la madurez del proceso el grupo de coordinación de las CB, junto con los acompañantes de 

KairEd y los misioneros de la BMI, tomaron la decisión de fortalecer el movimiento bíblico, popular y 

laical a través de dos elementos estructurales: Constituyeron una propia Personería Jurídica como 

“Corporación Casitas Bíblicas” el 27 de febrero de 2011 y construyeron su propia Sede, inaugurada el 

09 de octubre de 2011. 

Desde el año 2012, CB funciona todos los días con sus actividades en diferentes áreas: los grupos se 

siguen reuniendo en sus casas para la reflexión de la biblia y hacerla vida. Y en la Sede para 

programas de guitarra, manualidades, huertas, medio ambiente, talleres de proyección profesional, 

grupos de género, jóvenes, danzas, teatro, ropero comunitario, etc. En las vacaciones escolares hay 

ofertas adicionales de formación personal. También se evidencia cierta reconfiguración de los 

criterios de pertenencia a CB. No solo las personas de las Casitas en las casas de la gente se definen 

como CB, sino también personas que participan en ofertas de la Sede. Además hay personas del 

sector que participan según sus intereses y posibilidades sin definirse como integrantes de CB. Aun 

otras personas llegando de otros barrios de la ciudad expresan su cercanía y simpatía con el trabajo 

realizado y llegan de vez en cuando a las actividades. De esta manera se cuenta con más que 300 

personas entre 1 y 96 años, comprometidas de diferentes maneras en el proceso de CB, la mitad 

niños y jóvenes, la otra mitad personas adultas. 

Desde abril 2012 hay una “coordinación diaria” para las actividades y la administración. En esta 

coordinación los y las integrantes se forman para responder adecuadamente a los retos y exigencias 



8 
 

que se van presentando en el desarrollo del proceso. Una persona asume la “coordinación general” a 

tiempo completo y otras dos, la coordinación por áreas a medio tiempo. Este equipo dinamiza, 

acompaña y gestiona todo lo que tiene que ver con la Sede y los grupos de la CCB; de igual manera, 

responde por las actividades e informaciones que grupos externos o entidades requieran. Se puede 

decir que es un puente entre los miembros de CB, la comunidad barrial y las áreas administrativas de 

la corporación. El 14 de agosto año 2014  llega la pareja de cooperantes de CoMundo (antes BMI), 

para apoyar el trabajo en la CCB; algunas de sus funciones son: el fortalecimiento institucional, la 

comunicación, el acompañamiento a grupos juveniles, hacer parte del equipo de coordinación diaria, 

promover y generar reflexiones sobre el futuro a largo y mediano plazo de la CCB, entre otros. 

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

la red nacional ACOGER y la Red Colombiana de Masculinidades por la Equidad de Género. En varias 

ocasiones acompaña a diferentes organizaciones que componen estas redes1. 

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

1.5.1 Vida – Biblia –Vida 

Formación en espiritualidad bíblica 

 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 tres grupos: Semillas de Amor 

(10 niños y niñas), Semillas de Mostaza (9 niños y niñas), Angelitos Bíblicas (14 niños y niñas).  

 Casita Bíblica Juvenil: 12 jóvenes entre 15 y 23 años; trabaja diferentes temas de formación 

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

actividades de CB y lideran grupos de Casitas y Talleres en la Sede. 

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

cuatro grupos: Familia Nazaret (20 personas), Caminos de Luz (6 personas), Casita Betania (18 

personas) y la Casita de Rut (7 personas). 

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

habitantes del sector. 30 participantes. 

1.5.2 Agro – Ecología Urbana  

Soberanía alimentaria y protección del ambiente  

 Huertas agroecológicas urbanas: este grupo se reúne mensualmente, está conformado por 26 

personas y hay 10 huertas que funcionan actualmente. Las familias que participan tienen una 

huerta en sus terrazas o en algún rincón de sus patios; se forman técnicamente; realizan jornadas 

de mingas para construir o mejorar sus huertas. Forman parte de una red integrada por 6 

experiencias del suroriente de Bogotá.  

 Grupo de ecología y medio ambiente: integrado por 12 niñas y niños, se reúne quincenalmente y 

trabaja los temas específicos de reciclaje, contaminación del agua y otros temas mediantes 

actividades como: talleres prácticos, cine-foros y salidas pedagógicas. Reutilizan residuos como 

plásticos y papel mediante la elaboración de nuevos productos.  

 Caminatas / Salidas socio-ecológicas: Espacios para tratar temas del contexto social y ecológico 

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

                                                           
1 Ver el video “Vengan y Vean!” sobre la historia y las actividades de  la CCB, publicado en agosto 2012.  
https://youtu.be/p5W32JOJg4M 

https://youtu.be/p5W32JOJg4M
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Es una manera de apropiarse del espacio y del entorno ambiental. Se realizan dos caminatas al 

año a un parque natural dentro de la ciudad de Bogotá llamado parque Entrenubes2. 

1.5.3 Autocuidado y Salud  

Cuidado integral de la persona    

 Grupo de Autocuidado, integrado por 18 personas. Realiza un proceso de formación y 

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

terapéuticos integrales para mejorar su quehacer cotidiano. Se han recibido invitaciones para 

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

participado en procesos de formación sobre el autocuidado el acompañamiento de KairEd que 

tiene un programa de capacitación continua con ejercicios terapéuticos para mujeres y jóvenes 

con diversos traumas por el conflicto, auto-reflexión, equidad y diversidades. Formación para 

afrontar retos del estrés, mejorar la salud y las relaciones. 

 Grupo de Aeróbicos, integrado 12 personas mayores de 40 años que 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 los últimos años la CCB ha tenido que hacer acompañamiento 

psicológico a varios integrantes que requieren este apoyo puntual. Esta situación y la ocurrencia 

de nuevos casos obliga a la CCB a buscar alternativas permanentes de asesoramiento psicológico 

viendo oportuno integrar en este nuevo proyecto. 

1.5.4 Relaciones de género 

Orientación y formación para la equidad y diversidades de género   

 Grupo de masculinidades: conformado por 9 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 20 mujeres que trabajan en auto-reflexión, derechos de 

mujeres y autocuidado a través de cine foros, manualidades, artesanías, pintura, lectura, salidas 

y pedagógicas. Con la apertura de la Sede en 2011 generaron una fuerte dinámica por el 

acercamiento de muchas mujeres nuevas al grupo. 

1.5.5 Arte y Cultura 

Intercambio cultural y formación en expresión 

 Curso de guitarra: integrado por 20 personas que se encuentran 2 veces a la semana. Se reúnen 

niños, niñas, jóvenes y adultos. hay dos niveles: uno de principiantes (16 participantes), otro de 

avanzados (5 participantes). Este proceso es animado por un grupo de 4 personas, dos 

profesoras y 2 profesores, integrantes de CB, estudiantes de la ESAB (Escuela Superior de Artes 

de Bogotá de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas)      

 Curso de Teatro: 22 participantes reuniones semanales durante 3 horas y media. El curso es 

animado por una profesora que trabaja con la metodología de teatro del oprimido.      

                                                           
2 Ver referencia del parque entrenubes: 
https://preupopular2012.files.wordpress.com/2012/05/ficha-resumen-entrenubes.pdf 

https://preupopular2012.files.wordpress.com/2012/05/ficha-resumen-entrenubes.pdf
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 Curso de Danza: conformado por 13 niños y niñas, 7 jóvenes, y 10 adultos; se reúnen 

semanalmente por dos horas y cuenta con la orientación de un tallerista con experiencia.     

 Grupo de artístico “Distrito de Arte CCB”: se reúne tres veces a la semana, tiene un 

acompañamiento psicosocial, sociopolítico y pedagógico  de la Corporación Vínculos, trabajan la 

danza y el teatro  desde el análisis coyuntural de su realidad social.  

 Curso de  Inglés: está conformado por 25 niños y niñas que se reúnen 2 horas a la semana, se 

inició para dar respuesta a la demanda del refuerzo escolar, especial la materia de lengua 

extranjera Inglés. 

1.6 Estructura y organigrama de la organización solicitante 

 

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 

0057 - 310 343 24 60 (Celular personal) 

1.9 Personal de la organización solicitante en general 

1 coordinador 
general con 
tiempo completo 

David Leonardo Díaz Ortiz 

Hace parte del proceso de la Corporación Casitas Bíblicas desde el año 2000. 
Desde el proyecto anterior ejerce este cargo. Forma parte del equipo de 

Corporación Casitas (Legalidad) 

Asamblea 
General de 

Asociados-as 

Junta Directiva 

Presidencia 

Coordinacion 
general 

 / 

Representación 
Legal 

Coordinación (Equipo de trabajo) 

Equipo de 
Coordinación 
Semillas del 

Reino 

Equipo diario: 
Administración 
y Coordinación 
de Formación 

Areas de trabajo 
(Formación / Proceso Casitas) 

Vida - 
Biblia - 

Vida 

Agroeco-
logía 

urbana  

Relaciones 
de Género 

Autocui-
dado y 
Salud  

Arte y 
Cultura  

mailto:davidldiaz_o@hotmail.com
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coordinación diaria y del equipo de coordinación semanal “Semillas del 
Reino”. En la asamblea extraordinaria del 2 de mayo fue nombrado como 
coordinador general y representante legal. Coordinó la construcción de la 
Sede de CB. 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. 

2 coordinadoras 
de áreas, medio 
tiempo 

Astrid Zabala Vera 

Hace parte del proceso de Casitas Bíblicas desde el 2005. Anima la casita 
bíblica Angelitos bíblicos, el grupo de mujeres, el grupo Distrito de Artes CCB 
y autocuidado. También forma parte de la coordinación diaria y del equipo de 
coordinación semanal “Semillas del Reino”. Esta terminando sus estudios de 
Trabajo Social en la fundación Universitaria claretiana.  

Nancy Ofelia Andoa Panduro 

Hace parte del proceso de Casitas Bíblicas desde el 1993. Acompaña las 
casitas bíblicas de adultos, huertas agroecológicas, Casita Bíblica de jóvenes y 
el ropero social. También forma parte de la coordinación diaria y del equipo 
de coordinación semanal “Semillas del Reino”. Estudio en Perú secretariado 
Ejecutivo. 

1 Contador Gustavo Adolfo Vargas Riaño 

Contador público, contratado para la contabilidad y revisión fiscal. Trabaja 
con Casitas Bíblicas desde el 2012. Este año se está familiarizando con un 
nuevo software de contabilidad que le permite presentar la información en 
formato de NIIF. 

33 Voluntarios-
as  

(17 voluntarias 
15 voluntarios) 

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.  

Hay que considerar los cambios en los compromisos voluntarios según 
disponibilidad temporal, familiar y laboral de las personas. En este momento, 
en julio 2015, se cuenta con 33 personas que coordinan, animan y organizan, 
con un compromiso semanal de alrededor 100 horas. 

2 Educadores y 
Biblistas 

Fernando Torres Millán y Mery Rodríguez – Equipo Kairos Educativo - KairEd 

Teólogos y Biblistas que acompañan a las casitas bíblicas desde hace varios 
años; forman parte del equipo de formación bíblica de la CCB y orientan la 
escuela bíblica mensual. 

2 Cooperantes  Andrea Moresino-Zipper y Flavio Moresino-Zipper Cooperantes de la alianza 
CoMundo desde el 20 de octubre de 2014. 

Teólogos, que apoyan el trabajo de comunicación, grupos juveniles y 
fortalecimiento institucional. Hacen parte del equipo de coordinación diaria, 
de la coordinación semanal “Semillas del Reino” y de los grupos de género. 
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1.10 Finanzas de la organización solicitante en general  

(Presupuesto anual general y fuentes de financiación) 

La corporación Casitas Bíblicas se funda en 2011 con un presupuesto inicial de $ 1 millón de Pesos 

Colombiano. A partir de 2013 con la ejecución del Programa Formar para construir alternativas y al 

contar con la propiedad de la Sede el presupuesto anual asciende a $ 100 Millones de Pesos 

Colombianos. 

Organización Periodo  2013-2015 
Dreikönigsaktion Österreich – 
DKA 

2013 – 2015 alrededor de $36 millones. anualmente a través 
del proyecto “Formar para construir alternativas”  

Adveniat- Für die menschen in 
Lateinamerika  

2013 – 2015 alrededor de $33 millones anualmente a través 
del proyecto “Formar para construir alternativas”  

CoMundo  
(Misión Belén de Immensee) 

2014 – 2017: dos cooperantes con 40% tiempo laboral. 
2005 - 2009 aportes entre $2 y $5 millones de pesos 
anualmente 

Donaciones individuales 2013 y 2015 donación de $2 millones cada año. 

Aportes propios $9 millones como resultado del alquiler de un local a la 
Corporación Vínculos y del ropero social en el segundo local. 

 

Sede 

Para la construcción de la Sede se contó con aportes propios de CB y de KairEd (15%). Con un 

esfuerzo extraordinario la gente de Casitas consiguió $30 Millones de Pesos durante los años 2010 y 

2011. Para la mayor parte, 85%, se pudo contar con aportes de diferentes agencias de cooperación 

(Adveniat, Aktion Friedensdorf – Kinder in Not, Diócesis Limburg, Deutscher Katholischer Missionsrat 

– DKMR, Dreikönigsaktion - DKA, Hermanas Dominicas de Ilanz-Suiza, Misión Belén de Immensee, 

PMK - Die Sternsinger), parroquias y donantes individuales. 

1.11 Colaboración, pertenencia a redes y cooperaciones con otras organizaciones, 

instituciones estatales, etc. 

Kairos Educativo – 
KairEd, Colombia 

 Desde 1991, 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 2010 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 1991; a partir de 2010 a través de Kairos 
Educativo – KairEd. 

 Aporte financiero a la construcción de la Sede 

Misión Belén de 
Immensee – MBI, 

 2014 envío de una pareja de cooperantes de CoMundo para acompañar 
Casitas desde 2014 con un tiempo completo (70% y 50%) 
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Suiza 
 Estos cooperantes tienen un contrato directamente con la CCB. 

Corporación 
Vínculos  

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

 Incidencia política y cabildeo ante organizaciones sociales, políticas, 
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 2012 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 
2010. 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 2013 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 1989. 

Grupo local de 
Organizaciones 
Sociales y 
Comunitarias 

 Trabajo con Viva la Ciudadanía en el proyecto “Jóvenes constructores 
de paz y defensores de la vida” en temas comunitarios, análisis del 
contexto, construcción de propuestas colectivas para incidir en la 
política local. 

 Junta de Acción Comunal del barrio Palermo Sur; se trabaja en red con 
la propuesta “Minga carnaval por la vida”. 

 Grupos juveniles locales, en temas como: la objeción de conciencia, con 
el colectivo (MELEOC) grupo (FRONTERAS TRANSFONTERAS), en temas 
de activismo y recuperación de las memorias colectivas, así mismo se 
trabaja con la Mesa LGTBI en temas de género, reivindicación de los 
derechos a la comunidad LGTBI, identificación de violencia de género, 
patrones de machismo, también se trabajó con el hospital Rafael Uribe, 
con acompañamiento a madres comunitarias en temas como; pautas de 
crianza, educación sexual y asesoramiento psicológico (no fue exitoso). 
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2 CONTEXTO Y SITUACIÓN EN EL SURORIENTE DE BOGOTÁ, COLOMBIA 

2.1 Localización en la localidad 18 Rafael Uribe Uribe 

Bogotá es el principal centro poblacional de Colombia. Con alrededor de 8 millones de habitantes3, la 

cual representa el 17% de la población nacional (46.500.000). Los y las integrantes de Casitas Bíblicas 

viven en la localidad número 18 de la ciudad de Bogotá, llamada Rafael Uribe. (Ver Mapa). 

 

 

Principalmente viven en tres barrios de esta localidad: Diana Turbay, Palermo Sur y San Agustín. Pero 

también hay participantes que vienen de otros barrios. Aunque en la localidad predominan los 

estratos 1, 2 y 3; la población de estos tres barrios pertenecen a los estratos 1 y 2. 

                                                           
3 Según cifras del DANE, con base en los datos del Censo de 2005, se proyecta para Bogotá en el año 2015 una 
población de 7 878.783 habitantes, que alcanzan en su área metropolitana los 9 285 331 habitantes. Dato 
tomado de: 
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Inversiones%20y%20finanzas%20pblicas/Bogot%C3%A1%2015.pdf 
Consultado el 7 de julio de 2015. 

Ubicación de la Localidad 18 

Rafael Uribe Uribe en la ciudad 

de Bogotá 

https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rea_Metropolitana_de_Bogot%C3%A1
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Inversiones%20y%20finanzas%20pblicas/Bogot%C3%A1%2015.pdf
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Bogotá Norte <->Sur: en la localidad 18, Rafael Uribe Uribe, 

 se encuentran los barrios Diana Turbay, Palermo Sur y San Agustín. 

 

UPZ o sector Diana Turbay (UPZ = Unidad Planeamiento Zonal) 

(Mirada: Norte <-> Sur) 

2.2 Historia 

Históricamente la localidad 18 hizo parte del antiguo municipio de Usme y se remonta a las 

memorias históricas del mismo. Grandes haciendas conformaban su territorio dando paso a la 

expansión urbana de la cuidad. Su poblamiento desde la colonia se fue presentando con la 

distribución de tierras entre las personas más influyentes de Bogotá. Así se destacan fincas y 
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haciendas como Llano de Mesa, Santa Lucia, Porvenir, Yerbabuena, San Jorge, Quiroga, Granjas de 

San Pablo, Molinos, Chinguaza y La Fiscala. 

A partir del siglo XX y por el conflicto armado se inicia la verdadera expansión. Desde los años 1940 y 

1950 se producen las grandes migraciones de población hacia Bogotá. Ella huye de la violencia del 

campo hacia la ciudad. Esto llevo a que los inmigrantes construyeran sus viviendas en las partes altas 

al oriente de la ciudad. Se reconocen históricamente4 tres etapas en la conformación de este 

territorio que hoy se define bajo el nombre de Rafael Uribe: la primera abarca los años 1925-1950 

con el surgimiento de barrios obreros como con la construcción de urbanizaciones planificadas como 

el Quiroga. Entre los años 1950 y 1960 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 1960 y los 1980 se terminan de construir la parte 

plana y se inicia la ocupación de la zona de las lomas en su parte baja. Se recuerda la primera 

invasión masiva que tuvo la ciudad denominada Las Colinas en 1961. En estos tiempos se construye 

el barrio Palermo Sur. En 1979 surge el barrio Diana Turbay promovido por urbanizadores ilegales. 

Entre finales de los 1980 y los 1990 se ocupan las áreas más inclinadas de las lomas, generando su 

característico paisaje urbano de pendiente. Entre 1988 y 1998 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. 

2.3 Aspectos físicos, ambientales y poblacionales 

2.3.1 Geografía 

La Localidad 18 es en parte plana y en parte montañosa, ambas urbanizadas en su totalidad y solo 

cuenta con los canales Chinguaza, La Albina y Rioseco, destinados para las aguas pluviales y servidas. 

Se destacan las colinas de las Lomas (en su parte norte, posee bosque conectado con el Hospital de 

San Carlos) y Chircales (aledaño al Parque Natural Entre Nubes), que son ramales de los cerros 

orientales de la ciudad. 

Los tres barrios San Agustín, Diana Turbay y Palermo Sur 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 y Usme y, al occidente, con la 

Avenida Caracas. 

2.3.2 Clima 

En la Localidad de Rafael Uribe, por pertenecer a la zona urbana de Bogotá, se presenta una 

distribución bimodal, con dos temporadas de lluvias bastantes marcadas y dos relativamente bajas o 

secas. El primer periodo lluvioso, lo definen los meses de abril, mayo y el segundo periodo, los meses 

de octubre y noviembre. 

                                                           
4 Ver en Conociendo la Localidad Rafael Uribe. Diagnóstico de los aspectos físicos, demográficos y 
socioeconómicos. Bogotá 2009. En: 
file:///C:/Users/lenovo/Documents/Mis%20documentos/Alternativas/Archivos%20Imation/Casitas%20B%C3%
ADblicas/2015/Proceso%20PSE/Elaboraci%C3%B3n%20nuevo%20proyecto/18_localidad_de_rafael_uribe_urib
e.pdf Consultado el 7 de julio de 2015. Ver también  Agenda Ambiental Localidad 18 Rafael Uribe. Bogotá 2009. 
En: file:///C:/Users/lenovo/Downloads/18_AA_RafaelUribeUribe_1%20(1).pdf Consultado el 7 de julio de 2015. 
Los documentos se encuentran en archivo Casitas Bíblicas. 

file:///C:/Users/lenovo/Documents/Mis%20documentos/Alternativas/Archivos%20Imation/Casitas%20BÃblicas/2015/Proceso%20PSE/ElaboraciÃ³n%20nuevo%20proyecto/18_localidad_de_rafael_uribe_uribe.pdf
file:///C:/Users/lenovo/Documents/Mis%20documentos/Alternativas/Archivos%20Imation/Casitas%20BÃblicas/2015/Proceso%20PSE/ElaboraciÃ³n%20nuevo%20proyecto/18_localidad_de_rafael_uribe_uribe.pdf
file:///C:/Users/lenovo/Documents/Mis%20documentos/Alternativas/Archivos%20Imation/Casitas%20BÃblicas/2015/Proceso%20PSE/ElaboraciÃ³n%20nuevo%20proyecto/18_localidad_de_rafael_uribe_uribe.pdf
file:///C:/Users/lenovo/Downloads/18_AA_RafaelUribeUribe_1%20(1).pdf
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El primer periodo seco se presenta en los meses de enero y febrero, y el segundo periodo en los 

meses de julio y agosto. Los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre son definidos como de 

transición entre los diferentes periodos secos-lluviosos-secos. La temperatura media es 13,45º C. Con 

el cambio climático se muestran también los cambios en el ritmo de los periodos climáticos. 

2.3.3 Población 

La población de la localidad la constituyen 423.000 personas, en 1.388 hectáreas y 114 barrios.5 

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. Juntan 

sus saberes del campo con los aprendizajes de la ciudad, evidenciando su creatividad. Llegando a la 

ciudad los y las migrantes necesitan reubicarse, porque las costumbres y valores del campo muchas 

veces perdieron su sentido. 

2.3.4 Territorio 

La superficie total de Rafael Uribe es de 1.388 hectáreas. La totalidad de estas corresponden al suelo 

urbano. Cuentan con infraestructura vial y redes primarias de energía, acueducto y alcantarillado, 

posibilitando su urbanización y edificación.Pero hay una baja oferta en servicios de salud, culturales y 

recreativos. 

Por la cercanía con la Cárcel Nacional La Picota se genera adicionalmente una constante inseguridad 

a partir de intentos de fuga de la población reclusa. La gente debe soportar con mucha frecuencia 

retenes militares y policiales. Hay un batallón de artillería y un centro de reclutamiento de jóvenes 

que no han resuelto situación militar. Esto genera zozobra en la población juvenil que no quieren 

prestar el servicio militar. 

2.3.5 Zonas de Alto Riesgo 

Más de 250 familias de barrios pertenecientes a la localidad de Rafael Uribe Uribe que viven en zonas 

de alto riesgo por deslizamientos serán reubicadas en los próximos 14 meses al entrar en vigencia un 

convenio suscrito entre la Alcaldía Local y la Caja de Vivienda Popular. 

Los beneficiarios, de los estratos 1 y 2 de las Unidades de Planeamiento Zonal (UPZ) Diana Turbay, 

Marco Fidel Suárez y Marruecos fueron recomendados previamente al Programa de Reasentamiento 

por el Fondo de Prevención y Atención de Emergencias (FOPAE). De acuerdo con cada caso, las 252 

familias seleccionadas podrán optar por diferentes alternativas, entre ellas, tener vivienda nueva o 

                                                           
5 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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usada, mejorar la que habitan o construir en lotes. Este proyecto inició en noviembre del año 2013. 

En la actualidad faltan familias por reubicar6. 

2.4 Contexto socio-económico 

Los barrios Diana Turbay, Palermo Sur y San Agustín 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 general, por lo que es necesario – según la Cámara de 

Comercio - seguir desarrollando programas dirigidos a mejorar las condiciones de Necesidades 

Básicas Insatisfechas de los hogares de estas localidades. 

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 en 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 participan con el 5,5% del total de desplazados de la 

ciudad.7 

Casi todas de las 8.000 empresas registradas son microempresas y pequeñas empresas. La principal 

actividad de las empresas en Rafael Uribe son las actividades de comercio y reparación de vehículos 

automotores. En los tres barrios Diana Turbay, Palermo Sur y San Agustín se concentran la 

producción de alimentos (panaderías, fruver, carnicerías), la construcción (ferreterías) e ingeniería 

civil y la cadena productiva en textil y confección. Además hay salones de belleza, farmacias, ópticas, 

papelerías, telecomunicaciones y cibercafés, arriendos (residenciales y comerciales). 

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. Se calcula en un 11 % oficialmente, pero en realidad se 

tiene la percepción de que es mucho más alta. El subempleo es significativo y se sabe que al menos 

30% de la población en edad de trabajar no tiene trabajo. En el año 2015 el diario El Tiempo hace un 

informe sobre los barrios que se han encarecido en Bogotá. El segundo lugar lo ocupa el barrio San 

Jorge Sur, en la localidad de Rafael Uribe Uribe, que comprende desde la diagonal 45 sur y la 49A 

entre las transversales 18 bis y la 16C. Este sector, que agrupa las UPZ de Marruecos y Diana Turbay, 

tuvo un crecimiento del 30,21%. El director de Catastro, Gustavo Marulanda, aseguró que el 

comercio que llegó a los corredores de esa zona ha hecho que el valor del suelo crezca8. 

                                                           
6 Nota de prensa Radio Santafé. En: http://www.radiosantafe.com/2013/11/20/rafael-uribe-uribe-al-menos-
250-familias-en-zonas-de-alto-riesgo-seran-reubicadas/ Consultado el 7 de julio de 2015. 

7 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. 

8 Ver diario El Tiempo en: http://www.eltiempo.com/bogota/barrios-que-se-han-encarecido-en-
bogota/15619117 Consultado el 7 de julio de 2015. 

http://www.radiosantafe.com/2013/11/20/rafael-uribe-uribe-al-menos-250-familias-en-zonas-de-alto-riesgo-seran-reubicadas/
http://www.radiosantafe.com/2013/11/20/rafael-uribe-uribe-al-menos-250-familias-en-zonas-de-alto-riesgo-seran-reubicadas/
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
http://www.eltiempo.com/bogota/barrios-que-se-han-encarecido-en-bogota/15619117
http://www.eltiempo.com/bogota/barrios-que-se-han-encarecido-en-bogota/15619117
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Todos estos factores indican la imposibilidad de autodefinir y realizar un proyecto de vida en estos 

sectores, independiente de la edad de las personas. Sin considerar que las mujeres viven estas 

condiciones con más frecuencia que hombres. 

2.4.1 Situación de las familias 

En las familias de estos barrios 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. Por ejemplo en la CCB (En el año 2014) se presentaron tres 

casos específicos, en uno de ellos, una niña es maltratada por su hermano de 14 años que a su vez es 

maltratado por su padre y por su hermano mayor, quien es consumidor de sustancias psicoactivas. 3. 

En CCB se tiene conocimiento de situaciones de profunda depresión y angustia percibidas por 

integrantes de las familias. 4. El consumo de alcohol y adicción a los juegos de azar es persistente en 

estos contextos. 5. El déficit de vivienda por el desplazamiento forzoso de población se agudiza y se 

agrava por la cantidad de integrantes de la familia y por la falta de ingresos. Algunas familias que 

pertenecen a las CCB están viviendo una situación de desalojo de sus viviendas. 

2.5 Salud 

La población de la UPZ Diana Turbay tiene un centro de salud (CAMI) desde 1980 que atiende 

urgencias que luego remite a otros centros de salud de la ciudad. Este centro de salud no responde a 

la demanda de la población. En el año 2005 líderes de la localidad presentaron en los cabildos 

ciudadanos la propuesta de ampliación y a finales de ese mismo año fue firmado el convenio para la 

realización de los estudios de factibilidad. En el año 2010 se entregan los estudios y se hace el cambio 

de proyecto a nuevo CAMI, en este año también se entrega el Plan de Regularización y Manejo. Y en 

el 2011 hay una actualización de la norma de sismo resistencia, por lo que es necesario firmar “otro 

si” para actualizar los estudios. 

Hoy el tema ha sido asumido directamente por la Dirección de Infraestructura y Tecnología de la 

Secretaría Distrital de Salud, que ya realizó los estudios previos, solicitó la actualización de la licencia 

de construcción y dio apertura oficial del proceso de contratación el pasado 16 de junio. La 

construcción que tendrá una duración de un año deberá iniciar obras antes del mes de septiembre 

de 2015. Se busca aumentar la calidad en la prestación de los servicios de consulta externa (medicina 

general y odontología), actividades intra y extramurales de promoción y prevención del servicio de 

urgencias, hospitalización y ginecobstetricia. 

Alrededor de 60 mil habitantes de la localidad acuden al CAMI de Diana Turbay. Heridos, mujeres 

embarazadas, enfermos, personas sin vacunar; todos llegan allí. Sin embargo, es un CAMI que el 

Distrito no ha terminado de construir. Desde 2012, cuando la Secretaría de Salud firmó un convenio 

interadministrativo con el Hospital Rafael Uribe Uribe, comenzó a divulgarse el plan de renovación 

del centro médico. Esta zona, de la localidad ha sido catalogada por el mismo Distrito como un área 

“con graves problemas de calidad de vida a causa de los niveles de pobreza”9. 

                                                           
9 Ver nota de prensa Radio Santafé. En:

 
http://www.radiosantafe.com/2012/09/13/construiran-cami-en-la-

localidad-rafael-uribe-uribe/ Consultado el 7 de julio de 2015. Ver también: 

http://www.radiosantafe.com/2012/09/13/construiran-cami-en-la-localidad-rafael-uribe-uribe/
http://www.radiosantafe.com/2012/09/13/construiran-cami-en-la-localidad-rafael-uribe-uribe/
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El 91,0% de la población de la localidad se encuentra afiliado al Sistema General de Seguridad Social 

en Salud, el 8,6% no está afiliado. De acuerdo con el tipo de régimen, el 59,0% está afiliado al 

régimen contributivo, el 2,9% al régimen especial, el 38,0% al régimen subsidiado y el 0,1% de las 

personas cree que está afiliado pero no sabe en qué régimen. 

Por otro lado según la notificación del Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública (SIVIGILA), la 

varicela se presenta en el 42% de los eventos notificados en menores de 1 año, en el 80% de los 

preescolares y en el 67% de los escolares, en el 41% de los adolescentes notificados, en el 37% de los 

adultos y en el 19% de los adultos mayores. El segundo evento notificado con mayor frecuencia son 

las agresiones por animales potencialmente transmisores de rabia, que afecta en mayor proporción a 

los adultos y adultos mayores (23% y 43% respectivamente). 

Las alteraciones en la salud mental de la población, son un fenómeno que se encuentran en aumento 

y que se constituyen en una prioridad de Salud Pública por las implicaciones sociales que acarrea. 

Según el Sistema de Vigilancia de la Conducta Suicida (SISVECOS), dentro de los casos identificados 

como efectivos que llegaron a la ESE (Empresas Social del Estado) en el periodo 2012, la ideación 

suicida fue el evento que se presentó con mayor frecuencia, representando el 43,5% del total de la 

notificación; le sigue el intento suicida con un 31,6%, la amenaza con un 12,5% y finalmente, pero sin 

menor importancia, se encuentra el suicidio consumado que represento 2,4% de la notificación, con 

una tasa de 2,1 por 100.000 habitantes. La conducta suicida se resalta en todas su manifestaciones 

en mayor porcentaje en el sexo femenino (60,8%) frente al sexo masculino (39,2%). En cuanto a la 

etapa de ciclo vital se presenta mayormente en la adolescencia (29,3%) seguido de los escolares y 

etapa adultez cada uno con 22,8% de representatividad. En cuanto a la UPZ que reportó el mayor 

número de notificaciones de conducta suicida fue la UPZ 55 Diana Turbay con 82 casos (24,9%), 

seguida de la UPZ 53 Marco Fidel Suarez con 75 casos (22,8%), UPZ 39 Quiroga con 72 casos (21,9%), 

UPZ 54 Marruecos 49 casos (14,9%) y finaliza la UPZ 36 con 16 casos notificados (4,9%). 

2.6 Población situación de desplazamiento 

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 2011 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%. 

2.7 Contexto socio-político 

Existen las estructuras estatales y funcionan con los límites conocidos. Las Juntas de Acción Comunal 

son controladas por los partidos tradicionales (liberal y conservador). La población se deja convencer 

de cualquier político ya que ofrecen becas, mercados, subsidios, obras públicas o empleo. Además 

existen algunas organizaciones comunitarias quienes expresan otra manera de hacer política (por 

ejemplo Crear Jugando, Creaciones Vivir). 

                                                                                                                                                                                       
http://www.elespectador.com/noticias/bogota/otra-promesa-incumplida-articulo-532441 Consultado el 7 de 

julio de 2015. 

http://www.elespectador.com/noticias/bogota/otra-promesa-incumplida-articulo-532441
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La alcaldía actual creó unas mesas temáticas para la participación ciudadana a nivel de las 

localidades. Estas mesas son interesantes, porque 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, lo que los propios contratistas de vez en cuando lamentan. En otras palabras, hay un 

clientelismo político también a nivel del trabajo social. Aunque esta situación es cuestionable se 

generan de vez en cuando posibilidades de cooperación con la alcaldía local y distrital, especialmente 

cuando hay alianzas con otras organizaciones o grupos. 

El proceso de paz desarrollado actualmente en nuestro 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 considerar que la construcción de paz en Colombia no puede depender de actores 

internos o externos exclusivamente. 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 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 evidencian problemáticas relacionadas con el rearme de los grupos 

post-desmovilización, nuevas 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. 

2.8 Cultura 

El modelo consumista predomina el horizonte de la gente: conseguir recursos económicos para 

consumir y participar en las “bondades” de la vida “moderna” y globalizada. 

En la localidad existe un claro déficit en cuanto la infraestructura construida y consagrada 

específicamente para la realización de eventos de tipo cultural. Sin embargo, el gran número de 

centros educativos, públicos y privados, que poseen aulas, salones, auditorios y otros escenarios, es 

una oportunidad para complementar y suplir, al menos en parte, la carencia de escenarios culturales. 
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La localidad cuenta con una dotación de salones comunales, teatro y bibliotecas, casi todos ubicados 

en la zona plana y muy poco en el sector de San Agustín, Diana Turbay y Palermo Sur. 

2.9 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 2012, 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. Sin embargo, se aclara 

que no todos los casos fueron intervenidos, debido a dificultades con la calidad del dato. 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; entre tanto, ser testigos de violencia 

intrafamiliar o de actos violentos por parte de los padres predispone tanto a ser víctima como 

victimario de actos violentos. 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 importantes. La pobreza, la inequidad y los 

medios de comunicación también contribuyen a este problema.”(Acero González, Escobar-Córdoba y 

Castellanos Castañeda 2007). 

2.10 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. Ella se destaca como un verdadero monumento 

arquitectónico y esta particularidad, en los últimos dos años, ha convocado muchos feligreses 

católicos para sus celebraciones sacramentales. Su trabajo pastoral se concentra en la administración 

de sacramentos ya que no tiene pastoral comunitaria y social. Varios miembros de las casitas prestan 

sus servicios como agentes de pastoral. Así mismo, en las otras dos parroquias, en los últimos tres 

años, han venido cambiando los párrocos. El ultimo que ha llegado a la parroquia del barrio Palermo 

Sur (Beato José Guillermo Chaminade) es bastante conservador, esto ha hecho que sus feligreses no 

asistan a las misas de costumbre. 

Continúan tres congregaciones religiosas: dos de mujeres – las Hijas de Jesús y las Hermanas del 

Apostolado del Sagrada Corazón de Jesús RA – y una de varones – los Misioneros Marianistas SM. 

Ellas desarrollan trabajos catequísticos, educativos y sociales. En las parroquias católicas hay ofertas 

sociales como la pastoral de los enfermos. 
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Siguen creciendo las iglesias pentecostales y neopentecostales, alrededor de 50 en el sector. Hay 

pocas iglesias evangélicas y no se tiene conocimiento de otras expresiones religiosas no cristianas. 

Además el trabajo social de las diferentes iglesias a nivel local es mayormente asistencialista y no 

combate las raíces de la pobreza, de la destrucción del tejido social y de la violencia. 

Por otra parte, el Papa Francisco se ha pronunciado en favor del proceso de negociación entre las 

guerrillas y el gobierno nacional lo que es una buena contribución para que se firme prontamente un 

acuerdo de paz. Ello ha impulsado a la Conferencia Episcopal colombiana a ofrecer sus servicios de 

mediación que lleven a las partes a un entendimiento. Incluso, la posible visita del Papa a Colombia 

para 2016 se ve como un escenario favorable para la eventual firma de los acuerdos. Los diferentes 

llamados que está haciendo el Papa en favor de una relación entre las responsabilidades humanas y 

el medio ambiente, fortalece los movimientos ambientalistas en su lucha frente a proyectos de 

impacto para el ambiente como el caso de la minería y los agronegocios forestales. Llama al 

compromiso cristiano de cuidado del ecosistema como un deber moral y ético para los creyentes. 

2.11 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 católica y se siente parte de la iglesia católica. Los representantes de la “iglesia 

oficial” (sacerdotes, obispos, etc.) tienen una gran autoridad y lo que dicen es de peso. 

Pero 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 mansaje 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. 

Además, los espacios parroquiales de reflexión, de formación y de convivencia, donde las y los 

jóvenes puedan expresar sus opiniones, ideas y sueños, y donde puedan discutir sobre sus preguntas, 

dudas y problemas que encuentran en su cotidianidad, son muy raros. 

Casitas Bíblicas ofrece una forma alternativa de vivir el "ser iglesia". Ella es una comunidad en camino 

que profundiza su espiritualidad, formándose continuamente (Vida - Biblia - Vida), compartiendo, 

celebrando y viviendo una cultura de diálogo y de solidaridad entre sus participantes y con la 

población en los barrios donde está presente. 

2.12 Contexto Juvenil 

2.12.1 Actualidad de la juventud y la niñez 

De la situación juvenil en Bogotá y en especial en la Localidad Rafael Uribe Uribe (barrios Palermo 

Sur, Diana Turbay, San Agustín, entre otros) se resaltan los siguientes aspectos: 

− Para la población juvenil es difícil la vida en la ciudad ya que un gran porcentaje de ellas y ellos 

viven en situación de pobreza. Por ejemplo, entre niños, niñas, adolescentes y jóvenes que 
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asistieron a las actividades en 2014, el 60% pertenece al estrato 1, con unos ingresos inferiores al 

salario mínimo mensual ($614.000, 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. Se conoce que en el sector operan dos bandas juveniles y en el 2014 

tuvieron enfrentamientos con la policía que dejó como resultado cuatro muertos, además de los 

enfrentamientos entre las bandas. 

− 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. Son excluidos del empleo debido a que estos barrios son estigmatizados y 

muchas de las jóvenes son ilegalmente expulsadas de sus empleos al quedar embarazadas. 

− 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. No obstante, algunos jóvenes de los barrios 

están haciendo un proceso de objeción de conciencia al servicio militar obligatorio. Se destaca 

que en la ciudad de Bogotá hay colectivos juveniles que están trabajando este tema como parte 

de sus apuestas de exigibilidad de derechos. En los últimos dos años la objeción de conciencia 

está haciendo parte de las prioridades políticas del gobierno distrital. 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. 

2.12.2 Experiencias juveniles negativas y positivas 

Muchos de los jóvenes cuentan situaciones en donde tienen que salir corriendo cuando hay 

enfrentamiento territorial entre jóvenes de diferentes barrios. En estos enfrentamientos se lanzan 

piedras o en ocasiones balas. También hay jóvenes que se ubican en las esquinas de centros 

educativos para causar miedo a los y las estudiantes. Ya que la mayoría de jóvenes o docentes que 

salgan solos y muy tarde de los centros educativos son para ellos carne débil de atraco. Los y las 

jóvenes que viven cerca de parques o tiene que pasar por ellos también tienen temor de que sean 

atracados, golpeados y muchas mujeres jóvenes tienen miedo a una violación ya que en los parques 

es muy frecuente que jóvenes se encuentren consumiendo drogas. En estas situaciones la autoridad 

– la policía, ubicada en los C.A.I - llega tarde, después de los hechos. Con frecuencia se escucha que 

los atracadores les dan dinero u otras cosas para que no hagan nada. 

Pero no todo es malo. Algunos jóvenes acuden a centros comunitarios o centros de convenio con la 

alcaldía o acuden a cursos que ofrecen sus colegios: danza, teatro capoeira, música o campeonatos 

deportivos. Los y las jóvenes que acuden a estos lugares ocupan su tiempo libre en cosas que 

verdaderamente les gusta y que también eligen como una alternativa para así poder ganarse la vida. 

Estos centros ayudan a desarrollar un proyecto de vida con más participación social y económica. 
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La consecuencia de esta situación socio-económica y juvenil es que la mayoría de los y las jóvenes se 

queda en el barrio. Acá se conocen por sus amistades, por la vecindad. Se brindan apoyo mutuo los 

unos con los otros. Pero les falta conocer el mundo más hacia allá de su propio barrio. Faltan 

espacios para descubrir y desarrollar talentos personales y sociales. 

2.12.3 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 repetición de hechos y conocimientos marca la pedagogía 

escolar. Obvio que esta pedagogía de repetición no sirve para la educación crítica, ni para la 

construcción de un proyecto de vida alternativa a los modelos dominantes, con sus múltiples formas 

de violencia y consumo. 

En Rafael Uribe sólo tiene presencia la universidad privada Antonio Nariño y cercanas a la localidad 

se encuentran la Sede tecnológica de la Universidad Distrital (Ubicada en la localidad de Ciudad 

Bolívar) y la Sede principal de la UNAD (En la localidad de Antonio Nariño). Las instalaciones de la 

Universidad Antonio Nariño siguen siendo un importante recurso local, con gran potencial de 

aprovechamiento en eventuales procesos de organización social, comunitaria e institucional. El SENA 

por su parte, tiene una sede en los límites de la localidad, con lo que se amplía la oferta con 

formación técnica y tecnológica para los jóvenes de Rafael Uribe. 

3 DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA 

3.1 Grupos destinatarios (beneficiari@s directos e indirectos) 

Los destinatarios directos del programa 2016 - 2018 de CB se pueden caracterizar en tres grupos 

principales: 

1. Participantes antiguos y nuevos de Casitas Bíblicas. 

2. 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. 

3. Usuarios de los servicios en la Sede (alquiler, ropero, organizaciones). 

Para cada grupo hay ofertas adecuadas a sus intereses y posibilidades. Estos grupos de destinatarios 

no están en competencia, sino son diferentes enfoques que se desarrollan en CB. En CB hay una 
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apertura para recibir nuevas personas para compartir los nuevos espacios y logros con más gente del 

sector, de la ciudad y del país. 

DESTINATORIOS CARACTERÍSTICAS 

Participantes de 
Casitas Bíblicas 

 Forman parte del grupo de habitantes de los tres barrios Diana Turbay, Palermo 
Sur y San Agustín. En estos grupos se integraron en durante los años 2013 a 2015 
nuevas personas. Es necesario tomar en cuenta la fluctuación constante que hay 
dadas las condiciones de vida en estos barrios. 

 Son 26 grupos con los que se trabajan  actualmente  
 

Vida - Biblia – Vida 
Casitas Bíblicas 

 Casitas Infantiles: Grupos semanales conformados por niños y niñas entre los 4 y 
14 años, vecinos de la localidad, con situaciones de vulnerabilidad, con 
problemáticas que van desde la des-escolaridad hasta el maltrato familiar. 
Generalmente participan entre 10 a 15 niños y niñas. Actualmente 3 grupos: 
Semillas de Amor, Semillas de Mostaza y Angelitos Bíblicos. 

 Casita Bíblica Juvenil: jóvenes entre 15 y 23 años; reuniones semanales para 
diferentes temas de formación relacionadas con el liderazgo y su proyección 
propia. Todos y todas participan en otras actividades de CB. Actualmente hay un 
grupo de 12 jóvenes. 

 Casitas Bíblicas de adultas y adultos: Reuniones semanales a las cuales asisten 
principalmente mujeres, pero también familias completas y trabajan los puntos 
desde la metodología de vida – biblia – vida. 
Actualmente son 4 grupos: Familia Nazaret (20 participantes), Casita de Betania 
(18 participantes), Caminos de Luz (6 participantes) y Casita de Rut (7 
participantes). 

 En todos los grupos del proceso bíblico se integraron, en los últimos años, 
personas nuevas. La formación es permanente para animadores/as de las casitas, 
con la formación de la Escuela Bíblica, realizada cada último domingo del mes. 

 Casitas bíblicas hace parte de varias redes y tiene diferentes relaciones con las 
comunidades de base dentro y fuera del país. Con esta participación se fortalecen 
las relaciones ecuménicas. Hacen parte de la red ACOGER que las pone en 
contacto e intercambio con grupos y comunidades simulares. 
 
Agro - Ecología Urbana 

 Huertas agroecológicas urbanas: grupo mensual conformado por familias de 
diferentes lugares que se identifican con la seguridad, soberanía alimentaria y 
fines medicinales. Es más y más un proceso de red en el cual participan personas 
de 6 experiencias del suroriente de Bogotá. Hay 34 participantes y más de 14 
huertas en las casas de los integrantes y también brindan un servicio de 
acompañamiento y formación a diferentes experiencias. Además hay huertas en 
distintos sectores de la ciudad (Bosa, Laches, Britalia, Molinos,…) 

 Grupo de ecología y medio ambiente: 14 niñas, niños y jóvenes. Sus temas 
fundamentalmente son el reciclaje, la reutilización y la reducción de materiales 
reciclables sólidos, también elaboración de manualidades decorativas. 
 
Relaciones de Género 

 Grupo de masculinidades: grupo conformado por 9 hombres (grupo base) que se 
reúne quincenalmente por 3 horas; abordando diferentes temas relacionados 
con las nuevas masculinidades, las relaciones en red y las campañas de activismo.  

 Grupo de mujeres: conformado por 20 mujeres. Se reúnen quincenalmente por 3 
horas y estudian temas relacionadas con los derechos de las mujeres. 

 
Auto cuidado 

 Total participantes: 18 personas, que se reúnen semanalmente 3 horas para 
trabajar los temas relacionados con la salud desde la auto- interpretación del 
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DESTINATORIOS CARACTERÍSTICAS 

cuerpo. A partir de dinámicas se hace una experiencia significativa para las 
personas que lo viven. Experimentan los puntos de alarma que suscitan los 
cuerpos cuando se estimulan algunos órganos centrales del sistema energético. 
A si mismo, se hace un acompañamiento a mujeres víctimas del conflicto armado 
en el país y mujeres en situación de riesgo y vulnerabilidad. También se trabaja el 
empoderamiento de lideresas para exigir sus derechos. 
 
Arte y cultura 

 Curso de guitarra: hay 4 grupos: 3 cursos (principiantes, avanzados y tercer nivel) 
en los que participan niños y niñas que se reúnen 2 veces en la semana por 2 
horas; 1 grupo de adultos que se reúne una vez a la semana con 33 participantes. 
Se promueve el talento musical de las personas que se acercan a la CCB con la 
intención de interpretar algún instrumento musical y ven una manera de recrear 
sus vidas. Han acompañado la Minga Carnaval por la Vida, algunas festividades 
de la CCB y las novenas. 

 Cineclub: Ofertas abiertas semanales para niñas y niños entre los 3 hasta los 18 
años. Se ofrece el cine como un espacio de reflexión y de análisis que permita dar 
cuenta del contenido y contexto de las películas, videos y otros materiales 
audiovisuales. Además, que sirva como medio de compartir la vida y fortalecer la 
crítica social y política en jóvenes, niñas y niños. 

 Grupo de Teatro: 22 jóvenes que se reúnen una vez a la semana por 3 horas; es 
un grupo que ve en el arte teatral una alternativa para que los jóvenes a través 
del cuerpo liberen situaciones complejas que viven en sus realidades con la 
técnica del teatro del oprimido. También este espacio motiva la dignificación del 
proyecto de vida de muchos jóvenes que se acercan a la CCB. 

 Danzas: hay 3 grupos que se reúnen una vez a la semana por dos horas, 2 grupos 
de niños y niñas, un grupo de  jóvenes y uno de adultos, 27 participantes. 
Motivados por el aprendizaje del baile como medio para recrear la vida, llegan 
personas de diferentes sectores. Algunos grupos se han presentado en distintos 
escenarios y en distintos contextos. 

 Grupo juvenil de danza teatro “Distrito de Arte CCB”: 17 integrantes, jóvenes 
entre los 14 y 19 años, se reúnen dos veces por semana, conformados en el 2014 
después de la Minga Carnaval por la Vida y gracias al acompañamiento y 
seguimiento de la CCB y la Corporación Vínculos continuaron formándose en 
educación política y contextual, elaboración de proyecto de vida, prevención del 
consumo de SPA (Sustancias Psicoactivas) y prevención contra la discriminación 
por la orientación sexual. Se han presentado en varios escenarios a nivel local y 
nacional. También como grupo artístico juvenil han logrado participar de un 
proyecto de la Alcaldía Mayor de Bogotá para hacer una campaña a nivel de la 
ciudad y cuatro ciudades de Colombia (Barranquilla, Cartagena, Santa Martha y 
Medellín). 

Equipo de 
Coordinación 
semanal “Semillas 
del Reino”. 

− Habitantes de los mismos barrios. Animan y coordinan los grupos y el proceso de 
las Casitas Bíblicas. Participan entre 10 a 14 personas. La mayoría tiene más de 14 
años de experiencia en el proceso. 7 hombres y 7 mujeres. 

− Se comprometen semanalmente entre 6 y a veces hasta 20 horas por semana en 
el trabajo voluntario. 

− Son los primeros destinatarios de la formación interna. Estas personas son las 
que animan varios espacios de CB, sea como voluntarios-as o coordinadores-as 
de un área. 

Equipo de 
Coordinación 
Diaria 

− El Equipo de Coordinación Diaria está compuesto por la Coordinación General, 
dos coordinaciones por áreas y los cooperantes de CoMundo. Forman parte del 
Equipo de Coordinación semanal “Semillas del Reino”. 

− Se han venido formando en los últimos tres años con diferentes talleres, cursos y 
capacitaciones en temas tales como conocimientos en Excel, Planeación 
Seguimiento y Evaluación de proyectos, diplomados de conciliación en equidad, 
diplomado “Orientaciones sexuales e identidades de género diversas en Bogotá” 
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DESTINATORIOS CARACTERÍSTICAS 

y trabajo social entre otros. 

Junta Directiva − Junta Directiva: Integrada por 5 personas: Presidencia, Secretaria y Tesorería, y 
dos vocales. Además la CCB cuanta con una persona que ejerce la fiscalía. Estas 
personas fueron elegidas en la Asamblea General realizada en el mes de marzo 
de este año. Llevan a la práctica las definiciones de los estatutos de la CCB y 
asumen responsabilidades para la proyección del proceso CB. 

− En el presente año se hizo una reforma para que la representación legal sea 
asumida por la Coordinación General. 

Redes locales y 
nacionales 

− Red Colombiana de Masculinidades por la Equidad de Género: desde su 
fundación la CCB hace parte de esta red.  

− Actualmente la CCB es el punto focal de MenEngage10 que es el programa 
mundial de la ONU para campañas en favor de las nuevas masculinidades. 

− Red ACOGER: La CCB se vinculó a esta red en el año de 2013. En la sede de la CCB 
se han realizado diferentes encuentros nacionales de la red como el encuentro 
nacional intergeneracional ACOGER 2013, el encuentro regional 2014 y el 
encuentro nacional de responsables que a su vez fue la celebración de los 25 
años de ACOGER en noviembre de 2014. 

− MELEOC (Mesa Local de Objeción de Conciencia): pertenecen más de 11 
organizaciones, parches y movimientos juveniles de la localidad, para la 
investigación, información y apoyo en contra del reclutamiento forzado de 
cualquier actor armado legal o ilegal. Promueve la objeción de conciencia al 
servicio militar obligatorio. 

Habitantes de 
Diana Turbay – 
Palermo Sur - San 
Agustín, Bogotá 

 Son personas de todas las edades que viven en estos tres barrios populares en el 
suroriente de Bogotá, de estrato 2, unas pocas de estrato 1, con un trabajo 
formal e informal con ingresos que no superan el salario mínimo.  

 Formación formal e informal: la mayoría tiene formación básica escolarizada, 
algunos-as son estudiantes universitarios y hay pocos adultos profesionales. 

 Estas personas participan en talleres, cursos, caminatas o eventos como 
conciertos, novenas y bazares. Participan algunas actividades artísticas y en la 
Minga Carnaval. 

Usuarios de 
servicios  

 Como parte de la autofinanciación la CCB ofrece la Sede para talleres de otras 
organizaciones sociales con objetivos afines a la misión y visión.  

− Ropero social que funciona en uno de los dos locales: la venta de ropa de 
segunda mano ha sido una de las fuentes de ingreso de la CCB durante los cuatro 
últimos años. Esta iniciativa permite la acogida de las y los clientes, vivir 
relaciones respetuosas, encontrar ropa en buen estado y a precios económicos y 
promover las actividades de la CCB. 

 

3.2 Objetivo general y objetivos específicos 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. 

                                                           
10 http://menengage.org/regions/latin-america/colombia/  

http://menengage.org/regions/latin-america/colombia/
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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 

Casitas Bíblicas contribuye a la construcción de la paz y a la sostenibilidad del medio 

ambiente en el territorio de Diana Turbay desde el aporte al bienestar en la vida de las 

personas participantes y del fortalecimiento de su identidad como movimiento 

comunitario y popular a través del trabajo en red y de las áreas del Programa. 

Territorio Diana Turbay: Se alude a los tres barrios en que se adelanta el Programa: Diana 

Turbay, Palermo Sur y San Agustín. 

Objetivo Especifico 1 

Las Casitas Bíblicas están fortalecidas en su identidad, incorporan nuevas metodologías, convocan a 

más personas de todas las generaciones y son una alternativa de diálogo y acompañamiento para la 

comunidad. 

Objetivo Especifico 2 

Las personas de Casitas Bíblicas mejoran la producción, promueven el autoconsumo, aumentan la 

diversidad de las huertas, junto con el grupo de medioambiente promueven en la comunidad 

cambios de conciencia y de hábitos en relación con el medio ambiente. 

Objetivo Especifico 3 

En Casitas Bíblicas hay un grupo de mujeres y un grupo de hombres fortalecidos y capacitados que 

acompañan procesos y personas en diversos temas de la vulneración de los derechos de las mujeres 

y de las diversidades sexuales que construyen relaciones de género más equitativas e incluyentes en 

un ambiente de aprendizajes mutuos y generador de paz. 

Objetivo Especifico 4 

Hombres y mujeres que participan en las Casitas Bíblicas se motivan para hacer un trabajo corporal 

de meditación que les permita liberar cargas y adoptar nuevas prácticas para el bienestar, el 

fortalecimiento de capacidades de liderazgo y mejorar la participación y cohesión de los grupos. 

Objetivo Especifico 5 
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Niños, niñas, jóvenes y adultos a través del arte interpretan su realidad, expresan sus sueños y 

desarrollan habilidades vocacionales y definen sus proyectos de vida. 

Objetivo Específico 6 

El proceso de casitas es consciente de las responsabilidades e implicaciones del trabajo que se 

desarrolla en la corporación, sabe de los procesos legales y conoce las leyes que conciernen a la 

administración. 

3.3 Resultados planeados del proyecto 

3.3.1 Vida – Biblia – Vida 

3.3.1.1 Situación inicial 

- Se cuenta con 8 casitas bíblicas: tres de niños y niñas, una de jóvenes, cuatro de familias. Del 

programa anterior se fundó una casita de familias y se refundó una casita de niños y niñas. En 

total hay 80 participantes entre todas las Casitas Bíblicas. 

- Las casitas están presentes en los barrios: Palermo sur 3 casitas bíblicas, Diana Turbay 4 casitas, 

San Agustín una casita bíblica. 

- Las animadoras y el animador de las casitas bíblicas (7 mujeres y 1 hombre), son personas con 

una experiencia mayor de 10 años. Hacia el futuro se presenta la meta de aumentar el grupo de 

animadores y el número de las casitas. 

- La CCB inicia cada año con una celebración / minga carnaval, de las cuales se han realizado dos 

(2014 y 2015). Dan inicio a los temas generales de casitas y se invita a toda la comunidad y a 

otras organizaciones amigas de la ciudad para fortalecer las relaciones y el trabajo en red. 

- Así mismo, se realiza un encuentro anual de las Casitas Bíblicas en el segundo semestre de cada 

año donde se celebra el día de las casitas y cada una de ellas comparte lo más significativo de su 

experiencia en el año. Esta es una celebración interna. 

- Se cuenta con la Escuela Bíblica que se lleva a cabo mediante reuniones mensuales de formación 

principalmente para las animadoras y los animadores de la CCB y abierta a personas de la 

comunidad que quieren participar; generalmente asisten 35 participantes en promedio. 

Participan niños, niñas, jóvenes y adultos. Los temas que se trabajaron son: “Ver y creer en el 

buen vivir” en el año 2013 y “Crear y creer en el buen vivir” 2014 - 2015. 

- Hay un equipo de formación bíblica integrado por 3 mujeres y 4 hombres. En este grupo hay 2 

teólogos y una teóloga. Se reúnen dos veces al mes para planear el tema y la metodología. Este 

equipo está encargado de la sistematización de la experiencia de Escuela Bíblica. 

3.3.1.2 Situación final 1 

Situación final 1: Las Casitas Bíblicas están fortalecidas en su identidad, incorporan nuevas metodologías, 

convocan a más personas de todas las generaciones y son una alternativa de diálogo y acompañamiento para la 
comunidad. 

Resultados esperados Actividades 
Resultado Esperado 1.1 
Los y las integrantes de CB fortalecen su 
identidad como forma alternativa de 
comunidad, integran a nuevas personas 
e identifican la importancia que tiene la 
construcción de paz. 

 Encuentros semanales en cada casita (actualmente 8 casitas). 

 3 mingas – carnaval: Celebración cultural y artística para dar inicio a 
las actividades y al tema central de cada año. 

 3 celebraciones Día de las casitas bíblicas (encuentro de todos los 
grupos). 
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 Celebración de las novenas navideñas en diferentes Casitas Bíblicas. 
Resultado Esperado 1.2 
La CCB es un espacio de acogida de 
todas las experiencias de sus grupos, 
que propone una espiritualidad 
solidaria, incluyente, respetuosa de la 
diversidad y celebrativa. 

 Creación de una Escuela Bíblica Infantil  

 9 Reuniones anuales de la Escuela Bíblica, donde se incluyen temas 
como: identidad, recuperación de las memorias y donde se anima la 
apertura de nuevas casitas. 

 2 encuentros por año para el intercambios de saberes y de 
realidades vividas en el proceso de cada Casita  

 Mes bíblico anual, abierto a la comunidad, para padres, madres de 
los niños y niñas que participan en los talleres de la CCB. 

 1 campamento bíblico juvenil de introducción a la biblia. 

 Preparación y realización del mes bíblico en la Parroquia Beato José 
Guillermo Chaminade. 

Resultado Esperado 1.3 
Personas capacitadas en herramientas 
metodológicas, pedagógicas y didácticas 
para motivar y acompañar las 
experiencias de Casitas Bíblicas. 

 6 producciones de material formativo (afiches, folleto, video, 
carpetas) 2 productos por año 

 3 participantes por año de los animadores de CB en el curso anual 
de Shemá de KairEd. 

 

3.3.2 Agro - Ecología Urbana 

3.3.2.1 Situación inicial 

Situación inicial de las huertas 
- Hay 14 huertas funcionando en Palermo Sur, Diana Turbay, La Fiscala y Molinos; además se 

acompañan huertas en otros sectores de la ciudad tales como: Bosa, Britalia, Catalina II y Los 
Laches. Se destaca el acompañamiento en la creación de la una huerta en la Universidad Santo 
Tomás. Producen hortalizas, aromáticas y frutas. En esta producción se destaca la difusión y 
promoción del consumo del ruibarbo por sus propiedades nutricionales y medicinales bien sea 
como mermelada, jugo y en tortas. En cuanto a las plantas aromáticas para la preparación de té 
se subraya la producción de manzanilla, yerbabuena y varias variedades de menta. Esta 
producción se emplea en los refrigerios que se consumen en las actividades que se llevan a cabo 
en la Sede. 

- Hay integrantes de las huertas que están investigando las propiedades, los usos y aplicaciones de 
las plantas que se producen. La base de estos conocimientos es la experimentación que se hace 
en las huertas y en las familias con fines medicinales y nutricionales. 

- Funciona un Grupo de Huertas en el que participan 34 personas entre los 8 y los 78 años (6 niños 
y niñas, 10 hombres y 27 mujeres). Trabaja en los temas de seguridad y soberanía alimentaria, lo 
mismo que intercambio de experiencias con fines medicinales tradicionales. Se reúnen 
mensualmente. 

- Hay un equipo animador conformado por 4 personas que dinamiza y prepara las reuniones de los 
huerteros y las huerteras; ellas y ellos se reúnen cada mes. 

- El proceso de huertas ha experimentado con nuevas técnicas como por ejemplo el invernadero. 
En las actividades educativas se realizan prácticas en las que se elaboran herramientas que 
permiten el desarrollo de las huertas. La Universidad Minuto de Dios está adelantando una 
sistematización de las huertas que permitirá un análisis a profundidad de la producción, el 
consumo y los aportes nutricionales. Un tema a trabajar es las nuevas estrategias de cultivo. 

- Para dar inicio a una huerta se hace una convocatoria, se anima, se propone, se explica el 
proceso y se hace una minga para la instalación. Hay necesidad de hacer un acompañamiento en 
cada huerta que se crea. 

- En las huertas la lectura bíblica hace parte y enriquece este proceso. Se tienen talleres mensuales 
para la formación coordinados por el equipo animador. 
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- Se tiene el reto de elaborar la historia de cada huerta y organizar en un documento de memorias 
sobre los conocimientos acumulados de los y las participantes de huertas. Se está promoviendo 
en las personas de las huertas para el cuidado y la reserva de las semillas. 

- Se identifica el reto de optimizar los espacios disponibles en las viviendas para crear nuevas 
huertas. 

 
Situación del grupo de medio ambiente 
- El grupo de medioambiente realiza actividades como las caminatas ecológicas donde se 

concientiza sobre el cuidado del entorno limpio. También trabaja en la importancia de cuidar y 
mantener limpios los parques y las zonas verdes haciendo campañas de limpieza. 

- Este grupo recolecta materiales como botellas plásticas, discos compactos usados, rollos de 
envase de papel higiénico, vasos plásticos y con ellos se elaboran nuevos objetos y obsequios 
para celebraciones especiales. 

- Se ve la necesidad de hacer una reserva de productos realizados con materiales reciclados para la 
exposición e intercambio con ocasión de los encuentros o celebraciones de las CB. 

3.3.2.2 Situación final 2 

Situación final 2: Las personas de Casitas Bíblicas mejoran la producción, promueven el autoconsumo, aumentan la 
diversidad de las huertas, junto con el grupo de medioambiente promueven en la comunidad cambios de conciencia y 
de hábitos en relación con el medio ambiente. 

Resultados esperados Actividades 
Resultado Esperado 2.1 
Personas con una mayor 
producción y variedad de 
alimentos sanos en sus 
huertas conscientes de 
una espiritualidad del 
buen vivir. 

 30 encuentros del grupo de huertas, 10 por año donde se incluyen temas como: 
fertilización orgánica, reconocimiento de plantas, custodios de semillas entre otros. 

 Reuniones del equipo animador para preparar las actividades, hacer seguimiento al 
proceso, diseñar instrumento de recolección de datos y coordinar la elaboración del 
documento de la historia de cada huerta y de los conocimientos adquiridos. 

 Convocatoria, promoción y acompañamiento de nuevas huertas. 

 1 feria anual de productos del área agro-ecológica urbana. 

 Participación en redes de huertas y salidas pedagógicas. 

 Compra de enseres técnicos, materiales didácticos, audiovisuales.  

Resultado Esperado 2.2 
Niños y jóvenes con sus 
familias son sensibles y 
promueven el cuidado 
del medioambiente. 

 3 Salidas pedagógicas y de reconocimiento para fortalecer la educación ambiental, la 
salud y cuidado del medio ambiente. Se visitaran sitios naturales de la localidad, 
donde hay diversidad de flora y fauna. 

 1 Investigación sobre la realidad del medio ambiente del sector.  

 3 campañas de concientización del cuidado del medio ambiente. 

 3 actividades de siembra de árboles alusivos al día (del medio ambiente, del agua, de 
la tierra). 

 12 Jornadas de recolección de material específico para manualidades  

 Capacitación en temas de medio ambiente para animadoras/es. 

 Compra de materiales didácticos que ayuden a la profundización del trabajo. 
 

3.3.3 Relaciones de género 

3.3.3.1 Situación inicial 

- Existe un grupo de nuevas masculinidades o masculinidades libertarias, conformado por nueve 
hombres de diferentes edades, que se reúnen quincenalmente. Desde el año 2006 han trabajado 
en tres líneas de acción: a) Multiplicación de saberes mediante talleres en diferentes espacios 
como colegios, grupos, parches. b) Tiene que ver con el activismo y la participación social a través 
de manifestaciones, marchas, plantones. c) Promoción de nuevas generaciones mediante 
semilleros de nuevas masculinidades. Forma parte de la Red colombiana de masculinidades por 
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la equidad de género que ayudó a fundar y donde participan 18 organizaciones de diferentes 
lugares del país. 

- Hay un grupo de mujeres que se reúnen cada 15 días integrado por 20 integrantes. Trabajan en 
los derechos de las mujeres, empoderamiento, autoestima y en la promoción de la lectura entre 
las mujeres participantes. Adelantan acciones de formación política desde la experiencia de las 
participantes en temas como maltrato, violencia, machismo y construcción de género. Se ha 
identificado el reto de apoyar más de cerca a mujeres maltratadas y victimas de diferentes 
violencias que habitan en los tres barrios. 

- Hay fechas en que los proceso se interrelacionan y encuentran para compartir temas en común, 
compartir las experiencias y movilizaciones sociales y políticas. 

3.3.3.2 Situación final 3 

Situación final 3: En Casitas Bíblicas hay un grupo de mujeres y un grupo de hombres fortalecidos y capacitados 
que acompañan procesos y personas en diversos temas de la vulneración de los derechos de las mujeres y de las 
diversidades sexuales que construyen relaciones de género más equitativas e incluyentes en un ambiente de 
aprendizajes mutuos y generador de paz. 

Resultados esperados Actividades 

Resultado Esperado 3.1 
El grupo de mujeres y el grupo de 
hombres entienden y asumen 
nuevas posturas respecto a las 
relaciones de género y a las 
diversidades sexuales, se 
fortalecen en capacidades para el 
acompañamiento y liderazgo y 
convocan a jóvenes mujeres y 
hombres para los semilleros. 

Grupos de mujeres 

 Reuniones cada 15 días. 

 3 salidas pedagógica para fortalecer la autonomía de las mujeres y la 
toma de decisiones. 

 5 talleres de formación sobre relaciones de género, diversidades 
sexualidades, liderazgo y acompañamiento a grupos de mujeres. 

 2 encuentros con experiencias afines como la participación en la 
elaboración de la agenda nacional de la mujer. 

 Elaboración de piezas comunicativas (impresos, audio visual,...) 

 24 reuniones del Semillero de mujeres jóvenes que fortalecen su proyecto 
de vida. 

 1 campamento del Semillero de mujeres jóvenes. 
Grupos de hombres 

 Reuniones cada 15 días. 

 3 encuentros grupo de semilleros de jóvenes hombres. 
 3 participaciones en eventos de movilización en la ciudad de la Red 

colombiana de masculinidades por la equidad de género. 

 3 participaciones en reuniones y encuentros de la Red colombiana de 
masculinidades de género. 

Encuentros y reuniones conjuntas 

 3 celebraciones donde se encontraran el grupo de hombres y el grupo de 
mujeres. 

 4 encuentros de formación conjunta del grupo de mujeres y de hombres 

 9 encuentros donde participan entre 25 y 30 jóvenes hombres y mujeres 
con ofertas para su fortalecimiento del proyecto de vida. 

Resultado Esperado 3.2 
El grupo de mujeres y el grupo de 
hombres acompaña y promueve la 
vigencia de los derechos de las 
mujeres y de las diversidades 
sexuales en todo el movimiento de 
las Casitas Bíblicas 

 9 jornadas de sensibilización en orientación sexual, en diversidades de 
género y educación sexual para los grupos de la CCB y otras personas de 
la comunidad. 

Resultado Esperado 3.3 
Mujeres victimizadas por el 
maltrato cuentan con 
acompañamiento psicosocial que 

 8 sesiones al mes de acompañamiento psicosocial y legal a mujeres 
víctimas de violencias adelantadas mediante: 
 La vinculación de una persona contratada con conocimientos en 

psicología y acompañamiento psicosocial 
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les permite tener herramientas 
para entender la situación y 
emprender acciones. 

 El apoyo de un servicio jurídico voluntario brindado por 
organizaciones que tienen programas de este tipo. 

 

3.3.4 Autocuidado y Salud 

3.3.4.1 Situación inicial 

- Funciona un grupo conformado por 18 personas (Grupo Base), que se reúnen semanalmente 3 
horas para prepararse en temas relacionados con la salud desde la auto - interpretación del 
cuerpo. Es una experiencia significativa para las personas que lo viven ya que experimentan 
llamadas de alerta que manifiesta el cuerpo cuando se estimulan algunos órganos centrales del 
sistema energético. Se trata de una formación práctica de empoderamiento para acompañar a 
otros grupos de las Casitas Bíblicas y de otros procesos. 

- Tres personas de las casitas preparan y acompañan el grupo de autocuidado y lo orientan en la 
formación, en la gestión y en la preparación de las agendas de los eventos. 

- Funciona también un grupo de trabajo corporal y salud integrado por 15 mujeres y 2 hombres 
que se reúne 2 veces a la semana por dos horas. Este grupo, a diferencia del anterior, está 
centrado en una práctica de baile, relajación, meditación y salud a partir de necesidades 
concretas de las y los participantes. 

- Se tiene el reto de trabajar el autocuidado con niños y niñas de la Escuela Distrital Palermo Sur. 

3.3.4.2 Situación final 4 

Situación final 4: Hombres y mujeres que participan en las Casitas Bíblicas se motivan para hacer un trabajo 

corporal de meditación que les permita liberar cargas y adoptar nuevas prácticas para el bienestar, el 
fortalecimiento de capacidades de liderazgo y mejorar la participación y cohesión de los grupos. 

Resultados esperados Actividades 

Resultado Esperado 4.1 
El grupo de autocuidado se empodera del 
proceso de formación y aprendizaje y se 
apropia de las herramientas planteadas. 

 1 encuentro semanal del Grupo Base. 

 2 retiros semestrales de introspección personal y colectiva para el 
grupo de auto cuidado con un propósito de fortalecimiento de las 
capacidades para el acompañamiento. 

 Una visita anual para conocer e intercambiar con otra experiencia 
similar. 

 3 participaciones en propuestas de formación académica tales 
como diplomados y cursos. 

 2 actividades por semestre en réplicas con grupos afines. 
Resultado Esperado 4.2 
Niños, niñas, jóvenes y adultos de las 
Casitas Bíblicas reconocen su cuerpo, 
disfrutan los distintos movimientos 
corporales y mejoran capacidades para 
afrontar situaciones de estrés y conflicto. 

 Acompañamiento mensual en diferentes actividades de las 
Casitas Bíblicas como por ejemplo la Escuela Bíblica, Asamblea 
General, reuniones semanales de las Casitas de adultos, grupo de 
mujeres… 

 2 sesiones a la semana del Grupo aeróbicos para el mejoramiento 
de la salud. 

 

3.3.5 Arte y Cultura 

3.3.5.1 Situación inicial 

- La CCB tiene diversas ofertas artísticas y culturales para niños, niñas, jóvenes y adultos de la 
comunidad y su entorno. Se ofrece lo siguiente: Cursos de guitarra, Cineclub, Grupo de teatro, 
Técnica Vocal, Grupo de danzas, Grupo juvenil “Distrito de Arte CCB”. Participan 99 personas en 
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estas propuestas, donde la mayoría son niños, niñas y jóvenes. Funcionan generalmente en las 
tardes y fines de semana. Se emplean las instalaciones de la Sede de la CCB. Están conducidas y 
animadas por talleristas con experiencia. Algunos de ellos reciben una bonificación monetaria 
mensual por este trabajo. Hay niños, niñas y jóvenes felices de haber encontrado un lugar donde 
ellos exploran sus talentos. Las y los participantes dan un pequeño aporte monetario por los 
cursos. En el año 2015 este aporte fue de $8.000 al mes. El aporte se hace según la capacidad de 
pago, de tal manera que la mitad de ellos no hizo aportes.  

- Estos grupos se proyectan a la comunidad mediante actividades públicas donde se dan a conocer 
sus avances artísticos y sus reflexiones sobre la coyuntura y sus derechos. 

- Así mismo, se llevan a cabo ofertas de formación frente a necesidades identificadas en la 
población, como el caso del Curso de Inglés Básico, preparación para las pruebas “Saber Once”,  
en los que participan niños y niñas del sector. 

3.3.5.2 Situación final 5 

Situación final 5: Niños, niñas, jóvenes y adultos a través del arte interpretan su realidad, expresan sus sueños, 
desarrollan habilidades vocacionales y definen sus proyectos de vida. 

Resultados esperados Actividades 

Resultado Esperado 5.1 
Las y los talleristas se apropian e incorporan los 
lineamientos de la CCB y planifican 
conjuntamente actividades comunitarias. 

 3 convivencias de talleristas para la formación. 

 Reuniones trimestrales donde se encuentren todos los 
tallerista para planear sus actividades. 

Resultado Esperado 5.2 
Los y las participantes expresan críticamente la 
situación y los problemas del contexto, sus 
vivencias, sus sueños; reflexionan y cambian 
sus comportamientos entre ellos y en sus 
familias, y se integran en grupos para adelantar 
proyectos comunitarios. 
 

 

 Talleres de guitarra, teatro, danza, música, técnica vocal 
entre otros según necesidades que se identifiquen. 

 3 Mingas Carnaval con distintas temáticas. 

 Presentaciones de cada grupo en las mingas carnaval. 

 6 muestras de los talleres artísticos donde los participantes 
serán los protagonistas. 

 Presentaciones de todos los grupos de la CCB en el día de 
“Casitas Bíblicas”. 

 3 reuniones con las familias de los participantes para dar a 
conocer el proceso. 

Resultado Esperado 5.3 
Los participantes en las ofertas culturales y 
artísticas desarrollan habilidades y descubren 
sus talentos para concretar sus proyectos de 
vida. 

 Curso semanal de Ingles para niños y niñas 

 Cursos de capacitación en panadería, artesanías, 
preparación de alimentos, programas de informática y otros 
según necesidades. 

 Cineclub  infantil itinerante por todas las casitas y cineclub 
fijo en la sede de la CCB. 

 Compra de materiales didácticos para la creación de una 
Ludoteca que responda a las necesidades de los niños y las 
niñas. 

 

3.3.6 Liderazgo y Organización 

3.3.6.1 Situación inicial 

- El equipo administrativo (Contador, Representante Legal, Tesorero de la Junta Directiva) asumió 
con responsabilidad el liderazgo, la motivación, la gestión y la creación; entendió las dinámicas 
que exigen la legalidad y la normatividad jurídica y administrativa del proceso. 

- El equipo reconoce sus debilidades administrativas, porque aún no tienen la suficiente 
experiencia en temas como: informes a la alcaldía,  elaboración y reforma de estatutos, 
resolución de conflictos. 
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- Hay un desconocimiento de las NIIF (Normas Internacionales de Información Financiera) que son 
obligatorias para la administración y contabilidad de las organizaciones sin ánimo de lucro desde 
enero de 2015. El cumplimiento exigió una nueva inversión en software. Pero aún se necesita 
mejorar la capacitación en la aplicación de estas normas. 

- El Equipo Diario (Ver Organigrama de la organización)  poco a poco se fue empoderando de su 
quehacer, es de gran importancia el apoyo que se tuvo de la Junta Directiva que con decisión 
realizo sus responsabilidades en la CCB. Durante dos años no se contó con la cooperación de la 
Misión de Belén o CoMundo pero se hizo toda la gestión y trámites pertinentes para acceder 
nuevamente a esta cooperación y finalmente, el 20 de octubre llega una pareja de cooperantes 
suizo-austriaca para hacer parte de este equipo. 

- El Equipo “Semillas del Reino” se reúne cada ocho días para hacer seguimiento y evaluar el 
desarrollo del proceso. Orienta y apoya al Equipo de Coordinación para el buen funcionamiento 
de la corporación. Está integrado por 12 personas de diferentes generaciones. 

3.3.6.2 Situación final 6 

Situación final 6: La CCB conoce y aplica las leyes que conciernen a la administración, los participantes de los 
diferentes grupos que la integran entienden la estructura de la corporación y se promueve un ambiente de 
confianza, participación y construcción colectiva. 

Resultados esperados Actividades 

Resultado Esperado 6.1 
Funcionamiento y coordinación  
Los equipos de trabajo afianzan su 
liderazgo y asumen con decisión sus 
responsabilidades y se adaptan a los 
tiempos cambiantes que exigen estar 
en constante búsqueda de formación. 

 Reuniones periódicas de las diferentes instancias de la CCB: 
Junta Directiva, Equipo de Coordinación semanal “Semillas del 
Reino”, Asamblea General.  

 Reuniones del Equipo de coordinación diaria para planificar, 
evaluar, hacer seguimiento, atender las relaciones con entidades 
de cooperación y orientar la ejecución de las actividades 
planeadas. 

 Equipo de coordinación semanal “Semillas del Reino” planifica, 
monitorea, registra, evalúa semanalmente las actividades y 
cooperaciones de CB, en acuerdo con el grupo de coordinación 
diaria. 

Resultado Esperado 6.2 
Autofinanciación  
Casitas Bíblicas maneja y optimiza los 
recursos para el buen desarrollo del 
proceso; la autofinanciación es activa y 
creativa para tener aportes propios. 

 Elaboración de un plan estratégico y económico. 

 3 actividades económicas para autofinanciación de la CCB. 

 Motivación de un fondo solidario para casos de emergencia. 

Resultado Esperado 6.3 
Redes 
Casitas asume el trabajo de redes y 
define cómo puede aportar en cada una 

de ellas. 

 Coordinar solicitudes, cooperaciones, grupos y actividades 

 Actividades para fortalecer las relaciones nacionales y locales 
con las redes y otras organizaciones con las que se trabaja 
(Adveniat, CoMundo, DKA, Partenariado Aachen, entre otras) 

 Participación en la red ACOGER, encuentros ecuménicos de 
biblia y en encuentro latinoamericanos de las CEB. 

 Participación en reuniones, encuentros que le permitan a CB 
definir una postura crítica y propositiva frente al proceso de 
diálogos para la terminación del conflicto armado. 

Resultado Esperado 6.4 
Visibilización y comunicación 
Elaboración de materiales didácticos, 
hay un buen manejo de las redes 
sociales, se tiene un equipo formado en 
esta área. 

 Creación de un equipo de comunicación. Comunicación de todas 
las áreas de CCB.  

 Diseño y elaboración un folleto con los saberes y conocimientos 
de los huerteros. 

 Sistematización y difusión  Memoria de cada huerta. 

 Producción de las novenas navideñas en diferentes Casitas 
Bíblicas 
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Resultado Esperado 6.5 
Administración y Mantenimiento 
Se hace un adecuado mantenimiento 
de la Sede para lo cual se cuenta con los 
equipos, muebles y enceres. 

 Mantenimiento periódico de las instalaciones. 

 Compra de equipos, como por ejemplo equipo de cómputo, 
video proyector (video beam). 

 

3.4 Plazo de ejecución 

Este Programa será implementado a partir del 1 de enero del 2016 hasta el 31 de diciembre de 2018. 

 

3.5 Personal previsto y financiado por el proyecto 

Para la implementación del Programa se ha identificado el equipo de personas que son necesarias 

para llevarlo a cabo. A continuación se describen los cargos, las funciones y el tiempo de trabajo 

necesario. 

 

Cargo 
Volumen 

del empleo 
Capacidades requeridas Personas 

Coordinación 
general 

100% 
(48 horas) 

 Experiencias en procesos 
comunitarios y trabajo social 

 Administración y organización 

 Liderazgo participativo del 
equipo diario 

 Leonardo Díaz, Enfermero Jefe. 
Experiencia académica en temas 
de género y orientación sexual. 

 Largo trayecto en CB 

 Fue coordinador local de la 
construcción de la Sede, 
reconocido en el movimiento 

 Contrato de tiempo completo por 
prestación de servicios. 

 Asume la coordinación de las 
áreas Vida - Biblia - Vida. Participa 
en la coordinación del área artes y 
lúdico. También coordina el 
proceso de masculinidades. 

Coordinación 
de las áreas 
de 
Relaciones 
de género, 
Autocuidado 
y Salud 

50% 
(24 horas) 

 Experiencia en procesos 
comunitarios y trabajo social 

 Conocimientos en procesos de 
género, mujeres y hombres. 

 Astrid Zabala Vera  

 Trabajadora Social 

 Experiencia en CB y en procesos 
comunitarios en Medellín. 

 Contrato de medio tiempo por 
prestación de servicios.  

 Adicionalmente realiza un trabajo 
de forma voluntaria. 

 Participa en la coordinación del 
área artes y lúdico. 

 Además de las áreas mencionadas 
coordina y apoya: Casitas bíblicas 
infantiles, grupo de jóvenes 
Distrito de Artes CCB. 

Coordinación 
de las áreas 
de Agro – 
Ecología 
Urbana. 

50% 
(24 horas) 

 Experiencia en procesos 
comunitarios y trabajo social. 

 Conocimientos en procesos de 
medio ambiente, agricultura 
urbana, trabajo con adultos y 

 Nancy Ofelia Andoa Panduro. 

 Formación en secretariado 
ejecutivo. 

 Experiencia en Casitas Bíblicas 
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Cargo 
Volumen 

del empleo 
Capacidades requeridas Personas 

acompañamiento a grupos 
juveniles. 

desde su fundación y en procesos 
similares en Pucallpa, Perú. 

 Participa en la coordinación del 
área artes y lúdico. 

 Además de las áreas mencionadas 
anima el proceso de casitas de 
adultos, casita bíblica juvenil, 
grupo de aérobico y el ropero. 

 Contrato de medio tiempo por 
prestación de servicios.  

 Adicionalmente realiza un trabajo 
de forma voluntaria. 

Talleristas 3 – 6 horas 
semanal / 

quincenal / 
mensual 

 Según tema del taller: 
medioambiente, genero, 
guitarra, pintura, teatro, etc.  

 Multiplicadores y Educadores-as 
en diferentes áreas que nacieron 
en los procesos de CB 
(generalmente de los cursos de 
guitarra). 

 Adicionalmente se cuenta con una 
maestra para teatro, un 
profesional en danza, dos 
maestros en educación física y 
una licenciada en inglés. 

 Se les paga por actividades 
realizadas. 

Contabilidad 15% 
(4 horas 

semanales) 

 Contador publico 

 Disponibilidad para 
desplazarse al barrio y formar 
los y las responsables de CB. 

 Gustavo Vargas 

 Actualmente se está capacitando 
en nuevas tecnologías para las 
implementaciones de las NIIF y de 
un nuevo programa de 
contabilidad. 

 Contrato por asesoría contable. 

Apoyo 
psicosocial 

50% 
(24 horas) 

 Formación en psicología. 

 Experiencia en trabajo con 
jóvenes, niños, niñas y 
familias. 

 Capacidad para el trabajo con 
el equipo. 

 Conocimiento del contexto y 
del proceso de Casitas Bíblicas. 

 Por definir 

 En su momento se hará una 
selección y escogencia de la 
persona. 

 Contrato de medio tiempo por 
prestación de servicios. 

Oficios 
varios 

33% 
(16 horas) 

 Experiencia en aseo y limpieza 
de enseres y oficinas. 

 Por definir. 

 Se hará una selección y 
escogencia a la persona. 

 

3.6 Otros recursos necesarios 

Sede Casitas 

o Pago de servicios públicos de la Sede 

o Mantenimiento de computadores. 

o Reparaciones y mantenimiento de la Sede. 
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3.7 Aportes de las y los integrantes de las Casitas Bíblicas 

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. 

 

3.8 Sistema de planeación, seguimiento, evaluación 

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 

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. 


