
   
 

DOCUMENTO DE CARTOGRAFÍA EN EL MARCO DEL ANÁLISIS INTEGRAL DE 

LOS TERRITORIAL-GEOIS PARA LA INICIATIVA DENOMINADA 

IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL Y 

CULTURAL EN UN MICROTERRITORIO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ  

INTRODUCCIÓN 
El presente informe da cuenta del análisis del ejercicio realizado entre la CORPORACIÓN 

ORGANIZACION EL MINUTO DE DIOS y el Parque Científico de Innovación Social de UNIMINUTO en 

el marco del proyecto denominado “Implementación de la Estrategia de Integración Social y Cultural 

en un microterritorio de la ciudad de Bogotá” financiado por la Organización Internacional para las 

migraciones - OIM, concretamente en la fase 2 del proyecto denominada “Análisis apreciativo”. 

Resulta importante mencionar las etapas previas para llegar a este desenlace. Se partió de la 

Identificación y análisis de categorías para la caracterización, lo que implicaba entender el objetivo del 

análisis apreciativo y definir así los atributos, variables y/o categorías que se requieren capturar y 

analizar para la caracterización; posteriormente se creó el instrumento para la recolección de la 

información mediante la herramienta Survey 123 for ArcGIS, que permite además de múltiples 

opciones de diseño de preguntas, poder georreferenciar y de esta manera atar el análisis al 

microterritorio designado (acá puede acceder al instrumento utilizado https://arcg.is/1uXu1P).  

El formulario se sometió a una validación técnica entre parte del equipo y posteriormente fue expuesto 

ante las personas que iban a realizar las llamadas y aplicar el instrumento, todo esto con el fin de 

capacitarlos y resolver dudas e inquietudes, lo que desembocó en un pilotaje aplicado directamente 

por dicho personal con población beneficiaria para refinar detalles y dar pie a la aplicación del 

instrumento. Se intentó contactar a 175 personas previamente identificadas en el microterritorio, sin 

embargo, solo se lograron 130 registros. Aunque por cada número se hicieron por lo menos 3 intentos 

en días y horarios diferentes, en 30 casos el número no permitió el contacto (entró a correo de voz, 

estaba suspendido o el teléfono era comunitario y la persona nunca estuvo disponible para realizar la 

encuesta), en otros 11 la persona nunca pudo destinar un espacio para la realización de la encuesta, 

en 3 casos el número estaba equivocado y en uno la persona no quiso participar. Esto, a pesar de 

que se aplicaron diversas estrategias: hacer la encuesta de forma síncrona por teléfono, aplicarla de 

forma asíncrona por WhatsApp y dar a los participantes la opción de elegir un horario para la actividad, 

incluso a altas horas de la noche.  

Cabe destacar que en términos metodológicos posterior a la recepción de la información final se 

usaron herramientas de diversa índole con el fin de generar un informa lo más completo y diciente 

posible, se utilizaron entonces desde el entorno de ArcGIS varias utilidades (ArcGIS Pro, Análisis de 

Survey 123, ArcGIS Online y Operations Dashboard for ArcGIS), de Excel, así como Python, todo lo 

anterior para la generación de estadísticas que serán de importancia para los análisis consignados en 

este informe. 

La estructura del presente documento consta de capítulos fundamentados en el barrio donde residen 

los beneficiarios (todos en la localidad de Suba): Lisboa (45 registros), Santa Cecilia (24 registros), 

Santa Rita (29 registros) y Villa Cindy (24 registros). Adicionalmente, se contó con 8 registros de 

https://arcg.is/1uXu1P


   
 
personas que vivieron en alguno de estos barrios, pero ahora se encuentran en otras partes de la 

ciudad o el país. Estos registros no son tenidos en cuenta en el análisis.   

En cada capítulo de análisis por barrio se segmentarán en dos componentes que son la Caracterización 

y el Análisis Apreciativo, se dividen dado que los datos inmersos en ellos y por ende sus análisis se 

hacen desde distintos enfoques y apuntan a fines distintos, que podría radicar principalmente entre 

el conocimiento de ciertos datos comunes y claves para posibles intervenciones y por otro lado de 

percepciones y afirmaciones que permiten analizar temas de convivencia, desarrollo, liderazgo y del 

día a día entre otros aspectos. 

Cabe resaltar que acompañan como anexos al actual documento una base de datos que aglomera los 

resultados obtenidos y de igual forma un tablero de control (Dashboard) que ilustra a través de 

gráficos y estadísticas resultados de las preguntas más relevantes consultadas a través del 

instrumento, se pueden en él aplicar filtros o consultas para ver el comportamiento fundamentados 

en ciertos criterios. El Dashboard se puede consultar acá: https://bit.ly/2YTwpNC. 

En términos generales desde la estadística se tiene que, de las 130 personas encuestadas, 106 (82%) 

son mujeres y 24 (18%) son hombres. Otro dato relevante dentro del ejercicio es el relevante al tipo 

de población de interés en el proyecto; siendo un cerca de un 66% (87 personas) es decir dos tercios 

del total migrantes venezolanos, el tercio restante se reparte entre 35 personas de comunidad 

receptora (27%) y 8 colombianos retornados (6%). Se mencionan este par de datos en su generalidad 

porque dentro del Dashboard y con algunos otros datos serán puntos referentes el género y el tipo 

de población de interés.  

RESULTADOS 
Se obtuvieron a partir del trabajo realizado los siguientes resultados: 

Barrio Lisboa 
El primer barrio dentro del microterritorio de estudio que se analizará será Lisboa, contando con un 

total de 45 registros, es decir prácticamente un 37% del total de la población de análisis (teniendo en 

cuenta que 8 personas no se asocian a los barrios objeto de análisis). 

https://bit.ly/2YTwpNC


   
 

 

Figura 1 – Ubicación geográfica de los participantes en Lisboa 

Caracterización 

Este apartado será destinado a analizar los resultados que se obtuvieron para ciertas preguntas que 

apuntan a conocer las características de la población beneficiaria, a partir de unas categorías como lo 

son Características demográficas, Ocupación, Estatus migratorio, Características de la vivienda, 

Estado de salud y Acceso a programas sociales. Como sus nombres lo indican hacen referencia a 

atributos que permitirán saber de manera más aterrizada las condiciones de los participantes del 

proyecto, en este caso para los habitantes del barrio Lisboa. 

Características demográficas 

El análisis en términos de caracterización partirá con las características demográficas que como su 

nombre lo refleja se refiere a algunas preguntas que apuntaban a conocer temas de edad, género, 

nacimiento y educación. El primer dato a analizar es la edad, teniendo en cuenta que la encuesta fue 

aplicada a personas mayores de edad los rangos de 7 a 12 años y de 13 a 18 años no tienen registros 

asociados; dentro de las respuestas obtenidas se tiene que 17 personas (38%) se ubican en el rango 

entre 19 y 28 años siendo la mayor porción de la distribución y evidenciando entonces que la mayoría 

de la población beneficiaria en Lisboa son adultos jóvenes. Prosiguiendo con este análisis están las 

personas que se ubican en el rango de edad entre 29 y 40 años que corresponde a 16 personas (36%) 

muy de cerca del anterior rango y siendo ya propiamente adultos según la clasificación de grupos 

etarios, el tercer grupo con mayor presencia en la porción de Lisboa corresponde a las personas con 

edades entre los 41 y 60 años contando con 11 personas (alrededor del 24%), por último, sólo una 

persona (poco más del 2%) está en el rango de entre 61 años y 70 años, y ninguna mayor a los 70 

años. Cabe resaltar que los porcentajes que se indican son con referencia a las 45 personas 

participantes en Lisboa y los datos y comparaciones en estos apartados serán tomados con la misma 

referencia. Se puede afirmar entonces que casi tres cuartos del total son menores de 40 años y que 



   
 
un poco más de un cuarto de la población beneficiaria en Lisboa son mayores a 40 años. En la Figura 

2 se puede apreciar de forma visual dicha distribución estadística. 

 

Figura 2 - Lisboa: ¿Cuál es su edad? 

Las siguientes dos preguntas a analizar son a su vez filtros u opciones de consulta dinámica dentro 

del Dashboard y junto al barrio de residencia representan aspectos muy claves a nivel general para 

entender e inferir muchos datos y por ende las características de la población. 

  

Figura 3 - Lisboa: ¿Con qué género se siente identificado(a)? 

El primero de ellos hace referencia al género, como se ve en la Figura 3 para el caso de Lisboa se 

tiene que 35 personas, que son un poco más del 75% (concretamente 78%), es decir más de tres 

cuartos del total de Lisboa se identifican con el género femenino, mientras que las 10 personas 

restantes (22%) se identifican con el género masculino. Lo anterior puede analizarse tanto desde la 

visión del género y su distribución siendo beneficiarios(as) del proyecto, pero también desde la 

participación y/o su motivación a ser parte de él. Ya que como se verá en el siguiente ítem a analizar, 



   
 
gran parte de la población (como se esperaba) son migrantes venezolanos y en muchos casos puede 

ser que el hombre trabaje y no pueda participar activamente del proyecto. 

El otro aspecto clave a tener en cuenta hace referencia al tipo de población con base en el foco del 

proyecto, los migrantes venezolanos (35 personas) ocupan la mayor porción del total con un 78%, es 

decir casi 4 de cada 5 personas que se encuestaron en Lisboa son migrantes provenientes de 

Venezuela, la comunidad receptora (8 personas) que corresponde al 18% ocupa el segundo lugar de 

la porción que como su nombre lo indica son personas que en los barrios han acogido a muchos de 

los migrantes y son actores claves dentro del proyecto en su calidad casi de anfitriones; en el tercer 

lugar están los colombianos retornados que son personas nacidas en Colombia que migraron al vecino 

país y dada la coyuntura volvieron a su país natal, hay en Lisboa 2 personas en dicha condición 

representando un 4%. La Figura 4 que sigue a este párrafo demuestra el comportamiento estadístico 

ante esta pregunta, es clave este dato ya que permite dilucidar la composición de la muestra de Lisboa 

en términos de población focal y teniendo en cuenta también que hay ciertas preguntas que son 

destinadas a la población migrante, por tanto, el total de población en ellas para este caso sería de 35 

personas. 

 

Figura 4 - Lisboa: ¿A qué tipo de población pertenece? 

Siguiendo con el estudio de las variables demográficas tenemos el estado civil, los resultados ante 

esta inquietud (Ver Figura 5) permiten evidenciar un empate con 19 registros cada uno entre las 

personas solteras y aquellas que viven en unión libre, ocupando cada una el 42% del total y sumando 

entre ambas categorías un 84% pudiendo afirmar que un poco más de 4 de cada 5 personas son 

solteras o conviven con otra persona sin un vínculo formal como el matrimonio.  

Hay 6 personas que reportan estar casados (13%) y una persona que indica ser viudo(a) siendo el 

3% del total. Cruzando esta variable con la edad se puede ver cierta coherencia con el tema de la 

viudez y de la soltería o la unión libre y la juventud y la adultez mayor respectivamente. La gráfica de 

columnas que sigue ilustra la distribución basada en este dato del estado civil. 



   
 

 

Figura 5 – Lisboa: ¿Cuál es su estado civil actual? 

El dato de Lugar de Nacimiento consultado a las personas fue una pregunta abierta dadas las posibles 

respuestas, el resultado gráfico es una nube de términos (ver Figura 6), que si observan las palabras 

relevantes salta a la vista Venezuela con algunos estados asociados haciendo énfasis en el estado o 

la ciudad de nacimiento, si se revisan las respuestas coinciden 35 respuestas asociadas al vecino país 

y luego aparece Colombia con varios términos asociados que coincide con los datos de población de 

acogida y colombianos retornados. 

 

Figura 6 – Lisboa: ¿Cuál es su lugar de nacimiento? 

Este párrafo se dedica a las condiciones diferenciales e incluso prioritarias de atención, en su mayoría 

la población beneficiaria no presenta ningunas, sin embargo, en términos étnicos 3 personas reportan 

ser indígenas representando un 7% respecto del total. Por su parte discapacidades se mencionan 



   
 
dos, las cuales no estaban en las categorías predeterminadas, donde se reporta el asma y un dolor 

fuerte en el cuello que requería terapias en Venezuela, representando un 4% del total. Cabe recordar 

que son datos para la población que reside en el barrio Lisboa. 

Dentro del componente demográfico se decidió incluir aspectos que se consultaron acerca de la 

dimensión educativa. Hay dos datos que se desprenden de esta temática, el primero de ellos con 

referencia al nivel educativo, en la Figura 7 se aprecia que el nivel más común corresponde a la 

secundaria completa es decir son bachilleres con 17 personas en este estado, siendo un 38% del 

total; técnicos o tecnólogos ocupan el segundo lugar con 13 personas en él y representando casi un 

30%, el tercer escalón es ocupado por personas que no finalizaron estudios de secundaria sumado 

11 personas y equivaliendo a casi la cuarta parte del total (24%), el último nivel hace referencia a los 

profesionales que son 4 personas y representan el 9% del total, analizando niveles superiores o 

calificados si se suma el valor de los técnicos/tecnólogos con los profesionales sería un empate con 

quienes son bachilleres, este es un dato relevante dada la oferta de empleos y ocupaciones que en 

otro componente será analizado y demuestra las competencias, habilidades y cualificaciones que 

poseen muchos de los beneficiarios del proyecto. 

 

Figura 7 – Lisboa: ¿Cuál es su último nivel educativo alcanzado? 

Siguiendo con el aspecto educativo se tiene el dato sobre la prioridad de mejorar o progresar en 

términos educativos refleja que entre considerarlo necesario (20 registros) y muy necesario (21 

registros) aglomera el 91% del total; por su parte 4 personas (el 9%) consideran poco necesario este 

tema. Dichos datos se pueden apreciar gráficamente en la Figura 8 que es la siguiente a este párrafo. 



   
 

 

Figura 8 – Lisboa: ¿Qué tan prioritario es para usted en este momento mejorar sus condiciones de educación? 

Ocupación 

En este apartado se analizarán resultados sobre preguntas que apuntaron a conocer la ocupación y/o 

oficio, ingresos, personas a cargo, trabajo actual entre otros aspectos de la población participante del 

proyecto, concretamente para el barrio de Lisboa. 

 

Figura 9 – Lisboa: ¿Cuál es su profesión u oficio? 

El primer ítem relevante corresponde a la profesión u oficio que tienen las personas, la Figura 9 a 

refleja gráficamente la distribución estadística de este dato; ante esto la respuesta más común fue 

ama de casa con 8 personas que desempeñan este oficio y ocupando casi un 18% del total, es de 

recalcar que tradicionalmente es un oficio asociado a las mujeres que como previamente se supo son 

por amplio margen la mayoría de la población beneficiaria en Lisboa. En su orden los siguientes 



   
 
escalones con más de 5 personas asociados los ocupan técnicos o tecnólogos (7), oficios varios (6), 

vendedores ambulantes (4) acaparando un 40% del total de la población estas tres categorías.  

Las ocupaciones que superan un (1) registro representan exactamente un tercio del total, es decir 15 

personas que se reparten en su orden así Docencia (4), Administración (3), Belleza (2), Cocina (2), 

Floricultor(a) / Agricultor(a) (2), Profesional (2). Por último, con una persona identificada en cada 

ocupación y siendo un 9% del total están Operadores de instalaciones fijas y máquinas, Reciclador, 

Otro y Ninguno. Se puede inferir que la informalidad o trabajos con poca estabilidad o garantías 

laborales son los que sin duda prevalecen ante estos datos reflejados. 

La fuente de ingresos puede dar pie a conocer más en detalle la forma en que la población participante 

subsiste, en la Figura 10 se ilustran los resultados, que ante esta cuestión se observa un predominio 

del trabajo informal siendo el origen de ingresos de 24 personas, un poco más de la mitad del total 

para el barrio de Lisboa. El segundo lugar lo comparten ninguna fuente y la categoría otro, cada una 

con 8 registros asociados, el caso de ninguna fuente es preocupante ya que demuestra la condición 

de vulnerabilidad de la población, revisando la categoría otro el factor común y prácticamente unánime 

es la dependencia hacia el compañero(a) evidenciando las dinámicas que se presentan, ambas juntan 

poco más del 35% del total. Por último y confirmando la hipótesis del anterior párrafo se tiene que 

apenas 6 personas tienen un trabajo formal ocupando apenas el 11% del total, indicando que se puede 

afirmar que apenas 1 de 10 de las personas que se encuestaron tienen un trabajo formal y de él 

surgen los ingresos necesarios. 

 

Figura 10 – Lisboa: ¿Cuál es su fuente de ingresos? 

Ahondando en el análisis de las condiciones laborales se tiene una pregunta que se aplicó a quienes 

tenían un trabajo formal, es decir apenas a 6 personas y era el tipo de contrato, no hubo ninguna 

respuesta hacia los tipos Fijo, Indefinido y Prestación de servicios que en términos de estabilidad y 

calidad son mejores que las opciones escogidas (cada una con 2 registros) siendo estos Temporal, 

Obra labor y Otro – que en esta categoría especifican simplemente que ninguna. En la Figura 11 se 

podrá apreciar la distribución igual (cada una 33%) entre las 3 opciones escogidas.  



   
 
Es palpable entonces que en términos de estabilidad y condiciones laborales la población beneficiaria 

en Lisboa no está para nada bien ya que muy pocos tienen trabajo formal y entre ellos ninguno tiene 

contratos que demuestren vínculos duraderos y con permanencias y beneficios que se reflejen en 

bienestar para los trabajadores. 

 

Figura 11 – Lisboa: ¿Cuál es su tipo de contrato? 

Se consultó también sobre la ocupación que distinto al oficio o la profesión se refiere a la situación 

actual y más un rol o una condición, la Figura 12 muestra que ante la pregunta hubo respuestas con 

las categorías de pensionado (a) ni estudiante, la primera plaza es ocupada por trabajadores 

independientes con 14 personas con esta ocupación, siendo casi un tercio del total. Con un 27% y 12 

respuestas asociadas están los empleados (as); el tercer lugar es para el rol de Hogar con 10 personas 

(en consonancia con el oficio de ama de casa) y representando el 22% de la población total, por 

último, los desempleados ocupan exactamente el 20% del total. Si se extraen en este escenario los 

empleados se tiene que casi tres cuartos del total de la población están en condiciones de desempleo, 

de poca formalidad o dedicados a labores hogareñas. 



   
 

 

Figura 12 – Lisboa: ¿Cuál es su ocupación? 

Otro aspecto muy interesante para analizar y que se puede cruzar con la fuente de ingresos y 

evidenciar las necesidades se tiene la pregunta de personas a cargo que fue una respuesta abierta 

dada la variabilidad de los datos, sin embargo, se realizó un cálculo dado que la instrucción era 

enumerar las personas a cargo, dicho esto, se tiene que por número de personas a cargo el valor 

más recurrente fue de tres individuos registrado por 14 beneficiarios lo que equivale a 31%; en 

segundo lugar se sitúa la categoría de dos personas a cargo con 10 personas registrando esta 

respuesta lo que representa un 22%.  

El tercer lugar es compartido entre las categorías de 4 personas y una (1) persona referenciada cada 

una por 7 participantes lo que suman entre ambas un 32%; El 15% que resta se reparte en su orden 

entre cero personas (4 registros), seis personas (2 registros) y cinco personas (1 registro). Lo 

anterior refuerza la idea de la vulnerabilidad de los beneficiarios del proyecto dada la cantidad de 

personas que dependen de ellas y las conclusiones resultantes de la ocupación y la fuente de ingresos. 

Por último, dentro de los aspectos claves en temas de ocupación y trabajo es la prioridad de mejorar 

condiciones laborales, ante lo cual el 75% es decir tres cuartos lo consideran Muy Necesario lo que 

equivale a 34 personas, 8 personas identifican esta prioridad como algo necesario (18%) y sólo 3 

personas (7%) lo evalúan como algo poco necesario, la siguiente Figura 13 ilustra lo anteriormente 

dicho. 



   
 

 

Figura 13 – Lisboa: ¿Qué tan prioritario es para usted en este momento mejorar sus condiciones de trabajo? 

Estatus migratorio 

El estatus migratorio se compone de una serie de preguntas que fueron respondidas únicamente por 

los migrantes venezolanos, por tanto, el total para este segmento será de 35, principalmente apunta 

a conocer la situación legal y de documentos de los migrantes. 

El análisis parte del estatus migratorio con dos opciones en función de la regularidad, la Figura 14 

que ilustra un gráfico de anillos muestra que la condición irregular es la que predomina levemente 

con 19 personas y ocupando el 54%, por su parte la condición regular con 16 personas en este estado 

ocupa el restante 46%. Resulta un dato bastante importante y que puede generar alertas ya que más 

de la mitad de migrantes para la referencia del barrio Lisboa no está en permanencia regular o legal 

en su calidad de migrante en Colombia, por situaciones como estas pueden desencadenarse 

situaciones como las que se plasmaron en el acápite de la ocupación, o en temas que también se 

analizarán como salud, vivienda, atención prioritaria a través de programas entre otros. 



   
 

 

Figura 14 – Lisboa: ¿Cuál es su estatus de migración actual? 

Dos datos que se relacionan bastante entre si son el medio de transporte por el cuál ingresó al país 

y por dónde lo hizo; en referencia a la primera cuestión se tiene que el medio predominante fue a 

través de un bus siendo 22 personas que ingresaron de esa forma y representando casi dos tercios 

del total con un 63%, el segundo medio usado fue en carro como lo hicieron 9 personas ocupando 

un 26%; por último, caminando fue la tercera manera de ingresar reportándolo así 4 personas que 

equivalen al 11%, se puede consultar la Figura 15 para ver estos resultados.  

El lugar por donde ingresaron a Colombia los migrantes (Figura 16) se tienen 2 grandes respuestas, 

a través del punto fronterizo en Cúcuta en el departamento de Norte de Santander ingresaron 20 

personas representando el 57% del total, el 43% restante es decir las otras 15 personas para la 

referencia de residencia en Lisboa ingresaron a través de Maicao en el departamento de La Guajira. 

Lo que permite concluir que todas las personas entraron por vías terrestres a Colombia 

primordialmente en bus y a través de 2 puntos fronterizos que son tal vez los más usados para este 

ingreso. 



   
 
 

 

Figura 15 – Lisboa: ¿Qué medio de transporte utilizó para ingresar al país? 

 

Figura 16 – Lisboa: ¿Por dónde ingresó al país? 

Continuando con este apartado se tiene la fecha de ingreso al país que como el histograma (Figura 

17) lo refleja se ven varios picos como lo son a mediados del 2018 o a finales de 2019, hay dos zonas 

importantes a finales de 2017 y prácticamente a lo largo de todo el 2018. Seguramente coincide con 

periodos de mayor crisis económica en Venezuela, se aprecia de igual manera que los reportes más 

bajos corresponden al pasado año influyendo tal vez la anormalidad a causa de la pandemia. 



   
 

 

Figura 17 – Lisboa: ¿Cuál es su fecha de ingreso al país? 

La siguiente sección corresponde al documento denominado Permiso Especial de Permanencia – 

PEP que en cierta medida pretende garantizar los derechos de los ciudadanos venezolanos en 

Colombia, por lo cual es de suma importancia, en la Figura 18 se muestra que ante dicha pregunta se 

tiene que 22 personas contestan que no lo poseen es decir casi dos tercios del total (63%) siendo 

esto una alerta y un aspecto a tener muy presente en la situación de los migrantes en Lisboa; 

prosiguiendo con el análisis hay 12 personas que si lo tienen y una que manifiesta que está en trámite 

aglomerando el 37% restante. En cuanto a la fecha de expedición del documento en mención es 

similar a la fecha de ingreso con picos a finales de los años 2018, 2019 y 2020; por su parte la fecha 

de vencimiento del PEP preocupa que el mayor pico coincide con el presente, es decir a finales de 

enero de 2021 e inicios de febrero por lo cual es un aspecto a tener en cuenta. 

 

Figura 18 – Lisboa: ¿Cuenta con permiso especial de permanencia? 



   
 
En sintonía con lo analizado en el precedente párrafo hay otro documento importante denominado 

Tarjeta de Movilidad Fronteriza (TMF), es de suma importancia para la regularidad en los pasos y 

circulación por las fronteras entre ambos países; ante esta inquietud un 91% es decir 9 de cada 10 

encuestados no la poseen, sólo 3 personas la tienen o está en trámite representando un restante 9%; 

cabe recalcar que en escenarios de visita a Venezuela y pronta vuelta este sería un requisito 

indispensable para ello, la Figura 19 que prosigue evidencia lo mencionado. 

 

Figura 19 – Lisboa: ¿Cuenta con tarjeta migratoria fronteriza (TMF)? 

El Pasaporte es otro documento fundamental para la movilidad entre países a nivel latinoamericano e 

incluso a otros continentes, ante la duda de sí cuentan o no con pasaporte se da el resultado que 22 

personas no poseen, es decir el 63%; el restante 37% si cuentan con el mencionado documento. 

 

Figura 20 – Lisboa: ¿Cuenta con pasaporte? 

El Registro Administrativo de Migrantes Venezolanos – RAMV fue una iniciativa para recaudar 

información sobre los migrantes y así serviría para formular y diseñar políticas sectorizadas a atender 



   
 
esta población, en concordancia con los anteriores resultados muy pocas personas se inscribieron en 

el registro, siendo apenas 3 y correspondiendo a un 9%, en contraparte el 91% restante no lo poseen 

es decir 32 personas de 35 que es el total.  

 

Figura 21 – Lisboa: ¿Cuenta con Registro Administrativo de Migrantes Venezolanos? 

Una pregunta que resulta bastante interesante es sobre los planes que tienen las personas a largo 

plazo, como se aprecia en la Figura 22 que corresponde a un gráfico de barras, la mayor idea consiste 

en radicarse en Colombia con un total de 16 registros asociados y ocupando casi la mitad del total 

(46%), en segundo lugar, está la opción que muestra incertidumbre, es decir que no saben con un 

40% lo que equivale a 14 registros; por último, se contempla por 5 personas retornar a Venezuela en 

el largo plazo lo que representa un 14% del total. Al no haber respuesta sobre dirigirse a otro país no 

hay análisis sobre esos posibles futuros destinos. 

 

Figura 22 – Lisboa: ¿Cuáles son sus planes a largo plazo? 



   
 

Características de la vivienda 

El presente apartado como su título lo indica hace referencia a conocer la situación habitacional de 

las personas beneficiarias (retomando el total es decir incluyendo colombianos retornados y población 

de acogida, volviendo entonces a un referente total de 45 personas), también se indaga en temas de 

roles dentro del hogar y tenencia de las viviendas. 

 

Figura 23 – Lisboa: ¿Cuál es su rol en el hogar? 

La primera inquietud al respecto indagaba sobre el rol en el hogar (Figura 23) de las personas, ante 

esto se obtuvo que 29 de ellas se identifican como jefe de hogar lo que representa un 64%, es decir 

prácticamente dos tercios del total; el segundo escalón lo acapara el rol de compañero o compañera 

con 12 registros asociados y siendo un 28% respecto del total; por ultimo con un 8% del total aparece 

el rol de Hijo o Hija y de Otro. Lo anterior refuerza lo mencionado en apartados anteriores con relación 

a la vulnerabilidad (principalmente económica) a la que se ven expuestas las familias teniendo en 

cuenta variables como los ingresos, ocupación, personas a cargo entre otras. La gráfica que prosigue 

a este párrafo ilustra el panorama con relación a este influyente dato. 

Siguiendo con aspectos que diluciden características de los hogares se tiene la pregunta del tipo de 

vivienda, es protagonista la categoría de apartamento en esta tipología contando con 29 personas 

que viven en ellos, es decir prácticamente 2 de cada 3 personas encuestadas viven en apartamentos 

(65%), la siguiente opción que más registros asociados tiene son casas con 9 personas que viven en 

ellas y un 20% del total, la última opción que se referencia son habitaciones con 6 personas que viven 

así y corresponde a un 15%. No hubo respuestas afirmativas hacia las opciones de Albergues, 

Cambuches o Casa Lotes. La Figura 24 ilustra los resultados mencionados. 



   
 

 

Figura 24 – Lisboa: ¿Cuál es su tipo de vivienda? 

Las condiciones o el estado de propiedad actual de las viviendas develan la tenencia o la propiedad 

en cierta medida, en donde sin duda se posiciona indiscutiblemente como la categoría más 

predominante las viviendas arrendadas con 40 personas viviendo en este estado lo que significa un 

89% es decir casi 9 de cada 10 personas encuestadas en Lisboa viven en estas condiciones, en 

vivienda propia viven 2 personas (4%), en Otro (que revisando las respuestas indican que son 

viviendas familiares) también 2 personas (4%) y en vivienda prestada una persona. La Figura 25 

mediante un mapa con leyenda ilustra geográficamente el estado.  

Como era de esperarse dada la mayoría de población encuestada siendo migrantes venezolanos la 

forma más común de vivir era en viviendas arrendadas, siendo éste uno de los rubros en que más 

gastan. 



   
 

 

Figura 25 – Lisboa: ¿El estado actual de su vivienda es? 

Los servicios con los que cuentan las viviendas sirven para poder determinar la calidad de vida y 

condiciones de habitabilidad, como se aprecia en la Figura 26 los servicios de Acueducto, 

Alcantarillado y Energía eléctrica tienen 100% de cobertura en los hogares de los encuestados, es 

decir 45 respuestas afirmativas con relación a ellos. Con 91% de cobertura los sigue el servicio de 

gas natural; después aparece una gran brecha de cobertura hasta llegar al internet con 53% de 

cobertura (24 registros), aparecen los demás servicios con cobertura menor al 50% como la televisión 

por cable (47%), teléfono (24%) y gas propano (7%). En estos aspectos es de resaltar que los servicios 

fundamentales como son acueducto/alcantarillado, energía y gas natural están cubiertos en su gran 

mayoría por lo que se considera que hay buenas condiciones en términos de habitabilidad. 

 

Figura 26 – Lisboa: ¿Con qué servicios cuenta su vivienda? 



   
 
Hay una última pregunta que similar a las de apartados anteriores indaga sobre la prioridad de mejorar 

condiciones de vivienda en este caso, se tiene que el 47% (21 de 45) considera esto como muy 

necesario, es necesario para el 40% (18 de 45) y se considera poco necesario para el restante 13% 

(6 de 45).  

 

Figura 27 – Lisboa: ¿Qué tan prioritario es para usted en este momento mejorar sus condiciones de vivienda? 

Estado de salud 

Siguiendo en la lógica de conocer características de la población del proyecto en este acápite se 

analizarán datos en la dimensión de la salud desde la visión de tipo de afiliación, estado actual y 

prioridades en términos alimenticios.  

 

Figura 28 – Lisboa: ¿Cuál es su régimen de salud? 

Se partirá entonces con el dato referente al régimen de salud (Figura 28) para lo cual el resultado es 

bastante alarmante, ya que más de la mitad de las personas encuestadas no está en ninguno de los 



   
 
regímenes, en otras palabras, esto indica que no tienen atención en el sistema de salud, 

concretamente la cifra asciende a 25 personas es decir un 56% del total. El primer régimen que 

aparece es el contributivo con 11 personas afiliadas a esta modalidad y representado un 24% del total, 

por su parte un 13% (6 personas) pertenecen al régimen subsidiado; el restante 6% indica que Otro 

(problemas con las Eps o salvoconducto con ellas) o no saben a qué régimen pertenecen. 

Con relación al estado actual de salud la gran mayoría indican que están sanos, concretamente el 

80% así lo indica, dentro de la categoría Otro que responde al 16% del total se indican algunas 

enfermedades específicas las cuales sería ideal brindarles una atención en algunos casos urgente 

como la anemia, los pólipos o la artritis, lo ideal de estas respuestas fue que se incluyeran en el estado 

de enfermos que apenas reporta una respuesta y equivale al 2% ocurriendo lo mismo con una persona 

que reporta necesidad especial. La Figura 29 demuestra gráficamente el comportamiento estadístico 

de la pregunta en cuestión.  

 

Figura 29 – Lisboa: ¿Cuál es su estado de salud actual? 

En línea con los datos finales de algunos acápites se habla de las prioridades en este caso de mejorar 

condiciones de alimentación y de salud, comenzando con esa necesidad de mejora en términos 

alimenticios (Figura 30), ante lo cual se considera muy necesario por el 53% (24 de 45 personas) un 

poco más de la mitad; necesario por parte del 40% (18 de 45 personas) y poco necesario por parte 

del 7% restante (3 de 45 personas). 



   
 

 

Figura 30 – Lisboa: ¿Qué tan prioritario es para usted en este momento mejorar sus condiciones de 

alimentación? 

Dirigiendo el análisis hacia lo prioritario en cuanto a salud guarda una lógica similar al anterior párrafo, 

dónde el 56% (25 de 45) lo consideran muy necesario, el 36% lo considera necesario (16 de 45) y el 

restante 9% indican la prioridad como poco necesaria (4 de 45), en la Figura 31 se aprecian los datos 

analizados en este párrafo. 

 

Figura 31 – Lisboa: ¿Qué tan prioritario es para usted en este momento mejorar sus condiciones de salud? 

Acceso a programas sociales 

La última de las categorías globales dentro de la categorización es el acceso de las personas 

beneficiarias del proyecto a programas o subsidios estatales, en la Figura 32, que sigue a este párrafo 

se ven apiladas por Sí y No con relación al beneficio de ser parte de los programas que se apilan en 

las filas, se aprecia claramente que el No pertenecer a los programas son los que toman el 



   
 
protagonismo a nivel general, siendo del 100% en casos como alojamiento al ingreso o kits de abrigo, 

en esta misma sintonía hay bastante prevalencia (más del 90%) del No en Apoyo legal y Subsidios de 

arriendo. Siendo superior el negativo por amplio margen (superior al 80%) se tiene el Acceso al 

sistema educativo y Atención de Salud. Los únicos programas que tienen un comportamiento o un 

balance entre el Si y el No son los Kits de aseo y las Ayudas alimentarias; sin embargo, en el único 

caso que es mayor el Sí al No es con las ayudas alimentarias.  

Este panorama permite inferir que dada la vulnerabilidad vista en otros tópicos es fundamental buscar 

para esta muestra de habitantes del barrio Lisboa incluirlos o gestionar su acceso a este tipo de 

programas, vistas las necesidades en temas educativos, de salud, arriendos etc. 

 

Figura 32 – Lisboa: Acceso a programas sociales 

Reforzando lo planteado en la anterior reflexión se suma el dato de otros programas estatales a los 

que pertenecen (Figura 33), con una prevalencia del 83% (37 de 45) de la categoría Ninguno haciendo 

referencia a que no pertenecen a ninguno de los programas en mención, dentro de la categoría de 

Otro se mencionan ayudas o programas de fundaciones o corporaciones (El Minuto de Dios entre 

ellas) y representan el 13%; apenas el 4% restante declaran pertenecer a los programas de Red Unidos 

y de Cero a Siempre. 



   
 

 

Figura 33 – Lisboa: ¿Pertenece a alguno de los siguientes programas estatales? 

La Figura 34 que sigue a este párrafo ilustra el conocimiento sobre los beneficios y garantía de 

derechos básicos, se tiene una inquietud sobre las entidades que pueden apoyar en términos de 

derechos y seguridad, ante esto apenas 8 personas reconocen este tipo de entidades, lo que significa 

apenas un 18% reconocen organismos que les puedan apoyar en estos temas, en contrapunto el 

restante 82% No las reconocen. Siguiendo con este análisis si la respuesta era afirmativa (8 para el 

caso en mención) se solicitaba indicar cuales entidades identificaban, se tuvieron al respecto 

respuestas comunes como la OIM, policía, ONG´s, secretaría y casa de la mujer y personería. 

 

Figura 34 – Lisboa: ¿Conoce qué entidades actúan por usted a nivel de seguridad y derechos? 

Por último, se consultó sobre el conocimiento de rutas de atención o procesos o trámites, ante esto 

la ruta más común fue la relacionado con trámites del estatus migratorio con un 58% (26 de 45), 



   
 
seguido por acceso a servicios de salud contando con un 27%, en relación con atención a población 

migrante el tercer lugar lo ocupa acceso a educación para niños y jóvenes migrantes con un 22%. 

Estadísticamente en un tercer grupo aparecen atención humanitaria (defensa civil y cruz roja) y 

atención integral a la población migrante con valores entre 10 y 15% cada uno. Cerrando la distribución 

estadística con un 9% en conjunto acceso a alojamientos temporales y procesos para atender violación 

de derechos humanos a migrantes. En esta temática se puede afirmar entonces que se conocen 

procedimientos y rutas que pueden ayudar a mejorar la situación, donde toma protagonismo regular 

el estatus migratorio lo cual tendría lógica porque seguramente después de estas acciones se 

desprenden las rutas de acción que se mencionan en la pregunta indicada. 

 

Figura 35 – Lisboa: ¿Conoce alguna de estas rutas de atención o procesos? 

 

Análisis apreciativo 
El análisis apreciativo tiene como finalidad comprender las condiciones actuales de la comunidad y 

las capacidades que tiene para implementar la estrategia de integración social y cultural. Para esto, 

se realizaron preguntas en cuatro categorías: Participación, Liderazgo, Problemáticas y Oportunidades 

de desarrollo. Las preguntas de Participación dan luces sobre el conocimiento que tienen los 

encuestados sobre las actividades que se desarrollan en la comunidad, si hacen parte y cómo podría 

aumentarse su participación. En la sección de Liderazgo se busca entender la percepción que se tiene 

sobre los líderes comunitarios y las capacidades que hay en el territorio para fortalecer nuevos líderes. 

También se identifican las Problemáticas que enfrenta actualmente la comunidad, para entender 

dónde se podría actuar, cuáles son las dificultades que podrían encontrarse al desarrollar un proyecto 

con la comunidad y cuáles son los puntos que deben fortalecerse. Por último, se presentan las 

Oportunidades de desarrollo, identificadas desde la perspectiva que se tiene sobre la convivencia, 

las posibilidades del desarrollo personal y laboral en el territorio y las potencialidades que los 

habitantes encuentran en su barrio.  



   
 

Participación 

Las personas encuestadas en el barrio de Lisboa presentan una baja participación en actividades que 

buscan el fortalecimiento de la comunidad, así como en programas de emprendimiento local (ver 

Figura 36). Los que han participado, lo han hecho en actividades educativas (por ejemplo, un 

diplomado de innovación en UNIMINUTO para trabajo comunitario), con la iglesia mediante talleres y 

actividades, o pintando la calle para navidad, entre otros. En cuanto a programas de emprendimiento, 

se señalan Fundamadre, un programa para aprender a ofrecer y vender productos y un programa de 

seguimiento de caja de compensación (Compensar). 

 

Figura 36 – Lisboa: Participación en actividades que buscan fortalecer su comunidad o programas de 

emprendimiento local 

 

Por otro lado, la mayoría de los encuestados (80%) dicen conocer espacios saludables y de recreación 

en su territorio, entre los que se encuentran el Parque Lisboa y otros parques y canchas en el barrio. 

Sin embargo, el 30% señala que va a espacios por fuera del barrio: Polideportivo de Tibabuyes, Parque 

Berlín, Parque Gaitana, Parque La Florida, entre otros.  

En cuanto a la participación en organizaciones, la Figura 37 muestra que el tipo de organizaciones 

más conocidas en Lisboa son los grupos de parroquia y la Junta de Acción Comunal, que a su vez 

cuentan con a mayor participación. Le siguen los partidos políticos, las asociaciones de vecinos y las 

asociaciones de padres y madres. Además, es importante resaltar que un 20% de los encuestados no 

sabía si en su barrio había alguna de las organizaciones preguntadas.  



   
 

 

Figura 37 – Lisboa: ¿Conoce o ha participado en alguna de estas organizaciones en su territorio? 

 

En cuanto a los motivos para una baja participación en las organizaciones mencionadas, en la Figura 

38 se evidencia que la mayoría de las personas no tienen suficiente información (80% de los 

encuestados). Además, un 42% no cuenta con el tiempo y un 6% no está interesado en la política. 

Adicionalmente, un 6% considera que sí tiene una gran participación.  

 

Figura 38 – Lisboa: ¿Por qué no tiene una mayor participación en las organizaciones o actividades 

anteriormente mencionadas? 
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Liderazgo 

En el barrio de Lisboa los encuestados consideran que los líderes aportan a la comunidad 

principalmente ayudando a los más necesitados y mejorando el nivel de vida de la población en general 

(27%), así como siendo el puente entre la comunidad y las instituciones (8%). Sin embargo, el 31% 

de los encuestados no sabe qué aportan los líderes a la comunidad, mientras que un 20% no siente 

que aporten (ver Figura 39). 

 

Figura 39 - Lisboa: ¿Cómo cree que los líderes sociales aportan a su comunidad? 

 

“[Los líderes] son clave para el provecho de los barrios, ciudades. Les ayudan a conocer la situación del 

barrio, ayudan a los demás, reparten las ayudas a quienes de verdad lo requieren. Aportan a su 

comunidad.” 

 

Además, aunque solo el 38% de los encuestados consideran con son líderes comunitarios o lo fueron 

en el pasado, el 89% estaría dispuesto a liderar una actividad de desarrollo local en su comunidad si 

tuviera la oportunidad. En cuanto al tipo de actividades en que quisieran participar o liderar, la Figura 

40 muestra que la mayoría preferirían algo de tipo ambiental (62%), cultural (49%), educativo (47%), 

social (36%) o deportivo (33%). Solo un 4% no quisiera liderar o participar en ningún tipo de actividad.  



   
 

 

Figura 40 – Lisboa: ¿En qué tipo de actividades le gustaría participar o liderar? 

 

Problemáticas 

En Lisboa, el 46% de los encuestados considera que la convivencia en la comunidad es buena o muy 

buena, mientras que un 47% cree que es regular y un 6% mala o muy mala (ver Figura 41). 

 

Figura 41 – Lisboa: ¿Cómo percibe la convivencia en su comunidad? 

 

En términos de seguridad, casi 3 de cada 4 encuestados (73%) declaró sentirse seguro en el territorio 

en que vive. Sin embargo, el 46% reportó haber tenido inconvenientes de seguridad. Como se 

evidencia en la Figura 42, la mayoría de estos inconvenientes están relacionados con hurto (44%) y 

agresión verbal (24%). Además, 4 personas declararon ser víctimas de agresión física y 2 de extorsión.  



   
 
 

 

Figura 42 – Lisboa: ¿Cuál(es) de los siguientes inconvenientes de seguridad ha tenido en su territorio? 

 

Por lo anterior, no sorprende que el 27% de los encuestados crean que la inseguridad es un problema 

urgente que se debe resolver en la comunidad. Adicionalmente, y como se muestra en la Figura 43, 

se considera urgente reducir el consumo de drogas (señalado por el 24% de los encuestados), que 

además muchos consideran está directamente relacionado con la inseguridad. También fueron 

señalados como problemas urgentes el mal manejo de los residuos sólidos y la falta de espacios 

verdes (16%), la mala comunicación entre vecinos (7%) y el mal estado de las vías (7%). 

 



   
 

Figura 43 – Lisboa: ¿Qué problema cree usted que es urgente resolver en su comunidad? 

 

Adicionalmente, y muy línea con lo señalado anteriormente, ante la pregunta de qué cambiarían de su 

comunidad (ver Figura 44), un 22% de los encuestados dijo que los problemas de seguridad y un 13% 

el consumo de drogas. Además, un 20% cambiaría las actitudes negativas de los vecinos (falta de 

solidaridad, corrupción, indiferencia, egoísmo, intolerancia) y un 9% dijo que no cambiaría nada.  

 

Figura 44 – Lisboa: Si pudiera cambiar algo en su comunidad, ¿qué cambiaría? 

 

Por otra parte, solo el 47% de los entrevistados de Lisboa siente que su comunidad le aporta o ayuda 

en situaciones de dificultad. Por lo mismo, y como se ve en la Figura 45, ante las situaciones difíciles 

solo el 27% acude a sus vecinos; la mayoría acude a sus familiares (71%) y un 29% acude a la policía.  



   
 

 

Figura 45 – Lisboa: En situaciones difíciles, ¿usted a quién acude? 

 

Por último, los habitantes de Lisboa encuestados consideran que a la comunidad le falta 

principalmente más tolerancia, comunicación y unión para tener un mayor desarrollo comunitario. 

También un 24% considera que hay un problema grave de infraestructura, especialmente con las vías 

no pavimentadas. Además, nuevamente se sugieren los problemas de inseguridad y la falta de 

consciencia ambiental (ver Figura 46).  

 

Figura 46 – Lisboa: ¿Qué siente que le hace falta a su comunidad en cuanto a desarrollo comunitario? 

 



   
 
Xenofobia 

Para identificar si hay problemas de xenofobia en el barrio, se preguntó a la población migrante (35 

encuestados) sobre el nivel de aceptación de la población de acogida, donde la mayoría considera 

que ha sido buena o muy buena (ver Figura 47).  

 

Figura 47 – Lisboa: Desde su experiencia, ¿cómo ha sido en general el nivel de aceptación por parte de la 

población de acogida? 
 

Adicionalmente y sin haberle dado a los encuestados ninguna información previa, se les preguntó qué 

creen que es la xenofobia. La Figura 48 muestra los términos más mencionados, entre los que resalta: 

discriminar, venezolanos, rechazo, extranjero, otra, despreciar, sentir, nacionalidad, robamos y miedo. 

Adicionalmente, el 54% de los encuestados declaró sentirse discriminado por su nacionalidad y un 

69% considera que su nacionalidad impide su desarrollo personal y laboral. 



   
 

 

Figura 48 – Lisboa: ¿Para usted qué es la xenofobia? 

 

“Cuando los colombianos no nos aceptan por ser extranjeros, especialmente por ser venezolanos, nos 

critican nuestra cultura, entre otras cosas, nos discriminación, nos rechazan, sienten rabia” 

 

Oportunidades de desarrollo 

Pese a las problemáticas identificadas, un 43% de los encuestados sienten que la comunidad está 

bien o muy bien, mientras que un 6% sienten que está mal o muy mal (ver Figura 49).  

 

Figura 49 – Lisboa: ¿Cómo percibe usted a su comunidad en general? 

 



   
 
Calidad humana y solidaridad 

En cuanto a calidad humana y solidaridad, el 73% considera que hay calidad humana en el barrio y un 

49% considera que los vecinos son solidarios cuando brindan ayudas económicas (ropa, mercado o 

dinero), apoyo emocional (escuchar, aconsejar), apoyo general (no especifican cómo) o son amables 

(dan un buen trato). 

“Cuando hay personas sin mercado la gente se conmueve y entre todos colaboramos o cuando alguien 

fallece reunimos para ayudar al funeral” 

 

“En la iglesia hay gente que escucha los problemas de los demás y los ayudan” 

 

“La dueña de la casa donde pago arriendo nos ayuda y nos informa en donde dan ayudas, por ejemplo, 

nos dijo que nos inscribiéramos en la Junta de acción comunal; los demás vecinos no son solidarios, no 

he visto apoyo de ellos” 

 

 

Figura 50 – Lisboa: Ejemplos de solidaridad en la comunidad 

 

Desarrollo personal y laboral 

Por un lado, el 47% de los entrevistados considera que su entorno le permite desarrollarse a nivel 

personal, por ejemplo, mediante la integración con la comunidad (43%), ofreciéndoles tranquilidad o 

un entorno seguro (33%), con la solidaridad de sus vecinos (14%) o simplemente no imponiéndoles 

barreras (33%). 

“Si porque me la llevo bien con mis vecinos, entonces ellos me informan de trabajo o de oportunidades o 

de ayudas” 

 

“Puedo ser yo misma, no tengo que esconder mi nacionalidad” 



   
 
 

 

Figura 51 -Lisboa: Ejemplos de cómo el entorno permite desarrollarse a nivel personal 

 

Por el otro lado, el 42% de los entrevistados considera que su entorno le permite desarrollarse a nivel 

laboral, por ejemplo, mediante recomendaciones laborales (37%), oportunidades laborales (21%) o 

gracias a que sus vecinos apoyan sus emprendimientos (21%). 

“Como me la llevo bien con mis vecinos ellos me dan trabajo o me recomiendan a otras personas” 

 

“Si, como vendedora ambulante y cuidando niños o haciendo aseo” 

 

“A mis vecinos les digo lo que vendo y me compran” 



   
 
 

 

Figura 52 – Lisboa: Ejemplos de cómo el entorno permite desarrollarse a nivel laboral 

 

Desarrollo comunitario 

2 de cada 5 entrevistados en el barrio considera que su entorno le permite desarrollarse a nivel 

comunitario. Algunos ejemplos que brindaron es que las actividades son abiertas (44%), hay 

solidaridad (22%) y hay participación comunitaria (11%). 

“Informándome de las actividades que realizan y así yo doy mi opinión” 

 

“Hay solidaridad al momento de los robos, se protegen” 

 



   
 

 

Figura 53 – Lisboa: Ejemplos de cómo el entorno permite desarrollarse a nivel comunitario 

 

Adicionalmente, se preguntó a los encuestados qué entienden por “Desarrollo comunitario”. 

Excluyendo los términos desarrollo y comunitario, lo que más señalaron los entrevistados fue ayudar, 

barrio, mejorar, personas, actividades y todos, como se ve en la nube de palabras (Figura 54). 

 

Figura 54 – Lisboa: ¿Qué entiende usted por desarrollo comunitario? 

 

“Que la comunidad pueda tener un entorno tranquilo, de progreso, de suplir sus necesidades y que no 

existan riesgos” 



   
 

 

“Son las acciones colectivas que se realizan entre habitantes de una zona para hacer crecer una sociedad 

con actividades en conjunto.” 

“Un grupo de personas de la misma comunidad que permite satisfacer las necesidades de esa 

comunidad” 

 

Una vez se explicó que “el desarrollo comunitario o desarrollo de comunidad es un proceso donde 

los miembros de una comunidad se unen para realizar acción colectiva y generar soluciones a 

problemas comunes”, solo el 33% de los encuestados señalaron sentir que en el territorio se evidencia 

el desarrollo comunitario. Como ejemplo de ello, nombraron la existencia de fundaciones para 

mujeres, jóvenes y migrantes, así como la realización de proyectos y actividades en pro de la 

comunidad. 

Igualmente, 4 de cada 5 encuestados identificaron oportunidades de desarrollo en la comunidad 

relacionadas con el capital humano (población vulnerable que requiere ayuda, mejoras en el diálogo, 

personas talentosas, buena disposición de los vecinos, cursos para jóvenes que ya se ofrecen en la 

comunidad) y con el territorio (adecuación y mejoramiento de espacios verdes, desarrollo de vías, 

apoyo al emprendimiento local). Sin embargo, solo el 40% siente que la comunidad tiene las 

herramientas suficientes para tener espacios de desarrollo comunitario. 

“Los habitantes tienen habilidades, buenos talentos y capacidades para surgir y generar emprendimientos 

los cuales brinden empleo a quienes lo necesiten” 

 

“Desarrollo de vías y transporte, problema que identifica la comunidad con urgencia, ya que las vías están 

en mal estado y genera que el transporte no llegue hasta nuestra localidad” 

 

Asimismo, el 78% de los encuestados identificó al menos una ventaja que tiene la comunidad de 

Lisboa para generar cambios positivos. En la Figura 55 se pueden ver las distintas respuestas, entre 

las que resaltan la colaboración, solidaridad y amabilidad, la existencia de zonas por construir o 

espacios disponibles que se pueden adecuar y la comunicación.  

“Todos quieren salir adelante entonces eso genera unión” 

 

“El barrio cuenta con un parque al cual se le pueden mejorar sus condiciones para que la gente se 

integre” 

 

“Difusión de las actividades” 

 



   
 

 

Figura 55 – Lisboa: Ventajas de la comunidad para generar un cambio positivo 

 

Por último, ante la pregunta de cómo aportaría a un proyecto de desarrollo comunitario, el 44% de 

los entrevistados dijeron que estarían dispuestos a dar un apoyo general (participar, ayudar en lo que 

se pida, etc.). Como se evidencia en la Figura 56, el 29% quisiera apoyar con ideas y opiniones, el 

13% liderando proyectos o destinando tiempo, el 11% con su experiencia en proyectos o situaciones 

similares y el 9% divulgando la información para aumentar la participación. 

“Ayudaría en todo lo que se necesite ya que sería beneficio para mis hijas y para toda la comunidad” 

 

“Con charlas sobre problemas de la comunidad, apoyar educación a niñez, planificación, todo lo que 

pueda apoyar” 

 

“Mi disposición, mi tiempo, y si es de dinero y lo tengo, también aportaría para que mi barrio se vea más 

bonito” 

 



   
 

 

Figura 56 – Lisboa: ¿Cómo usted aportaría a un proyecto de desarrollo comunitario? 

 

Principales hallazgos del análisis apreciativo 

 De los cuatro barrios, Lisboa es el que presenta una menor participación, así como una 

proporción de encuestados que no conocen cuál es el aporte de los líderes o consideran que 

no aportan a la comunidad. Esto señala la necesidad crear liderazgos más fuertes en el 

territorio.  

 La inseguridad emerge como un problema importante en la comunidad, que podría ser tratado 

a partir del fortalecimiento de la seguridad comunitaria (incluso un encuestado señaló la 

existencia de un grupo en Facebook donde se alertan entre vecinos). Además, se mencionó 

constantemente el problema con los jóvenes que consumen drogas en los parques.  

 Lisboa es el barrio donde los migrantes venezolanos se sienten menos discriminados, pero 

al mismo tiempo es donde menos consideran que el nivel de aceptación de la comunidad de 

acogida ha sido bueno o muy bueno. Sin embargo, no se encontraron casos de baja 

participación por no son invitados o escuchados por su nacionalidad, como sí sucedió en 

otros barrios.  

 En cuanto a oportunidades, los encuestados señalaron actos de solidaridad que ya se dan en 

la comunidad: recomendaciones laborales, integración en las actividades, buena disposición 

a ayudar, entre otros. Además, las habitantes están dispuestos a participar activamente en 

actividades, no solo asisten tiendo, sino liderando.  

  



   
 

Barrio Santa Cecilia 
El tercer barrio dentro del microterritorio de estudio que se analizará será Santa Cecilia, contando con 

un total de 24 registros, es decir 19,67% del total de la población de análisis (teniendo en cuenta que 

8 personas no se asocian a los barrios objeto de análisis). 

 

Figura 57 – Ubicación geográfica de los participantes en Santa Cecilia 

 

Caracterización 
Este apartado será destinado a analizar los resultados que se obtuvieron para ciertas preguntas que 

apuntan a conocer las características de la población beneficiaria, a partir de unas categorías como lo 

son Características demográficas, Ocupación, Estatus migratorio, Características de la vivienda, 

Estado de salud y Acceso a programas sociales. Como sus nombres lo indican hacen referencia a 

atributos que permitirán saber de manera más aterrizada las condiciones de los participantes del 

proyecto, en este caso para los habitantes del barrio Santa Cecilia. 

Características demográficas 

El análisis en términos de caracterización, de igual manera en cómo se ha venido realizando hasta el 

momento, partirá con las características demográficas que como su nombre lo refleja se refiere a 

algunas preguntas que apuntaban a conocer temas de edad, género, nacimiento y educación. El primer 

dato para analizar es la edad, teniendo en cuenta que la encuesta fue aplicada a personas mayores 

de edad, los rangos de 7 a 12 años y de 13 a 18 años no tienen registros asociados; dentro de las 

respuestas obtenidas y como se aprecia en la Figura 58, se tiene que 9 personas (38%) se ubican en 

el rango entre 19 y 28 años siendo la mayor porción de la distribución y evidenciando entonces que 

la mayoría de la población beneficiaria en Santa Cecilia son adultos jóvenes. Prosiguiendo con este 

análisis están las personas que se ubican en el rango de edad entre 29 y 40 años que corresponde a 

5 personas (21%) siendo ya propiamente adultos según la clasificación de grupos etarios, el segundo 



   
 
grupo con mayor presencia en la porción de Santa Cecilia corresponde a las personas con edades 

entre los 41 y 60 años contando con 6 personas (25%), el penúltimo grupo está en el rango de entre 

61 años y 70 años con tan solo 3 personas (12%), y finalmente solo se tiene registrado 1 persona 

(4%) dentro del rango de edad mayor a los 70 años. Cabe resaltar que los porcentajes que se indican 

son con referencia a las 24 personas participantes en Santa Cecilia, y los datos y comparaciones en 

estos apartados serán tomados con la misma referencia. Se puede afirmar entonces que tres quintos 

de la población beneficiada se encuentran por debajo de los 60 años, y solo dos quintos están sobre 

esta edad. En la siguiente gráfica se puede apreciar de forma visual dicha distribución estadística. 

 

Figura 58 - Santa Cecilia: ¿Cuál es su edad? 

 

Las siguientes dos preguntas para analizar son a su vez filtros u opciones de consulta dinámica dentro 

del Dashboard y junto al barrio de residencia representan aspectos muy claves a nivel general para 

entender e inferir muchos datos y por ende las características de la población. 

El primero de ellos hace referencia al género, para el caso de Santa Cecilia se tiene un total de 24 

personas, de las cuales un 88% se identifican con el género femenino, mientras que solamente 3 de 

las personas beneficiadas se identifican con el género masculino, siendo esto el 12% de los 

participantes de Santa Cecilia, esta distribución de la población se puede apreciar en la Figura 59. Lo 

anterior puede analizarse tanto desde la visión del género y su distribución siendo beneficiarios(as) 

del proyecto, pero también desde la participación y/o su motivación a ser parte de él. Ya que como 

se ha podido evidenciar en análisis realizados con anterioridad en este mismo informe, gran parte de 

la población (como se esperaba) son migrantes venezolanos y en muchos casos puede ser que el 

hombre trabaje y no pueda participar activamente del proyecto. 



   
 

 

Figura 59 - Santa Cecilia: ¿Con que género se siente identificado(a)? 

 

El otro aspecto clave a tener en cuenta hace referencia al tipo de población con base en el foco del 

proyecto que en este caso está conformado por un total de 24 personas, siendo los migrantes 

venezolanos el grupo más grande presente en el barrio Santa Cecilia siendo casi el 46% sobre el 

número total beneficiarios (11 personas), seguido por la comunidad receptora que conforma un 42% 

del total de participantes (10 personas) y siendo el grupo más pequeño el de colombianos retornados 

representando solamente el 12% general (3 personas). La Figura 60 demuestra el comportamiento 

estadístico ante esta pregunta, y que nos permite evidenciar que el apoyo recibido por los migrantes 

en Santa Cecilia es considerable. 

 

Figura 60 - Santa Cecilia: ¿A qué tipo de población pertenece? 

Continuando con el análisis demográfico, una pregunta importante a revisar es el estado civil de los 

beneficiarios en el barrio Santa Cecilia, en el que podemos evidenciar que el grupo más grande son 



   
 
los que tienen una relación por unió libre con un 37% (9 personas), seguido casi a la par con los 

identificados como solteros con un 33% (8 personas), y siendo el tercer grupo más grande el de los 

casados representando el 21% (5 personas) de los participantes, mientras que solo 1 persona se 

identificó como separado, siendo el mismo caso para el estado de los identificados como viudo(a), lo 

cual se puede evidenciar mejor en la Figura 61. Esto nos indica que por lo menos la mitad de los 

beneficiarios (58% aprox.) que residen en Santa Cecilia viven en familias, ya sea que, en el caso de 

ser migrantes, hayan llegado con su familia o que hayan formado una en el barrio, mientras que un 

poco menos de la mitad de las personas se pueden encontrar solas. 

 

Figura 61 - Santa Cecilia: ¿Cuál es su estado civil actual? 

 

Al analizar la información en la pregunta correspondiente al lugar de nacimiento de los beneficiarios, 

se puedo identificar que 13 (54%) de las 24 personas en Santa Cecilia nacieron en Colombia, mientras 

que los otros 11 (46%) nacieron en Venezuela, lo que significa que la distribución con respecto a la 

nacionalidad de los beneficiarios en santa Cecilia es relativamente pareja en un 50% con una leve 

diferencia. 

Por otro lado, con respecto a la pregunta del nivel educativo, de las 24 personas pertenecientes al 

barrio Santa Cecilia, podemos observar que 8 personas (33%) no finalizaron el nivel de secundaria, 

pero que casi a la par tenemos que 7 personas (29%) si lo pudieron completar, siguiendo con el 

análisis vemos que el tercer grupo más grande es conformado por 4 personas (17%) que poseen un 

tecnológico o un técnico, solo 3 personas (12%) llegaron al nivel de primaria, y solamente dos 

personas cuentan con un título profesional (8%), lo cual se puede observar mejor en la Figura 62. De 

esto podemos observar que aproximadamente 74% de los beneficiarios llegaron a recibir una 

educación básica, mientras que solamente el 26% poseen una formación ya sea técnica o profesional, 

siendo este pequeño grupo los que tienen más probabilidades de conseguir mejores oportunidades 

laborales en el barrio Santa Cecilia, algo de lo cual aparentemente son conscientes puesto que en la 

pregunta con respecto a mejorar su condición de educación, más de la mitad de las personas (67%) 



   
 
consideran necesario o muy necesario el mejorar en este aspecto, siendo solamente 8 personas 

(33%) que lo consideran poco necesario, esto se aprecia mejor en la Figura 63.   

 

 

Figura 62 - Santa Cecilia: ¿Cuál es su último nivel educativo alcanzado? 

 

 

Figura 63 - Santa Cecilia: ¿Qué tan prioritario es para usted en este momento mejorar sus condiciones de 

educación? 

 

Ya para finalizar el análisis de las características demográficas presentes en el barrio Santa Cecilia, 

tenemos que de los 24 beneficiarios ninguno está en una condición de discapacidad, al igual que 

ninguno pertenece o se identifica dentro algún grupo étnico. 



   
 

Ocupación 

En este apartado se analizarán resultados sobre preguntas que apuntaron a conocer la ocupación y/o 

oficio, ingresos, personas a cargo, trabajo actual entre otros aspectos de la población participante del 

proyecto, concretamente para el barrio de Santa Cecilia. El primer dato que se analizará en este 

apartado será la pregunta de oficio o profesión, para la cual solamente el 50%  (12 personas) de los 

beneficiarios totales (24 personas) del barrio respondieron; en la Figura 64 se puede observar que 3 

personas (12%) son amas de casa, 3 personas (12%) indicaron que su profesión u ocupación era otra 

aparte de las opciones de respuesta caracterizadas, indicando que son una vendedora, una 

manicurista, y uno de ellos no puede trabajar y depende de ayudas, por otro lado 2 personas (8%) 

indican que trabajaban como técnicos o tecnólogos, 2 personas (8%) trabajan como recicladores, 1 

persona (4%) realiza oficios varios y solo una es floricultor (4%). De esto podemos concluir que de 

las 12 personas analizadas 12% de estas posiblemente administran su propio negocio (floricultor, 

vendedora y manicurista), el otro 8% son empleados bajo contrato de alguna entidad o empresa 

(técnicos), y el otro 28% no tienen un trabajo o por lo menos uno fijo o estable (amas de casa, trabajos 

varios, recicladores y el que depende de ayudas) siendo este el mayor grupo. 

 

Figura 64 - Santa Cecilia: ¿cuál es su profesión u oficio? 

 

Con respecto a la fuente de ingresos de las 24 personas del barrio Santa Cecilia, según la Figura 65 

se tiene que un poco más de la mitad de ellas (55%) trabajan en la informalidad y en las que 

posiblemente se encuentran las 12 personas que no indicaron una oficio o profesión; por otro lado, 

tenemos que tan solo 3 personas cuentan con un trabajo formal como fuente de ingresos, al igual de 

aquellos que no tenían ninguna fuente de ingresos, siendo cada uno de estos grupos un 12% de las 

personas beneficiadas en Santa Cecilia, mientras que el otro 21% restante son de personas que 

depende o reciben apoyo de personas (familiares o compañeros según las respuestas dadas en otros) 

o entidades, esto sigue dejando en evidencia que la gran mayoría de beneficiarios del proyecto 

subsisten a partir de trabajos informales. 



   
 

 

Figura 65 - Santa Cecilia: ¿Cuál es su fuente de ingresos? 

 

Ahondando en el análisis de las condiciones laborales se tiene una pregunta que se aplicó a quienes 

tenían un trabajo formal, es decir apenas a 3 personas en este caso y era el tipo de contrato, de los 

cuales cada uno indico un tipo de contrato diferente, siendo estos un contrato indefinido, otro de 

obra/labor y uno de aprendizaje, se puede concluir que en el caso de Santa Cecilia solamente una 

persona de las 24 cuenta con una condición laboral estable. 

Se consultó también sobre la ocupación que distinto al oficio o la profesión se refiere a la situación 

actual y más un rol o una condición, frente a esto no se tiene a ningún pensionado de los 24 

beneficiarios, lo que corresponde a la persona que en su oficio o profesión señalo que por su edad 

no trabaja y recibía ayuda, aparte de esto tenemos que un 42% de las personas en el barrio Santa 

Cecilia se encuentran desempleados, también se observa un empate entre aquellos que se encargan 

de cuidar el hogar y los que trabaja de manera independiente cada uno representado un 21% de la 

población, mientras que los  que están empleados representan tan solo un 12% siendo aquellas 3 

personas que indicaron su tipo de contrato laboral, y finalmente solo se tiene a una persona que se 

identificó como estudiante, todo esto se puede apreciar en la Figura 66. Si se extraen en este escenario 

los empleados se tiene que un poco mas de cuatro quintos del total de la población están en 

condiciones de desempleo, de poca formalidad, dedicados a labores hogareñas o que se encuentran 

estudiando. 



   
 

 

Figura 66 - Santa Cecilia: ¿Cuál es su ocupación? 

 

Otro aspecto para analizar y que se puede cruzar con la fuente de ingresos y evidenciar las 

necesidades es la pregunta de personas a cargo que fue una respuesta abierta dada la variabilidad 

de los datos, por lo que se tuvo que realizar un cálculo para estimar la cantidad de personas que 

tienen a cargo los 24 beneficiarios, por lo cual obtuvimos que el 66% de las personas tienden a 

mantener de 1 a 2 personas, el 17% tienen a cargo 3 personas, el 12% tienen 4 personas y solamente 

el 4% no deben hacerse cargo de nadie. Teniendo en cuenta la información expuesta al analizar los 

datos anteriores, podemos suponer que en la mayoría de los casos son las mujeres las que se deben 

hacer cargo de las personas en su familia, ya sea al trabajar para dar sustento económico o al cuidar 

del hogar, por lo que refuerza la idea de la vulnerabilidad de los beneficiarios del proyecto dada la 

cantidad de personas que dependen de ellas y las conclusiones resultantes de la ocupación y la fuente 

de ingresos. 

Por último, dentro de los aspectos claves en temas de ocupación y trabajo es la prioridad de mejorar 

condiciones laborales, ante lo cual y como se aprecia en la Figura 67 el 67% (16 personas) lo 

consideran muy necesario, 25% (6 personas) creen que es necesario y el 8% (2 personas) lo ve como 

algo poco necesario. 



   
 

 

Figura 67 - Santa Cecilia: ¿Qué tan prioritario es para usted en este momento mejorar sus condiciones 

laborales? 

 

Estatus migratorio 

El estatus migratorio se compone de una serie de preguntas que fueron respondidas únicamente por 

los migrantes venezolanos, por tanto, el total para este segmento será de 11, principalmente apunta 

a conocer la situación legal y de documentos de los migrantes. 

El análisis parte del estatus migratorio con dos opciones en función de la regularidad, siendo una 

condición irregular la que se presenta en la mayoría de los casos con 8 de las personas siendo lo 

equiválete al 73%, por su parte la condición regular con 3 personas en este estado ocupa el restante 

27% de migrantes como se observa en la Figura 68. Resulta un dato bastante importante y que puede 

generar alertas ya que la mayoría de migrantes para la referencia del barrio Santa Cecilia no está en 

permanencia regular o legal en su calidad de migrante en Colombia, por situaciones como estas 

pueden desencadenarse situaciones como las que se plasmaron en el acápite de la ocupación, o en 

temas que también se analizarán como salud, vivienda, atención prioritaria a través de programas 

entre otros. 



   
 

 

Figura 68 - Santa Cecilia: ¿Cuál es su estatus de migración actual? 

 

Dos datos que se relacionan bastante entre si son el medio de transporte por el cuál ingresó al país 

y por dónde lo hizo; En cuanto a la primera pregunta, como se observa en la Figura 69 el medio de 

transporte predominante en este caso fue el bus usado por 7 personas que representa el 64% de los 

migrantes, el segundo medio más utilizado para ingresar el país fue caminando utilizado por 3 

personas siendo el 27% y el medio menos usado fue el carro por únicamente una persona. En cuanto 

a la segunda pregunta y como se aprecia en la Figura 70, el lugar por donde ingresaron a Colombia 

los migrantes fueron por tres puntos, siendo en este caso por la región de Cúcuta en el norte de 

Santander por donde accedieron 9 de los migrantes siendo casi el 82% del total agrupado, mientras 

que, en la región de Maicao en la Guajira y Puerto Santander en el norte de Santander, ingreso 

únicamente una persona (9%) por cada uno. Lo que permite concluir que todas las personas entraron 

por vías terrestres a Colombia primordialmente en bus y a través de 3 puntos fronterizos que hasta 

el momento son los más usados por los migrantes. 



   
 

 

Figura 69 - Santa Cecilia: ¿Qué medio de transporte utilizó para ingresar al país? 

 

 

Figura 70 - Santa Cecilia: ¿Por dónde ingresó al país? 

 

Continuando con este apartado se tiene la fecha de ingreso al país que como el histograma de la 

Figura 71 lo refleja, se ven varios pequeños picos dispersos dentro del rango de tiempo de finales del 

2017 o a finales de 2019, en el cual no se ve un mes o época especifica en la que haya ingresaron 

varios migrantes al mismo tipo, lo máximo que se puede resaltar es que el año 2018 fue en el que 

ingresaron más personas al país con una diferencia de 1 a dos meses máximo. 



   
 

 

Figura 71 - Santa Cecilia: ¿Cuál es su fecha de ingreso al país? 

 

La siguiente sección corresponde al documento denominado Permiso Especial de Permanencia – 

PEP que en cierta medida pretende garantizar los derechos de los ciudadanos venezolanos en 

Colombia, por lo cual es de suma importancia, ante esto se tiene que 9 personas no lo poseen, es 

decir casi un 82% del total, siendo esto una cifra alarmante ya que es casi el total de los migrantes 

ubicados en el barrio de Santa Cecilia, y son únicamente 2 personas que si lo poseen, siendo 

solamente el 8% restante y no hay ningún registro que indique que alguien se encuentra en trámites 

como se ve en la Figura 72. En cuanto a la fecha de expedición del documento se tiene que estos 

dos fueron expedidos en mediados y a fínales de año pasado, por lo que su fecha de vencimiento 

del PEP está programada para inicios y finales del año 2022. 



   
 

 

Figura 72 - Santa Cecilia: ¿Cuenta con permiso especial de permanencia? 

 

En sintonía con lo analizado en el anterior párrafo hay otro documento importante denominado Tarjeta 

de Movilidad Fronteriza (TMF), es de suma importancia para la regularidad en los pasos y circulación 

por las fronteras entre ambos países; ante esta inquietud un 73% es decir 7 de cada 10 encuestados 

no la poseen, sólo 3 personas la tienen, pero ninguno se encuentra en trámites para conseguirla como 

se ve en la Figura 73. Vale la pena volver a recalcar que en escenarios de visita a Venezuela y pronta 

vuelta este sería un requisito indispensable para ello.  

 

Figura 73 - Santa Cecilia: ¿Cuenta con tarjeta migratoria fronteriza (TMF)? 

 



   
 
Otro documento fundamental para la movilidad entre países a nivel latinoamericano e incluso a otros 

continentes es el pasaporte, del cual únicamente lo poseen 4 personas de los 11 migrantes siendo 

un 36% del total, mientras que el otro 64% no cuentan con el documento y no hay nadie de los 

encuestados que se encuentren en trámites para conseguirlo como se ve en la Figura 74. Al analizar 

estas tres preguntas anteriores podemos entender por qué 73% de los migrantes se encuentran en 

una situación irregular con respecto a su estatus migratorio, puesto que más de la mitad del grupo 

analizado no cuentan con los documentos requeridos.  

 

Figura 74 - Santa Cecilia: ¿Cuenta con pasaporte? 

 

En cuanto a los migrantes que están dentro del Registro Administrativo de Migrantes Venezolanos 

– RAMV, se tiene que pocas personas se inscribieron en el registro, siendo solamente una persona 

que corresponde a un 9%; en contraparte el 91% restante no están registrados es decir 10 personas 

de 11 que es el total, esta distribución se puede apreciar en la Figura 75.  



   
 

 

Figura 75 - Santa Cecilia: ¿Cuenta con registro administrativo de migrantes venezolanos? 

 

Una pregunta que resulta bastante interesante es sobre los planes que tienen las personas a largo 

plazo, como se aprecia en la Figura 76, la mayoría no sabe aún que hacer, siendo un total de 5 

personas siendo casi la mitad de los migrantes con un 45%, en segundo lugar, está la opción de 

radicarse en Colombia con un 36% lo que equivale a 4 registros; por último, 2 personas consideran 

la opción de volver a su país siendo el 19% del total. Al no haber respuesta sobre dirigirse a otro país 

no hay análisis sobre esos posibles futuros destinos migratorios. 

 

Figura 76 - Santa Cecilia: ¿Cuáles son sus planes a largo plazo? 

 

Características de la vivienda 

El presente apartado tiene como objetivo conocer la situación habitacional de las personas 

beneficiarias (retomando el total es decir incluyendo colombianos retornados y población de acogida, 



   
 
volviendo entonces a un referente total de 24 personas), también se indaga en temas de roles dentro 

del hogar y tenencia de las viviendas. 

La primera inquietud al respecto, indagaba sobre el rol en el hogar de las personas, ante esto se 

obtuvo que 11 personas se identifican como jefe de hogar lo que representa un 46% del total; el 

segundo escalón lo acapara el rol de compañero o compañera con 10 registros asociados y siendo 

un 42% respecto del total; en el tercer escalón están ubicados los que se identificaron como hijo o 

hija con 2 registros y siendo un 8% del total; por último, con un 4% del total aparece el rol de Otro. 

Lo anterior refuerza lo mencionado en apartados anteriores con relación a la vulnerabilidad 

(principalmente económica) a la que se ven expuestas las familias teniendo en cuenta variables como 

los ingresos, ocupación, personas a cargo entre otras. La Figura 77 ilustra el panorama con relación 

a este influyente dato. 

 

Figura 77 - Santa Cecilia: ¿Cuál es su rol en el hogar? 

 

Siguiendo con datos referentes a las características de los hogares se tiene la pregunta del tipo de 

vivienda, en el cual, como se aprecia en la Figura 78 se tiene un número igual de personas que vive 

tato en apartamentos como en casa con un 42% cada uno, lo que significa que aproximadamente 4 

de cada 10 de los beneficiarios vive e uno de los dos tipos de vivienda, mientras que el 17% restante 

cuentan con solamente una habitación, por ultimo cabe señalar que no hubo respuestas afirmativas 

hacia las opciones de Albergues, Cambuches o Casa Lotes. 



   
 

 

Figura 78 - Santa Cecilia: ¿Cuál es su tipo de vivienda? 

 

Las condiciones o el estado de propiedad actual de las viviendas develan la tenencia o la propiedad 

en cierta medida, en donde como ya se ha venido observando se posiciona como la categoría más 

predominante las viviendas arrendadas con 17 personas viviendo en este estado, lo que significa un 

71% es decir casi 7 de cada 10 personas encuestadas en Santa Cecilia viven en estas condiciones, en 

vivienda propia viven 5 personas (21%), en Otro (que revisando la respuesta la vivienda es compartida)  

se tiene 1 persona (4%) y al igual que en el caso de los que la alquilan por un día. Como era de 

esperarse dada la mayoría de población encuestada siendo migrantes venezolanos la forma más 

común de vivir era en viviendas arrendadas, siendo este uno de sus principales gastos. 

Los servicios con los que cuentan las viviendas sirven para poder determinar la calidad de vida y 

condiciones de habitabilidad, como se aprecia en la Figura 79, se observa que todos los 24 

participantes (100%) del barrio Santa Cecilia cuentan con los servicios básicos que son acueducto, 

alcantarillado, energía eléctrica y gas natural; por otro lago 9 personas cuentan con el servicio de 

televisión por cable o satelital (37%), 8 tienen acceso a internet (33%), solo 3 beneficiarios cuentan 

con servicio telefónico (12%) y finalmente nadie tiene servicio de gas propano. En estos aspectos es 

de resaltar que los servicios fundamentales como son acueducto, alcantarillado, energía y gas natural 

están cubiertos en su gran mayoría por lo que se considera que hay buenas condiciones en términos 

de habitabilidad. 



   
 

 

Figura 79 - Santa Cecilia: ¿Con qué servicios cuenta su vivienda? 

 

De igual manera que en los apartados anteriores se indaga sobre la prioridad de mejorar condiciones 

de vivienda que tienen los encuestados, en este caso y como se aprecia en Figura 80, se tiene que 

el 62% (15 de 24) considera esto como muy necesario, es necesario para el 29% (7 de 24) y se 

considera poco necesario para el restante 8% (2 de 24).  

 

Figura 80 - Santa Cecilia: ¿Qué tan prioritario es para usted en este momento mejorar la condición de su 

vivienda? 

 

Estado de salud 

Siguiendo en la lógica de conocer características de la población del proyecto en esta sección se 

analizarán datos en la dimensión de la salud desde la visión de tipo de afiliación, estado actual y 



   
 
prioridades en términos alimenticios. Se partirá entonces con los datos referentes al régimen de salud 

presentes en la Figura 81, por lo cual tenemos que el 42% (10 personas) de los participantes no 

cuentan con un régimen de salud, 29% son del régimen contributivo con 7 personas afiliadas a esta 

modalidad, por su parte un 25% (6 personas) pertenecen al régimen subsidiado; el restante 4% (1 

persona) indica que Otro (afiliación privada). Lo anterior refleja un estado un tanto alarmante puesto 

que, aunque menos de la mitad de los participantes no se encuentran afiliados a un régimen de salud, 

un poco más de la mitad de ellos (58%) se encuentran afiliados a algún régimen.  

 

Figura 81 - Santa Cecilia: ¿Cuál es su régimen de salud? 

 

Un dato que es importante para analizar y sobre todo a lo referente a esta sección, es el estado de 

salud en el que se encuentran los participantes, cuyas respuestas pueden apreciarse en la Figura 82; 

se tiene que el 71% de ellos (17) se encuentran sanos mientras que el 29% (7) se encuentra enfermos, 

con una necesidad especial o con otra complicación (problemas de salud provocadas por un parto, 

problema de tiroides y problemas relacionados con la edad) reflejando que el estado de salud en el 

que se encuentran las 24 personas del barrio Santa Cecilia no es tan preocupante puesto que 7 de 

cada 10 se encuentran sanos y las enfermedades identificadas no son graves. 



   
 

 

Figura 82 - Santa Cecilia: ¿Cuál es su estado de salud actual? 

 

Dando continuidad en el análisis de los datos referentes a la salud, y considerando la importancia de 

la alimentación en este aspecto, se le pregunto a los participantes sobre la prioridad de mejorar sus 

condiciones de alimentación, a lo cual ellos consideran en un 58% (14 personas) que es muy 

necesario, 37% (9 personas) consideran que es necesario priorizarlo, y tan solo el 4% (1 persona) 

consideran que es poco necesario, la distribución de las respuestas se puede observar en la Figura 

83. Esto nos indica que, aunque la mayoría de los beneficiarios se encuentran saludables, su 

alimentación no debe ser adecuada sobre todo por la situación laboral, por ende temas económicos. 

 

Figura 83 - Santa Cecilia: ¿Qué tan prioritario es para usted en este momento mejorar sus condiciones de 

alimentación? 

 



   
 
Para finalizar el análisis de este componente, revisamos los resultados obtenidos al indagar sobre la 

prioridad de mejorar sus condiciones de salud, en donde cómo se puede apreciar en la Figura 84, 

el 58% (14 personas) lo considera muy necesario, el 29% (7 personas) lo consideran necesario y tan 

solo el 12% (3 personas) lo consideran poco necesario.   

 

Figura 84 - Santa Cecilia: ¿Qué tan prioritario es para usted en este momento mejorar sus condiciones de 

salud? 

 

Acceso a programas sociales 

El presente y último apartado referente a la caracterización de la población objetivo tiene como 

propósito hacer una revisión del estado en el que está el barrio Santa Cecilia y sus 24 beneficiarios 

frente al acceso a ayudas que hayan podido recibir por medio de programas sociales dados por 

alguna entidad. La Figura 85 nos permite evidenciar de que programas han sido beneficiarios algunas 

de personas del barrio en donde un 37% (9 de 24) han recibido kits de aseo, 25% (6 de 24) han 

recibido ayudas alimentarias, 21% (5 de 24) han tenido acceso al sistema educativo y 12% (3 de 24) 

han recibido atención de salud. Esto nos indica dos cosas, la primera es que los programas a los que 

suelen participar son a los que dan ayudas en cuento a temas de necesidad básica, y lo segundo es 

que en promedio menos de la mitad de las personas en el barrio Santa Cecilia son beneficiarios de 

estas ayudas, ya sean porque no cumplen con las condiciones o simplemente porque no tuvieron 

necesidad de aplicar a estos programas. 



   
 

 

Figura 85 - Santa Cecilia: Acceso a programas sociales de los encuestados 

 

Continuando con el respectivo análisis se indaga sobre los programas estatales a los que pertenecen 

los encuestados, a lo cual se puede evidenciar según la Figura 86 que 21 personas, lo que representa 

el 87% del total, no pertenece a ningún programa estatal, tan solo 2 personas lo que equivalen al 8% 

pertenecen a otro programa estatal fuera de las opciones que se dieron como respuestas (esto son 

el Minuto de Dios y creciendo en familia), y el 4% restante es de una sola persona que pertenece al 

programa estatal de adultos mayores. 

 

Figura 86 - Santa Cecilia: ¿Pertenece a alguno de los siguientes programas estatales? 

 

Otro dato importante para el análisis de este apartado es si la población objetivo en el barrio Santa 

Cecilia conocen las entidades que actúan a nivel de seguridad y derecho, a lo que 79% indico que 

no las conocen mientras que tan solo 21% si las conocen (de estas mencionaron la secretaria de 
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seguridad del distrito, la personería, la alcaldía, la policía y bienestar familiar), esta distribución de las 

respuestas se puede visualizar en la Figura 87. Lo anterior significa que aproximadamente tan solo 2 

de cada 10 personas conocen a que entidades dirigirse en caso de tener algún problema o situación 

que afecte su seguridad o sus derechos. 

 

Figura 87 - Santa Cecilia: ¿Conoce qué entidades actúan por usted a nivel de seguridad y derecho? 

 

El último dato a analizar en este apartado es lo referente a las rutas de atención y procesos que 

conocen los beneficiarios del barrio Santa Cecilia, donde según la Figura 88, 17 de las 24 personas 

(71%) conocen las rutas para realizar el proceso de legalización de su estatus migratorio; 6 de las 24 

(25%) conocen la ruta para acceder a la atención humanitaria; 5 de las 24 (21%) conocen el proceso 

para acceder a servicios de salud, 4 de las 24 (17%) conocen el proceso para acceder a la educación, 

3 de los 24 (12%) conocen la ruta de atención integral para migrantes y retornados, y solamente el 1 

de las 24 (4%) los el proceso para recibir atención si es un migrante vulnerado. Esta información 

permite evidenciar sobre todo que, a pesar, de que 17 personas, en las que pueden estar incluidos 

los 11 identificados como migrantes venezolanos, conocen el proceso para la legalización de su 

estatus migratorio, son apenas 3 de los 11 los que cuentan con un estatus de migración regula, lo 

cual puede indicar que pueden no estar interesados en realizar el proceso o que por algún asunto de 

fuerza mayor (sobre todo en términos laborales) no han podido realizarlo. 



   
 

 

Figura 88 - Santa Cecilia: ¿Conoce alguna de estas rutas de atención o procesos? 

 

Análisis apreciativo 

El análisis apreciativo tiene como finalidad comprender las condiciones actuales de la comunidad y 

las capacidades que tiene para implementar la estrategia de integración social y cultural. Para esto, 

se realizaron preguntas en cuatro categorías: Participación, Liderazgo, Problemáticas y Oportunidades 

de desarrollo. Las preguntas de Participación dan luces sobre el conocimiento que tienen los 

encuestados sobre las actividades que se desarrollan en la comunidad, si hacen parte y cómo podría 

aumentarse su participación. En la sección de Liderazgo se busca entender la percepción que se tiene 

sobre los líderes comunitarios y las capacidades que hay en el territorio para fortalecer nuevos líderes. 

También se identifican las Problemáticas que enfrenta actualmente la comunidad, para entender 

dónde se podría actuar, cuáles son las dificultades que podrían encontrarse al desarrollar un proyecto 

con la comunidad y cuáles son los puntos que deben fortalecerse. Por último, se presentan las 

Oportunidades de desarrollo, identificadas desde la perspectiva que se tiene sobre la convivencia, 

las posibilidades del desarrollo personal y laboral en el territorio y las potencialidades que los 

habitantes encuentran en su barrio.  

Participación 

1 de cada 4 personas entrevistadas en el barrio de Santa Cecilia ha participado en actividades que 

buscan el fortalecimiento de la comunidad, pero solo 1 de cada 25 ha participado en programas de 

emprendimiento local (ver Figura 89). Los que han participado, lo han hecho en actividades brigadas 

cívico-policiales, actividades deportivas, de cuidado al adulto mayor, de embellecimiento de fachadas, 

limpieza del Río Bogotá, entre otros.En cuanto a programas de emprendimiento, se señalan cursos 

con el Sena de emprendimiento empresarial. 



   
 

 

Figura 89 – Santa Cecilia: Participación en actividades que buscan fortalecer su comunidad o programas de 

emprendimiento local 

 

Por otro lado, dos tercios de los encuestados (67%) dicen conocer espacios saludables y de 

recreación en su territorio, entre los que se encuentran principalmente parques. Sin embargo, se 

señalan parques como Berlín o San Pedro, ya que indican que en el barrio no hay.  

En cuanto a la participación en organizaciones, la Figura 90 muestra que el tipo de organización más 

conocida en Santa Rita es la Junta de Acción Comunal que, junto con los grupos de parroquia, cuenta 

con la mayor participación (1 de cada 4 entrevistados ha participado en alguno de estos grupos). Las 

a organizaciones de voluntariado y las ecologistas son las que siguen en participación. Además, es 

importante resaltar que un 33% de los encuestados no sabía si en su barrio había alguna de las 

organizaciones preguntadas.  



   
 

 

Figura 90 – Santa Cecilia: ¿Conoce o ha participado en alguna de estas organizaciones en su territorio? 

 

En cuanto a los motivos para una baja participación en las organizaciones mencionadas, en la Figura 

91 se evidencia que el 58% de las personas consideran que no tienen suficiente información para 

participar. Además, un 42% no cuenta con el tiempo y un 13% considera que sí tiene una gran 

participación.  

 
Figura 91 – Santa Cecilia: ¿Por qué no tiene una mayor participación en las organizaciones o actividades 

anteriormente mencionadas? 
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Liderazgo 

En el barrio Santa Cecilia los encuestados consideran que los líderes han aportado considerablemente 

a su comunidad gracias a su compromiso y la apropiación que han tenido con ellos, lo cual se ve 

reflejado en las ayudas brindadas que se enfocan en las necesidades generales de la comunidad 

(42%), junto con las ideas y proyectos que han propuesto para mejorar su bienestar general (17%). 

Sin embargo, 25% de los encuestados no saben que es lo que aportan los lideres a la comunidad (ver 

Figura 92). 

 
Figura 92 - Santa Cecilia: ¿Cómo cree que los líderes sociales aportan a su comunidad? 

 

“Algunos líderes son propositivos, se interesan por el bien general de un colectivo mayor y no un 

colectivo menor. Un mal líder solo se centra en un pequeño colectivo y no se interesa por los demás.” 

 

Además, aunque solo el 21% de los encuestados consideran que son líderes comunitarios o que lo 

fueron en el pasado, el 96% estaría dispuesto a liderar una actividad de desarrollo local en su 

comunidad si tuviera la oportunidad, dejando en evidencia el compromiso y apropiación que tienen 

con la comunidad. En cuanto al tipo de actividades en el que quisieran participar o liderar, la Figura 

93 muestra que la mayoría preferirían algo de tipo ambiental (58%), social (50%), deportivo (50%), 

cultural (46%) o educativo (42%). Solo un 4% no quisiera liderar o participar en ningún tipo de 

actividad.  



   
 

 

Figura 93 – Santa Cecilia: ¿En qué tipo de actividades le gustaría participar o liderar? 

 

Problemáticas 

En Santa Cecilia, el 21% de los encuestados considera que la convivencia en la comunidad es buena, 

mientras que un 71% cree que es regular y un 8% mala o muy mala (ver Figura 94). 

 

Figura 94 – Santa Cecilia: ¿Cómo percibe la convivencia en su comunidad? 

 

En términos de seguridad, casi 3 de cada 5 encuestados (62%) declaró sentirse seguro en el territorio 

en que vive. Esta afirmación toma fuerza ya que tan solo el 33% reportó haber tenido inconvenientes 

de seguridad. Como se evidencia en la Figura 95, la mayoría de estos inconvenientes están 

relacionados con hurto violento (21%) y agresión verbal (21%). Además, 2 personas han señalado ser 



   
 
víctimas de hurtos no violentos y 2 han señalado ser víctimas de otros tipos de inconvenientes como 

estar bajo amenaza.  

 

Figura 95 – Santa Cecilia: ¿Cuál(es) de los siguientes inconvenientes de seguridad ha tenido en su territorio? 

 

Por lo anterior, se puede entender por qué el 38% de los encuestados no se sienten seguros en su 

comunidad, puesto que la mayoría han sido agredidos ya sea física o verbalmente, llegando hasta el 

punto de ser amenazados en un caso puntual. Adicionalmente, y como se muestra en la Figura 96, 

los encuestados señalaron en un 45%, que el principal problema en el barrio es el consumo de drogas 

junto con la inseguridad que posiblemente esta actividad provoca; además se señalo como segunda 

mayor problemática a la convivencia en un 21%, debido en mayor medida individualismo y la 

intolerancia presente en una parte de la comunidad; mientras que por otro lado el 16% señalo como 

problemáticas el mal estado de las vías y el mal manejo que si tiene con las basuras, pues señalan 

vías en mal estado, problemas de alcantarillado y malos olores provocados por vecinos que no tiene 

orden al botar la basura. En cuanto a las demás problemáticas estas simplemente fueron mencionadas 

por lo que no se puede hacer un análisis muy profundo entre ellas. 



   
 

 

Figura 96 – Santa Cecilia: ¿Qué problema cree usted que es urgente resolver en su comunidad? 

 

Adicionalmente, y muy alineado con lo señalado anteriormente, ante la pregunta de qué cambiarían 

de su comunidad (ver Figura 97), un 33% señalo la actitud negativa, la intolerancia y la indiferencia 

de sus vecinos y un 29% el consumo de drogas y la inseguridad que esto provoca. Un 21% cambiaría 

aspectos relacionados a la infraestructura (vías sin pavimentar), el manejo de las basuras y la 

inseguridad (falta de presencia policial). Además, un 17% trabajaría en mejorar la cultura ciudadana 

(relacionada con la mala actitud) y quisieran tener espacios adecuados para que los niños jueguen. 

 

Figura 97 – Santa Cecilia: Si pudiera cambiar algo en su comunidad, ¿qué cambiaría? 

 



   
 
Por otra parte, el 62% de los entrevistados de Santa Cecilia siente que su comunidad le aporta o ayuda 

en situaciones de dificultad. En cuanto a esto, y como se ve en la Figura 98, es importante señalar 

que en momentos de dificultad 71% de los encuestados suelen dirigirse a familiares cercanos, el 29% 

suele ir directamente con la policía y un 20% le pide ayuda a la iglesia del barrio; solamente el 8% 

tiende a recurrir a sus vecinos en estos casos, esto puede deberse al hecho de que no existe una 

buena relación entre ellos debido a actitudes negativas o por la poca tolerancia que se tiene entre las 

partes. 

 

Figura 98 – Santa Cecilia: En situaciones difíciles, ¿usted a quién acude? 

 

Por último, los habitantes de Santa Cecilia encuestados consideran que a la comunidad le falta 

principalmente más tolerancia, comunicación y unión para tener un mayor desarrollo comunitario. 

También un 16% considera que hay un problema grave de infraestructura (pavimentar vías, mayor 

iluminación y adecuación de espacios comunes) y que los líderes sociales deben tener mayor interés 

y participación en temas de la comunidad. Además, se sugiere tener mayor acompañamiento para las 

comunidades vulnerables y que se genere una mejor conciencia ambiental sobre todo en lo 

corresponde al manejo de las basuras (ver Figura 99).  



   
 

 

Figura 99 – Santa Cecilia: ¿Qué siente que le hace falta a su comunidad en cuanto a desarrollo comunitario? 

 

Xenofobia 

Para identificar si hay problemas de xenofobia en el barrio, se preguntó a la población migrante (11 

encuestados) sobre el nivel de aceptación de la población de acogida, donde en su mayoría consideran 

que ha sido entre buena y muy buena (ver Figura 100).  

 

Figura 100 – Santa Cecilia: Desde su experiencia, ¿cómo ha sido en general el nivel de aceptación por parte de 

la población de acogida? 
 

Adicionalmente y sin haberle dado a los encuestados ninguna información previa, se les preguntó qué 

creen que es la xenofobia. La Figura 101 muestra los términos más mencionados, entre los que 

resalta: discriminan, venezolanos, otro, migrante, mal, países, abusivas, nacionalidad, burlan, bullyng 

y fastidio. Adicionalmente, el 82% de los encuestados declaró sentirse discriminado por su 

nacionalidad y un 73% considera que su nacionalidad impide su desarrollo personal y laboral. 



   
 

 

Figura 101 – Santa Cecilia: ¿Para usted qué es la xenofobia? 

 

“Ahorita hay mucho colombiano que nos ofende y piensan que con decirnos venecos nos ofenden” 

 

Oportunidades de desarrollo 

Teniendo en cuenta las problemáticas y disgusto entre los vecinos expuesto anteriormente, es de 

esperar que el 58% sientan su comunidad es regular, y que un 12% la consideren entre mala y muy 

mala, mientras que un 29% consideran que esta bien (ver Figura 102). 

 

Figura 102 – Santa Cecilia: ¿Cómo percibe usted a su comunidad en general? 

 



   
 
Calidad humana y solidaridad 

En cuanto a calidad humana y solidaridad, el 71% considera que hay calidad humana en el barrio y un 

62% considera que los vecinos son solidarios ya que han brindado ayudas económicas (ropa, 

mercados, anchetas y juguetes para niños), junto con un apoyo en temas generales y de integración 

a quienes lo necesitaban (participación en reuniones con la comunidad) (ver Figura 103). 

“El presidente de la junta de acción comunal se preocupa por la gente del barrio” 

 

“La dueña del apartamento y vecinos les ayudaban con comida” 

 

“Cuando hubo el cierre en cuarentena, los vecinos nos colaboraban con comida y pañales” 

 

 

Figura 103 – Santa Cecilia: Ejemplos de solidaridad en la comunidad 

 

Desarrollo personal y laboral 

Por un lado se tiene que el 54% de los entrevistados consideran que su entorno les permite 

desarrollarse a nivel personal, como por ejemplo, por medio de la solidaridad vecinal (17%), 

integración con la comunidad (12%), al no imponerles barreras para su desarrollo (13%), generando 

entornos seguros (8%), o simplemente por medio de los apoyos educativos que se les han brindado 

(4%) (ver Figura 104). 

“No lo limita, él y su familia salen adelante, hacen la diferencia mostrando que si se puede” 

 

“Algunos vecinos quieren verla bien, que prospere y le ayudan” 



   
 
 

 

Figura 104 - Santa Cecilia: Ejemplos de cómo el entorno permite desarrollarse a nivel personal 

 

Por el otro lado, el 42% de los entrevistados considera que su entorno le permite desarrollarse a nivel 

laboral, por ejemplo, mediante vecinos que apoyan su trabajo (25%), o gracias a oportunidades 

laborales que se les han presentado (12%) (ver Figura 105). 

“Me permiten trabajar como vendedora ambulante con tranquilidad” 

 

“Puedo aquí montar un puesto de comidas rápidas y mis vecinos me comprarían” 



   
 
 

 

Figura 105 – Santa Cecilia: Ejemplos de cómo el entorno permite desarrollarse a nivel laboral 

 

Desarrollo comunitario 

Para 3 de cada 9 entrevistados su entorno les permite desarrollarse a nivel comunitario, ya que por 

ejemplo son incluidos en las actividades que se realicen aunque no asistan (25%), suelen ser 

vinculados a las juntas de acción comunal (4%), han recibido y han podido brindar apoyo a sus vecinos 

(4%) y además han podido participar activamente en temas referentes a la comunidad (4%) (ver Figura 

106). 

“Permite ser parte de comunidad ayudando a los demás” 

 

“Me han permitido estar en las reuniones del barrio en el que viví; antes en el que vivo ahora no he ido a 

mirar porque trabajo un horario largo en la tienda” 

 

“No he podido participar, pero sí hay actividades” 

 



   
 

 

Figura 106 – Santa Cecilia: Ejemplos de cómo el entorno permite desarrollarse a nivel comunitario 

 

Adicionalmente, se preguntó a los encuestados qué entienden por “Desarrollo comunitario”. 

Excluyendo los términos desarrollo y comunitario, lo que más señalaron los entrevistados en el caso 

del barrio Santa Cecilia fue ayudar, mejorar, barrio, personas, unión, progreso, vida, colaborar y todos, 

como se ve en la nube de palabras (Figura 107). 

  

Figura 107 – Santa Cecilia: ¿Qué entiende usted por desarrollo comunitario? 

 



   
 

“Donde uno puede desenvolverse como persona” 

 

“Progreso de una comunidad en el ejercicio de la formación personal, a nivel educativo o cualquier 

ámbito. El mejoramiento de la calidad de vida de cada uno de los grupos poblacionales que habitan en el 

sector. Tener acceso a todos los servicios” 

 

“Unirse comunitariamente en muchas áreas, unirse como comunidad para sacar proyectos adelante” 

 

Una vez se explicó que “el desarrollo comunitario o desarrollo de comunidad es un proceso donde 

los miembros de una comunidad se unen para realizar acción colectiva y generar soluciones a 

problemas comunes”, el 54%, siendo la mitad de los encuestados señalaron sentir que en el territorio 

se evidencia el desarrollo comunitario. Como ejemplo de ello, señalan el lograr que el barrio sea 

legalizado, que se realicen talleres y actividades, que se construyan parques y se pavimenten vías, 

además de que han aumentado las ayudas (en cuanto salud y alimento) pese a que, como señalan, 

existen preferencias. 

Frente a lo anterior, aproximadamente 8 de cada 10 encuestados identificaron oportunidades de 

desarrollo en la comunidad relacionadas a temas relacionados al microterritorio (sobre todo enfocadas 

al mejoramiento de la infraestructura vial, el aprovechamiento de zonas comunes, la construcción de 

colegios y mejoramiento del tema de basuras) y la convivencia en el mismo (se enfocan en generar 

mejores canales de comunicación entre la comunidad). Sin embargo, solo el 46% siente que la 

comunidad tiene las herramientas suficientes para tener espacios de desarrollo comunitario. 

“En Venezuela informaban puerta a puerta las actividades que se iban hacer y también con un Megáfono, 

aquí no lo hacen y uno no sabe que oportunidades hay” 

 

“Aprovechar los parques para la integración social” 

 

“Colocar más colegios para los niños, porque le salen a uno unos colegios lejos y toca que la ruta o que 

llevarlos” 

 

Asimismo, el 66% de los encuestados identificó al menos una ventaja que tiene la comunidad de Santa 

Cecilia para generar cambios positivos. En la Figura 108 se pueden ver las distintas respuestas, entre 

las que resaltan la colaboración, solidaridad y amabilidad, la comunicación, el comercio, y en menor 

medida se identificaron ventajas para generar empleos, asegurar buenos líderes y enfoques frente al 

cambio cultural.  

“ganas de trabajar de luchar por una comunidad donde haya unión y solidaridad” 

 

“Que los jóvenes aprovechen sus talentos para salir adelante” 

 

“Colaboran, están pendientes de los otros” 

 



   
 

 

Figura 108 – Santa Cecilia: Ventajas de la comunidad para generar un cambio positivo 

 

Por último, ante la pregunta de cómo los encuestados aportarían a un proyecto de desarrollo 

comunitario, el 37% dijo que estarían dispuestos a dar un apoyo general (participar, ayudar en lo que 

se pida, etc.). Como se evidencia en la Figura 109, el 41% puede aportar ideas y opiniones, el 13% 

liderando proyectos o regalando un poco de su tiempo, el 8% con su experiencia sobre todo en el 

desarrollo de talleres lúdicos o deportivos, y el 4% podrían ayudar en fomentar actividades deportivas 

o lúdicas para jóvenes y generando negocios para la comunidad. 

“Trabajando en sociedad y teniendo buena relación con los vecinos” 

 

“Elaborando proyectos que le sirvan a la comunidad para su desarrollo y haciendo una buena gestión para 

que los proyectos se puedan ejecutar” 

 

“Trabajando con la mayor motivación para lograr los objetivos” 

 



   
 

 

Figura 109 – Santa Cecilia: ¿Cómo usted aportaría a un proyecto de desarrollo comunitario? 

 

Principales hallazgos del análisis apreciativo 

 Al igual que sucede en Santa Rita, en Santa Cecilia hay algunas personas con una gran 

participación y otras que conocen o participan muy poco en los temas comunitarios. Por 

ejemplo, este es el barrio donde menos personas saben si existe al menos una de las 

organizaciones mencionadas. 

 Santa Cecilia presenta problemas de convivencia, siendo el barrio donde menos encuestados 

creen que la convivencia está bien, al tiempo que más perciben a la comunidad mal o mal. 

Además, las actitudes negativas de algunas personas en la comunidad fueron señaladas como 

uno de los aspectos que más molestan a quienes viven allí, y un mayor liderazgo se mencionó 

por varios como un aspecto que debe mejorarse en la comunidad. Esto sugiere la necesidad 

de fortalecer a los líderes e incluso aumentarlos, dada la buena disposición de algunos 

encuestados a participar más activamente. 

 Este es el barrio donde una mayor proporción de los migrantes venezolanos sienten que el 

nivel de aceptación de la comunidad de acogida es malo, además de ser quienes se sienten 

más discriminados y con menos oportunidades. Sin duda es prioritario trabajar en Santa 

Cecilia en el fortalecimiento de la integración de los migrantes.  

 Por último, en cuanto a oportunidades en el barrio se tiene una percepción de calidad humana 

y solidaridad, a pesar de los inconvenientes entre vecinos. Además, en cuanto a la definición 

de desarrollo comunitario, muchos mencionaron la unión como un elemento importante. 

Mucho señalaron aspectos negativos del territorio y no fue fácil identificar oportunidades, al 

tiempo que la mayoría considera que puede aportar a un proyecto con ideas y opiniones. Esto 

puede indicar que la comunidad entiende la urgencia de mejorar el tejido comunitario y tiene 



   
 

la intención de poner de sí para lograrlo, pero no saben cómo. Esta es una gran oportunidad 

para fortalecer los líderes y las habilidades de comunicación en el territorio.   

  



   
 

Barrio Santa Rita 
El segundo barrio dentro del microterritorio de estudio que se analizará será Santa Rita, contando con 

un total de 29 registros, es decir prácticamente un 24% del total de la población de análisis (teniendo 

en cuenta que 8 personas no se asocian a los barrios objeto de análisis). Es de resaltar que los análisis 

en términos de orden y estructura serán bastantes similares guardando coherencia con la estructura 

de capítulos, lógicamente los valores, porcentajes y seguramente algunos comportamientos variarán. 

 

Figura 110 – Ubicación geográfica de los participantes en Santa Rita 

 

Caracterización 

Este apartado será destinado a analizar los resultados que se obtuvieron para ciertas preguntas que 

apuntan a conocer las características de la población beneficiaria, a partir de unas categorías como lo 

son Características demográficas, Ocupación, Estatus migratorio, Características de la vivienda, 

Estado de salud y Acceso a programas sociales. Como sus nombres lo indican hacen referencia a 

atributos que permitirán saber de manera más aterrizada las condiciones de los participantes del 

proyecto, en este caso para los habitantes del barrio Santa Rita. 

Características demográficas 

Igual que el capítulo pasado (Barrio Lisboa) el análisis desde la caracterización partirá con las 

características demográficas que como su nombre lo indica se refiere a algunas preguntas que 

apuntaban a conocer temas de edad, género, nacimiento y educación. El primer dato a analizar es la 

edad, teniendo en cuenta que la encuesta fue aplicada a personas mayores de edad los rangos de 7 

a 12 años y de 13 a 18 años no tienen registros asociados; dentro de las respuestas obtenidas se 

tiene que 13 personas (45%) se ubican en el rango entre 29 y 40 años siendo la mayor porción de la 

distribución y evidenciando entonces que la mayoría de la población beneficiaria en Santa Rita son 



   
 
adultos. Continuando con este análisis están dos rangos con la misma cantidad de personas en ellos 

(7 cada rango), siendo los rangos de edad entre 19 y 28 años y entre 41 y 60 años, cada uno 

correspondiendo a un 24%del total siendo a su vez cada uno casi la mitad del anterior rango y 

sumando entre ambos alrededor de la mitad de toda la distribución estadística. Por último, sólo 2 

personas es decir el 7% está en el rango de entre 61 años y 70 años, y ninguna mayor a los 70 años. 

Cabe resaltar que los porcentajes que se indican son con referencia a las 29 personas participantes 

en Santa Rita y los datos y comparaciones en estos apartados serán tomados con la misma referencia. 

Se puede afirmar entonces que un poco más de dos tercios del total son personas menores de 40 

años y que el tercio restante de la población beneficiaria en Santa Rita son mayores a 40 años. En la 

Figura 111se puede apreciar de forma visual dicha distribución estadística. 

 

Figura 111 – Santa Rita: ¿Cuál es su edad? 

Las siguientes dos preguntas a analizar son a su vez filtros u opciones de consulta dinámica dentro 

del Dashboard y junto al barrio de residencia representan aspectos muy claves a nivel general para 

entender e inferir muchos datos y por ende las características de la población. 

El primero de ellos hace referencia al género, para el caso de Santa Rita se tiene que 25 personas, 

que responden al 86% del total para la referencia del barrio para la población participante, es decir 

casi que 9 de cada 10 personas encuestadas en este lugar son mujeres, mientras que las 4 personas 

restantes (14%) se identifican con el género masculino. Se puede ver la Figura 112 para constatar 

este análisis 

Lo anterior puede analizarse tanto desde la visión del género y su distribución siendo beneficiarios(as) 

del proyecto, pero también desde la participación y/o su motivación a ser parte de él. Ya que como 

se verá en el siguiente ítem a analizar, gran parte de la población (como se esperaba) son migrantes 

venezolanos y en muchos casos puede ser que el hombre trabaje y no pueda participar activamente 

del proyecto. 



   
 

 

Figura 112 – Santa Rita: ¿Con qué género se siente identificado(a)? 

El otro aspecto clave a tener en cuenta desde la generalidad demográfica hace referencia al tipo de 

población con base en el foco del proyecto, los migrantes venezolanos (21 personas) ocupan la mayor 

porción del total con un 72%, es decir casi 3 de cada 4 personas que se encuestaron en Santa Rita 

son migrantes provenientes de Venezuela, la comunidad receptora (8 personas) que corresponde al 

28% ocupa el segundo y último lugar de la porción que como su nombre lo indica son personas que 

en los barrios han acogido a muchos de los migrantes y son actores claves dentro del proyecto en su 

calidad casi de anfitriones; a diferencia de Lisboa en este barrio no se presentan colombianos 

retornados que son personas nacidas en Colombia que migraron al vecino país y dada la coyuntura 

volvieron a su país natal.  

 

Figura 113 – Santa Rita: ¿A qué tipo de población pertenece? 

La Figura 113, atrás a este párrafo demuestra el comportamiento estadístico ante esta pregunta, es 

clave este dato ya que permite dilucidar la composición de la muestra de Santa Rita en términos de 

población focal y teniendo en cuenta también que hay ciertas preguntas que son destinadas a la 

población migrante, por tanto, el total de población en ellas para este caso sería de 21 personas. 



   
 
Siguiendo con el estudio de las variables demográficas tenemos el estado civil, los resultados para 

Santa Rita con referencia a este dato muestran a una categoría que es el estado de unión libre 

predominante con un total de 15 registros que se configura como un poco más de la mitad (52%), en 

segundo lugar, se ubican las personas solteras sumando 11 de ellas y representando el 38% respecto 

al total del barrio. Se reportan 3 personas casadas (10%) es decir una de cada diez. Cruzando esta 

variable con la edad se puede ver cierta coherencia con el tema de la soltería o la unión libre y la 

adultez respectivamente. La Figura 114 correspondiente a una gráfica de columnas que sigue ilustra 

la distribución basada en este dato del estado civil. 

 

Figura 114 – Santa Rita: ¿Cuál es su estado civil actual? 

 

El dato de Lugar de Nacimiento consultado a las personas fue una pregunta abierta dadas las posibles 

respuestas, el resultado gráfico es una nube de términos (Figura 115), que si observan las palabras 

relevantes salta a la vista Venezuela con algunos estados asociados haciendo énfasis en el estado o 

la ciudad de nacimiento, si se revisan las respuestas coinciden 21 respuestas asociadas al vecino país 

y luego aparece Colombia con varios términos asociados que coincide con los datos de población de 

acogida y colombianos retornados. 



   
 

 

Figura 115 – Santa Rita: ¿Cuál es su lugar de nacimiento? 

Este párrafo se dedica a las condiciones diferenciales e incluso prioritarias de atención, en su mayoría 

la población beneficiaria no presenta ningunas, sin embargo, en términos étnicos 1 persona reporta 

ser indígena representando un 3% respecto del total. Por su parte discapacidades se indica que 2 

personas reportan discapacidad física y una persona reporta discapacidad de orden cognitivo que si 

se suma con lo consignado en la categoría Otra (laboral) suman un total de 14% respecto al total. 

Cabe recordar que son datos para la población que reside en el barrio Santa Rita y que sobretodo en 

términos de las discapacidades es fundamental prestarle atención y buscar apoyo y atención hacia 

ellas. 

 

Figura 116 – Santa Rita: ¿Cuál es su último nivel educativo alcanzado? 

Dentro del componente demográfico se decidió incluir aspectos que se consultaron acerca de la 

dimensión educativa. Hay dos datos que se desligan de esta temática, el primero de ellos con 

referencia al nivel educativo, en la Figura 116 que ilustra una gráfica de barras se aprecia que el nivel 



   
 
más común corresponde a la secundaria completa es decir son bachilleres con 14 personas en este 

estado, siendo un 48% del total es decir casi la mitad del total; seguido por el nivel correspondiente a 

secundaria incompleta  con 6 personas en él y representando un 21%, el tercer escalón es ocupado 

por personas profesionales que son 4 y equivalen al 14% respecto del total, es de cerca seguido en 

la cuarta plaza por técnicos y tecnológicos con 3 personas en dicho nivel y respondiendo a un 10%, 

por último con una persona cada categoría se encuentra primaria completa e incompleta y sumando 

entre ambas el 7%, analizando niveles superiores o calificados si se suma el valor de los 

técnicos/tecnólogos con los profesionales sería apenas la mitad de los bachilleres, este es un dato 

relevante dada la oferta de empleos y ocupaciones y su calidad, lo cual en otro acápite será analizado, 

llama la atención el dato de personas con secundaria incompleta y con primaria en ambos estados ya 

que si se suman alcanzan a ser un tercio del total de la población encuestada en Santa Rita. 

Siguiendo con el aspecto educativo se tiene el dato sobre la prioridad de mejorar o progresar en 

términos educativos refleja que entre considerarlo necesario (15 registros) y muy necesario (12 

registros) aglomera el 93% del total; por su parte 2 personas (el 7% restante) consideran poco 

necesario este tema. La Figura 117 sigue a este párrafo y muestra este comportamiento. 

 

Figura 117 – Santa Rita: ¿Qué tan prioritario es para usted en este momento mejorar sus condiciones de 

educación? 

Ocupación 

En este apartado se evaluarán los resultados sobre preguntas que se diseñaron con el fin de conocer 

temas como la ocupación y/o oficio, ingresos, personas a cargo, trabajo actual entre otros aspectos 

de la población participante del proyecto, concretamente para el barrio de Santa Rita. El primer ítem 

relevante corresponde a la profesión u oficio que tienen las personas (Figura 118), ante esto la 

respuesta más común fue ama de casa con 6 personas que desempeñan este oficio y ocupando un 

21% del total, es de recalcar que tradicionalmente es un oficio asociado a las mujeres que como 

previamente se supo son por amplio margen la mayoría de la población beneficiaria en Santa Rita. La 

categoría que se enmarca en el segundo lugar corresponde a los Oficios Varios con 5 personas que 

los desempeñan y significando el 17% del total; el tercer escalón se compone de un triple empate con 



   
 
3 registros asociados cada uno que son la Docencia, Floricultor/agricultor y la categoría de Otro 

sumando entre los 3 el 30% del total de las profesiones u oficios en cuestión. 

 

Figura 118 – Santa Rita: ¿Cuál es su profesión u oficio? 

Las ocupaciones que suman 2 registros cada una y en el cuarto lugar de la distribución estadística 

son Operadores de instalaciones fijas y Enfermeros (as) que corresponden al 14% del total. Por último, 

con una persona identificada en cada ocupación y sumando un 15% del total están las ocupaciones 

de técnico/tecnólogo, secretaria, vendedor ambulante, reciclador y cocina. Se puede inferir que la 

informalidad o trabajos con poca estabilidad o garantías laborales son los que sin duda prevalecen 

ante estos datos reflejados para el caso en cuestión de Santa Rita. 

La fuente de ingresos puede ayudar a saber más en detalle la forma en que la población participante 

subsiste, la Figura 119 evidencia los datos para esta cuestión, los resultados ante esta cuestión fue 

un predominio del trabajo informal siendo el origen de ingresos de 10 personas, un poco más un 

tercio (34%) total para el barrio de Santa Rita. El segundo lugar es de la categoría otro, con 8 registros 

asociados, revisando las respuestas de la mencionada categoría el factor común y prácticamente 

unánime es la dependencia hacia el compañero(a) evidenciando las dinámicas que se presentan, suma 

un 24% del total; en el tercer escalón se sitúa la condición de ninguna fuente de ingresos con 6 

registros y cerca del 21%, resulta preocupante este valor que demuestra la condición de vulnerabilidad 

de la población, en números rasos 1 de cada 5 personas encuestadas con estas condiciones. Por 

último y confirmando la hipótesis del anterior párrafo se tiene que apenas 4 personas tienen un trabajo 

formal ocupando apenas el 14% del total y 2 personas dependiendo del apoyo de personas o 

instituciones y constituyendo el 7% respecto del absoluto para el barrio. 



   
 

 

Figura 119 – Santa Rita: ¿Cuál es su fuente de ingresos? 

Ahondando en el análisis de las condiciones laborales se tiene una pregunta que se aplicó a quienes 

tenían un trabajo formal, es decir apenas a 4 personas y era el tipo de contrato, hay un cuádruple 

empate con un registro cada uno de ellos, los tipos seleccionados fueron Fijo, Indefinido, Obra Labor 

y Otro. En la Figura 120 que representa un gráfico de anillos se podrá apreciar la distribución igual 

(cada una 25%) entre las 4 opciones escogidas.  

Es palpable entonces que en términos de estabilidad y condiciones laborales la población beneficiaria 

en Santa Rita no está para nada bien ya que muy pocos tienen trabajo formal y entre ellos la mitad 

(2) tiene contratos que demuestren vínculos duraderos y con permanencias y beneficios que se 

reflejen en bienestar para los trabajadores. 

 

Figura 120 – Santa Rita: ¿Cuál es su tipo de contrato? 



   
 
Se consultó también sobre la ocupación que distinto al oficio o la profesión se refiere a la situación 

actual y más un rol o una condición (Figura 121), ante esto no hubo respuestas con las categorías de 

pensionado (a) ni estudiante, la primera plaza es compartida entre trabajadores independientes y 

desempleados con 9 personas cada opción, siendo la suma de ambas casi dos tercios del total (62%) 

y demostrando una vez más la vulnerabilidad en términos laborales y de formas de obtener recursos 

económicos. Con un 24% y 7 respuestas asociadas están los oficios del hogar (en consonancia con 

el oficio de ama de casa); por último, los empleados ocupan apenas el 14% del absoluto con 4 

registros asociados. Si se extraen en este escenario los empleados se tiene que casi 9 de cada 10 

personas del total de la población están en condiciones de desempleo, de poca formalidad o dedicados 

a labores hogareñas. 

 

Figura 121 – Santa Rita: ¿Cuál es su ocupación? 

Otro tópico muy importante para analizar y que se puede cruzar con la fuente de ingresos y evidenciar 

las necesidades se tiene la pregunta de personas a cargo que fue una respuesta abierta dada la 

variabilidad de los datos, sin embargo, se realizó un cálculo dado que la instrucción era enumerar las 

personas a cargo, dicho esto, se tiene que por número de personas a cargo el valor más recurrente 

fue de dos individuos registrado por 10 beneficiarios lo que equivale a 34%; en segundo lugar se sitúa 

la categoría de tres personas a cargo con 8 personas registrando esta respuesta lo que representa 

un 28%. El tercer lugar es ocupado por aquellos (5 personas) que tienen a su cargo cuatro personas 

contando un 17% respecto del absoluto. Por último, el cuarto nivel es compartido entre las categorías 

de 0 personas y una (1) persona, referenciada cada una por 3 participantes lo que suman entre ambas 

un 20%. Lo anterior refuerza la idea de la vulnerabilidad de los beneficiarios del proyecto dada la 

cantidad de personas que dependen de ellas y las conclusiones resultantes de la ocupación y la fuente 

de ingresos. 

Por último, dentro de los aspectos claves en temas de ocupación y trabajo es la prioridad de mejorar 

condiciones laborales, ante lo cual de entrada nadie lo considero poco necesario, es decir es una 



   
 
necesidad latente y sentida en este barrio ya que el 79% es decir más de tres cuartos lo consideran 

Muy Necesario lo que significa que 23 personas presentan esta consideración, 6 personas identifican 

esta prioridad como algo necesario (21%). La Figura 122 ilustra el comportamiento de esta pregunta. 

 

Figura 122 – Santa Rita: ¿Qué tan prioritario es para usted en este momento mejorar sus condiciones de 

trabajo? 

Estatus migratorio 

El estatus migratorio se compone de una serie de preguntas que fueron respondidas únicamente por 

los migrantes venezolanos, por tanto, el total para este segmento será de 21, principalmente apunta 

a conocer la situación legal y documental de los migrantes. 

 

Figura 123 – Santa Rita: ¿Cuál es su estatus de migración actual? 

El análisis parte del estatus migratorio con dos opciones en función de la regularidad, la Figura 123 

que precede a este párrafo muestra el panorama ante esta pregunta donde la condición regular la que 



   
 
predomina con 13 personas y ocupando el 62%, por su parte la condición irregular con 8 personas 

en este estado ocupa el restante 32%. Resulta un dato bastante importante y que puede generar 

alertas ya que si bien la mayoría de migrantes para la referencia del barrio Santa Rita está en 

permanencia regular o legal en su calidad de migrante en Colombia hay 4 de cada 10 que no lo están, 

por situaciones como estas pueden desencadenarse situaciones como las que se plasmaron en el 

acápite de la ocupación, o en temas que también se analizarán como salud, vivienda, atención 

prioritaria a través de programas entre otros. 

Dos datos que se relacionan bastante entre si son el medio de transporte por el cuál ingresó al país 

y por dónde lo hizo; en referencia a la primera cuestión se tiene que el medio predominante fue a 

través de un bus siendo 10 personas que ingresaron de esa forma y representando un poco menos 

de la mitad del total con un 48%, el segundo medio usado fue en carro como lo hicieron 8 personas 

ocupando un 38%; por último, caminando fue la tercera manera de ingresar reportándolo así 3 

personas que equivalen al 14%. Para ver los resultados del medio la Figura 124 los evidencia.  

El lugar por donde ingresaron a Colombia los migrantes (Figura 125) tiene 4 respuestas a través de 

Maicao en el departamento de La Guajira un poco más de la mitad del total (52%) equivalente a 11 

personas, el segundo punto fue a través del puesto fronterizo en Cúcuta en el departamento de Norte 

de Santander ingresaron 7 personas representando el 33% del total lo que significa un tercio del 

absoluto para los migrantes encuestados en Santa Rita, el 14% restante es decir las otras 3 personas 

para la referencia ingresaron a través de Puerto Carreño en el departamento de Vichada (2) y una 

persona que referenció Otro punto (siendo éste en el municipio de Puerto Santander en el 

departamento de Norte de Santander.  

 

Figura 124 – Santa Rita: ¿Qué medio de transporte utilizó para ingresar al país? 

 



   
 
Lo anteriormente consignado permite concluir que todas las personas entraron por vías terrestres a 

Colombia primordialmente en bus y a través de 4 puntos fronterizos siendo comunes en su uso para 

este ingreso. 

 

Figura 125 – Santa Rita: ¿Por dónde ingresó al país? 

Continuando con este apartado se tiene la fecha de ingreso al país, como la Figura 126 que representa 

un histograma se ven varios picos como lo son durante todo el 2017, a mediados del 2018, sin 

embargo, el más pronunciado fue a finales de 2019 e inicios de 2020, hay dos zonas con pequeños 

picos importantes entre el 2018 y 2020. Seguramente coincide con periodos de mayor crisis 

económica en Venezuela, se aprecia de igual manera que los reportes más bajos corresponden al 

pasado año influyendo tal vez la anormalidad a causa de la pandemia. Destaca también un punto con 

pasado mayor correspondiendo a inicios del año 2016. 



   
 

 

Figura 126 – Santa Rita: ¿Cuál es su fecha de ingreso al país? 

La siguiente sección corresponde al documento denominado Permiso Especial de Permanencia – 

PEP que en cierta medida pretende garantizar los derechos de los ciudadanos venezolanos en 

Colombia, por lo cual es de suma importancia, ante esto se tiene que 14 personas no lo poseen es 

decir exactamente dos tercios del total (67%) siendo esto una alerta y un aspecto a tener muy presente 

en la situación de los migrantes en Santa Rita; prosiguiendo con el análisis hay 6 personas que si lo 

tienen y una que manifiesta que está en trámite aglomerando el 33% restante.  

En cuanto a la fecha de expedición del documento en mención es similar a la fecha de ingreso con 

picos a mediados de los años 2018, 2019 y 2020; por su parte la fecha de vencimiento del PEP no 

resulta tan preocupante ya que el mayor pico está a finales de 2022 y el otro pico está a mediados de 

este año, sin embargo, hay 2 de ellos que ya vencieron por lo cual es un aspecto a tener en cuenta. 

(Ver Figura 127) 



   
 

 

Figura 127 – Santa Rita: ¿Cuenta con permiso especial de permanencia? 

En sintonía con lo analizado en el precedente párrafo hay otro documento importante denominado 

Tarjeta de Movilidad Fronteriza (TMF) que se muestra en la Figura 128, es de suma importancia para 

la regularidad en los pasos y circulación por las fronteras entre ambos países; ante esta inquietud un 

81% es decir 8 de cada 10 encuestados no la poseen, sólo 4 personas la tienen representando un 

restante 19%; cabe recalcar que en escenarios de visita a Venezuela y pronta vuelta este sería un 

requisito indispensable para ello.  

 

Figura 128 – Santa Rita: ¿Cuenta con tarjeta migratoria fronteriza (TMF)? 

El Pasaporte es otro documento fundamental para la movilidad entre países a nivel latinoamericano e 

incluso a otros continentes (Figura 129), ante la duda de sí cuentan o no con pasaporte se da el 

resultado que 13 personas no poseen, es decir el 62%; 7 personas sí poseen el documento lo que 



   
 
representa el 33% es decir un tercio y el restante 5% es decir una persona manifiesta que está en 

trámite el mencionado documento. 

 

Figura 129 – Santa Rita: ¿Cuenta con pasaporte? 

El Registro Administrativo de Migrantes Venezolanos – RAMV fue una iniciativa para recaudar 

información sobre los migrantes y así serviría para formular y diseñar políticas sectorizadas a atender 

esta población, en concordancia con los anteriores resultados muy pocas personas se inscribieron en 

el registro, siendo apenas 2 y correspondiendo a un 10%, en contraparte el 90% restante no lo poseen 

es decir 19 personas de 21 que es el absoluto para esta referencia de Santa Rita. La figura evidencia 

los resultados. 

 

Figura 130 – Santa Rita: ¿Cuenta con Registro Administrativo de Migrantes Venezolanos? 



   
 
Una pregunta que resulta bastante interesante es sobre los planes que tienen las personas a largo 

plazo, como se aprecia en la Figura 131 que corresponde a una gráfica de barras existe un doble 

empate de ideas, la primera consiste en radicarse en Colombia con un total de 9 registros asociados 

(cada uno representando un 43%), al igual que la opción que demuestra incertidumbre o que no 

saben, ambas opciones aglomeran el 86%; por último, se contempla por 3 personas retornar a 

Venezuela en el largo plazo lo que representa un 14% del total. Al no haber respuesta sobre dirigirse 

a otro país no hay análisis sobre esos posibles futuros destinos. 

 

Figura 131 – Santa Rita: ¿Cuáles son sus planes a largo plazo? 

Características de la vivienda 

El presente apartado como su título lo indica hace referencia a conocer la situación habitacional de 

las personas beneficiarias (retomando el total es decir incluyendo colombianos retornados y población 

de acogida, volviendo entonces a un referente total de 29 personas), también se indaga en temas de 

roles dentro del hogar y tenencia de las viviendas. 

La primera cuestión al respecto indagaba sobre el rol en el hogar de las personas, ante esto se obtuvo 

que 14 de ellas se identifican como jefe de hogar lo que representa un 48%, es decir casi la mitad del 

total; el segundo escalón lo acapara el rol de compañero o compañera con 10 registros asociados y 

siendo un 34% respecto del total; el tercer lugar lo ocupa la categoría Otro con 4 respuestas adjuntas 

y representando el 14% del total; por ultimo con un 3% del total aparece el rol de Hijo o Hija. Lo 

anterior refuerza lo mencionado en apartados anteriores con relación a la vulnerabilidad 

(principalmente económica) a la que se ven expuestas las familias teniendo en cuenta variables como 

los ingresos, ocupación, personas a cargo entre otras. La Figura 132, que prosigue a este párrafo 

ilustra el panorama con relación a este influyente dato. 



   
 

 

Figura 132 – Santa Rita: ¿Cuál es su rol en el hogar? 

Siguiendo con aspectos que diluciden características de los hogares se tiene la pregunta del tipo de 

vivienda (ver Figura 133), es protagonista casi compartiendo la categoría de apartamento en esta 

tipología contando con 13 personas que viven en ellos, es decir prácticamente la mitad de las personas 

encuestadas viven en apartamentos (45%), la siguiente opción muy cerca al primer lugar que más 

respuestas asociados tiene son casas con 12 personas que viven en ellas y un 41% del total estando 

a diferencia de Lisboa con mayor protagonismo de esta categoría, la última opción que se referencia 

son habitaciones con 4 personas que viven así y corresponde a un 14%. No hubo respuestas 

afirmativas hacia las opciones de Albergues, Cambuches o Casa Lotes. 

 

Figura 133 – Santa Rita: ¿Cuál es su tipo de vivienda? 

Las condiciones o el estado de propiedad actual de las viviendas develan la tenencia o la propiedad 

en cierta medida, en donde sin duda se posiciona indiscutiblemente como la categoría más 

predominante las viviendas arrendadas con 24 personas viviendo en este estado lo que significa un 

83% es decir 8 de cada 10 personas encuestadas en Santa Rita viven en estas condiciones, en vivienda 



   
 
propia viven 4 personas (14%), finalmente en vivienda prestada una persona con el 3% restante. Como 

era de esperarse dada la mayoría de población encuestada siendo migrantes venezolanos la forma 

más común de vivir era en viviendas arrendadas, siendo éste uno de los rubros en que más gastan. 

En la Figura 134 se aprecian para Santa Rita el estado de propiedad estas viviendas. 

 

Figura 134 – Santa Rita: ¿El estado actual de su vivienda es? 

Los servicios con los que cuentan las viviendas sirven para poder determinar la calidad de vida y 

condiciones de habitabilidad, como se aprecia en la gráfica los servicios de Acueducto, Alcantarillado 

y Energía eléctrica tienen 100% de cobertura en los hogares de los encuestados, es decir 29 

respuestas afirmativas con relación a ellos. Con 97% de cobertura los sigue el servicio de gas natural; 

después aparece una gran brecha de cobertura hasta llegar al internet con 55% de cobertura (16 

registros), luego aparece con un poco más del 50% de cobertura el servicio de la televisión por cable 

(52%), aparecen después los demás servicios con cobertura menor al 50% que son teléfono (38%) y 

gas propano (3%). En estos aspectos es de resaltar que los servicios fundamentales como son 

acueducto/alcantarillado, energía y gas natural están cubiertos en su gran mayoría por lo que se 

considera que hay buenas condiciones en términos de habitabilidad. 



   
 

 

Figura 135 – Santa Rita: ¿Con qué servicios cuenta su vivienda?  

Hay una última pregunta que similar a las de apartados anteriores indaga sobre la prioridad de mejorar 

condiciones de vivienda en este caso, se tiene que el 48% (14 de 29) considera esto como muy 

necesario, es necesario para el 38% (11 de 29) y se considera poco necesario para el restante 14% 

(4 de 29).  

 

Figura 136 – Santa Rita: ¿Qué tan prioritario es para usted en este momento mejorar sus condiciones de 

vivienda? 

Estado de salud 

Siguiendo en la lógica de conocer características de la población del proyecto en este subcapítulo se 

analizarán datos en la dimensión de la salud desde la visión de tipo de afiliación, estado actual y 

prioridades en términos alimenticios.  



   
 

 

Figura 137 – Santa Rita: ¿Cuál es su régimen de salud? 

 

Se partirá entonces con el dato referente al régimen de salud para lo cual el resultado es preocupante 

(Figura 137), ya que un poco menos de la mitad de las personas encuestadas no está en ninguno de 

los regímenes, en otras palabras, esto indica que no tienen atención en el sistema de salud, 

concretamente la cifra asciende a 13 personas es decir un 45% del total. El primer régimen que 

aparece es el subsidiado con 10 personas en esta modalidad y representado un 35% del total, por su 

parte se registra un doble empate en la tercera posición con un 20% sumado entre sí con las 

categorías de régimen contributivo y la opción de No sabe a qué régimen pertenecen. 

Con relación al estado actual de salud la gran mayoría indican que están sanos, concretamente el 

83% así lo indica, el empate en la segunda porción está entre enfermo y Otro que responde cada uno 

al 7% del total, se indican en Otro algunas enfermedades específicas las cuales sería ideal brindarles 

una atención en algunos casos problemas de salud generales o altos triglicéridos y colesterol, una 

persona reporta necesidad especial representando el 3% restante y lo ideal de estas respuestas fue 

que se incluyeran en el estado de enfermos y brindar atención clave, ver resultados en la Figura 138. 



   
 

 

Figura 138 – Santa Rita: ¿Cuál es su estado de salud actual? 

 

En línea con los datos finales de algunos acápites se habla de las prioridades en este caso de mejorar 

condiciones de alimentación y de salud, comenzando con esa necesidad de mejora en términos 

alimenticios, ante lo cual se considera muy necesario por el 62% (18 de 29 personas) casi dos tercios; 

necesario es considerado por parte del 31% (9 de 29 personas) y poco necesario por parte del 7% 

restante (2 de 29 personas). 

 

Figura 139 – Santa Rita: ¿Qué tan prioritario es para usted en este momento mejorar sus condiciones de 

alimentación? 

Dirigiendo el análisis hacia lo prioritario en cuanto a salud se refiere (Figura 140) guarda una lógica 

similar al anterior párrafo, dónde el 65% (19 de 29) lo consideran muy necesario, el 24% lo considera 

necesario (7 de 29) y el restante 10% indican la prioridad como poco necesaria (3 de 29). 



   
 

 

Figura 140 – Santa Rita: ¿Qué tan prioritario es para usted en este momento mejorar sus condiciones de 

salud? 

Acceso a programas sociales 

El último de las categorías globales dentro de la categorización es el acceso de las personas 

beneficiarias del proyecto a programas o subsidios estatales, en la Figura 141 que sigue a este 

párrafo se ven apiladas por Sí y No con relación al beneficio de ser parte de los programas que se 

apilan en las filas, se aprecia claramente que el No pertenecer a los programas son los que toman el 

protagonismo a nivel general, siendo del 100% en casos como alojamiento al ingreso o kits de abrigo, 

en esta misma sintonía hay bastante prevalencia (más del 90%) del No en Apoyo legal y Subsidios de 

arriendo. Siendo superior el negativo por amplio margen (casi del 80%) se tiene el Acceso al sistema 

educativo y Atención de Salud. El No en el caso de los Kits de aseo alcanza el 70%; en el único caso 

que es mayor el Sí al No es con las ayudas alimentarias.  

Este panorama permite inferir que dada la vulnerabilidad vista en otros tópicos es fundamental buscar 

para esta muestra de habitantes del barrio Santa Rita incluirlos o gestionar su acceso a este tipo de 

programas, vistas las necesidades en temas educativos, de salud, arriendos etc. 



   
 

 

Figura 141 – Santa Rita: Acceso a programas sociales 

Profundizando sobre lo planteado en la anterior reflexión se suma el dato de otros programas 

estatales a los que pertenecen, con una prevalencia del 72% (21 de 29) de la categoría Ninguno 

haciendo referencia a que no pertenecen a ninguno de los programas en mención, dentro de la 

categoría de Otro se mencionan 6 veces Ninguno, por lo cual en realidad en la Clase de Ninguno se 

tiene que, ajusta en realidad el 93% del absoluto (27 de 29), el restante en Otro se menciona al Minuto 

de Dios y representa el 3%; apenas el otro 3% restante declara una persona pertenecer al programa 

de Adulto Mayor. 

 

Figura 142 – Santa Rita: ¿Pertenece a alguno de los siguientes programas estatales? 

Continuando con los beneficios y garantía de derechos básicos, se tiene una inquietud sobre las 

entidades que pueden apoyar en términos de derechos y seguridad (figura), ante esto apenas 5 



   
 
personas reconocen este tipo de entidades, lo que significa apenas un 17% reconocen organismos 

que les puedan apoyar en estos temas, en contrapunto el restante 83% No las reconocen.  

Siguiendo con este análisis si la respuesta era afirmativa (5 para el caso en mención) se solicitaba 

indicar cuales entidades identificaban, se tuvieron al respecto respuestas comunes como la policía, 

comisarías de familia, Fundación de la mujer y mencionan “Fundación Uniminuto”. 

 

Figura 143 – Santa Rita: ¿Conoce qué entidades actúan por usted a nivel de seguridad y derechos? 

Por último, se consultó sobre el conocimiento de rutas de atención o procesos o trámites, ante esto 

las dos rutas más comunes fueron las relacionadas con trámites del estatus migratorio con un y 

acceso a educación para niños y jóvenes migrantes cada una con 41% (12 de 29), seguido por acceso 

a servicios de salud contando con un 34%. (Ver Figura 144) 

 

Figura 144 – Santa Rita: ¿Conoce alguna de estas rutas de atención o procesos? 



   
 
Estadísticamente en un tercer grupo aparecen atención humanitaria (defensa civil y cruz roja), 

procesos para atender violación de derechos humanos a migrantes y atención integral a la población 

migrante con valores entre 10 y 15% cada uno. Cerrando la distribución estadística con un 7% está la 

ruta para acceder a alojamientos temporales. En esta temática se puede afirmar entonces que se 

conocen procedimientos y rutas que pueden ayudar a mejorar la situación, donde toma protagonismo 

regular el estatus migratorio lo cual tendría lógica porque seguramente después de estas acciones se 

desprenden las rutas de acción que se mencionan en la pregunta indicada. La gráfica que sigue 

demuestra este comportamiento. 

 

Análisis apreciativo 
El análisis apreciativo tiene como finalidad comprender las condiciones actuales de la comunidad y 

las capacidades que tiene para implementar la estrategia de integración social y cultural. Para esto, 

se realizaron preguntas en cuatro categorías: Participación, Liderazgo, Problemáticas y Oportunidades 

de desarrollo. Las preguntas de Participación dan luces sobre el conocimiento que tienen los 

encuestados sobre las actividades que se desarrollan en la comunidad, si hacen parte y cómo podría 

aumentarse su participación. En la sección de Liderazgo se busca entender la percepción que se tiene 

sobre los líderes comunitarios y las capacidades que hay en el territorio para fortalecer nuevos líderes. 

También se identifican las Problemáticas que enfrenta actualmente la comunidad, para entender 

dónde se podría actuar, cuáles son las dificultades que podrían encontrarse al desarrollar un proyecto 

con la comunidad y cuáles son los puntos que deben fortalecerse. Por último, se presentan las 

Oportunidades de desarrollo, identificadas desde la perspectiva que se tiene sobre la convivencia, 

las posibilidades del desarrollo personal y laboral en el territorio y las potencialidades que los 

habitantes encuentran en su barrio.  

Participación 

Las personas encuestadas en el barrio de Santa Rita presentan una mayor participación que en otros 

barrios en actividades que buscan el fortalecimiento de la comunidad, así como en programas de 

emprendimiento local (ver Figura 145). Los que han participado, lo han hecho en actividades 

culturales, de limpieza y eventos recreativos con niños, especialmente en navidad. En cuanto a 

programas de emprendimiento, se señalan programas del Sena y de la Alcaldía. 



   
 

  

Figura 145 – Santa Rita: Participación en actividades que buscan fortalecer su comunidad o programas de 

emprendimiento local 

 

Por otro lado, dos tercios de los encuestados (66%) dicen conocer espacios saludables y de 

recreación en su territorio, entre los que se encuentran el Parque Santa Rita, el Parque La Bota y otros 

parques en el barrio. Sin embargo, el 20% señala que va a espacios por fuera del barrio: Polideportivo 

de Tibabuyes, Parque Berlín, Parque Lisboa, Parque Gaitana, Parque La Florida, entre otros.  

En cuanto a la participación en organizaciones, la Figura 146 muestra que el tipo de organización más 

conocida en Santa Rita es la Junta de Acción Comunal, que a su vez cuenta con la mayor participación 

(24% de los entrevistados ha participado). Le siguen los grupos de parroquia, donde participa el 20% 

de los encuestados. Las asociaciones culturales, de vecinos, deportivas y de padres y madres son las 

que siguen en participación. Además, es importante resaltar que un 28% de los encuestados no sabía 

si en su barrio había alguna de las organizaciones preguntadas.  



   
 

 

Figura 146 – Santa Rita: ¿Conoce o ha participado en alguna de estas organizaciones en su territorio? 

 

En cuanto a los motivos para una baja participación en las organizaciones mencionadas, en la Figura 

147 se evidencia que el 44% de las personas consideran que no tienen suficiente información para 

participar. Además, un 37% no cuenta con el tiempo y un 7% siente que no está preparado para 

participar. Adicionalmente, un 21% considera que sí tiene una gran participación.  

 

Figura 147 – Santa Rita: ¿Por qué no tiene una mayor participación en las organizaciones o actividades 

anteriormente mencionadas? 
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Liderazgo 

En el barrio de Santa Rita los encuestados consideran que los líderes aportan a la comunidad 

principalmente ayudando a los más necesitados y mejorando el nivel de vida de la población en general 

(45%); mediante la organización de actividades (24%) y mejorando la comunicación entre vecinos 

(24%). Además, el 17% de los encuestados no sabe qué aportan los líderes a la comunidad, mientras 

que un 3% no siente que aporten (ver Figura 148). 

 

Figura 148 – Santa Rita: ¿Cómo cree que los líderes sociales aportan a su comunidad? 

  

“Contribuyen a la transformación de las realidades de nuestro territorio y facilitan la apropiación de 

beneficios que tenemos, pero desconocemos.” 

 

Además, el 52% de los encuestados consideran con son líderes comunitarios o lo fueron en el pasado, 

y todos estarían dispuestos a liderar una actividad de desarrollo local en su comunidad si tuvieran la 

oportunidad. En cuanto al tipo de actividades en que quisieran participar o liderar, la Figura 94 muestra 

que la mayoría preferirían algo de tipo deportivo (62%), así como actividades culturales (52%) y 

sociales (52%).  



   
 

 

Figura 149 – Santa Rita: ¿En qué tipo de actividades le gustaría participar o liderar? 

 

Problemáticas 

En Santa Rita, el 38% de los encuestados considera que la convivencia en la comunidad es buena o 

muy buena, mientras que un 59% cree que es regular y un 3% mala (ver Figura 150). A diferencia de 

otros microterritorios, acá ninguno consideró que la convivencia fuera muy mala.  

 

Figura 150 – Santa Rita: ¿Cómo percibe la convivencia en su comunidad? 

 

En términos de seguridad, 2 de cada 3 encuestados (66%) declaró sentirse seguro en el territorio en 

que vive. Además, el 48% reportó haber tenido inconvenientes de seguridad. Como se evidencia en 

la Figura 151, la mayoría de estos inconvenientes están relacionados con hurto (42%) y agresión 

verbal (31%). Además, 2 personas declararon ser víctimas de agresión física.  



   
 

 

Figura 151 – Santa Rita: ¿Cuál(es) de los siguientes inconvenientes de seguridad ha tenido en su territorio? 

 

Por lo anterior, no sorprende que casi 2 de cada 5 encuestados (41%) considere que la inseguridad 

es un problema urgente que se debe resolver en la comunidad. Adicionalmente, y como se muestra 

en la Figura 152, se considera urgente mejorar el manejo de los residuos sólidos y aumentar los 

espacios verdes (señalado por el 35% de los encuestados). También fueron señalados como 

problemas urgentes el consumo de drogas (21%) y la contaminación auditiva (10%). 

 

Figura 152 – Santa Rita: ¿Qué problema cree usted que es urgente resolver en su comunidad? 



   
 
 

Adicionalmente, y muy línea con lo señalado anteriormente, ante la pregunta de qué cambiarían de su 

comunidad (ver Figura 153), un 28% de los encuestados dijo que los problemas de seguridad y un 

24% el consumo de drogas. Además, un 17% cambiaría las actitudes negativas de los vecinos (falta 

de solidaridad y amabilidad) y un 7% dijo que no cambiaría nada.  

 

Figura 153 – Santa Rita: Si pudiera cambiar algo en su comunidad, ¿qué cambiaría? 

 

Por otra parte, solo el 52% de los entrevistados de Santa Rita siente que su comunidad le aporta o 

ayuda en situaciones de dificultad. Por lo mismo, y como se ve en la Figura 154, ante las situaciones 

difíciles solo el 21% acude a sus vecinos; la mayoría acude a sus familiares (66%) y un 28% acude a 

la policía.  



   
 

 

Figura 154 – Santa Rita: En situaciones difíciles, ¿usted a quién acude? 

 

Por último, los habitantes de Santa Rita encuestados consideran que a la comunidad le falta 

principalmente más tolerancia, comunicación y unión para tener un mayor desarrollo comunitario. 

También un 21% considera que hay un problema grave de infraestructura, especialmente con las vías 

no pavimentadas. Además, nuevamente se sugieren los problemas de inseguridad, junto con ala 

necesidad de dar un mayor acompañamiento las comunidades vulnerables (jóvenes, drogadictos, etc.) 

y fomentar la recreación mediante actividades y espacios adecuados (ver Figura 155).  

 

Figura 155 – Santa Rita: ¿Qué siente que le hace falta a su comunidad en cuanto a desarrollo comunitario? 

 



   
 
Xenofobia 

Para identificar si hay problemas de xenofobia en el barrio, se preguntó a la población migrante (21 

encuestados) sobre el nivel de aceptación de la población de acogida, donde la inmensa mayoría 

(86%) considera que ha sido buena o muy buena (ver Figura 156). Sin embargo, uno de los 

encuestados señaló un mal nivel de acogida.  

 

Figura 156 – Santa Rita: Desde su experiencia, ¿cómo ha sido en general el nivel de aceptación por parte de la 

población de acogida? 
 

Adicionalmente y sin haberle dado a los encuestados ninguna información previa, se les preguntó qué 

creen que es la xenofobia. La Figura 157 muestra los términos más mencionados, entre los que 

resalta: discriminar, venezolanos, otro, migrante, países, rechazo y mal. Adicionalmente, el 57% de 

los encuestados declaró sentirse discriminado por su nacionalidad y un 71% considera que su 

nacionalidad impide su desarrollo personal y laboral. Todo lo anterior señala a que la población 

migrante de este sí ha sentido un trato diferente por ser venezolanos, pero no necesariamente por 

parte de los habitantes del barrio.  



   
 

 

Figura 157 – Santa Rita: ¿Para usted qué es la xenofobia? 

 

“Tenerle rabia al que llega porque piensa que va a robar, hacerlo sentir mal” 

 

Oportunidades de desarrollo 

Pese a las problemáticas identificadas, un 35% de los encuestados sienten que la comunidad está 

bien o muy bien, mientras que un 3% sienten que está mal (ver Figura 158Figura 49).  

 

Figura 158 – Santa Rita: ¿Cómo percibe usted a su comunidad en general? 

 



   
 
Calidad humana y solidaridad 

En cuanto a calidad humana y solidaridad, el 62% considera que hay calidad humana en el barrio y un 

62% considera que los vecinos son solidarios cuando brindan ayudas económicas (ropa, mercado o 

dinero), invitan a los demás a integrarse, dan apoyo general (no especifican cómo) o apoyo emocional 

(escuchar, aconsejar). 

“Cuando inició la pandemia los vecinos facilitaban bolsas de comida y exoneraban pagos de servicios, 

alquiler y donaciones de dinero” 

 

“Los vecinos le ayudaron cuando la robaron” 

 

“Cuando llegué me brindaron ayuda y siempre están al pendiente de mi familia y en especial mi hijo” 

 

 

Figura 159 – Santa Rita: Ejemplos de solidaridad en la comunidad 

 

Desarrollo personal y laboral 

Por un lado, el 48% de los entrevistados considera que su entorno le permite desarrollarse a nivel 

personal, por ejemplo, mediante la integración con la comunidad (50%), ofreciéndoles tranquilidad o 

un entorno seguro (21%), dándoles la posibilidad de sentirse escuchados (21%) o simplemente no 

imponiéndoles barreras (14%). 

“Las personas con quienes me relaciono me apoyan a seguir adelante, me motivan e impulsan” 

 

“Me permiten participar en las actividades del barrio, tienen en cuenta mi opinión” 

 

“Me siento cómodo en el entorno, me siento seguro junto con mi familia” 



   
 
 

 

Figura 160 -Santa Rita: Ejemplos de cómo el entorno permite desarrollarse a nivel personal 

 

Por el otro lado, el 34% de los entrevistados considera que su entorno le permite desarrollarse a nivel 

laboral, por ejemplo, mediante recomendaciones laborales (50%), gracias a que sus vecinos apoyan 

sus emprendimientos (20%) o mediante oportunidades laborales (10%). 

“Las personas me recomiendan en diferentes trabajos, siempre me tienen en cuenta y esto me genera 

beneficio económico” 

 

“Me apoyaría en mis vecinos por ejemplo los de la plaza, si quiero colocar un local de comidas rápidas, 

hablo con el señor y converso si me da el permiso, es decir uno pregunta y hay intención de ayuda de 

parte de ellos” 

 

“Sí, porque si yo coloco un negocio, los vecinos me apoyarían comprándome” 



   
 

 

Figura 161 – Santa Rita: Ejemplos de cómo el entorno permite desarrollarse a nivel laboral 

 

Desarrollo comunitario 

Poco menos de la mitad de los entrevistados en el barrio (45%) considera que su entorno le permite 

desarrollarse a nivel comunitario. Algunos ejemplos que brindaron son la solidaridad y apoyo entre 

vecinos (46%), que las actividades son abiertas (46%), la vinculación a las JAC (15%) y hay 

participación comunitaria (8%). 

“Informándome de las actividades que realizan y así yo doy mi opinión” 

 

“Hay solidaridad al momento de los robos, se protegen” 

 



   
 

 

Figura 162 – Santa Rita: Ejemplos de cómo el entorno permite desarrollarse a nivel comunitario 

 

Adicionalmente, se preguntó a los encuestados qué entienden por “Desarrollo comunitario”. 

Excluyendo los términos desarrollo y comunitario, lo que más señalaron los entrevistados fue ayudar, 

personas, todos, mejorar, actividades, barrio, aprender y participar, como se ve en la nube de palabras 

(Figura 163). 

 

Figura 163 – Santa Rita: ¿Qué entiende usted por desarrollo comunitario? 

 



   
 

“El desarrollo comunitario es donde todos tienen la posibilidad de expresarse para tener un nivel de vida 

mejor” 

 

“Es más unión en el barrio, que todos aporten ideas para el beneficio de todos para poder crecer en 

comunidad” 

 

“La comunidad trabaja para mejorar el ambiente donde nos encontramos” 

 

Una vez se explicó que “el desarrollo comunitario o desarrollo de comunidad es un proceso donde 

los miembros de una comunidad se unen para realizar acción colectiva y generar soluciones a 

problemas comunes”, solo el 31% de los encuestados señalaron sentir que en el territorio se evidencia 

el desarrollo comunitario. Como ejemplo de ello, nombraron las actividades que realizan entre vecinos 

para planear las novenas, la decoración y pintura de las calles en época navideña, así como colectas 

para ayudar a alguien en particular. 

Igualmente, 3 de cada 4 encuestados identificaron oportunidades de desarrollo en la comunidad 

relacionadas con el capital humano (unirse para realizar actividades con niños y jóvenes) y con el 

territorio (adecuación y mejoramiento de espacios verdes, desarrollo de vías). Además, el 72% siente 

que la comunidad tiene las herramientas suficientes para tener espacios de desarrollo comunitario. 

“Aprovechar las clases de taekwondo que realizan en el salón comunal, ya que las madres no llevan a sus 

hijos” 

 

“Desarrollo de vías y transporte, problema que identifica la comunidad con urgencia, ya que las vías están 

en mal estado y genera que el transporte no llegue hasta nuestra localidad” 

 

Asimismo, el 69% de los encuestados identificó al menos una ventaja que tiene la comunidad de 

Lisboa para generar cambios positivos. En la Figura 164 se pueden ver las distintas respuestas, entre 

las que resaltan la colaboración, solidaridad y amabilidad, la existencia de zonas por construir o 

espacios disponibles que se pueden adecuar y la comunicación.  

“Hay personas con suficiente tiempo para apoyar a los proyectos” 

  

“La posibilidad de generar espacios de comunicación” 

 

“Si las personas se unieran para lograr el bien común, ya no existirá el problema de las basuras en las 

calles cosa que nos perjudica diariamente” 

 



   
 

 

Figura 164 – Santa Rita: Ventajas de la comunidad para generar un cambio positivo 

 

Por último, ante la pregunta de cómo aportaría a un proyecto de desarrollo comunitario, el 41% de 

los entrevistados dijeron que estarían dispuestos a dar un apoyo general (participar, ayudar en lo que 

se pida, etc.). Como se evidencia en la Figura 165, el 21% quisiera apoyar con ideas y opiniones, el 

13% destinando tiempo, el 11% divulgando la información, dando charlas o capacitando, liderando 

proyectos, apoyando a los niños y jóvenes o con su experiencia. 

“Actualmente logré establecer una empresa de aseo, proyecto el cual quiero colocar sobre la mesa para 

poder ofrecer el servicio de forma legal, con ánimo de brindar trabajo a venezolanos como colombianos” 

 

“Generando conciencia de todo lo que los jóvenes hacen hoy en día y ayudando en todo lo necesario para 

que salgan adelante” 

 

“Invitaría a mi familia y los vecinos para participar del proyecto” 

 

“Junto con mis hijas aportaríamos en capacitaciones de manualidades” 

 

“Me gustaría que escucharan mis opiniones en cuanto al mejoramiento de las vías y el respeto del espacio 

público para que dejen de botar basuras” 

 



   
 

 

Figura 165 – Santa Rita: ¿Cómo usted aportaría a un proyecto de desarrollo comunitario? 

 

Principales hallazgos del análisis apreciativo 

 El barrio presenta en general un nivel de participación más alto que en los demás, pero más 

concentrado, es decir, una participación fuerte por parte de algunos, pero al mismo tiempo 

un grupo de habitantes que participan poco.  

 Santa Rita presenta liderazgos positivos: una muestra donde se tiene la mayor proporción de 

personas que son o han sido líderes, todos los entrevistados quisieran participar o liderar 

actividades con la comunidad y, además, la mayoría conoce y reconoce los aportes de los 

lideres a la comunidad.  

 Los migrantes venezolanos encuestados señalaron un muy buen nivel de aceptación por parte 

de la comunidad de acogida, a pesar de que en general sienten que existe discriminación y 

menos oportunidades para ellos en Colombia.  

 En cuanto a problemáticas, los habitantes de Santa Cecilia consideran que hay problemas con 

la inseguridad y el manejo de basuras (ya varios han participado en jornadas de limpieza). 

Además de los jóvenes que consumen drogas.  

 El barrio tiene potencialidades para el desarrollo de proyectos comunitarios en la medida que 

varios ya cuentan con experiencia y tienen la disposición para hacerlo. Sin embargo, hay una 

porción de la población que es apática o conoce poco, donde hay que entrar a reforzar las 

estrategias de integración.  

  



   
 

Barrio Villa Cindy  
El cuarto barrio dentro del microterritorio de estudio que se analizará será Villa Cindy, contando con 

un total de 24 registros, es decir 19,67% del total de la población de análisis (teniendo en cuenta que 

8 personas no se asocian a los barrios objeto de análisis). 

 

Figura 166 – Ubicación geográfica de los participantes en Villa Cindy 

 

Caracterización 

Este apartado será destinado a analizar los resultados que se obtuvieron para ciertas preguntas que 

apuntan a conocer las características de la población beneficiaria, a partir de unas categorías como lo 

son Características demográficas, Ocupación, Estatus migratorio, Características de la vivienda, 

Estado de salud y Acceso a programas sociales. Como sus nombres lo indican hacen referencia a 

atributos que permitirán saber de manera más aterrizada las condiciones de los participantes del 

proyecto, en este caso para los habitantes del barrio Villa Cindy 

Características demográficas 

El análisis partirá con las características demográficas al igual que con los demás barrios. El primer 

dato para analizar es la edad, para el caso de Villa Cindy la encuesta fue aplicada a personas mayores 

a los 12 años por lo que se incluyen respuestas de adolescentes y adultos, mientras que en el rango 

de entre 7 a 12 años no se tienen registros asociados al igual que con los mayores de 70 años; dentro 

de las respuestas obtenidas y como se aprecia en la Figura 167, se tiene 2 personas (8%) que se 

ubican en el rango de 13 a 18 años, lo que hace suponer que este es un caso especial debido a la 

condición en la que se encontraban los beneficiarios en este rango; continuando con la porción que 

ya está identificada como mayores de edad tenemos que 6 personas (25%) se ubican dentro del rango 

de 19 a 28 años; 5 personas (21%) están entre los 29 y 40 años; 7 personas (29%) están dentro del 

rango entre 41 y 60 años siendo este el grupo más grande dentro de las respuestas dadas, y finamente 



   
 
tenemos a 4 personas (17%) que están entre los 61 y 70 años siendo ya de la tercera edad. Cabe 

resaltar que los porcentajes que se indican son con referencia a las 24 personas participantes en Villa 

Cindy, y los datos y comparaciones en estos apartados serán tomados con la misma referencia. Se 

puede afirmar que villa Cindy presenta un grupo variado en cuanto edad, donde la presencia de un 

determinado rango de edad no sobresale por mucha diferencia sobre otros, exceptuando claro a los 

menores de edad. 

 

Figura 167 - Villa Cindy: ¿Cuál es su edad? 

 

Las siguientes dos preguntas para analizar son a su vez filtros u opciones de consulta dinámica dentro 

del Dashboard y junto al barrio de residencia representan aspectos muy claves a nivel general para 

entender e inferir muchos datos y por ende las características de la población. 

El primero de ellos hace referencia al género, para el caso de Villa Cindy se tiene un total de 24 

personas, de las cuales un 71%, representado por la cantidad de 17 registros, se identifican con el 

género femenino, mientras que 7 de las personas beneficiadas se identifican con el género masculino, 

siendo esto el 29% de los participantes de Villa Cindy, esta distribución de la población se puede 

apreciar en la Figura 168. Lo anterior y como se ha podido evidenciar en análisis realizados de igual 

manera con los anteriores barrios, gran parte de los encuestados son mujeres debido a que los 

hombres esta trabajado o porque son las únicas que están ya se por tiempo u ocupación, en la 

capacidad de participar. 



   
 

 

Figura 168 – Villa Cindy: ¿Con que género se siente identificado(a)? 

 

El otro aspecto clave para tener en cuenta hace referencia al tipo de población con base en las 24 

personas de villa Cindy que participaron en el proyecto, siendo los migrantes venezolanos el grupo 

más grande con casi el 62% (15 personas) siendo más de la mitad de los beneficiarios en el barrio, 

seguido por la comunidad receptora que conforma un 29% del total de participantes (7 personas), y 

siendo finalmente el grupo más pequeño el de colombianos retornados representando tan solo el 8% 

(2 personas). La Figura 169 demuestra el comportamiento estadístico ante esta pregunta, de lo cual 

se puede deducir que el apoyo que reciben los migrantes venezolanos no es mucho de parte de la 

comunidad, teniendo en cuenta que los receptores son menos de tres novenas partes del total de 

encuestados. 

 

Figura 169 - Santa Cecilia: ¿A qué tipo de población pertenece? 

 



   
 
Continuando con el análisis demográfico, una pregunta importante a revisar es el estado civil de los 

beneficiarios en el barrio Villa Cindy, en el que se tiene como el grupo más grande a 10 personas 

(42%) identificadas como soltero(a), como el segundo grupo más grande se tiene a 6 personas (25%) 

identificadas como casado(a) de igual manera para el grupo que se identificó en unión libre, y teniendo 

como el grupo más pequeño que se identificaron como separado(a), lo cual se puede evidenciar mejor 

en la Figura 170. Esto nos indica que exactamente la mitad de los beneficiarios (50%) que residen en 

Villa Cindy viven en pareja ya sea casados o en unión libre, mientras que la otra mitad se encuentran 

o bien viviendo solos o con un compañero. 

 

Figura 170 – Villa Cindy: ¿Cuál es su estado civil actual? 

 

Al analizar la información en la pregunta correspondiente al lugar de nacimiento de los beneficiarios, 

se puedo identificar que 9 (37%) de las 24 personas en Villa Cindy nacieron en Colombia, mientras 

que los otros 15 (63%) nacieron en Venezuela, lo que significa que en este barrio hay mayor presencia 

(más de la mitad) de venezolanos lo cual corresponde a los datos obtenidos en la pregunta de tipo de 

población. 

Por otro lado, con respecto a la pregunta del nivel educativo, de las 24 personas pertenecientes al 

barrio Villa Cindy, podemos observar que el 64% de los encuestados llegaron al nivel de secundaria 

(11 personas la completaron mientras que 4 no lo hicieron); el 16% alcanzaron el nivel de primaria (2 

personas lo completaron y 2 no) y el 21% llegaron a un nivel técnico (3 personas) o profesional (2 

personas); la distribución de las respuestas se puede observar mejor en la Figura 171. De esto 

podemos observar que aproximadamente 79% de los beneficiarios llegaron a recibir una educación 

básica a pesar de que el 25% de ellos no finalizaron alguno de los dos niveles de primaria o secundaria, 

mientras que solamente el 21% poseen una formación ya sea técnica o profesional, siendo este 

pequeño grupo los que tienen más probabilidades de conseguir mejores oportunidades laborales en 

el barrio villa Cindy, algo de lo cual aparentemente son conscientes puesto que en la pregunta con 

respecto a mejorar su condición de educación, más de la mitad de las personas (88%) consideran 



   
 
necesario o muy necesario el mejorar en este aspecto, siendo solamente 3 personas (12%) que lo 

consideran poco necesario, esto se aprecia mejor en la Figura 172.   

 

Figura 171 – Villa Cindy: ¿Cuál es su último nivel educativo alcanzado? 

 

 

Figura 172 – Villa Cindy: ¿Qué tan prioritario es para usted en este momento mejorar sus condiciones de 

educación? 

 

Ya para finalizar el análisis de las características demográficas presentes en el barrio Villa Cindy, 

tenemos que en el aspecto de discapacidades, 22 personas (91%) indican que no tienen, mientras 

que los 2 restantes (9%) indican que tienen una discapacidad física, posiblemente por cuestiones 

laborales ya que uno de ellos indico que padecía de una lesión en la espalda. Y en cuanto si pertenecen 

a algún grupo étnico 24 de los participantes indicaron que no pertenecían a ningún grupo. 



   
 

Ocupación 

En este apartado se analizarán resultados sobre preguntas que apuntaron a conocer la ocupación y/o 

oficio, ingresos, personas a cargo, trabajo actual entre otros aspectos de la población participante del 

proyecto, en este caso para el barrio Villa Cindy el primer dato para analizar será la pregunta de oficio 

o profesión, para la cual solamente el 37% (9 personas) de los beneficiarios totales (24 personas) del 

barrio respondieron; en la Figura 173Figura 64 se puede observar que 3 personas (12%) son 

vendedores ambulantes, mientras que el 8% (2 personas) se identificaron como amas de casa al igual 

que aquellos que se identificaron como recicladores o que realizaban oficios varios. De esto no 

podríamos concluir algo significativo o de interés para el proyecto ya que el número de muestras en 

este caso no es ni la mitad de todos los participantes en el barrio, por lo que la información resultante 

no sería muy significativa. 

 

Figura 173 – Villa Cindy: ¿cuál es su profesión u oficio? 

 

Con respecto a la fuente de ingresos de las 24 personas del barrio Villa CIndy, según la Figura 174 

se tiene que un poco más de la mitad de ellas (58%) trabajan en la informalidad de igual manera de 

como se ha visto en los demás barrios, por otro lado tenemos que 6 personas (25%) no cuentan con 

una fuente de ingresos, tan solo 3 personas (12%) cuentan con otros medio para conseguir ingresos 

que según las respuestas son la pensión, el esposo y uno que trabaja como albañil, mientras que el 

otro 4% restante son de personas que depende o reciben apoyo de personas (familiares o compañeros 

según las respuestas dadas en otros) o entidades, esto sigue dejando en evidencia que la gran mayoría 

de beneficiarios del proyecto subsisten a partir de trabajos informales y que las respuestas dadas en 

otros, en específico dos de ellas pueden ser incluidas en la categoría apoyo de personas o entidades 

y una puede considerarse como trabajo informal. 



   
 

 

Figura 174 – Villa Cindy: ¿Cuál es su fuente de ingresos? 

 

En cuanto a la pregunta referente a el tipo de contrato laboral que tienen los encuestados, tenemos 

que en Villa Cindy no se dio respuesta alguna, esto puede ser debido a que la mayoría cuentan con 

un trabajo informal o son desempleados.  

Se consultó también sobre la ocupación que, distinto al oficio o la profesión, se refiere a la situación 

actual y más un rol o una condición, frente a esto tenemos que la mitad de los encuestados (50%) 

son independientes, que un 23%  (5 personas) en el barrio Villa Cindy se encuentran desempleados, 

y que el 15% (3 personas) se dedican al hogar, en cuanto al 12% restante se observa un empate entre 

aquellos que se identifican como empleado (1 persona), estudiante (1 persona) y pensionado (1 

persona), cada uno representado un 4% de la población, todo esto se puede apreciar en la Figura 175. 

Esta información obtenida corrobora el análisis realizado en la fuente de ingresos, pues al ser 

independientes significa que lo más probable es que trabajen como informales, y el porqué de que la 

mayoría no (si no todos) hayan respondido la pregunta del tipo de contrato. 



   
 

 

Figura 175 – Villa Cindy: ¿Cuál es su ocupación? 

 

Otro aspecto para analizar y que se puede cruzar con la fuente de ingresos y evidenciar las 

necesidades, es la pregunta de personas a cargo la cual es de respuesta abierta dada la variabilidad 

de los datos, por lo que se tuvo que realizar un cálculo para estimar la cantidad de personas que 

tienen a cargo los 24 beneficiarios, por lo cual obtuvimos que el 50% de los encuestados tienen a su 

cargo dos personas, el 24% tienen a su cargo solo a una persona, el 18% tienen 3 personas, y 8% de 

los encuestados tienen a su cargo más de 4 personas. Teniendo en cuenta la información expuesta 

al analizar los datos anteriores, podemos suponer que en la mayoría de los casos son las mujeres las 

que se deben hacer cargo de las personas en su familia ya que en varias de las respuestas dadas la 

palabra esposo es la tercer más frecuente con un 21% de las respuestas. 

Por último, dentro de los aspectos claves en temas de ocupación y trabajo es la prioridad de mejorar 

condiciones laborales, ante lo cual y como se aprecia en la Figura 176 el 79% (19 personas) lo 

consideran muy necesario, 17% (4 personas) creen que es necesario y tan solo el 4% (1 personas) 

lo ve como algo poco necesario, lo cual deja en claro que los participantes de Villa Cindy son 

conscientes que su condición laboral no es la adecuada, pues al ser la mayoría trabajadores informales 

y desempleados significa que no pueden tener un ingreso estable o acceder a servicios o ayudas 

propias que brinda un contrato, dependiendo completamente de un trabajo inestable o poco lucrativo. 



   
 

 

Figura 176 – Villa Cindy: ¿Qué tan prioritario es para usted en este momento mejorar sus condiciones 

laborales? 

 

Características de la vivienda 

El presente apartado tiene como objetivo conocer la situación habitacional de las personas 

beneficiarias (retomando el total es decir incluyendo colombianos retornados y población de acogida, 

volviendo entonces a un referente total de 24 personas), también se indaga en temas de roles dentro 

del hogar y tenencia de las viviendas. 

La primera inquietud al respecto indagaba sobre el rol en el hogar de las personas, ante esto y como 

se observa en la Figura 177, se obtuvo que 17 personas se identifican como jefe de hogar lo que 

representa un 71% del total; el segundo escalón lo acapara el rol de compañero(a) con 5 registros 

asociados y siendo un 21% respecto del total; en el tercer escalón están ubicados los que se 

identificaron como hijo o hija con 2 registros y siendo un 8% del total, los cuales probablemente, son 

los dos beneficiarios menores de 19 años; por último cabe mencionar que no se registró otro tipo de 

rol. Lo anterior nos permite suponer que en por lo menos 7 de cada 10 hogares las mujeres son las 

jefes del hogar y las que se encargan de mantener o cuidar a su familia. 



   
 

 

Figura 177 – Villa Cindy: ¿Cuál es su rol en el hogar? 

 

Siguiendo con datos referentes a las características de los hogares se tiene la pregunta del tipo de 

vivienda, en la cual, como se aprecia en la Figura 178 se tiene que 13 de los encuestados (54%) viven 

en un apartamento reafirmando la tendencia general que tiene este tipo de viviendas; 7 de ellos siendo 

un 29% del total viven en casa, mientras que el 17% restante cuentan con solamente una habitación, 

por ultimo cabe señalar que no hubo respuestas hacia las opciones de Albergues, Cambuches o Casa 

Lotes. 

 

Figura 178 – Villa Cindy: ¿Cuál es su tipo de vivienda? 

 

Las condiciones o el estado de propiedad actual de las viviendas es el siguiente atributo para analizar 

y que complementan la información obtenida al revisar la pregunta anterior, en este caso se observa 



   
 
que aproximadamente 7 de cada 10 encuestados (71%) viven en arriendo, mientras que tan solo 5 

personas (21%) tiene una vivienda propia, y finalmente tan solo 2 personas (8%) alquila un espacio 

por día. Esto en un análisis mas profundo y teniendo en cuenta que la tendencia que tiene los 

encuestados a vivir tanto en arriendo como en apartamentos, podemos ver que esta opción de 

vivienda es la predilecta por la población objetivo, debido quizás por los precios accesibles que se 

tienen en cuanto al arriendo dentro del barrio Villa Cindy. 

Los servicios con los que cuentan las viviendas sirven para poder determinar la calidad de vida y 

condiciones de habitabilidad, como se aprecia en la Figura 179, en la que se observa que en el caso 

de los servicios de acueducto y energía eléctrica el 96% de los migrantes tienen acceso; en el caso 

del gas natural tienen acceso el 92% de los migrantes; en cuestión de alcantarillado es el 87% de los 

migrantes cuentan con este servicios; en el caso de televisión satelital o cable lo tienen 54% de ellos, 

mientras que internet lo tiene el 50%; en el caso del servicio telefónico tienen acceso el 37% y 

finalmente tan solo el 4% de los migrantes recurren al gas propano. En estos aspectos es de resaltar 

que en el barrio Villa Cindy, por lo menos el 87% de los migrantes cuentan con acceso a los servicios 

fundamentales como son acueducto, alcantarillado, energía y gas natural, lo cual sigue siendo un 

índice de calidad de vida alto en ese aspecto, pero que aun así muestra que no todos tienen acceso 

a por lo menos 2 de los servicios básicos. 

 

Figura 179 – Villa Cindy: ¿Con qué servicios cuenta su vivienda? 

 

De igual manera que en los apartados anteriores, en este caso se indaga sobre la prioridad de mejorar 

condiciones de vivienda que tienen los encuestados, en este caso y como se aprecia en Figura 180, 

se tiene que el 54% (13 de 24) considera esto como muy necesario, para el 33% (8 de 24) lo 

consideran necesario y se considera poco necesario para el restante 13% (3 de 24). El hecho de que 

el 87% de los encuestados consideren ya sea necesario o muy necesario mejorar las condiciones en 

las que viven pueden deberse, como ya se ha visto, a viviendas que no cuentan con acceso a todos 

servicios básicos o al tipo de vivienda en la que están.  



   
 

 

Figura 180 – Villa Cindy: ¿Qué tan prioritario es para usted en este momento mejorar la condición de su 

vivienda? 

 

Estado de salud 

Siguiendo en la lógica de conocer características de la población del proyecto, en esta sección se 

analizarán datos en la dimensión de la salud desde la visión de tipo de afiliación, estado actual y 

prioridades en términos alimenticios. Se partirá entonces con los datos referentes al régimen de salud 

presentes en la Figura 181, por lo cual tenemos que el 58% (14 personas) de los participantes no 

cuentan con un régimen de salud, 25% son del régimen subsidiado con 6 personas afiliadas a esta 

modalidad, por su parte un 13% (3 personas) pertenecen al régimen contributivo; el restante 4% (1 

persona) indica que no sabe cuál es su régimen de salud. Lo anterior refleja un estado alarmante 

puesto que un poco más de la mitad de la población objetivo de Villa Cindy, no se encuentran afiliados 

a un régimen de salud, lo cual dificulta que puedan recibir o tener acceso a servicios hospitalarios. 

 

Figura 181 - Santa Cecilia: ¿Cuál es su régimen de salud? 



   
 
 

Un dato que es importante para analizar y sobre todo a lo referente a esta sección, es el estado de 

salud en el que se encuentran los participantes, cuyas respuestas pueden apreciarse en la Figura 182; 

se tiene que el 71% de ellos (17 personas) se encuentran sanos, el 17% (4 personas) indica estar 

enfermos, mientas que el 13% (3 personas) presentan otros problemas o situaciones específicas de 

salud como asma, hipertensión o se encuentra embarazada. Esto refleja que el estado de salud en el 

que se encuentran las 24 personas del barrio Villa Cindy no es tan preocupante puesto que 7 de cada 

10 encuestadas se encuentran sanos y las enfermedades identificadas no son tan delicadas. 

 

Figura 182 – Villa Cindy: ¿Cuál es su estado de salud actual? 

 

Dando continuidad en el análisis de los datos referentes a la salud, y considerando la importancia de 

la alimentación en este aspecto, se le pregunto a los participantes sobre la prioridad de mejorar sus 

condiciones de alimentación, a lo cual, ellos consideran en un 63% (15 personas) que es muy 

necesario, 33% (8 personas) consideran que es necesario priorizarlo, y tan solo el 4% (1 persona) 

consideran que es poco necesario, la distribución de las respuestas se puede observar en la Figura 

183. Esto nos indica que al igual que en otros barrios las personas en Villa Cindy consideran como 

una prioridad mejorar su condición alimenticia. 



   
 

 

Figura 183 – Villa Cindy: ¿Qué tan prioritario es para usted en este momento mejorar sus condiciones de 

alimentación? 

 

Para finalizar el análisis de este componente, revisamos los resultados obtenidos al preguntarle a las 

personas de Villa Cindy sobre la prioridad de mejorar sus condiciones de salud, en donde cómo se 

puede apreciar en la Figura 184, el 71% (17 personas) lo considera muy necesario, el 25% (6 

personas) lo consideran necesario y tan solo el 4% (1 persona) lo consideran poco necesario. Esta 

necesidad puede ser debido a que aproximadamente la mitad de los encuestados no se encuetan 

afiliados a algún régimen de salud.   

 

Figura 184 – Villa Cindy: ¿Qué tan prioritario es para usted en este momento mejorar sus condiciones de 

salud? 

 



   
 

Estatus migratorio 

El estatus migratorio se compone de una serie de preguntas que fueron respondidas únicamente por 

los migrantes venezolanos, por tanto, el total para este segmento será de 15, principalmente apunta 

a conocer la situación legal y de documentos de los migrantes. 

El análisis parte del estatus migratorio con dos opciones en función de la regularidad, siendo una 

condición irregular la que se presenta en la mayoría de los casos con 8 de las personas y ocupando 

el 53%, por su parte la condición regular, con 7 personas en este estado, ocupa el restante 47% de 

migrantes como se observa en la Figura 185. Resulta un dato bastante importante y que puede generar 

una alerta, pues, aunque aproximadamente la mitad se encuentra en una situación regular con 

respecto a su legalidad y permanencia en el país, aún sigue siendo una cantidad considerable de 

migrantes que están en una situación de irregularidad, lo cual puede provocar problemas a futuro, 

tanto para los que respondieron la encuesta como para sus familias. 

 

Figura 185 – Villa Cindy: ¿Cuál es su estatus de migración actual? 

 

Dos datos que se relacionan bastante entre si son el medio de transporte por el cuál ingresó al país 

y por dónde lo hizo; En cuanto a la primera pregunta, como se observa en la Figura 186 el medio de 

transporte predominante en este caso fue el bus usado por 7 personas que representa el 46% de los 

migrantes, el segundo medio más utilizado para ingresar el país fue caminando utilizado por 6 

personas que representan el 40%, en cuanto a los medios menos utilizados se tuvo un empate entre 

carro y camión (identificado como otro medio) con solo una persona por cada uno (7% 

respectivamente). En cuanto a la segunda pregunta y como se aprecia en la Figura 187, se ingresaron 

por tres puntos, Cúcuta en el norte de Santander con 9 personas (60%), Maicao en la Guajira con 5 

personas (33%) y villa del rosario en el norte de Santander con 1 persona (7%). Esta información deja 

en claro que los migrantes venezolanos suelen utilizar en la mayoría de los casos, si no siempre, 

medios terrestres para llegar al país, además de que son el norte de Santander y la Guajira los dos 

territorios por los cuales suelen ingresar, debido a que están en la frontera entre los países. 



   
 

 

Figura 186 – Villa Cindy: ¿Qué medio de transporte utilizó para ingresar al país? 

 

 

Figura 187 – Villa Cindy: ¿Por dónde ingresó al país? 

 

Con respecto a los datos revisados anteriormente es importante también revisar lo registrado en lo 

que respecta a la fecha de ingreso al país que como la Figura 188 lo refleja se ve un mayor índice de 

ingreso de migrantes en dos periodos en específico, el primero ocurre a mediados de 2017 y 

mediados del 2018, y el segundo momento sucedió entre finales del 2018 hasta principios del 2020, 

siendo el periodo en el que ingresaron más personas del barrio Villa Cindy al país. 



   
 

 

Figura 188 – Villa Cindy: ¿Cuál es su fecha de ingreso al país? 

 

La siguiente sección corresponde al documento denominado Permiso Especial de Permanencia – 

PEP que en cierta medida pretende garantizar los derechos de los ciudadanos venezolanos en 

Colombia, por lo cual es de suma importancia, ante esto se tiene que 10 personas no lo poseen es 

decir casi un 66% del total, lo cual es preocupante puesto que más de la mitad de ellos no podrían 

acceder a programas de apoyo o conseguir un trabajo estable, por otro lado 4 personas si tienen el 

documento lo que corresponde al 27% aproximadamente, y solamente una persona se encuentra en 

trámite para conseguirlo lo cual corresponde únicamente al 7% como se ve en la Figura 189. En cuanto 

a la fecha de expedición tres de ellos fueron expedidos en el mes de agosto del 2018, mientras que 

uno lo consiguio a comienzos del 2019, por lo que según sus fechas de vencimiento 2 migrante ya 

cuentan con su PEP vencido, aumentando el porcentaje de los que no lo poseen en un 13% (79% en 

total), mientras que de los dos migrantes que aún tienen sus documentos, estos vencen en el mes 

de enero del 2021 y el mes de agosto del 2022. 



   
 

 

Figura 189 – Villa Cindy: ¿Cuenta con permiso especial de permanencia? 

 

En sintonía con lo analizado en el anterior párrafo hay otro documento importante denominado Tarjeta 

de Movilidad Fronteriza (TMF), es de suma importancia para la regularidad en los pasos y circulación 

por las fronteras entre ambos países; ante esta inquietud podemos observar que las cifras son 

parecidas a las obtenidas con el PEP, pues 10 personas (66%) no cuentan con el documento, 4 (27%) 

si lo poseen y solamente uno de los migrantes (7%) está en trámite para conseguirlo como se ve en 

la Figura 190. Con esto podemos concluir que, en este caso, un poco más de la mitad del barrio de 

Villa Cindy no podría volver fácilmente a Venezuela si llegara a necesitarlo.  

 

Figura 190 – Villa Cindy: ¿Cuenta con tarjeta migratoria fronteriza (TMF)? 

 

Otro documento fundamental para la movilidad entre países a nivel latinoamericano e incluso a otros 

continentes es el pasaporte, del cual únicamente lo posen 3 personas de los 11 migrantes siendo el 



   
 
20%, mientras que el otro 80% no cuentan con el documento y no hay nadie de los encuestados que 

se encuentren en trámites para conseguirlo como se ve en la Figura 191. Al analizar estas tres 

preguntas anteriores podemos entender por qué por lo menos 66% de los migrantes en el barrio se 

encuentran en una situación irregular con respecto a su situación, puesto que más de la mitad del 

grupo analizado no cuentan con los documentos migratorios ni de permanencia. 

 

Figura 191 – Villa Cindy: ¿Cuenta con pasaporte? 

 

En cuanto a los migrantes que están dentro del Registro Administrativo de Migrantes Venezolanos 

– RAMV, se tiene que ninguno de los 15 migrantes que se ubican en el barrio de Villa Cindy se 

encuentran registrados en el RAMV.  

Una pregunta que resulta bastante interesante es sobre los planes que tienen las personas a largo 

plazo, como se aprecia en la Figura 192, la mayoría no sabe aún que hacer siendo un total de 7 

personas representando el 46% de los migrantes en Villa Cindy, en segundo lugar, está la opción de 

radicarse en Colombia con un 34% lo que equivale a 5 registros, y por último 3 personas consideran 

la opción de volver a su país siendo el 20% del total, además no se tiene información de que alguno 

de los migrantes tengan planeado volver a su país. 



   
 

 

Figura 192 – Villa Cindy: ¿Cuáles son sus planes a largo plazo? 

 

Acceso a programas sociales 

El presente y último apartado referente a la caracterización de la población objetivo tiene como 

propósito hacer una revisión del estado en el que está el barrio Villa Cindy y sus 24 beneficiarios 

frente al acceso a ayudas que hayan podido recibir por medio de programas sociales dados por alguna 

entidad. La Figura 193 nos permite evidenciar de qué tipo de programas han sido beneficiarios las 

personas del barrio, en donde un 79% (19 de 24) han recibido ayudas alimentarias, 46% (11 de 24) 

han recibido kits de aseo, 21% (5 de 24) han podido acceder al sistema educativo, 8% (2 de 24) han 

podido recibir apoyo legal y tan solo 4% (1 de 24) han recibido subsidios de arriendo. Con el anterior 

análisis se puede observar que en el barrio Villa Cindy se tiene un mayor acceso a las ayudas 

alimentarias, esto se pude deber a factores económicos que orilla las personas a participar en estos 

programas. 



   
 

 

Figura 193 – Villa Cindy: Acceso a programas sociales de los encuestados 

 

Continuando con el respectivo análisis se indaga sobre los programas estatales a los que pertenecen 

los encuestados, a lo cual se puede evidenciar según la Figura 194 que 22 personas, lo que representa 

el 92% del total, no pertenece a ningún programa estatal (en estos se incluyen las 4 respuestas dadas 

en otros, ya que en estos los encuestados responsables respondieron en cual otro programa como 

“ninguno”); mientras que por otro lado los programas estatales Familias en Acción y Adulto Mayor se 

encuentran empatados con un registro cada uno, lo que representa un 4% respectivamente. 

 

Figura 194 – Villa Cindy: ¿Pertenece a alguno de los siguientes programas estatales? 

 

Otro dato importante para el análisis de este apartado es si los encuestados en el barrio Villa Cindy 

conocen las entidades que actúan a nivel de seguridad y derecho, a lo que 83% indico que no las 

conocen mientras que tan solo el 17% si las conocen (de estas mencionaron la policía, defensa civil, 
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cruz roja, bomberos, secretaria del gobierno y la fiscalía), esta distribución de las respuestas se puede 

visualizar en la Figura 195. Lo anterior significa que aproximadamente 2 de cada 10 personas conocen 

a que entidades dirigirse en caso de tener algún problema o situación que afecte su seguridad o sus 

derechos. 

 

Figura 195 – Villa Cindy: ¿Conoce qué entidades actúan por usted a nivel de seguridad y derecho? 

 

El último dato a analizar en este apartado es lo referente a las rutas de atención y procesos que 

conocen los beneficiarios del barrio Villa Cindy, donde según la Figura 196, 11 de las 24 personas 

(45%) conocen las rutas para realizar el proceso de legalización de su estatus migratorio; 6 de las 24 

(25%) conocen la ruta para acceder a servicios de salud; 4 de las 24 (17%) conocen el proceso para 

para que niños y adolescentes venezolanos puedan acceder a educación, 2 de las 24 (8%) conocen 

el proceso para acceder a atención por parte de la cruz roja o la defensa civil, 1 de los 24 (4%) conocen 

el proceso para acceder a los alojamientos temporales, y al igual que este solo 1 de las 24 (4%) 

conocen la ruta integral para la población migratoria y retornados. Esta información nos indica que a 

pesar de que casi la mitad de los encuestados conocen las rutas respectivas para realizar los procesos 

de legalización de su estatus migratorio, son muy pocos los que cuentan con los documentos 

migratorios o con el pasaporte para que su situación con respecto a esto sea regular. 



   
 

 

Figura 196 – Villa Cindy: ¿Conoce alguna de estas rutas de atención o procesos? 

 

Análisis apreciativo 
El análisis apreciativo tiene como finalidad comprender las condiciones actuales de la comunidad y 

las capacidades que tiene para implementar la estrategia de integración social y cultural. Para esto, 

se realizaron preguntas en cuatro categorías: Participación, Liderazgo, Problemáticas y Oportunidades 

de desarrollo. Las preguntas de Participación dan luces sobre el conocimiento que tienen los 

encuestados sobre las actividades que se desarrollan en la comunidad, si hacen parte y cómo podría 

aumentarse su participación. En la sección de Liderazgo se busca entender la percepción que se tiene 

sobre los líderes comunitarios y las capacidades que hay en el territorio para fortalecer nuevos líderes. 

También se identifican las Problemáticas que enfrenta actualmente la comunidad, para entender 

dónde se podría actuar, cuáles son las dificultades que podrían encontrarse al desarrollar un proyecto 

con la comunidad y cuáles son los puntos que deben fortalecerse. Por último, se presentan las 

Oportunidades de desarrollo, identificadas desde la perspectiva que se tiene sobre la convivencia, 

las posibilidades del desarrollo personal y laboral en el territorio y las potencialidades que los 

habitantes encuentran en su barrio.  

Participación 

Las personas encuestadas en el barrio de Villa Cindy presentan una mayor participación que en otros 

barrios en actividades que buscan el fortalecimiento de la comunidad, pero una muy baja participación 

en programas de emprendimiento local (ver Figura 197). Los que han participado, lo han hecho en 

actividades de limpieza del río, embellecimiento de fachadas y jornadas de aseo en el barrio.  



   
 

  

Figura 197 – Villa Cindy: Participación en actividades que buscan fortalecer su comunidad o programas de 

emprendimiento local 

 

Por otro lado, el 71% de los encuestados dice conocer espacios saludables y de recreación en su 

territorio. Sin embargo, todos los ejemplos que dan de espacios que conocen son de otros barrios: 

Polideportivo de Tibabuyes, Parque Berlín, Parque La Bota, Parque Gaitana, entre otros.  

En cuanto a la participación en organizaciones, la Figura 198 muestra que el tipo de organización más 

conocida en Villa Cindy es la Junta de Acción Comunal (la conocen más de la mitad). Sin embargo, la 

mayor participación se da en los grupos de parroquia (25% de los entrevistados ha participado). Le 

siguen en participación las asociaciones de vecinos, culturales y jóvenes. En este caso, solo un 17% 

de los encuestados no sabía si en su barrio había alguna de las organizaciones preguntadas.  



   
 

 

Figura 198 – Villa Cindy: ¿Conoce o ha participado en alguna de estas organizaciones en su territorio? 

 

En cuanto a los motivos para una baja participación en las organizaciones mencionadas, en la Figura 

199 se evidencia que el 68% de las personas consideran que no tienen suficiente información para 

participar. Además, un 42% no cuenta con el tiempo y un 25% considera que sí tiene una gran 

participación.  

 

Figura 199 – Villa Cindy: ¿Por qué no tiene una mayor participación en las organizaciones o actividades 

anteriormente mencionadas? 
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Liderazgo 

Para el barrio de Villa Cindy las personas encuestadas manifiestan que los líderes aportan aportan a 

sus comunidades la gestión que se hace de salud, seguridad, educación, bienestar social, los hogares 

comunitarios. En su mayoría, los líderes aportan al barrio en el mejoramiento del medio ambiente 

79%, aportando con información sobre beneficios, ayudando a la comunidad con la búsqueda de 

beneficios 41,6%, con ideas de nuevos proyectos que mejoren su calidad de vida 16,6%, siendo 

puente entre la comunidad y las instituciones 12,5%, aunque el 25% sienten que los líderes no aporten 

(ver Figura 200). 

 
Figura 200 - Villa Cindy: ¿Cómo cree que los líderes sociales aportan a su comunidad? 

 

“[Los líderes] aportan a sus comunidades la gestión que se hace de salud, seguridad, educación, 

bienestar social, los hogares comunitarios. Ayudan comunicando los beneficios que da el gobierno para 

que la gente los aproveche.” 

 

Además, aunque sólo el 5% manifiestan que se consideran líderes comunitarios o que en algún 

momento lo fueron, todos consideran que estarían dispuestos a liderar una actividad de desarrollo 

local en su comunidad si tuviera la oportunidad, especialmente en temas educativos, ambiental y 

social. Como se puede ver en la Figura 201 actividades en que quisieran participar predominan las 

ambientales con un 50%, actividades educativas y deportivas con un 45,8% de preferencia, 29,1% de 

los encuestados prefieren las actividades culturales y sólo una persona no le gustaría participar o 

liderar ninguna actividad en su comunidad. 



   
 

 

Figura 201 – Villa Cindy: ¿En qué tipo de actividades le gustaría participar o liderar? 

 

Problemáticas 

Para el barrio Villa Cindy, el 50% de la comunidad encuestada considera que la convivencia en la 

comunidad es buena, el 12% cree que es muy buena y el 38% restante opina que es regular. (ver 

Figura 202 

 

 

Figura 202 – Villa Cindy: ¿Cómo percibe la convivencia en su comunidad? 



   
 
 

Relacionando los aspectos de seguridad en el barrio, la mitad de los encuestados (50%) indica que 

no ha tenido ningún incidente lo que le permite sentir que la zona es segura. A pesar de esto, el 37,5% 

reporta haber tenido inconvenientes de seguridad como agresiones verbales, 12,5% tuvieron agresión 

física, el 25% sufrieron hurtos tanto violentos como no violentos y el 4,1%, es decir 1 persona, 

hasufrido una extorsión. Se pueden evidenciar estos datos en la Figura 203 

 

Figura 203 – Villa Cindy: ¿Cuál(es) de los siguientes inconvenientes de seguridad ha tenido en su territorio? 

 

Por lo anterior, sorprende que el 41% de los encuestados crean que la inseguridad es un problema 

urgente que se debe resolver en su comunidad. Adicionalmente, y como se muestra en la Figura 204, 

se considera urgente reducir el consumo de drogas (señalado por el 29,1% de los encuestados), 

problema que relacionan directamente como una causa de la inseguridad. También fueron señalados 

como problemas urgentes el mal manejo de los residuos sólidos y la falta de espacios verdes (25%), 

la discriminación (12,5%) y el mal estado de las vías (12,5%). 



   
 

 

Figura 204 – Villa Cindy: ¿Qué problema cree usted que es urgente resolver en su comunidad? 

 

Para Villa Cindy, ante la pregunta que se realizó buscando indentificar qué cambiarían de su comunidad 

(ver Figura 205), un 33,3% de los encuestados dijo que el manejo de basuras, seguido por la 

inseguridad 29,1% que es consecuente con las dos preguntas anteriores como problema urgente a 

resolver. Luego siguen aspectos relacionados a las actitudes negativas 20,8%, temas de 

infraestructura como vías 16,6% y temas como la cultura ciudadana 16,6% o el consumo de drogas 

2,5%. Llama la atención que el 12,5% de los encuestados menciona no cambiar nada cuando se 

mencionan anteriormente que todos han tenido algún problema en su comunidad bien sea por el trato 

entre sus vecinos, las agresiones, discriminación o hurtos. Esto podría demostrar en cierta manera 



   
 
algún desinterés en participar activamente en soluciones que mejoren las condiciones de vida como 

ya se identificó en el apartado de participación. 

 

Figura 205 – Villa Cindy: Si pudiera cambiar algo en su comunidad, ¿qué cambiaría? 

 

En relación al actor a quien la comunidad acude en caso de encontrarse en situaciones de dificultad 

o algún problema mencionado anteriormente, se puede observar en la Figura 206 que el 70,8% de las 

personas encuestadas acuden a sus familiares más cercanos, demostrando menos confianza en 

actores como la policía 29%, su iglesia o sus vecinos 20,8% cada uno o sus vecinos. 



   
 

 

Figura 206 – Villa Cindy: En situaciones difíciles, ¿usted a quién acude? 

 

Finalmente, en asuntos de problemáticas los habitantes del barrio Villa Cindy que fueron encuestados 

creen que la comunidad necesita más tolerancia, comunicación y unión, como se ve en la Figura 207 

el 41,6% de la comunidad lo manifiesta así. Por otro lado, el fomento de actividades de recreación es 

un tema que el 16,6% de la comunidad cree que necesita su barrio para que exista más unidad y cada 

uno pueda ayudar a las demás personas y preocuparse por lo que pasa en la comunidad. Esto 

mejoraría la comunicación y la unión entre ellos. 

 

Figura 207 – Villa Cindy: ¿Qué siente que le hace falta a su comunidad en cuanto a desarrollo comunitario? 

 



   
 
Xenofobia 

Para identificar si hay problemas de xenofobia en el barrio, se consultó a la población migrante (24 

personas) sobre el nivel de aceptación de la población nativa, donde la mayoría (73%) considera que 

ha sido buena. Esto se evidencia en la Figura 208  

 

Figura 208 – Villa Cindy: Desde su experiencia, ¿cómo ha sido en general el nivel de aceptación por parte de la 

población de acogida? 
 

Adicionalmente y sin haberle dado a los encuestados ninguna información previa sobre este concepto, 

se les preguntó qué creen que es la xenofobia. La Figura 209 muestra los términos más mencionados, 

entre los que resalta: discriminar, venezolanos, rechazo, extranjero, otra, despreciar, sentir, 

nacionalidad, robamos y miedo. Adicionalmente, el 73% de los encuestados declaró sentirse 

discriminado por su nacionalidad y un 67% considera que su nacionalidad impide su desarrollo 

personal y laboral. 



   
 

 

Figura 209 – Villa Cindy: ¿Para usted qué es la xenofobia? 

 

“Cuando los colombianos discriminan a los venezolanos, por ejemplo, con mi amigo en los semáforos 

limpiamos vidrios de los carros y a mi amigo lo escupieron en la cara” 

 

Oportunidades de desarrollo 

Las problemáticas identificadas anteriormente, permiten ver un panorama que se torna oscuro en una 

comunidad que no sólo tiene puntos negativos sino que también identifica sus  posibilidades de 

desarrollo con el nivel de percepción de ellos mismos. Por lo que en la Figura 210 se puede ver que 

el 54% la identifica bien y el 38% regular. 



   
 

 

Figura 210 – Villa Cindy: ¿Cómo percibe usted a su comunidad en general? 

 

Calidad humana y solidaridad 

Hablar de calidad humana y solidaridad puede ser muy subjetivo, cada uno de los encuestados ofreció 

su percepción frente a estos dos componentes en su comunidad y el entorno que les rodea. Se logró 

evidenciar que el 92% de los encuestados cosidera que si hay calidad humana en su barrio mientras 

que el 71% considera que los vecinos son solidarios cuando ayudar a los demás vecinos cuando están 

enfermos o existe un apoyo vecinal con ropa alimento, con la integración en las actividades o hasta 

un apoyo de las parroquias. (Ver Figura 211) 

“Las vecinas le dan galletas y jugos a los niños venezolanos” 

 

“A mi esposo lo atracaron y lo apuñalaron y está en casa sin poder trabajar y personas me ayudaron a 

afiliarlo al Sisbén para que recibiera atención” 

 

“La comunidad regala ayudas alimentarias a quien se encuentre necesitado” 



   
 
 

 

Figura 211 – Villa Cindy: Ejemplos de solidaridad en la comunidad 

 

Desarrollo personal y laboral 

La percepción sobre el desarrollo personal y laboral en Villa Cindy fue consultado a los encuestados, 

por un lado, el 54% de los entrevistados considera que su entorno le permite desarrollarse a nivel 

personal, por ejemplo, mediante la integración con la comunidad (20,8%), gracias a la solidaridad 

vecinal 16,6%, por las oportunidades de progreso que pueden visibilizar 12,5% o simplemente porque 

no ven que se les impongan barreras 8,3%. (Ver Figura 212 

“Mantengo buenas relaciones interpersonales, me respetan por mis compromisos con la comunidad” 

 

“Sí, porque uno sale con la actitud de vender dulces y los vecinos le compran a uno” 



   
 
 

 

Figura 212 -Villa Cindy: Ejemplos de cómo el entorno permite desarrollarse a nivel personal 

 

Por el otro lado, respecto al desarrollo laboral las respuestas fueron divididas equitativamente, 

mientras el 50% de los encuestados consideran que su entorno no le permite desarrollarse a nivel 

laboral el otro 50% cree que si les permite este desarrollo gracias a que sus vecinos apoyan su trabajo 

(20,8%) o porque encuentran oportunidades laborales 16,6%, o gracias a que cuentan por parte de 

sus vecinos con recomendaciones laborales 4,1%. 

“Me han brindado apoyo y me impulsan cuando he decidido emprender en algo” 

 

“Los vecinos me ayudan con el reciclaje” 

 

“En mi barrio para ayudar a mi esposo he trabajado en reciclaje y salones de belleza” 



   
 
 

 

Figura 213 – Villa Cindy: Ejemplos de cómo el entorno permite desarrollarse a nivel laboral 

 

Desarrollo comunitario 

Relacionando el Desarrollo Comunitario como un aspecto importante en la comunidad del barrio Villa 

Cindy, se logró encontrar que 3 de cada 5 entrevistados en el barrio considera que su entorno le 

permite desarrollarse a nivel comunitario. Como se evidencia en Figura 214, mencionan algunas 

variables clave como la solidaridad y el apoyo entre vecinos (16,8%) o la vinculación a juntas directivas 

en su comunidad (8,3) 

“No permitir cosas como ollas de estupefacientes” 

 

“Si, participando en las actividades con el presidente de la junta de acción comunal” 

 

“Dialogar para encontrar soluciones” 

 



   
 

 

Figura 214 – Villa Cindy: Ejemplos de cómo el entorno permite desarrollarse a nivel comunitario 

 

Adicionalmente, se preguntó a los encuestados qué entienden por el concepto “Desarrollo 

comunitario”. Excluyendo los términos desarrollo y comunitario, lo que más señalaron los 

entrevistados fue personas, desarrollar, unión, barrio, gente, ejecutar (Figura 215). 

 

Figura 215 – Villa Cindy: ¿Qué entiende usted por desarrollo comunitario? 

 

“Las buenas acciones solidarias que hacen los lideres por el barrio” 

 



   
 

“Llevar a cabo proyectos aquí en el barrio donde uno vive que se ejecuten y se lleven a cabo para mejorar 

las condiciones de vida de los que habitan en le barrio” 

 

“Es gestionar ante las entidades del distrito programas que permitan el desarrollo de la comunidad como 

el medio ambiente” 

 

De acuerdo a esta percepción que tienen los habitantes de su territorio frente a la existencia de 

desarrollo comunitario en Villa Cindy, el 67% de los encuestados registran sentir que en su territorio 

se evidencia por la solidaridad y el apoyo entre vecinos 16,6% o la vinculación a juntas de acción 

comunal 8,3% o inclusive, la integración a las actividades que se desarrollan 8,3%. 

Asimismo, el 62% de los encuestados identifica las herramientas suficientes para generar cambios 

positivos en el barrio de Villa Cindy. En la Figura 216 se pueden ver las distintas respuestas, entre las 

que resaltan la colaboración, solidaridad y amabilidad, la existencia de zonas por construir o espacios 

disponibles que se pueden adecuar y la comunicación. Es importante mencionar que el 20,8% de los 

encuestados, es decir 5 personas, no quisieron responder esta pregunta.  

“Con charlas y talleres ellos pueden tomar conciencia y tener la capacidad de encontrar propuestas para 

mejorar el barrio” 

 

“La comunidad es muy unida, ventaja que podemos aprovechar para promover empleo y desarrollo” 

 

“La comunidad necesita empleo, más espacios saludables para generar integración” 

 

 

Figura 216 – Villa Cindy: Ventajas de la comunidad para generar un cambio positivo 

 

Finalmente, la población encuestada de Villa Cindy mencionó que estarían dispuestos a aportar a un 

proyecto de desarrollo comunitario con actividades que relaciona la Figura 217. 41,3% con aporte de 



   
 
ideas y opiniones, 12,5% aportando tiempo y otras actividades como dando charlas o capacitando, 

generando empleo, entre otras con mismos porcentajes 4,1% 

 “Ayudaría en todo lo que se necesite ya que sería beneficio para mis hijas y para toda la comunidad” 

 

“Con charlas sobre problemas de la comunidad, apoyar educación a niñez, planificación, todo lo que 

pueda apoyar” 

 

“Mi disposición, mi tiempo, y si es de dinero y lo tengo, también aportaría para que mi barrio se vea más 

bonito” 

 

 

Figura 217 – Villa Cindy: ¿Cómo usted aportaría a un proyecto de desarrollo comunitario? 

 

Principales hallazgos del análisis apreciativo 

 Villa Cindy es uno de los barrios que requiere implementar acciones que le permitan aumentar 

su participación en programas de emprendimiento, posee oportunidades inmensas en la 

generación de empleos a través de iniciativas productivas propias las cuales no se han 

explotado, pero se evidencia mucho apoyo de la misma comunidad hacia la compra de 

productos que sacan para comercializar la misma comunidad encuestada. 

 Como en los otros barrios, la inseguridad es un problema urgente a resolver, la comunidad 

encuestada identifica causas de este flagelo y lo atribuyen al consumo de drogas en los 

parques y la falta de oportunidades laborales.  

 La comunidad del barrio identifica problemas que pueden resolver con iniciativas propias, 

como el manejo de residuos ya que se han organizado y llegado a acuerdos para limpiar las 

orillas del río Bogotá y otras jornadas que comunican los líderes. Mencionan que hacen falta 

espacios como éstos de integración y comunicación para conformar territorio más unido. 



   
 

 Llama la atención el alto nivel de solidaridad que perciben los habitantes de Villa Cindy 

encuestados. A pesar de que en las situaciones de dificultad no comunican a sus vecinos, se 

tienen en cuenta acciones de ayudas como mercados y auxilios de dinero para algunas 

familias que sufren alguna calamidad. Juntando la necesidad y el deseo que tienen por 

conformar actividades que les permita estar más unidos con este tipo de acciones que toman 

deliberadamente podrían hacer converger en un solo punto el problema y su solución. 

CONCLUSIONES 
A continuación, se consignarán algunas conclusiones que surgen del análisis de la información 

obtenida y tendrán un tinte de generalidad (teniendo en cuenta que la estructura del informe lo hace 

con base en la división barrial). 

• Se puede afirmar que dentro del microterritorio seleccionado para el proyecto la mayoría 

de participantes o beneficiarios del proyecto viven en el barrio de Lisboa que son el 35%, 

seguido por Santa Rita aglomerando el 22%, el tercer escalón lo comparten los barrios 

de Santa Cecilia y Villa Cindy (cada uno con el 18%) y por último personas de algún otro 

barrio con el 6%. 

• En términos del tipo de población de interés para el proyecto, los resultados obtenidos 

indican que a nivel general se tiene que dos de cada tres (67%) son migrantes 

venezolanos, la comunidad receptora de los barrios previamente mencionados representa 

el 27% y los colombianos retornados que responden al 6% restante. 

• Teniendo en cuenta el género, las mujeres sin duda son protagonistas siendo el 82% de 

todas las personas, por su parte el restante 18% son hombres. Cabe mencionar que la 

pregunta se orientó hacia los géneros y en la categoría Otro nadie se identificó. Cruzando 

este dato con los rangos de edad es claro que las personas menores de 40 años son las 

que juntan mayor cantidad (67%) es decir dos tercios del absoluto, el tercio restante 

entonces son mayor de 40 años. 

• Desde el análisis demográfico se completa el panorama anunciando que desde el tema 

étnico la gran mayoría no hacen parte de ninguna (salvo 5 personas que manifiestan ser 

indígenas), en términos de discapacidades ocurre un escenario similar con 10 personas 

reportando tener alguna de ellas; aspectos que sin duda deben ser tenidos en cuenta. 

• En el aspecto educativo la mayoría se concentra entre la secundaria (completa e 

incompleta) y el nivel de técnicos o tecnólogos aglomerando el 82%, también hay un valor 

considerable de niveles profesionales (12%) dejando en niveles de primario el restante 

12%. 

• Otro de los apartados interesantes hace referencia a temas de ocupación e ingreso, ante 

lo cual destacan la informalidad, el desempleo y labores de hogar (poco más del 80% del 

total); a su vez cruzando esto con personas a cargo revelan que por lo general son familias 

(más de 3 personas) en estas situaciones por lo tanto demuestran una gran vulnerabilidad 

desde el plano de obtención de ingresos y subsistencia. 

• Con foco en la situación de migrantes desde su estatus migratorio se puede afirmar que 

el estado de regular o irregular reporta prácticamente un empate técnico, habiendo 

ingresado en su mayoría a través de bus y por los puntos de Cúcuta y Maicao. En gran 

proporción no cuentan con documentos especiales que puedan permitir mejorar su 



   
 

situación en el microterritorio y en general en Colombia (documentos como el PEP, la 

TMF, o el RAMV). En la dimensión de proyección a largo plazo existe también un empate 

técnico entre radicarse en Colombia (de ahí la importancia en regularizar su situación) y 

la incertidumbre de no saber aún qué hacer a futuro, apenas el 10% reporta querer 

retornar a Venezuela. 

• De la dimensión del hogar y la vivienda resulta en primera instancia el rol en el hogar, 

predominando la jefatura de hogar con más de la mitad (57%) y seguido de compañeros 

y en tercer lugar los hijos. En tipo de vivienda la mitad del total hacen referencia a 

apartamentos, seguido por Casas (31%) y habitaciones (16%). Desde la perspectiva de 

condiciones los servicios públicos están prácticamente al 100% de cobertura en los 

esenciales (acueducto, alcantarillado y energía eléctrica), gas tanto natural como propano 

casi llegan al óptimo de cobertura también; servicios como el internet y tv por cable o 

satelital superan el 50% y el único que no lo supera es el referente al teléfono. 

• Lo concerniente a programas sociales y la pertenencia y conocimiento de ellos se puede 

afirmar que en general es muy baja, en la mayoría de los ejemplos citados (en el único 

que no es en ayudas alimentarias) el No acceso a dichos programas supera tasas del 

80%, de igual manera con programas estatales donde la categoría de Ninguno que indica 

la no participación en ellas supera el 80%. Con valores bastantes similares las personas 

no reconocen qué entidades abogan por ellos en temas legales y de seguridad (los que 

las reconocen mencionan en la mayoría a la policía) y en cuanto a rutas y procesos de 

atención predomina lo relacionado con estatus migratorio y acceso a la educación y salud. 

• En temas de salud el 76% de los encuestados reportan estar sanos, le sigue la categoría 

Otro donde se mencionan que 2 mujeres están en estado de embarazo y se enlistan 

algunas dolencias, condiciones o enfermedades las cuales se sugiere que sean 

consideradas, al igual que las 14 personas que reportan estar enfermas (11) y las 3 con 

necesidades especiales, lo relativo al régimen de afiliación casi la mitad (49%) reportan 

no tener ninguno lo cual es sumamente preocupante ya que acrecienta la situación de 

vulnerabilidad, el 24% indica pertenecer al régimen subsidiado y el 21% al régimen 

contributivo y 4% no sabe.  

• Por el otro lado, el análisis apreciativo permite identificar liderazgos fuertes en algunos 

barrios, como Santa Rita, al tiempo que señala factores críticos en otros, como santa 

Cecilia que se deben fortalecer si se quiere tener un buen impacto al momento de 

desarrollar un proyecto comunitario.  

• Las problemáticas identificadas en cada barrio dependen altamente de su ubicación 

geográfica, pero en general apuntan a la inseguridad, el consumo de sustancias 

psicoactivas principalmente por parte de los jóvenes, la falta de zonas verdes adecuadas 

y el manejo de los residuos sólidos. Además, se identifican dificultades en cuanto a las 

actitudes de algunos cohabitantes que son considerados apáticos, indiferentes o 

intolerantes, aunque en todos los casos los encuestados señalaron varias acciones 

solidarias que se desarrollan en la comunidad.  

• El nivel de acogida de la población migrante varía de territorio en territorio, aunque en 

general pareciera que los migrantes venezolanos se sienten más tranquilos en sus barrios 

que en el resto de la ciudad. 


