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INTRODUCCIÓN  
 
 
El Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM), en el 
marco del Programa de Paz y Seguridad en Colombia, y de la estrategia de 
Naciones Unidas en Colombia de potenciar acciones conjuntas en localidades con 
poblaciones en situación de alta vulnerabilidad, pone a vuestra disposición este 
diagnóstico de género de la población de Soacha, con énfasis en la situación de 
seguridad de las mujeres desplazadas residentes en la zona. A través del mismo 
se ha pretendido mejorar la información disponible del impacto diferenciado del 
conflicto sobre las mujeres, específicamente de los efectos de la violencia sexual 
y sociopolítica en sus vidas.  
 
La agudización en los últimos años de la violencia política en Colombia ha 
generado el desplazamiento forzado de un gran número de familias, sobre todo a 
la capital, Bogotá, al considerar que pueden encontrar mejores oportunidades de 
trabajo. Algunas de ellas no logran ubicarse en la ciudad y toman como referente 
el municipio de Soacha, donde suelen conseguir mayores facilidades para 
establecerse. Soacha se constituye así, en el municipio de mayor recepción de 
desplazamiento en todo el departamento de Cundinamarca. Las familias 
desplazadas se instalan generalmente en los barrios suburbanos, donde existen 
asentamientos de viviendas sin exigencias urbanísticas y en predios no 
legalizados. De esta manera se acrecienta la marginalidad en la que se 
encuentran sus pobladores, agravada por la escasa atención estatal que reciben. 
La población en condición de desplazamiento se concentra principalmente en la 
comuna 4, sector Altos de Cazucá, el Lago, el Arroyo, Ciudadela Sucre y en Altos 
de la Florida, que cuenta con unas condiciones sociales y económicas de extrema 
vulnerabilidad, evidenciada por los bajos indicadores sobre seguridad 
alimentaria, educación, salud, vivienda y recreación, y por el bajo acceso a 
servicios públicos fundamentales.  
 
Esta situación se torna altamente preocupante en el caso concreto de las 
mujeres, en tanto se han detectado altos niveles de violencia intrafamiliar, 
política y laboral, así como explotación sexual, y un creciente número de hogares 
a cargo de mujeres.  
 
En este marco, el diagnóstico recopila las demandas de las mujeres en condición 
de desplazamiento, respondiendo a sus  derechos básicos vulnerados, y que 
coinciden con las principales formas de violencias que las afectan y que se 
mencionan más arriba. Privilegia las voces de las mujeres con el interés de 
conocer su situación, preocupaciones y propuestas, desde un enfoque de 
derechos.  
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Asimismo sugiere procesos para la toma de decisiones respecto a la necesidad de 
contar con una política municipal de género. Brinda elementos de análisis para la 
intervención con programas que promuevan la defensa de los derechos de las 
mujeres y el fortalecimiento organizativo y el tejido social, articulando dos 
estrategias fundamentales para UNIFEM para avanzar hacia la seguridad humana 
como es la protección y el empoderamiento. Por último, se definen 
recomendaciones y propuestas para establecer líneas de intervención prioritarias 
tanto para las agencias del SNU, como para las instituciones gubernamentales y 
sociales trabajando en el lugar. 
 
 
Programa Paz y Seguridad- UNIFEM, oficina de Colombia 
Región Andina 
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CAPÍTULO I 
 
 
1.1 ANTECEDENTES  
 
En el año 2005, el Sistema de Naciones Unidas en Colombia pone en marcha 
estrategias concretas para fortalecer la coordinación entre las Agencias que 
adelantan algún tipo de intervención en el Municipio de Soacha,  y especialmente  
en la Comuna 4,  sector de Altos de Cazucá. En esta coyuntura, el Fondo de 
Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM), considera pertinente 
elaborar un diagnóstico de género de la situación en la que se encuentran las 
mujeres, haciendo énfasis en aquellas en condición de desplazamiento y mayor 
vulnerabilidad. Como resultado de esta acción se pretenden implementar planes 
y programas para establecer acciones conjuntas que incluyan una perspectiva de 
género y con enfoque de derechos humanos, entre las diferentes agencias del 
Sistema de Naciones Unidas (SNU) y la Administración Municipal.  
 
Una de las acciones que se inicia en 2005 de manera articulada entre el Alto 
Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y UNIFEM, y la 
Mesa de Organizaciones no Gubernamentales (ONGs) de Altos de Cazucá es 
fortalecer los procesos desarrollados por ONGs con las comunidades de la 
Comuna 4, para optimizar los recursos existentes con acciones en red y que den 
respuesta a las demandas de las mujeres y en particular, a las que están 
organizadas. La idea central de este trabajo de coordinación es aunar esfuerzos 
en la gestión interinstitucional local y agencias del SNU. 
 
En este contexto es de interés destacar que estas mujeres en sus comunas, 
garantizan las necesidades inmediatas de la comunidad alrededor de la atención 
a la población desplazada, niños y niñas, así como adultos mayores con alto 
número de horas de trabajo voluntario. Dichas acciones se fundamentan en la 
mayoría de los casos en principios cristianos y solidarios, desconociendo sus 
derechos y las obligaciones que tiene el Estado con la población en situación de 
desplazamiento y mayor vulnerabilidad.   
 
 
1.2. MARCO CONCEPTUAL 
 

Esta investigación se fundamenta en la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos y en especial, en el reconocimiento de los derechos específicos de las 
mujeres como Derechos Humanos, realizados por la Conferencia de Viena (1993). 
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A pesar de la importancia que reviste para la humanidad la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos,  fue en la Conferencia Mundial de Derechos Humanos 
de Viena (1993) cuando las Naciones Unidas reconocieron y declararon 
específicamente que los derechos de las mujeres son también Derechos 
Humanos. Señalaron que "los derechos humanos de la mujer y de la niña son 
parte inalienable, integrante e indivisible de los derechos humanos universales":  

 
“18. Los derechos humanos de la mujer y de la niña son parte inalienable, 
integrante e indivisible de los derechos humanos universales. La plena 
participación, en condiciones de igualdad, de la mujer en la vida política, civil, 
económica, social y cultural en los planos nacional, regional e internacional y la 
erradicación de todas las formas de discriminación basadas en el sexo son 
objetivos prioritarios de la comunidad internacional. 

 
La violencia y todas las formas de acoso y explotación sexuales, en particular las 
derivadas de prejuicios culturales y de la trata internacional de personas son 
incompatibles con la dignidad y la valía de la persona humana y deben ser 
eliminadas. Esto puede lograrse con medidas legislativas y con actividades 
nacionales y cooperación internacional en esferas tales como el desarrollo 
económico y social, la educación, la atención a la maternidad y a la salud y el 
apoyo social. 

 
La cuestión de los derechos humanos de la mujer debe formar parte integrante 
de las actividades de derechos humanos de las Naciones Unidas, en particular la 
promoción de todos los instrumentos de derechos humanos relacionados con la 
mujer. 

La Conferencia Mundial de Derechos Humanos insta a los gobiernos, las 
instituciones intergubernamentales y las organizaciones no gubernamentales a 
que intensifiquen sus esfuerzos en favor de la protección y promoción de los 
derechos humanos de la mujer y de la niña” 

Por tanto, los Derechos Humanos de las Mujeres se constituyen en el principio 
rector de este análisis. Se apoya en el articulado de la Declaración Universal de 
los Derechos Humanos, especialmente en los siguientes:  
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• Derecho a  la igualdad y a la dignidad humana1  
• Derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad  
• Derecho a  la protección contra la discriminación 
• Derecho a la libertad de movilización 
• Derechos económicos 
• Derecho a la libertad de pensamiento y a la palabra 
• Derecho de participación política y ciudadana  
• Derechos económicos, sociales y culturales 
• Derecho al descanso, a la recreación,  al tiempo libre y al uso del tiempo libre 
• Derecho a una  vida digna 
• Derecho a la educación 
• Derecho a los bienes de la cultura 
 
La legislación colombiana y los tratados, protocolos y convenciones 
internacionales, ordenan y promueven la igualdad de oportunidades entre 
hombres y mujeres y la inclusión de las mujeres en los procesos de desarrollo 
social y humano. 
 
El Sistema de Naciones Unidas a través de sus distintos organismos, ha promovido 
y gestionado con los diferentes Estados la implementación de acciones positivas 
que eliminen la brecha de la inequidad entre los géneros. 
 
Asimismo en los últimos años, en el caso de América Latina, se ha venido 
avanzando en la institucionalización del enfoque de género, especialmente en el 
sector público, a través de la formulación de políticas públicas y  de la creación 
de organismos con funciones específicas para la promoción de la equidad entre 
hombres y mujeres.   
 
Sin embargo, según señala la OIT,  “existen significativas deficiencias en materia 
de institucionalización y efectividad de los organismos de promoción de la mujer 
al interior del aparato estatal. Ello se evidencia en su escasa capacidad de 
coordinación y de incorporación de la dimensión de género en los programas de 
los distintos Ministerios, la discontinuidad de los equipos técnicos, el escaso 
presupuesto, los conflictos de la gestión pública y ante todo las resistencias de 
carácter ideológico”2. 
 
Ante esta situación, se considera prioritario desarrollar políticas públicas de largo 
aliento que permitan visionar estratégicamente el futuro de las mujeres y de los 
                                                 
1 Declaración Universal de los Derechos Humanos. Naciones Unidas. www.un.org. Diciembre de 
2002. 
2 OIT, políticas públicas de equidad de género en el trabajo de países del cono sur, Documento 
Internet. 
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hombres en la búsqueda del desarrollo humano en igualdad de oportunidades y 
con enfoque de género. Es incuestionable que las políticas públicas son de 
interés general y que adecuadas a las necesidades específicas de la población, 
garantizan la eliminación de todas las formas de discriminación de las mujeres. 
Aportan elementos conceptuales, metodológicos y estratégicos para guiar a las 
entidades territoriales y a las organizaciones sociales en la toma de decisiones 
con el objetivo de lograr transformaciones hacia el desarrollo.  Integrar las 
políticas de género supone por tanto, conocer, investigar, actuar, planificar, 
programar y evaluar con visión de género. Para ello es necesario aumentar la 
presencia de las mujeres en todos los ámbitos de la vida social como condición 
necesaria para la efectividad de los procesos y deberá constituirse en una de las 
metas centrales de todos los estamentos. 
 
Sin embargo, aunque se reconoce el avance en algunos aspectos en la búsqueda 
de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres con las acciones 
implementadas a nivel nacional e internacional, todavía queda mucho camino por 
recorrer. No se han logrado cambios sustanciales en la vida de las mujeres, 
especialmente en las mujeres más empobrecidas. 

A continuación se definen los conceptos claves desarrollados en el documento de 
diagnóstico que se han contemplado en los instrumentos internacionales y que 
deben incluirse en las políticas públicas de género. 
 

A. VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES  

La violencia contra las mujeres está definida “como cualquier acto que produce o 
puede producir un daño físico, psicológico o sexual en las mujeres. Incluye 
además, las amenazas y la privación arbitraria de la libertad. Se puede producir 
tanto en espacios públicos como privados; en el hogar, el trabajo, la escuela y la 
calle, entre otras. La violencia contra las mujeres se constituye en una barrera 
para su desarrollo humano, económico y social”3.  
 
Como  lo señala la Declaración de Beijing: 

 
“… la violencia contra las mujeres es una manifestación de las relaciones de 
poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres, que han conducido a 
la dominación masculina, a la discriminación contra las mujeres por parte de los 
hombres y a impedir su pleno desarrollo {…} la violencia contra las mujeres tiene 
su origen en pautas culturales que perpetúan la condición inferior que se asigna 
a las mujeres en la familia, en el lugar de trabajo, en la comunidad y en la 
sociedad” 
 
                                                 
3 Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer. Plan de Igualdad de Oportunidades para las 
mujeres. 1998. 
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En el Artículo 1 de la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la 
Mujer de las Naciones Unidas  de 1993, se define la violencia contra las mujeres 
como:  
 
"…todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o 
pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico 
para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación 
arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida 
privada.” 
 
En  la Recomendación General 19 del Comité de la CEDAW4 se señala que: 
 
“La violencia contra la mujer es una forma de discriminación que inhibe 
gravemente la capacidad de la mujer de gozar de derechos y libertades en pie de 
igualdad con el hombre.” 
 
En efecto, las violencias contra las mujeres están sustentadas en una cultura 
patriarcal, que determina unas relaciones de poder jerarquizadas construidas 
históricamente y que legitiman y perpetúan la dominación y el control de los 
hombres sobre la vida, el cuerpo, la sexualidad, los sueños, las percepciones y 
los imaginarios de las mujeres. 
 
La violencia contra las mujeres tiene múltiples manifestaciones, que van desde la 
física hasta la verbal y psicológica y que afectan tanto a su cuerpo como a su 
estima, su autonomía, su libertad y su movilidad, ocasionando graves 
consecuencias para su empoderamiento. Estas violencias ocurren en la vida 
cotidiana de las mujeres tanto en los espacios públicos como en los  privados. 
Aunque las más frecuentes en Colombia ocurren en los espacios privados, no hay 
que olvidar que también se da en la vida laboral y social, en los espacios 
académicos, comunitarios y políticos, y se agudiza en el marco del conflicto 
armado. 

El informe de PROFAMILIA sobre las Mujeres atendidas en el 2005 indica que  
37.805 mujeres fueron maltratadas físicamente por parte del esposo, compañero 
u otro. El 85 por ciento de las mujeres que han sido objeto de agresión física por 
parte del esposo o compañero, se quejó de secuelas físicas o psicológicas como 
consecuencia de la golpiza.  

La violencia intrafamiliar es la que representa el factor de más alto riesgo y de 
vulnerabilidad y permanente de los derechos humanos de las mujeres. Además, 
se constituye en un grave problema de salud pública en el país y en el mundo. 
 

                                                 
4 CEDAW: Sigla en inglés de la Convención para la Eliminación de todo tipo de Discriminación 
contra las mujeres. 1979. 
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El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses 5 , señala que en 
Colombia durante el 2004 se realizaron 59.770 dictámenes por lesiones 
personales con base en denuncias por violencia intrafamiliar, entre los cuáles 
36.901, el 62%, correspondió a maltrato conyugal y 9.847, el 16%,  a maltrato al 
menor y 13.022, el 22%, a lesiones ocasionadas por maltrato de otros familiares.  
 
El mismo informe señala que la violencia Intrafamiliar disminuyó en relación al 
año 2003 en 2.661 casos, lo que supone un 4.3 % menos. Respecto del total  de 
casos de víctimas de maltrato por pareja, disminuyó un 2.8% durante el 2004.   
 
“El 91% de las víctimas de maltrato conyugal fueron mujeres donde las más 
afectadas estaban en un rango de edad de entre 25 a 34 años. Por cada hombre 
maltratado por violencia conyugal,  se presentaron once casos de mujeres 
maltratadas.”6 
 
Es importante señalar que uno de los mayores problemas para eliminar todas las 
formas de violencias contra las mujeres es el subregistro. En general, las mujeres 
no denuncian por temor a las represalias de su compañero, el desconocimiento 
de sus derechos y  de los procedimientos legales, la insensibilidad de las 
funcionarias y /o funcionarios en estos casos, la falta de credibilidad en las 
instituciones calificadas de protegerlas y  su falta de seguridad, autonomía y 
empoderamiento. Además, es condicionante esencial la situación generalizada de 
dependencias y restricciones de tipo económico o en su defecto, dependencias 
de orden afectivo, moral, religioso, cultural  y/o social.  
 
Estas causas que condicionan a las mujeres a no denunciar las violencias se 
abordan con detalle en documentos elaborados por la Consejería Presidencial 
para la Mujer en Colombia: 
 
“A pesar de los altos índices registrados en relación con la violencia 
intrafamiliar, sabemos que el subregistro es muy alto, situación que se presenta 
por varios motivos. Primero, la problemática de la violencia intrafamiliar y 
sexual todavía sigue siendo considerada como algo “normal” o “natural” en las 
relaciones familiares, especialmente en las de pareja; segundo, todavía no 
existe una cultura de la denuncia por la insuficiente divulgación de la legislación 
que previene y sanciona la violencia intrafamiliar; tercero, las mujeres sienten 
temor por las posibles (y muy reales) represalias de sus compañeros; cuarto, por 
la dificultad de salir del ciclo de la violencia intrafamiliar, quinto, por la baja 
denuncia de las niñas y niños; y sexto, por la alta impunidad y la poca confianza 
en la administración de justicia” 7.   

                                                 
5  CORTES CALLEJAS, Clara Ivett; HERNANDEZ CARDOZO, Héctor Wilson. Violencia Intrafamiliar en 
Colombia. Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. 2004. Análisis de datos. 
6 Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer. Presidencia de la República. Mujeres Constructoras de 
Paz y Desarrollo.  Una política orientada a la paz, la equidad y la igualdad de oportunidades. Pp.  42 - 43 
7 Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer. Plan de Igualdad de Oportunidades para las mujeres. 
1998 
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Las razones que aducen las mujeres para no buscar ayuda son: no sabe a donde ir 
(2.1%); siente vergüenza y humillación (6.3%); la violencia y el maltrato son parte 
de la vida (2.7%); sienten que merecen el abuso (2.7%); tiene miedo a la 
separación (7.3%); sienten miedo a más agresiones (20.1%); consideran que los 
daños no fueron serios (34.4%); no desea dañar al agresor (25.7%); cree que 
puede resolverlo sola (13.7%); no cree en la justicia (1.8%); ha tenido 
experiencias negativas con el denuncio (0.6%); cree que no vuelve a ocurrir 
(6.9%); otras razones (5.3)8. 
 
A nivel psicosocial, la mujer maltratada presenta “un constante estado de 
depresión, pérdida de motivación, incapacidad para evaluar los hechos y tomar 
decisiones, inhibición ante la acción y pérdida de la autonomía”. La autoestima 
es el aspecto psíquico que se ve más afectado por la violencia ya que “la mujer 
inicia un proceso de desvalorización permanente de sí misma, producto de la 
autoinculpación por la agresión de su compañero y la inseguridad que le genera 
no tener control sobre su vida”9   
 
 

B. VIOLENCIA SEXUAL 
 
Si bien la violencia sexual es parte de las violencias contra las mujeres 
mencionadas en el apartado anterior, debido a la importancia que reviste, se 
trataran en este punto aparte.  
 
La sexualidad se define como el acceso al goce, al placer al disfrute, a la 
libertad, a la realización y a la aceptación de sí misma /o y de la diversidad de 
otras/os. Desde los años sesenta del siglo pasado, la sexualidad se ha empezado 
a separar de la reproducción, lo que ha permitido construir durante las últimas 
décadas, un discurso y un accionar político de las mujeres y de otros grupos 
sociales, que posiciona los Derechos Sexuales y Reproductivos como parte 
indivisible e inalienable de los Derechos Humanos Universales, especialmente a 
partir de la Convención de Viena en 1993.  Sin embargo, estos Derechos Sexuales 
y Reproductivos se vienen vulnerando en Colombia y en el mundo, en todos los 
espacios de la vida pública y privada.   
El cuerpo de las mujeres, así como su sexualidad y sus opciones en torno a  la 
reproducción, son objeto de control y dominio por parte de la familia, las 
instituciones religiosas, la comunidad, la cultura y el Estado, en este caso, el 
colombiano. Esta situación se evidencia sobre todo cuando se continúan 
perpetuando leyes o prácticas que penalizan o sancionan las decisiones de las 

                                                 
8 Profamilia. Salud Sexual y Reproductiva en Colombia. Encuesta Nacional de Demografía y Salud. 
Resultados. 2000.  Bogotá. Octubre de 2000 
9 Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer. Plan de Igualdad de Oportunidades para las 
mujeres. 1998 
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mujeres en cuanto a la maternidad, cuando éstas no se ajustan a los parámetros 
sociales y culturales construidos por todas estas instituciones.    
 
Según el documento “Cuerpos marcados,  crímenes silenciados. Violencia sexual 
contra las mujeres en el marco del conflicto armado” de  Amnistía Internacional 
publicado en el  2004:   
   
“La perpetuación de normas sociales que privan a las mujeres de autonomía 
propicia la idea de que es posible apropiarse de sus cuerpos y controlar su 
conducta. Cabe advertir que el control de la conducta de las mujeres y la 
coacción sobre las esferas de sexualidad y reproducción se produce en diferentes 
ámbitos {…} Amnistía Internacional ha podido saber sobre diversas modalidades 
de invasión de la intimidad y coacción en el espacio laboral “A las mujeres les 
imponen pruebas de sangre. A pesar que en 1997 se prohibieron pruebas de 
embarazo, se siguen llevando adelante; hay normas de conducta sobre el 
vestuario, prohíben los escotes pronunciados, las minifaldas, las sandalias, hasta 
le llaman la atención a la trabajadora porque las raíces del cabello están 
apareciendo””10. 
 
Esa apropiación de los cuerpos y el control de la conducta de las mujeres, es  
recurrente al interior de las familias donde las niñas, las adolescentes y las 
mujeres adultas, son violadas, abusadas o acosadas sexualmente por sus  
compañeros, padres,  padrastros, tíos, primos, hermanos, vecinos y otros 
hombres cercanos a las familias.   En otros ámbitos ocurre lo mismo con sus 
jefes,  parejas,  amigos, desconocidos y por actores armados.   
 
Esta situación, grotesca ya en sí misma, se ve exacerbada cuando se minimiza   
por considerársele un asunto privado o natural.  Según el documento titulado de 
Amnistía Internacional antes citado:     
 
“La violencia sexual contra las mujeres ha sido ignorada durante mucho tiempo, 
no sólo por las autoridades colombianas, sino por la población en general, que 
siempre la ha considerado como algo que pertenece al ámbito privado. Es una 
forma característica de agresión que, contra toda lógica, avergüenza a la 
superviviente, no al perpetrador”11.  
 
El documento habla de supervivientes, para referirse a las víctimas de violencia 
sexual.  Estas mujeres, luego de sufrir violación o abuso son aisladas en sus 
comunidades (se conocen casos dentro de algunas comunidades indígenas y  
comunidades negras) y en ocasiones, al interior de sus familias. Pero aunque no 
se llegue a la expulsión, se culpabiliza y se les otorga la responsabilidad de la 
agresión a las víctimas. Esto resulta evidente en expresiones comunes que 

                                                 
10 COLOMBIA Cuerpos marcados, crímenes silenciados. Violencia sexual contra las mujeres en el 
marco del conflicto armado.  Amnistía Internacional. 2004  
11 Ibíd. 
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utilizan las comunidades y las instituciones como comisarías de familia, fiscalías, 
juzgados… “¿qué hacía a esa hora en la calle?, ¿para qué se viste de esa manera?, 
es que usted los provoca, usted se lo buscó, etc. 
 
El abuso sexual contra las mujeres puede ocasionar graves consecuencias como el 
embarazo no deseado, que es impuesto y legitimado por la familia, por la iglesia 
y por el Estado.  Son obligadas por tanto a la maternidad, sin ninguna posibilidad 
de elegir.   
 
Es importante señalar además, que las mujeres ven limitadas o negadas las  
posibilidades de una  sexualidad placentera. Siempre temen que les vuelva a 
ocurrir,  o la memoria de la agresión les impide construir relaciones de pareja 
afectivas o sexuales desde la afirmación y el goce. Cargan también con la culpa, 
su autoestima se desmorona, su capacidad para la autonomía se diluye y la 
confianza en  los otros se pierde.  
 
Sin contar los casos que no se denuncian, que lamentablemente son la mayoría, 
las cifras por delitos sexuales en el país son alarmantes.  El Instituto Nacional de 
Medicina Legal y Ciencias Forenses12 informa que en el 2004 se realizaron 17.912 
reconocimientos  de delitos sexuales, observándose un incremento con respecto 
al año anterior de 3.676 casos, lo que supone un aumento de del  25.8 %.  De 
estas víctimas el 84.3% son menores de edad, con 14.414 casos entre 0 y 17 años.  
 
En cuanto a los avances en la legislación, durante los últimos 10 años se han 
aprobado varias leyes en las que se abordan temas relacionados con la violencia 
sexual: Ley Nº 360 de 1997 (libertad sexual), Ley Nº 599 de 2000 (personas 
protegidas por el Derecho Internacional Humanitario), Ley Nº 679 de 2001 
(delitos sexuales contra menores) y Ley Nº 747 de 2002  (tráfico de personas).  
 
Tanto a nivel nacional como internacional, se cuenta con herramientas e 
instrumentos que permiten combatir, prevenir y sancionar  la violencia sexual. Se  
han logrado aumentar las penas para las personas violadoras, abusadoras y 
tratantes de personas. Sin embargo, las acciones continúan en un estado 
incipiente. No existen políticas de Estado para prevenirlas, aunque de manera 
reciente se conformó un cuerpo técnico con el mandato de cambiar la cultura 
institucional y  construir una ruta para acoger a las víctimas y recibir las 
denuncias que agrupa a varias instituciones dependientes de la rama 
jurisdiccional como fiscalía, personería , procuraduría y policía. 
 
 
 
 
 

                                                 
12 Instituto Nacional de Medicina Legal y Médicos Forenses, 2004, pág. 149. 
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C. MUJER, EMPLEO Y GENERACIÓN DE INGRESOS 
 
Los  últimos Informes de Desarrollo Humano en el mundo muestran el incremento 
del  número de personas empobrecidas,  del endeudamiento externo de los 
países, de los conflictos internos y de la concentración de la riqueza y el poder y 
del abuso y dominio armamentista y económico de los países con mayor 
tecnología.  
 
En este contexto,  crece paulatinamente el fenómeno denominado feminización 
de la pobreza, que se traduce en que las mujeres son las más empobrecidas entre 
todos las personas, tanto por sus pocas posibilidades de acceso a los bienes y 
recursos, como por el aumento de su carga de trabajo, de sus niveles de estrés y 
angustia y por la soledad en que, en la mayoría de las ocasiones,  les toca asumir 
la manutención y la supervivencia de ellas y sus familias ampliadas: niñas, niños, 
jóvenes y personas adultas o enfermas. 
 
En Colombia, aunque según cifras oficiales ha disminuido el desempleo, y se habla 
de programas de crédito, proyectos productivos  y emprendimientos personales, 
la pauperización es notable entre las clases media baja y baja, y entre estas,  el 
mayor empobrecimiento y falta de oportunidades se  evidencia en las  mujeres. 
 
En las últimas décadas se ha incrementado la necesidad, la demanda  y el interés 
de las mujeres por incorporarse al mercado laboral.  Ello no se ha traducido, sin 
embargo, en la creación de nuevas fuentes de empleo en el país, ni les ha 
significado la plena inclusión en derecho en los ámbitos económicos, políticos y 
sociales. 
 
Las condiciones del mercado laboral continúan perpetuando la desigualdad y 
discriminación por razón de género. Se registra un mayor índice de trabajo 
temporal para las mujeres como empleadas domésticas y en las maquilas. Otros 
datos importantes revelan que hay mayores índices de desempleo, menor 
retribución salarial por igual trabajo, nuevas formas de segregación laboral 
(sector, actividad, puesto de trabajo, profesiones...) y una mayor vinculación de 
ellas a la economía informal o economía de rebusque.  
 
La tasa de participación de las mujeres en el mercado laboral continúa siendo 
muy baja y en lugar de aumentar, ha disminuido en los últimos años.  La 
principal fuente  de ingresos para las mujeres se ubica en el sector informal y en 
las ramas de la industria de menor remuneración. Además, ocupan un 95% de los 
empleos en el servicio doméstico.   
 
Como lo señala el Plan de Igualdad de Oportunidades para la Mujer: 
 
“El ejercicio pleno de los Derechos Humanos por parte de las mujeres, está 
íntimamente relacionado con la posibilidad de acceder a los recursos 
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económicos, como garantía de autonomía y para la toma de decisiones sobre su 
vida y su familia. Una de las formas en que se manifiesta la pobreza es la 
carencia de ingresos y recursos productivos suficientes para procurarse un medio 
de vida sostenible” 13 

  
Por su parte, en el Artículo 43 de la Constitución  Política se establece que el 
Estado tiene entre sus obligaciones la de proteger de manera especial a la mujer 
cabeza de familia. Así mismo, en el Artículo 53 se le  obliga a  proteger de 
manera especial a la mujer trabajadora y lactante. En el Artículo 54 consagra el 
derecho de colombianas y colombianos a la capacitación laboral.  
 
Particularmente el Artículo 13 consagra la condición de libertad e igualdad ante 
la ley y ordena que:  
 
“El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y 
adoptará medidas a favor de grupos discriminados o marginados. El Estado 
protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, 
física o mental, se encuentre en circunstancia de debilidad manifiesta y 
sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan” 
 
A pesar del mandato constitucional, las inequidades entre hombres y mujeres en 
lo que se refiere a los derechos económicos continúan siendo muy altas en el 
país, situación que se torna más acentuada entre las mujeres jefas de hogar,  
desplazadas, indígenas, afrodescendientes, campesinas y  entre las que habitan 
en los cordones de miseria de las grandes ciudades. 
 
En Colombia, Organismos de las Naciones Unidas como UNIFEM, el Programa de 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la OIT entre otros, promueven la 
implementación de políticas públicas que mejoren las posibilidades de empleo e 
ingresos para las mujeres y apoyan a  instituciones gubernamentales y ONGs con 
metodologías desarrolladas para tales fines.   
 
Igualmente, desde la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer de la  
Presidencia de la República, algunos ministerios, gobernaciones  
departamentales como la del Valle y la de Antioquia y alcaldías como la de 
Medellín y la de Bogotá, desarrollan políticas, programas y proyectos, tendientes 
a fortalecer la participación política de las mujeres y proyectos productivos o 
emprendimientos personales de las mujeres.  14 
Sin embargo, estás acciones, tanto las de los organismos internacionales como las 
apuestas realizadas  en el nivel nacional,  no pasan de ser acciones aisladas que 

                                                 
13 Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer. Plan de Igualdad para la Mujer. 1998 
14 Ver Política de Equidad de la Mujer de la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer,  
Políticas para la Equidad de la Mujer y Género de la Gobernación de Antioquia, Plan de Desarrollo 
Departamento del Valle del Cauca, Acuerdos sociales de la Gobernación del Valle y Plan de 
Igualdad de Oportunidades para la Mujer de Bogotá. 
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se implementan a través de pequeños proyectos productivos coyunturales y 
cuando más, programas de gobierno, nunca de larga duración y mucho menos 
políticas de Estado, que permitan avances significativos en el propósito de 
eliminar las inequidades entre hombres y mujeres y construir igualdad de 
oportunidades para el empleo y el trabajo de unos y otras.   Con excepción de la 
Gobernación de Antioquia, del Valle y  la Alcaldía de Medellín,  se desconocen 
otras políticas públicas para las  mujeres en los niveles  regionales o 
departamentales. 
 
Por la falta de sinergia institucional, por las acciones puntuales y coyunturales, 
por lo irrisorio de los recursos que se invierten en las mujeres en Colombia y en 
América Latina, por la puntualidad de los proyectos, por la ausencia de 
participación de ellas en la construcción de los planes y proyectos y por la no 
inclusión de las mujeres en los programas de desarrollo, se puede afirmar que las 
mujeres siguen recibiendo las migajas del desarrollo. 
 
 

D. MUJERES EN EL MARCO DEL CONFLICTO ARMADO 
 
Mujeres desplazadas: El conflicto armado en el país no es un fenómeno nuevo, 
ni exclusivo de las últimas décadas o del último siglo, como se le quiere 
presentar en los espacios académicos o políticos. La resolución de los conflictos, 
la lucha por el control territorial y político del Estado,  las formas de dirimir las 
diferencias, los debates electorales, las posiciones religiosas y los conflictos 
sociales,  han estado signados por la confrontación armada desde el momento 
mismo de la independencia del país.   
 
Poblaciones desplazadas o refugiadas son consecuencia directa de las 
confrontaciones armadas en el mundo.  Sus dimensiones en Colombia crecen en 
altas proporciones. Se dice que hay más tres millones de personas desplazadas 
teniendo en cuenta el subregistro por temor a ser ubicadas por quienes les han 
obligado al  desplazamiento.  
Como comenta Sary Arango, docente en la Facultad de Medicina de a Universidad 
Tecnológica de Pereira: 
 

“El desplazamiento social forzado es una realidad masiva y creciente de la 
sociedad colombiana. Estadísticas oficiales indican que entre 1990 y 1999 no 
menos de un millón de personas configuran esta población que es víctima, casi 
siempre, del escalonamiento del conflicto armado en cualquiera de sus 
expresiones” 15 

                                                 
15  ARANGO, Sary. Desplazados: Elementos para su caracterización. En: Ciencias Humanas. 
Universidad Tecnológica de Pereira. Revista  No. 28. año 2000 
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El Informe Sombra Colombia 1995-2004, de la Plataforma de Acción Mundial de la 
IV Conferencia Mundial sobre la Mujer 16 , señala datos del Observatorio de 
Derechos Humanos de las Mujeres, el cual muestra un análisis comparativo entre 
las cifras Oficiales de la Red de Solidaridad de la  Presidencia de la Republica, 
hoy día Oficina de Acción Social y la ONG Consultoría para los Derechos Humanos 
y el Desplazamiento (CODHES). La Red de Solidaridad registra a diciembre 31 de 
2004 como población total desplazada en el país, 1.565.765 personas. De estas 
637.015 son mujeres, 628.616 hombres y de 300.134 personas se desconoce el 
sexo. Según CODHES, entre 1996 y 2004 se han identificado un total de 3.410.041 
personas desplazadas,  de las cuales el 49.7% son mujeres. 
 
El boletín informativo nº 64 del  tercer trimestre de 2005  (julio - septiembre) de 
CODHES, informa que “alrededor de 99.338 personas, que integran 19.868 
hogares, fueron desplazadas de sus sitios habituales de vivienda o trabajo por 
hechos de violencia e inseguridad asociados al escalamiento del conflicto armado 
interno, lo que significa un incremento del 32%  con relación al mismo período 
de 2004. Es decir, un promedio de 1.080 personas fueron desplazadas cada día 
de este trimestre, bien sea por acciones directas de las partes contendientes 
contra la población civil o por los efectos indiscriminados que provoca una 
confrontación armada en la que prevalecen las estrategias militares sobre los 
derechos de la gente”17 
 
Las cifras de personas desplazadas registradas son alarmantes, aunque una sola 
persona o familia desplazada, merecen el repudio de la sociedad entera. Los 
efectos de la guerra sobre la población civil revisten características particulares 
según la etnia, el género, el territorio o el escenario del conflicto y el ámbito  
urbano o rural.   
 
En el caso de las mujeres es interesante retomar algunos comentarios que 
aparecen en el documento “En situaciones de conflicto armado las mujeres 
también tienen derechos” del Observatorio de Derechos Humanos y Mujeres 
desplazadas:  
 
“En tiempos de conflictos armados se reproduce y profundiza la discriminación 
que existe contra las mujeres en tiempos de paz. La violencia contra las mujeres 
que alimenta y reproduce la discriminación, se constituye en un arma de guerra 
dirigida a debilitar al enemigo, porque el cuerpo de las mujeres les pertenece 
de tal manera que el control sobre su afecto, sexualidad y maternidad, les 
asegura un aumento del control o del castigo sobre el enemigo”.18 

                                                 
16 Que metas mas queremos toda la plataforma, Informe sobre Colombia 1995-2004, plataforma de 
Acción mundial IV conferencia mundial sobre la mujer, Colombia 2005, pág. 40 
17 CODHES, información en www.codhes.org.co 
18 RUEDA PIÑAR. Confluencia Nacional de Redes de Mujeres. Marco conceptual Observatorio 
Derechos Humanos y Mujeres Desplazadas, “En situaciones de conflicto armado las mujeres 
también tienen derechos”.   



 21

 
Según la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad (2000), Mujeres, Paz y 
Seguridad, los efectos de la guerra nunca son los mismos para todas las personas, 
porque a cada una de ellas le afecta su condición de género, de etnia, de clase,  
de procedencia según si es rural o urbana, de opción sexual, de religión y de 
orientación política.  Es necesario por tanto, hacer visible el impacto en las 
mujeres de la guerra centenaria que ha vivido Colombia tanto en los espacios 
públicos como privados.   
 
Una de las razones por las que es necesario  incorporar el enfoque de género en 
el análisis de los efectos de la  violencia sociopolítica  es el cambio de roles que 
supone para las mujeres el desplazamiento, donde en la mayoría de los casos, se 
ven obligadas a asumir la responsabilidad por la supervivencia de su grupo 
familiar en condiciones precarias.  Según CODHES19:  

“En este contexto de fragmentación, desintegración y precariedad, los 
comportamientos tradicionales de la mujer y el hombre también cambian. La 
mujer tiende a asumir el eje fundamental de la familia al activar redes de 
ingresos y apoyo. El hombre tiende también asumir un papel secundario por la 
pérdida de relaciones, autonomía, autoridad y poder; los niños, niñas y jóvenes 
soportan cargas emocionales y huellas cognitivas inmensas que se ven 
aumentadas por dichos cambios y por la falta de inserción en el sistema 
educativo.  
 
Las familias en situación de desplazamiento, desarrollan estrategias de 
supervivencia a través de su  vinculación al sector informal de la economía en la 
mayoría de los casos; además, se incorporan a diversas formas organizativas 
donde se ven forzadas a asumir, especialmente las mujeres papeles de liderazgo 
y la construcción de nuevas redes de relaciones y tejido social. 
 
Esta dinámica se debe principalmente a que los conocimientos rurales formales e 
informales de la población en situación de desplazamiento, no tienen el 
reconocimiento suficiente en el ámbito urbano, lo que los pone en desventaja 
frente a la población que sí ha tenido acceso a una educación formal orientada 
hacia la vida urbana”  
 

Según el Primer Informe de la Mesa de Mujer y Conflicto Armado20,  las mujeres 
se ven obligadas a “enfrentar, aún sin resolver sus duelos, la tarea de construir 
una nueva identidad social en un medio urbano desconocido y hostil”. 

 
Este tema también se aborda en documentos de CODHES: 

 

                                                 
19 CODHES.  Mujeres  y Guerra 2004 
20 Mesa de Trabajo "Mujer y Conflicto Armado". 2001. Documento de Internet. 
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“Si bien muy pocas mujeres desarrollaron labores explícitas de liderazgo en sus 
comunidades, hoy la situación tiende a cambiar; la labor en contra del 
desarraigo las fortaleció mucho en su trabajo comunitario y como mujeres 
cabeza de hogar. Actualmente crecen y se cualifican las relaciones entre las 
mujeres y sus organizaciones. Sus actividades principales giran en torno de: 1. 
Generación de ingresos para el sustento económico; 2. Gestión para la 
recuperación del liderazgo que muchas mujeres ejercían antes del 
desplazamiento. 3. Gestión solidaria para hombres y mujeres que están viviendo 
las circunstancias provocadas por el conflicto armado y el desplazamiento 
forzado interno. 4. Generación de nuevos liderazgos enfocados desde prácticas 
de resistencia a la violencia,  al conflicto armado y al desplazamiento forzado”21  
 
En el lugar de recepción, la vivienda es muy deficiente y pobre. Testimonios de 
mujeres desplazadas, ubicadas en el sector del Plumón en Pereira, capital del 
Departamento de Risaralda, registran la condición de miseria en que habitan:  
 
“hay noches en que nos toca levantarnos a aparar las goteras cuando no es que 
el viento se nos lleva el techo”. Todas las casas son en guadúa o retal de 
madera, lo que les genera gran temor ante la posibilidad de un incendio;  
bastante  probable si se tiene en cuenta que muchas de las líneas de la energía 
son improvisadas.  El agua se escasea mucho y les preocupa que por el terreno 
donde están ubicadas ellas y sus familias, se trazan en el momento las líneas del 
megabus en la ciudad”22. 
 
Dentro de los problemas más relevantes que viven las mujeres en situación de 
desplazamiento se registran la carencia de vivienda digna, la limitación el 
derecho al trabajo, la falta de una alimentación adecuada, y la ausencia 
servicios públicos: 

 
“Cuando nos han quitado el agua nos ha tocado recurrir a otros barrios a 
conseguirla exponiéndonos a muchos peligros. Con la energía porque nos toca 
prender velas,  corriendo riesgos de que haya un incendio,  debido a la clase de 
vivienda que tenemos; por el alcantarillado porque en estos momentos nos está 
afectando la mucha contaminación del medio ambiente; también hay muchos 
bichos debido a las aguas estancadas; hay problemas de alimentación porque no 
tenemos un buen trabajo y tampoco tenemos para darle una buena alimentación 
a nuestros hijos. Las mujeres vivimos mucha angustia y estrés a causa de las 
preocupaciones”23 
 

                                                 
21 CODHES, Mujeres y Guerra 2004  
22 Fuente: Entrevistas realizadas en el 2002, por Maria Inés Echeverry, en el marco del diagnóstico 
del Plan se Igualdad de Oportunidades para las mujeres en Risaralda.  
23 Ibíd. 
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Las alternativas de solución y la reparación a que tienen derecho constitucional 
por parte del Estado (responsable de su situación por acción y por omisión)  son 
bastante precarias.   

 “Por lo general (las ayudas) son ineficaces y poco viables debido a las 
condiciones en las que plantean la entrega de los recursos para realizarlos. En 
esa medida las mujeres recomiendan que las soluciones gubernamentales o de 
otras instituciones y organizaciones, sean más profundas y acopladas a las 
necesidades y capacidades de la población afectada… Lo anterior indica que un 
45% de la población desplazada de los dos últimos años no tiene garantizado un 
lugar digno de residencia y esto constituye uno de los principales factores de 
deterioro de su nivel de vida. Se presenta una sensación permanente de 
extrañamiento con respecto de los trabajos agrícolas que las mujeres 
desarrollaban y especialmente sobre los modos de administración del hogar, 
pese a su falta de reconocimiento por parte de sus compañeros e hijos y la falta 
de remuneración económica, puesto que reconocen que fue una labor integral, 
constante, y permanente en sus vidas, transmitida de generación en generación 
según el modelo patriarcal de sus hogares”24. 

 
 
1.3. OBJETIVOS 
 
1.3.1 Objetivo general  
 

El trabajo realizado ha tenido como objetivo adelantar un diagnóstico de 
género de la población de Soacha, con énfasis en las mujeres desplazadas. 
Dicho diagnóstico pretende fortalecer desde un enfoque de derechos la 
inclusión de la perspectiva de género en las estrategias de coordinación y 
trabajo conjunto desarrollado en el municipio por las agencias del Sistema 
de Naciones Unidas que operan desde la Casa Común del SNU, ubicada en 
Altos de Cazucá. 

 
1.3.2 Objetivos específicos 
 

o Elaborar un diagnóstico y análisis de género con énfasis en las 
siguientes áreas: 1) violencias que afectan a las mujeres: abuso 
sexual, violencia intrafamiliar y violencia política, 2) salud sexual y 
reproductiva, 3) autonomía económica y  4) participación  social.  

o Identificar programas específicos dirigidos a mujeres.  
o Establecer recomendaciones y propuestas para definir líneas de 

intervención prioritarias tanto para las agencias del SNU como para 
las instituciones gubernamentales y sociales que trabajan en el 
municipio. 

                                                 
24 CODHES, Mujeres y Guerra 2004  
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1.4. METODOLOGÍA 
 
El diagnóstico se realizó durante el periodo de julio a noviembre de 2005, 
centrado sobre todo en análisis documental y entrevistas. Se consultaron fuentes 
institucionales locales como la Casa de la Justicia, Comisarías de Familia, Policía 
Infantil, Defensoría del Pueblo, Secretaria de Salud, la Unidad de Atención y 
Orientación a población desplazada (UAO) e Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar (ICBF), que proporcionaron información cuantitativa y cualitativa. Se 
realizaron 25 entrevistas a funcionarios/as del sector público y privado. También 
se han tenido en cuenta valoraciones de los y las  Oficiales de Programas del SNU 
que aperan desde la Casa Común de Soacha.  
 
Además se han tenido en cuenta de manera especial los testimonios de mujeres 
en graves condiciones de vulnerabilidad y de mujeres desplazadas (45 mujeres  y 
13 organizaciones de mujeres)  
 
 
1.4.1. Los ejes temáticos y contenidos.  
 
En su marco de trabajo UNIFEM en Colombia considera que los objetivos de la 
Seguridad Humana, según definición de Naciones Unidas (2003) son 
fundamentales para avanzar en estrategias de protección y de empoderamiento 
de las poblaciones: 
 
“La Seguridad Humana significa proteger las libertades vitales. Aquello implica 
proteger a las personas desde sus fortalezas y aspiraciones, de amenazas y 
situaciones críticas y omnipresentes. También significa crear sistemas que 
proporcionen a la gente cimientos para la supervivencia, dignidad y sustento. La 
seguridad Humana conecta tipos diferentes de libertad – para vivir sin miseria, 
para vivir sin temor, para decidir por uno mismo”  Comisión de Seguridad 
Humana, Nueva York, mayo 2004. 
 
Esta definición sustenta desde su base la necesidad de transversalización del 
enfoque de derechos, controlar las amenazas críticas y de mayor impacto a 
través de la resolución no-violenta del conflicto, garantizar la protección y 
construir capacidades desde las fortalezas de las personas. Asimismo, debe 
promover un proceso sistemático y permanente de rendición de cuentas de todas 
las acciones, incluidas las humanitarias. 
 
Es a partir de este marco que los ejes temáticos sobre los que se construyó este 
diagnóstico fueron los siguientes: 
 
Seguridad y prevención  
 

– Mecanismos de protección local  de las organizaciones de base 
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– Situación de  organizaciones  de mujeres respecto de su participación 
en espacios comunitarios  

– Presencia  y efectividad de  autoridades locales 
– Presencia y efectividad  de organismos internacionales y ONGs locales   
– Programas institucionales de atención a población desplazada  

 
Salud sexual y reproductiva 
 

– Mecanismos de  información dirigidos a las mujeres  sobre servicios y 
atención  en salud  y seguridad social  

– Programas de atención médica preventiva (contexto étnico, 
generacional y ocupacional) 

– Programas de atención integral a las mujeres que incluyan temas como 
el conocimiento del cuerpo, el desarrollo de actitudes de auto cuidado 
de su salud y la atención en  salud mental y  psicosocial   

– Situación de mujeres que han sufrido violación sexual (condición 
generacional, agente violador y  mecanismos de denuncia existentes en 
la localidad) 

 
La violencia  intrafamiliar 
 

– Casos  y  consecuencias  de violencia intrafamiliar 
– Programas locales de prevención sobre  la violencia intrafamiliar 
– Efectividad de  la respuesta de órganos de vigilancia y control que 

existen localmente 
 
Participación social  
 

– Formas asociativas existentes y la participación de las mujeres (cargos 
asumidos y responsabilidades en la  toma de  decisiones) 

– Liderazgo de las mujeres en acciones  positivas por la defensa de la 
vida y la paz y su  situación de seguridad  

– Participación social de mujeres, jóvenes y niñas en espacios 
socioculturales 

 
Autonomía económica 
 

– Nivel de ingresos de las mujeres en el municipio 
– Condiciones  de trabajo (productivo – reproductivo) 
– Acceso a recursos productivos y de crédito 
– Programas de capacitación y asesoría que respondan a las necesidades 

del  mercado  
– Programas con viabilidad técnica y económica de las empresas 

lideradas por mujeres  
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Políticas locales con enfoque de género 
 

– Política de género en el municipio 
– Programas específicos dirigidos a las mujeres (pertinencia, 

presupuestos y   efectividad) 
 
 
1.4.2. Proceso de recolección de la información 
 
Fuentes Secundarias 
 
En primer lugar, señalar que se han utilizado diferentes fuentes correspondientes 
a estudios recientes sobre el tema central del diagnóstico en el Municipio: 
Universidades, ONGs, consultoras/es de agencias de SNU e informes de violencia 
intrafamiliar y sexual del Instituto de Medicina Legal, el ICBF, Comisarías de 
Familia Municipal, PROFAMILIA y Defensoría del Pueblo. También se utilizó 
información del Plan de Ordenamiento Territorial (POT), el Plan de Desarrollo 
Municipal (PDM) y el censo experimental de Soacha, realizado en el 2003. 
 
Todos los datos contenidos en  estos informes de instituciones locales han sido 
insumos importantes para el análisis situacional de manifestaciones de violencia. 
No obstante, la búsqueda  de información desagregada por sexo, etnia o 
caracterización de población desplazada, no ha sido fácil, debido a que las 
instituciones  no incorporan el enfoque  de género en el proceso de registro. 
  
Fuentes Primarias 
 
Con el fin de recopilar información, el trabajo de campo se centró en la 
recopilación de testimonios de mujeres y en las reuniones con funcionarios 
públicos, de ONGs y funcionarios/as de las agencias del SNU que operan en el 
Municipio. Se utilizaron guías de preguntas en el trabajo realizado con los y las 
funcionarias y se grabaron testimonios de forma voluntaria a mujeres que 
describieron con detalle su situación como mujeres desplazadas, líderes y 
asociadas de organizaciones. 
 
Entrevistas a mujeres de Organizaciones sociales, mujeres desplazadas y en 
situación de vulnerabilidad: Se contó con el apoyo voluntario de una profesional 
que ha trabajado durante años en el sector garantizando la confianza que se 
requiere para las entrevistas con organizaciones sociales y mujeres. Los 
testimonios grupales se obtuvieron con 13 organizaciones y la participación de 45 
mujeres, de las cuales 24 son desplazadas. A nivel individual, se entrevistaron 10 
mujeres, 7 de ellas desplazadas. Por seguridad, se ha omitido el nombre de las 
personas entrevistadas considerando que los testimonios denuncian situaciones 
comprometedoras. 
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Reuniones  y entrevistas con profesionales de las Agencias del SNU: La 
participación en la mesa de trabajo de las  agencias del SNU,  que opera en la 
sede de Altos de Cazucá, permitió recoger diferentes valoraciones de  
profesionales  sobre la situación que afrontan las comunidades de las comunas 4 
y 6 del municipio de Soacha y  su visión de los programas municipales y  las 
prospectivas del quehacer de estas agencias en el municipio. 
 
Reuniones y entrevistas con funcionarias y funcionarios  públicos: Las entrevistas 
realizadas a las y los funcionarios públicos se orientaron  en función del mandato 
de cada oficina identificando los tipos de programas orientados a las mujeres. Se 
participó en reuniones convocadas por la Oficina de Planificación Municipal, 
Secretaría de Participación Social y la UAO para  presentar a las agencias del 
SNU, el PDM y el Plan Integral de atención a población desplazada. Sin embargo, 
al final del proceso se ha podido constatar que el Plan de Desarrollo Municipal no 
incorpora un enfoque de género, desde la perspectiva de los derechos de las 
mujeres. La Coordinación de la UAO, adelanta gestiones con las Secretarías 
locales responsables de ejecutar el Plan Único Integral de Atención a la población 
desplazada - PIU y de convocar a las entidades que adelantan algún tipo de 
programa en atención a la población desplazada. En esta participan entidades  
como ICBF, Hospital local y  Agencias del SNU. Existe interés de la oficina de la 
UAO, en  incorporar el enfoque de género al PIU.  
 
Reuniones y entrevistas con profesionales de ONGs: En reuniones formales, 
informales y conversatorios con profesionales y personal de ONGs se identificaron 
los programas adelantados, la población beneficiaria, los logros y las mayores 
dificultades para la implementación de los proyectos. Se  participó en las mesas 
de trabajo programadas entre las ONGs y el SNU para la Campaña Cazucá Vive, 
presentando propuestas para la visibilización de las mujeres en la Campaña, 
acordando trabajar a lo largo del mes de noviembre la conmemoración del Día de 
la No Violencia contra las Mujeres, especialmente contra  niñas y jóvenes, y 
vinculando las expresiones asociativas de mujeres. 
 
Se realizaron tres encuentro con las organizaciones de mujeres entre los meses de 
noviembre y diciembre de 2005 con la participación además de ACNUR, Opción 
Legal (operadora de ACNUR)  y ONGs, fundamentalmente de la Mesa de Cazucá. 
 
En la primera sesión el objetivo fue escuchar la voz  de las mujeres respecto de sus 
expectativas y mayores  necesidades y dar a conocer  la misión de  UNIFEM, ACNUR 
y el SNU en general. 
 
Una segunda sesión, con un encuentro de dos días fuera de su entorno, con el fin 
de  realizar una jornada de análisis de la situación actual de cada  organización. 
Como resultado de este encuentro, las organizaciones identificaron sus fortalezas, 
oportunidades, debilidades y amenazas.  
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Un tercer encuentro donde cada organización presentó alternativas de solución 
respecto de las dificultades y propuestas de proyectos. Insumo que permitió 
identificar como demandas inmediatas los problemas y dificultades respecto de la 
situación de seguridad y violencias, generación de ingresos y el nivel 
organizacional. Los resultados de estos eventos son recogidos en las 
recomendaciones del presente diagnóstico. 
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CAPÍTULO II 
 
 
2.1. CARACTERIZACIÓN MUNICIPIO DE SOACHA  
 
2.1.1. Contexto geográfico 
 
El Municipio de Soacha está ubicado en la zona sur de la sabana de Bogotá a 18 
Km. al sur oriente de Bogotá. Limita al norte con los municipios de Bojacá y 
Mosquera, al este con Bogotá D.C., al sur con Sibaté y Pasca y al oeste con 
Granada y San Antonio del Tequendama.  
 
Según el último plan de ordenamiento territorial, el municipio se encuentra 
dividido en zona urbana con una extensión de 17 Km²  y la zona rural, con un 
área de 160 Km² para un total de 187 Km². 
 
Climatológicamente tiene un  índice de aridez  del 30%,  que corresponde a un 
clima semiárido. Su humedad varía entre 77% y 80%. La temperatura promedio es 
de 14º C según el POT. Los suelos son delgados y poco fértiles con una vegetación 
escasa, arbustiva predominante y de aspecto árido. Su cabecera municipal está 
localizada a  04º 35' 14" de latitud norte y 74º 13' 17"  longitud oeste, con una 
altura sobre el nivel del mar de 2.600 m, temperatura media de 11,7° C y su 
precipitación media anual de 777 mm. 
 
El POT de Soacha identifica la zona rural y urbana, conformada por dos 
corregimientos y seis comunas. En estas hay 347 barrios aproximadamente, de los 
cuales 18 son asentamientos subnormales ilegales sin titulación. Se encuentran 
concentrados en las comunas 4 y 6 principalmente.  
 
En el Tabla No. 1  se especifica la distribución urbana y rural del Municipio 
      

Tabla No. 1 
Conformación zona rural y urbana del Municipio de Soacha 

CORREGIMIENTO 1 CORREGIMIENTO 2 COMUNA UBICACION 
Romeral El Charquito Comuna 1 Sur occidente 
Alto del Cabra Alto de la Cruz Comuna 2 Centro occidente 
La Hungría San Francisco Comuna 3 Noroccidente 
San Jorge Cascajal Comuna 4 Nororiente 
Fusungá Canoas Comuna 5 Centro-oriente 
Panamá Bosatama Comuna 6 Centro-oriente 
Chacua Primavera    
Tinzuque Villanueva    

Fuente: POT, Municipio de Soacha, 2004 
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El sector más consolidado y de mayor estabilidad, corresponde al centro del 
municipio. En lo que respecta a  la altura de las construcciones, Soacha presenta 
bajas alturas en el sector del centro y a lo largo de los ejes viales como la 
autopista sur y la Calle 13. En las comunas 1, 3, 4 y 5 predomina la altura de dos 
pisos, mientras que las Comunas 2 y 6 presentan  alturas  variadas. 
  
Su desarrollo físico es poco denso y bastante disperso, incidiendo en el rápido 
crecimiento sobre la autopista sur. El centro de estructura predial es especial, 
como consecuencia de la subdivisión de edificaciones que originó el incremento 
de la actividad comercial y que ha supuesto un grave deterioro de la zona.  
Algunos sectores de la periferia presentan un crecimiento rápido por el desarrollo 
de proyectos de vivienda de interés social y el uso de  terrenos en asentamientos 
ilegales.  
 
    

Cabecera Municipal Municipio de Soacha- Comunas 
Fuente: POT, 2004 

 
 
 
 
2.2. INDICADORES DEMOGRÁFICOS 
 
Soacha es el Municipio con mayor población en el Departamento de Cundinamarca. 
Ha tenido un crecimiento poblacional acelerado, determinado por la expansión 
territorial de los barrios periféricos de Bogotá como Bosa y Ciudad Bolívar y 
también la migración del campo a la ciudad buscando mejores condiciones 
económicas y el acceso al mercado laboral, y por la situación de desplazamiento. 
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En el año 2003, el Departamento Nacional de Estadísticas (DANE), realiza el 
censo experimental de Soacha con perspectiva de género, con jóvenes 
estudiantes de octavo y decimoprimer grado de colegios públicos y privados. Es 
la primera vez que se incorpora la perspectiva de género a cinco productos 
estadísticos del Municipio. 
 
Este censo muestra un crecimiento poblacional ente 1993 y 2003 del 6.34%, 
superior a la media nacional de 1.7% y la de Bogotá de 2,1%25. De 230.335 
habitantes en 1993 se pasó a 363.378 habitantes en el 2003. 
 
Al comparar la población del censo de 1993  y el censo experimental del 2003, se 
puede observar una tendencia de mayor crecimiento del número de mujeres al 
de hombres, ya que en 1.993 las mujeres eran el 48.83% de la población total y 
en el  2.003  fue del 51.53%. Esto  indica un incremento en la tasa diferencial de 
3.07% de mujeres respecto a los hombres. 

En la tabla nº 2 se registra la población total censada en hogares por sexo y  
ubicación, en la cual se observa  que las comunas 1, 6 y 4 son las más pobladas, 
con el 21.86 %, 18% y 17 % respectivamente.    

Tabla  No. 2 
Población total censada en hogares por sexo y lugar de ubicación 2003 

Ubicación Hombre Mujer Total 
Centro 669 664 1.333 

Comuna 1 38.627 40.828 79.455 
Comuna2 19.729 21.300 41.029 
Comuna3 24.816 26.095 50.911 
Comuna4 31.120 32.188 63.308 
Comuna5 27.878 30.822 58.700 
Comuna6 31.619 33.906 65.525 

Rural 1.653 1.464 3.117 
TOTAL 176.111 187.267 363.378 

Fuente: Censo experimental 2003, elaborado por la Consultora 
 
El número total de hogares para el 2003  fue de  89.333, con un incremento de 
hogares del 64.60%, para el periodo de 1993 a 2003; 24.846 hogares tenían 
jefatura femenina y 64.847 con jefatura masculina.26  
 
En este periodo la jefatura femenina creció más del doble, pasando de 11.570 a 
24.848 hogares y porcentualmente pasó de 21% a 28%27. De acuerdo al estado 

                                                 
25 PDM, Soacha , 2004 Datos demográficos, tabla 3.3.2 
26 CENSO 2003, “La perspectiva de Género, una aproximación desde la estadística” DANE y 
PNUD. Página 13 
27 Ibíd. 
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civil de las mujeres jefas de hogar se puede observar que el 34% corresponden a 
mujeres separadas o divorciadas, 22.5% solteras y 16.7% viudas, mientras que el 
9.7% corresponde a mujeres casadas y el 15.8% a mujeres que viven en unión 
libre. El caso de jefatura masculina es completamente distinto: el 47.5% está 
casado y el 43.4% en unión libre, el 4.2% son solteros, el 3.4% separados y tan 
sólo el 1.2 % son viudos.   
 

Tabla No. 3 
Comparación porcentual de hogares 

Según Censo de 1993 y Censo experimental de 2003 
Censo Total Jefatura hogar Número Porcentaje 

Jefes de hogar hombres 42.702 78.68% 
Jefes de hogar mujeres 11.570 21.32% 1.993 

Total hogares 1993 54.272. 100% 
Jefes de hogar hombres 64.487 72.19 
Jefes de hogar mujeres 24.846 27.81 2.003 

Total hogares 2003 89.333 100% 
Fuente: Censo experimental, DANE, 2003 

 
Los hogares según tipo de jefatura, tuvieron un decrecimiento para la jefatura 
masculina del 6.49% y se incrementó en la misma proporción los hogares con 
jefatura femenina.  
 
De los 89.333 hogares, el mismo censo encontró 3.211 hogares con padre solo con 
hijos, es decir, el 3,64% del total de hogares de Soacha, mientras que hay 16.674 
hogares cuyo jefe es una mujer sola con hijos, es decir, el 18,9%, cinco veces 
más con relación al de los hombres. Alrededor del 13% del total de hogares de 
Soacha tienen una mujer al frente respondiendo por hijos e hijas menores de 18 
años y solamente alrededor del 3% tienen un hombre al frente en la misma 
situación. El cuatro nº 5 resume esta situación. 
 

Tabla No. 4 
Hogares uniparentales 

Hogares 
 

Uniparentales 
 

Jefatura Con hijos Con hijos < de 18 años % Hogares con hijos            
<18 del Total de Hogares 

Hombre 3.523 2.294 2,57% 
Mujer 16.795 11.390 12,75% 
Resto 69.015 75.649 84,68% 
Total 89.333 89.333 100,00% 

Fuente: CENSO, experimental, DANE ,2003 
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Las causas del incremento poblacional están relacionadas con el desplazamiento 
forzado por el conflicto armado que enfrenta el país, siendo el municipio de 
Soacha, el gran receptor de población migrante y con constante flujo de 
desplazamiento interurbano, fundamentalmente por familias marginadas 
económicamente,  que ven en Soacha mayores posibilidades de acceder a 
territorios  y /o arriendos económicos. 

 “Soacha y las localidades de Usme, Rafael Uribe, Bosa y Ciudad Bolívar de 
Bogotá, han tenido un incremento poblacional acelerado, determinado por la 
migración del campo a la ciudad, por razones económicas y  mercado laboral. 
Además, desde 1995, se incremento la población desplazada proveniente de 
diferentes  departamentos buscando seguridad y mejores oportunidades de 
vida”28 

 
2.2.1 Grupos poblacionales 
 
 
Según el Plan de Desarrollo Municipal, el 99% de la población del municipio es 
mestiza, con alta inmigración de minorías étnicas, en su mayoría por 
desplazamiento forzado. Las más representativas son el pueblo afrocolombiano 
con 2.599 personas (1.308 son hombres y 1.291 mujeres), población indígena con 
1.646 personas  (848 son hombres y 798 mujeres) y gitanos (232 en total) 29 . Las 
minorías étnicas viven en el sector urbano, sobre todo en la cabecera municipal 
de Soacha en condiciones paupérrimas y de hacinamiento, principalmente  los 
pueblos indígenas.  
 
El mismo PDM registra para el año 2003 una movilidad de población de 55.993 
personas, equivalente al 15.42 % de la población total, correspondiente a 15.133 
hogares aproximadamente. La mayoría de inmigrantes son población de bajos 
recursos económicos, bajo nivel educativo y mano de obra poco calificada.  
 
Los emigrantes son personas que buscan mejor calidad de vida, acceso a la 
educación superior y oportunidades laborales, principalmente en Bogotá. Existen 
otras personas que migran de Bogotá hacia Soacha atraídos por vivienda nueva de 
bajo costo, posibilidades de acceso a lotes para vivienda, arriendos a costos 
bajos, con un nivel educativo medio alto y con trabajo en Bogotá.  
 
La movilidad es continua entre Bogotá y Soacha, especialmente en los barrios de 
Ciudad Bolívar del distrito y Altos de Cazucá, Ciudadela Sucre y La Florida en 
Soacha. Las familias manifiestan que migran a estos sectores al encontrar 
mejores posibilidades de vida, fácil acceso a vivienda y servicios públicos. 

                                                 
28 Proyecto Bogotá ¿Como Vamos? Informe Final, Octubre 22, 2004. 
29 Censo experimental, 2003, base de datos 
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Esta situación provoca la llegada de migrantes empobrecidos y en muchos casos, 
desplazados por el conflicto armado. Algunos testimonios  confirman esta 
situación: 
 
“Cuando llegamos a Bogotá, donde una  familiar, nos dijeron que por estos  
lados  uno podía conseguir vivienda mas cómoda, y así fue, aquí uno tiene más 
posibilidades de conseguir algo barato”  TV, mujer de 38 años 
 
“Yo soy una desplazada pero de los arriendos, es decir en Bogotá,  no pudimos 
seguir pagando arriendo. Se pusieron muy caros, los servicios y si uno tenía para 
una cosa, no tenía para otra. Mi suegra nos ofreció este lote y el ranchito, 
nosotros  lo hemos arreglado y a pesar  que en este sector no hay agua, porque 
llega una o dos veces a la semana en carro tanques, uno se las arregla, tenemos 
canecas para almacenar el agua…… nos tocó acomodarnos así por la situación 
económica” MD, mujer de 46 años   
 
“Cuando yo llegué aquí, esto era solo, habían unas tres casas hace 8 años. 
Desplazada por la violencia, con una mano adelante y la otra atrás, tenía unos 
pocos ahorros y me ofrecieron comprar  este terreno, era muy barato y lo 
compré. Me acomodé con mis hijas. Poco a poco fuimos construyendo y compré 
otros dos lotes, donde mis hijas construyeron sus casitas.  Esta casa ha sido 
construida a pulso. El gobierno  no ha dado nada, yo la levanté sola con mi 
esposo…”  MI, mujer de 62 años  
 
“Aquí al menos una tiene su ranchito en donde vivir. Compré el lote por  
500.000 pesos hace tres años. Nos acamados con mis hijos y nietos. No tenemos 
agua, la tomamos de la manguera de la vecina. Es un ranchito en latas y con piso 
de tierra, pero al menos es  mío…MENCOLDES  me  hizo un préstamo que ya 
pagué y compré un taque para guardar el agua, así  tenemos para la comidita” 
NG, mujer de 50 años 
 
Los sectores de Altos de Cazucá, Ciudadela Sucre y Altos de la Florida se 
encuentran en situación de riesgo sismológico como lo indica el POT 30 . Las 
condiciones de infraestructura en servicios públicos son deficientes, no se cuenta 
con redes de alcantarillado adecuadas, el suministro de agua se hace por 
piratearía, las vías de acceso son destapadas y los predios son ilegales.   
 
Por estar localizados en zonas de riesgo y amenazas la oferta de servicios 
ambientales, sociales y económicos, incrementan el costo de los equipamientos, 
la infraestructura vial y los servicios públicos. El 45% del perímetro urbano no 
construido pertenece a unos cuantos propietarios que con intenciones de 
urbanizar, afectan la planeación ordenada del territorio, impidiendo una política 
de desarrollo urbano coherente con las necesidades del municipio31. 
                                                 
30 PDM, 2004 Municipio de Soacha.  
31 Ibíd. 
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2.3. DESPLAZAMIENTO 
 
El desplazamiento forzado por razones del conflicto armado afecta de manera 
distinta a hombres y mujeres. Y en la mayoría de los casos, este fenómeno se une 
a la falta del restablecimiento de las condiciones inequitativas socioeconómicas 
iniciales en que se encontraban, agudizando más aún la discriminación social.  
Retomando el documento de la organización colombiana SISMA Mujer, “las 
mujeres  cabeza de familia, presentan  condiciones de vida deplorables, la falta 
de atención del Estado es una de las consecuencias más dramáticas de esta 
desproporción” 32 
 
Las jefas de hogar víctimas del desplazamiento forzado, afrontan condiciones de 
vulnerabilidad mucho más difíciles de superar por su extrema situación de 
pobreza, que pone en riesgo su integridad personal y la de su familia. Pero, en 
términos generales la situación de las mujeres es preocupante, por los altos 
índices de violencia intrafamiliar, explotación sexual, laboral y creciente número 
de hogares a cargo de mujeres.  
 
Los datos de desplazamiento  registrados por la Unidad Territorial de 
Cundinamarca de la Oficina de Acción Social sobre Soacha hasta                        
diciembre de 2004,  presentan diferencias notables con las cifras de 
desplazamiento presentadas por el DANE en el censo experimental de 2003. 
Mientras que la Oficina de Acción Social registra 2.800 hogares desplazados con 
12.686 personas, de los cuales el 51.70% son mujeres y el 48.46 % son menores de 
edad,  el DANE  reporta 4.467 hogares con 17.751 personas de las cuales 8.988 son 
mujeres y 8.753 son hombres (estas cifras se recogen en el Tabla No. 6).  De igual 
manera, al desagregar por lugar de ubicación de residencia, según el Censo las 
comunas de mayor concentración son la 4 y la 1, mientras que para  la Oficina de 
Acción Social  son  la 4 y la 6. 
 
Esta diferencia según la fuente, puede ser el resultado  de  que muchas personas 
no se registren  por razones de  seguridad  y en algunos casos, por el 
desconocimiento que se tienen de los procedimientos para el registro y el 
desconocimiento de sus derechos. Por este motivo, se hace referencia a las dos 
fuentes de manera desagregada. 
 
“Yo llegué con mi esposo y mi cuñada de……. aquí al Julio Rincón,  y  no sabía que  
nos tocaba registrarnos, ya han pasado dos meses y, ¿y será que es posible 
registrarnos?” GA, mujer de 52 años.  
 
« Yo no me inscribí en la  Red de Solidaridad porque uno acababa de llegar con 
miedo y  que tal inscribirme ¿No? Yo hice un derecho de petición a la Red, 

                                                 
32 UNIFEM, SISMA Mujer. Violencia contra las Mujeres en Colombia, ¿se hará justicia?, febrero 
2005, pág. 39 
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después cuando  me explicaron,  pero salió negado; usted sabe que uno siempre,  
está uno todo asustado.” NB, mujer de 58 años. 
 
“Para que registrarse, eso es  para que lo señalen a uno, lo mejor es, no me 
registro, Dios me ha ayudado  y mejor me quedo así” CS, mujer de 33 años. 
 
 
2.3.1 Cifras de desplazamiento según censo DANE 2003 
 
Las familias desplazadas llegadas al municipio se ubican en su mayoría en zonas 
no aptas para vivienda. Según el Censo de 2003, en la Comuna 4, vive el 43.48% 
de personas desplazadas, seguido de la Comuna 1, con el 16.38% y la Comuna 6, 
con el 13.7%, que  tienen la más baja cobertura de servicios públicos y presentan 
zonas de riesgo sismológico. La falta de servicios públicos adecuados, como el 
manejo de residuos y agua potable, aunado a las condiciones de las viviendas 
genera problemas en la salubridad, afectando fundamentalmente a menores de 
edad. En el tabla 5  se encuentra la relación de población total censada  que 
tuvo que abandonar el lugar donde vivía. 
 

Tabla No.5 
Población total censada en hogares particulares que tuvo que abandonar 
el lugar donde vivía por causa el conflicto armado interno, según áreas 

Área 
residencia Total Hombre Mujer 

Centro 40 21 19 
Comuna 1 2.907 1.415 1.492 
Comuna 2 866 424 442 
Comuna 3 2.261 1.103 1.158 
Comuna 4 7.718 3.848 3.870 
Comuna 5 1.322 637 685 
Comuna 6 2.436 1.194 1.242 

Rural disperso 201 111 90 
TOTAL 17.751 8.753 8.998 

Fuente: Censo experimental, DANE, 2003, Elaborado por la consultora 
 
En esta tabla se aprecia que de las 17.751 personas que tuvieron que abandonar 
el lugar donde vivía por causa el conflicto armado interno,  hay 8.998 mujeres 
que corresponde al 50.7% y 8.753 hombres al 49.3%.  
 
El número de personas desplazadas entre 20 y 59 años de edad, es de 9.533 que 
corresponde al 53.7%; entre ellas, 4.870 son mujeres (el 27.4%) y el 26.2% son 
hombres, es decir, 4.663. Estos datos informan sobre una población 
económicamente activa a la que se le debe responder con programas 
contundentes de generación de ingresos y seguridad social, incluidas sus familias. 
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De las personas con edades  entre  los 5 a 19 años de edad,  2.905 son mujeres y 
2.846 son hombres. Las personas adultas mayores de 60 años o más, suman 
1.526,  794 mujeres y 732 hombres.  Entre las personas menores de 4 años, hay 
512 niños y 429 niñas. 
 
Las cifras desagregadas por edad y sexo muestran una tasa diferencial en el 
rango de 20 a 59 años de un 1.2 % de mujeres por encima de los hombres. El 
mismo Censo señala que de 89.933 hogares, 4.467 contestaron que habían sido 
desplazados por el conflicto interno, es decir el 5% del total de hogares. En 
relación con la jefatura, el 3.7% son jefes de hogar hombres y el 1.5% jefas de 
hogar.  
 
La Comuna 4 es donde se ubica la mayor concentración de población desplazada, 
con el 43.48% del total de Soacha, es decir, 7.718 personas. De ellas, 3.870 son 
mujeres y 3.848 son hombres. La población mayoritaria se ubica entre los 20 y 59 
años de edad,  con 3.914 personas, 2.009 son mujeres lo que corresponde a un 
51.4% y 1.905 son hombres, que representan el 48.6%.  Existe por tanto, una tasa 
diferencial del 2.8% de mujeres por encima de hombres desplazados en este 
rango de edad.  En el tabla 6 se relaciona  la población desplazada por  grupos de 
edad. 
 

Tabla No. 6 
Población total censada en hogares particulares que tuvo que abandonar 

 el lugar donde vivía por causa del conflicto armado interno según grupos de edad y sexo 
(H: Hombres, M: Mujeres) 

0-4 años 5-19 años 20-59 años 60-85 y más 
años Área 

Residencia 
H M H M H M H M 

Total 

Centro 1 3 5 6 14 9 1 1 40 

Comuna 1 68 64 435 447 780 834 132 147 2.907 

Comuna 2 20 14 101 118 248 254 55 56 866 

Comuna 3 49 60 308 344 635 612 111 142 2261 

Comuna 4 264 199 1412 1398 1905 2009 267 264 7718 

Comuna 5 31 31 172 176 373 412 61 66 1322 

Comuna 6 70 52 365 381 662 694 97 115 2436 

Rural 
disperso 9 6 48 35 46 46 8 3 201 

TOTAL 512 429 2846 2905 4663 4870 732 794 17751 

Fuente: DANE, Censo experimental, 2003 
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Un tercio de la población de Altos de Cazucá es desplazada, el resto son familias 
de estrato bajo, procedentes de zonas cercanas a Bogotá. Los diferentes orígenes 
de estas personas, con distintas culturas y hábitos, contribuye a que, junto con 
otros factores, existan dificultades de integración y organización comunitaria. 
 
La Comuna 1 es, según el Censo de 2003, donde se ubica el segundo núcleo 
poblacional de personas desplazadas con un total de 2.907 personas, 1.492 
mujeres y 1.415 hombres, de los cuales el 55.5 % se ubica  en el rango de edad 
de 20 a 59 años. Las Comunas 6 y 3 cuentan con 2.436  y 2.261  personas 
desplazadas  respectivamente.  
 
 
2.3.2 Cifras de desplazamiento según Oficina de Acción Social 
 
La Oficina de Acción Social identifica un mayor porcentaje de población ubicada 
en la Comuna 4 y en segundo lugar la Comuna 6: “La población desplazada del 
municipio, se encuentra,  dispersa en 6 comunas y el sector rural. La mayor 
concentración se da en las comunas 4 y 6 que se caracterizan por ser personas de 
alta vulnerabilidad, que desarrollan asentamientos ilegales sin mínimas 
condiciones de infraestructura. En la Comuna 4 se encuentra el 53% de la 
población desplazada, en los sectores de  Ciudadela Sucre  el 11.93%, Corintos el 
15.91%  y Altos de Cazucá  el 24.77%. Seguido  en la comuna 6  con el 7.69 %”33. 
 
El  informe más reciente de la Unidad Territorial de Cundinamarca de la Oficina 
de Acción Social a septiembre de 2005, registró 3.005 familias desplazadas con  
13.376 personas. La población infantil entre 0 a 6 años  representa el 25 %, los 
jóvenes entre 12-17 años  el 15 %,  los adultos mayores el 3% y los adultos de 18 a 
60 años el 57%. 
  
La tendencia de desplazamiento según este Informe muestra que en  1998  
llegaron 172 personas, en el  2000 se registraron 1.610 personas, en el 2001 se 
ubicaron 2.586, el 2002 ha sido el periodo de mayor desplazamiento con  4.534 
personas, mientras  que para  el 2003  disminuyó a 2.318 y en el 2004  se  
registraron 1.215 personas.   
 
En la consulta realizada a la Oficina Regional de Acción Social se informó que en 
el periodo comprendido entre el 2000 a septiembre del  2005  hay 12.300 
personas registradas,  5.963 hombres y 6.337 mujeres. De estas  797 no tienen 
compañero para compartir la jefatura del hogar. Para  el año  2004 se registraron 
811 hombres y 806 mujeres, la población indígena era de 128 personas y 78 
personas eran discapacitadas. 
  

                                                 
33  Acción Social, caracterización de la población inscrita en el registro único de población 
desplazada en el municipio receptor Soacha.  
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En el periodo comprendido de enero a septiembre del 2005 se registraron 498 
hombres y  492 mujeres,  109 son  jefas de hogar, 15 madres en estado de 
gestación, 10 mujeres  mayores, 70 mujeres sin compañero y 106 jóvenes  entre 
los 18 a 24 años y del 2000 a septiembre  2005,  fueron 1.271 los/las jóvenes. 
 
Entre las mujeres desplazadas jefas de hogar, separadas, divorciadas o solteras 
predominan las edades entre 31 y 40 años; el de las viudas y las casadas la media 
es entre los 41 y más años.  
 
En relación con el lugar de procedencia, la UAO y Acción Social señalan que a 
septiembre de  2005, de 9.459 personas identificadas víctimas del 
desplazamiento, 4.115 provenían fundamentalmente de Tolima,  2.429 de 
Cundinamarca, 1.109 de Meta, 685 de Huila, 655 de Caquetá y 466 de Santander. 
Esta tendencia se ha mantenido demostrando que prevalece el conflicto armado 
en diferentes zonas del país.  
 
Lo que sí es coincidente según las cifras de la Oficina de Acción Social y  el Censo  
del 2003, es la necesidad de intervención institucional que requiere la Comuna 4 
respecto a  programas dirigidos a población desplazada. 
 
 
2.4. PROGRAMAS INSTITUCIONALES 
 
2.4.1 Alcaldía Municipal 
 
Del análisis del Plan de Desarrollo Municipal se deriva que el mismo no incorpora 
un enfoque de género. Sólo se menciona en un breve párrafo, que Soacha 
«muestra una población femenina afectada por altos niveles de natalidad y 
jefatura de familia, sin oportunidades laborales por los bajos niveles de 
educación, baja capacitación laboral y escasa oferta laboral en el municipio» 34 
 
Sin embargo, es interesante resaltar algunas acciones positivas que se adelantan 
en el Municipio. La Secretaría de Participación Social desarrolla el programa de 
atención a población vulnerable con infantes, jóvenes, discapacitados, adultos 
mayores y madres cabeza de familia con la puesta en marcha de programas y 
convenios como Familias en Acción, capacitación del Servicio Nacional de 
Aprendizaje (SENA), comedores escolares, madres gestantes y lactantes, jardines 
comunitarios y protección al menor del ICBF. La mayoría de las personas 
beneficiarias o trabajadoras de estos programas son mujeres.  
 
Se reconoce la existencia de organizaciones de mujeres: Identifican a la Red de 
Mujeres de Soacha y a Iniciativa de Mujeres por la Paz (IMP)35, espacio en el cual 

                                                 
34 Alcaldía de Soacha, Plan de Desarrollo Municipal, 2004. 
35 Iniciativa de Mujeres por la Paz, proyecto nacional para la incidencia política de las mujeres en el 
proceso de paz en Colombia, auspiciado por ASDI. 
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confluyen varias organizaciones de mujeres del municipio. Una delegada de IMP, 
representa a las mujeres en el Consejo Municipal de Planeación.  
 
El ICBF desarrolla los programas de madres comunitarias a través de 30 
asociaciones de padres y madres, personas usuarias de los hogares comunitarios. 
Integran un total de 469 hogares con la misma proporción de mujeres que 
trabajan en las diferentes modalidades con el suministro de bienestarina 
(complemento alimenticio) para los comedores escolares. El ICBF también 
desarrolla programas complementarios relacionados con temas de promoción 
social, charlas y talleres de salud preventiva y reproductiva y fortalecimiento 
organizativo con las asociaciones de familias usuarias del programa. Las y 
promotores sociales coordinan acciones con las organizaciones de base. 
 
La Secretaría de Salud Municipal adelanta la campaña de prevención de cáncer 
uterino, salud sexual y reproductiva y VIH/SIDA. Al preguntarles si estas acciones 
se adelantan en coordinación con las organizaciones de mujeres del lugar, se 
evidenció que ni siquiera hay conocimiento de la existencia de estas 
organizaciones. 
 
Al revisar con detalle los programas descritos anteriormente, resulta obvio que es 
urgente mejorar la coordinación entre las diferentes Secretarias que abordan 
temas como salud, mujer y violencia intrafamiliar. Además, se debe facilitar la 
intercomunicación con las organizaciones sociales de mujeres, lo que permitiría 
ampliar la cobertura de convocatoria institucional y coadyuvaría al 
fortalecimiento del tejido social comunitario.  
 
En relación con programas para la atención a población desplazada, la oficina de 
la UAO manifiesta que diariamente atienden un promedio de 70 a 80 personas, a 
quienes se les orienta sobre los procedimientos para el registro en el sistema de 
información, servicios de salud, asistencia alimentaria,  de emergencia y de 
vivienda. En el municipio, el Proyecto CANOAS, proyecto asociativo de 
generación de ingresos, presenta dificultades en su funcionamiento. No existen 
programas específicos en marcha para el tema de trabajo o empleo  y tampoco 
programas específicos que respondan a las necesidades específicas de las 
mujeres o que incorporen la perspectiva de género. 
 
Respecto de la oferta de servios municipales para atención a denuncias de 
hechos violentos, Soacha cuenta con una capacidad instalada importante.  Existe 
la Casa de Justicia ubicada en la Comuna 4 y en el centro del municipio  y dos 
oficinas de Comisaría de Familia, Fiscalía, Defensoría del Pueblo, ICBF y  Policía 
de Menores.  
 
Como se comenta en los siguientes apartados, son las mujeres quienes hacen el 
mayor uso de estos servicios, por ser las mayores víctimas de la violencia 
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intrafamiliar, el abuso sexual y por la irresponsabilidad de los padres que no 
responden por sus  hijos e hijas  abandonadas. 
 
 
2.4.2  Organizaciones No Gubernamentales 
 
Existen organizaciones humanitarias presentes en el municipio, y en la comuna 
son un factor dinamizador de la comunidad. Sus acciones se han centrado 
fundamentalmente en garantizar el suministro de alimentos para infantes, 
preadolescentes, madres gestantes y lactantes y personas adultas mayores. 
 
De igual manera desarrollan programas en  temas relacionados con educación no 
formal para menores de edad, refuerzo escolar, desarrollo de potencial artístico, 
convivencia y liderazgo. Estos programas son vistos como una opción para el 
bienestar de la familia que en  muchos casos, se convierte en la única posibilidad 
para que niños, niñas  y jóvenes logren acceder a la educación, recreación y 
alimentación.  
 
Entre otras ONGs, las de mayor reconocimiento son  Fundación Infancia y 
Desarrollo, Aldeas SOS por Colombia, APOYAR, Asociación Cristiana de Jóvenes 
(ACJ), Menonitas Colombianos por el desarrollo (MENCOLDES), Fundación para la 
Educación y el Desarrollo (FEDES), Tierra Viva y Opción Legal. 
 
Algunas ONGs tienen programas específicos para el empoderamiento de las 
mujeres como  sujetas de derechos, con enfoque de género y derechos humanos, 
entre otras, FEDES, MENCOLDES y Justicia y Vida, y con enfoque étnico, ILSA. 
 
En el desarrollo de proyectos de infraestructura y medio ambiente, CHF 
(Comunidad, Casa y Finanzas por sus siglas en inglés) realiza obras de interés 
comunitario. Entre sus proyectos con mujeres cabeza de familia se adelanta la 
autoconstrucción de viviendas, donde ellas aportan su mano de obra no calificada 
en cuadrillas de 10 personas, rotándose en cada una de las viviendas donde se 
realizan las obras y CHF, asesora técnicamente las construcciones y suministra 
los materiales necesarios para las obras.  
 
Las Agencias de Cooperación Internacional identificadas que apoyan programas 
en el sector de Altos de Cazucá son: la Consejería en Proyectos Sociales (PCS), 
Diakonie, Christian Aid y visión Mundial, quienes cooperan con recursos 
económicos y técnicos ejecutados por las ONGs.   
 
La Iglesia Católica y el proyecto de emergencia de los menonitas, ejecutan 
programas sociales y de evangelización que  benefician directamente a personas 
de la tercera edad, niños y niñas menores.  
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Es importante señalar que son las mujeres las que participan mayoritariamente 
en los programas mencionados. Como garantes del rol reproductivo, buscan 
asegurar las necesidades básicas de su familia y dar solución al cuidado de sus 
hijos/as. Los hombres casi nunca participan en estos programas.  
 
En general las ONGs coinciden en que son las mujeres quienes tienen mayor 
disposición para trabajar solidariamente o asociativamente. De igual manera lo 
expresan algunos líderes comunales:  
 
“Aquí participan más las mujeres, ellas están en todo lo de la comunidad, por 
ejemplo cuando promovieron un curso de liderazgo comunitario éramos tres 
hombres, luego quedé yo solo. Los señores dicen que deben ir a trabajar y que 
estar aquí es perder el tiempo, en cambio las mujeres son las que llevan la 
mayor carga, así trabajen ellas participan” FH, hombre  de 35 años 

 
“Yo participo del programa porque uno aprende algo para la vida, algún arte, 
algún oficio, aquí recibo ayuda para mis hijos, la comida para ellos  y para mi”   
GA 
 
Las ONGs que operan en la Comuna 4 han conformado la Mesa de ONGs que lidera 
la Campaña “Cazucá Vive”. Por la gravedad de los hechos acontecidos en los 
últimos meses de muertes selectivas contra los y las jóvenes, el lema para la 
campaña en el 2005 ha sido “Cazucá Vive por la Juventud” a la que se vincularon 
algunas agencias del SNU,  agencias  de cooperación y alcaldía municipal.  
 
 
2.4.3 Sistema de Naciones Unidas (SNU) 
 
El Sistema de Naciones Unidas dispone de la Casa Común, con presencia 
permanente en Altos de Cazucá  en el sector de Soacha, lo que ha generado a sus 
pobladores diferentes expectativas. La comunidad espera que la Casa responda 
por  aspectos relacionados con la defensa de la vida, dé soluciones y  ponga en 
marcha proyectos de subsidio alimentario, de inversión en infraestructura y de 
empleo o trabajo. Para no generar expectativas por fuera de los mandatos y 
recursos de las Agencias, es necesario intensificar las jornadas de difusión escrita 
y verbal sobre la misión del SNU y los programas que adelantan las mismas, a 
través de las diferentes instancias institucionales, como escuelas, colegios, 
puestos de salud, jardines comunitarios y de las ONGs y organizaciones sociales. 
 
En el caso concreto de ACNUR, la población del municipio reconoce que su 
presencia es relevante y valora las acciones propuestas. A través del programa de 
fortalecimiento institucional, se han convocado mesas técnicas municipales para 
analizar la situación de la población desplazada y promover la defensa de los 
derechos humanos en Soacha. Próximamente se inicia el Programa “Plan para 
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todos” de fondo común para microcréditos en alianza con instituciones locales y 
ONGs, con el 70% de mujeres como población beneficiaria.  
 
ACNUR también ha puesto al servicio de la comunidad de Altos de Cazucá, la 
Casa de los Derechos en coordinación con la Oficina regional de Cundinamarca de 
la Defensoría del Pueblo. Uno de sus objetivos centrales es facilitar a la 
comunidad el fácil acceso a las instancias protectoras de los Derechos Humanos y 
de denuncia, en un inicio con un defensor delegado y la Comisaría de familia.  
 
Es necesario mencionar además, que en la misma Casa de los Derechos operan  
algunos programas de servicio comunitario, como consultorio jurídico, unidad 
médica para población desplazada, oficina del ICBF, SENA y el Programa del 
Fondo global para la salud VIH-SIDA, coordinado por la Organización Internacional 
para las Migraciones. 
 
El Programa Mundial de Alimentos (PMA) del Sistema de Naciones Unidas tiene 
cobertura municipal y es reconocido por las entidades ejecutoras, las 
organizaciones y la comunidad, como una ayuda fundamental para las familias. 
Así lo manifiestan algunas de las personas beneficiadas. En el mes de agosto de 
2005 se entregaron 2.475 raciones de alimentos  en la Comuna 436.  
 
La gestión de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) del SNU, ha 
contribuido de manera importante en la gestión de recursos públicos, para 
atender a las necesidades la salud de la población desplazada, así como en 
convocar a diferentes actores en la creación de las rutas de salud y procesos de 
divulgación y capacitación en deberes y derechos de salud. De igual manera ha 
jugado un papel relevante en la activación de la red contra el abuso sexual. 
 
UNIFEM es reconocida por las organizaciones de mujeres y la administración 
municipal como la entidad responsable de la defensa de los derechos de las 
mujeres y de los temas de género. Ha facilitado espacios de encuentro con las 
organizaciones de mujeres,  la Mesa de ONGs de Altos de Cazucá, en 
colaboración con ACNUR y su operador, Opción Legal. 
 
En la tabla siguiente se resumen los programas adelantados por agencias del SNU 
en el Municipio de Soacha. En esta se incluyen los programas que tienen 
cobertura municipal.  
      
 
 
 
 
 

 
                                                 
36 Información suministrada por la  oficina de coordinación, regional de Cundinamarca. 
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Tabla  No. 7 
Programas Agencias  SNU  en Soacha - 2005 

AGENCIA PROGRAMA 
ACNUR -Proyecto fortalecimiento institucional local.  

-Proyecto en pedagogía y protección a la niñez, ejecutado por  
Opción legal.  
-Proyecto Escuela  juvenil Afrocolombiana de liderazgo, ejecutada 
por ILSA.  
-Consultorios jurídicos, convenio Universidad Nacional. 
-Proyecto Casa de los Derechos ubicada en Altos de Cazucá en 
convenio con la Defensoría del Pueblo, regional Cundinamarca.  
-Plan para  todos, Fundación Universitaria San José. Proceso 
educativo con 30 personas adultas  y raciones de alimentos para 60 
niños y niñas, en el Barrio Oasis.  
-Alianza para establecimiento de  Fondo rotatorio de Microcréditos, 
para población desplazada (el 70% mujeres). 
 

OPS-PMS Desarrolla diferentes actividades en el marco de los siguientes 
Programas:  
-Reducción de factores de riesgo y prevención y control de 
enfermedades de salud ambiental y entornos saludables. 
-Información y conocimiento en salud.  
-Salud familiar y comunitaria. 
-Desarrollo y acceso universal a servicios de salud.  
-Salud en desastres y emergencias complejas,  
-Plan Global ITS/VIH/SIDA y OPS/OMS línea de base conjunta 
proyecto fondo global, que se enfoca en la salud sexual y 
reproductiva de la población desplazada. 
-Red servicios de salud  en Soacha, realizar ruta de salud y procesos 
de divulgación  y  capacitación  en deberes y derechos de la 
población desplazada en salud.  
-Red de abuso sexual.  

PNUD -Diseño de base Plan de Desarrollo Local para el municipio de 
Soacha. Proyecto REDES 

UNICEF -Educación básica Escuelas amigas de  niños y niñas en Soacha, 
ejecutado por el Centro Internacional de Educación  y Desarrollo 
Humano (CINDE) 

PMA -Proyecto de operación prolongada de socorro y recuperación, 
asistencia a población desplazada por la violencia, que incluye: 
alimentos para crisis, alimentos por trabajo, cocinas comunitarias, 
madres gestantes y lactantes y proyectos en convenio con el  ICBF. 
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OIM -Adecuación y ampliación de la Escuela Altos de Cazucá; adaptación 
de escuela nueva.  
-Círculos de aprendizaje para la integración escolar de niños y niñas 
desplazados, fase 1, en cooperación con el Consejo Noruego, 
operado por Volvamos a la Gente. 
-Proyecto del Fondo global para la salud. 
-Programa VIH-SIDA, jóvenes desplazados de Comuna 4, operado por 
la alianza EcoopSOS, Tres Culturas de Sueños y Fundes. 
-Proyecto de acreditación escolar de jóvenes desplazados en 
educación  desescolarizada operado por Colsubsidio. 

OCHA -Coordinación Proyecto Casa común SNU en  Soacha, acompañando 
a las agencias operadoras en la zona. 
-Recopilación de información para la Sala de Situación Humanitaria 
de OCHA. 

UNIFEM -Diagnóstico de género en el municipio de Soacha con énfasis en 
mujeres desplazadas en Comuna 4, Altos de Cazucá.  
-Apoyo y fortalecimiento de organizaciones de mujeres en Soacha. 

 
 
2.4.4 Programas de atención  población desplazada 
 
Los programas de atención a las familias  desplazadas  no son suficientes. Las 
personas inscritas en la Oficina de Acción Social reciben beneficios de auxilio 
durante tres meses cubriendo las primeras necesidades, sin embargo, la falta de 
acceso a trabajo genera en las familias un mayor nivel de pobreza y  exclusión 
social.   
     
La situación de las familias desplazadas y particularmente las mujeres cabeza de 
familia, se hace mucho mas critica. La mayoría pagan arriendo, y los programas 
de vivienda promovidos por la oficina de Acción Social no se  corresponden con 
las capacidades adquisitivas de las familias. Por otra parte,  las exigencias para 
asignación de subsidio no les permiten acceder a viviendas en condiciones dignas 
como es la intención de este programa. Las ofertas más cercanas y que están al 
alcance del valor del subsidio, son las encontradas en predios no legalizados. Los 
testimonios registrados argumentan la afirmación anterior: 
 
“Uno llega con una mano adelante y otra atrás y nos decían que aquí se podía 
vivir. Yo me inscribí en la Red y me dieron el primer auxilio y fue todo” NB, 
mujer de 58 años.   
 
“A mí me sacaron los  paramilitares de mi tierra. Esa gente se viste de una y 
otra forma y no se sabe como son…..Yo llegué acá  y  me inscribí en la Red, me 
dieron una ayuda, pero no hay trabajo, uno tiene que defenderse como sea”. 
NG, mujer de 50 años. 
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“Desde que llegué, con mi esposo hemos luchado por conseguir la casita. Nos 
aprobaron en la Red de Solidaridad el cupo por $7.000.000 pero con esto  no 
alcanzamos a comprar nada, con las exigencias que ellos hacen. Por acá sí, pero 
como estos terrenos no tienen título entonces, ya vemos que vamos a perder el 
auxilio, ya se nos vence el tiempo de los seis meses que nos dieron” VD, mujer de 
35 años.    
 
“Yo ingresé a la organización, a ver cómo  me puedo beneficiar de alguna ayuda. 
Uno solo para todo… no es suficiente con la ayuda de la Red. Si al menos uno 
tuviera el trabajo, uno se defendería” NG, mujer de 50 años. 
 
Los programas de mayor impacto reconocidos por familias desplazadas que habitan 
en la Comuna 4, son los de comedores comunitarios. En ellos identifican al PMA 
como la entidad que da auxilio en mercados y al ICBF con el suministro de 
bienestarina.  
 
Los programas humanitarios que la ONGs y agencias de cooperación brindan  a la 
comunidad, se reconocen como la posibilidad de garantizar buena parte de la 
seguridad alimentaria en esta Comuna.   
 
Los comedores comunitarios se han convertido en “una gran ayuda”, como así lo 
refieren los testimonios de madres con uno o más hijos/as, para quienes en 
algunos casos, la comida diaria depende de dicha ayuda: 
 
“en la noche pasamos con agua de panela o colada de bienestarina y los fines de 
semana cuando hay, con pasta, arroz y un huevo”  NB, mujer de 58 años. 
 
“los fines de semana es lo más grave, cuando hay se come y cuando no, se pasa 
con agua de panela y bienestarina. Hay algunas familias donde los niños aguantan 
hambre. Algunas mamás si no logran conseguir trabajo por días, deben ir a 
Corabastos a recoger la comida que sobra, lo que pueden lo venden y el resto para 
comer” PL, mujer de 28 años. 
 
Tanto para mujeres desplazadas como residentes, los comedores comunitarios son 
una posibilidad para cubrir en parte necesidades alimentarias de las familias, en 
especial las madres jefas de hogar. Las raciones diarias, para menores de 14 años,  
son en algunos casos el único alimento que reciben en el día.  
 
En relación con los programas de salud dirigidos a la población desplazada se 
garantizan a través de una carta de solicitud en la que se certifica la condición de 
persona desplazada. En el mes de octubre del 2005 se puso en marcha el programa 
de salud integral para personas desplazadas, a quienes se les garantiza el servicio 
médico completamente gratis hasta diciembre de 2005. Es un programa 
adelantado por el hospital local. 
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Como ya se mencionó, no existen programas específicos de atención a mujeres 
desplazadas. La oficina de Acción Social las refiere, cuando procede, al Programa 
Familias en Acción que da prelación a madres cabeza de familia. 
 
Por su parte la  UAO adelanta las gestiones para definir el Plan Integral Único de 
atención a la población desplazada (PIU) con el objetivo de coordinar las 
intervenciones de los diferentes programas.  
 
   
2.5. SITUACIÓN SOCIOECONÓMICA 
 
2.5.1 Población económicamente activa 
 
La población censada por actividad económica en el año 2003, según áreas, sexo 
y grupo de edad fue de 280.942 personas. La población económicamente activa 
es de 149.803, 87.830 hombres y 61.973 mujeres. Ocupados en alguna actividad 
económica 74.703 hombres y 51.689 mujeres;  personas desocupadas,  13.127 
hombres y 10.284 mujeres. 
 
En Soacha en el mismo Censo de 2003 se informa que de las 124.373 personas 
inactivas económicamente, 43.503 son hombres y 80.876 son mujeres, de las 
cuales el mayor porcentaje está en la denominación oficios del hogar con 41.292  
mujeres,  que representan el  51%  de  esta actividad. Por otro lado,  los hombres 
son el 5.5 %, un total de  4.482 personas.   
 

Tabla No.8 
La población económicamente activa según Censo de 2003 

Población económicamente 
activa Población económicamente inactiva 

Sexo Gran 
total 

Total Ocupada Desocupada Total Estudia 
Oficios 

del 
hogar 

Jubilado/a 
Pensionado/a 

Rentista 

Otra 
situación 

Sin 
inform

ación 

 
Hombres 134.474 87.830 74.703 13.127 43.503 24.929 4.482 2.631 11.461 3.141 

 
Mujeres 146.468 61.973 51.689 10.284 80.876 26.365 41.292 1.639 11.580 3.619 

TOTAL 280.942 149.803 126.392 23.411 124.379 51.294 45.774 4.270 23.041 6.760 
Fuente: DANE, censo experimental, 2003 
 

De la población económicamente inactiva, el mayor número corresponde a las 
mujeres ya que el trabajo doméstico no se considera como una actividad 
económica. Este trabajo reproductivo que se les ha asignado tradicionalmente a 
las mujeres, no es remunerado y es asumido como responsabilidad exclusiva del 
género femenino. Las mujeres cuya actividad consiste en el trabajo del hogar, no 
se consideran económicamente activas, aunque el total de horas que dedican a 
estos  es de  35 a  65 horas semanas.  
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2.5.2 Producción y empleo 
 
La vocación agropecuaria del municipio ha sido el renglón económico más 
importante desde la colonia a inicios del siglo XX. Entre los años 1950 a 1980 se 
consolida el desarrollo industrial, con más de 1.500 industrias. Pero hacia los 
años 80, la industria sufre un estancamiento para comenzar un decrecer 
acelerado. En la actualidad las industrias no llegan a 200. 
 
Hacia los años 90 surge el sector de servicios poco calificados y especializados. 
La mayor fuente de generación de riqueza del municipio, depende del sector 
industrial y  actividades económicas que se desprendan de él. 
 
En la actualidad, los renglones económicos de mayor importancia en el municipio 
son la industria química,  la minería, el comercio, el sector de los servicios, la 
actividad agropecuaria y la producción de flores. 
 
En el contexto regional, el municipio de Soacha  tiene una participación 
significativa en el Producto Interno Bruto (PIB), del departamento. Según datos 
de las cuentas económicas de Cundinamarca, para el período 1990-2002, los 
municipios que más contribuyeron a la producción de bienes y servicios fueron, 
en orden de importancia, Soacha con el 11.8%, Girardot con el 4.1%, Chía con el 
3.1%,  Fusagasuga con el 3%, Facatativa con el  2.7% y Zipaquirá con el 2.6% (ver 
Tabla No. 9)  

 
Tabla No.9 

Participación de los principales Municipios en el PIB del Departamento 
Precios corrientes del 2002 

Municipio Producto Interno Bruto 
( millones de pesos) 

Participación 
porcentual 

SOACHA 1.363.533 11.8 
GIRARDOT 471.900 4.1 

CHIA 352.250 3.1 
FUSAGASUGA 343.348 3.0 
FACATATUVA 305.029 2.7 
ZIPAQUIRA 300.647 2.6 

TOTAL 11.507.369 100.00 
Fuente: DAPC Cuentas Económicas de Cundinamarca 1990-2002 

 
Según el Censo Económico Departamental, en el año 2002 existían 29.059 
unidades comerciales, cuya actividad predominante es la distribución de víveres 
en general. Los municipios con mayor número de establecimientos comerciales 
son Soacha con el 39%, Girardot con el  37%, Fusagasuga con el  32% y Zipaquirá 
con el 23%. 
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Soacha cuenta con numerosas fábricas en diversas ramas como  textiles, cuero y 
derivados, madera, muebles y accesorios, alimentos para consumo humano y 
animal, papeles químicos industriales, derivados del petróleo y carbón, productos 
de caucho, plástico, objeto de barro, loza y porcelana, vidrio y productos de 
vidrio, minerales no metálicos, acero, materiales no ferrosos, preparado y teñido 
de pieles, extracción de minerales de uranio y de torio,  entre otros. 
 
El municipio se encuentra organizado en 3 grandes zonas industriales: El Muña, 
Santa Ana y Cazucá. 
 
La población de Soacha está creciendo con una tasa del 5%, mientras que el 
empleo se incrementa con una tasa de 0.98%, lo que genera una tasa de 
desempleo situada en 15.6%, sin tener en cuenta el subempleo que equivale al 
50.84% y  que nunca se especifica. Además se debe  tener en cuenta, que no se 
dispone de mucha información sobre las 62.131 personas que representan la 
población económicamente activa para la que el Censo Experimental del DANE no 
logró definir actividades. Representan el 50.84% de la población ocupada, es 
decir, estos 62.131 habitantes, que se dedican a actividades del ámbito de la  
economía informal y que les permite satisfacer las necesidades de subsistencia.  
 
 
2.5.3 Comportamiento de los sectores frente a la generación de empleo 
 
Según la Encuesta realizada para el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) en el 
año 2004,  de una muestra de 102 industrias con un total de 5.551 empleados,  
61.08% no eran residentes en el municipio y el 38.92%  eran residentes. Este 
fenómeno es atribuido a la baja mano de obra calificada ofertada en el propio 
municipio. 
 
Según el Censo experimental de población del 2003, 126.392 personas se 
encontraban ocupadas en el municipio: 74.703, el 59%,  eran hombres y 51.689, 
el 41%, mujeres. Representa una tasa diferencial de 18 puntos sobre la 
participación de las mujeres como ocupadas,  por encima de la media nacional 
que es de 15 puntos.  
 

Tabla No. 10 
Población ocupada  por sexo, según posición ocupacional 

Sexo Total 
Ocupados 

Obrero 
ocupado 

del 
gobierno 

Empleado 
doméstico 

Trabajador 
familiar sin 

remuneración 

Trabajador 
por cuenta 

propia 

Patrón o 
empleador 

H 74703 4681 439 645 11922 2399 
M 51689 439 1680 1282 6581 1250 

Total 126392 5120 2119 1927 18503 3649 
Fuente: DANE, censo experimental, 2003 
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El gobierno local, ocupaba 4.681 hombres y tan sólo 3.555 mujeres. En el empleo 
doméstico, las cifras son elocuentes; sólo 439 hombres frente a  1.680 mujeres. 
Es importante señalar que tan sólo 645 hombres eran trabajadores familiares  sin 
remuneración, mientras que las mujeres eran 1.282. Otros dato relevante es que 
11.922 hombres trabajaban por cuenta propia frente 6.581 mujeres y que  2.399 
hombres figuraban como patrón o empleador frente a 1.250 mujeres.  
 
El sector minero es una de las actividades económicas con mayor presencia en el 
municipio. Existen 113 frentes de explotación minera, representados en la 
extracción a cielo abierto de materiales de construcción como son el recebo, la 
arena, la arcilla y la piedra. La zona minera se ubica en el corregimiento dos y 
las Comunas 2, 4 y 5. 
 
Las edades en la que los hombres se encuentran  más ocupados, oscilan entre los 
15 y 64 años, siendo proporcionalmente igual a las edades de las mujeres. El 
rango de edad de 35 a 39 años es en el que mayor número de hombres y mujeres 
se encuentran ocupados y ocupadas.  
 
En el sector de fabricación de prendas de curtido y preparado de cueros trabajan 
1.554 mujeres y  549 hombres. En hoteles restaurantes y bares, casi el mismo 
número de mujeres y hombres, 1.701 frente a 1.070 respectivamente. 
 
Las actividades de mayor empleo masculino son las relacionadas con la 
construcción con  4.504 hombres y  190 mujeres; en la fabricación de muebles 
1.156 hombres y 286 mujeres; en  fabricación de vehículos,  463 hombres y 47 
mujeres; suministro de electricidad y gas, 172 hombres y 31 mujeres;  transporte 
vía terrestre,  2.482 hombres y 181 mujeres; transporte por vía aérea,  194 
hombres y  63 mujeres;  correo y telecomunicaciones,  756 hombres y 339 
mujeres y reparación de automotores y motocicletas, 2.729 hombres y 350 
mujeres. 
 
Entre las actividades que comparten parecido número de empleos tanto para 
hombres, como para mujeres, se destacan las  actividades inmobiliarias  con 99 
hombres y 92 mujeres, alquiler de maquinaría y equipos sin operarios con 35 
hombres y  27 mujeres, intermediación financiera con 302 hombres y 266 
mujeres, fabricación de papel cartón con 93 hombres y 56 mujeres y  fabricación 
de productos textiles con 836 hombres y 733 mujeres. 
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Tabla No. 11 
Población ocupada por sexo, según rama de actividad 

SEXO ACTIVIDAD 
Hombres Mujeres 

Fabricación de prendas de curtido y 
preparados de cuero 

549 1554 

Hoteles, restaurantes , bares 1070 1701 
Construcción 4504 190 
Fabricación de muebles 1156 286 
Fabricación de vehículos 463 47 
Suministro de electricidad y gas 172 31 
Transporte vía terrestre 2482 181 
Transporte vía aérea 194 63 
Correo telecomunicaciones 756 339 
Reparación de automotores y motocicletas 2729 350 
Inmobiliaria 99 92 
Alquiler maquinaria y equipos 35 27 
Intermediación financiera 302 266 
Fabricación papel carbón 93 56 
Fabricación productos textiles 836 733 

Fuente: POT, 2004 Municipio de Soacha 
 

 
Si analizamos el comportamiento de participación de mujeres y hombres en 
ramas por actividad económica, se observa que las mujeres asumen  
mayoritariamente roles que tradicionalmente han asumido,  como el servicio 
doméstico, la salud y la educación. “El ámbito del trabajo humano, está 
evidentemente permeado por ese complejo proceso individual y social que 
asigna unos roles a las mujeres y otros a los hombres y que ha fundamentado 
estructuras que jerarquizan por género las prácticas sociales”37 
 
Cuando se analiza el comportamiento del trabajo de mujeres y hombres por   
ramas de actividad económica, se comprueba que las mujeres son más solicitadas 
en servicios sociales y de salud;  2.027 mujeres respecto de 492 hombres,  en 
educación 3.275 mujeres y 1.628 hombres y en  hogares privados con servicios, 
1.259 mujeres y  158 hombres. 
 
Un elevado número de  familias que habitan la Comuna 4  tienen como fuente 
principal de ingresos el trabajo doméstico por días que realizan las mujeres.   
Aunque algunas personas  se ocupan en las canteras de arena, el trabajo informal 
es predominante en el sector.  La mayoría de la población de Altos de Cazucá y  
Ciudadela Sucre se encuentra en situación  de extrema pobreza.   
 

                                                 
37 Ibíd., pág. 55 
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El testimonio de un hombre de 35 años así lo manifiesta:  
 
“Los ingresos dependen fundamentalmente de servicio doméstico y ventas 
ambulantes. Algunos en celaduría y construcción. Los jóvenes se convierten en 
guardaespaldas o cuidanderos, en zonas de tolerancia de Bogotá y los San 
Andresitos. Las personas que tienen empleo estable  deben pagar cuota a las 
AUC”  OG  
 
En los siguientes testimonios se presentan algunos ejemplos del trabajo en 
actividades de ventas informales realizadas por las mujeres para satisfacer las 
necesidades de subsistencia:  
 
“Yo vendo matas en todos los barrios, camino todos los barrios; los martes y 
viernes junto las matas; me voy a las cuatro de la mañana al vivero de 
Paloquemao. Yo llevo las matas a mano entre un canasto. En un día me quedan 
$10.000 a $12.000; con esto pago los recibos de agua, para el jardín de la niña y 
para mi” SD, mujer de 34 años.  
 
“Con las cocadas  yo  me ayudo. Vendo 15  o 20 diarias a 500 y 100 pesos” NG, 
mujer de 50 años. 

 
“Tengo un plante para compra y venta de cacharro. Salgo a vender y con esto me 
ayudo” GR, mujer de 43 años. 

 
Varias personas jóvenes, hombres y mujeres, encuentran la manera de generar 
ingresos económicos a través de actividades ilícitas como venta de 
estupefacientes, atracos y  vinculación a grupos armados, entre otras.  
 
Muchas jóvenes deciden trabajar en la prostitución ante la escasez de recursos,  
que se constituye en la única fuente de ingresos para algunos hogares. 
Testimonios de jóvenes de la Comuna así lo manifiestan:  
 
“Unas muchachas bonitas, decían que había un puesto en el centro, donde 
vendían tinto y que se hacían un montón de plata supuestamente vendiendo 
tinto;  ellas se metieron a eso y yo no las volví a ver” JP, joven de 19 años. 

 
« Yo estaba recién llegaba al barrio y escuché decir que una niña se suicidó 
porque la prostituyeron” TS, mujer de 31 años. 
  
Los niveles de pobreza manifiestos en la Comuna 4 se relacionan directamente 
con las mínimas posibilidades de acceder a ingresos para  garantizar la 
alimentación de las familias que supone para las mujeres un problema  cotidiano. 
En los testimonios recopilados se describen algunas de las estrategias de las 
mujeres para  poder sobrevivir:    
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“… en grupo, salen las mujeres, en grupos de dos o tres; van  a la plaza y 
recolectan de las canecas de lo que ahí desechan, así sea una cebolla, todo sirve. 
Yo  que tengo  esposo,  he tenido que ir cuando la situación se pone dura »  BT, 
mujer de 28 años.  
 
 “Las familias viven del rebusque del alimento; una aguadepanela con arroz, 
pastas, huevo,…  ” NB, mujer de 58 años. 
 
Ante esta situación, los programas de ONGs como los comedores comunitarios, 
que dan alimentación a niños y niñas menores de 14 años, cuentan con el aporte 
de algunas mujeres que trabajan durante ocho horas diarias a cambio de 
alimentación para ellas y sus hijos/as.  En ocasiones les otorgan una bonificación 
que oscila entre $60.000 y $200.000 mensuales. Sin embargo, existen familias 
que no logran pagar los $300 o $500 que cuesta un almuerzo o refrigerio en estos 
comedores. 
 
Por otro lado, el ICBF desarrolló un programa de hogares comunitarios que 
suministra alimentos a niños y niñas con recursos propios del Instituto y del  PMA.  
Estos hogares comunitarios atendidos en la Comuna 4 de Soacha son asociaciones 
de familias (Infancia Feliz, Superación Futurista, Altos de Cazucá, Carrusel de la 
Alegría, Los Súper Amigos, El Edén de los Niños, Semillas de Progreso, Manos 
Creativas y Ciudadela Sucre). En estos hogares  trabajan 69 madres comunitarias 
con una bonificación de $180.000 mensuales, que atienden aproximadamente 966 
niños y niñas. Además, existen 6  madres sustitutas (madres que reciben niños y 
niñas en abandono por periodos cortos).  Varios hogares cuyas viviendas limitan 
con Ciudad Bolívar, también se benefician del Programa de la Alcaldía de Bogotá, 
“Bogotá sin Hambre”. 
 
Las ofertas financieras de diferentes entidades para personas que desean  
desarrollar  emprendimientos económicos o financiación para las microempresas  
del sector informal, no son asequibles para esta población debido a los requisitos 
tan altos exigidos para acceder al crédito. En este ámbito, se desarrolla  el 
Programa de Bancos de Confianza  dirigido a grupos solidarios conformados  por 
15 a 30 personas, que la agencia OPORTUNITY INTERNACIONAL a través de la 
agencia Oportunidad Latinoamericana Colombina (OLC) financia en el municipio.  
Según el informe de su director en América Latina, la cartera morosa no supera 
el 4%  promedio y tiene una sostenibilidad financiera del 99.85%.  Pero, en el 
caso de Colombia en los últimos años,  se ha incrementado  la cartera en mora 
llegando al 10%. En Soacha actualmente participan de este programa 997 
personas activas, en su mayoría mujeres.  
 
En Altos de Cazucá, se conocieron algunos casos de mujeres que han integrado 
estos grupos solidarios para acceder al crédito, aunque manifiestan los riesgos a 
que se han visto sometidas, ya que muchas de las personas que integran dichos 
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grupos no pagan los créditos y los demás integrantes deben responder 
solidariamente.  
 
 
2.6. SALUD 
 
En el 2000, Soacha contaba con 83 instituciones prestadoras de servicios de salud 
oficiales y privadas. El 69% del total de la población de provincia, se encuentra 
en los niveles I, II, y III del Sistema de Identificación de Beneficiarios (SISBÉN).   
Actualmente en Soacha, según los datos del gobierno, hay 98.490 “pobres”, que 
todavía esperan la adecuada certificación, imprescindible para acceder a la 
atención médica y a las prestaciones sociales estatales. En el  2004, sólo se 
abrieron 3.000 nuevos cupos para que estas personas accedieran a todas las 
prestaciones existentes, y 42.200 personas lograran beneficiarse de prestaciones 
parciales (cobertura del control prenatal y enfermedades de alto riesgo como el 
VIH y el cáncer). 
 
En la población desplazada hay un gran desconocimiento sobre los derechos a la 
salud, a lo que se le suma la escasa atención sanitaria básica a la que tienen 
acceso.  En condiciones de hacinamiento, precariedad y marginalidad en que vive 
esta población, son comunes las enfermedades respiratorias y diarreicas, las  
cutáneas y  los problemas de desnutrición y los trastornos psicológicos causados 
por la violencia, como el estrés postraumático, la ansiedad y el insomnio que 
aumentan debido a la incertidumbre y a la dependencia. 

En consultas realizadas por  personal de Médicos Sin Fronteras (MSF) en Altos de 
Cazucá, se informó que el 29% de menores de cinco años sufrían desnutrición 
crónica, cuando el nivel nacional es del 9%. El 26% de personas adultas recibidas 
en consultas, padecían infecciones respiratorias y la proporción alcanzaba el 43%, 
en los/as niños/as menores de cinco años. Otras patologías mortales que se 
presentan  en la zona son  enfermedades infecciosas y parasitarias, que afectan 
al 22% de la población adulta y el 32% de niños y niñas menores de cinco años 
atendidos en las consultas de MSF. En 2003, la mitad de los casos registrados en 
el departamento de Cundinamarca, incluido Bogotá, de los casos de hepatitis A 
(un indicador del pobre acceso al agua potable) se registraron en Soacha.38 

La precariedad o inexistencia de los servicios públicos se une a la falta de control 
ambiental sobre la explotación de canteras. Gran parte del área se encuentra sin 
vegetación. Esta situación genera una creciente contaminación ambiental con 
serios efectos en la salud de la población ya que sólo el 20% tiene acceso al 
SISBÉN.39 

                                                 
38 Pagina Web: MSF.es -> Noticias -> Últimas noticias -> 05-> Colombia-Soacha_250505   
39 Sistema de Selección de Beneficiarios de Programas Sociales.  Las personas incluidas en el 
SISBÉN reciben gratuitamente asistencia en salud, mediante el llamado régimen subsidiado de 
salud. 
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Un alto porcentaje de mujeres embarazadas del municipio de Soacha se 
trasladan a la capital del país, Bogotá, a tener sus hijos e hijas  quedando 
registrados en esta ciudad, razón por la cual el municipio de Soacha registra 
estadísticas bajas de natalidad. En el 2003 tan solo se registraron 7072  nuevos 
nacimientos. 
 
De acuerdo a las estadísticas vitales del DANE, entre 1998 y 2003 nacieron 28.391 
personas. La temprana iniciación en la vida sexual contribuye al aumento de la 
tasa de natalidad y el riesgo de muerte por aborto incompleto, obstetricias, 
trabajo de parto o vaginosis, infecciones de transmisión sexual (ITS), etc. 
  
Se evidencian controles de natalidad para la población joven-adulta (24-34 años). 
Sin embargo, en el año 1993 los nacimientos por madres entre los 15 y 19 años 
representaban el 5.07% del total de los nacimientos, mientras en el año 2003 
este porcentaje se incrementó a 5.49%. En 1993 se reportaron 69 madres 
menores de 14 años, y en 2003 se registran 89 madres, lo que indica deficiencias 
en los programas y políticas de educación sexual y  reproductiva. 
 
En los certificados de defunción del 2003 se presentaron 551 muertes, 
equivalente al 0.15% de la población total. Los casos más frecuentes son por 
choque traumático con 142 casos (25.77%), por infarto agudo del miocardio con 
66 casos (11.98%), por  insuficiencia respiratoria aguda con 58 casos (10.53%) y 
otros 285 casos (51.72%) 
 
En salud pública, continúa siendo la varicela la enfermedad viral que más se 
notifica en el municipio, con un total de 514 casos, la mayoría en la Comuna 4 
(171 casos).La hepatitis A ocupa el segundo lugar con 362 casos, siendo los 
corregimientos los más afectados (112 casos). La tuberculosis pulmonar se ha 
incrementado con 24 nuevos casos en el 2003,  siendo la Comuna 4 la más 
afectada. 
 
Soacha reportó 44 casos de VIH en el 2004, afectando sobre todo a  la población 
de 10 a 24 años, especialmente a  mujeres, que al igual que en casos anteriores, 
con mayor concentración en la Comuna 4. 
 
Para el mismo año, fueron atendidas 305 adolescentes gestantes, con tendencia 
al aumento, especialmente las escolarizadas. Tan solo se cuenta con un centro 
de atención en salud sexual y reproductiva ubicado en la Comuna 1. 
 
También es alarmante el uso de sustancias psicoactivas por los y las jóvenes; en 
2004, 20.353 personas aceptaron haberlas consumido. 
 
En Soacha se encuentran 42.000 personas afiliadas al régimen de salud 
contributivo. La demanda del régimen subsidiado es de nivel 1, 118.884; nivel 2, 
125.921 y nivel 3, de 46.584 para un total de 291.389. 
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El Plan de Atención Básica (PAB)  del 2005-2006, tiene por política implementar  
pequeños proyectos transversales por ciclos vitales que se describen a 
continuación: 
 

Política Proyecto transversal 
Infancia Escuela saludable 

Adolescencia Información, educación y comunicación 
Madre gestante Participación Social 

Adulto Mayor de 20 años Vigilancia,  riesgo y hábito familiar 
 
 
Programa Infantes y Juventud 
 
Según informa la Secretaría de Salud del municipio, se  desarrolla el Plan 
Ampliado de Inmunizaciones (PAI) y 4 jornadas de vacunación dirigidas  a la 
infancia con una cobertura del 75%. También se celebra el día blanco con niños y 
niñas discapacitadas y con la participación de las madres  lactantes.  
 
Para jóvenes de 11 a 19 años, los proyectos se centran en el trabajo de difusión 
sobre temas de salud sexual y reproductiva, prevención y consumo de sustancia 
psicoactivas, derechos y deberes de los jóvenes, actividades físicas y acciones 
lúdicas y  ferias, principalmente.  
 
El único programa con perspectiva de género y enfoque de DDHH identificado es  
el del Fondo Global promovido por la OIM40, en el que intervienen la Secretaría 
de Salud y Educación, y como operadores ECOPSOS, Fundación Tres culturas y 
FUNDES , desarrollando su actividad en Ciudadela Sucre y Altos de Cazucá de la 
Comuna 4, en torno a los derechos humanos, enfermedades de transmisión sexual 
y VIH-SIDA, planificación familiar, proyecto de vida, deberes y derechos de la 
población desplazada, embarazo no deseado, promoción y prevención de 
sustancias psicoactivas y proyectos productivos. 
 
Programa  Madres Gestantes 
 
Según el Informe de Secretaría de Salud, se adelantaron los programas de 
maternidad segura para madres gestantes y salud sexual en adolescentes con la 
meta de mantener o reducir en 2004 la tasa de mortalidad materna y perinatal 
en  el 10%, a través de la puesta en marcha del plan de inmunizaciones que 
contempla: 

– salud sexual y reproductiva 
– salud mental 

                                                 
40 Secretaría de Salud,  POA, Plan Operativo anual para la atención básica Municipal, Política de 
Adolescencia, 2005   
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– enfermedades crónicas 
– vigilancia en salud publica 
– escuela saludable 
– AIEPI 

 
Población Adulta Mayor 
 
Según estimaciones del POT, en Soacha  hay un total de 205.221 personas adultas  
mayores de 20 años en el año 2004. 
 
Las estadísticas del DANE 2002 muestran que la mortalidad fue del 9.06 por cada 
100.000 habitantes, siendo la principal causa de mortalidad las enfermedades 
relacionadas con el sistema cardiovascular y respiratorio, afectando 
especialmente el grupo de edad de mayores de 70 años. 
 
 
2.7. EDUCACIÓN 
 
En el 2000,  Soacha contaba con un total de 502 establecimientos educativos 
públicos y privados, 194 de preescolar, 218 de  primaria, 34 de educación básica 
y 56 de media. El personal docente era  de 3155 maestros y maestras, 4128 de 
primaria, 1373 de secundaria y 363 de preescolar. El alumnado  matriculado   era 
de  88.598, 10.4 % en preescolar, el 47.7% en primaria  y 41.9% en secundaria.  
Actualmente en  Altos de Cazucá y Ciudadela Sucre hay 10.000 niños/as sin 
acceso a la educación primaria, de los cuales el 70% están en situación de 
desplazamiento.41 
 
En el municipio se identifican 21 instituciones educativas oficiales y 63 sedes 
anexas, que ya cumplieron su vida útil y que tienen graves dificultades para que 
se realicen inversiones ya que los predios donde funcionan no son propiedad del 
mismo. Esta situación se agrava en la Comuna 4. 
 
Algunas instituciones educativas carecen  de ambientes pedagógicos adecuados, 
que afectan notablemente el alcance de los estándares de calidad. En general,  
no disponen de campos deportivos y de espacios de recreo necesarios, lo que 
contribuye a aumentar y perpetuar la deserción escolar. 
 
En el Censo experimental del 2003, de los 341.361 habitantes, 303.801 son 
personas alfabetizadas, 146.746 hombres (48.3%)  y 157.055 mujeres (51.7%), con 
una tasa diferencial del 3.4. 
 
El nivel de analfabetismo es de 37.560 personas, 15.308 son hombres y 15.749 
son mujeres, y sin información registran a  6.503 personas.   

                                                 
41 POT, Soacha 2004. 
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Las estadísticas muestran que las mujeres tienen mayores niveles de 
capacitación, sin embargo, son quienes presentan la mayor tasa de desempleo.    
 
Según el POT, la tasa de deserción escolar es de  2.899 alumnos y alumnas. La 
Comuna 4 es la que mayor deserción escolar presentó en el año 2004, con 1.249 
casos respecto del total, que supone el 43% respecto a las cinco comunas 
restantes. Esta situación evidencia  que la comuna no presenta condiciones 
necesarias para garantizar la educación a los y las escolares. La Comuna 1 tiene 
518 casos, la Comuna 6 500 casos, la Comuna 3 cuenta con 346, la Comuna 5 con 
186 casos y  la Comuna 2 con 100 casos.  Estas cifras que  no se encuentran 
desagregadas por sexo, lo que dificulta la valoración del fenómeno desde un 
enfoque de género. De 107.700 niños y niñas en edad escolar, estudian en el 
sector oficial  63.269 y  en  el sector  privado 36.646.  De acuerdo con los datos 
de población en edad escolar y matriculada, en el  municipio de Soacha, 
estuvieron por fuera del sistema escolar  4.875 niños y niñas que representan el 
4.57%. (Ver Tabla No. 12) 
 

Tabla  No. 12 
Estudiantes por Comuna 

Nombre Población en  
edad  escolar 

Matrícula  
sector oficial 

Matrícula  
Sector no oficial 

Déficit en 
cobertura 

Comuna 1 22.452 13.362 7.989 1.101 
Comuna 2 11.170 10.5827 3.212 2.569 * 
Comuna 3 14.740 9.193 5.319 228 
Comuna 4 21.736 11.822 9.744 * 270 
Comuna 5 16.038 7.362 5.562 3.112 
Comuna 6 18.564 11.003 4.818 2.743 

Fuente: POT, SOACHA 2004 Superávit 
 
En la Tabla No. 13 se presentan los datos sobre las matrículas para el año 2004 
en preescolar, básica primaria, básica secundaria y media por comuna. 
 

Tabla No. 13 
Estudiantes por Niveles y Comunas 

COMUNA PREESCOLAR BÁSICA 
PRIMARIA 

BÁSCIA 
SECUNDARIA MEDIA 

 Oficial No 
Oficial Oficial No 

Oficial Oficial No 
Oficial Oficial No 

Oficial 
1 994 1.268 6.656 3.864 4.610 2.152 1.101 705 
2 694 520 5.057 1.685 3.787 720 989 287 
3 560 628 4.512 2.771 3.280 1.616 841 604 
4 1.130 1.219 7.327 4.905 3.033 2.864 332 756 
5 517 1.288 3.537 2.954 5.564 1.109 744 211 
6 801 875 5.597 5.560 3.629 1.142 976 241 

Fuente: POT, Soacha 2004 
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Como es frecuente en los sectores de altos niveles de pobreza, se registran  en la 
zona bajos índices de escolaridad, que constatan las pocas oportunidades de 
acceso para la educación formal, técnica o profesional. En el caso de la tasa de 
acceso a la educación superior, la situación es todavía más alarmante, ya que 
sólo el  4% va a la universidad. Este es un factor preocupante para la comunidad 
estudiantil ya que muchos de ellos, al ser conscientes de la poca posibilidad de 
realizar estudios universitarios, ven frustradas las esperanzas de un futuro mejor. 
Otro aspecto que se presenta es la escasa posibilidad de acceso a trabajo, lo que 
contribuye a que algunos y algunas jóvenes que culminan sus estudios 
secundarios, terminen involucrados en las diferentes formas delincuenciales que 
les ofrece el medio en que se encuentran. 
 
El desplazamiento es una causa importante de deserción de niños y niñas y 
jóvenes que acceden a la educación.  En su nueva situación de desplazamiento 
en Soacha, iniciaron el ciclo educativo el 14%, en el caso de las niñas. Antes del 
desplazamiento tenían posibilidad de estudiar el 26% y en la situación actual sólo 
lo hacen el 12 %. 
 
La situación de marginalidad de las familias desplazadas conlleva a  que los niños 
y niñas desde su preadolescencia deban asumir el cuidado de hermanos y 
hermanas menores, situación que se presenta con mayor frecuencia en los 
hogares donde las mujeres son cabeza de familia lo que incide notablemente en 
la deserción escolar. Algunos testimonios recogidos así lo demuestran: 
 
“Yo estudié  hasta quinto de primaria, porque  mi mamá se quedó sola. Ella salía  
a trabajar y yo debía cuidar de mi hermanita, luego mi mamá consiguió otro 
marido y llegó mi hermanito y también me tocó cuidarlo, por eso no seguí 
estudiando”  JP, joven de 19 años. 
 
“Por aquí hay  mucho niño solo. Están al cuidado de los hermanitos menores, 
que también son niños. Las mamás se van y ellos los deben de cuidar”  SC, mujer 
de 33 años. 
 
“Yo tengo  mi  mamá que ver por  mis niñas, mientras que trabajo, pero  la 
mayoría no tienen esa fortuna, dejan a sus hijos solos, alguna con los 
mayorcitos,  entonces esos niños dejan de estudiar” FD , mujer de 30 años. 
 
“La situación vivida por las mujeres cabeza de familia y la falta de atención del 
Estado es una de las causas más dramáticas de esta desproporción. Por razones 
de género, son las mujeres las que mayormente se ocupan del cuidado de los 
niños y de las niñas que representan entre  el 38%.1% y el 54.2% del total de la 
población. La proporción de mujeres cabeza de familia entre hogares en 
situación  de desplazamiento es de 47,7% (según el DANE, para el resto del país 
era de 32.2% en 2003). De estos, 60.7% a son monoparentales; 33.78% de las 
mujeres no tienen trabajo y 24.2% no reciben remuneración (para un total de 
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57.9% de mujeres sin ingresos). En situaciones de conflicto armado las mujeres 
también tienen derechos”. 42  
  
Un alto número de niños y niñas, jóvenes y personas adultas ha permanecido 
alejadas de cualquier posibilidad de acceso a espacios académicos o de 
formación.   
 
Las ONGs que implementan programas de educación no formal en Altos de 
Cazucá, como  “Infancia y Desarrollo”, “Aldeas SOS” y “Apoyar”, buscan nivelar 
estudiantes para ingresar a la educación formal o como educación 
complementaria para el desarrollo personal y de habilidades artísticas en los 
niños y niñas.  Tienen una cobertura  aproximada de 1000 niños y jóvenes en 
edad escolar, en su mayoría personas desplazadas que por falta de recursos y/o 
disponibilidad de cupos escolares, quedaron excluidas de la educación oficial. 
 
Otras ONGs como MENCOLDES, FEDES, ACJ y Tierra Viva adelantan programas 
para la formación y desarrollo personal de la población infantil y juvenil,  
abordando temas relacionados con la convivencia, el crecimiento personal, 
liderazgo, derechos, manualidades, relaciones familiares, nivelación de tareas 
escolares y atención psicosocial. Se emplea un enfoque lúdico como método 
pedagógico para conseguir los objetivos propuestos. 
 
Aldea SOS a través de múltiples actividades artísticas busca reparar los espacios 
para soñar con una visión constructivista.  En estos programas se realizan 
además, actividades de formación y de capacitación con padres y madres de 
familia.  
 
 
2.8. INFRAESTRUTURA 
 
2.8.1 Vivienda 
 
Según las estadísticas del DANE de 2003, el municipio de Soacha cuenta con 
93.641 viviendas, 58.921 (62.9%) son casas, y 28.975 (30.9%) son apartamentos. 
En la cabecera municipal se registran 84.292 viviendas, cada una está habitada 
por un promedio de 4.3 personas. Un hogar está compuesto en promedio por 4.06 
personas y por cada vivienda existen 1.06 hogares. 
 
Los principales materiales que se emplean en la construcción son en un 94.8% el 
bloque y ladrillo, el resto, emplea madera burda, la tabla, el zinc, la teja, el 
cartón y el plástico. 
 

                                                 
42 UNIFEM, SISMA Mujer. Violencias contra Mujeres en Colombia, ¿se hará justicia? Febrero 2005, 
pág. 39 
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Atendiendo a los datos del POT, el programa para vivienda del sistema de 
identificación y clasificación de potenciales beneficiarios sociales del SISBÉN, el  
80% de la población podría acceder a ella. En la tabla No. 14 se relacionan por 
comuna los potenciales beneficiarios de este programa.  
 
El mismo POT informa que  hay 24.376 viviendas localizadas en zonas de riesgo, 
con infraestructura provisional de servicios públicos. De 363.019 habitantes del 
municipio,  91.968 se encuentran afectados por amenazas y riesgos. 
 
Otro dato importante es que en el municipio se localizan 91 barrios ilegales de un 
total de 223. En la Comuna 4, de un total de 37 barrios, tan sólo hay 10 
legalizados, lo que dificulta la posibilidad de inversión en infraestructura en la 
zona. 
 

Tabla No. 14 
Potencial población beneficiaria  para programas sociales del SISBEN 

Comuna Total 
viviendas 

Total de 
viviendas 
no aptas 

para 
habitar 

% Total 
habitantes 

Total  
población en 
viviendas con 

condiciones no 
aptas para 

habitar 

% 

1 19.091 154 0.80 79.351 701 0.88 
2 10.232 52 0.50 40.933 237 0.57 
3 12.681 92 0.75 50.911 419 0.82 
4 14.774 3.024 20.4 63.246 13.784 21.79 
5 15.351 13 0.08 58.700 59 0.10 
6 16.154 478 2.95 65.440 2.178 3.32 

Rural 1.050 53 5.04 4.438 241 5.43 
           Fuente: Encuesta SISBEN 

 
La Comuna 4 presenta un alto porcentaje de infraestructura vial no construida en 
un 95% (79.7 Km.) que afecta a 60.667 habitantes. Existen 3 grandes limitantes 
para la inversión vial: la primera, es la legalidad de los barrios;  la segunda, 
asentamientos en zona de alto riesgo y la tercera, la inadecuada infraestructura 
de servicios públicos (redes provisionales o no existentes). 
 
 
2.8.2 Servicios Públicos 
 
El Censo experimental 2003 refleja que se garantiza el servicio de energía 
eléctrica para el 100% del Municipio. En materia de Acueducto, se cubre al 83.7% 
y el alcantarillado llega al 87.2% de la cabecera municipal (Ver Tabla No. 15)  
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La frecuencia en la prestación del servicio de agua es una de las mayores 
deficiencias. De 69.729 viviendas con acueducto, sólo el 87.7% dispone de agua 
todos los días. En la Comuna 4 de las 4.610 viviendas, sólo el 41.8% dispone de 
agua diaria. Se presenta un déficit de alcantarillado sanitario, de 37.8 kilómetros 
de redes sanitarias y 50.4 kilómetros de pluvial. En centros poblados y el área 
rural no existen redes de alcantarillado. 
 
La población de Soacha para la preparación de los alimentos utiliza agua que 
proviene de acueducto en un 82.2%, mientras que el 14.6% lo hace de pozos con 
bombas y con una baja calidad, no óptima para el consumo humano debido al 
alto grado de minerales cancerígenos. 
 

Tabla No. 15 
Servicios de energía, acueducto y alcantarillados en el Municipio de Soacha 

Servicios 
públicos 

Total 
viviendas Con energía Con 

alcantarillado 
Con 

acueducto 
Sin 

alcantaril. 
Sin 

acueduc. 
  No. % No. % No. % No. No. 

Cabecera 
municipal 8.3302 83.300 100 72.625 87.2 69.727 83.7 10.675 15.573 

Comuna 1 17.920 17.920 100 17.074 95.3 16.718 93.3 846 1.202 
Comuna 2 9.795 9.794 100 9.317 95.1 9.448 965 477 346 
Comuna 3 11.883 11.883 100 10.073 84.8 10.779 90.7 1.810 1.104 
Comuna 4 14.061 14.060 100 7.763 55.2 4.609 32.8 6.297 9.451 
Comuna 5 14.997 14.997 100 14.712 98.1 14.731 98.2 285 266 
Comuna 6 14.646 14.646 100 13.686 93.4 13.442 91.8 960 1.204 

Fuente: DANE, ceso experimental, 2003 
 
Los servicios de gas natural y telefonía fija cubren el 62.7% de la población. En el 
caso de la Comuna 4, no se cuenta con servicio de gas y telefonía, más que en el  
57.4% sobre el total. 
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CAPÍTULO III 
 

 
3.1. VIOLENCIA EL MUNICIPIO DE SOACHA 
 
3.1.1. Contexto general 
 
Las diferentes fuentes consultadas y  valoraciones tanto de servidores públicos 
como líderes y lideresas comunitarias coinciden en que el homicidio, la violencia 
intrafamiliar y el abuso sexual son manifestaciones demasiado frecuentes en el 
municipio de Soacha. El mayor número de víctimas de homicidios son hombres y 
las  mujeres,  son las más afectadas por las múltiples expresiones de violencia 
intrafamiliar  y abuso sexual.  
 
El Informe del Instituto de Medicina legal y ciencias forenses 43 , en su apartado 
sobre  estadísticas  de muertes violentas,  registra que en el municipio de Soacha 
en el año 2004  ocurrieron 323 lesiones fatales,  83% de ellas muertes violentas          
(53% homicidios, 18% en  accidentes de transporte, 6% por suicidio y el 5% en 
muertes por accidente).  
 
El mismo documento hace referencia a las lesiones fatales ocurridas en  el 2004 
de jóvenes entre 14 a 30 años de edad desagregadas por sexo. Las cifras 
muestran  que en este rango de edad, ocurrieron 102 muertes, que representa el  
60% de los 171 homicidios ocurridos  a nivel municipal.  De los 102 casos, 95 eran 
hombres y 7 mujeres (Ver Tablas  No.16 y No. 17)  
 
De enero a mayo del  2005,  el Instituto de Medicina legal y Ciencias Forenses44 
ha realizado 116 necropsias. De estas el 38%  correspondieron a adultos jóvenes 
de 14 a 30 años de edad, es decir 44 víctimas.  Estos datos comparados con los 
del año anterior, reflejan mayor número de personas fallecidas por homicidio en 
jóvenes. De  48 casos a nivel municipal, el 60 % son jóvenes. Muchos de estos han 
sido víctimas de grupos de “limpieza social”, como así lo denuncian las ONGs, los 
medios de comunicación y la Defensoría  del Pueblo.45  
 
 
 
 
 

                                                 
43 Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, comunicado No. 0316-2005 DSC, 

referencia 105, 05.24. 2005 de  Amadeo Valero Muñoz, Coordinador Casa de la Justicia Soacha 
44 Ibíd. 
45 Forensis, 2004 Datos para la vida, pág.29-31.  
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Tabla No.16 
Lesiones fatales, según manera de muerte ocurridas en Soacha 

Manera de Muerte No. Casos % 
Homicidio 171 52.94 
Suicidio 18 5.57 

Accidental 16 4.95 
Accidente 
Transporte 59 18.27 

MV Indeterminada 4 1.24 
Total muertes 

violentas 268 83% 

En estudio (por 
determinar) 26 8.5 

Aborto 1 0.31 
Natural (mayores 
de 65 años con 

causa de muerte  
determinada) 

24 7.43 

Indeterminada 4 1.24 
Total Necropsias 323 100 

Fuente: Instituto de medicina Legal y Ciencias Forenses, 2004 
 
  

Tabla No. 17 
Lesiones fatales según manera de muerte y sexo,  

ocurridas en Soacha en edades de 14 a 30 años de edad 
Manera Muerte Hombre Mujer Total % 

Homicidio 95 7 102 68.86 
Suicidio 6 2 8 5.48 

Accidental 7  7 4.79 
Accidente 
Transporte 13 5 18 12.33 

Total muertes 
violentas 121 14 135 91.46% 

En estudio (por 
determinar) 4 1 5 3.42 

Natural (mayores 
de 65 años con 

causa de muerte 
determinada) 

4  4 2.74 

Indeterminada 2  2 1.37 

Total Necropsias 131 15 146 100 

  Fuente: Instituto de medicina Legal y Ciencias Forenses, 2004  
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Pero es en la Comuna 4 donde se presentan las tasas más altas de homicidios, ya 
que de 113  homicidios identificados, 47 ocurrieron en Cazucá.46 
      

Tabla 18 
Hechos violentos y delincuenciales en Soacha 2003-2005 

 
ASPECTO/ 
SECTOR 

 
Compartir 

 
Centro 

 
León 
XIII 

 
Despensa 

 
Cazucá 

 
C. 

Sucre 

 
San 

Mateo 

 
Chicó 

Homicidio común 15 18 5 4 47 6 6 12 
Homicidio a/t 6 9 2 2 1 0 2 3 

Lesiones comunes 40 41 11 29 29 3 20 23 
Lesiones/t 2 2 0 2 0 0 3 3 

Hurto a vehículos 6 9 4 2 8 0 1 12 
Hurto a piratería 3 0 0 0 0 0 0 1 

Hurto a semovientes 22 15 0 2 0 0 5 9 
Hurto a bancos 0 0 0 0 0 0 0 0 

Hurto a personas 48 69 26 47 19 9 98 79 
Hurto a 

comerciantes 13 19 9 8 9 5 35 26 

Hurto a residencias 15 14 8 9 12 4 19 26 
Fuente: Documento de trabajo por sectores de hechos violentos y 

delincuenciales en Soacha 2003-2005, Casa de la Justicia 
 
Estas cifras tan sólo revelan una tímida magnitud del problema, pues muchos de 
los delitos como violaciones, atracos, robos, hurtos, lesiones personales y 
extorsiones entre otros, no son denunciados por temor o porque la población 
simplemente no cree en las autoridades (Ver Tabla Nº 19). Tampoco las 
violaciones y violencias contra las mujeres son un indicador incorporado en estas 
instituciones. 
 
El Plan de Desarrollo Municipal muestra como causa de  muertes violentas “entre 
otros, ajuste de cuentas, masacres, asesinatos selectivos y muertes por 
accidente de tránsito, 334 en el periodo 2003-2004. Esto evidencia,  
descomposición social, falta de atención médica oportuna y deficiencias en 
infraestructura vial, control al porte y uso de armas y de seguridad en 
general”47. 
 
3.1.2. Violencia Intrafamiliar  
 
El informe de 2004 de la  Casa de la  Justicia de Soacha48 señala el incremento en 
la demanda de servicios. En el primer trimestre del 2004 se atendieron 5.744 
                                                 
46 Documento “Sistematización diagnósticos Comuna 4. Altos de Cazucá-Soacha, población en 

situación de desplazamiento 2003-2005”. Insumos para estudio de prospectiva. 
47 PDM, Soacha, 2004, Morbilidad  
48 Casa de la Justicia  Soacha, Características de   la demanda recibida en el centro de recepción e 
información (CRI) pág. 307. 
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solicitudes que fueron aumentando periódicamente, y para  el cuarto trimestre, 
la atención fue de 18.099 solicitudes. Este aumento obedece a dos factores. 
Primero, la Casa de la Justicia  inicia sus actividades a finales de 2003 y la 
población empezaba a conocerla y segundo, en el municipio se han incrementado 
los hechos violentos, especialmente en jóvenes ubicados en la Comuna 4,  
denominada Altos de Cazucá, como así lo han manifestado reiteradamente los 
servidores públicos de la  Casa de la  Justicia.  
 
La mayor parte de solicitudes de atención recibidas fueron realizadas por  
mujeres  con una participación del  60.9 % (31.185 casos) sobre el total de 51.208 
solicitudes. Este hecho se relaciona estrechamente con la violencia que sufren 
las mujeres en este municipio.  
 
Los hechos violentos registrados en el Informe interno de la  Casa de Justicia49, 
muestran que de  enero a mayo del 2005, la violencia intrafamiliar sigue siendo 
la constante de los hechos más violentos que se han denunciado. Del total de 
1.737 casos, el 43 %, es decir 747 casos, son  por violencia intrafamiliar (de 
estos, el 60 % corresponde a violencia entre parejas con 446 casos, seguido por  
violencia entre familiares con el 21 % y maltrato infantil con el 19 %), la violencia 
interpersonal 37% con 648 casos, los accidentes de transporte el 11% , los delitos 
sexuales el 6 % con  104 casos y  el 3 %  en otros  hechos (Ver Tabla No.19) 
 
 

Tabla No.19 
Hechos violentos ocurridos en Soacha, entre enero y mayo 2005, 

reconocidos por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses 
Etiología Enero Febrero Marzo Abril Mayo Total 

Maltrato al Menor 27 21 20 40 35 143 
Violencia de pareja 80 109 82 88 87 446 

Violencia entre otros familiares 38 29 28 29 34 158 
Subtotal Violencia Intrafamiliar 145 159 130 157 156 747 

Violencia Interpersonal 96 111 124 141 176 648 
Delitos Sexuales 16 18 11 26 33 104 

Accidentes de transporte 37 47 47 36 34 201 
Accidentales 12 5 10 4 4 35 

Otros 2 0 0 0 0 2 
Total Violencia hechos violentos 453 499 452 521 559 1.73750 

Fuente: Datos tomados del Informe interno Casa de la Justicia 
 
Al indagar con los Comisarios de Familia y el personero sobre qué personas  son 
las violentadas, mujeres u hombres, niños o niñas, las respuestas son 
contundentes: “las mayores víctimas de violencia intrafamiliar son mujeres; de 
                                                 
 
50 En el total de casos, hay 25 que se sucedidos en  los barrios fronterizos  al municipio y 
pertenecen a Bogotá.   
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las denuncias y demandas recibidas,  un 98%  a 99% son mujeres. De igual manera 
en abuso sexual, las niñas son las mayores  víctimas”51.  
En relación con el maltrato infantil, “tanto padres como madres son 
maltratadores. Los niños son  más  maltratados físicamente que la  niñas” 52  
 
Al preguntarles por qué consideran que los niños son más maltratados que las 
niñas, coinciden en plantear que los padres, por cultura o costumbre, piensan 
que a los niños se les debe castigar con rudeza y a las niñas no,  porque son más 
frágiles. Según el Informe de la Comisaría de Familia segunda53 de Soacha, las 
madres son las mayores maltratadoras y  castigan por igual a hijos e hijas. 
 
Las fichas o formatos de registros de atención recogen datos desagregados por 
sexo y edad, pero no aparece información sobre la etnia y el desplazamiento, lo 
que limita  el análisis de género. Es necesario, por tanto, incluir estas variables  
en los registros, como manifiestan el Comisario de Familia dos, el coordinador de 
la Casa de Justicia y la directora de la UAO. 
 
Como se señala en el Plan de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres de 
1998:  
 
“A pesar de los altos índices registrados en relación con la violencia 
intrafamiliar, sabemos que el subregistro es muy alto, situación que se presenta 
por varios motivos. Primero, la problemática de la violencia intrafamiliar y 
sexual todavía sigue siendo considerada como algo “normal” o “natural” en las 
relaciones familiares, especialmente en las de pareja; segundo, todavía no 
existe una cultura de la denuncia por la insuficiente divulgación de la legislación 
que previene y sanciona la violencia intrafamiliar; tercero, las mujeres sienten 
temor por las posibles (y muy reales) represalias de sus compañeros; cuarto, por 
la dificultad de salir del ciclo de la violencia intrafamiliar; quinto, por la baja 
denuncia de las niñas y niños; y sexto,  por la alta impunidad y la poca confianza 
en la administración de justicia”.  54 

 
Aunque la violencia contra las mujeres se registra de múltiples formas y tanto en 
los espacios públicos como privados, es la violencia intrafamiliar la que 
representa el más alto factor de riesgo y de vulneración permanente y más 
directa de sus derechos humano. Además, se constituye en un grave problema de 
salud pública en la región, en el país y en el mundo. 
 
                                                 
51 Conceptos de los comisarios uno y dos del Municipio 
52 El comisario de la comisaría No. 2 manifiesta que por  las conductas machistas se maltrata mas 
a los niños que a las niñas 
53 Informe de actividades y población atendida en la Comisaría Segunda de familias, durante  el 
ultimo año Junio 2004 –Julio 2005  
54 Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer. Presidencia de la República, Plan de 
Igualdad de Oportunidades para las Mujeres. Colombia. 1998 
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En la Comuna 4, lamentablemente, la violencia intrafamiliar es un fenómeno 
vivido cotidianamente. Las mujeres, las niñas y los niños, constituyen el grupo 
poblacional más afectado por la violencia física y verbal. Algunos testimonios 
prueban esta afirmación: 
 
“El marido de mi hija le pegaba mucho y por eso yo le dije que mi hija no vivía 
más con él, porque le pegaba mucho y ella lo dejó. Yo misma hablé  con él. No lo 
denunciamos para que… ” NG, mujer de 50 años.  
 
Como se comentó anteriormente, en la mayoría de los casos las mujeres no 
denuncian y ellas mismas se convierten en agresoras de sus hijas e hijos: 

 
“Las mujeres en muchos casos no denuncian el maltrato por temor al 
compañero. Hay mujeres que maltratan a sus niños”  PL, mujer de 28 años. 

 
Una de las mayores dificultades que enfrentan las mujeres es la falta de 
cumplimento de las obligaciones de los  padres con sus hijas e hijos, sobre todo 
en el pago de la cuota alimentaria.  Esta situación obliga a las mujeres a asumir 
de manera exclusiva la responsabilidad de la manutención que genera bastante 
estrés por la sobrecarga de trabajo y la doble jornada: “llegan cansadas, no hay 
una caricia para un hijo, si el niño se acerca los arrinconan de un golpe por toda 
la carga de responsabilidad de las mujeres”  BT 
 
El maltrato de los compañeros está condicionado por las inestables relaciones de 
pareja y el tener hijos e hijas de diferentes padres: “el tener hijos de diferentes 
compañeros, hace que una mujer no le pueda exigir nada, únicamente está para 
la cama o para servir, lavar y aplanchar” BT, mujer de 28 años.  
 
Además del maltrato y la agresión, generalmente estas mujeres son explotadas 
por sus compañeros, situación que se manifiesta en el siguiente testimonio  de 
una persona joven: 
 
“Mi padrastro llega a la casa  cada ocho días o cada día de quincena. Él tira a 
pegarnos, pero yo no me dejo. Les pega a mi hermanita y a mi hermanito. A mi 
mamá también la amenaza; antes nos amenazaba con machete, ahora ya no 
porque mi mamá también se le enfrenta. Mi mamá vive hace 8 años con él, le 
dice que si se separan, él la busca y nos mata a todos. Mi mamá saca todos los 
ahorros y se los metió a la casa y él dice que la casa es de él. Mi mamá dice que  
tantos años trabajando para comprar los dos lotes y  están a nombre de él” JP, 
joven de 19 años.  
 
En algunos casos se denuncian a los agresores que son detenidos por las 
autoridades. Sin embargo, son frecuentes las situaciones en las que las mujeres 
retiran la demanda, dejando en libertad a los agresores. 
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Una de las situaciones más frecuentes en los casos de violencia contra las 
mujeres por parte de su pareja, es la desidia, indiferencia e irresponsabilidad de 
las autoridades competentes.  Cuando eventualmente acuden al llamado de la 
víctima, sus hijos e hijas o las vecinas,  no se molestan en detener al agresor; 
sólo  se le informa, se le amonesta y se dejan a las mujeres expuestas sin 
ninguna protección.  La  policía  en estas situaciones se convierte en cómplice 
por omisión, evidenciando una de las grandes falencias de la legislación 
colombiana. 
 
“Ellas van y  traen a la Policía. Ellos le dicen al marido que su mujer fue a 
denunciarle porque usted la golpea.  Les llaman la atención  únicamente. Las 
cosas se calman y cuando la Policía se va, nuevamente el marido la  coge a 
golpes y la  acaban, pero ellas siguen  ahí” JS, mujer de 31 años. 
 
La necesidad de garantizar la supervivencia de sus hijos/as y la suya propia, 
obliga a las mujeres a salir a trabajar,  sin ninguna alternativa distinta que dejar 
a sus hijos/as con el padre, padrastro o con  los/as hermanitos/as mayores. Este 
escenario genera en ellas altos niveles de angustia y  de estrés, pero sobre todo,  
de culpa porque se consideran a sí mismas  descuidadas  e irresponsables. La 
feminización de la pobreza afecta no sólo a las mujeres sino también a su familia 
y no exclusivamente al ámbito económico, sino también al psicológico y a la 
seguridad de todo el grupo familiar. 

 
Las mujeres en algunos casos se responsabilizan a si mismas por la situación de 
abandono de sus hijos, olvidando que los padres también son responsables de 
dicha situación.  Lo anterior se sustenta en las afirmaciones de testimoniales de 
madres trabajadoras: 
 
“Las mamás cometemos un error, nos vamos a trabajar y dejamos a los hijos en 
la casa a la ley de ellos. Cuando no los dejan encerrados,  los dejan por ahí 
sueltos”  JS, mujer de 31 años. 

 
“Muchas señoras solas en el Alto del Pino, salen se van y los niños quedan solos, 
los muchachitos salen se van para el porque, allá los golpean por hay muchachos 
grandes y les pegan, así ocurrido,  casos que el bienestar los llevan y vuelven y 
se los dan a las mamás, estas mujeres son madres de 2 o tres niños, no tienen 
trabajo, buscan a ver como consiguen comida regalada o buscan trabajo por 
días, los niños quedan solos” ML, mujer de 62 años. 

 
“pero hay mucha madre que aquí sale a Abastos (central mayorista y minorista 
de mercado en Bogotá) a trabajar en la calle donde sea y tiene que dejar los 
niños encerrados, sin dejarles nada que comer. La mayoría de los niños 
mantienen encerrados por miedo a dejarlos en la calle, porque hay muchos niños 
que se los han llevado y aparecen sin vida muertos”  FD, mujer de 30 años. 
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3.1.3. Violación de los Derechos Sexuales y Reproductivos   
 
Los reportes de la Casa de la Justicia de Soacha informan sobre 104 delitos 
sexuales ocurridos entre enero y mayo del 2005 reconocidos por  INML y CF55 , 
aunque no identifica sexo ni el perpetrador de los hechos. Las apreciaciones de 
los funcionarios de la Casa de la Justicia en relación con hechos violentos es que 
las niñas menores son las más violentadas.  
 
Algunas familias desplazadas sufren de hechos violentos, lo que genera un nuevo 
desplazamiento. Tal es el caso de integrantes de familias, que sumado a los 
hechos de atracos o robos, son abusadas sexualmente.  
   
En el caso de los atracos, tres mujeres asociadas a organizaciones de base fueron 
agredidas en el mes de agosto de 2005. A una de ellas  le saquearon su vivienda y 
le violaron a su hija de 20 años y abusaron físicamente de dos menores. Esto fue 
motivo de desplazamiento. Según testimonios:  
 
“Cuando las dos señoras llegaban a sus casas a las 10:30 p.m., tres hombres 
encapuchados las abordaron, las metieron a  casa de una ellas. Ellas eran vecinas 
amigas, preguntaron por el esposo de una de ellas ofuscados. Las tres niñas 
menores  se despertaron y la mayor de 20 años. Los tipos comenzaron a  
madrearlas,  por que las niñas lloraban, amarraron a las mayores y comenzaron 
a manosear  a las menores: La hija de 20 años  suplicó  que  no les hicieran nada 
a sus hermanitas, ofreciéndose para que todo se lo hicieran a ella. La violaron, 
se persignaron con el escapulario. Se comieron toda la comida que encontraron, 
las robaron y antes se salir a la madrugada advirtieron  a la dueña de casa y  a 
su vecina, que tenían 24 horas para salir. El mismo mensaje  le dejaron a otra 
señora, vecina  que se había ganado una cadena (dinero que sortean). La familia 
fue a medicina legal y pusieron la denuncia, también denunciaron ante ACNUR 
de NU”  TC, mujer de 40 años. 
 
El segundo caso se presenta con una mujer desplazada indígena jefa de hogar de 
33 años que  llegó a un barrio de Ciudad Bolívar, contiguo a Cazucá.  Sólo logró 
pagar tres meses de arriendo en un inicio. Después de estos tres meses, el 
propietario del inquilinato por cuenta propia la desalojó, no sin antes causarle 
daños físicos y materiales: 
 
“Cuidábamos una finca y  llegaron los paramilitares y preguntaron por el patrón. 
Como no les dimos razón, me violaron a mí y a mi hija de 5 años. Con ayuda de 
un vecino me sacaron por trocha y llegué a Bogotá, al terminal. Duré 3 días, 
luego un policía me llevó a la oficina del migrante. Allí me vincularon a la Red 

                                                 
55 Reelaborado por la Consultora a partir del “Informe reconocimiento Medicolegales conocidos por 
el INML y CF de hechos violentos ocurridos  en Soacha, entre Enero a Mayo de 2005”. 
(consolidado  de casos demandados en Casa de Justicia, sector urbano en Soacha)  
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de Solidaridad. Declaré en la Fiscalía General de la Nación lo sucedido. Me 
dieron ayuda psicológica, mi niña es  muy apagada, muy retraída. Llegué a 
Ciudad Bolívar, el dueño de la casa que me arrendó la pieza me quemó todas las 
cosas, que me había dado la Red porque yo le debía el arriendo, entonces lo 
demandé. Cuando una noche yo subía a los 8 p.m., él me estaba esperando con 
otros 2 señores y me violaron, me golpearon, quedé embarazada. Volví a colocar 
la demanda en la Fiscalía, pero el señor nunca se presentó y  él anda suelto 
como si nada. Cuando me violaron había una testigo, ella fue conmigo, me llevó 
a la Fiscalía y cuando ella dijo quien era ese señor, dizque es uno de las 
pandillas, que tiene antecedentes” GI mujer de 32 años.  
 
En la Comuna 4 es frecuente escuchar de violaciones a niñas menores en manos 
de padrastros, vecinos o abusadores desconocidos. Los comentarios de las  
mujeres son diferentes. Algunas de ellas ven con preocupación estos 
acontecimientos, otras manifiestan que las madres son en parte responsables  
por dejar las niñas y niños solos, y otras  ven como algo normal de la cotidianidad 
lo ocurrido. 
 
Estos testimonios nos refuerzan en la idea que deben buscarse mecanismos de 
sensibilización a la comunidad mediante programas de prevención, tanto a 
padres como a madres, sobre las consecuencias irreparables causadas por 
violaciones y los riesgos para la población,  especialmente en menores de edad.  
 
Otro tema relevante es garantizar que en los  registros se incluyan otras 
variables,  como la de sexo por ejemplo, que permitan diseñar políticas y 
programas adecuadas a esta problemática. Como  lo señala la Declaración de 
Beijing:  
 
“La violencia contra las mujeres es una manifestación de las relaciones de poder 
históricamente desiguales entre mujeres y hombres, que han conducido a la 
dominación masculina, a la discriminación contra las mujeres por parte de los 
hombres y a impedir su pleno desarrollo {…} La violencia contra las mujeres 
tiene su origen en pautas culturales que perpetúan la condición inferior que se 
asigna a las mujeres en la familia, en el lugar de trabajo, en la comunidad y en 
la sociedad. 
 
Esa forma de violencia está sustentada en una cultura patriarcal que establece 
unas relaciones de poder construidas históricamente y que legitiman la 
dominación y el control de los hombres sobre la vida, el cuerpo, la sexualidad, 
los sueños, las percepciones y los imaginarios de las mujeres. 
 
Una de las formas de violencia más frecuentes contra mujeres de todas las 
edades, etnias  y estratos sociales, es la violencia sexual. En el país y en el 
mundo, las mujeres son agredidas sexualmente y forzadas a tener relaciones por 
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hombres como sus padres, parientes, jefes, hermanos, amigos o desconocidos, y  
actores armados”.   
 
Además de sufrir las distintas formas de violencia social que afectan a la 
población en general, las mujeres y las niñas se ven afectadas por la violencia 
sexual, por el  acoso y por el abuso sexual.  Este tipo de violencia es uno de los 
problemas de mayor ocurrencia en la Comuna 4, tal y  como lo expresan a través 
de sus testimonios las mujeres que habitan el sector. También en esta zona, los 
violadores más frecuentes son los padrastros y los padres y en algunos casos,  
personas extrañas de pandillas y grupos armados. 
 
El poder generado por la cultura, además del poder derivado de las armas, se 
ejerce  contra el cuerpo de las mujeres de cualquier edad en la Comuna 4.  Como 
se registra en el resto del país, los actores armados y especialmente los 
paramilitares controlan, poseen y abusan de todo y de manera específica del 
cuerpo de las niñas y adolescentes que se convierte en su escenario de poder: 
  
Es frecuente “el acoso sexual de los paramilitares a las niñas adolescentes y en 
particular a las niñas más bonitas. Hace dos meses una menor fue violada; a una 
niña de catorce  años, la violaron y la drogaron y por miedo no hay denuncia”   
BT, mujer de 28 años.  
 
 “Hace 4 días violaron en el lago, una niña de 7 años y la mataron. Una amiga de 
mi colegio vive a 3 cuadras detrás de donde la mataron, ella nos contó. No se 
sabe de dónde era la niña, no es de por acá” JP, joven de  19 años. 
 
“El dominio de  la AUC llega  a los hogares, en el caso de las  adolescentes 
existen violaciones para prestar servios a los jefes  Se conoce de una niña de 15 
años  que se suicidó por este motivo.  De la misma manera  otra niña de 14 años  
que salió a  estudiar, la violaron y al regresar a su casa le dio un preinfarto  y se 
encuentra hospitalizada"  CH, mujer, de 36 años  

 
Sin embargo, con frecuencia se registran violaciones a niñas, adolescentes y 
mujeres adultas dentro del ámbito familiar.  Un mismo violador ejerce la 
violencia sexual contra varias mujeres de distintas edades en una misma familia 
sin que sea denunciado por ello, a veces bajo la complicidad o el miedo de la 
madre que en muchos casos, también es víctima de violencias,  como lo relata el 
siguiente testimonio: 
 
“Aquí en una casa vecina había un señor que violó a la hijastra y a otra niña,  y 
la violaba y él estuvo en la cárcel y la mujer hizo hasta lo imposible y lo sacó. 
Ella le contaba a mi mamá que él parecía un animal, que él no quería sino estar 
con ella, todo el rato, no la quería dejar. Era como loco, pero él sigue suelto” 
JP, joven de 19 años. 
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“He escuchado de violaciones de niños en el barrio vecino,  en la Unión yo no he 
visto nada, se escuchan”  VE, mujer de 68 años. 
 
“En un Barrio El Rincón del Lago hay desde maltrato infantil hasta abuso sexual 
y  violaciones. En el mes un promedio de 2 casos de cualquiera de estas 
violaciones”  SD, mujer de 40 años. 
 
“Yo vi dos niñas que vivían allí, una vez para diciembre, las niñas de 10 y 12 
años borrachas,  las llevaban de la mano un hombre y decía que era el tío” JP, 
joven de 19 años. 
 
Un  testimonio en particular, revela las graves condiciones de vulnerabilidad a 
que están expuestas las niñas y las adolescentes en el barrio y que son víctimas 
de violación, pero además están desatendidas y desprotegidas por las 
autoridades que ven el caso como uno de los de rutina y que no ameritan mayor 
esfuerzo e investigación.  
 
A la gravedad de esta situación se suma el hecho de quedar embarazada. Un 
embarazo derivado de una violación, por supuesto no deseado, que genera graves 
problemas emocionales y que pueden desencadenar en  suicidio.  Colombia sigue 
siendo de los pocos países en el mundo que penaliza el aborto; su legislación 
obliga a las mujeres a la maternidad, aún en situación de riesgo grave para su 
salud física, mental y psicológica, incluso cuando está en riesgo su propia vida: 
 
“…En ese entonces la niña tenía 15 años. Iba  para el colegio. Eran las cinco y 
treinta de la mañana. Iba solita. La cogieron cuatro tipos y le taparon la boca y 
la llevaron para las areneras. Ella llegó llorando a la casa y nos fuimos para la 
Fiscalía y le hicieron el examen de medicina legal y efectivamente, había sido 
violada. Se puso de una el denuncio, pero no han hecho nada. En la Fiscalía nos 
dijeron que era rutina porque llegan muchos casos y no se identifican a los 
culpables. Ellos iban con pasamontañas y ella no pudo reconocer a nadie. La niña 
quedó embrazada. A los tres meses se tomó un veneno, fue hospitalizada y 
finalmente se salvaron”  VD, mujer de  35 años. 

 
Otro caso semejante se describe en el siguiente testimonio: 
 
“La niña que se ahorcó fue porque la mamá la ponía a lavar la loza, la obligaba a 
hacer oficio y además estaba embarazada porque la habían violado”  JP, joven 
de 19 años. 

En algunas ocasiones estos abusos sexuales no son denunciados por la familia, en 
parte por la falta de recursos económicos para adelantar las diligencias en las 
oficinas respectivas y por el temor a represalias por la denuncia. Sin embargo,  
una de las razones más relevantes para que las mujeres no denuncien ante 
autoridades competentes es la cultura institucional que aún continúa 
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culpabilizando a la víctima o a su familia, sometiéndoles a “tramitologías” 
interminables y a sesiones humillantes que terminan por  exculpar al agresor:   
 
“La gente por temor no pone denuncia o porque no le creen a los chicos. En caso 
de denuncia  aquí  en Colombia estamos fregados,  porque si en las pruebas no 
sale penetración, entonces no hay abuso sexual. Si uno baña la niña y la cambia 
de ropa, eso no sirve de nada,  porque uno tiene que llevar a la víctima como la 
encontró. Otro aspecto son los trámites y la gente por eso tampoco pone 
demandas”  PL, mujer d e28 años.  
 
“Las mamás por miedo no denuncian, porque de pronto el mismo hombre o  la 
banda organizada, las amenaza,  por ejemplo: ese hombre que cogieron se lo 
llevaron y a los 8 días volvió a vivir ahí otra vez, y la gente no dice nada por 
miedo” FD, mujer de  30 años. 

 
La violación y el abuso sexual ocasionan graves consecuencias a las niñas 
víctimas.  Generalmente,  optan por el aislamiento como una manera de 
autoprotegerse,  de ocultar su “culpa” y  de evadir la humillación. Su autoestima 
se reduce al mínimo y la posibilidad de disfrutar en el futuro de una sexualidad 
placentera es escasa. Unido a esto, suelen abandonar la escuela y  las amistades. 
Las víctimas pierden el derecho a ser niñas o a ser jóvenes,  en definitiva, a 
crecer con libertad: 
 
“Pero el abuso y la explotación sexual que sufren las mujeres y las niñas ha sido 
ignorado durante largo tiempo, no sólo porque la violencia contra ellas se ha 
considerado algo perteneciente a la esfera privada, sino porque el temor y la 
vergüenza que despierta el abuso sexual han impedido que muchas mujeres lo 
denuncien” 56 
 
 
3.1.4. Seguridad y Prevención 
 
La seguridad en todas sus formas e interpretaciones, es la base fundamental para 
el desarrollo de una comunidad. El acatamiento de las personas a las reglas de 
juego establecidas en la Constitución y las Leyes, son la premisa para un  
desarrollo social armónico. Según la Carta Constitucional de 1991 en Colombia, el  
Estado debe ser el garante y promotor del cumplimiento de estas reglas de 
juego,   pero sobre todo, de los Derechos Humanos ya que se fundan “en el 
respeto de la dignidad humana”57, y tiene como uno de los fines esenciales, 
garantizar la efectividad de todos los derechos.58 
 
                                                 
56 Informe Colombia. Cuerpos Marcados.  Crímenes silenciados.  Amnistía Internacional.  Octubre 
de 2004 
57 Constitución Nacional Art. 1 
58 Constitución Nacional Art. 2 
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En Altos de Cazucá se violan permanentemente los Derechos Civiles y Políticos, el  
derecho a la vida, a la libertad individual, a la integridad personal, a la libertad 
de conciencia y religión, a la libertad de opinión y expresión, a circular 
libremente, a la residencia y  a la propiedad. Igualmente se violan los Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales, como el derecho al trabajo, a la educación, a 
la salud, a la alimentación, a la recreación, a la seguridad social, a la vivienda, a 
un medio ambiente sano,  al vestido, entre otros. 
 
Como ya se indicó, los informes de la oficina de Acción Social de Cundinamarca 
caracterizan al municipio de Soacha como receptor de familias e indica a la 
Comuna 4 de Cazucá, como receptora del 53% de familias desplazadas que se 
encuentran en el municipio. De la misma manera el informe la Defensoría 
Regional de Cundinamarca, según la Resolución No. 00359, indica que: “en Altos 
de Cazucá viven aproximadamente 250.000 personas y se calcula que en el sector 
habitan 7.000 familias desplazadas. La Red de Solidaridad ha inscrito hasta la 
fecha aproximadamente 1.000 de ellas”.  
 
La situación de violencia en Altos de Cazucá es compleja y por tanto,  no resulta 
fácil caracterizarla. En ella hacen presencia actores del conflicto armado 
interno, delincuencia común organizada, grupos de exterminio con motivaciones 
ideológicas, y una amplia gama de violencia intrafamiliar, vecinal y abuso sexual. 
Además, existen violaciones a los Derechos Humanos imputados a agentes del 
Estado.  
 
Altos de Cazucá está ubicado  en el sur oriente del municipio de Soacha, en los 
límites con Ciudad Bolívar de Bogotá. Sin embargo, la cotidianidad de los  
habitantes de este sector no distingue fronteras. La Defensoría del Pueblo 60 
sostiene  que históricamente las milicias Antonio Nariño de las FARC han estado 
en Ciudad Bolívar “lo que ha generado procesos de simpatía y convivencia con los 
pobladores de la localidad”;  señala además, que desde el 2001 hasta finales de 
2003 las FARC y el Frente Capital de los paramilitares, disputaron territorio en 
Ciudad Bolívar y  en octubre de este año se repliegan las milicias urbanas Antonio 
Nariño. Esta afirmación concuerda con la apreciación de mujeres líderes de la 
comunidad que manifiestan: 

 
“No hay enfrentamientos en el sector, no hay pandillas, no hay ajustes de 
cuentas, como lo hacen ver los medios de comunicación, eso es una gran 
mentira, hay  una real toma de los grupos paramilitares”  BT, mujer de 28 años. 
 
“Nosotros dejamos hasta hace un año de pagar la cuota, lo que llamaban la 
vacuna y un día llegó un señor y dijo: no vuelvan a pagar nada, porque nosotros 
tenemos un sueldo, entonces quiso decir que ellos son los militares.  

                                                 
59 Resolución Defensoría No.00 de 14 de agosto de 2002 
60 Defensoría Delegada para la evaluación del riesgo de la población civil como consecuencia del 

conflicto armado, Informe de Riesgo 013 de Marzo de 2004. 
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Entonces yo le pregunté. ¿No volvemos a pagar los $10.000? pero sí pagamos con 
el cuero de la jeta,  porque facilito vienen y nos lo quitan” ML, mujer de 62 
años. 
 
En el Informe de la Defensoría entre los meses de enero y febrero de 2004, se 
indica  que con la implantación del paramilitarismo se incrementaron las muertes 
violentas. También se reclutan jóvenes pertenecientes a pandillas o bandas del 
sector, les entregan armas y les pagan entre $300.000 y $600.000 mensuales. En 
los barrios Casa Loma y el Oasis están los principales asentamientos paramilitares 
que operan en Altos de Cazucá.  
 
En la Revista Forenses 200461,  se hace referencia a las denuncias hechas por 
organizaciones sociales y medios de comunicación que alertaron a las autoridades 
sobre el alarmante número de homicidios juveniles en Soacha. A partir de estas 
denuncias, se organizó la expedición en agosto de 2002 por la  resolución de la 
Defensoría Regional para documentar la difícil situación de las familias en 
situación de desplazamiento asentadas en la Comuna 4 de Soacha, focalizada en 
los barrios conocidos como Altos de Cazucá y Ciudadela Sucre. A continuación, 
destacamos alguna información del documento suscrito por el entonces Defensor 
del Pueblo, Eduardo Cifuentes Muñoz. 
 
- En el periodo entre enero de 2000 y 2001, se presentaron 59 asesinatos de 

jóvenes,  varios líderes desplazados, líderes comunales y jóvenes residentes 
de Altos de Cazucá. 
 

- Las familias desplazadas han sido víctimas de un segundo desplazamiento 
generado por actores armados al margen de la ley. 
 

- En algunos casos las milicias de las FARC  y  miembros del Grupo  Capital de 
las Autodefensas Unidas de Colombia obligan a los pobladores de estos barrios 
a  abandonar su lugar de asentamiento. 
 

- Los jóvenes han denunciado la presencia de grupos encapuchados en la zona 
que realizan limpieza social y distribuyen “listas negras” entre la población. 

 
Declaraciones de mujeres jóvenes, líderes adultas y mujeres desplazadas que 
viven en estos barrios y conocen a diario los hechos acontecidos en el sector de 
Cazucá confirman estas aseveraciones de la Defensoría del Pueblo: 
 
“Hay mucho joven maltratado, no por el Gobierno, sino por otras personas que 
quieren ser más que el Gobierno. Por eso, a mis hijos y a mi hija les tocó irse 
como 15 días de la escuela por miedo, por temor, porque estaban justo para 

                                                 
61 Herramientas para la interpretación, intervención y preservación y prevención del hecho violento 

en Colombia. Forensis, Datos para la vida 2004. Pág. 31.  
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llevárselos. Hace 8 días mataron 12 jóvenes (Julio 2005) No dicen por qué los 
matan, resultan muertos. Hasta los sacan de la casa. A unos nietos les tocó 
regresar otra vez al campo, para Barranca,  por estas amenazas”  NB, mujer de 
58 años.  

 
“Hay muchos jovencitos involucrados con ellos, los presionan para que trabajen 
con ellos o si no los matan”  BT, mujer de 28 años.  
 
 “En Altos de Cazucá, las prohibiciones son también durante el día;  aquí está 
prohibido disfrutar uno la vida, porque ya hasta jugar es pecado” JS, mujer de 
31 años. 
 
“Los matan por estar jugando fútbol, porque los ven en la cancha todo los días, 
por acá es prohibido para los niños grandes y para los pequeños también” TS, 
mujer de 31 años.  
 
“Acá estamos en medio de tres fuegos, decimos, porque por un lado y de otro 
uno nunca sabe, siempre dicen que es un grupo y que el otro.  Hay varios, que 
pandillas, que los paramilitares” JS, mujer de 31 años. 
 
El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, establecimiento 
público adscrito a la Fiscalía General de la Nación,  informa sobre la situación de 
criminalidad en el Municipio:  
 
“Numerosos estudios de caso, sobre altas tasas de criminalidad, coinciden en 
que la actividad criminal tiende a mostrar un comportamiento inercial: una vez 
la tasa de crimen aumenta, resulta mucho más complejo reducirla a su nivel 
inicial, con eliminar apenas los factores que contribuyeron a su incremento. En 
este tipo de contextos, es frecuente el surgimiento de actividades ilegales como 
las drogas, la extorsión y los mercados de violencia, que a su vez, están 
asociados muy de cerca con una mayor disponibilidad de armas de fuego ilegales 
y factibilidad de adquisición de destrezas para su manejo, así como para la 
operación permanente de pandillas y bandas delictivas estructuradas”62 
 
Medicina Legal en relación a este tema informa que en ámbitos con altas tasas de 
criminalidad donde hay marcada desigualdad de ingresos, de oportunidades 
económicas y de protección policial, el riesgo relativo de victimización tiende a 
ser mayor.  
  
En los días 10 y 11 de noviembre de 2004 se realizó un ejercicio consultivo que se 
adelantó desde el subcomité de juventud del Consejo Local de Política Social de 
Ciudad Bolívar, donde participaron entre 700 y 800 jóvenes,  algunos de ellos 

                                                 
62Herramientas para la interpretación, intervención y prevención de hechos violentos en Colombia, 

FORENSIS, 2004, Pág.33. Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Defensor 
del Pueblo, Eduardo Cifuentes Muñoz.  
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pertenecientes a Altos de Cazucá. Este ejercicio consistió en preguntar a los 
jóvenes y las jóvenes si conocían situaciones que atentaran contra sus derechos o 
de personas cercanas a ellos(as) y que lo pudieran denunciar. Los resultados 
fueron: “de 681 jóvenes que denunciaron violación de sus derechos, 222, es decir 
el 32.59%, se referían a situaciones relacionadas con la fuerza pública y tan sólo  
el 2.49% fueron denuncias de actores armados ilegales” 63 
   
Las denuncias principales contra la fuerza pública fueron el abuso de autoridad,  
falta de seguridad en la localidad, el maltrato por parte de la policía, atropellos 
a la gente inocente (y no tanto a los reales delincuentes), entre otros. 
 
Las denuncias de las ONGs y medios masivos de comunicación sobre el  
incremento de homicidios en la Comuna 4 de Soacha motivaron a que la Unidad 
de Derechos Humanos de la Fiscalía iniciara una investigación. Entre diciembre 
de 2002 y enero del 2003, Policía y Fiscalía detuvieron a 19 personas sindicadas 
como responsables de decenas de homicidios. Las autoridades relacionaron los 
detenidos con grupos de limpieza social, presuntamente financiados por 
comerciantes locales vinculados con paramilitares y bandas criminales. 
 
Después de las capturas realizadas bajaron los asesinatos selectivos, las masacres 
y las amenazas. Sin embargo, a partir de junio de 2003 la Defensoría Regional de 
Cundinamarca registró una nueva oleada de homicidios juveniles. 
 
En agosto del 2003, dueños de negocios fueron víctimas de extorsión, 
supuestamente para financiar un “grupo de seguridad” en la Comuna 4.  El día 20 
de ese mes ocurrió una masacre contra 5 jóvenes. A partir de entonces,  Altos de 
Cazucá  presenció una nueva escalada de asesinatos selectivos y amenazas contra 
jóvenes y familias en situación de desplazamiento.  
 
Nuevamente en octubre del 2003, la policía de Cundinamarca anunció el 
desmantelamiento de una banda delincuencial, conocida como Los Paracos, 
presuntamente vinculada al Bloque Capital de Miguel Arroyave que fue 
responsable el año anterior del asesinato de jóvenes que habitan en Altos de 
Cazucá y a la que se le atribuyen más de 70 asesinatos.  Sin embargo, a pesar de 
estas capturas, a partir de octubre del 2003, mes que coincide con el inicio de 
los sangrientos enfrentamientos en los Departamentos de Meta y Casanare entre 
el Bloque Centauros de Miguel Arroyave y las Autodefensas  Campesinas de 
Casanare de Martín Llanos, se incrementaron drásticamente las amenazas de 
muerte, las listas y los grafitos, declarando objetivo militar a cientos de jóvenes 
residentes en Altos de Cazucá, por “mariguaneros”, sapos y guerrilleros. 
 

                                                 
63 Concejo Local de Política Social Localidad 19 subcomité de juventud sistematización, análisis y 
construcción de propuestas sobre comentarios/denuncias manifestados por los/las jóvenes de 
Ciudad Bolívar. 



 79

“Yo era muy callejera, yo me la pasaba en el Barrio el Progreso y ya casi a todos 
mis amigos los mataron; hace 15 días mataron a otro de los amigos con que 
prácticamente uno se criaba” JP Joven de 19 años. 
 
En febrero del 2004,  la Policía de Cundinamarca volvió a capturar a 7 personas 
acusadas de pertenecer a la Banda Los Paracos sindicada del asesinato de 25 
jóvenes habitantes de barrios del Municipio de Soacha. 
 
El informe presentado por el Proyecto Justicia y Vida sobre asesinatos de jóvenes 
en Cazucá y Ciudad Bolívar  del 21 de mayo de 2005 64 , sostiene que “las 
comunidades de la zona, sacrificadas con la violencia homicida, además de 
aterrorizadas están desconcertadas al ver en las paredes de sus humildes 
viviendas graffiti y volantes de los paramilitares que dicen: se acuestan a las 6 
p.m. o los acostamos. Simultáneamente escuchan amenazas de la policía que  
dice  a los jóvenes: qué hacen en la calle,  ¿acaso ya tienen comprado el ataúd?” 

 
Declaraciones de habitantes de Cazucá demuestran que los graffiti no son sólo 
una amenaza sino que estos hechos y estas amenazas se consuman,  así lo sienten 
las madres de estos jóvenes:  
 
“La población civil diariamente vive en zozobra. Por regla general después de las 
7 de la noche nadie debe estar en la calle. Las cuadras de mayor movimiento 
como tres esquinas y  la Isla  están vigiladas. Las calles avisan porque están 
solas;  uno se entra porque algo pasa. Las vigilan grupos de hombres y jóvenes 
contratados para este oficio. Existe control del transporte”  BT, mujer de 28 
años. 

 
“Matan a los más pobres. Algunos han matado a chicos por que les gusta estar 
reunidos con amigos y amigas en la calle. Igualmente, a ellos no les gusta eso, es 
una forma de decir que no estén en la calle. Ellos creen que porque tienen las 
armas tienen el poder” BT, mujer de 28 años. 
 
De la misma manera, la estigmatización de los y las jóvenes es evidente en la 
cotidianidad de Cazucá. Son amenazados o intimidados por el uso de accesorios 
de moda y en algunos casos por manifestaciones religiosas y culturales: 
 
“A los jóvenes los amenazan porque se ponen pantalones anchos, aretitos o el 
piercing. Los tildan que son ladrones. Los tienen en la lista para matarlos” PL, 
mujer de 28 años. 
 
“Mis hijos de 23 y 18 estuvieron trabajando en construcción 8 ó 15 días. Ellos son 
de la Iglesia la Luz del Mundo y como esto se puso muy feo les tocó salir del 

                                                 
64 Proyecto Justicia y Vida. Informe sobre asesinatos de jóvenes en Cazucá y Ciudad Bolívar. 
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barrio, porque ellos son muy dedicados a la iglesia. Al mayor lo persiguieron a 
las 5 de la mañana”  NB, mujer de 58 años. 
 
Son evidentes las presiones para el reclutamiento de los jóvenes por parte de 
delincuentes en la zona como lo demuestra el siguiente testimonio:  
 
“Hay muchos jovencitos involucrados con ellos; los presionan para que trabajen 
con ellos o si no los matan” PL, mujer de 28 años. 
  
Testimonios de habitantes de los barrios del  Arroyo, el Lago y Ciudadela Sucre, 
constatan que la disponibilidad de armas ilegales y su venta para la operación de 
pandillas y bandas delictivas estructuradas son comunes 
 
“Por este barrio siempre pasan las AUC. Hemos escuchado que estas personas 
están vendiendo las armas a las ratas (rateros de este sector). Ellos ya tienen 
minucias. La gente en general estamos en peligro. Yo me di cuenta que en esta 
semana robaron un camión y sacaron una minucia… Las bandas de rateros, traen 
los camiones y los roban;  unos se encargan de traerlo y los otros los roban”  JR, 
mujer de 26 años.  
 
“Mandé a mi hijo por una pastilla a la tienda; cuando él salió, bajó un taxi lleno 
de gente y se bajaron aquí abajo, todos se bajaron del taxi bien armados;  
cuando pasó una patrulla ahí  mismo salieron a perderse”  MF, mujer de 36 años. 
 
Se da un control por parte de actores armados ilegales sobre el derecho a la 
movilidad y a la movilización de las personas con zonas vedadas entre las 9 p.m. 
y 5 a.m.:  
 
“Hay gente que sale a trabajar a la 1 de la mañana a Corabastos y hay 3 hombres 
armados y dicen que por ahí no pueden pasar entre las 9 p.m. a las 5 a.m.”. 
OJR, mujer de 60 años. 

 
Los actores armados extorsionan a la  comunidad:  
 
“En Casa Loma,  una señora amiga me comentó que vivían muy bueno porque 
allá estos señores de autodefensas les cuidaban,  pero que tenían que pagarles 
$10.000 mensuales para estar bien” OJR, mujer de 60 años 

 
“En Julio Rincón existen pandillas de jóvenes. Los jóvenes que no quieren 
meterse a la drogadicción son amenazados y en ocasiones los obligan” JR, mujer 
de 26 años. 
 
El testimonio de  una mujer de 68 años de edad que no cuenta con familia,  
manifiesta  los temores que vive al encontrarse en un medio tan agresivo unido a 
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su situación de pobreza, la falta de seguridad social,  de trabajo y la inseguridad  
del entorno:  
 
 “Tenemos que cuidarnos tanto las estudiantes, como las viejitas, de los 
muchachos. En la Ciudadela Sucre  después de las 9 p.m. todos deben estar en 
sus casas, nadie puede estar por fuera. Mejor uno se queda callado para poder 
seguir viviendo”  VE, mujer de 68 años. 
 
Una joven de 17 años manifestó:   
 
“Yo he escuchado casi lo mismo que dice todo el mundo. Por aquí matan a todo 
el mundo. Por aquí matan mucho a los muchachos. Por aquí casi no se ven los 
jóvenes en la calle, tarde de noche. Muchachos sanos no se ven porque los matan 
por estar jugando en la calle…  En la Ciudadela Sucre es igual que por acá;  allá 
dicen que si los muchachos están tarde en la noche por la calle hacen limpieza y 
los matan;  no se por qué los matan, ni quién los mata… Yo estudio en Ciudadela 
Sucre y allá es igual que acá en Altos de Cazucá, mis amigos dicen que allá es lo 
mismo que acá”  SC, joven de 16 años.  
 
 
3.1.5 “El miedo  aqueja”  
 
En general, la difícil situación de inseguridad y riesgo derivadas de los asesinatos 
selectivos y la intimidación a los y las jóvenes,  mantiene a la población de Altos 
de Cazucá con graves niveles de trauma que afecta a familias enteras;  jóvenes, 
madres, padres, niños y niñas viven una cotidianidad en medio de la muerte, del 
terror, de la amenaza y del miedo que les afecta tanto física como 
psicológicamente:  
 
Las madres son afectadas por el temor, el miedo que las aqueja diariamente al 
saber que ellas y sus familias deben convivir con esta realidad. Algunos 
testimonios así lo demuestran: 
 
“A uno le duele que maten jóvenes, porque nadie tiene derecho de quitarle la 
vida a una persona, no se justifica. Me afecta mucho eso porque mi hijo que 
tiene 12 años;  al ver lo que pasa me decía: mamá,  ¿cuando yo esté grande 
también me van a matar? Y eso son cosas que le marcan a uno toda la vida. No se 
justifica  que un niño tan pequeño tenga que ver todo esto”  PL, mujer de 28 
años. 
 
“Cuando mataron a Omar, un chico que era el personero, un pelao sano que en 
los ratos libres trabajaba en la escuela,  mi hijo me decía: mamita,  ¿por qué lo 
mataron si ellos dicen que matan solamente a los pandilleros?  Mi hijo reflexiona 
y dice: lo que pasa es que ellos ya están viejos y son adultos. Igualmente, les da 
envidia de los jóvenes y por eso los matan” PL, mujer de 28 años. 
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La situación afecta tanto a las personas como a las organizaciones existentes en 
la zona. Aunque la participación en espacios organizativos o comunales es  
notoria, existen dificultades en las organizaciones de mujeres que 
tradicionalmente han tenido como bandera la defensa de  los derechos de las 
mujeres y la paz. Dificultades causadas generalmente por la desesperanza y el 
desánimo de sus asociadas tanto por los atropellos y violaciones a las que están 
expuestas, como por la situación que viven las y los jóvenes.   
 
“Los controles sociales vulneran de forma singular la autonomía de las mujeres 
por las pautas de comportamiento (tales como no sostener conversaciones  
grupales en lugares públicos, ser fieles a sus maridos, no salir solas de sus casas 
en horas de la noche)  y formas de vestir a las que son sometidas y debido a la 
imposición de múltiples castigos corporales y psicológicos en caso de que 
incumplan las medidas impuestas”.65 
 
Como consecuencia del miedo son pocas las personas u organizaciones sociales 
que se atreven a denunciar estos hechos, porque no existen condiciones de 
seguridad que garantizan su integridad personal y la de su familia.   
 
Además, aparecen frecuentemente anuncios en las paredes o  panfletos donde 
las autodefensas amedrentan a la población, con expresiones tales como  
“Muerte a violadores y sapos, Comandante xxx del Frente xxx”66. Para ellos 
cualquier persona u organización puede ser  señalada sin mérito alguno.  Prima el  
capricho y el poder del actor armado:   
 
“Del miedo a salir a denunciar es de lo que se alimentan  quienes están haciendo 
daño, quienes violan, quienes maltratan. Se alimentan del miedo; esto los 
engrandece, los empodera; esa es la manera de amedrentar a la gente” TP, 
mujer de 48 años. 
  
“Pensar en acudir a los organismos de Naciones Unidas o del Estado, genera 
miedo,  temor a que se les tilde de sapos”  TP, mujer de 48 años. 
 
 

                                                 
65 UNIFEM, SISMA Mujer. Violencias contra las Mujeres en Colombia, Se hará Justicia? Febrero 
2005, Pág. 42 
66 Un día antes a la inauguración de  la Casa de los Derechos, en el mes de Septiembre de 2005, 
el texto fue repartido en las sedes de organizaciones y en espacios públicos.  
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CAPÍTULO IV 
 
 

4.1. PARTICIPACIÓN SOCIAL Y ORGANIZATIVA 
 
La participación social en organizaciones permite a las comunidades expresar  sus 
necesidades, intereses y expectativas, y promueve el trabajo para  los procesos 
de reconocimiento, de respeto y de valoración  de mujeres y hombres como 
sujetos de derechos.    
 
“La participación, organización y liderazgo democráticos de las mujeres son 
asuntos vitales para la ampliación de la democracia y el desarrollo local. Las 
mujeres deberán tener acceso a los diferentes niveles de poder en los 
organismos de gobierno municipal, organizaciones sociales, partidos políticos y 
organizaciones comunitarias”67  
 
Las mujeres en el municipio de Soacha, en especial las comunidades más pobres,  
siguen participando en áreas que tradicionalmente están relacionadas con los 
roles reproductivos, como el cuidado de niños y niñas y la  preparación de 
alimentos,  entre otros. Son las mujeres quienes colaboran  en la organización y 
administración de los comedores comunitarios, los jardines y  los hogares 
infantiles y  los comités de salud. Aporte que no se reconoce aunque es evidente 
que resulta fundamental para la solución de algunas necesidades de seguridad 
alimentaría, protección de la familia, cuidado y atención de población mayor, así 
como en la provisión de servicios de educación, salud y  vivienda.    
 
En otros espacios comunitarios, como las Juntas de Acción Comunal (JAC), las 
mujeres generalmente asumen cargos de representación como secretarias y en 
comités de educación.  
 
Por otra parte, se conoce que en Cazucá  para las elecciones de Junta de Acción 
Comunal de 2004,  un grupo de mujeres sacó una lista conformada sólo por 
mujeres. Como respuesta fueron amenazadas y una de ellas tuvo que ausentarse 
de la comunidad, como así lo confirma el siguiente testimonio: 

 
“En las elecciones de julio 2004 de JAC las mujeres de la Red sacaron una lista 
de solas mujeres y  fueron amenazadas, una de ellas  tuvo que ausentarse de la 
zona.  Los paras consideran que el trabajo con la comunidad es para "sapiarlos".  
Se conoce  que  pagan $200.000 a  informantes para que den cuenta de los temas 
que se trabajan en los talleres de capacitación”  OG, hombre de 35 años. 

 
                                                 
67 Política de Equidad de Género para las mujeres, Gobernación de Antioquia, Secretaría de 
Equidad de Género para las mujeres. Pág.29 
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En la mesa de desplazados del municipio la participación de las mujeres es 
mínima. Asumen fundamentalmente tareas operativas, que  no son reconocidas 
como importantes. 
 
Desde el año 2002, algunas organizaciones de mujeres participan en la  Iniciativa 
de Mujeres por la Paz (IMP), un espacio de diálogo y concertación de agenda 
desde las mujeres por la paz que ha logrado ganar reconocimiento en la 
institucionalidad municipal (una delegada de IMP participa en el Consejo 
Municipal de Planeación). En relación al trabajo que realiza en el municipio, 
existe diversidad de opiniones de las mujeres que han participado en su proceso 
de conformación:  
 
“A nosotras nos llamó la atención lo de la organización de IMP, para trabajar por 
los derechos de la reivindicación de las mujeres por eso participamos. Pero no es 
claro cómo es que  lo vamos hacer”  BT, mujer de 28 años.  
 
Aunque las mujeres reconocen la importancia de iniciativas de esta naturaleza,  
cuestionan el hecho de que no partan de su propia experiencia y de sus propias 
necesidades, y de las mujeres del Municipio  no participen en la formulación de 
estrategias locales para la paz. Además, no ven garantizada su seguridad 
personal  para implementar las orientaciones que les llegan desde el proyecto 
nacional: 
 
“No es un trabajo construido desde las organizaciones;  ya vienen con una 
programación para el año y no se puede cambiar, debe ejecutarse.  Uno se 
siente ocupando un espacio para que se ejecute un presupuesto y no es más; 
sacando ideas, haciendo propuestas y no más.  No es claro cuál es el  papel 
protagónico sobre la problemática  de la paz en el municipio y cómo es que  nos 
protegen a nosotras las lideres que estamos arriesgándonos a trabajar por  
procesos diferentes para las mujeres”  BT, mujer de28 años. 

 
Demandan además mayor continuidad y articulación en el proceso, mejor 
comunicación y mejor coordinación: 
  
“Estuvimos varias mujeres en una marcha por la paz invitadas por IMP,  el 3 de 
noviembre de 2002, pero  no fue más. No hemos vuelto a saber nada, no hay 
quien  nos informe, desde que  se fue CR, que trabajaba aquí en la Red de 
mujeres de Altos de  de Cazucá, no sabemos nada”  OJ, mujer de 37 años. 
 
Sin embargo, valoran y reconocen su papel protagónico en la construcción de 
procesos de paz desde la cotidianidad: 
 
“Hemos participado en el espacio de IMP. En este espacio se puede reflexionar, 
cuenta  que lo que ocurre a nivel nacional y se hace pensar en el  municipio en  
cómo  conseguir la paz” RE, mujer de 48 años. 
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“Al estar en IMP nos hace comprometer, con el objetivo de paz. Pensamos que la 
paz empieza por nosotros. Pensamos que en  IMP podemos hacer propuestas de 
paz, podemos hacer tejido social” RC, mujer de 45 años.  
 
Estas iniciativas, y en especial, otras construidas por las mujeres desde lo local, 
demandan permanentemente mayores recursos, acompañamiento y asesoría 
continuada, especialmente en procesos de empoderamiento de las mujeres como 
sujetas de derecho y gestoras sociales. 
 
Además, se evidencia una gran demanda de programas de fortalecimiento que 
adelanten procesos de construcción colectiva donde las mujeres asuman su rol de 
actoras sociales para participar en la definición de mecanismos y estrategias de 
negociación que incidan en políticas locales con enfoque de género y para que se 
incluyan en los programas de desarrollo como beneficiarias. 
 
Las y los jóvenes, niñas y niños participan en escenarios culturales, deportivos y 
lúdicos organizados por el municipio como festivales de iniciativas juveniles y la  
Campaña “Cazucá Vive por la Juventud”, liderada por la mesa de ONGs de 
Cazucá. La última campaña tuvo el apoyo de algunas agencias del SNU y la 
Alcaldía municipal. 
 
En  la Comuna 4, las niñas, niños y jóvenes participan mayoritariamente en  
programas de atención complementaria y de educación no formal con el objetivo 
de lograr el desarrollo integral y humano como eje fundamental del aprendizaje,  
expresiones artísticas y metodologías lúdicas. Estos programas son promovidos 
por ONGs como Aldeas SOS, Infancia y Desarrollo, MENCOLDES, Fundación 
Apoyar, ACJ, Tierra Viva y  Fundación FEDES, que en algunos casos incorporan el 
enfoque de género.   
 
La representatividad política de las mujeres en Soacha en el Consejo Municipal, 
es de 3 mujeres, lo que corresponde al 21% del total de 19 concejales.  De 49 
ediles, hay 14 mujeres, que son el 28.5 %. Auque los porcentajes superan el 
promedio nacional de 12.89% 68 , la representación de las ediles tiene poco 
impacto sobre  políticas locales para las mujeres. 
 
 
4.2. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE FORMAS ASOCIATIVAS DE MUJERES 
 
Las formas asociativas de las mujeres en el Municipio de Soacha son de carácter 
solidario. Tienen diferentes características que se expresan en sus objetivos, en 
sus estructuras organizativas, en el contexto  en el que se han conformado y en 
las formas de liderazgos asumidos. 
 

                                                 
68 Consejería Presidencial para la Equidad de la  Mujer,  Pág. 52. 
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Estas expresiones son espacios de encuentro con otras mujeres que de manera 
solidaria, buscan algunas posibilidades de acceder a programas de bienestar 
alimentario, vivienda, generación de ingresos, crédito y capacitación en 
diferentes áreas como: derechos de las mujeres, liderazgo comunitario, salud,  
artes u oficios y manipulación de alimentos, fundamentalmente.  
 
Las mujeres desplazadas, que se vinculan a organizaciones las perciben como 
espacio de refugio, de apoyo y de distracción donde el encuentro con otras 
mujeres aunado a la posibilidad de acceder a programas que las benefician, se 
convierte en una alternativa para salir de la situación  en que se encuentran.    
 
Las formas organizativas de las mujeres son de muy distinta naturaleza a las 
organizaciones tradicionales de los hombres, sobre todo en su jerarquía, como 
las JAC y asociaciones productivas, donde priman intereses comunitarios, para 
mejoramiento de infraestructura y de ingresos. 
 
La inconformidad con estos espacios de participación tan masculinizados se 
expresa en el testimonio de  las  mujeres que participan en las JAC:  
 
“Una de las  dificultades que tienen las mujeres en los espacios de la JAC es que 
no las escuchan, no les respetan su palabra. Las  mujeres que han tenido algún 
tipo de formación política asumen posiciones claras sobre los temas que son 
tratados,  las demás  no”  BT, mujer de28 años. 
 
“No participo de la JAC porque hay mucho machismo. Ellos quieren que uno haga 
todo lo que le mandan y no dejan opinar”  PL, mujer de 28 años. 
 
Las organizaciones de mujeres, han sido promovidas fundamentalmente por ONGs 
de derechos humanos, educación no formal, acción social y comunitaria y 
ambientales (FEDES, MENCOLDES, Apoyar, ACJ, Médicos sin Fronteras, Aldeas 
SOS, Tierra Viva, Justicia y Vida, Visión Mundial, ILSA, DISMA y Fundación 
Encuentro con la Vida, Infancia y Desarrollo)  
 
Otros procesos han sido el resultado de programas institucionales con el concurso 
del SENA y fundaciones ejecutoras de proyectos que la Alcaldía municipal 
incentivo en el 2004, para confección, artesanías, marroquinería y manualidades. 
 
En Soacha, también se han conformado grupos y comités que forman parte de  
organizaciones a nivel nacional y departamental como ASODEMUC (asociación de 
mujeres por la defensas de los derechos de la mujeres colombianas) FEDEMUC 
(federación de mujeres de Cundinamarca) y de la Mesa Departamental de 
Mujeres Campesinas de Cundinamarca.  
 
Las formas asociativas mayoritarias  son grupos y comités de hecho, asociaciones 
y corporaciones. El número de integrantes es indistinto, con 5 o más personas, 
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indicando una alta fragmentación, en algunos casos promovida por los diferentes 
apoyos y financiamientos. 
 
En los numerales siguientes se caracterizan las organizaciones, según el sector o 
actividad que desarrollan: 
 
 
4.2.1. Sector de alimentos  
 
Se ha incluido en este sector a asociaciones, comités y grupos de hecho cuyo 
objetivo central es garantizar la  provisión de alimentos para  las niñas y niños 
menores, madres gestantes y  lactantes, población adulta mayor, a cambio de 
trabajo voluntario y/o remunerado por bonificaciones. 
 
Las mujeres en estos espacios han adquirido habilidades en el manejo de 
alimentos, control de inventarios y tesorería, desarrollo personal, solidaridad, 
amistad y convivencia. Estos procesos son acompañados por ONGs operadoras de 
diferentes programas. Manifiestan que la organización les permite salir de la 
cotidianidad, tener amigas y  hacer algo diferente. En definitiva, les aporta,  
como mujeres, motivaciones que condicionan su desarrollo personal. 
 
Una de las dificultades encontradas en estas organizaciones es el ingreso que  
perciben. Trabajan jornadas de 6 a 8 horas diarias con bonificaciones que van de 
los $70.000 a $100.000 mensuales y en algunos casos no reciben ninguna 
remuneración. Pero aún en esta situación de precariedad, consideran que este 
trabajo brinda posibilidades de ingresos y  permite garantizar la alimentación de 
los menores de edad de sus familias. 
 
Las organizaciones de este sector buscan generalmente implementar proyectos 
productivos o crear microempresas que generen ingresos para el sustento 
familiar. En este grupo se han identificado: 
 
- ASOCIACIÓN DE MUJERES  NACIÓ UN FUTURO – ASONAFUR 
Recientemente constituida con 12 mujeres por exigencia (8 mujeres conocidas en 
el sector de la Isla, como las Emprendedoras y 4 del Arroyo) para ser 
beneficiarias de la contracción que realizó la Fundación Paz Verde, operadora de 
la Oficina de Acción Social. 

 
Con recursos propios  y con el apoyo de CHF compraron el lote de la Isla y   
construyeron la sede donde funciona el comedor comunitario con dotación 
importante de implementos para  cocina.  Su estructura es de madera, lo que les 
acarrea dificultades de sanidad para la manipulación de los alimentos. No 
obstante, han logrado mantener sus actividades por más de 5 años atendiendo 
entre  200  y  250 niños y niñas  diariamente.  
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Tienen capacidad de liderazgo comunitario y están actualmente gestionando 
recursos para  una nueva sede y adecuación de la actual, con el propósito de 
ampliarse para atender a personas adultas mayores y construir una sala cuna.  

 
- GRUPOS PROGRAMA SOS 
Aldeas SOS busca generar en las mujeres que trabajan en los comedores 
comunitarios iniciativas asociativas. Varias mujeres que participan del  programa, 
realizan actividades complementarias para la generación de ingresos. Iniciativas 
que son incipientes y que se espera consolidar con los comités de mujeres en los  
barrios el Arroyo, Julio Rincón y  Luís Carlos Galán. 
 
Como actividades de generación de ingresos se han identificado la preparación 
de alimentos y el servicio de lavandería a domicilio (alquilando lavadoras por 
horas). Este proyecto nació por iniciativa de una madre beneficiaria del 
programa SOS, con el que  garantiza los ingresos básicos para la familia. 

 
 
4.2.2. Sectores niñez, juventud y medio ambiente 
 
- ASOLICEF (ASOCIACIÓN DE LIDERES SEMBRANDO FUTURO) Y  COINIF (COMEDOR 
DE VILLA MERCEDES) 
Legalmente constituidas, cuentan con el acompañamiento de la ONG Fundación 
Apoyar. ASOLICEF está conformada por 6 mujeres y un hombre. Como recurso 
cuentan con un capital semilla de $ 13.000.000, destinado a un fondo rotatorio 
para proyectos productivos. Su experiencia en las primeras colocaciones por valor 
de $3.000.000,  arroja pérdidas de la cartera. 

 
Adelantan el programa  de comedor comunitario que atiende 70 niños y niñas. El 
programa no dispone de  recursos para retribuir económicamente a las mujeres 
que trabajan en la preparación de alimentos, es un trabajo voluntario del que  
reciben a cambio  la ración de alimentación. 
 
ASOLICEF, implementa el Programa Desescolarizado de círculos de aprendizaje 
dirigido a menores de edad. Este es desarrollado por mujeres jóvenes que 
pertenecen a la organización.  
 
ASOLIICEF, espera consolidarle como organización e implementar programas de 
capacitación en derechos de la mujer y el niño y formación para el trabajo. 

  
COINIF, que participa en IMP, también implementa el programa de círculos de 
aprendizaje. 
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- ARTESANAS POR LA PAZ 
Es un grupo de hecho (que no esta legalmente constituido) liderado por 11 
mujeres jóvenes que participan en el programa de animadores juveniles 
promovido por la asociación cristiana de jóvenes ACJ.  Se han capacitado en 
bisutería y realizan pequeñas ventas en plazas artesanales. Tienen capacidad de 
liderazgo y solidaridad de grupo. 

 
Artesanas por la Paz busca su consolidación como grupo productivo y tener mayor 
liderazgo en el programa de animadores juveniles. 

 
- TIERRA VIVA  
Organización que nace con el  objetivo de proteger el medio ambiente y generar 
ingresos. Se han realizado procesos de capacitación en manualidades para dar  
alternativas microempresariales. Recientemente, abrieron una tienda de ropa de 
segunda mano donde Tierra Viva les facilitó el local. 
 
El grupo es incipiente, pretende ampliar el número de mujeres participantes, y 
espera consolidarse como organización que beneficie económicamente a sus 
asociadas. 

 
 

4.2.3. Sector salud 
 
- ASOCIACIÓN DE COMITÉS DE SALUD (CIDESCOC) 
Constituida jurídicamente con 20 mujeres socias activas con una trayectoria de 6 
años que cuenta con el acompañamiento de Médicos sin Fronteras.  Su objetivo 
es trabajar por la defensa de los derechos a la salud de la comunidad de la 
Comuna 4.  Han adquirido conocimiento sobre las normas y procedimientos del 
sistema de salud. Sus líderes tienen habilidades suficientes para multiplicar esas 
capacitaciones recibidas en  temas de salud sexual y reproductiva, nutrición y 
buen trato a las personas. 
 
Cuentan con una droguería comunitaria que funciona en el puesto de salud de la  
Isla en Altos de Cazucá. Recientemente han ampliado a servicio de fotocopiado y  
una pequeña miscelánea.  
 
- CIDESCOC 
Busca ampliar la cobertura de la droguería comunitaria y otros servicios que 
generen  ingresos al comité y continuar trabajando por la defensa de los 
derechos de la salud. Espera participar de los programas institucionales que el 
sector salud pueda implementar a través de la organización. 
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4.2.4. Sector proyectos dirigidos a mujeres y a la comunidad  
 
- RED DE MUJERES PRODUCTORAS DE SOACHA 
Han coordinado el  programa de capacitación promovido por la Alcaldía 
Municipal. De este proceso, 240 mujeres se  constituyeron recientemente en la 
Corporación Red de Mujeres Productoras de Soacha, que cuenta con plan de 
acción en el que han definido como prioridad, la generación de ingresos para las 
mujeres y sus familias. Se financia con recursos propios que voluntariamente sus 
líderes aportan a la corporación sin el apoyo directo de ninguna ONG. 

 
Su gran capacidad de convocatoria les ha permitido establecer coordinación 
permanente con  el SENA.  Participan activamente de la  Mesa de IMP. 

 
La organización espera consolidarse como organización líder en  la gestión de 
recursos para implementar programas de generación de ingresos que beneficien a 
las mujeres asociadas y sus familias. 

 
- CORPORACIÓN DE DESARROLLO HORMIPAZ 
Constituidas hace 3 años con el propósito de generar ingresos a sus 17 afiladas. 
Iniciaron  sus actividades con la puesta en marcha de una tienda comunitaria que 
no fue viable por el  bajo volumen de venta, sobre todo condicionada por la 
escasa capacidad de compra de la comunidad del sector.  

 
Con el auspicio del PMA, adelantan el Programa Alimentos por Trabajo. También  
trabajan en la adecuación de infraestructura vial y de evacuación de aguas 
negras del barrio Altos de la Florida. 
 
Han sido apoyadas por la Fundación DISMA, a través de la dotación de la sede y 
capacitaciones en liderazgo comunitario.  

 
La Organización espera superar las dificultades organizativas y  consolidarse con 
la puesta en marcha de proyectos para el bienestar de las asociadas y la 
comunidad. 

 
 

4.2.5. Sector de mujeres defensoras de los derechos de la mujer     
  
- FEDES y MENCOLDES 
ONGs mixtas que adelantan programas específicos dirigidos a mujeres. Sus 
metodologías de trabajo han contribuido sustancialmente en el  empoderamiento 
de mujeres para fortalecer su liderazgo personal, familiar  y político. 
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- ORGANIZACIÓN DE MUJERES CONSTRUCTORAS DE SUEÑOS, SOÑANDO CON ALAS 
DE MARIPOSA (OMCS) 
Se constituye jurídicamente en  noviembre  de 2004 con la participación de 48 
asociadas después de tres años en proceso de aprendizaje, conocimiento mutuo, 
capacitación en temas relacionados con liderazgo, derechos de las mujeres, 
perspectiva de género, salud, nutrición y manipulación de alimentos. Sus líderes 
manifiestan capacidad de liderazgo y empoderamiento personal y político. 
Participan en IMP. 

 
Con el apoyo de la Fundación MENCOLDES, adelantan el programa de comedor 
comunitario. Prestan como proyectos productivos, la elaboración  de tapices y 
dulces típicos del Pacífico.  
 
Espera superar sus dificultades organizativas y consolidarse como organización 
líder en la defensa de los derechos de las mujeres y buscar la sostenibilidad del 
proyecto comedor comunitario, así como definir los  proyectos para la generación 
de ingresos de sus afiliadas. 
 
- RED DE MUJERES DE CAZUCÁ 
Desde hace 7 años agrupa mujeres de  diferentes barrios de la Comuna 4 para 
liderar procesos en defensa de los derechos de las mujeres. Su estructura 
organizacional se constituye en comités barriales. Entre los años 2002 y 2004  la 
organización fue pionera de la Mesa de IMP. Actualmente se encuentran en un 
proceso de  fortalecimiento interno y definición de nuevo plan de acción, 
apoyado por la Fundación FEDES que les ha  asesorado en  proyectos productivos. 

 
- GRUPO DE MUJERES AFRODES 
Esta asociación de carácter nacional,  cuenta con un departamento de género, 
aunque en Cazucá la conformación del grupo de mujeres es incipiente. Han 
recibido capacitaciones en bisutería y confecciones.  

 
Las líderes que conforman el comité de mujeres, tienen gran capacidad de 
gestión y liderazgo comunitario. Esperan fortalecer la base del comité de 
mujeres de AFRODES y proyectasen como lideres en su organización.  

 
La Asociación AFRODES, de comunidades afrodescendientes desplazadas con 
cobertura nacional, tiene representación en Altos de Cazucá.  Realiza programas 
culturales y de capacitación de artes y oficios para la comunidad en general. Con 
los jóvenes realizan un programa para fomentar la cultura afro, con cursos de 
bailes típicos de la Costa Pacífica y ritmos modernos como el rap, entre otros. 
AFRODES, ofrece a la comunidad el uso de las instalaciones de su sede a un costo 
mínimo para eventos educativos, recreativos, culturales  y sociales. 
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-  ASODEMUC, COMITÉ JULIO RINCÓN, MUJERES POR LA PAZ Y LA DEFENSA DE LOS 
DERECHOS DE LA MUJER 
Es un comité integrado dentro de la asociación de mujeres ASODEMUC. En el año 
2003 iniciaron un proyecto de tienda comunitaria que fue cerrada por falta de 
capacidad  administrativa. En la actualidad, están en proceso de composición 
grupal. 
 
- ASOCIACIÓN DE MUJERES SI MUJER 
Organización que se ubica en los límites con Ciudad Bolívar. La asociación cuenta 
con un programa de albergue para mujeres cabeza de familia en situación de 
desplazamiento. Su trabajo es voluntario, no reciben ningún tipo de 
remuneración.  
 
Esperan superar las dificultades internas de la organización y tener un proyecto 
que cubra los costos administrativos de la casa albergue, y les permita dar 
sostenibilidad económica a sus asociadas. Propenden por la defensa de los 
derechos de las mujeres y por el trabajo en red con otras organizaciones.   
 
 
4.3  LA ORGANIZACIÓN, “UN ENCUENTRO CON  OTRAS” 
 
Como ya se comentó en párrafos anteriores,  las formas asociativas descritas que 
tienen trabajo permanente en el municipio, se caracterizan por su  carácter 
solidario. Están conformadas por mujeres entre los 16 a 65 años y más, sin 
exclusión de etnia, nivel educativo, situación económica y su condición o no de 
mujeres  desplazadas.  En el caso específico de las mujeres desplazadas, han 
encontrado en la organización  la posibilidad de refugio, de comprensión  y de 
adaptabilidad a  su nuevo entorno.  En el proceso,  las mujeres han fortalecido su  
identidad de género,  aumentado su empoderamiento  y consolidado su 
sororidad. Testimonios de líderes y mujeres que participan de las organizaciones 
manifiestan sus valoraciones en relación a estas organizaciones. 
  
« El proceso me ha ayudado a descubrirme a mí como mujer. Pero también 
descubrir a las otras mujeres en todas las potencialidades que tienen y a 
construir entre todas”  PL, mujer de 28 años. 
 
 “Yo al comienzo no quería participar. Luego seguí en el comité, me pareció muy 
bonito, interesante porque uno empieza aprender muchas cosas, a comunicarse 
con la otra gente. Uno pierde la timidez, porque en casa uno no salía. Después 
fue muy interesante”  SC, joven de 16 años. 

 
“Algunas de las mujeres de la organización, ya tenemos una mejor relación con 
la pareja. Hemos logrado ciertos cambios en la toma de decisiones, porque 
anteriormente la decisión la tomaba solamente los hombres, uno no tenía 
herramientas”  BT, mujer de28 años. 
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“Para defenderse, simplemente el más fuerte ganaba sobre los oficios. 
Anteriormente eran solo responsabilidad de la mujer, porque uno no exigía, 
porque no se conocían los derechos. El proceso ha ayudado a reivindicar los 
derechos en nuestros hogares así sean como cosas mínimas. Hemos ganado en 
que nuestros compañeros compartan los derechos, ellos deben ganar conciencia 
en relación con la crianza de los y las niñas”  BT mujer de28 años. 

 
“Como mujer me ha aportado estar en el comité mucho. Como mujer ya uno no 
se deja del marido de que lo vaya a fregar a uno. Por ejemplo, sobre los 
derechos de la mujer que a uno no deben obligarlo a tener sexo; por ejemplo a 
una compañera el marido no le gustaba lo que ella hacía, entonces terminó sin 
marido” SD, mujer de 40 años. 
 
“Yo quiero la organización, porque yo era así muy callada. Uno como 
desplazada,  apenas ponía cuidado no más, muy tímida, ya me agarro con ellas 
también, con las amigas. Yo ya no me quedo callada, ya yo les contesto también. 
En la casa  yo soy la que  mando,   me tocó así, ya no me da  miedo” NB, mujer 
de 58 años. 

 
“Con las compañeras de la organización al principio no me relacionaba con ellas, 
como era desplazada. Ya de un  tiempo para acá comenzamos a hablar a reírnos, 
o sea que a mi la organización me ha servido mucho para ser otra persona” NG, 
mujer de 50 años. 

 
“Yo he aprendido mucho de la organización porque cuando llegué, llegué muy 
azotada. Yo lloraba mucho, yo me estresaba. No conversaba con nadie y llegué 
aquí y nos hicieron esos talleres con AJ, entonces ya comencé a conversar con la 
gente y a relacionarme, porque yo era muy tímida para hablar. Nos enseñó a que 
uno lo que siente tiene que  decirlo  a ser lo que es”  NG, mujer de 58 años.  
 
Además, las mujeres se han fortalecido en los liderazgos individuales y 
colectivos, y han fortalecido sus organizaciones:  
 
“La  constancia y la lucha por mantener la organización. A veces yo decía qué 
pereza ir a las reuniones, pero después yo pensaba uno tiene que luchar por salir 
adelante. Ahora yo miro hacia atrás y veo todo lo que he recorrido y aprendido y 
doy gracias a Dios por este proceso, tan enriquecedor que hizo descubrir la líder 
que había dentro de mí. Esas son cosas que motivan porque, por ejemplo antes 
me hacían una pregunta y yo decía qué  digo, ahora ya tengo claridad frente a 
todas las cosas que suceden aquí en el barrio. Yo pienso si no tuviéramos esa 
fortaleza, ese potencial que tenemos ya habíamos desmayado con todo lo que 
pasa aquí en el barrio; son cosas que se van asumiendo. Ya uno tiene una visión, 
ya uno no se deja decaer por cosas” PL, mujer de 28 años. 
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“Como mujer lo que más me ha interesado es tratar de ayudar a la comunidad. 
Por acá a diario llega mucha gente desplazada, muy desorientada y uno los 
ayuda”  JS, mujer  de 35 años. 
 
“Yo estoy en la organización porque me gusta ayudar a las personas, muchas 
personas por la timidez no se atreven a hablar a decir nada. Uno tiene un 
reconocimiento en el barrio y uno orienta a la comunidad” SD, mujer de 40 años. 
 
“Yo me vinculé porque a las personas no se les cumple con los derechos de salud, 
que sirven para la vida de uno mismo y luego ya uno exige con seguridad, esto 
me motivó. Continuo actualizándome porque cada día en el área de salud van 
cambiando sacando decretos y uno tiene que actualizarse” SD, mujer de 40 años. 
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CAPTITULO V 
 
 

 
5.1 CONCLUSIONES  

 
La compleja problemática y las grandes dificultades en que viven las 
comunidades del municipio de Soacha y en especial las ubicadas en la Comuna 4, 
exige un esfuerzo colectivo entre comunidades, el Estado, el sector empresarial,  
las ONGs y agencias del Sistema de Naciones Unidas, de manera que puedan 
encontrar e implementar caminos y estrategias creativas, que permitan a corto, 
mediano y largo plazo, dar solución a los diferentes problemas. 
 
El diagnóstico arroja como resultado que algunos programas o proyectos están 
orientados a dar soluciones a los efectos del problema y no a las causas del 
mismo.  Por esta razón, a pesar del esfuerzo realizado, los resultados no son los 
óptimos.  Por  ejemplo,  la carencia  de alimentos de algunas familias, es el 
efecto del problema de ingresos y en un enfoque de desarrollo, este problema 
debe ser resuelto. Dar alimentos a estas familias es de vital importancia. Sin 
embargo, si no se adelantan programas y proyectos de empleo o proyectos 
productivos dirigidos a generar ingresos no se soluciona el problema. Lo que se 
identifica aquí es la vulneración de un derecho básico como es el derecho a a una 
vida digna, a un empleo y a la autonomía económica para las mujeres. 
 
A su vez este problema está directamente relacionado con la violencia en general 
y la violencia de género en particular, en tanto la grave situación de exclusión en 
que viven estas comunidades genera situaciones de gran violencia y abuso entre 
los diferentes miembros de la familia. Algunas de las alternativas planteadas 
apuntan a que si se contribuye a solucionar el problema de ingresos de las 
familias, se generan procesos de seguridad y empoderamiento de las mujeres, 
éstas pueden acceder a alimentos y recursos básicos y a su vez se aminoran 
riesgos de violencia intrafamiliar. Siguiendo esta lógica, si los ingresos familiares 
son suficientes, también puede contribuirse a mejorar los problemas de  salud y 
educación. 
 
Identificar y precisar las causas del problema y sus efectos se convierte en un 
insumo primordial para adoptar las decisiones en torno a los planes y proyectos a 
ejecutar. Y sobre todo, ampliar la comprensión que avanzar en este sentido, es 
contribuir a construir ciudadanía en tanto se fortalece la posición de mujeres y 
varones como sujetos de derechos frente a sus problemas y también se 
fortalecen las capacidades del Estado y los gobiernos locales como portadores de 
obligaciones frente a estos derechos. 
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Las conclusiones se plantean de manera general teniendo en cuenta las  
percepciones de las mujeres respecto de su cotidianidad en un contexto de 
violencias y pobreza focalizado en la Comuna 4: 
 
- La seguridad de las mujeres, hombres, jóvenes, niñas y niños permitiría que las 
políticas, programas y proyectos que se realizan y se proyecten puedan tener 
resultados más satisfactorios. Mientras que actores armados ilegales controlen el 
quehacer de las comunidades, se corre el riesgo del fracaso. 
 
El Estado se mantiene ausente en la zona de tal forma que no puede garantizar a 
la comunidad sus derechos civiles y políticos. Asimismo, el Estado no traduce en 
hechos reales y concretos, políticas y programas que conllevan a garantizar los 
derechos económicos, sociales y culturales  de las mujeres y la comunidad 
 
Hablar de seguridad para las mujeres en Cazucá, es recordar a sus vecinos 
asesinados, familiares y especialmente a las y los jóvenes. La presencia de actores 
armados y pandillas en el sector genera amedrantamiento, impotencia e 
incertidumbre. Algunas mujeres ven como una alternativa trabajar en acciones 
positivas con la comunidad, para ello plantean  que deben estar respaldadas y 
hacerlo de la mano con las agencias del SNU y las ONGs.  
 
- De las violencias que afectan a las mujeres en Soacha, el maltrato intrafamiliar 
es una constante en las conversaciones surgidas en las entrevistas. Se identifican 
como las más maltratadas y reconocen que en la vecindad a diario hay problemas 
entre las parejas. De igual manera, el maltrato infantil es identificado como parte 
de la vida diaria. Tanto padres como madres han sido identificados como 
maltratadores. Estos hechos han sido corroborados con los registros de la Casa de 
la Justicia de Soacha.  
 
- Otro factor de violencia es el abuso sexual. En la Comuna 4, según lo manifiestan 
las mujeres entrevistadas, así como  las cifras del Instituto de Medicina Legal y 
Ciencias Forenses, cada semana hay 1 o 2 violaciones, generalmente de niñas 
menores. Los informes sobre delitos sexuales no indican el sexo ni el tipo de 
perpetrador de los hechos. Esta situación  no permite el análisis en detalle de los 
hechos, limitando la posibilidad de plantearse políticas y programas que busquen 
resarcir los derechos de las víctimas. No se identificó un programa con enfoque de 
género que realice acciones de atención a víctimas de abuso sexual.  

 
Los programas en contra de la violencia y abuso sexual auspiciados por las agencias 
del SNU se realizan con las  entidades de control, denuncia y vigilancia a través de 
la Casa de Justicia de Soacha y del hospital local. Por su parte las ONGs que 
abordan esta temática,  implementan sus acciones con las familias que participan 
de sus programas. 
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- Una de las mayores demandas que hacen las mujeres de manera individual (es 
decir, no como propuesta desde mujeres organizadas) es la necesidad de mejorar 
sus condiciones de hábitat. Reclaman subsidios para mejoramiento de vivienda y 
en algunos casos para construcción (muchas de las mujeres y sus familias viven en 
condiciones deplorables, sus viviendas son en madera y tejas deterioradas de zinc, 
algunas con pisos en tierra). De igual manera, demandan la necesidad de legalizar 
los predios, y es que saben que de no ser así, difícilmente podrán acceder a un 
subsidio.   
 
- La falta de programas y proyectos de empleo o proyectos productivos 
sostenibles para la generación de ingresos, que generen oportunidades para las 
mujeres y sus familias, agudiza los niveles de pobreza y marginalidad 
socioeconómica. En la  Comuna 4, se relaciona directamente con las mínimas 
posibilidades de acceder a ingresos para garantizar la alimentación de las 
familias, lo que supone para las mujeres un grave problema  cotidiano. 
Igualmente faltan oportunidades de trabajo para los y las jóvenes, quienes 
encuentran la manera de generar ingresos económicos a través de actividades 
ilícitas como ventas de estupefacientes, atracos y  vinculación a grupos armados, 
entre otras. Muchas jóvenes deciden trabajar en la prostitución ante la escasez 
de recursos.  
 
- Los programas de atención a población desplazada incluyen a la población en 
general. No existen proyectos específicos para mujeres desplazadas. Algunas 
mujeres, participan del programa Familias en Acción de la Presidencia de la 
República, que da prioridad a mujeres cabeza de familia.  

 
Las mujeres desplazadas ven como una alternativa para mejorar su situación 
vincularse a organizaciones de mujeres, en las cuales encuentran solidaridad, 
espacios aprendizaje y esparcimiento. Son estas organizaciones de mujeres 
quienes en muchas oportunidades acogen con solidaridad y aprecio a las mujeres 
desplazadas y sus familias, y les proporcionan condiciones para habituarse en el 
entorno. 

 
Igualmente, los programas de comedores comunitarios cuentan con el aporte 
invaluable del trabajo voluntario que realizan muchas mujeres y que garantiza el 
buen funcionamiento de estos programas. Sin embargo este trabajo es 
escasamente reconocido y retribuido y aparece como una extensión más de las 
actividades de “cuidado” que realizan las mujeres dentro y fuera de sus familias. 
 
- La existencia de organizaciones de mujeres en el municipio se convierte en un 
elemento facilitador para la implementación de programas. No obstante, estas 
son poco reconocidas por las entidades locales. Estas organizaciones deben ser 
tenidas en cuenta si se piensa en el fortalecimiento del tejido social. 
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Por ejemplo, no se las ha convocado para las campañas de salud, con excepción de 
las promotoras comunitarias del ICBF, que buscan relacionarse con organizaciones 
de mujeres para realizar talleres preventivos.  

 
- Según el diagnóstico, existen organizaciones de mujeres cuyos objetivos son la 
defensa de los derechos sociales, económicos y políticos de las mujeres, y sus  
integrantes han sido capacitadas en derechos humanos, violencia intrafamiliar, 
derechos de las mujeres, entre otras.  
 
Las mujeres que participan en organizaciones, en especial las defensoras de los 
derechos de las mujeres, han logrado mayor autotomía y empoderamiento 
personal, y algunas de ellas inciden en la actitud personal de otras mujeres y por 
tanto, van cambiando aspectos culturales en las comunidades. Ellas han elevado 
su autoestima, el sentido de solidaridad y demuestran conocimientos de sus 
derechos. Además, manifiestan su interés de trabajar por ellas y la comunidad. 
No obstante, la mayoría de organizaciones han identificado como debilidad, 
dificultades internas con sus asociadas, por manejo de conflictos personales, 
falta de sentido de pertenencia y solidaridad y por la carencia de proyectos que 
den respuesta las necesidades de sus asociadas.  
 
Pese a que las organizaciones trabajan en defensa de los derechos de las 
mujeres, no existen proyectos o acciones en defensa de los derechos sociales, 
económicos y político de las mujeres que estas organizaciones adelanten con la 
comunidad. Ello obedece en parte a la situación de seguridad y a que sus 
acciones se han centrado al interior de las organizaciones.  
 
- El diagnóstico ha recogido el sentir y propuestas desde las líderes de 
organizaciones de mujeres, que han planteado como necesidad adelantar un 
proceso de fortalecimiento organizativo de grupos de mujeres en Cazucá. Como 
propuesta manifiestan que este proceso debe ser construido desde las mujeres, 
con las mujeres, para las mujeres, y que además permita fortalecer el tejido 
social haciendo incidencia en su localidad. 
 
- Las ONGs han sido dinamizadoras de los procesos organizativos. Varias de ellas 
han invertido valiosos recursos en fomentar a estas organizaciones. Han 
capacitado en forma adecuada a sus integrantes, por lo que parece ser hora que 
las organizaciones cumplan el objetivo para el que fueron creadas. 
 
La credibilidad de que gozan las ONGs y las agencias del SNU, además del 
conocimiento que éstas tienen de la problemática de las comunidades, se 
constituye en un soporte y fundamento para el desarrollo de programas y 
proyectos. Se hace necesario desarrollar planes de trabajo o acciones conjuntas 
con el compromiso de la Alcaldía municipal y la participación de las 
organizaciones sociales. La falta de políticas locales con enfoque de género para 
mujeres, denota la ausencia en las Secretarías de la Administración Local de 



 99

estrategias de intervención dirigidas a las mujeres, y  mucho menos, de 
presupuestos sensibles al género.   
 
Las agencias del SNU, como instancias de coordinación y asistencia técnica, 
juegan un papel dinamizador en dichas alianzas estratégicas, contribuyendo en 
facilitar la logística  técnica y operativa para que organizaciones, instituciones 
locales y ONGs logren avanzar en definir estrategias futuras en el 
empoderamiento de organizaciones de mujeres, a nivel interno, empresarial y 
político con enfoque de género.  
 
 

 
5.2 RECOMENDACIONES 
 
Las recomendaciones retoman propuestas y planteamientos desde las 
necesidades identificadas por las mujeres entrevistadas, así como las 
apreciaciones de profesionales de sectores públicos, privados y del SNU, que 
adelantan programas en el municipio con énfasis en  la Comuna 4 y  en la seis, 
sector Altos de la Florida. 
  
Las recomendaciones sugieren temas y pautas como respuesta a la realidad 
encontrada, buscan contribuir en el fortalecimiento de la institucionalidad local, 
y del tejido social desde las organizaciones de mujeres.  
 
El tema de seguridad en la Comuna 4 y 6 es el eje de partida en el que se 
contextualizan las recomendaciones para estos sectores, en tanto que cualquier 
acción que se realice esta atravesada por la situación de inseguridad en que 
viven las poblaciones de estas comunas. 
 
 
5.1.2. Recomendaciones por sectores 
 
 
Agencias del SNU 
 
• Generar procesos en la comunidad que identifiquen sus intereses y la 

búsqueda de soluciones para la supervivencia diaria, su dignidad como sujetos 
de derechos y la protección de sus vidas. Aunque estas son necesidades 
identificadas por las mujeres, debería trabajarse por una cultura de 
corresponsabilidad comunitaria. En este sentido se debería garantizar el 
concurso de los entes educativos, autoridades de orden nacional y municipal 
como también de las organizaciones sociales. 

 
• Las Agencias del SNU, como instancias de coordinación y asistencia técnica, 

juegan un papel dinamizador en las alianzas estratégicas, contribuyendo en 
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facilitar la logística técnica y operativa para que Organizaciones y ONGs 
logren avanzar en definir estrategias, programas y proyectos que promuevan 
el empoderamiento de organizaciones de mujeres, a nivel interno, 
empresarial y político con enfoque de género.  

 
• Es pertinente que las agencias del SNU, que adelantan programas sobre 

violencia intrafamiliar, maltrato infantil, abuso sexual y prevención de VIH 
SIDA, involucren a las organizaciones de mujeres, grupos mixtos y de jóvenes, 
como multiplicadores.  Dichas acciones deben ser coordinadas con las 
organizaciones y con las ONGs operadoras que acompañan estos procesos. Ello 
garantizaría una mayor articulación de  los esfuerzos realizados por las 
Agencias y un mayor compromiso de  actores sociales.  

 
• En necesario que las Agencias del SNU que adelanten programas con 

organizaciones de mujeres generen procesos concertados, con acuerdos de 
intervención que den respuesta a las necesidades identificadas, teniendo en 
cuenta el tipo de programa que pretenda desarrollar cada Agencia. Asimismo, 
la gestión que adelanten las Agencias del SNU con la Alcaldía Municipal e 
instituciones de orden nacional e Internacional  contribuirían al desarrollo de 
los programas. 

 
• Es fundamental que en el desarrollo de sus programas las Agencias del SNU 

doten de habilidades para el trabajo comunitario con enfoque género a  
líderes de organizaciones de mujeres y jóvenes, con el objeto que la 
comunidad reconozca estos liderazgos, como parte de la solución de los 
problemas y se apropie de los programas adelantados por las Agencias. Esto 
implicaría, que las ONGs operadoras incluyan en sus costos recursos para el 
reconocimiento del trabajo de  promotoras y promotores comunitarios. 

 
• Convocar a las ONGs que asesoran o acompañan a las organizaciones  en el  

compromiso de apoyar  y reconocer el proceso de construcción  colectiva que 
surja desde las organizaciones es un tema prioritario. Esta recomendación 
incluye a las instancias respectivas de la administración municipal. 

 
 
Administración local y entidades públicas 
 
• El incremento de violencia intrafamiliar en Soacha, demanda desarrollar una 

política local para contribuir a reducir y eliminar este fenómeno, 
materializándola a través de metodologías específicas, con  enfoque de 
género en masculinidades y feminidades y a través de acciones concretas, 
como por ejemplo adelantando, entre otras,  una campaña de compromiso 
interinstitucional por la disminución de la violencia intrafamiliar o una 
campaña sobre vidas más seguras para mujeres y niñas. El enfoque de género 
debería incluirse como obligatoriedad en las instancias educativas, así como 
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en los programas de fomento de cultura, en salud, desarrollo rural y social 
que adelantan las diferentes Secretarías.  
 
Además, sería importante hacer extensivo este propósito al sector 
empresarial del municipio, abordando la temática tanto con los Empresarios 
como con  los y las trabajadoras de las empresas.  

 
• La violencia intrafamiliar, el maltrato infantil y el abuso sexual se manifiestan 

a diario en la comunidad soachuna. Es por ello que el esfuerzo articulado que 
se realice desde las diferentes espacios tales como: la mesa o red del buen 
trato, el comité de lucha contra la violencia sexual e intrafamiliar, los 
programas de salud sexual y reproductiva permitirían contar con rutas de 
procesos de intervención en acciones positivas para la difusión, prevención y 
atención y reintegración a victimas de abuso sexual. 

 
 El presupuesto municipal debe contar con fondos de atención a victimas de 
abuso sexual, para brindar a las victimas acompañamiento integral con miras 
a resarcir su condición. 
 

• Contar con un sistema de información adecuado para la captura de 
información que contemple el enfoque de género en instancias locales como 
la Casa de la Justicia y la Comisaría de Familia. Esto permitiría el acceso a la 
valiosa información con que cuentan estas entidades sobre hechos violentos, 
de violencia intrafamiliar, abuso sexual y maltrato infantil, entre otros. Esto 
contribuiría al análisis cuantitativo para la generación de políticas y 
programas a victimas de violencia en el Municipio.  

 
• Es importante poder implementar un proyecto entre las y los jóvenes y la 

Policía juvenil, que tienda a romper por un lado la percepción de que la 
policía es un actor más del conflicto y por parte de la policía juvenil que se 
rompa la estigmatización de los y las  jóvenes,  para encontrar posibilidades 
de trabajos conjuntos, que mejoren las condiciones de vida y seguridad de las 
comunidades. 

 
• Como estrategias de corresponsabilidad comunitaria los programas adelantados 

por la Casa de los Derechos de Altos de Cazucá, podrían articularse con las 
organizaciones de jóvenes y mujeres, brindándoles herramientas prácticas para 
implementar con la comunidad rutas o procedimientos para efectuar denuncias 
y acceder a  los servicios establecidos, así como, los procedimientos de  la Casa 
de la Justicia y las demás instancias municipales para denuncia de hechos 
violentos y abuso contra las mujeres, jóvenes, niñas y niños.   

 
• Las condición de pobreza de las familias de la Comuna 4 y otras como la 

comuna seis sector Altos de la Florida, demanda de intervenciones urgentes 
en el mejoramiento de necesidades básicas insatisfechas. La vivienda aparece 
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como una de las mayores carencias identificadas por las mujeres. Las 
condiciones de las estructuras de vivienda generan mayores núcleos de 
hacinamiento lo que conlleva efectos secundarios, como abuso sexual, 
problemas de salud, que afectan en especial a los niños y niñas. (los  
problemas respiratorios y de piel son los de mayor frecuencia).  

 
La situación de las familias desplazadas y particularmente las mujeres cabeza 
de familia se hace mucho mas critica en este tema. Su escasa posibilidad de 
ingresos, les limita para acceder a  los programas de subsidio. En general las 
mujeres son conscientes de la necesidad de legalizar sus predios para poder 
acceder a subsidios de interés social.   

 
La municipalidad debe proceder a definir la titularidad de predios donde sea 
posible, o implementar un  programa de reubicación en beneficio de las 
mujeres desplazadas y sus familias.  

 
• Reconocer que las Organizaciones sociales y especialmente las de mujeres, 

acogen a mujeres y sus familias en condición de desplazamiento.  Estas 
acciones se dan a través de la participación y liderazgos en procesos como: 
trabajo por alimentos, trabajo en comedores comunitarios, albergues de 
paso, etc. Este aporte es fundamental en la adaptabilidad al nuevo entorno y 
la supervivencia de familias desplazadas,  que por ejemplo, la Oficina de 
Acción social debería valorar en su justa dimensión y fortalecer este tipo de 
acciones con convenios o subsidios específicos. 

 
 
Sociedad civil y ONGs  
 
• Siendo concientes que las autoridades locales, departamentales y nacionales 

conocen la problemática de violencia y exclusión social de Cazucá y que han 
mostrado casi una total indiferencia al respecto, corresponde a la sociedad 
civil representada en las organizaciones sociales constituir veedurías 
ciudadanas, hacer el control social e incidir en los espacios de toma de 
decisiones. Se debe trabajar para que el Estado a asuma las funciones que la 
Carta Constitucional le ordena, en defensa de los Derechos Humanos. 

 
Por tal razón, deben fortalecerse las acciones de las organizaciones no 
gubernamentales que trabajan en Soacha y específicamente en Altos de 
Cazucá; y concitar a las organizaciones sociales mixtas y de mujeres, la 
iglesia, centro educativos, entre otras, y trabajar por la eliminación de las 
amenazas, el terror y los asesinatos con que los violentos han sometido  
comunidades como la  Comuna 4. 

 
• Fortalecer las acciones realizadas por la “Campaña Cazucá Vive” en pro de la 

visibilización de la  problemática de seguridad de mujeres, hombres, jóvenes, 
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niños y  niñas a nivel municipal, regional, departamental, nacional e 
internacional es urgente y necesario. Este punto de partida podría iniciar una 
sensibilización y compromiso a la sociedad en su conjunto para mejorar las 
condiciones en que vive este sector poblacional. Es importante contar con el 
concurso de comisiones especiales por ejemplo de Senadores comprometidos 
en la defensa de los Derechos Humanos y comisiones humanitarias de agencias 
internacionales por ejemplo del SNU,  que hagan seguimiento a la situación 
de inseguridad en el sector de altos de Cazucá. 

 
• Lideres de organizaciones de mujeres de Cazucá han planteado construir un  

proceso de fortalecimiento organizativo con las organizaciones del sector, 
promoviendo un trabajo de participación colectiva que surja, desde las 
mujeres, con las  mujeres y para las mujeres, que además, permita fortalecer 
el tejido social haciendo incidencia en su localidad, conservando su autonomía 
y potenciando la capacidad de liderazgo que tienen las lideres de las 
organizaciones y las comunales.  

 
Esta propuesta convoca a las organizaciones de mujeres del Municipio a 
participar en el proceso, partiendo del reconocimiento de la existencia de 
redes de mujeres y de iniciativas como IMP, aunando esfuerzos con un plan 
conjunto, que de cuenta de sus demandas  como  mujeres, en las tres áreas 
que las Organizaciones han priorizado: fortalecimiento organizacional, 
seguridad y violencia intrafamiliar y sexual, y generación de ingresos.  

 
• Se requiere que las ONGs, fortalezcan escenarios de acuerdo, en una apuesta 

común desde los diferentes programas que se desarrollan. Para ello la Mesa 
de ONGs debería contar con una secretaria técnica que les permita llevar a 
cabo los planes previstos de coordinación y articulación interinstitucional. 

 
 
5.2.2. Recomendaciones comunes para todos los sectores 
 
• La situación de diversas formas de violencias que afectan a mujeres, jóvenes, 

niños y niñas en el municipio, amerita unidad de criterios para realizar 
acciones positivas que disminuyan dichos  niveles. Para ello la operativización 
de estrategias deben valorar los recursos existentes en términos  tanto 
humanos, logísticos, técnicos y presupuestales con que  cuentan las diferentes 
entidades y las comunidades. Esto es necesario para realizar una adecuada 
intervención. Estas alianzas se deben hacer con el  concurso de las entidades 
de control, vigilancia y fiscalización, como entidades que ofrezcan servicios 
en asistencia a las victimas de violencia.  

 
• Los proyectos a realizar dentro del programa de fortalecimiento de 

organizaciones de mujeres y en defensa de sus derechos deben partir de la 
concertación de las propias organizaciones sobre cuáles deben ser las 
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estrategias para solucionar sus problemas. Las entidades que acompañen 
estos procesos deben respetar la autonomía e independencia de las mujeres y 
de sus organizaciones, así como generar procesos de autonomía de las propias 
organizaciones como objetivo de sostenibilidad. Además, debe contribuir 
logística y económicamente con el desarrollo de los proyectos concertados.  

 
• Las organizaciones de mujeres demandan de intervenciones acordes a sus 

debilidades y potencialidades por lo que es preciso articular los diferentes 
programas y facilitar espacios de encuentro para la socialización de su 
problemáticas y la búsqueda de alternativas de solución.  

 
• Los proyectos productivos o programas de generación de ingresos que se 

implementen deben ser producto de un análisis de viabilidad, o por lo menos 
de prefacitibilidad que permitan minimizar el riesgo del fracaso. No es puede 
seguir improvisando con los programas de generación de ingresos para las 
mujeres, con paliativos que no responden a las expectativas creadas, ni  a las 
condiciones del mercado ni a estrategias que promuevan su autonomía 
económica y fortalecimiento organizativo. 

 
Surgen las siguientes preguntas: ¿las mujeres tienen las capacidades para 
emplearse en actividades que requiere el mercado? La respuesta a esta 
pregunta necesariamente precisa una investigación de la oferta de empleo. 

 
¿Están en capacidad de desarrollar proyectos productivos? ¿Cuáles? ¿Tienen 
posibilidades de producción y mercadeo? ¿Tienen capacidad de 
endeudamiento para acceder a crédito? ¿Han desarrollado habilidades  para la 
administración de microempresas y /u otro tipo de iniciativas económicas?, 
además de otras preguntas. 

 
Las respuestas a estos interrogantes deberían orientarán el que hacer, para 
resolver las causas del problema.  Para ello, probablemente es que tendrán 
que realizarse programas y proyectos de formación para la calificación en 
habilidades para el trabajo que contemplen de manera integral y articulada 
los componentes técnicos de acuerdo al sector, administrativo, de 
comercialización y mercadeo, de crédito e incentivos a la producción y 
aspectos organizativos y /o de solidaridad. 

 
Es importante involucrar a las organizaciones de mujeres existentes en  la 
zona, en el análisis y viabilidad de proyectos productivos.  

 
• Pensar en adelantar programas de crédito en el sector de Altos de Cazucá o 

en  Altos de la Florida por ejemplo, amerita, realizar un estudio previo de 
mercado de oferta y demanda de servios locales, que den cuenta de la 
liquidez económica y capacidad adquisitiva de las familias. 

 



 105

 

BIBLIOGRAFÍA 
 

- Acción Social, Sistema Único de Registro SUR,  Unidad territorial 
Cundinamarca, enero 2005  

- Arango, Sary, Desplazados: Elementos para su caracterización. En: Ciencias 
Humanas. Universidad Tecnológica de Pereira. Revista  No. 28. año 2000 

- ACNUR, Oficina en Colombia del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los 
Refugiados, Informe de consultaría, Meertens, Donny, Encrucijadas Urbanas, 
Población Desplazada en Bogota y Soacha, Una Mirada Diferenciada por 
Género, Edad y Etnia, 2002 

- Comunicado, Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses,  0316-
2005 DSC, referencia 105, 05.24.2005, Casa de la Justicia Soacha, Amadeo 
Valero Muñoz, Coordinador, 2005 

- Confluencia Nacional de Redes de Mujeres, Rueda Piñar, Observatorio 
Derechos Humanos y Mujeres Desplazadas. “En situaciones de conflicto 
armado las mujeres también tienen derechos” 

- CODHES,  Mujeres  y Guerra, CODHES, información en www.codhes.org.co, 
2004 

- Constitución Nacional Art. 1, Constitución Nacional Art. 2, 2004 
- Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, Presidencia de la 

República, Mujeres Constructoras de paz y desarrollo, Una política Nacional 
orientada a la paz, la equidad y la igualdad de oportunidades,2003 

- CENSO experimental con perspectiva de género, base de datos, 2003 
- Documento www.msf.es en pagina Web, Noticias - Últimas noticias - 05- 

Colombia-Soacha_250505  
- Documento de Internet, Mesa de  Trabajo "Mujer y Conflicto Armado",  2001 
- Documento, Insumos para estudio de prospectiva, Casa SNU, Sistematización 

diagnósticos Comuna 4,  Altos de Cazucá-Soacha, población en situación de 
desplazamiento, 2003-2005 

- Informe al PDL de actividades y población atendida en la Comisaría Segunda 
de familias, durante  el ultimo año junio 2004 –julio 2005  

- Informe Colombia, Amnistía Internacional. Cuerpos Marcados. Crímenes 
silenciados, Violencia sexual contra las mujeres en el marco del conflicto 
armado,  octubre 2004 

- Informe de Riesgo 013 de Marzo de 2004, Defensoría Delegada para la 
evaluación del riesgo de la población civil como consecuencia del conflicto 
armado, 2004 

- Informe, Oficina de Acción Social de Cundinamarca, Caracterización de la 
población inscrita en el registro único de población desplazada como 
municipio receptor, Soacha, agosto 2005 

- Informe, Oficina de Acción Social, Sistema Único de Registro, SUR,  Unidad 
territorial Cundinamarca, 2005  

- Informe Personería Municipal de Soacha, Por la vida de la moralización, 
fuerza de tarea para lo social de Soacha, niñez y juventud, 2004 



 106

- Informe, Secretaría de Salud Soacha, POA, Plan Operativo anual para la 
atención básica Municipal, Política de Adolescencia, 2005   

- Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Datos para la vida, 
2004. Herramientas para la interpretación, intervención y preservación y 
prevención del hecho violento en Colombia, 2004  

- Informe, Fundación Justicia y Vida, sobre asesinatos de jóvenes en Cazucá y 
Ciudad Bolívar.2004. Concejo Local de Política Social Localidad 19 subcomité 
de juventud, Sistematización, análisis y construcción de propuestas sobre 
comentarios y denuncias manifestados por los/las jóvenes de Ciudad Bolívar, 
Proyecto Justicia y Vida, 2004 

- Mesa de Trabajo "Mujer y Conflicto Armado", Documento de Internet, 2001 
- OIT, Políticas Publicas de equidad y genero en el trabajo en países del cono 

Sur, documento en Internet,  www.oit.org, 2004 
- DANE y UNDP, Perspectiva de Género, una aproximación desde la estadística, 

2003 
- Gobernación de Antioquia, Políticas para la equidad de la mujer o de género, 

2005  
- Gobernación de Antioquia, Secretaría de Equidad de Género para las mujeres, 

Política de Equidad de Género para las mujeres, 2005 
- Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, Plan Nacional de 

Desarrollo, Plan de Igualdad de Oportunidades para las mujeres. Cambio para 
construir la paz, 1998-2002 

- Departamento del Valle del Cauca, Acuerdos sociales de la Gobernación del 
Valle, Plan de desarrollo,   2004 

- Oficina de Mujer y Géneros, Plan de Igualdad de Oportunidades para la Mujer 
de Bogota, 2005 

- Plan de Ordenamiento  Territorial, Soacha, 2004 
- Alcaldía de Soacha, Plan de Desarrollo Municipal, 2004 
- Red Nacional de Mujeres, Programa Democracia y Derechos Humanos. País 

Colombia, , Documento de Internet, octubre de 2002  
- Proyecto Bogotá, ¿Como Vamos? Informe Final, octubre 22 de 2004 
- Plataforma de Acción Mundial, IV conferencia sobre la mujer, Más que metas 

queremos toda la plataforma, Informe sombra Colombia 1995-2204, 
Colombia, 2005 

- Construcción colectiva de la Política Publica de Mujer y Géneros en Bogota 
Distrito Capital, Hacia el plan de igualdad de oportunidades, elementos 
conceptuales, 2005 

- FEDES, serie, Cazucá, 2003 
- Consejería Presidencial para la equidad de la Mujer, Observatorio de Asuntos  

de Genero, Boletín del 1 al 4, 2005 
- UNIFEM y SISMA Mujer, Violencia contra las Mujeres en Colombia, ¿Se hará 

justicia?, febrero 2005 
- Gloria Camacho, Mujeres al Borde, Refugiadas Colombianas en Ecuador, 

UNIFEM, Quito , febrero 2005 
 



 107

 
RELACIÓN CONTENIDO DE TABLAS 
 
 
 

Tabla 1 Conformación zona rural y urbana del municipio de Soacha  29 
Tabla 2 Población total censada en hogares por sexo y lugar  de ubicación, 

2003  31 
Tabla 3 Comparación porcentual de hogares según censo de 1993 y censo  

experimental  de 2003  32 
Tabla 4 Hogares uniparentales  32 
Tabla 5 Población total censada en hogares particulares, que tuvo que 

abandonar el lugar donde vivía, por causa del conflicto armado 
interno, según áreas  36 

Tabla 6 Población total censada en hogares particulares que tuvo que 
abandonar el lugar donde vivía, por causa del conflicto armado 
interno, según grupos de edad  37 

Tabla 7 Programas agencias SNU en Soacha  44 
Tabla 8 La población económicamente activa, según el censo de 2003  47 
Tabla 9 Participación de los principales municipios en el PIB, del 

departamento. Precios corrientes del 2002  48 
Tabla 10 Población ocupada por sexo, según posición ocupacional  49 
Tabla 11 Población ocupada por sexo, según rama de actividad  51 
Tabla  12 Estudiantes por comuna  58 
Tabla 13 Estudiantes por niveles y comunas  58 
Tabla 14 Potenciales beneficiarios para programas sociales del SISBÉN  61 
Tabla 15 Servicios de energía , acueducto y alcantarillado en el municipio de 

Soacha  62 
Tabla 16 Lesiones fatales, según manera de muerte, ocurridas en Soacha  64 
Tabla 17 Lesiones fatales, según manera de muerte y sexo ocurridas en 

Soacha en edades de 14 a 30 años  64 
Tabla 18 Hechos violentos y delincuenciales  en Soacha, 2003-2005  65 
Tabla 19 Hechos violentos ocurridos en Soacha, entre enero-mayo 

2005,reconocidos por el IML-CF  66 

 
 
 
 
 


