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LUGAR Altos de la Florida – Comuna VI - Soacha. 

Fecha de Inicio: Junio de 2012 

1. RESUMEN DE LA INTERVENCIÓN TSI 

Beneficiarios 
Número de personas. Aprox.  6,000 

Número de familias. Aprox. 1.800  

Perfil: 40% de la comunidad es población en situación de desplazamiento (puede ser 

mucho mas) y el 60% hace parte de la comunidad de acogida, razón por la cual se trabaja 

la integración local en contexto urbano. 

 

Situación geográfica y contexto 
El Municipio de Soacha pertenece al departamento de Cundinamarca,  su territorio está 

conurbado con el de Bogotá, capital del país.  Tiene un área de 187 km2, de los cuales 27 

conforman la zona urbana y una densidad de 16,000 habitantes/km2.  Administrativamente 

está dividido en seis comunas y dos corregimientos, compuesto por 368 barrios de los 

cuales, 152 son informales y/o con inseguridad jurídica de la tenencia, sin titulación  y con 

un precario suministro de servicios públicos (en algunos casos inexistente).  Muchos de 

estos barrios se encuentran ubicados en zonas de alto riesgo que presentan distintos 

grados de amenaza por fallas geológicas, deslizamientos e inundaciones, lo cual afecta a 

una cuarta parte de la población.  En términos de infraestructura, esta es mínima, con el 

agregado de tener  difíciles vías de acceso. 

 

Altos de la florida, está ubicado al sur occidente del municipio de Soacha, en la Comuna 

VI.  Se divide en Florida baja, media y alta (este último sector, según el POT municipal, 

está en zona rural).  Su población ha sido resultado de procesos de invasión y 

“lotificaciones” sin criterio de planificación.  No cuenta con licencia urbanística, legalización 

y/o reconocimiento oficial. 

 

Altos de la Florida es un sector con un alto reconocimiento social y con una estructura 

interna fortalecida.  Su proceso de poblamiento, de acuerdo con la memoria de sus 

habitantes, se da a finales  de los años
 

80s e inicios de los „90s.  Estos sectores presentan 

una alta movilidad de población y su número aumenta como consecuencia de la llegada de 

familias en situación de desplazamiento forzado por la violencia, el desplazamiento 

intraurbano e interurbano, la pérdida de vivienda y/o empleo y el alto nivel de pobreza del 

país. 

 

La inseguridad generalizada, en términos de microtráfico, delincuencia común, pandillismo,  

prostitución, presencia de grupos armados al margen de la ley, loteadores piratas, entre 

otros, hacen que la urbanización acelerada y la carencia de planificación, generen 

insuficiencia  en las estructuras físicas del sector, sintiéndose la carencia de servicios 

básicos como agua potable, alcantarillado, redes telefónicas, gas natural, o vías  

pavimentadas que faciliten el acceso a la zona, falta de transporte público, entre otros, 

generando mayor marginalidad y precariedad. 

 

A nivel ambiental, la industria es uno de los factores que más afecta al medio ambiente en 

Soacha y en especial en Altos de la Florida, principalmente por la extracción de materiales 

para la construcción, extracción de cobre, quema de huesos y la industria de pólvora, 

generando, la degradación de los suelos, deslizamientos, deforestación, arrastre  y 

sedimentación. 

Objetivos:  
•  Apoyar a la comunidad y a las autoridades para facilitar la transición de la  

asistencia humanitaria hacia la integración local y el desarrollo en Altos de la 

Florida. 

 

Ejes de trabajo 
 
•Eje I: Mejoramiento de las condiciones de vida 
 

• Tierras:  Asistencia técnica a la comunidad, y a la administración municipal, logrando 

la reactivación de  la mesa de Negociación de Altos de la Florida trabajando una ruta de 

legalización, acompañando en la revisión técnica del Plan de Ordenamiento Territorial y 

generando un espacio de concertación entre la comunidad, la administración municipal y 

departamental y los dueños de las tierras que actualmente habitan los pobladores de 

Altos de la Florida, con el fin de adelantar y agilizar  los procesos de legalización del 

barrio.  

•Acompañamiento en la construcción de lineamientos de la Política Pública de contención 

de la expansión. 

 

• Vivienda y Acceso a Servicios Básicos: 
Educación: 
• En proceso la última fase de la construcción del Centro Educativo Altos de la Florida 

(CAE), a solicitud de la Administración Municipal.  Toda la construcción escolar incluye 

comedor y cocina con su respectiva dotación, nueve aulas escolares, y un aula de 

sistemas y/o laboratorio. 

• Atención a 125 Niños, Niñas y Adolescentes en: Primera Infancia, y metodologías de 

educación flexible como alfabetización y aceleración del aprendizaje,  para NNA que se 

encuentran fuera del sistema escolar.  Los niños van desde los tres hasta los 17 años. 

• El municipio, a través de la Secretaría de Educación está atendiendo 140 adultos en 

proceso de  completar su bachillerato. 

 

Agua y alcantarillado:  
. Como parte de los compromisos de la Administración Municipal con la comunidad de 

Altos de la Florida para restituirles el derecho/acceso a servicios públicos, ya se cuenta 

con diseños de acueducto y se está en la construcción de diseños de alcantarillado. 

 

Se han adelantado conversaciones con Agencias del Sistema de Naciones Unidas y otras 

organizaciones nacionales e internacionales que hacen presencia en la zona, para 

articular acciones en términos de protección de la niñez, adolescencia y juventud, 

seguridad alimentaria y nutricional, estrategias de vivienda y entornos saludables, 

iniciativas/emprendimientos productivos, entre otros.   

 

•Desarrollo Económico Local: 
Planes de negocio: I etapa compuesta por formación, asistencia técnica y capital semilla 

para 16 planes de negocio para habitantes de Altos de la Florida que han pasado todo el 

proceso de formación y selección. 

• II etapa: apoyo a 30 planes de negocio, incluyendo capital semilla para habitantes de 

Altos de la Florida en procesos de empleabilidad.   

• Acompañamiento técnico para el fortalecimiento de 46 unidades de negocio para su 

comercialización. 

• Formación y capacitación en emprendimiento comunal para crear  y mantener un 

instrumento que acompañe iniciativas empresariales y/o productivas de organismos 

comunales. 

• Diseño, articulación e implementación de estrategias de Desarrollo Económico Local en 

el marco del TSI (Consultora Nacional) 
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3.PARTICIPACIÓN Y PLANIFICACIÓN 

Comité de Impulso 
 

Entidades que participan: 

•Organizaciones comunitarias.  Las Juntas de Acción Comunal de los 

cuatro sectores que conforman Altos de la Florida, ASOVIALFLO,  Comités 

comunitarios (Huerta Escolar, Gestores  y dinamizadores comunitarios, 

entre otros) 

 

•Entidades Estatales: Despacho de la Alcaldía, Secretarías de 

Planeación, Desarrollo Social, Educación, Salud y Gobierno; Gobernación 

de Cundinamarca, Personería Municipal de Soacha, Defensoría del 

Pueblo, SENA Regional Cundinamarca, ICBF, Unidad de Víctimas 

Regional, DPS Regional, APC. 

 

•ACNUR/PNUD y Agencias del Sistema de Naciones Unidas,  OCHA, 

FAO, UNODC, UNICEF, OPS, ONU MUJERES, PMA. 

 

•Otras: Universidad Nacional, Universidad de la Salle, Corporación 

Infancia y Desarrollo, Corporación Gestora de Paz Kairos, Corporación 

Nuevo Arcoiris, Forjar CDA, Servicio Jesuita para Refugiados, Asociación 

Codo a Codo, Visión Mundial, Fundación Catalina Muñoz, Techo para mi 

País. 

 

A nivel comunitario hay una reunión entre agencias cooperantes y líderes 

de la comunidad cada 15 días, para socializar la información y coordinar 

acciones. El Comité de Impulso con autoridades a nivel local, 

departamental y nacional se reúne cada tres meses. 

 

Plan de Acción Territorial 
El Plan de Acción Territorial está formulado y fue aprobado por parte del 

Municipio. Hemos logrado incidir en que los ejes del TSI, queden incluidos 

dentro del Plan de Acción. 

2. LINEA BASE 
Metodologías y fechas:  

• Diagnóstico Participativo (2006-2007) 

• Ejercicios de caracterización iniciales y recopilación de información 

histórica.  

• Caracterización 2013: Levantamiento de línea de base y censo general de 

la población asentada en Altos de la Florida/Octubre 2013 

• Ministerio de Trabajo – PNUD: Levantamiento de información y perfiles 

económicos 

 

. Eje II: Fortalecimiento Organizativo e Institucional 

 

. De manera conjunta, con la Administración Municipal, se ha venido 

fortaleciendo el trabajo con las organizaciones que trabajan en el sector, 

como las dos JAC legalizadas y dos más que están en proceso de 

legalización, identificando y fortaleciendo nuevos liderazgos identificados, 

comités comunitarios y/o otras organizaciones comunitarias. 

 

• La Administración Municipal en conjunto con el programa TSI, viene 

fortaleciendo a los integrantes de la Asociación de Viviendistas de Altos de la 

Florida –ASOVIAFLO-, a través de talleres y asesoría directa. 

 

• Se están trabajando procesos de fortalecimiento y consolidación de 

liderazgos juveniles y comunitarios a través de capacitación, asesoría y 

acompañamiento psicosocial y terapéutico, procesos que tienen como 

objetivo la consolidación de los procesos formativos llevados a cabo hasta 

ahora. 

 

• A raíz de la incidencia en el Municipio para la contratación de un consultor 

en asesorar la formulación del PAT, se ha adelantado la articulación de las 

acciones del TSI, PAT y Plan de Desarrollo Municipal. 

 

 

•Eje III: Protección y Derechos de las Víctimas.  

 

•Seguridad, integridad, libertad y dignidad. (Re)activación de las rutas de 

atención de población desplazada y víctimas del conflicto armado, asentada 

en el Municipio, trabajando/articulando acciones con el Ministerio Público 

(Defensoría del Pueblo y Personería Municipal de Soacha) 

 

• Atención jurídica y psicosocial a población víctima asentada en el municipio 

de Soacha en convenio con la Universidad Nacional (Consultorios Jurídicos) 

 

 

Foto. PI Regional ACNUR. Panorámica de Altos de la Florida, Soacha Cundinamarca. 



4. ACTIVIDADES/RESULTADOS 
 
EJE MEJORAMIENTO CONDICIONES DE VIDA 

 

Tierras:  

•Se ha brindado asistencia técnica y acompañamiento tanto a la 

comunidad como a la administración municipal, en la ruta de legalización 

y en la revisión del Plan de Ordenamiento Territorial. En relación con esto 

último, se está trabajando para que el Tercer Sector de Altos de la 

Florida, sea incluido como zona urbana susceptible de legalización en el 

POT. Se ha acompañado la construcción de lineamientos de la política 

pública de contención de la expansión irregular. 

Vivienda: 

•En articulación con estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la 

Universidad de la Salle,  se está avanzando en la construcción en un 

programa de vivienda saludable y vermicompostaje, beneficiando por 

ahora a 50 familias. 

Educación: 

• Construcción de la II Fase del Centro de Apoyo Escolar: dos aulas ( 

escolar y sistemas), comedor y cocina con dotación; Actualmente se está 

adelantando la construcción de la última fase que incluye dos aulas 

escolares adicionales, una ludoteca, adecuación de plazoleta con 

graderías cubiertas, un salón para dirección de las aulas y una sala de 

profesores) 

•Se están atendiendo a 125 niños, niñas y adolescentes en primera 

infancia, alfabetización y aceleración del aprendizaje respectivamente; se 

trabaja en refuerzo de tareas con 50 niños y niñas y 140 adultos están 

cursando bachillerato por ciclos. 

 

Agua y alcantarillado: 

•Instalación de punto de suministro de agua potable cerca del sector con 

hidrante y macromedidor que facilita el acceso al agua por parte de la 

comunidad. 

• La Alcaldía Municipal y la Gobernación de Cundinamarca adelantan los 

diseños de acueducto y alcantarillado, los cuales aportarán a la viabilidad 

de la legalización de más cuadrantes en la zona. 

 

Desarrollo Económico Local: 

• 75 personas de la comunidad capacitadas en proyectos de vida y «Mi 

Primera Empresa», potencializando liderazgos para que desarrollen sus 

ideas de negocio.  

• 16 planes de negocio con capital semilla en funcionamiento; aportando 

al desarrollo económico del sector y prestando un servicio comunitario. 

• Fortalecimiento y acompañamiento a las unidades de negocio (potenciar 

su crecimiento y comercialización; enlace a economías del Municipio). 

• Se encuentra en proceso la financiación de 20 nuevos planes de 

negocio y una estrategia de empleabilidad en el sector, así como 

acercamientos con la empresa privada y pública del Municipio. 

•Fortalecimiento a emprendimientos comunitarios en el sector (JAC, 

jóvenes, seguridad alimentaria, salud), empresas ayudando al desarrollo 

y sostenimiento de sus organizaciones. 

 

 

EJE FORTALECIMIENTO ORGANIZATIVO E INSTITUCIONAL 

• Integrantes de las cuatro Juntas de Acción Comunal, Asociación de 

Viviendistas de Altos de la Florida –ASOVIALFLO-, organizaciones de 

jóvenes y nuevos liderazgos en la comunidad, participan en actividades 

de fortalecimiento, articulados con procesos psicológicos, terapéuticos, 

centro de escucha comunitario, formación y capacitación. 

•Fortalecimiento al programa de la Alcaldía de Soacha “Ciudadano de 

Una”, que le apuesta a la formación en DDHH,  Participación Ciudadana, 

control social, veedurías y transparencia, con una experiencia piloto en 

Altos de la Florida. 

•Fortalecimiento en el programa de la Alcaldía de Soacha con el 

Ministerio del Interior “Formador de Formadores”, dirigido a las Juntas de 

Acción Comunal del Municipio. 

• Se está acompañando el proceso de la formulación de la política pública 

comunal en el Municipio de Soacha, que seria la primera experiencia en 

el país. 

• Organización de una Feria de Servicios y jornada de arborización, 

sembrando aproximadamente 1.000 árboles., así como de una Jornada 

de limpieza y aseo en Altos de la Florida. 
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Estudiantes del Centro de Apoyo Escolar –CAE- 

Jornada de arborización en Altos de la Florida 

EJE PROTECCIÓN Y DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS: 

Seguridad, integridad, libertad y dignidad 

•Por medio de Consultorios Jurídicos se presta atención jurídica y 

psicosocial a víctimas del conflicto armado en Altos de la Florida, el 

Centro Regional de Atención a Víctimas de Soacha y la Casa de 

Naciones Unidas en Altos de Cazucá) 

•Apoyo técnico  para la formulación del Plan de Acción territorial PAT 

del Municipio. 

•Apoyo logístico para la Mesa de Participación del Municipio 

Inauguración Centro de Apoyo Escolar 



Grupo de jóvenes de Altos de la Florida en taller de liderazgo juvenil 


