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Resumen 

El presente trabajo de grado se realizó a partir de las narrativas compartidas por un 

grupo de adultos mayores del Barrio Belén en los espacios de la  Parroquia Nuestra 

Señora de Belén.  A partir de las narraciones se logró construir una caracterización del 

barrio en las siguientes dimensiones: condiciones geográficas, desarrollo histórico, 

actores que hacen presencia en el territorio, potencialidades del territorio, población, 

condiciones de vivienda, ingresos y posición ocupacional.  A partir de esto se 

identificaron  unas necesidades que posteriormente fueron jerarquizadas, sobre las cuales 

se hace una propuesta de intervención dirigida a esta población. Para el desarrollo de la 

intervención, y como elemento relevante  de este trabajo, se conformara una red de 

apoyo con jóvenes de la localidad quienes trabajaran en el mejoramiento de la calidad 

del adulto mayor, previo a ello se les instruirá en los temas identificados en las 

necesidades y formulados en la propuesta de intervención. 

Palabras Clave: adulto mayor, envejecimiento, caracterización, comunidad, 

Investigación Acción Participativa, narrativa. 
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Caracterización del barrio Belén, localidad de La Candelaria:  

narrativas de adulto mayor 

El presente trabajo de Grado hace parte de un proyecto de Investigación Acción 

Participativa que se compone de dos fases: la primera, sobre la que trata este texto, 

contiene la caracterización física y social  del barrio Belén y algunos elementos de la 

localidad de la Candelaria construido a partir de las narrativas recogidas con adultos 

mayores, y que a su vez tiene la función de diagnosticar la situación de este segmento de 

la población.  La segunda fase consistirá en la construcción de una red de jóvenes 

quienes  apoyarán el trabajo de intervención  cuyo propósito final es el de mejorar la 

calidad de vida de los  adultos mayores.  

Este trabajo en su primer capítulo trata de la  aproximación que se hizo a un grupo 

de adultos mayores del Barrio Belén, de la Localidad de La Candelaria, a partir de una 

diversidad de convocatorias: folletos repartidos en el barrio,  un aviso publicitario 

ubicado en la Iglesia del barrio, invitaciones al final de las celebraciones litúrgicas. 

Posteriormente, con los asistentes se aplicaron  técnicas participativas de recolección de 

información, como entrevistas para la construcción de sus historias de vida, talleres y 

cartografía social,  también se entrevistó a un líder comunitario y al coadjutor de la 

parroquia. Además se consultaron fuentes secundarias como agendas locales, 

diagnósticos participativos y otros documentos nacionales, distritales y locales. 

Se organizó la información y se construyeron categorías que se tienen en cuenta para 

el orden del documento que presenta a continuación. Luego de un exhaustivo análisis de 

la información se hizo una evaluación de necesidades tomando el modelo de Max Neeff 

(1993)  para finalmente hacer una  propuesta de intervención, apartado con el que se 

concluye este documento del servicio social comunitario. 
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Justificación 

A partir de la información recogida durante el trabajo realizado en campo, se pudo  

evidenciar el abandono en el que se encuentran los adultos mayores del barrio Belén  por 

parte de sus familiares, adicional a esto se encontró que las diferentes normativas 

distritales y nacionales no ofrecen una cobertura total sobre sus necesidades, lo cual hace 

que la calidad de vida de este segmento de la población sea muy baja y precaria por lo 

que se hace necesario actuar en pro de mejorar las condiciones de vida de estas personas.   

Atendiendo a la situación anterior se propone  la construcción de una red de jóvenes 

que posteriormente acompañen el ejercicio de intervención es importante la 

participación  de los jóvenes quienes conocen  la cotidianeidad de la localidad y la 

situación de los “abuelos” y de otra parte, se involucrará a las entidades distritales, las 

cuales desde cada una de sus potencialidades puede ofrecer al adulto mayor una mejor 

condición de vida. 

Objetivos 

Objetivo general. 

Realizar una aproximación y reconocimiento del contexto del adulto mayor del 

Barrio Belén, por medio de la construcción de narrativas. 

Objetivos específicos. 

1. Convocar a los adultos mayores por diferentes medios, para realizar actividades 

participativas con ellos. 

2. Analizar la información recolectada en cada una de las actividades. 

3. Proponer un diagnóstico sobre las principales problemáticas y necesidades 

evidenciadas en la información suministrada por el grupo de adultos mayores. 

4. Realizar una propuesta de intervención de acuerdo a los resultados obtenidos. 
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Marco teórico 

Adulto mayor  

A lo largo de la vida los seres humanos pasamos por cada una de las etapas del ciclo 

vital, en este caso se abordara la etapa del adulto mayor, en donde se encontrar las 

principales características y cambios que se generan en esta, mencionando los aspectos 

biológicos y  psicosociales más representativos. 

El envejecimiento se define como un proceso progresivo, natural y lento de 

transformación que afecta a los seres vivos desde su nacimiento hasta la muerte. 

Cornachione (2008). Este mismo autor define la vejez como un proceso diferencial y no 

como un estado, este proceso tiene cambios graduales en el que intervienen variables 

con diversos efectos o características recibidas por las personas de la misma edad. 

Procesos del envejecimiento. 

Los procesos de envejecimiento son de tipo biológico, social y psicológico, en este 

caso se comenzara por describir los de tipo biológico, adicional a esto  Ruíz  y Uribe 

(2002) clasifican el envejecimiento en dos categorias el envejecimiento primario que se 

caracteriza como un proceso orgánico y el envejecimiento secundario como todos los 

aspectos psicológicos y sociales que rodean a la persona, de igual manera se señalara 

primero las características del envejecimiento primario. 

Según Bermejo (2007) el envejecimiento biológico tiene que ver con los cambios 

del funcionamiento fisiológico relacionados con la edad; menciona además que algunos 

aspectos que evidencian el deterioro que se presenta en esta edad son: disminución de la 

flexibilidad, de la fuerza muscular, de la rapidez de respuesta,  y de la agudeza sensorial. 

Además de estos aspectos, se producen otros de tipo externo como: caída y/o 

encanecimiento del pelo, aparición de arrugas, caída de los dientes,  aumento de peso y 
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disminución de la estatura. Así como son evidentes los efectos externos, en la nutrición 

también existen factores en la vejez que vuelven esta actividad más compleja ya que 

influyen ciertos cambios de manera muy importante como lo son: la pérdida del gusto y 

el olfato, deterioro de la función masticadora y tragadora, pérdida de apetito, 

incapacidad física (Cornachione, 2008). 

A nivel fisiológico las paredes de las arterias se endurecen y esto produce que se 

reduzca la elasticidad, hay una desaparición progresiva de masa muscular y se evidencia 

atrofia en los músculos. También los mecanismos inmunológicos que defienden de las 

diferentes infecciones van perdiendo su fuerza, los umbrales sensitivos requieren un 

umbral más alto de excitación, hay una declinación de las funciones a nivel sensorial y 

perceptivo (Cornachione, 2008). Al referirse sobre los mecanismos inmunológicos, los 

cuales se relacionan con la aparición de las enfermedades se encuentra que esta 

dependen de la estructura genética, del estilo de vida pasado y actual a lo que se refiere 

Berger (2009) donde es innegable que la incidencia de enfermedad crónica definida 

como afecciones de larga duración, aumenten de modo considerable con la edad  y de 

esta manera se sufra de enfermedades agudas repentinas que pueden ser mortales. 

Berger,(2009) menciona además, que las proporciones del índice de mortalidad de los 

adultos de más de 65 años se debe a enfermedades como afecciones cardiacas, cáncer, 

enfermedad cerebro vascular, accidentes, neumonía, arteriosclerosis y suicidio. 

Ahora se tratará el tema del envejecimiento secundario el cual como anteriormente 

se mencionaba son todos los aspectos psicológicos y sociales que rodean a la persona, 

este se  abordará desde el desarrollo cognitivo en la vejez. En esta etapa de la vida se 

evidencian cambios significativos en la memoria de trabajo, que es “la que permite 

procesar la información de manera que queda almacenada posibilitando el razonamiento 



BARRIO BELÉN: NARRATIVAS DE ADULTO MAYOR. PRIMERA PARTE.  17 

integrador, hacer cálculos mentales, sacar conclusiones y almacenar la información 

temporalmente”. Berger, (2009, p. 108). Lo anterior genera dificultades como conservar 

en la mente varios aspectos de una información nueva al mismo tiempo, recordar 

material nuevo cuando se intercalan elementos que distraen su atención. 

También se evidencian cambios en la base de conocimientos que es el almacén de 

toda la información que ha entrado a la memoria de corto y largo plazo, esta se puede 

evaluar determinando que hechos, observaciones y conceptos puede recuperar de la 

memoria una persona, al hablar de memoria también existen cambios en la memoria 

implícita que es la memoria inconsciente o automática y la memoria explicita que son 

las palabras, datos y conceptos aprendidos (Berger, 2009). 

Así como ocurren cambios cognitivos negativos también existen cambios positivos, 

como el sentido estético, definido como la apreciación con mayor profundidad de la 

naturaleza y las experiencia estéticas; para las personas mayores el hecho de tener mayor 

sensibilidad les permite expresarse de una forma activa, pueden ser más creativos y 

surge la necesidad de expresar y desarrollar este impulso.  

Otra de las características de la vejez es la revisión de la vida en la cual se vuelven 

más reflexivos y filosóficos, en esta se recuerda y valora los diversos aspectos de su vida 

con el futuro, algunas veces al recordar genera nostalgia. Por último el aspecto más 

representativo en el desarrollo cognitivo en la vejez es la sabiduría convirtiéndose en el 

atributo más positivo ya que se ve como un conocimiento experto en aspectos 

fundamentales de la vida, abarca “elementos de pensamiento dialéctico que aparecen en 

la juventud como el perfeccionamiento del pensamiento que se adquiere con los años de 

experiencia personal” (Berger, 2009, p. 111). 
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Teorías sobre el envejecimiento.  

Desde el punto de vista social en el adulto mayor existen formas actuar y verse 

dentro de la sociedad, así mismo también su desarrollo moral es el que permite que se 

realicen juiciosos y estos influyan en su contexto social. Para explicar cómo funcionan 

estas teorías mencionaremos a autores que las retomaron como lo son (Berger, 2009; 

Kohlberg, 1981  y Papalia, Sterns, Feldman & Camp. 2009).  

Teoría de la desvinculación.  

La teoría de la desvinculación surge desde los años sesenta propuesta por Ealin  

Cummings y William Henry  (como se citó Filippis, 2008) quienes observaban que la 

mayoría de las personas de la tercera edad vivían en comunidad y no en hospitales o 

asilos, por esto deciden estudiarlos en su entorno, llegando así a encontrar un abandono 

progresivo de las actividades que eran normales.  Filippis, (2008) supone que es normal 

y conveniente que los ancianos se aparten de la sociedad al ir envejeciendo, esta teoría 

tiene la finalidad explicar que las funciones y responsabilidades de los adultos mayores 

no se realizan de manera eficiente.  

Teoría de la actividad.  

En cuanto a la teoría de la actividad que es la principal alternativa a la teoría de la 

desvinculación esta es propuesta por  Tartler (como se citó en Filippis, 2008)  en la cual 

las personas mayores se sienten más satisfechas en la medida que realizan un mayor 

número de actividades, ve la esencia de la vida en la actividad, siendo importante 

mantenerse física, mentalmente y socialmente activos, para así realizar varias 

actividades. 
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Teoría del uso y del desgaste. 

Mientras que Berger (2009) propone la teoría del uso y el desgaste, esta  es la más 

antigua la cual explica que a medida que pasa el tiempo en la vejez todos tenemos partes 

del cuerpo que muestran señales de desgaste, lo relaciona con el agotamiento de una 

máquina, donde el ser humano a medida que va teniendo agotamiento se repara, se 

sustituye o se fortalece, lo explica de esta manera: el corazón funciona mejor si la 

persona lo hace trabajar, esta teoría se fundamenta en que si no se fortalece el organismo 

llegara el momento en el cual ya se acelera el envejecimiento.  

Otro de los factores más relevantes y con el cual concluye el desarrollo del adulto 

mayor en su ciclo vital es el desarrollo moral, acá  se encuentra que las personas a esta 

edad mantienen un pensamiento crítico y como lo menciona Papalia et al. (2009)  en su 

libro “Desarrollo de adulto y vejez”: 

La experiencia conduce a los adultos a reevaluar sus criterios sobre lo que es 

correcto y justo… dichas experiencias, influidas de manera contundente por la 

emoción, provocan respuestas que no surgirían a partir de discusiones impersonales 

hipotéticas, y es más probables que ayuden a las personas a considerar otro punto de 

vista (p. 53). 

Teoría del razonamiento moral. 

Y por último cabe resaltar la teoría de Kohlberg (1992)  donde se concluye que las 

personas llegan a juicios morales de manera independiente, adoptando simplemente un 

rol de padre, abuelo o pares. Propone tres niveles de razonamiento moral, los cuales son 

acordes a los estadios cognitivos de  (Piaget como se citó en Papalia et al., 2009): 

- Nivel I: Moralidad pre convencional. cuando las personas obedecen a reglas para 

evitar  el  castigo  o  daño  a  personas  o  propiedades,  es  decir  obedecen  bajo 
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 controles externos.  

- Nivel II: Moralidad de conformidad a roles convencionales: cuando las personas 

interiorizan los patrones y modelos de autoridad. 

- Nivel III: Moralidad de principios morales autónomos. cuando las personas 

reconocen conflictos entre los diferentes estándares morales y hacen sus propios 

juicios sobre lo correcto, la igualdad y la justicia (p. 73 ). 

Al mencionar cada una de las características del desarrollo en la vejez es importante 

también mencionar el desarrollo psicosocial en esta etapa del ciclo vital, la cual se 

caracteriza por tres teorías mencionadas por Berger (2009), la primera es la teoría acerca 

del yo la cual tiene como premisa que los adultos toman decisiones, se enfrentan a 

problemas e interpretan la realidad de una manera tal que se pueda definir su identidad, 

esta teoría afirma que los individuos buscan conseguir su máximo potencial para sentirse 

realizados (Berger, 2009). 

La teoría de continuidad se centra en los modos que el yo se mantiene integro a 

medida que el individuo va experimentando los acontecimientos y cambios propios de la 

vejez, básicamente trata de cómo las personas experimentan su vejez y se comportan con 

los demás de una forma muy similar a como lo hacían en etapas anteriores de la vida. 

(Berger, 2009). 

La optimización selectiva afirma que las personas pueden elegir afrontar el 

inevitable deterioro físico y cognitivo propios de la vejez mediante la optimización 

selectiva con compensación que constituye un concepto central de las teorías acerca del 

yo, esta trata de que los individuos fijan sus propios objetivos, valoran sus propias 

capacidades y buscan la manera de conseguir lo que quieren a pesar de sus limitaciones. 

(Berger, 2009). 
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Marco normativo 

Política pública social para el envejecimiento y la vejez 2010 – 2015 Integración 

 Social. 

Es importante mencionar que el proyecto para el envejecimiento y la vejez ha tenido 

a lo largo o desde su fundación avances significativos que contribuyen al desarrollo del 

mismo; el primero de ellos es la creación del Comité Operativo de Envejecimiento y 

Vejez que trabaja junto con el Consejo Distrital de Política Social, este ente es aquel que 

avala los avances que va teniendo el proyecto y de la misma manera proporciona los 

ajustes necesarios para el documento final y la ejecución del mismo, es importante 

resaltar que se ha estructurado desde una mirada a nivel distrital sin embargo se tiene 

como uno de los objetivos llevarlo y hacerlo funcionar en pueblos o ciudades cercanas; 

el segundo punto es la construcción transectorial del plan de acción este apartado se 

cumplió dentro de la primera fase del proyecto en donde se acudió a diferentes 

instancias, grupos o individuos para crear las bases sólidas del proyecto esto con el fin 

de identificar las necesidades a trabajar en compañía no solo del adulto mayor sino de 

sus cuidadores y entidades que le pueden prestar su servicio, se adelanta la construcción 

del modelo de atención integral en los cuales se realizan algunos ajustes después de la 

aprobación hecha por la Mesa Técnica de Modelos de Atención, adoptando a su vez las 

mesas territoriales con las cuales se va a trabajar acompañándolas y guiándolas en la 

implementación y puesta en práctica de los avances del proyecto. Con el fin de apoyar el 

proyecto se establecieron contactos con empresas, organizaciones y universidades que 

podrían en un futuro cuando el proyecto ya esté aprobado el garantizar y proporcionar 

los recursos necesarios para llevarlo a cabo y por ultimo para dar cumplimiento a lo 
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establecido en el Decreto 345 del 2010 generar boletines de información para informar a 

la opinión pública sobre los avances en el proyecto (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2010). 

A continuación se presentarán decretos y resoluciones que son las bases legales que 

sustentan el proyecto:    

En el proyecto para la vejez se ha venido trabajado desde Noviembre de 2006, 

cuando el Consejo de Bogotá expidió el acuerdo 254 en el que se establecieron los 

“Lineamientos de la política pública para el envejecimiento y las personas mayores en el 

Distrito Capital” la participación activa, el reconocimiento, la inclusión social, las 

relaciones inter-generacionales, y la dignidad de las personas mayores deben ser los 

principios rectores del proyecto para la vejez ( Alcaldía Mayor de Bogotá, 2010). 

A partir del proceso adelantado en el 2006, en el 2007 la Mesa Distrital de 

Envejecimiento y Vejez realizó una consulta social, con base en grupos focales, 

tomando como referente a las personas mayores de las zonas rurales, grupos étnicos afro 

descendientes, ROM e indígenas, residentes en centros gerontológicos y geriátricos, 

pensionados vinculados a asociaciones, federaciones y confederaciones de segundo y 

tercer nivel de organización, vinculados a Cajas de Compensación Familiar; así mismo, 

se convocó a las universidades, organizaciones no gubernamentales de carácter local, 

distrital  y nacional que trabajan con personas mayores e instancias de gobierno de todos 

los niveles encargadas de implementar proyectos y servicios para este grupo 

poblacional; metodología implementada entre mayo y julio de 2007 donde se consultó 

sobre la percepción que se tiene del estado actual de la garantía de los derechos de las 

personas mayores, así como las perspectivas que debe incluir una política de 

envejecimiento para la ciudad de Bogotá, a través de 19 grupos focales de discusión 

identificados como prioritarios. Esto con el fin de recoger distintos puntos de vista de la 
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comunidad, para construir de una manera más completa la política en mención. La 

consulta social tuvo tres orientaciones establecidas por el Plan de Acción Internacional 

de Madrid sobre el Envejecimiento en el 2002; las personas de edad y el desarrollo, el 

fomento de la salud y el bienestar en la vejez y la creación de un entorno propicio y 

favorable, los ejes tratados fueron Participación, cultura y redes sociales, la ciudad, el 

entorno, la vivienda y el transporte, actividad física, recreación y deporte, Ingresos, 

protección social y pobreza. Estos últimos ítems fueron la base para desarrollar la 

política pública orientada al envejecimiento y la vejez (Alcaldía Mayor de Bogotá, 

2010).  

La política pública social entendida como el conjunto de valores, decisiones y 

acciones estratégicas que llevan a la transformación de una situación específica, que 

tanto los ciudadanos y el Estado han determinado como importante o prioritaria, en la 

medida en que subsisten en ella condiciones de desequilibrio que afectan la calidad de 

vida; plantean una distribución diferente de lo existente; bienes o servicios y la creación 

de respuestas a partir de la identificación colectiva de soluciones (Alcaldía Mayor de 

Bogotá, 2010). 

De acuerdo a lo anterior, entonces, una opción es entender la política como pública 

en tanto es instrumento del estado para organizar la gestión y se orienta desde la 

institucionalidad que representa al Estado y otra entender la política, en tanto lo público 

corresponde al interés general y colectivo (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2010). 

El proyecto abordó temas como, derechos humanos, envejecimiento y vejez con el 

fin de dar una explicación más a fondo de porque se necesitaría implementar una ley 

para la vejez o un proyecto que contribuyera a la defensa de los temas antes 

mencionados, trabajando en conjunto con todas las comunidades en las cuales los 
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estudios demográficos han arrojado datos significativos que aportan a los argumentos 

base para la construcción de dicha política, reconociendo las vulnerabilidades, contextos 

y características de las personas mayores, por lo mismo se adoptaron temáticas como el 

envejecimiento activo que busca proteger y ampliar la esperanza de vida saludable, la 

productividad y la calidad de vida en la vejez. Este proyecto ha sido apoyado por 

sentencias dictadas en pro de favorecer y garantizar los derechos en todas las áreas de la 

vida de una persona adulto mayor; sentencias tales como la T-792 de 2005, o la T-881/ 

2002,. defienden la dignidad humana, el libre desarrollo de la personalidad avalado por 

la sentencia T-1477 de 2000, La libertad de conciencia, religiosa y de culto, consagrado 

en el Art. 19 de la Carta Política, la libertad de expresión contemplada en la Sentencia T-

787 de 2004, el derecho a la participación contemplado en la Sentencia T-473 de 2003; 

el derecho a la vida digna en la Sentencia T-205 de 2000; derecho a la vivienda digna en 

la Sentencia T-585 de 2006, derecho a la movilidad en el artículo 24 de la Constitución 

Política, derecho a la seguridad social Sentencia C-110 de 2000, derecho al trabajo 

sentencia SU – 250 de 1998, derecho a la recreación sentencia SU – 250 de 1998, 

derecho a la tranquilidad sentencias T-459 y T-630 de 1998. Y otra seria de acuerdos 

tales como El Acuerdo 312 de 2008, El Acuerdo 314, el Decreto 345 de 2010 Sentencia 

C-371 de 2000  y la Resolución 110 de 1995; que buscan garantizar que los derechos del 

adulto mayor y de cualquier otro ciudadano sean garantizados y protegidos. Y por 

último el acuerdo Distrital 254 de 2006 proferido por el Concejo de Bogotá, en el cual se 

establecen los lineamientos para la elaboración y construcción de una política pública 

integral, concertada y participativa, destinada al envejecimiento y a las personas 

mayores en el Distrito Capital (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2010). 
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La Administración Distrital junto con la Secretaria Distrital de Integración Social, 

esta última como la responsable de la construcción de la política pública para la vejez ha 

venido liderando la construcción de la política pública a través de la Mesa distrital de 

Envejecimiento y Vejez donde asisten tanto los delegados de cada sector como hombres 

y mujeres de la tercera edad en representación de las veinte localidades de Bogotá. La 

construcción de esta política ha tenido aportes políticos, conceptuales, técnicos, 

operativos, metodológicos y vivenciales desde diversos escenarios, los aportes han sido 

realizados por adultos mayores, jóvenes, niños, adultos jóvenes, cajas de compensación, 

academia, consejos consultivos, Ministerio de Protección Social y los equipos locales de 

las secretarias de integración social y de salud han sido de gran importancia ya que 

fomentan la creación de un modelo más humano, centrado en las necesidades del adulto 

mayor, sin olvidar el rol que este puede desempeñar en la sociedad, por lo mismo la 

representación social que le han otorgado es de especial interés y apoyo para la creación 

de la Política pública. Es importante hacer algunas revisiones sobre las leyes y decretos a 

favor de dicha política (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2010). 

Cabe mencionar que El Decreto 1045 del 2010 en si contiene las políticas rectoras 

del proyecto para la vejez, hace la adopción que de la Política Publica Social para el 

Envejecimiento y la Vejez desde el 2010 hasta el 2025, buscando garantizar, restablecer 

y reconocer los derechos de las personas de la tercera edad, teniendo en cuenta el 

conjunto de valores, principios, decisiones y acciones estratégicas que promueven la 

identificación de las necesidades en conjunto con la sociedad y las familias garantizando 

el desarrollo y participación activa del adulto mayor en contextos en donde dichos 

derechos hayan sido vulnerados; siendo el sector rural y urbano de la ciudad y otros 

convenios que tenga establecidos el Distrito con otros territorios sus poblaciones a 
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trabajar; planteando como enfoque de los derechos humanos el cumplimiento del Estado 

por garantizar, promover, reconocer y restituir los derechos de todos los individuos de 

nuestra sociedad; como objetivo general garantizar, promocionar, restablecer y proteger 

los derechos de las personas mayores sin distinción alguna permitiéndoles un desarrollo 

activo en todos los aspectos sociales, económico, familiar, recreativo, y político, esto 

con el fin de que las personas mayores de hoy y del futuro cuenten con una vejez digna 

que es un deber del estado de acuerdo con los lineamientos establecidos a nivel nacional 

e internacional; como objetivos específicos respetar y potenciar la autonomía de las 

personas mayores, es decir respetando el proyecto de vida y generando un plan de acción 

que contribuya al respeto por la diversidad cultural, creando progresivamente contextos 

sociales, políticos, económicos y recreativos que potencialicen sus habilidades. 

Ampliando y mejorando el Sistema de Salud con el fin de optimar la atención a las 

personas de la tercera edad, abarcando las diferentes problemáticas que puedan presentar 

y dar una solución oportuna a las mismas. Coordinando y articulando las acciones 

normativas que generen tejido social con el fin de garantizar el bienestar psicológico y 

social para una vida digna de las personas de la tercera edad, promoviendo la cultura del 

envejecimiento esto con el fin de mejorar las relaciones generacionales y contribuir al 

rompimiento de esquemas respecto a las condiciones de estas personas; planteando 

como valor fundamental dentro del proyecto la dignidad humana y como principios; 

igualdad, diversidad, y equidad, esto con el fin de garantizar con cada uno de ellos, el 

alcance de logros y metas propuestas en los diferentes objetivos a desarrollar; y por 

último se plantean todos los ejes y lineamientos bajo los cuales debe estar regido dicho 

proyecto para la vejez y el envejecimiento, contemplados en el respeto a la autonomía de 

la persona mayor, dándole un lugar en la sociedad, donde la misma pueda ser libre de 
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tomar decisiones, asumir responsabilidades, poniendo en práctica todo lo que caracteriza 

su personalidad y la manera en cómo ha consolidado su visión frente al mundo y a la 

vida a lo largo de su historia de vida. Por supuesto garantizando los derechos en todos 

los ámbitos sociales con el fin de darle herramientas sociales más sólidas en pro de sus 

necesidades, cabe mencionar que este proyecto busca en sí mismo darle un rol útil y 

productivo al adulto mayor en los diferentes eventos sociales, esto quiere decir que los 

saberes de estas personas son importantes, y que más aún es importante que dichos 

conocimientos sean generadores de estrategias para la promoción de una mejor vejez, 

donde aquellos que son adultos jóvenes puedan poner en práctica dichas estrategias y de 

esta manera promover el planteamiento aquí desarrollado (Alcaldía Mayor de Bogotá, 

2010). 

El Titulo 3 de este Decreto contiene en sí mismo, la forma en como el proyecto va a 

ser promocionado y avalado por entes institucionales que permitan la apertura y el 

desarrollo del mismo, es importante mencionar que este proyecto tiene en sí mismo 

parágrafos que mencionan que a tres meses después de dada la vigencia cada 

administración debe adoptar las políticas y establecer el plan de acción para las mismas, 

y la financiación para el proyecto será otorgada por el mismo Distrito según la 

disponibilidad de los mismos. (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2010). 

Marco contextual  

Contexto Institucional. 

Secretaria de Integración Distrital. 

Historia.  

El trabajo de la Secretaria de Integración Distrital inició en el año 1938, en los 

barrios Santander y Olaya, ya que la Sección de Nutrición, los Centros 1 y 2 de 
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Observación, realizaron diferentes actividades alternas, en el Centro de Higiene Mental 

fueron implementadas para brindar atención a la niñez desamparada y a sus madres. 

Las necesidades que manifestó en esta ocasión la comunidad, permitió que el 

Concejo Municipal de Bogotá, (en ese tiempo), mediante acuerdo No. 78 de 1960 creara 

el Departamento Administrativo de Protección Social y de esta manera poder agrupar un 

solo ente con funciones específicas de asistencia y protección. 

 Luego, mediante Decreto 3133 de 1968, sancionado por la Presidencia de la 

República, se reformó la organización administrativa del Distrito Especial de Bogotá, 

creándose el Departamento Administrativo de Protección y Asistencia denominado hasta 

el 31 de diciembre de 2006, Departamento Administrativo de Bienestar Social. Ya por 

último el 1 de enero de 2007, por medio del Decreto 556 del 31 de diciembre de 2006, se 

inició la SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL (Secretaria 

Dsitrital de Integración Social SDIS,  2012). 

La Secretaria de Integración Social es una entidad conformada por un equipo 

humano ético al servicio y cuidado de lo público, que lidera y articula la 

territorialización de la política social con acciones integrales y transformadoras para 

la disminución de la segregación, a través de la garantía de los derechos, el 

reconocimiento y la generación de oportunidades con redistribución, en el ejercicio 

pleno de las ciudadanías de todas y todos en lo urbano y lo rural de Bogotá  (SDIS,  

2012, p. 104). 

Visión.  

La Secretaría Distrital de Integración Social plantea que al año 2016 será reconocida 

como una entidad confiable y transparente, generadora de procesos sociales y de 
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ciudadanía, que transforman las condiciones de exclusión y segregación en los territorios 

de Bogotá (SDIS,  2012). 

Valores corporativos. 

Según la SDIS, (2012) los valores  básicos que orientan su gestión social están 

basadas en el Acuerdo 244 DE 2006, Reglamentado por el Decreto Distrital 168 de 

2007, el cual dice que  "Por medio del cual se establecen y desarrollan los principios y 

valores éticos para el ejercicio de la función pública en el Distrito Capital".  Entre estos 

se encuentran:  

Probidad. 

Se reconoce como una de las cualidades más representativas del servidor público ya 

que se reconoce como una persona justa, íntegra y recta. 

Se debe tener presente la integridad, la honestidad, la decencia, la seriedad, la 

moralidad, la ecuanimidad, la rectitud, la justicia y la equidad en el actuar continuo 

como profesional de la  Secretaria, en áreas de ejecución de las tareas y en el uso de 

los recursos. Al actuar de esta manera, se intenta fomentar la credibilidad en las 

instituciones públicas y de esta forma contribuir a generar una cultura de confianza; 

de igual forma a nivel institucional se intenta garantizar el ejercicio de los derechos y 

los principios constitucionales  (SDIS,  2012, p. 105). 

Respeto. 

Es el principio por el cual los trabajadores de la Secretaria de Integración Distrital, 

expresan un trato humano a los ciudadanos y a sus compañeros de trabajo, 

reconociéndolos como actores sociales que tienen derechos sin ninguna 

discriminación. Es tener consideración y aprecio por la dignidad de las personas, 
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todo lo anterior es necesario para intentar construir un ambiente saludable  que 

permitan el logro de objetivos comunes (SDIS,  2012, p. 105). 

Responsabilidad. 

Es una actitud que asumen los gestores y empleados de la Secretaria en el momento 

que deciden hacerse cargo de las consecuencias de sus acciones, decisiones, 

palabras, actuaciones y de todos los actos libres que realicen. El ejercicio de la 

gestión que realice cada uno debe desarrollarse con autonomía, capacidad y 

oportunidad, asumiendo las consecuencias inherentes a su cargo (SDIS, 2012, p. 

106). 

Solidaridad 

Es el valor que se encarga de hacer un reconocimiento de la igualdad que existe entre 

los seres humanos, comprendiendo así el dolor, la pena y la desventura de los demás, 

de esta manera permitir que el quehacer diario vaya dirigido a los grupos y personas 

más vulnerables y desprotegidas (SDIS,  2012, p. 106). 

Es así como los representantes de la Secretaria de Integración Distrital realizarán 

actuaciones que ayudarán a tomar decisiones que tiendan a eliminar las 

discriminaciones, las desigualdades y garantizar una justicia social y el debido 

cumplimiento de los derechos humanos. En el momento de ejercer el valor de dignidad 

humana  se va a reaccionar de manera fraterna en las relaciones cotidianas, siempre 

buscando actuar con idoneidad en cada circunstancia que se presentan en el ejercicio de 

las actividades con la comunidad.   

En la Secretaria de Integración se ve como un valor colectivo que se ve evidenciado 

en la fidelidad institucional, siempre como principio de servicio para los ciudadanos 
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llevando a acciones que reflejen la preocupación por el otro en atención a su dignidad y 

desarrollo humano. 

Trabajo en equipo 

Es el valor por el cual los servidores coordinarán e integrarán esfuerzos para obtener 

mayores niveles de productividad, lograr los objetivos institucionales, mejorar la 

prestación del servicio y garantizar la materialización de los derechos de los 

ciudadanos, haciendo que el aprendizaje individual sea también colectivo e 

institucional (SDIS, 2012, p. 107). 

Servicio 

Es el valor por el cual los servidores tienen el encargo constitucional y legal de 

administrar de manera asertiva lo que es de todos y para todos, facilitando así el 

cumplimiento de las responsabilidades del Distrito Capital, ofreciendo  respuestas 

efectivas a los requerimientos, necesidades, inquietudes y expectativas de la 

ciudadanía y facilitando así el cumplimiento de los deberes y derechos de los 

ciudadanos. Se debe tener en cuenta que los ciudadanos son el eje de la gestión 

pública, y cada uno de los esfuerzos que realicen los empleados de la Secretaria de 

Integración deben estar dirigidos a satisfacer sus necesidades, garantizando así su 

bienestar individual y colectivo  (SDIS,  2012, p. 107). 

Subdirección para la juventud. 

Alrededor de los años ochenta se empiezan a reconocer a los y las jóvenes de 

Colombia, en el marco de la construcción de los discursos ya que se estaba las diferentes 

formas de violencia, para ser instrumentalizados por el poder como actores en los 

escenarios y en las formas más visibles de violencia.  
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En la administración Virgilio Barco, (1986-1990) se dan lineamientos para la 

formulación de la política de juventud, orientada a la participación juvenil, prevención y 

tratamiento de la delincuencia, la prostitución y la “farmacodependencia”. El Ministerio 

de Salud, durante esa administración, establece el programa de atención a la 

adolescencia, con énfasis en el área de la salud sexual y reproductiva.  

Cesar Gaviria (1990-1994) durante su gobierno crea la Consejería Presidencial para 

la Juventud, la Mujer y la Familia, produciendo así el documento CONPES sobre 

política social para jóvenes y mujeres y estableciéndose la primera política pública 

nacional de juventud, fundamentada en el desarrollo humano, vinculación a la vida 

económica, participación, organización y fortalecimiento institucional de la atención 

juvenil.  

Se crea entonces el Consejo Distrital de Juventud por medio del Decreto 801 de 

noviembre en 1991, el cual estaba conformado por los representantes de los distintos 

sectores que están involucrados con el tema de juventud. Es así como se marca el inicio 

de una serie de acciones que tendrían como protagonistas a las y los jóvenes de Bogotá. 

((SDIS,  2013).  

Contexto situacional. 

Localidad La Candelaria. 

La Candelaria es la localidad más pequeña del Distrito Capital, y cuenta con 22,115 

habitantes y una extensión de 183,89. Esta localidad cuenta con siete barrios. 

La Localidad de la Candelaria fue constituida mediante la Ley 1 de 1992 que 

reglamentó la división territorial del Distrito Capital y le asignó la nomenclatura de 

Localidad 17, como reconocimiento de su importancia  como centro histórico, 

arquitectónico y cultural de la ciudad, además de albergar el centro administrativo del 
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país. Su historia esta ligada a la fundación de la ciudad el 6 de agosto de 1538  por 

Gonzalo Jiménez de Quezada, en la Plaza del Chorro de Quevedo  (calle 13 con carrera 

2). La candelaria actualmente es el sector mas  antiguo de la ciudad, y por ende recoge 

los acontecimientos históricos  más importantes que dieron origen a la nación (Alcaldía 

Mayor de Bogotá, 2007). 

 
Fuente. (FOPAE, 2013) 

 

Figura 1. Mapa Localidades de Bogotá-  Ubicación Localidad La Candelaria   

La Secretaria de Integración Social identificó que después de la creación del Consejo 

local de gobierno, Consejo Local de Política Social, Comisión local Intersectorial de 

Participación se definieron las características de  cuatro territorios a partir de lo 

propuesto por el Sector Salud, dentro de la localidad la Candelaria; distribuidos de la 

siguiente manera:  el territorio 1 en donde se ha identificado que hay más problemáticas 

sociales y en donde la población está en condiciones de mayor vulnerabilidad. El 

territorio 2 donde la población en condiciones de vulnerabilidad es menor y hay alguna 

actividad financiera por parte de algunos de los habitantes territorio 3 donde la población 
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tiene condiciones de vida favorables, y en el Territorio 4 la población pertenece a la 

zona rural.  

Contexto local. 

Barrio Belén. 

El barrio Belén, se ubica en la Localidad 17 La Candelaria, ubicado al borde 

nororiental de esta,  desde la carrera 3°  este, entre las calles 5° y la avenida 6°; 

El Barrio Belén hace parte de lo que se denominaban los territorios con más índice 

de problemáticas sociales y mayor vulnerabilidad. El 34,2% de la población está entre 

los 0 y 17 años de edad; el 40% de la población pertenece al ciclo vital de adultez; y el 

10% equivale a personas de la tercera edad.  

 

Fuente. (FOPAE, 2013) 

Figura 2.  Mapa de la localidad de La Candelaria – Barrio Belén 
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Método 

Diseño  

Esta investigación se desarrolló en el campo de la investigación cualitativa, desde el 

enfoque crítico social con la metodología investigación acción participativa (IAP). 

Muchas de las necesidades que se encuentran en la comunidad se recolectaron por medio 

del uso de la metodología de la IAP. 

Musito (2004) Explica los principios fundamentales de la IAP según lo planteado 

por Fals Borda  (1985) en la cual enfatiza que los seres humanos son construcciones de 

la realidad en la que viven, es por esto que los miembros de las comunidades son actores 

de los procesos que la afectan y su investigación se produce en el lugar y espacio 

determinado en el cual se encuentren las particularidades de la problemática. Este 

proceso también incluye unos recursos los cuales deben ser proporcionados por la 

comunidad para así lograr su transformación esta surge de la articulación del 

conocimiento popular y científico que se convierten en un proceso dialógico y una 

relación horizontal con la comunidad en la cual no debe existir dependencias 

intelectuales ya que se busca un intercambio de conocimientos. 

En cuanto al enfoque crítico social esta promueve el pensamiento racional y 

autoconsciente, en el cual los sujetos tengan una orientación hacia la acción que les 

permita transformar las circunstancias de la vida colectiva y así vivir en una sociedad 

libre de todas las formas de dominación y opresión (Healy, 2001). Se busca que tanto 

como el investigador y el investigado tengan un punto de vista más analítico, llegando a 

generar más cuestionamientos sobre la desigualdad, poder político y agentes 

comprometidos con el cambio social. 
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Población  

La población que asiste a la Parroquia Nuestra Señora de Belén consta 

aproximadamente de 8 a 10 personas con edades entre 55 a 85 años, todos habitantes del 

Barrio Belén. 

Instrumentos y técnicas 

Observación participativa. 

Según Hernández (2009) la observación es un instrumento que se “utiliza como 

proceso intencional elaborado y estructurado sistemáticamente  y se recoge la mayor 

información significativa para el observador” (p. 599. Por medio de esta se recolecta 

información sobre las necesidades visibles de la comunidad. 

Cuestionarios y encuestas. 

La encuesta es una búsqueda sistemática de información en la que el investigador 

pregunta a los investigados sobre los datos que desea obtener y posteriormente reúne 

estos datos individuales para obtener durante la evaluación datos agregados. (Rada, 

2005) A su vez “Permiten obtener información rápida y acceder a un número amplio y 

representativo de la comunidad, permiten asumir y respetar la diversidad de las personas 

que integran la comunidad” (Montero,  2006, p. 108). 

Entrevistas estructuradas y semi-estructuradas. 

En las entrevistas estructuradas el investigador diseña las preguntas con antelación y 

se basa en el intercambio de preguntas y respuestas. Mientas que en las semi-

estructuradas el entrevistador plantea las cuestiones de antemano pero debe dar la 

oportunidad a que el entrevistado presente sus temas y cuestiones (Vasquez, 2006). 

Diseños narrativos. 

Cuando se habla del diseño narrativo se hace referencia a la recolección de datos que  
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realiza el investigador respecto a las historia de vida y experiencia de las personas 

pertenecientes a una comunidad esto con el fin de describirlas y analizarlas.  

“El diseño narrativo es no solo una forma de investigación sino también de 

intervención, ya según él, al contar una historia resuelve preguntas q no estaban claras, y 

que su objetivo principal es evaluar una sucesión de acontecimientos” (Hernández, 

Fernández, & Baptista, 2006, p. 47) 

En su libro de Metodología de la Investigación  Hernández et al. (2006) mencionan 

que la narrativa se utiliza como una herramienta que “provee una estructura para 

entender al individuo o grupo y la narrativa (se contextualiza la época y el lugar donde 

vivieron la persona o grupo, o ben, donde ocurrieron los eventos o experiencias)” (p. 52) 

Existen tres tipos de diseños narrativos según Mertens (2005 como se citó en 

Fernández et al., 2006):  

1. De tópicos: Se enfoca en sucesos o fenómenos 

2. Biográficos: Hace referencia a un persona, grupo o comunidad; donde no va 

incluida la narración de los participantes.  

3. Autobiográficos: De una persona, grupo o comunidad pero incluyendo los 

registros de esa persona. 

Procedimiento. 

Se aplicaron los diferentes  instrumentos como son: 

La observación participativa mediante los diarios de campo (ver Apéndice A) 

Entrevistas  (ver Apéndice B). 

Las narrativas por parte de algunos habitantes del Barrio (ver Apéndice C) 

Se realizó un registro  fotográfico de las actividades (ver Apéndice E). 
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Resultados y análisis de resultados 

Mediante los diarios de campo, las narrativas y entrevistas se pudo evidenciar 

diferentes aspectos  tocantes a la población y en sí al Barrio El Belén como tal, a saber:  

Respecto a la definición de Infraestructura Urbana el Oxford (2010 como se citó en 

la Secretaria de Integración Social,  2012) define que es aquella construcción humana 

diseñada y dirigida como soporte para el desarrollo de otras actividades y su 

funcionamiento necesaria en la organización estructural de las ciudades. Incluye los 

espacios libres y los equipamientos que, tejidos como una red, conectan y soportan 

funcionalmente las actividades urbanas, lo que genera un adecuado funcionamiento de la 

ciudad.  

Por lo mismo, es importante mencionar que los datos suministrados en el documento 

de la Secretaria de Integración Social (2012) indican la existencia de infraestructura 

hidráulica, energética, de telecomunicaciones y de uso como viviendas. Por su parte, 

cabe resaltar que los habitantes entrevistados no mencionan fallos en la infraestructura 

hidráulica, energética y de telecomunicaciones; sin embargo, comentan que: 

Las fallas en las viviendas incluso el hacinamiento presentado en los inquilinatos, no 

cuentan con habitaciones propias sino con espacios reducidos en donde apenas se 

puede dormir, y un baño comunitario para asearse, aunque en ocasiones también es 

difícil acceder a esto que no podríamos denominarlo como beneficio ya que los 

subsidios se ven cortos a la hora de cubrir la demanda de las necesidades (Calderón, 

Entrevista Grupo focal, 2013). 

Otro habitante, por su parte menciona la existencia hace unos años de un bono de 

$150.000 dinero con el cual no solo debían pagar un arriendo sino alimentarse, vestirse y 

transportarse en el caso que trabajaran o estudiaran, por lo antes mencionado las 
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carencias más importantes mencionadas por los habitantes del Sector Belén es el 

cubrimiento deficiente que existe del gobierno hacia la población afectada.  

Es importante tener en cuenta como un factor dentro de la dinámica social el 

reconocimiento de La Estructura Ecológica por parte de los habitantes de la población 

mencionada, entendiendo como Estructura Ecológica aquella que posee un espacio 

estructural y funcionalmente interrelacionado que contribuye a su vez con el equilibrio 

eco sistémico del territorio (SDA, 2010 como se citó en la SIS, 2012). 

En este sentido, la estructura ecológica principal de la localidad mencionada 

contempla los parques urbanos y los corredores ecológicos de ronda y viales de las UPZ 

Lourdes, las Cruces y el sector en donde se encuentra el barrio Belén. Es decir, hacen 

parte de la Estructura Ecológica los parques zonales de los Laches,  La Mina, el Parque 

zonal Ramón Jimeno y se proyecta la construcción del Parque Mirador de Lourdes, las 

zonas de ronda de canales y quebradas que recorren la UPZ Lourdes tales como: 

Quebrada Mochón del diablo, Quebrada San Bruno, Quebrada Santa Isabel, Quebrada 

Manzanares, Canal Los Laches, Quebrada Chorrerón, Quebrada Las Lajas y Quebrada 

La Mina - Vitelma, canal San Agustín, todos afluentes del Rio Fucha. Así mismo, hacen 

parte de la Estructura Ecológica los corredores ecológicos viales de las Avenidas La 

Hortúa, Los Cerros y Los Comuneros. 

 Es importante mencionar que los habitantes entrevistados no reconocen estos sitios 

como parte de la estructura ambiental, e incluso no tiene conocimiento de lo que es una 

Estructura Ambiental por lo mismo es de considerar la falta de información y 

conocimiento por parte de los habitantes, ya que solo reconocen la existencia de un 

sector rural, sin embargo, no hay claridad sobre los límites y características de parques, 

quebradas y demás que los rodean.  Razón por la cual debería existir un 
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acompañamiento de la Alcaldía Local u otros entes que contribuyan al reconocimiento 

por parte de los habitantes, de esta manera se podría contribuir al cuidado de dichos 

lugares. 

Desarrollo histórico   

Para comprender este relato sobre el desarrollo del Barrio Belén, se debe mencionar 

como la fundación de Santafé de Bogotá, ya que este suceso dio una serie de 

características que llevan a que exista una mayor comprensión de cómo se desarrolló 

este barrio. 

Durante los primeros cincuenta años, después de 1538 Santafé de Bogotá muy poco 

se diferenció de su entorno rural, ya que lo urbano aparecía impuesto por los 

conquistadores, esto solo fue cambiando después del siglo XVI, en donde la ciudad ya 

no solo era una región agrícola, sino que paso a tener nuevas funciones urbanas. 

(Saldarriaga, 1994). 

Uno de los elementos generador de la forma urbana la dio el surgimiento de la Plaza 

Mayor, esta se convirtió en el primer factor de localización, estratificación social y de 

extensión; también fue uno de los lugares en los cuales se realizaban intercambios. 

(Saldarriaga, 1994). Todo este desarrollo urbanístico termino a finales de la Colonia con 

la demarcación de los barrios, los cuales tuvieron un carácter totalmente administrativo 

por la iglesia que por lo civil, motivo por el cual al fundarse un Barrio este tenía su 

iglesia que llevaba el mismo nombre, en esta época la iglesia cumplía la labor de ser el 

principio rector de todos los individuos (Saldarriaga, 1994). 

Por esto una de nuestras fuentes primarias es el Párroco Adolfo, quien conoce del 

Barrio dado que fue párroco de la Parroquia Nuestra Señora de Belén hace unos 30 años 
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y nuevamente ha vuelto a la parroquia, con relación a la historia del Barrio Belén, esto 

fue lo que comento: 

Esto comenzó digamos Belén que en un principio se llamaba el pedregal aquí se en 

el año 1698 se comenzó a construir una capillita, una pequeña. Bueno con gente 

importante del reinado de Nueva Granada gente importante que se hizo presente por 

acá y que poco a poco fue atrayendo la gente, todo esto de Belén, cerquita esta 

Egipto de tal manera que ese sitio es legal, fue edificado la hermanita de belén y 

desde ese tiempo fueron atrayendo para las navidades sobre todo se cuenta la 

historia de 1700 cuando fue la inauguración con gente importante de Santafé de 

Bogotá con el arzobispo y bueno gente importante en ese tiempo. Bueno un poquito 

más adelante año 1719 él, ya comenzaron a regalar, a donar cuadros muy famosos 

estaban aquí en el retablo de la parroquia y fueron vendidos al museo Santa Clara 

entonces están cuatro cuadros famosos de artistas famosos. , bien esa historia 

coincidió aquí con las festividades de fin de año de manera especial la gente de 

Santafé de Bogotá venia pues acá he hacia el año 1909 o 10 cuando ya se hicieron 

presentes aquí nuestros compañeros misioneros venidos de Francia asumimos esto, 

Llego el arzobispo de entonces el señor Fernando Herrera, por toda la llanura todos 

los llanos orientales pero los misioneros nuestros llegan aquí como su base del 

llegado aquí a Colombia y aquí o Bogotá y aquí se desplazaban de alguna manera 

hacia los llanos orientales donde era el mayor  trabajo así que desde entonces en el 

año 1910 como te digo comenzó  la visión misionaria y siguió más adelante esta 

iglesia que hoy actualmente ha tenido varias reformas. Mmm lastimosamente 

perdiendo mucho de la historia que había dentro artística pues antiguo sobre todo un 

cuadro muy lindo con el pesebre y con algunos de esos cuadros famosos de pintores 
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famosos eso todo se vendió afortunadamente digo o desafortunadamente porque eso 

es de aquí pero seguramente que aquí no se hubiera podido conservar y por eso está 

en buenas manos en esos museos de Santa Clara aquí abajo y hasta el momento 

bueno la parroquia como jurídicamente construida fue en el año 1942 así que 

tenemos 70 años más o menos 71 años de vida como parroquia como institución 

parroquial y en la ciudad de Bogotá y aquí estamos.(Adolfo León. Párroco – 

Entrevista Personal - La Candelaria- Barrio Belén, 2013)
2
 

Esto es lo que el recuerda o por lo menos lo que le han podido contar pero al seguir 

realizando una mayor investigación de documentos, se encuentra que si se llamaba el 

Pedregal pero este momento en la historia da cuenta de cómo su nombre cambio: 

Durante el Gobierno de don Juan Bautista de Monzón, en 1580, los miembros de la 

Cofradía de Nuestra Señora de Belén levantaron una ermita cubierta de paja, para 

dar culto a la Virgen, en árida y despoblada colina.   

En 1673 pidió permiso el Capitán don Esteban Antonio Toscano al Arzobispo 

Arguinao para reconstruir la ermita, al oriente del barrio de Santa Bárbara, en el 

sitio llamado El Pedregal, dedicada a Nuestra Señora de Belén, en el lugar ocupado 

por una casa de su propiedad, con el fin de pasar a la sombra de la ermita, y con 

hábito, los últimos días de su vida de soltero.   

Naturalmente se hizo expediente sobre el asunto; el Cura de la parroquia de 

Santa Bárbara se opuso a la obra porque le disminuía sus emolumentos; el Capitán 

aseveró que gentes que habitaban en El Pedregal no asistían a misa los días feriados 

por la lejanía de la iglesia parroquial, y todo dio por resultado que el Obispo 

Presidente Liñán y Cisneros concediera la licencia pedida y que el fundador 

                                                             
2
 En el CD adjunto se encuentran todas las entrevistas completas en audio  con su respectiva trascripción. 
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Toscano nombrara por cláusula testamentaria patronos de la iglesita al presbítero 

José Manrique de Lara y a don Andrés Calderón (Ibañez, 1891) 

Esto es lo que se sabe por medio de esta crónica y que se relacionara con la 

comunidad Monfortiana que en la actualidad vive en esta parroquia. 

La iglesia se construyó de teja, con frente y espadaña mirando al Occidente, y con 

habitaciones contiguas para morada del fundador Toscano. La iglesia de Belén que 

levantó Toscano, y que tenía 21 por 15 metros de dimensión y pobrísima 

arquitectura, fue derribada en 1909 por sacerdotes de la Compañía de María, de 

origen francés, que construyen al presente un bello templo (Ibañez, 1891). 

Del relato de otro habitante del barrio nos narra cómo recuerda que era el barrio: 

El barrio Santa Bárbara, el Barrio Belén,  antes de hacer las edificaciones de la nueva 

santa fe, eso era un barrio muy bonito, las calles tenían fuentes lo más bonitas, y 

todos vivían en familias completas, las que vivían ahí, eran casa grandes lo más 

bonitas, hoy día son apartamentos, ellos lo volvieron pequeñito (Francisco López, 

Entrevista Personal - La Candelaria- Barrio Belén, 2013) 

Al seguir investigando por aspectos del desarrollo histórico y de la forma en la cual 

se fue desarrollando en el territorio su poblamiento, se evidencio que uno de los 

conflictos territoriales se da por las bandas delincuenciales y por el conflicto generado 

por el Plan Centro 

En relación al primer tipo de conflicto: El desplazamiento no solo se da por la 

presencia de otros grupos poblacionales sino también por las acciones que allí se 

establecen como el expendio de drogas y alcohol además de los constantes escándalos 

que se presentan. De otra parte se menciona  que el expendio de drogas, alcohol y la 

inseguridad están generalmente asociados a nivel territorial, al parecer hay una relación 
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directa entre los lugares en que se expende bebidas alcohólicas con la venta de otras 

sustancias psicoactivas y la proliferación de atracos (Secretaria Distrital de Integracion 

Social, 2012). 

Se caracteriza este territorio por presentar zonas críticas de delincuencia e 

inseguridad principalmente en las horas pico en donde bandas de delincuentes operan 

entre las 4pm a 6pm y de 6pm a 8pm, en la Avenida Calle 3ª entre carreras décima y 

séptima, especialmente en un lote ubicado en la carrera novena entre calles tercera y 

cuarta, propiedad del IDU, donde esconden estos delincuentes, los objetos hurtados y 

otras evidencias de los delitos afectando a residentes y transeúntes del sector. (Secretaria 

Distrital de Integracion Social, 2012). 

Los habitantes del sector también hacen referencia a sus problemáticas sociales: 

Conflictos: “haber el conflicto social así más grave me parece a mí más digo por la 

pobreza de la gente y por la adversidad del sector como te decía antes es el de que 

venía gente de otras partes del país a trabajar informalmente, gente muy pobre aquí 

ha habido bastante en esta comunidad (Adolfo León. Párroco – Entrevista Personal - 

La Candelaria- Barrio Belén, 2013) 

Con respecto a los conflictos el Párroco también comenta: 

Los conflictos también se han generado por las escrituras de las casas, pues 

anteriormente la palabra tenía valor, entonces hay casas que no tienen sus 

documentos al día, actualmente se presentan conflictos por esto, ya que el único 

documento que tienen son promesas de compraventa y llegan abogados que los 

despropian de sus viviendas (Adolfo León. Párroco – Entrevista Personal - La 

Candelaria- Barrio Belén, 2013) 
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Actores que hacen presencia en el territorio 

¿Qué es un actor social? 

Un actor social es un sujeto colectivo estructurado a partir de una conciencia de 

identidad propia, portador de valores, poseedor de un cierto número de recursos que 

le permiten actuar en el seno de una sociedad con vistas a defender los intereses de 

los miembros que lo componen y/o de los individuos que representa, para dar 

respuesta a las necesidades identificadas como prioritarias (Educacción Peruforo, 

2010). 

Hace referencia a cada uno de los actores que se encuentran dentro del barrio Belén y 

se debe evidenciar cómo ejercen el poder esos actores en el territorio, dentro de estos 

encontramos: 

Actores institucionales. 

Respecto a instituciones privadas las personas entrevistadas hacen referencia que no 

han identificado ninguna ONG, fundación o algo similar con carácter privado dentro de 

la comunidad; mientras el Sacerdote Adolfo León menciona que él no conoce ninguna 

pero menciona:  

No ONG no, no conozco, puede que haya alguna pero no conozco aquí en la 

parroquia hay algo social que es el beneficio de reyes que es el de apoyarlo por la… 

para atención en niños en peligros de pues con una jornada alterna que van los niños 

después de sus clases para darles un apoyo y además se les da , tienen los profesores 

que velan por ellos mientras sus papas están trabajando después de la escuela y aquí 

vienen a una jornada alterna los de la mañana y lo mismo los de la tarde, los de la 

tarde están en la mañana los de la mañana están en la tarde y además la parroquia lo 

que más vivimos nosotros es eso de colaboradores en las universidades que hacen 
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esa obra social con gente de la calle (Adolfo León. Párroco – Entrevista Personal - 

La Candelaria- Barrio Belén, 2013). 

Cabe aclarar que en fuentes institucionales no se encuentra ningún dato al respecto.  

Ahora bien, respecto a instituciones distritales, los entrevistados mencionan la 

Subdirección Local para La Integración Social de Lourdes, como único ente distrital 

dentro del barrio el cual se encuentra ubicado en la Carrera 2 no. 4 -10, del que informan 

que hay programas especiales para los abuelos; en este lugar se brinda una atención 

integral tanto para familias, niños, jóvenes, madres cabeza de familia o adultos de la 

tercera edad; y se tratan temas como canasta básica de alimentos, comedores 

comunitarios, entre otras cosas  (Habitantes barrio Belén). 

Actores comunitarios. 

Entre los líderes mencionados por las personas entrevistadas se encuentra  al señor 

Joaquín Ramírez reconocido como líder comunitario del barrio Belén y coordinador de 

Casa Bacatá, menciona que:  

Casa Bacatá ya tiene su historia hace 10 años, esta inicio con tres grupos de jóvenes 

que se unieron para trabajar procesos de defensa territorial  cuando se empezó la 

construcción de la Avenida Comuneros y el Plan Centro de traer todo el centro 

administrativo de Bogotá a la Candelaria.  Después estos grupos fueron pasando y 

comienza el grupo Araneus el cual se encarga de trabajar la parte cultural hacia los 

jóvenes, realizando  comparsas, música y teatro; por otra parte se trabaja la parte de 

artes plásticas y el grupo de adulto mayor junto con la Universidad Distrital; cabe 

resaltar que la población del barrio ya conoce el proceso de Casa Bacata, lo apoya y 

lo defiende  (Joaquín Ramírez, Entrevista Personal - La Candelaria- Barrio Belén, 

2013). 
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En este momento por información del señor Joaquín se está realizando un proyecto 

en el barrio Belén que se llama “barrio de colores”, el cual consiste en decorar con 

materas en vitral reciclable las fachadas del barrio y pintar estas mismas de colores que 

armonicen el lugar, de esta manera se busca afianzar la organización y participación 

activa por parte los habitantes del barrio.    

Otra de las organizaciones es la casa B, la cual es coordinada por un grupo de 

jóvenes que  se encargan de afianzar actividades culturales en la población joven de 

Belén.  

Actores políticos. 

De acuerdo a la presencia de organizaciones políticas, afirman los entrevistados  que 

no hay ninguna organización presente en el barrio, adicional a esto acotan que son unos 

de los principales focos de influencia  en el momento de las elecciones, ya que es cuando 

traen comida o beneficios para realizar campañas electorales en el barrio.  

No es mucho lo que se recibe de los políticos, aquí vienen todos, cuando son tiempos 

electorales, todos le sirven a uno en bandeja de oro,  ese es problema la gente se 

vende por un tamal, yo también he participado, no digo que solo los demás comen, 

yo también he comido y me gusta que me inviten, pero ya a la hora de la verdad, uno 

los apoya y no nada de nada (Joaquín Ramírez, Entrevista Personal - La Candelaria- 

Barrio Belén, 2013). 

Actores armados. 

Respecto a la existencia de grupos armados mencionan que no se encuentran 

presentes en el territorio, pero que si hay un alto grado de delincuencia ya que algunas 

zonas se utilizan como expendio de drogas y esto causa inseguridad en las calles del 

barrio. 
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El señor Joaquín Ramírez menciona que: 

El robo de las tapas de alcantarillas es una problemática que se ha venido 

presentando; y hace énfasis en que el desplazamiento de los habitantes de la calle del 

cartucho y de la calle del Bronx hace que cerca al barrio se instalen focos más 

cercanos que están generando atracos, robos de los cables de los servicios públicos y 

desaseo en las calles, en especial al frente de la iglesia (Joaquín Ramírez, Entrevista 

Personal - La Candelaria- Barrio Belén, 2013). 

Desde antes si ha habido aquí sectores desde alguna zona a causa de la falta de 

trabajo habían sectores que ya, pero todos preocupados el barrio en general fueran de 

ladronzuelos y atracadores pero por aquí dentro del barrio no actúan tantos, viven 

aquí pero se van más hacia el centro (Párroco Adolfo. La Candelaria- Barrio Belén, 

2013). 

Potencialidades del territorio 

Belén es un barrio que todavía tiene tradición, que conserva su identidad y que hay 

personas que se interesan por mantenerla, es un barrio que conserva su entorno, aunque 

la candelaria ha tenido diversas transformaciones, el barrio Belén conserva. 

Nosotros nos damos cuenta que aquí en la Candelaria, es el único barrio que 

conserva su entorno… ya los otros barrios han sido transformados, pero nosotros aun 

conservamos nuestra identidad, tenemos la fama, la cuartería, la panadería, el campo 

de tejo, el billar, los juegos tradicionales… se puede decir que hay tranquilidad en el 

centro de Bogotá” (Joaquín Ramírez – Entrevista grupal, Belén 2013);   

Se conservan los jardines de niños, la gente tiene amigos, tiene su familia, su historia 

en el barrio; 
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más que la estructura, es la familia, las persona… la señora ha vivido toda su vida 

acá, tiene sus amigos, su familia y toda su historia en el barrio, por ejemplo hay 

gente que tiene sus hijos, sus nietos y todos en la misma casa, ya que son casas 

grandes, entonces el caso de Miriam que hay tres o cuatro hermanos que están 

viviendo en la misma casa… comparten todos en familia entonces no quieren irse del 

arraigo familiar (Joaquín Ramírez – Entrevista grupal, Belén 2013). 

Las casas grandes permiten que las familias se mantengan unidas. Los habitantes del 

barrio muestran interés por mantener las tradiciones del barrio, se rescata el lograr de 

nuevo la participación de todo el barrio en diferentes eventos como lo es la navidad ya 

que son celebraciones que se consideran importantes para los habitantes.  

El talento  de las personas es otra potencialidad del territorio, pues estas personas si 

se les presenta las oportunidades pueden llegar a surgir. Tanto así que los habitantes han 

creado “La marca de Belén”, es un logro conseguido hace poco “la marca lleva apenas 

dos meses” (Joaquín Ramírez – Entrevista grupal, Belén 2013), y lo que se piensa 

entorno a este es que las personas se empoderen de lo que hacen y como lo expresa 

Joaquín Ramírez  

Entonces hacemos empanadas, ¿Qué de dónde? De la señora Magolita de Belén, que 

si hacemos tejidos ¿de dónde? De Belén, todo lo que vayamos produciendo que 

salga con el sello de la marca Belén, para que las personas se vayan empoderando 

(Joaquín Ramírez – Entrevista grupal, Belén 2013).  

Tiene algunos proyectos como la elaboración de las materas en material reciclable y 

el corredor turístico, el cual pretende integrar los otros barrios de la Candelaria por 

medio de un recorrido ofrecido en Tren y que termine en el barrio Belén, en donde 
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encontraran diferentes productos elaborados por los habitantes del barrio y que permitan 

recuperar las tradiciones santafereñas, como lo expresa Joaquín Ramírez   

Pero que no sea el recorrido de ir a la plaza de bolívar, si no que vean lo que no han 

visto, que tiene las Aguas, que tiene Concordia, que tiene Egipto y que tiene 

Belén… ya he hecho contactos con el tren del parque Simón Bolívar, para ver si lo 

tenemos aquí en diciembre entonces traemos gente del centro que conozca el centro 

cultural, y que termine la visita aquí en Belén, que la gente se baje del tren y 

conozca el barrio (Joaquín Ramírez – Entrevista grupal, Belén 2013). 

También se busca que las personas en sus casas tengan cultivos auto-sostenibles que 

permitan el consumo y la venta, Joaquín Ramírez, residente del barrio dice:  

La idea es que nos volvamos productivos, que si no hay ofertas de empleo entonces 

las abrimos, los cultivos verticales… que tenga la marca B… crear siembras 

verticales de productos orgánicos y ornamentales… cultivos de cilantro, de 

aromáticas, lechuga, cebolla, tomate… si lo podemos hacer entonces tengo ya algo 

que produzco en mi casa (Joaquín Ramírez – Entrevista grupal, Belén 2013).   

En este proceso también se adelanta en la parroquia un proyecto de agricultura 

urbana, una huerta que cuenta con la participación de los habitantes del barrio y que 

busca “convertirse en un banco de semillas y en centro de estudios Botánicos” (Patiño: 

Articulo “¿en veinte años existirá aun el barrio Belén?”). 

En cuanto al aspecto de recursos naturales,  el sacerdote Adolfo León (Párroco 

Nuestra señora de Belén),  comenta que: 

Algún nacimiento de agua ahora al centro Lourdes hay nacimiento de agua en los 

lavaderos públicos que han sido muy antiguos y la gente pobre va a lavar su ropa. 
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Pero otro tipo de reserva no hay que yo conozca (Sacerdote Adolfo León Entrevista 

personal, Belén 2013).  

Sin embargo este nacimiento no es propiamente originario de este lugar “esa agua 

viene de la peña, dicen que hay un túnel… dicen que eso nace ahí, pero eso no nace ahí” 

(Sra. Magola – Entrevista grupal, Belén 2013); “eso viene del alto de la cruz… un 

yacimiento que hay en la parte derecha del costado sur del –Santuario de Guadalupe- es 

un yacimiento que viene está canalizado para los lavaderos que hay ahí”(Joaquín 

Ramírez – Entrevista grupal, Belén 2013); y tampoco pertenece a la localidad de la 

Candelaria, sin embargo si presta servicio a los habitantes del barrio Belén, pues allí se 

encuentran ubicados los lavaderos de la Fábrica de Loza. 

Otros recursos naturales no hay en el barrio, los ríos que pasaban, debido a las 

construcciones que se han llevado a cabo a través del tiempo, ya no existen.  

Condiciones de vivienda. 

En la Localidad de la Candelaria, según el diagnóstico local con participación social 

del 2012, se evidencia que hay en total 9007 viviendas de las cuales aproximadamente 

400 se encuentra en el barrio Belén. En el mismo se afirma que la mayoría son 

apartamentos y después casas; sin embargo, lo que prima en el barrio Belén son casas, 

(como se puede observar en las fotografías 1, 2 y 3) según comenta algunos habitantes 

del barrio las casas son grandes y tienen varias habitaciones, hay casas en las que cada 

uno de los miembros de la familia tiene su propia habitación “…son casas grandes, 

entonces el caso de Miriam que hay tres o cuatro hermanos que están viviendo en la 

misma casa, entonces uno es dueño de una pieza, el otro de otra pieza, el otro dueño de 

aquel pedazo…”(Joaquín Ramírez – Entrevista grupal, Belén 2013). 
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En cuanto a los materiales que predominan en la construcción de las viviendas es 

ladrillo y cemento, aunque se conservan algunas viviendas antiguas en adobe y teja de 

barro. Las estructuras de las casas prevalece la antigua, casas grandes con múltiples 

habitaciones y patios grandes. La mayoría son de dos pisos o más. Como lo observa en 

las siguientes fotografías, la  foto 1 (figura 3)  es una casa de tipo colonial, de un solo 

nivel, las ventanas de esta son pequeñas (con respecto al tamaño de la casa) y en madera, 

las rejas están alejadas de la ventana aproximadamente 15 centímetros y tienen una 

curva salida en la parte superior. El techo de la casa conserva las tejas de barro 

(característica de las casas antiguas). En las fotos 2 y 3, (figuras 4 y 5)  las casas tienen 

dos o tres niveles, las ventanas y puertas son en material metálico y vidrio, son grandes 

(ocupan casi toda la fachada), algunas tienen rejas en las ventanas en material metálico 

también, pero son planas y están pegadas a la pared, unos dos o tres centímetros de 

distancia.    

 

Fuente: Toma propia de fachadas del barrio Belén. 

Figura 3.   Modelo de casa antigua en el barrio Belén. Foto 1 
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Fuente: Toma propia de fachadas del barrio Belén. 

Figura 4.  Modelo de casa actual.  Materiales de construcción ladrillo y cemento. Foto 2 

 

 

Fuente: Toma propia de fachadas del barrio Belén. 

Figura 5.  Modelo de casa actual. Materiales de construcción ladrillo y cemento. Foto 3 
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En la localidad la mayoría de predios pertenecen  a estrato social 2, que representa el 

52% del total y de estrato 3 con el 47,5%.  Al respecto el Sacerdote Adolfo comenta que 

los habitantes del barrio son “gente pobre que trabaja informalmente en la ciudad se van 

a trabajar de una manera informal porque es más de gente de clase media para abajo” 

(Sacerdote Adolfo León Entrevista personal, Belén 2013). 

Según comenta el Sacerdote Adolfo “en muchas de las casas son inquilinatos, viven 

entre 8 o 10, 15 familias por casa” (Sacerdote Adolfo León Entrevista personal, Belén 

2013),  el señor Francisco, también comenta acerca de los inquilinatos, él comenta 

“antes en las casas vivían familias grandes y que no arrendaban pero ahora las han 

convertido en inquilinatos, y en apartamentos como sucedió con la nueva Santa fe” 

(Francisco López, entrevista personal, Belén 2013). Además que el arrendamiento de 

habitaciones es uno de los ingresos de los habitantes del barrio. Sin embargo los 

habitantes  comentan que estos arriendos han disminuido por la inseguridad y solo se 

hacen a personas solas y conocidas.  

Ingresos. 

Las actividades productivas de los habitantes del territorio más comunes son empleo 

doméstico por días, vendedores ambulantes, recicladores, expendios minoristas de 

víveres y comercio incipiente, presencia de ollas en algunos sectores para expendio de 

sustancias psicoactivas (SDIS, 2012). 

Los ingresos que reciben a diario provienen de actividades como: rebusque, 

reciclaje, venta ambulantes, oficios varios, lo que con lleva. Las condiciones de vida 

así son afectadas e involucran a los diferentes integrantes de la familia, lo cual 

sumado a un ambiente de marginamiento o ilegalidad en algunos sectores del barrio, 

genera la sensación de inutilidad de los esfuerzos o búsqueda de alternativas fáciles 
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para solucionar el tema del ingreso (venta callejera o ambulante donde sólo se 

requiere el plante, trabajos sencillos sin mayor grado de pericia, actividades ilegales, 

ayudas de la familia o externas, etc.)”. (Secretaria Distrital de Integracion Social, 

2012). 

Otras formas de recibir algún ingreso y las actividades económicas las relatan así 

Don Joaquín, quien es uno de los líderes comunitarios más importantes del Barrio y lo 

conoce de manera muy completa: “Es bueno, el comercio es bueno, más que todo las 

panaderías y el licor, a veces la gente no tiene para pagar arriendo ni para comer pero si 

tienen para el licor”(Joaquín Ramírez, Entrevista Personal - La Candelaria- Barrio 

Belén, 2013). 

Para complementar lo anteriormente dicho se le pregunta lo siguiente: 

¿Es decir, que la actividad económica que se desarrolla en este barrio es 

prácticamente se le podría definir como el comercio?:  

“El comercio y no sé qué porcentaje pero sí creo que mucha gente vive del comercio 

de forma que mucha gente es empleada entonces por eso es el comercio”. (Adolfo León. 

Párroco – Entrevista Personal - La Candelaria- Barrio Belén, 2013). 

¿Cuál es la actividad económica que usted asegura que hay en este barrio, como la 

que más permite los ingresos para la gente de este barrio? 

Pues si camina uno por el barrio se da cuenta que le hacen honor a su nombre la 

palabra belén, la etimología de la palabra belén es “la casa del pan” si uno recorre un 

poco las calles de belén ve muchas panaderías hay mucho negocio, muchos 

negocios, muchos negocios pequeños, medianos pocos ve uno así de tamaño grande 

supermercados no grandes no hay. (Joaquín Ramírez, Entrevista Personal - La 

Candelaria- Barrio Belén, 2013). 
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En cuanto a ingresos económicos se busca que las personas tengan opciones de auto 

sostenimiento, como los cultivos verticales, de tomate, cebolla aromática, cilantro 

entre otros, que se puedan tener al interior de las casas. Productos que se puedan usar 

para consumo propio pero que también se puedan vender. Y aprovechar que Belén se 

encuentra en el centro Histórico de la Candelaria para poder generar turismo hacia 

Belén por medio de un corredor Turístico, que tenga su parada en el barrio y los 

habitantes de este puedan ofrecer sus productos, alimentos (chocolate santafereño, 

empanadas entre otros). Aunque en el barrio hay muchas personas preparadas, la 

oferta laboral se centra en la rusa (maestros de construcción) ayudantes de obra, 

plomería. Y esa ha sido una de las causas que los jóvenes se han ido, pues pese a los 

títulos obtenidos a nivel profesional el barrio no ofrece el campo para ejercer dichas 

profesiones. (Joaquín Ramírez, Entrevista Personal - La Candelaria- Barrio Belén, 

2013). 

Población. 

La información de este apartado fue tomada en su totalidad de las fuentes 

secundarias revisadas, en tanto que los datos dados por las fuentes primarias no 

arrojaban claridad, profundidad ni precisión a este respecto.  

De acuerdo al Diagnostico Local del año 2012 realizado por el Hospital Centro 

Oriente y otras entidades distritales que lo apoyaron, la localidad de La Candelaria tiene 

“una densidad de población de 117 personas en promedio por hectárea urbana, siendo 

menor a la densidad promedio de Bogotá…” (Hospital Centro Oriente E.S.E II Nivel, 

2012, p.19), adicional a esto menciona que durante los últimos cinco años la Candelaria 

ha tenido un crecimiento mínimo “de tan solo 0,38% lo cual nos permite afirmar que la 

población es estacionaria” (Hospital Centro Oriente E.S.E II Nivel, 2012, p. 19). 
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La Localidad Candelaria cuenta con 24.160 habitantes, según las proyecciones 

DANE 2005-2015, Censo 2005, representando el 0.3% de los habitantes del Distrito 

Capital, de los cuales 52,67% (n=12.726) son hombres y 47,3% (n=11.434) son mujeres. 

La dinámica poblacional se podría considerar como estacionaria puesto que su 

crecimiento es mínimo al ser compararlo con años anteriores. El 52.7% de la población 

residente fueron Hombres, la distribución de la población por ciclo vital fue en un 

16,99% para infancia, el 9,47% adolescentes, el 18,68% Jóvenes, 40,23% adultos y el 

14,62% de los habitantes se encontraban en el ciclo vejez, se observa un predominio de 

la población adulta joven. (Secretaria Dsitrital de Integración Social, 2012) 

 

Fuente: (Hospital Centro Oriente E.S.E II Nivel, 2012, pág. 20) 

 

Figura 6. Pirámide poblacional de la Localidad de la Candelaria 
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Lo anterior en comparación con una Investigación realizada por la Universidad 

Nacional en el año 2005, se puede evidenciar que la mayor densidad de población se 

veía reflejada en la población de niños y jóvenes entre los 5 y los 17 años, teniendo así 

un promedio ponderado del 34% de la población, como se puede evidenciar en la gráfica 

que presentamos a continuación. (Universidad Nacional de Colombia y el Instituto de 

Extensión e Investigación, 2005). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Universidad Nacional de Colombia y el Instituto de Extensión e Investigación, 2005, pág. 17) 

Figura 7.  Estrategia de gestión social integral Distribución de la población por edades 

 

De acuerdo a la información recogida con los habitantes del barrio o personas 

representativas dentro del mismo, encontramos al Sacerdote Adolfo León Betancourt 

quien fue párroco desde el año 1978 hasta el año 1984 y actualmente volvió a la 

Parroquia a trabajar en la pastoral que desempeña la iglesia Nuestra Señora de Belén; 

respecto a la población el menciona: 



BARRIO BELÉN: NARRATIVAS DE ADULTO MAYOR. PRIMERA PARTE.  59 

Pues considero que muy parejo pues pero por lo que ahora me doy cuenta pues si 

hay muchas personas de la tercera edad yo sí creo que hay muchas personas de la 

tercera edad he aquí hay mucho niños realmente entre los pobres hay muchos hijos si 

no sabía calcular el porcentaje pero si curioso que en el sector viva gente de la 

tercera edad pero es gente pobre (Adolfo León. Párroco – Entrevista Personal - La 

Candelaria- Barrio Belén, 2013). 

 Adicional a esto considera que la mayoría de las personas que habitan actualmente 

el barrio son personas en situación de desplazamiento, lo que en su mayoría los lleva a 

vivir en una absoluta de pobreza. 

Sobre todo desplazamiento creo que la mayoría de gente que ha llegado por aquí ha 

sido de pronto desplazada no aseguro pero la gente desplazada es más (Adolfo León. 

Párroco – Entrevista Personal - La Candelaria- Barrio Belén, 2013). 

Respecto a la misma pregunta la Sra. Miriam Calderón nos comenta que para ella 

existe una población flotante en el barrio Belén haciendo referencia a los habitantes de la 

calle, que según ella van de un lado para otro, buscando las diferentes ayudas que se 

presentan en Belén o recogiendo dinero.  

La mayor población aquí son los indigentes pero resulta que aquí hay de todo lado, 

son los mismos que van a todo lado, van a la plaza España a pedir, van  al parque de 

las cruces, entonces ya se enseñaron a estar por ahí donde hagan eventos (Miriam 

Calderón. Entrevista Personal – La Candelaria- Barrio Belén, 2013) 

Seguido a esto menciona que la gran mayoría de las personas que conforman el 

barrio Belén son los adultos mayores y manifiesta con un sentimiento de tristeza que las 

condiciones en las que viven son muy precarias; indica que así reciban un bono mensual 

como auxilio no les alcanza ya que con el pago del arriendo se les acaba el bono y no es 
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suficiente para su alimentación diaria, por eso recurren a otros comedores que no sean de 

la Secretaria Distrital de Integración Social o en situaciones más perecederas se van a 

pedir limosna para poder alimentarse.     

…Hay más adulto mayor… Eso sí me duele mucho, viven en pésimas condiciones, 

en la miseria absoluta, el gobierno cree que es mucho, una señora, me toco sacar una 

señora que se murió de hambre, eso todavía me tiene sufriendo (Miriam Calderón. 

Entrevista Personal – La Candelaria- Barrio Belén, 2013) 

En conclusión se puede diferir de la información suministrada que la mayor cantidad 

poblacional que tiene el barrio de Belén es de adulto mayor en condiciones 

desfavorables, tanto para su salud como alimentación adecuada. 

Evaluación de necesidades 

Se entiende por evaluación de necesidades como el proceso de identificación de 

necesidades que enfrenta una comunidad, implica realizar una valoración dentro de un 

contexto social generando así una interacción entre sujetos que están rodeados de 

intereses y poder; convirtiéndose así en una fuente de reconocimiento esencial de la 

realidad que ya está presente dentro de la comunidad (Sanchez Vidal , 1996). 

Para realizar la evaluación de necesidades Montero (2006) menciona que es 

necesario realizar un acercamiento con la comunidad  o en palabras de ella “una 

familiarización con la comunidad en cuestión” (p. 64);  menciona algunas premisas para 

realizar esta evaluación, la primera “que nadie sabe tanto de sus necesidades como quien 

las sufre” (p. 65),  la segunda es que ”el sufrimiento por ciertas necesidades sentidas 

puede otorgarles carácter de urgencia” (p. 65)  y por último “que aspectos ideológicos 

pueden impedir que se perciban otras carencias, por lo cual es necesario tratar el 

problema desde una perspectiva holista”  (p. 65). 
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Las necesidades se identificaron acorde al modelo de Max Net (1993) denominado 

Desarrollo a escala humana, el cual propone dos categorías las cuales abarcan todas y 

cada una de las necesidades que tiene el ser humano estas son: necesidades existenciales 

y las necesidades axiológicas, la primera hace referencia a necesidades tales como las 

del ser, tener, hacer y estar y las axiológicas a la necesidad de subsistencia, protección, 

afecto, entendimiento, participación, ocio, creación, identidad y libertad ( ver Tabla  1) 
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Tabla 1 

Identificación de las necesidades  acorde al modelo de Max Neef (1993) 

Adulto Mayor 

Necesidad Acción 

Abandono  (Entrevista No 2) 

 

Brindar compañía y cuidado. 

Condiciones de pobreza, manifiestan que el 

auxilio brindado por el gobierno no les 

alcanza para el arriendo y la comida, por tal 
motivo deben acercarse a otros lugares a 

comer. 

(Entrevista No 2) 

 

Buscar las herramientas para que tengan 

acceso a un comedor comunitario y  los 

beneficios ofrecidos por parte de la Secretaria 
Distrital de Integración Social 

Según los resultados obtenidos esta población 

evidencia no contar en su mayoría con algún 

apoyo económico  

(resultados entrevista formato 

caracterización) 

 

Generar herramientas de subsistencia 

Seguridad personal (Entrevista No 2) 

 
Brindar protección por medio de la 
conformación de redes de apoyo . 

 

Los adultos mayores manifiestan que a pesar 
de que ellos reciban un auxilio, no hay 

ninguna persona que esté pendiente si ellos 

están vivos o no. (Entrevista No. 2) 

 

Realizar talleres de afecto, autoconocimiento y 
autoestima.    

La mayoría de ellos mencionan que a pesar de 

la edad, ellos todavía tiene la fuerza para 

trabajar en algunas cosas que le permitan 
sostenerse económicamente (Narrativa No 1). 

 

Realizar talleres que brinden herramientas 

para sostenerse económicamente, ya sea por 

medio de convenios o por parte del equipo de 
practicantes 

La mayoría considera que su salud es mala y 
regular. 

(resultado entrevista formato de 

caracterización). 
 

Buscar un convenio con la Secretaria  de 
Salud para que se dé una mayor cobertura en 

el sistema de salud. 

Exigen que las mujeres no se consideren el 

sexo débil y sean escuchadas. 

 
Manifiestan que la salud es un derecho el cual 

deben defender y no se lo pueden quitar. 

 
Comentan conocer los derechos que tiene, 

pero en ninguna parte permiten que disfruten 

de ellos. 

(Narrativa No 5) 

Fortalecer, el conocimiento de los derechos y 

políticas públicas. 

Generar participación para que puedan ejercer 
su libertad y auto-protección. 

Fuente. Elaboración propia  
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Propuesta de intervención 

Sustento teórico  

La identificación de las necesidades en la Parroquia Nuestra Señora de Belén se 

realizó por medio de la información que se recolecto en las narrativas complementado 

con el uso del modelo de desarrollo a escala humana en el cual Max Neef, (1993) 

menciona que  el típico error que se comete en los análisis acerca de las necesidades 

humanas es que confunden las necesidades humanas propiamente dichas y los 

satisfactores de esas necesidades, que podrían ser definidos como las respuestas 

humanas a tales necesidades sea a través del mercado, de esto se deriva el segundo 

postulado o premisa fundamental del desarrollo a escala humana y es que las 

necesidades son pocas delimitables y constantes en todo, tiempo y cultura.  

El desarrollo a escala humana una matriz de necesidades y satisfactores que se 

clasifican según las categorías existenciales de ser, tener, estar y por otro lado las 

clasifica según las categorías axiológicas de subsistencia, protección, afecto, 

entendimiento, participación, ocio, creación, identidad y libertad, cada una de las 

necesidades se pueden satisfacer en niveles diferentes y distintas necesidades, se 

satisfacen más aun en tres contextos a) relación con uno mismo b) la relación con el 

grupo social y c) en relación con el medio ambiente. La calidad e intensidad tanto de los 

niveles como de los contextos dependerá de tiempo, lugar y circunstancia (Neef, 1993). 

Justificación  

De acuerdo a las necesidades identificadas durante la recolección de información, se 

hace evidente la importancia de trabajar en estrategias para el fortalecimiento y 

transformación de las necesidades evidenciadas, utilizando la construcción de redes de 

apoyo conformadas por la familia y los jóvenes de la Parroquia Nuestra Señora de 
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Belén. Siendo  importante la vinculación de estas personas junto con entidades distritales 

como la Alcaldía de la localidad de La Candelaria, Hospital Centro Oriente Nivel II, 

Secretaria Distrital de Integración Social y la Subdirección para la vejez y la 

Subdirección para la  juventud. Se hace énfasis en estas entidades ya que el adulto 

mayor expresa la necesidad de tener mejores servicios de salud, mayor cobertura en 

servicios para ellos, ya sea como auxilios económicos, seguridad,  mejorar su condición 

de vida digna, tener oportunidades laborales de acuerdo a su edad que permitan tener un 

ingreso económico y estas necesidades expresadas pueden ser trabajadas y hacen parte 

de la labor de estas entidades. 

Objetivos propuesta intervención 

Objetivo general. 

Mejorar las condiciones de vida del adulto mayor de la localidad de La Candelaria – 

Barrio Belén, por medio de la generación de redes de apoyo que vinculen tanto a los 

miembros de la comunidad como a las entidades. 

Objetivos específicos. 

1. Construir una red de apoyo  juvenil  para la tercera edad  

2. Sensibilizar a los jóvenes del Barrio Belén sobre la situación de la población 

adulto mayor. 

3. Articular con las entidades encargadas de los servicios de salud charlas y 

capacitaciones sobre la forma en la cual se pueda acceder a los servicios de salud 

entendidos como (afiliaciones, citas médicas, medicamentos, centros de 

atención, entre otros). 

4. Gestionar con la subdirección para la vejez la apropiación del trabajo con el 

adulto mayor. 
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Descripción  

Teniendo en cuenta los objetivos anteriormente planteados y las necesidades 

expuestas por la población, se hace necesario trabajar en los procesos de fortalecimiento, 

autogestión, participación, formas de poder y liderazgo, para que de esta manera el 

proceso comunitario tenga mayor éxito y permita que la misma comunidad se apropie de 

sus situaciones y sean ellos mismos quienes transformen las problemáticas y se 

movilicen de manera autónoma.  

Por parte de las psicólogas practicantes es importante que se generen talleres, 

capacitaciones, elaboración de entrevistas y encuestas que den muestra de la evolución 

de los procesos y las falencias que se presentan. 

1. Se plantean actividades a trabajar como: 

2. Talleres para cuidadores (familiares)  

3. Talleres de autocuidado dirigidos al adulto mayor. 

4. Actividades físicas junto con los jóvenes en la Parroquia Nuestra Señora de 

Belén. 

5. Generar intercambios culturales e intergeneracionales. 

6. Capacitar a los jóvenes en los aspectos que se viven en la etapa del ciclo vital 

de la adultez  mayor. 

7. Generar espacios en los que se identifiquen la no cobertura en derechos y 

políticas que cobijan a estas poblaciones. (Jóvenes y adulto mayor). 
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