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Resumen  

La educación es la base de todos los problemas sociales, por tal motivo en la localidad 

numero 7 (bosa) en Bogotá se elevará el espíritu empresarial de los jóvenes a través de 

aprendizajes de nuevas tendencias de mercado enseñándoles las claves básicas del éxito en 

el mundo de los negocios analizando también las ideas que ellos tengan en mente ya que en 

muchas ocasiones se han perdido buenas ideas de negocio por falta de apoyo y motivación 

de quien las poseen. En esta localidad se puede evidenciar mediante datos estadísticos 

ofrecidos por la policía nacional como la mayor delincuencia y personas capturadas se 

encuentra en jóvenes que ni siquiera alcanzan la edad de los 20 años. Esto puede deberse a 

que estos muchachos pasan demasiado tiempo sin la supervisión de sus padres y se sumergen 

en el mundo de las drogas, el hurto y demás hechos punibles 

En este sentido, se puede decir que el objetivo principal del proyecto, es evidenciar 

formas en que los jóvenes de esta localidad, pueden aprovechar el tiempo libre, teniendo en 

cuenta sus condiciones sociales. Lo que se plantea es que, se logré enseñar a estos jóvenes 

de una forma dinámica y clara los beneficios que trae la organización de una empresa 

mediante artículos creados por ellos mismos, planteándoles algunos de los secretos del 

mundo empresarial. Todo enmarcado en el apoyo de las entidades locales y líderes 

comunitarios que quieran ser parte mediante mecanismos de participación ciudadana, 

teniendo en cuenta como eje principal el poder conocer las ideas de negocio que tienen estos 

jóvenes y estudiarlas a fondo para conocer el impacto que tienen en el mundo de los negocios, 

pues como se mencionó anteriormente existen innumerables ideas que no se conocen 

simplemente por falta de apoyo. 
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Es así como después un análisis de resultados identificamos que es importante tratar 

de sacar de la zona de confort a estos jóvenes ya que ellos al igual que cualquier persona 

actúan de la forma en que son educados o de acuerdo a como su entorno los influye. 

Dándonos cuenta que muy posiblemente en la mayoría de casos no es culpa de los jóvenes 

que incurran en malas actuaciones las cuales afectan principalmente a la ciudadanía y a la 

imagen que se tiene acerca de este territorio, por el contrario la culpa es de la misma sociedad 

que no se preocupan por enfocar y direccionar a las personas por el camino correcto además 

que  prácticamente  se sigue con una tradición de que se debe ser más que los demás no 

importa si ello depende ser delincuente, ese es el pensamiento que tienen los jóvenes, porque 

se juntan dos factores importantes, que son, la falta de educación y la falta de supervisión de 

personas maduras que sepan la diferencia del bien y del mal y la consecuencias que ello trae 

cuando se decide incursionar el camino incorrecto. Es así que la mayor prioridad es generar 

estrategias para que el tiempo libre de estos jóvenes el cual es demasiado sea aprovechado 

para formar líderes que puedan competir en el tan complicado mundo empresarial, porque 

como se mencionó al principio las empresas son generadoras de solución a varios problemas 

sociales.   
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Abstract: Resumen en ingles 

Education is the basis of all social problems, for the reason of location number 7 

(bosa) in Bogotá, entrepreneurship, young people, learning from new market trends, the keys 

to success in the world. also analyze the ideas they have for you and that many good business 

ideas have been lost for lack of support and motivation of the accounts, because in this 

locality the statistical data of the national police can be evidenced as the biggest crime and 

People captured are in young people who did not even reach the age of 20 years. This is 

because these boys spend too much time without their parents' supervision and immerse 

themselves in the world of drugs, theft and other punishable acts 

In this sense, it can be said that the main objective of the project is to show the ways 

in which young people in this locality can take advantage of their free time, taking into 

account their social conditions. What is done is that you can learn to young people in a 

dynamic and clear way to the benefits of organizing a company through the same secrets, the 

plans of the business world. Everything is framed in the support of the entities. Find out The 

business world, as already mentioned, there are innumerables ideas that are not known simply 

for lack of support. 

 

This is how to give an analysis of the results. Identify that it is important to try to take 

out the comfort zone, these young people, and like any person who acts in the way they are 

educated or in agreement with their environment. The fact that it is very useful in most cases 

is not the fault of young people who incur in bad activities, those that are mainly used in 

citizenship and the image that one has about this territory, on the contrary, the fault is the 
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same society that does not care about focusing and directing people by the right path and the 

fact that it is followed by a tradition that, on the contrary, is the opposite. two important 

factors, which are the lack of education and lack of supervision of mature people who know 

the difference of good and evil and the consequences that this brings with it when they decide 

to enter the wrong way, it is thus, as well as the highest priority is to generate strategies for 

the free time of these young people in which too much profit is taken to train those who can 

compete in the complicated business world, because, as mentioned at the beginning, 

companies are generating solutions to various social problems.  
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Introducción 

La búsqueda de nuevas ideas de negocio, en ocasiones, es una actividad que se realiza 

para poder solucionar varios problemas sociales, siendo el desempleo el más representativo 

de ellos mediante la organización de empresa. Muchas de estas ideas las poseen personas que 

por falta de apoyo o motivación nunca las expresan y se quedan en eso simples ideas, es por 

esto que nace este proyecto, con el fin de poder atender a las ideas de los jóvenes de la 

localidad de bosa en Bogotá y para poder enseñarles como explotar sus pensamientos desde 

el ámbito empresarial. La importancia de este proyecto es vital, ya que por muchos años se 

ha estigmatizado a esta localidad como sinónimo de violencia y malos comportamientos 

sociales, sumergiéndose principalmente de delitos y diferentes hechos punibles. Por ello este 

proyecto busca cambiar esa percepción y conocer las grandes ideas que poseen algunos 

jóvenes de la localidad que durante años han vivido en la misma. 

Es así como en el siguiente informe, el lector, podrá observar de manera clara como 

se encontrarán resultados positivos con la ayuda de las entidades locales de esta parte de 

Bogotá los cuales brindarán algunos recursos humanos y logísticos en pro de esta 

investigación, pues los antecedentes de esta parte de Bogotá demuestran que es una de las 

más conflictivas cuando se habla de diferentes desordenes sociales. En realidad, la culpa 

muchas veces no es de los habitantes de la misma, ya que en el caso de los jóvenes 

simplemente actúan de cuerdo a la educación recibida tanto en casa como en su ambiente 

social. Debido al estrato económico presente en esta zona, los padres de los jóvenes tienen 

que estar mucho tiempo en sus trabajos descuidando la educación de sus hijos, por tal motivo 

estos jóvenes están viéndose sumergidos y vinculados a grupos de personas que para nada 

aportan cosas positivas a la sociedad y permiten que los moldeen con facilidad, es por este 
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motivo que este proyecto tiene entre algunos de sus objetivos poder aprovechar el tiempo de 

estos jóvenes para apoyarlos en sus ideas de negocio por más sencillas que puedan parecer, 

todo esto basado en una investigación descriptiva que permita trabajar sobre las realidades 

de hecho de la localidad. 
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Planteamiento del problema  

Se inicia ofreciendo dos datos importantes que identifican la importancia de este 

proyecto, ya que según datos alojados en la página oficial del instituto de estudios urbanos 

de estratificación socioeconómica, se identifica que en la localidad de bosa predomina el 

estrato o la clase baja pues el 87.8% de los predios es de estrato 2 y el 5,6% de estrato 1, 

demostrando de esta manera como el sector o la localidad no cuenta con un nivel económico 

tal vez adecuado para iniciar con empresa o para aquellas personas que desean invertir en 

cualquier actividad económica.  

El segundo dato refiere a que esta localidad es la numero cuatro de Bogotá en tener 

más necesidades básicas insatisfechas necesidades como la educación comida y vivienda es 

decir aquellas que son primarias y de extrema necesidad. 

Juntando estos dos datos podemos referir una hipótesis de porque el índice de 

delincuencia y diferentes hechos punibles que se presentan, ya que según datos de la fiscalía 

general de la nación y por la policía nacional el número de homicidios y de hurtos son muy 

altos para la cantidad de población. Debido al estrato económico de la localidad y a que las 

familias en su mayoría tienen más de tres miembros las personas mayores o padres de familia 

a diario tienen que estar largas jornadas por fuera de la casa para ganar en su mayoría un 

sueldo mínimo generando de este modo un descuido a sus hijos dando continuidad al 

problema en si ya que estos jóvenes invirtiendo mucho tiempo en actividades no productivas, 

pero no solo los padres de estos jóvenes están generando este descuido también las entidades 

locales como la alcaldía no están realizando acciones direccionadas a una educación buena 

que ayude a estos jóvenes a cambiar su persecución de vida, es decir poco o nada se le presta 
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importancia a este problema a pesar de que se siga observando como más y más jóvenes 

terminan su vida en una cárcel o lastimosamente muertos porque es una realidad que se debe 

aceptar ya que el hecho de ser de un estrato económico uno o dos no significa que sea 

sinónimo de falta de oportunidades, ya que personalmente y como autor de este proyecto he 

visto como varias personas incursionan en el mundo empresarial y son exitosos gracias a que 

explotaron sus ideas y decidieron luchar de forma constante y disciplinada lo que significa 

que muchos jóvenes presentes en este territorio de Bogotá tal vez tengan ideas muy buenas 

que ayuden a tener dinero extra, ganándolo de la mejor manera pero la falta de apoyo y 

motivación es uno de los problemas que traen como resultado el poco avance personal y 

social de esta localidad. 

Por tal motivo el problema o base de este proyecto es identificar las principales 

problemáticas de esta localidad, los motivos que las generan y que entidades se pueden 

encargar en tratar de dar solución a los mismos, por medio de proyectos de emprendimientos 

que nazcan desde los jóvenes de la localidad de Bosa en Bogotá. 
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Justificación 

Resulta vital el desarrollo de este proyecto pues de ello depende un avance importante 

en la vida de muchos jóvenes de esta localidad que no han tenido la oportunidad de ver la 

vida desde otro punto de vista. Poniendo un ejemplo rápido un pescadito que esta al interior 

de una pecera ve a la misma como su mundo y no más, pero no sabe que fuera de esa pecera 

existen ríos, mares donde puede encontrarse con lo mejor que la vida puede ofrecer, así 

mismo les sucede a algunos jóvenes, ya que la falta de educación adecuada genera una zona 

de confort muy grande que simplemente acarrea que las personas tengan la idea que se debe 

trabajar para ganar un sueldo y vivir el día a día.  

Cuando hablamos de una localidad tan conflictiva como lo es bosa los jóvenes siguen 

los pasos de los demás y realizan acciones no deseadas para sus vidas, es por ello que este 

proyecto es muy importante aplicarlo con la ayuda de entidades locales y alcaldía mayor de 

Bogotá con el fin de enseñar y direccionar a la mayor cantidad de personas que se pueda en 

el ámbito de la organización de empresa, con las ideas que ellos mismo posean. El tiempo es 

un recurso muy importante que se posee, pero el tiempo de estos muchachos está ocupándose 

en cosas que tienen razón de ser, pero como se mencionó anteriormente la razón más 

representativa de que esto suceda es la falta de atención de los entes de control y entidades 

locales. 

Por vivencias personales que tienen que ver con mi trabajo como policía trabaje más 

de tres años en esta localidad y pude evidenciar lo tan conflictivo que es esta zona de Bogotá, 

representando un gran índice de delitos que generan una imagen de miedo para los que no la 

conocen y para quienes viven en la actualidad en los distintos barrios, además.  
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Objetivo general 

Analizar políticas sociales orientadas a promover actividades pedagógicas para potenciar el 

crecimiento personal y el espíritu empresarial, en jóvenes de la localidad de bosa de la ciudad 

de Bogotá. 
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Objetivos específicos: 

• Identificar en las entidades locales de este sector de Bogotá, acciones que contribuyen 

al crecimiento personal y el espíritu empresarial. 

• Caracterizar la información para determinar el escenario actual sobre políticas 

orientadas el crecimiento personal y el espíritu empresarial. 

• Recoger y analizar los resultados obtenidos de la investigación estudiando paso a paso 

los procedimientos realizados con la ayuda de entidades locales y el plan de desarrollo 

municipal. 

• Proponer actividades, académicas y pedagógicas como acciones que permitan, la 

creación de ideas productivas que dinamicen ese sistema económico y social de esta 

población.  
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Marco referencial 

La localidad de bosa es la numero siete de la ciudad de Bogotá capital de Colombia, 

teniendo en cuenta que en esta ciudad se encuentra un total de 20 localidades, para el año 

2017 en la página oficial de la alcaldía mayor de Bogotá, podemos apreciar que este territorio 

tiene una altitud de 23.91 kilómetros cuadrados esta localidad limita al sur con la autopista 

sur hasta la calle 77 sur – calle 60 a del municipio de Soacha y calle 57 R con la localidad de 

ciudad de Bolívar, al este limita con el rio de Tunjuelito y la localidad de Kennedy, al oeste 

limita con el rio Bogotá con los municipios de Soacha corregimiento 1 y comuna tres de la 

despensa ) y Mosquera del municipio de Cundinamarca, y para analizar cifras de población 

el departamento administrativo nacional de estadística (DANE) ofrece las siguientes, en esta 

localidad para el año 2017 presentaba un número de habitantes de 637.529, esta localidad 

tiene una extensión de 2.466 hectáreas y corresponde a un 2.87% total del territorio del 

distrito, cabe resaltar que bosa en el año 1954 fue anexada al distrito especial de Bogotá 

durante el gobierno del presidente Gustavo rojas pinilla para convertirse en la hoy actual 

localidad número siete de la capital del país. En referencia a su número de habitantes 

encontramos que para el año 2016 la cantidad de mujeres era de 363.363, mientras que la de 

hombres es de 345.676 generando que el número de mujeres en esta localidad representa el 

51% y la de hombres el 49% identificando rápidamente que existe cierta proporcionalidad en 

cantidad de género, actualmente en la localidad de bosa estadísticamente en datos 

encontrados en página web de la cultura de recreación y deporte encontramos que el 82% de 

los habitantes es menos de 49 años de edad, y si hablamos del estrato económico de bosa 

simplemente prevalece la pobreza ya que los estratos económicos más presentes son el 1 y 2 

y algo más preocupante aun es que el 5.2% total de la población está en la pobreza extrema 
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refiriéndonos a situaciones no acordes para el buen vivir del ser humano a tal punto de llegar 

a la mendicidad. 

En Bogotá existen 20 estaciones de policía, una por cada localidad, una de las 

funciones principales de la policía y que está estipulado en el artículo 218 de la constitución 

política de Colombia es preservar la tranquilidad de los ciudadanos asegurando que los 

habitantes de este país convivan en paz, para ello como en toda organización se fijan unas 

metas de acuerdo a unos resultados analizados con anterioridad, es por ello que en cada 

estación existe una oficina llamada el CIEPS y una de sus funciones y principal interés de 

este proyecto es conservar cifras de delitos presentados ya sea en años, meses o días 

anteriores con el fin de tratar de evitar que el número de delitos se vuelva a presentar por 

medio de estrategias de prevención es así como podemos analizar unos datos de interés en 

cuanto a la problemática presente den esta localidad,   y parece increíble pero en la actualidad 

está en esta localidad prima los delitos ya que por ejemplo para el año 2015 este territorio era 

el número 4 de la ciudad de Bogotá con mayor índice de delitos de diferentes categorías que 

generan obviamente y un gran impacto social en la comunidad el delito que más representa 

o en el que más incurren algunos habitantes es el micro tráfico, homicidio y riñas, ahora bien 

una de las causales que puede generar este gran problema social es la falta de empresas que 

generen empleo a diferentes personas pues otras de las funciones de la sala cieps de cada 

estación es tener actualidad la memoria local y topográfica de la localidad, esto quiere decir 

que se tiene pleno conocimiento de cuantas empresas, microempresas y negocios de barrio 

están funcionando y esto también se tiene claro ya que la entidad de cámara y comercio está 

en conjunto con la policía nacional para controlar que las empresas cumplan con lo que está 

establecido en la norma para ejercer una actividad mercantil y gracias a estos datos sabemos  
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que para el total del territorio de la localidad solo en   el 2.4%  hay empresas con un numero 

de 634 empresas y aunque relativamente no sea una cantidad muy mínima no es suficiente 

para un localidad tan extensa como lo es bosa, ahora bien el nivel de educación de las 

personas jóvenes simplemente es un tema que al estudiarlo genera gran preocupación ya que 

parece que la educación no fuera una prioridad tanto como para la alcaldía mayor como para 

la local pues en referencia para el año 2016 tenían que haberse matriculado un total de 

128.053 jóvenes para acceder a sus clases en nivel primario y secundario, de los cuales solo 

se matricularon 108.047, pues se ofrecieron 112.819 cupos es decir existe un déficit de 

15.234 esta cifra demuestra la mala organización que existe por parte de las entidades de la 

localidad pues cómo es posible que no exista cupo para más de quince mil jóvenes y se quiere 

resaltar este dato ya que una de los factores para que nuestro proyecto se esté desarrollando 

es la falta de educación que actualmente existe en esta localidad, pues esto genera gran 

cantidad de problemas sociales, llámese desempleo, analfabetismo, o los delitos y diferentes 

hechos punibles.    
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Marco teórico 

• Bosa es la localidad más segregada de la ciudad de Bogotá 

Lastimosamente la parte occidental de la ciudad de Bogotá en un artículo ofrecido 

por el canal de noticias caracol para el mes de agosto del año 2018, en la emisión de medio 

día manifiestan y argumentan que las localidades ciudad bolívar, bosa, Rafael Uribe Uribe, 

son las zonas más reprimidas de la ciudad donde el nivel económico es muy bajo y hablando 

de nuestra localidad protagonista de este proyecto podemos analizar como bosa carece de 

varias necesidades incluso primarias para las personas, la salud la educación y servicios son 

los que más carecen  creando una preocupación bastante grande a sus habitantes y se dice 

que a sus habitantes ya que las entidades locales parecen no tener mayor preocupación por 

solucionar este tema tan preocupante ya que siendo un territorio tan grande se identifica que 

el problema en si también lo es ya en su mayoría la población es menor de edad por ende 

mayor debería ser el número de planteles educativos pero la realidad es otra, así mismo el 

secretario distrital de planeación señor Gerardo Ardila durante su intervención en el 

seminario “ Bogotá, una ciudad que lucha contra la segregación” asegura que bosa es la 

localidad más segregada pues personas ajenas a este sector de la ciudad piensan y tienen un 

concepto ya definido de esa localidad, sin saber en realidad la causa del problema o porque 

se presenta estas condiciones de vida, es así como podemos observar también porque gran 

cantidad de jóvenes incurren en delitos y diferentes hechos punibles con el afán de tener un 

dinero extra a causa de la falta de oportunidades y a falta de un direccionamiento adecuado 

en lo que tiene que ver con una educación, pues los padres de familia muchas veces trabajan 

grandes jornadas al día descuidando a sus hijos para poder llevar el diario al hogar y en su 

mayoría estas familias ganan un sueldo mínimo o como en muchos casos hasta menos 
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generando una vida poco adecuada para sus hijos que a duras penas tienen con que comer. 

Por tanto, se genera una segregación elevada pues se está manifestando en un mismo lugar 

con personas con las mismas características ya sean en condiciones sociales, económicas, 

religiosas, etc. 

• La falta de educación un problema fuerte: 

No hay que ser un experto en alguna profesión para tener claro que la educación es la 

solución a cualquier problema social, llámese pobreza, delincuencia, desempleo etc., pues la 

excelente educación es la que forma lideres capaces de analizar un problema y darle solución 

de forma eficaz y valla que la educación sería una solución muy buena pues hasta 

científicamente se demuestra cómo las personas capacitadas bajo una formación profesional 

generan ideas enfocadas al crecimiento, liderazgo y alto nivel de competencia  en la sociedad, 

pero ¿qué pasa cuando a una sociedad no se le da una educación adecuada?, simplemente los 

resultados son todo lo opuesto porque tendríamos personas ignorantes, incapaces, poco 

competentes y lo más preocupante se genera personas fácilmente influenciables y nos 

referimos a que es lo más preocupante ya que por datos ofrecidos por la policía nacional en 

lo que tiene que ver con el delito del micro tráfico este es realizado por jóvenes entre 15 y 23 

años y se debe a que los grandes delincuentes reclutan a esto jóvenes para vender esta droga 

generando un ingreso económico para estos muchachos haciéndoles ver que es una actividad 

fácil y sin riesgo y claro pues estos jóvenes carentes de educación y de un direccionamiento 

adecuado caen fácilmente e incurren en delitos y como dato extra este delito del micro tráfico 

es lo genera la mayor tasa de homicidios en la localidad. 
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Actualmente en esta localidad existen 44 colegios oficiales que prestan sus servicios 

y aunque parece un buen número no es suficiente para satisfacer la necesidad de este sector 

es cual es demasiado grande, por tanto se necesitaría de la organización de nuevos colegios 

y también un cambio en el direccionamiento que se le dé a la forma de educar , en caso 

personal creo que estudiar lo que tiene que ver con organización de empresas es un buen 

tema a inyectar ya que las empresas son generadoras de solución de varios problemas sociales 

pero para crearlas se necesita de personas con una educación excelente, los datos de la 

cantidad de colegios y de las necesidades de los mismos son extraídos de la ficha local de 

bosa en la página oficial de cultura recreación y deporte.  Analicemos las cifras de delitos en 

la localidad de bosa  

 

 

 

 

Tabla No.1 

Análisis delitos más relevantes en la localidad de barrios 
unidos AÑO 2016 

HOMICIDIOS  
LESIONES 
PERSONALES  

HURTO A 
PERSONAS  

HURTO A 
COMERCIO  

HURTOS A 
RESIDENCIA 

12 643 1630 122 74 

Análisis delitos más relevantes en la localidad de barrios 
unidos AÑO 2017 

HOMICIDIOS  
LESIONES 
PERSONALES  

HURTO A 
PERSONAS  

HURTO A 
COMERCIO  

HURTOS A 
RESIDENCIA  

11 646 3500 635 321 
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Tabla No. 2 

    

Tabla No. 3 

 

 

 

 

 

Tabla No. 4 

Análisis delitos más relevantes en la localidad de Bosa 
AÑO 2016 

HOMICIDIOS 
LESIONES 
PERSONALES  

HURTO A 
PERSONAS  

HURTO A 
COMERCIO  

HURTOS A 
RESIDENCIA  

126 1581 1598 132 245 

 

 

 

 

 

 

           

Análisis delitos más relevantes en la localidad de Bosa 
AÑO 2017 

HOMICIDIOS 
LESIONES 
PERSONALES 

HURTO A 
PERSONAS 

HURTO A 
COMERCIO 

HURTOS A 
RESIDENCIA 

124 1990 3012 645 612 
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Realizando una comparación en las anteriores tablas en donde se aloja una 

información importante ofrecida por el centro de información estratégica policía seccional 

(CIEPS) se analiza bosa con otra localidad y podemos identificar que definitivamente nuestra 

localidad en estudio presenta un gran número y cifras de diferentes delitos ya que tan solo 

para el año 2016 se presentaron 126 homicidios pero al norte de Bogotá lo que tiene que ver 

con la estación de barrios unidos solo se presentaron 12 entonces obviamente que hay un 

desorden social en la localidad de bosa y si se compara con otros delitos como lo es los hurtos 

lesiones personales y demás podríamos sorprendernos aún más, es por ello la importancia de 

este proyecto pues claramente las entidades locales trabajan más en algunas localidades que 

en otras simplemente porque en dichos lugares viven personas con poder económico y esto 

no debe ser así ya que en todos lados existen personas con capacidades sorprendentes que se 

caracterizan por ser líderes en todo lo que se propongan pero la falta de apoyo de entidades 

locales y demás entes u organismos de participación ciudadana es lo que genera que ideas 

buenas queden en el limbo. 

• Falta de oportunidades. 

No podemos pensar que por ser una localidad con esta historia no existen personas 

con ideas innovadoras y con ganas de salir adelante, muchas veces la falta de escuchar es lo 

que no nos permite conocer personas capacitadas así mismo estas personas por falta de 

atención dejan escapar sus ideas y sueños, y en caso particular como en cualquier lugar del 

mundo existen personas que han hecho la diferencia saliendo adelante con la creación de 

empresas a pesar de haber pasado por una vida cuente de oportunidades y viviendo en un 

ambiente hostil donde la delincuencia y el crimen están más presentes que cualquier otra y 

estas personas cuentan que en algún momento le comentaron su idea a la persona adecuada 
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la cual invirtió o ayudo a que esta idea tomara vida, por ejemplo en el barrio la esperanza 

existe una fábrica de cereales y al momento de entrevistarme con el señor Jeison Villamizar 

quien el fundador os cuenta que hace muchos años trabajo en un restaurante al norte de 

Bogotá donde un chef le enseño a hacer el cereal más delicioso que había probado hasta 

ahora, el señor Jeison cuenta que siempre soñó con tener su propia fábrica de cereal y poder 

distribuir a diferentes mercados y tiendas pequeñas y tener un crecimiento adecuado y que 

este sueño lo logro cuando un amigo le comento que tenía un dinero para invertir por tantos 

juntos formar la empresa y actualmente son distribuidores de cereal a diferentes 

supermercados de la localidad y es de anotar que Jeison en su juventud probo sustancia 

alucinógenas y varias veces fue retenido por la policía de la localidad, entonces es donde 

podemos evidenciar que la falta de oportunidades genera perdida de capital humano 

excelente que podría haber explotado sus ideas al máximo.  

Otro ejemplo para explicar lo que la falta de oportunidades genera es por la 

experiencia vivida gracias a mi trabajo, desde hace nueve años trabajo como policía y entre 

el año 2014 y 2017 trabaje en la localidad de bosa y en estos tres años pude evidenciar como 

la droga acaba con vidas y familias así mismo en varias oportunidades hable con estos 

jóvenes sumergidos en la droga y diferentes acciones poco favorables a la sociedad y 

descubre como el talento está presente en muchos jóvenes de la localidad por ejemplo conocí 

a un joven con el alias de Denis el cual hacia trabajos en madera con ningún otro, era tanto 

el talento que incluso con una simpe liga y un pedazo de madera podía hacer figuras 

indescriptibles, este muchacho realmente estaba con un problema de drogadicción muy 

grande y había sido capturado en tres oportunidades hasta que en el año 2016 lastimosamente 

fue asesinado, para muchas tal vez la muerte de un joven de estos es mejor que tener un 
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problema en la calle, pero ara las personas con corazón y visión se perdió una gran 

organización empresarial de esculturas hechas a mano pues podemos hacernos una pregunta 

¿Qué hubiera pasado y a Denis le hubieran dado la oportunidad de pagarle por los trabajos 

que hacía? Tal vez este joven hubiera preferido seguir en la droga, pero eso no lo sabemos 

pues nunca nadie le propuso algo así. 

Es así como en nuestra metodología de investigación analizaremos las herramientas 

con las que cuentan las entidades locales como la alcaldía y la personería para ayudar a que 

este proyecto tome vida por ejemplo la logística necesaria y el área de talento humano 

suficiente en pro de ayudar y enseñar a estos jóvenes. 

• Falta de empresas en la localidad  

Se ha recalcado varias veces la importancia que tienen las empresas  y el impacto 

social que generan en una sociedad dando solución a diferentes problemas sociales, la 

creación de empresas requiere de personas capacitadas y con cualidades direccionadas a 

liderazgo, coordinación y direccionamiento tanto de personal y demás recursos, gran 

cantidad de personas que viven en la localidad de bosa día a día tienen que hacer trasladarse 

grandes distancias para ir hasta sus trabajaos invirtiendo demasiado tiempo del día a su 

actividad laboral y teniendo en cuenta que esta localidad que al sur de Bogotá y que colinda 

con el municipio de Soacha nos damos cuenta que las otras zonas de la ciudad se encuentran 

retiradas de esta localidad y teniendo en cuenta el estado de las vías de la localidad es donde 

encontraos unos de los problemas de porque las personas demoran y ocupan tanto tiempo 

solo en el ejercicio de trasladarse, es por ello la necesidad de crear empresas que generen 

empleo a varias personas dando la oportunidad a aquellas personas que tengan la capacidad 
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de realizar el trabajo y que así puedan dedicar más tiempo para aquellos tengan hijos y que 

puedan estar al pendiente de los mismos y vamos a hablar de una empresa presente en bosa 

que es sinónimo de oportunidad y apoyo a las personas y nos referimos a supermercados el 

LIDER los cuales se caracterizan por generar empleo a la mayor cantidad de personas 

posible además de ello con permiso de la alcaldía el dueño de esta gran empresa ha realizado 

eventos como ver un partido de futbol en un parque mediante el empleo de grandes pantallas 

dando paso a diferentes actividades económicas y dando empleo a varias personas para que 

organicen dichos eventos por tanto notamos un ejemplo de la importancia de generar 

empresas y diferentes estrategias de empleo de personas y este es un factor con el cual se ve 

la necesidad del tema de investigación y se quiere enfocar principalmente en este ítem “la 

falta de empresas” pues es claro que no son falta de ideas, que no es falta de ganas de salir 

y ser líderes por parte de las personas lo único que realmente hace falta es un apoyo 

incondicional para aquellos que quieren salir adelante y cuando hablamos de apoyo no quiere 

decir que este sea económico pues así usted no tenga plata en los bolsillos puede convertirse 

en todo lo que su mente pueda imaginar y eso es lo que queremos inyectar en la mente de 

aquellos jóvenes que hagan parte de este proyecto, estos jóvenes tendrán un cambio de 

perspectiva de vida, vamos a ayudarlos a salir de su zona de confort, vamos a mostrarles que 

todos tenemos las mismas oportunidades sin importar condición social. 
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Marco conceptual 

 

 

  
PROYECTO DESARROLLO SOCIAL 

COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD 

DE BOSA 

TEMA  PROBLEMA 

análisis de 

políticas sociales, 

orientadas a promover 

actividades pedagógicas 

para potenciar el 

crecimiento personal y el 

espíritu empresarial, en 

jóvenes de la localidad de 

bosa de la ciudad de 

Bogotá 

 

METODOLOGIA  OBJETIVO 

La falta de 

educación genera problemas 

sociales a futuro difíciles de 

controlar ya que las personas 

carentes de educación son 

fácilmente influenciables 

haciéndolas incurrir en 

actuaciones negativas 

aplicadas a la comunidad, 

pero un problema más 

grande es la falta de apoyo 

que se genera a aquellas 

personas que quieren ser 

líderes en la comunidad  

Con la ayuda de las 

diferentes entidades de la localidad 

teniendo a la alcaldía local en primera 

lista se creará un espacio disponible 

para enseñar a varios jóvenes las 

diferentes estrategias empresariales 

para competer en el mundo actual así 

mismo se apoyará a aquellas personas 

que cuenten con ideas empresariales. 

Se genera un estudio 

explicativo para explicar el 

porqué del problema de estudio, 

también es una investigación 

metodológica, con una 

investigación descriptiva. 
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Marco legal 

Este proyecto se realiza como opción de grado perteneciendo a la escuela ECACEN 

esta opción se realiza con el fin de profundizar e integrar los conocimientos adquiridos y 

fortalecer los mismos y está respaldado bajo el acuerdo 0029 del 13 de 2013 en su artículo 

65  
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Marco espacial  

Mapa de la localidad de bosa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

               Imagen 1. Mapa de la localidad de Bosa 
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Datos del año 2016 de la cantidad de población 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Imagen 2 cifra poblacional de la localidad de Bosa 
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Metodología 

La información recolectada para este proyecto se realizó por fuentes de bibliográficas 

de la página oficial de la alcaldía mayor de Bogotá y la policía nacional, en la información 

de la policía nacional se obtuvo gracias a la experiencia y trazabilidad que tengo como 

miembro de esta institución desde hace nueve años ya que tres de ellos los trabaje en esta 

localidad dándome cuenta personalmente de la problemática que realmente se está 

presentando en esta zona de Bogotá. 

El tipo de estudio realizado fue un estudio descriptivo (Cuellar. R., (2017). 

Metodología de la investigación, Bogotá Colombia, Mc Graw Education) ya que se explica 

de forma clara las características de la población de esta localidad en lo que tienen que ver 

con su número de habitantes, estrato económico que predomina, nivel de educación y demás 

dándole a conocer al lector como es esta localidad y que tenga una idea clara del fin 

primordial de este proyecto. Esto debido a que  la población estudiada es de difícil acceso ya 

que el trato o tacto debe ser muy prevenido pues la principal característica de esta población 

es que representa un gran porcentaje de delitos en comparación con el total del distrito capital, 

el nivel de educación no es el más adecuado para satisfacer la necesidad de la población y 

actualmente y según la página de internet de educación Bogotá y apoyado también en la 

página de la alcaldía local numero 7 existe un déficit por falta de cupos en los colegios 

dejando más de 15 mil jóvenes sin la opción de acceder a la educación y en muchos casos 

estos muchachos logran estudiar pero en un colegio que no está ubicado en su localidad y 

teniendo en cuenta que es el derecho número 26 de los derechos humanos que tienen las 

personas desde el momento que nacen se puede decir que de esta vulnerando ese derecho. 
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Mediante una solicitud a la estación de policía de bosa se solicitará que nos faciliten 

publicidad y logística como una carpa la cual tenga un logo adecuado que llame la atención 

de los jóvenes, así mismo mediante los procedimientos policiales que se realicen día a día se 

podrá identificar y encontrara a aquellos jóvenes que tengan el deseo de aprender algo nuevo 

como lo es el secreto del crecimiento empresarial con cualquier idea, la ayuda de la policía 

nacional es muy importante porque de ella se han obtenido los datos estadísticos de acuerdo 

a las denuncias, capturas en flagrancia que se han obtenido en el año 2016 y 2017 los cuales 

fueron claves para generar este proyecto con el ánimo y objetico de ayudar y poner un grano 

de arena en la trazabilidad de esta población, como se mencionó a medida que todos los días 

se puedas hablar con diferentes jóvenes que se vean inmersos en procedimientos policiales 

esto sería liderado por los diferentes comandantes de caí los cuales conjuntamente con la 

alcaldía local lograran tener un gran número de personas. 

Resulta de vital importancia identificar las entidades locales que ayudarían a estos 

jóvenes en la manera de inyectar un conocimiento adecuado direccionado a cambiar la forma 

de pensar de los mismos para ello se analiza de la siguiente manera si algunas personas de la 

localidad conocen o saben que entidades podrían contribuir al apoyo para estos muchachos 

y esto se realiza mediante una encuesta. 

El tipo de estudio realizado en este proyecto es de tipo cualitativo ya que tratamos de 

entender algunos comportamientos del ser humano, en este caso por qué en la localidad de 

bosa, se presenta tantos delitos y en su mayoría perpetrados por jóvenes entendió que la 

violencia es un sinónimo de convivencia en este sector, por ello se trata de buscar las causas 

de estos comportamientos y que resultados tienen estas actuaciones, así mismo porque debido 
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a la experiencia personal por haber laborado en este sector de Bogotá pude recolectar bastante 

información mediante la observación de comportamientos naturales. 

Las técnicas de utilización para la recolección de información son principalmente 

tres:  

- La observación: algunos datos y análisis de comportamientos de los jóvenes 

habitantes de la localidad de Bosa se obtuvieron gracias a la experiencia de 

haber trabajado en esta zona de la ciudad durante tres años y cuatro meses ya 

que en ese tiempo puede identificar gracias a la observación cuales eran los 

principales problemas sociales que representan a este sector de Bogotá. 

- La encuesta: este medio de recolección de información fue vital ya que con ello 

se identifica la percepción que tienen algunos habitantes que residen es esta 

localidad y otros que no, pero lo más importante que se puede analizar con esta 

entrevista es que las personas tienen claro que existen entidades locales que se 

encargan de generar programas en pro de evitar que los jóvenes incurran en 

delitos y demás pero que estas entidades parecen estar ausentes o son 

indiferentes a la problemática presentada pues no parece haber acciones para 

sacar adelante a estas personas y cambiar la per sección que se tiene sobre este 

sector de Bogotá. 

- El análisis de antecedentes: este se obtuvo desde la consecución de datos en las 

fuentes de información mencionadas anteriormente. Entre ellas, datos de las 

páginas de la alcaldía mayor de Bogotá. Además de tener información de los 

encargados de manejar la estadística de delitos y operatividad de la localidad, 

datos ofrecidos por la sala cieps la cual maneja datos de varios años atrás donde 
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demuestra, teniendo encuentra que labore en esta localidad por un poco de más 

de tres años. 

La población estudiada se centra como ya se ha mencionado en la localidad número 

7  de Bogotá (Bosa) que tiene características muy particulares, en la parte socioeconómica 

los estratos que prevalecen son el uno y dos, esta localidad presenta un tamaño de 

23.91 𝑘𝑚2 , esta localidad presenta un clima frio el cual en muy pocas ocasiones varia el 

subsuelo es fuente de vida ya que es muy fértil para cultivar el nombre de esta localidad es 

un término indígena que quiere decir segundo día, este territorio colinda con el principal 

municipio de Cundinamarca donde limita principalmente con los barrios los olivos y león 

XIII demostrando de esta manera que bosa se encuentra al sur de la ciudad de Bogotá. Los 

delitos del micro tráfico y homicidios son los hechos punibles que se presentan con más 

frecuencia, en la parte del micro tráfico unos de los principales causantes es la educación y 

la posición económica de habitantes que ante la falta de colegios y empleos deciden ganar 

“dinero fácil” e incurrir en delitos que afectan su vida y la vida de los demás. 
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ENCUESTA 

Sr./Sra./Srta. 

Con el motivo de conocer información acerca de la actuación y comportamiento de los 

jóvenes de la localidad de bosa es importante que usted responda las siguientes preguntas con el fin 

de tener claro cuál es la mejor actuación que se puede tener frente a la situación que se presente en 

este sector de Bogotá INSTRUCCIONES: por favor marque con una (x) la alternativa de su propio 

desempeño 

EMPLEADO                         DESEMPLEADO                       ESTUDIANTE  

EDAD: ENTRE 18 Y 24                      ENTRE 25 Y 35                        ENRE 36 Y 45 

VIVE USTED EN la localidad de bosa      SI                      NO 

 

# PREGUNTA  Si  no 

1 Cree usted que existe un problema social con los jóvenes de la localidad que tienen 
entre 14 y 28 años  

  

2 Cree que uno de los motivos que lleve a la problemática de delincuencia en la 
localidad sea la falta de educación o de colegios donde los jóvenes puedan acceder a una 
educación adecuada. 

  

3 Conoce usted entidades locales que puedan ayudar a generar estrategias de solución 
a los problemas antes expuestos que se centran en bosa 

  

4 Ha observado usted algún plan o acción que se genere por parte de aquellas 
entidades en pro de la buena y sana convivencia de estos jóvenes teniendo en cuenta que se 
ha identificado con anterioridad que definitivamente la delincuencia parece ser 
predominante es este sector de Bogotá  

  

5 Cree usted que existe un abandono por parte de las entidades u organismos de 
control para frenar y mej0orar un poco la convivencia en esta localidad después que se ha 
identificado una gran problemática. 

  

X   

 

 X  

X  
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Resultados y análisis de las encuestas: 

Se realiza la encuesta a 25 personas, dichas encuestas estas presentes en la lista de los 

anexos al final de este informe. 

 

Figura número 1. Respuestas que tuvieron un SI 

 

84%

88%

55%

44%

100%

RESPUESTAS  SI EN LAS CINCO 
PREGUNTAS 

1 2 3 4 5

Si su respuesta a la pregunta número tres fue si denos a conocer que entidades 
conoce: 

Vivo desde hace 15 años en esta localidad y creo que la alcaldía local tiene personas 
capacitadas que podrían ir a los colegios y hacer charlas con los estudiantes para de alguna 
forma ayudar a generar un pensamiento diferente en estos muchachos que fácilmente se ven 
envueltos en problemas que nos afectan a nosotros las personas trabajadoras  
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Figura número 2. Respuestas que tuvieron un NO 

En el resultado de graficas obtenidos de las respuestas expuestas de las 25 personas 

entrevistadas se puede evidenciar que todos están de acuerdo en que si existe una 

problemática social en los jóvenes de esta localidad ya que de los ocho todos dijeron que 

definitivamente se presenta un problema social muy preocupante en los jóvenes entre los 14 

y 28 años, en la pregunta dos siete de los ocho personas entrevistadas responden que una de 

las causas de que esta problemática se presente es por la falta de educación que se genera en 

esta parte de Bogotá solo uno manifestó que no es culpa de la educación ya que existen 

colegios y centros educativos entonces rápidamente definimos que la per sección de buena 

educación un dato muy importante que reflejamos en la pregunta 3 es que el 55% de los 

entrevistados conocen las entidades que podrían ayudar a los jóvenes a salir adelante en un 

buen futuro y generar estrategias de crecimiento personas ya que en su mayoría mencionan 

al centro de integración social y a la alcaldía local como referentes y sinónimo de ayuda pero 

el 45% afirma no tener idea de que entidades podrían ayudar y es aquí donde identificamos 

un vacío y abandono por parte de aquellas entidades que podrían trabajar en pro de la buena 

0 

12 

44 

56 

16 

RESPUESTAS NO EN LAS CINCO 
PREGUNTAS 

1 2 3 4 5
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convivencia de esta localidad porque si estudiamos las respuestas de la pregunta numero 4 

podemos ver de forma preocupante que los resultados se invierten es decir solo el 84% ha 

observado acciones de las entidades locales en pro de tratar solucionar la problemática 

encontrada pero la mayoría de entrevistados en lo que equivale al 75% dice no haber visto 

nunca algún proyecto o estrategia de la alcaldía local ni centro de integración social y 

analizando la pregunta número 5 en donde se quiere saber si se cree que existe abandono por 

parte de aquellas entidades locales u organismos de control en esta localidad observamos que 

el 55% responde que sí, es así como damos una conclusión muy importante en esta entrevista 

y es que si existen y se conocen de entidades que ayuden a generar estrategias en pro de la 

buena convivencia de los jóvenes de la localidad pero tal parece que como en muchos entes 

de control o mecanismos de participación se quedan tan solo en el nombre ya que no actúan 

no aplican su misionalidad. 

Por tanto se cumple con unos de los objetivos específicos de este proyecto el cual era 

identificar las entidades u organismos de control que podrían ayudar a los jóvenes ya que la 

secretaría de integración social la cual hace parte de la alcaldía local de bosa tiene proyectos 

excelentes en pro de la juventud pero muchas veces por desconocimiento de los jóvenes y de 

sus padres es que no se aprovecha esta ayuda obviamente también es culpa de la misma 

alcaldía ya que no hacen el mayor esfuerzo por darse a conocer de forma detallada porque 

las herramientas pueden estar pero no hay quien las utilice, y a continuación podemos 

analizar una estrategia muy buena que cualquier ciudadano puede utilizar para proponer y 

ayudar aportando un granito de arena y son los famosos organismos de participación 

ciudadana donde que sin importar el estrato económico o condición social cualquier persona 

puede opinar proponer y como su nombre lo dice participar en in proyecto que pudiera ofrecer 
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la secretaria de integración social, para esto vamos a cumplir con otro objetivo de este 

proyecto y es proponer una estrategia de solución para evitar que los jóvenes sigan 

incurriendo en delitos y en malas actuaciones. 

Por ello se menciona nuevamente la experiencia personal de vida que tuve cuando 

trabaje en esta localidad ya que exactamente el 17 de enero del año 2014 fui asignado a 

laborar en esta localidad para desempeñar mis funciones como policía, al principio la idea 

que se tiene de este sector es que es complicado porque incluso la policía nacional en conjunto 

con el ministerio de hacienda paga un porcentaje más alto a los policías que laboren esta 

localidad y realmente que ese aumento de sueldo es bien ganado porque rápidamente se 

identifica como la sociedad las personas que habitan este sector y en su mayoría jóvenes que 

no superan los 25 años presentan un comportamiento inadecuado que es un factor de riesgo 

para los demás ciudadanos, el delito que nosotros como policías más debemos tratar de evitar 

es el delito contra la vida y lastimosamente es el que más se presenta, porque la cifra ofrecida 

por la policía nacional demuestra que en promedio para el año 2016 se asesinaban alrededor 

de 12 a 14 personas y solo con ese dato identificamos una problemática social muy grande, 

así mismo durante el tiempo recorrido en esta estación de policía capture varias jóvenes 

cuando incurrían en delitos y muchos de estos jóvenes carecían de apoyo familiar de estudio 

y de alguien que los guiara por el camino del bien y como en un ejemplo anterior mencione 

que conocí personas con talentos únicos que de ser impulsados en el mundo de las ventas y 

acciones mercantiles la historias de estos jóvenes seria otra y el ejemplo más claro que 

compartí fue el de el joven llamado Denis, el cual con un pedazo de madera y una lija podía 

crear figuras muy perfectas dignas de un artista pero la droga y delincuencia se apropió de 

este joven hasta su lamentable final ya que fue asesinado mediante sicariato, es así como mi 
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experiencia personal y como funcionario público de esto sector inspiro el desarrollo de este 

proyecto y tratando de dar solución al este problema expongo las acciones a realizar que 

generen un impacto significativo. 
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Análisis de Resultados 

Teniendo en cuenta el marco teórico y los resultados obtenidos por medio de las cifras 

encontradas  mediante de la aplicación de las encuestas y principalmente de la información 

obtenida de la sala cieps encargada de manejar las cifras delictivas y operativas de la 

localidad de bosa, se obtuvieron resultados en lo que tiene que ver más que todo en los barrios 

de bosa Piamonte, bosa laureles bosa san José y bosa libertad, esto por ser las zonas más 

conflictivas  en este proyecto se identificó una problemática real, preocupante y analítica que 

se está presentando actualmente en la localidad número siete de la capital de Colombia. Las 

causas de esta problemática social se describieron de forma clara a fin de saber dónde se tenía 

que proyectar los principales objetivos que se desprenden, quedó claro que la falta de apoyo 

es una causante que genera que buenas ideas se pierdan en el limbo, la falta de apoyo ocasiona 

una desmotivación grande en una persona que tiene ilusiones y sueños por cumplir, las causas 

principales que generan la problemática descrita son las siguientes: 

CAUSAS  DESCRIPCION 

 

Falta de empresas  

La localidad de bosa es una de las más grandes de la 

ciudad de Bogotá, por tanto, la cantidad de personas también se 

describe en un gran número, la falta de empresas es lo que 

genera que la mayoría de sus habitantes tengan que trasladarse 

hasta otros lugares de la localidad, pero algunas personas 

desesperadas por la falta de trabajo incurren en delitos como el 

hurto para poder llevar un sustento a sus casas. 

 

 

Falta de oportunidades 

Existen entidades locales que tienen como misionalidad 
luchar en pro de los habitantes de su territorio pero tal parece que 
estas entidades solo se quedan en el nombre porque no genera 
alguna acción que describa y demuestre sus objetivos es por ello que 
no se ven oportunidades que se aplicar a los ciudadanos de la 
localidad de bosa, pues como resultado de este informe se demostró 
que la falta de oportunidades en esta localidad para estas personas 
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De igual manera se idéntico y se explicó que entidades encargadas de realizar 

acciones en pro de del buen desarrollo de los jóvenes cuando estos habitan en una localidad 

tan conflictiva que genera vulnerabilidad en ellos estas entidades son las siguientes: 

ENTIDAD DESCRIPCION 

Secretaria distrital de integración 

 

Es la entidad del distrito encargada 

de formular políticas sociales en pro del 

bienestar de las personas. 

Alcaldía 

local de bosa  

Encarga de presentar o prestar 

servicios administrativos a la localidad y 

dar servicios en pro de la buena 

convivencia de sus habitantes. 

Secretaria de educación  

 

 

 

 

Encargada de promover la oferta educativa 

para garantizar el acceso y la permanencia 

de los niños y jóvenes en el sistema 

educativo, en sus distintas formas, niveles 

y modalidades. 

Secretaria de la mujer 

 
 

Se encarga de liderar dirigir, coordinar, 

articular, y ejecutar las etapas de diseño, 

formulación de las políticas públicas para 

las mujeres a través de la coordinación 

intra e intersectorial y poblacional de las 

políticas públicas. 

que posiblemente tienen ganas de ser líderes y cambiar su vida en 
un giro total. 

 

Delitos relevantes  

La localidad de bosa presenta un contenido preocupante 

en delitos relevantes que generan una especie de temor para 

quienes no viven en este sector y dando un dato de estos delitos 

para el año 2016 se presentaron 126 homicidios, 1581 lesiones a 

personas, 245 hurtos a persona y 132 hurtos a comercio, por tal 

motivo estos delitos son los causantes del mito que afirma que 

en bosa es un lugar 100% peligroso 

Falta de educación  Este es uno de las causantes más importantes que se 

generan la problemática descrita ya que la cantidad de colegios 

no es suficiente para cumplir con la cantidad de niños pues 

actualmente existen 15000 niños y jóvenes sin opción de asistir 

a un plantel educativo. 
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          Es así como se demuestra la problemática y la posible solución a la misma porque si 

existen entidades que deben hacer acciones en pro de la solución al problema identificado. 

          Obviamente la secretaria de educación en medio de sus estadísticas sabe  de la 

problemática existente en la localidad de bosa en cuanto  a la falta de planteles educativos y 

por tanto la falta de cupo escolares en jóvenes y si recordamos la misión de esta entidad, 

manifiesta de forma que cada joven y niño en Bogotá debe acceder a la educación, entonces 

existe claridad que las fallas están latentes generando la problemática social de la falta de 

educación, pero si no se exige a esta entidad no se realizara ningún cambio porque se 

entenderá que las personas tienen poco interés en la educación que tienen y reciben sus hijos 

y los más importante es vivir el día a día y lograr conseguir unos cuantos pesos para tener lo 

necesario así nuestros jóvenes se sumerjan en la ignorancia. 

       De igual manera se tiene en cuenta la entidad de la secretaria de la mujer como sinónimo 

de ayuda a aquellas mujeres que necesitan de un acompañamiento y apoyo continuo, en el 

caso de nuestra problemática identificada podemos evidenciar que muchas mujeres deben 

salir o tratar de salir adelante con sus hijos sin ayuda del padre de los mismos, es por ello que 

los principales servicios de esta entidad ayudan a fortalecer las políticas en pro de la mujer 

como lo son asesorías socio jurídicas, orientación y acompañamiento a mujeres víctimas de 

la violencia cuando se encuentran ante estancias judiciales, y quizás una de las ayudas más 

importante que se presta en cuando las mujeres han sido víctimas de violencia sexual. 

       La localidad de Bosa está presente en los proyectos de la secretaria de la mujer donde la 

misión principal de esta entidad es la igualdad de oportunidades, en cuanto a orientación 
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psicosocial, fortalecimiento al derecho a la participación alfabetización en tecnología de 

información en comunicaciones y demás.  

• Lo primero que se debe hacer es programar una reunión con lo que se conoce como 

encuentro comunitario, en donde se invitara a la policía nacional y funcionarios que 

represente a la alcaldía de bosa, estos encuentros comunitarios se basan en citar 

también a ciudadanos de ciertos barrios que deseen participar de el a fin de dar a 

conocer sus opiniones y sugerencias sobre lo que más preocupa en este momento y 

es la seguridad del sector el cual se está viendo mayormente afectado por jóvenes 

entre 14 y 28 años, en muchas ocasiones estos encuentros comunitarios lo único que 

se logra es que los que asisten critiquen a la actuación de la policía nacional y la 

alcaldía pero para ello al lugar se llegar de una vez con un a propuesta de solución y 

simplemente lo que se quiere lograr es tener apoyo por parte de la secretaria de 

integración social mediante proyectos y estrategias de actuación, este encuentro 

comunitario se haría con un aproximado de 50 personas y lo que se darían a conocer 

datos claros sobre la problemática de la localidad, estos datos están plasmados 

también en  la página 11 de lista de tablas de este proyecto donde es claro que existe 

la problemática social, después de ello la propuesta que se le hace a la policía y a la 

alcaldía es que conjuntamente trabajen para de alguna forma reclutar jóvenes que 

quieran asistir  asilos beneficios que ofrece la secretaría de integración social, para 

ello se necesita una publicidad detallada ya que por ejemplo existe un programa que 

ofrece alojamiento a los habitantes de calle dándoles también comida y ropa con el 

único compromiso de que tienen que empezar a rehabilitarse poco a poco y se 

menciona a estos habitantes de calle ya que en muchos casos son personas estudiadas 
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o con capacidades excelentes que penosamente cayeron en el mundo de la 

drogadicción y aunque no es fácil convencer a estas personas de tomar los beneficiosa 

simplemente con un operativo de la alcaldía y policía en horas de la noche se podrá 

llevar a varios de estos jóvenes a los centros de apoyo donde como se ha mencionado 

se les dará una cama digna comida agua y lo más importante una oportunidad de salir 

adelante nuevamente dándoles una oportunidad a aquellos que quieran dejar ese 

penoso mundo de la drogadicción. 

• El segundo punto a seguir o el plan que se tiene como proyecto es aprovechar el 

tiempo de aquellos muchachos que son descuidados por sus padres debido a las largas 

jornadas de trabajo que ellos están inmersos, como ya se mencionó con anterioridad 

a pesar de que muchos jóvenes de esta localidad cuenten con un cupo en un plantel 

educativo no es suficiente para evitar que el delito o las bandas delincuenciales los 

recluten y esto debido a que el tiempo fuera de la escuela es aprovechado por personas 

malas que simplemente utilizan a estos jóvenes para realizar acciones malas como 

micro tráfico y demás por tal motivo aquí es donde nuevamente entra la secretaria de 

integración social y la alcaldía local por medio de un derecho de petición emitido por 

líderes comunitarios que en conjunto con la policía nacional y frentes de seguridad 

creados identificaran los lugares más conflictivos de esta zona para que por medio de 

las dos entidades locales anteriormente mencionadas se lleve a cabo un proyecto 

fuerte con el fin de crear una especie de centro educativo para aquellos jóvenes que 

pasan demasiado tiempo libre sin la supervisión de un adulto, la educación o 

conocimiento que se suministrara a estos jóvenes son como penetrar el mercado y ser 

líder con cualquier servicio que se quiera ofrecer, las claves para el éxito, estrategias 

de motivación constante a este personal ya que no es solo tenerlos en un sitio como 
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si fuera el mismo salón de clases del que acaban de salir si no que se logre crear un 

sitio agradable para estos jóvenes la idea es crear líderes en la comunidad alejarlos de 

los malos pasos que están expuestos por pertenecer a un lugar vulnerable. 

• Existen personas con capacidades excelentes que solo ellos conocen y que por falta 

de apoyo o de ser escuchados es que estas ideas se pierden es aquí donde uno de los 

objetivos del presente proyecto entra y toma fuerza porque la idea es apoyar a estos 

muchachos a que demuestren sus capacidades a que sepan que están siendo 

escuchados y si tienen ideas excelentes se incrementara este perfil ya que los 

conocimientos que se les suministrara tratara de esto de saber penetrar el mercado 

con sus ideas de negocio, ya que en un ejemplo anterior se mencionó y se relató la 

historia de un hombre de la localidad de bosa llamado Denis el cual tenía una facultad 

de crear figuras de madera con muy pocos materiales y la verdad eran figuras de alta 

calidad y que sorprendía a aquellos pocos que pudimos observarlas, pero este joven 

fue asesinado producto del conflicto que existen entre líneas del vicio y micro tráfico 

y la pregunta que se desprendió de esta historia es que hubiera pasado si se ese joven 

Denis hubiera tenido una visión diferente de la vida y le hubieran hecho saber que 

contaba con una habilidad que podría generar lucro y tener una mejor calidad de vida 

para él y su familia, es así como en este centro de enseñanza se ayudara a identificar 

aquellas personas que puedan crear artículos, mercancías que se puedan vender o 

también para aquellos que tengan ideas de negocio que tiene que ver con un servicio. 

• La logística y talento humano necesario esta actividad será aportada por la alcaldía 

local en acompañamiento por la alcaldía mayor de Bogotá y cuando hablamos del 

área de talento humano necesario es válido afirmar que la secretaria de integración 

social tiene personas profesionales con maestrías, y demás perfiles adecuados para 
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enseñar, .motivar e incentivas a cualquier grupo de personas, entonces a ellos les 

corresponde hacer enseñar están obligados a hacerlo ya que representan a una entidad 

con una trazabilidad tan detallada, la alcaldía local cuenta con personas capaces de 

enseñar cualquier área y el área que nos interesa es más que todo el crecimiento 

personal y motivación continua del ser humano. 

• Las enseñanzas se realizarían tres veces a la semana los días lunes miércoles y viernes 

en una casa de cultura ubicada en la carrera 80j número 72 c – 09 esta casa es 

propiedad de la alcaldía y muchas veces pasan los meses y esta casa está vacía ya que 

no existen proyectos o actividades en que ocuparla. 

• Después de llevar un periodo de dos o tres meses y haber conocido los productos de 

estos jóvenes llámese, llaveros, ropa, zapatos etc., estos productos se exhibirán a un 

público en general en una zona amplia como por ejemplo un parque donde mediante 

carpas mesas, logística y demás se podrá tener un gran número de compradores  que 

querrán adquirir estos artículos, recordemos que la alcaldía es quien autoriza la 

utilización del espacio público y que más gran oportunidad para aprovechar que esta 

opción pues después de que las personas observen como se está trabajando con estos 

jóvenes y las tan maravillosas cosas que pueden crear definitivamente eso generara 

un cambio total en la mente de los jóvenes y además se lograra reclutar más personas 

y es inevitable que a futuro veamos a un empresario fuerte que vivió o vive en esas 

localidad. 
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Verificación de objetivos 

El objetivo general de este trabajo mencionaba analizar políticas orientadas a 

promover actividades pedagógicas para potenciar el crecimiento personal y espíritu 

empresarial de jóvenes de la localidad de bosa, y las políticas se identificaron de forma 

asertiva ya que se logró explicar cómo las entidades locales como la secretaria distrital 

integración y la alcaldía local son las principales encargadas de generar estas acciones y si 

nos trasladamos rápidamente a la página de la secretaria de integración en su misionalidad el 

tema u objetivo principal es promover políticas en pro del bienestar de las personas mediante 

actividades pedagógicas donde incluso pueden ir a los planteles educativos y hacer algo 

simple como son charlas educativas y en el caso de la problemática identificada resulta que 

es donde estas políticas deben salir a flote y actuar de forma rápida. 

En los objetivos específicos ya se identificó las entidades que pueden trabajar de 

forma constante para dar estrategias académicas para el crecimiento personal de los jóvenes 

de la localidad, y se propuso de forma clara una actividad y proyecto a implementar que tenga 

como objetivo impulsar el espíritu empresarial de las personas dado que las empresas son 

generadoras de solución a diferentes problemas sociales siendo el desempleo el más 

representativo de ellos así mismo se evitara en un porcentaje adecuado los delitos relevantes 

que se mencionaron anteriormente ya que cualquier persona tiene cualidades excelentes y 

solo es cuestión de apoyo y motivación para pueda demostrarlas, este objetivo se desarrolló 

de forma excelente ya que si existen entidades locales de ese sector de Bogotá que deben 

trabajar en pro de las políticas de bienestar de las personas y es así como se propuso una 

actividad muy buena donde se va a elevar la imagen de la secretaria distrital y la alcaldía 
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local y también de la localidad de bosa donde inevitablemente a futuro se verán empresarios 

y líderes producto de este proyecto aplicado. 
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Plan de acción 

Que se quiere alcanzar:  

El objetivo principal descrito en el presente informe es poder motivar a la mayor 

cantidad de jóvenes posibles para que hagan parte del proyecto de demostrar sus facultades 

y exponer sus ideas de emprendimiento si las tienen, a fin de en compañía de entidades 

como la alcaldía local de bosa, centro de integración social y la secretaria de la mujer las 

cuales en su misionalidad manifiestan que su fin primordial es el acompañamiento continuo 

a los jóvenes y mujeres para lograr una mejor sociedad, de igual manera la policía nacional 

de Colombia estará presente en este proyecto ya que ellos son testigos de la problemática 

descrita y gracias a ellos se obtienen datos estadísticos claros que demuestran cómo es que 

los jóvenes son los mayores causantes de hechos punibles que estigmatizan a esta localidad 

del sur de Bogotá, por tanto ese es nuestro objetivo más importante ya que sabemos que 

existe un problema social muy grande pero también quedo demostrado que existe un 

abandono o ausencia por parte de entidades que con un trabajo dedicado pueden cambiar la 

forma de pensar de estos jóvenes y explotar su potencial al máximo mediante enseñanzas 

en la parte empresarial, que entiendan que la generación de empresas es una solución a 

varios problemas sociales siendo el desempleo el más representativo de ellos. 

 

Cuantas personas se espera que se beneficien: 

Se espera que más de 300 jóvenes se beneficien en los primeros seis meses que 

inicie el programa, para ello se requiere un trabajo fuerte en primera medida por parte de la 

policía nacional los cuales son los que tienen más fácil acceso a estos jóvenes debido a la 

autoridad que constitucionalmente están facultados, este trabajo se debe hacer mediante la 

instalación de carpas en un parque público con la debida autorización de la alcaldía de esta 

localidad, al interior de la policía nacional existen funcionarios que están especializados en 

el área de psicología y tienen mejor manejo de personas debido a su función, son ellos 

quienes se encargaran de hablar con estos jóvenes una vez sean invitados por los demás 

policías que realizan su labor mediante patrullaje en vehículos de la institución día a día y 

son ellos quienes tienen identificados a los jóvenes que pueden hacer parte de este 
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proyecto, ya que por experiencia propia cada policía conoce su sector de manera clara y 

sabe quiénes son las personas que más generan problemas o que son propensas a 

cometerlos y más cuando se trata de una localidad de estos donde se puede conocer a los 

autores de varios problemas sociales y lastimosamente es el mismo policía quien debe 

realizar el procedimiento de primer respondiente cuando se cometen asesinatos de estos 

jóvenes que no tuvieron tal vez una oportunidad de cambio, para ello la invitación de la 

primera charla será en unas carpas instaladas por la policía nacional donde aquellos 

funcionarios capaces de generar una motivación inmediata, o en los diferentes caí de la 

localidad son vitales para dialogar con más y más jóvenes ya que es en estos lugares donde 

se llevan a las personas cuando cometen algún error en contra de lo que está estipulado en 

la norma. 
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Cuando se quiere lograr tiempo estimado: 

Un año es el tiempo estimado para que este proyecto presente sus resultados que 

obviamente tienen que ser positivos, todo el proceso de invitación a los jóvenes, de instalar 

la logística y demás tiene que ser en un mes con el fin de que a un término de seis meses 

tengamos un promedio de 300 personas activas en el programa con el acompañamiento de 

personas idóneas en el tema de proyectos empresariales que hagan parte de la alcaldía local 

bosa ya que su fin primordial es velar por una sociedad sana y esto se describe en su 

misión, el tiempo que se debe dedicar a estos jóvenes debe ser el más apropiado y que se 

desarrolle de forma armoniosa para lograr que ninguno desista de esta actividad, es 

importante que las personas encargadas de dar charlas de educar también tengan la 

capacidad de generar una motivación constante, que nunca se pierda la alegría de estar 

presente en este grupo, que siempre en las mentes de los muchachos esté presente la idea de 

ser un líder empresarial y que puedas cambiar su forma de vida, que sepan que la maldad, 

los hurtos y demás acciones que no aportan nada a la sociedad nunca traerá nada bueno y 

que por el contrario lo que están haciendo con la alcaldía, la policía, la secretaria de la 

mujer y la educación que están recibiendo serás la mejor experiencia de sus vidas, para que 

en el primer año de este proyecto se tenga personas capaces de salir adelante bajo un marco 

legal y bajo una educación bien aplicada. 

En donde se quiere realizar: 

El señor concejal Venus Albeiro Silva demuestra una trazabilidad excelente su vida 

política resaltando que se ha caracterizado por apoyar a jóvenes de la localidad de Bosa 

mediante actividades de teatro, canto, actuación y demás para evitar que más jóvenes sigan 

y sigan desviándose por el camino del mal, en el barrio de Bosa laureles está presente una 

casa de actividades culturales donde se desarrollan están acciones para luego ser 

presentadas al público, esta casa es de tres pisos y lo suficiente grande para que nuestra idea 

tome vida, es aquí donde se enseñara a los jóvenes la importancia del emprendimiento 

empresarial, obviamente con la debida autorización de este señor concejal el cual es muy 

dado al dialogo y a la colaboración, la dirección exacta de esta casa es carrera 80j número 

72 c – 26 y al frente de esta casa está ubicado un parque el cual será cede de las carpas de la 

policía nacional con el personal capacitado, así mismo diagonal a este parque está el caí 
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laureles, la jurisdicción de este caí es quizás la más conflictiva de la localidad ya que el 

estrato que predomina es el 1 y en algunos sectores incluso de evidencia la pobreza 

absoluta, demostrando que este lugar es pieza clave para motivar a más y más jóvenes a que 

hagan parte del proyecto. 
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Con quien se desea lograr este proyecto  

• Policía nacional presente en la localidad: debido a la labor que desempeña esta 

institución es vital que esté presente en este proyecto, son ellos quienes tienen un 

acceso más fácil a las personas gracias a la facultad que la misma constitución 

política de Colombia les brinda, quien más testigo que los policías que laboran es 

este lugar de los problemas que se presentan, pues en varias ocasiones hasta la 

misma comunidad de bosa atenta contra la vida de los policías sin tener una 

justificación clara de ello. 

 

• Alcaldía local: en su misionalidad está presente la frase “garantizar la convivencia 

pacífica, entonces debemos hacer que se cumpla o que se realicen las acciones 

necesarias para que esta misión no quede simplemente en frase. 

 

• Secretaria de la mujer: las mujeres y los niños son los más vulnerables en cuanto a 

problemas sociales, en la localidad de Bosa existe cualquier cantidad de madres 

solteras debido a que los papas de sus hijos o están en las cárceles o muertos, por 

tanto, la secretaria de la mujer es una entidad que estará presente en este proyecto y 

apoyará a aquellas mujeres que lo necesiten. 

 

Como saber si se logró el objetivo  

Mediante un estudio continuo se evaluará el avance y resultados del proyecto para 

identificar fallas en el mimo utilizando un cuadro organizacional de la siguiente manera:  
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EMPRENDIMIENTO EMPRESARIAL 
FECHA: Noviembre de 2018 

ELABORADO POR: Diego  Andrés Acosta 

ESTRATEGIA  
¿Qué HACER? 

OBJETIVO  
¿Qué 

QUEREMOS 
LOGRAR? 

ACTORES ¿Qué 
O QUIENES 

INTERVIENEN? 

ACCIONES 
¿Cómo LO 

LOGRAREMOS? 

 
PLAN DE SEGUIMIENTO PARA CADA ACCION (MESES) 

Invitar a las 
personas a que 
hagan parte de 
este proyecto 

Realizar 
actividades de 
mercadeo tales 

como 
publicidad, voz 
a voz y página 

de internet 
donde se 

explique de 
forma clara el 

plan a 
desarrollar. 

Líderes 
comunitarios, 

ediles de la 
localidad y la 

policía nacional 

Mediante un 
plan de 

publicidad 
detallado que 

sea sencillo 
pero que llegue 

al mayor 
número de 
ciudadanos 
posible un 

ejemplo claro 
será la 

distribución de 
volantes 

1             

Lograr que una 
gran cantidad de 
jóvenes puedan 
acceder a esta 

educación gratis. 

Reclutar el 
mayor número 

de personas 
que tengan el 

interés más alto 
en cambiar sus 

vidas.  

Alcaldía local, 
centro de 
integración 
social y policía 
nacional. 

En los primeros 
tres meses de 

vida del 
proyecto 

deben estar 
presentes 

mínimo 150 
jóvenes 

inscritos en 
este programa 

gracias al 
trabajo de la 

  3           
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policía nacional 
al identificar 

estos 
muchachos. 

Adecuar las 
instalaciones 

donde se 
desarrollarán las 

clases de 
enseñanza de 

emprendimiento 
empresarial  

Ya con él 
personas de 
docentes y el 

lugar adecuado 
para enseñar a 
los jóvenes se 

puede dar inicio 
a la educación 
direccionada  

Alcaldía local y 
centro de 

integración 
local   

Al mismo 
tiempo que se 

está reclutando 
las personas 

para esta 
actividad se 

estarán 
organizando las 

instalaciones 
para que 

aquellos que 
decidieron 

enviar con este 
proyecto no 
desistan del 

mismo.  

  1 2         

Identificar 
mujeres en 
estado de 

vulnerabilidad 
para que sean 
atendidas de 

formas 
inmediata 

Apoyar a 
mujeres que 

tengan 
problemas más 

que todo 
psicológicos 

para que 
reciban la ayuda 

adecuada  

Secretaria de la 
mujer – policía 
nacional en la 
sala de 
denuncias de la 
estación  

 En la sala de 
denuncias y de 
radicación de la 

estación de 
policía se 

puede obtener 
información de 

aquellas 
mujeres que 

radican 
medidas de 

    1 1       
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protección o 
informan de 

situaciones de 
violencia   

Durante el 
tiempo siguiente 
se desarrollarán 
las actividades 

de enseñanza de 
los secretos y 

beneficios de la 
vida empresarial  

Enseñarles a los 
jóvenes 

presentes en 
este programa 

como la 
creación de 

empresas es la 
solución a todos 
los problemas 

sociales. 

 Secretaria de 
integración 

social – alcaldía 
local y secretaria 

de /educación  

Los docentes 
que trabajan 
directamente 
con la alcaldía 

son los 
encargados de 

educar y 
motivar a estos 

jóvenes 
mediante 

cronogramas 
de estudio   

        6     
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Evaluación de los resultados: 

Como se demostró en la tabla anterior se realizará un estudio constante del avance del 

proyecto, pero lo más importante es al finalizar el primer año ya que así como se le presento a la 

comunidad el proyecto también mediante el acompañamiento de la alcaldía mayor en este caso y 

la policía nacional se presentaran estos jóvenes al público con sus ideas de emprendimiento y los 

productos que ellos mismos realizaron que al mismo tiempo serán ofrecidos a la venta en lugares 

públicos autorizados por la alcaldía local, estos legales serán también con la instalación de carpas 

sin ningún logo de la alcaldía ni de la policía, para que estos muchachos sepan que tienen que 

demostrar los conocimientos adquiridos, estos sitios autorizados serán por un periodo no mayor a 

dos meses, ya después de este tiempo y como todo ciudadano colombiano pueden mediante 

cámara y comercio y demás documentos exigidos por la ley iniciar con su empresa.  

  



66 
 

Conclusiones 

• Quedo demostrado las causas que generan la problemática social que se está presentando 

en la localidad de bosa, la falta de educación es la causa más relevante pues en la actualidad 

un aproximado de 15000 jóvenes de esta localidad se encuentran sin un cupo estudiantil 

siendo vulnerables y presa fácil de aquellas personas que reclutan a otras para cometer 

hechos punibles. 

• Se dio a conocer las entidades que pueden realizar actividades proyectos en pro de las 

políticas del bienestar de las personas generando un mejor vivir en esta localidad. 

• A pesar que muchas personas conocen cuales son las funciones de la alcaldía local, tal 

parece que solo se queda en el nombre ya que no realizan su labor como debe ser 

demostrando un total abandono a su misionalidad como entidad. 

• Todas las personas sin importar su estrato económico o lugar donde vivan tienen 

capacidades excelentes por descubrir, pero muchas veces nosotros nos comportamos de 

acuerdo a lugar donde pertenecemos sin salir de nuestra zona de confort y sin saber que 

somos capaces de lograr lo que queramos si no lo proponemos. 

• La motivación constante hace que las personas trabajen felices y quieran demostrar el 

máximo de sus capacidades y este claro ejemplo lo podemos aplicar en una empresa pues 

si nuestros empleados son personas motivadas se generaran resultados elevados en la 

productividad de la organización empresarial. 

• En este proyecto de grado se trabajó varios temas de estudio en lo que tiene que ver con 

una sociedad y los comportamientos de la misma demostrando que muchas veces no es la 

culpa de las personas su forma de actuar si no de la educación y cultura que se les halla 

inyectado. 
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Recomendaciones  

• Se recomienda a la alcaldía local que priorice es tema tratado en el anterior proyecto ya 

que como se identificó de manera clara existen personas que cuentan con expectativas de 

vida y ganas de salir adelante, pero la falta de apoyo es lo que genera perdida de ideas que 

pueden ser explotadas de forma correcta. 

• Luego de este análisis se recomienda a la comunidad de bosa exigir a sus entidades de 

control que trabajen de acuerdo a su misionalidad y que no sea como contesto una persona 

en las encuestas realizadas en el anterior proyecto donde menciono que la alcaldía y 

secretaria de integración social es como la ONU “existen, pero no actúan” 

• Aquellas personas que tuvieron la oportunidad de leer este proyecto son importantes que 

apoyen en mayor medida los objetivos del mismo y para comenzar se debe cambiar el 

pensamiento que la mayoría de ciudadanos tienen sobre los habitantes de este sector de 

Bogotá. 

• La policía nacional de Colombia debe tener más efectividad en controlar las acciones de 

los ciudadanos que alteren la tranquilidad y vallan en contravía con lo que está estipulado 

en la constitución política de Colombia, esto teniendo en cuenta que cualquier policía es 

garante de derechos.  
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ANEXOS ENCUESTA 

Sr./Sra./Srta. 

Con el motivo de conocer información acerca de la actuación y comportamiento de los jóvenes de 

la localidad de bosa es importante que usted responda las siguientes preguntas con el fin de tener claro 

cuál es la mejor actuación que se puede tener frente a la situación que se presente en este sector de Bogotá 

INSTRUCCIONES: por favor marque con una (x) la alternativa de su propio desempeño 

EMPLEADO                         DESEMPLEADO                       ESTUDIANTE  

EDAD: ENTRE 18 Y 24                      ENTRE 25 Y 35                        ENRE 36 Y 45 

VIVE USTED EN la localidad de bosa      SI                      NO 

 

# PREGUNTA  Si  no 

1 Cree usted que existe un problema social con los jóvenes de la localidad que tienen 
entre 14 y 28 años  

X  

2 Cree que uno de los motivos que lleve a la problemática de delincuencia en la 
localidad sea la falta de educación o de colegios donde los jóvenes puedan acceder a una 
educación adecuada. 

 X 

3 Conoce usted entidades locales que puedan ayudar a generar estrategias de solución 
a los problemas antes expuestos que se centran en bosa 

X  

4 Ha observado usted algún plan o acción que se genere por parte de aquellas 
entidades en pro de la buena y sana convivencia de estos jóvenes teniendo en cuenta que se 
ha identificado con anterioridad que definitivamente la delincuencia parece ser 
predominante es este sector de Bogotá  

 X 

5 Cree usted que existe un abandono por parte de las entidades u organismos de 
control para frenar y mej0orar un poco la convivencia en esta localidad después que se ha 
identificado una gran problemática. 

X  

Si su respuesta a la pregunta número tres fue si denos a conocer que entidades conoce: 
Vivo desde hace 15 años en esta localidad y creo que la alcaldía local tiene personas 

capacitadas que podrían ir a los colegios y hacer charlas con los estudiantes para de alguna forma 
ayudar a generar un pensamiento diferente en estos muchachos que fácilmente se ven envueltos en 
problemas que nos afectan a nosotros las personas trabajadoras  

 x  

 X x 

x  

Luz Mery cortes 
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ENCUESTA 

Sr./Sra./Srta. 

Con el motivo de conocer información acerca de la actuación y comportamiento de los jóvenes de 

la localidad de bosa es importante que usted responda las siguientes preguntas con el fin de tener claro 

cuál es la mejor actuación que se puede tener frente a la situación que se presente en este sector de Bogotá 

INSTRUCCIONES: por favor marque con una (x) la alternativa de su propio desempeño 

EMPLEADO                         DESEMPLEADO                       ESTUDIANTE  

EDAD: ENTRE 18 Y 24                      ENTRE 25 Y 35                        ENRE 36 Y 45 

VIVE USTED EN la localidad de bosa      SI                      NO 

 

# PREGUNTA  Si  no 

1 Cree usted que existe un problema social con los jóvenes de la localidad que tienen 
entre 14 y 28 años  

X  

2 Cree que uno de los motivos que lleve a la problemática de delincuencia en la 
localidad sea la falta de educación o de colegios donde los jóvenes puedan acceder a una 
educación adecuada. 

X  

3 Conoce usted entidades locales que puedan ayudar a generar estrategias de solución 
a los problemas antes expuestos que se centran en bosa 

 X 

4 Ha observado usted algún plan o acción que se genere por parte de aquellas 
entidades en pro de la buena y sana convivencia de estos jóvenes teniendo en cuenta que se 
ha identificado con anterioridad que definitivamente la delincuencia parece ser 
predominante es este sector de Bogotá  

 X 

5 Cree usted que existe un abandono por parte de las entidades u organismos de 
control para frenar y mej0orar un poco la convivencia en esta localidad después que se ha 
identificado una gran problemática. 

X  

Si su respuesta a la pregunta número tres fue si denos a conocer que entidades conoce: 
 

La verdad no conozco si existen o no entidades que nos ayuden a los jóvenes a iniciar con nuestros 
proyectos de vida, pero estoy seguro que deben existir, pero en todo lo que he vivido en esta 
localidad no he observado alguna acción o programa que se realice, ni siquiera en mi colegio ya que 
no hace mucho me gradué de bachillerato.   

x 

x  

Andrés camilo barrero 

X x

xxx 

X 

x  
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ENCUESTA 

Sr./Sra./Srta. 

Con el motivo de conocer información acerca de la actuación y comportamiento de los jóvenes de 

la localidad de bosa es importante que usted responda las siguientes preguntas con el fin de tener claro 

cuál es la mejor actuación que se puede tener frente a la situación que se presente en este sector de Bogotá 

INSTRUCCIONES: por favor marque con una (x) la alternativa de su propio desempeño 

EMPLEADO                         DESEMPLEADO                       ESTUDIANTE  

EDAD: ENTRE 18 Y 24                      ENTRE 25 Y 35                        ENRE 36 Y 45 

VIVE USTED EN la localidad de bosa      SI                      NO 

 

# PREGUNTA  Si  no 

1 Cree usted que existe un problema social con los jóvenes de la localidad que tienen 
entre 14 y 28 años  

X  

2 Cree que uno de los motivos que lleve a la problemática de delincuencia en la 
localidad sea la falta de educación o de colegios donde los jóvenes puedan acceder a una 
educación adecuada. 

X  

3 Conoce usted entidades locales que puedan ayudar a generar estrategias de solución 
a los problemas antes expuestos que se centran en bosa 

X  

4 Ha observado usted algún plan o acción que se genere por parte de aquellas 
entidades en pro de la buena y sana convivencia de estos jóvenes teniendo en cuenta que se 
ha identificado con anterioridad que definitivamente la delincuencia parece ser 
predominante es este sector de Bogotá  

X  

5 Cree usted que existe un abandono por parte de las entidades u organismos de 
control para frenar y mej0orar un poco la convivencia en esta localidad después que se ha 
identificado una gran problemática. 

X  

Si su respuesta a la pregunta número tres fue si denos a conocer que entidades conoce: 
La secrecretaria de integración social en algunas ocasiones a desarrollado planes y acciones 

muy buenos en pro del crecimiento personal de los jóvenes, por ejemplo, en el polideportivo del 
barrio Piamonte en dos ocasiones han realizado planes uno de ellos se llamaba “quieres ser un líder 
en tu comunidad” pero la verdad solo ha hecho esto en un par de veces por eso existe un abandono 
total. 

X    

 X  

X  

Julián David García 
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ENCUESTA 

Sr./Sra./Srta. 

Con el motivo de conocer información acerca de la actuación y comportamiento de los jóvenes de 

la localidad de bosa es importante que usted responda las siguientes preguntas con el fin de tener claro 

cuál es la mejor actuación que se puede tener frente a la situación que se presente en este sector de Bogotá 

INSTRUCCIONES: por favor marque con una (x) la alternativa de su propio desempeño 

EMPLEADO                         DESEMPLEADO                       ESTUDIANTE  

EDAD: ENTRE 18 Y 24                      ENTRE 25 Y 35                        ENRE 36 Y 45 

VIVE USTED EN la localidad de bosa      SI                      NO 

 

# PREGUNTA  Si  no 

1 Cree usted que existe un problema social con los jóvenes de la localidad que tienen 
entre 14 y 28 años  

X  

2 Cree que uno de los motivos que lleve a la problemática de delincuencia en la 
localidad sea la falta de educación o de colegios donde los jóvenes puedan acceder a una 
educación adecuada. 

X  

3 Conoce usted entidades locales que puedan ayudar a generar estrategias de solución 
a los problemas antes expuestos que se centran en bosa 

X  

4 Ha observado usted algún plan o acción que se genere por parte de aquellas 
entidades en pro de la buena y sana convivencia de estos jóvenes teniendo en cuenta que se 
ha identificado con anterioridad que definitivamente la delincuencia parece ser 
predominante es este sector de Bogotá  

 X 

5 Cree usted que existe un abandono por parte de las entidades u organismos de 
control para frenar y mej0orar un poco la convivencia en esta localidad después que se ha 
identificado una gran problemática. 

X  

Si su respuesta a la pregunta número tres fue si denos a conocer que entidades conoce: 
Tengo conocimiento que por parte de secretaria de integración social se promueven 

programas en pro de los jóvenes y como alcaldía local de bosa puede contar con gran número de 
recursos para llevar a cabo esto, pero he vivido toda la vida en bosa y nunca he sido testigo que la 
secretaria de integración social trabaje o realicen algo para la comunidad donde vivo. 

X    

 X  

X  

Lady Viviana Jiménez  
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ENCUESTA 

Sr./Sra./Srta. 

Con el motivo de conocer información acerca de la actuación y comportamiento de los jóvenes de 

la localidad de bosa es importante que usted responda las siguientes preguntas con el fin de tener claro 

cuál es la mejor actuación que se puede tener frente a la situación que se presente en este sector de Bogotá 

INSTRUCCIONES: por favor marque con una (x) la alternativa de su propio desempeño 

EMPLEADO                         DESEMPLEADO                       ESTUDIANTE  

EDAD: ENTRE 18 Y 24                      ENTRE 25 Y 35                        ENRE 36 Y 45 

VIVE USTED EN la localidad de bosa      SI                      NO 

 

# PREGUNTA  Si  no 

1 Cree usted que existe un problema social con los jóvenes de la localidad que tienen 
entre 14 y 28 años  

X  

2 Cree que uno de los motivos que lleve a la problemática de delincuencia en la 
localidad sea la falta de educación o de colegios donde los jóvenes puedan acceder a una 
educación adecuada. 

x  

3 Conoce usted entidades locales que puedan ayudar a generar estrategias de solución 
a los problemas antes expuestos que se centran en bosa 

 X 

4 Ha observado usted algún plan o acción que se genere por parte de aquellas 
entidades en pro de la buena y sana convivencia de estos jóvenes teniendo en cuenta que se 
ha identificado con anterioridad que definitivamente la delincuencia parece ser 
predominante es este sector de Bogotá  

 X 

5 Cree usted que existe un abandono por parte de las entidades u organismos de 
control para frenar y mej0orar un poco la convivencia en esta localidad después que se ha 
identificado una gran problemática. 

X  

Si su respuesta a la pregunta número tres fue si denos a conocer que entidades conoce: 
No conozco entidades que se encarguen de esa situación, pero supongo que la alcaldía mayor 

de Bogotá debe tomar las acciones necesarias. 

x    

 x  

X x 

Antonio Salazar granados 
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ENCUESTA 

Sr./Sra./Srta. 

Con el motivo de conocer información acerca de la actuación y comportamiento de los jóvenes de 

la localidad de bosa es importante que usted responda las siguientes preguntas con el fin de tener claro 

cuál es la mejor actuación que se puede tener frente a la situación que se presente en este sector de Bogotá 

INSTRUCCIONES: por favor marque con una (x) la alternativa de su propio desempeño 

EMPLEADO                         DESEMPLEADO                       ESTUDIANTE  

EDAD: ENTRE 18 Y 24                      ENTRE 25 Y 35                        ENRE 36 Y 45 

VIVE USTED EN la localidad de bosa      SI                      NO 

 

# PREGUNTA  Si  no 

1 Cree usted que existe un problema social con los jóvenes de la localidad que tienen 
entre 14 y 28 años  

X  

2 Cree que uno de los motivos que lleve a la problemática de delincuencia en la 
localidad sea la falta de educación o de colegios donde los jóvenes puedan acceder a una 
educación adecuada. 

X  

3 Conoce usted entidades locales que puedan ayudar a generar estrategias de solución 
a los problemas antes expuestos que se centran en bosa 

X  

4 Ha observado usted algún plan o acción que se genere por parte de aquellas 
entidades en pro de la buena y sana convivencia de estos jóvenes teniendo en cuenta que se 
ha identificado con anterioridad que definitivamente la delincuencia parece ser 
predominante es este sector de Bogotá  

 X 

5 Cree usted que existe un abandono por parte de las entidades u organismos de 
control para frenar y mej0orar un poco la convivencia en esta localidad después que se ha 
identificado una gran problemática. 

X  

Si su respuesta a la pregunta número tres fue si denos a conocer que entidades conoce: 
La alcaldía local de bosa con acompañamiento de la secretaria distrital de integración social 

tienen proyectos claros que se podrían implementar en bosa, pero parece que se queda solo en eso, 
en proyectos.   

X   x 

x X  

X x 

Sandra milena sabogal 
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ENCUESTA 

Sr./Sra./Srta. 

Con el motivo de conocer información acerca de la actuación y comportamiento de los jóvenes de 

la localidad de bosa es importante que usted responda las siguientes preguntas con el fin de tener claro 

cuál es la mejor actuación que se puede tener frente a la situación que se presente en este sector de Bogotá 

INSTRUCCIONES: por favor marque con una (x) la alternativa de su propio desempeño 

EMPLEADO                         DESEMPLEADO                       ESTUDIANTE  

EDAD: ENTRE 18 Y 24                      ENTRE 25 Y 35                        ENRE 36 Y 45 

VIVE USTED EN la localidad de bosa      SI                      NO 

 

# PREGUNTA  Si  no 

1 Cree usted que existe un problema social con los jóvenes de la localidad que tienen 
entre 14 y 28 años  

X  

2 Cree que uno de los motivos que lleve a la problemática de delincuencia en la 
localidad sea la falta de educación o de colegios donde los jóvenes puedan acceder a una 
educación adecuada. 

X  

3 Conoce usted entidades locales que puedan ayudar a generar estrategias de solución 
a los problemas antes expuestos que se centran en bosa 

X  

4 Ha observado usted algún plan o acción que se genere por parte de aquellas 
entidades en pro de la buena y sana convivencia de estos jóvenes teniendo en cuenta que se 
ha identificado con anterioridad que definitivamente la delincuencia parece ser 
predominante es este sector de Bogotá  

 X 

5 Cree usted que existe un abandono por parte de las entidades u organismos de 
control para frenar y mej0orar un poco la convivencia en esta localidad después que se ha 
identificado una gran problemática. 

 X 

Si su respuesta a la pregunta número tres fue si denos a conocer que entidades conoce: 
Secretaria de integración social es la única entidad que creo se encarga de programas 

educativos. 

X    

x X  

X  

Raúl Antonio Suarez 
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ENCUESTA 

Sr./Sra./Srta. 

Con el motivo de conocer información acerca de la actuación y comportamiento de los jóvenes de 

la localidad de bosa es importante que usted responda las siguientes preguntas con el fin de tener claro 

cuál es la mejor actuación que se puede tener frente a la situación que se presente en este sector de Bogotá 

INSTRUCCIONES: por favor marque con una (x) la alternativa de su propio desempeño 

EMPLEADO                         DESEMPLEADO                       ESTUDIANTE  

EDAD: ENTRE 18 Y 24                      ENTRE 25 Y 35                        ENRE 36 Y 45 

VIVE USTED EN la localidad de bosa      SI                      NO 

 

# PREGUNTA  Si  no 

1 Cree usted que existe un problema social con los jóvenes de la localidad que tienen 
entre 14 y 28 años  

X  

2 Cree que uno de los motivos que lleve a la problemática de delincuencia en la 
localidad sea la falta de educación o de colegios donde los jóvenes puedan acceder a una 
educación adecuada. 

X  

3 Conoce usted entidades locales que puedan ayudar a generar estrategias de solución 
a los problemas antes expuestos que se centran en bosa 

X  

4 Ha observado usted algún plan o acción que se genere por parte de aquellas 
entidades en pro de la buena y sana convivencia de estos jóvenes teniendo en cuenta que se 
ha identificado con anterioridad que definitivamente la delincuencia parece ser 
predominante es este sector de Bogotá  

X  

5 Cree usted que existe un abandono por parte de las entidades u organismos de 
control para frenar y mej0orar un poco la convivencia en esta localidad después que se ha 
identificado una gran problemática. 

 X 

Si su respuesta a la pregunta número tres fue si denos a conocer que entidades conoce: 
La alcaldía local en conjunto con la alcaldía mayor tiene planes excelentes incluso para 

aquellos jóvenes que son habitantes de calle por tanto las herramientas están, que los jóvenes no 
quieran cambiar es otra cosa 

X x  

 x  

X  

Ana maría Aguilar  
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ENCUESTA 

Sr./Sra./Srta. 

Con el motivo de conocer información acerca de la actuación y comportamiento de los jóvenes de 

la localidad de bosa es importante que usted responda las siguientes preguntas con el fin de tener claro 

cuál es la mejor actuación que se puede tener frente a la situación que se presente en este sector de Bogotá 

INSTRUCCIONES: por favor marque con una (x) la alternativa de su propio desempeño 

EMPLEADO                         DESEMPLEADO                       ESTUDIANTE  

EDAD: ENTRE 18 Y 24                      ENTRE 25 Y 35                        ENRE 36 Y 45 

VIVE USTED EN la localidad de bosa      SI                      NO 

 

# PREGUNTA  Si  no 

1 Cree usted que existe un problema social con los jóvenes de la localidad que tienen 
entre 14 y 28 años  

X  

2 Cree que uno de los motivos que lleve a la problemática de delincuencia en la 
localidad sea la falta de educación o de colegios donde los jóvenes puedan acceder a una 
educación adecuada. 

X  

3 Conoce usted entidades locales que puedan ayudar a generar estrategias de solución 
a los problemas antes expuestos que se centran en bosa 

 X 

4 Ha observado usted algún plan o acción que se genere por parte de aquellas 
entidades en pro de la buena y sana convivencia de estos jóvenes teniendo en cuenta que se 
ha identificado con anterioridad que definitivamente la delincuencia parece ser 
predominante es este sector de Bogotá  

X  

5 Cree usted que existe un abandono por parte de las entidades u organismos de 
control para frenar y mej0orar un poco la convivencia en esta localidad después que se ha 
identificado una gran problemática. 

X  

Si su respuesta a la pregunta número tres fue si denos a conocer que entidades conoce: 
 
La verdad no conozco entidades que se encarguen de eso, creería yo que la policía es la única que se 
debe responsabilizar de controlar a los jóvenes que realicen acciones malas  

 

X  

Claudia Martínez Suarez  

  X 

x  
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ENCUESTA 

Sr./Sra./Srta. 

Con el motivo de conocer información acerca de la actuación y comportamiento de los jóvenes de 

la localidad de bosa es importante que usted responda las siguientes preguntas con el fin de tener claro 

cuál es la mejor actuación que se puede tener frente a la situación que se presente en este sector de Bogotá 

INSTRUCCIONES: por favor marque con una (x) la alternativa de su propio desempeño 

EMPLEADO                         DESEMPLEADO                       ESTUDIANTE  

EDAD: ENTRE 18 Y 24                      ENTRE 25 Y 35                        ENRE 36 Y 45 

VIVE USTED EN la localidad de bosa      SI                      NO 

 

# PREGUNTA  Si  no 

1 Cree usted que existe un problema social con los jóvenes de la localidad que tienen 
entre 14 y 28 años  

X  

2 Cree que uno de los motivos que lleve a la problemática de delincuencia en la 
localidad sea la falta de educación o de colegios donde los jóvenes puedan acceder a una 
educación adecuada. 

X  

3 Conoce usted entidades locales que puedan ayudar a generar estrategias de solución 
a los problemas antes expuestos que se centran en bosa 

 X 

4 Ha observado usted algún plan o acción que se genere por parte de aquellas 
entidades en pro de la buena y sana convivencia de estos jóvenes teniendo en cuenta que se 
ha identificado con anterioridad que definitivamente la delincuencia parece ser 
predominante es este sector de Bogotá  

 X 

5 Cree usted que existe un abandono por parte de las entidades u organismos de 
control para frenar y mej0orar un poco la convivencia en esta localidad después que se ha 
identificado una gran problemática. 

X  

Si su respuesta a la pregunta número tres fue si denos a conocer que entidades conoce: 
 

Lo único que puedo decir es que la falta de presencia de los lideres encargados de ayudar a las 
personas parecen desaparecer cada vez que son elegidos. 

 

  

Duarte Ruiz Edison  

x   

x  
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ENCUESTA 

Sr./Sra./Srta. 

Con el motivo de conocer información acerca de la actuación y comportamiento de los jóvenes de 

la localidad de bosa es importante que usted responda las siguientes preguntas con el fin de tener claro 

cuál es la mejor actuación que se puede tener frente a la situación que se presente en este sector de Bogotá 

INSTRUCCIONES: por favor marque con una (x) la alternativa de su propio desempeño 

EMPLEADO                         DESEMPLEADO                       ESTUDIANTE  

EDAD: ENTRE 18 Y 24                      ENTRE 25 Y 35                        ENRE 36 Y 45 

VIVE USTED EN la localidad de bosa      SI                      NO 

 

# PREGUNTA  Si  no 

1 Cree usted que existe un problema social con los jóvenes de la localidad que tienen 
entre 14 y 28 años  

X  

2 Cree que uno de los motivos que lleve a la problemática de delincuencia en la 
localidad sea la falta de educación o de colegios donde los jóvenes puedan acceder a una 
educación adecuada. 

X  

3 Conoce usted entidades locales que puedan ayudar a generar estrategias de solución 
a los problemas antes expuestos que se centran en bosa 

X  

4 Ha observado usted algún plan o acción que se genere por parte de aquellas 
entidades en pro de la buena y sana convivencia de estos jóvenes teniendo en cuenta que se 
ha identificado con anterioridad que definitivamente la delincuencia parece ser 
predominante es este sector de Bogotá  

X  

5 Cree usted que existe un abandono por parte de las entidades u organismos de 
control para frenar y mej0orar un poco la convivencia en esta localidad después que se ha 
identificado una gran problemática. 

X  

Si su respuesta a la pregunta número tres fue si denos a conocer que entidades conoce: 
La alcaldía en el parque principal que queda en el barrio Piamonte en dos oportunidades a ofrecido 
actividades a los jóvenes para apoyarlos incluso a conseguir empleo de acuerdo a las capacidades y 
conocimiento de cada uno. 
 

 

X  

Luis Carlos Zarate  

  X 

  



80 
 

ENCUESTA 

Sr./Sra./Srta. 

Con el motivo de conocer información acerca de la actuación y comportamiento de los jóvenes de 

la localidad de bosa es importante que usted responda las siguientes preguntas con el fin de tener claro 

cuál es la mejor actuación que se puede tener frente a la situación que se presente en este sector de Bogotá 

INSTRUCCIONES: por favor marque con una (x) la alternativa de su propio desempeño 

EMPLEADO                         DESEMPLEADO                       ESTUDIANTE  

EDAD: ENTRE 18 Y 24                      ENTRE 25 Y 35                        ENRE 36 Y 45 

VIVE USTED EN la localidad de bosa      SI                      NO 

 

# PREGUNTA  Si  no 

1 Cree usted que existe un problema social con los jóvenes de la localidad que tienen 
entre 14 y 28 años  

X  

2 Cree que uno de los motivos que lleve a la problemática de delincuencia en la 
localidad sea la falta de educación o de colegios donde los jóvenes puedan acceder a una 
educación adecuada. 

X  

3 Conoce usted entidades locales que puedan ayudar a generar estrategias de solución 
a los problemas antes expuestos que se centran en bosa 

 X 

4 Ha observado usted algún plan o acción que se genere por parte de aquellas 
entidades en pro de la buena y sana convivencia de estos jóvenes teniendo en cuenta que se 
ha identificado con anterioridad que definitivamente la delincuencia parece ser 
predominante es este sector de Bogotá  

 X 

5 Cree usted que existe un abandono por parte de las entidades u organismos de 
control para frenar y mej0orar un poco la convivencia en esta localidad después que se ha 
identificado una gran problemática. 

X  

Si su respuesta a la pregunta número tres fue si denos a conocer que entidades conoce: 
No conozco entidades o empresas que se encarguen en solucionar esta problemática  

 

 

X  

Edgar Alfredo Pinto  

  X 

X  
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ENCUESTA 

Sr./Sra./Srta. 

Con el motivo de conocer información acerca de la actuación y comportamiento de los jóvenes de 

la localidad de bosa es importante que usted responda las siguientes preguntas con el fin de tener claro 

cuál es la mejor actuación que se puede tener frente a la situación que se presente en este sector de Bogotá 

INSTRUCCIONES: por favor marque con una (x) la alternativa de su propio desempeño 

EMPLEADO                         DESEMPLEADO                       ESTUDIANTE  

EDAD: ENTRE 18 Y 24                      ENTRE 25 Y 35                        ENRE 36 Y 45 

VIVE USTED EN la localidad de bosa      SI                      NO 

 

# PREGUNTA  Si  no 

1 Cree usted que existe un problema social con los jóvenes de la localidad que tienen 
entre 14 y 28 años  

X  

2 Cree que uno de los motivos que lleve a la problemática de delincuencia en la 
localidad sea la falta de educación o de colegios donde los jóvenes puedan acceder a una 
educación adecuada. 

X  

3 Conoce usted entidades locales que puedan ayudar a generar estrategias de solución 
a los problemas antes expuestos que se centran en bosa 

X  

4 Ha observado usted algún plan o acción que se genere por parte de aquellas 
entidades en pro de la buena y sana convivencia de estos jóvenes teniendo en cuenta que se 
ha identificado con anterioridad que definitivamente la delincuencia parece ser 
predominante es este sector de Bogotá  

X  

5 Cree usted que existe un abandono por parte de las entidades u organismos de 
control para frenar y mej0orar un poco la convivencia en esta localidad después que se ha 
identificado una gran problemática. 

X  

Si su respuesta a la pregunta número tres fue si denos a conocer que entidades conoce: 
 

Integración social en conjunto con la alcaldía local ofrece planes de superación personal para aquellos 
jóvenes que así lo deseen 

 

X  

Cely carrillo Aldana  

X   

 X 
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ENCUESTA 

Sr./Sra./Srta. 

Con el motivo de conocer información acerca de la actuación y comportamiento de los jóvenes de 

la localidad de bosa es importante que usted responda las siguientes preguntas con el fin de tener claro 

cuál es la mejor actuación que se puede tener frente a la situación que se presente en este sector de Bogotá 

INSTRUCCIONES: por favor marque con una (x) la alternativa de su propio desempeño 

EMPLEADO                         DESEMPLEADO                       ESTUDIANTE  

EDAD: ENTRE 18 Y 24                      ENTRE 25 Y 35                        ENRE 36 Y 45 

VIVE USTED EN la localidad de bosa      SI                      NO 

 

# PREGUNTA  Si  no 

1 Cree usted que existe un problema social con los jóvenes de la localidad que tienen 
entre 14 y 28 años  

X  

2 Cree que uno de los motivos que lleve a la problemática de delincuencia en la 
localidad sea la falta de educación o de colegios donde los jóvenes puedan acceder a una 
educación adecuada. 

 X 

3 Conoce usted entidades locales que puedan ayudar a generar estrategias de solución 
a los problemas antes expuestos que se centran en bosa 

 X 

4 Ha observado usted algún plan o acción que se genere por parte de aquellas 
entidades en pro de la buena y sana convivencia de estos jóvenes teniendo en cuenta que se 
ha identificado con anterioridad que definitivamente la delincuencia parece ser 
predominante es este sector de Bogotá  

 X 

5 Cree usted que existe un abandono por parte de las entidades u organismos de 
control para frenar y mej0orar un poco la convivencia en esta localidad después que se ha 
identificado una gran problemática. 

 X 

Si su respuesta a la pregunta número tres fue si denos a conocer que entidades conoce: 
 

Los únicos encargados de una educación buena y sana en los jóvenes son sus padres no hace falta de 
entidades ni de nada de eso para enderezar a estos jóvenes. 

 

X  

Mari luz Ospina Ortiz  

  X 

X  
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ENCUESTA 

Sr./Sra./Srta. 

Con el motivo de conocer información acerca de la actuación y comportamiento de los jóvenes de 

la localidad de bosa es importante que usted responda las siguientes preguntas con el fin de tener claro 

cuál es la mejor actuación que se puede tener frente a la situación que se presente en este sector de Bogotá 

INSTRUCCIONES: por favor marque con una (x) la alternativa de su propio desempeño 

EMPLEADO                         DESEMPLEADO                       ESTUDIANTE  

EDAD: ENTRE 18 Y 24                      ENTRE 25 Y 35                        ENRE 36 Y 45 

VIVE USTED EN la localidad de bosa      SI                      NO 

 

# PREGUNTA  Si  no 

1 Cree usted que existe un problema social con los jóvenes de la localidad que tienen 
entre 14 y 28 años  

X  

2 Cree que uno de los motivos que lleve a la problemática de delincuencia en la 
localidad sea la falta de educación o de colegios donde los jóvenes puedan acceder a una 
educación adecuada. 

X  

3 Conoce usted entidades locales que puedan ayudar a generar estrategias de solución 
a los problemas antes expuestos que se centran en bosa 

X  

4 Ha observado usted algún plan o acción que se genere por parte de aquellas 
entidades en pro de la buena y sana convivencia de estos jóvenes teniendo en cuenta que se 
ha identificado con anterioridad que definitivamente la delincuencia parece ser 
predominante es este sector de Bogotá  

X  

5 Cree usted que existe un abandono por parte de las entidades u organismos de 
control para frenar y mej0orar un poco la convivencia en esta localidad después que se ha 
identificado una gran problemática. 

X  

Si su respuesta a la pregunta número tres fue si denos a conocer que entidades conoce: 
 

La alcaldía tiene que velar y preocuparse por varios problemas de interés social, pero ellos son como 
la ONU, existen, pero no actúan. 

 

X  

Alexandra Rodríguez  

X   

X  
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ENCUESTA 

Sr./Sra./Srta. 

Con el motivo de conocer información acerca de la actuación y comportamiento de los jóvenes de 

la localidad de bosa es importante que usted responda las siguientes preguntas con el fin de tener claro 

cuál es la mejor actuación que se puede tener frente a la situación que se presente en este sector de Bogotá 

INSTRUCCIONES: por favor marque con una (x) la alternativa de su propio desempeño 

EMPLEADO                         DESEMPLEADO                       ESTUDIANTE  

EDAD: ENTRE 18 Y 24                      ENTRE 25 Y 35                        ENRE 36 Y 45 

VIVE USTED EN la localidad de bosa      SI                      NO 

 

# PREGUNTA  Si  no 

1 Cree usted que existe un problema social con los jóvenes de la localidad que tienen 
entre 14 y 28 años  

X  

2 Cree que uno de los motivos que lleve a la problemática de delincuencia en la 
localidad sea la falta de educación o de colegios donde los jóvenes puedan acceder a una 
educación adecuada. 

 X 

3 Conoce usted entidades locales que puedan ayudar a generar estrategias de solución 
a los problemas antes expuestos que se centran en bosa 

 X 

4 Ha observado usted algún plan o acción que se genere por parte de aquellas 
entidades en pro de la buena y sana convivencia de estos jóvenes teniendo en cuenta que se 
ha identificado con anterioridad que definitivamente la delincuencia parece ser 
predominante es este sector de Bogotá  

 X 

5 Cree usted que existe un abandono por parte de las entidades u organismos de 
control para frenar y mej0orar un poco la convivencia en esta localidad después que se ha 
identificado una gran problemática. 

X  

Si su respuesta a la pregunta número tres fue si denos a conocer que entidades conoce: 
 

 

 

X  

Álvaro Guerrero  

X   

 X 
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ENCUESTA 

Sr./Sra./Srta. 

Con el motivo de conocer información acerca de la actuación y comportamiento de los jóvenes de 

la localidad de bosa es importante que usted responda las siguientes preguntas con el fin de tener claro 

cuál es la mejor actuación que se puede tener frente a la situación que se presente en este sector de Bogotá 

INSTRUCCIONES: por favor marque con una (x) la alternativa de su propio desempeño 

EMPLEADO                         DESEMPLEADO                       ESTUDIANTE  

EDAD: ENTRE 18 Y 24                      ENTRE 25 Y 35                        ENRE 36 Y 45 

VIVE USTED EN la localidad de bosa      SI                      NO 

 

# PREGUNTA  Si  no 

1 Cree usted que existe un problema social con los jóvenes de la localidad que tienen 
entre 14 y 28 años  

X  

2 Cree que uno de los motivos que lleve a la problemática de delincuencia en la 
localidad sea la falta de educación o de colegios donde los jóvenes puedan acceder a una 
educación adecuada. 

X  

3 Conoce usted entidades locales que puedan ayudar a generar estrategias de solución 
a los problemas antes expuestos que se centran en bosa 

X  

4 Ha observado usted algún plan o acción que se genere por parte de aquellas 
entidades en pro de la buena y sana convivencia de estos jóvenes teniendo en cuenta que se 
ha identificado con anterioridad que definitivamente la delincuencia parece ser 
predominante es este sector de Bogotá  

X  

5 Cree usted que existe un abandono por parte de las entidades u organismos de 
control para frenar y mej0orar un poco la convivencia en esta localidad después que se ha 
identificado una gran problemática. 

X  

Si su respuesta a la pregunta número tres fue si denos a conocer que entidades conoce: 
 

 

 

x  

Albarracín Londoño 

 x  

x  
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ENCUESTA 

Sr./Sra./Srta. 

Con el motivo de conocer información acerca de la actuación y comportamiento de los jóvenes de 

la localidad de bosa es importante que usted responda las siguientes preguntas con el fin de tener claro 

cuál es la mejor actuación que se puede tener frente a la situación que se presente en este sector de Bogotá 

INSTRUCCIONES: por favor marque con una (x) la alternativa de su propio desempeño 

EMPLEADO                         DESEMPLEADO                       ESTUDIANTE  

EDAD: ENTRE 18 Y 24                      ENTRE 25 Y 35                        ENRE 36 Y 45 

VIVE USTED EN la localidad de bosa      SI                      NO 

 

# PREGUNTA  Si  no 

1 Cree usted que existe un problema social con los jóvenes de la localidad que tienen 
entre 14 y 28 años  

X  

2 Cree que uno de los motivos que lleve a la problemática de delincuencia en la 
localidad sea la falta de educación o de colegios donde los jóvenes puedan acceder a una 
educación adecuada. 

X  

3 Conoce usted entidades locales que puedan ayudar a generar estrategias de solución 
a los problemas antes expuestos que se centran en bosa 

X  

4 Ha observado usted algún plan o acción que se genere por parte de aquellas 
entidades en pro de la buena y sana convivencia de estos jóvenes teniendo en cuenta que se 
ha identificado con anterioridad que definitivamente la delincuencia parece ser 
predominante es este sector de Bogotá  

X  

5 Cree usted que existe un abandono por parte de las entidades u organismos de 
control para frenar y mej0orar un poco la convivencia en esta localidad después que se ha 
identificado una gran problemática. 

X  

Si su respuesta a la pregunta número tres fue si denos a conocer que entidades conoce: 
 

 

 

x  

Melisa Cortes  

x   

 x 
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ENCUESTA 

Sr./Sra./Srta. 

Con el motivo de conocer información acerca de la actuación y comportamiento de los jóvenes de 

la localidad de bosa es importante que usted responda las siguientes preguntas con el fin de tener claro 

cuál es la mejor actuación que se puede tener frente a la situación que se presente en este sector de Bogotá 

INSTRUCCIONES: por favor marque con una (x) la alternativa de su propio desempeño 

EMPLEADO                         DESEMPLEADO                       ESTUDIANTE  

EDAD: ENTRE 18 Y 24                      ENTRE 25 Y 35                        ENRE 36 Y 45 

VIVE USTED EN la localidad de bosa      SI                      NO 

 

# PREGUNTA  Si  no 

1 Cree usted que existe un problema social con los jóvenes de la localidad que tienen 
entre 14 y 28 años  

X  

2 Cree que uno de los motivos que lleve a la problemática de delincuencia en la 
localidad sea la falta de educación o de colegios donde los jóvenes puedan acceder a una 
educación adecuada. 

x  

3 Conoce usted entidades locales que puedan ayudar a generar estrategias de solución 
a los problemas antes expuestos que se centran en bosa 

 X 

4 Ha observado usted algún plan o acción que se genere por parte de aquellas 
entidades en pro de la buena y sana convivencia de estos jóvenes teniendo en cuenta que se 
ha identificado con anterioridad que definitivamente la delincuencia parece ser 
predominante es este sector de Bogotá  

 X 

5 Cree usted que existe un abandono por parte de las entidades u organismos de 
control para frenar y mej0orar un poco la convivencia en esta localidad después que se ha 
identificado una gran problemática. 

x  

Si su respuesta a la pregunta número tres fue si denos a conocer que entidades conoce: 
 

 

 

x  

Miguel Barreto Sánchez 

  x 

 x 
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ENCUESTA 

Sr./Sra./Srta. 

Con el motivo de conocer información acerca de la actuación y comportamiento de los jóvenes de 

la localidad de bosa es importante que usted responda las siguientes preguntas con el fin de tener claro 

cuál es la mejor actuación que se puede tener frente a la situación que se presente en este sector de Bogotá 

INSTRUCCIONES: por favor marque con una (x) la alternativa de su propio desempeño 

EMPLEADO                         DESEMPLEADO                       ESTUDIANTE  

EDAD: ENTRE 18 Y 24                      ENTRE 25 Y 35                        ENRE 36 Y 45 

VIVE USTED EN la localidad de bosa      SI                      NO 

 

# PREGUNTA  Si  no 

1 Cree usted que existe un problema social con los jóvenes de la localidad que tienen 
entre 14 y 28 años  

X  

2 Cree que uno de los motivos que lleve a la problemática de delincuencia en la 
localidad sea la falta de educación o de colegios donde los jóvenes puedan acceder a una 
educación adecuada. 

X  

3 Conoce usted entidades locales que puedan ayudar a generar estrategias de solución 
a los problemas antes expuestos que se centran en bosa 

X  

4 Ha observado usted algún plan o acción que se genere por parte de aquellas 
entidades en pro de la buena y sana convivencia de estos jóvenes teniendo en cuenta que se 
ha identificado con anterioridad que definitivamente la delincuencia parece ser 
predominante es este sector de Bogotá  

X  

5 Cree usted que existe un abandono por parte de las entidades u organismos de 
control para frenar y mej0orar un poco la convivencia en esta localidad después que se ha 
identificado una gran problemática. 

X  

Si su respuesta a la pregunta número tres fue si denos a conocer que entidades conoce: 
 

 

 

X  

Juan Diego Jiménez  

x   

X  
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ENCUESTA 

Sr./Sra./Srta. 

Con el motivo de conocer información acerca de la actuación y comportamiento de los jóvenes de 

la localidad de bosa es importante que usted responda las siguientes preguntas con el fin de tener claro 

cuál es la mejor actuación que se puede tener frente a la situación que se presente en este sector de Bogotá 

INSTRUCCIONES: por favor marque con una (x) la alternativa de su propio desempeño 

EMPLEADO                         DESEMPLEADO                       ESTUDIANTE  

EDAD: ENTRE 18 Y 24                      ENTRE 25 Y 35                        ENRE 36 Y 45 

VIVE USTED EN la localidad de bosa      SI                      NO 

 

# PREGUNTA  Si  no 

1 Cree usted que existe un problema social con los jóvenes de la localidad que tienen 
entre 14 y 28 años  

X  

2 Cree que uno de los motivos que lleve a la problemática de delincuencia en la 
localidad sea la falta de educación o de colegios donde los jóvenes puedan acceder a una 
educación adecuada. 

X  

3 Conoce usted entidades locales que puedan ayudar a generar estrategias de solución 
a los problemas antes expuestos que se centran en bosa 

 X 

4 Ha observado usted algún plan o acción que se genere por parte de aquellas 
entidades en pro de la buena y sana convivencia de estos jóvenes teniendo en cuenta que se 
ha identificado con anterioridad que definitivamente la delincuencia parece ser 
predominante es este sector de Bogotá  

 X 

5 Cree usted que existe un abandono por parte de las entidades u organismos de 
control para frenar y mej0orar un poco la convivencia en esta localidad después que se ha 
identificado una gran problemática. 

X  

Si su respuesta a la pregunta número tres fue si denos a conocer que entidades conoce: 
 

 

X 

X  

Consuelo Montoya  

X   

  



90 
 

ENCUESTA 

Sr./Sra./Srta. 

Con el motivo de conocer información acerca de la actuación y comportamiento de los jóvenes de 

la localidad de bosa es importante que usted responda las siguientes preguntas con el fin de tener claro 

cuál es la mejor actuación que se puede tener frente a la situación que se presente en este sector de Bogotá 

INSTRUCCIONES: por favor marque con una (x) la alternativa de su propio desempeño 

EMPLEADO                         DESEMPLEADO                       ESTUDIANTE  

EDAD: ENTRE 18 Y 24                      ENTRE 25 Y 35                        ENRE 36 Y 45 

VIVE USTED EN la localidad de bosa      SI                      NO 

 

# PREGUNTA  Si  no 

1 Cree usted que existe un problema social con los jóvenes de la localidad que tienen 
entre 14 y 28 años  

X  

2 Cree que uno de los motivos que lleve a la problemática de delincuencia en la 
localidad sea la falta de educación o de colegios donde los jóvenes puedan acceder a una 
educación adecuada. 

X  

3 Conoce usted entidades locales que puedan ayudar a generar estrategias de solución 
a los problemas antes expuestos que se centran en bosa 

X  

4 Ha observado usted algún plan o acción que se genere por parte de aquellas 
entidades en pro de la buena y sana convivencia de estos jóvenes teniendo en cuenta que se 
ha identificado con anterioridad que definitivamente la delincuencia parece ser 
predominante es este sector de Bogotá  

X  

5 Cree usted que existe un abandono por parte de las entidades u organismos de 
control para frenar y mej0orar un poco la convivencia en esta localidad después que se ha 
identificado una gran problemática. 

X  

Si su respuesta a la pregunta número tres fue si denos a conocer que entidades conoce: 
 

 

 

x  

Heriberto socarras  

  x 

 x 
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ENCUESTA 

Sr./Sra./Srta. 

Con el motivo de conocer información acerca de la actuación y comportamiento de los jóvenes de 

la localidad de bosa es importante que usted responda las siguientes preguntas con el fin de tener claro 

cuál es la mejor actuación que se puede tener frente a la situación que se presente en este sector de Bogotá 

INSTRUCCIONES: por favor marque con una (x) la alternativa de su propio desempeño 

EMPLEADO                         DESEMPLEADO                       ESTUDIANTE  

EDAD: ENTRE 18 Y 24                      ENTRE 25 Y 35                        ENRE 36 Y 45 

VIVE USTED EN la localidad de bosa      SI                      NO 

 

# PREGUNTA  Si  no 

1 Cree usted que existe un problema social con los jóvenes de la localidad que tienen 
entre 14 y 28 años  

X  

2 Cree que uno de los motivos que lleve a la problemática de delincuencia en la 
localidad sea la falta de educación o de colegios donde los jóvenes puedan acceder a una 
educación adecuada. 

X  

3 Conoce usted entidades locales que puedan ayudar a generar estrategias de solución 
a los problemas antes expuestos que se centran en bosa 

 X 

4 Ha observado usted algún plan o acción que se genere por parte de aquellas 
entidades en pro de la buena y sana convivencia de estos jóvenes teniendo en cuenta que se 
ha identificado con anterioridad que definitivamente la delincuencia parece ser 
predominante es este sector de Bogotá  

 X 

5 Cree usted que existe un abandono por parte de las entidades u organismos de 
control para frenar y mej0orar un poco la convivencia en esta localidad después que se ha 
identificado una gran problemática. 

X  

Si su respuesta a la pregunta número tres fue si denos a conocer que entidades conoce: 
 

 

 

x  

Ana maría cortes  

x   

x  
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ENCUESTA 

Sr./Sra./Srta. 

Con el motivo de conocer información acerca de la actuación y comportamiento de los jóvenes de 

la localidad de bosa es importante que usted responda las siguientes preguntas con el fin de tener claro 

cuál es la mejor actuación que se puede tener frente a la situación que se presente en este sector de Bogotá 

INSTRUCCIONES: por favor marque con una (x) la alternativa de su propio desempeño 

EMPLEADO                         DESEMPLEADO                       ESTUDIANTE  

EDAD: ENTRE 18 Y 24                      ENTRE 25 Y 35                        ENRE 36 Y 45 

VIVE USTED EN la localidad de bosa      SI                      NO 

 

# PREGUNTA  Si  no 

1 Cree usted que existe un problema social con los jóvenes de la localidad que tienen 
entre 14 y 28 años  

X  

2 Cree que uno de los motivos que lleve a la problemática de delincuencia en la 
localidad sea la falta de educación o de colegios donde los jóvenes puedan acceder a una 
educación adecuada. 

X  

3 Conoce usted entidades locales que puedan ayudar a generar estrategias de solución 
a los problemas antes expuestos que se centran en bosa 

X  

4 Ha observado usted algún plan o acción que se genere por parte de aquellas 
entidades en pro de la buena y sana convivencia de estos jóvenes teniendo en cuenta que se 
ha identificado con anterioridad que definitivamente la delincuencia parece ser 
predominante es este sector de Bogotá  

X  

5 Cree usted que existe un abandono por parte de las entidades u organismos de 
control para frenar y mej0orar un poco la convivencia en esta localidad después que se ha 
identificado una gran problemática. 

X  

Si su respuesta a la pregunta número tres fue si denos a conocer que entidades conoce: 
 

 

 

X  

Alexander Guillermo  

X   

X  
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ENCUESTA 

Sr./Sra./Srta. 

Con el motivo de conocer información acerca de la actuación y comportamiento de los jóvenes de 

la localidad de bosa es importante que usted responda las siguientes preguntas con el fin de tener claro 

cuál es la mejor actuación que se puede tener frente a la situación que se presente en este sector de Bogotá 

INSTRUCCIONES: por favor marque con una (x) la alternativa de su propio desempeño 

EMPLEADO                         DESEMPLEADO                       ESTUDIANTE  

EDAD: ENTRE 18 Y 24                      ENTRE 25 Y 35                        ENRE 36 Y 45 

VIVE USTED EN la localidad de bosa      SI                      NO 

 

# PREGUNTA  Si  no 

1 Cree usted que existe un problema social con los jóvenes de la localidad que tienen 
entre 14 y 28 años  

X  

2 Cree que uno de los motivos que lleve a la problemática de delincuencia en la 
localidad sea la falta de educación o de colegios donde los jóvenes puedan acceder a una 
educación adecuada. 

X  

3 Conoce usted entidades locales que puedan ayudar a generar estrategias de solución 
a los problemas antes expuestos que se centran en bosa 

 X 

4 Ha observado usted algún plan o acción que se genere por parte de aquellas 
entidades en pro de la buena y sana convivencia de estos jóvenes teniendo en cuenta que se 
ha identificado con anterioridad que definitivamente la delincuencia parece ser 
predominante es este sector de Bogotá  

 X 

5 Cree usted que existe un abandono por parte de las entidades u organismos de 
control para frenar y mej0orar un poco la convivencia en esta localidad después que se ha 
identificado una gran problemática. 

 X 

Si su respuesta a la pregunta número tres fue si denos a conocer que entidades conoce: 
 

 

 

X  

Ayala Anggie Vanessa 

X   

 X 
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