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FUENTES DE INVESTIGACIÓN 

FUENTE  PRIMARIA: 

 Selección de dos barrios del entorno del 

Centro de Proyección Social. 

• Población de 383 familias. 

• Muestra de 77 personas mayores de edad.  

FUENTE  SECUNDARIAS: 

 13 documentos cuyos contenidos 

orientaron las bases para la construcción 

del marco teórico  y definición del marco 

metodológico. 
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CONCEPTO DE POBLACIÓN 

VULNERABLE 

Son aquellas personas, que están en 
permanente estado de desprotección o 
incapacidad de asumir condiciones 
necesarias para abandonar la situación de 
pobreza extrema y satisfacer sus 
necesidades de subsistencia básica y además 
se encuentran en exposición  a los factores 
de riesgo. 



OBJETIVOS  

General:  

 

Identificar las condiciones, necesidades o problemática de la población vulnerable, en el 

municipio de Soacha, Comuna IV, Altos de Cazucá, mediante la acción participativa de la 

comunidad, que propicie la formulación de alternativas de solución y la estructura de 

propuestas de asociatividad solidaria autogestionarias. 

 

Específicos: 

 

Determinar las características socio económicas de la población vulnerable del municipio 

de Soacha, Comuna IV, Altos  de Cazucá, mediante la participación comunitaria, para  

establecer su condición actual.  

  

Orientar  a la comunidad para  que  identifique   los problemas o necesidades que la 

afectan  y  la  selección de  alternativas de solución.  

  

Elaborar con la comunidad  una propuesta  de formación y  capacitación  para   la 

asociatividad de intereses, como alternativas de solución  a la  problemática de la 

comunidad, mediante modelos cooperativos. 

  



METODOLOGIA  

INVESTIGACIÓN   ACCION 
PARTICIPATIVA – IAP  

METAPLAN 
EQUIPOS  DE   

TRABAJO   

MATRIZ   DE  
RESPUESTAS 

CONCORDANTES  

HERRAMIENTAS  
DE  

APOYO 

INSTRUMENTOS   Encuesta  

Observación 

PARTICIPACION  
COMUNITARIA  EN  
TODO  EL PROCESO 

 

 

    

CARACTERÍSTICAS DE  LA 
INVESTIGACIÓN  

HERMENEUTICA  

DESCRIPTIVA 

Etrevista 

CUANTITATIVA Y  CUALITATIVA  

MUESTRA    DE 
77 PERSONAS  

ESCOGENCIA  AL 
AZAR  



Desplazamiento  poblacional  en un 79 % 
Ingresos  promedio  de  $318.000 en un  56 % de la población.  
Ingresos de indigencia  de $ 170.000 que representa  el 20.4 %. 
Desempleo del 25 %  
Madres Cabeza  de  hogar  del 69 %  
Educación aceptable  con el 94 % 
Infraestructura habitacional:  El  73.94% de las viviendas  no tienen  acueducto, el 
66,07 % no tienen  alcantarillado.    El 63.5 % no tienen gas natural. 

Comunidad caracterizada.  
Concientizada de problemas  y soluciones.   
motivada para organizarse de manera asociativa. 
Apoyo institucional  para el cambio y capacitación en actividades productivas. 
   

Capacitación y formación para  la 
participación  comunitaria  y  en 
valores  y principios  solidarios 
para  desarrollar compromisos.   

Propuesta de  plan de 
mejoramiento concretado en  

asociatividad de intereses, 
recursos  y gestión. 

Desarrollo de la  segunda  fase  
mediante  la formulación del  

proyecto  de organización 
empresarial solidaria.   

Continuar con el apoyo 
institucional y  de la  extensión de  
cátedra  en diferentes   espacios  
académicos del  programa  de 
administración de empresas. 

PROCESO   Y RESULTADOS   



GRACIAS  

GRACIAS  


