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1 Introducción 

Conéctate con tu Territorio es la estrategia de abordaje integral de los territorios 

priorizados por la Secretaría Distrital del Hábitat para el Programa de Mejoramiento Integral 

de Barrios, en donde la participación de la comunidad es el centro de las acciones. Las 

intervenciones contemplan los principios de Reverdecer, Cuidar y Conectar e incluyen dos 

tipos de intervención de embellecimiento con color: embellecimiento a espacio público y 

embellecimiento de fachadas. 

A través de la estrategia se busca mejorar las condiciones de hábitat y vivienda digna, 

con intervenciones que aporten al desarrollo comunitario, recuperación, mejoramiento, 

transformación y apropiación del territorio. 

En el marco de esta estrategia se realizó la intervención del barrio Getsemaní en la 

localidad de Bosa, el presente documento corresponde al informe final del proceso de 

intervención.  

 

Mapa 1. Ubicación territorio priorizado para embellecimiento en la localidad de Bosa 

  

Localidad de Bosa 

Territorio priorizado 
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2 Proceso de priorización del territorio 

El barrio Getsemaní en la Localidad Bosa y la comunidad que habita en ellos, fueron 

priorizados con la finalidad de desarrollar acciones de embellecimiento con color, estas se 

realizan en el marco del proceso de formulación del programa de mejoramiento integral 

(PMI) de barrios; mejoramiento integral definido como: 

(…) una figura de ordenamiento territorial y un enfoque de desarrollo 

urbano que pretende elevar la calidad de vida de los habitantes de las 

áreas urbanizadas de manera informal, mediante un proceso coordinado 

en el que las entidades públicas junto a las comunidades organizadas y el 

sector privado aúnan esfuerzos para desarrollar las acciones de 

complementación del entorno urbano y las unidades de vivienda. (Hábitat, 

2020, pág. 8) 

El objetivo general del PMI es permitir que los habitantes de los asentamientos de 

origen ilegal accedan a la calidad de vida urbana definida para el conjunto de la ciudad, 

mediante las acciones de complementación, reordenamiento o adecuación requeridas tanto 

en el espacio urbano como en las unidades de vivienda (Decreto 190 de 2004, Art. 295).  

Los criterios para la definición de las áreas de actuación del PMI son los siguientes 

(Decreto 190 de 2004, Artículos 296 y 299):  

a. Origen ilegal. 

b. Estratificación socioeconómica 1 y 2. 

c. Tratamiento urbanístico de mejoramiento integral. 

d. Sectores al interior de Unidades de Planeamiento Zonal tipo 1 (residenciales de 

urbanización incompleta).  

Acorde a tales objetivos se formula el Documento Técnico de soporte de Intervención 

General del Territorio priorizado de mejoramiento integral Conurbación Bosa – Soacha en 

el cual se define la metodología de diagnóstico y definición de indicadores de análisis de 

déficit en calidad de vida urbana para la priorización de los territorios de mejoramiento 

integral, definiendo el Territorio priorizado de Mejoramiento Integral Conurbación Bosa – 

Soacha, en el cual se encuentran los barrios de El Jardín, San Eugenio I y II y Getsemaní. 
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Mapa 2. Mapa Territorio Mejoramiento Integral Conurbación Bosa – Soacha. 

Fuente: (Hábitat, 2020) 

El proceso de priorización desarrollado durante el 2020 permitió el reconocimiento del 

territorio y sus dinámicas, se realizaron diferentes recorridos por la localidad de Bosa, con la 

finalidad de determinar las condiciones físicas y sociales de los barrios de origen informal, 

que requieren atención en términos de mejoramiento para minimizar el déficit y afianzar las 

relaciones que existen en la comunidad. 

En esta primera etapa de reconocimiento se planteó una agenda que comprendía 

recorridos, abordaje a los actores sociales del territorio y talleres, con los cuales se 

identificaron las expectativas y necesidades de las comunidades a través de espacios de 

diálogo y reconocimiento de los barrios a través de un ejercicio de cartografía social, en 

donde por medio de dinámicas se definieron los puntos críticos de seguridad, puntos críticos 

de aseo, sitios de esparcimiento, equipamientos, entre otros, con la finalidad de intervenir el 

territorio de forma integral. 

Es importante destacar el proceso de participación desarrollado a través de 

metodologías de cartografía social. Esta buscaba generar una reflexión sobre las principales 

problemáticas del territorio, así como la discusión en torno a la prioridad de intervenciones 
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de zonas específicas del territorio con potencial para ser intervenidas y cuya intervención 

generase un beneficio colectivo, como resultado de tal proceso de cartografía se obtuvo la 

identificación de los siguientes espacios. 

 

 

Mapa 3. Sistematización Cartografía Social TPMI Conurbación Bosa - Soacha (San José - El Jardín). 

Fuente: (Hábitat, 2020) 

Tal proceso de priorización permite establecer los barrios de El Jardín, San Eugenio I 

y II y Getsemaní como objeto de intervención de embellecimiento con color en el marco de 

la estrategia Conéctate con tu Territorio. 
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3 Territorio priorizado 

La localidad de Bosa está ubicada al suroccidente de la ciudad, los barrios priorizados 

para la intervención de embellecimiento con color de El Jardín, San Eugenio I, San Eugenio 

II y Getsemaní son aledaños a la cuenca del río Tunjuelito, por su parte sur limitan con la 

Carrera 80i, al este con el parque San José y San Bernardino y al Oeste con el barrio San 

José. 

 

Mapa 4. Polígono de Intervención 

Durante los recorridos realizados fue posible evidenciar que una de las principales 

características de los barrios es la variedad de usos en los predios, dentro de los cuales se 

encuentran viviendas en su mayoría de 2 pisos en adelante. La cercanía con el Río Tunjuelo, 

que a su vez carece de un tratamiento urbano estratégico según las necesidades y dinámicas 

sociales y urbanas del sector. 

Límite Barrial 

Cuenca río Tunjuelito 

El Jardín 
San Eugenio  

Getsemaní 

San Eugenio II 
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El barrio Getsemaní, también cuenta con construcciones en su mayoría de más de dos 

pisos, calles y andenes pavimentados, un salón comunal y limita con el puente del parque 

San José y San Bernardino.  

 

Imagen 2. Zona Verde aledaña al barrio Getsemaní 

  

Imagen 1. Ronda río Tunjuelito aledaña al barrio Getsemaní 
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4 Estrategia Conéctate con tu Territorio 

La Secretaría Distrital del Hábitat, consciente de la densidad poblacional, el déficit de 

espacio público, la precariedad de las viviendas y el hacinamiento en el que viven muchas 

familias Bogotanas, propone la intervención con color de diferentes espacios de la ciudad, 

con el fin de aportar a su embellecimiento, promover el uso y disfrute del espacio público, 

potenciar acciones de apropiación y cultura ciudadana y generar oportunidades para la 

participación comunitaria en la construcción del hábitat. 

Estos objetivos se desarrollan a partir de la implementación de la estrategia “Conéctate 

Con Tu Territorio” que tienen como objetivo la apropiación del espacio público para el 

fortalecimiento del tejido social a partir de la cultura, el arte y el cuidado del medio ambiente. 

Esta estrategia busca empoderar a la comunidad, quienes son los promotores de la gestión y 

sostenibilidad de los cambios, para que logren la transformación de los entornos y la 

resignificación de los espacios a través de la corresponsabilidad y la inclusión como pilares 

fundamentales del proceso. 

Para la implementación de tal estrategia la Secretaría Distrital del Hábitat suscribió el 

31 de diciembre de 2020 el convenio interadministrativo 826 con el Instituto Distrital para la 

Protección de la Niñez y de la Juventud – IDIPRON, el cual tiene como objeto: 

“Aunar, articular y coordinar esfuerzos, técnicos, administrativos, 

jurídicos y económicos para realizar intervenciones con color en los 

territorios priorizados por la Secretaría Distrital del Hábitat, en la ciudad 

de Bogotá D.C. con el objetivo de promover procesos de apropiación a 

través del arte, la participación ciudadana, la corresponsabilidad y el 

fortalecimiento del tejido social, como parte de la implementación de la 

estrategia “Conéctate con tu Territorio”, con la participación de los 

jóvenes beneficiarios que se encuentran vinculados en las diferentes 

estrategias pedagógicas del IDIPRON.” 
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En el marco del convenio se buscó vincular a 120 jóvenes de la ciudad de Bogotá en 

condiciones de vulnerabilidad para el desarrollo de las intervenciones, esto enmarcado en un 

proceso de formación integral desarrollado por el IDIPRON. 

El proceso de embellecimiento de fachadas y murales busca mejorar la accesibilidad 

de todos los ciudadanos a unas condiciones de hábitat y vivienda digna, a través de 

intervenciones que aporten al desarrollo comunitario, recuperación, mejoramiento 

transformación, embellecimiento y apropiación en la ciudad y sus bordes, con el propósito 

de integrar funcionalmente las piezas de la ciudad en las escalas local, zonal, urbana y 

regional, y con esto beneficiar a la población mediante una oferta equilibrada de bienes y 

servicios públicos. De tal manera que se generen estructuras urbanas que optimicen el espacio 

público, los equipamientos, la infraestructura de transporte y servicios públicos en la ciudad 

y el ámbito metropolitano, así como la apropiación de los habitantes de Bogotá. 

Este proceso de embellecimiento tiene en su centro el acercar a las comunidades a 

proceso de participación que promuevan la apropiación territorial y la construcción de tejido 

social a través de las intervenciones con color. Del mismo pueden diferenciarse un 

componente técnico y un componente social. 

El componente técnico tiene como objetivo principal el direccionamiento, planeación 

y ejecución de las acciones de intervención física de las fachadas de las unidades de trabajo 

y espacio público de los territorios priorizados por la Secretaría Distrital del Hábitat. Busca 

generar acciones enfocadas al mejoramiento de las condiciones físicas del entorno, en el 

marco de la apropiación comunitaria del territorio. Este componente, mediante el 

reconocimiento de las características físicas, morfológicas, tipológicas y arquitectónicas de 

los territorios a intervenir, propone las acciones a concertar para el embellecimiento artístico 

y cultural, incluyendo los elementos representativos y significativos que identifica la 

comunidad con relación a su entorno. 
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El componente social busca promover el diálogo, la participación y la apropiación 

como elementos fundamentales para la estrategia. A partir de éstos se involucra a la 

comunidad de manera en la construcción y desarrollo de propuestas de propuestas artísticas 

y con color que permitirán la apropiación. Desde el componente social se planean y 

desarrollan todas las actividades de relacionamiento comunitario, diagnóstico social, 

divulgación y concertación comunitaria. 

Ambos componentes se vinculan en el desarrollo del proceso de embellecimiento, el 

cual posee las siguientes etapas: 

• Identificación de predios 

• Caracterización técnica  

• Caracterización social 

• Identificación de espacios estratégicos  

• Proceso de elección de color y autorización  

• Proceso de diseño participativo 

• Intervención de fachadas 

• Intervención del parque El Jardín 

• Intervención de murales 

4.1 Identificación de predios 

La identificación de predios de los territorios priorizados se realizó a través de la 

elaboración de planos de cada uno de los barrios, en los cuales se identifican las manzanas a 

ser intervenidas en el marco de la estrategia de embellecimiento y cada uno de los predios 

viabilizados.   

Tabla 1. Número de manzanas y predios por barrio 

Barrio Manzanas Predios 

Getsemaní 35 a 43 155 
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Mapa 5. Manzanas Barrio Getsemaní 

 
 

 

 

A partir de esta información se realizó recorrido de campo para la instalación en cada 

uno de los predios de un sticker con el número de cada predio. 
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Imagen 3. Sticker de identificación 

Esta identificación permitió construir la base de datos para el seguimiento al proceso 

de intervención de cada uno de los predios viabilizados. 

4.2 Caracterización técnica 

El proceso de caracterización técnica consiste en el registro de las dimensiones y 

características físicas de cada uno de los predios viabilizados, esto con el fin de estimar los 

insumos requeridos para el desarrollo de la intervención e identificar las áreas susceptibles 

de ser embellecidas con color. 

Conforme a la fase de viabilización del territorio, se generaron los planos con número 

de identificación para la caracterización técnica de las unidades de trabajo en los territorios 

priorizados, y se generaron los registros dimensionales y físicos de los componentes de la 

fachada (muros, zócalos, puertas y ventanas) y las características físicas, materiales y tipo de 

pintura aplicada en la misma (vinilo o esmalte), con base a esta información se estima la 

cantidad de insumos que requiere la unidad de trabajo y demás requerimientos en cuanto a 

personal y andamios. 

Registro de características físicas y dimensionales 1er piso: estos registros se 

diligencian con base a las características físicas y materiales utilizados en la fachada, además, 

determinar su estado actual para dar paso si se puede intervenir o no, con los insumos 

dispuestos por la entidad. Dicha información se diligencia con base en la cantidad de pisos 
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que se aprecia en el momento de la visita.  Las dimensiones son tomadas en metros cuadrados 

y para generar cálculos de áreas en metros cuadrados. 

 

Imagen 4. Formato de caracterización técnica 

Registro de características físicas y dimensionales 2do piso y superiores: el mismo 

proceso se adelanta para los pisos superiores con mediciones aproximadas conforme a las 

inicialmente tomadas en el nivel inferior. 

Este proceso se realizado entre el 11 y 17 de marzo de 2021 con equipos de 10 personas, 

se visitó predio a predio, y se obtuvo como resultado lo siguiente: 

Tabla 2. Número de predios por barrio 

Barrio 
Número 

de predios 

Número de 

predios viables 

Área estimada a 

intervenir (m2) 

Getsemaní 155 141 8.422,28 

 

Tabla 3. Predio por barrio y de acuerdo con el número de pisos 

Barrio 1 piso 2 pisos 3 pisos 4 pisos 5 pisos Total 

Getsemaní 16 35 64 25 1 141 

 

 

4.3 Caracterización Social 

Se realizó el primer abordaje social y comunitario en el territorio priorizado a partir de 

la caracterización social, este proceso involucró una visita de abordaje predio a predio y la 
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entrevista a uno de los habitantes de dicha vivienda con la finalidad de obtener información 

acerca de: datos básicos del predio, propietario(a), número de personas que habitan el predio, 

nivel de escolaridad, orientación sexual, etnia, entre otras; dicho ejercicio se realizó con el 

equipo social del IDIPRON, por lo tanto, sirvió como punto de partida para la sensibilización 

de los 120 jóvenes que abordarían los territorios priorizados en términos sociales y técnicos.  

. 

Vinculado al proceso de caracterización se socializó la estrategia a través del siguiente 

plegable. 

 

Imagen 5. Plegable Socialización Estrategia Conéctate con Tu Territorio 

La caracterización social se elaboró con el objetivo de obtener información básica de 

la comunidad beneficiara de la estrategia, obtener una cuantificación aproximada de los 

aspectos sociales y demográficos de los hogares que habitan las viviendas a intervenir, 
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intereses en conocer temas y programas del sector y aspectos de relación con el territorio. 

Para tal ejercicio se construyó el formato de caracterización social: 

Información básica: En la parte inicial del formato se registran todos los datos 

correspondientes al predio, la persona entrevistada y la numeración conforme al plano. 

 

Imagen 6. Caracterización Social - Información General 

Aspectos sociodemográficos: En este aparte de la caracterización social la persona 

entrevistada respondía conforme a la composición del hogar. 
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Imagen 7. Caracterización social - Aspectos sociodemográficos 
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Imagen 8. Caracterización social con jóvenes del IDIPRON 

En el marco de la caracterización social se indagó por los temas de interés de la 

comunidad. 

Intereses en temas hábitat: en este aparte la persona entrevistada respondía sobre los 

intereses y forma como participaría en la estrategia. 

 

Imagen 9. Caracterización social - intereses de la comunidad 
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4.4 Percepción comunitaria del territorio 

Es claro que dentro de los proyectos que involucran comunidades es necesaria la 

contribución de quienes habitan el territorio, debido al conocimiento y experiencia que estos 

adquieren al vivir en el mismo, la contribución en procesos de reflexión permite que la 

comunidad realice acciones apropiadas a las dinámicas y al contexto físico de los barrios, 

fomentando a su vez el sentido de pertenencia y apropiación del mismo. 

Dentro de los procesos participativos, cuando la comunidad trabaja en conjunto, el 

aprendizaje, habilidades, conocimientos, conciencia sobre el territorio y la unión comunitaria 

aumentan, la información es entonces compartida entre la misma gente fomentando la 

responsabilidad y el desarrollo de iniciativas propias de la comunidad. 

En el marco del proceso de caracterización social se adelantó la siguiente indagación. 

Aspectos de relación con el territorio: En este apartado el(la) entrevistado(a) 

respondía conforme a la percepción de su barrio. 

 

Ilustración 1. Caracterización social - Percepción del territorio 

Como resultado de este proceso se identificó que las palabras que la comunidad 

emplea para describir su territorio son: Inseguro, Bueno, Tranquilo, Normal y Agradable. La 

primera palabra con la que se describe el territorio se ven soportado por los problemas que 
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consideran como los más recurrentes son: Inseguridad, Consumo de SPA y Manejo de 

basuras; mientras que las demás palabras para describir el barrio se ven apoyadas por la 

percepción que tiene con frente a sus vecinos como Amables, Lejanos y Colaboradores; 

además de enunciar que los lugares que consideran más bonitos en el territorio son: Parque, 

Casa, Cuadra y Ninguno. 

Se evidencia que las actividades que la comunidad disfruta realizar son: Ir al Parque, 

Ir al Comercio, Caminar y Hacer deporte, sin embargo, manifiestan que las tres primeras 

también son aquellas que más se les dificulta realizar, en primer lugar, por la inseguridad que 

se percibe en el territorio y de las carencias que manifiestan: Andenes y vías, Lugares de 

esparcimiento y eventos culturales 

 

4.5 Identificación de espacios estratégicos       

A partir de la realización de visitas de observación en el territorio y las encuestas con 

preguntas enfocadas a conocer la percepción y las necesidades de los habitantes sobre su 

territorio, se realizó un diagnóstico físico y urbano para detectar los puntos estratégicos a 

intervenir, dichos puntos fueron analizados mediante criterios físicos como superficies aptas 

para las intervenciones con color en tamaño y estado físico, así como criterios urbanos en 

cuanto a ubicación y espacios identificados como puntos estratégicos y de referencia del 

barrio, zonas identificadas como inseguras por condiciones urbanas, por falta de iluminación, 

zonas deterioradas, zonas espacialmente fragmentadas, zonas con ausencia de permeabilidad 

y continuidad, así como con falta de actividad y flujo peatonal en estos espacios, deterioro o 

falta de espacio público y ausencia de apropiación del mismo. 

4.5.1 Puente parque de San José y San Bernardino 

La zona aledaña del barrio Getsemaní, está limitada por el río Tunjuelo y el parque de 

San José y San Bernardino, esta particularidad de limite físico del territorio, define una 

condición urbana que promueve la falta actividad de la zona, favoreciendo la inseguridad de 

la misma. 
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Este punto, se ha caracterizado por ser uno de los más críticos para las mujeres, 

presentándose hurtos, acceso carnal violento, entre otros. Esta percepción de alta inseguridad 

por parte de la comunidad, ser un lugar de alto tráfico peatonal y tener un reconocimiento 

como espacio de vulneración a la mujer, hace considerar al mismo como un escenario para 

el desarrollo de una estrategia de resignificación. 

 

Imagen 10. Puente parque San José 

4.5.2 Salón comunal 

A lo largo del territorio de los cuatro barrios, se identificaron espacios de encuentro 

significativos para la comunidad, como los salones comunales, y las calles de mayor flujo 

peatonal del barrio. 

En los espacios de encuentro del barrio, se identificó la importancia que constituían 

dichos espacios para la comunidad, como los salones comunales, que además de ser un 

espacio de reunión para la comunidad, también representan un símbolo de pertenencia 

territorial. 
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Imagen 11. Salón Comunal Getsemaní 

4.5.3 Calles de Conexión  

Por otro lado, las calles con mayor flujo peatonal por su vocación de conexión principal 

con los barrios adyacentes representan una oportunidad para comunicar mensajes, por lo cual 

se contemplaron murales en dichas calles, con el objetivo de transmitir ideas importantes 

para la comunidad, al igual que embellecer el territorio, resignificar los espacios y promover 

la apropiación sobre el territorio. 

 

4.6 Proceso de elección de color y autorización 

El proceso de embellecimiento a través de la intervención de fachadas con color es 

reconocido en la ciudad y por los habitantes del territorio priorizado debido a proyectos 

desarrollados en la última década. 

En el proceso de socialización de la estrategia Conéctate con Tu Territorio se manifestó 

por parte de la comunidad el no estar interesados en la intervención de sus fachadas con un 

único color, expresando de forma reiterada que consideraban que una intervención de tal tipo 

implicaba una estigmatización del barrio como un barrio “pobre”, de tal manera que muchos 

habitantes del barrio manifestaron su interés en la intervención una vez se tuviera 

conocimiento de los diseños a desarrollar. 
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Acorde al interés de la comunidad se define la elección del color “que cada uno quiera” 

por parte de los propietarios de cada una de las viviendas, este se considera el camino más 

adecuado para lograr un mayor nivel de interés y participación de la intervención de 

embellecimiento con color. 

El proceso de elección de color y autorización de la intervención esta por lo tanto 

enfocado en definir el color de cada una de las fachadas y registrar la autorización de la 

intervención por parte del propietario o una persona autorizada por el mismo. 

Durante el ejercicio de caracterización social y elección de color algunos propietarios 

y arrendatarios evidenciaron no tener ningún interés en la intervención, parte de dicho 

desinterés estaba vinculado con un fenómeno de desinformación, toda vez que algunos 

vecinos manifestaban comentarios como: “la pintura es de mala calidad”, “no hay pintura 

para ornamentación”, “la pintura de las casas aumenta el impuesto predial”, entre otros.  

Esto exigió un proceso de socialización constante, muchos de tales comentarios fueron 

desapareciendo una vez iniciada la intervención, momento en el cual la comunidad logró 

evidenciar el inicio de la intervención, la calidad de los materiales aplicados y los resultados 

de los primeros sectores intervenidos. 

El proceso de elección de color se realizó a través del formato de Acta de elección de 

color de fachada y autorización para la intervención por unidad de trabajo, un formato 

diseñado para registrar los colores seleccionados por el propietario y/o autorizado, este 

contenía lo siguiente. 

Firma y voto de la persona entrevistada: En este apartado se registraba la alternativa 

de diseño seleccionada por el(la) propietario(a), con firma. Si el entrevistado(a) era la misma 

persona que seleccionaba el diseño, firmaba opcionalmente en el espacio de la firma de quien 

atendía la visita. 
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Registro de colores seleccionados conforme a la parte de fachada a intervenir. 

 

Vinculado al registro de colores se generó la carta de colores: 
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Imagen 12. Carta de Colores 

Finalmente se especifica cada una de las actividades que se autoriza desarrollar en el 

predio, diferenciando entre: actividades de pintura de vinilo que corresponde al muro de la 

fachada, pintura de la ornamentación que corresponde a la pintura de puertas y ventanas, y 

pintura de barniz que corresponde a la aplicación de barniz en predios con fachada de ladrillo. 

 

 

Imagen 13. Autorización intervención - actividades 

http://www.habitatbogota.gov.co/


 

PM04-F067-V4 

Cl 52 No. 13-64 

Tel. 3581600 

www.habitatbogota.gov.co Página 27 de 48 

 

Como parte del proceso de autorización se firma el Acta de Corresponsabilidad la cual 

tiene como finalidad los compromisos que adquiere el propietario(a) al momento de aceptar 

la intervención por parte de la SDHT. 

 

Imagen 14. Autorización intervención - acta de Corresponsabilidad 

Finalmente, como parte del formato se registran los motivos en caso de no ser 

autorizada la intervención, se registran las observaciones, firma e información de contacto 

del propietario(a). 
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Imagen 15. Autorización Intervención - Observaciones y Firma 

Los propietarios acogieron favorablemente el escoger los  colores ya que no deseaban 

pintar sus predios de un solo tono o con diseños que no eran del gusto de todos, este proceso 

evidenció  que posibilitar alternativas para el desarrollo de las intervenciones, permite 

fortalecer el proceso y los lazos entre la SDHT y la comunidad de los barrios a intervenir, 

generando mayor satisfacción en la comunidad y mayor interés en la intervención. 

 Adicionalmente, durante el proceso de autorización se identificaron predios no 

interesados en la estrategia, predios vacíos o no habitables que se consideraron viables en la 

identificación inicial de los predios susceptibles de ser intervenidos. De tal manera que el 

total de predios a intervenir se restringe al total de predios autorizados. 

 

4.7 Proceso de diseño Participativo 

La intervención de espacios considerados como estratégicos tiene el objetivo de 

generar una apropiación territorial o resignificación de espacios que son simbólicos  para la 

comunidad o que representan una problemática que es necesario transformar, esto motiva el 

desarrollo de un ejercicio de diseño participativo en el que se identifiquen las necesidades de 

la comunidad pero también sus propuestas, deseos y expectativas con el fin de que estas sean 

plasmadas en el proceso de embellecimiento con color. 

Este proceso de construcción de propuestas artísticas y de diseño se realizó con 

diferentes actores sociales para poder indagar sobre los imaginarios de su territorio, y con 

ello poder abordar las propuestas temáticas que contendría los murales. 
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Este ejercicio parte de la identificación de actores relevantes en el territorio con el fin 

de identificar su dinámica y prácticas en los diferentes espacios considerados como 

estratégicos, el resultado de tal indagación se presenta a continuación. 

Tabla 4. Actores sociales y su dinámica espacial 

Actores Prácticas y dinámica espacial 

Junta de Acción Comunal – Son quienes 

lideran las acciones que se realizan en el 

barrio, por medio de gestiones con las 

diferentes entidades del Distrito. 

Son lideres comunitarios. Mantienen una 

comunicación constante con la comunidad 

para informar de las acciones que se realizan 

en el territorio, buscan consolidar lazos de 

cooperación por medio de las gestiones 

antes las diferentes instancias de 

participación ciudadana. 

Barras futboleras - está conformada por 

jóvenes y adultos de edades entre los 12 y 

40 año, las barras tienen un alto sentido de 

hermandad. 

En el territorio de intervención los barristas 

que hacen presencia son seguidores del 

equipo Millonarios, no hace presencia 

ningún otro grupo de barristas. Tienen 

presencia constante en el parque del barrio 

El Jardín, se identifican en múltiples 

fachadas grafitis barristas. Tienen un alto 

interés en que la comunidad cambie la 

percepción sobre ellos debido a la 

estigmatización que tienen como barristas. 

Niños, niñas y adolescentes – menores de 

edad entre 5 y 17 años que integran el 

territorio y hacen parte integral de la 

comunidad. 

Lo niños, niñas y jóvenes hacen presencia en 

todo el territorio, existiendo procesos 

comunitarios desde las JAC que los 

vinculan.  

Comunidad de recuperadores - 

recuperadores de oficio que habitan el 

barrio. 

Tiene presencia principalmente en zonas 

aledañas a las bodegas de reciclaje en las 

que se trasforman y limpian los productos 

recuperados de diferentes puntos de la 

localidad, en su mayoría se identifican 

mujeres con jefatura de hogar 

Mesa del Grafiti – Colectivo de grafiteros 

de la localidad de Bosa 

Tienen presencia en toda la localidad, 

interesados en tener presencia en las 

intervenciones a realizar en el territorio 

priorizado con el fin de desarrollar procesos 

pedagógicos y fortalecer propuestas de rutas 

de murales. 
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Este proceso de identificación de actores permitió definir una estrategia de diseño 

participativo enfocada en recoger los intereses de los diferentes actores en relación con la 

forma como desean ocupar y usar los espacios de su barrio, vinculado a ello, promover una 

dinámica de dialogo entre los actores presentes en el territorio. 

En este sentido se determinó el desarrollo de: 

• Taller con niños y niñas 

• Taller con mujeres 

• Taller con Juntas de Acción Comunal 

• Taller con Barristas 

• Taller con comunidad de recicladores 

• Reuniones con Mesa del Grafiti 

• Vinculación de actores interinstitucionales relacionadas con “mujer y género” 

Para el desarrollo de los talleres se definió la siguiente metodología: 

Tabla 5. Metodología de Diseño Participativo 

Fundamento 

A través de la historia el muralismo ha sido un medio de comunicación para la sociedad, 

desde las pinturas rupestres hasta las variantes del muralismo como el grafiti, la iconografía 

del mural forma parte de los espacios arquitectónicos del territorio, gracias a las 

dimensiones de los muros y a la ubicación urbana de los mismos. 

Estas iconografías han tenido la misión de transmitir mensajes, por lo que la 

metodología de diseño participativo tiene el objetivo de realizar procesos de diálogo con 

las comunidades en donde se incentive expresar los diferentes sentires de los habitantes 

respecto a su territorio, estos acercamientos buscaron no solo la recolección de información 

escrita o gráfica, sino también el acercamiento y fortalecimiento de los lazos sociales. 

Fases de los talleres de diseño participativo 

• Presentación de los participantes 

• Presentación grafiti y muralismo 

• Diálogo 

• Lluvia de ideas 

Presentación grafiti y muralismo 

Por medio de una presentación con fotos y video se presentarán a las participantes 

algunas experiencias y referentes de muralismo y grafiti. Se planteará el arte en las calles 

como una posibilidad para la expresión de individuos y comunidades.   

Además, se abrirá un espacio para la socialización de las opiniones y percepciones de 

ellas y ellos, acerca de las imágenes y videos presentados, y en general sobre el tema del 

grafiti y el muralismo. 
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Dialogo memoria e identidad 

Propiciar y dinamizar un dialogo con algunas preguntas sobre su percepción del 

territorio y como lo habitan: ¿Qué es lo que más les gusta de donde viven (que lugar) ?, 

¿Cómo se sienten en el lugar donde viven? ¿Qué les gustaría ver pintado en las paredes de 

su barrio?, ¿Qué mensaje les gustaría darles a las personas que viven en el barrio?  

Para la pregunta ¿Qué les gustaría ver pintado en las paredes del barrio?, hacer una 

relajación, con música, respiración y relajación para que las niñas puedan hacer una 

visualización que prepare a las participantes para la lluvia de ideas. 

Lluvia de ideas 

 Empapelar una pared del espacio donde se realiza el encuentro, disponer todos los 

materiales (Colores, vinilos, pinceles, marcadores, lápices) e invitar a las participantes a 

representar de forma escrita o grafica lo que quisieran ver pintado en las paredes de su 

barrio. 

Esta dinámica de lluvia de ideas se puede incentivar con la discusión de la trayectoria 

histórica del territorio, o la reflexión sobre la comunidad, sus necesidades o expectativas. 

Cierre 

Compartir impresiones de las participantes sobre el encuentro, agradecimientos y 

compromisos. 

 

A partir del desarrollo de los talleres de diseño participativo se recolectó la información 

aportada por cada uno de los grupos de las percepciones de su barrio y que les gustaría 

evidenciar y dar a conocer y diferenciar entre otros barrios de la localidad; de allí se aclaran 

dudas y la importancia de la participación, el trabajo conjunto y el generar nuevos o el 

fortalecimiento al tejido social. 

Los resultados de tales talleres se consolidan en la identificación de temas y conceptos 

claves a ser desarrollados a través de las propuestas de muralismo, estos se presentan en el 

numeral 5.4 Diseño e intervención de murales. 

A continuación, se relacionan los encuentros realizados. 

Tabla 6. Talleres y reuniones del proceso de diseño participativo 

5 de junio Taller con los niños, niñas y madres que asistan al evento con el fin de obtener un 

espacio de dialogo con el fin de escuchar y recoger sus intencionalidades de representación para el 

espacio público Parque el jardín muralismo.  

9 de junio Taller con los niños, niñas y madres que asistan al evento con el fin de obtener un 

espacio de dialogo con el fin de escuchar y recoger sus intencionalidades de representación para el 

espacio público salón comunal Getsemaní muralismo.  

10 de junio Reunión con la mesa de grafiti de la localidad de Bosa donde se socializa la estrategia 

de embellecimiento y las acciones que se adelantaran en el territorio frente al tema de muralismo.  
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11 de junio Se realiza la reunión con los Barristas de millonarios banda la Magistral Bosa, en 

donde se socializa las acciones de intervención territorial en el marco del proceso de 

embellecimiento de fachadas.  

9 de julio Se realizó la reunión con la junta de acción comunal del barrio Getsemaní y fundadores 

de este., para el tema de intervención de muralismo en el salón comunal.  

30 de julio se llevó a cabo la reunión con mujeres del CLMYGS de la localidad de Bosa para el 

diseño del mural que se va a realizar en el barrio Getsemaní" para resignificar este espacio. Por 

una vida libre de violencia.  

 4 de agosto reunión con la mesa de grafiti de la localidad de Bosa para ajustar los tiempos de 

reunión y los planes de trabajo.  

9 de agosto reunión con la mesa de grafiti de la localidad de Bosa con recorrido en los muros para 

intervenir, quienes realizaran los spot y socialización de Innovación social OEI.  

19 de agosto reunión con la mesa de grafiti de la localidad de Bosa y con la barra de millos la 

Magistral con el fin de Socialización de bocetos para los spot y materiales para las intervenciones.  

24 de agosto reunión con la mesa de grafiti de la localidad de Bosa para ajustar cronograma de 

intervenciones de murales y ajustar detalles de estos.  

13 de septiembre se realiza la búsqueda al propietario y autorización para la intervención del 

muralismo en la cual se va a realizar el spot de la mujer indígena.  

 

 

 

Imagen 16. Talleres de diseño participativo con niños y niñas 
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Imagen 17. Taller de diseño participativo con mujeres barrio Getsemaní 

A través del proceso de diseño participativo se logró fortalecer y crear nuevos tejidos 

sociales, vinculando a jóvenes, niños, mujeres, comunidad barrista, comunidad de 

recicladores, propietarios y familiares en la participación del proceso de embellecimiento 

tanto de sus predios como de los espacios colectivos del sector. 

En el desarrollo del proceso de diseño participativo en los barrios a intervenir, se 

identificó que las necesidades de la comunidad o grupos sociales son similares, buscan una 

mitigación frente a las problemáticas del barrio en cuanto al consumo y venta de sustancias 

psicoactivas, hurtos con arma blanca y sin ellas, formas de violencia hacia los niños y niñas, 

mujeres, animales de compañía, entre otras problemáticas.    

El ejercicio territorial evidencia una alta participación de las comunidades a pesar de 

la coyuntura que se vive por la pandemia del COVID-19, la comunidad desea ver su barrio 

bello para mostrar la calidad humana y cambiar la percepción de inseguridad, “hay más 

personas buenas que malas”, con estas palabras los habitantes de estos barrios buscan una 

trasformación de imaginarios y reconstruir sus memorias y raíces. 

Es significativo el interés por parte de la comunidad de barristas, la cual solicitó 

viabilizar el desarrollo de un encuentro con la comunidad en general, esto debido a la 

estigmatización con la que esta comunidad cuenta, buscando aprovechar el proceso de 

embellecimiento como forma de lograr fortalecer los vínculos con la comunidad. 
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En el desarrollo de las actividades de diseño participativo se evidenciaron aspectos a 

destacar sobre la dinámica en los talleres de la comunidad frente a las metodologías 

propuestas:  

• Se ve una evidente preferencia de los niños hacia implementos como la pintura y un 

lienzo en papel compartido en grupo para graficar lo que quieren expresar, así como 

la preferencia por parte de los adultos con los lápices, marcadores, colores y cartulinas 

individuales para expresarse. 

• Se evidencia una facilidad para trabajo en equipo por parte de los niños. 

• En esta comunidad la naturaleza es una idea recurrente tanto para las comunidades de 

mujeres como para los niños, adicional a esto, se evidencian conceptos espirituales y 

de respeto y protección hacia la mujer por parte de la comunidad de mujeres. 

• La comunidad manifiesta la importancia del color y la sensación de vitalidad que 

quieren que transmita el barrio. 

• La importancia de los símbolos patrios se refleja en los dibujos realizados por los 

niños, así como personajes de ficción. 

• En cuanto a la comunidad de la Barra de Millonarios, se identificó un gran 

compromiso e interés para participar en las intervenciones, sin embargo, esta 

comunidad también manifiesta su necesidad de ayudas en educación y trabajo. 
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5 Resultados de la intervención de embellecimiento 

A continuación, se presentan los resultados del proceso de embellecimiento con color, 

los cuales corresponden a la intervención de las fachadas, la intervención del parque del 

barrio El Jardín por su importancia en el proceso de fortalecimiento de la apropiación 

territorial y el diseño e intervención de murales. Previo a ello se presenta la dinámica social 

que se evidencio en el proceso de intervención. 

Tabla 7. Resultados cuantitativos de embellecimiento 

Número de fachadas intervenidas 54 

Número de m2 de fachadas intervenidos 1.932 

Número de Murales intervenidos 3 

Número de m2 de murales intervenidos 192,13 

Área total intervenida 2027,73 

5.1 Dinámica social en el proceso de intervención 

En el diálogo con la comunidad esta destaca problemáticas de su entorno que son 

reiterativas, principalmente las situaciones de inseguridad que aqueja a los habitantes, las 

problemáticas de desecho de residuos en el espacio público, la excreta de los perros tanto de 

calle como domésticos, la venta y el consumo de SPA, las vías que están sin pavimento y 

algunos puntos con falta de alumbrado público.  

Las comunidades de los barrios intervenidos constantemente están en la búsqueda de 

mejorar sus entornos y fortalecer los tejidos vecinales, participan activamente en diferentes 

espacios locales como distritales posicionando las problemáticas de sus barrios o de la 

localidad con el anhelo de que se pueda generar cambios de mejora en los territorios de 

intervención, para generar algunas garantías de mejoramiento de calidad de vida 

Durante el proceso de intervención los equipos de embellecimiento compartieron el día 

a día con los habitantes de los barrios en intervención, logrando identificar las dinámicas 

barriales. Encontrando potencialidades para el fortalecimiento del tejido social, esto gracias 

a la transformación de puntos críticos que se han trasformado en lugares de encuentros para 

los diferentes actores del territorio, o el desarrollo de actividades comunitarias como 

campeonatos, ferias, entre otros. 
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Durante el proceso de las tres juntas de acción comunal participaron activamente de 

diferentes procesos sociales para mejoramiento de sus entornos y el embellecimiento de 

fachadas, del parque y de algunos puntos críticos del barrio.  

5.2 Intervención de fachadas 

Para la intervención de cada uno de los predios, se realizó el correspondiente 

alistamiento que consistió en la limpieza de las fachadas usando escoba y agua tanto para 

ornamentación como para las paredes, también se raspo la superficie con espátula en las áreas 

requeridas. Para el desarrollo de esta actividad, la colaboración de los propietarios fue clave 

en el préstamo de insumos como escobas, baldes, sillas o bancas, y el aporte de agua 

Se aplicó una capa de sellante, en superficies con pañete y otras texturas que requerían 

base ante de la aplicación de la pintura. 

En la aplicación del sellante y pintura, fue necesario el uso de andamios y extensores 

para el cubrimiento completo de las fachadas. En cuanto a la pintura de ornamentación, en 

esta se usó pintura en esmalte doméstico y la aplicación se realizó con brochas, pinceles y 

rodillos pequeños. 

Es importante resaltar que, previa a la aplicación de pintura de ornamentación, fue 

necesario cubrir la ventanearía de los predios para la aplicación de la misma. 
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Imagen 18. Intervención de fachadas barrio Getsemaní 
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5.3 Diseño e Intervención de Murales 

A partir de la identificación de zonas estratégicas para la intervención con murales, 

mediante las diferentes ideas y conceptos extraídos de cada una de las comunidades de Bosa, 

se realizaron diferentes propuestas de murales que tienen como objetivo principal la 

resignificación de diferentes espacios del barrio a fin de mejorar la percepción y calidad de 

vida de las comunidades en el territorio. 

Dentro de los espacios que fueron identificados como oportunidades se encuentran: 

zonas inseguras, zonas con culatas, zonas sin actividad o poco transitadas, predios sin 

construcción (vacíos urbanos), zonas con deterioro en espacio público. 

La resignificación de los espacios tiene como propósito no solo mejorar las condiciones 

físicas de los mismos mediante el embellecimiento de estos, si no también promover el 

sentido de apropiación del territorio, mejora la percepción del mismo y fortalecer el tejido 

social mediante los vínculos con los espacios. 

Es importante resaltar que, mediante la aplicación del diseño participativo no solo es 

posible conocer las necesidades y problemáticas de las comunidades, sino que además se 

reconocen oportunidades a través de potencialidades comunitarias y/o espaciales. 

El reconocimiento de dichas potencialidades, representa oportunidades de impacto al 

incluir elementos en los murales que cumplan funciones comunicativas para que las 

comunidades expresen mensajes sobre su propio territorio con elementos simbólicos y de 

memoria, que rescaten la identidad de las poblaciones del territorio y que promuevan la 

actividad de espacios poco transitados, deteriorados e inseguros. 

En el proceso participativo para la elaboración e intervención de murales, la mesa de 

grafiti de Bosa retomó los conceptos definidos a partir de las diferentes reuniones con las 

comunidades, los cuales plasmaron en cada una de las propuestas gráficas, para ser aprobados 

por las comunidades y obtener los permisos por parte de los propietarios de los predios, dando 

inicio a la intervención en muro. 
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Para la realización de cada una de las propuestas gráficas, se conformaron grupos de 

grafiteros por cada uno de los muros a intervenir, dando como resultado once (11) murales 

realizados por los artistas, explicados a continuación:  

5.3.1 Murales Salones comunales 

Al evidenciar que, los salones comunales son lugares de encuentro comunitario en 

donde se llevan a cabo actividades de reuniones importantes para la comunidad, con 

características urbanas de hito o lugares de referencia de escala local; se planteó como 

objetivo, potenciar el carácter de dichos lugares a partir del embellecimiento con murales, 

fortaleciendo además el sentido de pertenencia e identidad a partir de imágenes y frases con 

las que la comunidad se sintiera identificada. 

Mediante las reuniones desarrolladas, se concluyeron los siguientes murales a partir de 

ideas y conceptos como expresión significativa para los diferentes los salones comunales: 

Salón comunal de Getsemaní: 

Como lugar de importancia y referencia para la comunidad del barrio Getsemaní, en el 

que se llevan a cabo muchas actividades culturales y de recreación para la comunidad, con 

este mural se quiso transmitir y destacar dichas actividades a partir de imágenes culturales y 

de identidad. 

Los conceptos definidos por cada una de las reuniones se describen a continuación:  

• Naturaleza, pájaros, flores 

• Paz, tranquilidad, el amor 

• La participación, sentido de comunidad 

• Unión, dialogo, comprensión, unión de la comunidad 

• Promover la cultura, campo, animales 
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Imagen 19. Diseño Mural Salón Comunal Getsemaní 

 

Imagen 20. Intervención mural salón comunal Getsemaní 
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5.3.2 Murales Muiscas 

A partir de la identificación de las diferentes temáticas y conceptos de referencia 

ancestral, aportadas por las comunidades, se evidenció que era necesario el rescate y la 

expresión de dichas temáticas en los muros de los barrios a intervenir, por lo cual se crearon 

los siguientes murales: 

Mural de mujer indígena: 

Para este mural, ubicado en el barrio Getsemaní, se buscó mantener el concepto de 

fortalecimiento femenino en este territorio debido a las diferentes situaciones de violencia 

hacia la mujer identificadas en el sector, a partir de la imagen de una mujer indígena se buscó 

promover conceptos de ancestralidad y empoderamiento femenino.  

 

Este mural se desarrolló a partir de las siguientes ideas aportadas por la comunidad del barrio 

Getsemaní: 

• Concepto indígena muisca, 

• Resignificación del territorio 

• Feminidad ancestral 
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Imagen 21. Rediseño mural mujer indígena 

5.3.3 Mural de Mujeres 

 Partiendo de la identificación realizada por COLMYEG, la Secretaría de la Mujer y el 

Espacio Local de Seguridad, como un lugar priorizado para la resignificación con enfoque 

de fortalecimiento de los derechos de la mujer, se definió la rampa ubicada en el barrio 

Getsemaní, como un espacio para la comunicación de mensajes de enfoque de género y 

diferencial. 

La Secretaría Distrital de Hábitat (SDHT), trabajó en conjunto con los diferentes 

actores sociales e instituciones para trasformar la precepción de seguridad de este espacio y 

emitir mensajes incluyentes de protección, cuidado y libertad para las mujeres. 

 A partir de las diferentes reuniones presenciales y virtuales realizadas en conjunto con 

las instituciones ya mencionadas, se definieron las siguientes ideas para el diseño del mural: 

• Color gamas de lilas y morados 

• Reivindicación de la mujer 

• La mujer sin un rol especifico 

• Mujer con libros, científica, deportista 
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• Los derechos de las mujeres e información de la ruta contra la violencia 

hacia la mujer 

• Territorio de paz para las niñas y las mujeres 

• Un mundo más esperanzador paras las niñas 

• Mariposas de colores  

• Frases: “déjame vivir soy como la mariposa quiero volar “, “no cortes mis 

alas porque quiero volar, soy una niña que quiere soñar “ 

• Naturaleza, animales, arboles 

• Naturaleza (salón comunal) 

• No violencia contra las mujeres 

• Unión, infancia protección, seguridad, alegría 

• Derecho a decidir, empoderamiento femenino, cuerpo femenino, unió 

femenina, sororidad, empoderamiento 

• Familia, niñez, imaginación, crear 

• Baile, movimiento, cultura, tradición 

• Color, vida, derecho natural de la mujer 

• Diversidad de mujeres y etnias 

• Cambiar imagen de mujeres q representa la diversidad de mujeres en la 

localidad (silueta menos estilizada) 

• “La vida y la diversidad de las mujeres cuenta” 

• Cuerpo como territorio libre de violencia 

• retirar las flores, (NINGUNA PARTE DEL CUERPO DE LA MUJER SE 

TOCA) 

• Articular con la estrategia de prevención contra la violencia (secretaria de la 

mujer) 
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Imagen 22. Diseño puente - bruja 

 

Imagen 23. Diseño puente 
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Imagen 24. Intervención mural mujeres 
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6 Conclusiones y recomendaciones 

Se pudo concluir que la constante actividad y presencia de personas en el territorio no 

solo fortaleció el vínculo entre vecinos, si no que la actividad económica del territorio 

también se vio beneficiada, la comunidad se mostró cada vez más amable y colaboradora 

conforme la intervención de las diferentes zonas avanzaba. 

Antes de realizar intervenciones de embellecimiento, es importante analizar, cada 

territorio, ya que el efecto de este tipo de intervenciones debe estar desarrollada según las 

dinámicas, características físicas y sociales del territorio, con el fin de obtener mayor impacto 

en el mismo. 

Es recomendable que este tipo de intervenciones se desarrollen cada vez más de la 

mano de otras instituciones con intervenciones enfocadas a mejorar la infraestructura y el 

espacio público de este tipo de territorios, esto garantiza que los proceso que tienen 

implicaciones en el territorio, generen un mayor impacto 
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