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Dedicatoria 

Este trabajo está dedicado a la labor
realizada por toda la comunidad suachuna en
los diferentes espacios de intervención y
aquellos que han formado parte de la
historia del territorio desde sus pequeños
aportes para la eliminación de prejuicios y
el mejoramiento del ambiente. A la
Fundación Grupo Social, la Corporación
Ambiental Caminando el Territorio, las
Escuelas de Urbanismo, IMDRS (Instituto
Municipal para la Recreación y el Deporte
de Soacha) y cada uno de los artistas del
territorio. Dedicado a nuestras familias
que siempre nos apoyaron y confiaron en
nosotros, esto es para ustedes. 
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Presentación 

El territorio es la base de nuestros sueños y
memorias. Un camino que cobra sentido paso a
paso, cuando se construyen recuerdos que pocas
veces vislumbramos como individuos.  Es por eso
que, el trabajo colectivo se convierte en la
primera herramienta de cambio y desarrollo de
comunidades que son vulnerables ante las
concepciones desacertadas que los medios de
comunicación hacen sobre ellas. Este libro
fotográfico es la recopilación de imágenes y
relatos, de la construcción simbólica conjunta
de la Comuna Uno, en los barrios Villa Sofia II
y Compartir,  del municipio de Suacha en el
proyecto Airéate, con la  reconstrucción de
espacios públicos para el mejoramiento del aire.

 Como investigadores nos dimos a la tarea de
realizar una compilación de la concepción que se
tiene de estos espacios y cómo por medio de un
proceso de trabajo mancomunado la apropiación se
hace más visible. Esta construcción se generó en
el desarrollo del proyecto mediante la IAP
(Investigación Acción Participante).

Angie Dannitza Bermúdez 
Carlos Enrique Dussán 
Miguel Ángel Torres
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capÍtulo i

MEMORIAS LOCALES

Suacha estuvo constituida por haciendas a mediados
de 1965, estas suministraban a la ciudad de Bogotá
recursos como trigo, cebada, papa y otros
tubérculos.

El Municipio tenía una concepción agrícola y gran
parte de sus habitantes eran mano de obra de las
principales haciendas.
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Fotografía de: Henry Barbosa
Hacienda: Canoas - Gómez
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memorias locales

“Todo lo que se veía en Suacha eran potreros con
mucha vegetación, recuerdo que todos los días mi

papá me llevaba a trabajar a las haciendas a
recoger trigo y cebada”

   (Borrero, 2017)

La exposición socio – cultural y las adaptaciones
en periodos de tiempo hicieron que las haciendas
tradicionales se subdividieran en lotes, donde los
habitantes del Municipio y de otras regiones del
país se ubicaron debido al impulso laboral en la
capital. "Suacha es y ha sido un Municipio de
recopilación de masas, personas que venían y vienen
en busca del sueño capitalino y que quizá por el
hecho de una vivienda más asequible hacen parte
ahora de este territorio " (Borrero, 2017).

1 0
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En esta configuración territorial, se fomentó un
avance hacia la modernización que implicaba
redefinir el sentido de espacio compartido, tras lo
cual en 1980 se empieza un proceso de urbanización
como resultado de la ausencia del Estado, para esto
se forjaron redes colaborativas que permitieron una
auto construcción de viviendas, a pesar de que
estas no contasen con servicios públicos.

Debido a esta gran necesidad, se obligó a
establecer conexiones mediante iniciativas
colectivas. Una década después la concepción del
Barrio Compartir es reemplazada por un modelo de
urbanización de viviendas de interés social, dando
respuesta a la problemática latente de migrantes y
desplazados que llegan al Municipio y sus Comunas.

Esto a su vez permitió entrever otra afectación
social que ahondó en la pérdida de la identidad y
la apropiación territorial, pasados los años la
preocupación por este aspecto y su repercusión en
materia ambiental sigue latente, por tal motivo
surge el proyecto “Airéate” con el objetivo de
generar procesos de apropiación territorial a
partir de intervenciones socio – ambientales, en el
mejoramiento de espacios públicos para la calidad
del aire.
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S.F. Parque las Arenosas.  
Fotografía: Ana Bautista 
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SÁENZ- 2020

2020/ 08 / 17 Parque las Arenosas.  
Fotografía: Telescopio de Papel 



El Parque de las Arenosas ha sufrido grandes
cambios a pesar de querer mantener su enfoque de
esparcimiento social y de recreación cultural. En
este territorio se  mantenía la alegría entre los
ciudadanos.

En relación de estas festividades, se evidenció el
proyecto del Barrio Compartir, dicho alcance se dio
a través de publicidad, y aunque varios habitantes
no estaban satisfechos con las primeras vistas de
esta intervención social, la adaptación se fue
dando en relación  a la autogestión de los
habitantes, obteniendo un transporte apto y
servicios públicos dignos. 

El mayor factor de adquisición de vivienda se 
 expuso gracias a la economía que se brindaba, cosa
que en la Capital colombiana no ocurría. 

Descubra los sonidos que acompañaban estas
fiestas y ferias, escaneando el siguiente código

de spotify
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Las Arenosas ha sido uno de los más
grandes referentes de la Comuna Uno,
por su riqueza cultural y aunque para
muchos habitantes pasó desapercibido,
algunos otros recuerdan con nostalgia
momentos que marcaron su trayectoria de
vida. 

Testimonio -  CLARA SÁENZ

El proceso de fundación fue largo, pero
hermoso, se buscaba intervenir en
territorios del país que tuvieran
población vulnerable, que fuesen
desplazados, víctimas del conflicto
armado, entre otros. 

Según lo que contaban es que, en medio
de todo ese proyecto, se lograron crear
viviendas en lugares como de Colombia y
por supuesto nuestra linda Suacha. 

Creo que lo que más 
felicidad, emoción y amor 
por el territorio genera es 
el poder tener una vivienda, un lugar
que es de uno, y que uno cuida, así
como a su entorno; si usted tiene una
casa bonita, vive en un barrio bonito,
con gente bonita. 

Habitante comuna Uno de suacha
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S.F. Polideportivo las Arenosas.  
Fotografía: JAC Compartir 
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2020/09/07 Polideportivo las
Arenosas.  

Fotografía: Telescopio de Papel 



Natalia Rivas
Cetina,

Juan Esteban
Cetina Castro y
David Mateo
Cetina Castro

El lugar de entorno donde se desarrollan las
personalidades, los valores, los principios y las
cualidades del ser, está ligado directamente de las
perspectivas que como ser pensante se tienen de
dichos territorios. 

"Para nosotros es gratificante ver cómo hemos
avanzado con nuestro alrededor, pero claro que
también existe nostalgia de todo lo que se  ha

perdido". 

S.F. Parque la Isla 
Fotografía: Milena Castro
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2020/ 09/07  Parque la Isla 
Fotografía: Telescopio de Papel

Testimonio -

Parque la Isla



El desarrollo es un proceso evaluativo que permite
profundizar y cambiar aspectos socio - culturales.
La formación del individuo como un ser íntegro,
social y que aporte a la comunidad debe ir ligada a
unos objetivos más allá del particular, es por
esto, que los jóvenes que aparecen en las
anteriores fotografías aportan a la ciudadanía
desde el arte del circo. 

Su aporte permite tener una visión de inclusión,
aceptación, apropiación y sobre todo de memoria,
pues es un espacio de resignificación sobre los
contextos actuales y el cómo se pueden realizar
cambios en ellos. 

El entorno social del que se es parte desde
tempranas edades ayuda a determinar la
individualidad de cada sujeto, destacando la
imaginación, la memoria y la inteligencia.

Escanea este código para
conocer más acerca de la labor
que realizan estos jóvenes
habitantes del Municipio de
Suacha.  

1 8

https://cutt.ly/pgfGM0v


1 9

S.F.   Polideportivo las Arenosas
Fotografía: JAC Compartir 
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S.F.   Polideportivo las Arenosas
Fotografía: JAC Compartir 



˝Pasan los años y se van construyendo sueños˝.

 

El Barrio Compartir ha sido un territorio
representativo de la Comuna Uno, pues sus
habitantes han tenido que luchar por sus

derechos y defender la memoria y su
patrimonio cultural. 

2 1

2020/ 09/ 07 Polideportivo las
Arenosas

Fotografía: Telescopio de Papel 
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S.F.   Iglesia Santa María Nazareth 
Fotografía: JAC Compartir 
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2020/ 09 / 10 Iglesia Santa de Nazareth 

Fotografía: JAC Compartir 



Este es un espacio arquitectónico
reconocido por la habitantes de
la Comuna Uno de Suacha, ubicada
al costado derecho de la
Institución Educativa
Departamental Compartir. 

Inicialmente los ciudadanos 
 mencionan que se había incluido
en los planos de la fundación del
Barrio. Sin embargo, no fue hasta
que la comunidad se organizó y
por medio de recaudaciones
pudieron estructurar el marco
principal de la cual hoy en día
es uno de sus lugares
emblemáticos. 

La estructura estaba ligada a un
concepto diferente al que hoy en
día se percibe, pues contaría
con unas bases como torres a sus
costados, pero que se fue
dejando de lado con la
adaptación de la iglesia del
parque principal del Municipio,
por lo cual la estructura con
que se edificó la Iglesia María
de Nazareth es similar a la del
Parque de Suacha.

A pesar de que no todos los
habitantes son católicos, la
Iglesia sirve como un punto de
referencia en la Comuna Uno. 

IGLESIA SANTA
MARÍA DE NAZARETH
De acuerdo con la historia y datos

recopilados el proyecto de construcción
de la Iglesia del Barrio se puso en

marcha trás la idea de Pedro Gómez, el
mismo que puso en marcha el proyecto de

vivienda.  

CompartirComuna
Uno
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capítulo ii

RoSTROS DEL CAMBIO

Este proyecto ha trabajado en
diferentes espacios públicos de la
Comuna Uno de Suacha, los cuales son
El Parque Villa Sofía II, El Parque
1BZ y en este momento se está
llevando a cabo la intervención en el
Parque Las Arenosas.

El proyecto Airéate del Plan
Estratégico Territorial tiene
como propósito contribuir a
mejorar la calidad del aire del
municipio de Suacha, a través de
la intervención ambiental
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RoSTROS DEL CAMBIO

Con el pasar del tiempo ha sido evidente que la Comuna Uno
se ha visto envuelta en cambios desde perspectivas de
masas, en demanda de las necesidades sociales, esto
conlleva a una despreocupación por sectores productores y
ambientales, por el hecho del aumento de la economía. Pero
a pesar de esta "industrialización" que se ha presentado en
el territorio, el proyecto "Airéate" en apoyo con el
colectivo ambiental Caminando el Territorio se han
propuesto a fomentar una cultura de cuidado y respeto por
el medio ambiente en pro de mejorar la calidad del aire
mediante la construcción de tejidos sociales en el
Municipio.

Este capítulo da cuenta de la labor que se realiza a través
del proyecto, demostrando  algunos de sus impactos y
exponiendo la necesidad de cuidar los ecosistemas que día a
día rodean al ser humano, en este caso,  la Comuna Uno, más
específicamente los Barrios Villa Sofía II y Compartir. 

 

La única forma, si vamos a mejorar la calidad
del ambiente, es involucrando a todo el
mundo.  

Richard Rogers 
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La gestión y apoyo para la inscripción a este evento fue
realizada por parte de la Corporación Ambiental
Caminando el Territorio, una organización social del
Municipio, que apoya desde hace varios años, en conjunto
con Fundación Grupo Social, la formulación e
implementación del proyecto Airéate en los cuatro
espacios públicos priorizados de la Comuna Uno de
Suacha. Este proyecto ha trabajado en pro del medio
ambiente y estos esfuerzos han sido recompensados con
algunos reconocimientos:  
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2018/ 07 Salón Comunal Villa Sofía 
Fotografía: Telescopio de Papel 



¨El proyecto Airéate participó en la categoría de bosques
y flora. Hicimos el proceso de inscripción con muchas
expectativas porque competíamos con varias propuestas de
empresas, incluso gubernamentales, no solo a nivel
nacional sino también de otros países. Luego de la
postulación pasamos por un proceso de selección donde
contamos cuáles han sido los impactos sociales y
ambientales que ha tenido el proyecto en el Municipio de
Soacha evidenciando que sí hemos tenido un aporte
significativo para cumplir los objetivos de desarrollo
sostenible y luego de este proceso nos informan después de
casi un mes que fuimos ganadores del concurso¨.

 

¨Karen Sereno - Corporación Ambiental
 Caminando el Territorio
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2020/ 07 Parque las Arenosas
Fotografía: Alexander Laserna 
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2020/ 07 Parque las Arenosas
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El proyecto Airéate quedó en el ranking general en el
puesto 95 de los mejores 500 proyectos y en la categoría
bosques y flora en el ranking 16, un logro significativo
porque al concurso se presentaron más de 2.540 proyectos de
560 ciudades de 25 países. 

 

El proyecto Airéate además del proceso de Escuela, cuenta
con un ejercicio de medición de captura de carbono de los
árboles nativos del territorio de Suacha. Esta intervención
física cuenta con un alto contenido paisajístico, donde se
prioriza la siembra de arboles, la realización comunitaria
de jardines y la renaturalización del suelo. Todos esto
gracias a que las plantas capturan CO2 que se encuentra en
el aire y de igual manera la revegetalización elimina el
polvo o material particulado. 

 

¿cómo se contribuye a mejorar la calidad del aire? 
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F o t o g r a f í a :  T e l e s c o p i o  d e  P a p e l



El proyecto Airéate además de trabajar por el medio
ambiente fortalece lazos entre los habitantes de la Comuna
Uno, beneficiando en la construcción de tejido social y
aportando a la apropiación por los territorios que
trabajan. Al involucrarse con sus propias manos ven el
cambio en sus espacios y valoran más lo público, protegen
generando conciencia entre ellos y  quienes transitan por
allí.

Ejemplo de esto son las  propuestas que se venían
adelantando y se han visto pausadas por cuestiones de la
pandemia COVID-19. Estas proyecciones de intervención
ambiental, fomentan la participación ciudadana, pues la
comunidad es aquella que determina cómo quiere ver su
territorio una vez finalizado el proceso de siembra y/u
otro avance ambiental. 

¿cómo fomenta la participación activa y el interés por la memoria

territorial y cultural? 
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2020 / 09 / 17 Parque Villa Sofía II 
 Fotografía: Telescopio de Papel 
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J O R G E

A M A Y A

Relatan vecinos que antes era un lugar lleno
de pescados que la misma población fue
llenando con basuras hasta generar su total
degradación. Yo llegue a habitar la tierra del
municipio de Suacha mediante un programa de
vivienda militar, siendo parte de la policía-
Hace 22 años, soy ciudadano de la Tierra del
Varon del Sol. 

Con la llegada del proyecto Airéate, el
territorio empezó a presentar diversos
cambios, por ejemplo, en el parque Villa SofÍa
II no había ni un solo árbol, pero con el
pasar del tiempo y hasta la actualidad las
personas valoran el lugar donde transitan y
hacen respetar el ambiente. 

Villa Sofía II,  está ubicado entre el Barrio
Compartir y Ducales. Primeros barrios de
licencia de la Comuna Uno. La lucha de la
comunidad se da por el cuidado del Humedal que
es vecino, así como su fauna y flora. Cuando
llego el Covid-19, este propuso el encierro de
la comunidad y  a mediados de septiembre
pudimos salir algunos para seguir cuidando el
espacio. 

El embellecimiento de esta zona, ha unido a la
familia y los ciudadanos, durante los fines de
semana  se ha convertido en un lugar de
recreación. Resaltando la escuela de urbanismo
mediante la cual, aprendieron  el manejo de la
siembra y se pudo realizar de una manera
adecuada. Fue un proceso constructivo, porque
se logró identificar qué tipo de especies
pertenece al territorio. 

Escanea este código, escucha la
canción y lee esta historia.   

2020 / 06 / Parque Villa Sofía II 
Fotografía: Telescopio de Papel 
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Reflexion: 
Si bien, familiarmente se ve el
cambio y es un sector donde la

gente se une, en el barrio todo el
mundo quiere hacer su jardín, así

como lograr que las personas
conozcan el Humedal Tierra Blanca y
que se animen a participar de los
procesos de desarrollo colectivo.
El mayor de los cambios ha sido

lograr que el barrio y su parque ya
no sean percibidos como un sector
de consumo de drogas, sino que se
adaptó y añadió a una imagen de
tranquilidad y  vida, para el
disfrute y desarrollo social.

2020 / 06 / Parque Villa Sofía II 
Fotografía: Telescopio de Papel 
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Hace 20 años llegue al territorio con

la esperanza de tener un hogar donde

los sueños de mi familia pudieran

florecer, cada uno llego como migrante

a reconocer  los vecinos, las calles y

el parque las Arenosas. Este era un

lugar para las personas ambulantes,

paradero de buses y lugar sin árboles.

Me uní al proyecto por curiosidad, por

qué me habían dicho que aprenderíamos

de jardinería y era un tema que me

gustaba. 

Durante el proceso llego la pandemia

todos tuvimos que estar en las casas y

pensaba que el proceso con el barrio

quedaría hasta ahí. Sin embargo, poco a

poco fuimos saliendo y continuamos el

proceso, yo sueño con tener más

pertenencia del espacio para poder

salir adelante con la comunidad,

quisiera ver arreglado el parque con

muchas plantas de colores, que lleguen

mariposas, que las personas sean

conscientes que es por el futuro de sus

hijos, sus nietos y que este espacio lo

sigan cuidando.

M A R Í A

G U T I E R R E Z

2020 / 06 / Parque las Arenosas 
Fotografía: Telescopio de Papel 48

Escanea este código, escucha
la canción y lee esta

historia.   

https://cutt.ly/FgfHiXZ


J O S E  V I C E N T E

G U E R R E R O

Con el propósito de poner más lindo

el espacio de las Arenosas, hago

parte de la escuela Airéate, estas

capacitaciones son lo más

significativo para poder comprender

la importancia de lo público para

unirse a la recreación familiar, y

de un aire limpio. Debido a la

pandemia pensé que este era su fin,

pero cuando volvimos en septiembre

fue una ilusión el seguir

comprendiendo la necesidad de

intervenir en el espacio público. No

hay nada más bonito que cuidar

aquello que nos cuida.

Nota: La canción es por sugerencia

del habitante pues expresa que lo

inspira. 

2020 / 06 / Parque las Arenosas 
Fotografía: Telescopio de Papel 
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Escanea este código, escucha la
canción y lee esta historia.   

https://cutt.ly/WgfHwCL


S i  q u i e r e s  s a b e r  m á s  d e  e s t e

p r o c e s o  e s c a n e a :   
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capítulo iii

el territorio y yo

Hay algo que caracteriza cada momento
y lo convierte en una experiencia
sensorial muy diferente y particular. 

Hay comienzos, finales, ciclos,
esperas,segundos y decisiones que
determinan el futuro de cada ser
humano. 

38
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No sabemos cuántas veces se ha intentado escribir, dibujar
y exponer sobre la importancia del territorio, sin tener
que imponer el tema o perderle el gusto. Las palabras
emergen y hacen de este apartado un sin número de conexión
de pensamientos que permiten nombrar a la Comuna Uno de
Suacha como un punto referente del cual se desprende un
apartado del ser que habita este espacio.

Para el habitante, como para el lector, es importante
escribir desde las perspectivas de lo que vive y evidencia,
por eso este apartado es para él o ella, para que pueda
hablar, exponer y contextualizar su entorno de maneras
dinámicas.
 
Hacer que todos sus sentidos se expandan, que no tenga
temor ni arrepentimiento de lo que dice, porque son
vivencias que se deben contar. Así que entendiendo esto, le
invitamos a realizar las siguientes actividades y
compartirlas con nosotros mediante nuestro contacto que
estará al final de esta página. En próximos volúmenes quizá
alguna de sus respuestas a las actividades este incluida. 

Gracias por hacer parte de este proceso y de esta
construcción que nos lleva hacia la apropiación del
territorio y el mismo yo. 

No olvides enviarnos tus actividades
propuestas y recomendaciones a este correo:

telescopiodepapel979899@gmail.com 
 

el territorio y yo
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Con el fin de promover la participación activa del lector
y/o habitante, le invitamos a compartir en este espacio
una imagen del barrio donde vive, un lugar que le recuerde
algo específico, puede ser su casa, su cuadra, una
panadería cercana, el CAI de policía, u otro lugar que sea  
o haya sido significativo en su vida. También le
recomendamos llenar los datos en blanco para profundizar
en su mensaje. 

su foto

aquí  

actividad i

Escriba en este espacio, el nombre 
de su fotografía y algún dato del por qué
es importante para usted.

40



ACTIVIDAD  fotográficA

VOLUMEN I 

En el marco de la investigación se realizó un concurso
el cual contase con la participación de los habitantes
de la Comuna Uno del Municipio de Suacha, con el
objetivo de poder observar cuál era la percepción de
sus comunidades. 

4 1



collage de dibujos

volumen i 

SOFIA GUERRERO

CRISTIAN ROJAS

DAVID MONTOYA MIGUEL VALLEJO

EYLEEN TEQUIAFELIPE CHACON
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Mediante la realización de un dibujo sobre el lugar donde
habita, explique para usted cúal es el contexto en el que
vive, cuales son los aspectos positivos del territorio y
cuáles son aquellos que se deberían mejorar, para la
calidad de vida y la apropiación socio - cultural. Utilice
el #RespirandoSuacha y etiquetenos en redes sociales para
conocer su concepción.

actividad ii

inserte aquí su dibujo
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escriba aquí sus respuestas

aspectos a mejorar

aspectos positivos
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actividad iii

A continuación le invitamos a narrar una breve historia
sobre su lugar de vivienda, aquí tiene total libertad de
exponer todo lo que considere importante de su alrededor y
sus expectativas en cuanto al futuro del territorio donde
ha convergido parte de su vida. 

Escanea este código, usa audífonos y escucha
información sobre la historia de los procesos
de cambio que se están realizando en la
Comuna Uno. 
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Respirando Suacha: Memorias de mi

Territorio es un libro fotográfico

que plasma por medio de imágenes

parte de la historia de la Comuna Uno

del Municipio de Suacha. Este libro

tiene el objetivo de visibilizar el

trabajo mancomunado de los habitantes

de este territorio y  consigo cambios

importantes por parte de la

intervención del  proyecto ˝Airéate˝.

Su elaboración contó con el apoyo del

colectivo de Comunicaciones

Telescopio de Papel.


