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In memoriam
P. Mario Peresson Tonelli, SDB

En el momento en que este primer contenido parcial de la narración fáctica del Centro Juan Bos-
co Obrero (30 de abril de 2019) da su paso al proceso de diseño y diagramación, fallece en Bogotá 
el P. Mario Peresson, impulsor incansable de la reconstrucción de la memoria histórica  aplicada 
a las obras en la Inspectoría Salesiana de Bogotá.

Mario, apasionado en el ejercicio permanente de la adquisición de conocimientos, de la en-
señanza y de la investigación, fortaleció con los directores y laicos encargados de la memoria 
histórica de las obras salesianas,  un proceso orientado al  reconocimiento, a la valoración y a la 
resignificación de la presencia de los salesianos durante  más de 125 años en Colombia.

La ejecución de este proceso ha llevado a las Comunidades Educativo pastorales a investigar y 
descubrir de manera individual y colectiva nuestro pasado,  a interpretar lo vivido, a valorar la 
dimensión emblemática de las obras existentes, a interpretar y evaluar a cuanto encontramos 
expresado en relatos, en tradiciones, en vivencias de educadores, de cooperadores y de ex alum-
nos,  en impresos, en  íconos, en autores, en testigos y en estudios sistemáticos.  

Reivindicar los derechos adquiridos, rendir homenaje de gratitud a los antepasados y proyectar 
nuevos horizontes a los retos que nos impone el presente histórico son tareas imposibles de 
realizar sin  el reconocimiento crítico de nuestro pasado. A este esfuerzo están invitados laicos y 
religiosos actores del diario vivir de una obra.

Por ello, querido Mario, acepta la publicación del presente escrito como un tributo de gratitud 
a tu invaluable memoria. Tu continuarás presente en nuestra historia salesiana como un hijo de 
Don Bosco que siempre luchó por el surgimiento de una sociedad nueva marcada por la inclusión 
social, la justicia comunitaria y la difusión de la cultura. En una palabra: por la dignidad de la vida.  

 
P. Jaime García Cuéllar, SDB - 2019
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In memoriam
P. Jaime García Cuéllar, SDB

FIEL AL CARISMA

“La fe se hace formal en los ritos, pero viva y seductora en el hacer transformador¨.  
P. Jaime García

“Un día, Señor, llegué muy triste buscando consuelo, no tenía adónde ir y una persona 
me dijo: «Hay un sacerdote que casi nunca descansa, de seguro hoy lo va a encontrar, 
era un lunes». Hablé con él y le dio un nuevo aire a mi vida, me tendió su mano y me 
dijo: «seguramente después no te voy a recordar, pero ten por seguro que de tu causa 
no me olvidaré»”. (Anónimo)

Ese hombre era “Jaimito”, quien desde antes de 1994 supo conquistar con su profunda humani-
dad los corazones de quienes, en muchas ocasiones, han sido maltratados por la sociedad que les 
estigmatiza por vivir en la localidad 19 de Bogotá: Ciudad Bolívar. A la época de ardor misionero 
de Jaime la localidad no se encontraba en el nivel de desarrollo que tiene en la actualidad. Las 
problemáticas sociales ameritaban de una intervención llena de amor y comprensión, de escu-
cha y gestión, de prudencia e integración, de pan y educación. Jaime fue esto y mucho más, así 
lo atestiguan miles de personas para las cuales él es santo. 

A los sesenta años de vida creció en Jaime el interés por sembrar la semilla de la obra salesiana 
en Ciudad Bolívar, convencido que la «educación con el corazón» es la mejor estrategia para que 
poblaciones afectadas por la pobreza, desplazamiento y estigmatización emprendan vías de cre-
cimiento personal y de inclusión social digna. 

Sus energías vitales parecían las de un joven salesiano cuando de atender y brindar servicio a 
cualquier persona que a él acudía se trataba. 

Solía decir que lo importante no eran los hermosos edificios que para la formación técnica, ar-
tística y cultural pudo desarrollar siguiendo el orden de un hermoso proyecto arquitectónico 
pensado con la austeridad de la vida sencilla, el amor de un padre generoso y la sabiduría del 
pedagogo del desarrollo. 
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Dedicatoria
al P. Jaime García Cuéllar, persona que admiro por su entrega  

y compromiso de vida por los jóvenes, quien me ratifica que no venimos  
a este mundo solo para nosotros mismos, sino para servir a los demás;  
 fue para mí un orgullo realizar una primera recopilación de la historia  

de la fundación y consolidación del Centro Juan Bosco Obrero.

Al P. Carlos Julio Aponte Carreño, un grandioso ser humano, 
 noble, sabio, prudente y bondadoso, que me enseñó a confiar  

en los demás y sobre todo en mí misma. Gracias por creer en mí  
desde el primer momento en que nos conocimos,  

eres de los mejores regalos que me ha dado la vida. 

Al Padre Mario Leonardo Peresson Tonelli, orientador e  impulsor 
 del proyecto “Reconstrucción Comunitaria de la Memoria Histórica 

 en las obras de la Inspectoría”.

  A quienes han colaborado y apoyado este 
 proceso investigativo, muchas gracias.

Ányela Ramírez

Los ladrillos no son la obra, la misión son los jóvenes que pueden sonreír con esperanza, con 
futuro, con dignidad. Consideró su presencia como un gesto comunitario de solidaridad con los 
más necesitados hasta el punto de tener la capacidad de privarse del pan para compartirlo con 
los demás. Los protagonismos o carrerismo estaban completamente apartados de su servicio 
nacido de su compenetración con el estilo de vida de Jesucristo.

En el tiempo compartido con él, a solas, en esta casa salesiana de Ciudad Bolívar, pude evidenciar 
que Jaime García, Sacerdote Salesiano, fue un hombre FIEL AL CARISMA donado por Dios, el cual 
desde su tierna adolescencia supo acoger, cultivar y desarrollar. Lo realizado por él a lo largo de 
sus noventa años de existencia son respuesta al proyecto de Dios llamado Evangelio. 

Jaime no abogó por una obra, una institución, una ideología. Él vivió su vida haciendo real y au-
daz el sueño de Don Bosco: ser para los y las jóvenes más pobres y en dificultad un verdadero 
Padre, Maestro y Amigo. 

La misión de Jesús fue su misión vivida al estilo de Don Bosco. Vino a este mundo para que los y 
las jóvenes tuvieran vida y vida en abundancia y lo logró a cabalidad. Gracias Jaime por ser fiel al 
carisma salesiano, tu vida auténticamente salesiana fue la alegría que te permitió morir serena-
mente después de despedirte telefónicamente de los seres que supiste amar. Los y las jóvenes 
de Ciudad Bolívar te recuerdan con sincero amor.

Con fraternal cariño,

Luis Fernando Velandia Urrego, SDB  
Director Centro Juan Bosco Obrero - 2021
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Introducción
El Centro de Capacitación y de Promoción Popular Juan Bosco Obrero (JBO) es una respuesta tan-
gible del carisma salesiano en su “opción fundamental y radical por los más pobres”, en especial 
por los jóvenes, para hacer de ellos “honestos ciudadanos y buenos cristianos”. 

La interiorización de esos contenidos en el contexto de la “audacia y la temeridad” de Don Bosco 
por la salvación de los jóvenes, me inspiraron, como fundador del proyecto, a realizar una acción 
significativa que diera un nuevo sentido a mi vida.

Fue así como en 1986 fui invitado por el joven salesiano Darío Soto y un grupo de catequistas 
alumnos del Instituto Técnico Salesiano Escuela Industrial de Cundinamarca, a un suburbio de 
Bogotá llamado Juan Pablo II de la localidad de Ciudad Bolívar y me encontré con una crítica 
realidad social y económica, que me cuestionó: indigencia, miseria, desempleo, ausencia de ele-
mentales servicios públicos y precarias condiciones de habitabilidad, todas ellas indicadoras de 
indignas y deshumanizantes condiciones de vida. 

Esta coyuntura se convirtió en un detonante ético que me llamó a concebir una respuesta, que 
más tarde se llamaría “Centro de Capacitación y de Promoción Popular Juan Bosco Obrero”.

El Centro JBO reconoce la voluntad de servicio, la dedicación y el esfuerzo que significaron para 
Ányela Ramírez, ex alumna y posteriormente docente, la recopilación investigativa de los conte-
nidos de la presente memoria: 1992-2012.

P. Jaime García Cuéllar, SDB - 2019
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I 
IDENTIDAD DEL CENTRO DE CAPACITACIÓN Y DE PROMOCIÓN 

POPULAR JUAN BOSCO OBRERO - AÑO 2012

El Padre Luciano Odorico, Consejero para las Misiones bendice solemnemente la Primera Piedra del Proyecto JBO el día 31 de enero de 
1994. Acompañan el Padre Inspector Alfredo Cárdenas, salesianos y prenovicios.
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El Centro de Capacitación y de Promoción Popular Juan Bosco Obrero ha sido la razón social o 
denominación que identifica y expresa la acción educativo-pastoral de una nueva obra salesiana, 
con un significado particular para cada uno de sus vocablos.

 » Centro, entendido como punto de referencia; como espacio donde se aúnan ideas, personas, 
proyectos y acciones socio-culturales particulares y concretas en torno a procesos de transfor-
mación integral de jóvenes vulnerables.

 » Capacitación, considerada como un conjunto de pasos pedagógicos para suscitar, en la poten-
cialidad de seres humanos, explícitamente en comunidades juveniles, conocimientos, habili-
dades y competencias para la transformación útil de la materia.

 » Promoción, del latín pro-movere, cuyo significado encierra la intención de realizar el paso de 
una situación inferior a una superior. Se trata de poner en marcha un proyecto de ascenso 
humano, realizable a la luz del Evangelio y de la praxis educativa de Don Bosco, con la finalidad 
de crear oportunidades a comunidades juveniles y de acompañarlas en el apasionante salto 
de condiciones de vulnerabilidad a condiciones de vida digna.

 » Popular, expresa la misión de Don Bosco de comprometer a sus salesianos en el ejercicio evan-
gelizador, propio de su carisma preventivo popular, en el hoy y aquí de Ciudad Bolívar, con una 
definida preferencia por los más pobres, abandonados y en peligro.

 » Juan Bosco, fundador y padre de los jóvenes más vulnerables y desprotegidos.

 »  Obrero, en relación con tres momentos: 

 › Don Bosco (1815-1888) sacerdote-educador: inició su labor en la ciudad italiana de Turín 
entre jóvenes desplazados y carentes de horizonte, que esperaban ubicarse en la industria 
naciente como obreros de fábrica. Con  el  ánimo  de  dignificarlos  y  protegerlos creó para 
ellos modernas y acogedoras escuelas de artes y oficios, obra a la que dio el nombre de 
“Oratorio”.   

 › Don Bosco para superar su propia pobreza, pasó -desde niño-, por la  experiencia de obrero 
asalariado en oficios tan variados como: agricultor, saltimbanqui, sastre, artista circense y 
mozo de café, entre muchos otros. 

 › Ciudad Bolívar (Localidad 19 de Bogotá, D.C.) ha sido, -y parcialmente continúa siendo-, 
una reserva de obreros no calificados en el campo de la construcción, de la elaboración 
artesanal de ladrillo, de las ventas callejeras, de oficios domésticos y de otros trabajos mal 
remunerados. Transformar radicalmente esta injusta condición ha sido un propósito del 
Centro JBO.
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1.1. Fechas fundacionales más significativas

El Centro Juan Bosco Obrero, cuyo sueño inicial fue proyectado desde 1988, por iniciativa personal 
del salesiano Jaime García Cuéllar y con el visto bueno del P. Inspector Carlos Julio Aponte, fue 
asumido como “propósito de la Inspectoría San Pedro Claver” en la Asamblea Capitular de 1992.

de marzo de 199219
Se realiza la compra del lote “La Planada” en 
la Notaría 21 de Bogotá, Calle 12 N° 8-02, me-
diante Escritura pública N°1770 del 13-03-92. 
El terreno, comprado a la señora Catalina Je-
rez de Peña y situado en el barrio La Estrella 
de Ciudad Bolívar, aparece registrado con el 
nombre de “Estrella de María, tierra soñada.”

de enero de 199431
Solemne bendición de una Primera Pie-
dra simbólica realizada por el Salesiano 
Luciano Odorico, (en ese año responsa-
ble mundial de las misiones salesianas), 
como signo de la voluntad indeclinable 
de la Inspectoría Salesiana de Bogotá de 
crear una nueva misión oratoriana en los 
suburbios de la capital colombiana.

de julio de 199524
Se inicia la construcción de la primera etapa 
de talleres: Automotriz, Confecciones y Mecá-
nica Industrial por parte de la compañía cons-
tructora: DCI Internacional, bajo la dirección 
del Ing. Dr. Eric Witzler y del Arq. Dr. Germán 
Meléndez Escobar.

de febrero de 199814
La Secretaría Distrital de Educación 
aprueba los Programas de Educación 
No Formal presentados por el Centro 
Juan Bosco Obrero.

de enero de 199831
Inauguración solemne de la primera etapa 
de talleres, con presencia del Embajador de 
Bélgica Jean Paul Warnimont y de un amplio 
número de invitados. Se abren las matrículas 
y se recibe a los primeros aprendices en Me-
cánica Industrial, en Mecánica Automotriz, en 
Informática y en Corte y Confección.

Inauguración del Clinicentro Sáni-
tas-JBO,construido por la Fundación 
Colsanitas con aportes de la ONG espa-
ñola Humanismo y Democracia.

de enero de 199911

de noviembre de 199911
Inauguración del polideportivo cons-
truido y donado por la Fundación “Luis 
Carlos Sarmiento Angulo” (LCSA).

de noviembre de 199915
Con la presencia del P. Toni Rogger, 
SDB, director de la ONG salesiana de 
Suiza, “Vereinigung don Bosco Werk”, 
Monseñor Héctor López, SDB, bendijo 
e inauguró solemnemente el salón-tea-
tro, financiado por dicha organización.

de diciembre de 199918
Primeras graduaciones: cuatro estudian-
tes del curso de Corte y Confecciones: 
Tania Ramírez, Beatriz Cadena, Aura Wil-
ches y Esperanza Casallas son las prime-
ras alumnas graduadas como Técnicas 
Laborales en la historia del Centro Juan 
Bosco Obrero.

de septiembre de 200115
Por primera vez, se celebra en JBO la Fies-
ta de la Comunidad Inspectorial, presidida 
por el P. Inspector Nicolás Rivera. Como acto 
destacado se bendijo e inauguró la segunda 
etapa de talleres: Electricidad, Electrónica, Di-
bujo-Diseño, Carpintería, Sistemas, Soldadura 
y Aulas. La construcción fue dirigida por el ar-
quitecto bogotano Jaime de la Torre Durán y 
financiada por las ONG de Alemania, Bélgica, 
España y Holanda. El acto cultural, amenizado 
por la orquesta sinfónica Batuta, contó con la 
presencia del Sr. Embajador de Alemania Dr. 
Peter von Jagow acompañado de su esposa.

de febrero de 20055
Apertura del taller de hidroneumáti-
ca con la colaboración del Dr. Pablo 
Largacha, Presidente de Coca Cola 
Colombia.

de enero de 200726
El Rector Mayor P. Pascual Chávez 
otorgó al Centro JBO el carácter ofi-
cial de Obra Salesiana de la Inspecto-
ría. En consecuencia, el P. Inspector 
Nicolás Rivera nombró como primer 
director en propiedad al P. Carlos Julio 
Aponte Carreño.

de mayo de 20076
Con la presencia del Embajador de Ja-
pón Sr. Wataru Hayashi se inauguró el 
edificio para la Escuela de Gastronomía. 
Construcción y dotación financiadas en 
un 75% por el Gobierno del país asiático.

de noviembre de 20072
La Comunidad Educativa del Centro JBO 
celebra las Bodas de Oro sacerdotales del 
P. Jaime. Alumnos, ex alumnos, educado-
res, empleados y amigos benefactores 
llenaron las instalaciones con una muy 
abundante presencia. Entre las donacio-
nes llegadas para el Centro se destacan: 
$10.000.000 de Pesos de la Fundación 
JBO (antigua Asociación D. Bosco creada 
por el P. Vaccaro); €12,500 de la familia 
belga Eric y Nadine de Neve de Roden, y 
10 computadores Compaq Presario y una 
pantalla plasma “17” con destino a la sala 
del taller Automotriz de los esposos bo-
gotanos Jaime Torres y Beatriz Mesa. Por 
iniciativa privada de alumnos, la Oficina 
de la Administración recibió $2.000.000.
de Pesos.

de julio de 200925
Inauguración del Jardín Infantil Juan 
Bosco Obrero. La Organización Bel-
go-Colombiana de la Infancia (OBCE), 
liderada por los esposos Eric y Nadine 
de Neve de Roden, quienes financiaron 
el 75% de la obra, se hicieron presentes 
para el acto.

de septiembre de 201113
Los directivos de la fundación Bolívar- 
Davivienda Fernando Cortés y César An-
drés Bello donaron el taller de Imprenta 
que utilizaba la empresa e inauguraron, 
con su presencia, un nuevo espacio de 
aprendizaje para la enseñanza de las 
Artes Gráficas.

El Dr. Jaime Ospina Velasco, Gobernador del 
Distrito Rotario, Centro de Colombia, hizo en-
trega del “premio a la excelencia y dignidad 
en el trabajo 2002”, al CJBO, dentro de las 
actividades realizadas en la LXXIII Conferencia 
Nacional Distrito 4290.

de junio de 20022
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1.2. Horizonte institucional del año 2012

 » Motivación inicial

El punto de partida y generador de esta obra fue la voluntad del P. Jaime García Cuéllar  de dar 
respuesta real y concreta a la progresiva comprensión de su vocación salesiana en el carisma de 
la “opción fundamental y radical por los más pobres”.

Esta opción se concretó definitivamente en Ciudad Bolívar y tuvo como objetivo principal con-
vertir en un hecho lo que ha sido el “Centro de Capacitación y de Promoción Popular Juan Bosco 
Obrero”. Por ello, el fundador diseñó, creó y puso en marcha un programa de formación para el 
trabajo y de promoción integral para beneficiarios concretos y situados en uno de los suburbios 
más deprimidos de la capital colombiana. 

Así, desde el principio se definió un marco conceptual y proyectivo que daría la justificación para 
proponer a los directivos de la Inspectoría de Bogotá, la apertura de esta nueva obra.  

En la década de los 90 el Centro pretendía aportar soluciones eficaces a los graves problemas de 
desempleo, de marginalidad, de consumo de estupefacientes, de delincuencia juvenil y de la ca-
rencia de promoción humana. Mediante prácticas de aprendizaje en el trabajo útil y productivo,  
se creó un espacio de convivencia ciudadana, de educación para la democracia y del ejercicio 
práctico por el respeto de los derechos humanos1.

Para el año 2012 el Centro ya ofrecía a los sectores populares de Bogotá,  -con particular prefe-
rencia a  jóvenes en situación de alto riesgo social-, respuestas educativas de promoción humana 
y de entrenamiento técnico laboral, con el ánimo de que se convirtieran en  transformadores de 
su propio entorno, como honestos ciudadanos y buenos cristianos.

Como visión el Centro esperaba convertirse en un modelo de excelencia pedagógica laboral y de 
promoción humana, basado en la aplicación del Sistema Preventivo de Don Bosco en favor de 
jóvenes desplazados, vulnerables y carentes de oportunidades, habitantes de Ciudad Bolívar y de 
las localidades del sur de Bogotá. 

 » Objetivos de la Presencia Salesiana en Ciudad Bolívar

La presencia salesiana en Ciudad Bolívar se inscribió dentro de los objetivos fundamentales de la 
Sociedad Salesiana: sentirse solidarios con el mundo y con su historia, abiertos a la cultura de los 
pueblos y a las necesidades de los jóvenes de los ambientes populares2.

En este contexto, fue propósito del Centro JBO:

 › Aportar a la acción pastoral salesiana de la Inspectoría una experiencia eficaz y dinámica, 
mediante el diseño y ejecución de un proyecto pedagógico-social.

1 Plegable: Centro Salesiano Juan Bosco Obrero: un ambiente de capacitación y de promoción popular. Bogotá: Centro Don Bosco, 
[1992].

2 Ver Constituciones Salesianas, 7.

 › Hacer que niños y jóvenes, a quienes sistemas políticos, ideológicos y económicos, les han 
negado su dignidad de hijos de Dios y de sujetos en la historia, pasen a través del amor, la 
fe, la cultura, la alegría y el trabajo, a ser personas en plenitud, formadoras del saber y pro-
tagonistas de su destino.

1.3. Valores emblemáticos

 » Vida: la vida es el regalo más valioso que Dios nos ha dado y la tarea promocional en la que se 
empeñan todos los hijos de don Bosco. Por lo tanto, todo lo que se hace, se dice y se piensa 
está orientado a dignificar la vida de las personas y de la comunidad.

 » Justicia Social: todo ser humano necesita un mínimo de bienestar para vivir con la dignidad 
que le corresponde como ser humano y como hijo de Dios, a fin de que pueda crecer integral-
mente y aportar al desarrollo de su entorno. Las acciones y esfuerzos del Centro Juan Bosco 
Obrero están encaminados a luchar para que cada persona beneficiaria pueda transformar 
positivamente su calidad de vida y la de su entorno.

 » Solidaridad: cada ser humano hace parte  de un todo, por ello, su crecimiento se concibe no 
solo a nivel personal sino también a nivel comunitario. Son definitivos los procesos que llevan 
a trabajar en grupo, y a apoyarse mutuamente para salir adelante.

 » Cuatro CEROS: se trata de una propuesta educativa de impacto, creada por estudiantes del 
Centro en el año 2000 y propuesta de vida como práctica de superación personal consistente 
en: “Cero alcohol, cero droga, cero cigarrillo, cero violencia”.

1.4. Ubicación: Localidad 19 - Ciudad Bolívar

El Centro JBO está ubicado en el Barrio la Estrella, Carrera 18 G No 74A-59 Sur - Localidad 19, Ciudad 
Bolívar, Bogotá, D.C. (Colombia).

Centro Juan
Bosco Obrero
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1.5. Símbolos institucionales

 » Logo: representa lo que JBO pretende ser para los jóvenes: “casa  de  puertas  abiertas, de  
manos  abiertas y de  corazones  abiertos”, iluminada con la luz de la fe en la Providencia. El 
emblema fue el resultado de un concurso propuesto a los diferentes miembros de la Comuni-
dad Educativa.

 » Bandera: la insignia en tela está representada por dos franjas horizontales de igual dimensión. 
El oro (amarillo trigo) simboliza la luz del sol. Representa la alegría, la felicidad, la inteligencia y 
la energía. La tonalidad trigo lleva a pensar en una permanente actitud educativa de siembra, 
de cosecha y de vida.

El gules (rojo granate) simboliza el fuego, el valor y el coraje. La fragua donde se forja el hom-
bre nuevo. Gules en una tonalidad oscura (granate) porque evoca el combate y la lucha per-
manente contra las condiciones de injusticia y de exclusión a las que están sometidos nuestros 
destinatarios, habitantes de los barrios populares.

https://www.google.com.co/maps/place/La+Estrella,+Comuna+Cdad.+Bol%C3%ADvar,+Bogotá/@4.5445258,-74.1482172,17z/ 
data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x8e3fa1dded1662e3:0xc354f86bc0587087!8m2!3d4.544949!4d-74.1460166

Salón Comunal Barrio
La Estrella del Sur

Colegio Distrital
Estrella del Sur Sede D

Parque Las
Quintas del sur

Centro Juan
Bosco Obrero

Surtimax  Autoservicio
Eco  Familiar
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1.6. Crecimiento en ofertas formativas entre los años 1998 al 2012

En 1998: El Centro ofreció espacios de formación para unos 174 alumnos, jóvenes y adultos, en 
Automotriz, Mecánica, Sistemas, Confecciones, construcción y servicio de biblioteca.  En  áreas 
de formación humana se prestó atención a valores ciudadanos (cívicos, religiosos y culturales), 
Derechos Humanos, Asociacionismo juvenil, deporte y actividades recreacionales.

En el año 2012: los programas de formación laboral beneficiaban a un promedio de 3.000 apren-
dices, distribuidos en jornadas de mañana, tarde y fines de semana.  La oferta de formación cu-
bría unas 19 especialidades, debidamente aprobadas, entre las cuales se destacaban: Mecánica 
Industrial, Soldadura, Mantenimiento Industrial, Mecánica Automotriz,  Electricidad, Electrónica, 
Sistemas informáticos, Diseño-dibujo, Gastronomía, Carpintería, Artes circenses, Confecciones, 
Música, Contabilidad, Técnicas de Oficina e Impresión Serigráfica.

Oportunidades en: 

 › Jardín infantil, en convenio con la ONG aeioTu, con capacidad para 350 infantes.

 › Escuela de Música, con capacidad para 90 alumnos.

 › Escuelas deportivas (noche y fines de semana).

 › Escuela de arte y danzas: teatro, salsa, capoeira, break dance y rap. Promedio de asistentes 
350 jóvenes.

 › Escuela de alfabetización de alumnos financiada por Rotarios, 60 aprendices. 

1.7. Mecanismos orientadores del Centro JBO

Identificar las necesidades prioritarias de los beneficiarios, mejorar la oferta de programas y ofre-
cer respuestas concretas y efectivas para ser fieles a la misión salesiana, ha sido una constante 
preocupación de la comunidad educativa pastoral de JBO. Para alcanzar este objetivo se cuenta 
con 5 instancias: el PEPS, el CLEP, el CGC, la RN y las AA.EE.

1.7.1. El Proyecto Educativo Pastoral Salesiano (PEPS)

Se trata de un instrumento metodológico enfocado al fortalecimiento de los procesos institu-
cionales. Su redacción es producto de los miembros de la CEP, comprometidos en el estudio de 
la identidad de la misión de JBO, a la luz de las enseñanzas del Sistema Preventivo Salesiano. 
Con el PEPS se pretende construir una comunidad educativa donde, a directivos, a educado-
res y aprendices, se les facilite realizar la misión educativo-pastoral en la Localidad de Ciudad 
Bolívar. 

Con esta filosofía pedagógica se pretende construir en la comunidad educativa:

 › Una experiencia espiritual que conduzca a descubrir a Dios en la persona de cada uno de 
los jóvenes.

 › Una propuesta cristiana que suscite el crecimiento de los recursos propios de los jóvenes, 
los oriente en la construcción de su proyecto de vida y en la transformación de su entorno 
como “buenos cristianos y honestos ciudadanos”.

1.7.2. El Comité Local Educativo Pastoral (CLEP)

El CLEP, integrado por el director de la obra y por los responsables de las diversas coordinacio-
nes, conforman el órgano central que, mediante el diálogo, la reflexión y  progresivas evalua-
ciones, anima y orienta todas las actividades del Centro.

Los miembros del CLEP, en permanente situación de aprendizaje, no son únicamente sujetos 
directivos, sino educadores comprometidos en un exigente y constante empeño de crítica 
auto formativa.

1.7.3. El Comité de Gestión de Calidad (CGC)

Desde el 2008 la Dirección del JBO inició, para su personal, un proceso de concienciación en 
orden a certificar una gestión de calidad con características de excelencia y con el propósito de 
ofrecer a los estudiantes la optimización de sus servicios.

Hacia finales del 2011 para hacer efectivo  tal reconocimiento, se contrató al profesional San-
tiago Largacha, quien orientó un trabajo formativo a directivos, docentes y colaboradores. 
Esta gestión se coronó con éxito al inicio del 2012 con la implementación formal del Sistema 
de Calidad y la obtención de  la certificación correspondiente. Periódicamente el Comité se 
reúne para revisar y fortalecer la ejecución del Sistema, valorar los compromisos adquiridos 
en las auditorías y mejorar su eficacia.

1.7.4. La Renovación Tecnológica (RN)

Con el fin de brindar a los estudiantes un servicio de calidad, el Centro JBO ha mantenido, en 
acto, una preocupación permanente: la adquisición de maquinaria  y de equipos de entrena-
miento con tecnología actualizada. Este proceso ha sido continuo. En 1998 cuando se realizó 
la primera inauguración de talleres, todos los equipos adquiridos respondían a la tecnología 
del momento. Hacia el año 2000 se invirtieron más de mil millones en equipos CNC. Al año 
siguiente, importado de Alemania, llegó un equipamiento didáctico, suficiente para sostener 
varios cursos paralelos en Electricidad y Electrónica. 
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1.7.5. Las Alianzas Estratégicas (AA.EE.)

Como toda obra social sin ánimo de lucro, nacida sin recursos propios, pero afirmada en una 
absoluta confianza en la Divina Providencia, JBO ha puesto siempre su empeño en aplicar dos 
estrategias de carácter económico: 

 › La primera, creando alianzas con entidades del sector público y/o privado que permitan 
desarrollar con calidad, y de acuerdo con las exigencias del Ministerio de Educación y de la 
empresa, una labor educativa que responda a la dignidad de jóvenes excluidos socialmente.

 › La segunda, buscando la auto sostenibilidad económica mediante el desarrollo de proyec-
tos productivos.

Es así como se ha contado con aliados y amigos que han aportado económicamente 
tanto en la etapa constructiva como en el desarrollo educativo de la Obra: 

 › Action Serge Colombie-Valdocco, Familias Seguin y Thomet, Fougères,Francia
 › Almacenes Éxito
 › Almacenes Home Center-Sodimac Corona, Bogotá
 › Arias Serna Saravia, Ingenieros - Arquitectos, Bogotá
 › Asociación Fundación don Bosco, Sevilla, España
 › British Petroleum, Colombia
 › Cardenal Josef Frings, Köln, Alemania
 › Catharina Haarmayer - Soria Vega, Sankt-Ansgar-Schule, Hamburg
 › CHF International, Colombia
 › Clubes Rotarios Occidente y Usaquén, Colombia
 › Coca Cola, Bogotá, Colombia
 › Colegio Salesiano de León XIII, Bogotá
 › Comunidad Salesiana, Parroquia del Niño Jesús, Bogotá
 › Coopeadoras Salesianas Voluntarias, Bogotá
 › Corporación Andina de Fomento, CAF, Caracas, Venezuela
 › Délégation Catholique pour la Coopération - DCC, París, Francia
 › Don Bosco Magazin, München, Alemania
 › Dr. Jaime de la Torre Durán, Bogotá
 › Dr. Jaime Villa Uribe, Bogotá
 › Dr. Luis Gonzalo Gallo, Corporación Compartamos con Colombia, Bogotá
 › Dr. Md. Fernando Reyes Romero, Bogotá
 › ECOOPSOS, Soacha, Colombia
 › Embajada de Australia
 › Embajada de Bélgica
 › Embajada de Estados Unidos
 › Embajada de Francia
 › Embajada de Gran Bretaña
 › Embajada de Japón
 › Embajada de La Unión Europea en Bogotá
 › Familia Anna Dieci y Monika Carbonari, Padua, Italia
 › Familia Dora y Hans Ekerling, Hagen, Alemania
 › Familia Eric et Nadine de Neve, Bruselas, Bélgica

Panorámica CJBO, 2007
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 › Familia Luis Luna-Annelise Giroud, Mont sur Rolle, Suiza
 › Familia Dovat, Mont-sur-Rolle, Suiza 
 › Familia Enrique Jaramillo-Deyanira Martínez
 › Familia Juan Martínez Carrillo, Albacete, España
 › Familia Sabogal Guevara, Bogotá
 › Familia Zamora López
 › Fundación AeioTu, Bogotá, Doctora Nieto
 › Fundación Amigos del Niño y del Anciano
 › Fundación Colombo Belga, Bogotá, señora Myriam Gómez de Verswyvel  
 › Fundación Dividendo por Colombia, Bogotá
 › Fundación LCSA, Dr. Luis Carlos Sarmiento Angulo
 › Fundación Regalo de Dios, esposos Jairo Uribe-Isabel Rivera
 › Fundación Sanitas, Bogotá. Dr. Otto Usher, ex alumno León XIII
 › Fundación Schmitz-Hille, Zúrich, Suiza
 › GM Colmotores, Bogotá
 › Hijas de María Auxiliadora, Bogotá
 › Hermanas Ursulinas: Hermana Oberin Gertrudis Kaiser, Parroquia de San Bonifacio, Hagen, 

Alemania
 › Inspectoría Salesiana, Bogotá
 › Microsoft Corporation, Bogotá
 › Monseñor Arnold Poll, Kindermissionswerk, Alemania
 › Monseñor Herbert Michael, Köln, Alemania
 › Mr. René Parré, Francia
 › Mr. William Jonhston, Reino Unido
 › Mrs. Margaret W. Wheeler, Oxford, Reino Unido
 › Occidental de Colombia
 › ONG CORDAID, La Haya, Holanda
 › ONG Dmos Comide, P. Constant Provoost, SDB, Bruselas, Bélgica
 › ONG  FAED-ASO, Sra. Ann Buysens, Bruselas, Bélgica
 › ONG Jóvenes del Tercer Mundo-JTM, P. Aureliano Laguna, SDB, Madrid, España
 › ONG Jugend Dritte Welt, P. Joseph Öerder, SDB, Bonn, Alemania
 › ONG Jugendhilfe Lateinamerika -JUHILA, P. Toni Rogger, Beromünster, Suiza
 › ONG Loyola Foundation, Estados Unidos
 › ONG Organización Belga de la Infancia - OBCE, Bruselas, Bélgica
 › ONG Raskob Foundation, Estados Unidos

 › ONG Talitha Kum, Bruselas
 › P. Edward Cappelletti, SDB, Salesian Missions, Nueva York, Estados Unidos
 › P. Eduardo Martín, SDB
 › P. Jaime Rodríguez Forero, SDB, Bogotá
 › P. José Rosario Vaccaro, SDB, Bogotá
 › P. Joseph Beaud, Lausana, Suiza
 › P. Fabio Amórtegui, Anger – Aufham, Alemania
 › P. Konrad HöB, Regina Helget,  Don Bosco Magazin, München, Alemania
 › Parroquia del Niño Jesús, Bogotá
 › PROKLIN Pharma, S.A. Jaime Torres y Martha Mesa, Bogotá
 › Sociedad Salesiana Internacional, Roma, PP. Juan Vecchi, Egidio Viganó, Pascual Chá-

vez
 › Señor Bruder Jean Paul Müller, SDB, Alemania
 › Sr. Hans Helmuth, Aurich, Alemania
 › Sr. Patrick Müller, Beromünster, Suiza
 › Sra. Angela Matouzeck, Bogotá
 › Sra. Beatriz de la Vega, Bogotá
 › Sra. Diva Montealegre, Bogotá
 › Sra. Irene Roemer, Manheim, Alemania
 › Sra. Kaim Balfer, Alemania
 › Sra. María Lucía Borda de Durán, Bogotá
 › Sra. Margarita Borda, Miami, Florida
 › Sra. Paula Leggewie, Essen, Alemania
 › Sra. Renata Durán, Bogotá
 › Sra. Elvira Núñez, Estados Unidos
 › Señores: Hans Jürgen Dörrich, Robert Kaeser, Alfons Teichmann, Robert  Seck, Sr. Zeit-

ter y Hans Leifeld, Herne, Alemania.
 › Señoras: Roswitha Maus, Margarita Vogt,  Goska Donus y Renate Klapp, Alemania
 › Corporación Universitaria Minuto de Dios, UNIMINUTO
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Algunos amigos y colaboradores del CJBO

Visita de la Sra. María Lucía Borda acompañada del Dr. Restrepo, 25 de octubre de 1992

Visita de la Sra. Margaret W. Wheeler de Oxford, Reino Unido, 8 de noviembre de 1992

Visita del P. Edward Cappelletti, SDB, Procurador Salesiano de Nueva York, 
 acompañado de cuatro sacerdotes y del Sr. Alberto Barrera, 25 de agosto de 1993

Reunión de vecinos en la casa de los Salesianos. Doña Leonor de Lucas, P. Jaime García,  
Sra. Adelina Ruiz, Luis Ibáñez y niños, 31 de enero de 1994



Reconstrucción Comunitaria de la Memoria Histórica Salesiana  

33

32

Centro de Capacitación y  
de Promoción Popular Juan Bosco Obrero - JBO 

1992 - 2012

Visita de la Sra. Mariana Martínez y la Sra. Renata Durán, 20 de septiembre de 1995

Visita de Irene Roemer (Alemania), 13 de febrero de 1995

Visita de  los representantes de Voluntarios para América Latina pertenecientes a la Délégation Catholique pour la Coopération, 
10 de abril  de 1996

Visita de la Sra. Ann Buysens y del Sr. Diki Mongongú, responsables de la ONG FAED - ASO,  
financiadores del taller de Carpintería, 3 de junio de 1994
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Edith Jeazon, P. Jaime García, Sra. Dora Ekerling (Alemana), en compañía del Ing. Carlos Ruiz, 17 de noviembre de 1996

Visita del Sr. John Burke de Salesian Missions, 29 de mayo de 1996 Sor Aura Pabón, Sra. Margaret W. Wheeler y Hermana FMA, 1996 - 1997

Visita de la Sra. Margaret W. Wheeler, María Lucía Borda y otros colaboradores, año 1998
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Embajador de Francia, 31 de enero de 1998

Embajador de Bélgica, 31 de enero de 1998

Dr. Gonzalo Gallo, 31 de enero de 1998

P. Wenceslao Koupil, Dr. Peter Von, embajador de Alemania y su señora esposa en  
la inauguración de los talleres de Electricidad y Electrónica, 15 de septiembre de 2001
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II 
METODOLOGÍA

Visita de los esposos Eric y Nadine de Neve de Roden de la Organización Belgo-Colombiana para la Infancia,  
financiadores del jardín infantil, 8 de agosto de 2004

Embajador de Japón, 6 de mayo de 2007
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2.1. Conversatorio

En la Inspectoría Salesiana San Pedro Claver de Bogotá se ha desarrollado desde el año 2000 el 
proyecto: “Reconstrucción Comunitaria de la Memoria Histórica Salesiana” que busca despertar 
y fortalecer la conciencia respecto a la valoración, conservación del patrimonio histórico sale-
siano y visibilización del impacto educativo, pedagógico, social, cultural y religioso de la Obra 
Salesiana en Colombia. 

Señaló Don Bosco en sus Memorias del Oratorio “este trabajo servirá de norma para superar las 
dificultades futuras, tomando lecciones del pasado; servirá para dar a conocer cómo Dios mismo 
guió siempre todos los sucesos; servirá de ameno entretenimiento para mis hijos, cuando lean los 
acontecimientos en los que tomó parte su padre y, con mayor gusto, cuando –llamado por Dios a 
rendir cuentas de mis actos– ya no esté entre ellos”3.  

Siguiendo así el legado del fundador de los Salesianos y como resultado del Proyecto de Recons-
trucción Histórica, escribimos la memoria del Centro Juan Bosco Obrero convencidos de la ne-
cesidad de transmitir y dar a conocer lo sucedido en el centro ubicado en una de las localidades 
más vulnerables de la capital, Ciudad Bolívar, que ha dado grandes oportunidades y opciones de 
vida a jóvenes necesitados de nuestra sociedad colombiana.

La reconstrucción comunitaria de la memoria histórica salesiana se basa en la historiografía po-
pular, por tanto, no es un proceso individual y “desde fuera”, sino “comunitario y “desde dentro”4, 
la metodología implica involucrar a los diferentes miembros de la Comunidad educativa motivo 
por el cual para reconstruir la memoria del Centro se utilizaron no sólo fuentes documentales 
como crónicas escritas y fotográficas sino que la principal fuente utilizada fue el conservatorio 
realizado el 11 de julio de 20085 y el testimonio vivo del fundador: P. Jaime García Cuéllar. La 
temática giró en torno a los orígenes y el desarrollo de la Presencia Salesiana en Ciudad Bolívar. 

Los testimoniantes brindaron información que permitió abordar aspectos relevantes desde la 
etapa fundacional hasta el año 2012. 

Los testimonios fueron categorizados y analizados a la luz de la cuádruple mirada: mirada intros-
pectiva, circunspectiva, retrospectiva y proyectiva6. 

3   San Juan BOSCO. Memoria del Oratorio de San Francisco de Sales. Instituto Histórico Salesiano. Fuentes salesianas. Don Bosco y su 
obra. Editorial CCS, Madrid, 2014. p. 1058. 

4 Los mismos actores sociales son los que recuperan y escriben su propia historia. El sujeto que reconstruye la historia no es un erudito 
externo a la comunidad que desde su interés o especialización escoge un tema objeto de su investigación.  Por el contrario, se trata 
de un sujeto colectivo, que forma parte de la comunidad, que “desde dentro” se propone, desde los intereses, problemas, proyectos 
de la comunidad, recuperar la propia historia educativa y pedagógica como fuente de identidad, iluminación en sus búsquedas y re-
forzamiento de su horizonte institucional. PERESSON TONELLI, Mario L. y JIMÉNEZ OSORIO Mónica S. Memoria de Futuro: Proyecto 
Reconstrucción Comunitaria de la Memoria Histórica Salesiana. Bogotá: Ediciones Salesianas, 2018. p. 26.

5 Conversatorio liderado por el P. Mario L. Peresson Tonelli, Inspector del momento, acompañado por el P. Rafael Umaña, Secretario.
6 PERESSON TONELLI, Mario L. y JIMÉNEZ OSORIO Mónica S. Op.cit., pp. 27-28. 
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 » La mirada introspectiva es el lugar desde donde hacemos la reconstrucción comunitaria, es 

decir, el presente en el cual estamos involucrados y comprometidos todos, conociendo los 
retos, desafíos, problemas que interpela la acción educativa hoy. 

 » La mirada circunspectiva es la mirada del contexto situacional en el que se desarrolla y se va 
tejiendo la historia.

 » La mirada retrospectiva: el presente es el resultado y la condensación histórica del pasado, 
todo el tiempo a través del cual el Centro ha ido siendo lo que es actualmente. El pasado nos 
ayuda a comprender el presente. Además, contiene grandes lecciones que nos iluminan con 
miras a la resignificación y replanteamiento educativo. 

 » La mirada prospectiva es la mirada que proyecta e ilumina el futuro; vamos al pasado desde 
el presente con el fin de encontrar luces y enseñanzas que ayuden a dar una mejor respuesta 
a los retos y problemas de hoy.

En el conversatorio intervinieron los siguientes participantes: 

Nombres y Apellidos Vinculación Año de 
vinculación

P. Jaime García Cuéllar, SDB Fundador 1991

P. Carlos Julio Aponte, SDB Inpector (1991) Director (2007) 1991

Belisario Pedraza Líder Comunitario [1991]

Nelson Zárate Carvajal Coordinador JBO, sede Cazucá 1991

Alberto Barrera C. Coordinador de proyectos 1991

Pompilio Lozada Rubio Líder Comunitario [1991]

Manuel Francisco Castañeda O.
Ex Coordinador Académico de 
la jornada fin de semana  

1997

Fernando Martínez
Coordinador Logístico -  
Docente

1997

Diego Valderrama Ex alumno 1998

Juan Manuel Rodríguez Almacenista 1998

Wilson Andrés Martínez Ex alumno 1999

H. María del Pilar Villamil Salesiana FMA 2000

Carlos Arturo Ramírez Educador 2001

Daisy Toro Calderón Trabajadora Social 2002

Carlos Fabián Arce Tique Alumno 2008 

José Alexander Loaiza B. Alumno [2008] 

2.2. Presentación de los Participantes

P. Jaime García Cuéllar  
(Sacerdote Salesiano – Fundador del Centro Juan Bosco Obrero):

“Estoy vinculado a Ciudad Bolívar desde el año 1985 cuando conocí el barrio 
Juan Pablo II en compañía del Coadjutor Salesiano Darío Soto. Él solía venir 
los fines de semana a este abandonado sector de la ciudad en compañía de 
alumnos de los grados 10° y 11° de la obra salesiana Escuela Industrial de 
Cundinamarca, donde yo me desempeñaba como director.

Tres años más tarde, en 1988, en búsqueda de un terreno para la posible 
obra de JBO y acompañado por el P. Arturo Zárate SDB, llegamos al barrio 

Los Alpes, en la parte alta occidental de Ciudad Bolívar y desde allí descubrimos este terreno, don-
de nos encontramos, denominado por la gente como “la planada”. Estoy trabajando en el sector 
desde el año 1991 cuando tomé la decisión de comprarlo. Desde entonces veníamos a hacer acti-
vidades de “oratorio dominical” con los colaboradores pioneros de JBO, a saber:  

 » Nelson Zárate, ex alumno salesiano de la Escuela Industrial de Cundinamarca - EIC, 

 » John Herrera, ex alumno salesiano de la EIC,  

 » María del Pilar Rodríguez, universitaria estudiante de fono audiología,

 » Fernando Reyes Romero, médico, ex alumno salesiano de los colegios Sagrado Corazón (Mos-
quera) y León XIII (Bogotá),

 » John Freddy Bermúdez, pos novicio salesiano,

 » Fabio Serna, ex alumno salesiano del colegio Juan del Rizzo y estudiante de sociología en la 
Universidad Nacional,

 » Edgar Lancheros, pos novicio salesiano (⁺ 24 de junio de 2012),

 » P. Mario Reyes, salesiano, Director del Posnoviciado,

 » Alberto Barrera, Coadjutor salesiano, ecónomo inspectorial,

 » Luis Fernando Velandia, pos novicio salesiano.

Los planos arquitectónicos de esta obra fueron realizados por el doctor Germán Meléndez Es-
cobar, un notable arquitecto bogotano con quien gasté muchas horas conversando sobre cómo 
convertir en realidad lo que yo pensaba y él diseñaba en borrador, teniendo a la vista el croquis 
del actual terreno obtenido en la Oficina de Catastro. Fueron largas horas de reflexión, de char-
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las y de tertulias al sabor de muchos tintos y al abrigo de una casa santafereña cuidadosamente 
remodelada y situada a espaldas del Colegio Salesiano de León XIII, donde DCI Internacional, la 
compañía constructora, tenía su sede de trabajo.

Hoy cuando vemos la realidad de JBO escuchamos las peticiones de los jóvenes y sentimos sus 
necesidades reales, (en esa época, el proyecto le parecía a muchos un elefante blanco), vemos 
que JBO resultó estrecho, ahora nos faltan espacios.

Arquitectos que estuvieron muy vinculados al proceso constructivo fueron el doctor Francisco 
Alberto Jiménez de la empresa DCI Internacional (Desing Consortium International), quien cons-
truyó entre 1995 a 1998 lo que en este momento son: el almacén, los talleres de Mecánica Auto-
motriz, de Mecánica Industrial y de Confecciones. A él lo sucedió el Dr. Jaime de la Torre Durán, 
arquitecto independiente. Él dirigió la construcción de los demás talleres y parte del jardín infantil 
entre 1991 a 2001. Al Dr. de la Torre, se le recuerda como un amigo entrañable, muy querido. 
Su partida para Estados Unidos significó una pérdida muy grande para el Centro JBO, con él nos 
entendíamos muy bien. Era un profesional muy actualizado, de excelente calidad humana, artís-
tica y profesional. Concluyo, resaltando con gratitud la labor de los salesianos que, en diferentes 
períodos de tiempo, han venido trabajando aquí”.

P. Carlos Julio Aponte Carreño (Sacerdote Salesiano): 

“Vine aquí por primera vez en el año 1991 cuando ejercía el cargo de Ins-
pector, quería conocer el terreno que le ofrecían al P. Jaime para la cons-
trucción del Centro Juan Bosco Obrero, me acompañaron los coadjutores 
salesianos Alberto Barrera ecónomo inspectorial, Gerardino Torres, el P. 
Rodrigo Díaz y el P. Jaime.  El 1º de marzo del 2007 fui nombrado como 
director de esta obra por el P. Inspector Nicolás Rivera. Desde ese tiempo 
estoy aquí conociendo cada vez más su funcionamiento y ayudando en lo 
que puedo”.  

Belisario Pedraza (Ex presidente de la Junta de Acción Comunal del Barrio La Estrella): 

“Soy uno de los fundadores del barrio La Estrella del Sur, me pasé a vivir al sector en el año 1963. 
Siempre he sido educador y desde que me trasladé a este sector he prestado mis servicios como 
directivo de la Junta de Acción Comunal. Mi vida fue muy dura, por ser de las primeras familias 
me tocó vivir jornadas bravas y titánicas.

Conocí al P. Jaime cuando llegó a vivir como fundador del Centro JBO. Una persona dinámica, que 
ha sido la piedra angular para levantar lo que hoy es este Centro. Lo considero un amigo personal. 

Después de haber culminado como maestro, trabajé durante mucho tiempo en el Instituto de 
Desarrollo Urbano (IDU). A pesar de no estar actualmente vinculado de manera directa a la Junta 
de Acción Comunal del barrio, continúo aportando en calidad de asesor. He estado en unas y en 

otras obras prestando mi asesoría, buscando el bien de la Comunidad. Es importante resaltar que 
el CJBO ha sido base vital para darle un realce cultural al barrio y a los barrios circunvecinos”.  

Juan Manuel Rodríguez Espejo (Almacenista): 

“Vivo en este barrio hace unos 40 años. Fuimos de las primeras familias 
en llegar al sector. Al inicio de la construcción del Centro no entendía qué 
estaban haciendo. Empecé en esta obra con una oportunidad que me dio 
el P. Jaime para ejercer el cargo de vigilante. Por dos años cuidé de noche, 
durante el día dormía muy poco ya que en la mañana me capacitaba en el 
área de Sistemas y a las 6 de la tarde recibía mi turno. Posteriormente, el P. 
Jaime me dio la oportunidad de crecer más y me capacité como ingeniero 
industrial. Llevo 10 años trabajando en JBO”. 

Carlos Arturo Ramírez (Educador y Jefe de Área de Sistemas y 
Contabilidad): 

“He vivido en Ciudad Bolívar desde hace 30 años. La primaria y el bachille-
rato los realicé fuera del sector; aún así, compartía mucho con la gente del 
barrio y con amigos cercanos a la familia. 

Estudié en una universidad del centro de Bogotá, me gradué de Ingeniero 
de Sistemas; adicionalmente hice unos cursos de profundización respecto 
al área. Posteriormente salí al mundo del trabajo y tuve la oportunidad de 
trabajar como independiente en varios lugares del país. Nunca imaginé que fuera a terminar tra-
bajando en el mismo barrio en donde pasé mi niñez y adolescencia.  

Un amigo me informó sobre la importante actividad educativa que se desarrollaba en esta obra, 
aunque la conocía someramente, ya que por la inseguridad del sector me daba miedo subir por 
acá. Al tener referencia sobre mi profesión, el P. Jaime García me pasó invitación para trabajar en 
este centro. Trabajo aquí desde hace unos siete años aproximadamente”. 

Daisy Toro Calderón (Trabajadora Social del Centro): 

“Llevo 15 años viviendo en el sector. Quise desde hace 6 años vincularme laboralmente a este 
proyecto salesiano en Ciudad Bolívar como trabajadora social, en un trabajo de voluntariado 
en el área de bienestar social, atendiendo de lunes a viernes a los chicos que se estaban ca-
pacitando.  
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Antes de ejercer el voluntariado me encontraba en la Universidad, vine aquí 
a realizar un curso de Sistemas y conocí como profesores a dos voluntarios 
franceses, los jóvenes Loudovic Bouillon y Alexandre Dutoit. 

De esa manera fui conociendo el carisma salesiano, la razón de ser de esta 
obra. Después fui contratada formalmente y hasta el presente no me he 
desvinculado, llevo desde entonces seis años”.

Wilson Andrés Martínez (Ex alumno y miembro del grupo de pas-
toral juvenil): 

“Vivo en el barrio desde hace 28 años. Ingresé a Juan Bosco Obrero en el 
año 1999, donde me capacité en el área de Mecánica Industrial. Empecé a 
participar en el grupo de la pastoral juvenil. Me encantaban las actividades 
comunitarias del Centro”. 

Nelson Zárate Carvajal (Animador y coordinador de la segunda 
sede del Centro en Cazucá-Soacha): 

“Soy ex alumno salesiano. He tenido la fortuna de acompañar al padre Jai-
me en el caminar del Centro JBO casi desde el año 1989, cuando iniciamos 
el trabajo de una obra para jóvenes de sectores pobres, vulnerables y en 
situación de riesgo. 

En el año 92 tomamos en arriendo una vivienda a la señora Adelina Ruiz. 
Era una casita prefabricada, situada en el costado sur occidental de JBO 
en el barrio Lucero Alto y que sirvió de residencia para el P. Jaime y para 

quienes colaborábamos. El alquiler lo pagaba el Dr. Fernando Reyes, compañero del equipo de 
trabajo. Nuestra presencia en este alojamiento duró hasta febrero de 1994.

He estado vinculado al Centro JBO en tres momentos: de 1991 a 1994, etapa de consecución del 
terreno y del inicio de la presencia salesiana; posteriormente entre los años 1998 a 2000; y ahora 
en esta tercera etapa, desde el 2004 hasta la fecha. Siempre he estado muy pendiente del desa-
rrollo de la obra, acompañando el proceso de todo lo que se esté llevando a cabo. Actualmente 
estoy consolidando la nueva sede en Cazucá-Soacha, en donde hacemos presencia 23 educado-
res, en 5 sitios de la Comuna 4: Allí hemos atendido cerca de 2.000 muchachos que se han bene-
ficiado con los programas de formación técnica laboral”.

Alberto Barrera (Coordinador de Proyectos): “En dos momentos he tenido oportunidad de 
estar en el Centro JBO. El primero cuando a raíz de la adquisición de este predio el P. Jaime inicia-
ba su actividad. Fueron muchas las reuniones que tuvimos con el Dr. Eric Witzler, gerente de la 
empresa DCI Internacional, con los directivos de la Inspectoría y con los arquitectos e ingenieros 
comprometidos en el diseño. 

Por mi cargo como Ecónomo Inspectorial me correspondió participar en 
la aprobación y aplicación del diseño arquitectónico y en la supervisión de 
los primeros trabajos de adecuación del terreno e inicio de la obra. Aún re-
cuerdo las 138 primeras reuniones que se tuvieron para aceptar el diseño. 
El segundo momento, desde el año 2006  he estado como coordinador de 
proyectos”.

Hermana María del Pilar Villamil (Salesiana FMA): 

“No quiero presentarme como persona, sino como comunidad de las Hijas 
de María Auxiliadora. La Comunidad de las Salesianas hemos hecho pre-
sencia en los años posteriores a la llegada del P. Jaime y en la iniciación 
de la obra. Muy cerca a nuestros hermanos salesianos tenemos el Centro 
Mornés, una casa para niños muy pobres (8-17 años) en alto riesgo, aquí 
aplicamos algunos programas para su capacitación, su formación y ayuda 
a las familias.

He tenido la fortuna y oportunidad de venir a compartir mis capacidades durante casi 8 años 
directamente en el CJBO al lado de los salesianos y del P. Jaime que siempre ha querido lo mejor 
para este Centro. Con un grupo de ex alumnas del área de Confecciones asumí, en el año 2001, 
un taller de Corte y Confección orientado a buscar oportunidades de trabajo. A lo largo de estos 
años, se ha venido desarrollando esta actividad y hemos estado atendiendo todo el proceso”.

Carlos Fabián Arce Tique (Joven estudiante): 

“Soy uno de los jóvenes que tengo el privilegio de estar actualmente estudiando en Juan Bosco 
Obrero, estoy terminando el primer módulo de Gastronomía. Me ha encantado estar compartien-
do con el P. Jaime y con todos los que forman el equipo del Centro. He vivido en Ciudad Bolívar 
desde mi infancia cuando la gente vivía en simples casitas de teja plástica, éramos gente muy 
humilde; he visto crecer esta obra. Me acuerdo que antes de fundar JBO este lote estaba atrave-
sado por caños de agua sucias, nadie daba ni voz ni voto por este sitio, hasta cuando llegó el P. 
Jaime. A él le encantaba trabajar mucho con los jóvenes y los niños, trabajar con la comunidad 
para sacarnos adelante; al principio nadie le creía que iba a construir aquí un centro de forma-
ción, la gente pensaba que él nos estaba diciendo mentiras. Recuerdo cuando él comenzó a ir por 
distintas naciones pidiendo colaboración para construir. Hoy vemos que el Centro lleva más de 
13 años y esto se ha logrado gracias a este hombre que desde muy joven comenzó a trabajar con 
los niños y con los jóvenes. Para mí es un privilegio hablar de él, lo llevamos en nuestro corazón 
noche y día. Pero no es solamente acá, sino ahora también en Cazucá-Soacha donde va creciendo 
una segunda sede de Juan Bosco Obrero. 
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Para mí es un privilegio estudiar aquí. Hace poco empecé porque yo decía: vamos a ver qué es lo 
que tanto hablan de JBO. He visto a muchachos que se han capacitado y que están trabajando de 
manera estable en empresas sólidas, ellos están ganando muy bien, y todo, porque se graduaron 
en este Centro. Vienen extranjeros a visitar nuestra localidad y se sorprenden cuando nos ven es-
tudiando, porque habían oído decir que los habitantes del sector roban, matan, secuestran, etc. 
Al llegar aquí descubren que no somos esos muchachos que hacen mal, sino personas que quere-
mos salir adelante, personas que queremos aprovechar esta oportunidad, que tenemos voluntad 
de superación y que queremos ser jóvenes de bien para un mañana nuevo”.

José Alexander Loaiza Bríñez (Estudiante y residente en la localidad): 

“He vivido 13 años en este sector, por eso he conocido la mayor parte de las dificultades que se 
han dado. Gracias a JBO los jóvenes tenemos una oportunidad de estudiar, de tener una mejor 
calidad de vida y de prepararnos para un futuro promisorio.

También recuerdo cómo era el barrio antiguamente y las condiciones en las que vivíamos la ma-
yor parte de la población. Actualmente estoy estudiando aquí y preparándome. Le doy gracias al 
P. Jaime por brindarnos a los jóvenes una oportunidad para mejorar nuestras vidas”.

Manuel Castañeda (Coordinador Académico jornada fin de se-
mana):

“Soy ex alumno de la Escuela Industrial de Cundinamarca, tuve la feliz for-
tuna de ingresar a esta obra en el año 1997, propiamente en el área de 
Confecciones. El P. Jaime me dio la oportunidad de ser pionero en esa área, 
tanto aquí en La Estrella como en Cazucá.  

Me he sentido muy bendecido por Dios y por Don Bosco, al tener la suerte 
de haber estado en la parte fundacional de la obra y el hecho de brindar 
mis conocimientos y servicios en las dos sedes. En la experiencia de Cazucá me encuentro desde 
el año 2007”.

Fernando Martínez (Ex alumno, Coordinador Logístico): 

“Me considero como un hijo de esta obra. Llevo trabajando 11 años en el 
Centro. Mi proyecto de vida, mi proyecto familiar están en manos de los 
animadores de este centro. He salido adelante, he encontrado una profe-
sión y como educador realizo mi trabajo para que otros tengan el gusto y la 
posibilidad de consolidar su proyecto de vida.

Nunca imaginé trabajar con una comunidad religiosa, en el sentido de que 
Ciudad Bolívar siempre ha sido abandonada por parte del gobierno y de la 
iglesia. Hay que reconocer que el Centro ha sido la oportunidad para que 

alguien venga y aproveche. JBO no es una institución de lucro, sino una posibilidad para que los 
demás surjan, una verdadera empresa social, que busca sacar a todos adelante. En estos 11 años 
he sido testigo del nacimiento y crecimiento de esta obra”. 

Diego Valderrama Arias (Ex Alumno y residente en la localidad): 

“Con el P. Jaime y con la obra Juan Bosco Obrero hemos estado relacionados más o menos desde 
hace 10 años. En la actualidad soy técnico laboral en Mecánica Automotriz, egresado del JBO.

Mi objetivo era resolver mi condición económica y rescatar mi parte humana debilitada por mu-
chos problemas que he sufrido dadas las difíciles situaciones que se presentan y se viven en el 
sector. Destaco que el P. Jaime se esfuerza por buscar en todos los estudiantes esa parte buena del 
ser humano a través del fomento de los valores que son promovidos desde el Centro“. 

Pompilio Lozada Rubio (Residente del barrio La Estrella y ex em-
pleado del área de Mantenimiento):

“Puedo decir mucho del CJBO. Yo vivo cantando y canto con el corazón. 
¡Cuando vengo acá tengo que decirle a JBO, gracias, con toda el alma! Aquí 
se han preparado personas, que ahora son muy importantes, en las que 
antes nadie creía. Ahora los veo muy cambiados, saludan y trabajan en 
lugares dignos.

Gracias a ustedes los salesianos que pusieron este granito de arena, al P. Jaime García y a todas 
las personas que han estado diciendo: “sí, estamos con ustedes”. Después de tanto luchar nos 
sentimos satisfechos, dichosos de ver lo que es ahora el JBO”. 

El P. Jaime al encontrarse en la calle con jóvenes que le pedían trabajo, solía preguntarles: “¿qué 
sabes hacer?” Generalmente se encontraba con una respuesta habitual: “lo que salga”. “Esa pro-
fesión no existe”, les replicaba el padre y a renglón seguido les invitaba a conocer el Centro para 
que se capacitaran técnicamente, sin ningún costo, en Mecánica, en Confecciones, en Informática.

Debo decirles: ¡compañeros adelante, con mucho amor, con mucho cariño, que Dios bendiga a los 
profesores, dirigentes y a todos los que están aquí! Todos los días rezo para que esa persona tan 
maravillosa, como es el P. Jaime permanezca mucho tiempo acá”.
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III 
SACERDOTES SALESIANOS QUE TRABAJARON EN EL 

CENTRO JUAN BOSCO OBRERO - DE 1992 A 2012

P. Jaime García Cuéllar, SDB  
Fundador Centro JBO 
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P. Eduardo Martín, SDB 
1993 – 1994

+ P. Arturo Zárate R, SDB  
1994 – 1997

P. Alirio Pesca P, SDB  
1997 – 2005

P. Luis Alfredo Cárdenas, SDB  
1998 – 2005

P. Deogracias Veloza, SDB  
1999

P. Carlos Cubillos, SDB 
2003 – 2006 
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P. Alfonso Díaz, SDB 
2003 – 2004

P. Wilfredo Grajales, SDB 
2006 

P. Wenceslao Sánchez, SDB 
2007

P. Carlos Julio Aponte Carreño, SDB 
2007 – 2012

P Daniel Méndez, SDB 
2010 – 2011

Cfr. Elenco General de la Sociedad de San Francisco de Sales

http://www.salesianosbogota.org/images/pdfs/ELENCOS%20CENTRO%20JUAN%20BOSCO%20OBRERO.pdf  

IV 
CONTEXTO NACIONAL Y LOCAL

Panorámica y estado del terreno “La Planada” en junio de 1999
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Quien pretenda crear un proyecto significativo sea en lo social, en lo político, en lo religioso o en 
cualquier otro espacio de la sociedad, ha de tener muy en cuenta el hoy y el aquí en el que vive 
y en el que se siente comprometido.

Con ánimo referencial, primero nacional, luego local urbano y finalmente barrial, se describe un 
genérico panorama de hechos sociales, económicos y políticos que, por su trascendencia, fueron 
algo más que noticia o simple anotación histórica en el período espacio-temporal de la memoria 
histórica que nos ocupa (años 1992 al 2012). Leer la realidad, interiorizarla y enmarcarla en el 
período temporal, crea motivaciones y actitudes que orientan la comprensión de lo pasado y el 
hacer del futuro.

4.1. Contexto histórico y político del país   

4.1.1. Violencia y grupos armados en Colombia

Colombia a lo largo de su historia, -desde la conquista española hasta ahora,- presenta un tris-
te récord de violencias. La etapa del conflicto armado contemporáneo comenzó a finales de 
los años 50. Tres han sido sus protagonistas: 1. Las fuerzas armadas, incluida la policía, como 
expresión del Estado en defensa del statu quo;  2. Las guerrillas de extrema izquierda surgidas 
como fuerza de protección popular frente al abandono del Estado y la ambición desmedida de 
grandes terratenientes por el dominio de las tierras y 3. Las fuerzas paramilitares de extrema 
derecha, muchos de cuyos integrantes, luego del pacto de San José de Ralito se han conforma-
do en tenebrosas bandas criminales (BACRIMS).

Consecuencia lamentable de esta reciente endemia de usurpación y de sangre, a Colombia 
le ha quedado un saldo de por lo menos siete millones de víctimas, entre ellas, cerca de tres-
cientos mil muertos, más de cinco millones de desplazados y una descomposición social con-
secuente que se expresa en la inseguridad, en la corrupción política-administrativa, en una 
delincuencia desbordante y en índices injustificados de pobreza. Combates, atentados, intimi-
daciones, secuestros, asesinatos selectivos, extradiciones, extorsiones, atracos, desaparicio-
nes, desplazamientos forzados, abandonos de tierras, operaciones “limpieza” y “falsos positi-
vos”, son -tristemente - temas de cada día.

La mayor parte de las barriadas periféricas de las grandes y medianas ciudades colombianas, 
con población migrante en condiciones de exclusión, son fruto vergonzoso de varias décadas 
de conflicto armado, tragedia que se hubiera evitado, si la nación se hubiera construido sobre 
rieles de justicia y de equidad.
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4.1.2. El fenómeno del narcotráfico 

El narcotráfico en Colombia tomó gran fuerza en la década de los años 80 y 90 y conquistó 
postura internacional con el cartel de Medellín, liderado por Pablo Escobar Gaviria y posterior-
mente con los carteles de Cali (los hermanos Rodríguez Orejuela), del Norte del Valle (Orlando 
Henao Montoya y Alirio Varela Fajardo, alias “Jabón”) y de la Costa (Alberto Orlández Gamboa 
alias “caracol”).

Colombia tomó conciencia del grave problema del comercio ilícito de drogas tóxicas a media-
dos de los años 80, cuando los narcotraficantes empezaron a dejar ver su potencial económi-
co, sus ambiciones políticas y mediante hechos criminales iniciaron una lucha abierta contra 
el establecimiento colombiano.

Durante varias décadas, los narcotraficantes han venido amasando grandes fortunas y han 
desarrollado redes que penetraron y continúan permeando todos los sectores de la sociedad 
y de la economía (construcción, finanzas, deportes, industria, agricultura y ganadería, entre 
otros).

Para un educador no puede pasar desapercibido el fenómeno interno del microtráfico, conse-
cuencia del narcotráfico internacional, cuyas víctimas lamentables, en gran mayoría son niños 
y jóvenes. Ciudad Bolívar no sólo no ha escapado a esta maldición que destruye el presente y 
el futuro de una sociedad, sino que bandas de “jíbaros” reclutan, en las empobrecidas barria-
das a menores de edad para activar su mercado en las llamadas “ollas”, antros generadores 
de muerte y de violencia. Como lo informó en alguna oportunidad el diario EL TIEMPO7 “…de 
345 toneladas producidas, 70 se venden en calles y en las llamadas “ollas” de las principales 
capitales…”

4.1.3. Reforma Constituyente  1991

Tras el asesinato, en Soacha, del candidato presidencial Luis Carlos Galán (18 de agosto de 
1989), fue electo presidente César Gaviria Trujillo (1990-1994). El nuevo mandatario propició y 
apoyó la creación de una nueva constitución, dando paso a la consolidación de una Asamblea 
Nacional Constituyente (ANC). Con un total de 74 personas pertenecientes a las diferentes 
fuerzas y movimientos políticos, sociales, religiosos y étnicos de la época,  la  duma  consti-
tuyente recogió el sentir de la diversidad y ofreció garantías a los diversos grupos sociales y 
tendencias políticas en orden a  la restauración de un nuevo país.

La ANC, durante 5 meses de deliberación, delineó y definió una nueva estructura política. Sus 
autores, expresión de las corrientes más significativas, fueron miembros de la Alianza Demo-
crática M-19, del Movimiento de Salvación Nacional (Dr. Álvaro Gómez Hurtado), del Partido 
Liberal, del partido Social Conservador y de la Unión Patriótica UP y movimientos indígenas 

7 https://www.eltiempo.com/Multimedia/especiales/microtraficoencolombia [consultado el 15 de mayo de 2019].

(ONIC y AICO), todos ellos elegidos mediante el voto popular. Presidieron la Asamblea, los doc-
tores Antonio Navarro Wolf, Álvaro Gómez Hurtado y Horacio Serpa Uribe, hecho que pasó a 
la historia como un ejemplo mundial de convivencia.

El 4 de julio de 1991 fue presentada la nueva Constitución Política de Colombia en la cual que-
daron consagrados cambios profundos y significativos, entre los que se destacan:

 › La búsqueda de afirmación de la justicia social y la incorporación de la democracia partici-
pativa.

 › La declaración de Colombia como Estado Social de Derecho.

 › El reconocimiento de la diversidad pluriétnica y pluricultural de la nación, y con ello, la rei-
vindicación de los derechos de los indígenas, afrocolombianos, otras minorías sociales y las 
condiciones de igualdad jurídica para el libre desarrollo de los credos y cultos.

 › La primacía de los derechos civiles sobre los religiosos.

 ›  Los mecanismos de participación de los ciudadanos en las decisiones que los afecten y la 
exigencia del cumplimiento de los derechos mediante la tutela.

 › La descentralización y autonomía municipal y departamental.

 ›  La instauración de la planeación participativa.

 › La creación de la Corte Constitucional y la restructuración de la Contraloría y del Congreso 
de la República.

4.1.4. Agudización de la realidad social, años 90

Una grave crisis política afectó la realidad social del país durante los años 95 y 96 cuando el 
entonces presidente Ernesto Samper (1994-1998) se convirtió en el blanco de escándalos por 
sus nexos con el narcotráfico durante la financiación de su campaña electoral. Contactos que 
él negó y que le valieron la crítica humorística del Cardenal Pedro Rubiano Sáenz al preguntar-
se: “¿Quién no ve un elefante en la sala de su casa?”.

El presidente Samper, a puertas de terminar su mandato, dejó un saldo de fracaso tras los 
perdidos intentos de paz con los grupos armados; su gobierno, no pudo impedir el fortaleci-
miento de los paramilitares de extrema derecha en vinculación con la policía y el ejército y, 
sumado, recibió presiones a nivel internacional (EE.UU.)  por su insuficiente lucha en contra 
del narcotráfico y su negligencia en la defensa de los derechos humanos. 

Por los años 1997 y 1998 las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) se robus-
tecieron política y militarmente, haciendo despliegues de fuerza mediante acciones contra 
centros militares. 
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Entre 1992 a 1998, las FARC propinaron al Ejército Colombiano duros golpes militares. El gue-
rrillero Henry Castellanos Garzón, alias “Romaña” se hizo notorio por las incursiones en la vía 
entre Bogotá y Villavicencio, donde comenzó a extorsionar a las firmas de ingeniería encarga-
das de la construcción de la vía entre las dos capitales. Sus acciones obligaron a la compañía 
brasileña Andrade y Gutiérrez a retirarse de la zona de trabajos. En 1998 la guerrilla realizó el 
asalto al municipio de Gutiérrez y una serie de secuestros masivos en la vía Bogotá-Villavicen-
cio, conocidos después como “pescas milagrosas”. Pero, tal vez, el golpe más significativo fue 
la toma de Mitú (1 de noviembre de 1998), capital del departamento del Vaupés, donde en 3 
días de combate hubo 16 policías, 24 militares y 11 civiles muertos, 47 uniformados heridos y 
61 más tomados prisioneros. 

Bajo el mandato del presidente Andrés Pastrana Arango (1998-2002), se dio inicio a un proceso 
de paz con las FARC, mediante diálogos en el Caguán y el despeje militar de los departamentos 
de Putumayo, Caquetá y Meta. Esta trascendental decisión se concretó para el 7 de enero de 
1999, cuando deberían haberse encontrado el Presidente Pastrana y el Comandante Manuel 
Marulanda Vélez, alias “Tirofijo”, acompañados por diversas personalidades políticas y por 
voceros de la prensa nacional e internacional. Manuel Marulanda nunca llegó, con lo cual la 
búsqueda de la paz se vio empañada desde su nacimiento. Este día siempre será recordado en 
la vida nacional como “la silla vacía”.

En síntesis, la paz no fue acordada y la violencia armada continuó. ¿Por qué? He aquí algunos 
argumentos controvertidos por las partes:

 › En el año 2002 se rompen las negociaciones de paz entre las FARC y el gobierno de Andrés 
Pastrana. Las FARC acusan al gobierno de utilizar el proceso de diálogo para implementar 
el Plan Colombia y fortalecer las Fuerzas Armadas con aumento de efectivos y tecnología 
sofisticada. El gobierno, a su vez, acusa a las FARC por la utilización de la zona de distensión 
(zona desmilitarizada) para reorganizarse militarmente, lanzar ataques contra la fuerza pú-
blica, afectar gravemente a la población civil, esconder prisioneros y secuestrados, y realizar 
actividades relacionadas con el narcotráfico, además de incumplir las condiciones pactadas 
entre las partes.

 › El gobierno de la época mostró a la opinión pública fotografías aéreas donde se veían cam-
pos de entrenamiento armado instalados por las FARC en la zona, a pesar de haber sido 
definida como una zona desmilitarizada, además de acciones directas que realizaron las 
FARC contra la población civil, como el presunto envenenamiento de un acueducto en el 
departamento del Huila días antes de que el gobierno finalmente terminara con los diálo-
gos del Caguán.

 › Organizaciones defensoras de los derechos humanos como Human Rights Watch, dieron 
a conocer denuncias de pobladores de la zona de distensión acerca de violaciones de los 
Derechos Humanos, entre los que sobresale el reclutamiento de civiles menores de edad, 
prohibido por leyes internacionales.

4.1.5. Plan Colombia, año 2000

 › Para el año 2000, los gobiernos de Colombia y Estados Unidos acuerdan la consolidación de 
un programa llamado Plan Colombia, mediante una alianza económica-político-militar con 
el objeto principal de combatir el narcotráfico.

 › El Plan se propuso acabar con laboratorios empleados para la elaboración de psicoactivos, 
erradicar cultivos ilícitos y combatir las redes de comercialización de la droga. Efecto de ello, 
entre los años 2000 y 2008, fueron fumigadas con herbicidas más de un millón de hectáreas 
de plantaciones de coca y amapola en campos, bosques y pueblos del país. Un destacado 
número de instituciones y organizaciones han criticado este programa al considerar que 
tuvo más efectos negativos que positivos. Entre las denuncias se resaltan:

1. El programa fortaleció los cuerpos militares y policiacos como parte de una ambiciosa 
operación militar en contra de la guerrilla con ayuda del gobierno de los Estados Unidos, 
cuyo interés se centró en las tierras que se pudieran rescatar de manos de la guerrilla y 
de la población desplazada, ricas en abundancia de recursos.

2. La técnica de fumigación utilizada para la erradicación los cultivos ilícitos de coca y ama-
pola, ha sido abiertamente perjudicial para la protección del medio ambiente, la biodi-
versidad y la salud de la población.

3. No fue erradicado el narcotráfico y, por el contrario, la guerrilla de las FARC seguía for-
talecida. En cambio, los efectos en la población civil fueron negativos (miles de víctimas: 
desapariciones, masacres y asesinatos colectivos y en tan solo tres años 805.000 colom-
bianos víctimas de desplazamiento forzado).

4.1.6. Situación del país, años 2002-2007 

 › En el año 2002 fue elegido presidente Álvaro Uribe Vélez tras la promesa de acabar con 
la guerrilla, dados los intentos fallidos de paz efectuados por los gobiernos anteriores. El 
programa político del presidente Álvaro Uribe tuvo dos vertientes: la firmeza en la lucha 
contra la guerrilla y la promoción del crecimiento económico del país (“mano firme, corazón 
grande”).

Del primer periodo presidencial de Uribe (2002–2006) se destaca el fortalecimiento de las 
fuerzas militares y la ampliación de operativos de inteligencia. La captura, en Quito, del 
guerrillero Ricardo Palmeras, alias “Simón Trinidad” uno de los jefes más destacados de las 
FARC y quien fue extraditado a los Estados Unidos en enero de 2004.

 › El paramilitarismo.  Bajo el gobierno de Álvaro Uribe las AUC, entonces lideradas por Car-
los Castaño, aceptaron un cese de hostilidades como requisito para una negociación con el 
gobierno. A pesar de la desaparición y posterior asesinato de Castaño por miembros de la 
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AUC, el proceso continuó con varios jefes paramilitares encabezados por Salvatore Mancu-
so. Según fuentes del gobierno de Uribe Vélez, se desmovilizaron (?) cerca de 31.671 miem-
bros de grupos armados ilegales.

 › El acuerdo de paz en Santa Fe de Ralito con las AUC. El proceso de desmovilización de las 
autodefensas Unidas de Colombia (AUC) quiso ser un proyecto de amnistía y de someti-
miento a la justicia de los grupos narcoterroristas de extrema derecha conocidos como los 
paramilitares, “paras” o “paracos”. El documento, -suscrito el 15 de julio del 2003 por el 
Gobierno Nacional, representado por Luis Carlos Restrepo, Alto Comisionado para la paz y 
por las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC)-, fue firmado en el corregimiento Santa Fé 
de Ralito, municipio de Tierralta (Córdoba), uno de los lugares de concentración de las AUC.

Ante el vacío jurídico creado por las desmovilizaciones, el gobierno impulsó una ley en el 
Congreso, conocida como Ley de Justicia y Paz. Esta ley fue aprobada en el 2005 y ha sido 
duramente cuestionada por organizaciones de derechos humanos. 

La Corte Constitucional de Colombia modificó, durante la revisión de la misma, varios apar-
tes de la ley. Human Rights Watch y otras organizaciones reconocieron dichas modificacio-
nes, ya que la ley presentada por el gobierno y aprobada en el congreso, no contemplaba 
la confesión plena de los delitos de los paramilitares. La Corte implantó la exigencia de que 
quienes mintieran o no confesaran todos sus delitos perderían los beneficios jurídicos que 
otorgaba la ley.

En septiembre del 2007, el procurador general de la Nación, Edgardo Maya Villazón, criticó 
el hecho de que tras dos años de iniciado el proceso, aún no se hubiera dado el primer caso 
de reparación a miles de víctimas de los paramilitares, siendo que la reparación era una de 
las condiciones para que los desmovilizados de dicho grupo recibieran beneficios judiciales.

Según la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), en informe emitido el 2 de 
octubre del 2007, “al Estado le ha faltado voluntad real de juzgar y desmantelar a los grupos 
paramilitares” y agrega que las víctimas que han asistido a las audiencias no han recibido 
las condiciones adecuadas de seguridad, ya que “16 de ellas han sido asesinadas en total 
impunidad”. Asegura además que el número de desplazados sigue en aumento “a pesar de 
la supuesta desmovilización de los grupos paramilitares, los cuales siguen operando, en las 
diferentes regiones del país”.

 › Reelección de Álvaro Uribe (2006 - 2010). La reforma a la Constitución Política que posibili-
taba la reelección presidencial, le dio la oportunidad a Álvaro Uribe de aspirar nuevamente 
a la presidencia de Colombia; a donde llegó por amplia mayoría. 

Paralelamente, y por primera vez en la historia electoral nacional, un partido político de 
izquierda (Polo Democrático) logró obtener una gran votación. 

 › La Parapolítica. Los paramilitares gracias a su poder económico y de intimidación y median-
te todo tipo de presiones a la población, incluso con el asesinato y el desplazamiento forza-

do, lograron alianzas con políticos nacionales y locales a cambio de garantizarles votaciones 
elevadas. 

En el 2004, el entonces comandante Salvatore Mancuso ya alardeaba de controlar el 35% 
del Congreso de la República. Muchos no le creyeron.

Aunque la prensa hizo denuncias, la Justicia no actuó hasta el año 2006, cuando gracias a la 
Ley de Justicia y Paz, varios comandantes comenzaron a delatar a sus antiguos aliados. La 
Corte Suprema de Justicia, responsable de investigar a altos funcionarios del Estado comen-
zó a ordenar detenciones de políticos que antes parecían intocables. Ministros, senadores, 
congresistas, gobernadores, diputados regionales y alcaldes llegaron a las cárceles.

Una importante mayoría de los investigados pertenecían a políticos y altos funcionarios 
comprometidos con el gobierno del presidente Uribe. Cambio Radical tuvo, -bajo sospecha 
o en la cárcel-, a más de la mitad de sus parlamentarios. Convergencia Democrática, los 
tuvo a todos tras las rejas. Alianzas macabras entre congresistas y paramilitares fueron des-
cubiertas tras la captura del jefe paramilitar alias “Jorge 40”, quien en ese momento llevaba 
consigo un computador con información sobre estos hechos.

4.2. Contexto  local urbano: Localidad 19 - Ciudad Bolívar8

El Centro Juan Bosco Obrero se encuentra ubicado geográficamente en el corazón de Ciudad 
Bolívar,  barrio La Estrella. Por ello, en el contenido de una narración histórica, se hace nece-
sario realizar un reconocimiento panorámico global de la localidad bogotana número 19. La 
descripción se inicia con los antecedentes históricos; posteriormente se presenta una síntesis 
de su situación demográfica, socio-cultural, educativa y política a partir del diagnóstico elabo-
rado por la Secretaría de Planeación Distrital del año 2011.

4.2.1. Reseña Histórica de la Localidad

Antes de la colonización española, las actuales localidades de Usme, Tunjuelito, Ciudad Bolívar 
y Bosa, formaban parte de la Confederación Muisca o Chibcha y estaba habitada específica-
mente por las tribus de los Usmes, Cundais y Suatagos, bajo el gobierno del cacique Saguan-
machica; sus terrenos se destacaban por la riqueza de su fauna y flora. Dada la usurpación 
de las tierras, por parte de los conquistadores españoles, los indígenas sobrevivientes fueron 
desplazados y confinados en el resguardo de Bosa.

8 Alcaldía Mayor de Bogotá. 21 monografías de las localidades: localidad # 19 Ciudad Bolívar. Diagnóstico de los aspectos físicos, demo-
gráficos y socioeconómicos 2011:  Bogotá: Secretaría de Planeación Distrital, 2011. Disponible en: http://www.sdp.gov.co/gestion-es-
tudios-estrategicos/informacion-cartografia-y-estadistica/repositorio-estadistico/monografia-localidad-de-ciudad-bolivar-2011%5D 
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Por el año 1750 estos terrenos eran conocidos como las “Selvas de Usme”, predios que 
usurpó, en calidad de “primer propietario”, el entonces Virrey José Solís y Folch, quien fun-
dó la hacienda El Maná. Posteriormente, cuando el virrey optó por convertirse en monje 
de la Orden Franciscana (1761), el Fiscal del Reino se apropió de los mismos y cambió el 
nombre de la hacienda llamándola “La Fiscala”. Hasta el año 1910 la propiedad perteneció a 
los herederos de su familia. Posteriormente los terrenos fueron vendidos a Gonzalo Zapata 
Cuenca9.  

En los años 40 comenzó la parcelación de la hacienda La Fiscala y otras ubicadas hacia el sur 
del río Tunjuelito como La María, Casablanca, El Cortijo, Carbonera, Santa Rita y La Mari-
chuela, entre otras. Heliodoro Criollo, uno de los propietarios, admitió a algunas familias en 
sus tierras con la finalidad de que trabajaran con él en la fabricación de ladrillos (chircales). 
En los años 50 se dio origen a la constitución de los primeros asentamientos humanos que 
en menos de 20 años generarían polos de concentración de sectores marginados. Se dio 
origen a los barrios San Francisco, Meissen, Ismael Perdomo, San José, Los Molinos y Cruz 
Roja, Buenos Aires, Lucero Bajo o La María y La Despensa, cuyos primeros habitantes, víc-
timas del desplazamiento forzado, provinieron de Boyacá, Tolima y Cundinamarca. A partir 
de los años 70, ya expandida la ciudad, quedaron definidas las zonas para el asentamiento 
de población de bajos recursos10.

La segunda etapa de urbanización se dio en la década de los 80, cuando la población ocu-
pó la parte alta de la localidad, dando origen a los barrios La Estrella, El Tesoro, Lucero 
Medio, Lucero Alto, Alpes, Naciones Unidas, Cordillera, Juan Pablo II y Juan José Rondón. 
Los barrios Arborizadora Alta, Arborizadora Baja y Sierra Morena, fueron construidos con 
la financiación del Banco Interamericano de Desarrollo por medio del programa “lotes con 
servicios”11.

A partir del año 1983 ocurrieron dos hechos de importancia para el desarrollo político y 
administrativo de Ciudad Bolívar: mediante los acuerdos 11 y 14, el Concejo de Bogotá creó 
el marco jurídico y administrativo de Ciudad Bolívar y la Alcaldía Menor de la Localidad.

Durante los tres primeros años de la década de los 90, se dan varios hechos significativos12: 

La Constitución Política de 1991 que otorga el carácter de Distrito Capital a la Ciudad de 
Bogotá; en 1992, mediante la ley 1a, fueron reglamentadas las funciones que deben cum-
plir los Fondos de Desarrollo Local, las Juntas Administradoras Locales y la asignación pre-
supuestal para cada localidad; en el mismo año, mediante los acuerdos 2 y 6 del Concejo 
Distrital, fueron definidas las competencias y jurisdicción de las JAL (Juntas Administradoras 
Locales); y  en 1993, el Estatuto Orgánico de Bogotá, mediante el Decreto ley 1421, esta-

9 Alcaldía Mayor de Bogotá.  Recorriendo Ciudad Bolívar: diagnóstico físico y socioeconómico de las localidades de Bogotá, 2004. p.9. 
Disponible en: https://www.shd.gov.co/shd/sites/default/files/documentos/Recorriendo_Ciudad_Bol%C3%ADvar.pdm

10  Alcaldía Mayor de Bogotá. 21 monografías de las localidades, Op. cit., p.2.  
11 Ibíd., p.3.
12 http://nuestraciudadbolivar.blogspot.com/2011/04/historia-ciudad-bolivar.html

bleció el régimen administrativo, fiscal y político bajo el cual operan actualmente todas las 
localidades del Distrito Capital.

Es importante conocer esta normatividad ya que, bajo esta, Ciudad Bolívar se constituyó 
como una localidad que, conservando sus límites y nomenclatura, sería administrada desde 
ese momento y en adelante por el Alcalde local y la Junta Administradora Local, compuesta 
por once ediles, elegidos todos ellos por voto popular13. 

4.2.2. Reseña territorial de la Localidad 19

Situada en el sector suroccidental de Bogotá, la localidad Ciudad Bolívar limita al norte con 
la localidad de Bosa, con la Avenida del Sur y la Avenida Ferrocarril del Sur de por medio; al 
oriente con las localidades Tunjuelito y Usme, con el Río Tunjuelo de por medio; al sur con la 
localidad de Usme, con el Río Chisacá de por medio; y al occidente con el municipio de Soa-
cha14.

Con una extensión de 13.000 hectáreas. Ciudad Bolívar es la tercera localidad más extensa de 
Bogotá, luego de Sumapaz y Usme.

Bogotá está dividida en 20 localidades (Acuerdo 02 de 1992), las cuales cuentan con un cuerpo 
colegiado de elección popular denominado Junta Administradora Local (JAL). Ciudad Bolívar 
es la localidad 19 y está dividida en 9 Unidades de Planeación Zonal (UPZ): 

 › El  Mochuelo
 › Monte Blanco
 › Arborizadora
 › San Francisco
 › Lucero 
 › El Tesoro
 › Ismael Perdomo
 › Jerusalén
 › Rural Ciudad Bolívar

La temperatura superficial de Ciudad Bolívar puede referirse a los datos registrados por la Red 
de Monitoreo de Calidad del Aire de Bogotá, en la Estación Usme durante los años 2006 a 
2008 y 2010, el promedio de esos cuatro años es de 12,78 grados centígrados.

13 Alcaldía Mayor de Bogotá.  Recorriendo Ciudad Bolívar, Op. cit., p.10.  
14 Alcaldía Mayor de Bogotá. 21 monografías de las localidades, Op. cit., p.4.  
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El territorio de Ciudad Bolívar pertenece a la cuenca del Río Tunjuelo; algunas corrientes de 
agua importantes en la localidad son la Quebrada Limas, el Zanjón del Ahorcado, la Quebrada 
Trompeta, la Quebrada Paso Colorado, la Quebrada la Horqueta, la Quebrada Santa Rosita y 
la Quebrada Santa Helena15.

SUPERFICIE Y CLASE DE SUELO SEGÚN LOCALIDAD
LOCALIDAD ÁREA TOTAL (ha)

Sumapaz  78.096,9 
Usme  21.506,7 

Ciudad Bolívar  13.000,3 
Suba  10.056,0 

Usaquén  6.531,6 
San Cristóbal  4.909,9 

Santa Fe  4.517,1 
Kennedy  3.859,0 

Chapinero  3.815,6 
Engativa  3.588,1 
Fontibón  3.328,1 

Bosa  2.393,3 
Puente Aranda  1.731,1 

Teusaquillo  1.419,3 
Rafael Uribe Uribe  1.383,4 

Barrios Unidos  1.190,3 
Tunjuelito  991,0 

Los Mártires  651,4 
Antonio Nariño  488,0 
La Candelaria  206,0 

FUENTE: SDP, Decreto 190 de 2004, Bogotá, D.C.

15 Ibíd.

Cuadro 1
Bogotá D,C, Superficie y clase de suelo según localidad
LOCALIDAD ÁREA TOTAL (ha)
Sumapaz 78.096,9                  
Usme 21.506,7                  
Ciudad Bolívar 13.000,3                  
Suba 10.056,0                  
Usaquén 6.531,6                    
San Cristóbal 4.909,9                    
Santa Fe 4.517,1                    
Kennedy 3.859,0                    
Chapinero 3.815,6                    
Engativa 3.588,1                    
Fontibón 3.328,1                    
Bosa 2.393,3                    
Puente Aranda 1.731,1                    
Teusaquillo 1.419,3                    
Rafael Uribe Uribe 1.383,4                    
Barrios Unidos 1.190,3                    
Tunjuelito 991,0                       
Los Mártires 651,4                       
Antonio Nariño 488,0                       
La Candelaria 206,0                       
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4.2.3. Reseña demográfica de la Localidad 19
 › La población de Bogotá para el año 2012 era de 7.571.345 habitantes; para la localidad de 

Ciudad Bolívar era de 651.586 habitantes que representaban el 8,61% del Distrito Capital, 
ocupando el 4 lugar de participación en el total16.

Ciudad Bolívar se encuentra en un permanente crecimiento poblacional, como lo indica la 
siguiente tabla de proyección por sexo y tasa de crecimiento:

CIUDAD BOLÍVAR. PROYECCIONES DE POBLACIÓN POR SEXO  
Y TASA DE CRECIMIENTO 2005-2015

AÑOS HOMBRES MUJERES AMBOS SEXOS
TASA DE 

 CRECIMIENTO  
EXPONENCIAL (x 100)

2005  278,643  289,218  567,861 

2006  284,588  295,637  580,225  2,15 

2007  290,456  301,970  592,426  2,08 

2008  296,263  308,228  604,491  2,02 

2009  302,030  314,425  616,455  1,96 

2010  307,784  320,582  628,366  1,91 

2011  313,367  326,570  639,937  1,82 

2012  319,009  332,577  651,586  1,80 

2013  324,757  338,640  663,397  1,80 

2014  330,665  344,806  675,471  1,80 

2015  336,796  351,127  687,923  1,83 

FUENTE: DANE - SDP, Proyecciones de población según localidad, 2006-2015

 › Población por grupos de edad17

Según las proyecciones de población 2005 a 2015, en Ciudad Bolívar se destaca el aumento 
en la participación de la población entre los 15 a 64 años de edad, al pasar del 62.9% del 
año 2005 al 66.1% en 2015. El total de población más alto por cada grupo de edad corres-
ponde al rango entre los 15 a los 64 años, así: 0-14=29,1 y 15-64=66,1 en 2015.

16 Alcaldía Mayor de Bogotá. Ciudad Bolívar localidad 19: caracterización sector educativo año 2012. Bogotá: Secretaría de Educación del 
Distrito, 2012. p. 10. Disponible en:  https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/sites/default/files/inline-files/19.%20
Ciudad%20Bolivar%202012.pdf   

17 DANE. Censo general, 2005.
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Ciudad Bolívar es la segunda localidad con mayor número de población en primera infancia 
(0–5 años), población infantil (6-12 años) y adolescencia (13-17 años).

Este mismo censo indica que la cantidad de personas por hogar en la localidad era de 3.9%, 
siendo superior al promedio de la ciudad que era de 3.5%. Por su extensión y número de 
habitantes, Ciudad Bolívar podía caracterizarse como una de las localidades más grandes 
de la Capital.

 › Primera infancia y juventud18

 › Mortalidad19

Las tres localidades que registran una mayor tasa de muertes violentas durante el año 2010 
son en su orden: Los Mártires, Santa Fe y Ciudad Bolívar, las cuales superan ampliamente el 
promedio de Bogotá, el cual fue de 38,8 casos por cada 100.000 habitantes. Las localidades 
menos críticas son: Fontibón, Barrios Unidos y Suba.

18 Alcaldía Mayor de Bogotá. 21 monografías de las localidades, Op. cit., p.51.  
19 Ibíd., p. 91.
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TASA DE MUERTES VIOLENTAS POR 100 MIL HABITANTES SEGÚN LOCALIDAD

LOCALIDAD
Numero de casos Población

Tasa por 100.000  
habitantes

2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010
1 Usaquén  169  129  172  459.669  464.656  469.635 36,8 27,8 36,6
2 Chapinero  64  68  59  129.774  131.027  132.271 49,3 51,9 44,6
3 Santa Fe  125  111  121  109.704  109.882  110.049 113,9 101 110
4 San Cristóbal  159  147  161  410.214  410.259  410.148 38,8 35,8 39,3
5 Usme  117  135  130  335.350  349.346  363.707 34,9 38,6 35,7
6 Tunjuelito  81  79  80  202.168  202.119  202.010 40,1 39,1 39,6
7 Bosa  138  144  198  539.794  554.389  569.093 25,6 26,0 34,8
8 Kennedy  326  382  382  985.570  997.693  1.009.527 33,1 38,3 37,8
9 Fontibón  99  108  89  322.172  330.156  338.198 30,7 32,7 26,3

10 Engativa  203  207  221  819.912  828.096  836.124 24,8 25,0 26,4
11 Suba  210  233  240  993.377 1.018.629  1.044.006 21,1 22,9 23,0
12 Barrios Unidos  62  47  56  230.026  231.435  232.802 27,0 20,3 24,1
13 Teusaquillo  78  54  48  142.619  143.891  145.157 54,7 37,5 33,1
14 Los Mártires  135  100  122  96.930  97.283  97.611 139,3 102,8 125
15 Antonio Nariño  42  36  41  107.682  107.935  108.150 39,0 33,4 37,9
16 Puente Aranda  73  86  106  257.962  258.368  258.751 28,3 33,3 41,0
17 La Candelaria  27  9  8  24.067  24.095  24.117 112,2 37,4 33,2

18
Rafael  

Uribe Uribe
 113  132  134  377.440  377.704  377.836 29,9 34,9 35,5

19 Ciudad Bolívar  277  352  392  604.491  616.455  628.366 45,8 57,1 62,4
20 Sumapaz  5  18  3  6.131  6.179  6.224 81,6 291,3 48,2

 58  111  92 
TOTAL  2.561  2.688  2.855 7.155.052 7.259.597  7.363.782  35,8  37,9  38,8 

 

 
Tasa de muertes violentas por 100.000 habitantes, según localidad

Cuadro 4
Bogotá D.C. Tasa de muertes violencias por 100,000 habitantes, según localidad
LOCALIDAD AÑO 2010
Los Mártires 125,0         
Santa Fe 110,0         
Ciudad Bolívar 62,4           
Sumapaz 48,2           
Chapinero 44,6           
Puente Aranda 41,0           
Tunjuelito 39,6           
San Cristóbal 39,3           
Bogotá D.C. 38,8           
Antonio Nariño 37,9           
Kennedy 37,8           
Usaquén 36,6           
Usme 35,7           
Rafael Uribe Uribe 35,5           
Bosa 34,8           
La Candelaria 33,2           
Teusaquillo 33,1           
Engativa 26,4           
Fontibón 26,3           
Barrios Unidos 24,1           
Suba 23,0           
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 › Población desplazada20

Según lo consagrado en el artículo 1 de la ley 387 de 1997 se considera en situación de des-
plazamiento, a toda persona que se ha visto forzada a migrar dentro del territorio nacional, 
abandonando su localidad de residencia o sus actividades económicas habituales porque 
su vida, su integridad física, su seguridad o libertad personales, han sido vulneradas o se 
encuentran directamente amenazadas. 

Desde esta perspectiva, se evidencia que Bogotá es la ciudad con mayor recepción de po-
blación afectada por el conflicto armado y por el desplazamiento forzado. Desde hace más 
de 6 décadas, cada día es mayor el número de compatriotas que migran de sus lugares de 
origen para poner a salvo sus vidas y las de sus familias. Un muy alto guarismo de ellos ven 
en la capital una alternativa para escampar de las amenazas y también para forjarse un 
nuevo porvenir21. 

De acuerdo con lo expresado en el Foro “Bogotá, ¿Cómo vamos?”, realizado en octubre de 
2002, Ciudad Bolívar, al igual de lo que sucede en Bosa y en el vecino municipio de Soacha, 
ha tenido un crecimiento poblacional acelerado por causa de la migración del campo a la 
ciudad.

Para la Defensoría del Pueblo, Ciudad Bolívar en Bogotá y Altos de Cazucá en Soacha, se 
caracterizan por ser constantes receptores de migración rural a causa del conflicto o del 
olvido estatal. En estos sectores se han desarrollado asentamientos ilegales de procedencia 
diversa en cuanto a hábitos, culturas y razones de desplazamiento, lo cual dificulta los pro-
cesos de integración y organización comunitaria22.

Las anteriores razones explican el porqué el desarrollo de la localidad es informal y no pla-
neado. En general, su origen corresponde a personas y comunidades de diversos lugares 
del país en condición de desplazamiento, frecuentemente en situación de pobreza extrema, 
con bajo nivel educativo y con costumbres y extracción campesina, no siempre armónicas 
con las dinámicas de la ciudad. Esta situación ha permitido construir una localidad con ac-
titudes y prácticas sociales pluriculturales e incluso pluriétnicas con definidos comporta-
mientos y dinámicas.

Ciudad Bolívar, en el período comprendido entre mayo de 1999 a agosto del 2002, había 
recibido el 26.2% de la población desplazada registrada en el Distrito. De acuerdo con lo ex-
puesto en el Foro “Bogotá, ¿Cómo vamos?” en la década de los 80 la población desplazada 
provenía principalmente de los departamentos del Meta, Guaviare y Caquetá, y en los años 
90 venía de Antioquia, Córdoba y Chocó y a partir del 2000 afloraron migrantes forzados de 
Caldas, Tolima y Casanare.

20 Análisis de la situación en salud, localidad de Ciudad Bolívar, Hospital Vista Hermosa, I Nivel, Empresa Social del Estado, 2010. Disponi-
ble en: http://www.saludcapital.gov.co/sitios/VigilanciaSaludPublica/Todo%20IIH/Diagnostico%20Local%20Ciudad%20Bolivar.pdf  

21 Foro sobre la población desplazada en Bogotá. La Población Desplazada en Bogotá. Una responsabilidad de todos. Memorias. ACNUR, 
Proyecto Bogotá ¿Cómo Vamos?, 2003. p. 17.

22 Ibíd., p. 36.

Los motivos del desplazamiento en primera causa fueron generados casi siempre por el 
abandono del Estado, hecho que permitió la usurpación de tierras, los asesinatos colecti-
vos, el reclutamiento forzado y dejó a la población perjudicada víctima del terror que los 
autores de la guerra imponen. 

Una caracterización de las víctimas ofrece los  siguientes ítems:

• Población mayormente campesina.

• Promedio de edad oscilante entre 14 a 25 años.

• Nivel educativo bajo.

• La mayoría de hogares tienen por cabeza de hogar a la mujer.

• Se destaca una presencia significativa de población indígena y afro-descendiente.

La formación de nuevos barrios por procesos de desplazamiento es un caso frecuente en 
Ciudad Bolívar y Soacha (Sectores de Altos de Cazucá y Cazucá).

Aunque no se conocen cifras oficiales sobre el número de desplazados en Ciudad Bolívar, 
sin embargo, la Unidad de Atención Integral a Población Desplazada explica que por las 
características de movilidad de las familias, así como por el factor de seguridad personal y 
familiar, se hace difícil la ubicación precisa de la población desplazada dentro de la ciudad23.

Por otra parte, la vecindad de Ciudad Bolívar con Soacha y la similitud en las condiciones 
geográficas y socioeconómicas de la zona, hace que tanto el fenómeno del desplazamiento 
como la presencia de grupos armados ilegales, así como la delincuencia común, se confun-
dan en expresiones similares, presentándose migración permanente de personas entre la 
Localidad de Ciudad Bolívar y el Municipio de Soacha y al contrario24. 

 › Minorías étnicas: Indígenas y afro-descendientes25 

La Mesa Indígena de Población Desplazada que funciona en Bogotá señalaba que en el 
2004, por lo menos 45 familias desplazadas de diferentes pueblos indígenas (Kankuamos, 
Pijaos, Waunams, Emberas, entre otros) se han localizado, en Ciudad Bolívar, La Candelaria, 
Suba, Bosa y Usme. 

Así mismo, AFRODES (Asociación de Afrocolombianos Desplazados de Colombia),   informó 
en enero del 2005 que se habían registrado alrededor de 380 familias desplazadas de las 
cuales el 60% llegó a Ciudad Bolívar y Soacha, 10% a San Cristóbal, 10% a Usme, 6% a Bosa, 

23 Ficha Técnica situación humanitaria, localidad Ciudad Bolívar, Bogotá, 2005. p. 4. Disponible en http://wikifoundryattachments.com/
nmFTe3Mvqgm0HCT3Za6UYg346048 

24 Ibíd., p. 2.
25 Ibíd.
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4% a Kennedy y 5% al centro de Bogotá. Estas cifras no contabilizan a todas las familias afro-
descendientes desplazadas, sino sólo a las afiliadas a AFRODES.

4.2.4. Problemas sociales

 › Población Vulnerable26

La estratificación social en la localidad no es estática, un ejemplo es diciente: en el 2001, de 
acuerdo con las cifras sobre estratificación, sólo el 7.7% de la población total de la Localidad 
se encuentra en estrato 3 y el resto viven en estrato 1 y 2, hecho que evidencia altos niveles 
de pobreza y de miseria, a la vez que de homicidios y de riesgos ambientales. 

La alerta temprana anunciada por la Defensoría del Pueblo muestra que la mayoría de la 
población se encuentra en situación de vulnerabilidad. El Departamento Administrativo de 
Bienestar Social señala en un informe que Ciudad Bolívar es la localidad con los índices más 
altos de pobreza en Bogotá. Un 26% de la población (aproximadamente 156.000 personas) 
presentan necesidades básicas insatisfechas.

Para el 2001, el total de la población en miseria era de 40.276 personas (según proyeccio-
nes de DAPD).  Las condiciones de pobreza de la población la ligan a la economía informal 
de la que viven; esta condición la hace altamente vulnerable al reclutamiento forzado con 
ofrecimientos de dinero que los grupos armados ilegales promueven en la zona, para su 
“trabajo político”.

El término pobreza es la constante en la población más vulnerable. Esta se traduce en mise-
ria y se  hace visible por la carencia total de trabajo, de vivienda, de educación, de salud, de 
oportunidades; en síntesis, por la total insatisfacción de aquellas necesidades básicas que 
posibilitan el disfrute de una vida digna. 

En el siguiente cuadro se presenta el número de hogares de Bogotá por localidades y por 
estrato socioeconómico. Para el año 2011 el 36.4% de los hogares bogotanos se encuentra 
ubicado en el estrato medio-bajo, el 36.3% en el estrato bajo, el 11.3% en el medio, el 9.1% 
en el bajo-bajo, 3.2% en el medio-alto, 2.3% en el alto y 1.3% no tiene estrato27.

La localidad de Ciudad Bolívar tiene 181.964 hogares, los cuales representan el 8,1% del 
total de Bogotá. Por estrato socioeconómico se tiene que del total de hogares de Ciudad 
Bolívar para el 2011, el 61,1% se encuentra en el estrato bajo-bajo, el 34,1% en el bajo, el 
3,7% en el medio-bajo y el 1,1% clasificado sin estrato28.

26 Ibíd., p. 4. 
27 Alcaldía Mayor de Bogotá. 21 monografías de las localidades, Op. cit., p.72.  
28 Ibíd., p. 73. 

NÚMERO DE HOGARES POR ESTRATO SOCIOECONÓMICO SEGÚN LOCALIDAD - 2011
LOCALIDAD SIN ESTRATO BAJO-BAJO BAJO MEDIO-BAJO MEDIO MEDIO-ALTO ALTO TOTAL

1 Usaquén  1.600  7.510  10.742  44.436  47.660  21.281  27.799  161.028 
2 Chapinero  123  1.950  5.681  3.551  19.027  5.724  19.886  55.942 
3 Santa Fe  532  2.692  21.272  8.928  3.257  158  162  37.001 
4 San Cristóbal  452  8.883  91.768  17.655  --  1  7  118.766 
5 Usme  2.359  49.368  56.093  6  1  1  1  107.829 
6 Tunjuelito  287  --  35.405  25.449  --  --  --  61.141 
7 Bosa  7.540  8.149  142.483  5.704  --  --  --  163.876 
8 Kennedy  2.017  1.894  146.509  139.330  7.331  --  --  297.081 
9 Fontibón  2.192  4  21.876  53.254  37.661  977  --  115.964 

10 Engativa  2.654  1.919  59.224  179.619  9.920  --  --  253.336 
11 Suba  5.070  711  102.753  106.975  55.132  39.607  4.510  314.758 
12 Barrios Unidos  109  --  --  36.394  27.880  2.174  --  66.557 
13 Teusaquillo  89  --  --  7.863  44.985  2.798  --  55.735 
14 Los Mártires  53  --  2.605  25.085  2.294  --  --  30.037 
15 Antonio Nariño  512  --  1.523  27.976  --  --  --  30.011 
16 Puente Aranda  824  --  249  78.094  --  --  --  79.167 
17 La Candelaria  58  37  4.421  3.778  --  --  --  8.294 
18 Rafael Uribe Uribe  1.214  9.212  52.245  48.326  --  --  --  110.997 
19 Ciudad Bolívar  2.085  111.133  61.990  6.756  --  --  --  181.964 
20 Sumapaz  --  923  472  167  61  27  36  1.686 

TOTAL  29.770  204.385  817.311  819.346 255.209  72.748  52.401 2.251.170 

FUENTE: DANE-SDP, Proyecciones de población según localidad, 2006-2015Cuadro 3
Bogotá D.C. Número de hogares por estrato socioeconómico según localidad - 2011
LOCALIDAD Bajo-bajo
Ciudad Bolívar 111.133            
Usme 49.368              
Rafael Uribe Uribe 9.212                
San Cristóbal 8.883                
Bosa 8.149                
Usaquén 7.510                
Santa Fe 2.692                
Chapinero 1.950                
Engativa 1.919                
Kennedy 1.894                
Sumapaz 923                   
Suba 711                   
La Candelaria 37                     
Fontibón 4                       
Tunjuelito --
Barrios Unidos --
Teusaquillo --
Los Mártires --
Antonio Nariño --
Puente Aranda --
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 › Desempleo29

Según la investigación realizada por el Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad y 
la Procuraduría General de la Nación, las localidades que presentan mayor índice de desem-
pleo son: Usme, Bosa, San Cristóbal y Ciudad Bolívar.

El ingreso promedio de la población perteneciente a los estratos 1 y 2, por hallarse en la 
línea de la  informalidad, es inferior al salario mínimo. La escasez de un trabajo digno  afecta  
directamente, en su contenido  y  en  su  remuneración a la población vulnerable, incremen-
tándose así la desigualdad social ya que en el estrato 6 el ingreso es 14 veces mayor que el 
del estrato 1.

El amplio grupo poblacional de jóvenes afectados por la carencia de oportunidades y por la 
informalidad laboral, se convierte en víctima de caer en la delincuencia, en el consumo y en 
la comercialización de las drogas.

 ›  Salud

Ciudad Bolívar cuenta con 2 importantes hospitales (Meissen  y Vistahermosa), con 17 ins-
tituciones prestadoras de servicios de salud (IPS) públicas de primer nivel de atención, ads-
critas a la Secretaria de Salud y 89 instituciones prestadoras de servicios de salud privadas30. 

La población de Ciudad Bolívar presenta altos niveles de desnutrición en la población in-
fantil. Por localidad, en Bogotá la desnutrición crónica presenta las mayores prevalencias 
en las localidades de San Cristóbal, Usme, Santafé, Sumapaz y Ciudad Bolívar. Al evaluar las 
localidades con desnutrición aguda (prevalencia clásica) se encuentra que las más afectadas 
son Usme, Ciudad Bolívar, Puente Aranda, San Cristóbal, Sumapaz, Rafael Uribe y Bosa31. 

Como una respuesta de carácter gubernamental, el Alcalde Luis Eduardo Garzón (2004-
2007) intensificó para la Localidad su programa  “Bogotá Sin Hambre” con la instalación, en 
Ciudad Bolívar de 8 comedores comunitarios y 9 restaurantes escolares.

La mortalidad materna, la tasa de mortalidad perinatal y mortalidad en menores de cinco 
años por 1.000 personas, presentan para el año 2010 un comportamiento que se encuen-
tra por debajo del total Bogotá; lo cual indica que la localidad en estos aspectos ha logrado 
cumplir con el objetivo de reducir estos indicadores. Los factores que inciden en el buen 
comportamiento de estos indicadores están asociados a la buena dotación de los equipa-
mientos de salud, al conocimiento de los derechos sexuales y reproductivos por parte de 
la población, a la buena recepción que hace la comunidad a las diferentes campañas de 
cuidado materno, vacunaciones, así como diferentes estrategias de educación y comuni-
cación sobre las áreas del cuidado de la salud de la población infantil orientadas principal-
mente a la población de la localidad32. 

29 Ciudad Bolívar, San Cristóbal , Usme y Bosa, localidades con mas desempleo, 2012 Disponible en: https://www.elespectador.com/
bogota/ciudad-bolivar-san-cristobal-usme-y-bosa-localidades-con-mas-desempleo-article-343182/

30 Ficha Técnica, Op. cit., p.2.  
31 Ibíd., p. 5. 
32 Alcaldía Mayor de Bogotá. 21 monografías de las localidades, Op. cit., p. 89.

 › Movilidad

Bogotá carece de amplias vías troncales que permitan una comunicación rápida y directa 
con la periferia; Ciudad Bolívar se conecta con las demás localidades de la  Capital a través 
de pocas vías: por la Avenida Boyacá, de sur a norte; por la Avenida Villavicencio, de oriente 
a occidente; los servicios del sistema Transmilenio llevan pasajeros desde el Terminal Tunal 
hasta los barrios, a través de 9 líneas alimentadoras, insuficientes y precarias en horas “pico”.

Para la zona rural se cuenta con una red vial en su mayoría no pavimentada, que comunica 
a las diferentes veredas de Pasquilla,  Mochuelo Bajo, Mochuelo Alto, Pasquillita y Santa 
Bárbara. Se cuenta también con una vía alterna que comunica a la vereda Olarte de Usme 
con Pasquilla y con otra vía que une el barrio Vista Hermosa con las veredas de Quiba y 
Mochuelo.

“En la década de los 90 predominaban las calles destapadas, no había transporte, no 
había centros educativos, mucha pobreza y necesidad de construcción de casas; no exis-
tía transporte urbano, había unas carriolas en las que se viajaba con el mercado, con 
olor a cebolla, pescado, ajo, cilantro y con gallinas, este transporte se accidentaba con 
facilidad ya sea por sobrepeso o porque los carros ya eran muy viejos o por falta de 
mantenimiento. Este era el único medio de transporte para desplazarse de un barrio a 
otro, no se veían taxis, se caminaba mucho porque no había rutas”33.    

Desde el año 2000 gracias a la extensión del sistema alimentador de Transmilenio, se ha 
venido progresivamente mejorando el diseño de algunas vías internas con el ánimo de su-
perar las dificultades de acceso a los barrios situados en la parte más alta de las montañas. 

Para el año 2012 el desarrollo progresivo de pavimentación de vías internas presenta una 
notable mejora para el transporte y ofrece una vista menos agresiva a la localidad, sin que 
pueda afirmarse hoy que existe una red vial interna totalmente pavimentada que dé satis-
facción a las exigencias de la comunidad.

 › Servicios públicos y tecnología

Para el año 2012 Ciudad Bolívar contaba con cubrimiento casi total de todos los servicios 
públicos domiciliarios. El 99,9% de los hogares residentes en la localidad de Ciudad Bolívar 
tiene cubierto el servicio público de acueducto, el 99,8% tiene cubiertos los servicios de 
alcantarillado, el 100% tiene el servicio de recolección de basuras, el 99% tiene el servicio 
de energía eléctrica y el 94,6% el servicio de gas natural 34.

33 Análisis de la situación en salud,  Op. cit., p.16.  
34 Alcaldía Mayor de Bogotá. 21 monografías de las localidades, Op. cit., p. 133.
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En la localidad sólo el 29,4% de los hogares posee computador, el 60,0% tiene teléfono fijo 
y el 20,9% tiene Internet. En este sentido, es la última localidad donde los hogares tienen 
mayores porcentajes de tenencia de computador e Internet y la penúltima en tenencia de 
telefonía fija, seguida sólo por Bosa35.

4.2.5. Panorama educativo36

Para el período 1999-2000 la localidad presentaba un índice de analfabetismo del 8% y la ca-
lidad escolar no parecía la mejor. El alcalde local en su informe de gestión afirma que “de los 
habitantes mayores de 5 años, el 3% solamente han cursado el preescolar; 47% la primaria; 
el 36% el bachillerato y el 3% la Universidad.  El mismo informe destaca que “la formación 
básica secundaria es el nivel educativo con mayor índice de repetición, de reprobación y de 
deserción”37.   No obstante, con respecto a evolución en cobertura de matrículas oficiales se 
tiene que entre 1998 a 2003, esta creció en un 36.4% pasando de 68.678 estudiantes a 93.680.

La Población en Edad Escolar – PEE – de la Localidad representa el 10.63% del total de PEE de 
la Ciudad, ocupando el puesto número 3 en porcentaje de representación para 2012.

 PARTICIPACIÓN DE LA PEE DE LA LOCALIDAD EN EL TOTAL DE PEE DE BOGOTÁ. AÑO 2012

35 Alcaldía Mayor de Bogotá. Ibíd., p. 144.
36 Alcaldía Mayor de Bogotá. Ciudad Bolívar localidad 19: caracterización sector educativo, Op. cit., pp. 13-18.
37 Alcaldía Menor de Ciudad Bolívar. Informe gestión 1999-2002. p.24.

Su distribución por rangos de edad de escolarización se presenta en el siguiente gráfico:

POBLACIÓN EN EDAD ESCOLAR DE LA LOCALIDAD POR GRUPOS DE EDAD  
DE LA LOCALIDAD COMPARADA CON EL TOTAL DE LA CIUDAD. AÑO 2012

Para el año 2012 la PEE de estratos 1 y 2 de Ciudad Bolívar representaba el 94.5% de la PEE 
de la localidad y el 22.1% de la PEE de estratos 1 y 2 del Distrito Capital. La tasa de repitentes 
registrada en las instituciones oficiales de la localidad es superior al promedio Distrital.

 › Demanda en el sector educativo oficial

En el 2012 la demanda educativa oficial de la localidad fue de 123.422 cupos escolares frente a 
126.545 cupos escolares del año anterior. Este resultado significó una tasa de crecimiento ne-
gativa de 2,53%. Por su parte, la demanda educativa representó 11,77% del total de la ciudad.



Reconstrucción Comunitaria de la Memoria Histórica Salesiana  

79

78

Centro de Capacitación y  
de Promoción Popular Juan Bosco Obrero - JBO 

1992 - 2012
DEMANDA EDUCATIVA OFICIAL POR LOCALIDAD. AÑO 2012

En la demanda por tipo de colegio, los establecimientos educativos pertenecientes al Distrito 
con un 81,29% eran los más solicitados por parte de la población de la localidad; le seguían los 
establecimientos en convenio con el 15,91% y por último las instituciones por concesión con 
el 2,80%.

DEMANDA EFECTIVA DE LA LOCALIDAD  
POR TIPO DE COLEGIO, AÑO 2012

Tipo de Colegio Demanda Participación
Oficial Distrital 100.332 81,29%

Convenio 19.632 15,91%
Concesión 3.458 2,80%

Total Localidad 123.422 100,00%

Fuente: Sistema de matrícula de la SED, fecha de corte: 14 de febrero de 2012.  
Elaboración y cálculos: Oficina Asesora de Planeación. Grupo de Análisis Sectorial.

 › Oferta educativa del sector oficial

La oferta educativa oficial de la localidad fue 121.430 cupos en 2012 frente a 123.248 del año 
anterior. Este resultado significó una tasa de crecimiento negativa de - 1,58%. Por su parte, la 
oferta educativa representó 11,79% del total de la ciudad.

OFERTA EDUCATIVA OFICIAL POR LOCALIDAD. AÑO 2012

El número de colegios de la localidad asciende a 77 en 2012. Estos se distribuyen en 39 cole-
gios oficiales distritales, 35 colegios en convenio y 3 en concesión. Así mismo, la oferta educa-
tiva fue 99.934 cupos en colegios oficiales distritales, 18.129 cupos en colegios en convenio y 
3.367 cupos en colegios en concesión.

NÚMERO DE COLEGIOS DE LA LOCALIDAD  
QUE OFRECEN EDUCACIÓN OFICIAL, AÑO 2012

TIPO DE COLEGIO COLEGIOS SEDES
Oficial Distrital 39 73

Convenio 35 35
Concesión 3 3

Total Localidad 77 111

Fuente: Sistema de matrícula de la SED, fecha de corte: 14 de febrero de 2012.  
Elaboración y cálculos: Oficina Asesora de Planeación. Grupo de Análisis Sectorial.
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OFERTA EDUCATIVA OFICIAL DE LA LOCALIDAD  

POR TIPO DE COLEGIO, AÑO 2012
TIPO DE COLEGIO OFERTA PARTICIPACIÓN

Oficial Distrital 99.934 82,30%
Convenio 3.367 2,77%
Concesión 18.129 14,93%

Total Localidad 121.430 100,00%

FUENTE: Sistema de matrícula de la SED, fecha de corte: 14 de febrero de 2012.  
Elaboración y cálculos: Oficina Asesora de Planeación. Grupo de Análisis Sectorial.

EVOLUCIÓN DE LA OFERTA, LA DEMANDA Y DÉFICIT EDUCATIVO  
OFICIAL POR NIVEL DE ESCOLARIDAD 2009-2012

TIPO DE COLEGIO OFERTA DEMANDA
DÉFICIT/ 

SUPERÁVIT
MATRÍCULA

Distrital 99.934 100.332 -398 90.662
Convenio 18.129 19.632 -1.503 3.367
Concesión 3.367 3.458 -91 18.129

Total Localidad 121.430 123.422 -1.992 112.158

NOTA: La demanda está compuesta por los promocionados más los inscritos que solicitaron cupo en colegios 
de esa localidad como primera opción más los no inscritos que fueron asignados a colegios de esa localidad.

FUENTE: Sistema de matrícula de la SED, fecha de corte: 14 de febrero de 2012.  
Elaboración y cálculos: Oficina Asesora de Planeación. Grupo de Análisis Sectorial.

En el año 2012, se tiene una oferta estimada 121.430 cupos en la localidad, así mismo deman-
daron 123.422 cupos, dado que la oferta de cupos disponibles es menor que la demanda se 
presenta un déficit de 1.992 cupos. Por tipo de colegio, el mayor número de cupos demanda-
dos se concentró en colegios Oficiales Distritales.

 › Matricula del sector educativo no formal 

Para el año 2009 en Ciudad Bolívar se localizan 106 colegios no oficiales, 1 universidad y 1 ins-
titución de educación no formal38 .

La información sobre la matrícula en el sector educativo no oficial se obtiene mediante el Cen-
so C-600. Debido a que no todos los colegios reportan la información, es necesario recurrir a 
la imputación de datos, que consiste en una técnica estadística para completar información 
faltante, teniendo en cuenta los reportes realizados en años anteriores. La evolución de la 
matrícula en el sector educativo no oficial para el año 2012 es39:

38 Alcaldía Mayor de Bogotá. Conociendo la localidad de Ciudad Bolívar. Diagnóstico de los aspectos físicos, demográficos y socioeconó-
micos. Bogotá: Secretaría Distrital de Planeación,2009. p. 28.

39 Alcaldía Mayor de Bogotá. Ciudad Bolívar Localidad 19, caracterización sector educativo, Op. cit.,pp. 36-37.

4.2.6. La Violencia en la marginalidad vulnerable: 

El 9 de mayo de 2012 la Oficina de Prensa del DANE emitió un comunicado titulado “Alarma 
en colegios de Bogotá: La situación es preocupante”40 como resultado de la encuesta aplicada 
tanto en colegios públicos como privados y que tuvo por objetivo identificar los factores que 
afectaban la convivencia escolar en estudiantes de grados 5° a 11° de Bogotá. Las estadísticas 
evidencian que Ciudad Bolívar hace parte de las localidades inseguras y violentas de la capital: 

 › El 10,3% de los estudiantes de 5° a 11° de Bogotá, manifestaron que “todos los días” se 
presenciaban atracos en las calles de su barrio. Las localidades que superan el resultado 
del Total Bogotá (10,3%) son: Kennedy (13,5%), Rafael Uribe (12,9%), Bosa (12,7%), Ciudad 
Bolívar (12,7%), Usme (11,7%) y Tunjuelito (11,2%). 

 › El 50,3% de los estudiantes de la ciudad de Bogotá informan que en su barrio hay pandi-
llas. Las localidades de Bosa (62.6%), Usme (60.9%), Ciudad Bolívar (58.7%), Rafael Uribe 
(57.9%), Kennedy (57.2%), Tunjuelito (55.5%) y San Cristóbal (54.50%), superan el resultado 
que se obtuvo para el Total Bogotá. 

La seguridad social es el resultado lógico de la satisfacción de las necesidades básicas que 
requiere una comunidad para disfrutar de una vida digna, objetivo fundamental en el que de-
bería estar permanentemente comprometido el Estado. Lamentablemente este no es el caso 
de Ciudad Bolívar. 

40 DANE. Alarma en Colegios de Bogotá: la situación es preocupante, comunicado de prensa, 2012. Disponible en: https://www.dane.gov.
co/files/investigaciones/boletines/educacion/cp_ConvivenciaEscolar_2011.pdf
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Como aparece registrado en las estadísticas del año 2010 las tres localidades con mayor tasa 
de muertes violentas son en su orden: Los Mártires, Santa Fe y Ciudad Bolívar (Cfr. Datos 
estadísticos pp.68-69); hace falta mayor fortalecimiento en temas de seguridad ya que en 
la Localidad existen seis (6) CAI, una (1) estación de policía y diez (10) círculos de paz41; el 
comportamiento de este tipo de muertes violentas se presenta en homicidios, accidentes de 
tránsito, suicidios y muerte accidental, siendo los homicidios la mayor incidencia en este tipo 
de estadísticas: 

Muertes violentas en Ciudad Bolívar  años 1999 y 2003

Homicidios Accidentes 
de Tránsito Suicidios Muerte 

accidental
Sin 

especificar Año Total

186 34 22 19 4 2003 265

341 13 43 165 1999 562
Alcaldía Menor de Ciudad Bolívar, Informe de Gestión 1999-2000. P.29.

El ambiente de inseguridad y de violencia que caracteriza a Ciudad Bolívar, nace fundamen-
talmente de la inequidad social endémica que caracteriza a nuestro país. Causas visibles son 
los índices de miseria, el desplazamiento forzado, la marginalidad e indiferencia del Estado, 
la presión de autores externos como los grupos armados ilegales, las “bacrims” y las mafias 
urbanas del microtráfico.

La violencia e inseguridad vividas en la localidad están asociadas también a otros factores 
como la fractura familiar, los bajos índices de escolaridad en los niveles básico y medio, las 
múltiples barreras de acceso a la educación superior que frenan el ascenso social, el desem-
pleo real y disfrazado, el alcoholismo y la drogadicción, el estigma local y la consecuente exclu-
sión social. Este trasfondo real que cotidianamente asfixia a la localidad, se hace tangible en 
numerosos atracos, peleas y homicidios.

Según el diagnóstico sobre inseguridad y violencia de la UPZ Lucero, entre los problemas de 
seguridad que afronta la localidad, ocupan el primer puesto (83%) los constantes y frecuentes 
robos cometidos con armas de intimidación  (cuchillos, navajas y pistolas), hechos sin solución 
definitiva ya que muy a menudo, a pesar de que los delincuentes son retenidos en flagrancia, 
solamente los privan de  libertad  por un tiempo no mayor a 24 horas, situación que conduce 
a la reincidencia en el delito. Esta condición de inseguridad es tanto más grave, por cuanto los 
atracos no solamente son atribuidos a pandillas organizadas, sino también a familias y perso-
nas que han asumido este tipo de delito como un oficio.

En un segundo lugar, se encuentran los homicidios o asesinatos que tienen diferentes móviles 
como el robo, la venganza, los celos o la defensa personal,  ya que cuando ocurre alguno de 
estos casos, puede que la víctima oponga resistencia y sea asesinada o por el contrario esta 
termine asesinando al agresor por defenderse. 

41 Ficha Técnica, Op. cit., p. 2.

En la década de los años 90 y 2000, apareció la denominada “limpieza social”, causa de múlti-
ples homicidios masivos especialmente en los barrios ubicados en la parte alta de la localidad.

En un tercer momento se destaca el consumo descontrolado de alcohol y de drogas, causantes 
de riñas entre pandillas y las llamadas barras bravas con actos de intolerancia creadores de 
venganzas entre vecinos.

 › Presencia de grupos al margen de la ley42 

En 1982 llegaron las FARC al sector de Ciudad Bolívar cuando a través de la VII Conferencia or-
denaron a sus frentes desplegar fuerzas en las principales ciudades. Este grupo armado ilegal 
se estableció principalmente en Bosa, Ciudad Bolívar, Soacha, Patio Bonito y Suba. 

El sector de Cazucá-Soacha y de Altos de Cazucá en Ciudad Bolívar conforman un corredor 
estratégico para los grupos armados ilegales, porque comunican la zona rural de Bogotá con 
la región del Sumapaz y con los departamentos de Tolima y Huila, a través del cual las FARC 
pueden transportar armas y provisiones desde Bogotá y acceder a la capital.

Como respuesta a la penetración de la guerrilla y para recuperar el terreno ganado por ella, 
fueron llegando “las águilas negras” (paramilitares) por lo cual esos sectores se fueron convir-
tiendo en escenarios de enfrentamientos de los grupos armados ilegales. 

La Defensoría del Pueblo en mayo del 2004 denunció que, en Ciudad Bolívar y Soacha, en 
los años 2003-2004, se había incrementado el número de milicianos de las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia (FARC) y de los paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia 
(AUC) en zonas próximas a Bogotá e incluso en barriadas populares. Se detectaron principal-
mente en 10 barrios de la localidad de Ciudad Bolívar, allí a donde han llegado miles de des-
plazados por el conflicto. 

Según la Defensoría del Pueblo, el Bloque Centauros de las AUC, ha tenido (desde finales del 
93 e inicio del 94) presencia en Ciudad Bolívar, lo que ha aumentado los asesinatos de jóvenes 
ente los 19 y 27 años. Las AUC pretenden demostrar quién tiene el poder eliminando grupos 
juveniles contrarios y pandillas con nexos y vínculos con las FARC. Dichos grupos se han de-
dicado a sembrar el miedo entre los habitantes de la localidad, por medio de panfletos y por 
reclutamiento de jóvenes de la localidad, bajo la promesa de recibir altas sumas de dinero.

Un ejemplo: entre enero y marzo del 2004, fueron asesinados 64 jóvenes en edades de 19 y 
27 años. La respuesta de las FARC fue similar en las zonas que continuaban bajo su control. 

42 Ibíd.
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Con base en el informe de riesgo, el Comité Interinstitucional de Alertas Tempranas (CIAT) 
declaró una alerta temprana para 10 de los 252 barrios de la localidad, ubicados en las partes 
altas y adyacentes al Sector Altos de Cazucá del municipio de Soacha.

 › Evolución del conflicto armado en Ciudad Bolívar43

Durante la primera administración del presidente Uribe Vélez (años 2002-2006), las AUC se 
fortalecieron en Bogotá restando protagonismo a las FARC. En marzo  del 2004 el Sistema de 
Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo (SAT) informó que desde finales de octubre del 
2003, comenzó a detectarse en la localidad la presencia de miembros del Frente Capital del 
Bloque Centauros de las AUC, presentándose asesinatos selectivos con el objetivo de eliminar 
a las pandillas que estuvieran vinculadas con las FARC e impedir que cualquier grupo ilegal o 
delincuente pusiera en duda su control. 

El personero local de Ciudad Bolívar reconoció en el Boletín de la Defensoría del Pueblo, que 
las Autodefensas y las FARC ejercen control sobre ciertas zonas a través del miedo. Se obliga 
a los habitantes a llegar a las 6 p.m. con panfletos tales como: “Si no acuestan a sus hijos a 
las 8, nosotros se los acostamos a las 9”, repartido por las AUC, según denuncias llevadas a la 
Personería Local.

De acuerdo con informe de la Defensoría del Pueblo de julio del 2004 (citado en Boletín), es 
difícil calcular la magnitud del desplazamiento intraurbano en Bogotá, aunque ya se tiene 
conocimiento del fenómeno, el cual es debido a amenazas contra la vida de las personas por 
parte de los grupos armados ilegales. 

A esto se suma el reclutamiento forzado de jóvenes que, según denuncias recibidas por la 
Defensoría del Pueblo, las AUC y las FARC ofrecían, en los años 2004, a ingenuos muchachos 
entre $350.000 y $600.000 mensuales. Otra modalidad denunciada es el pago o dotación de 
armas y municiones a las bandas o pandillas de los barrios, a cambio de que realicen algunos 
trabajos44.

43 Ibíd.
44 Ver ANEXOS, páginas 253 - 258.

V 
ORIGEN DE LA PRESENCIA SALESIANA  

EN EL BARRIO LA ESTRELLA - CIUDAD BOLÍVAR

Niños de Ciudad Bolívar durante la bendición de la Primera Piedra del Centro JBO, 31 de enero de 1994
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5.1. Contexto social del barrio La Estrella en Ciudad Bolívar

5.1.1. Un asentamiento humano humilde
La consolidación comunitaria del barrio La Estrella se dio gracias a la organización y al esfuerzo 
solidario de sus primeros pobladores, la gran mayoría invasores desplazados.

El testimonio de los participantes del conversatorio realizado el 11 de julio de 2008 frente a los 
orígenes del barrio y a las condiciones sociales que se vivían describen con detalle la realidad 
barrial que a inicios de los años ochenta, el Padre Jaime García encontró durante la explora-
ción local y la consolidación del Centro JBO.

“Cuando llegué a La Estrella, no había más de cuatro a seis casas construidas en guadua 
y tela asfáltica; unas casas pequeñas y feas. Asumí el liderazgo, empecé a comunicarme 
con todos los habitantes, me fui presentando y les motivaba para que construyéramos 
el barrio que llevaría por nombre Estrella del Sur”45.

 
Arborizadora Alta, al fondo del barrio Jerusalén

45 Belisario Pedraza, conversatorio.
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“Era una zona rural, con vías sin pavimentar; para realizar la compra del mercado y 
otras diligencias, las personas que vivían en esta zona, debían ir al barrio Meissen (a 
unos 20 minutos de aquí), a un local que pertenecía al IDEMA (Instituto de Mercadeo 
Agropecuario), una especie de supermercado. 

Las viviendas eran de adobe y con madera rústica; la construcción estaba muy dada 
al estilo de una humilde casa de campo: una salita, cocina y una habitación donde 
dormían varias personas; el patio cercado por unos muros en piedra o unos palos con 
alambre de púa”46.

5.1.2. Vías y transporte

Con el esfuerzo solidario de la comunidad se logró gestionar transporte para este sector, sien-
do la empresa Cootraunidos la primera en ingresar, después el Expreso Bogotano y por último  
Transportes Tequendama.

“Por la dificultad del transporte, era usual que muchos de nosotros montáramos en 
burro;  los niños gozaban montando en las ovejas”47. 

“Con los pocos vecinos que había trazamos algunas vías, empezamos a gestionar ma-
quinaria (un buldócer) para ayudar a la comunidad y poder construir esos caminos. 

 
 

Padre Arturo Zárate, ecónomo Inspectorial Sr. Alberto Barrera, P. Jaime García y P. Alfredo Cárdenas, desarrollo de la obra en julio de 1995 

46 Daisy Toro Calderón, conversatorio.
47 Diego Valderrama, conversatorio.

Pero los terrenos que nos había vendido Don José del Carmen Blanco, conocidos como 
“lotes de La María”, no tenían planos de construcción de vías, ni zonas verdes. La vía 
principal solo se pudo construir hasta un sitio que llamaban la “revuelta”, donde comen-
zaba la urbanización Quintas del Sur.

Entonces nos preguntábamos ¿qué vamos a hacer ahora?, porque hasta aquí nos trae 
el caballo o el burro… ¿y el resto?, ¿de ahí para arriba qué? En ese entonces, había cerca 
una inspección de policía; decidí contarle el caso al Inspector, le dije: “mire doctor, Don 
José del Carmen Blanco nos vendió estos lotes, sin vías de penetración, con la comuni-
dad estamos construyendo una vía de acceso, pero no se ha podido terminar ya que los 
propietarios de los lotes no permiten que pasen vías y por ahí no hay camino”. Le pedí 
ayuda y colaboración. 

Conseguimos el buldócer y logramos construir vía hasta donde era la Casa Amarilla, 
que algunos la conocieron y donde actualmente funciona una segunda sede del CODES 
(Colegio Distrital Estrella del Sur) y que por mucho tiempo y aún, es llamada la escuela 
amarilla. 

Nuestro siguiente anhelo era conseguir una ruta de buses, que llegara hasta la Casa 
Amarilla, realizamos la gestión con la empresa Cootraunidos. El primer bus que llegó 
fue de esta empresa, era un bus viejo, de color verde, al conductor lo conocíamos como 
Pacheco. En esa ocasión echamos cohetes, hicimos fiesta, era una felicidad, después 
llegó el Expreso Bogotano, Tequendama y los Buses Verdes”48.

“Con el transcurso de los años y gracias a la pavimentación de la primera vía, llegaron 
nuevas rutas de transporte”49. 

5.1.3. Servicio de luz eléctrica

Este servicio llegó por primera vez a la Casa Amarilla; la conexión fue improvisada y fue lo-
grada gracias al trabajo en equipo de la comunidad. Los habitantes del barrio Estrella del Sur 
organizaban festivales y reunían fondos para comprar los postes y el cable, con el objeto de 
hacer una conexión a un transformador cercano a este sector; sin embargo, los recursos no 
alcanzaron para comprar los postes. De ahí que la comunidad recurrió a otras estrategias para 
la consecución de estos.

“Donde se construyó el jardín infantil JBO había un bosque y muchos pájaros. Como 
éramos niños, durante las primeras horas de la noche pasábamos por allí corriendo 

48 Belisario Pedraza, conversatorio.
49 José Alexander Loaiza Bríñez, conversatorio.
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por temor a los espantos. Mamá desde las 6:00 de la tarde nos gritaba que viniéramos 
para la casa, porque era peligroso por la falta de luz. Adentro nos alumbrábamos con 
velas.”50. 

“La calidad del servicio de luz no era buena, era pirateada. Encender un bombillo era 
como prender una velita, ni siquiera funcionaba bien la radio”51.

“En las noches hablábamos con los habitantes del barrio sobre cómo obtener  la ener-
gía, pues no podíamos seguir a la luz de las velas; con urgencia se necesitaba este 
servicio. La historia para que llegara por primera vez la luz a la Casa Amarilla fue la 
siguiente: un día fui donde el Señor Huertas, líder del barrio cercano, le pedí en nombre 
de la comunidad del barrio La Estrella, poder sacar luz del transformador para las pocas 
casas que había en ese entonces. Me dijo: “Por mí, no hay problema; pero lo que sí hay 
que tener en cuenta es una cosa: si ustedes desean sacar la luz de ahí, tiene que hacerlo 
una persona que sepa, porque es un transformador de alta potencia; con mucho gusto 
yo les doy el visto bueno para que tengan luz”. 

Con el visto bueno, volví a reunirme con los vecinos y al conocer la noticia se alegraron 
mucho. De inmediato empezamos a pensar cómo íbamos a hacer para conseguir los 
postes y cables que se necesitaban. Para ese tiempo ya estaba fundada la Casa Amari-
lla, allí realizábamos festivales cada quincena y esos fondos tenían el objeto de comprar 
el cable y los postes. Con ese dinero se logró comprar un gran rollo de cable. Pero aún 
faltaban los postes; alguien nos dijo que en el barrio el Triángulo cerca a Monserrate 
podríamos cortar madera y traerla.

Nos organizamos, conseguimos un camión, fuimos una madrugada y cortamos los pos-
tes, los trajimos, pero cuando pasábamos por la Estación de policía del Barrio San Cris-
tóbal, nos detuvieron unos agentes. Nos dijeron: “Señores ¿cómo es el asunto de la 
propiedad de esos postes y para dónde van?”. Ellos tenían toda la razón, pues no tenía-
mos el permiso. Un sargento preguntó: “¿Quién es el que lleva esta madera?”. Los de la 
comunidad dijeron que yo llevaba la vocería, a lo cual el sargento contestó: “Pero cómo 
se les ocurre? Ustedes necesitan un permiso para llevar esta madera”. Le dije: “Sargen-
to, le voy a hablar con sinceridad, sé que estamos actuando arbitrariamente, pero en 
nombre de nuestra comunidad tan pobre, le voy a pedir el favor a usted que, en cambio 
de hundirnos, nos ayude”. Me respondió: “Pero cómo hago, robar es un delito”! Le dije: 
“Sargento, lo estamos reconociendo, no lo estamos negando, pero es que no tenemos 
dinero para conseguir los postes para tener luz en nuestro barrio”. El suboficial fue a ha-
blar con sus superiores y después de esperarlo mucho tiempo, nos dijo: “Bueno, ustedes 
van a hacer una cosa: me consiguen unos implementos de aseo y se van con la madera”. 

50 Juan Manuel Rodríguez, conversatorio.
51 José Alexander Loaiza Bríñez, conversatorio.

Reunimos entre todos para comprar los implementos de aseo: escobas, traperos y bal-
des. Así llegaron los primeros postes de madera a La Estrella. Luego empezamos a bus-
car a la persona que realizaría la instalación eléctrica desde el transformador. Encontra-
mos al señor, enterramos los postes que eran alrededor de treinta y a repartirlos para 
que alcanzaran. Así logramos por primera vez la luz en la Casa Amarilla”52. 

5.1.4. Servicio de Acueducto 

Gracias a la gestión realizada ante el Concejo de Bogotá, se pudo acceder al servicio de agua 
desde Aguas Calientes, posteriormente se construyó un tanque de mantenimiento en la parte 
alta y otro tanque de distribución en el terreno que ocupa hoy JBO.

“Sufríamos mucho por los servicios públicos, no contábamos con servicio de agua po-
table, entonces el agua la sacábamos de una quebrada llamada La Querencia. Para 
podernos bañar y lavar la ropa teníamos que estar a las 5 de la mañana en la quebrada, 
ya que a esa hora empezaba a llegar la gente. Era un problema tener un puesto para 
lavar ya que toda la rivera se llenaba de personas que lavaban. 

Niños del barrio Potosí a la espera del carrotanque, 1990

52 Belisario Pedraza, conversatorio.
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El agua para preparar la comida se sacaba de un aljibe o se compraba a proveedores 
que la portaban en tanques. La caneca de 5 galones costaba cien pesos y se transporta-
ba en burro o cargada en la espalda”53.

“Todas las dificultades que tenía este barrio y los sectores aledaños se debían a la au-
sencia de los servicios públicos, por ello debíamos cargar el agua en una cantina y así no 
tener que esperar que viniera un tanque para repartir agua; para poder lavar se debía 
ir a una quebrada ubicada en la parte alta, ¡era todo un paseo!”54. 

“Había un chorro de agua que bajaba todavía un poco limpia, se trajeron unas man-
gueras y se conectaban a este chorro de agua, cuando no bajaba agua, nos subíamos 
en el burro y llevábamos la ropa a lavar y a traer agua en cantinas. Mientras mi mamá 
lavaba arrodillada en una piedra todo un medio día, nosotros jugábamos recogiendo 
caracoles, era un sitio muy lindo; hoy solo queda un caño lleno de mugre.

Tiempo después fue instalado un tanque de agua cerca, todos hacíamos fila para tomar 
el agua ya que no teníamos agua en el barrio; tiempo después llegaban unas pipas y 
nos cobraban 50 centavos por caneca de cinco galones de agua”55. 

“Después de haber instalado la luz, teníamos otra preocupación: el agua. Entonces nos 
pusimos de acuerdo con los líderes de la comunidad y fuimos a exponer el caso en el 
Concejo de Bogotá; queríamos que nos autorizaran traer agua por medio de tubería 
desde la quebrada Aguas Calientes. Logramos obtener el permiso para sacar el agua y 
el Distrito nos proporcionó tubería. Luego de un tiempo, construimos un tanque donde 
hoy está ubicado el JBO para distribuirnos más fácilmente el agua; lograr traer el agua 
fue una odisea pero todo un éxito”56.

5.1.5. Educación

El servicio público de educación en el barrio La Estrella en los años sesenta y setenta era limi-
tado; no existía una planta física escolar adecuada y pertinente para beneficiar a la comunidad 
habitante del barrio que estaba en pleno proceso de consolidación.

“En el barrio existían sólo dos colegios: uno privado y el otro público conocido como la 
escuela amarilla, los cuales daban la educación básica primaria; no tenían patio y se 
estudiaba en jornada continua. La educación era algo muy difícil, ya que al principio la 
escuela se hacía al interior de unos viejos buses troles municipales. Los pupitres eran las 
sillas del bus y el tablero era una tabla de madera. 

53 José Alexander Loaiza Bríñez, conversatorio.
54 Diego Valderrama, conversatorio.
55 Juan Manuel Rodríguez, conversatorio.
56 Belisario Pedraza, conversatorio.

Recuerdo que la escuela amarilla quedaba ubicada donde está ahora la iglesia y que 
el propietario del colegio privado, para llamar la atención, le pegaba a una barra con 
una varilla para indicar la hora de ir a la clase. Aproximadamente para el año 76 fueron 
construidas unas casetas que serían la nueva escuela, eran hechas en lámina y tenían 
patio para jugar”57.

Instituto Cerros del Sur ICES, 1992

5.1.6. Población y Dinámicas Sociales

La gente vivía en condiciones muy precarias. A la comunidad le faltaban centros de estudio, de 
capacitación y sobre todo muchas oportunidades para el trabajo. Dada la dinámica de terror 
vivenciada en el país por causa de la violencia, para los años 70 llegaron a la localidad familias 
enteras desplazadas  buscando mejores oportunidades. Se estima que la población había as-
cendido a los 50.000 habitantes para entonces y según el DANE para el año 1993 la población 
era de 418.60958. Este hecho marcó un antes y un después para la historia de la consolidación 
del barrio La Estrella y de la Localidad Ciudad Bolívar y aún influye directamente en la dinámica 
social que se vive.

57 Juan Manuel Rodríguez, conversatorio.
58 Ciudad Bolívar: una población en vía de extinción. Disponible en: https://www.elotroparche.com/ciudad-bolivar-una-pobla-

cion-en-via-de-extincion/ml
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“Vivíamos con mucha libertad; todos éramos hermanos, amigos. Las familias más po-
bres trabajaban en la fabricación de ladrillo. En este sector había también unas grandes 
lagunas, no había pescado pero si ranas, éramos felices aquí en la loma, hasta cuando 
empezó a llegar población a invadir, gente muy violenta, ya nos daba miedo estar en la 
loma, ya no había libertad”59.

Familia Rodríguez Parra del barrio la Estrella, 1992 

“El ambiente que se vivía en el barrio en ese entonces era muy fraterno: todos se cono-
cían con el vecino, aunque se estuviera a dos o tres cuadras de distancia. Las familias 
eran numerosas (papá, mamá y cinco o seis hijos). Las madres normalmente se de-
dicaban a cuidar a los hijos, los padres salían a trabajar en celaduría, construcción o 
servicios varios. 

Vivir aquí era como vivir en el campo, ya que uno cuidaba ovejas, gallinas, pollos, cer-
dos. Estábamos en una época de transición: pasar de las costumbres de una comunidad 
rural a una comunidad urbana ubicada  en la periferia de la ciudad. ¡Todo era supre-
mamente lejos!, durante algún tiempo la situación fue muy fuerte y se movió mucho la 
gestión de los líderes comunitarios, quienes organizaban a la comunidad para mejorar-

59 Juan Manuel Rodríguez, conversatorio.

la. Por ejemplo se unían para buscarle solución a asuntos como las chambas, desagües, 
cañerías y organizaban también las celebraciones para los niños, las fiestas de Navidad. 

También había algo muy característico de la época: cuando alguien fallecía se hacían 
colectas para el ataúd y los funerales; se contrataban buses para ir al cementerio, toda 
la comunidad acompañaba el féretro y a los deudos. Era todo muy familiar, no era tan 
violento. 

Después se  empezó a poblar este sector, se fue convirtiendo en un sector marginado y 
apareció la delincuencia. “La Planada”, donde se encuentra ubicado el CJBO, comenzó 
a ser el lugar predilecto para los atracos y asesinatos más espantosos de la zona; una 
joven de 15 o 16 años que pretendiera salir a las “coca colas bailables”, estaba muy 
expuesta; se volvió esta una zona de terror. Frente a “La Planada” había una familia 
en la que el papá era policía, él se organizó con otras dos familias y comenzaron a 
ofrecer seguridad; salía con su revólver a cuidar para que no siguieran ocurriendo 
atracos”60. 

“Cuando empezó en el barrio el fenómeno de las invasiones, la tranquilidad se acabó, 
había problemas de machete, palo y piedra;  a pesar de que los lotes tenían propieta-
rios, el auge de las invasiones fue exagerado;  eso trajo consigo el problema de la mala 
urbanización y problema de las aguas residuales, pues no habían cañerías, ni tuberías. 
Comenzaron a existir los espacios prohibidos, especialmente en La Planada; se nos re-
comendaba no pasar por este lugar,  pero aun así íbamos a jugar fútbol.

La gente que vivía en el sector por lo general trabajaba en construcción, en plazas de 
mercado; tenían trabajos humildes pero duros. Era gente muy sacrificada, personas 
que llegaban cansadas después de su trabajo y aun así llegaban a su casa a preparar 
la comida”61.

“Ya para los años ochenta la población había presentado un alto índice de crecimiento, 
lo cual trajo consigo progreso pero a su vez inseguridad y empezó también el fenómeno 
del consumo de drogas”62. 

“En los comienzos de Juan Bosco Obrero los tiempos eran muy difíciles, pues llegaron 
al sector personas violentas y agresivas. La violencia nos enseñaba que todo debíamos 
conseguirlo a la fuerza”63. 

         

60 Daisy Toro Calderón, conversatorio.
61 Diego Valderrama, conversatorio.
62 Josué Guillermo Romero, conversatorio.
63 Wilson Andrés Martínez, conversatorio.
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“Como no había presencia estatal, distrital o policial, al iniciarse las invasiones llegaron 
también la delincuencia común, la guerrilla y el paramilitarismo, dando lugar a sucesos 
que no se daban antes como violaciones y desapariciones de niños y de jóvenes”64.

“El potrero donde está la entrada del JBO era un pedregal, era el lugar predilecto para 
las peleas, allí se daba el encuentro de colegio contra colegio, gracias al JBO todo eso 
se arregló”65. 

“Las personas que han venido a poblar y a vivir en esta localidad no siempre lo han he-
cho por voluntad propia; graves dificultades y necesidades las obligaron a buscar este 
sector, la necesidad de tener un terreno barato y un techo propio, las impulsó a aceptar 
esta situación. Aun todavía para muchos no es de su gusto venir a vivir aquí. 

En el momento en que las familias comenzaron a arraigarse en este sector no pensaban 
en formar una comunidad, lo que necesitaban inmediatamente era tener un techo, ellos 
no pensaban si iba a haber una zona verde, una calle, un parque, un centro comercial, 
una biblioteca, ellos pensaban en su necesidad inmediata. 

Muchas personas que viven en Ciudad Bolívar no se sienten identificadas con su barrio; 
la localidad es de todos y de nadie, son pocos los que se atreven a ayudar a formar la 
localidad.

A este sector llegaron los desplazados por la violencia, la gente que en el campo nunca 
tuvo oportunidades de estudio. Aquí, aunque viven en un rancho de latas y en la pobre-
za absoluta, tienen algo propio. 

Cuando llegaron los primeros pobladores se vivía cierto ambiente de familia, pero llega-
ron también personas problemáticas, se aumentó el desempleo y apareció la violencia. 
Ciudad Bolívar ha acumulado estos problemas y ha sido una de las cunas de la violencia 
social”66.

64 Juan Manuel Rodríguez, conversatorio.
65 Pompilio Lozada Rubio, conversatorio.
66 Fernando Martínez, conversatorio.

Potosí, parte alta de Jerusalén, 1990

Sector sur barrio, 1992
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Habitantes en el terreno de La Planada, 1992

Niños en campeonato de fútbol con el P. Jaime García,1992

Muchachos en el campeonato de fútbol, 1992 

Barrio Nutibara, 1993
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Calle del barrio La Estrella, 1993

Panorámica del barrio Cordillera, 1993

Barrio La Estrella, 1993

Lote del JBO “La Planada” utilizado por muchachos en septiembre de 1993
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Marzo de 1997

Marzo de 1997

5.1.7. Recreación

Cuando llegaron los primeros habitantes al barrio La Estrella no encontraron acompañamien-
to del Gobierno Distrital para organizar y distribuir adecuadamente el territorio. Antes de los 
años 70 el número de habitantes era reducido, había gran cantidad de zonas verdes, teniendo 
en cuenta que antes esos territorios hacían parte de una gran hacienda. Entre los años 70 y 90, 
tras el fenómeno del desplazamiento forzado, la localidad tuvo un gran aumento poblacional, 
la gente que llegaba invadía terrenos y poco a poco las zonas verdes que existían se fueron 
acabando; el primer parque que hubo en la localidad estaba ubicado en el barrio Meissen, 
algunos se animaban a ir hasta allá, pero para muchos el lugar de recreación predilecto era La 
Planada, que a pesar de ser un terreno irregular era el sitio predilecto para el encuentro de 
niños y jóvenes. 

“Tengo recuerdos muy grandes de la época, salía a la puerta de la casa y veía una gran 
extensión para correr y jugar. El terreno donde hoy está construido el Centro JBO era 
para mí una cancha espectacular”67.

 

Juego de fútbol en “La Planada”, 8 de noviembre de 1992

67 Diego Valderrama, conversatorio.
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“Este lugar donde se construyó JBO, hace unos 25 a 30 años lo llamábamos La Planada, 
era el terreno donde la gente se divertía, donde se reunían los muchachos jugaban, 
elevaban cometas…”68. 

“Este sector, conocido como la loma o La Planada, era donde jugábamos, pues el te-
rreno se prestaba para que nos divirtiéramos con diferentes tipos de juegos, hasta en 
las ramas de los árboles se jugaba, todo era muy sano, no había presencia de licor ni 
cigarrillo.

No había parques, pero jugábamos en las zonas verdes, las cuales se empezaron a aca-
bar por el fenómeno de las invasiones. El primer parque que tuvo la localidad estaba ubi-
cado en el barrio Meissen, al igual que la primera iglesia, así que se debía ir hasta allí”69

.

 
Momentos de recreación, junio 1998

5.1.8. La atención religiosa

El proyecto JBO llegó a Ciudad Bolívar con una misión evangelizadora de carácter educativo en 
el campo de la entonces llamada educación no formal, posteriormente educación para el tra-

68 Daisy Toro Calderón, conversatorio.
69 Juan Manuel Rodríguez, conversatorio.

bajo y el desarrollo humano,  con la finalidad de promover integralmente a jóvenes y a adultos 
en condiciones de alta precariedad.

Las tareas contempladas inicialmente se enfocaron en la adquisición del terreno, en el con-
tacto con la población, el conocimiento del medio y el desarrollo del proceso constructivo. 
Fueron pasos realizados entre los años 1992 a 1998. 

La intención de los fundadores no fue la de construir templos ni encargarse de parroquias; el 
objetivo estaba definido: abrir oportunidades de vida digna para los jóvenes más pobres y 
más abandonados, mediante programas de capacitación laboral de calidad. 

Una vez adquirida la vivienda para los salesianos en el año 1994, (Carrera 18 F 74-20 sur) y 
pasado algún tiempo en el ejercicio de contactos con el vecindario más cercano, los padres 
Jaime García y Arturo Zárate decidieron utilizar el garaje de la casa para ofrecer, a petición de 
los vecinos, un servicio religioso dominical. 

“Los domingos, optamos por abrir al público el garaje de la casa para celebrar la misa, 
a petición de unas familias del sector (Rodríguez Espejo, Amado, Aponte, Romero Beja-
rano, Contreras y otras familias). Aunque  a pocas cuadras existía una iglesia (Capilla 
de Nuestra Señora de la Salud), la carencia de sacerdotes no siempre aseguraba allí la 
celebración dominical de la Eucaristía. La capilla dependía de la Parroquia de Nuestra 
Señora del Lucero, distante unos 2 kilómetros. No sé, si por desconocimiento, o por 
maldad, algunas personas nos denunciaron ante la Vicaría como curas falsos, porque 
estábamos celebrando en un garaje “no adecuado” para ello y porque tampoco desper-
tábamos la confianza de unas religiosas alemanas que controlaban los sitios de culto en 
La Estrella y en los barrios vecinos.

Algún tiempo después, hacia el año 96, nombraron como párroco de la Iglesia Nuestra Se-
ñora del Lucero al P. Ricardo Londoño, un amigo muy querido, a quien había conocido años 
atrás; a él correspondía la atención de la capilla de La Estrella. Ocasionalmente nos encon-
tramos un domingo frente a la capilla. Qué sorpresa para mí cuando Ricardo, montado en 
una moto, me llama por mi nombre y me pregunta: “¿Jaime qué haces aquí?”. Hablamos, 
le conté mis proyectos, mis peripecias y el nuevo título de “cura falso”; le narré mi historia 
reciente y fuimos a saludar al P. Arturo Zárate, mi compañero de trabajo. A partir de este 
momento no sólo se decidió no seguir celebrando la misa en el garaje, sino que se llegó a 
un acuerdo con la Vicaría Episcopal del Espíritu Santo, a fin de que los salesianos, Padres 
Zárate y García, asumiéramos la administración y las tareas pastorales correspondientes a 
las necesidades de la comunidad barrial”70.

70 P. Jaime García, conversatorio.
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Inicialmente fue necesario contratar a alguna persona de la comunidad para atender las necesi-
dades físicas de la capilla. Se pensó en la señora Martha Piñeros quien con su esposo Tito Martí-
nez y sus cuatro hijos acudían todos los domingos a las misas programadas de 12 m y 6 p.m. 

“Mi primera experiencia de trabajo con los salesianos la viví en la capilla de Nuestra 
Señora de La Estrella, una experiencia muy bonita; la mejor que he tenido. Nunca ima-
giné que me fuera a ser confiado el cuidado de la capilla; dado el respeto que el Padre 
le había brindado a mi familia, yo estaba muy pendiente de él, lo visitábamos, cualquier 
favor que necesitaba lo realizábamos y en más de una ocasión me encargó de atender 
la casa salesiana. A raíz de eso, un domingo, como tenía la costumbre de ir a misa con 
mis hijos pequeños, al finalizar la Eucaristía el Padre me llamó y me hizo la propuesta de 
que me encargara de la iglesia; le dije que no me hacía cargo, pues era una responsa-
bilidad demasiado grande. Él me insistió diciendo: “no mujer, yo sé que tú puedes, eres 
la persona que necesito para que manejes la iglesia”. Quedamos en que yo le daría una 
respuesta 8 días después. 

Efectivamente, al domingo siguiente fue a mi casa y me comprometí con esa labor con 
todo el agrado y gusto del mundo, tuve miedo de que no pudiera hacerlo, pero gracias 
a Dios me fue muy bien”.

Tito Martínez, Martha Piñeros, P. Carlos Cubillos SDB, Capellán de la Iglesia Nuestra Señora de la Salud, Barrio La Estrella, 2003

Durante muchos años me encargué del aseo y del mantenimiento de la capilla. En mi 
nueva responsabilidad, una de las primeras actividades que desarrollamos fue contra-
tar los servicios públicos de agua y de electricidad que estaban suspendidos.

El servicio de mantenimiento y la colaboración pastoral exigieron un trabajo fuerte y  
organizado. Tuve la posibilidad de liderar el grupo de acólitos: entre 35 a 40 niños y 
niñas; con su ayuda y la colaboración de los fieles, realizábamos actividades para que 
el grupo contara con recursos y para ello, se vendían empanadas, masato, arepas; cada 
año realizábamos una celebración eucarística de consagración de acólitos, y se planea-
ban salidas-convivencias a la finca salesiana de San Carlos. Lo que viví como encargada 
del templo fue una experiencia tan bonita que siempre la recordaré con alegría”71.

La comunidad aceptó muy bien la presencia y animación salesiana de la capilla, lo que generó 
integración y cohesión comunitaria.

“Al recibir la capilla, la respuesta de la comunidad fue muy positiva, pues el trabajo de 
los salesianos generó mucha integración y unión comunitaria. Las celebraciones euca-
rísticas tenían una gran acogida, tanto que la capilla  resultaba en ocasiones insuficien-
te, por ello las celebraciones especiales, como las de Semana Santa se realizaban en 
el teatro del Centro JBO o en el campo polideportivo, como era el caso específico de la 
celebración nocturna del Sábado Santo”72. 

Capilla Nuestra Señora de la Salud, Barrio La Estrella

71 Martha Piñeros, conversatorio.
72 Ibíd.
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Hasta el año 2006, la capilla Nuestra Señora de la Salud, estuvo a cargo de los salesianos, P. 
Jaime García (1996-2000), P. Alfredo Cárdenas (2001) y P. Carlos Cubillos (2002-2006). Para el 
2007 el Sr. Cardenal determinó constituir la capilla en una nueva parroquia y nombró para ello, 
como primer párroco, al Padre Martín Sepúlveda, ex provincial de la Comunidad de San Pablo, 
quien consagró la parroquia a la memoria del Beato Santiago Alberione.  A partir de esta fecha 
la comunidad de JBO ha venido colaborando gustosamente cuando el Párroco lo requiere.

“Cuando se pidió a los salesianos la entrega de la iglesia nadie quería aceptar la noti-
cia, hubo gente extremista que propuso que nos tomáramos la iglesia y no dejáramos 
entrar a ningún otro sacerdote, pues la animación hecha  por los salesianos había sido 
maravillosa, la comunidad estaba muy encariñada con ellos. Fue necesaria una visita 
del Obispo para convencer a la comunidad de la conveniencia del cambio. 

A la llegada del nuevo párroco, dejé de trabajar como encargada. Esa experiencia fue 
para mí la mejor, ya que influyó hasta en la unión de mi grupo familiar y me permitió 
aportarle mucho a la comunidad”73.

73 Ibíd.

Primeras Comuniones de 1996P. Arturo Zárate, P. Jaime García, Primeras Comuniones de 1996

P. Alirio Pesca con niños y jóvenes del sector 
en el año 1999

P. Carlos Cubillos con habitantes del sector, 
Proyecto: Tres Casitas para los pobres, 2003

Eucaristía en casa de una familia  
del sector, 1998
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Viernes Santo, Viacrucis, 2005

Domingo de Ramos, 2005

Viernes Santo, 2005

Domingo de Ramos, 2005
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Domingo de Ramos, 2005

Navidad, 2005

5.2. Antecedentes de un sueño, hoy realidad

“Ya hemos tenido un acercamiento a la realidad socio cultural, nacional y local en la que nació la 
obra Centro de Capacitación y de Promoción Popular Juan Bosco Obrero; fue como un aerolito 
que cayó en un lugar donde hay toda clase de historias de vida y de luchas, cuya población es 
aguerrida, echada para adelante. Todo lo que aquí se ha hecho, con la presencia salesiana, ha 
sido búsqueda y fundación de vida. 

Allí, en ese lugar que significó para muchos un gran campo de esperanza, nació la obra de Juan 
Bosco Obrero”74.

Placa conmemorativa, 31 de enero de 1998

El Centro de Capacitación y de Promoción Popular Juan Bosco Obrero fue pensado y concebido 
en 1986, cuando su fundador con un grupo de estudiantes de la Escuela Industrial de Cundina-
marca, conoció la Localidad urbana de Ciudad Bolívar y descubrió en el barrio Juan Pablo II una 
oportunidad y un medio ideal para hacer realidad el original proyecto salesiano de compromiso 
“hasta la temeridad”, cuando se trata de la transformación social de jóvenes abandonados.

74 P. Mario Peresson, conversatorio.
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Esta obra, concebida con plena intencionalidad juvenil, proyectaba horizontes de vida mediante 
la puesta en marcha de programas pastorales orientados a la  formación técnica profesional y a 
la consecuente inserción laboral de jóvenes situados en un medio urbano, donde la juventud era 
víctima de un ambiente agresivo: la insalubridad, la carencia de servicios públicos adecuados, el 
consumo de drogas, la marginalidad, el desempleo, la ruptura familiar y la violencia, entre otras 
condiciones, eran una constante de opresión y de muerte.

En un encuentro ocasional con un grupo significativo de jóvenes sorprendidos al azar, en el en-
tonces muy deprimido barrio de Jerusalén de la Localidad de Ciudad Bolívar (1988), chicos y chi-
cas del sector al ser interrogados sobre qué esperarían de una obra social que se interesara por 
ellos, respondieron:

 » Necesitamos aprender un oficio para ingresar con dignidad al mundo del trabajo. 

 » Necesitamos un lugar donde podamos ser nosotros mismos a través del deporte, de la música, 
del arte, del teatro, etc... 

 » Necesitamos un espacio donde la policía no nos impida expresarnos libremente. 

 » Esperamos encontrar un sitio donde se pueda cuidar a nuestros bebés mientras vamos al tra-
bajo. 

 » Cuando estamos enfermos no tenemos donde cuidar nuestra salud.

Con esta pauta, expresada espontáneamente por jóvenes de Ciudad Bolívar, se abrió una proyección 
de futuro para la obra “Juan Bosco Obrero”.

5.2.1. El fundador y sus motivaciones  

El relato a continuación presentado, es producto de la historia contada en el conversatorio 
realizado en el Centro Juan Bosco Obrero, por el Padre Jaime, con relación al inicio de la pre-
sencia salesiana en el Barrio La Estrella de Ciudad Bolívar. El lector encontrará algunos frag-
mentos subjetivos y objetivos, que permitirán comprender cómo nace el “sueño” de lo que 
hoy es el Centro JBO.

El Padre Jaime García Cuéllar nació en Bogotá el 16 de diciembre de 1930. Por la cercanía de su 
familia con el salesiano venezolano Padre Rafael Álvarez Flégel, Jaime ingresó al Instituto Sale-
siano Sagrado Corazón de la población sabanera de Mosquera (Cundinamarca) para iniciar sus 
estudios de bachillerato; y relativamente muy joven, el 28 de enero de 1949, hizo su primera 
profesión como religioso en el Noviciado “El Porvenir” en Bogotá. 

 “Desde niño soñé con ser alguien importante para mí y para los demás”. En mi infantil 
vocación inicial soñaba con tres carreras que despertaban mi interés y ofrecían presti-
gio: quería ser militar, periodista y/o político. 

Evaluada mi actual profesión sacerdotal, desde el hoy de mi historia, me parece que las 
circunstancias me determinaron por un camino totalmente diferente, más interesante 
y sobre todo más útil. De ello doy gracias a Dios.

Al finalizar mis 27 años recibí la ordenación sacerdotal en la Sociedad Salesiana. La 
inquietud por no ser simplemente un religioso más, se me hacía cada día incitante, 
pero a la vez, limitada: sí, pero ¿cómo? No encontraba un sendero para expresar, en lo 
rutinario de mi quehacer, esa significativa intención de ser alguien para los demás”75.  

 
 

P. Jaime García, SDB, 1983

75 P. Jaime García, conversatorio.
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En septiembre del año 1964 los superiores de la Inspectoría Salesiana de Bogotá  invitaron al 
P. Jaime a realizar una especialización pastoral en Europa. Tenía dos posibilidades de estudio: 
profundizar en el conocimiento de la lengua latina (asignatura de la que era profesor en el 
Aspirantado Salesiano de Mosquera) y/o realizar la licenciatura en catequesis. 

La primera tendría como sede a la ciudad de Turín, Italia y respondía a una exigencia del Con-
sejero General para la Formación;  la segunda opción se realizaría en la Universidad Católica 
de Lovaina y era interés personal del padre Luis Rodríguez, su Inspector. 

“En parte el P. Mario Peresson tuvo la buena culpa de que asumiera la segunda opción, 
también la que yo prefería;  él con los jóvenes salesianos de Colombia que estudiaban 
en Turín (Universidad La Crocetta) fraguaron los pasos necesarios para que no me que-
dara en la capital piamontesa, a donde había llegado a finales de octubre de 1964, sino 
que me trasladara a Bélgica, dado que inicialmente el P. Luis Rodríguez, mi Inspector de 
Bogotá, con anterioridad había cruzado, con los superiores de Bruselas, alguna carta de 
intención para sondear el ambiente de mi proceso universitario en Catequesis. 

Esta etapa de estudiante marcó un momento definitivo para mi vida de sacerdote sa-
lesiano”76.

El P. Jaime aprovechó su estadía en Europa para intercambiar inquietudes con algunos de sus 
compañeros colombianos, pero especialmente con Mario Peresson y Arturo Zárate, estudian-
tes primero en Italia y posteriormente en Francia. 

“En vacaciones de verano procurábamos compartir los contenidos de nuestra experien-
cia formativa. Nuestros encuentros y charlas, estaban generalmente centrados en revi-
sar y comentar la realidad de nuestra comunidad salesiana de Colombia, en su historia, 
en sus logros, en sus actuales exigencias y fallas; en sus contradicciones y sus éxitos.

 Revisábamos con preocupación, positivamente renovadora, las etapas tradicionales de 
la formación y la selección de los candidatos para acceder a la comunidad. 

Traíamos a colación la identidad y el ejemplo de los  salesianos que más nos entu-
siasmaron como educadores y directivos en nuestra Inspectoría y poníamos en tela de 
juicio muchas actitudes y formas tradicionales del actuar educativo, a la vez abríamos 
interrogantes sobre la orientación y los contenidos de las obras existentes”77.

76 Ibíd.
77 Ibíd.

 P. Mario Peresson, P. Arnold Joseph y P. Jaime García en J�nkerath, Alemania - casa del noviciado, 1966 

Después de tres años de ausencia el Padre Jaime regresó a Colombia y fue nombrado director 
del Instituto Sagrado Corazón de Jesús en Mosquera. Se hizo viva la oportunidad de “comenzar 
algo nuevo”. En la búsqueda de ese “algo”, tuvieron que ver muchos elementos: la experiencia 
europea, sus estudios de especialización, aquellos  salesianos que alimentaron su subjetividad 
personal y la objetividad de la praxis salesiana. 

En su universo personal el P. Jaime recuerda, de manera muy especial a los padres Tomás 
Martínez, español, su antiguo maestro de novicios; a Antonio Mei, italiano, hombre práctico, 
emprendedor y de mucho arranque a quien se le facilitaba sacar adelante construcciones y 
todo tipo de proyectos; a Miguel Müller, de nacionalidad alemana, dinámico pastor  dotado de 
una gran bondad y constructor en Colombia de cinco templos dedicados a María Auxiliadora; 
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a los italianos Carlos Rivas y José Rosario Vaccaro, formadores, pastoralistas y finalmente al P. 
Pablo Giua, carismático ejemplo de la pedagogía oratoriana de Don Bosco en el leprocomio 
santandereano de Contratación. 

“En esa búsqueda de significatividad eficaz de ser “alguien para los demás” como sacer-
dote salesiano, participé en algo que agradezco siempre a Dios: haber formado parte 
del equipo creador de una experiencia catequística juvenil llamada “Denuncia-Encuen-
tro” (1970-1976). Se trató de un proyecto de formación en el campo de la  educación de 
la fe, pensado y diseñado para los jóvenes desde la conflictiva realidad social y cultural 
de Colombia; un modelo de catequesis iluminado por la luz de la Revelación y de las 
Ciencias Sociales. 

Un ejercicio pedagógico - didáctico  de repensar la fe recibida en la tradición cristiana 
familiar y escolar, no sólo desde el concepto y desde los dogmas definidos, sino desde la 
realidad de lo cotidiano interpretada a la luz de la Palabra liberadora de Jesús; un cami-
nar juvenil en el hoy y aquí, desde la situación de exclusión y de injusticia de la que son 

víctimas los jóvenes empobrecidos y marginados; desde la excluyente inequidad social 
que nos divide en ricos y pobres. 

Se trataba también de vivir en la reflexión y en la práctica, las orientaciones del Con-
cilio Vaticano II (1962-1965), las Conclusiones emanadas de la II Conferencia General 
del Episcopado Latinoamericano (Medellín, 1968) y de usufructuar el dinamismo de 
la naciente Teología Latinoamericana de la Liberación, lamentablemente censurada y 
cortada años más tarde. En síntesis, se trató de una vivencia pedagógica aplicada al 
conocimiento, comprensión y práctica de la fe cristiana  metodológicamente inspirada 
en la Educación Liberadora liderada por Paulo Freire”78. 

Al inicio de 1973 al Padre Jaime se le encomendó la dirección del Colegio Salesiano de Ciénaga, 
población bananera ubicada sobre la costa caribe en el departamento del Magdalena. Dos sale-
sianos a quienes debía admiración habían dejado allí la huella pionera de don Bosco: el fundador, 
P. Carlos Rivas y su gestor y constructor, el P. Miguel Müller.

Ciénaga está en el corazón del realismo mágico del Macondo de García Márquez, un ayer de bo-
nanza fincada en la producción bananera que dejó jugosos  dividendos a compañías extranjeras 
y a una minoría de privilegiados hacendados de la población, mientras una gran porción de sus 
habitantes se debatían entre las secuelas de la pobreza: la ignorancia, el desempleo, la falta de 
oportunidades y la desidia. 

En el colegio salesiano estudiaban los hijos de la élite. El P. Jaime decidió democratizar las opor-
tunidades para sus destinatarios y hacer del colegio un espacio más incluyente, mediante la aper-
tura de becas en favor de los más desfavorecidos. Luego de convertir la institución escolar en un 
colegio cooperativo, de mejorar y de completar las instalaciones, de sacar adelante los primeros 
bachilleres y de dotar didácticamente los laboratorios y la biblioteca, el P. Jaime proyectó vincular 
la Universidad al Colegio. 

“No se trataba de crear “así como así” un centro de estudios superiores. La idea era 
aprovechar las excelentes oportunidades que brindaba la Universidad del Atlántico 
para beneficio de alumnos del Colegio Salesiano de Ciénaga, con el fin de que las aulas 
de bachillerato se convirtieran en un instituto técnico en los sectores relacionados con 
recursos agrícolas y marinos.

Tres áreas fundamentales estaban contempladas: 1. Mecánica orientada a la agroin-
dustria, 2. Cultivo del banano y frutales  y 3. Tecnificación en el conocimiento y empleo 
de recursos marinos. 

78 Ibíd.
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En la búsqueda de este sueño jugaron papel importante el doctor Anuar Barake, médico 
muy cercano a los salesianos y quien gozaba de gran prestigio profesional y académico, 
un grupo destacado de profesionales cienagueros, cuyos hijos estudiaban en el colegio, 
entre ellos el Representante a la Cámara doctor Ricardo Barrios Zuluaga. El proyecto 
tropezó con una circunstancia coyuntural que lo hizo sospechoso a los ojos de directivos 
de la comunidad en Bogotá y no digno de confianza: la financiación venía de un país 
socialista europeo”79.

Al iniciarse el año 76 el P. Jaime fue trasladado como catequista al Colegio Salesiano de Duitama. 
La permanencia en la llamada “perla cívica de Boyacá” fue muy breve por traumatismos inter-
nos de origen institucional. Como consecuencia, ofertas diversas le fueron ofrecidas: cátedra de 
catequesis; participación en seminarios y encuentros de estudio; colaboración con el P. Javier de 
Nicolò en “Bosconia” (la maravillosa obra creada para la inclusión  digna de los niños de la calle), 
“Dimensión Educativa” y propuestas en el exterior: Nicaragua-Solentiname,  DEI-Costa Rica;  INO-
DEP, París y  CELADEC, Lima.  

A comienzos del año 83 el nuevo Provincial, P. Héctor Julio López Hurtado, le pidió trabajar en el 
Colegio Salesiano de Cúcuta, Norte Santander.

“Cuando trabajé en Cúcuta como vicerrector  del colegio y coordinador de la pastoral 
juvenil (años 83–84), encontré una pista bien interesante. Tenía a mi cargo un abundan-
te horario de clases en las áreas de filosofía y de catequesis con los cursos de mayores; 
también me ocupaba de convivencias semanales con la sección de bachillerato.  

Esta labor me permitió incidir en los grados 100 y 110,  en orden a que la “clase de ca-
tequesis” dejara de ser una asignatura de estudio convencional durante X horas a la 
semana, con el fin de convertirla para cada grupo, en una acción-reflexión de prácticas 
de carácter social en la línea del Evangelio, con intensidad de un día completo y en con-
tacto directo con la realidad social en una las barriadas más empobrecidas de la capital 
norte santandereana. 

La experiencia como catequista en el ejercicio docente del currículo de bachillerato, me 
había hecho comprender que es muy diferente llevar a los jóvenes al descubrimiento y 
a la práctica de los valores del evangelio y a un encuentro personal con Dios en el am-
biente formal y rutinario de un salón de clases. No es lo mismo pretender la obtención 
de resultados con una pedagogía de la educación de la fe basada en procedimientos 
memorísticos y rituales o en reflexiones basadas en textos conceptuales, que intentar el 
mismo proceso, en el mísero escenario donde hijos de Dios se hallan condenados a una 
vida indigna, empobrecida y marginada. Cuestionar esa realidad y descubrir las exi-
gencias del mensaje de Jesús y lo acertado de su testimonio en el ejercicio de acciones 
eficaces de defensa de los derechos humanos, me parecía, metodológicamente, una ca-
tequesis mucho más eficaz. Para tal efecto, organicé con el apoyo del Director, P. Álvaro 

79 Ibíd.

Gutiérrez Cancino y con los alumnos del grado 11, una labor social de construcción de 
viviendas dignas, metodología útil y atrayente que convertía la hora teórica de clase de 
catequesis en un día de fuerte trabajo físico y de ejercicio acción-reflexión del Evangelio 
en el contexto de una práctica vivencial de encuentro y de trabajo codo a codo con la 
gente beneficiada.  El Plan de vivienda alcanzó en dos años a favorecer a 10 familias 
con la adquisición de una casa digna”80. 

La experiencia se vio suspendida, cuando el P. Inspector Héctor López llamó al P. Jaime para 
reemplazar, al P. Ítalo Suárez en la Dirección de la Escuela Industrial de Cundinamarca, 
antiguamente llamada “Casa del Joven Obrero”, ubicada en Bogotá.

Esa obra, típico “oratorio salesiano”, fundada por el italiano Padre Antonio Ragazzini en 1947, 
fue  fortalecida en sus inicios por salesianos del Colegio de León XIII, especialmente por el Padre 
Tomás Martínez y algunos coadjutores que trabajaban allí. La Casa del Joven Obrero había sido 
planeada como un centro de acogida para niños y jovencitos de los sectores más pobres de Bogo-
tá lo que permitió, con el paso de los años, convertirla en un centro de bachillerato técnico muy 
reconocido en la ciudad.

“El ambiente que viví en la Escuela Industrial de Cundinamarca (EIC) se caracterizó por 
la excelente calidad humana de la comunidad educativa. A educadores, padres de fami-
lia y alumnos nos cohesionaba el intenso interés por la excelencia educativa. 

En este ambiente de mutua colaboración se me fue haciendo más claro ese “sí, pero 
¿cómo?” que en Cúcuta, había quedado en inicio de camino con el proyecto vivienda. 
La oportunidad me la hizo fácil el joven coadjutor salesiano Darío Soto, entonces estu-
diante de la Universidad Javeriana en Bogotá y personal de la EIC.

Una tarde de sábado, Darío me abrió la puerta: me hizo conocer el deprimido Barrio 
Juan Pablo II, situado al sur occidente de Bogotá, una “esquina” polvorienta y abando-
nada de Ciudad Bolívar, un suburbio al que  cada semana él visitaba con un grupo de 
alumnos de los grados 100 y 110 con el fin de ofrecer a niños y jovencitos una tarde de 
animación lúdica-deportiva y a la vez, un encuentro de carácter cognitivo con la Pala-
bra de Dios. Esta práctica de pastoral dominical  es la que en ambiente salesiano, se 
conoce desde los tiempos de don Bosco con el nombre de “oratorio festivo”.

Hasta ese afortunado sábado de septiembre de 1986, Ciudad Bolívar me era totalmente 
desconocida. De esa primera visita cuatro imágenes globales se grabaron en mi mente: 
un inmenso mar de banderas del M-19 que ondeaban sobre los aleros de los ranchos; 
una entornante zona desértica donde la naturaleza verde impactaba por su ausencia; 

80 Ibíd.
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una atmósfera polvorienta sacudida por fuertes vientos procedentes del sur y finalmen-
te, la curiosidad que despertó en mí el ver mucha gente vagando por las calles…,  un 
caos de miradas con actitud interrogante; gentes, niños y adultos, que a mi parecer, ca-
minaban sin rumbo; variedad de altoparlantes que chocaban sus ritmos como en brava 
competencia y la esperanza del pueblo hecha misterio, hambre física en los rostros y de 
justicia en el corazón”81.

Para la sensibilidad del P. Jaime se impuso imaginar y poner en marcha una respuesta concreta 
¿Qué hacer?  Plantear una solución teórica fue fácil: abrir en el inmediato futuro la oportunidad 
de que un número significativo de niños y de jovencitos de ese rincón de Ciudad Bolívar pudiera 
estudiar gratuitamente en la Escuela Industrial de Cundinamarca. De hecho, para febrero del año 
87, fueron matriculados 60 niños para los cursos de 5º y 6º grado. 

La educación es una arte de jardinería que exige presencia, seguimiento, motivación, ayuda, 
corrección, mucho amor y saber esperar que una planta dé aroma con la flor y deleite con su 
fruto. El P. Jaime hizo el trasplante, confió a otros un seguimiento que lamentablemente él no 
acompañó.  El error se pagó muy caro. Al final del año 87 sólo “sobrevivieron” cinco muchachos. 

La experiencia resultó excluyente: las condiciones objetivas de los beneficiarios y la intolerancia 
de algunos docentes, dieron un adiós ofensivo a quienes algunos de ellos calificaron como “su-
cios, malolientes, perezosos, hambrientos, dormidos e impuntuales gamines”.

De los errores aceptados se aprenden lecciones. El P. García encontró otra pista:

“No hay que esperar que los niños pobres vengan a nuestras casas acomodadas; se 
impone el deber de ir al mundo de los pobres para compartir con ellos lo que somos y lo 
que tenemos; lo que ellos son y no tienen. Así entendí mejor el mensaje de Don Bosco y 
el caminar del Evangelio”82.

A su manera, Nelson Zárate,  ex alumno salesiano de la EIC, quien años más tarde acompañó al P. 
Jaime en diversas actividades por este barrio, narra su experiencia:

“En 1992 conocí el barrio Juan Pablo II donde bastantes años atrás, el salesiano coadju-
tor Darío Soto había realizado una importante obra pastoral los fines de semana. Darío 
muy estimado por sus alumnos en la Escuela Industrial de Cundinamarca, pertenecía a 
la Inspectoría San Luis Beltrán con sede en Medellín. El barrio Juan Pablo II se caracte-
rizaba por su aislamiento, por la carencia de servicios, por la inmensa pobreza de sus 
habitantes y por mucha violencia. Asesinaban a jóvenes con tanta frecuencia, que ya no 
era noticia. Me atrevo a decir que mataban entre cuatro a cinco jóvenes en finales de 
semana, fruto nefasto de las famosas “operaciones limpieza” planeadas en detalle por 
oscuras brigadas paramilitares.

81 Ibíd.
82 Ibíd.

Una aterradora masacre ocurrida a primeras horas del amanecer del fatídico 25 de julio 
del año 92 cobró la vida a 17 jovencitos cuando celebraban colectivamente el cumplea-
ños de una de sus compañeras. Fueron asesinados por agentes encubiertos que llegaron 
de sorpresa en un jeep con vidrios polarizados. Al conocer la trágica noticia decidimos 
con el padre Jaime hacer presencia en Juan Pablo II. Las familias nos pedían el favor de 
que les ayudáramos a sacar a sus hijos adolescentes de este sector para protegerlos de 
más amenazas. Con antiguos compañeros de la Escuela Industrial de Cundinamarca y 
con la colaboración del P. Raúl Rojas, director de la Casa Pinardi, sede de la Pastoral 
Juvenil Salesiana,  visitábamos a los muchachos y los llevábamos a diferentes lugares.

Los ubicábamos en Bemposta (obra de resocialización juvenil situada a la salida de 
Bogotá para el municipio cundinamarqués de Choachí). 

El padre Javier de Nicolò también recibió a algunos muchachos en diferentes casas del 
Programa Bosconia. En ese empeño humanitario de ayuda duramos cerca de dos a tres 
meses especialmente los fines de semana. También algunas familias amigas del padre 
García nos ayudaban a ubicar a los muchachos en variadas actividades”83.

5.3. La idea - sueño

El hecho de que el P. Jaime haya tenido un primer acercamiento a la localidad de Ciudad Bolívar 
en uno de sus barrios más olvidados:  Juan Pablo II y la experiencia de haber llevado 60 niños de 
esta localidad a estudiar a la Escuela Industrial de Cundinamarca sin éxito final, le motivaron a 
estructurar y planear un proyecto a favor de los jóvenes más excluidos.

En esta ocasión el P. Jaime contó con el apoyo del entonces Inspector P. Carlos Julio Aponte Ca-
rreño, como lo narra el P. Mario Peresson:

“Frente a la opción personal de crear oportunidades para los más excluidos, el soñador 
de esta obra contó con el permiso y el apoyo del entonces Inspector Padre Carlos Julio 
Aponte y del Ecónomo Inspectorial, señor Alberto Barrera Corredor. Libertad de gestión 
y disponibilidad de tiempo le fueron otorgados. La consecución del dinero era “su pro-
blema” y a la vez el gran interrogante”.

Dado el respaldo recibido, el P. Jaime en compañía de algunos jóvenes, sus más cercanos colabo-
radores, empezó la búsqueda de un lugar apropiado para consolidar y hacer realidad su proyec-
to. Después de recorrer muchos sitios, de sembrar ilusiones y de fracasar en ellos, la Providencia 
lo llevó nuevamente a Ciudad Bolívar. 

83 Nelson Zárate, conservatorio.
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Así lo recuerda Nelson Zárate:

“Visitamos sectores del sur oriente de Bogotá, fuimos a barrios como: Juan Rey, Diana 
Turbay, Los libertadores, La Fiscala,  Juan José Rondón, La Paz y El Portal. También es-
tuvimos aquí en Ciudad Bolívar, en sectores como Arabia, Vista Hermosa, y llegamos 
hasta el sector hoy denominado Sierra Morena. 

En 1988 participamos en un seminario de comunicación social dirigido por el salesiano 
francés padre Vincent Toccoli, quien estaba muy interesado en conocer los sectores más 
pobres de las diferentes ciudades de Colombia. Nos prestaron un Jeep en el cual nos 
desplazábamos; realizamos recorridos por los sectores más pobres de Bogotá con el 
francés y con el padre Jaime García. 

En algunas oportunidades nos acompañó también el padre Arturo Zárate. Llegábamos 
a diferentes barrios, realizábamos entrevistas y tomas fotográficas. Con fines de cola-
boración, el P. Toccoli recibió también un importante material informativo”84.

El P. Jaime, con detalles inéditos amplía esta información:

“En búsqueda de un lugar estratégico, repetidas veces hicimos presencia en muchos 
barrios situados al sur oriente de la ciudad: Juan Rey, Libertadores, Diana Turbay, La 
Victoria, Altamira, Canadá, etc… 

En un recorrido, en el que junto con Nelson Zárate nos acompañó el salesiano francés 
Vincent de Paul Toccoli, se conoció un terreno muy interesante situado entre los barrios 
La Paz y El Portal; se trataba de unos predios planos, muy aptos para desarrollar un pro-
yecto como el soñado. Me entusiasmó su ubicación, el sector se conocía con el nombre 
de El Cebadal, su propietario era el Ministerio de Justicia y su administración estaba 
asignada al Fondo Rotatorio de la entidad. 

Haciendo indagaciones con funcionarios de Minjusticia con el ánimo de obtenerlo me-
diante un acuerdo de comodato o de compraventa, me sugirieron hablar con el Director 
Nacional de Cárceles. Este me dijo: “Sí Padre, esos terrenos son nuestros, allí tenemos 
muchos problemas con la guerrilla y con los urbanizadores piratas, hable con el Minis-
tro, expóngale su proyecto a ver si usted tiene más suerte”. 

De hecho, llegamos a un convenio consistente en que el Fondo Rotatorio nos daba una 
parte importante del terreno, aproximadamente 15.000 m², en calidad de comodato. 
La entrega del terreno fue asignada a la Alcaldesa Menor de la Localidad Uribe Uribe.

 

84 Ibíd.

Barrio la Paz: terreno El Cebadal, 1990

Para iniciar los trámites fui citado a su despecho en una oscura y lluviosa mañana. Te-
níamos que desplazarnos con la funcionaria hasta el lote para delimitar su extensión. 
Sentí fastidio cuando al salir de su oficina, observé cómo un piquete de policías moto-
rizados y armados con metralletas (las famosas “cobras”), escoltaban el vehículo en el 
que nos trasladaríamos hasta El Cebadal. Al llegar, el sector estaba militarizado porque 
en la tarde del día anterior se habían presentado disturbios. En conclusión,  finalmente 
no hubo entrega y preferí ausentarme discretamente del lugar. Continuaría en otra cir-
cunstancia la búsqueda, hasta lograr la adquisición de este terreno. 

Con el pretexto de ayudar pastoralmente a la gente de los barrios La Paz y El Portal y 
de conocer mejor la situación de miseria en que vivían sus moradores, le pedí al padre 
Manolo Martínez, párroco del contiguo barrio La Fiscala,  me permitiera celebrar allí la 
misa dominical. Me pareció que caí bien entre los vecinos del barrio La Paz y comencé a 
contarles “mi sueño” como una futura terapia social para el cambio. 

Frente a unas escarpadas colinas, donde peligrosamente se hallaban enclavados tugu-
rios miserables, se percibía en contraposición el envidiable terreno “El Cebadal”.
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Repetidamente me encontraba con un señor, vecino del lugar, de aproximadamente 
unos 36 años, a quien en voz baja la gente señalaba como un supuesto testaferro al ser-
vicio del urbanizador pirata Guerrero Estrada. La gente le temía, habitualmente vestía 
de manera singular y ostentaba anillos y collar con incrustaciones de esmeraldas. Des-
de hacía algún tiempo, dirigía a un grupo de personas que con buldóceres, niveladoras 
y otras máquinas, invadían y parcelaban esos terrenos.    

Hablando con los lugareños me contaban que estaban atemorizados, porque les dieron 
la posibilidad de levantar, en lo escarpado de la colina, unos ranchos y vivir ahí a con-
dición de que dejaran en depósito sus mejores pertenencias (estufas, planchas, radios, 
etc….) y a medida que fueran entregando la cuota correspondiente al permiso de insta-
larse en la colina les devolverían parcialmente lo que habían depositado. 

Imagen del barrio El Portal, en frente del terreno “El Cebedal”, 1991  

Entrar hasta aquellos tugurios suponía pasar por debajo de una tupida alambrada y 
en medio de un barrizal horrible. Me apasionaba escuchar a la gente, luego de cele-
brarles la misa los domingos. Yo frecuenté dominicalmente el barrio, hasta cuando mi 
Provincial, el P. Aponte me llamó una tarde, para comunicarme que el P. José, de la con-
gregación de los Sacramentinos y responsable pastoral de esos dos barrios (La Paz y El 
Portal), le había contado que este urbanizador pirata había manifestado su intención de 

sacarme a la brava. En oportunidad anterior el fatídico personaje había tratado irres-
petuosamente a una religiosa Hija de María Auxiliadora que me había acompañado al 
lugar. El P. Aponte me pidió que no regresara.  A ese urbanizador pirata lo señalaban  
como presunto autor de cinco o seis asesinatos. Con pesar no volví más a ese barrio. 

En el año 89 dejé la Escuela Industrial de Cundinamarca y pasé mi residencia a la casa 
provincial con el fin de dedicarme a la redacción de proyectos con destino  al proyecto 
JBO  a través de algunas ONG europeas en búsqueda de ayudas.  

Por entonces tuve otras opciones: un terreno que nos daban en el incipiente barrio 
Compartir de Soacha, muy bonito, totalmente plano, pero en ese momento un sector 
muy deshabitado. Me ofrecieron también un terreno situado en la parte más alta del 
extremo occidental de Ciudad Bolívar en una futura urbanización denominada El Paraí-
so. Se trataba de un lote plano con extensión de cuatro manzanas y donde el interés 
prioritario de sus propietarios urbanizadores estaba en la construcción de un templo”85.

85 P. Jaime García, conversatorio.

P. Jaime García recorriendo el sector, 1992
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5.4.  Consolidación de la idea – sueño

Cuando el soñador en 1988, en compañía del salesiano Padre Arturo Zárate conoció  “La Plana-
da” y cuatro años más tarde adquirió su propiedad, se abrieron horizontes de esperanza.

“Con el P. Arturo compartimos gran parte del “sueño JBO”, él fue un excelente consejero 
y un asiduo buscador del  sitio dónde ubicar nuestro proyecto. Desde “Juan Rey”, en el 
extremo sur oriente hasta “Compartir Soacha” en el extremo sur occidente, a pie, en 
buses urbanos, en jeep o en lo que hubiera, anduvimos muchas veces, descubriendo 
sitios ideales: unos posibles y otros totalmente opuestos.  

En una de esas giras pasando por el corazón de Ciudad Bolívar llegamos al barrio Alpes, 
parte alta de la montaña occidental que bordea los barrios República de Canadá, Ocho 
de Diciembre, Cordillera, la Cumbre, La Esmeralda, Lucero Alto y La Estrella, descu-
brimos lo que desde lejos se contemplaba como un amplio plan rodeado de pobreza. 
Descubrimos “La Planada”. La distancia ocultaba sus falencias geográficas y sus graves 
limitaciones urbanísticas. Me “enamoré” del lugar y me empeñé en conseguirlo”86.

 

“La Planada”, 1992

86 Ibíd.

“La Planada”, era un lote de 47.000 m2, amplio e irregular, abandonado, un lugar que se prestaba 
para acciones delincuenciales; ubicado en la parte alta del Barrio La Estrella, limítrofe con los 
barrios Turquía, Lucero Alto y Vista Hermosa en la localidad urbana de Ciudad Bolívar. 

“La única casa que había en “La Planada” era una ladrillera, un lugar que se prestaba 
para todo tipo de cosas”87. 

“El campo no era habitado, no existía en él demarcación alguna; simplemente lo cru-
zaban unos caños de aguas residuales. En algunos sitios, la erosión del terreno era 
evidente, espacio que los niños aprovechaban para hacer rodaderos y deslizarse sobre 
bolsas, plásticos o tablas. Allí  había espacio para todo: partidos de fútbol o micro fútbol 
en las horas diurnas, acciones delincuenciales, robos, violaciones y consumo de droga 
en horas nocturnas. Recuerdo el terreno de La Planada como un basurero, un lugar 
erosionado, de muerte y de oscuridad en la noche; de juego y de diversión en el día”88. 

“Cuando el P. Jaime tomó posesión del lote se encontró con un terreno en malas con-
diciones. Excavaciones profundas hechas para la obtención de greda, cuando funcionó 
por años un chircal (ladrillera artesanal) y la utilización como botadero de basuras, de 
burros y de perros muertos  hacían de una buena parte del predio un lugar desagrada-
ble. JBO le daría vida útil a este lote”89.

En 1992 el lote pasó a ser propiedad de Sociedad Salesiana, Inspectoría de Bogotá, con la compra 
legalizada en la Notaria 21 de Bogotá. 

Como es habitual,  antes de la firma de documentos de compra venta, el Notario en presencia del 
comprador y del vendedor de turno, hace lectura ante las partes interesadas del texto detallado 
que contiene la escritura.

“Desde la simplicidad de mi fe, sigo convencido de que María Auxiliadora puso su mano 
en el descubrimiento de este terreno; no pude ocultar la emoción que me produjo es-
cuchar la voz del Notario cuando pronunció el histórico nombre del terreno consignado 
en la escritura, el instrumento público de propiedad, terreno denominado Estrella de 
María, tierra soñada”90. (Ver escritura pp. 130-131).

87 Josué Guillermo Romero, conversatorio.
88 Carlos Arturo Ramírez, conversatorio.
89 Juan Manuel Rodríguez, conversatorio.
90 P. Jaime García, conversatorio.
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El P. Jaime recuerda con sentimientos de gratitud a los tres primeros colaboradores europeos 
quienes vinieron a Colombia, conocieron de oído el posible  proyecto “Juan Bosco Obrero”, cre-
yeron en él y financiaron en totalidad el costo del terreno: ciento ochenta millones de pesos 
($180.000.000). 

“Con la certeza de que la Providencia no abandona a quienes trabajan en favor de los 
más necesitados, tres encuentros ocasionales,-en diferentes momentos y nunca pre-
vistos-, pusieron en mi camino a tres benefactores que creyeron a la convicción de mi 
palabra e hicieron posible la compra de un terreno al sur de la ciudad. Ellos fueron la 
señora Margaret W. Wheeler (Oxford, Reino Unido), 1988; Mons. Herbert Michael, 
Vicario General de la Archidiócesis de Köln, (Alemania, 1989) y el periodista sacerdote 
Joseph Beaud, director del hebdomadario “L’Echo” de Lausanne (Suiza, 2000).

Gracias a su apoyo económico, el 19 de marzo de 1992, el salesiano Alberto Barrera 
firmó la escritura pública de compraventa del terreno, comúnmente conocido como “La 
Planada”. El terreno perteneció hasta ese día a la señora Catalina Jerez de Peña”91.

Llegada de la Sra. Margaret W. Wheeler al Aeropuerto El Dorado, 30 de octubre de 1992

91 Ibíd.

Visita del P. Joseph Beaud, 30 de julio de 1993

Traer una criatura al mundo y construir su futuro son dos cosas bien diferentes. Como conse-
cuencia de la adquisición de un terreno base, empezaba un nuevo reto: gestionar la financiación 
y desarrollar por etapas la ejecución del proyecto-sueño, gestión que demandaba una gran in-
versión de variados recursos.

 “La relativa facilidad con la que llegó el dinero para la consecución del terreno me trajo 
una primera sensación de inseguridad y de temor. A diario me preguntaba: “¿y ahora 
qué?”. Frente a una absoluta carencia de fondos para seguir adelante en la etapa cons-
tructiva, me sentía inseguro. ¿Qué hacer con un predio sin cerramiento, en un sitio para 
mí desconocido y caracterizado por su alto riesgo social y ubicado en un sector donde a 
diario, desplazados unos y vividores otros se constituían en invasores de lotes?

Al principio me encontraba muy despistado en cuanto al conocimiento y la aplicación 
de una metodología eficaz para una pronta adquisición de fondos. Cómo “vender la 
idea” a las ONG o a personas naturales con la expresa finalidad de que se constituyeran 
en inversionistas para el desarrollo global de un proyecto educativo, cuyo presupuesto 
superaba con amplitud -en ese tiempo- los veinticinco mil millones de pesos? No puedo 
ocultar que esta preocupación me trajo momentos muy difíciles. Impaciente por tempe-
ramento, me sentía rodeado de muros.
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El acto de fe inicial se perdía en la oscuridad de la duda y en las tinieblas de la incerti-
dumbre. Con pasión dedicaba horas en redacción de proyectos, en envío de cartas, en 
la búsqueda y el descubrimiento de varias ONG. Misivas y proyectos enviados recibían 
normalmente respuestas con calurosas  felicitaciones por la “bella idea… deseos con los 
mejores augurios”, pero al final, el lacónico baldado de agua: “lamentamos comunicar-
le que esta vez no es fácil ayudarle…” 

Mi adhesión a la Teología de la Liberación y a posiciones radicales en favor de los po-
bres, en abierta contravía al poco dinamismo que en esos años pululaba en significati-
vos sectores de  iglesia y en algunos de la Inspectoría  frente a compromisos concretos 
de trabajo popular y de solidaridad efectiva con las angustias, las luchas y los intere-
ses de los más pobres, sembraban en mí síntomas de desaliento y de frustración. Con 
síndrome de soledad, inicialmente pasé momentos amargos, estuve tentado a buscar 
otras fronteras donde pudiera encontrar posibilidades para desarrollar subjetiva y ob-
jetivamente mi compromiso con los excluidos”92.

Afortunadamente los jóvenes que acompañaban al P. Jaime no se desalentaban, así lo atestigua 
Nelson Zárate:

“Tuvimos muchas reuniones para dar inicio  a la obra Centro Juan Bosco Obrero; éstas 
las realizábamos por la tarde o por la noche a finales de semana. El padre Jaime traba-
jaba en la elaboración de proyectos (en una máquina de escribir muy vieja) para reunir 
recursos. Frecuentemente compartían nuestro compromiso los padres Mario Reyes y 
Arturo Zárate”.

En el ínterin del 89 al 92 el P. Jaime fue invitado por el P. Javier de Nicolò a que le acompañara en 
la dirección de IDIPRON. Sin descuidar los compromisos inherentes a tan interesante experiencia, 
él supo encontrar tiempo para escribir decenas de proyectos y más de un centenar de cartas en 
búsqueda de ayuda. Dos viajes a Europa, realizados por el soñador del proyecto fueron necesa-
rios para demostrar la lógica del proyecto y su conveniencia social. 

Una vez fue adquirido el terreno en el año 1992, el P. Jaime decidió pasar su residencia a Ciudad 
Bolívar. Esta decisión fue tomada como medida preventiva contra una posible invasión de los te-
rrenos comprados, pero sobre todo, como una oportunidad de contacto y de conocimiento más 
profundo de la gente del sector. 

Con la intencionalidad de búsqueda y reconocimiento  con los futuros destinatarios de la obra, 
el P. Jaime, el P. Eduardo Martín y el laico Nelson Zárate deciden insertarse y entrar en contacto 
directo con la población y su realidad desde el 16 de octubre de 1992. A escasos 100 metros del 
lindero occidental del predio adquirido, un ex alumno salesiano, el médico Dr. Fernando Reyes 
Romero pagó el alquiler de una pequeña vivienda prefabricada en la parte trasera de la casa ha-
bitada por la familia Moreno Ruiz.

92 Ibíd.

“Tomé posesión de mi nueva habitación en los primeros días de octubre del 92. La estre-
cha vivienda, propiedad de la señora Ana Adelina Ruiz de Moreno, se hallaba ubicada 
en la calle 74 B No 18 J 21 sur, Barrio Lucero Alto. La casa tenía escasas dos habitaciones 
y sus muros denunciaban humedad permanente. Una pequeña cocina, el baño y en la 
parte de atrás un solar grande, completaban el espacio. 

En esta casa estuvieron los primeros salesianos desde 1992 hasta el 7 de febrero de 1994
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La solidaridad con la gente que luchaba por sus derechos, hizo imperativo que el P. Jaime y sus 
compañeros jóvenes, recién llegados al corazón de Ciudad Bolívar, se unieran a las reivindicacio-
nes de los habitantes frente a las autoridades, en lo que se refería a la construcción de alcantari-
llados y a una mejoría sustancial en la calidad de los servicios públicos.

“Fue así como junto a las JAC (Juntas de Acción Comunal) se gestionaron las redes de 
alcantarillado de las calles y barrios aledaños al Centro JBO”95.

En los estudios de factibilidad previstos para la promoción de los futuros beneficiarios de JBO, 
jugaron importante papel consultivo Germán Mariño y Lola Cendales, miembros investigadores 
del colectivo Dimensión Educativa y el jesuita Alejandro Londoño de la Casa de la Juventud. 

“En la memoria de la fundación del Centro JBO hay una historia relacionada con un in-
terrogante que siempre afloraba en nuestras reuniones: “¿qué vamos a hacer mientras 
nos hallamos a la espera de la construcción locativa del Centro JBO?”. Partiendo del 
contenido de nuestros encuentros y de la realidad de los muchachos a los que preten-
díamos  servir, comenzamos a elaborar un proyecto lúdico, cuyo original diseño, fue de-
lineado en dibujos por María del Pilar Rodríguez, compañera de nuestro equipo juvenil. 

Partíamos de hipótesis surgidas del interrogante empírico: ¿qué vamos a hacer con los 
niños? Y nos respondíamos colocándonos en su posición infantil: lo que les gusta a los 
niños es tener un columpio, saltar sobre una cuerda, impulsar una llanta, patear un 
balón. Hicimos varias reuniones y entre acuerdos, desacuerdos y tensiones nacieron 
grandes frutos, recuerdo a María del  Pilar Rodríguez, Eduard Lancheros (+24 de junio 
de 2012), Fernando Reyes, Fabio Serna, David Pineda, Jaime García, Nelson Zárate, 
Jhon Herrera, John Fredy Bermúdez, Jorge Gómez y William Martínez.

Durante cerca de dos meses nos reuníamos cada ocho días para tratar de dar respues-
tas concretas y eficaces sobre lo que querían los muchachos. Fabio Serna, entonces 
estudiante de sociología de la Universidad Nacional y próximo a graduarse, nos ofre-
ció aportes interesantes para comprender mejor la realidad  sobre Ciudad Bolívar. Con 
sus insumos pudimos crear un esquema del marco teórico del proyecto social, definir 
el problema objeto de la investigación, delinear los objetivos generales y específicos, 
proponer un diseño metodológico, implementar un análisis y llegar a la obtención de 
resultados y a una conclusión final. 

El proyecto que él presentó lo trabajamos conjuntamente y en las reuniones nos dába-
mos la oportunidad de contextualizar los temas y dar forma al proyecto desde nuestra 
experiencia y  compromiso. Había que adecuar el terreno y aprovechar el elemento 

95 Ibíd.

Desde allí se comenzó una presencia promocional en favor de los vecinos del sector. 
Aprovechando una antesala en la casa de la propietaria se improvisó, en un anaquel 
de rústicas tablas sostenidas con ladrillos, una pequeña biblioteca escolar al servicio 
de niños estudiantes. Por esos años el computador aún no se conocía en estos barrios.  

En la pequeña parte plana del terreno recién adquirido se iniciaron acciones de anima-
ción juvenil, mediante la organización y el desarrollo de torneos deportivos en la mo-
dalidad de “banquitas” (micro fútbol); también se realizaban pequeñas celebraciones 
litúrgicas, campañas de saneamiento ambiental y reuniones con miembros de la comu-
nidad, con fines de despertar en ellos la conciencia de sus derechos violados y de que 
hicieran sentir su voz ante los organismos del Distrito. Por esa época el sector carecía de 
alcantarillado sanitario, de vías pavimentadas, de redes de acueducto y de iluminación 
nocturna adecuada.

A Ciudad Bolívar se llegó con la gran ilusión de crear una manera nueva de vivir y de 
proyectar la presencia salesiana entre los marginados. El nombre de la obra soñada 
era muy diciente: Centro de Capacitación y de Promoción Popular Juan Bosco Obrero; 
por ello se llegó a la localidad con espíritu de servicio, con voluntad de inserción, con 
ganas de trabajar, sin pretensiones de poder, sin ínfulas de autoridad y sin bagaje de 
autosuficiencia”93.

La gente no entendía cómo un sacerdote se instalaba allí en condiciones tan precarias y por qué 
no tenía una iglesia. Menos comprendía para qué había comprado tanta extensión de tierra.

“Los vecinos se sorprendían de mi manera de ser y de vivir. No faltaron personas que 
me abordaron para decirme que como la gente estaba perdiendo la fe, por qué no les 
construía un templo con ayuda de bazares y limosnas. “Hagamos una iglesia, Padre”. 
La Iglesia no es un templo”, les respondía; la Iglesia son las personas, la comunidad de 
creyentes. Promoviendo la comunidad humana se construye la comunidad cristiana, el 
primer templo de Dios es el ser humano, no el templo de ladrillo, primero humanicé-
monos que eso ya es cristianizar…. Gestos de escepticismo asomaban en sus rostros”94.  

Con el explícito interés de ayudar al cambio social y a la construcción de una comunidad digna, 
era importante compartir y hacer conocer a los vecinos del sector las pretensiones sociales y los 
objetivos concretos de los nuevos “inquilinos”. Para ello, el P. Jaime y sus jóvenes colaboradores 
se impusieron, en  los fines de semana, la tarea de  visitar por cuadras y manzanas  a los hogares 
para conocer a las familias, observar sus condiciones de vida, identificar sus problemas, sentir y 
actuar con la comunidad.

93 Ibíd.
94 Ibíd.
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lúdico que allí podía realizarse. Detrás de esa preocupación teníamos que configurar 
una respuesta pedagógica educativa para el crecimiento humano y el proyecto de vida 
de los muchachos”96. 

Los planos y el diseño arquitectónico de la obra los hizo el arquitecto bogotano Germán Melén-
dez Escobar. Para construir un consenso fueron muchos los momentos de entretenidas charlas 
y de largas tertulias tenidas entre los años 1992 a 1995 en la oficina de Germán, ubicada a es-
paldas del Colegio Salesiano de León XIII en una vieja pero linda casona santafereña en la clásica 
Candelaria (Carrera 3ª N° 8-32). Allí funcionaba la compañía constructora DCI Internacional, que 
contaba entre sus miembros a los arquitectos Eric Witzler y Alberto Jiménez, ambos vinculados 
al desarrollo de la primera etapa del proyecto constructivo de JBO.

“Tuve la oportunidad de estar en el Centro Juan Bosco Obrero desde sus comienzos, 
específicamente cuando el P. Jaime dio inicio a las actividades dentro de este predio. 
Participé aproximadamente en 138 reuniones con los arquitectos de DCI, especialmente 
con el Dr. Germán Meléndez Escobar, para lograr construir y consolidar el diseño del 
Centro JBO”97.

Gracias a su generosa colaboración, técnicamente se diseñó un presupuesto, se hicieron los es-
tudios de rigor, se adecuó el terreno, se trabajaron las terrazas donde quedarían ubicados los 
edificios y se iniciaron los talleres de Mecánica Automotriz, de Confecciones y de Mecanizados. 

El doctor Jaime de la Torre Durán, distinguido arquitecto, siguió los planos y diseños entregados 
por DCI y construyó la segunda etapa del proyecto arquitectónico (1999-2001): los edificios don-
de hoy funcionan el Salón Multiuso, los talleres de Electricidad, de Electrónica, de Confecciones, 
de Oleohidroneumática, de Soldadura, de Informática, las oficinas administrativas, los muros de 
contención y las graderías de acceso. La partida definitiva del Arquitecto de la Torre Durán hacia 
los Estados Unidos significó una pérdida muy grande para el Centro.

96 Nelson Zárate, conversatorio.
97 Alberto Barrera, conversatorio.

El P. Jaime García tuvo claro el horizonte de su sueño. El Centro JBO pretendió ser desde sus 
inicios un fruto del carisma salesiano: nació -para los jóvenes más abandonados de Ciudad Bo-
lívar- como un acto de amor, como un signo de esperanza y como una expresión de fe. Se quiso 
también honrar con ello la memoria de dos fechas centenarias propias del historial salesiano: 
1888-1988, pascua de don Bosco y 1890-1990, llegada de los primeros salesianos a Colombia.

Sólo desde la fidelidad a Dios en la fidelidad al hombre y desde la valoración de las potenciali-
dades inherentes a toda persona, se puede comprender lo que significa abrirse a la aventura de 
construir un proyecto de especial envergadura en lo pastoral, en lo cultural y en lo económico sin 
ningún tipo de ayuda oficial, sin presupuestos asegurados, pero sí,  partiendo desde la utopía del 
carisma popular salesiano y de la confianza en la Providencia. 

La presencia salesiana en Ciudad Bolívar se inscribe dentro de los objetivos fundamentales y es-
pecíficos de la Sociedad Salesiana, que piden a sus socios sentirse “íntimamente solidarios con el 
mundo y con su historia, abiertos a la cultura de los pueblos y a las necesidades de los jóvenes de 
los ambientes populares”98.

“Una visión de la realidad característica de Ciudad Bolívar y la experiencia vivida ante 
las situaciones condicionantes en que se hallan sus habitantes, nos remonta, -guarda-
das las proporciones de tiempo y lugar-, a la historia de Don Bosco entre los jóvenes 
pobladores de las miserables barriadas de Turín y a sus respuestas prácticas, concretas 
y eficaces. 

Nos sitúa también frente a los primeros y principales destinatarios de la misión  prefe-
rencial entre, con y a favor de la juventud pobre, abandonada y en peligro. En este con-
texto, quienes han tenido la gracia de aportar ideas, vida y trabajos para la realización 
del Proyecto JBO, se han sentido desde el inicio comprometidos “en favor de la justicia y 
de la paz, rechazando todo cuanto favorece la miseria, la injusticia y la violencia y coo-
perando con quienes construyen una sociedad más digna del hombre”99.

El qué y el cómo de JBO no fue fruto de la improvisación, ni de la subjetividad del fundador. La 
investigación y el aprovechamiento positivo del parecer y del saber colectivo, aportado por un 
grupo de jóvenes, jugaron un papel muy importante. Como ya se mencionó anteriormente, hacia 
el año 1988, con la participación de estudiantes y educadores de la Escuela Industrial de Cun-
dinamarca, se  realizó en el barrio Jerusalén  de  Ciudad  Bolívar un  sondeo de opiniones entre 
cerca de 200 jóvenes (hombres y mujeres, 16 a 20 años). La prueba hecha al azar, con base en 
un instrumento escrito entregado a los participantes en plena vía pública, trataba de conocer de 
manera directa situaciones concretas de su realidad y de sus expectativas a futuro.  Este primer 

98 Ver Constituciones Salesianas, 7.
99 P. Jaime García, conversatorio.

Arquitectos Alberto y Erick Witzler revisan planos sobre el terreno, 24 de julio de 1995 
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y elemental trabajo investigativo dio pie para definir el diagnóstico de necesidades consideradas 
fundamentales por parte de los encuestados.

 » Necesitamos aprender un oficio para ingresar con dignidad al mundo del trabajo. 

 » Necesitamos un lugar donde podamos ser nosotros mismos a través del deporte, de la música, 
del arte, del teatro, etc... 

 » Necesitamos un espacio donde la policía no nos impida expresarnos libremente. 

 » Esperamos encontrar un sitio donde se pueda cuidar a nuestros bebés mientras vamos al tra-
bajo. 

 » Cuando estamos enfermos no tenemos donde cuidar nuestra salud.

Posteriormente, al inicio de 1994 se abrió una investigación de carácter socio cultural, socio eco-
nómico y socio religioso (aplicación de 2 encuestas). Para ello, se hizo una amplia consulta a 800 
jóvenes entre los 16 y 24 años de edad, habitantes de aproximadamente 36 barrios de Ciudad 
Bolívar,  zona considerada como radio de acción y de influencia de la futura misión pastoral de 
Juan Bosco Obrero. De este segundo contacto con la realidad juvenil se destacaron 4 posiciones 
muy importantes que vinieron a confirmar necesidades sentidas, por los y las jóvenes como ob-
jeto de urgente solución:

 » Creación y oferta de programas de formación para el trabajo.

 » Apertura de canales para una digna inserción laboral con remuneración justa.

 » Atención en salud.

 »  Lugares adecuados donde encontrarse para practicar el deporte, vivir su tiempo libre y desa-
rrollar su creatividad artística y cultural.

Aunque el estudio nunca fue publicado formalmente, sus aportes, reflexionados en equipo, die-
ron luz verde para el diseño de los contenidos programáticos del Centro JBO. Fue así como la idea 
sueño del P. Jaime logró consolidarse con esfuerzo,  compromiso y entrega por parte de él y sus 
colaboradores.

“El Centro JBO no fue concebido ni por razones institucionales de “abrir una nueva obra”, 
ni por intereses individuales, económicos o conveniencias  políticas. JBO fue proyectado 
como una respuesta humana, válida, concreta y posible a los problemas que genera la 
marginalidad juvenil en el amplio sector capitalino de Ciudad Bolívar”100.

100  P. Jaime García, conversatorio.

Noviembre de 1992

Agosto 1996
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VI 
DESARROLLO DE LA OBRA

Niños y Jóvenes del Sector, 2001
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6.1. Aprobación del Rector Mayor de los Salesianos          

Este proyecto inicialmente propuesto y concebido como un sueño personal del P. Jaime fue asu-
mido posteriormente como propósito de la Inspectoría Salesiana de Bogotá hasta contar con la 
aprobación del Rector Mayor desde el 24 de febrero de 1994.
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6.2. Bendición de la primera piedra 

El 31 de enero de 1994 se bendijo la “primera piedra” simbólica del Centro Juan Bosco Obrero. El 
invitado especial fue el sacerdote salesiano Luciano Odorico, Consejero General para las Misio-
nes Salesianas. Un número muy significativo de miembros de la Familia Salesiana (Salesianos, Hi-
jas de María Auxiliadora, Hijas de los Sagrados Corazones, ex alumnos, cooperadores y amigos), 
se hicieron presentes en este evento, expresión de la voluntad de aportar una respuesta válida 
y realista a los desafíos juveniles del sector. Con esta bendición, signo esperanzador de lo que 
entonces se soñaba, se quiso poner en relieve la confianza en la Providencia y la consagración del 
proyecto en las manos del Señor.

Salesianos y amigos el día de la bendición de la primera piedra. Entre otros, el P. Inspector Alfredo Cárdenas, Fabio Serna,  
el P. Luciano Odorico, Pilar Rodríguez, el P. Jaime, Alberto Barrera y John Herrera.
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6.3. Adecuación del terreno 

Los habitantes del barrio tenían poca claridad sobre la construcción que se estaba realizando en 
“La Planada”. Algunos imaginaron que se trataba de un plan de vivienda o de un club deportivo. 
Al comprender lo que se estaba haciendo, muchos no creían que se pudiese construir una obra 
de tal magnitud en ese lote abandonado y en tan malas condiciones. 

“La Planada era un terreno abandonado, que parecía no tener dueño, la única casa que 
había era una ladrillera, un lugar que se prestaba para todo tipo de cosas” … “Al ver 
entrar y salir volquetas llegué a pensar que allí construirían una urbanización”101. 

" El P. Arturo Zárate nos compartió el plano general de la obra. Nos pareció impactante.
Muchas cosas tuvieron que adaptarse a las exigencias que iba presentando el terreno. 
A nosotros nos parecía imposible la construcción de una obra tan grande en un terreno 
tan agreste"102

101  Josué Guillermo Romero, conversatorio.
102  Juan Manuel Rodríguez, conversatorio.

Terreno en el año 1992

Estado del terreno, 1995
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Estado del terreno en 1995

6.4. Etapas constructivas

Se dio inicio a la primera etapa de construcción el 24 de julio de 1995 gracias al contrato firmado 
con DCI Internacional, a la financiación proveniente de Sociedad Salesiana y las ONG COMIDE de 
Bélgica y JTM de España. La segunda etapa se inició en el año 1999 y culminó en el año 2001.

Inicio de los talleres de Mecánica Industrial. A la izquierda el inicio de la construcción del almacén y el taller de Sistemas, 1995

Avance en la construcción de los talleres de Mecánica, abril de 1996

Firma del contrato entre DCI Internacional y Sociedad Salesiana para dar inicio a la construcción de la obra JBO. Arquitecto 
Germán Meléndez  Escobar, P. Arturo Zárate, Arquitecto Mauricio Sánchez, P. Jaime Morales, Dr. Eric Witzler, Dr. Francisco Jiménez  

y Sr. Alberto Barrera, SDB, julio de 1995
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Conjunto de talleres que constituyen la primera etapa constructiva del CJBO. Constructora DCI Internacional, noviembre de 1996

Zanja para el alcantarillado de aguas lluvia sobre lo que  
sería la vía de ingreso al taller de Mecánica Automotriz.  

Trabajo técnico del Ing. Carlos Ruiz, enero de 1997

Interior del taller de Mecánica Automotriz, enero de 1997

Entrada del mezanine del taller de Confecciones, marzo de 1997

Padre Jaime y habitantes del sector ayudando en la obra, noviembre de 1997
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Primera etapa de construcción a finales de 1997

Conjunto de talleres inaugurados el 31 de enero de 1998

Segunda etapa de la construcción del Centro JBO: talleres de Contabilidad, Soldadura,Electricidad residencial, Electrónica, 
 Audio- Vídeo y Mantenimiento de Sistemas, mayo de 1999

Estado de la construcción, diciembre de 2001
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6.5. Apoyo de amigos, organizaciones y ONG – convenios 

“Cuando Jaime se vino a vivir a Ciudad Bolívar, yo venía a visitarlo y a ver en qué le po-
día ayudar. En los colegios donde estaba prestando mi trabajo, hacía conocer la obra 
comentando a mis alumnos: “en Ciudad Bolívar hay un sacerdote, que ha entendido 
que uno necesariamente está llamado a servirle al otro”. Contaba su sueño y cómo con 
las uñas estaba iniciando el proyecto; las dificultades que tenía. Mis estudiantes me 
preguntaban si podían ir a conocer la obra, así que los empecé a llevar. Recorríamos el 
sector y escuchábamos a Jaime. Me preguntaban ¿cómo podemos ayudar? 

Jaime me manifestó que quería tener una miscelánea, donde se pudiesen vender a muy 
bajos precios útiles escolares, porque los niños y jóvenes tenían dificultad para comprar 
cuadernos y lápices. Con mis alumnos recogíamos cuadernos, borradores, lápices, todo 
nuevo y los traíamos para que él los vendiera o los regalara. 

Con mis estudiantes decidimos recoger un dinero para comprar libros, se recogió un 
promedio de $ 600.000 pesos. Nombramos una comisión y nos fuimos a la librería Ler-
ner, naturalmente pudimos comprar un volumen muy alto de libros y se los llevamos a 
Jaime”103.

“Para el común habitante de un barrio popular se genera cierta desconfianza frente 
a desconocidos que llegan. La gente se pregunta ¿Quiénes serán? ¿A qué vienen? Un 
día pasó por mi cuadra el P. Jaime, hasta ese día no lo conocía. Me miró de frente, me 
saludó amablemente y al ver a mis hijos, dijo: ¿qué necesitan sus niños para estudiar?, 
a lo cual le respondí que todo. Yo, a la vez le lancé una pregunta: “Aquí a Ciudad Bolívar 
viene mucha gente que promete y nada cumple. ¿Será que usted cumple o tampoco 
cumple? Me miró fijamente y me respondió: “le estoy hablando en serio”, me regaló los 
cuadernos, los lápices y otros útiles. A partir de entonces le tomé gran confianza, pues 
a veces sagradamente no teníamos ni para un cuaderno ni un lápiz”104. 

103 Jorge Alberto Gómez, conversatorio.
104  Pompilio Lozada, conversatorio.

La necesidad de dar respuestas válidas, posibles y eficaces a los jóvenes y de asumir el desafío 
que motivó el sueño del Centro JBO, llevó a multiplicar la gestión de recursos mediante la pre-
sentación de proyectos ante varias ONG con sede en países europeos. Esta delicada y difícil tarea 
comenzó a producir sus primeros frutos a finales del 1994. 

Las ONG salesianas de Europa no se hicieron esperar: el 25 de julio de 1995, con el aporte de 
DMOS-COMIDE (Bélgica) y de Jóvenes del Tercer Mundo  - JTM (España) se dio inicio a la adecua-
ción del terreno y a la construcción de la primera etapa. En un lapso de tres años, los trabajos 
fueron ejecutados con excelente calidad por la firma constructora DCI Internacional.

“Esa inicial ayuda europea tuvo un equivalente total cercano a US$ 1.250.000 y permi-
tió realizar la construcción y dotación de los talleres necesarios para la enseñanza de 
Mecánica Automotriz, de Mecánica Industrial, de Soldadura y de Confecciones. Con ese 
mismo aporte se edificaron una sala para Informática y el Almacén”105. 

Desde el año 1999 se dio inicio a la construcción de la segunda etapa de talleres del Centro 
JBO, que comprende los talleres de Contabilidad, Soldadura, Electricidad residencial, Electrónica,     
Audio-Vídeo Sistemas y un edificio administrativo, proyectos que en años anteriores habían sido 
presentados a las ONG Jugend Dritte Welt, alemana; a la holandesa CORDAID, a la Asociación 
don Bosco de Sevilla, España, al Programa Europeo DIC-CB y a FAED ASO con sede en Bruselas. 
El éxito de estas gestiones permitió ampliar las instalaciones del Centro con nuevas obras de in-
fraestructura. 

La ONG Jugend Dritte Welt (Oficina alemana de Cooperación Salesiana), se comprometió a cons-
truir y a dotar los nuevos talleres de electricidad y electrónica. Para tal fin, su director el salesiano 
Padre Karl Öerder apoyó la iniciativa con un aporte de 625.000 Marcos Alemanes (en su momen-
to 346.000 dólares). 

Paralelamente, gracias al apoyo de la ONG holandesa CORDAID y de la Municipalidad de Sevilla, 
España, se inauguraron 6 aulas de informática y el edificio donde están ubicados los diversos 
servicios administrativos. La inauguración contó con la presencia del Embajador de Alemania, 
Señor Peter Von Jagow, del Inspector Salesiano P. Nicolás Rivera Penagos y de los directores de 
las casas salesianas.

En el año 2000 se vincularon con el CJBO la ensambladora GM General Motors- Colmotores y la 
ONG Dividendo por Colombia mediante cooperación técnica, con la puesta en marcha del siste-
ma de voluntariado y un convenio de cofinanciación para becas. 

En el año 2004 se firmó el convenio con el SENA y en 2005 se firmó convenio con Coca Cola.

105  P. Jaime García, conversatorio.

Proceso de enseñanza lecto-escritura en la Biblioteca del CJBO



Reconstrucción Comunitaria de la Memoria Histórica Salesiana  

161

160

Centro de Capacitación y  
de Promoción Popular Juan Bosco Obrero - JBO 

1992 - 2012
6.6. Inauguración de espacios, talleres, salones 

El 17 de febrero de 1994 el P. Jaime dejó la casa que el médico Fernando Reyes había tomado en 
arriendo a la familia Moreno Ruiz  y se trasladó con el P. Arturo Zárate, a la casa distinguida con 
el número 74-20 sur de la Carrera 18 H (hoy Carrera 18 G 73 A-10 sur), domicilio adquirido para 
la Comunidad Salesiana del JBO por el Ecónomo Inspectorial, señor Alberto Barrera Corredor.

6.6.1. Inauguración del CJBO - 31 de enero de 1998

El Espectador. Bogotá, 2 de febrero de 1998
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Placa conmemorativa colocada a la entrada del Centro JBO con motivo de la inauguración el 31 de enero de 1998

Placa conmemorativa. Al fondo, pabellón de talleres inaugurados: Ajuste, Soldadura, Torno,  
Fresa y Corte-Confección. Aporte de COMIDE de Bélgica y JTM de España

Las instalaciones locativas de los talleres de Mecánica Automotriz, Mecánica Industrial, Cor-
te-confección, Informática y el Almacén fueron solemnemente inaugurados en la fiesta de San 
Juan Bosco, con participación de donantes y colaboradores.

Dos semanas después de la inauguración de los talleres 172 aprendices iniciaron los cursos. 
Por el mismo tiempo se inició el trabajo con los grupos juveniles y la elaboración participativa 
del proyecto educativo del Centro JBO. 

Acto inaugural de los talleres de Mecánica Automotriz, Mecánica Industrial y Corte y Confección, amenizado por la Banda Sinfónica del 
P. Javier de Nicolò (República de los Muchachos, La Florida). Palabras del director y fundador P. Luis Jaime García Cuéllar, SDB.
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Palabras del P. Jaime García Cuéllar, SDB con motivo de la  
Inauguración de la primera etapa de talleres en el  

Centro de Capacitación y de Promoción Popular Juan Bosco Obrero,  
31 de enero de 1998

Permítanme, distinguidos invitados, que me dirija a ustedes con el título que tanto honra a 
esta incipiente obra: “Amigos de Juan Bosco Obrero”. 

Dar, con esta expresión, la bienvenida a los representantes diplomáticos que nos honran con 
su presencia, a los benefactores que han hecho posible esta obra, a los más de 250 invitados, 
presentes en este acto inaugural y a mis hermanos de la Familia Salesiana, significa que nos 
sentimos altamente motivados, acompañados y enaltecidos, por la presencia de cada uno de 
ustedes. 

Para quienes nos hemos empeñado en sacar adelante este Proyecto de Capacitación y de 
Promoción Popular en favor de jóvenes en situación de alto riesgo (excluidos y desplazados) 
habitantes de Ciudad Bolívar, su asistencia a esta celebración la valoramos como una altísima 
expresión de reconocimiento. 

Hoy hace cuatro años don Luciano Odorico, miembro del Consejo Superior de la Sociedad 
Salesiana a nivel mundial, en un gesto de esperanza simbolizó, con la bendición de una placa 
conmemorativa, la voluntad y el esfuerzo que siempre nos ha acompañado de sacar adelante 
este hermoso proyecto. 

El hecho de que ustedes hayan respondido a la invitación recibida para estar presentes en este 
acontecimiento inaugural, modesto y sencillo si se quiere, pero pleno de sentido, representa 
para la Sociedad Salesiana un motivo de inmensa gratitud. Porque lo que aquí se ha realizado 
y hoy se “presenta en sociedad” ha sido el fruto del manejo juicioso e inteligente de los recur-
sos venidos de países, de instituciones, de personas naturales y jurídicas y de amigos muy 
cercanos todos ellos representados por ustedes. 

No habríamos tenido la protocolización de la escritura de este terreno de 47.000 m2 el 19 de 
marzo de 1992, sin la generosa comprensión de Monseñor Herbert Michael, Vicario de la Ar-
quidiócesis de Köln, Alemania; sin la tenacidad británica de la insigne benefactora Margaret  
W. Wheeler y sin la bondad ejemplar del sacerdote periodista suizo Joseph Beaud, quien entre-
gó las donaciones recibidas con motivo de sus bodas de oro sacerdotales para complementar 
el costo de este terreno. 

Tampoco tendríamos levantadas y dotadas estas cómodas instalaciones locativas sin el aporte 
gubernamental de los Gobiernos de Bélgica y de España, mediatizadas a través de las ONG 
COMIDE y JTM respectivamente.

En una acción de cofinanciación con Sociedad Salesiana de Colombia, estos dos reinos pusie-
ron, con empeño, la base de la infraestructura locativa y logística necesaria para ofrecer, en 

espera breve, horizontes de esperanza, senderos de formación técnica laboral especializada 
y hechos dignificantes de promoción humana para jóvenes necesitados de nuestra ciudad. 

El acto que estamos celebrando en este templo de la cultura y del quehacer tecnológico sig-
nifica, para los directivos de Juan Bosco Obrero, un alto en el camino, una revitalización en la 
marcha y una presentación de propósitos. 

De hecho, hoy apenas inauguramos una primera etapa:  la quinta parte de la totalidad del 
Proyecto. Lo que estamos haciendo exterioriza (en la órbita del carisma salesiano de San Juan 
Bosco) la alegre esperanza de ver muy pronto, en pocos días y meses, el funcionamiento de 
cuatro áreas formativas de especialidad industrial: Mecánica Automotriz, Mecánica Industrial, 
Informática y Confecciones, tal como ustedes las han observado en su recorrido por las insta-
laciones. 

Servir a los y a las jóvenes más pobres y abandonados en el empeño de su promoción laboral 
y responder a la recuperación de su dignidad humana en el contexto del trabajo es la razón de 
ser de nuestro entusiasmo. 

En una futura oportunidad, que se avizora algo lejana, pero realmente prometedora, tendre-
mos construida y en funcionamiento la obra total del Centro Juan Bosco Obrero, desafío del 
que tengo la certeza de que, en alguna forma, ustedes y este servidor estaremos nuevamente 
representados. 

¿Por qué el Centro Juan Bosco Obrero?

Cada día, a muchos de quienes por fuerza de las circunstancias nos ha correspondido habitar 
esta parcela del planeta conocida con el nombre de Colombia, nos golpea la horrenda pe-
sadilla de fenómenos tan absurdos como la violencia política, la marginalidad social y todas 
aquellas otras expresiones consecuenciales propias de un medio humano que cuenta en sus 
entrañas con un alto índice de compatriotas en el nivel de pobreza que despersonaliza y de la 
ignorancia que deprime. 

Frente a interrogantes que nos plantea la realidad, es propio de seres pensantes y sensibles 
cuestionarse sobre causas, responsabilidad y soluciones. Frente a ello surgen dos actitudes 
radicales: escapar o comprometerse. Ustedes y yo formamos parte de quienes sentimos en lo 
más profundo de nuestro ser la necesidad de dar respuestas desde las fronteras de nuestras 
posibilidades. 

Precisamente en este contexto de búsqueda de respuestas y de acciones de compromiso, fue 
concebida la idea de: 

• Hacer algo grande por cuanto las necesidades de los pobladores de Ciudad Bolívar son 
grandes.
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• Hacer algo bien hecho, porque aquí hay mucho por hacer y sólo se aprende bien ha-
ciendo las cosas bien.

• Hacer algo bonito y de calidad, porque los pobres, por su condición humana, merecen 
lo mejor.

• Hacer algo eficaz. Y para nuestro hábitat de Ciudad Bolívar, lo eficaz es construir cultura, 
promover personas, dignificar el trabajo. 

Y ese “algo”, a la vez “grande, bien hecho, bonito y eficaz”, pretende ser para la población de 
Ciudad Bolívar el Proyecto Juan Bosco Obrero. 

¿Qué perspectivas se nos ofrecen?

El proyecto JBO trata de ser una aproximación, un intento de respuesta a alguna de las múl-
tiples exigencias humanas de este marginado sector de Bogotá. Sabemos que no somos la 
solución total, pero sí una parte importante de ella. 

Esto nos motiva a permanecer en una actitud de escucha frente a la realidad entornante, de 
apertura ante nuevos desafíos y a ser actores acompañantes de nuevas perspectivas. 

Queridísimos amigos de Juan Bosco Obrero, nosotros –quiero decir los que hemos asumido la 
tarea directa e inmediata de este compromiso– y con los jóvenes de Ciudad Bolívar, ¡los necesi-
tamos a ustedes! Sin la cooperación de países más desarrollados, sin el continuo compromiso 
de la Sociedad Salesiana, sin el aliciente de los aportes privados (grandes o pequeños), este 
sueño de quijotes se podría quedar en un simple buen deseo. 

Ustedes amigos, ¡necesitan de nosotros! Esa actitud de ayudar a cimentar personas, no con 
ánimo de beneficencia, sino con empeño generoso de construcción planetaria y de solidari-
dad fraterna, reconcilia con Dios, con la propia conciencia y con la sociedad. 

Si hasta hoy, por la bondad de la Providencia, se ha hecho en JBO una inversión cercana a los 
2.500 millones de pesos, el desafío que aún nos espera es realmente grande e importante. 

Sabemos que su grano de arena, por simple que sea, formará en la suma de uno más uno la 
montaña maravillosa de la solidaridad que construye, desarrolla y transforma. 

¡Bienvenidos, amigos de Juan Bosco Obrero!

Bendición del taller de Confecciones, mezanine de Producción

En primera fila la esposa del Sr. Embajador de Bélgica, el Sr. Embajador de Bélgica y el Sr. Embajador de Francia
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Asistentes

La multitud acompaña al Embajador de Francia en el momento de cortar la cinta tricolor  
que declara la inauguración de la sala de Informática

El Embajador de Bélgica corta la cinta inaugural de lo talleres de Mecánica Automotriz

Hna. Provincial de las Hijas de María Auxiliadora, el padre Javier de Nicolò,  
director de IDIPRON y el P. Alfredo Cárdenas, Inspector Salesiano



Reconstrucción Comunitaria de la Memoria Histórica Salesiana  

171

170

Centro de Capacitación y  
de Promoción Popular Juan Bosco Obrero - JBO 

1992 - 2012
6.6.2. Inauguración del salón múltiple - 15 de noviembre de 1999

Para inicios de 1999 fue posible iniciar la construcción y dotación de un amplio salón múltiple, 
sede de actividades culturales, sociales, artísticas y recreativas. La financiación fue realizada 
por las fundaciones Schmitz Hille, con el Salesiano Toni Rogger como representante y la funda-
ción suiza Vereinigung Don Bosco Werk.

Inauguración del salón múltiple. El Salesiano Toni Rogger corta la cinta 

Bendice el salón múltiple Monseñor Héctor Julio López, lo acompañan  
el padre Inspector Alfredo Cárdenas y el padre Vicario Jaime Morales
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6.6.3. Inauguración del Clinicentro Sanitas – 11 de enero de 1999

Se inauguró el Clinicentro Sanitas con aportes de la organización española “Humanismo y De-
mocracia”; el 31 de enero de 1999 se dio apertura a su servicio.  

“En el año 1998 la Fundación Colsanitas, con sede en Bogotá, tramitó a través de su 
presidente el médico Doctor Otto Usher, un contrato de comodato con Sociedad Salesia-
na por 20 años, para construir en los predios del JBO un Centro Médico Pediátrico”106. 

Los servicios ofrecidos en el centro han sido medicina general, laboratorio clínico, farmacia, 
consulta de especialistas, optometría, oftalmología, otorrinolaringología, pediatría, ortopedia, 
cirugía ambulatoria, ecografía y radiología de primer nivel. La cobertura va dirigida a usuarios 
particulares, usuarios del Régimen subsidiado y usuarios de la EPS Sanitas y ASFAMILIAS. 

En la foto, entre otros, el Dr. Jaime de la Torre Durán, la benefactora María Lucía Borda de Durán, José Manuel Durán,  
Mrs. Margaret W. Wheeler y los padres Jaime García y Deogracias Veloza.

106  Ibíd.

6.6.4. Inauguración del parque polideportivo “Luis Carlos Sarmiento Angulo” - 11 de 
noviembre de 1999 

Donado por la Fundación Luis Carlos Sarmiento Angulo -LCSA- de Bogotá. El Polideportivo 
cuenta con 5 campos múltiples, 1 cancha de Tenis, 1 campo reglamentario de Fútbol, 1 Concha 
acústica y los servicios correspondientes de cafetería y camerinos. 

En el acto inaugural se hicieron presentes el Dr. Luis Carlos Sarmiento Angulo, Monseñor En-
rique Sarmiento Angulo, Vicario Episcopal, el Alcalde Mayor de Bogotá, doctor Enrique Peña-
losa, la doctora María Isabel Nieto, directora ejecutiva de la Fundación LCSA, el equipo titular 
capitalino Millonarios, la tenista Fabiola Zuluaga y un nutrido grupo de amigos de Juan Bosco 
Obrero.

Cancha de tenis inaugurada el 11 de noviembre de 1999 por la tenista colombiana Fabiola Zuluaga,  
construcciones financiadas por la fundación LCSA
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6.6.5. Inauguración de nuevas aulas para los talleres de Electricidad, Electrónica, 
Soldadura e Informática – 15 de septiembre de 2001

Durante la celebración de la fiesta inspectorial realizada en el CJBO se inauguraron algunas 
oficinas y los nuevos talleres de Electrónica, Electricidad, Soldadura y Sistemas.

Los talleres de Electrónica y Electricidad gracias a la financiación de la organización alemana 
Jugend Dritte Welt liderada por el Salesiano P. Karl Öerder. El Padre Nicolás Rivera inauguró y 
bendijo los talleres en compañía del embajador de Alemania Dr. Peter Von Jagow. 

El taller de Soldadura se inauguró gracias a la dotación recibida de la organización belga CO-
MIDE liderada por los Salesianos de Bélgica y el taller de Informática fue ensamblado por los 
alumnos del curso de mantenimiento de computadores liderados por el educador Ingeniero 
Carlos Ramírez.

Inauguración de talleres en compañía del Embajador de Alemania y su esposa
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6.6.6. Inauguración de la escuela de Gastronomía – 6 de mayo de 2007

“La Cooperación Japonesa asomó su mano dadivosa a favor del Centro JBO con el 75% 
de la inversión requerida para la construcción y dotación de la Escuela de Gastronomía 
y de manipulación de alimentos. La obra, con 560m² de construcción, fue inaugurada 
con la presencia del Embajador del Japón Sr. Wataru Hayashi. La escuela entró en fun-
cionamiento con un significativo número de alumnos en las áreas de cocina, panade-
ría-bizcochería, mesa y bar”107.

107  Ibíd.
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6.6.7. Inauguración del Jardín infantil – 25 de julio de 2009

La Organización Belgo-Colombiana de la Infancia (OBCE), liderada por los esposos Eric y Na-
dine de Neve de Roden, gestores de la iniciativa, dio un paso importante en la construcción y 
dotación del Jardín Infantil, al aportar cerca de 620 millones de pesos (42% de la inversión). 
La totalidad de la construcción fue complementada con los aportes de las ONG norteameri-
canas Loyola Foundation y Raskob Foundation, con la solidaridad de la Inspectoría Salesiana 
de Bogotá y con la colaboración de diversas entidades y de “Amigos de JBO”. Cabe resaltar la 
acción generosa del P. Jaime Rodríguez Forero, SDB, quien con ocasión de su cincuentenario 
sacerdotal (29 de junio del 2006), entregó para la obra las donaciones recibidas de parte de 
sus amigos y parientes por un valor de 30 millones de pesos. 

El acto inaugural estuvo presidido por los esposos Eric y Nadine de Neve de Roden, por el Obis-
po local Monseñor Francisco Nieto Súa, por el P. Inspector Mario Peresson Tonelli y más de 100 
invitados. También se hallaban presentes los 85 niños y niñas del jardín que venía funcionando 
desde el año 2001 en una casa tomada en arriendo. Animaron la fiesta los estudiantes del cir-
co-teatro y la Banda musical del P. Javier de Nicolò.

Esta obra se fundó pensando en atender a los hijos de los estudiantes del CJBO. Con capacidad 
para albergar entre 300 y 350 bebés, de 6 a 60 meses, quienes recibieron atención en nutri-
ción, recreación e iniciación escolar.

Esposos Eric y Nadine de Neve de Roden, benefactores del Jardín, el día de la inauguración 

Primera sede del Jardín en una casa en arriendo. Niños con la señora Nadine, 2003

Jean Paul Zuller y Roswitha Maus visitan el jardín infantil
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6.6.8. Erección canónica del Centro Juan Bosco Obrero - 26 de enero del 2007 

Después de quince años de presencia salesiana en Ciudad Bolívar, se recibe por parte de la 
Dirección General de la Sociedad Salesiana con sede en Roma, la aprobación jurídica, según 
la cual el Rector Mayor P. Pascual Chávez Villanueva otorga al Centro JBO el carácter oficial de 
obra salesiana de la Inspectoría.

Con motivo de ello y en el marco de la visita inspectorial anual, el P. Inspector Nicolás Rivera 
Penagos presidió, el 26 de abril, una Eucaristía conmemorativa con la presencia de educadores 
y estudiantes del Centro, de los miembros del Consejo Inspectorial y algunos directores de las 
obras de Bogotá. 

6.6.9 Taller de Artes Gráficas – 16 de agosto de 2011 

Gracias a la Fundación Bolívar-Davivienda, sus directivos los doctores Fernando Cortés y César 
Andrés Bello hicieron al Centro JBO donación del taller de imprenta que empleaba la empresa 
e inauguraron con su presencia un nuevo taller para la enseñanza de las Artes Gráficas.

El P. Jaime está convencido de que mientras la obra esté al servicio de los jóvenes más necesitados, 
nunca faltará la ayuda económica necesaria. La fórmula se la comentó al Dr. Rudolf Hommes con 
motivo de una visita que el ex ministro de Hacienda del Gobierno Gaviria hizo al Centro JBO en el 
2002:

 › P. Jaime: ¿cuál es el secreto que usted maneja para conseguir dinero?

 › No me lo pregunte, Dr. Hommes, usted considerado como un “gurú” de la economía sabe mejor 
que yo dónde está la plata.

 › De veras…, insistió con la sorna que le caracteriza.

 › Para mí la fórmula es muy sencilla: tener un gran amor a los pobres y una confianza absoluta en 
la Divina Providencia.

 › Eso no es científico, puntualizó de inmediato.

 › Lo sé, pero funciona, concluí”108.  

Por ello el fundador proclama que el Centro JBO es una manifestación de la gratuidad de la Pro-
videncia.

“La planta física que se ha venido levantando desde 1995 hasta la fecha, esta aprovechada en su 
totalidad en beneficio de la formación juvenil. Esta circunstancia nos lleva a reconocer la bondad 
de la Divina Providencia y la presencia de María, con cuya ayuda, los hijos de don Bosco estamos 
sirviendo a los jóvenes de la localidad”109.

108  Ibíd. 
109  Ibíd.
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6.7. Primer taller de Sistemas ofrecido a la población

Desde los años 96 al 97 el padre Jaime ofrecía -desde la casa vivienda de los salesianos y de ma-
nera informal- algunos servicios educativos, como: sistemas, nivelación cultural, biblioteca.

“El curso de sistemas estaba orientado por dos jóvenes voluntarios franceses: Loudovic 
Bouillon y Alexandre Dutoit. Aunque la sala no era muy amplia, había espacio para un 
total de 40 estudiantes divididos en tres turnos”110. 

Alexandre Dutoit, el voluntario francés acompaña a sus alumnos del curso de Informática, marzo 1997

Por la misma pobreza de las familias, los cursos de capacitación que se ofertaban eran casi gra-
tuitos; el Centro, como no contaba con recursos suficientes para su sostenimiento, decidió es-
tablecer para los aprendices una cuota de colaboración de $20.000 pesos/mes por el servicio 
educativo, dinero necesario para pagar a los educadores. 

“El P. Jaime en el característico Jeep Toyota 71 que solía conducir, acostumbraba a salir 
por los barrios de Ciudad Bolívar a convocar, mediante perifoneo, a jóvenes para que 
estudiaran y se inscribieran de una vez. La gente se sorprendía por la facilidad de la 
oferta, pero los jóvenes que se inscribían no llegaban. Fueron momentos difíciles, se 
sentía que algo faltaba; inicialmente los jóvenes no creían en las posibilidades que les 
estaban brindando. Para muchos se les hacía imposible por causa del trabajo. Desde 
ese momento se empezó a pensar en una futura jornada de fin de semana”111.

“Mi primer grupo de estudiantes fue de 30, yo era el único profesor de sistemas en ese 
momento. Dictaba clases en las tardes entre semana y los fines de semana. Cada joven 
pagaba $ 20.000, con eso se cubría el salario del docente. No había un coordinador 
como tal. El P. Alirio era la figura encargada de lo académico y de la pastoral. Así, duré 

110  Juan Manuel Rodríguez, conversatorio.
111  Ibíd.

un año realizando cursos rápidos de sistemas y muy amañado, pues me parecía muy 
interesante el ambiente de confianza y de amistad que se vivía, ya que el estilo de clase 
en este centro de formación era algo novedoso”112.

Alumnos del curso de Informática 2011. Último a la derecha: el educador Carlos Arturo Ramírez

6.8. Convenio Sena – población reinsertada

En el año 2003 el P. Jaime recibió la visita del entonces Director Nacional del Sena, Dr. Darío Mon-
toya, quien expresó la posibilidad de realizar un convenio. Durante el transcurso de ese mismo 
año se realizaron variadas reuniones de acercamiento entre estas dos instituciones y se diseñó y 
estudió la viabilidad de un futuro convenio.

Se llegó efectivamente a la firma de un convenio operativo en el año 2004. En virtud de esta 
negociación el Centro JBO puso el 100% de sus instalaciones locativas y dotación didáctica a dis-
posición del SENA y aceptó comprometerse para ese año, con la capacitación de 2.896 jóvenes. 
Como compensación el SENA aportó la suma de 2.600 millones de pesos, cifra considerada por el 
SENA como básica, para dar cumplimiento a tan ambicioso programa de capacitación.

“Finalizando el año 2003 surgió la propuesta de hacer un convenio con el SENA. La no-
ticia generó muchas expectativas; tuve la fortuna de que me invitaran a participar en 
acercamientos y contactos con el personal del SENA lo que me permitió conocer a dos 
de sus directivos, los doctores Samuel Osorio y German Chávez”113. 

112 Carlos Arturo Ramírez, conversatorio.
113 Ibíd.
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El inicio del convenio trajo consigo novedades, expectativas y una serie de retos formativos, pues 
los educadores no sólo debían orientar procesos educativos transformantes con los jóvenes vul-
nerables de la localidad y sus alrededores, sino también con población desmovilizada (guerrilla 
y paramilitares) y reinsertada a la vida civil. Desafío que se constituyó en todo un reto para el 
cuerpo de educadores del Centro. Así lo recuerdan Manuel y Carlos.

“En el año 2004 cuando se realizó el convenio con el Sena, el JBO ganó más nombre y 
credibilidad; la educación se hizo necesariamente gratuita, las convocatorias eran exi-
tosas, se formaban filas enormes para lograr un cupo”114.

“En el 2004 me recibieron con una muy buena noticia: asumir la Coordinación de Bienes-
tar estudiantil. Para ese momento había dos coordinadores: el P. Alfonso, Coordinador 
General y la señora Nury Conde, Coordinadora Académica. Al asumir la coordinación de 
Bienestar estudiantil yo era quien solucionaba los conflictos que se presentaban en el 
Centro. Hubo una serie de dificultades con los estudiantes en condición de reinserción, 
pues su estilo de vida era muy violento, el proceso de adaptación fue complejo. Que-
daron múltiples experiencias, una de las cosas curiosas fue que ellos nunca fallaban, 
porque de lo contrario no les llegaba el subsidio que les otorgaba el Gobierno. Para 
ellos teníamos que emitir reportes de asistencia y de comportamiento, pero tenerlos 
contentos no era fácil: era gente intimidante. No se puede ocultar que en el proceso de 
capacitación se presentaban problemas graves como presencia de armas, intentos de 
agresión; en los talleres se agarraban a “sillazos”, había ex combatientes que amenaza-
ban a los profesores, algunos tenían pretensiones sexuales con las profesoras. 

La presencia del P. Alirio fue muy confortante, él siempre estaba con nosotros, nos apo-
yábamos mutuamente; el P. Alfonso trataba de fortalecer los procesos, pues para él 
todo era nuevo.  

Inicialmente esta experiencia para mí fue muy dura, pues como Coordinador de bienestar 
y convivencia, yo debía estar pendiente de 1.800 ex combatientes reinsertados venidos de 
la guerra. Por lo anterior, teníamos reuniones constantes para tocar diversos temas sobre 
esta población, tales como sus actitudes, sus comportamientos, sus valores, sus hábitos 
de vida y algunos temas prácticos como los subsidios, el transporte, la formación ciudada-
na, la formación empresarial, lo lúdico-recreativo, el consumo al que estaban habituados 
y todo lo académico.  Se diseñaron los cursos: de hecho, tuve el privilegio de distribuir los 
grupos de Informática. 

Algunas personas en el barrio sabían que aquí estudiaban guerrilleros y estaban ate-
morizados, hasta los reinsertados desconfiaban entre ellos e inclusive algunos llegaron 
a solicitar escolta (ejército, policía) para venir a estudiar. Ante el fantasma de la inse-
guridad por parte de los estudiantes, los directivos decidieron que en JBO no hubiera 
presencia de fuerza pública, pues eso contribuía a hacer más vistosa una falsa situación 

114  Juan Manuel Rodríguez, conversatorio.

de inseguridad. Era mejor manejar un bajo perfil de organismos de vigilancia ante la 
comunidad y hacer entender a los jóvenes que la mejor seguridad se vive en la práctica 
del Sistema Preventivo de don Bosco. 

El creciente y variado tipo de aprendices fortaleció al Centro. Entonces se empezó a 
trabajar en muchas actividades, se intensificó la parte cultural y deportiva que tomó 
mucha fuerza. Yo digo que fue una experiencia impactante para el Centro en lo econó-
mico y formativo, coyuntura que posibilitó que se empezara a ampliar y a mejorar la 
dotación del Centro”115.

El profesor Javier Medina, del área de Mecánica Automotriz, explica cómo llegó al CJBO y su ex-
periencia educativa con la población reinsertada.

“Para mí llegar aquí a JBO fue un regalo y fruto de la oración, pues le pedí a Dios que me 
permitiera volver a la docencia, pero que me llevara a un sitio donde realizara una bue-
na labor. Y aquí lo bonito es que después de mi oración, una mañana prendo la TV para 
ver el noticiero y en ese momento estaban presentado un reportaje en el cual la perio-
dista mostraba al Centro JBO y específicamente al taller de Automotriz. Me sorprendió 
la nota y a medida que allí se hablaba y se mostraban las instalaciones, me llamó mucho 
la atención que en ese Centro se iban a capacitar personas que se estaban reinsertando 
a la vida civil, paramilitares y guerrilleros. Presté mucha atención y al finalizar la noticia, 
tomé el directorio telefónico para indagar dónde estaba situado el tal JBO. No dudé, sen-
tí que era la respuesta de lo que había pedido, hice mi hoja de vida y la presenté.

Quien tuvo la oportunidad de atenderme fue la doctora Marcela Velazco, la Psicóloga 
de la Coordinación de Bienestar. Ella me preguntó quién me había informado sobre la 
necesidad de docentes en el área de Mecánica Automotriz. Dudé en responder, pues 
efectivamente en el reportaje no lo dijeron. Le hablé del noticiero, “sentí un impulso de 
presentarme y por eso quise traer la hoja de vida”, le dije. Ante la sorpresa de la psicó-
loga, agregué: “si le cuento la verdad, usted no me va a creer”. Me respondió: “¿por 
qué?” “Simplemente porque sentí la inspiración de traer mi hoja de vida aquí”, afirmé 
con convicción. Cuando ella empezó a revisarla, subrayó mi experiencia como educador 
en el internado El Redentor, correccional de menores ubicado en el sur occidente de Bo-
gotá. Allí trabajé con población vulnerable, atendía infractores menores de edad: mu-
chachos acusados por porte ilegal de armas, homicidios, narcotráfico y otros delitos. Se 
trataba de jóvenes que llegaban para procesos de rehabilitación, donde se les ayudaba 
con educación básica y media, desarrollo asistido de habilidades y de competencias 
laborales. Allí trabajé con agrado por 3 años. Anoté también que venía de trabajar en 
GM Colmotores, una empresa que ha apoyado al Centro JBO, en el área Automotriz. El 

115 Carlos Arturo Ramírez, conversatorio.
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sólo hecho de haber trabajado en estos dos lugares, definió mi perfil como apto para 
trabajar como instructor técnico en JBO. Así ingresé”116.

Entre los años 2004 a 2007 en el marco de la celebración del convenio de ampliación de cober-
tura con el SENA, se orientaban dos tipos de formación en el Centro: la formación continua y la 
formación ocupacional, correspondiente a los dos tipos poblacionales para los que se trabajaba: 
jóvenes de la localidad Ciudad Bolívar y personas que se encontraban en proceso de reinserción 
a la vida civil respectivamente.

“En el año 2005 cuando inicié mi labor de educador en el centro, existían dos tipos de 
formación: la continua aplicada a personas residentes en la localidad y la ocupacional 
dirigida a la población desmovilizada; ambos grupos se encontraban en los mismos 
talleres de aprendizaje, pero, para las asignaturas transversales de formación ética-ciu-
dadana, estos últimos ocupaban aulas diferentes. En el caso de Mecánica Automotriz 
(electricidad, motores, frenos, cajas, suspensión, dirección), ellos compartían herra-
mientas y elementos de trabajo. La experiencia de aprendizaje con la población des-
movilizada fue muy bonita porque era un desafío, pues se debía orientar y capacitar 
a personas que no sabían escribir, que nunca habían ido a una escuela, entonces fue 
un gran reto que nos llevó a buscar diferentes recursos de enseñanza para facilitar el 
aprendizaje.

Mi contacto diario con los ex combatientes me llevó a conocer cómo era su vida en el 
“monte”. Para ellos adaptarse a la ciudad no era fácil por tratarse de ambientes total-
mente diferentes; estaban acostumbrados a ir en grupo y cargar un arma, llegar a las 
fincas e infundir el pánico para que la población hiciera lo que ellos quisieran. El hecho de 
encontrarse acá, donde ya no tenían el poder de las armas para hacer sentir su autoridad 
sobre los demás, hacía que  en ocasiones  tomaran una actitud de timidez o de gran agre-
sividad frente a sus educadores y compañeros. Fue aquí donde hubo que concientizarlos 
sobre la posibilidad de obtener resultados sin necesidad de intimidar a nadie”117.

Los educadores tenían el reto de cautivar y motivar a los estudiantes desmovilizados sobre la 
importancia de aprovechar la capacitación con la finalidad de que mediante un proceso de inser-
ción laboral consecuente dieran un giro y cambio total a sus vidas.

“La principal motivación para que ellos vinieran a capacitarse estaba en que el Go-
bierno, a través del programa de reinserción, los apoyara económicamente. Ese era su 
sentir. Realmente venían y se portaban “bien”, condición para recibir un dinero, pero a 
medida que fue pasando el tiempo, fue creciendo su nivel de conciencia y su interés por 
la práctica de la Mecánica Automotriz. Con todo, para muchos no era fácil cambiar su 
modo habitual de ser y de pensar, su forma de ver la vida. Era frecuente que una vez que 
recibían el subsidio, fácilmente en una noche, lo gastaban en bebida. 

116  Ángel Javier Medina, conversatorio
117  Ibíd.

En medio de su desubicación, la palabra del educador, los “buenos días” salesianos y 
las reflexiones que se hacían, los llevaron progresivamente a ver al educador como a 
un amigo”118.

La experiencia vivida en la guerrilla, los conflictos emocionales de todo tipo que suscita la violen-
cia como opción de vida y lograr cambios de mentalidad en el breve tiempo de permanencia en 
JBO, fue para muchos  en la práctica un reto casi imposible.

“La memoria de lo vivido en el conflicto aparecía en todo momento. Ellos recordaban y 
comentaban unos a otros lo que hacían cuando estaban vinculados a los grupos al mar-
gen de la ley; era tal la exuberancia de recuerdos y la necesidad que tenían de comuni-
carlos, que me veía obligado a detener el ritmo de las clases para permitir que contaran 
sus experiencias y satisfacer una catarsis sobre lo vivido durante años de barbarie...

Los “buenos días” y las “buenas tardes” se constituyeron en espacios predilectos para 
fortalecer la formación, pues esta herencia de don Bosco permitía hacerlos reflexionar 
sobre la necesidad de adquirir valores como el respeto, la tolerancia, el perdón, el diá-
logo como verdaderas herramientas de solución de problemas. No dudo en afirmar que 
esto ayudó mucho a que pudieran convivir, pues en el taller y en el aula, se encontraban 
en los mismos bancos de práctica guerrilleros, paramilitares y desplazados. 

Yo les podía hablar desde mi propia experiencia, pues antes de ingresar a JBO fui víc-
tima de un grupo de guerrilla urbana. Siendo taxista, una noche cuando llevaba a una 
pareja de personas pertenecientes a la guerrilla me quitaron el taxi, inclusive, casi pier-
do la vida; entonces yo les decía a ellos que se debía tener tolerancia y perdonar, les 
daba mi propio ejemplo y les decía: pues si yo fuera una persona resentida no habría 
aceptado trabajar aquí en favor de personas que en un momento me hicieron daño; 
por el contrario, qué chévere poderle ayudar a alguien que me hizo daño y ahora se me 
presenta la oportunidad de hacer el bien. Creo que el hecho de tratarlos con respeto y 
claridad, sin imponerles “mi verdad”, hizo que ellos conmigo bajaran un poco la guardia 
y aprovecharan la oportunidad que, en su momento, les estaba brindando el Gobierno 
para cambiar sus vidas”119.

Muchas de estas personas lograron dar un vuelco total y un destino nuevo y digno al rumbo de su 
vida. El secreto metodológico estaba en el ejercicio diario de vivir en ellos y con ellos el sistema 
de don Bosco. Presencia preventiva, inmenso respeto por cada uno, claridad en los compromisos 
adquiridos y exigencia en lo pactado, se constituyeron en la norma imperativa de convivencia. 

118 Ibíd.
119  Ibíd.
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“Cuando terminaban su capacitación tenían la posibilidad de presentar un proyecto 
que, si estaba bien estructurado, se lo aprobaban para que pudieran formar su propio 
taller o hacer vida su idea de negocio, para lo cual no sólo se les orientaba en la forma-
ción técnica, sino mediante cursos transversales (formación humana–ciudadana, ética 
y emprendimiento). Algunos montaron su propio taller, otros concretaron su proyecto 
en hacerse a una vivienda. Lamentablemente otros siguieron delinquiendo. De quienes 
aprovecharon la oportunidad brindada, algunos se quedaron en Bogotá realizando una 
carrera profesional hasta terminarla”120.

120  Ibíd.

Talleres, 2010
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6.9. Coordinación de Formación

Desde la inauguración del Centro JBO, el P. Alirio Pesca había asumido entre muchas otras activi-
dades juveniles, la coordinación del aprendizaje, como rector y director de estudios. En 1999 le 
asesoró el P. Deogracias Veloza y en el 2004 el P. Alfonso Díaz. 

La Coordinación General Académica del Centro Juan Bosco Obrero cobró una relevancia especial 
a partir del 2004, dados factores como el crecimiento masivo en el número de alumnos apren-
dices con la llegada de los grupos desmovilizados, la amplitud de programas de formación y las 
nuevas responsabilidades adquiridas a través del convenio con el SENA. En esas condiciones y 
siempre bajo la dirección del P. Alirio, se nombraron coordinadores separados para cada una de 
las tres jornadas (mañana, tarde y fin de semana).

A finales del año 2003 el P. Jaime invitó al ex alumno salesiano del colegio Juan del Rizzo, señor 
Jorge Gómez, a asumir la Coordinación de Formación para la jornada de fin de semana.  

Así recuerda Jorge su vinculación al Centro:

“En el año 2003 quería darme un alto como educador de Matemáticas; en abril vine a salu-
dar a Jaime, me contó que el Director Nacional del Sena, en su momento el Dr. Darío Mon-
toya, había venido a proponerle un convenio. Consultó mi opinión, lo animé y le di algunas 
sugerencias de cómo creía que se podía negociar en el marco de un convenio. Pasó así, seguí 
mi vida, mis cosas, mi familia, mi trabajo y hacia octubre regresé de nuevo a saludarlo, y 
me dijo: “parece Jorge, que sí se va a dar el convenio, en el SENA están muy interesados y ya 
hemos tenido reuniones”.  

El 27 de diciembre de ese mismo año, Jaime llamó a mi casa, me cuenta que ya tenía el 
convenio firmado y me invita a compartirlo. Le sugerí nuevamente algunas observaciones 
y él me ofreció la posibilidad de venirme a trabajar. Llevaba unos 22 años de profesor de 
Matemáticas y cuando él me propuso ayudarle en la coordinación de formación en el JBO, 
le respondí: Jaime, yo nunca me he movido en un bachillerato técnico, toda mi experiencia 
educativa la he vivido en colegios y universidades. Me respondió que la invitación la hacía 
porque yo tenía una larga trayectoria en formación de jóvenes en bachillerato y en univer-
sidad. 

A Jaime lo conozco hace más de 34 años, he sido un compañero de camino. Y le he aportado 
en lo que he podido para que él siga realizando su sueño. Jaime quiso que aportara mi expe-
riencia a los jóvenes de Ciudad Bolívar a partir del año 2004 en la oficina de Coordinación, 
en tareas y proyectos educativos”121.

121  Jorge Alberto Gómez, conversatorio.



Reconstrucción Comunitaria de la Memoria Histórica Salesiana  

193

192

Centro de Capacitación y  
de Promoción Popular Juan Bosco Obrero - JBO 

1992 - 2012
El Centro JBO necesitaba ofertar a los jóvenes lo mejor, a través de un servicio educativo de calidad, 
por lo cual se propuso fortalecer al grupo de educadores e impregnar en ellos el estilo propio de la 
pedagogía salesiana.

“Por mi experiencia de alumno en los colegios Juan del Rizzo y de León XIII y luego como 
docente y coordinador de deportes en este último, me quedó fácil, al llegar a JBO, decir 
con hechos que casa salesiana que se respete se distingue por deporte, cultura, teatro, 
etc.… Empecé por motivar a los alumnos delegados de formación y a los delegados de 
deporte sobre su papel organizativo en el Centro. Con ello buscaba dos objetivos: 

1. Que al muchacho se le diera la oportunidad de ayudar a cuidar la calidad del servicio 
educativo que estaba recibiendo. Qué mejor que sean los mismos muchachos quienes 
le estén dando sugerencias a la Coordinación sobre las necesidades existentes y sobre 
innovaciones que ellos consideran que podrían hacerse. Con los insumos recibidos yo tra-
taba de materializar sus indicaciones llevándolas a las reuniones con los educadores, lo 
que me permitía adelantar una formación acorde a lo que el joven nos estaba pidiendo; 

2. Que el deporte organizado se convirtiera en una herramienta y en una mediación a 
través de la cual los jóvenes se concientizaran sobre una sana utilización de su tiempo 
libre. Con ellos organicé el comité de deportes”. Para el 2005 mi responsabilidad fue 
ampliada, ya que Jaime me propuso tomar la Coordinación de Formación entre semana 
además del fin de semana. Para facilitar el trabajo, Jaime encargó al ex alumno, Fernan-
do Martínez, que se ocupara de la animación deportiva y cultural. Yo trazaba los linea-
mientos, pero Fernando tenía la libertad de generar propuestas acorde a los intereses 
de los jóvenes, con la ventaja de que él siendo de la localidad, tenía más claro lo que los 
muchachos necesitaban”122.

Jorge Gómez, Luis Suescún, Pompilio Losada y Javier Fernández,  educadores en la fiesta de María Auxiliadora, 2010

122  Jorge Alberto Gómez, conversatorio.

Desde el año 2006 el cuerpo docente del Centro había recibido, con agrado y disposición, el reto 
de elaborar sus propias estructuras curriculares. Un proceso exitoso que posteriormente contó 
con la aprobación de la Secretaría Distrital de Educación. 

Con fecha 26 de julio del 2006 el Congreso de la República expidió la Ley 1064 según la cual se 
dictaron normas para el apoyo y fortalecimiento de la educación para el trabajo y el desarrollo 
humano, establecida hasta esa fecha, como educación no formal en la Ley General de Educación. 
La ley traza lineamientos fundamentales para su aplicación, camino que afortunadamente ya 
había sido transitado, en parte por el equipo de educadores de JBO. 

En el mismo año la Secretaría de Educación realizó una primera visita al Centro; los inspectores 
hicieron estudio, supervisaron documentos, valoraron el trabajo realizado por los educadores e 
hicieron las respectivas sugerencias, lo que evidenció el éxito del trabajo en equipo.

“Durante los años 2008 y 2009 se fortaleció el trabajo de construcción de las estruc-
turas curriculares y en octubre del 2009, la Secretaría de Educación envió visitadores 
al Centro. Como resultado, nos aprobaron la licencia de funcionamiento con carácter 
indefinido y reconocimiento de 19 programas de formación técnica”123.

“Con las nuevas estructuras curriculares se dio un cambio muy importante en el área de 
la Mecánica Automotriz, ya que los estudiantes podían tener la posibilidad de optar al 
título de Técnicos Laborales en cualquiera de las dos ramas técnicas del área: bien fuera 
en Electromecánica Automotriz y/o en transmisión de potencia, seguridad y control de 
automotores”124.

Para el 2010 los directivos del SENA exigieron al Centro JBO que en el marco de los convenios 
futuros se aplicaran, con los alumnos pertenecientes al convenio, las estructuras curriculares 
propias de los programas de formación SENA, no las de JBO. Esta exigencia supuso un cambio 
total en los tiempos de formación de los 19 programas propios y el reto de aplicar programas 
publicados en la plataforma Sofía Plus del SENA y que son de dominio público. Lamentablemente 
la titulación así obtenida no sería la de Técnicos Laborales, (con intensidad entre 1.200 a 1.600 
horas), sino la de Técnico-SENA (600 a 900 horas).

“A partir del año 2010 los convenios entre JBO y SENA se vieron afectados por otra 
nueva exigencia de la institución oficial: los programas técnicos al ser dictados en JBO, 
debían ajustarse a las exigencias, contenidos y procedimientos que se realizaran en el 
SENA. Este imperativo cambió las modalidades y los tiempos de formación. Lastimosa-
mente, la reducción del tiempo de formación o de duración de cada programa terminó 
“castigando” a los aprendices. 

123 Ibíd.
124 Ángel Javier Medina, conversatorio.
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de baja estima, ante las dificultades propias de su condición, prefieren renunciar y de-
jar botado el trabajo. Aquí influye mucho la experiencia familiar, relaciones, hábitos de 
consumo y diversos tipos de conductas. 

He podido constatar que es alto el número de muchachos que han estado capacitándo-
se en JBO, y que se han proyectado para obtener el grado de tecnólogo y/o su carrera 
profesional. Uno escucha también que están estudiando en algunas universidades o 
establecimientos educativos que son afines con la formación automotriz impartida por 
JBO. Su modo de hablar, de vestir ha cambiado totalmente; entonces es una alegría 
para uno como educador ver que, al pasar los años, sus ex alumnos son otros, muy di-
ferentes a cuando llegaron por primera vez al Centro”126.

126  Ibíd.

Ante la necesidad de depender de convenios, por carencias económicas del Centro JBO 
y ante el imperativo de no privar a los jóvenes de Ciudad Bolívar de una oportunidad 
de formación (así fuera la mejor), Juan Bosco Obrero se vio obligado a aceptar tales 
condicionamientos.

Con esta modalidad de formación basada en los programas que el SENA ofrecía, los 
tiempos de entrenamiento laboral se redujeron a 9 o 6 meses en etapa lectiva y a 6 o 
3 meses en etapa productiva, según el programa seleccionado. No era un tiempo ideal 
para que el aprendiz asimilara e interiorizara los procesos de una formación que pre-
tendía aportar elementos educativos en lo ético, en lo técnico y en el crecimiento como 
persona. De 20 muchachos por curso, que normalmente atendía JBO, se pasó de 30 
a 35 personas. Al disponer de un tiempo tan corto y de una ampliación en el número 
de aprendices, resultaba más difícil acompañar y hacer un seguimiento al estudiante, 
como se lo merecía. 

Sin embargo, en la aplicación de la nueva normatividad impuesta (contrato de apren-
dizaje, contrato laboral, pasantías o proyecto productivo), estas dificultades se convir-
tieron en fortaleza, en la medida en que el joven tomó en sus manos su formación al 
interior de una empresa durante 6 o 3 meses, fortalecía sus habilidades y destrezas y 
vivía el mundo real del trabajo, al que se enfrentaría tarde o temprano cuando ejerciera 
lo aprendido.  

No todo era negativo en la etapa productiva, el estudiante-aprendiz iba a descubrir la 
importancia de la puntualidad, del comportamiento como ciudadano, del compromiso 
responsable y del sentido de pertenencia con la empresa. La oportunidad de trabajar 
como pasante en una empresa era algo que no se daba cuando se aplicaban los pro-
gramas propios del Centro, pues no se contemplaba la posibilidad de que los jóvenes 
realizaran contratos de aprendizaje dentro de la formación. Esta circunstancia, llevó a 
muchos ex alumnos al esfuerzo de obtener doble titulación: Técnico SENA y, en diferen-
tes momentos, Técnico Laboral JBO”125.

El éxito o el fracaso de los alumnos en la etapa productiva podía convertirse, a la vez, en un indi-
cador sobre la buena o mala gestión del educador frente a sus alumnos.

“La realización de la etapa productiva, -en cualquiera de sus modalidades-, podía con-
templarse también como un indicador evaluativo de lo que el docente-educador rea-
lizó con sus alumnos durante la etapa lectiva. Su gestión educativa se reflejaba en el 
comportamiento del educando cuando se hallaba en la empresa: si el educador, como 
orientador del proceso que le asignaron le dio unas buenas bases al estudiante, lo más 
seguro es que ese muchacho encontrara éxito en la empresa donde realizaba las prác-
ticas. Ciertamente este es un concepto, no una ley universal, porque trabajando con 
muchachos vulnerables, se dan casos cuando jóvenes con alto grado de frustración y 

125   Ibíd.

María Cristina Acuña - Psicóloga, Jorge Alberto Gómez - Coordinador de Formación, 
Catalina Navarro - Enfermera, 2011
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6.10. Áreas de formación 

JBO al asumir como misión la animación y el acompañamiento a jóvenes de los sectores más 
vulnerables de Ciudad Bolívar, optó por una mediación muy salesiana: abrir oportunidades de 
capacitación laboral y de inserción para el trabajo. En este contexto pedagógico, JBO aporta a sus 
destinatarios componentes transversales de formación integral orientados a la adquisición de 
hábitos de libertad responsable, a la toma de conciencia crítica frente a la realidad en que viven 
y al crecimiento de valores que ayudan a la construcción de un proyecto de vida y a la transfor-
mación de sí y de su propio entorno. 

JBO busca que sus estudiantes encuentren razones fundamentales y motivaciones para compro-
meterse consigo mismos, con los demás y con el medio que les rodea en acciones de respon-
sabilidad social, de solidaridad comunitaria y de justicia. Pretende así configurar el tipo de líder 
y de profesional que se quiere formar para que enfrenten con éxito los desafíos que plantea la 
sociedad. 

6.10.1. La formación humana 

A través de esta área se busca que los jóvenes adquieran conciencia de la importancia del 
compromiso social. Con la formación en valores como la responsabilidad, la colaboración, la 
honestidad, la perseverancia, la fe, la amistad, la unión, la ayuda mutua, el respeto por los 
derechos del otro, la autonomía y el diálogo se complementa la capacitación técnica y cultural 
que carece de valor si en ella no se inserta este tipo de formación. 

Estudiantes 2010

6.10.2. La formación técnica

Con el fin de brindar herramientas y oportunidades de transformación los jóvenes cuentan con 
los talleres de Mecánica Automotriz, Mecánica Industrial, Sistema, Corte-Confección, Electrici-
dad-Electrónica, Carpintería-Ebanistería, Dibujo-Diseño y Artes Gráficas. 

En el taller de Mecánica Industrial se han elaborado las piezas de ornamentación sugeridas 
para la terminación de la planta física del CJBO. 

La formación técnico laboral ha contado con la respectiva aprobación de la Secretaría Distrital 
de Educación así: Resolución Nº 480 del 13 de febrero de 1998, posteriormente actualizada 
por la Resolución Nº 1540 del 3 de mayo de 2006 y finalmente las Resoluciones de Licencia de 
Funcionamiento de carácter indefinido Nº 19-002 y la Resolución de Registros de Programas 
Técnicos Laborales 19-003 del 12 de enero de 2010. 

Esta capacitación técnica laboral incluye aspectos de gran importancia como la tecnología, el 
talento humano, la responsabilidad ciudadana y la conservación del medio ambiente. 
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6.10.3. La formación empresarial 

Esta formación está enfocada como opción empresarial, con doble finalidad de asegurar su 
propia autofinanciación y de ofrecer a sus usuarios, mediante convenios con otras institucio-
nes productivas, posibilidades de trabajo independiente y creativo. 

Los primeros resultados de este proceso fueron la conformación de una empresa de Corte y 
Confección promovida por exalumnas del Centro; el proceso de incubación de la Cooperativa 
de Técnicos Salesianos, COOPTESA y el Fondo Empresarial Solidario.

6.10.4. Formación deportiva y artística

A través de diversas escuelas: fútbol, ajedrez, porras, microfútbol, baloncesto, voleibol, tenis, 
música, artes circenses, etc., los beneficiarios cuentan con acceso a campos deportivos, cam-
peonatos organizados y formación en el tiempo libre. 

2009 2010

2012 2012
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6.11. PSP: Proyecto de fortalecimiento institucional 

El proyecto Participative Strategic Planning (Planeación Estratégica Participativa) -PSP-, es un 
proyecto de ayuda metodológica, financiado por la ONG Salesiana de Bélgica, (antiguamente 
DMOS-COMIDE, posteriormente llamada Vía Don Bosco), con miras al fortalecimiento institu-
cional de las obras que se ocupan de la Formación para el Trabajo y el Desarrollo Humano de la 
Inspectoría de Bogotá.

Para participar en este proyecto fueron seleccionados: el Centro Juan Bosco Obrero, el Colegio 
Salesiano de León XIII, las Escuelas Agrícolas Valsálice y la Holanda y la Oficina de Desarrollo de 
la Inspectoría. 

El proyecto se realizó en dos etapas: la primera (2008-2010) que hacía referencia a “la consoli-
dación de la Educación Técnica y Agropecuaria” y la segunda (2011-2013) orientada al “fortaleci-
miento de la Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano”.

La estructura administrativa y operativa del proyecto que correspondió al Centro JBO fue enco-
mendada por el P. Jaime al educador Luis Suescún quien asumió la coordinación local del proyec-
to. La estructura operativa se desarrolló a través de un planning procedimental construido desde 
5 expresiones tomadas de la realidad de los jóvenes adscritos al Centro y de sus consecuentes 
necesidades promocionales. Como mecanismo de seguimiento y documento de referencia se 
construyó un toolkit (conjunto de herramientas) donde se evidenció el estado inicial (punto de 
partida) y el estado al cual se quería llegar. 

Los 5 resultados que se trabajaron en el proyecto fueron: 1) Acceso a la formación, 2) Formación, 
3) Inserción Laboral, 4) Integración socio cultural, 5) Desarrollo Institucional. 

6.11.1. Aportes del PSP al Centro Juan Bosco Obrero

 › Un modelo de gestión y desarrollo de Proyectos. 

 › Equipamiento de 3 salas de sistemas: Contabilidad Sistematizada, Dibujo publicitario y Me-
cánica Industrial.

 › 40 encuentros de formación humana para 30 estudiantes (1.200 en total), donde se tra-
bajaron temas como: “Liderazgo en el siglo XXI”, “Valor de ser joven”, “Decálogo del buen 
Ciudadano”, “Mecanismo de participación Ciudadana” y “Mínimos de Convivencia”.

 › 2 salidas pedagógicas al Centro de la Madera en Itagüí-Medellín, con 60 estudiantes de 
Carpintería.

 › Participación y reconocimiento en 2 Festivales Artísticos Salesianos (FAS) para Jóvenes des-
tacados de la Escuela de Capoeira y Danzas.

 › Participación y reconocimiento en los Juegos Nacionales Salesianos, realizados en Cúcuta, 
con alumnos de la escuela de Microfútbol. 

El fundador del Centro JBO da la bienvenida al Grupo Asociativo de Fútsal,  
campeón en los Juegos Nacional Salesianos realizados en Cúcuta, año 2012

 › Trabajo con 150 Jóvenes de la localidad, a través de las expresiones artístico-deportivas 
propias de la cultura juvenil urbana: Break Dance, Rap, Microfútbol, Salsa, Capoeira, media-
ciones para el acercamiento y la apertura de nuevos horizontes de vida digna.

 › Realización de talleres de Empleabilidad en 15 comedores comunitarios de la localidad, 
trabajo realizado en conjunto con la Oficina de Empleabilidad de JBO. 

 › Equipamiento y desarrollo del curso “Técnico Laboral en reparación y mantenimiento de 
Motocicletas” para 90 estudiantes durante tres años consecutivos.

Técnico laboral de Motocicletas, 2012
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 › Seminario “Las Mejores Prácticas para Capacitar el Talento Humano” realizado con directi-

vos del Centro JBO.

 › Patrocinio económico y operativo para la implementación del Sistema de Gestión de Cali-
dad del Centro Juan Bosco Obrero con la asesoría de Largacha Consultores.

 › Realización del Primer Seminario de Formación para el Trabajo y Desarrollo humano con la 
participación de los Centros de la Inspectoría.

 › Aporte a 25 educadores del centro JBO para facilitarles la realización de un diplomado Sale-
siano en “Sistema Preventivo” y “Educación Religiosa Juvenil”.

 › Creación del Grupo “Animadores Juan Bosco Obrero” en la red social Facebook como medio 
de comunicación permanente con la Comunidad Educativo Pastoral.

 › Patrocinio a 12 educadores para la participación en Seminario de Realidad Juvenil en Ciu-
dad Don Bosco, Medellín. 

 › Apoyo a la Oficina de Inserción Laboral del Centro Juan Bosco Obrero en equipamiento físi-
co, gestión empresarial, capacitaciones y adquisición de materiales.

 › Apoyo a la escuela de Alfabetización y Nivelación Cultural del Centro Juan Bosco Obrero, 
iniciada con apoyo del “Club Rotario Bogotá Occidente” y del ex alumno salesiano de Ale-
jandría en Egipto, Sr. Cristiano Colloridi. 25 estudiantes fueron certificados en Educación 
Básica Primaria.

Escuela de Alfabetización para adultos, 2012

 › Apoyo al proceso de ajuste a las estructuras curriculares de los programas de formación del 
Centro. 

 › Realización de 2 cenas de integración para 70 jóvenes inmersos en problemáticas sociales. 
Objetivo: ser valorados, reconocidos e invitados a formar parte del Centro Juan Bosco Obrero.

 › Realización de un primer encuentro de Exalumnos Juan Bosco Obrero con 50 participantes. 

6.12. Proyecto Banda Sinfónica Juvenil 

Como en toda casa Salesiana, la música, el teatro, el deporte y las actividades artísticas y cir-
censes forman parte constitutiva del alma salesiana. Desde sus inicios, JBO ha hecho de estos 
elementos un recurso pedagógico, una herramienta fundamental de acercamiento, de com-
prensión y de trabajo concreto en favor de la juventud vulnerable. 

Gracias al aporte del P. Inspector Mario Leonardo Peresson Tonelli se creó el programa Bandas 
Juveniles Salesianas de la Inspectoría y JBO entró a formar parte de este programa.

P. Inspector Mario Leonardo Peresson Tonelli
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A partir del año 2011 se fortaleció la Banda con la llegada del profesor manizaleño Yeisson 
Durán y liderada a nivel Inspectorial por el Maestro Neftalí Alonso Loaiza Montoya, quien se 
desempeña en calidad de Asesor-Coordinador.

En desarrollo del proyecto se adelantan labores pedagógicas de formación musical instrumen-
tal para niños con habilidades musicales probadas, con miras a que formen parte de la Banda 
Sinfónica del Centro y cuenten con conocimientos y preparación suficiente que les permita 
continuar estudios más avanzados o formar parte de otros grupos musicales, inclusive como 
medio de subsistencia económica. En este proceso artístico musical participan estudiantes del 
Centro JBO y de otras instituciones educativas del sector, niños, niñas y jóvenes con edades 
entre los 7 y 17 años.

La mayor parte del instrumental que posee la Banda ha llegado por iniciativa y donación del P. 
Mario Peresson, quien con ayuda de la Comunidad Salesiana de Turín (Italia), de la Generalitat 
Valenciana (España) y de la ONG “Jóvenes y Desarrollo” (España), ha creado en las obras de 
la Inspectoría 15 Bandas juveniles. El proceso musical llevado a cabo como Banda ha contado 
con 127 alumnos divididos en tres niveles de enseñanza y desempeño musical:

Pre-Banda, niños y niñas con edades entre los 7 y 9 años. Su formación musical se realiza a 
partir de la Metodología del Maestro Alemán Karl Orff, la cual se enfoca en la pedagogía mu-
sical infantil utilizando como instrumentos musicales las partes del cuerpo, la voz, los instru-
mentos de placas como carillones, marimbas y xilófonos, las flautas dulces e instrumentos de 
pequeñas percusiones, entre otros.

Banda Infantil, niños y niñas con edades entre los 10 y 13 años de edad. Son los estudiantes 
que han culminado el nivel de Pre-Banda. Su formación musical se realiza a través de los ins-
trumentos de la Banda Sinfónica, se realizan métodos de iniciación musical e instrumental y se 
preparan algunas obras de fácil interpretación.

Banda Titular, con adolescentes entre los 13 y 17 años de edad. Es el nivel más avanzado de 
todo el proceso, en este se interpretan diversas obras musicales, desde nacionales hasta inter-
nacionales, formales e informales. Es el grupo que realiza las presentaciones institucionales en 
eventos Distritales y Nacionales de mayor importancia.

Conciertos lúdicos ofrecidos por la Banda Sinfónica JBO al Colegio Estrella del Sur, Localidad de Ciudad Bolívar

Hacia finales del 2011 la Banda Sinfónica Centro JBO inició sus “conciertos de gala” que brin-
dan a la comunidad en general espacios de esparcimiento, unión familiar, promoción cultural 
y seguimiento del proceso.

Durante el año 2012 la financiación de la Banda Sinfónica, -incluida la dotación hasta la puesta 
en marcha-, se ha dado gracias a aportes del P. Mario; y a donaciones de la fundación Amigos 
de Juan Bosco Obrero, la fundación Metrópoli; la Organización Internacional para las Migracio-
nes (OIM) y la ONG española Intervida. 

En el mismo año se realizaron una segunda y tercera versión de conciertos en las que se contó 
con un público aproximado de 1.000 personas.
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Presentaciones destacadas durante el año 2012

 › En mayo, “Séptimo Encuentro Distrital de bandas de viento”, organizado por la Orquesta 
Filarmónica de Bogotá en la sala de conciertos León de Greiff, Universidad Nacional.

 › En julio, participación en calidad de Muestra en el “Séptimo Festival Nacional de Bandas 
Infantiles de Música” realizado por la Gobernación de Caldas en el Municipio de Villamaría.

 › En septiembre, realización de una gira de conciertos “Conciertazo Lúdico Salesiano” en 7 
Colegios de Bogotá para un público aproximado de 7.500 estudiantes.

 › En septiembre, participación en el “Festival Artístico Salesiano nacional FAS 2012” realizado 
en la Obra del Niño Jesús en Bogotá. La banda JBO se presentó en la Categoría Pre-juvenil y 
fue galardonada con DON BOSCO DE ORO, equivalente al primer puesto.

6.13. Oficina de Inserción Laboral

El Centro de Promoción y de Capacitación Popular Juan Bosco Obrero organizó una oficina de apo-
yo a la inserción laboral, de acuerdo al Decreto Ley 3115 de 1997, que regula la actividad de las 
agencias de intermediación laboral vigiladas y controladas por el Ministerio de la Protección Social. 
Mediante este trámite se obtuvo la Resolución 3691 de noviembre 9 del 2007, en la que se registra 
a Sociedad Salesiana–Centro Juan Bosco Obrero como una agencia no lucrativa de vinculación labo-
ral. En agosto 6 del 2014, dando cumplimiento a la Ley 1636 del 2013 se obtuvo la Resolución 548 
del 2014 en la cual la Oficina de Inserción Laboral se convirtió en un punto de atención del Servicio 
Público de Empleo del Ministerio de Trabajo.

En este sentido, la nueva Oficina de Inserción Laboral adquirió el compromiso de: 

 » Definir políticas, condiciones y requisitos tanto para la inscripción de oferentes de mano de 
obra, como para las solicitudes de trabajo por parte de personas naturales o jurídicas.

 » Diseñar un procedimiento de colocación de los oferentes inscritos.

 » Establecer los derechos y obligaciones de los actores entre sí (oferentes de mano de obra, 
demandantes y la oficina de inserción).

 » Presentar trimestralmente informes estadísticos sobre realización de actividades de segui-
miento a las empresas y a los destinatarios que han sido ubicados en el medio laboral.

 » Sistematizar las inquietudes recogidas por parte de los empresarios sobre las necesidades y 
tendencias en el mercado laboral, con el objeto de fortalecer la oferta de formación del Centro 
Juan Bosco Obrero.

 » Capacitar a los oferentes de mano de obra en temas como preparación de la hoja de vida, pre-
sentación de entrevistas, legislación laboral, ética y justicia social y buenos hábitos laborales, 
entre otros.

 » El Centro Juan Bosco Obrero, en aras de la dignificación de los jóvenes destinatarios, acepta 
ofertas de trabajo provenientes únicamente de empleadores que garanticen el cumplimiento 
de la totalidad de los requisitos fijados por la legislación colombiana: contrato de trabajo, pago 
de aportes al sistema integrado de seguridad social y aportes patronales. 

 » Por ningún motivo se atienden ofertas, cuyo pago se refiera a trabajo al destajo o no contem-
ple la seguridad social de los trabajadores.

Al 30 de noviembre del 2012 la Oficina de Intermediación Laboral reportaba un total de 2.065 
solicitudes de trabajo inscritas en su base de datos. De estos, 502 vinculados y 820 en proceso de 
selección. La duración promedio de los contratos es de 19.05 meses y el 17% de los contratados 
tiene un contrato a término indefinido.

Durante los años 2009, 2010 y 2011 la oficina de intermediación laboral del Centro fue seleccio-
nada como operadora de las Ferias de Intermediación Laboral “Bogotá Trabaja”. En este contexto 
se celebraron 9 ferias:

 › Bogotá Trabaja, para los jóvenes de Ciudad Bolívar

 › Bogotá Trabaja, para los jóvenes del sur de Bogotá

 › Bogotá Trabaja, para las mujeres del Distrito Capital 

 › Bogotá Trabaja, para mi primer empleo

 › Bogotá Trabaja, para las mujeres del Distrito Capital II

 › Bogotá Trabaja, para valorar mi experiencia

 › Bogotá Trabaja, para los jóvenes del Distrito Capital

 › Bogotá Trabaja, para las mujeres del Distrito Capital III

 ›  Bogotá Trabaja, para la población en condición de discapacidad.

La Oficina en ejercicio de las estrategias distritales para disminuir el desempleo en la ciudad, se 
esforzaba por buscar alternativas que mejoraran las condiciones de empleabilidad de la pobla-
ción objeto.  

Para el año 2012 el JBO estaba ejecutando el convenio de asociación público–privado, suscrito 
entre la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico de la Alcaldía Mayor de Bogotá (SDDE), la 
Fundación Chevrolet, la Fundación Neme, cinco concesionarios de la Red Chevrolet, siete conce-
sionarios del Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá, Carrocerías Superior y Marco-
polo y Distribuidora Nissan, proyecto denominado Pacto Motor.

Pacto Motor buscaba mejorar las condiciones de empleabilidad de jóvenes vulnerables del Dis-
trito Capital, mediante cursos de entrenamiento técnico automotriz, al igual que satisfacer las 
necesidades de personal idóneo de las empresas miembros del Pacto. Se asociaron al convenio 
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Pacto Motor: cinco empresas del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP), cinco concesio-
narios Chevrolet y 1 carrocero:

 › Autoniza   

 › Centro Diesel 

 › Consorcio Express   

 › Continautos

 › Etib -Movilidad Inteligente

 › Express del Futuro

 › G Movil SAS    

 › Internacional de Vehículo

 › Los Coches     

 › Masivo Capital   

 › Mectronics   

 › Superpolo S. A.

Adicional a las empresas que fueron miembros del Pacto Motor, la oficina de intermediación la-
boral contó con la vinculación de otras empresas que ofrecían permanentemente vacantes para 
los demandantes de empleo que presentaran su hoja de vida, dando continuidad a la labor de 
intermediación laboral, entre las cuales se destacaron:

 › Activos S.A.              

 › Adecco Colombia S.A.

 › Alianza Humana S.A.             

 › Allus Global        

 › Atento Colombia S.A.

 › Avance Humana Internacional                

 › Avanza S.A.

 › Bavaria S.A.           

 › Bilateral

 › Bimbo Colombia

 › Brilladora El Diamante

 › Carulla

 › Centro Don Bosco

 › Ciudad Limpia                        

 › Clínica Palermo

 › Coca-Cola Femsa              

 › Coltempora

 › Coohorizonte 

 › Eficacia S.A.

 › Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá   

 › Envía S.A. – Colvanes             

 › GM Colmotores                 

 › Grupo Acción Plus

 › Grupo Varu              

 › Legis S.A.               

 › Los Vestidos

 › Manpower          

 › Organización Centaurus                          

 › Organización Serdán             

 › Otem S.A.              

 › Quality Humans S.A.

 › Ser tempo E&S

 › Serdán

 › Servicio Nacional de Empleo Sena            

 › Serviola S.A.

 › Sinergia Trabajo Temporal            

 › Sociedad Salesiana, Inspectoría Bogotá          

 › Somos Suministro Temporal              

 › Su temporal S.A.      

 › Telas Lafayette

 › Teleperformance

 › Universidad Minuto de Dios              

 › Visión y Marketing 
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A partir de noviembre del 2012 y por directriz de la Casa Provincial la oficina de intermediación 
laboral del Centro Juan Bosco Obrero fue asumida por la coordinación de intermediación laboral 
de la Inspectoría, a través de la cual se apoyaría este servicio en las obras salesianas de Mosque-
ra, Cúcuta, Bucaramanga, Centro Don Bosco, La Holanda (Granada Meta), Valsálice y León XIII.

Con el fin de contribuir al enriquecimiento del proceso formativo del Centro Juan Bosco Obrero, 
la oficina de intermediación laboral logró vincularse como coinvestigadora en los proyectos de 
identificación de perfiles ocupacionales que desarrolló el Programa de Naciones Unidas para el 
Desarrollo con miras a construir los observatorios laborales en Colombia. 

En este ejercicio fue coautor del estudio “Perfiles ocupacionales del Sector Automotor en Bogotá”; 
“Perfiles ocupacionales para el sector del Business Process Outsourcing (BPO) en Bogotá”, “Perfiles 
ocupacionales para el sector turístico de Bogotá”. La Oficina de intermediación laboral participó 
en la investigación para Identificar los nuevos perfiles ocupacionales derivados de la implementa-
ción de los diversos Tratados de Libre Comercio suscritos por el gobierno colombiano.

Obras, servicios y talleres

Feria de Oportunidades laborales, 2010

Jardín infantil, 2009 Jardín infantil, 2010

Circo, 2006 Circo, 2009

Banda Sinfónica, 2011 Fútbol, 2004
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Confección, 2007

Confección, 2012

Gastronomía, 2011 Gastronomía, 2012

Taller de Carpinteria, 2007

Ofimática, 2010

Sistemas, 2010

Redes, 2010

Ofimática , 2010

Sistemas, 2004

Gastronomía, 2009

Confección, 2010
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Contabilidad, 2011

Mecánica Industrial, 2000 Mecánica Industrial, 2004

Mecánica Industrial, 2011 Electricidad, 2013

Electromecánica, 2013

Mecánica Automotriz, 2000 Mecánica, 2004

Motos, 2013 Oleohidráulica Neumática, 2011

Mecánica, 2000

Contabilidad, 2013
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APERTURA DE LA SEGUNDA SEDE DEL CENTRO JUAN BOSCO 

OBRERO EN CAZUCÁ-SOACHA (2006 – 2014)

Electrónica, 2010 Serigrafía, 2009

Serigrafía, 2009 Soldadura, 2004

Soldadura, 2011 Transmisión, 2013

Sector Cazucá - Soacha, 2006
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7.1. Antecedentes: 

Durante el año 2005, un grupo de jóvenes (aproximadamente 60), provenientes de los barrios 
Potosí y Caracolí (5 a 6 km. de JBO), a pesar de las grandes dificultades económicas que vivían 
sus familias, decidieron matricularse en JBO e imponerse el sacrificio de trasladarse a pie desde 
sus hogares. Este diario caminar para estudiantes mal alimentados y desempleados movió a los 
directivos del Centro a buscar soluciones. Subsidio alimenticio, auxilio económico, patrocinio de 
empresas, formación laboral más cercana, fueron alternativas contempladas que se convirtieron 
en un reto. JBO optó por la primera y la última. El subsidio alimenticio no dejaba de ser un palia-
tivo frente a la constancia y al esfuerzo diario de los aprendices. La posibilidad de una formación 
laboral cercana a sus lugares de residencia se convertía en una búsqueda que demandaba tiempo. 
JBO inició pasos de factibilidad sobre una posible presencia en el sur-occidente de Ciudad Bolívar.

Como equipo en búsqueda de soluciones, el P. Jaime García, Alberto Barrera, Nelson Zárate, Lady 
Maldonado, Jorge Gómez y Daisy Toro, pusieron su interés en el desarrollo de esta iniciativa. 
Noviembre y diciembre fueron meses de estudio para revisar estrategias que permitieran con-
solidar la idea de fortalecer la cobertura educativa de la población más vulnerable y a la vez, de 
continuar el mejoramiento de la calidad de vida para los jóvenes de los sectores más marginados. 
Como fruto de estas reflexiones, se tomó la decisión de realizar consultas y visitas para estable-
cer nuevas zonas donde se podría trabajar a partir del año 2006.  Los sectores Altos de Cazucá y 
Cazucá, zonas de Ciudad Bolívar limítrofes entre Bogotá y Soacha, despertaron especial interés 
por la abundancia de desplazados, por la extrema pobreza de sus pobladores y por la cercanía 
con Potosí y Caracolí. 

P. Wilfredo Grajales, Jorge Gómez, Nelson Zárate, P. Jaime García, Alberto Barrera, entre otros, 2005
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Para las visitas de campo se contó con la múltiple asesoría del médico Fernando Reyes y de la 
doctora Beatriz de la Vega, fundadora del Hogar Niña María ubicado en el barrio Santo Domingo 
(zona limítrofe entre el Distrito Capital y Soacha),  con líderes comunitarios, con el parecer del 
Señor Obispo de Soacha Monseñor Daniel Caro Borda, con el párroco del barrio Santo Domingo, 
con la oficina de trabajo Social de la Universidad de Santo Tomás ubicada en la zona y con el P. 
Ricardo Martínez, coordinador diocesano de Pastoral Social. El apoyo fue unánime.

Los recorridos realizados, el encuentro con los pobladores del sector y los contactos sostenidos 
con párrocos y presidentes de las JAC, permitieron comprobar cómo las dos zonas de Cazucá 
pertenecientes a Bogotá y al vecino municipio de Soacha comprenden un territorio totalmente 
abandonado. Los barrios que conforman esta zona se encuentran sin legalizar y albergan el 56% 
del total de toda la población desplazada residente en Soacha. Se trata de abundante población 
juvenil y adulta en condición de vulnerabilidad, con creciente presencia de grupos al margen de la 
ley, con altos índices de violencia, de consumo de droga y de desempleo. Pésimas vías, viviendas 
inhumanas y absoluta carencia de servicios públicos aumentan el dolor que acarrea la miseria.

Gracias a la ayuda del P. Ricardo Martínez, en abril del 2006, se presentó a la Fundación para el 
Desarrollo de Altos de Cazucá (FUNDAC) y a la Cámara de Comercio de Bogotá (sede Cazucá), la 
propuesta de una posible presencia del Centro JBO para formación laboral de jóvenes margina-
dos en ese sector. A las dos organizaciones les llamó la atención la iniciativa, ya que, conocedores 
de las necesidades educativas más apremiantes, habían realizado un estudio y contemplaban el 
diseño de un anteproyecto denominado “construcción y puesta en marcha de la casa educativa, 
cultural y de emprendimiento juvenil, sector Altos de Cazucá, Municipio de Soacha un lugar para 
ser libres”.

Por la importancia y magnitud de la iniciativa, se estableció contacto con la Gerente de ECOOP-
SOS, la Dra. María Magdalena Flórez, con el ánimo de darle a conocer el anteproyecto e invitarla 
a realizar una alianza. ECOOPSOS es una empresa solidaria de salud, con más de 10 años de 
experiencia y conocimiento comunitario en Altos de Cazucá y en el Municipio de Soacha y pro-
pietaria de un amplio inmueble ubicado en la zona industrial de Cazucá, lugar estratégico para el 
desarrollo de un proyecto educativo.

El 17 de mayo del 2006 se realizó la primera reunión de los cuatro actores interesados en poner 
en marcha el proyecto. En este encuentro, la Cámara de Comercio de Bogotá, la Fundación para 
el desarrollo de Altos de Cazucá FUNDAC, el Centro de Capacitación y de Promoción Popular Juan 
Bosco Obrero y la Fundación ECOOPSOS, firmaron un acuerdo donde definieron compromisos, 
objeto social y las líneas de acción de la comunidad asociada.

El 23 de mayo los actores involucrados decidieron conocer las instalaciones que ofreció ECOOP-
SOS y tres días más tarde, visitaron al Centro Juan Bosco Obrero en el barrio La Estrella de Ciudad 
Bolívar. A partir de estos encuentros se definieron conjuntamente los intereses, la identidad, el 
objetivo general y los posibles módulos de formación que se proyectaron para JBO–Cazucá.

Entre los meses de mayo y junio, el Centro JBO y ECOOPSOS concertaron el estudio y la elabo-
ración de un proyecto preliminar, consistente en un convenio de cooperación interinstitucional 
y un comodato, figuras jurídicas que permitirían legalizar la alianza estratégica entre estas dos 
instituciones.

Posteriormente, la Cámara de Comercio de Cazucá y la Fundación para el desarrollo de Altos de 
Cazucá FUNDAC ratificaron su compromiso y alianza estratégica para la puesta en marcha del 
proyecto que se desarrollaría en las instalaciones de ECOOPSOS.

El objetivo prioritario nacido de esta alianza interinstitucional fue el de apoyar el desarrollo cul-
tural de la población vulnerable de Cazucá-Soacha a través de programas de formación técnica, 
empresarial y humana con la finalidad de cubrir en parte, carencias locales de colegios; ofrecer 
un centro de formación técnico laboral y favorecer a quienes se ven privados de la oportunidad 
de estudiar debido al riesgo que supone la distancia de trasladarse a centros educativos existen-
tes en el municipio de Soacha.

Hechas las visitas etnográficas y apoyados en las instituciones integrantes de la alianza, los direc-
tivos de JBO decidieron dar prioridad a crear la Sede 2 del Centro JBO en la comuna 4 de Soacha, 
sector social que cuenta con mayor concentración de población pobre y vulnerable.

P. Jaime García y Nelson Zárate visitando el sector, 2006
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7.2. JBO presente entre los jóvenes de Cazucá-Soacha

Con la asesoría del salesiano P. Wenceslao Sánchez y con la coordinación general del ex alumno 
Nelson Zárate, el Centro abrió su segunda sede en el inmueble cedido por ECOOPSOS (Contrato 
de Comodato con duración de 5 años), situado en la segunda entrada de Cazucá, Autopista Sur 
Nº 16-151. 

Adicionalmente se trabajó con varias sedes alternas en locales tomados en arriendo en los ba-
rrios El Roble, Ciudadela Sucre, La Isla, Casa Loma, Minuto de Dios, Caracolí, Divino Niño, Casa 
Amarilla, Altos de la Florida y El Arroyo.

Los cursos de capacitación técnica, orientados a la obtención de un trabajo digno y justamente 
remunerado, se iniciaron formalmente el miércoles 8 de febrero del 2007, con 18 grupos, 20 edu-
cadores y 550 alumnos financiados por la ONG Salesian Missions (Nueva York, Estados Unidos).

A partir de junio se dio comienzo a un segundo grupo, financiado en convenio interinstitucional 
con el Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, Seccional Cundinamarca. Los talleres ofertados 
fueron: Mecánica Automotriz, Carpintería, Electricidad, Electrónica, Informática, Confecciones, 
Tejidos, Belleza y Artesanías, con disponibilidad en jornadas de mañana y/o tarde. 

“Un aporte muy importante para el desarrollo de la presencia del Centro JBO en Cazu-
cá lo constituyó la Fundación Amigos de Juan Bosco Obrero (FAJBO) creada el 16 de 
diciembre del 2005 por profesionales ex alumnos salesianos identificados con la misión 
del Centro. La mayor parte de sus miembros pertenecían a la Asociación Juan Bosco, 
entidad de carácter social fundada por el P. José Rosario Vaccaro, SDB, consejero y apo-
yo permanente de esta obra. 

Para el año 2008 la presencia del Centro JBO-Cazucá contaba con 28 educadores en 
las diferentes sedes abiertas por JBO en barrios pertenecientes a la Comuna 4 de Soa-
cha”127.

7.3. Proyectos en Cazucá, en asocio con la FAJBO:

 » Año 2007, primer semestre, capacitación técnica laboral para 550 aprendices. Financiación: 
Salesian Missions, duración 9 meses. Valor $1.650.000. Segundo semestre, inicio de un se-
gundo grupo de capacitación técnica laboral para 500 aprendices. Financiación Sena, Regional 
Cundinamarca. Valor $780.000.000.

 » Año 2008-2010, convenio de cooperación técnica para formación de 1.100 aprendices, dura-
ción 30 meses. Financiación de la corporación Andina de fomento, CAF. Valor $1.111.000.000.

 » Año 2011, formación técnica para 35 jóvenes, patrocinados por Fundación Sueños de Vida. 
Valor $120.000.000.

127  Nelson Zárate, conversatorio.

 » Año 2011-2012, capacitación para 1.500 personas afectadas por la implementación urbana 
del sistema integrado de transporte (SITP). Formación financiada por la Secretaria Distrital de 
Movilidad. Duración 10 meses. Valor $1.650.000. Por el amplio número de alumnos y de su 
ubicación en diferentes localidades de la ciudad, este proyecto fue realizado en las dos sedes 
del Centro Juan Bosco Obrero y en subsedes temporales de Suba (colaboración del P. Víctor 
Hugo Bustos), de Fontibón (colaboración del señor Luis Mayorga, fundador de la empresa 
Challenger) y de Kennedy.

P. Jaime García visitando el sector, 2006
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VIII 
IMPACTO DE LA OBRA

Vista panorámica CJBO, 1999
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8.1. Testimonios de ex alumnos, educadores y amigos

Desde sus inicios el Centro JBO fue concebido como una respuesta concreta, posible y eficaz a 
favor de los jóvenes y como herramienta para enfrentar con decisión los retos, carencias y nece-
sidades que el contexto social e histórico presenta. Algunos testimonios de exalumnos, docentes 
y amigos evidencian el impacto que ha tenido la formación ofrecida por el Centro tanto a nivel 
comunitario como individual. 

“Con JBO los jóvenes de la Localidad 19, hemos ganado un medio de transformación 
social, ahora no es como antes, cuando todo era robo, asesinato, drogadicción; existi-
mos muchachos que no hacemos el mal, somos personas que queremos salir adelante 
y aprovechar esta oportunidad; queremos ser jóvenes de bien para un mañana” 128

“Ahora podemos tener la frente en alto y decir con orgullo somos del Bosco, somos de 
Ciudad Bolívar y lo decimos con honor, respeto y amor; muchos jóvenes deben estar in-
mensamente agradecidos con los salesianos y con el Centro JBO, ya que si no fuera por 
este centro de pronto estaríamos perdidos.

Es hermoso ver a las personas que trabajan aquí, cómo aportan su granito de arena 
por el barrio, por la comunidad y no esperan nada a cambio. Hace 25 años no tenía-
mos nada, ahora, podemos alzar la cara, decirle a todo el que desee visitar: bienve-
nido a nuestro Juan Bosco, a nuestra Ciudad Bolívar, ya aquí también se capacitan 
jóvenes de las localidades cercanas, todo gracias a un gran líder y a todos los que le 
acompañan”129.

“El Centro JBO le ha dado a esta zona un aire de libertad que ha sido muy importante 
para todos nosotros. Si yo hubiera tenido la oportunidad que los jóvenes tienen hoy en 
día en el JBO, tendría más de una profesión porque papá y mamá no tuvieron los recur-
sos para darme un estudio”130.

“La localidad de Ciudad Bolívar, a nivel educativo y cultural, ha venido progresando con 
la construcción de nuevos colegios oficiales y privados, pero sobre todo con el Centro 
Juan Bosco Obrero. Gracias a este Centro, varios de nosotros, pobladores del sector, 
hemos salido adelante y nos encontramos en mejores condiciones por la capacitación 
brindada. 

128 Carlos Fabián Arce Tique, conversatorio.
129 Pompilio Lozada Rubio, conversatorio.
130 Juan Manuel Rodríguez Espejo, conversatorio.
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Me siento muy agradecido con el P. Jaime, porque gracias a él la mayoría de jóvenes 
de Ciudad Bolívar hemos aprendido a conseguir nuestro trabajo honradamente, hemos 
podido aprovechar nuestra juventud y las oportunidades que han brindado con todo el 
corazón”131 .

“Me parece que el Centro ha tenido un impacto enorme sobre la zona, por su magnitud, 
por el área que ocupa, por los programas de formación, por la misma fama y recono-
cimiento que tiene. Aunque en sus alrededores han existido problemas de atracos e 
inseguridad, el JBO es un punto de referencia para Ciudad Bolívar, porque ha ayudado 
a dignificar a esta localidad con los procesos que se han liderado acá.

Pienso que de alguna manera el Centro está haciendo algo que la educación en Colom-
bia había olvidado, que es enseñar un oficio, una tarea netamente artesanal. Aquí la 
gente aprende a enfrentarse al mundo laboral, por eso lo que aquí se enseña se llama 
formación para el trabajo”132 .

“Hay jóvenes a quienes su paso por el JBO les ha ayudado a encontrar un destino nuevo 
y digno. En muchas empresas se encuentran ya ex alumnos en puestos de alta respon-
sabilidad. Chicos y chicas que han crecido integralmente y les va muy bien” 133.

El Centro JBO ha venido siendo para los jóvenes de Ciudad Bolívar una oportunidad muy par-
ticular para un crecimiento formativo integral en lo técnico, en lo espiritual y en lo cultural; un 
elemento de verdadero cambio para los beneficiarios (individuo y comunidades barriales) y una 
mejora que se siente y se percibe, aunque se esté muy lejos de obtener una superación radical 
de las deficiencias sociales que perjudican el crecimiento humano de la localidad.

“Muchos de los jóvenes que se han capacitado en el Centro son hoy profesionales, gen-
te que trabaja con cargos importantes. Al preguntarles «¿dónde se preparó usted?», 
responden «en el Centro Juan Bosco Obrero»”134 . 

“Gracias al Bosco, los jóvenes tenemos la oportunidad de estudiar, así lograr una mejor 
calidad de vida y prepararnos mejor para el futuro”135 .

“El sector siempre ha presentado grandes problemas, por eso yo resalto el impacto que 
ha tenido el Centro JBO ya que promueve el respeto y resalta los valores humanos. Esa 
parte humana le falta a muchos habitantes de la localidad” 136.

131 José Alexander Loaiza Briñez, conversatorio.
132 Carlos Arturo Ramírez, conversatorio.
133 Jorge Alberto Gómez, conversatorio.
134 Pompilio Lozada Rubio, conversatorio.
135 José Alexander Loaiza Bríñez, conversatorio.
136 Diego Valderrama, conversatorio.

“Soy un hijo de esta obra, llevo 11 años en actividades con niños y jóvenes, vivo en la 
localidad, mi proyecto de vida se ha consolidado y ha estado en las manos del fundador 
del Centro, pues he logrado salir adelante. 

Encontré una profesión y mi trabajo. Ahora aporto para que otros tengan el gusto y la 
posibilidad de plantear su Proyecto de Vida”137 .

“Nunca pensé que aquí fuera a desarrollarse mi vida, me encuentro muy contento, aquí 
me quedo si me siguen dando la oportunidad. Trataré de ayudar a crecer al Centro 
JBO, hasta donde más pueda, porque es una obra que le hace mucho bien a los mucha-
chos”138 .

“Cuando ingresé a estudiar al JBO, mi mentalidad y la de mis compañeros fue cambian-
do, ya que nos concientizaban sobre el control de la violencia. Este cambio de mentali-
dad ha sido largo y muy difícil. Desde ese momento me sentí involucrado en esta obra 
para el bien de la comunidad, algo que me parece fabuloso” 139.

“Capacitarme en el Centro JBO es una gran experiencia que ayuda a superar estigmas y 
juicios negativos, pues a donde quiera que uno va y dice soy de Ciudad Bolívar lo igno-
ran. Ahora, gracias a este Centro, esta localidad va adquiriendo nombre y los jóvenes 
comenzamos a ser reconocidos, ya que los estudiantes que han salido de aquí, han ido 
al campo laboral a dar lo mejor de sí.  Ciudad Bolívar tiene jóvenes valiosos y muchos 
de ellos, como yo, hemos encontrado apoyo en el JBO; aquí me han enseñado valores. 
Agradezco a todos los que aportan con su granito de arena para que este Centro cada 
día sea mejor” 140. 

“Muchos jóvenes han crecido humanamente, han mejorado el trato consigo mismos y 
con los demás y han podido ingresar al mundo laboral”141 .

“No hay palabras para describir todo lo bueno que ha hecho la Comunidad Salesiana 
por este barrio y por la localidad. Yo conocí el lote La Planada antes de que existiera 
el Centro. Lo viví, pues uno no podía pasar por ahí al atardecer o en la noche, porque 
era un sitio de muerte, atracos, violaciones, espanto; era horrible pasar por ahí a partir 
de las 6 de la tarde; daba literalmente pavor. Cuando en agosto traía a mis niños para 
elevar cometas les robaban las onces y la cometa.

137 Fernando Martínez, conversatorio.
138 Juan Manuel Rodríguez Espejo, conversatorio.
139 Wilson Andrés Martínez, conversatorio.
140 Carlos Fabián Arce, conversatorio.
141 Armando Talero Silva, conversatorio. 
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La llegada del P. Jaime le dio vida, ahora esto es un paraíso. Le agradezco inmensamen-
te al padre y a la Comunidad Salesiana por todo lo bueno que han hecho en favor de la 
juventud, lo mejor que le ha podido pasar a Ciudad Bolívar y al barrio La Estrella fue la 
llegada de los Salesianos” 142.

“Esta obra me apasiona, porque uno trabaja por el que menos oportunidad tiene, se 
está trabajando por alguien que de pronto había perdido la esperanza de vivir, o que de 
pronto en su casa no lo apoyaban y le decían que no servía para nada.

El estudiante a través de lo que recibe aquí en el Centro, descubre que es poseedor de 
un gran potencial, que está llamado a desarrollarlo, que vale la pena creer en sí mismo, 
y que es útil para su familia y para la sociedad. El JBO es, de verdad, una casa de manos 
abiertas, puertas abiertas y corazones abiertos. Esas palabras aquí se viven. Aquí es 
bienvenida la persona que quiere salir adelante y desea cambiar su vida; acá siempre 
estamos dispuestos a escuchar, a ayudar, a ser solidarios con quien nos necesita. Aquí 
educamos con el corazón, y con el ejemplo”143 .

“Personalmente el Centro me ha dado muchas experiencias, me atrevería a decir, que 
estar acá, como educador, se ha vuelto una opción. He preferido estar acompañando 
este proceso, porque he vuelto a retomar mis raíces, mi infancia, pues este es mi sector. 
Yo conocí este terreno como un peladero. El Bosco ha generado un proceso de urbani-
zación, de formación, de cultura; lograr que un presidente de la República haya venido, 
eso nunca pasaba, eso es muy gratificante, eso hace que la localidad, de una u otra 
manera, haya sido jalonada por esta y otras instituciones; JBO es representativo de la 
localidad” 144. 

“El Centro JBO para mí significa una oportunidad que el Creador nos da para hacer su 
voluntad que no es otra que la del servicio al otro”145 .

8.2. Testimonio de Javier Bonilla Andrade146: una Obra de Misericordia con amor

Gracias a Dios y a su infinita misericordia, ha sembrado en nuestro corazón la humildad de poder 
servir a los demás con nuestro esfuerzo, dedicación, amor y entrega. Con la sed de buscar a Dios 
y conocer más de su palabra, no solo conocerla sino ponerla en práctica con las enseñanzas que 
nos relatan los evangelios empezamos con nuestra familia y amigos, destinando la décima parte 
de nuestros salarios llámense bonificaciones, sueldos, primas y demás; como reciclaje o rifas; de 
esa manera emprendimos la misión para las personas más necesitadas y así mismo hemos des-
tinado la décima parte para llevar el diezmo a la Iglesia; de esta forma ponemos en práctica las 
enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo de la santa iglesia católica. 

142 Martha Piñeros, conversatorio.
143 Ángel Javier Medina, conversatorio.
144 Carlos Arturo Ramírez, conversatorio.
145 Jorge Alberto Gómez, conversatorio.
146 Cooperador Salesiano.

Con la formación que iba nutriendo nuestro espíritu tuve la gracia de conocer al Padre Carlos Julio 
Aponte, sdb, director entonces del Juan Bosco Obrero, a quien le expresé mi inquietud de poderle 
servir a los más necesitados, y el padre atendió mi solicitud; me invitó a llevar este humilde grano 
de arena a una parte de la comunidad de Ciudad Bolívar donde hace presencia la Comunidad 
Salesiana con su obra de JBO. 

Por esta razón decidimos revisar nuestro presupuesto y emprender nuestra logística para saber 
a cuantas familias podríamos beneficiar con la ayuda de Dios y bajo la dirección del padre Carlos 
Julio Aponte, ciento diez familias de escasos recursos fueron beneficiadas con estos mercados. 

Planeamos la distribución el primer sábado del mes de diciembre durante tres años consecutivos 
entre los años 2007 a 2009 aproximadamente. Este día nos reunimos nuestra familia y amigos 
que nos colaboraron para llevar a cabo esta actividad en JBO. El padre Carlos Julio nos acogió con 
bondad y mucha amabilidad en esta obra salesiana. 

Nos dirigimos a uno de los salones múltiples de la obra, donde fueron recibidas todas las fami-
lias beneficiadas, especialmente madres cabeza de hogar, iniciamos con la presentación de los 
donantes por parte del padre Carlos Julio; seguidamente el padre inicia la oración en acción de 
gracias y al finalizar atiende a las personas con un desayuno, al terminar esta atención se da ini-
cio a la entrega de los mercados los cuales llenaron de mucha alegría y gratitud a estos hogares. 

Agradecemos a quienes colaboraron en esta actividad: Alexander Roldán, Anastasia Pinto Velan-
dia, Consuelo Sánchez, Janeth Hernández Vásquez, Javier Bonilla Andrade, July Johanna Gutiérrez 
Mariño, Luz Marina Vigoya, Sandra Esmeralda Orozco.
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8.3. Cantidad de alumnos matriculados y graduados de 1998 a 2010

8.3.1. Alumnos  matriculados  (hombres-mujeres) año 1998 a 2006

AÑO ALUMNOS

1998 277

1999 389

2000 480

2001 452

2002 1.370

2003 1.138

2004 3.321

2005 3.648

2006 3.998

8.3.2. Alumnos graduados como técnicos laborales (1.500 horas) años 1998 a 2010 de 
las dos sedes Ciudad Bolívar y Cazucá

AÑO ALUMNOS

1999 5

2000 41

2001 54

2002 62

2003 45

2004 98

2005 212

2006 280

2007 452

2008 565

2009 543

2010 597
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8.3.4. Información de crecimiento de 1998 a 2010

 ›  2.954 alumnos certificados como técnicos laborales (intensidad de 1.500 a 2.000 horas) de 
las Sedes de Ciudad Bolívar y Cazucá.

 ›  3.270 alumnos empleados en empresas.

 ›  10 unidades productivas organizadas.

 ›  3 unidades productivas en proceso.

 ›  3.978 desmovilizados atendidos de 2004 a 2010.

 ›  Más de 10.000 jóvenes atendidos en el aprendizaje de módulos técnicos, en escuelas de-
portivas, en grupos artísticos de danza y música y en grupos asociativos.

 ›  930 niños atendidos en el Jardín infantil - 290 niños atendidos en la nueva sede del Jardín 
infantil.

La presencia salesiana en Ciudad Bolívar, a lo largo de su desarrollo ha ratificado tres aspectos 
esenciales:

8.3.3. Alumnos matriculados por talleres años 1998 a 2006 

AÑO ALUMNOS

Sistemas 3.357

Mecánica Automotriz 3.302

Corte y Confección 1.860

Mecánica Industrial 1.736

Economía Solidaria 1.174

Dibujo y Diseño Publicitario 1.091

Electricidad 750

Electrónica 620

Escuela de Música 485

Escuela Deportiva 360

Escuela de Danza 350

Panadería 246

Mantenimiento Industrial 130

Inglés 127

Auto Cad Especial 92

Conservas frutas y verduras 60

Animación Juvenil 53

Carpintería 49

 ›  La práctica del que hacer cotidiano se ha convertido en la creación de espacios 
privilegiados para el desarrollo de nuevas acciones de pastoral juvenil. En 
gran parte de la jornada, el salesiano evangeliza más por lo que hace que por 
lo que predica de palabra.

 ›  La importancia de trabajar conjuntamente con los laicos (especialmente ex 
alumnos salesianos), como acompañantes, colaboradores y corresponsables 
con los salesianos en el diseño, creación, manejo y animación de la obra sale-
siana, facilita la obtención de excelentes resultados.

 › Una atención preferencial a los jóvenes más pobres y a las clases populares, 
donde las condiciones sociales de hacinamiento y cinturones urbanos de mise-
ria y de abandono, hacen más vulnerable la vida de los jóvenes.
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Clausuras

Clausura del curso Corte y Confección, 1998 

Primera promoción de Confección, 1999 

Clausura del curso de Mecánica, 1998

Graduación Gastronomía, 2008 

Graduación, 2008 Graduación, 2009

Graduación, 2009 Graduación, 2012

Estudiantes, 2009

Impacto a nivel social, cultural y artístico

Buenos Días, 2005

Jardín Infantil, 2010 Jardín Infantil, 2011
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Navidad, 2012

Banda Sinfónica, 2012

Estudiantes, 2015 Estudiantes, 2015

Estudiantes, 2015

Circo, 2012

Baile, 2012Circo, 2012

Fiesta de la Gratitud
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IX 
CONCLUSIONES 

P. Mario Leonardo Peresson Tonelli, P. Jaime García Cuéllar y Ányela Ramírez López
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9.1. Aprendizajes Adquiridos

 ›  La construcción de la memoria histórica del Centro de Capacitación y de Promoción Popular 
Juan Bosco Obrero implicó la realización de un proceso de investigación, cuyo centro y eje 
fue la riqueza testimonial de los principales protagonistas y constructores de la idea-sueño 
de esta obra, sus voces definieron con claridad el origen, el presente y la proyección futura 
de tan significativa obra.

 › La reconstrucción de la historia permitió darle un valor esencial al conversatorio realizado 
el 11 de julio del 2008, y revisar, estudiar y utilizar fuentes como: las crónicas escritas, las 
crónicas fotográficas, documentos, folletos, informativos, artículos, etc., seguido por la or-
ganización, categorización y análisis de la información obtenida.

 › El ejercicio de la construcción de la memoria constituyó un ejercicio pedagógico, ya que 
quienes compilaron y dieron forma literaria a la información recolectada, develaron, pro-
fundizaron y comprendieron la razón de ser de la obra, su carisma, su intencionalidad, su 
metodología pedagógica y los aprendizajes adquiridos en el proceso educativo. 

 ›  Dentro del proceso investigativo para la elaboración de la Memoria Histórica, vale resaltar 
la retroalimentación creativa, compartir el documento con participantes del conversatorio 
y con colaboradores activos en la construcción del mismo. Este ejercicio reflexivo convocó a 
diversos actores del Centro JBO a un intercambio de ideas, de saberes y de experiencias con 
el fin de confrontar, reinterpretar y expresar la experiencia vivida en el caminar histórico.

9.2. Resultados

 › La investigación, que ha supuesto la elaboración de la Memoria Histórica, evidenció dos 
realidades: Una, el aporte educativo brindado por la Inspectoría Salesiana de Bogotá a jó-
venes carentes de oportunidades en Ciudad Bolívar, a través de una novedosa experiencia 
educativa laboral y de una digna inserción en el mundo del trabajo. Dos, la respuesta de los 
beneficiarios permitió ratificar la firme convicción y la absoluta confianza que depositaron 
los creadores del Centro JBO en las capacidades, habilidades y potencialidades de los jóve-
nes que habitan en la Localidad.

 › La conciencia adquirida sobre la realidad social, económica y local de los jóvenes de Ciudad 
Bolívar exige que el Centro JBO realice continuamente el ejercicio de repensar, evaluar y 
actualizar la educación para el trabajo en lo referente a: metodologías, programas y planes 
formativos, técnicas de aprendizaje y recursos didácticos, con el fin de actualizarse frente a 
las exigencias y a los cambios tecnológicos de la industria y del mundo laboral. 

 › Se realza el valor del Sistema Preventivo, como elemento exitoso en el campo de la educa-
ción para el trabajo, frente a experiencias juveniles negativas como la drogadicción, el alco-
holismo, la violencia armada, la delincuencia urbana, la crueldad de la calle y la carencia de 
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ambiente familiar, entre otras. Reconocer a los jóvenes como sujetos de derecho y actores 
de cambio social ha sido siempre una herencia recibida de Don Bosco.

 ›  En JBO el Sistema Preventivo, hecho vida con los jóvenes y para los jóvenes, mediante pro-
puestas educativas motivantes en su formación para el trabajo, en su crecimiento personal 
y en su proyecto de vida, ha demostrado ser una herramienta pedagógica fundamental para 
superar la exclusión, la desigualdad y la pobreza.

9.3. Entidad Carismática de JBO en la formación para el trabajo 

Como en toda obra en crecimiento, el sueño de JBO ha ido tomando cuerpo, conciencia de su 
identidad, de su misión, de sus objetivos y de su proyección en el caminar pedagógico. La Comu-
nidad educativa del Centro JBO ha adquirido conciencia de ser, para destinatarios vulnerables, 
una presencia promocional salesiana, sin ánimo de lucro, con un equipo humano compuesto por 
jóvenes y adultos comprometidos con las esperanzas, los temores, las frustraciones y los desafíos 
de jóvenes en situación de alto riesgo, en búsqueda de un destino nuevo y digno a través de la 
formación para el trabajo y el desarrollo humano. 

Haber llegado a la vivencia de una identidad carismática salesiana en la construcción y ejecución 
de JBO, como nuevo proyecto educativo, supuso tejer un camino en la interrelación práctica-teo-
ría, con elementos antecedentes como la experiencia de la pedagogía salesiana hecha acción, 
la concepción teórica del sueño JBO, su proceso constructivo y la claridad en los nuevos retos, 
propósitos y objetivos que imponen la innovación y la creatividad. Nuestra carta de identidad se 
ve hoy materializada en:

 ›  Una comunidad educativa que acoge a jóvenes vulnerables en situación de alto riesgo so-
cial con el propósito de acompañarlos en la tarea más importante y significativa de su vida: 
el entrenamiento de calidad para el trabajo digno, la promoción integral para insertarse a la 
sociedad como “honestos ciudadanos y buenos cristianos” y el crecimiento de su persona-
lidad orientado hacia la construcción de una sociedad justa, fraterna y solidaria. 

 ›  Una Casa Salesiana de “puertas, manos y corazones abiertos” soñada en la Escuela de Don 
Bosco, el Padre y Maestro de la Juventud que consagró toda su vida a la educación de los 
jóvenes, especialmente los más necesitados y excluidos de la sociedad, con la clara concien-
cia de responder a sus necesidades, ilusiones, proyectos y esperanzas. Ser para los jóvenes 
una “casa de puertas, manos y de corazones abiertos” significa, en la práctica, brindar a los 
jóvenes el acceso permanente a la planta física del Centro con el fin de que ellos, formal 
e informalmente, puedan desarrollar todas aquellas actividades que les faciliten un mejor 
aprovechamiento del tiempo libre, un compromiso responsable, un comportamiento ético 
y una disciplina razonable en su desarrollo personal.

 ›  Una experiencia educativa de formación para el trabajo y el desarrollo humano inspirada en 
el Sistema Preventivo, como Proyecto Educativo-Pastoral Salesiano, donde el educador y el 
educando, en un ambiente de libertad, de respeto y de amistad, caminan de la mano com-

prometidos en la verdad, en el bien común y en el desarrollo de competencias humanas y 
espirituales. 

 ›  Un Centro que respeta las diferencias porque se inspira en los valores incluyentes del Evan-
gelio y en la conciencia progresiva de descubrir en los jóvenes la imagen viva de Dios que 
nos habla y nos invita a acogerlos. Nos convoca a aceptarlos como son y a ayudarlos para 
que brote en ellos, a la luz de la esperanza, de la que son portadores, la razón de su fe en 
ciernes o ingenua, la confianza en sus posibilidades y su autonomía personal. Un Centro 
que se esfuerza en la tarea de construir comunidades fraternas, signos del Reino de Dios.

 ›  Un ambiente de amistad en donde el quehacer educativo encierra una invitación a las y 
a los muchachos a vivir en espíritu de familia, a aceptar con libertad las exigencias éticas, 
académicas, disciplinarias y las prácticas laborales que les son propuestas, dentro de un 
ambiente de respeto, de espontaneidad, de comprensión y de diálogo para que se sientan 
protagonistas de su propio desarrollo.

 ›  Un espacio vital para jóvenes excluidos en búsqueda de alternativas a sus graves deficien-
cias humanas y espirituales, mediante la creación diaria de un ambiente de libertad y de 
responsabilidad en el que los y las jóvenes puedan ir construyendo su personalidad, alimen-
tando su inteligencia, formando su voluntad y superando paralelamente las graves tentacio-
nes del consumo de psicoactivos, de la violencia delincuencial y del dinero fácil.

 ›  Un estilo de vida centrado en el respeto, la amistad, la libertad y la valoración de la persona 
humana como creatura de Dios y como ciudadano en proceso de crecimiento y de realiza-
ción hacia la vida adulta. El Centro JBO se esfuerza por ofrecer a sus estudiantes programas 
de formación para el trabajo con contenidos de alta calidad, sobre sólidas bases de promo-
ción personal en lo ético y en lo social.

 ›  Un explícito objetivo educativo: el Centro JBO ha sido concebido y puesto en marcha como 
una respuesta práctica y concreta a jóvenes excluidos, desplazados y en situación de pobre-
za extrema, con el fin de acompañarlos en procesos de superación y de cambio, mediante 
una sólida formación para el trabajo. Frente a nuestros destinatarios, es opción prioritaria 
del Centro JBO abrirles oportunidades de aprendizaje, capacitarlos laboralmente y acompa-
ñarlos a la búsqueda de un trabajo justamente remunerado.

 ›  Un ambiente de familia cuyo propósito está orientado a ser para los jóvenes “una casa de 
puertas, de manos y de corazones abiertos”, lo que se traduce en el compromiso salesiano 
de construir con y para los jóvenes un ambiente de afecto, de respeto, de familiaridad com-
partida y de corresponsabilidad. 

 ›  Un acompañamiento salesiano: en el léxico de la pedagogía de don Bosco la animación del 
ambiente educativo y el acompañamiento afectivo y efectivo a los alumnos lleva el nombre 
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característico de “asistencia”, término definido por el inolvidable salesiano Jaime Rodríguez 
Forero como: “una presencia tutelar, una presencia simpática y afectuosa, una presencia 
dinámica y creadora”147 . 

En JBO, como en toda casa de don Bosco, esta noble misión ha sido un propósito que hemos asu-
mido con responsabilidad y para la cual los educadores laicos fueron motivados, en su oportuni-
dad, mediante los diplomados sobre el conocimiento de don Bosco y sobre el Sistema Preventivo, 
ofrecidos por el P. Mario Peresson y la Universidad Javeriana. Proceso enriquecido además por 
la formación en diferentes niveles como salesianos laicos y en jornadas educativas programadas.  

9.4. Evangeliza en el contexto del Sistema Preventivo de la realidad juvenil

La evangelización es un mandato de Jesús: “Jesús se acercó y les habló así: «Me ha sido dada toda 
autoridad en el Cielo y en la tierra.  Vayan, pues, y hagan que todos los pueblos sean mis discí-
pulos. Bautícenlos en el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a cumplir 
todo lo que yo les he encomendado a ustedes»”. Mt 28: 18-20.

Este mandato significa “llevar la Buena Noticia a todos los ambientes de la humanidad y, con su 
influjo, transformar desde dentro, renovar a la misma humanidad: la actividad en la que ellos 
están comprometidos, su vida y ambiente concretos.”148 

Desde la escuela de don Bosco, la misión evangelizadora de JBO se halla motivada en la norma-
tividad del artículo 33 de las Constituciones de la Sociedad Salesiana, donde se diseña el alcance 
de una obra educativa: 

“Trabajamos en ambientes populares y en favor de los jóvenes pobres. Los educamos para 
las responsabilidades morales, profesionales y sociales, colaborando con ellos y contribu-
yendo a la promoción del grupo y del ambiente. Participamos desde nuestra condición de 
religiosos en el testimonio y compromiso de la Iglesia por la justicia y la paz. Manteniéndo-
nos independientes de toda ideología y política de partido, rechazamos cuanto favorece la 
miseria, la injusticia y la violencia y cooperamos con quienes construyen una sociedad más 
justa del hombre. 

La promoción, a la que nos dedicamos con espíritu evangélico, realiza el amor liberador de 
Cristo y es signo del Reino de Dios”149 .

Evangelizar al estilo de don Bosco es educar con el corazón que tuvo Jesús hacia los desposeídos 
y olvidados, hacia los pecadores y publicanos, hacia los enfermos y poseídos, hacia los niños y 
los jóvenes. Es lo que, en términos salesianos, se llama proceso educativo movido por la caridad 
pastoral. Esta realidad se ha tenido en cuenta al escoger a Ciudad Bolívar como el escenario ideal 
para la creación de JBO.

147 RODRÍGUEZ FORERO, Jaime. La asistencia salesiana. Bogotá: Ediciones Salesianas, 1999.
148 Evangelii nuntiandi, 18
149 Constituciones Salesianas, 33.

Educar al estilo de don Bosco entre muchachos excluidos y en situación de riesgo, pobladores de 
barrios populares de cualquiera de nuestras ciudades, exige sembrar en el corazón de los jóvenes 
el optimismo de las Bienaventuranzas y actuar en ellos el mandato dado por Jesús a hombres y 
mujeres como Zaqueo, como a la mujer sorprendida en adulterio, como a la pecadora que enjugó 
con perfume los pies del Maestro, como a Pedro en su negación y a la Samaritana en el pozo de 
Jacob… 

Educar evangelizando es realizar en la vida de los jóvenes las parábolas de la misericordia: del 
hijo pródigo, del buen samaritano, de la mujer adúltera, etc… para don Bosco, el inicio de su obra 
fue una “simple catequesis” y para los salesianos educar ha sido siempre enseñar a conocer a 
Jesucristo desde la práctica del Sistema Preventivo. Tal vez por ello el acierto de don Bosco fue el 
de haber encerrado su fórmula educativa en la expresión “honrados ciudadanos y buenos cris-
tianos”, donde los valores del Evangelio inspiran y orientan el desarrollo y las potencialidades del 
joven en el camino de adquirir una personalidad adulta.

En JBO, la “simple catequesis” está cimentada en elementos como: el testimonio de los educado-
res (se educa más por el ejemplo que se ve, que por las palabras que se escuchan); en la palabra 
animadora de los “buenos días” y de las “buenas tardes”; en las fiestas institucionales de don 
Bosco y de María Auxiliadora; en la “misión navidad” y en la “pascua juvenil” de cuyo recuerdo 
el P. Alirio Pesca marcó una experiencia muy positiva; y en la celebración de hechos coyunturales 
entre los muchachos (fallecimientos, confirmaciones, bautizos, tragedias familiares, etc.).

Educar y evangelizar al estilo salesiano en JBO no son dos acciones diferentes y opuestas (acción 
y oración, trabajo y mensaje, fe contemplativa y fe operativa, pastoral doctrinal y proceso educa-
tivo), sino complementarias, o mejor aún, son el resultado de una simbiosis entre dos elementos 
que se enriquecen y complementan hasta formar esa unidad maravillosa que se interioriza en la 
fórmula educativa del Sistema Preventivo. Para JBO no es concebible el dualismo formación hu-
mana y educación de la fe. Las dos van de la mano como elementos integrales en la construcción 
de la identidad cristiana. En JBO es particularmente importante, dadas las condiciones sociales 
y culturales de nuestros alumnos, integrar como expresión de fe activa y operante todos los 
procesos que transforman a nuestros alumnos de menos a más: eventos culturales, artísticos, 
competencias laborales, inserción al trabajo y conciencia de la presencia de Dios en el corazón 
de cada uno de ellos.

En educación salesiana todo lo que es perfección humana es perfección cristiana y viceversa.  El 
educador con estilo salesiano asume su papel como un enviado de Dios a los jóvenes, como un 
vocero de la Buena Noticia de la cual él es un “portador del amor de Dios a los jóvenes” para que 
crezcan en humanidad.

Don Bosco siempre tuvo claro cuál era el objeto de la educación, que trasciende más allá de la 
formación y acumulación de conocimientos científicos individuales; él visionó que mediante la 
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educación es posible la construcción de un mundo mejor, es decir valoró el contenido y la in-
fluencia social del sistema educativo soñando y apelando a la misión originaria de Jesús: transmi-
tir el mensaje de que sí es posible la construcción del Reino en el aquí y en el ahora de la historia.

9.5. El Sistema Preventivo de Don Bosco desde la realidad de Ciudad Bolívar

El Sistema Preventivo, inspirado en los valores del Evangelio, es un estilo de vida y de experiencia 
pedagógica, propio de la intuición y de la práctica educativa de don Bosco realizadas en favor de 
jóvenes pobres y abandonados en las calles y en las barriadas más miserables del Turín del siglo 
XIX.  JBO en el contexto de esta rica herencia pastoral asumió en Ciudad Bolívar hacer vida el le-
gado transformador de don Bosco entre los jóvenes.

9.5.1. ¿Cómo se ha vivido esta perspectiva al interior de JBO?  

Como se expresa en la Introducción de la presente Memoria Histórica, la presencia salesiana 
en Ciudad Bolívar nació como una “respuesta tangible del carisma salesiano en su opción fun-
damental y radical por los más pobres, en especial por los jóvenes, con el fin de hacer de ellos 
“honrados ciudadanos y buenos cristianos”.  Como consecuencia, el Centro JBO, desde su naci-
miento se ha esforzado por hacer que la práctica del Sistema Preventivo sea el faro orientador y 
el eje sobre el cual gira la relación con sus destinatarios.  Un trato de confianza, de cercanía, de 
amistad, de libertad y de respeto, como reconocimiento a su identidad de hijos de Dios.

El P. Mario Peresson describe elementos esenciales en el desarrollo de la acción salesiana al esti-
lo genuino de don Bosco. Permítasenos para el enriquecimiento de esta crónica histórica aplicar-
las  a la realidad vivida en nuestro Centro 150:

 »  “La calle: lugar donde comúnmente se desarrolla la vida del joven vulnerable y donde nació 
la acción oratoriana de don Bosco”

En el período 1992-2012, Ciudad Bolívar continuó caracterizándose por ser una localidad con 
muy altos índices de problemas juveniles. La violencia, el consumo de estupefacientes, el  
desempleo juvenil y la carencia de oportunidades continúan siendo preocupantes. En la memoria 
del fundador de JBO, quien trabajó en IDIPRON por los años 90 al 92, quedó el recuerdo de que 
en esos años el 65% de los niños de la calle, procedían de familias asentadas en Ciudad Bolívar. 

Estas situaciones develan la deficiencia de hogares organizados, de trabajo estable y de viviendas 
dignas. Los niños de la calle  son el producto del desamor que se esconde en inquilinatos donde 
las familias carecen de privacidad, de intimidad y de espacios para compartir. La carencia de in-
gresos y la consecuente necesidad de buscar trabajo en lo que salga, como salga y donde salga, 
genera que niños y jóvenes desescolarizados y sin horizontes opten por “vivir” en la calle, escuela 
de vicio y delincuencia.

150 PERESSON T. Mario. Educar con el corazón de don Bosco. Bogotá: Ediciones salesianas, 2010, p. 127 a 253.

De un sondeo realizado en 1988 entre 200 jóvenes tomados al azar (18 a 24 años) del sector Je-
rusalén en Ciudad Bolívar, se destacan rasgos sintomáticos:  

 ›  La carencia de capacitación, el desempleo, la vagancia y la drogadicción aparecen como 4 
grandes problemas.

 ›  86.84% de los padres de los encuestados no superaban la primaria.

 › 52% de los interrogados habían terminado la primaria.

 › 11.84% habían superado el 9º grado.

 › 19.73% se hallaban estudiando.

 › 92.10% confiesan la dificultad de encontrar un trabajo digno y justamente remunerado.

 ›  27.63% vivían del “rebusque”.

 ›  32.89% están desempleados.

 ›  28.94% trabajan medio tiempo.

 ›  Trabajos comunes: ayudantes de construcción, celadores, ayudantes de ornamentación, 
ayudantes en talleres automotrices, lustrabotas, obreros de canteras, aseadores, emplea-
das domésticas, limpiadores de alcantarillas, vendedores ambulantes, trabajadoras sexua-
les y delincuencia común.

Pensando en procesos de superación para este tipo de población, marginada de la dignidad y de 
la cultura, fue concebido Juan Bosco Obrero. Acciones posteriores de asociacionismo deportivo, 
artístico, cultural, lúdico, de formación y de inserción para el trabajo, y de otros servicios pasto-
rales se han venido desarrollando en JBO, a veces con intermitencias y dificultades, pero siempre 
con decisión y calidad, desde los años 92 hasta el 2012.

 » La casa 

JBO ha sido concebido como casa de puertas y corazones abiertos, donde se encuentra un hogar, 
una familia que acoge y comparte. Las instalaciones de JBO han sido pensadas y construidas con 
calidad y gusto fieles al criterio inicial: “los pobres merecen lo mejor”.

 » Una escuela-taller

JBO fue pensado y ha sido realizado como escuela de entrenamiento profesional que socializa 
y suscita en sus alumnos conocimientos, habilidades y competencias necesarias para que des-
peguen positivamente en el aprovechamiento de las múltiples oportunidades que ofrece una 
capacitación de calidad y puedan desempeñarse en la vida con dignidad y suficiencia.
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 » Una comunidad cristiana: que evangeliza y educa en la fe

Desde una dimensión testimonial de conocimiento de Jesús y de los valores del Evangelio, desde 
la tradición salesiana de solemnizar el mes de mayo y la Fiesta de Don Bosco y desde un gran res-
peto por la fe vivida de los beneficiarios, JBO se preocupa por valorizar estos espacios y fortalecer 
en el corazón de sus estudiantes la trascendencia de Dios en la vida del Centro.

 » Un patio

Como escenario físico y ambiental, JBO es un oratorio integral traducido al hoy y aquí de Ciu-
dad Bolívar, que funciona a la vez como centro educativo, como escuela profesional y como 
escenario lúdico para los jóvenes durante los siete días de la semana.

¡Gracias por hacer parte de nosotros!

X 
ANEXOS

Estudiantes, 2010

50 años de sacerdocio del P. Jaime García 
Diseño elaborado con las fotografías tamaño cédula de 

3.200 alumnos del Centro JBO, 2008
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Las opiniones reflejadas en los dos anexos son responsabilidad exclusiva de su autor  
y no comprometen el pensamiento del redactor de la memoria histórica.

10.1. Anexo 1 

Ciudad Bolívar, en Bogotá, en alerta por reorganización paramilitar  
Por Ricardo Cruz Baena*, 14 agosto 2007

Informe especial: 

La localidad de Ciudad Bolívar, ubicada en los cerros suroccidentales de Bogotá, constituye uno 
de los cinturones de pobreza más grande del país. La población albergada en sus 35 barrios es 
estimada en unos 713.000 habitantes. Por allí ronda el fantasma de los grupos armados ilegales.

“Ya nos estamos acostumbrando a ver los muertos por todas partes”. Así describe una pobladora 
del barrio Naciones Unidas, de la localidad de Ciudad Bolívar en Bogotá, la situación con la que a 
diario conviven los habitantes de este populoso sector de la capital colombiana. 

Su comentario guarda estrecha relación con el hallazgo, el pasado 30 de julio, del cuerpo sin vida 
de un habitante del barrio La Estrella de esta localidad. El hombre, conocido por su condición 
homosexual, fue encontrado en inmediaciones del Liceo El Tesoro La Cumbre y presentaba evi-
dentes signos de tortura, entre ellos la mutilación de sus genitales.

Según la señora Rosalba*, este es el pan de cada día: “Aquí, asesinan en promedio a cuatro jóve-
nes en el día, pero nadie dice nada, ni la Policía”. Y es que el miedo y el silencio son regla general 
entre los habitantes de Naciones Unidas y otros barrios aledaños, como La Estrella, Vista Hermo-
sa, Arabia, Lucero Alto y Bajo, Paraíso y Mirador, entre otros. 

“La gente no le va a hablar de eso, aunque sea cierto”, es la respuesta más común entre algunos 
líderes comunitarios del sector al ser consultados por la Agencia de Prensa IPC sobre la existen-
cia de una denominada “lista negra” en la que se anuncia una campaña de “limpieza social”, que 
comenzaría con el ajusticiamiento de 30 jóvenes de los barrios Naciones Unidas, Arabia y Vista 
Hermosa y se llevaría a cabo los fines de semana.
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La mujer, que pidió la reserva de su identidad, confirmó el rumor que circula en las calles de la 
parte más encumbrada de Ciudad Bolívar: “El martes de la semana pasada (24 de julio) apareció 
una lista donde se decía que iban a ajusticiar a unos jóvenes de la localidad. Un muchacho, que 
es estudiante y que conozco, aparece en ella. Él se me acercó el miércoles (25 de julio) y me pidió 
que le ayudara a irse del barrio. Ahora está viviendo en otro sector”.

Al parecer, no es la primera vez que aparecen anuncios de esta naturaleza en la localidad. “Hace 
un mes también apareció una lista en el barrio Paraíso, pero esa yo no la vi. Lo que sí sé es que de 
esa lista, que la gente leyó y me comentó, ya han asesinado a tres jóvenes. Por eso corrí a ayudar 
a este joven antes de que le pasara cualquier cosa”, añade la señora. 

El hecho generó zozobra entre los habitantes, especialmente entre los menores de edad. “Aquí, 
después de las nueve de la noche, espantan. Todos se entran temprano a sus casas y el muchacho 
que esté en la calle hasta tarde ‘lleva del bulto”, afirma un líder comunitario.

¿Y quién está detrávs de las amenazas? Las declaraciones recogidas señalan como responsable a 
un grupo denominado ‘Águilas Negras’, cuyo nombre se asocia a la nueva organización paramili-
tar que estaría operando en diversas regiones del país.

Cinturón de pobreza 

La localidad de Ciudad Bolívar, ubicada en las laderas de los cerros suroccidentales de Bogotá, 
constituye uno de los cinturones de pobreza más grande del país. La población albergada en sus 
35 barrios, estimada en unos 713.000 habitantes, duplica en número a capitales intermedias 
como Armenia (320.000), Pereira (488.000) o Cúcuta (653.000). 

También se erige como el mayor centro receptor de población desplazada de la capital: un 26 por 
ciento del total de residentes corresponde a desarraigados provenientes de los departamentos 
de Casanare, Meta, Antioquia y Chocó. 

El Grupo de Fortalecimiento Local de la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar realizó en 2006 un diag-
nóstico sobre la situación de seguridad integral en dicha localidad y allí se encontró que el 76 por 
ciento de los hogares se situaba debajo de la línea de pobreza, el 25 por ciento se encontraba en 
la indigencia y que los grupos poblaciones más pobres y en línea de miseria eran los niños entre 
los 0 y 5 años y las mujeres entre los 15 y 49 años. 

Según el informe, el acceso a derechos como salud y educación también presenta deficiencias: la 
cobertura en educación sólo llega al 75 por ciento, a pesar de los esfuerzos de la Administración 
del alcalde Luis Eduardo Garzón, quien construyó dos colegios de primer nivel en la zona. Apenas 
el 26 por ciento de la población tiene garantizado el acceso a salud, el analfabetismo alcanza un 
8 por ciento (el más alto de todo el Distrito Capital) y la desnutrición presenta niveles insospe-
chados. 

En estado de alerta

A finales de la década de los ochenta, las Farc, en su intento por trasladar el conflicto a los gran-
des centros urbanos del país, se estableció en la zona, construyendo un corredor estratégico en 
el denominado Eje del Páramo Sumapaz (Usme-Soacha-Altos de Cazucá-Ciudad Bolívar), con el 
cual el grupo insurgente conectaba el oriente y sur del país (Meta, Casanare, Tolima y Huila) con 
la capital colombiana. 

Una década después (entre 1999 y 2002), se registraron acciones de grupos paramilitares, princi-
palmente del Bloque Centauros que incrementaron los asesinatos selectivos, las extorsiones, los 
desplazamientos intra-urbanos y el reclutamiento forzado de jóvenes. 

Estos hechos fueron advertidos en su momento por el Sistema de Alertas Tempranas (SAT), que 
emitió la Alerta Temprana No. 062 del 5 de julio de 2002, en la que advertía sobre “el recrudeci-
miento de los factores de violencia en el marco de la mal llamada ‘limpieza social’, dirigida espe-
cialmente contra los jóvenes del sector de Ciudad Bolívar y Altos de Cazucá, en el municipio de 
Soacha”. 

La alerta poco o nada cambió la situación. Hoy, a las voces de la comunidad, se suman nuevos 
informes oficiales que reseñan el reordenamiento de las fuerzas paramilitares en los barrios altos 
de la localidad que buscarían contener la movilidad de las Farc (cuya presencia ha sido advertida 
principalmente en Altos de Cazucá) y consolidar el dominio territorial dejado por el Bloque Cen-
tauros, cuyos hombres, al mando de Martín Arroyave y Vicente Castaño Gil, se desmovilizaron el 
3 de septiembre de 2005 en el corregimiento Tilodirán, en Casanare. 

El Informe de Riesgo 012-07, emitido el 31 de mayo de 2007 por la Defensoría del Pueblo, advier-
te sobre la presencia de por lo menos seis estructuras de tipo paramilitar, denominadas ‘Bloque 
Central Santander’, ‘Bloque Cacique Nutibara’, ‘Bloque Central Bolívar’, ‘Autodefensas Campesi-
nas Nueva Generación’, ‘Bloque Capital’, los ‘Urabeños’ y las ‘Águilas Negras’.

Dichos grupos serían los responsables del manejo de los circuitos económicos ilegales (expendios 
de droga y bodegas para el almacenaje de mercancía robada), del cobro de vacunas a comercian-
tes y transportadores y de las amenazas e intimidaciones a líderes sociales, tal como aparece 
consignado en el Informe de Riesgo No 012-07: 

“Dentro de las actividades más constantes son los toques de queda a partir de las 9:00 p.m.; así 
mismo le han declarado la guerra a las organizaciones sociales. Como una manera de control 
social, el Cacique Nutibara, ha realizado un censo de control poblacional en los barrios Paraíso 
y los Alpes de la UPZ 67 (Lucero). De igual forma han procedido en Altos de Cazucá el Bloque 
Centauros, específicamente en los barrios Santo Domingo, Santa Viviana y Caracolí de la UPZ69 
(Perdomo)”. 
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El informe también menciona la situación de la población juvenil, quienes además de ser senten-
ciados a muerte en las llamadas ‘listas negras’, son objeto constante de reclutamiento: “Los gru-
pos armados ilegales provenientes del paramilitarismo, promueven el reclutamiento de jóvenes, 
entre ellos, menores de 18 años. (…) El abordaje es nocturno y tiene dos modalidades: de un lado, 
se utiliza a la familia como mecanismo de presión: “si no deja que el muchacho mayor trabaje, 
se muere”. La otra modalidad –según la información– es el sometimiento violento de pandillas y 
bandas organizadas”. 

Problema sin dolientes 

A raíz de las amenazas, varios líderes comunitarios han abandonado sus barrios y los que que-
dan redujeron sus procesos de base a la mínima expresión. “A las tiendas las tienen vacunadas, 
tienen que pagar en promedio 15.000 pesos, al transporte también. Da miedo trabajar así”, co-
mentó una líder comunitaria, quien no quiso dar más declaraciones al respecto. 

En lo que sí coinciden las personas consultadas es en la falta de acompañamiento por parte de 
las entidades oficiales y en la desconfianza en las Fuerzas Militares, cuya presencia es significativa 
toda vez que allí funcionan dos batallones del Ejército (uno en inmediaciones de Altos de Cazucá 
y otro en el barrio Arabia) y un Centro de Atención Inmediata (CAI) de la Policía. 

“La Personería Local ha desmentido públicamente que aquí haya conflicto. Dicen que lo que se 
presenta son hechos de delincuencia callejera (...) la Policía se la tiene ‘montada’ a los pelados 
de Ciudad Bolívar. Cada rato los aporrean, no los pueden ver en la calle porque los señalan de ser 
guerrilleros y los detienen arbitrariamente”, señaló la líder. 

La situación es de tal magnitud que el Informe de Riesgo de la Defensoría del Pueblo le reco-
mendó al Centro Interinstitucional de Alertas Tempranas (CIAT), coordinado por el Ministerio 
del Interior y de Justicia, emitir la Alerta Temprana correspondiente “y orientar a las autoridades 
competentes para que adopten las medidas pertinentes a efectos de disuadir, mitigar, controlar 
o neutralizar el riesgo de la población civil”. 

Además, le recomendó a la Alcaldía Mayor de Bogotá, a la Gobernación de Cundinamarca, al 
Programa Presidencial para los Derechos Humanos de la Vicepresidencia de la República, al Mi-
nisterio del Interior y de Justicia, al Alto Comisionado de Paz y a la Agencia Presidencial para la 
Acción Social, “la instalación de una mesa regional humanitaria para aplicación del Derecho In-
ternacional Humanitario y la atención integral de los factores de vulnerabilidad de la población”. 

No obstante, las recomendaciones del Informe de Riesgo 012-07, del 31 de mayo de 2007, la 
Alerta Temprana no se emitió. Ahora, la vida en Ciudad Bolívar se hace más crítica y sus habitan-
tes continúan enfrentados a las manifestaciones de violencia. Hoy sólo les queda esperar que la 
sentencia de uno de sus pobladores no sea verdad: “la situación de los pobres no le interesa a 
nadie”. 

* Ricardo Cruz Baena es periodista de la Agencia de Prensa IPC de Medellín, Colombia  
Tel (57/4) 284 90 35 - www.ipc.org.co 

10.2. Anexo 2

Viernes, 25 de mayo de 2.007, “Ciudad Bolívar, un lugar de reclutamiento juvenil” 

Muchos de los grupos al margen de la ley como la guerrilla, las FARC, el ELN y los grupos parami-
litares (las AUC), en su afán por conseguir el poder, son los causantes de prolongar y extender el 
conflicto interno que azota a la sociedad. Conflicto interno que se ve ampliamente agravado de-
bido al reclutamiento de jóvenes en las filas de los grupos armados anteriormente mencionados. 
Generalmente, estos jóvenes suelen ser de estratos bajos, por lo que se sienten prácticamente 
obligados a acceder a cualquier propuesta económica que se les haga. 

Cada vez son más numerosos los casos de reclutamientos en las ciudades principales del país. 
Incluso en Bogotá, que por ser la capital de Colombia, se esperaría que fuese ajena a este tipo de 
problemas, se ha aumentado la presencia de grupos ilegales con el consecuente reclutamiento 
de jóvenes. Es por eso que muchos de ellos, habitantes de Ciudad Bolívar (Bogotá), se ven en-
vueltos en el conflicto sin que puedan salirse de él muy fácilmente.

Ahora bien, es necesario determinar ¿Cuáles son las causas y consecuencias para la capital, del 
reclutamiento de los jóvenes entre 11 y 23 años en Ciudad Bolívar, por parte de los grupos al 
margen de la ley?, Ciudad Bolívar es la localidad N° 19 de Bogotá. Tiene un millón 600 habitantes 
y se consolida como una de las más grandes de la capital. Pero no sólo sobresale por su tamaño; 
la presencia de grupos armados al margen de la ley, la delincuencia común, el alto índice de vio-
laciones al igual que el alto índice de homicidios, hacen de ésta la localidad más insegura de la 
capital, según los medios de comunicación. 

Situación que preocupa –o debiera preocupar- a la ciudadanía capitalina, debido a que la presen-
cia de los grupos armados como las FARC o las AUC, se ha venido incrementando a las afueras de 
Bogotá. Este hecho, podría intensificar la amenaza terrorista sobre la capital y el reclutamiento 
de jóvenes –por lo general de bajos recursos-, por parte de los grupos al margen de la ley. 

Pero no son los grupos armados al margen de la ley los únicos que azotan la estabilidad de esta 
localidad: de los 88 casos de homicidio en Ciudad Bolívar en los últimos días, 36 se han presen-
tado en personas menores de 23 años, problemática que se extiende también a las localidades 
de Bosa y Kennedy.

Por si fuera poco, los habitantes de Ciudad Bolívar también han tenido que soportar la estigmati-
zación mediática que los medios masivos de comunicación han generado con sus informes –am-
pliamente negativos- sobre la situación social de la localidad. 

Pero independientemente de que las cifras sean ciertas o no, el “debate” debería centrarse en 
el hecho de que la comunidad está siendo ampliamente afectada debido a la falta de presencia 
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del Estado y su permisividad frente al hecho de que los grupos armados hagan cada vez más 
presencia en el campo urbano de la capital. Y es que es realmente preocupante que se haga pro-
paganda subversiva y paramilitar en los parques de la localidad con el ánimo de enrolar a más y 
más jóvenes a las filas de la guerra.

Por esta razón urge una intervención social y política en Ciudad Bolívar, así como una acción in-
dependiente de los organismos de investigación y de las autoridades de salud.

Unas de las tantas soluciones que se podrían establecer para disminuir un poco la violencia que 
se vive allí, serían las siguientes:

 › La participación de más funcionarios de la Policía Nacional para prevenir e impedir estos 
hechos, debido a que sólo cuentan con la presencia de 447 agentes.

 › Intervención social, económica y política por parte de los Gobierno Distrital y Nacional para 
apoyar los esfuerzos de la comunidad en la protección integral de sus niños, niñas y adoles-
centes.

 › Crear proyectos de desarrollo y abrir oportunidades para una población que vive en preca-
rias condiciones que lesionan sus derechos y dignidad.

Algunos asesinatos y criminalización de niños, niñas, adolescentes y jóvenes en Ciudad Bolívar, 
han sido denunciados por diferentes organizaciones sociales y comunitarias que trabajan en la 
zona de Altos de Cazucá. Aproximadamente más de 850 niños y adolescentes han sido asesi-
nados en los últimos 5 años y 620 han sido desaparecidos o reclutados entre agosto de 2.003 y 
agosto de 2.004. (Publicado por MARCELA en 12:15.)

In memoriam
P. Jaime García Cuéllar, SDB
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