
ESTRATEGIAS - TRIBUS URBANAS  

La Estructura 

Panaderías

Cabinas de Internet 
y venta de minutos 

Comedor comunitario 

Campeonato de fútbol

Asociación de mujeres
San Martín de Porras

BMX for black 

Autoconstrucción

Junta de acción 
comunal

Localización

Minutos a celular
Mecato
Pastelería
Panadería.

Negocio particular

Caso específico 
Panadería y cafetería Cuatro esquinas Trabajadores como habitantes externos 

al barrio. Medio de transporte para llega.
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Cafeterías y 
PANADERÍAS

Grupo Económico 

Servicios

Junta de acción comunal 
FAMILIAS EN ACCIÓN

Grupo Socio-político

Proyectos

Cámaras de 
seguridad

Ordenamiento 
de basuras

Senso para control
de alquiler 

Deporte y cultura
para jóvenes y niños

Intervención de 
muros y calles

Presidente
Bisepresidente
Tesoresro
Secretaria
Asojuntas
ConsolidadoresInt

eg
ra

nte
s No reciben ningun pago - 

Trabajo voluntario

Reunión todos los domingos 

Espacio para proponer cambios en la comunidad
Realización de actividades conjuntas

Ayuda mutua
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Carro particular
DUEÑO

Bus
TRABAJADORES

Avenida Circunvalar 



$150 - $200 minuto a todo operador 
$1.000 - $1.200 hora de servicio de internet

Mayoría de clientes jóvenes

Internet (3)
Minutos a todo operador (3)
Recargas (1)
Impresiones (2)
Dulcería (1)
Mecato (2)
X Box (1)

Número de lugares donde
se ofrece el servicio en el
barrio.
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Venta de minutos y 
CABINAS DE INTERNET
Grupo Económico 

$

Negocios familiares

Servicios

Desfile metropolitano de comparsas  
COMPARSA CHAPINERO
Grupo cultural

Proyectos
Semana cultural de chapinero
Festival iberoamericano de teatro 
Festival de teatro callejero 
Día de los niños DESFILE METROPOLITANO 

DE COMPARSAS DE BOGOTÁ

Espacio para los jóvenes en donde se involucra la cultura. Lo que se logra 
reunir en las participaciones se utiliza para realizar un paseo de dos días 

para los participantes de las comparsas, con el fin de motivarlos.

Campeonato 
DE FÚTBOL

Grupo Social

Actividades

Integrantes

Co
lab
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ad
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es

35 20 29
Las inscripciones se llenan muy rapido por lo 
tanto algunas personas no alcanzan a 
inscribirse y se quedan sin participar.

Asociación de mujeres 
del barrio Pardo Rubio, 
quienes trabajan en el 
comedior comunitario.

Los campeonatos son los  fines 
de semana debido a la buena 
acogida por la comunidad. 

Espacio de
integración

Espacio de
espacimiento

Disminuye problemas
de drogadicción

Espacio de
intercambio

“Es una labor social, es un trabajo 
de convivencia y respeto frente a 

la comunidad”. Líder, Nancy

“Me gusta participar 
en estos 

ampeonatos porque 
asÍ me relajo”. 

Ingrid Alarcon, 16 
años.
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Jóvenes Niños Mujeres



Integrantes

40%

50%

90%

5%5%
90% Participantes de Mariscal sucre
5%   Participantes de barrios periféricos 
5%   Participantes de barrios de abajo

90 integrantes: 
- 40 niños 
- 50 jóvenes y adultos.

También participan madres 
cabezas de familia.
Este trabajo es voluntario no 
existe ninguna remuneración.
 

Presupuesto
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Es otorgado por la secretaria de cultura a 
través del instituto distrital de patrimonio.$

Tiempo de preparación
de comparsa:
2 meses

Talleres de danza
y baile. 

Clases dictadas por
coreógrafos. 

Música dirigida
por profesores.

Realización de los elementos de la comparsa.
Ensayos.

Actividades recreativas los viernes (Actividades
que se han dejado de realizar).

Usos del espacio
de encuentro

El espacio antes utilizado ahora es destinado a otro tipo de actvidades, llegando a 
disolver la comparsa.

Actividades y Redes

Integrantes

Comedor
COMUNITARIO

Grupo Social

El barrio Mariscal sucre abarca un gran número de actividades sociales que, 
promulgadas por sus mismos habitantes, generan bienestar entre las diferentes 

problemáticas encontradas desde los inicios de esta zona.
La formación de derechos en ciudadanía y nutrición, así como la formación en 
aspectos éticos y morales, son algunas de los aspectos que más se tienen en 

cuenta en la realización de actividades con las poblaciones más vulnerables y son 
precisamente entidades públicas como el hospital y la Alcaldía de Chapinero y el 

Sisben, las redes formadas para lograr beneficios en aspectos de Formación, 
Educación y Nutrición. 
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Líder, Marina Castañeda

Coordinadoras

Cocineras

Talleres de
oostura

Talleres de
panadería

Talleres de
cocina (Sena)
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Auto
CONSTRUCCIÓN
Grupo Social

Bmx
FOR BLACK

Grupo Social

Colaboradores
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Integrantes

La comunidad ayuda en la 
construcción de las casas de 

sus vecinos.

Es un proceso constructivo mediante el cual, 
una familia sola o en coordinación con sus 

vecinos constuyen  su propia vivienda, 
avanzando en la medida en que van progresiva-

mente disponiendo de recursos.

90% Del barrio ha sido 
construido por sus mismo 

habitantes.

REUTILIZACIÓN
No se desperdicia ningun 

material, algunos son 
almacenados en los techos de las 

casas.

MATERIALES
- Madera
- Arena
- Piedra
- Grabilla

Integración
Comunidad

Ahorro
Be
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Se reúnen los viernes, 
sábados y domingos.

En vacaciones los ensayos se 
hacen diariamente.

Interés en las acrobacias y saltos con 
bicicleta, así como recorridos por barras 

delgadas.

Actividades

Integrantes

Beneficios

14 20
Jóvenes

Desde hace 1 años se conforma este grupo.

Es una oportunidad para hacer amigos y
conocer gente de su misma edad.


