
LIBERACIÓN 
SOLIDARIA

Alianza: Grupo Amén, Centro 
Comunitario Jesús Maestro, 

Uniminuto y COMD”

Barrio el Oasis. Soacha



UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL 
PROYECTO

Barrio El Oasis, Soacha 
Cundinamarca



La Corporación Organización El 
Minuto de Dios (CMD), en junio de  
2021,atendío la invitación del Grupo 

AMEN, para conocer y definir un 
territorio de alta vulnerabilidad en el 
barrio “Oasis” en el Mpio anexo de 

Soacha

Para definir el proceso de 
intervención se estableció 

ALIANZA: entre el Grupo Amén –
CMD – UNIMINUTO y el Centro 

Jesús Maestro, para desarrollar el 
proyecto de Liberación Solidaria.



OBJETIVOS

Aunar esfuerzos entre ciudadanos y empresas socialmente
responsables para implementar un programa de “Liberación
Solidaria” que permita transformar las condiciones sociales de
algunas familias que forman parte de la comunidad del OASIS en
(Soacha) y transformar el entorno personal, familiar y comunitario y
la consolidación del tejido social en este sector de la ciudad.

EMPRESAS

Responsabilidad Social 
Empresarial, Aporte 

voluntario de  
empleados y de la 

empresa.
Donaciones 

PERSONAS 



LÍNEAS DE ACCIÓN 

FAMILIA 
EMPRENDIMIENTO Y 

EMPLEABILIDAD 
TEJIDO SOCIAL Y 

LIDERAZGO  

Proyecto “Amor de 
familia alegría para el 

corazón” 

Desarrollo de 12 
intervenciones  
enfocadas al 

fortalecimiento de las 
redes familiares. 

Proyecto “Jefatura 
Sostenible”

Abordaje de 6 
encuentros dirigidos a 

potencializar las 
habilidades sociales de 
las madres y/o padres 
cabeza de hogar. Así 

mismo, capacitar a los 
interesados en 

vinculación laboral.

Proyecto “Unitejido, 
por una comunidad 

participativa, segura y 
solidaria” 

Abordaje de 10 
encuentros dirigidos al 

fortalecimiento del 
tejido social, por medio, 

de ejercicios de 
participación, liderazgo 

y cohesión social.



AVANCES OBTENIDOS

FAMILIA

 Fortalecimiento de las relaciones familiares
 Establecimiento de patrones de crianza
 Importancia del proyecto de vida
 Identificación de roles dentro del hogar

Unidades familiares que han 
asistido: 10 núcleos familiares

Inicialmente se llevo a cabo un proceso de caracterización y 
diagnostico psicosocial de 26 familias con la aplicación de un 
instrumento, mediante la técnica de visita domiciliaria. 

Número de intervenciones: 3 
intervenciones psicosociales

Vídeo:
https://www.you
tube.com/watch
?v=Ej_LrvH6huc

https://www.youtube.com/watch?v=Ej_LrvH6huc
https://www.youtube.com/watch?v=Ej_LrvH6huc


EMPRENDIMIENTO 
Y EMPLEABILIDAD Elaboración de presupuesto 

frente al capital semilla

Identificación de unidades 
productivas

Asesoría, formación y entrega de capital 
semilla a unidades productivas

Fortalecimiento de 
habilidades blandas

Capacitación y 
vinculación laboral 

Asistentes: 35 personas
Ruta de empleabilidad (orientación 
ocupacional, intermediación laboral y 
contacto empresarial) 

Intervención psicosocial sobre variables 
de  empatía, comunicación asertiva, 
autocontrol, toma de decisiones, 
inteligencia emocional y resolución de 
conflictos.

Se tiene como base proceso de 
caracterización empresarial y 
envió del pitch.

8 unidades de negocio de madres 
y/o padres cabeza de hogar 



TEJIDO SOCIAL Y 
LIDERAZGO  

Validación de las necesidades en 
tejido social de la comunidad 

Identificación de las redes 
institucionales presentes y 

ausentes en el territorio desde la 
perspectiva comunitaria Ejecución de actividades para el 

fortalecimiento de tejido social

¿Cómo se realizo?
Esta validación se llevo a cabo 
mediante la aplicación de un 

instrumento sobre tejido social 
(escala Likert) 

Necesidades encontradas: 
 La participación social es baja
 Tejido social débil 
 Desconocimiento en lo que 

respecta redes institucionales 

¿Cómo se realizo?
Cartografía Social: 

Mediante dos mapas de sueños 
del presente y el futuro

Instituciones presentes: 
 Junta de Acción Comunal
 Casa Afrodes
 Centro de salud 
Instituciones ausentes:
 Centros de cuidado animal
 Casa de la mujer
 Alcaldía Local 
 Cooperativas de transporte 

Temáticas a abordar:
 Relacionamiento vecinal 
 Conceptualización sobre 

tejido social
 Capacitaciones de 

instituciones locales y 
nacionales 

 Espacio comunitario 



Despliegue de capacidades de 
creación e innovación en el uso de 
aguas lluvias, a través de  3 talleres 
de diseño de captadores de aguas 
lluvias. 
 Estructuración del presupuesto de 
mejoras locativas para viviendas 
priorizadas en visitas domiciliarias. 

Afianzamiento de habilidades
sociales a 12 personas líderes desde
la comunicación y el liderazgo. .
 Apropiación territorial a partir de
cartografías del territorio sobre
infraestructura social (instituciones
y organizaciones presentes y
ausentes), mapeo de actores claves
en el territorio, problemáticas-
necesidades y posibles soluciones.
 Formulación del proyecto de
investigación sobre memoria
histórica y autogestión barrial que
aporta al tejido social.
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El día  02/04/2022 se da inicio con 
del taller Inducción de aguas lluvia 
con botellas pet.
El día 21/05/2022 se da inicio con la 
parte practica.

El Día 07/04/2022 se realiza el taller 
de comunicación asertiva.
El día 30/05/2022 se realizo la 
cartografía social, con la 
participación e la comunidad

Talleres de  acopio  de aguas 
lluvia con botellas pet

Talleres comunicación y diagnostico de 
necesidades
Ambientales y cartografía social

Además se realiza 
taller de 
diagnostico de 
necesidades 
ambientales.



APLICACIÓN DE INSTRUMENTO 

EJECUCIÓN MAPA DE SUEÑOS



“Que nadie se quede sin 
servir”.


