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2. Descripción de la situación problemática del proyecto:  

 

 Fa1 – 

Territorial 

Fa2 – 

Comunidad 

Fa3 – Turismo Fa4 – 

Patrimonio 

 

 

Causas 

 

*2.1 Inicios del 

barrio 

*2.5 División de los 

grupos 

estigmatizados 

 

*2.7 Inclusión de 

extranjeros en el 

territorio 

 

*2.6 Líder de las 

pandillas  

*2.7 Inclusión de 

extranjeros en el 

territorio 

*2.3 Imagen de sus 

habitantes    

*2.4 Estigmatización 

de la comunidad 

*2.7 Inclusión de 

extranjeros en el 

territorio 

*2.8 Proyectos 

de 

transformación 

en Medellín 

*2.6 Líder de las 

pandillas 

*2.9 Proyectos de 

transformación en 

San Cristóbal 

 

*2.9.1 diplomados 

y proyectos 

¿Cómo generar una estrategia de sostenibilidad del proyecto de turismo Breaking 

Borders identificando y fortaleciendo las redes comunitarias e institucionales del 

centro histórico de Bogotá? 

 

 

Efectos 

*2.2 Inicios de la 

Universidad 

Externado en el 

barrio  

 

*2.1 Inicios del barrio  

 

*2.9 Proyectos de transformación en San 

Cristóbal 

*2.8 Proyectos 

de 

transformación 

en Medellín 

*2.3 Imagen de sus 

habitantes 

*2.9.2 Nueva 

esperanza barrial 

*2.9 Proyectos de 

transformación en 

San Cristóbal 

*2.9.2 Nueva 

esperanza 

barrial 

*2.4 Estigmatización 

de la comunidad 

*2.9.1 diplomados y 

proyectos 

*2.9.2 Nueva 

esperanza barrial 

 

Factor Territorial: En este factor se tiene en cuenta la ubicación de la zona de 

estudio, la importancia histórica que esta contiene, y sus divisiones territoriales tanto 

internas (fronteras invisibles, pandillas) como externas (policías, peatones o 

extranjeros) y los conflictos que se desataron a raíz de ello. Así como todas las 
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historias y proyectos que se generaron en esta delimitación o sus entornos por ser 

el barrio más antiguo de la capital.  

Factor Comunidad: En este factor se tiene en cuenta lo relacionado con la 

comunidad, su vulnerabilidad tanto social como económica, su relación con el 

entorno, su vida colectiva, sus posibilidades laborales y de estudio. En otras 

palabras, el antes, durante y el ahora de su comunidad, teniendo en cuenta el 

pasado violento al que se tuvieron que enfrentar, y como ello ha repercutido en ellos. 

 

Factor Turismo: En este factor se tiene en cuenta el ámbito turístico en el que 

se enmarcan la zona de estudio, pues como bien sabemos el barrio Egipto esta 

ubicado o bien delimita con la Candelaria, nuestro centro histórico, lleno de historia, 

así como de zonas y actividades turísticas para todos los gustos, teatros, conciertos, 

museos, gastronomía. Lo que permite que el grupo Breaking Borders del barrio 

Egipto busquen un despegue económico dentro del turismo, puesto que sus calles 

están llenas de historias para contar. Así como el significado de cada uno de los 

grafitis que tienen a lo largo del barrio. Permitiendo ofrecer actividades turísticas 

diferentes a las de La Candelaria.  

 

Factor Patrimonio: En este factor se tiene en cuenta lo patrimonial, puesto que 

el barrio, como ya se mencionó anteriormente, delimita con el centro histórico de LA 

Candelaria, el cual fue nombrado Patrimonio, atrayendo a más turistas. Permitiendo 

así que los líderes de Breaking Borders vieran una posibilidad, en el turismo como 

fuente de ingresos para el barrio.  

 

2.1 Inicios del barrio 

 El barrio Egipto al estar ubicado en el corazón de la ciudad, tener más de 400 

años de existencia y ser conocido como “el barrio que mira a la ciudad”, también 

tiene una gran importancia histórica, así como convergencia de actores extranjeros, 

estudiantes, artistas y artesanos. La vulnerabilidad del barrio es mucho mayor, por 

tal razón es una zona que aún contiene secuelas de su pasado, pues se tiene 

conocimiento que siempre tuvo conflictos tanto internos como externos, de los 
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internos se resaltan las pandillas y las bandas y todas aquellas fronteras invisibles. 

A nivel externo, los conflictos que se creaban eran con la policía, así como con 

peatones, extranjeros que estuvieran por la zona o buscando entrar al barrio, era la 

“papaya” perfecta para robarles sus pertenencias. De toda esta inseguridad y 

vandalismo así mismo, se generó una división dejando al barrio “a las afueras” de 

su propia localidad, de su propia ciudad, en otras palabras, quedaron en condiciones 

de aislamiento. Pues el miedo era tan grande y latente que todas las personas que 

transitaban por esa zona evidentemente intentaban a toda costa tener que 

acercarse, para evitar la violencia que se mantenía a diario en la zona, sin importar 

la razón.   

 

2.2 Inicios de la Universidad Externado en el barrio 

Manuel Rojas, profesor de la facultad de Administración de la Universidad 

Externado de Colombia, desde 1998, se proyectó y buscó la manera de ayudar al 

barrio, pues le interesaba su historia, y características del territorio. Razón por la 

cual se acercó al rector de la Universidad, con diferentes propuestas, con el fin de 

poner en marcha un proyecto para ayudar a este grupo. Desde la Facultad de 

Ciencias Sociales y Humanas, y especialmente con ayuda de docentes, pasantes y 

practicantes del programa de Trabajo Social, quienes dieron constante 

acompañamiento al grupo al presentarse frente a los hostales y la Alcaldía menor 

de La Candelaria, para romper/cambiar el estigma que se tenía tanto del barrio 

como del grupo.  

 

Por lo que comenzó a idear una forma para poder ayudarlos a largo plazo, de 

allí salió la idea de la Biblioteca de Egipto, y hace dos años se logró establecer y 

financiar los proyectos de extensión de Egipto liderados por Gina Beltrán. El 

proyecto que actualmente se está llevando a cabo se llama “Egipto vivo” el cual lleva 

aproximadamente 2 años, el cual tiene como fin empoderar a la comunidad del 

barrio y la localidad de La Candelaria, por medio del desarrollo de programas y 

proyectos que les permitan mejorar su calidad de vida y fortalecer el tejido social.  
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2.3 Imagen de sus habitantes    

 Pero pese a que han tenido un cambio aún son tildados como una zona 

peligrosa, y de difícil acceso, por esta razón a pesar de que sus habitantes han 

intentado buscar un futuro prometedor para las generaciones venideras, no ha 

despegado completamente, justamente por lo difícil que es modificar la imagen que 

se tiene de ellos. Después de todas las vivencias que han tenido varios de los 

habitantes de la zona, como fue la división entre 2 pandillas, el tiempo en cárcel, las 

muertes, la falta de educación y demás.  

 

2.4 Estigmatización de la comunidad  

Lo anterior a nivel histórico representa una estigmatización social que desde la 

sociología se entiende como el comportamiento, rasgo o la condición que posee 

una persona y lo excluye un grupo, haciéndolo formar parte de un grupo en el cual 

sus miembros son vistos como inferiores o inaceptables, en otras palabras, se 

genera una discriminación ya sea racial, religiosa, étnica, económica, entre otras.  

Este término en un primer momento fue acuñado por el sociólogo Erving Goffman y 

es entendido como el rechazo social que se da ya sea por características o 

creencias que van en contra de las normas culturales establecidas. Las tres 

categorías establecidas por Goffman son: Religión o etnia, diferencias o deformidad 

físicas (obesidad, enfermedades mentales) y por último estigmas asociados al 

comportamiento o a la personalidad (delincuencia, homosexualidad, prostitución), 

ésta última categoría encierra a nuestro actor principal del proyecto, el grupo 

turístico Breaking Borders el cual nace como posibilidad de renovar la percepción 

negativa relacionada con el hurto, la inseguridad y el pandillismo que ha 

caracterizado siempre al barrio, por medio del turismo comunitario sostenible. 

 

2.5 División de los grupos estigmatizados  

Varios estudios sociológicos sobre las personas estigmatizadas demuestran 

que el interés de este grupo se centra habitualmente en el tipo de vida colectiva que 

llevan a cabo, pues se establecen tipos de formaciones y funciones grupales. Sin 

embargo, dentro de estos estigmas o estas categorías ya establecidas se pueden 



 
8 

 

dar así mismo, discriminaciones “internas” por llamarlo de alguna manera, como por 

ejemplo quienes tienen problema con el lenguaje, quedan excluidos incluso dentro 

de los grupos estigmatizados de la sociedad. Pero, así como existen estos estigmas 

también existen redes de apoyo para cada uno de estos grupos por ejemplo 

tenemos conocimiento de los grupos de reunión para AA (alcohólicos anónimos) y 

NA (narcóticos anónimos), pero haciendo énfasis en nuestro grupo de estudio, 

Breaking Borders conformado por exconvictos también existen redes de apoyo para 

ex-presidiarios que formen parte de un mismo reformatorio o una misma cárcel 

(Goffman, 2006).  

 

2.6 Líder de las pandillas 

 Jaime Roncancio alias “calabazo” habitante del barrio Egipto y uno de los 

líderes de las antiguas pandillas del barrio que se dedicaban a robar y vender droga, 

tiene 38 años, y decidió darle un giro al barrio y sus habitantes más pequeños con 

el fin de proveerles un nuevo futuro bajo la influencia del turismo sostenible. Gracias 

al apoyo de la Universidad Externado de Colombia pudo afianzar conocimientos en 

botánica, auxiliar contable y patrimonio histórico. Él forma parte de una familia 

numerosa de 10 hermanos en total, su padre Víctor y su abuela María Isabel, desde 

muy pequeño Calabazo hizo parte de una de las dos pandillas que conformaban, 

manejaban el barrio y con las cuales defendían las fronteras invisibles que allí había. 

La pandilla rival “Los Pilos” tenía como fin principal terminar con “los gasolinos”, su 

pandilla, y de esta manera fue como se despidió de 6 de sus hermanos. (Jaime 

Roncancio, 2019) 

 

Su infancia no fue nada fácil, pues estuvo marcada por la delincuencia, atracos, 

robos y expendio de drogas, a los 9 años recibió el primero de los 8 balazos que 

recibió a lo largo de las riñas y enfrentamientos, disparos que siempre fueron 

atendidos y curados por la cuidandera/ enfermera del barrio. Las primeras veces 

que Jaime estuvo en la cárcel se quedaba unos días con fin de comer y “recuperar” 

energías y una vez completaba su tiempo se escapaba para volver al barrio. Con el 

paso de los años y a medida que iba creciendo, también crecía su ambición y por 
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ende se veían afectados los delitos que iba cometiendo, atracos y asesinatos que 

los tuvieron en la cárcel durante 8 años. Sin embargo, durante ese tiempo fue el 

encargado del expendio de drogas, pues la conseguía por medio de “mulas” 

(mujeres y hombres) quienes lograban ingresar la mercancía a la cárcel (Jaime 

Roncancio, 2019). 

 

2.7 Inclusión de “extranjeros” en el territorio  

 Durante ese tiempo lo trasladaron de cárcel en varias ocasiones estuvo en la 

Picota, en Honda, Guaduas, en la Modelo y de vuelta a la Picota. Mientras que su 

esposa e hijos esperaban por él en el barrio, decidieron darle un giro a su vida. Pues 

se dedicó a hacer tures especialmente con extranjeros a quienes les enseña los 

atractivos de su barrio y alrededores, y cuando no había mucho movimiento se iba 

al norte de Bogotá a lustrar zapatos. Gracias a esta iniciativa y este nuevo enfoque 

su antigua pandilla cambió de nombre y ahora es grupo que se hace llamar la 

“Diezma” y crearon una canción que refleja sus vivencias y los cambios que tuvieron 

titulada “Yerbatero” (Jaime Roncancio, 2019). 

 

2.8 Proyectos de transformación en Medellín 

Bien sabemos que a nivel nacional hay muchos proyectos y trabajos que giran 

en torno a los barrios vulnerables con el fin de permitirles otro enfoque o bien darles 

las herramientas para buscar una nueva forma de vida lejos de la violencia. Que si 

bien se entienden como proyectos culturales, los cuales son procesos vivos, 

dinámicos y cambiantes, esto no quiere decir que el cambio o la transformación se 

den de manera total, se da de forma progresiva sin la certeza que se vaya a 

modificar completamente debido a los altos niveles de pobreza y hurto que 

usualmente cobijan estas áreas vulnerables. 

 

 Medellín, “Ciudad de la eterna primavera”, está dividida en 16 comunas que 

agrupan 249 Barrios (Alcaldía de Medellín, 2008). Y por la llegada migrantes de 

pueblos cercanos para 1951 la población pasó de 168 mil habitantes a 350 mil 

habitantes, dando paso a la creación de barrios emergentes, en otras palabras de 
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ocupación de espacios de forma ilegal, dando paso a la creación de barrios con 

vocación agrícola así como a la creación de los “barrios piratas” siendo estos nuevos 

sectores sociales emergentes fortalecidos especialmente por el narcotráfico, dando 

paso al surgimiento de nuevos grupos al margen de la ley como las bandas de 

delincuencia común. (Pasolini en Medellín, 2011). 

  

 Como por ejemplo el trabajo en torno a las comunas de Medellín sin duda es 

un acercamiento muy interesante por medio de una etnografía visual que lo que 

buscó fue explorar especialmente con los jóvenes que habitaban en estos barrios 

periféricos para entender su propia perspectiva y su mirada de la ciudad (Pasolini 

en Medellín, 2011). 

 

De esta manera lo que busca es formar a los participantes “en nativos visuales” 

para que de esta manera vuelvan a su territorio, observen con otros ojos y tengan 

la posibilidad y capacidad de detenerse en lo cotidiano para entender y pensar de 

forma crítica tanto sus identidades barriales como los imaginarios que la ciudad y la 

violencia han generado para ellos. Este proceso ha tenido repercusión en varios 

jóvenes de las comunas quienes han logrado aplicar esta metodología con otros 

jóvenes para de tal manera irla replicando con el fin de mostrar los aprendizajes que 

ello les ha traído. Pues les ha ayudado a fortalecer la formación en comunicación 

especialmente, pues ya existen propuestas de medios de comunicación alternativos 

(Pasolini en Medellín, 2011). 

 

Por lo anterior, cabe resaltar que Medellín no es la única ciudad que ha tenido 

intervenciones con el fin de disminuir la violencia o enfocar esa energía de forma 

cultural o para hacer el bien buscando un nuevo ingreso económico. Volviendo a 

nuestras raíces centrándonos en Bogotá lugar que es el enfoque principal de este 

documento, se hace referencia inicialmente a dos proyectos o intervenciones que 

se han llevado a cabo en dos localidades diferentes de Bogotá la primera es 

mariposa del barrio Usaquén, el cual es un proyecto encabezado por la Alcaldía de 

Usaquén de la mano de los residentes del barrio San Cristóbal Norte que al construir 
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este macro mural lo que se busca es la transformación y mejorar la calidad de vida 

de sus habitantes, esta zona que cobija 7 barrios. Este proyecto lo que busca es la 

desmarginalización y mejoramiento de la ciudad. (Secretaría de Gobierno, 2019). 

 

Otro caso que vale la pena resaltar bajo estos estándares de “pérdida de la 

identidad” o “exclusión social” es el caso del Colegio Jorge Soto del Corral de la 

localidad de Santa Fé, el cual por medio del reconocimiento del Patrimonio Cultural 

se busca la construcción de identidad, sentido del orgullo y arraigo a su territorio. 

Pues los proyectos participativos con enfoque en Patrimonio Cultural permiten 

generar o crear los primeros pasos para la integración de las comunidades 

“invisibles” así como se encarga también mostrar costumbres, tradiciones y avances 

tecnológicos de una sociedad. Por lo que, en este caso, se buscó entender este 

proceso haciendo un enfoque especial en la voz de los jóvenes, ya que de esta 

manera se busca entender la percepción que tienen frente a diferentes temas como 

lo es la economía, la cultura y lo social. (Gamboa, 2016)  

 

2.9 Proyectos de transformación en San Cristóbal 

Así como en el barrio San Cristóbal se busca la transformación por medio de 

este mural, en Egipto se fueron buscando poco a poco opciones y diferentes formar 

de salir adelante con el fin de alejar a la comunidad y a los más jóvenes de esa vida 

de violencia, por lo que las generaciones más jóvenes pusieron sus ganas y empeño 

en la parte social, deportiva y artística. En este caso era especialmente influenciado 

por el hip hop a inicios de 1990, como por ejemplo los hermano Piraquive Freddy y 

Johan. Freddy se destacó por ser uno de los precursores del hip-hop en Colombia, 

conocido bajo el nombre de “Yaga Flow”, mientras que su hermano fue uno de los 

primero en impulsar el arte “urban”, permitiéndoles crear el Laboratorio Egipcio, La 

Corporación S.A CLAN, y el grupo de baile Break dance “Ritmo Callejero”. Por otro 

lado, también salió a la luz el artista José Raimundo Puin quien fue el encargado de 

impulsar otro gran proyecto artístico Urban Art y gracias a ello se logró la creación 

del primer colectivo de artistas de grafiti de la Localidad de La Candelaria. 

(Quenguan, la verdadera historia de Egipto, S.F)  
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2.9.1 Diplomados y proyectos 

Los líderes de cada pandilla luego de cursar diplomados y algunos cursos en 

las instalaciones de la Universidad Externado de Colombia, su idea es buscar un 

nuevo comienzo, pues ellos son conscientes del impacto que ha tenido la violencia 

en su comunidad y todas las repercusiones que esto ha tenido en cada uno de los 

habitantes, por lo que por medio de éstas nuevas herramientas a las que tienen 

acceso lo que buscan es fortalecer la difusión de las actividades que hacen, del 

turismo que puede ofrecer la zona, de lo diferentes recorridos que pueden ofrecer. 

 

2.9.2 Nueva esperanza barrial 

Por todo lo anterior y con el fin de darles las herramientas necesarias para salir 

adelante con el proyecto que tienen en mente que gira en torno al turismo, y poder 

potenciarlo al máximo nivel para sacar el mayor provecho de ello y poder darle un 

giro notorio al barrio, y darles una nueva esperanza, lejos de la violencia resulta 

pertinente elaborar un proyecto de comunicación y gestión sostenible de forma 

paralela al proyecto que ellos ya tienen organizado con el fin de fortalecer y 

promover el turismo de la zona como cultural pues esta es una forma de resaltar los 

aspectos culturales que ofrece el barrio y finalmente este forma parte de la historia 

de la Nación. Para que de esta manera se logre promover una dinámica económica 

saludable entre los habitantes de la zona y los turistas que acceden a este servicio. 

De forma que los recorridos ofertados por Breaking Borders formen parte de las 

agencias de turismo para tener una mayor demanda de los recorridos, buscando 

expandir la labor que este grupo busca hacer. 
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3. Justificación o pertinencia del proyecto  

 

Este proyecto pretende darle importancia y generar reconocimiento del barrio 

Egipto, así como fortalecer y fomentar la creación de redes, con el fin de ser 

considerada como espacio de turismo alternativo de la ciudad y especialmente de 

la zona centro de la ciudad. Pretende dar a conocer la importancia del barrio y de 

sus habitantes, y cómo por medio de la cultura y con ayuda de la Universidad 

Externado de Colombia y sus diplomados, están logrando certificarse con el fin de 

transformar la imagen que se tenía frente a ese espacio. Ya que, así como todo 

barrio este posee muchas historias y anécdotas en cada una de sus calles, 

esquinas, espacios y demás.  

Los proyectos participativos con enfoque en el Patrimonio Cultural permiten 

generar o bien es el primer paso para la integración de comunidades “invisibles”, un 

claro caso de ello es la voz juvenil pues es lo más importante con el fin de entender 

o ver las percepciones que tienen frente a lo social, la economía y la cultura. Pues 

bien, se sabe que el patrimonio cultural es capaz de construir identidad, sentido de 

orgullo y arraigo, así como también es el referente de determinación pues refleja 

costumbres y avances tecnológicos. Dentro de estos proyectos participativos otro 

que vale la pena resaltar bajo estos estándares de identidad es el del colegio de La 

Candelaria.   

 

A continuación, se puede ver la ocupación que tiene la población de Egipto, el 

cual podemos ver según la gráfica que en su mayoría se dedican a otros oficios: 
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Gráfica 1: Ocupación población Egipto Fuente: Tomado desde Prevención 

del crimen a través de estrategias de diseño urbano el caso de Egipto basado en 

datos atlas Egipto. 

Los delitos que mayor afectación han tenido en la vida en Bogotá en 2015 fue 

el homicidio, en cual el Bogotá la tasa es del 56% seguido por accidentes de tránsito 

23% y el suicidio 11% (Bogotacomovamos.org, 2016). Teniendo en cuenta que el 

barrio Egipto forma parte de la localidad de La Candelaria junto con La Concordia, 

Las Aguas, La Catedral y el Centro Administrativo, el barrio Egipto manejo una tasa 

alta de homicidios como lo veremos a continuación: 

 

          Gráfica 2: Número de homicidios reportados Fuente: Tomado desde 

Prevención del crimen a través de estrategias de diseño urbano el caso de Egipto 

basado en Grupo información de criminalidad (GICRI)- DIJIN (2016) 
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Las tasas delictivas (Lesiones personales) que se presentan en el centro 

histórico y sus alrededores se dan principalmente porque esta zona recibe una gran 

cantidad de población flotante entre los cuales se destacan extranjeros, estudiantes, 

artistas, funcionarios de instituciones gubernamentales y demás, cabe resaltar que 

normalmente a mayor población mayor índice de criminalidad, sin embargo, Egipto 

alberga altos índices como lo vemos a continuación: 

 

Gráfica 3: Número de lesiones personales. Fuente: Tomado desde Prevención 

del crimen a través de estrategias de diseño urbano el caso de Egipto basado en 

Grupo información de criminalidad (GICRI)- DIJIN (2016) 

En todos estos barrios vulnerables prima la violencia no solo con su alrededor y 

otros habitantes sino también la violencia intrafamiliar, implementando la fuerza 

física, el acoso, hostigamiento, agresión verbal e intimidación al interior del espacio 

de convivencia familiar. Según el informe de Calidad de Vida 2015 

(Bogotacomovamos.org, 2016), “en 2015 se presentaron en la ciudad 17816 casos 

de violencia intrafamiliar, con un incremento del 10 % respecto al año anterior”. Pero 

en comparación a la ciudad el barrio Egipto tiene los índices más bajos como lo 

vemos a continuación: 
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          Gráfica 4: Número de casos de violencia intrafamiliar.  Fuente: Tomado 

desde Prevención del crimen a través de estrategias de diseño urbano el caso de 

Egipto basado en Grupo información de criminalidad (GICRI)- DIJIN (2016) 

El hurto es de los delitos más conocidos, así como de los más comunes para 

los ciudadanos en general, y es uno de los delitos que más afecta el patrimonio 

económico de las personas dentro de la clasificación de hurto se encuentran el hurto 

a personas, a residencias, vehículos y bancos. Dentro de la clasificación 

anteriormente dada el hurto a personas es de lejos el que más afecta en la calidad 

de vida de las personas y al momento de tomar decisiones de movilidad por la 

ciudad y sus diferentes espacios públicos, el hurto a personas duplica las cifras de 

los otros tipos de hurtos cometidos en conjunto para el 2015, pues se presentaron 

27.517 hurtos denunciados en toda la ciudad, en el centro puntualmente se 

cometieron 587 que viene siendo el 2,13%, los que en su mayoría se cometen 

contra la población flotante. El barrio Egipto ocupa el cuarto lugar como lo vemos a 

continuación: 
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Gráfica 5: Número de Hurtos reportados.  Fuente: Tomado desde Prevención 

del crimen a través de estrategias de diseño urbano el caso de Egipto basado en 

Grupo información de criminalidad (GICRI)- DIJIN (2016) 

Lo que hoy en día se busca con la implementación de este tipo de actividades 

es incluir a esta parte de la comunidad a la sociedad y que no se sientan como 

“extranjeros”, “extraños” o “invitados” en su propia ciudad, en su propio espacio, lo 

que están buscando por medio de este tipo de actividades es no solo darles sustento 

económico a las familias sino también promover el trabajo digno para estas 

personas con el fin de sacarlos de esa vida de violencia y robo a la que estaban 

acostumbrados. Otras de las actividades que se llevarían a cabo sería el 

intercambio de experiencias con otros colectivos comunitarios como lo sería 

restaurantes y hostales con el fin de establecer nuevas alianzas, no solo a nivel 

colectivo sino también con empresas de turismo o incluso el Instituto Distrital de 

Turismo, para generar nuevas estrategias de sostenibilidad. 

Así como también se pretende entender las razones sociales y económicas que 

lleva al desarrollo del turismo como actividad económica por causas de la 

renovación en una zona patrimonial, en este caso, el barrio Egipto el cual es aledaño 

al centro histórico de la localidad de La Candelaria en Bogotá. De esta manera, se 

busca tener un mayor conocimiento de los temas referentes al uso del turismo como 

impulso y sustento para la comunidad, y como se logró llevar a cabo la estructura y 
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fortalecimiento de las rutas turísticas que proveen para conocer la historia y la 

importancia de su barrio “de puertas para adentro”. 

Teniendo en cuenta que están al lado de una zona con valor tanto histórico como 

patrimonial, que a su vez promueve el turismo, permitiéndole a los guías de Egipto 

acceder a un mayor porcentaje de posibles turistas, pues algunas de las empresas 

turísticas promueven y ofrecen algunos de los toures que lideran Breaking Borders 

(grupo turístico del barrio Egipto) integrado por los exconvictos del barrio, 

pertenecientes a las pandillas, quienes buscaron en el turismo una esperanza para 

alejarse de la violencia, pero especialmente para darles un mejor futuro a las nuevas 

generaciones, concientizando y generando curiosidad por el turismo, la cultura, el 

estudio, para buscar nuevas alternativas de vida, forjarse una vida diferente. 

Si bien esta zona tiene un gran valor histórico y su importancia ha crecido 

gracias al turismo sostenible que se ha desarrollado por proyectos como el de 

Breaking Borders, es importante resaltar que con este trabajo lo que se busca es 

enaltecer la importancia de mostrar al barrio Egipto como un lugar de oportunidades, 

que si bien era conocido antes por sus actos de violencia y presencia de pandillas, 

ahora es un lugar diferente, buscando transformarse y ser reconocido por algo 

distinto a la violencia que los ha caracterizado siempre.  
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4. Objetivos generales y específicos  

4.1 General  

Generar una estrategia de sostenibilidad del proyecto de turismo Breaking Borders 

identificando y fortaleciendo las redes comunitarias e institucionales del centro 

histórico de Bogotá 

4.2 Específicos  

● Identificar los actores principales a nivel comunitario e institucional del centro 

histórico para el proyecto Breaking Borders 

● Fomentar espacios de intercambio y difusión sobre el proyecto de turismo 

Breaking Borders con otros agentes comunitarios e institucionales a nivel 

local. 

● Generar estrategias de comunicación sostenible que promuevan la difusión 

y búsqueda de financiamiento del proyecto de turismo Breaking Borders.  
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5. Antecedentes y contextualización  

 

Figura 1: Barrios de la Candelaria, Resaltando Egipto. Tomado de DAPD. 
Alcaldía Mayor de Bogotá 

5.0 Caracterización sociodemográfica  

El barrio Egipto está ubicado en la UPZ Lourdes (96), y está ubicado en el pie 

del cerro de Guadalupe, su nombre se le da por la iglesia Nuestra Señora de Egipto. 

Este limita al oriente con la transversal 4ta Este (Barrio San Francisco rural), al norte 

con la calle 12 (barrio la Concordia), al occidente con la con la carrera 3era (barrio 

Centro Administrativo), y al sur con la calle 6 (barrio Belén). El barrio Egipto se 

remonta a 1651 cuando tenía asentamientos Muiscas, por lo que le dio un aire 

colonial desde ese momento hasta hoy en día, las actividades religiosas también 

fueron consecuencia de un trazado urbanístico que se desarrolló y que fue 

creciendo con el paso del tiempo alrededor de la ermita. Pues también contenía 

unos límites naturales al oriente el bosque de Guadalupe, al sur el río San Agustín, 

por el norte la quebrada de San Bruno, y por el occidente el piedemonte del cerro.  

En un inicio era considerado un barrio obrero, barrio que ha visto bastantes 

cambios con el pasar de los años, especialmente la formación del Paseo de Bolívar 

(avenida circunvalar en 1757), la persecución y fusilamiento de líderes como el 

General Hermógenes Maza y Juan Molano en la época del horror (1819), así como 

también la inauguración del primer acueducto con tubería de hierro de la ciudad 

(1888).  En 1922 se inaugura la primera escuela con jornada de mañana y tarde 

para niños y jóvenes y de forma nocturna para adultos. Luego de esto se dan una 
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serie de sucesos, entre ellos la muerte del padre, la muerte de Fidel Baquero y el 

asesinato de Gaitán (Atlas del paisaje, Barrio Egipto, proyecto artesano, 2014).  

En 1960 se dio un abandono total de los grupos con altos ingresos económicos 

hacia el barrio, afectando de esta manera las vías pues no eran pavimentadas, el 

aumento de la violencia era ignorada por la JAC. En 1975 se le cambia el nombre 

de Egipto alto a Julio César Turbay con el fin de poder acceder a los recursos del 

distrito. En 1998 se reúnen las 4 bandas del barrio y logran llegar a un acuerdo de 

paz. La fiesta de los Reyes Magos, fiesta característica de este barrio, en 2005 fue 

declarada bien de interés cultural de la ciudad por el Concejo de Bogotá (Atlas del 

paisaje, Barrio Egipto, proyecto artesano, 2014).  

El crecimiento del barrio Egipto se ha dado desde 1800, el cual inició siendo 

únicamente una ermita y pasó a tener 15 manzanas. Para 2014 el barrio Egipto 

contaba con una superficie de 318.102 m2. En cuanto a sus habitantes, Egipto 

cuenta con 675 habitantes aproximadamente, de los cuales 300 son niños y los 375 

restantes se dividen entre jóvenes, adultos y adultos mayores. El 77% del uso 

predominante del barrio es residencial, el resto está dividido entre predios vacíos 

(11%), institucionales (6%), parqueaderos (4%) y mixtos (2%) es decir, que se vive 

en el mismo sitio donde se tiene una tienda o un taller. (Atlas del paisaje, Barrio 

Egipto, proyecto artesano, 2014). 

5.1 Barrio Egipto   

Egipto es uno de los barrios históricos, populares y tradicionales de Bogotá, sin 

embargo, es desconocido por muchos debido a toda la violencia que se llevaba a 

cabo en su delimitación. Pese a eso, hay varios de sus habitantes que no quieren 

dejar de lado sus costumbres, tradiciones y mucho menos alejarse del barrio donde 

crecieron. Egipto antiguamente era un lugar montañoso y boscoso que quedaba a 

las afueras de la ciudad, se caracterizaba también por ser un espacio que recibía 

fuertes tormentas causando miedo en sus habitantes tanto españoles como 

muiscas por esta razón se dice que para 1556 clavaron una cruz de hierro 

(Quenguan, la verdadera historia de Egipto, S.F). 
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A medida que Bogotá fue creciendo se fue acercando poco a poco a la zona de 

la cruz, cerca de las primeras casas de paja y adobe, las cuales pasaron a formar 

parte de la primera parroquia llamada La Catedral.  En 1651 se recibió aprobación 

tanto del párroco de La Catedral como del arzobispo para la creación de la primera 

ermita (Patio de los Naranjos) al frente de la cruz de hierro, la cual era dirigida 

especialmente para aquellos pobladores en condición de pobreza como lo eran los 

primeros mestizos, los indígenas y algunos campesinos (Quenguan, la verdadera 

historia de Egipto, S.F). 

La ermita quedaría bajo el nombre de “Nuestra Señora del Destierro y Huida a 

Egipto”, esta ermita fue creada haciendo uso de los bajos recursos que recibían, así 

como también se apoyaron de las donaciones de caridad que les daban los vecinos 

y visitantes del lugar. En cuanto a las esculturas la primera fue la de la Sagrada 

Familia hecha de yeso y de madera proveniente de uno de los primeros talleres de 

esculturas de Santafé. Una vez fue terminada la ermita recibió donaciones de 

pinturas y óleos principalmente de escenas características de la Virgen María, del 

nacimiento del niño Jesús y de los diferentes santos venerados de la época los 

cuales provenían de varios artistas entre esos Baltazar Figueroa, Gregorio Vásquez 

de Arce y Ceballos. En 1736 el arzobispo Antonio Claudio Álvarez de Quiñones 

constituyó la ermita de Egipto como capellanía con el fin de cumplir el testamento 

del padre Guevara y Troya, en 1882 fue denominada la séptima parroquia de Bogotá 

(Quenguan, la verdadera historia de Egipto, S.F). 

Por medio del acuerdo municipal 20 de 1890 se declaró como barrio a la 

Parroquia de Egipto, estableciendo como límites al norte por la calle 13 y el camino 

a Choachí; al oriente con los municipios de Choachí y Ubaque; al sur con el río San 

Agustín, desde la ermita de Nuestra Señora de La Peña hasta el barrio Santa 

Bárbara; al occidente con el barrio La Catedral por toda la carrera 4. Tras la llegada 

de la guerra de los Mil Días y la independencia de Panamá, el barrio Egipto se 

constituyó como uno de los primeros barrios obreros (Quenguan, la verdadera 

historia de Egipto, S.F). 
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Cabe resaltar también el callejón San Bruno el cual se encuentra al norte del 

barrio al lado de la quebrada y cuenta con una ubicación estratégica pues limita con 

la reserva natural de los Cerros Orientales, por esta cercanía con la quebrada se 

aumenta el riesgo de invasión en la zona, incluso actualmente allí se pueden 

encontrar 32 familias las cuales cuentan con los servicios básicos provenientes 

principalmente de conexiones ilegales. (Godoy, 2016 citado en Chiquillo, 2017)  

En 1940 el barrio fue reconocido por la venta de chicharrones, morcilla, chicha 

y aguardiente artesanal, así como también resaltaba por el surgimiento de una de 

las primeras bandas dedicadas al contrabando del aguardiente artesanal, 

denominado en ese entonces como “chirrinchi”, el nombre de la banda era “Los 

Cachufes” liderada por Fidel Baquero, este negocio él lo llevaba a cabo con el fin 

de poder favorecer y ayudar a sus vecinos de más bajos recursos. Por esa época 

se creó la Junta de Mejoras Públicas la cual se reunía todos los domingos para 

tratar asuntos relacionados especialmente con el mejoramiento de las edificaciones 

y la infraestructura del barrio, esa fue la junta antecesora a la que hoy conocemos 

como Junta de Acción Comunal del Barrio Egipto, la cual nace en 1966 y si bien 

buscaba continuar con la labor de la junta anterior, esto buscaba hacerse de una 

manera más social e integral (Quenguan, la verdadera historia de Egipto, S.F).   

5.2   Pandillismo 

Entre los años de 1984 y 1989 aumenta la violencia junto con el vandalismo a 

manos de la banda “los gasolinos” y “los gallinazos”, sin embargo, en 1992 muere 

el jefe de la banda “los gasolinos” disolviéndola y convirtiéndola en varias pandillas 

que dañaban el alumbrado público. Como bien se tiene conocimiento, el barrio 

siempre tuvo fronteras invisibles, entre las cuales se destacan 5 específicamente, 

estos se reconocen o denominan teniendo en cuenta las vías que ocupan los de la 

décima, la veintiuna, la novena, la sexta y San Bruno. Cabe resaltar también que 

esto no solo determina la pandilla que “maneja” el territorio, sino que también 

caracteriza el tipo de persona, les genera identidad, construyendo estereotipos.    
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Anteriormente, una de las características principales de este barrio, era la 

violencia y cómo esto repercutía en sus habitantes, pues al no poder completar sus 

estudios, optaba por buscar otras formas de ingresos, como lo era el robo. De lo 

cual surgieron dos pandillas que se enfrentaban entre ellas, desatando el miedo 

para el resto de la comunidad, y evitando que pudieran acceder a los diferentes 

servicios, así como la falta de apoyo del Estado pues ni siquiera tenían acceso a 

salud, por lo que, tenían su propia enfermera en la comunidad que se encargó de 

cuidarlos cuando tenían heridas de bala o arma blanca, sin embargo, en ocasiones 

cuando se llevaban a cabo los enfrentamientos también podía haber víctimas 

inocentes (Breaking Borders, 2017) 

Andrés alias “Pato” y Jaime alias “Calabazo” son dos de los guías que 

conforman el grupo de Breaking Borders, pero antes formaban parte de la pandilla 

del barrio Egipto, que se hacía llamar “Los Pilos”. Quiénes cuentan que los 

problemas característicos del barrio tuvieron inicio más o menos durante la época 

del Bogotazo, cuando por los cerros orientales se traficaba aguardiente lo que 

también era conocido como “chirriche” o “mataburro”. Así como también se 

asentaron negocios de microtráfico de drogas (cocaína, marihuana, bazuco) de 

forma clandestina también. A raíz de ese tráfico, llegó a la zona una alta ola de 

criminalidad, la cual se fortaleció, en otras palabras, aumentó con la construcción 

de la Avenida Circunvalar, dividiendo de forma tal la parte alta y baja de la localidad. 

Haciendo, pues que tanto en el barrio Belén como en el barrio Egipto se viera un 

alto porcentaje de personas en situación de vulnerabilidad.  

Con el paso de los años, la tensión entre las pandillas fue creciendo, sin 

embargo, entre 1998 y 2001, se dieron los primeros indicios de la búsqueda de la 

paz entre las pandillas (del parejo, la décima, la novena y el veintiuno) que regían 

el barrio Egipto dividiéndolo por sectores bajo unas fronteras invisibles, 

desafortunadamente, no se llegó a ningún acuerdo, pues a pesar del planteamiento 

de la paz, ninguna pandilla aportó ideas para llevarla a cabo.  
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Según datos de la Universidad Externado de Colombia, institución encargada 

de hacer jornadas de intervención en el sector, entre los años de 1990 y 2004 

murieron más de 1400 personas como consecuencia de la guerra entre pandillas, 

no obstante éstos datos no pueden ser corroborados más allá de la información 

otorgada por Andrés y Jaime, pues el barrio Egipto no perteneció de forma oficial a 

ninguna localidad hasta el año 2004, cuando el concejo de Bogotá anunció la 

inclusión de Egipto a la localidad de La Candelaria. Andrés y Jaime, aseguran que 

en ocasiones hizo falta la comida, pero nunca las armas, pues nacieron con el 

conflicto en la sangre, y que a pesar de lo difícil que era ver morir a los amigos y ver 

sufrir a la mamá por tener que enterrar a un hijo, resultaban involucrados. De una u 

otra manera se puede decir que una de las cosas que unen a los habitantes de la 

zona, es el hecho que todos tienen familiares muertos a manos del conflicto.    

Sin embargo, hoy en día este barrio cuenta con el respaldo de la Universidad 

Externado de Colombia para llevar a cabo jornadas turísticas “de puertas para 

adentro” y dar a conocer las riquezas que posee el barrio, así como las historias de 

sus habitantes y de sus calles. La Universidad se encargó de llevar a cabo jornadas 

de capacitación (inglés, turismo, habilidades sociales y resolución de conflictos) 

(Chiquillo, 2017).  

Así como también se concluyeron diplomados en turismo, fauna, flora, 

patrimonio nacional y cultural, para así tener guías certificados provenientes de la 

comunidad misma. Gracias a este apoyo surgió el grupo “Breaking Borders” 

dirigidos por exconvictos y antiguos líderes de las bandas para darle un giro a la 

idea que tiene del barrio y lo que pasa en sus calles, y también para sacar adelante 

las nuevas generaciones lejos de la violencia. Grupo que anteriormente se hacía 

llamar “Rompiendo Fronteras” promotores del turismo comunitario.  

Pese a todo el conflicto que se mantenía en el barrio, hubo una festividad que 

siempre resalto y que permitía “unir” y dejar las riñas a un lado y trabajaban en 

conjunto para llevarla a cabo, ésta es la Fiesta de los Reyes Magos o Fiesta de la 
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Epifanía del Niño Jesús la cual es la más antigua de Bogotá celebrada a inicios de 

enero desde 1890:  

Ésta fiesta es una de las más importantes y características del barrio Egipto, 

inicia en la plazoleta donde se encuentra la iglesia Nuestra Señora de Egipto donde 

a manera de tradición la cual ha formado parte de esta fiesta por más de un siglo 

se encuentra un palo de madera de veinte metros, el cual los hombres que habitan 

el barrio buscan treparlo, con el fin de hacerlo más interesante éste es engrasado y 

aquel que llegue al a cima, se le hace entrega de un premio, por lo que cabe resaltar 

que esta celebración tiene una fuerte tradición cultural así como religiosa, y se 

conocía inicialmente como la “cucaña”, sin embargo hoy en día se conoce bajo el 

nombre de “La vara de los premios”. Después de llevar a cabo los juegos 

pirotécnicos, se realizaba otra actividad la cual en ese tiempo se conocía como “La 

vaca loca”, pues se realizaba en medio de los faroles que alumbraban el barrio, 

juego que consistía en quemar los cachos de una vaca, elaborada por los vecinos 

del barrio. 

Por ejemplo, en el presente año se celebró la edición número 104, los días 5,6 

y 7 de enero, en el caso de este año la programación de esta celebración giraba en 

torno a la representación teatral de la llegada de los reyes magos. Me parece 

interesante resaltar las actividades de este año pues ofrecieron una parrilla 

exclusivamente para niños con el fin de empoderarlos e incluirlos tanto en las 

actividades como en las tradiciones de esta fiesta, de esta manera la comunidad se 

refería a ellos como “Reyecitos” y dentro de esta iniciativa se incluían actividades 

tanto deportivas como lúdicas y recreativas.  

Dentro de las actividades que se destacan hubo rana, tejo, trompo, así como los 

campeonatos de banquitas y una agenda musical y sin duda alguna el show de 

fuegos artificiales representativos de estas fiestas. Sin embargo, esto no es lo único 

que ofrece esta fiesta, también se puede encontrar una variedad gastronómica de 

los platos típicos de la cocina cundiboyacense, a lo largo de 150 puestos de comida. 

Lo más curioso o representativo de esta comida es su preparación pues no solo 

hacen uso de ingredientes orgánicos, sino que también para su preparación tienen 
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presente técnicas, tradiciones y saberes ancestrales; y en cuanto las bebidas, la 

chicha se lleva el protagonismo.      

En estas fiestas se cuenta con el apoyo de la Alcaldía local, la Policía 

Metropolitana, el Instituto de Riesgos y Cambios Climáticos (IDIGER), así como las 

secretarías de Salud, de Gobierno, Movilidad y Ambiente.  

 

 

Figura 2: Grafiti de la fiesta del 6 de Reyes. Foto tomada el 9 de diciembre 

2019 

5.3 Opciones y acciones en La Candelaria para pensar la transformación con 

enfoque positivo  

 

Transformación cultural del centro 

La cultura como estrategia de planeamiento urbano se asocia principalmente 

al paso a una ciudad objeto de consumo (Arantes, 2000). Si bien los procesos de 

desindustrialización y de reestructuración los cuales generan la producción de 

tecnología, el aumento del movimiento del capital y la llegada de nuevos productos 

y mercados generando una nueva relación entre las ciudades la cual se rige 

netamente por la necesidad de competir entre sí como centros financieros tanto de 

consumo como de entretenimiento para atraer más capital (Harvey, 1989) 
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Así pues, teniendo en cuenta no solo la competitividad sino también la 

tercerización de la economía, las ciudades se han respaldado y encontrado en la 

cultura una cantidad innumerable de posibilidades. “La cultura es cada vez más el 

negocio de las ciudades, la base de sus atracciones turísticas y su única ventaja 

competitiva” (Zukin, 1995: 2). Esto se cree así en tanto la cultura sea capaz de 

contribuir a la reactivación de la economía, generando o desarrollando industrias de 

ámbito cultural, pues de esta manera sirven también para proyectar una nueva 

imagen de la ciudad basada en la cultura y la creatividad, junto con las ofertas de 

teatro, museos, sitios turísticos, gastronomía, historia, grafitis y demás, pues de esta 

manera no solo se atraen turistas locales e internacionales, sino que da pie a la 

llegada de inversores.  

 

Ahora bien, cabe resaltar a nivel de planeación y gobernanza urbana, las 

ciudades que son capaces de identificar en la cultura una fuente de diferenciación 

e innovación, pues genera pertenencia, conciencia social, cultura ciudadana, valor 

tanto social como económico han sido determinadas como “ciudades creativas” 

(Manito, 2011). Pues se trata de ciudades que logran articular el patrimonio, con los 

productos y servicios tradicionales y convertirlo en una industria creativa que logran 

proyectar un estilo de vida dinámico, atractivo y diverso. Este concepto de ciudad 

creativa fue inicialmente introducido por Charles Landry y Franco Bianchino (1995) 

que luego llegó a su cumbre gracias a Richard Florida con su teoría de la clase 

creativa (2005).    

 

Lo que se entiende por ciudad creativa era un llamado a la aspiración, 

imaginación, creación, innovación como solución de los problemas urbanos 

derivados del paso de la economía basada en las manufacturas a una economía 

centrada en el conocimiento, sin embargo, la creatividad jugaba un rol sumamente 

importante en la planificación de ciudades con intervenciones urbanísticas o con 

modelos de gobernanza (Landry, 2000).  
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Según lo que plantea Landry (2000), UN-habitat (2004) y Manito (2006) los 

proyectos urbanos se  clasifican en 4 tendencias complementarias, la primera es la 

de “las iniciativas de renovación y revitalización de espacios urbano” ejemplo de 

ellos Glasgow que solía ser una ciudad industrial en decadencia y pasó a ser la 

capital europea de la cultura (Gómez, 1998) Bilbao con el claro “efecto Museo 

Guggenheim” (González, 2004), la rehabilitación de Puerto Madero en Buenos Aires 

(Cuenya y Corral, 2011) y como estos muchos otros ejemplos en Barcelona y Brasil 

(Río de Janeiro). 

 

En otras palabras, lo que se busca es la creación y desarrollo de nuevos usos 

urbanos, gestionados por asociaciones tanto públicas como privadas, para la 

generación de beneficios económicos y en ocasiones la pérdida de control por parte 

de los actores estatales. 

 

La segunda,  es la de los proyectos relacionados con las “industrias culturales 

o creativas”, que pese a la popularidad y el interés que se despierta frente a este 

concepto, varios autores coinciden en señalar que no existe una definición clara y 

exacta de lo que buscan estos proyectos, sin embargo se entiende como la 

concentración de ciertas actividades que han generado una posible  configuración 

de “distritos culturales” como por ejemplo Temple Bar en Dublín (Bayliss, 2004), San 

Telmo en Buenos Aires (Ramón, 2011), el complejo cinematográfico de los Ángeles 

(Santagata, 2002). 

 

Tercero, la conformación de “ejes o corredores culturales” los cuales son 

espacios abiertos con diferentes ofertas de materiales principalmente simbólicos 

que incluye lugares de ocio y de equipamiento cultural que en ocasiones se junta 

con una gran oferta comercial, gastronómica y de vivienda como por ejemplo los 

centros históricos (Manito, 2006).  

 

Finalmente se encuentra la enunciación de “políticas culturales”, que en 

cierta medida lo que hacen es complementar las infraestructuras físicas, que a su 
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vez incluyen una agenda cultural permanente y la presentación de diversas 

exposiciones como lo son los conciertos, las ferias o bien los festivales (Benneworth 

& Dauncey 2010).  Teniendo en cuenta que estas son ofertas que apuntan a algo 

en específico y que resultan atractivas únicamente por el periodo de tiempo que se 

ofertan es por esto que las ciudades generan el afán por crear y ofrecer nuevos 

festivales y ferias dependiendo de la época del año, donde puedan llegar a más 

público como turistas y visitantes. Sin embargo, Landry (2000) aclara que las 

políticas culturales también pueden estar encaminadas al fortalecimiento de la 

cohesión social, la creatividad y la capacidad de actuar de las personas como 

ciudadanos democráticos.  

 

Centro histórico de los orígenes a la transformación barrial 

Por lo anterior, hablando de Bogotá puntualmente el cual no es una 

experiencia aislada de las demás ciudades latinoamericanas, sino más bien es un 

ejercicio de recontextualización frente a las formas de planeamiento que se han 

venido ofreciendo.  Por esta razón es de gran importancia resaltar brevemente los 

procesos de inclusión de cultura que se han venido dando con el paso del tiempo. 

En la época de los 90, Bogotá se enfrentaba a varios problemas de crecimiento 

físico y demográfico, así como el deterioro y los altos niveles de pobreza que se 

presentaban en la ciudad, el transporte no era el mejor, y los pocos espacios 

públicos habían sido privatizados o carecían de mantenimiento, y nuestro centro 

histórico estaba abandonado y degradado. (Martín y Ceballos, 2004; PNUD, 2008). 

 

Entre 1995 y 2011 Bogotá tuvo un nuevo enfoque y nueva perspectiva en 

torno a la cultura, pues se fortaleció la relación entre la cultura y el planeamiento 

urbano el cual fue abordado desde 4 perspectivas: la cultura ciudadana, la cultura 

como dimensión de la ciudad a escala humana, la cultura desde la perspectiva de 

los derechos civiles, económicos, sociales y culturales y por último la cultura como 

estrategia de competitividad urbana (Alcaldía de Bogotá ,2001). Las intervenciones 

urbanísticas están inspiradas en la necesidad de construir una ciudad a escala 

humana, la cual se encarga y se centra especialmente para el manejo de las 
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personas donde los espacios públicos son convertidos en espacios para el 

entretenimiento, el espectáculo, el arte, la cultura y diferentes formas de 

manifestación de sus ciudadanos (Concejo de Bogotá, 1998), otro ejemplo: los 

grafitis.  

 

Por esta razón se formularon una serie de políticas públicas como lo fue el 

Plan Maestro de Equipamientos Culturales PlaMEC), así como las Políticas 

Culturales Distritales 2004-2016 y el Plan Decenal de Cultura 2012- 2021, que se 

centraron principalmente en la descentralización y democratización de las diferentes 

ofertas de bienes y servicios culturales, pues también se promueve las diferentes 

expresiones culturales y artísticas  “porque el ejercicio de los derechos culturales no 

se limita tan solo a reclamar el acceso a la cultura ‘de otros’, sino que se extiende 

al derecho de desplegar la de cada cual en igualdad de condiciones”  (Alcaldía 

Mayor de Bogotá, 2005)  De todo esto lo que se busca es el fortalecimiento de las 

cadenas de valor en las prácticas culturales, las artes y el patrimonio cultural, se 

piensa entonces que la cultura es generadora de riqueza así como se busca avanzar 

en la idea de Bogotá como ciudad creativa. 

 

Cabe resaltar que en Bogotá se han venido generando la creación de nuevos 

espacios públicos y equipamientos destinados al mejoramiento de la calidad de vida 

de los habitantes de las diferentes zonas, por lo que se han venido haciendo 

diferentes intervenciones urbanísticas relacionadas con la cultura como lo es la 

construcción de nuevos equipamientos así como la configuración de corredores 

culturales en el marco de los procesos de renovación urbana  que se han venido 

dando a lo largo de la ciudad pero especialmente en el centro histórico como por 

ejemplo el proyecto Triángulo de Fenicia liderado por la Universidad de los Andes, 

otro claro ejemplo las mega bibliotecas ubicadas en sitios estratégicos de la ciudad 

así como están integrados a otros espacios culturales, El centro Cultural Biblioteca 

Julio Mario Santodomingo al norte de la ciudad, la Biblioteca Virgilio Barco, al 

costado del Parque Simón Bolívar, la Biblioteca El Tintal al suroccidente de la ciudad 

(Beuf, 2012). Y finalmente la Biblioteca El Tunal al sur de la ciudad. 
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Por último, y haciendo referencia especialmente a La Candelaria centro 

histórico de Bogotá y todo lo que allí se encuentra como lo son los diferentes barrios 

que la conforman es importante tener presente cada una de las historias pues éstos 

conforman y guarda un sinnúmero de historias las cuales son de importancia para 

entender lo que es nuestra nación el día de hoy, el barrio Egipto junto con el grupo 

turístico Breaking Borders son nuestro foco de estudio. 

5.4 Breaking Borders 

La iniciativa del grupo Breaking Borders se materializó en el año 2012, cuando 

Jaime estando preso por delitos de hurto, conoció a un paisa, quien le contó acerca 

de los cambios que estaba implementando en capital antioqueña por medio de un 

recorrido turístico en la comuna 13 y  esta idea fue tomada y emprendida por los 

mismos miembros de las bandas y de esta manera lograron organizar el primer tour 

en 2016 cuando se creó la Fundación Breaking Borders, pues se dieron cuenta que 

en el turismo había una nueva posibilidad y una nueva esperanza para el barrio, 

para salir de tantos años de violencia. Y lo que buscan a futuro es convertirse en 

una empresa de turismo reconocida de la zona, sin embargo, como explica la guía 

hoy en día no cuenta ni con la ayuda ni el respaldo, ni del Gobierno, ni del Estado, 

aclara que la única ayuda con la que cuentan es la de la Universidad Externado de 

Colombia. 

 Actualmente Breaking Borders cuenta con 3 opciones de tour: tour nocturno el 

cual inicia a las 6pm, tienen el tour al cerro de la Virgen de Guadalupe y el tour que 

cuenta la historia del barrio y sus 30 grafitis. Teniendo en cuenta que el tour lleva 3 

años, al iniciar no creían en sus intenciones, ni en la transformación que estaban 

buscando, pues se pensaba que iban a subir a los extranjeros al barrio para 

robarlos, por esta razón romper con ese estigma fue complicado por lo que el primer 

año subían 1 o 2 personas cada 15 días, sin embargo, había meses en los cuales 

no subían a nadie. El segundo año lograron subir aproximadamente 25 personas 

semanales, y en lo que va en lo corrido del tercer año duplicaron esas cifras 
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semanales. A sus inicios el grupo contaba únicamente con dos tours, el de la subida 

al mirador, y el segundo, era al del Cerro de Guadalupe, hoy en día el tour “insignia” 

de ellos tiene 32 puntos de recorridos, los cuales cuentan con un discurso puntual, 

el cual fue creado por el programa de Trabajo Social, de la Facultad de Ciencias 

Sociales y Humanas, quienes tuvieron varias reuniones con los integrantes del 

grupo Breaking Borders con el fin establecer y promover la reconversión del tejido 

social de la comunidad y fortalecer los lazos y la confianza del grupo hacia la 

Universidad. Entre los años 2015 y 2017 los líderes formaron parte de varias 

entrevistas, en diferentes canales televisivos como lo son City TV y Canal Capital, 

así como también hubo entrevista con Blue Radio en junio de 2019 

(https://www.youtube.com/watch?v=Rdb534hB8wE) , también la entrevista 

realizada por pacifista TV(https://fr-

ca.facebook.com/PACIFISTACOL/videos/breaking-borders-rompiendo-fronteras-

en-bogot%C3%A1/1508177489342139/) , frente a las dificultades que tuvieron que 

enfrentar, y todo el proceso que han tenido que hacer con el fin de reinventarse y 

buscar una nueva esperanza para las generaciones futuras del barrio.  

También cabe resaltar el arduo proceso por el que han tenido que pasar para 

llegar a donde están el día de hoy, ya que se han tenido que enfrentar a varios 

procesos como lo es el de sacar la Cámara de Comercio, proceso que duró 1 año 

aproximadamente para hacerse efectivo, y poder quedar constituidos como grupo 

de turismo. Y de forma simultánea Jaime y Andrés sacaron el diccionario ñerones 

el cual posee 6 versiones tanto en inglés como en español, también se tiene 

conocimiento de 3 recetarios (de bebidas, otro de sopas y finalmente uno de 

comidas recuperadoras). 

https://www.youtube.com/watch?v=Rdb534hB8wE
https://fr-ca.facebook.com/PACIFISTACOL/videos/breaking-borders-rompiendo-fronteras-en-bogot%C3%A1/1508177489342139/
https://fr-ca.facebook.com/PACIFISTACOL/videos/breaking-borders-rompiendo-fronteras-en-bogot%C3%A1/1508177489342139/
https://fr-ca.facebook.com/PACIFISTACOL/videos/breaking-borders-rompiendo-fronteras-en-bogot%C3%A1/1508177489342139/
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Figura 3: Panorámica desde Barrio Egipto. Foto tomada el 9 de diciembre 

de 2019 

 

Figura 4: Grafiti del día y la noche Barrio Egipto. Foto tomada el 9 de 

diciembre de 2019 
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Figura 5: Recorrido del tour en tiempo real. Fuente Propia, a través de 

Wikiloc 

El tour que ofrecen de la historia del barrio y sus grafitis comienza en la fuente 

del Chorro de Quevedo, donde comienzan explicando cómo fue el proceso de 

cambio y cómo lograron establecerse como guías turísticos y cuántos son. Al inicio 

eran únicamente 3 guías turísticos, los líderes de 3 de las antiguas pandillas 

características del barrio, hoy en día cuentan con 22 guías. Y de forma paralela a 

este grupo se estableció un grupo “Las Cleopatras” de mujeres que eran cabeza de 

familia y buscaban salir adelante a través del tejido, grupo que llegó a tener 20 

integrantes, sin embargo, se disolvió.  Luego, comienza la “caminata” hacia el barrio, 

haciendo varias paradas antes de llegar al “destino final”, continúa el viaje subiendo 

las escaleras para pasar la circunvalar, la segunda parada es al frente de la antigua 
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estación de policía la cual funcionó por muy poco tiempo pues los policías siempre 

quedaban en medio de las riñas entre las pandillas del barrio, razón por la cual fue 

reubicada 6 cuadras al sur del barrio.   

En seguida explican el papel que juega la iglesia en el nuevo proceso y 

finalmente dan paso a recorrer las calles de Egipto. Las cuales están llenas de 

historia en cada esquina, se da inicio frente a la edificación donde operaba la 

escuela, la cual quedaba en diagonal al lugar donde estaba la barrera “invisible” 

entre una pandilla y la otra. Siguiendo el camino se da a conocer el dibujo que 

hicieron en honor a la “doctora” del barrio, pues resultó ser un ángel para ellos ya 

que salvó muchas vidas. Se hace una breve parada en el lugar donde se llevaban 

a cabo las reuniones del grupo “Breaking Borders” antes de seguir subiendo, debido 

a que una de las características de este barrio es precisamente que es en subida 

ya que se establecieron en la montaña, luego explican el significado de algunos de 

los dibujos más representativos (el grafiti de la fiesta del 6 de Reyes, los venados 

del día y de la noche, el águila) debido a que allí todas sus calles están llenas de 

colores y dibujos en sus paredes. 

También, cabe resaltar que el recorrido incluye un refrigerio en la casa de uno 

de los guías antes de dar paso al punto más alto del barrio que es donde se 

encuentra la cancha sintética de fútbol 5, otro de los lugares importantes del 

recorrido es la casa de la enfermera que hoy en día tiene 87 años, quien cuenta la 

historia de cómo fue que llegó al barrio y el papel tan importante que tuvo, así como 

también cuenta que tuvo un jardín infantil, ya que varias de las madres solteras le 

dejaban los niños a ella mientras iban a trabajar.  

Finalmente explican las diferentes actividades que llevaban a cabo en la 

comunidad a manera de integración en los diferentes momentos del año como lo 

era, el día del niño, halloween, día de las velitas, navidad entre otros. Sin embargo, 

estas actividades también tenían otra finalidad y era evitar que las nuevas 

generaciones se inmiscuyeran en la violencia, drogas y los malos pasos que 

caracterizaban al barrio anteriormente. Haciendo de esta manera que se les 
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despertara la curiosidad por el turismo y eventualmente se certificaran para formar 

parte del grupo “Breaking Borders”.  Este grupo lo conforman hombres, mujeres, 

niños y adolescentes, la única condición que tienen para poderse vincular al 

proyecto es seguir con los estudios, pues son conscientes de lo difícil que es 

conseguir trabajo teniendo antecedentes judiciales, de esta manera logran brindarle 

oportunidades laborales y de educación, con el fin de dejar de lado la violencia y la 

delincuencia las cuales han bajado de forma notoria en los últimos años.   

Actualmente Jaime y Andrés, se encuentran con la idea de iniciar un diplomado 

en Administración, así como también se encuentran aprendiendo inglés con el fin 

de expandir su oferta a diferentes grupos sociales, y turistas de todo el mundo.  

 

Figura 6: Logo Breaking Borders-Rompiendo fronteras- 

Dentro de las calles del barrio Egipto se encuentra la Fundación Buena Semilla, 

la cual es una entidad sin ánimo de lucro que por años se ha encargado de promover 

la fe y los valores cristianos, así como ejerce servicio social a personas en situación 

de vulnerabilidad, así como también buscan brindar resocialización a las personas 

que han salido de la cárcel. Esta fundación actualmente se encuentra encabezando 

varios proyectos y actividades en el barrio, en primera instancia se encuentra el 

comedor que provee a los niños una nutrición adecuada pues les brinda un 

desayuno y almuerzo balanceado, así como también les ayudan con la elaboración 

de tareas, refuerzo escolar, escuela de fútbol y por último talleres de valores morales 

cristianos.  Actualmente esta Fundación alberga a 70 niños en riesgo entre las 

edades de 5 a 15 años, cabe aclarar que esto a manera de refuerzo o una jornada 
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extra aparte de la asistencia a su jornada habitual de estudios en la escuela pública 

(Fundación Buena Semilla).   

 

Figura 7: Fachada casa Fundación Buena Semilla, barrio Egipto. Foto 

tomada 9 de diciembre, 2019 

Esta fundación, promueve el taller “Tejiendo Corazones” en la cual les enseñan 

de costura, tejido y telares a más de 20 mujeres para sacar adelante la familia, pues 

el 80% de la población se encuentra en estado de desempleo. Pasando a hablar en 

detalle de los hombres de la población, actualmente el 80% de ellos se encuentran 

en proceso de reintegración a la sociedad, ya que son o exconvictos o bien 

formaban parte de las pandillas locales, de esta manera y para hacer más fácil el 

acoplamiento o reintegro a la sociedad, se hace en un primer momento por medio 

del Taller de madera, ebanistería y carpintería bajo el nombre “Tallando Vidas” que 

busca por medio de ello capacitarlos para el trabajo digno y decente y a la vez 

generan ingresos económicos para su sustento y de esta manera logran 

organización con el fin de establecer un nuevo proyecto de vida integral, pues lo 

que busca esta Fundación es fortalecer esta comunidad con el fin de lograr construir 

una comunidad sostenible (Fundación Buena Semilla).  . 



 
39 

 

Otro proyecto con el que cuenta es el de una huerta orgánica comunitaria, sin 

embargo, actualmente es una idea piloto, pues la finalidad de este proyecto es 

enseñarle a la comunidad al promover y llevar a cabo el cultivo urbano como 

herramienta para lograr una autonomía alimentaria.  

 

Figura 8: Taller Tejiendo Corazones, barrio Egipto. Foto tomada 9 de 

diciembre, 2019 
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Figura 9: Taller Tallando Vidas, barrio Egipto. Foto tomada 9 de 

diciembre, 2019 

5.5 Turismo como eje transversal de los territorios  

De un tiempo para acá La Candelaria, especialmente el centro histórico ha sido 

foco de nuevas dinámicas económicas, entre las cuales resalta el turismo, el cual 

ha pasado por varios momentos, pero el que llama más la atención es el turismo 

sostenible. Debido a que las características que lo rigen son la importancia 

económica, sociocultural y ambiental, en otras palabras, lo que se entiende por 

sostenibilidad es la búsqueda de un equilibrio dinámico entre el desarrollo 

económico y el medio ambiente. 

 
Por lo que bajo esta premisa de sostenibilidad se le da un nuevo enfoque y un 

giro al turismo, pues en ello prevalece lo social por encima de lo económico. Pues 

según lo establecido por la Organización Mundial del Turismo (OMT) es de gran 

importancia que las actividades en torno al turismo no solo promuevan la cultura, 

sino que a su vez generen beneficios de empleo para la población.  Lo que es 

menester tener en cuenta de esta nueva corriente es el hecho de que ésta genera 
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una participación real de los habitantes, de la comunidad, pues se trabaja en equipo 

con el fin de que exista una inclusión y participación de todas las personas que 

forman parte del territorio frente al desarrollo turístico, con la idea de generar una 

mejor calidad de vida (Cortés, 2013). 

 
Actualmente la Universidad Externado de Colombia, está llevando a cabo un 

proyecto de turismo sostenible, liderado por la facultad de Hotelería y Turismo, con 

el fin de educar y promover esta nueva corriente. Lo cual busca evitar que los 

habitantes tradicionales de la zona sean expulsados, puesto que con el crecimiento 

desmedido del ámbito turístico entre los que se destacan los restaurantes, los 

hoteles y hostales y un sinnúmero de comercio, lo último que se piensa es darles 

opciones de empleo a los habitantes tradicionales. Debido a que no van con el estilo 

de la zona, no tienen las “capacidades”, la presentación o los conocimientos 

necesarios para formar parte de ello.  

 
La Universidad lidera varias actividades con el fin de promover y ayudar a la 

comunidad, algunas de las más destacadas son, por un lado, los grupos focales con 

la comunidad para tener conocimiento de los nuevos negocios y las nuevas 

dinámicas que están emergiendo en la zona y por el otro los diplomados que ofrecen 

en un sinnúmero de temáticas acorde con las nuevas corrientes o dinámicas 

emergentes de la zona para darle la opción de escoger. 

 
Ahora bien, La Candelaria tiene un índice de pobreza muy alto y toda gira en 

torno a los diferentes procesos que se llevan a cabo allí y con el fin de valorizar el 

espacio, la zona o incluso con el fin de recibir ingresos individuales, o colectivos, 

cada uno de los negocios al llegar busca su propio beneficio y no tiene presente su 

entorno. Haciendo modificaciones innecesarias para adecuar el negocio, ya sea en 

la fachada, en el interior o incluso al hacer extensiones del espacio donde se 

encuentran, sin tener en cuenta las políticas de manejo, cuidado, manutención y 

protección bajo las cuales se rigen las edificaciones encontradas en un espacio 

patrimonial.  
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Por lo que todo esto trae repercusiones en la zona, especialmente en sus 

habitantes, debido a que la población objetivo de estos negocios evidentemente no 

son los habitantes característicos del centro histórico, sino más bien, extranjeros, 

estudiantes y empleados del lugar. Teniendo un impacto directo en su economía, 

ya sea porque pierden su trabajo, porque les quitan clientela o bien porque les toca 

cerrar e irse para otra zona. 

 Dentro de la Candelaria y a lo largo de las diferentes alcaldías locales, se han 

elaborado diferentes planes y proyectos que promueven el turismo, el que más se 

destaca es “Seguridad Turística” que tiene como tema crucial proteger no solo a los 

residentes, turistas, sino que también tiene incluido en el cuidado los atractivos 

turísticos. También en relación con los colegios que forman parte de la zona se creó 

un plan “Colegios Amigos del Turismo” el cual promueve un turismo responsable en 

niños. El Instituto Distrital de Turismo es el ente encargado en Bogotá de incentivar 

el desarrollo turístico, por lo que ha venido trabajando en temas de transformación 

cultural y la promoción de la ciudad como destino turístico (Cortés, 2013). 

 
Actualmente el crecimiento del turismo va de la mano con los procesos de 

cambio que se han dado en el centro histórico, como lo son la renovación urbana, 

seguido de la gentrificación pues con la llegada de los grupos de alto poder 

adquisitivo el impacto a nivel económico es mayor surgen nuevas condiciones y re- 

estructura el turismo, su forma de manejo y las actividades que se llevan a cabo. 

Acentuando una vez más en el desplazamiento de la población característica de la 

zona, de manera tal que de forma progresiva se van modificando también las 

dinámicas económicas y costumbres preexistentes. Por lo que esto lleva a una 

modificación en las actividades comerciales, las cuales pasan de ser “locales” a ser 

manejadas por empresas, o bien por extranjeros que deciden montar ya sea un 

restaurante o bien un hotel o un hostal, con el fin de promover el turismo (Cortés, 

2013) 
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5.6 Mapa de Actores  

Este mapa de actores busca entender y esclarecer las relaciones y tensiones que 

existen entre los diferentes actores que se encuentran en la zona de estudio, el 

barrio Egipto, así como el grupo Breaking Borders. Por esta razón se tiene en cuenta 

el siguiente mapa de actores, el cual pretende dar a conocer los actores con mayor 

influencia en la zona, haciendo uso de la estructura de mapa de actores de Georgina 

Di Carli, bajo el diagrama siguiente el círculo más grande da cuenta del grupo 

exterior o indirecto, el siguiente es el intermedio o entorno y finalmente el más 

pequeño vendría siendo el directo o interior y se presentan de mayor influencia a 

menor: 

                                   

  

                                          Fundación Buena Semilla 

                                                     Turistas  

                                          Habitantes de La Candelaria 

                                

                                Universidad Externado de Colombia                                 

                                              Impulse travel   

                                           Hostales/ Restaurantes  

                                       Empresas de Turismo 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Breaking Borders 

-Alcaldía local de 

La Candelaria 
 



 
44 

 

Luego de la explicación anterior cabe resaltar o bien identificar todos los actores 

que forman parte de este territorio, a través de los diferentes proyectos o 

intervenciones que se han llevado, cual fue o es su rol en el proyecto y su relación 

con Breaking Borders:   

Grupo de actores: es la clasificación de los diferentes actores sociales que forman 

parte no solo de la elaboración del proyecto, sino también de la ejecución, así como 

aquellos que son indiferentes al proceso o bien que están en contra.  

Rol en el proyecto: Se refiere a las funciones que desempeña cada actor y el 

objetivo que persigue. 

Relación predominante: Se entiende por ello, aquellas relaciones de afinidad o 

confianza que se generan frente al conflicto, de forma independiente cada actor con 

relación al proyecto. (A favor; indiferente; en contra) 

Jerarquización de su poder: Este se refiere especialmente a la capacidad que 

tiene cada actor de limitar o facilitar las acciones. Así mismo se busca resaltar 

también las rupturas y tensiones que existen entre los diferentes actores (Alto; 

medio; bajo) 

El objetivo de este mapa de actores es lograr reconocer las principales 

funciones de cada uno de los actores tanto sociales como institucionales a lo largo 

de la intervención, pues de esta manera se pueden desarrollar los diferentes actores 

sociales e institucionales con el fin de elaborar una red de alianzas. En cuanto a las 

dos categorías planteadas anteriormente lo que se busca es la posibilidad de 

realizar un análisis cualitativo de los diferentes actores teniendo en cuenta cada uno 

de los procesos participativos existentes a lo largo del proceso.  
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Grupo de 
Actores Sociales 

Rol en el 
Proyecto 

Relación 
predominante 

Jerarquización 
de su poder 

Relación con Breaking 
Borders 

Breaking Borders Creadores A Favor Alto  

 
 

Universidad 
Externado de 

Colombia 

 
Capacitaciones y 
cursos para los 

guías de Breaking 
Borders 

 
 
 

A favor 

 
 
 

Alto  

La Universidad ha sido 
un apoyo crucial para 

el desarrollo del 
proyecto, no solo a 

través de las 
capacitaciones, sino 

también de las visitas 
que hacen al barrio. 

 
 
 

Fundación Buena 
Semilla 

 
Educación, 

nutrición, nuevas 
oportunidades, 

reinserción social 
de los habitantes 

del barrio 

 
 
 

A favor 

 
 
 

Alto 

La fundación por años 
se ha encargado de 
proveer diferentes 
servicios, para los 
habitantes de esta 
zona, actualmente 
posee el comedor 

comunitario. 

 
 

Impulse Travel 
Colombia 

  
 

Convenio 

 
 
 

A Favor 

 
 
 

Alto 

Actualmente tienen 
una fuerte relación 
puesto que ellos se 

encargan de promover 
los diferentes toures 

ofertados por Breaking 
borders.  

 
 
 
 
 

Turistas  

 
 
 

Conocer la 
cultura de la 

zona, acceder a 
los toures que 

ofrecen 

 
 
 
 
 

A Favor 

 
 
 
 

Alto 

Hacen la inversión al 
reservar el tour para 

subir al barrio de 
Egipto, opción que se 
puede llevar a cabo o 
de día o de noche, por 
lo que se tiene claro 

que en este sentido se 
podrían apreciar dos 

paisajes 
completamente 

diferentes 

 
 
 
 
 

Alcaldía local de 
La Candelaria 

 
 
 
 
 
 

Inexistente 

 
 
 
 
 
 

Indiferente 

 
 
 
 
 

Bajo 

Actualmente a pesar 
de que la Alcaldía 

tiene varios proyectos 
a lo largo de la 

Candelaria y algunos 
referentes al barrio 

Egipto y su cultura no 
posee una relación 

directa con los 
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pioneros del grupo 
Breaking Borders.  

 
 

Hostales 

Divulgación de 
los toures, 

alianzas para 
llevar a los 

extranjeros al 
tour 

 
 

A Favor 

 
 

Bajo 

La relación se fortalece 
a diario, pues los 

hostales promueven 
los toures con 

Breaking Borders. 

 
 

Restaurantes 

 
 

Inexistente 

 
 

Indiferente 

 
 

Bajo 

Relación que debe 
fortalecerse pues bajo 
esta alianza se podrían 

hacer un sinnúmero 
de actividades, que los 

beneficie a los dos.  

Empresas 
turismo 

Inexistente En contra Alto Promover los toures y 
por ende atraer más 

turistas 

 
 

Residentes de la 
Candelaria  

 
 
 

Inexistente  

 
 
 

En contra  

 
 
 

Bajo 

Capacidad de abrir la 
mente, tener nuevos 

comienzos y 
realmente creer que 
hay un cambio por 

parte de ellos y 
seguirán siendo “los 
otros” en su espacio 
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Análisis de las relaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Convenciones  

            Relación de jerarquización “Alto” 

          Relación de jerarquización “Bajo” 

 

 

 

 

Universidad 

Externado de 

Colombia 

Fundación Buena 

Semilla 

Hostales de la 

localidad de La 

Candelaria 

Breaking 

Borders 
Turistas 

Alcaldía local de 

La Candelaria 

Impulse Travel 

Colombia 
Restaurantes 

Empresas de 

Turismo 
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6. Metodología: Definición del proceso, las estrategias y actividades de 

sostenibilidad que se llevarán a cabo.   

A continuación, se muestra un esquema que representa las fases de la 
metodología del proyecto y las etapas correspondientes a cada una y seguido al 
esquema se encontrará en detalle las fases, etapas y actividades 
correspondientes a cada objetivo:  

 

Fuente Elaboración propia (2021) 

 

 

 
 Fases de la metodología 

 
Fase I: Presentación del 

proyecto a Breaking 
Borders 

 

Etapa I: Grupos 
focales: 

sostenibilidad del 
proyecto  

 
Etapa II: 

Acercamientos 
líderes Breaking 

Borders 

 
Fase II:  Fomento de 

espacios de 
intercambio  y difusión  

 
Etapa III: Talleres de  

sostenibilidad de 
turismo y patrimonio 

 

Etapa IV: 
Intercambios con 

otros agentes 
comunitarios  

 
Etapa V: Inclusión 
eventos turísticos  

 
Etapa VI: Asistencia 
a otros toures dentro 

de la Candelaria  

 
Etapa VII: Difusión 
en redes sociales  

 
Fase III: Fortalecer las 

estrategias de 
comunicación y gestión 

 
Fase 0: Fase Piloto  
(Sondeo de Temas ) 

 

Etapa VIII: 
Presentación de 

Breaking Borders otras 
empresas de turismo 
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Esquema Metodológico 

Objetivo específico 1: Identificar los actores principales a nivel comunitario e institucional del centro histórico para la estrategia de 
sostenibilidad del proyecto Breaking Borders 

Fase Metodológica 1: Presentación del proyecto a Breaking Borders 

Etapas Actividades Tareas Productos 

 

 

 

1 

 

 

 

Piloto (Sondeo de Temas) 

 

 

1.1 Búsqueda y recopilación de 
antecedentes del proyecto  

 

 

 

 

1.2 Entrevistas a líderes comunitarios 
y convocatoria planteamiento del 
proyecto 

1.1.1 Recopilación de fuentes 
primarias y secundarias del 
proyecto. 

1.1.2 Mapeo de actores del 
proyecto y posibles alianzas 
(hostales y restaurantes) 

 

 

1.2.1 Convocatoria participantes 
seleccionados  

1.2.2 Aplicación de la entrevista 
a 5 líderes del proyecto  

1.2.3 Transcripción y 
procesamiento de la información  

1.2.4 Análisis de la entrevista 

1.2.4.1 
Proyecto 
escrito, 
infografía del 
proyecto con 
el fin de 
socializarlo  

 

 

1.2.4.2 Plan 
de acción 
¿Cómo voy a 
desarrollar el 
proyecto? 

 

 

2 

 

 

 

 

Acercamiento a la comunidad 

 

2.1. Grupos conversacionales con la 
comunidad 

 

 

 

2.2. Entrevistas con lideres 

2.1.1 Convocatoria  

2.1.2 Realización de grupos 
conversacionales 

2.1.3 Devolución de la 
información producida 

 

2.2.1 Convocatoria  

2.2.2 Realización de entrevistas  

2.2.3 Devolución de la 
información producida 

 

2.1.3.1 Video 
y 
transcripción 

 

2.2.3.1 Video 
y 
transcripción 

3  

Acercamientos líderes Breaking 
Borders 

 

3.1 Grupos conversacionales con 
líderes del proyecto 

3.1.1 Convocatoria  

3.1.2 Realización del grupo 
conversacional  

3.1.3 Devolución de la 
información producida 

 

3.1.3.1 Video 
y 
transcripción 
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La fase uno es la presentación del proyecto Breaking Borders y ésta consta de 3 

etapas.   

1. La etapa 0 o etapa piloto se llevará a cabo con el fin de poder aplicar 

la metodología de la forma apropiada, por esta razón:  

1.1 En primera instancia o en un primer momento se llevará a cabo la 

búsqueda de antecedentes e información del proyecto, a través de 

la recopilación de fuentes primarias y secundarias en bibliotecas, 

diferentes plataformas de internet con el fin de reunir toda la 

información necesaria para la elaboración del proyecto y la 

elaboración de un mapeo de los actores y posibles alianzas 

(hostales y restaurantes).  

1.2  Por esta razón se debe generar un espacio donde se pueda dar a 

conocer el proyecto frente a los líderes de la iniciativa turística 

Breaking Borders con el fin de dar a conocer las características del 

proyecto que se busca llevar a cabo dentro de la comunidad, así 

como también mostrar la estrategia de gestión que se piensa 

realizar. De esta manera se lograría también dar a conocer el grupo 

de personas que van a encabezar el proyecto para así poder crear 

una relación desde el inicio con los líderes del proyecto Breaking 

Borders. Y para lograr esto se llevarán a cabo una convocatoria y 

selección, con el fin de poder aplicar las 5 entrevistas con líderes 

del proyecto, para así poder transcribir, procesar y analizar la 

información de las entrevistas.  Luego de finalizar esta jornada se 

da paso a las fases y etapas de la metodología. Producto final 

aprobación del proyecto y plan de acción, así como una infografía 

con aspectos generales del proyecto.  

2. La segunda etapa es la que se llevara a cabo para conocer más a 

fondo a la comunidad y ver su respuesta y reacción frente al proyecto 

que se busca implementar en su territorio.  La cual consta de 2 

momentos: 
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2.1 El primer momento estará enfocada a la comunidad 

específicamente los miembros entre los 18 y 30 años idealmente que 

formen parte del proyecto Breaking Borders por lo que la actividad que 

se llevará a cabo es un grupo conversacional en diferentes instancias 

del proyecto. Con duración entre una hora y dos horas. Con el objetivo 

de mapear e identificar los actores principales y sus papeles dentro de 

la comunidad. A través del instrumento de una pauta/ guion de 

preguntas semi- estructuradas. El grupo se seleccionará por medio de 

una muestra intencionada sobre los actores más importantes del 

proyecto. La idea es trabajar con grupos para que puedan asistir a los   

diferentes escenarios de intercambios y alianzas. El grupo 

conversacional se hará con 5 personas, previamente seleccionadas, 

bajo una muestra intencionada. Se hará entrega de un video y este 

grupo conversacional se llevará a cabo en el espacio que tienen 

dedicado para las reuniones de Breaking Borders. 

2.2 El segundo momento está enfocada a los líderes del proyecto 

Breaking Borders en la cual se llevarán a cabo entrevistas semi 

estructuradas con ellos con el fin de determinar los impactos que ha 

tenido el proyecto en sus vidas, y como resultado de esta primera fase 

se hará entrega de un video de las entrevistas. El instrumento que se 

utilizará será una guía de preguntas, inicialmente se llevará a cabo las 

entrevistas con los 2 líderes del proyecto y luego 2 entrevistas más 

con guías que lleven mínimo 1 año haciendo los tures. El grupo se 

seleccionará bajo una muestra intencionada de los más estratégicos 

a nivel de gestión y toma de decisiones del proyecto.  Este espacio de 

entrevista se llevará a cabo en la plaza de la Iglesia de Egipto y tendrá 

una duración 1 hora, 30 minutos cada entrevistado.  

3. En este espacio se busca hacer un seguimiento o acercamiento con 

el grupo de Breaking Borders puntualmente, ya que son quienes están 

directamente implicados en este proyecto:  
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3.1 Para la elaboración de este espacio se llevará a cabo un grupo 

conversacional con los líderes del proyecto con el fin de conocer el 

objetivo principal del proyecto, como lo llevan a cabo, cuales son las 

características, como se preparan los guías y cuáles son los requisitos 

para entrar. Con duración entre una hora y dos horas. A través del 

instrumento de una pauta/ guion de preguntas semi- estructuradas. De 

esta manera se puede conocer. De esta manera se busca conocer el 

papel de cada uno dentro del grupo 

Esquema Metodológico 

Objetivo específico 2: Fomentar espacios de intercambio y difusión sobre el proyecto de turismo Breaking Borders con otros 
agentes comunitarios e institucionales a nivel local, con miras a la sostenibilidad. 

Fase Metodológica 2:  Fomento de espacios de intercambio y difusión  

Etapas Actividades Tareas Productos 
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Talleres de sostenibilidad de 
turismo y patrimonio 

 

 

4.1 Taller de conversación y desarrollo 
sostenible 

 

 

 

 

 

4.2 Taller sensibilización en turismo 
sostenible. 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 Taller protección del patrimonio. 

4.1.1 Convocatoria del taller  

4.1.2 Preparación aspectos 
logísticos taller 

4.1.3 Desarrollo del taller  

4.1.4 Procesamiento de la 
información del taller  

4.1.5 Análisis de resultados del 
taller   

4.2.1 Convocatoria del taller  

4.2.2 Preparación aspectos 
logísticos taller 

4.2.3 Desarrollo del taller  

4.2.4 Procesamiento de la 
información del taller  

4.2.5 Análisis de resultados del 
taller   

4.3.1 Convocatoria del taller  

4.3.2 Preparación aspectos 
logísticos taller 

4.3.3 Desarrollo del taller  

4.3.4 Procesamiento de la 
información del taller  

4.3.5 Análisis de resultados del 
taller   

 

4.1.5.1 
Certificados 
de asistencia  

4.1.5.2 
Cartilla  

 

 

 

4.2.5.1 
Certificados 
de asistencia  

4.2.5.2 
Cartilla 

 

 

 

4.3.5.1 
Certificados 
de asistencia  

4.3.5.2 
Cartilla 
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5 

 

 

 

Eventos Turísticos 

 

 

5.1 Asistir a la feria internacional de 
turismo FITUR. 

5.2 Asistir a ANATO 

5.1.1 Convocatoria y selección 
de participación (lista de criterios 
de selección) 

5.1.2 Asistencia al evento (esto 
que me va a generar, traer 
nuevos clientes y aliados) 

5.1.3 Encuentro de los 
participantes con otros miembros 
de Breaking Borders para 
compartir la experiencia 

 

 

 

5.1.3.1 
Muestra 
fotográfica 

6  

 

 

 

 

 

 

 

Intercambio con otros agentes 
comunitarios 

 

6.1 Chocolatada en restaurantes. 

 

 

 

6.2 Feria de servicios con hostales 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3 Conversatorios en instituciones 

6.1.1 Mapear y convocar los 
restaurantes que puedan ser 
aliados. 

6.1.2 Preparación logística del 
evento 

6.1.3 Desarrollar la chocolatada 

6.2.1 Mapear y convocar los 
hostales que puedan ser aliados. 

6.2.2 Preparación logística del 
evento 

6.2.3 Desarrollar la feria de 
servicios  

6.3.1 Mapear y convocar las 
instituciones que puedan ser 
aliados. 

6.3.2 Preparación logística del 
evento 

6.3.3 Desarrollar los 
conversatorios en instituciones  

6.4.1 Procesamiento y análisis 
de la información  

6.4.2 Devolución de la 
información producida  

 

 

 

 

6.4.2.1 
Muestra 
fotográfica 

7  

 

 

 

 

 

 

 

Asistencia a otros toures dentro de 
la Candelaria 

 

7.1 Asistencia a tour Walking tour 

 

 

 

 

 

7.2 Asistencia a Free Tour 

7.1.1 Convocatoria y selección 

7.1.2 Comprar el tour 

7.1.3 Asistir  

7.1.4 procesamiento y análisis 
información 

7.1.5 Elaboración del mapa final 

7.2.1 Convocatoria y selección 

7.2.2 Comprar el tour 

7.2.3 Asistir  

7.2.4 procesamiento y análisis 
información 

 

 

 

 

 

 

7.3.1.1  

Video y 
transcripción 
de la 
asistencia a 
los toures 
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7.3 Asistencia a Tour en tranvía 

7.2.5 Elaboración del mapa final 

7.3.1 Convocatoria y selección 

7.3.2 Comprar el tour 

7.3.3 Asistir  

7.3.4 procesamiento y análisis 
información 

7.3.5 Elaboración del mapa final 

8 Difusión en redes sociales 8.1 Socialización Facebook, YouTube 

e Instagram 

8.1.1 Elaboración de piezas 
comunicativas 

8.1.2 Cronograma de publicación 

8.1.3 Publicación de piezas 

8.1.4 Seguimiento de piezas y 
solicitudes e inquietudes clientes 

 

 

 

8.1.4.1 
Redes 
sociales 
actualizadas 

 

La segunda fase (Fomento de espacios de intercambio y difusión) pretende 

fortalecer los diferentes conocimientos previamente adquiridos, así como la 

implementación de nuevos conocimientos y manejos de las zonas. También 

se buscan generar nuevas alianzas y nuevos espacios para promover los 3 

tures que ellos ofrecen.  Esta fase consta de 5 etapas: 

4. La primera etapa es la implementación de los talleres: Con el fin de 

capacitarlos o bien crear espacios de construcción de conocimiento, 

frente a diferentes temas así como darles las herramientas adecuadas 

para que ellos puedan implementar ese nuevo conocimiento en sus 

tures e incluso en su día a día con la comunidad y entiendan la 

importancia de lo que están haciendo, y que todas estas historias y 

vivencias puedan permanecer en el tiempo, como lo son las historias 

detrás de todos los grafitis que tienen en sus calles, lo que significa 

para ellos el altar de la virgen en lo alto del barrio, entre otras. Lo que 

resultaría de esta actividad sería una cartilla, con el fin de poder 

compartirlo con los demás integrantes tanto del grupo como de la 

comunidad. Estos talleres se llevarán a cabo con 20 personas por 

taller de la comunidad no necesariamente que formen parte del grupo 
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Breaking Borders, pues la idea es generarles curiosidad a las demás 

personas de la comunidad con el fin de fortalecer cada día más el 

proyecto. Cada taller tendrá una duración de un mes y quince días. En 

un salón alquilado con video beam, bafles de sonido, por lo que se 

contará con refrigerio para cada asistente y un tallerista especializado 

por cada tema, y uno de los líderes de Breaking Borders sería el 

monitor de la sesión, con el fin de ayudar a organizar, manejar y 

establecer los tiempos de los talleres. A continuación, se explicará 

más en detalle cada uno de los talleres: 

4.1 El primero conservación y desarrollo sostenible lo que busca es    

enseñar a construir una sociedad sostenible, que aporte mejoras 

en la calidad de vida, pero a su vez genere un equilibrio 

conservando el territorio, lo que se busca es dar las herramientas 

para lograr atender estas necesidades de forma sostenible.  

4.2  El segundo taller es de sensibilización en turismo sostenible el 

cual se enfoca principalmente en enseñar los principios de 

sostenibilidad, así de esta manera se crea conciencia y se 

minimiza también el impacto sobre el medio ambiente y la cultura 

local, pues la idea de esto es no solo generar ingresos para la 

comunidad, sino que también se busca generar empleo. 

4.3  Y el tercero y último taller es de protección del patrimonio esto con 

el fin de darles el conocimiento necesario para diseñar e 

implementar esquemas necesarios para salvaguardar el 

patrimonio.  

El segundo producto es una cartilla con la explicación de cada uno 

de los talleres, con los aprendizajes que les quedó de cada uno de 

ellos, como se pueden aplicar, que actividades e ideas traen para 

nuevas implementaciones. 

5. En la segunda etapa lo que se hará es hacer presencia en dos eventos 

turísticos FITUR y vitrina turística ANATO.  La idea es asistir con los 
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dos líderes de Breaking Borders, los pioneros, con el fin de buscar 

nuevas ideas, nuevas alianzas, nuevos enfoques. Pasando a explicar 

los eventos turísticos: 

5.1  FITUR es una feria de turismo que impulsa especialmente el 

turismo sostenible donde se presentan empresas de diferentes 

países, la idea es asistir con el fin de tener conocimiento de cómo 

se pueden llevar a cabo este tipo de implementaciones en las 

ofertas que ellos tienen.  

5.2  Y en cuanto a la vitrina turística ANATO sería ir como expositores 

pues esta se encarga de defender y promocionar los intereses 

generales del turismo, promoviendo el trabajo de las agencias de 

turismo principalmente. El producto final de esta actividad sería 

una propuesta de mercadeo y propuesta de alianzas en el evento, 

pues la inclusión a los eventos turísticos permite abrir la mente para 

crear un imagen del proyecto nueva, e innovadora que genere un 

nuevo impacto en la comunidad. 

6. La tercera etapa se encargará de otras estrategias que se podrían 

llevar a cabo la cual es el intercambio de colectivos, es decir, reunirse 

o presentarse a los restaurantes de la zona, así como a los hostales, 

el Instituto Distrital de Turismo, con el fin de promover los intercambios 

de experiencias. Estos encuentros se harán más específicamente con 

dos hostales de la zona y dos restaurantes. Con cada uno de estos 

colectivos cada uno de los encuentros se llevará a cabo con 3 

integrantes de cada uno de los colectivos más 2 integrantes de 

Breaking Borders. Cada uno de los encuentros será de 

aproximadamente una hora y media. Se ofrecerá un refrigerio en cada 

uno de los encuentros. Ya que lo que  se busca es compartir tiempo 

conociendo y entendiendo un poco más a los otros grupos 

comunitarios, para así generar diferentes espacios, buscando formar 

alianzas además de aprender de cada una de sus experiencias, con 
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el fin de ayudarse entre sí, en este caso se podría organizar para que 

el restaurante entregue los volantes con la información del tour, y la 

forma de retribución sería que en el tour se venda la pastelería 

ofertada por el restaurante, de esta manera todos se beneficiarían y a 

su vez se fortalecerían las relaciones comunitarias. El producto de 

esta actividad se hará por medio de una muestra fotográfica, la cual 

se podría exponer en las instalaciones de la Universidad Externado de 

Colombia. 

7. En la cuarta etapa resulta pertinente y necesario la asistencia de ellos 

a otros de los tures ofertados en la Candelaria:  como el free tour, 

walking tour (que es gratis), el tour en tranvía (tiene un costo entre 13 

y 15 mil pesos, dependiendo de la hora), el tour en bicicleta ( tiene un 

costo de 45 mil pesos), con el fin de abrirles la mente y darles nuevas 

ideas para implementar en sus toures o simplemente para que hagan 

una pequeña comparación acerca de lo que ellos ofertan con el fin de 

determinar si es igual de llamativo a los demás o por el contrario si es 

algo innovador. El producto final sería un mapa con la delimitacion del 

recorrido que se lleva a cabo en los otros toures a los cuales se planea 

participar, pues de esta manera se podría inventar o crear un mapa 

similar para aquellos que participen en el tour de Breaking Borders por 

las calles del barrio 

8. La quinta y última etapa de esta fase es justamente el apoyo en los 

medios de comunicación que nos ayudarían a difundir y dar a conocer 

el proyecto que son los más actuales o modernos (YouTube, 

Facebook, Instagram), medios tecnológicos que tienen gran 

aceptación y acogida por todo tipo de público, es decir, tanto modernos 

como clásicos o tradicionales. De esta manera se logra que el mensaje 

les llegue a todos por diferentes medios.  
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8.1 En un primer momento se puede fortalecer la estrategia de difusión 

de Facebook. Hoy en día el link que nos lleva a Facebook es 

https://www.facebook.com/breakingBordersCol/   

En cuanto a Instagram al igual que Facebook nos permite un mayor 

acercamiento con nuestro público objetivo, es la más0020popular 

y la usan personas de todas las edades lo que nos beneficia por 

tener un rango de edad tan general. Hoy en día el link que nos lleva 

a Instagram es https://www.instagram.com/breakingboderscol/  

Ahora bien, se espera también poder implementar más canales de 

difusión como por ejemplo YouTube: Creación del canal oficial (y 

si ya existe activarlo y modernizarlo), la creación de una página 

web para la que se necesitaría la ayuda de Community Manager 

que lidere la creación y fortalecimiento de la página web con el fin 

de llegar a más públicos, así como también la creación de Podcast, 

pequeñas entrevistas y documentar en video todo lo que ofrece el 

tour. Con el fin de buscar una nueva forma de llegarle a más 

turistas, de hacerse conocer no solamente a nivel local, sino 

nacional e internacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/breakingBordersCol/
https://www.instagram.com/breakingboderscol/
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Esquema Metodológico 

Objetivo específico 3: Generar estrategias de comunicación que promuevan la difusión y búsqueda de financiamiento del proyecto 
de turismo Breaking Borders 

Fase Metodológica 3: Fortalecer las estrategias de comunicación y gestión   

Etapas Actividades Tareas Productos 
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Presentación de Breaking Borders 
otras empresas de turismo: 

posibles aliados 

9.1 Presentación a Asociación 
Clúster de Turismo de la Candelaria. 

 

 

 

9.2 Presentación Hansa Tours 

 

 

 

9.3 Presentación Bogo Travel tours 

9.1.1 Convocatoria y selección  

9.1.2 Preparación logística  

9.1.3 Desarrollo de la 
presentación  

9.2.1 Convocatoria y selección  

9.2.2 Preparación logística  

9.2.3 Desarrollo de la 
presentación  

9.3.1 Convocatoria y selección  

9.3.2 Preparación logística  

9.3.3 Desarrollo de la 
presentación  

 

 

 

 

9.3.3.4 
elaboración de 
presentaciones 

 

9. La tercera fase (Fortalecer las estrategias de comunicación y gestión) 

busca mejorar las estrategias de comunicación y gestión con el fin de 

lograr un “esparcimiento” a nivel nacional de lo que oferta Breaking 

Borders, con el fin de poder generar y transformar la imagen que se 

tiene del barrio. Por lo cual esta fase cuenta con 1 etapa:  

9.1 Presentar al proyecto de Breaking Borders no solo a nivel local 

inicialmente (empresas de turismo) sino también a nivel Inter local 

(ciudad Bolívar, las cruces) Teniendo en cuenta el esfuerzo y 

organización del grupo Breaking Borders,  resulta interesante la 

implementación de un modelo gestión sostenible y estrategia de 

comunicación para la promulgación y promoción de las ofertas del 

grupo, puesto que aún mantienen la imagen de una zona peligrosa 

y de difícil acceso, por lo que, si se organiza una estrategia que 

permita que los conozcan, pero que a su vez también puedan 

generar una mejor gestión con los espacios de intercambios y con 

el conocimiento de mejores experiencias, de esta manera les 
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permitiría recibir una mayor cantidad de turistas o personas 

interesadas en sus toures.  

 

Para lograr una mayor difusión, fortalecimiento, fomento e impacto del 

proyecto Breaking Borders, a través de los talleres, espacios de intercambio 

y estrategias de financiamiento, es necesario formular una estrategia de 

gestión y comunicación correcta que se enfoque en promover y crear 

acciones que se centren en mostrar lo positivo del proyecto, además de los 

avances que se han logrado en el lugar gracias a que iniciativas como esta 

permiten que el público conozca la otra cara de estas calles.  

 

Con la estrategia anterior, se espera tener un mayor impacto en la sociedad 

respecto a la razón de ser de un proyecto como este, se pretende con lo 

anterior, mostrar como Breaking Borders no solo muestra la parte histórica y 

la transformación cultural que ha tenido el Barrio Egipto y la zona que lo 

rodea, sino también, como un lugar que ha crecido con una imagen y un 

estigma de peligroso, inhabitable y crítico puede cambiar radicalmente por 

una imagen donde la cultura, la historia y las buenas costumbres son lo único 

importante. 

 

En este orden de ideas se podría generar una estrategia de gestión por medio 

de la Fiesta de Reyes, fiesta icónica del barrio y la localidad. Ésta fiesta es 

una de las más importantes y características del barrio Egipto, inicia en la 

plazoleta donde se encuentra la iglesia Nuestra Señora de Egipto donde a 

manera de tradición la cual ha formado parte de esta fiesta por más de un 

siglo se encuentra un palo de veinte metros, el cual los hombres que habitan 

el barrio buscan treparlo, con el fin de hacerlo más interesante éste es 

engrasado y aquel que llegue al a cima, se le hace entrega de un premio, por 

lo que cabe resaltar que esta celebración tiene una fuerte tradición cultural 

así como religiosa. 
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Por ejemplo, el año pasado se celebró la edición número 104, los días 5,6 y 

7 de enero, en el caso de este año la programación de esta celebración 

giraba en torno a la representación teatral de la llegada de los reyes magos. 

Así como el año pasado una de las actividades que se ofrecieron fue una 

parrilla exclusivamente para niños con el fin de empoderarlos e incluirlos 

tanto en las actividades como en las tradiciones de esta fiesta, de esta 

manera la comunidad se refería a ellos como “Reyecitos” y dentro de esta 

iniciativa se incluían actividades tanto deportivas como lúdicas y recreativas. 

Lo que también se podría hacer con el turismo y el enfoque y desarrollo del 

proyecto Breaking Borders para presentárselo a la comunidad y la localidad, 

con el fin de conocer los tures, sus guías y representantes.  

Esquema Metodológico 

Esta fase metodológica es la correspondiente a la socialización la cual se verá en detalle en el apartado # 11 

Fase Metodológica 4: Fases de la socialización   

Etapas Actividades Tareas Productos 
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socialización de los objetivos del 
proyecto: Breaking Borders 

 

10.1 Entrevistas y concertación con los 
líderes del proyecto 

10.1.1 Convocatoria  

10.1.2 Realización del evento 

10.1.3 
Memoria del 
evento  

10.1.4 
Transcripción 

 

11 

 

socialización de Breaking Borders 
con hostales 

 

11.1 Grupos conversacionales hostal 
del territorio 

11.2 Feria de servicios con hostales 

 

11.1.1 Convocatoria  

11.1.2 Realización del evento  

11.2.1 Convocatoria  

11.2.2 Realización del evento  

11.1.3 
Memoria del 
evento  

11.1.4 
Transcripción 

11.2.3 
Memoria del 
evento   

 

 

12 

 

 

socialización de Breaking Borders 
con Restaurantes 

 

12.1 Grupos conversacionales 
restaurantes del territorio 

12.2 Chocolatada con restaurantes 

 

12.1.1 Convocatoria  

12.1.2 Realización del evento  

12.2.1 Convocatoria  

12.2.2 Realización del evento 

 

12.1.3 
Memoria del 
evento  

12.1.4 
Transcripción 

12.2.3 
Memoria del 
evento   

13     
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socialización Breaking Borders con 
instituciones turismo 

 

13.1 Grupos conversacionales 
instituciones turísticas del territorio 

 

13.2 Conversatorios en instituciones 

 

13.1.1 Convocatoria  

13.1.2 Realización del evento  

13.2.1 Convocatoria  

13.2.2 Realización del evento 

13.1.3 
Memoria del 
evento  

13.1.4 
Transcripción 

13.2.3 
Memoria del 
evento  

13.2.4 
Transcripción 

14 Socialización de devolución de 
resultados del proyecto Breaking 

Borders 

14.1 Muestra itinerante y grupo 
conversacional con personas 
vinculadas a Breaking Borders 

14.1.1 Convocatoria  

14.1.2 Realización del evento  

14.1.3 
Memoria del 
evento  

14.1.4 
Transcripción 

 

7. Definición del alcance, e impacto esperado: Indicar los límites y 

alcances del proyecto. 

 

En el caso de este proyecto lo que se espera principalmente es lograr promover 

la nueva imagen del barrio a manos del grupo Breaking Borders con el fin de cambiar 

esos estereotipos que se tienen, y lograr de cierta manera el acompañamiento o 

unión de diferentes grupos de turismo con el fin de poder promover no solo los 

toures a lo largo de la localidad de la Candelaria. Sino que también se genere 

curiosidad por conocer ese otro lado de la ciudad, esa otra parte de la historia que 

finalmente forma parte de la Nación, y es la contenida en el barrio Egipto, pues a 

pesar de ser uno de los espacios más antiguos de la ciudad, de cierta forma es un 

espacio “nuevo” un espacio “por descubrir”. 

Justamente por toda esa historia que lo caracteriza muchas personas, incluso 

ahora a pesar de tener cierta promoción, y conocimiento de las ofertas del grupo, 

suben con miedo y a la expectativa de las posibles cosas a las que se pueden 

enfrentar, en cuanto a la comunidad y el territorio. Los posibles escenarios a los que 

se pueden enfrentar, posibles actos violentos, disturbios, encontrones entre las ya 

desintegradas pandillas, robos y demás. Sin embargo, también permite romper 

estereotipos, y conocer la realidad en la que viven y a la que se enfrentan día a día.  
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De esta manera, permite abrir la mente y contar la historia de lo que realmente 

se ve allí. De cómo es la comunidad en ese territorio, y la nueva era a la que están 

buscando llegar, promoviendo la paz, el trabajo, la camaradería, el estudio. Así 

como el crecimiento de los más pequeños lejos de la violencia con el fin de lograr 

mejores futuros, llenos de oportunidades, y volver a formar parte del centro histórico, 

dejar de ser extranjeros dentro de su propio territorio, dentro de su propio espacio. 

 

Ejes de análisis 

 

Actualidad del 

proyecto 

Qué se espera 

impactar con el 

proyecto a mediano 

 

Largo plazo 

 

Capital 

económico del 

proyecto 

Ingresos 

únicamente por 

medio de los 

toures que 

hacen a diario 

 

Abrir las puertas, 

darse a conocer  

Generar nuevos 

convenios y 

nuevos toures 

para agrandar la 

oferta cultural  

 

Recursos 

humanos 

Grupo de 22 

guías de todas 

las edades tanto 

hombres como 

mujeres  

Charlas 

motivacionales con 

los adolescentes de 

la comunidad 

Nuevas 

inclusiones al 

grupo, nuevos 

guías de 

diferentes toures 

 

Aliados 

 

Impulse Travel 

Colombia  

Nuevas alianzas con 

restaurantes y 

hostales  

Nuevos convenios 

con otras 

empresas de 

turismo 

 

Difusión del 

proyecto 

 

Facebook 

 

Facebook, Instagram, 

WhatsApp 

fortalecimiento de las 

redes sociales  

Página web con 

información de los 

toures, posibilidad 

de hacer reservas 

online 
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Inversión 

(agentes 

externos), beca, 

estimulo, 

cooperación 

internacional … 

 

 

N/A 

 

Presencia en eventos 

turísticos para 

fortalecer alianzas a 

nivel tanto nacional 

como internacional 

 

Formar parte de 

los expositores de 

los diferentes 

eventos turísticos 

para darse a 

conocer 
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8. Cronograma general del proyecto Desglosar los procesos y acciones a desarrollar, definiendo la secuencia 

progresiva de actividades, estimando tiempos de planeación, desarrollo y ejecución.  

 

Este cronograma tiene un horizonte de tiempo de 3 años, y su comportamiento de forma anual es el siguiente: 
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9. Presupuesto general desglosado: Relación de costo y suma total en 

dinero de los recursos requeridos en el proyecto. 

A continuación, se encuentra el desglose del presupuesto teniendo en cuenta los 3 

años de tiempo que se tomará la aplicación de este proyecto, sin embargo cabe 

aclarar que el único objetivo que se replicará a lo largo de los tres años es el objetivo 

específico número 2, por lo cual tendrá el desglose de los 3 años en 2 tablas 

diferentes, la primera con el detalle de las actividades y valor unitario y demás, la 

segunda tabla tiene el valor específico correspondiente a los siguientes dos años 

de los mismos materiales y mismas actividades, los demás objetivos específicos 

abarcaran únicamente el primer año, el presupuesto está hecho en 3 tablas 

diferentes, cada una corresponde a cada uno de los objetivos específicos y cada 

una de las actividades dentro de cada objetivo:  

OBJETIVO 
ESPECÍFICO 

ACTIVIDAD CONCEPTO ¿QUÉ 
CLASE? 

VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

Fase I Presentación del proyecto a Breaking Borders 

Identificar los 

actores 

principales a 

nivel 

comunitario e 

institucional 

del centro 

histórico para 

la estrategia 

de 

sostenibilidad 

del proyecto 

Breaking 

Borders 

 

 
Recolección y 
búsqueda de 
información 
primaria y 
secundaria 

para dar 
comienzo a la 
investigación 

Salario profesional que 
realiza la revisión y análisis 
documental por 12 meses 

 
$1.200.000 

mensual  
$14.400.000 

Etapa I 
 

Grupos 
focales: 

sostenibilidad 
del proyecto  

Transporte  

Alquiler de una 
van (ida y 

vuelta al salón 
alquilado) 

$40.000 $40.000 

Refrigeriosx15  
pasteles y jugo 

natural  
$8.000 $120.000 

Alquiler de salón  
$301.070 

por evento 
(5 eventos) 

$1.505.350 

Resmas de 
papel x4 

blancas y de 
color  

$7.800 $31.200 

Set de Colores de 6 x10 $2.100 $21.000 

Pliegos 
cartulinas 

x25 

blancas y de 
color  

$700 $17.500 
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Caja de marcadores x6 $10.800 $64.800 

Etapa II 
 

Testimonio 
guías / 

Acercamientos 
líderes 

Breaking 
Borders 

Transporte  
Alquiler de una 

van (ida y 
vuelta) 

$40.000 $40.000 

Refrigeriosx4  
Sanduche 

combinado, 
papas y jugos  

$10.000 $40.000 

1 grabadora  de voz  $181.000 $181.000 

1 filmadora $79.500 $79.500 

  Total  $16.540.350 

 

Cabe resaltar, que el presupuesto anterior esta previsto para las diferentes 

actividades correspondientes al 1er objetivo específico, la cual incluye 

acercamientos a la comunidad, y en un primer momento se harán unos grupos 

focales los cuales se harán en un salón alquilado para tener suficiente espacio para 

la realización de las diferentes actividades dentro de los grupos focales que está 

pensado con un grupo de 15 personas, quienes deben recibir refrigerio.  

Así como se llevarán a cabo diferentes juegos y ejercicios con el fin de mantenerlos 

concentrados y comprometidos, de esta manera evitamos perder el compromiso de 

cada uno de ellos. Se harán proyecciones, así como juegos de palabras, historias 

de vida, adivinanzas, carreras de observaciones y demás.  

OBJETIVO 
ESPECÍFICO 

ACTIVIDAD CONCEPTO ¿QUÉ 
CLASE? 

VALOR 
UNITARIO 

VALOR TOTAL 

Fase II Fomento de espacios de intercambio y difusión 

Fomentar 
espacios de 

intercambio y 
difusión sobre 
el proyecto de 

turismo 
Breaking 

Borders con 
otros agentes 
comunitarios 

e 
institucionales 
a nivel local, 

con miras a la 
sostenibilidad.   

Etapa III 
 

Talleres de 
sostenibilidad 
de turismo y 
patrimonio 

Salario de 4 Talleristas 
profesionales de tiempo 
completo por 4 meses 

$ 3.000.000 
de pesos 

mensuales 
por tallerista 

por mes  

$48.000.000 

Transporte  
Alquiler de 

van (día 
completo) 

$70.000 $210.000 

Refrigeriox60 
pasteles y jugo 

natural  
$8.000 $480.000 

1 Video Beam $351.900 $351.900 

Bafles con micrófono $242.000 $242.000 

Alquiler de salón   
$301.070 

por evento 
(3 eventos) 

$903.021 
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Etapa V 
  

Inclusión 
eventos 

turísticos  

Transporte  
Alquiler de 
van (ida y 
regreso) 

$40.000 $80.000 

Refrigeriox4 
Pasteles, 

fruta y jugos 
naturales  

$18.000 $72.000 

Costos Feria 

Asistencia 
FITUR 

$38.861 $38.861 

Registro 
ANATO 

$175.000 $175.000 

Etapa IV 
 
Intercambios 

con otros 
agentes 

comunitarios  

Volantes x1000 Publicitario $0.80 $800 

Posters  Publicitario $25.000 $50.000 

Pendones  Publicitario $23.900 $23.900 

Etapa VI 
 
Asistencia a 
otros toures 
dentro de la 
Candelaria  

Transporte  
Alquiler de 

van 
(compartida) 

$30.000 $90.000 

Refrigerio x9 
pasteles y 

jugos  
$8.000 $72.000 

Boletería 
tourx6 

Walking 
tour 

$35.000 $210.000 

Tour en 
tranvía  

$15.000 $90.000 

Etapa VII 
 

Difusión en 
redes 

sociales  

Publicidad en redes sociales 
(Community Manager) por 4 

meses 

$2.125.000 
mensual 

$8.500.000 

 Total $59.589.482 

 

La siguiente tabla corresponde al valor del presupuesto más el IPC del 5% para los 

siguientes 2 años del proyecto, teniendo en cuenta los valores de la tabla anterior. 

Cabe resaltar que la tabla únicamente se verán aquellos valores y ejercicios que 

deben extenderse durante los 3 años correspondientes al desarrollo del proyecto, 

los cuales corresponden netamente al segundo objetivo específico: 

OBJETIVO 
ESPECÍFICO 

ETAPAS VALOR TOTAL SEGUNDO AÑO 
(IPC 5%) 

VALOR TOTAL 
TERCER AÑO (IPC 

5%) 
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Fomentar 
espacios de 

intercambio y 
difusión sobre el 

proyecto de 
turismo Breaking 
Borders con otros 

agentes 
comunitarios e 

institucionales a 
nivel local, con 

miras a la 
sostenibilidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Etapa III 
Talleres de 

sostenibilidad 
de turismo y 
patrimonio 

Salario de 4 
Talleristas 

profesionales 
de tiempo 
completo 

por 4 meses 

 
 

$49.680.000 
(valor 4 

talleristas por 4 
meses) 

 
 

$51.418.800 
(valor 4 talleristas 

por 4 meses) 

Transporte 
(Alquiler 
Van, día 

completo) 

$217.350 
(valor 3 días) 

 

 
$224.957 

(valor 3 días) 
 

Refrigeriox60 
(pasteles y 

jugos) 

$504.000 
(60 refrigerios) 

$529.200 
(60 refrigerios) 

1 Video Beam $364.216 $376.963 

Bafles con 
micrófono 

$250.470 

  
$259.236 

 
Alquiler de 

salón 
$934.626 

$967.337 

Etapa V 
  

Inclusión 
eventos 

turísticos 

Transporte 
(Alquiler Van) 

$42.000 $44.100 

Refrigeriox4 $74.520 $77.128 
Costos Feria 

(FITUR) 
$40.221 $41.628 

Costos Feria 
(ANATO) 

$181.125 $187.464 

Etapa IV 
Intercambios 

con otros 
agentes 

comunitarios 

Volantes x1000 $840 $882 
Posters $51.750 $53.561 

Pendones $24.736 
 

$25.601 

Etapa VI 
 

 
Asistencia a 
otros toures 
dentro de la 
Candelaria 

Transporte 
(Alquiler Van) 

$93.150 
$96.410 

Refrigerio x9 $75.600 
$79.380 

Boletería 
tourx6 

(Walking tour) 
$127.350 

 
$131.807 

Boletería 
tourx6 (Tour 

Tranvía) 
$93.150 

 
$96.410 

Etapa VII 
 

Difusión en 
redes sociales 

Publicidad en 
redes sociales 
(Community 

Manager) por 
4 meses 

$8.797.500 
Community Manager) 

por 4 meses 

 
 

$9.105.412 
Community Manager) 

por 4 meses 
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Total $61.552.604 $63.716.276 

 

OBJETIVO 
ESPECÍFICO 

ACTIVIDAD CONCEPTO ¿QUÉ 
CLASE? 

VALOR 
UNITARIO 

VALOR TOTAL 

Fase III:  Fortalecer las estrategias de comunicación y gestión 

Generar 
estrategias de 
comunicación 

que 
promuevan la 

difusión y 
búsqueda de 

financiamiento 
del proyecto 
de turismo 
Breaking 
Borders 

Etapa VIII 
 
Presentación 
de Breaking 

Borders a 
empresas de 

Turismo  

Alquiler de salón 

$301.070 
por evento  
(3 eventos) 

$903.210 

Cobro líder 
del grupo 
Breaking 
Borders 

Diario $90.000 $270.000 

Alquiler de 
sillas y 
mesas  

para evento  

$87.500 por 
evento  

(3 eventos) 
$262.500 

Vasos desechables  $116.700 valorx300u 

Platos desechables  $12.375 valorx60u 

Cubiertos desechables  $11.970 valorx75u 

Refrigerio x60 $8.000 $480.000 

Resultado final elaboración de 
una muestra fotográfica 

Impresión de las 
fotografías con 

marquetería x20 
$45.000 $900.000 

Flyers Publicitarios  $70.000 valor x2000 

Difusión 
del evento 

Redes 
Sociales  ***** 

 Total $3.026.755 

Gran total  $79.156.587 
 

10. Productos e indicadores, resultado de la implementación del proyecto  

 

La tabla que se verá a continuación pretende esclarecer en detalle los resultados 

que se buscan con la implementación del proyecto, sería la forma en la cual se 

podría llevar a cabo un seguimiento y evaluación, con el fin de determinar el impacto 
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de ello no solo en la comunidad sino también frente a los líderes y guías del proyecto 

Breaking Borders: 

Objetivo Actividad Indicador Producto 

Identificar los actores 
principales a nivel 

comunitario e 
institucional del 

centro histórico para 
la estrategia de 

sostenibilidad del 
proyecto Breaking 

Borders 

 

Grupos 
focales 

# de asistentes vs 
# de invitados 

 
Video con las 
actividades 

realizadas en los 
grupos focales, así 
como lo dicho por 

los líderes 

 
Entrevistas 
líderes de 
Breaking 
Borders 

 
# de líderes 

sociales 
entrevistados vs # 

de líderes 
existentes 

 

 
 
 
 
 

Fomentar espacios 
de intercambio y 
difusión sobre el 

proyecto de turismo 
Breaking Borders 
con otros agentes 

comunitarios e 
institucionales a nivel 
local, con miras a la 

sostenibilidad. 

 
Talleres de 

sostenibilidad 
y patrimonio 

 
# de talleres 

planteados vs # de 
talleres realizados 

 
Cartilla dividida por 

cada uno de los 
talleres realizados 

 
Eventos 
turísticos 

Nivel de aportes 
en educación 

turística y 
patrimonial a los 

asistentes de 
Breaking Borders   

 
 

Infografía 

Intercambio 
con otros 
agentes 

comunitarios 

 
# de invitados vs # 

de asistentes 

 
Muestra fotográfica 

Asistencia a 
otros toures 

de la 
Candelaria 

# de toures 
propuestos vs # de 

toures asistidos 

 
Mapa del recorrido 

 
Generar estrategias de 

comunicación que 
promuevan la difusión 

y búsqueda de 
financiamiento del 

proyecto de turismo 
Breaking Borders 

 
 

Presentación 
de Breaking 
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proyecto vs # de 
lideres existentes 

 

De esta manera resulta importante y pertinente tener presente las fases y procesos 

de la socialización pues así se podrán llevar a cabo cada una de ellas teniendo 

presentes los indicadores y productos, y así cada una de las actividades aportarían 

información necesaria para poder organizar la muestra final de toda la investigación, 

así como las muestras pertenecientes a cada una de las actividades y/o objetivos 

específicos. 

11. Plan de socialización o de divulgación de los resultados del proyecto y 

aportes de la investigación al desempeño de la institución cultural. 

 

A continuación, se muestra el esquema del plan de socialización y divulgación 
del proyecto el cual consta de cuatro fases:  

10. La primera fase consta de una etapa, la cual esta entendida en dos 

momentos. 

10.1  La primera es la presentación de los resultados a la comunidad 

y la segunda sería la misma presentación a los líderes de Breaking 

Borders, acompañado de unas entrevistas informales con los 

líderes del grupo Breaking Borders. Hablando más en detalle de 

cada una de las etapas, en la primera se hará una jornada de 

trabajo con la comunidad con el fin de saber ¿cómo se sintieron 

con el desarrollo del proyecto?, pues finalmente se llevará a cabo 

en su territorio, en sus espacios, para beneficio de ellos, así como 

también se espera que tengan claro su papel frente al proyecto. En 

otras palabras, lo que se espera de este espacio es conocer el 

antes y el después de la comunidad con la llegada del grupo 

Breaking Borders.  

La segunda jornada de trabajo vendrían siendo las entrevistas informarles 

con los líderes y guías para dar a conocer las conclusiones, las estrategias y 
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el planteamiento de lo que se va a hacer a futuro frente al proyecto, así como 

explicar que fue lo que se logró cuales fueron las alianzas que se crearon y 

lo más importante saber cómo se sintieron frente al manejo y desarrollo del 

proyecto y que esperan lograr de todo ello. También se busca hacer un 

conversatorio, charla o discusión frente a los talleres que se llevaron a cabo 

de sostenibilidad turismo y patrimonio. Pues lo que se quiere saber también 

es lo aprendido en los diferentes talleres pues la idea de ello es abrir la mente, 

buscar nuevos enfoques e ideas para implementarlas en los toures que 

ofrecen.  

11. En la segunda fase se llevaría a cabo una jornada de socialización con 

algunos hostales que formar parte de la Asociación de Hostales de la 

Candelaria con el fin de establecer o bien fortalecer las relaciones con 

estos grupos. En este caso se plantea esta socialización por medio de 

un conversatorio o intercambio de conocimientos de la zona y el 

manejo del patrimonio Para así discutir y analizar lo que observaron 

de los encuentros y las alianzas que se forjaron.  

12. La tercera fase es una jornada de socialización con los restaurantes 

de la zona y se llevará a cabo por medio de una chocolatada, de esta 

forma se lograría fortalecer las alianzas y de cierta forma generar un 

“intercambio” ellos promueven los tures por medio de los volantes y 

Breaking Borders podría vender la pastelería del restaurante, de esta 

manera se buscarían nuevas oportunidades para ellos, nuevas 

alianzas, o incluso buscar nuevas formas de financiamiento. 

A continuación, se muestra un esquema que representa las fases de 
socialización del proyecto: 
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Fuente: elaboración propia (2019) 

 

13. La cuarta y última fase: Se deberían llevar a cabo al momento de 

presentar el proyecto a alguna institución, pues es necesario para 

promocionar los tures y darse a conocer, una primera alianza que ya 

está forjada es con “Impulse Travel Colombia”.  La alianza que tienen 

consta de transporte privado, chicha y snack, guía bilingüe y local, y 

por último seguro “impulse”.  Así como la Alcaldía local de La 

Candelaria con el fin de compartir, explicar y mostrar las actividades 

resultantes del proyecto, para lograr crear espacios y generar 

conexiones dentro de la localidad.   
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14. Por lo que sería pertinente forjar otras alianzas con otras empresas de 

turismo como lo es Hansa Tour tienen 15 años de experiencia en el 

turismo, así como también personalizan los tures de acuerdo a los 

gustos, cuentan con un portafolio de servicios, así como también 

ofrecen tures por la Candelaria, así como tures de grafiti lo cual podría 

incluir a Breaking Borders pues ellos cuentan con una cantidad 

considerable de grafitis a lo largo de sus calles con una historia y un 

significado dentro del territorio. Otra de las opciones podría ser Bogo 

Travel Tour, quienes ofrecen paquetes de diferentes tures Candelaria 

y Catedral de Sal, o Candelaria, por lo que sería interesante incluir uno 

que fuera Candelaria y Egipto de esta manera se da a conocer toda la 

historia de la zona, incluso se puede incluir el tour que Breaking 

Borders ofrece al cerro de la Virgen de Guadalupe, y por último sería 

interesante darse a conocer frente a la Asociación Clúster de 

Turismo de la Candelaria ya que se encarga especialmente de 

promover los tures en la Candelaria.  

No obstante, en este caso sería interesante o bien pertinente centrarse en el 

Instituto Distrital de Turismo pues su misión es liderar la ejecución de políticas, 

planes y proyecto que tienen la finalidad de promocionar y posicionar a Bogotá como 

destino turístico, por medio de la mejora no solo de recursos sino también en la 

infraestructura soporte y el diseño de productos innovadores que busquen contribuir 

y fortalecer el desarrollo económico de los ciudadanos. Ya que una de las áreas 

misionales de esta institución es “gestión de destino” la cual se encarga 

especialmente de impulsar el desarrollo de la ciudad no solo como destino turístico 

atractivo, sino que también posee las condiciones adecuadas de productividad y 

sostenibilidad. Así como también busca mejorar las condiciones de competitividad 

turística de la ciudad para hacer de Bogotá una ciudad digna de ello. Algunos de los 

planes y proyecto que se han llevado a cabo, y que a su vez se han podido 

implementar con éxito en Bogotá son:  
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● Diseño, implementación y fortalecimiento de Productos Turísticos - Turismo 
Cultural, Turismo de Naturaleza, Turismo Urbano, Turismo Religioso 

● Plan de señalización turística 

● Mantenimiento de atractivos turísticos 

● Gestión de la Seguridad Turística - Destinos competitivos y sostenibles  

 

Ahora bien, teniendo en cuenta que a lo largo del proyecto también se plantean 

acercamientos tanto a instituciones como con la comunidad es menester 

comunicarles algunos de los resultados, ya sea por medio de una cartilla de 

resultados, una infografía o bien invitándolos a las muestras fotográficas con el fin 

de mantenerlos al tanto de los resultados. Pues formarán parte crucial del proyecto 

en las jornadas de intercambio, pues permitirá fortalecer las relaciones con los 

museos, las bibliotecas, los hostales y restaurantes 

12. Aportes al desempeño de la institución cultural  

 

Conforme a los horizontes organizacionales de Breaking Borders como ellos bien lo 

plantean “Somos un grupo de jóvenes que nacimos y crecimos entre el conflicto 

urbano, ahora le apostamos a una nueva forma de vida a través del turismo 

comunitario” (Facebook, Breaking Borders, 2017).  

De acuerdo, al accionar político y de turismo sostenible que desarrolla el proyecto 

Breaking Borders, ésta iniciativa busca aportar y precisar los horizontes 

institucionales referidos a la misión “generar recursos económicos, sociales, 

políticos y de transformación para la comunidad de jóvenes del barrio Egipto desde 

los espacios significativos del barrio” y la visión del proyecto Breaking Borders algo 

que me gustaría plantear a futuro es “que esto aporte al desarrollo y mejora de los 

jóvenes, al reconocimiento patrimonial y artístico del barrio desde la comunidad”, 

aunque también cabe hacerse la pregunta ¿Qué buscan ellos a largo plazo? 

Por lo que resulta pertinente entender y tener presente exactamente lo que busca 

el proyecto a corto, mediano y largo plazo, de esta manera resulta de gran 

http://www.bogotaturismo.gov.co/sites/default/files/documento_evento-web.pdf


 
78 

 

importancia ver la tabla a continuación la cual esta divida por cada uno de los 

objetivos específicos y lo que se espera de cada uno: 

Objetivo Impacto a corto 
plazo 

Impacto a mediano 
plazo 

Impacto a largo 
plazo 

Identificar los actores 

principales a nivel 

comunitario e 

institucional del 

centro histórico para 

el proyecto Breaking 

Borders 

 

Identificar las 
estrategias que ya 

tienen 
 

Establecer las 
tensiones y los 

cambios que se están 
desarrollando 
actualmente 

 
En otras palabras, 

aportar a la 
construcción de visión 

y misión  

 
 

Fortalecer esos 
cambios y tensiones a 

través del turismo, 
implementando 

nuevas estrategias 

 
 

Transformación 
social y cultural de 
las dinámicas del 

barrio Egipto 

Fomentar espacios de 

intercambio y difusión 

sobre el proyecto de 

turismo Breaking 

Borders con otros 

agentes comunitarios 

e institucionales a 

nivel local. 

 

 
 

 
 
 

Generar nuevas 
alianzas a través de 

los espacios de 
intercambio y difusión 

 
 
 
 
 

Fortalezcan las redes a 
través de los 
encuentros 

comunitarios 

 
 
 
 
 

Restituir el tejido 
social y cultural 

quebrantado por la 
época de violencia 

 
Generar estrategias de 

comunicación 
sostenible que 

promuevan la difusión 
y búsqueda de 

financiamiento del 
proyecto de turismo 

Breaking Borders. 
 

 
 

Establecer alianzas y 
convenios con 

empresas con el fin de 
recibir financiamiento 

para fortalecer los 
tures ofertados 

 
 

Cambio de percepción 
de la población en 

general hacia el barrio 
Egipto 

 
 
 

Convertirse en una 
empresa de turismo 
en vez de continuar 

como Fundación 
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13. Fuentes de financiamiento: Definir las fuentes (internas y externas) que 

participan del proyecto.  

 

En este apartado se llevará a cabo la explicación en detalle de las fuentes de 

financiamiento, con el fin de visibilizar las redes existentes y las posibles alianzas 

que podrían aparecer con el fin entender el porqué serian pertinentes o necesarias 

para la realización y fortalecimiento del proyecto. 

Se entiende por fuente de financiamiento las vías o medios que utilizan las 

empresas para encontrar los recursos económicos necesarios para realizar una 

determinada actividad. Lo que se busca por medio de estas fuentes es garantizar la 

continuidad del funcionamiento de la empresa o actividad que se está planteando, 

de esta manera se logra obtener dinero para lograr cumplir en corto, mediano o 

largo plazo las metas y objetivos planteados.  Actualmente las fuentes de 

financiamiento más comunes son entidades financieras de inversión, bancos o los 

ahorros personales. (Enciclopedia económica) 

Una fuente de financiamiento debe contar con unas características puntuales: 

● Pueden ser internas o externas 

● Deben obtener algo a cambio (beneficio) para que la inversión sea rentable 

● Si forman parte de las ganancias o utilidades, es proporcional la aportación 

de capital  

● Esenciales para el funcionamiento de la organización  

Las fuentes internas se conocen también como capital social, es decir, son aquellas 

que forman parte de de la unión de los socios, en otras palabras, el dinero proviene 

de quienes ya están dentro de la organización. 

Las fuentes externas por su parte es capital o dinero prestado o proveniente de un 

tercero, es decir, que no pertenece propiamente a la organización, por lo que para 

este tipo de financiamiento se utiliza diferentes métodos de financiamiento como el 

crowdfunding (financiación colectiva). 
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Por lo anterior, y teniendo en cuenta que las fuentes de financiación como bien lo 

vimos puede provenir de cualquier lugar, así como instituciones privadas o públicas 

que puedan aportar recursos tanto económicos como humanos para la viabilidad y 

sostenibilidad del proyecto, con el fin de buscar y activar redes, veremos las fuentes 

del proyecto a continuación: 

1. Universidades y centros educativos: pues aportan temas de 

investigación, pasantes, proyectos educativos y de sostenibilidad 

turística (recursos humanos)      

● Universidad Externado de Colombia y en especial la Facultad de Turismo 

han jugado un papel determinante en el crecimiento y fortalecimiento del 

grupo Breaking Borders, pues desde 1999 ha caminado de la mano de la 

Alcaldía local buscando transformar este barrio, dándoles oportunidades y 

educación como el acceso a los diplomados de turismo, inglés y 

capacitaciones como guías. Teniendo en cuenta que paralelo a esto se 

estaba buscando la creación de una biblioteca comunitaria para niños y 

jóvenes, la cual desafortunadamente fue cerrada y reabierta en 2018. En 

cuanto al proyecto el manejo que buscaron darle se dividió en 4 ejes 1). 

Formación para el empleo, 2). Emprendimiento, 3). Refuerzo escolar 4). 

Empoderamiento sociocultural. También es de gran importancia resaltar que 

la facultad a su vez lidera con cierta frecuencia grupos focales con la 

comunidad, charlas motivacionales con el fin de entender como ha sido este 

proceso transición. 

● Los estudiantes resultan ser una fuente crucial para financiamiento de estos 

tures pues inicialmente no cobraban por los tures, únicamente pedían una 

propina al finalizar el recorrido, sin embargo, los recorridos cuentan con 

refrigerios hechos en las casas de los guías, y se hace una parada para servir 

y comer. Así como también resulta pertinente resaltar los voluntariados que 

han hecho los estudiantes especialmente de la Universidad Externado de 

Colombia con la biblioteca comunitaria a través del programa “conocer, 
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dejando huella” por medio de un acuerdo de voluntades, permitiendo así 

conocer e involucrarse más con la comunidad.  

2. Turistas 

● Los Turistas son de gran importancia porque no solo abre la mente o se corre 

la voz del tour a nivel nacional, sino que también se logra a nivel 

internacional. En ocasiones los turistas aparte del valor del tour resultan 

dando propinas a cada uno de los guías en agradecimiento. 

3. Internos: iniciativas de los integrantes de Breaking Borders que puedan 

generar recursos económicos como eventos, ferias, muestras 

itinerantes 

● En cuanto a la comunidad resultan siendo fuente de financiación en la medida 

que apoyen a los líderes con las ideas que están teniendo frente al turismo, 

pues se ayudan entre ellos para asegurarse que las nuevas generaciones 

crezcan en un ambiente lejos de violencia, y les crezca esa curiosidad por el 

conocimiento, el turismo y resulten formando parte del grupo Breaking 

Borders.  

4. Institucionales y ONG: Es la que va a permitir postular el proyecto para 

el fortalecimiento de la iniciativa Breaking Borders 

● Actualmente existe la empresa de turismo Impulse Travel y teniendo en 

cuenta que ellos se encargan de crear y promover tures que permita conocer 

el país de una forma autentica y local a través de la conexión con personas.  

Que mejor que promover Breaking Borders como conexión auténtica de la 

zona. Y sin duda alguna, en la medida que se fortalece la relación con esta 

empresa, se podrían buscar otras fuentes de financiamiento dentro de estas 

instituciones, a nivel local, regional y nacional con el fin de darse a conocer 

de forma tal que lleguen turistas de todo el mundo buscando hacer sus tures, 

y que no sea por coincidencia.  
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● Acotur es una ONG que lleva 9 años promoviendo el turismo responsable, 

pues Colombia cuenta con un sinnúmero de lugares turísticos o con posible 

desarrollo turístico natural o cultural. Teniendo en cuenta que desde 2018 es 

el canal de comunicación directa con el gobierno, otros gremios y actores 

que se relacionan con el sector, lograron establecerse como parte del 

Consejo Nacional Consultivo de la Industria Turística y además actualmente 

es una de las organizaciones con mayor impacto social. Lo que generaría un 

crecimiento importante y un reconocimiento a nivel nacional de Breaking 

Borders enormes siempre y cuando ellos cumplan y promuevan los 

lineamientos de la ONG.  

Para finalizar el papel que juegan las fuentes de financiamiento es crucial para el 

desarrollo y fortalecimiento del proyecto o empresa y el cumplimiento de sus 

objetivos. Pero, así como se deben tener unas fuentes de financiamiento también 

se deben buscar aliados que en ocasiones resultan siendo las mismas fuentes de 

financiamiento.  

14. Identificación de aliados y compromisos institucionales: Indicar las 

organizaciones (públicas, privadas, mixtas, civiles, entre otras) que en 

calidad de colaboradores pueden apoyar a comprometerse con la 

ejecución del proyecto.  

 

Teniendo en cuenta las bases que tienen Breaking Borders y lo que para ellos 

significa el éxito de este grupo no solo para ellos sino también a nivel de la 

comunidad y su desarrollo a futuro, resulta importante, así como pertinente resaltar 

las alianzas que actualmente tienen con diferentes organizaciones e instituciones.   

Por esta razón llegamos a la siguiente pregunta ¿Cuál va a ser la manera en que 

los aliados se comprometan a la realización del proyecto? 

Como primera medida hay que entender que los aliados son aquellos que ayudan 

al desarrollo del proyecto, promoviendo y buscando fomentar diferentes formas de 

crecimiento por medio de sus páginas web, o dando a conocer el proyecto en sus 
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diferentes instancias. Pues los aliados tienen un impacto de doble vía puesto que 

en un escenario normal esto potencia la economía y la movilidad de extranjeros, 

turistas nacionales, estudiantes y gente del mismo territorio. Es decir, que, si se 

potencian las redes ya existentes, esto generaría un beneficio común, ya que todos 

podemos fortalecer el accionar de la economía social en el territorio. 

De esta manera la creación de alianzas sin duda mejora el tema de la seguridad, 

pues al convertirse en una zona de mayor atractivo se deben generar nuevas 

estrategias de cuidado de la comunidad, así como de los visitantes, para que la 

experiencia sea positiva y así se promueva el espacio de turismo que se está 

ofreciendo en el entorno. Así como también se ve un aumento y mejora en la 

economía del lugar, permitiendo así implementar nuevos espacios, incluso nuevos 

tures para el crecimiento progresivo de la institución.  

Actualmente con lo que se está viviendo a nivel mundial se han venido fortaleciendo 

y conociendo más a fondo las redes locales con el fin de generar apoyo y ayudas 

en momentos difíciles o de emergencia como lo es por ejemplo el caso actual de la 

pandemia.  Los aliados del proyecto son: 

● Universidad Externado de Colombia y la Alcaldía de La Candelaria han 

estado presente haciendo intervenciones para lograr el desarrollo de nuevos 

enfoques especialmente en el barrio Egipto desde 1999. Con ayuda de la 

Alcaldía local de Santafé encabezaron un proyecto titulado “Laboratorio 

Turístico de Convivencia, Egipto: historia en construcción” en el cual ellos 

estaban encargados de la creación de espacios colectivos donde se pudiera 

compartir la historia, así como también debían asegurarse de mejorar los 

servicios turísticos prestados en el barrio Egipto, pero sobre todo asegurarse 

que se acataran las normas para una sana convivencia.  

● Asociación Clúster de Turismo de la Candelaria se encarga de prestar 

servicios turísticos especialmente en el centro histórico de Bogotá. Esta 

asociación hace toda clase de tures por la Candelaria tures o eventos de arte, 

de café, para jóvenes por el Chorro de Quevedo, gastronomía, cata de 
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cerveza. Teniendo en cuenta la variedad de tures que ofrece esta asociación 

sería pertinente promocionar en especial el tour de grafitis que ofrece 

Breaking Borders, para así lograr una alianza con ellos. 

● Instituto Distrital de Turismo utiliza unos parámetros para las propuestas 

turísticas de esta manera se puede esclarecer lo que realmente busca este 

ente gubernamental, pues de esta manera se puede determinar la viabilidad 

para la aplicación en otros barrios o localidades de la ciudad. Este instituto 

también está encargado de brindar la referenciación pertinente frente a los 

atractivos turísticos, culturales e históricos de la ciudad. Por esta razón su 

principal responsabilidad es impulsar el desarrollo turístico en las diferentes 

localidades. (Misión tomada de la página del IDT)  

● Casa comunitaria barrio Egipto, en la cual se llevan a cabo charlas de 

protección al consumidor, culturales y recreativas. Y se llevan a cabo 

diferentes actividades relacionadas con el barrio para fortalecer las 

relaciones del barrio con el exterior, para que de esta manera se generen 

más conexiones, con el fin de cambiar la perspectiva que se tiene sobre el 

barrio. (Alcaldía local de la Candelaria)  

15. Fuentes de información: Fuentes de consulta (primaria, documental, 

entre otras). 
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