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ESTUDIO DE ASPECTOS RELEVANTES DE LOS HABITANTES DE CAZUCÁ (SECTOR 4)

Descripción - Resumén

Esta investigación de tipo descriptivo tuvo como objetivo general el acercamiento a la realidad social, económica y demográfica de un sector de la comunidad de 
Cazucá, en aspectos considerados relevantes, tales como: vivienda, educación, ocupación, ingresos, gastos, edad y otros. Aunque la observación de campo se realizó 
en el sector cuatro de Cazucá (Soacha/Cundinamarca), se podría considerar como una muestra representativa de
lo que podría estar sucediendo con el total de la comunidad.

Dadas las características socioeconómicas de las familias, como unidades de observación, los resultados detectaron su vulnerabilidad a través de dimensiones 
tangibles y no tangibles relacionadas con la pobreza que, posteriormente, podrían ser objeto de indagación más profunda.

Los resultados se socializarán con la comunidad y con las entidades y organismos que en Cazucá están o estén adelantando programas culturales, educativos, 
microempresariales y otros.
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El estudio presentado es importante para entender la composición sociodemográfica de la comuna 4 de Cazucá, para conocer datos relevantes como el entorno social y 
la matriz de vulnerabilidad y pobreza, la cual toca varios indicadores relacionados con el obje vo general como la pobreza extrema, desescolaridad, analfabe smo. 
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Contenidos Asociados a los focos

1. IDENTIFICACION DEMOGRAFICA DEL SECTOR 
2. Reconocimiento de las comunidades con necesidades básicas insatisfechas del Municipio

Conclusiones

Lo anterior puede sintetizarse en tres grandes componentes:
1. La movilidad social horizontal y vertical, se evidencia en la pirámide poblacional, donde se disminuye la población masculina y femenina entre 10 y 30 años de edad 
por causas tales como la descomposicion familiar, la vinculacion a actividades laborales informales y busqueda de mejores condiciones de vida, o por otras razones 
tales como el maltrato de los padres, las desaveniencia intrafamiliares, el prematuro desempeño de roles en ocupación y trabajos para coadyuvar con el 
sostenimiento familiar, y otras situaciones intangibles que les afecta vulnerablemente en su medio social, economico y cultural de pobreza y miseria.
2. Vivienda: los habitantes de Cazuca (sector cuatro) habitan en viviendas de condiciones infrahumanas, con reducidos espacios, carentes de la mayoría de servicios. 
Aunque muchos habitantes afirman ser propietarios de sus viviendas no tienen posibilidades de cumplir con las condiciones juridico-legales para beneficiarse de 
programas de ayuda para reforma de vivienda; además, las construcciones estan ubicadas en terrenos de alto riesgo geológico.
3. Ocupación y empleo: La población económicamente activa (P.E.A.) reflejó un 15% desocupacion, no obstante, el 85% que corresponde a la poblacion ocupada es 
subempleada dedicada a oficios como la artesania, reciclaje, ventas ambulantes, trabajo a destajo y otras formas de ocupación.
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