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Con solo siete 
años, el barrio 
Juan Pablo 
Segundo es 
uno de los más 
conocidos de 
Chiquinquirá, 
no solo por su 
historia sino 
también por las 
problemáticas a 
corregir.
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Más de 1.500 
personas de 
escasos recursos, 
víctimas de 
la violencia o 
desplazados son 
los habitantes 
del barrio Juan 
Pablo Segundo en 
Chiquinquirá.

Novedad pero con 
varias difi cultades

En 2013 el Gobierno 
nacional, en ese entonces 
en cabeza de Juan Manuel 
Santos, anunció una urba-
nización en Chiquinquirá 
que beneficiaría a la pobla-
ción menos favorecida.

Los más de 300 aparta-
mentos que se empezaron 
a levantar fueron dirigidos 
a población víctima del 
conflicto armado, despla-
zados, familias en riesgo o 
aquellas inscritas en la Red 
Unidos.

Para mayo de 2015, 360 
familias se pasaron a vivir 
a esos apartamentos gratui-
tos que entregó el Gobierno 
nacional, y a partir de ese 
momento se anunció la 
construcción de la segunda 
etapa de la urbanización, 

Está ubicado en el 
norte de Chiquinquirá 
en la salida hacia 
Boyacá, entre los 
barrios Jardín del 
Norte y Primero 
Chiquinquirá.

Juan Pablo Segundo en sus 
dos etapas está dividido 
por una sección del barrio 
Primero Chiquinquirá, por 
lo que algunas personas 
consideran que hay dos 
barrios llamados igual, 
pero según la división 
administrativa del municipio, 
ambas etapas hacen parte 
de un solo barrio.

En la primera etapa de Juan Pablo 
Segundo hay una pequeña zona 
verde entre dos hileras de torres de 
apartamentos que es el lugar escogido 
para la recreación y esparcimiento.
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Juan Pablo II
Barrio: Ubicación: Fundación:

Número de 
habitantes

Parques y 
plazoletas

Para destacar

Sitio de interes

Hay falencias 
por montón

La convivencia es uno de los principales 
problemas de Juan Pablo Segundo. El 
tener que compartir y tener un fi n co-
mún no ha sido fácil para los habitantes 
que llegaron a la Ciudad Mariana con un 
pesado lleno de difi cultades y heridas 
psicológicas y familiares. 
Los jóvenes con problemas de alcoho-
lismo y drogadicción, las 600 madres 
cabezas de familia que buscan una 
manera de subsistir en un mundo con 
cada vez menos oportunidades y la falta 
de accesos para los adultos mayores, 
hacen parte de la lista de necesidades a 
cubrir en el barrio.
Para que el agua llegue algunas horas al 
día a cada apartamento se tiene dispo-
nible una motobomba que se mueve con 
energía, ese consumo de luz es pagado 
entre todos, pero en ocasiones es difícil 
ponerse de acuerdo para la cuota.

donde las viviendas no 
iban a ser gratuitas, pero si 
se cofinanciarían.

Para esa segunda etapa, 
el lote escogido no era con-
tiguo a los primeros apar-
tamentos, aún así se conti-
nuó con la ampliación del 
barrio Juan Pablo Segun-
do, nombre escogido en ho-
menaje al Papa que visitó 
Chiquinquirá en 1986.

La segunda etapa está 
pensada para 700 unida-
des de vivienda, pero hasta 
el momento solo hay 160 

Para poder hacer las reuniones del barrio Juan Pablo Segundo la 
comunidad debe pedir prestado un salón comunal de otro barrio.

apartamen-
tos termina-
dos y habi-
tados.

Las pri-
meras 360 
f a m i l i a s 
han tenido 
que hacer 

venta de tamales, ferias 
gastronómicas y otras ac-
tividades que les permita 
recoger fondos para dotar 
al barrio de cámaras de 
seguridad y el arreglo de 
sus zonas comunes, así lo 
cuenta Ligia Moreno, una 
de las líderes comunales 
del sector.

“En la primera etapa so-
mos 18 líderes que somos 
los ‘padrinos’ de los más 
de 300 apartamentos y en-
tre todos buscamos dotar 
al barrio de lo necesario”, 

apuntó Moreno.
En los primeros cuatro 

años y medio de existencia 
del barrio ya se han hecho 
sinnúmero de peticiones al 
gobierno local para que se 
brinde mayor seguridad al 
sector, pero como necesi-
dad principal han tenido 
que buscar soluciones para 
la prestación del servicio 
de agua, pues solo se acce-
de al líquido vital por horas 
y con una motobomba.

Los cientos de habitantes 
del Juan Pablo Segundo en 
la Ciudad Mariana se mues-
tran agradecidos por sus vi-
viendas, pero esperan que 
con el correr del tiempo el 
barrio sea dotado de salón 
comunal, parques infanti-
les, plazoletas y otra serie 
de escenarios para el goce 
de la comunidad.


