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OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Implementar las herramientas de Open Office y de Word Press con el fin de plasmar los 
conocimientos obtenidos en la clase de Informática IV.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Elaborar una base de datos mostrando la información general de la localidad y 
del colegio Claretiano.

• Mostrar la información claramente a través de los programas vistos en clase
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1.HISTORIA DE BOSA1.HISTORIA DE BOSA

Bosa es la localidad número siete del Distrito Capital de Bogotá, Capital de Colombia. 
Se encuentra ubicada al sur occidente de la ciudad.
Bosa fue un importante poblado muisca durante la época precolombina y era gobernado 
por el cacique Techotiva a la llegada de los españoles. Su nombre en la lengua Chibcha 
significa '"cercado del que guarda y defiende las mieses"'.

En el parque principal de Bosa se vivió a principios de 1538 uno de los capítulos mas 
dramáticos de la historia de los Muiscas. El Zipa Sagipa o Saquesazipa fue ahorcado allí 
por  órdenes  de  Gonzalo  Jiménez  de  Quesada  cuando  los  indígenas  a  su  cargo 
fracasaron en llenar un cuarto vacío con oro que éste pedía por el rescate. Al mismo 
tiempo allí fueron ahorcados Cuxinimpaba y Cucinimegua herederos legítimos del trono 
de Tisquesusa, quién había sido asesinado en 1537 en Facatativá por los soldados de 
Jiménez de Quesada. De esta manera el conquistador le puso fin al linaje de los Zipas.
En 1538, Bosa se constituyó en el lugar de encuentro de tres conquistadores, Gonzalo 
Jiménez de Quesada, Nicolás de Federmán y Sebastián de Belalcázar. Gracias a las 
habilidades diplomáticas de Jiménez de Quesada el encuentro se desarrolló de manera 
pacífica  y  los  tres  conquistadores  acordaron  enviar  sus  pretensiones  territoriales  a 
España para el arbitraje de la corona, el cual posteriormente se resolvería en favor de 
Belalcázar.

En 1850, el artículo 4 de la Ley del 22 de junio, disolvió el Resguardo Indígena de Bosa 
como parte de un plan de desindigenización de la capital, el cual concluyó en 1886.

El 22 de noviembre de 1853 la región fue el  escenario de la Batalla de Bosa, entre 
Tomás Cipriano de Mosquera, José Hilario López y Pedro Alcántara Herrán, contra el 
dictador José María Melo, que llevó al destierro de éste último.
Iglesia de San Bernardino, en el parque central de Bosa. Se cuenta que al frente se 
encontraron en 1538 Gonzalo Jiménez de Quesada, Nicolás de Federmán y Sebastián 
de Belalcázar
Hasta la primera mitad del Siglo XX Bosa fue un municipio pequeño compuesto por 
cinco barrios y una población inferior a las 20.000 personas, dedicadas en gran parte a 
la agricultura de subsistencia.
En 1954, durante el gobierno de Gustavo Rojas Pinilla, mediante el Decreto N° 3640, 
Bosa es anexada al Distrito Especial de Bogotá. A partir de esta fecha Bosa presenta 
una explosiva expansión demográfica y se convierte en localidad dormitorio de Bogotá.

La Constitución de 1991 le dio a Bogotá el carácter de Distrito Capital. Bosa entonces se 
convirtió en la Localidad número 7.

 
 

http://www.bogota.gov.co/portel/libreria/pdf/ficha-bosa-5-agos-08.pdf  
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2. INFORMACIÓN GENERAL

2.1 UPZ, BARRIOS Y VEREDAS2.1 UPZ, BARRIOS Y VEREDAS

Bosa ha sido, desde hace muchos años, un punto de llegada de los inmigrantes de otras 
partes de  Colombia.  Su acelerado crecimiento en los  últimos 30 años ha generado 
múltiples problemas de seguridad, espacio público, vías de acceso y redes de servicios 
públicos, que también afectan a otras. Esta localidad esta limitada por los siguientes 
barrios. 

• Apogeo
• Bosa Occidental:
• Bosa Central:
• El Porvenir:Tintal Sur

2.1.2 LAS VEREDAS

La vereda de San Bernardino, es un sector rural habitado por descendientes directos de los 
muiscas, quienes usan como apellidos los nombres de las tribus a las que pertenecieron sus 
ancestros, como Neuta, Chiguasuque, Tunjo, Orobajo y Fitata. 

2.1.3 POBLACIÓN INDÍGENA 

Según las cifras que manejan los respectivos Cabildos, la población muisca de Bosa es 
de 1.573 personas.

2.1.4 LIMITES

• Norte: Río Tunjuelito y Camino de Osorio, con la localidad de Kennedy
• Sur: Autopista Sur, con Ciudad Bolívar y el municipio de Soacha (Cundinamarca).
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• Este: Río Tunjuelo, con la localidad de Kennedy.
• Oeste: Río Bogotá, con los municipios de Soacha y Mosquera (Cundinamarca).

2.2 HIDROLOGÍA 

En esta localidad se encuentran muchos recursos hídricos, razón por la cual sus tierras 
son muy fértiles y fueron un importante punto de producción de papa y hortalizas para la 
Bogotá del siglo XIX y de la primera mitad del XX. Hoy estas fuentes tienen un gran 
deterioro  por  el  crecimiento  de  Bogotá,  lo  cual  llevó  a  que  sus  rondas  fueran 
desforestadas  y  urbanizadas,  y  sus  aguas  contaminadas.  Entre  las  fuentes  mas 
importantes existen:

• Río Tunjuelito
• Quebradas Limas, Trompeta, La Estrella, El Infierno, Quiba, Calderón, Bebedero 

y Aguas Calientes.
• Humedal Tibanica

2.3 SITIOS DE INTERÉS                               

• La plaza fundacional o parque principal de Bosa, a cuyo alrededor todavía existen 
edificios de arquitectura colonial, quizá los más antiguos de Bogotá, los cuales 
conservan su diseño original, sin mayor restauración.

• La Iglesia de San Bernardino, que comenzó a construirse en el año de 1618, y 
fue  declarada  recientemente  monumento  nacional.  Frente  a  ella  una  cruz  de 
piedra tosca señala el sitio exacto donde se reunieron los tres conquistadores.

• La ermita de El Humilladero.
• La Estación de Bosa, antigua estación del Ferrocarril de la Sabana, la cual está 

en proceso de restauración.
• El Colegio Claretiano de Bosa,  el  cual  es considerado el  mejor colegio de la 

localidad por su gran fama en deportes y nivel académico.
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2.4 TRANSPORTE

La localidad cuenta con pocas vías de acceso, debido a que la mayoría de barrios que 
la  componen fueron de invasión,  es  decir,  con poca planificación  e  ilegales  en  sus 
comienzos. Hoy en día, los barrios son en su gran mayoría legales, pero hay pocas 
calles principales, considerándose solamente la Avenida Bosa, paralela al cementerio El 
Apogeo, como tal.

A pesar de lo anterior,  el  transporte público llega a diversos barrios de Bosa por la 
ampliación de la Ciudad de Cali,  la Avenida Primero de Mayo, la Autopista Sur y la 
Diagonal 86.

Por  otra  parte,  la  localidad de Bosa cuenta  con el  servicio  de TransMilenio  en dos 
afluentes: el primero, la Autopista Sur con la línea G que llega al Portal del Sur con sus 
rutas alimentadoras, y las estaciones Perdomo y Madelena; y el segundo afluente, la 
Avenida  Ciudad  de  Cali,  de  la  cual  proviene  la  línea  F  que  llega  al  Portal  de  Las 
Américas con sus rutas alimentadoras.
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3.SALUD

La localidad de Bosa requiere  de una red  de salud  lo  suficientemente  grande para 
atender a la población,  especialmente a la más vulnerable,  niños, ancianos, madres 
gestantes, por eso cuenta con una red compuesta por un hospital de primer nivel y otro 
de segundo nivel apoyados en nueve centros de atención básica (UBA), y 108 IPS. 

3.1.SERVICIOS DE SEGUNDO NIVEL

Consulta  externa,  medicina  especializada,  pediatría,  ortopedia,  ginecoobtetricia, 
gastroenterología,  oftalmología,  medicina  interna,  optometría,  psicología,  nutrición, 
trabajo social, odontología especializada, hospitalización, pediatría, ginecología, terapia 
respiratoria,  terapia  física,  Terapia  ocupacional,  terapia  de  lenguaje,  ecografía, 
ecocardiografía, endoscopia, laboratorio clínico. 

3.2.TERCER NIVEL

Apoyo diagnóstico, mamografía, laboratorio clínico. 

3.3.HOSPITAL BOSA

Es  una  empresa  del  Estado  que  tiene  servicios  de  consulta  externa,  urgencias, 
ginecoobstetricia, pediatría medicina interna, psicología, nutrición y cirugía ambulatoria. 

Las  camas  disponibles  en  el  hospital  de  Bosa  son:  6  de  urgencias,  4  de  parto,  1 
incubadora, 9 camas para operaciones quirúrgicas, 16 camas en ginecoobstetricia y 17 
de pediatría para un total de 53 camas disponibles. 

3.4.RED PRIVADA 

También se cuenta con una red privada de servicios de salud. Hay 120 instituciones de 
salud en la localidad. 
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4 EDUCACIÓN

La educación en Bogotá es un aspecto muy importante debido a la cantidad de niños y 
jóvenes en edad escolar, que en su mayoría carecen de recursos para acceder a los 
servicios educativos. Se considera como población escolar a los niños y jóvenes en 
edades entre los 5 y los 17 años. 

Bosa es una localidad que cuenta en su mayoría con población de estratos 1 y 2 y con 
un porcentaje de población en edad escolar del 13.1%. 
En este sentido se hace necesaria una alta cobertura educativa, con la cual no cuenta la 
localidad, ni en términos de educación pública ni privada, teniendo en cuenta que es una 
zona que concentra población de bajos recursos. 
Hay una superioridad numérica de instituciones educativas privadas sobre las públicas, 
demostrándose así la deficiencia en cuanto a cobertura

Bosa cuenta con un extenso nivel educativo ya que en esta localidad se encuentran 
ubicados más de 185 colegios entre privados y públicos 
Entre estos colegios el primordial y el más representativo de la localidad es el colegio 
Claretiano el cual permitió realizar el trabajo de investigación y de esta manera, la base 
de datos.(.(    http://matriculabd1.redp.edu.co/sistemat02/sed/bosa.pdf  ))    
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5. COLEGIO CLARETIANO 

 

http://www.claretiano.edu.co/estudiantes/galeria.php  

EL colegio proyecta una misión de educación de calidad  con una metodología propia y 
un plan de información integral de cada estudiante para construir una comunidad viva y 
dinámica.
Tiene una propuesta educativa que parte del diagnostico proyectivo de la realidad a 
nivel mundial.  Construyen una comunidad de aprendizaje a través del evangelio y el 
estilo  del  claret  con  el  fin  que  se  vea  reflejado  en  los  futuros  jóvenes.(Proceso 
Evaluativo)
F:\TRABAJO FINAL INFORMATICA\Flujograma Proceso Evaluativo.do

El  colegio  forma  estudiantes  autónomos,  gestores  de  su  propio  proceso  formativo, 
personas integrales lideres en sus propios comportamientos, altos en desempeños y en 
competencias  a  nivel  formal  en  las  labores  básicas  estudiantiles  sin  dejar  atrás  el 
desarrollo humano. 

Manejo de la lucha entre un equipo para aprender y a convivir en espacios altamente 
culturales creando formas de alternativa con relaciones fundamentales sin dejar atrás el 
respeto, compromiso y la tolerancia comunitaria donde les ayuda a crear un espacio 
cultural e integración entre los mismos estudiantes del colegio. Esto los ayuda a crear 
sus propias ideas y formarse con principios y valores entre ellos mismos.1

1 http://www.google.com.co/search?hl=es&q=claretiano+bosa&meta=cr%3DcountryCO  
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6.BASE DE DATOS

Se ha elegido esta institución para realizar la base de datos , teniendo en cuenta que es 
considerado uno de los mejores colegios de la localidad. 

Tiene como objetivo mostrar la información del colegio y  los estudiantes , partiendo de 
la información recolectada como: 
 
Aspecto localidad bosa,  educación , colegio Claretiano.  Por grupos de la siguiente 
manera        

Ficha técnica 
País 
departamento 
Ciudad 
Barrios 
Colegios Privados 
Colegios Distritales
Población 
Localidad 
Área

Aspectos 
Aspectos 
Código 
Localidad

Hidrología

Código 
Nombre 
Tipo 

Salud 
Código 
Nombre 
Tipo 
Dirección 
Teléfono 
Nit del sitio 
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Sitios de interes 
Código 
Nombre 
Tipo 
Dirección 
Teléfono 
Nit 

Educación 
Nit 
Colegio 
Sedes 
Dirección 
Ubicación 
Jornadas 
Niveles 
Código 

Claretiano 
Nit 
Colegio 
Dirección 
Teléfono +
Ubicación 
Jornadas 
N de la localidad
Horario de atención 

Inf de Docentes 
Cod 
Nombre Apellidos 
Sexo 
Asignatura 
Cod de asignatura
teléfono 
Dirección 
Titulo 
Jornadas 
Nit 
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