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INTRODUCCIÓN 

 

Tomando como referencia empírica a la UPZ (Unidad de Planeación Zonal) 

ubicado en la localidad dos de la ciudad de Bogotá, se realizó una 

caracterización de la trayectoria o historia de la conformación de esta UPZ, luego 

se identificaron los espacios generadores de identidad barrial o colectiva que 

incentivan procesos comunitarios internos. La forma en que se trataron estas 

reflexiones fue a partir de los relatos y experiencias que se lograron rescatar de 

la población adulta de barrios tradicionales ya que son ellos los que poseen las 

vivencias individuales y colectivas que pueden enriquecer este proceso de 

construcción de memoria histórica.  

 

Imagen tomada de la pagina web: http://www.igac.gov.co/igac el día 13 de marzo 

de 2015 

http://www.igac.gov.co/igac
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La idea central de este trabajo es lograr identificar los procesos de conformación 

de barrio Pardo Rubio, Paraíso y Mariscal Sucre asentamiento, condiciones de 

habitabilidad y organización a partir de los testimonios de los adultos mayores de 

la zona, hombres y mujeres que aún habitan los barrios del cerro oriental de la 

ciudad.  

 

Establecer las posibles relaciones entre el territorio (como se construye o como 

lo  construyeron) y sus pobladores, analizar las relaciones entre los pobladores y 

las instituciones religiosas que se formaron en la zona, la identificación de los 

procesos comunitarios internos de los barrios a partir de la memoria de sus 

luchas y sus acciones comunitarias y analizar los principales elementos de la 

vida cotidiana de barrio vista por la población del adulto mayor de este sector y 

su incidencia en las dinámicas de los procesos comunitarios son los elementos 

que le darán forma y contenido a la investigación realizada en este sector 

bogotano.  

 

En los proyectos sociales siempre hay experiencias prácticas, procesos sociales 

dinámicos, complejos y permanentes cambios, cada experiencia es única. La 

acción participativa y sus procesos son de vital importancia pues el ser humano 

tiene la posibilidad de  ser un actor social y de desarrollo tanto individual como 

colectivo por medio de las prácticas que se dan en el interior de las comunidades 

y la puesta en común de los pensamientos, propuestas o ideas.  

 

En un primer momento se hizo el ajuste metodológico más pertinente para 

alcanzar el objetivo de la investigación y la revisión bibliográfica necesaria para 

identificar y analizar cada factor que influye en la relación del barrio en la 

construcción de subjetividades, juegos de poder, tendencias en las acciones 

comunitarias de este caso de estudio escogido.  

 

Para la recolección de información primaria, aquella que se obtiene directamente 

de la realidad misma, sin ningún proceso de elaboración previa. Son las que se 
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recogieron en contacto con la realidad misma de la comunidad, para esto se 

hicieron trabajos de observación a la población de los barrios Pardo Rubio, El 

Paraíso y Mariscal Sucre entrevistas informales y encuentros informales con 

adultos mayores que habitan esta zona. 

 

Desde época de la colonia la construcción de la ciudad de Bogotá se ha visto 

permeada de luchas y apropiación del espacio tanto material como simbólico por 

parte de las personas que llegan a poblar estos territorios, esto ha generado a 

través de los años condiciones de desigualdad y enfrentamientos entre los 

diferentes actores que allí confluyen.  

 

Como consecuencia de la conquista española presente, Santa Fe de Bogotá en 

sus inicios era caracterizado como un espacio de dominio ya que era en este 

territorio donde se legitimaban las acciones de poder de dichos conquistadores 

con el fin de hacer visible un nuevo orden colonial en el país. La plaza Mayor  

representaba el centro de organización de los barrios existentes en esa época, 

sectorizados desde un inicio por las clases sociales existentes, el barrio de 

Santa Bárbara, San Victorino, las Aguas y las Nieves conformado por indios y 

mestizos pobres y alrededor de la Catedral vivían la élite blanca. El proceso de  

construcción de estos barrios se hacía en torno a las iglesias que por cierto 

llevan su mismo nombre, la presencia de la iglesia constituía la identidad y vida 

de los barrios. Era la iglesia la encargada de llevar procesos políticos y civiles. 

 

Como lo señala Torres (1999), la población bogotana a finales de la colonia en 

su mayoría estaba conformada por población mestiza con un 55%; el grupo 

blanco formaba el 38% de la población, los negros el 5% y los indios sólo el 3%. 

La ciudad para el año de 1800 tenía 21.464 habitantes, desde el año de 1774 las 

autoridades habían conformado 8 barrios, cada uno con un alcalde menor que 

controlaba a los habitantes que cada vez más iban creciendo. 
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Los oficios más comunes para el primer siglo de la república eran artesanos, 

tenderos, aguateros, lavanderas, deshollinadores, carpinteros, sastres y otros, 

su presencia en la ciudad hicieron que ésta creciera, quintuplicando la población 

a lo largo del siglo XIX, dejando como consecuencia que los barrios coloniales 

ya mencionados, se saturaran; fueron surgiendo otros barrios conocidos como 

Egipto, Las Cruces, Chapinero, y a fines de siglo, San Diego y San Cristóbal. 

“Así, silenciosamente, la ciudad fue siendo conquistada por los pobres y sus 

barriadas, sus inquilinatos, sus chicherías, sus oficios, sus fiestas, sus 

devociones, sus asociaciones mutuarias y sus protestas”. (Torres; 1999) 

 

En el año 1905 la población era de 100.000 habitantes y el área construida de 

320 hectáreas, la estructura urbana, el ambiente social y cultural muy poco 

caracterizado por las relaciones entre ricos, pobres, industrias, comercios 

convivían en la misma área, que no era muy extensa; sólo el caso específico de 

algunas pequeñas industrias a fines del siglo XIX se habían establecido en las 

periferias del nororiente, sur y occidente de la ciudad, facilitando el 

levantamiento de caseríos en sus alrededores. 

 

Los habitantes de esta pequeña Bogotá de inicios del siglo XX acostumbraban a 

desplazarse por una zona que hoy día conocemos como carrera 7ª, para esos 

días esta carrera se le conocía como Calle Real, Camino a Tunja o Carretera 

Central del Norte, ésta atravesaba la ciudad de un lado a otro, desde la calle 1ª 

donde estaba el inicio de las construcciones de casas hasta la fabrica de 

cervezas “Bavaria”, después de esta fabrica se encontraban las haciendas 

Sabaneras.  

 

Para los que en esos tiempos recorrían las calles de la carrera 7ª podían 

observar en su recorrido columnas de humo que ascendían en dirección hacía el 

cielo, provenientes de chircales trabajados por hombres y mujeres provenientes 

de pueblos de regiones de Boyacá y Cundinamarca, los cuales trabajaban la 

greda para después convertirlas en ladrillos que hacían parte del proceso de 
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construcción arquitectónico de la ciudad que estaba en proceso de crecimiento y 

expansión.  

 

Estas familias empiezan a habitar los territorios del cerro oriental de la ciudad 

debido a que trabajaban para los dueños de chircales, estos territorios a los que 

me refiero son los que eran llamados páramos de San Luis y San Cristóbal, los 

cuales eran anexos a la Hacienda Chapinero, hoy en estas zona encontramos 

algunos barrios como, Paraíso, San Martín, Pardo Rubio, Mariscal Sucre y Villa 

del Cerro. 

 

Estos predios se caracterizaban por una gran variedad en fauna ya que se 

encontraban especies de helechos, uvas de monte, quiches, acacios, alisios y 

sauces acompañado de fauna de pequeños y mediano tamaño, entre ellos 

conejos, ardillas, armadillos. Zuros, águilas, venados. A pesar la riqueza en 

fauna y flora que abundaba fueron considerados como territorios de muy poco 

valor.  

 

“Mi familia llegó aquí antes de 1910 y yo me acuerdo que esto eran solo potreros 

y charrascales, llenos de agua de todas partes. No había tanto eucalipto como 

ahora, sino eso que llaman árboles nativos, es decir, originales. Eso era muy 

bonito y se veían toda clase de pájaros y muchos animalitos. Era un completo 

campo, lleno de tranquilidad.” (Relato tomado del texto Un Siglo Habitando Los 

Cerros, 2) 

 

Los páramos de San Luis y San Cristóbal hacían parte de la Hacienda Barro 

Colorado, la finca “Paraíso” y un lote del señor Adolfo Muñoz limitaban con la 

Quinta del Río Arzobispo, llamado así porque perteneció en el siglo XVI al 

Arzobispo Fray Luis Zapata de Cárdenas este se encuentra hoy en lo que se 

conoce como el Parque Nacional Enrique Olaya Herrera y se extendía hasta la 

actual Avenida Caracas.  Los terrenos de Barro Colorado eran unos de los mas 

grandes y fueron adquiridos en un remate que realizó Don Enrique Pardo Roche, 
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un conocido médico de la ciudad. La finca Paraíso era parte de la familia 

española Ferré Amigo y el lote con los años sería vendido a varias personas, en 

una “venta de acciones”.  

 

 

Fuente: Un Siglo Habitando los Cerros, Bogotá 1996-1997 

 

El médico Pardo Roche murió en el año de 1922  y las 346 hectáreas de la finca 

fueron repartidas entre sus tres hijas y sus dos hijos, convirtiéndose en los 

nuevos herederos y administradores de los antiguos páramos.   

 

Cuando los hermanos Pardo Rubio se hacen cargo de los terrenos, se intensifica 

la extracción de la greda y lo que llamaban el barro colorado, lo llamaban así por 

el color rosado que dejaba la greda una vez procesada y transformada en 

ladrillo. A partir de la alta producción de este material empiezan a aparecer más 

chircales en la zona, muchas veces arrendando los terrenos de los hermanos 

Pardo a otras personas, creando así hornos y demás herramientas de la labor. A 

partir de este momento los chircales poco a poco se fueron tecnificando y los 

dueños fueron buscando la mejor alternativa para aumentar la producción, 

mejorando así el funcionamiento de la extracción del barro colorado.  
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Fue el inicio del poblamiento de los barrios en los cerros orientales, las luchas 

que se dieron desde sus inicios de conformación muestran que los predios son 

el reflejo de incansables  batallas para librar un asentamiento y vivir de forma 

digna con sus familias. Trabajadores de los chircales del señor Pardo Rubio y 

demás terratenientes se van apropiando de estos terrenos por diferentes medios 

y construyendo la estructura de barrio, viviendas que fueron construidas con 

esos mismos ladrillos que se fabricaron en esa época, plantando allí todos sus 

sueños, ilusiones y proyectos. 

 

Los hijos de los trabajadores de las ladrilleras y las minas son los que 

encontraremos en estos cerros, estas personas se hallan actualmente en una 

edad mayor, los cuales con sus relatos y experiencias pasadas le darán vida y 

contenido a este trabajo, con el fin de entender las dinámicas que se presentan 

actualmente, en los barrios Pardo Rubio, el Paraíso y Mariscal Sucre, sector que 

considero de gran riqueza histórica y que vale la pena ser tenida en cuenta para 

entender un poco más los matices que se desprenden de lo que conocemos 

como la experiencia barrial y las relaciones de comunidad allí encontradas. 
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1. PROCESO DE POBLAMIENTO EN EL CERRO 

 

"Construir es ya en sí mismo morar(...). La manera como tú 
eres, como yo soy, la manera como nosotros los hombres 
estamos en la tierra, es (...) el morar. Ser hombre quiere decir, 
como mortal, estar en la tierra y esto quiere decir, morar". 
Martín Heidegger 

 

La reconstrucción de la historia de los barrios del cerro se abasteció a partir de 

los recuerdos o memorias que puede tener una sociedad en su conjunto, la 

memoria es colectiva porque es construida, compartida y transmitida por el 

mismo grupo social, es sustentada a través de la producción constante de 

representaciones. La forma en que se pueden hacer visibles estas experiencias 

es por medio de las narrativas individuales de las personas que hacen parte del 

grupo, estas narrativas pueden ser reproducidas y al mismo tiempo 

reformuladas, lo anterior, como consecuencia de percepciones nuevas. 

 

Desde la perspectiva de Maurice Halbwaschs, la memoria hace referencia a  una 

existencia de un lenguaje y un conjunto de significados en común perteneciente 

a los miembros de un grupo establecido, lo cual hace que vuelvan a su propio 

pasado o de su contexto de manera colectiva, es decir este proceso de memoria 

histórica dota de un sentido compartido a los eventos que los han constituido 

como una entidad. Entonces, “la memoria colectiva es múltiple y se transforma a 

medida que es actualizada por los grupos que participan de ella: el pasado 

nunca es el mismo.” (Halbwachs; 1991) 

 

Partiendo de esto, encontramos que desde inicios del siglo xx, en la pequeña 

ciudad de Bogotá se encontraba una de las vías principales que hoy conocemos 

como la carrera séptima, antes Calle Real, Carretera Central del Norte o Camino 

a Tunja, allí desde la gran carrera se lograba ver el humo que desprendían los 

hornos de greda que dejaban como producto final el ladrillo, materia prima para 

construir grandes edificaciones y casas que seguirían conformando la capital del 
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país, hornos de greda eran parte de la producción de los grandes chircales que 

existían en esta época como centros de acopio de trabajadores que llegaban de 

varios pueblos de Cundinamarca y Boyacá. 

 
“Los buses pasaban en silencio, en esa época no hacían bulla, los conductores 

iban despacio eran mas atractivos y a las seis de la tarde ya todos estábamos en 

sus casas.”(Silvia de Camargo, habitante del barrio el Paraíso. Entrevista 

realizada el 26 de noviembre de 2014) 

 

Personas que se alcanzaban a divisar desde la gran Calle Real, eran hombres, 

mujeres y niños, familias que llegaban a estos cerros a trabajar para los dueños 

de estos chircales, los cuales poco a poco fueron habitando los territorios y que 

más adelante con el correr de los años y después de luchas y grandes esfuerzos 

iban a convertir estos chircales en lugares de vivienda,  barrios que hoy 

conforman la UPZ 90 de Bogotá.  

 

A medida que va aumentando la demanda en la 

construcción en la ciudad, aumenta la 

producción de ladrillos, cemento y cal presiona a 

los dueños de ladrilleras y chircales, por 

consiguiente también se eleva el número de 

familias y personas que llegan a asentarse cerca 

de estas fuentes de trabajo.  

 

Un ejemplo de esta situación son los esfuerzos que tiene que hacer la familia 

Pardo Rubio, dueña de gran parte de chircales y haciendas de acopio de 

trabajadores de la greda, hacia el año 1929. El señor Eduardo Pardo Rubio 

asume una deuda con el Banco Central Hipotecario con el fin de obtener una 

maquinaria que acelere la producción y mejore la distribución de la mercancía, 

después de unos años con la crisis económica del 30 el señor Pardo le queda 

imposible pagar su deuda y el banco le embarga gran parte de sus terrenos en la 
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Hacienda Barro Colorado. Para la familia Pardo Rubio desafortunadamente esta 

situación se repite y poco a poco van perdiendo sus terrenos y sus propiedades, 

se vendían, hipotecaban o se cambiaban pequeños lotes, pero también por 

muchos años gran extensión de terreno lo que se conoce como potreros 

quedaron abandonados. 

 

Es así como se dio el inicio de poblamiento de los barrios del cerro, a 

continuación veremos como se van consolidando estos territorios por medio de 

la relación existente entre las personas que habitan allí y el territorio. Cómo por 

medio de sus actividades estos trabajadores se van convirtiendo en los 

pobladores de barrios como Pardo Rubio, El Paraíso, Mariscal Sucre, entre 

otros.  

 

Los Pobladores y el Territorio  

 

El hombre es, hace, está, tiene y comunica en el espacio. Siente y supera sus 

necesidades, en el espacio. Interactúa y se confronta socialmente, en el espacio, 

por tanto, es definitivamente espacial.  

Martin Heidegger, 1989 

 

 

“En la Colonia, barrio, se asocia con una comunidad autosuficiente, definida y 

caracterizada tanto por su origen, como por su actividad o papel social. Es una 

forma de organización de la sociedad colonial en formas segregadas y controladas 

de organizar las comunidades (albarrada, parroquia, comunidad de artesanos, 

organización de grupos étnicos, indígenas, mestizos, etc.).” (Buraglia; 1998) 

 

España abanderaba las propuestas urbanas en la ciudad colonial hasta finales 

del siglo XIX, después se van generando paulatinamente cambios en las formas 

de articulación con otras potencias políticas y económicas como la francesa y la 

inglesa, acoplándose a nuevas propuestas del Movimiento moderno. (Buraglia; 
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1998) entonces vemos que el barrio aparece como un componente más de esa 

estructura urbana, reflejando el deseo de descentralizar las actividades 

preestablecidas por la administración de la ciudad y así conseguir la articulación 

con las relaciones sociales presentes en esta época.  

 

La transición que se da de la Colonia al proceso del Movimiento Moderno se 

consolida a mediados del siglo XX, trae consignas extranjeras que poco a poco 

van sustituyendo el anterior modelo colonial. Se inicia la urbanización de la 

población rural debido a las oportunidades ofrecidas por la industria gracias a la 

demanda de construcción de viviendas, esta alta demanda abre posibilidades para 

recibir población migrante nacional que llega a la capital del país para ocupar 

labores de trabajos de infraestructura y construcción.  

 

En el caso de la conformación de estos barrios del Cerro Oriental de la ciudad de 

Bogotá su relación con el territorio es de un arraigo considerable, ya que la 

relación es directamente con las fuentes de trabajo, las cementera y la  

oportunidad de sustento  que se presenta empieza a generar un incremento en el 

proceso de habitar esta zona, se inicia entonces una correlación con el territorio. 

Se genera una fuerte articulación entre el asentamiento de las personas y las 

actividades de producción la cual comparte el mismo espacio, dejando como 

resultado usos del territorio, creación de vínculos sociales y económicos y la 

introducción de los individuos en las dinámicas urbanas o de ciudad, ellos ya 

hacen parte de una cadena de producción laboral, los liga con las dinámicas 

organizativas que se dan en el interior de la ciudad. 

 

El barrio juega un papel importante de recepción, reagrupamiento y de 

instalación de las comunidades de provincia, de integración a la vida urbana 

mientras que estas corrientes migratorias influyen a su vez sobre los aspectos 

físicos y sociales de los barrios. En los barrios del nor-oriente bogotanos se 

mantienen tradiciones de las regiones boyacenses «la importancia de los 
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vínculos familiares en el proceso de inserción de un migrante o grupo a cualquier 

sitio nuevo es fundamental (Hoyos; 1998) 

 

En los primeros años del siglo XX, estos terrenos del cerro  no solo pertenecían a 

la familia Pardo Rubio, sino que existían otras propiedades como la finca de los 

Ferré Amigo y la hacienda de don Antonio Muñoz, en las tierras de estas familias 

empieza la explotación de los suelos de la empresa de Cementos Samper y 

Cementos Diamantes, los cuales emprenden el uso de dinamita para la extracción 

del material, generando mayor empleo y  la llegada de cientos de hombres y 

mujeres trabajadores que iban asentándose en lugares cercanos para poder 

cumplir con sus turnos laborales.  

 

“En la 40 arriba de la  séptima había una central de mezclas y arriba en el monte 

también había otra, una explotadora de piedra  esa  era la Samper, arriba 

sacaban la piedra y acá abajo el cemento... En esa época nosotros éramos 

niños teníamos 5 o 6 años, mis padres eran los que trabajan en las canteras y 

abajo en los chircales.”(Edgardo Vargas, habitante del barrio Mariscal Sucre, 

entrevista realizada el día 14 de enero de 2015) 

 

Pero para mediados de esta década se empiezan a ver los efectos del uso de 

tierras, se evidencian cambios en los asfaltos recién construidos, elevaciones e 

irregularidades, consecuencia del uso de dinamita y extracción de materia en 

fincas y haciendas. Se iniciaron estudios de ingenieros por parte de la alcaldía la 

cual realiza un informe final donde se advierte el mal uso de estos suelos y las 

consecuencias nefastas que podía dejar la explotación de las canteras de 

Cementos Samper y Diamante1. Seguido a esto, se suspendió toda acción de 

extracción, se eliminaron acuerdos con las fábricas y debieron trasladarse hacía 

                                                        
1 “... si persiste ese trabajo roedor, veremos, en un día no muy lejano, no solamente aumentar los 
deslizamientos y derrumbes, sino también el desprendimiento y el rodar de grandes bloques, desde 
las alturas hacía el interior de la ciudad”. Citado en BOGOTA: AYER, HOY Y MAÑANA, Juan Mosca, 
Villegas Editores, APROBIS, 1987, Pág. 92. 
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el sur a la altura del río San Cristóbal y al norte donde hoy es Usaquén, para 

subsanar un poco el daño que estas cementeras estaban causando a la ciudad.  

 
“...Eso se acabo fueron cerrados, el administrador de ahí era don Manuel 

Sánchez  y don  Cristóbal no me acuerdo cual era el apellido...  y don Félix  

Porras también era administrador eran como tres o cuatro.”(Edgardo Vargas, 

habitante del barrio Mariscal Sucre, entrevista realizada el día 14 de enero de 

2015) 

 

Tras el asesinato de Jorge Eliecer Gaitán en el año de 1948 los chircales que 

funcionaban en la finca de los Ferré Amigo que habían logrado sobrevivir por 

unos años, cerraron sus puertas. Es allí donde una de los hermanos Ferré inició 

la venta de lotes a los ex trabajadores de los chircales que con anterioridad ya 

habían ocupado zonas cercanas en los cerros, los primeros compradores se 

ubicaron en la parte alta del terreno de la finca, donde hoy se conoce como el 

barrio Paraíso. Como cuenta Mosca en su texto la vara cuadrada era vendidad 

en $3.00 y $3.50. En el año de 1952 se hace una segunda etapa de la venta de 

lotes estos ya eran comprados por los trabajadores de la Central de Mezclas, 

comprando la vara cuadrada a $5 finalmente, para el año de 1955 se ve mayor 

presencia de los trabajadores de las cementaras Diamante y Samper. 

 

“Como eso era una finca, de una señora llamada Josefina Ferré de Catalá, ella 

loteó esos lotes, era la dueña directamente ella hacia la escritura, como lo 

hacia? Usted una vez le compraba el lote ella le firmaba y le hacia la escritura. Y 

doña Clementina alma bendita, ella le dieron ese pocotón de terreno porque ella 

ayudaba a vender esos lotes, doña Clementina ayudaba porque la dueña de esa 

finca no vivía acá en el paraíso ellos eran de plata.”(Silvia de Camargo, habitante 

del barrio el Paraíso. Entrevista realizada el día 26 de noviembre de 2014) 

 

“Los habitantes del Barrio Paraíso recuerdan a Josefina Ferré como una señora 

comprensiva con la pobreza en que vivían sus clientes de finca raíz, dándoles 
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plazos para que pagaran en módicas cuotas los lotes. Una vez mas, se ponía de 

presente el poco valor que se le daba en la ciudad a estos cerros, en los que 

invertían ex obreros de canteras y chircales que habían aprendido a vivir entre 

pendientes y que comenzaban a aferrarse a estas tierras. A fin de cuentas, era 

lo único que podían tener en el mundo para echar raíces con sus hijos y junto a 

sus antiguos compañeros de labores”. (Valderrama, Mendoza, Pulido; 1997) 

 

Con  la gran ola migratoria de campesinos en los años cincuenta debido a la 

violencia política, Bogotá ciudad capital administrativa y nicho industrial, recibe 

una gran cantidad de población dejando a su paso un incremento demográfico y 

espacial. La ciudad pasó en 1951 a tener 660.000 habitantes y a ocupar 2.600 

hectáreas; para ese año el 56% de los habitantes de Bogotá había nacido fuera 

de ella y para 1964, la cantidad total de inmigrantes llegó a los 850.433. (Torres; 

1999) 

 

Esta gran cantidad de campesinos llega a la ciudad y se ubica en las montañas 

surorientales y nororientales como es el caso de las personas que empiezan a 

habitar el cerro del Cable y las zonas bajas del suroccidente o del noroccidental.  

 

Debido a la violencia que comenzaba una vez más a surgir en el país, personas 

provenientes de Cundinamarca y Boyacá empezaron a buscar oportunidades de 

una mejor vida y de trabajo adicionalmente en la loma oriental veían la 

posibilidad de dejar de estar en condición de arrendatarios, poder adquirir una 

propiedad, con la compra de lotes podían establecerse y empezar de nuevo. 

Con los días cada vez más las personas se van conociendo entre sí, poco a 

poco se van ayudando los unos a los otros y conformando entre ellos una 

comunidad donde juntos podían ir tras sus propósitos.  

 

“Mis padres llegaron de Boyacá de Villa de Leyva y había mucha gente de un 

pueblo que llaman Pesca, como que todavía existe, es un pueblo de Boyacá, les 

gustó trabajar haciendo el ladrillo y vieron que se podía trabajar.  Ellos ya se han 
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muerto por ejemplo acá arribita que en paz descanse doña Clementina y los 

Posada, los hijos, la raza, que quedó son los que todavía andan por acá, 

algunos, porque otros se han ido.” (María Sánchez, habitante del barrio el 

Paraíso. Entrevista realizada el día 26 de noviembre de 2014) 

 

En el caso de la parte norte de la montaña donde quedaba la hacienda de los 

hermanos Pardo Rubio también se ven obligados a vender parcialmente sus 

terrenos por medio de lotes y a dar en forma de pago, con el fin de responder a 

las deudas adquiridas con anterioridad, pero estos habitantes o nuevos 

compradores corren con una suerte diferente ya que por la ubicación de sus 

lotes iniciales les es llamativos para nuevas constructoras de la ciudad y se ven 

en la necesidad de reubicarse para darle espacio a construcciones como el 

Hospital Militar, lo cual obliga a estas familias a rehacer sus casitas en terrenos 

mas altos, arriba de lo que hoy conocemos como la avenida de Circunvalar, ellos 

con sus escasos recursos deben aceptar los cambios y luchar de nuevo para 

iniciar la construcción de sus nuevas viviendas.  

 

“Nosotros vivíamos ahí cuando vendieron los lotes a las familias yo vivía ahí con 

mis papas en la 45 donde está el puente ahí era una fabrica de ladrillo, en la 51 

también había otra, arriba habían otros chircales, sabe como se cogía el agua? 

Así no más en unos pozos y se lavaba el ganado... los bueyes, desde arriba y se 

mandaban las piedras, en la cancha ahí de la javeriana era un pozo, eso todo 

era para la central de mezclas.  Mis primos mis tíos trabajaron ahí, luego los 

mandaron pa Suba, se dejaron convencer cuando  cerraron acá (las 

cementeras) eso le quedaron debiendo plata... a otros le dieron lotes, ya 

quedaron posicionados porque llevaban 30 o 20 años, se ganaban de a 

centavos no pesos, en esa época de a 40 o 50 centavos se ganaban y de eso 

vivían.” (Héctor Calvo, habitante del barrio el Paraíso. Entrevista realizada el día 

26 de noviembre de 2014) 
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Se da un complemento entre el territorio y el vecino al mismo tiempo una 

interpretación de su entorno, los sistemas culturales de estas personas se 

recrean en el mismo espacio al mismo tiempo que lo van construyendo. En este 

sentido, son los elementos que construyen la interacción y la relación entre el 

hombre y su entorno. La cultura, tiene un contenido determinado localmente. El 

hombre está entonces, determinado, por la historia de la relación entre su cuerpo 

cultural y el entorno que lo soporta. 

 

Proceso de poblamiento en el barrio Pardo Rubio 

 

Fuente: Archivo de la Juanta de Acción Comunal del Barrio Juan XXIII 

 

Cambio de Rol del Habitante 

 

En este acápite se estudia el cambio que tiene el papel del habitante, el paso 

que se da de ser solo una persona que se asiente en este territorio a ser 

propietarios de una vivienda, debido a que estas personas ya tienen un vínculo 

establecido con esta zona por su cercanía a sus lugares de trabajo, se da la 

oportunidad de acceder a lotes con el fin de edificar sus casas y entrar a ser un 

poblador activo que más adelante dejaría como resultado la construcción de 

barrio. Por otro lado, se describe el rol de la mujer, los niños y hombres en su 

posición como agente de relaciones y promotor de mejoramiento de su entorno.  
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Debido a la muerte de Don Eduardo Pardo Rubio sus propiedades quedaron en 

manos de la señora Helena, la cual  en su momento realizó una documentación 

oficial afirmando que estas personas que habitaban en los predios, (antes 

concedidos por merito o por compra) vivían en calidad de arrendatarios y no 

como propietarios. Los habitantes y dueños de estos lotes realizan una 

asamblea para solucionar su situación y por medio de un decreto que en ese 

entonces el presidente Alberto Lleras Camargo había dictado  donde se decía 

que la persona que llevara mas de 20 años en un terreno ya era dueño, porque 

la tierra era para el que la trabajaba lograron demostrar que los lotes 

representaban 30 años de prestación de servicios a la empresa que pertenecía a 

don Eduardo y se demostró que no eran invasores.  

 

La muerte de don Eduardo fue en el año de 1965 y hasta 1969 duraron las 

negociaciones de los pobladores con doña Helena encargada de esta propiedad, 

fue hasta ese año que se definieron los limites del barrio y se hizo un calculo de 

la población existente por medio de un censo y es  gracias a este que para el 67 

se tenía el dato aproximado de unas 68 familias las cuales habían trabajado con 

don Eduardo en vida. “...y por fin se hizo el plano de loteo que abarcó 192 

metros cuadrados. Los lotes de las familias fueron de 8 x 24 mts y de 11 x 68 

mts. Al barrio resolvimos dejarle por nombre Pardo Rubio, como recuerdo de los 

patrones, de los chircales y de las fábricas.” (Valderrama, Mendoza, Pulido; 

1997. 

 

Los pobladores aprovechando su conocimiento en la extracción de material y 

elaboración de ladrillos y tejas, reconstruyen los hornos y las canteras 

abandonadas para poder fabricar ellos mismos lo necesario para terminar de 

construir o mejorar sus viviendas, con la seguridad de ya tener su derecho como 

propietarios de la tierra y respaldados por el decreto en marcha. A partir de este 

momento ellos se convirtieron de personas desposeídas y vagando de una lado 
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a otro con sus herramientas a residentes propietarios de un barrio en la ciudad 

de Bogotá.  

 

Ya con sus viviendas construidas y asentados en un lugar propio en condiciones 

diferentes a las que iniciaron y vivieron por muchos años, empiezan a tener un 

cambio en su forma de pensar y de ver su cotidianidad, sus oficios para este 

entonces eran diferentes de chircaleros pasaron a ser conductores, de alfareros 

a criadores de animales y de canteros a albañiles, celadores o señoras del 

servicio doméstico, este cambio de oficio genera en ellos otras dinámicas de 

socialización y de apropiación de su territorio, generó movilizaciones a otros 

sectores de la ciudad, aprendizajes diferentes, labores nuevas que los 

desprenden a su estrecha relación con las ladrilleras y chircales a los cuales por 

años tuvieron vinculación. 

 

“Unos echaron pa` Suba otros pa` El Meissen otros para San Carlos, ahí 

pasaron las cementeras y hicieron hornos,  otros hicieron cocheras  criaban 

marranos y ovejas otros aprendieron la construcción a  hacer casas.” (Jesùs 

Gama, habitante del barrio Pardo Rubio. Entrevista realizada el día 21 de enero 

de 2015) 

Viviendas de material en el Cerro 

 

Fuente: Archivo de la Juanta de Acción Comunal del Barrio Juan XXIII 
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Por otro lado, se va forjando el papel de constructor de comunidad, tejedor de 

relaciones, edificación  o creación de barrio. En una situación que en este 

momento no era la mejor en cuanto a condiciones físicas, ya que no contaban 

con alcantarillado, luz o carreteras de acceso, pero con la esperanza y la 

capacidad de trabajar juntos y construir barrio. A diario se ven en la necesidad 

de bajar de la montaña a la ciudad para conseguir su sustento y el de su familia, 

trabajadores que antes hacían parte de la elaboración de tejas y ladrillos ahora 

son ayudantes de construcción con los materiales que anteriormente ellos 

mismos horneaban y pulían.  

 

“Después de que se vendieron los lotes y se empiezan a construir las casas 

después de construir las casas los hombres se iban a trabajar, cuidando casas, 

en construcción manejando carros, nosotros ganábamos centavos era para 

poder comprar cosas mejores, zapaticos o botas mejores pantalones, camisas 

no todos pero si algunos, las mujeres lo mismo  también, mi madrina Anita 

también le tocaba bajar ladrillo, trabajaban en casas donde los ricos haciéndoles 

el aseo.” (Jesús Gama, habitante del barrio Pardo Rubio. Entrevista realizada el 

día 21 de enero de 2015) 

 

En el caso de la mujer ellas se dedicaban a conseguir lo necesario para poder 

responder por las labores del hogar, conseguir agua para el consumo en fuentes 

naturales cercanas como la quebrada las Delicias y el río Arzobispo, con esta 

agua poder cocinar, bañar a sus hijos y lavar ropa. Como las condiciones de los 

caminos por los que transitaban no eran las mejores, algunas cargaban estos 

baldes llenos de agua en mulas o bueyes, otras les tocaba cargar con sus 

propias manos que acomodan en sus hombros para poder abastecer sus 

hogares. Los niños por su parte, se pasan el día jugando, alimentando marranos 

y pollos, recorriendo y explorando cada rincón de este cerro que antes refugiaba 

a sus padres.  
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“Los niños en esa época se quedaban solos en ese tiempo no habían jardines ni 

escuelas eso no había ningún peligro,  también se dejaban las puertas abiertas y 

nadie robaba nada, claro esta que en esa época mucha gente no  tenia cama  

nada uno dormía en juncos, esteras, costales.” (Jesús Gama, habitante del 

barrio Pardo Rubio. Entrevista realizada el día 21 de enero de 2015) 

 

Como se puede evidenciar la forma de apropiación del entorno de estos 

habitantes es por medio de su estrecha relación con el escenario, con su medio 

social. El hombre interactúa con su entorno esto debido a que es un ser social, 

de su entorno obtiene los recursos para interactuar con los demás y comparte 

con otros situaciones en el mismo territorio.  

 

Niños de la comunidad 

 

Fuente: Un Siglo Habitando los Cerros, Bogotá 1996-1997 

 

La interacción del poblador se da también porque el barrio que se está 

conformando es un espacio de encuentro y reconocimiento; cuentan con sus 

relaciones, los niños juegan, recorren y reinventan cada rincón; las mujeres en 

su rol de amas de casa o trabajadoras luchan por mejorar día a día su situación 

habitacional y los hombres recorren las calles de las ciudades para conseguir el 

sustento para sus familias, en sus espacios libres organizar, repartir las labores 
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comunales. Cada uno desde su rol apropia los lugares comunitarios, parques, 

esquinas, calles y salones comunales.  

 

De este modo, el barrio popular va transformando y al mismo tiempo sus 

habitantes, en mediadores entre la vida privada y vida pública ya que son 

poseedores de encuentros, relaciones y comunicaciones cara a cara, 

interacciones sociales más estables la vida doméstica se prolonga a la cuadra, al 

vecindario, pero también lo público, lo de afuera de esta periferia se va filtrando 

en los evidentes consumos de la industria cultural que se va consolidando en la 

ciudad, por medio de los esfuerzos para obtener los servicios públicos y en las 

negociaciones y confrontaciones con los funcionarios a cargo de estas entidades 

prestadoras de servicios.  

 

Los Pobladores y la Institución Religiosa  

 

Al mismo tiempo que se van dando cambios en la interacción con el otro y la 

relación con el territorio se van arraigando cada vez mas los procesos religiosos 

y evidenciando la creencia hacía la institución católica, en esta zona montañosa 

de la ciudad, se van dando prácticas que van consolidando una profunda Fe 

religiosa dentro y fuera de los hogares que conforman los barrios de los cerros.  

 

Como para esta época no existía una iglesia como tal conformada, los 

pobladores de los cerros se las ingeniaban para realizar sus ceremonias o misas 

comunales, con cantos y alabanzas acompañados del frio característico de las 

madrugadas de los cerros orientales de la capital colombiana. En este caso 

particular las personas tienen devoción por la Virgen María, en especial la Virgen 

de Chiquiniquira, la Virgen del Carmén y la Virgen de la Soledad. Actividades o 

ritos religiosos que caracterizan la Fe que se le profesa a la virgen en esta 

comunidad son las procesiones que se realizan en toda la ciudad pero que 

tienen bastante acogida por los habitantes del cerro, de una forma mas interna y 

comunal las fechas mas representativas para adorar a la virgen son las épocas 
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navideñas, la Semana Santa y el Corpus esto también por ser prácticas 

culturales propias del país.  

 

“Noo por acá no, había una en la octava entre 40 y 41 el sagrado corazón en la 

41 con trece la iglesia de Chiquinquira, acá en el barrio se hacían procesiones y 

celebraciones, la primera junta organizaba bazares, eso acá eran puros 

ranchitos y de aquí pa allá hacían bazares para recoger platica, hacían reinados 

la niña toda linda, mona ella de los Engals, como americanas, una de ella fue 

reina del barrio, para el progreso del barrio hacían bazares.”(María Sanchéz, 

habitante del barrio el Paraíso. Entrevista realizada el día 26 de noviembre de 

2014). 

 

Uno de los barrios que se conformarían en la montaña estaría fuertemente 

movido por esta religiosidad,  el barrio San Martín de Porres fue llamado de esta 

forma en honor a un santo que veneraban en la parroquia de Chiquinquira, 

nombre puesto por el padre Madero iglesia a cargo de el, a la cual asistían la 

mayoría de los habitantes de los cerros y de la ciudad.  El padre Madero era el 

promotor de las actividades religiosas que movilizaban una gran cantidad de la 

población de Bogotá, actividades como procesiones y misas especiales.  

 

El barrio desde una perspectiva de territorio y en relación con sus habitantes 

puede concebirse como un espacio abierto y de relaciones, el cual es visto como 

un punto de intersección donde confluyen relaciones sociales en diferentes 

escalas. Según la antropóloga Tapia (2013) esta concepción obliga a ver al 

barrio como una construcción que presenta en su interior modificaciones de tipo 

social, cultural e ideológico. El barrio también es el territorio donde permite 

expresar la cotidianidad de los habitantes y construir realidades desde lo vivido 

en las relaciones sociales entre ellas la relación existente con el papel de la 

iglesia como orientadora de prácticas y creencias. 
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Estudios realizados por la Escuela de Chicago el barrio es percibido de dos 

formas, una como un refugio de la comunidad y el otro como una unidad 

autocontenida. La primera hace referencia a las personas y las instituciones que 

hacen parte del grupo social de un área determinada, esta comunidad desarrolla 

un tipo de cultura o un modo de vida específico, está definida como los 

sentimientos, los vínculos, las conductas y ceremonias propios de este grupo. En 

segunda instancia encontramos el barrio como unidad autocontenida, que atañe 

a las formas de distinción y diferenciación creando su propio carácter a partir de 

sus particularidades sus tradiciones, sensibilidades y su historia. (Tapia; 2013) 

 

Realizados  estos procesos de construcción de comunidad y movilización de 

acciones en pro de mejorar su situación habitacional en el territorio, empiezan a 

organizarse para continuar con la construcción de barrio y se inician procesos de 

legalización en los terrenos que por años se ha ocupado por parte de estas 

personas.  

 

2. LUCHAS Y ACCIONES COMUNITARIAS EN LOS CERROS ORIENTALES 

 

"Los barrios conforman la parte más entrañable de la ciudad. 
Se construyen a golpes de tiempo, de luchas de esperanzas. 
Se moldean con la arcilla de la vida de las gentes, desde el 
momento que por diversas circunstancias se encuentran frente 
a frente con un espacio que deben ocupar y transformar, no en 
pocas ocasiones en condiciones de dureza y de desigualdad, 
como si estuvieran inventando el primer día de la creación".  
Jairo Anibal Niño 

 

Los barrios populares surgidos desde los años cincuenta sumados a las escasas 

fuentes laborales, se fueron convirtiendo poco a poco en el principal escenario 

de la lucha cotidiana de miles de pobladores por obtener unas condiciones de 

vida digna y el reconocimiento de su ciudadanía social. 

 

A partir, de luchas en pro de construir una identidad social y cultural, los 

habitantes se van organizando en torno a sus interese compartidos ya que son 
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los que habitan este espacio y construyen a su paso comunidad. La experiencia 

de lucha común por conseguir una vivienda y un hábitat, por dotarlos de 

servicios básicos, así como por construir un espacio simbólico propio, se 

convirtieron en factores decisivos en la formación de una manera de ser propia 

como pobladores populares urbanos.(Torres; 1999) Esto lo evidenciaremos a 

continuación con la narración de las acciones comunitarias y las luchas que 

tuvieron que vivir los pobladores del cerro.  

 

La forma en que tenían que resolver sus necesidades de hábitat se hacía de una 

forma asociativa muy interesante, ya que entre los vecinos acordaban y 

puntualizaban las acciones principales sin ser esto conformado formalmente (traer 

el agua de la pila o de la quebrada, ¨bajar la luz¨ de un poste cercano, construir el 

alcantarillado), se evidencia en estas acciones los mecanismos de solidaridad lo 

que más adelante se consolidaría en las Juntas de Mejoras o las Juntas de Acción 

Comunal, esta formalización de organización barrial se caracterizaría por la 

centralización del trabajo comunitario y la creación de relaciones con instituciones 

externas.  

 

Construcción de los postes de la luz por parte de la comunidad 

 

Fuente: Archivo de la Juanta de Acción Comunal del Barrio Juan XXIII 
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Entonces, hacia el año de 1958 se forma en el barrio Paraíso la Junta de 

Mejoras, las cual se conforma con el fin de gestionar la organización de las 

calles  y carreras, se ven en la necesidad de ceder cada propietario metros de su 

lote para dejar espacio para la construcción de vías, ellos desde el inicio no 

pensaron en el rápido crecimiento que se iba a tener del barrio y fueron 

construyendo las viviendas muy cerca la una de la otra, el espacio era peatonal 

sin capacidad para el transito vehicular.  

 

“En la cuadra de nosotros lo pagamos comunalmente, es decir, por ejemplo el 

vecino del frente y yo entonces cuantos metros hay de largo y cuanto de ancho, 

entonces vino un contratista que no me acuerdo quien lo trajo, y nosotros 

teníamos que pagarle a ellos, se hizo un convenio y la junta organizo eso, 

hacían la cuenta usted son tantos metros entonces si usted quiere pavimentar 

tiene que reunir y pagar su parte y así... pero en la parte de allá arriba si fue por 

los señores de los votos que ayudaron, en la época de Galán, el dejo la firma 

para que construyeran eso y no se pago nada.”(Elvira Hernández, habitante del 

barrio Mariscal Sucre. Entrevista realizada el día 14 de enero de 2015) 

 

Años después la Junta de Mejoras se cambia a Junta de Acción Comunal, JAC, 

esta se convertiría en un grupo comunal fuerte y en una autoridad barrial que se 

encargaba de los trámites legales, creación de vínculos con otras organizaciones 

gubernamentales y no gubernamentales para el mejoramiento de la vida de los 

habitantes del barrio, este modelo de organización sería base para la 

consolidación de la JAC en los demás barrios. Una de las primeras acciones que 

se emprendieron en el barrio Paraíso por medio de cartas, solicitudes y 

peticiones se solicitaron los servicios públicos en sus hogares, luz, agua y 

alcantarillado; seguidamente se construyeron escuelas, jardines, salones 

comunales y un puesto de salud.   

 

En el caso de la energía eléctrica no corrieron con tanta suerte ya que en las 

solicitudes que se hicieron frente a las entidades oficiales fueron rechazadas, 
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frente a esta situación deciden tomar por su cuenta luz de postes cercanos para 

repartir en las diferentes casas energía para poder iluminar un poco sus 

hogares, esta acción siendo de alto riesgo y contrabando generaba en la 

comunidad una sensación de zozobra, después de unos años de estar en esta 

situación deciden contactarse con la Empresa de Energía y expresar su 

necesidad, la entidad al ver el peligro en el que se encontraban decide instalar la 

luz en este barrio de los cerros. La comunidad celebra este acontecimiento como 

uno de los mayores logros del barrio, debido a los esfuerzos que por años fueron 

rechazados, celebran con bazar, música y comida la oficialización de la luz.  

 

Trabajo comunitario 

 

Fuente: Un Siglo Habitando los Cerros, Bogotá 1996-1997 

 

El segundo barrio en empezar a consolidar acciones de autogestión y 

organización de Junta de Acción Comunal fue el barrio San Martín, ellos al igual 

que el barrio Paraíso la instalación de la luz fue de contrabando, tomándola de 

un poste que era de la propiedad del Hospital Militar, con el tiempo también fue 

legalizada. El barrio Pardo Rubio no corrió con la misma suerte que los demás 

barrios esto debido a que la legalización de este servicio público duró 

aproximadamente 20 años, ellos usaban velas o lámparas de petróleo en las 

noches para alumbrar sus hogares. 
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“Cuando yo tenia como unos  8, 7 añitos nos tocaba con vela y cocinábamos era 

con leña, cargando la leña de arriba, trayendo del monte del bosque. Ya 

después llego la energía y se dio cuenta que si habían habitantes, eso lo solicitó 

la junta, igual que el agua porque esa agua era nuestra de la montaña pero ya 

después llegaron el acueducto y se adueño de eso.”(Elvira Hernández, habitante 

del barrio Mariscal Sucre. Entrevista realizada el día 14 de enero de 2015) 

 

Otra gran acción comunitaria en los cerros fue la organización que se dio para la 

construcción del Acueducto Comunitario,  la ubicación de estos barrios era 

estratégico ya que relativamente cerca de ellos se encuentra el rio Arzobispo 

pero el desplazamiento de donde ellos estaban localizados hasta la fuente de 

agua eran de aproximadamente 8 cuadras o más, lo anterior se convertía en un 

proceso  engorroso para las mujeres y niños que debían ir hasta allí para 

recolectar agua o para lavar sus ropas en unos lavaderos improvisados a orillas 

de este río.  

 

“Pa`el agua, con manijas de agua habían unos pozos o uno se bañaba en el río 

uno era como un animalito, ahí con el agua del rio que pasa por la 39... el 

arzobispo, acá arriba era donde se lavaba y se cogía el agua.” (Elvira 

Hernández, habitante del barrio Mariscal Sucre. Entrevista realizada el día 14 de 

enero de 2015) 

 

Por medio de expediciones hechas por habitantes y líderes de la comunidad 

logran encontrar el mejor lugar para extraer los caudales de agua del rio, se 

realizan los diseños respectivos para represar el agua y para distribuir la misma 

al barrio. Este proyecto o idea de se presenta inicialmente al municipio la cual 

niega la solicitud porque afirman que estas son aguas nacionales, luego se 

dirigen a la CAR, empresa encargada de los proyectos medioambientales pero 

esta también contesta con una negativa, justificando que  esas aguas no pueden 

ser tomadas por gente ya que son aguas que le pertenecen a Bogotá. Por 
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último, acuden a la administración distrital y esta responde una vez más que no 

ya que esta fuente de agua está en predios de la fábrica de cervezas Bavaria y 

que esta era propiedad privada.  

 

A pesar de todas las luchas y peticiones en vano de la población para conseguir 

la aprobación del diseño de la obra y al transcurrir casi 4 años logran demostrar 

frente a las autoridades competentes que esta agua no es privada y que hacia 

parte del Distrito, adicionalmente recibieron apoyo internacional por medio de la 

Embajada de Estados Unidos y el programa de La Alianza para el Progreso.  

 

Finalmente en el año de 1962 se inician las obras que dejaría como resultado 

una represa que suministraría a las viviendas del cerro oriental de la ciudad de 

Bogotá, “la obra consistió en instalar 520 metros de tubería, en el agreste, 

inclinado, frío y tupido Cañón del Frailejón, con sus 250 metros de 

profundidad.”(Valderrama, Mendoza, Pulido; 1997) Niños, jóvenes y adultos 

trabajaban unidos para la construcción del acueducto, con recipientes 

improvisados transportaban el material de construcción, picas y palas para 

alistar el terreno y desde sus casas o en hornos, hogueras o fogatas las mujeres 

cocinaban para todos. No solamente se unieron en el momento de realizar 

labores de construcción sino que se pusieron de acuerdo para dar cada uno un 

aporte económico, según lo acordado se dejaron cuotas para cumplir la cuota 

acordada, esto debido a que se realizó un préstamo al Fondo Rotatorio para 

poder comprar los materiales necesarios para la obra.  

 

“El agua la metieron de por allá por el lado del rio, lo llaman plancha 7 que hay 

un tubo está allá clavado, uy eso hace un montón, en unión de todos los vecinos 

que ayudábamos en ese entonces, entre esos mi papa, ya la mayoría se 

murieron en esas hicieron una película y la vendieron, salimos muchos del barrio 

ayudando a subir arena, cemento, leña, alimentos en unas ollitas , allá hacían 

una fogata para hacer la comida, de eso formaron una película en una reunión 

de la junta de acción comunal  de acá del tropihueco dijeron que la habían 
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vendido, pero muy lindo porque eso fue en unión de muchos vecinos y vecinas 

antiguos.”(Silvia de Camargo, habitante del barrio el Paraíso. Entrevista 

realizada el día 26 de noviembre de 2014) 

 

Represa comunitaria                                   Inauguración del Acueducto Comunitario 

           

Fuente: Un Siglo Habitando los Cerros, Bogotá 1996-1997 

 

Durante cinco largos años el trabajo de esta comunidad dio frutos finalmente, en 

el año 1967 se inaugura el acueducto y medios de comunicación como el 

periódico La República anuncian este gran acontecimiento, “el día de ayer se 

inauguró oficialmente el acueducto autogestionario del Barrio El Paraíso, con la 

presencia del Alcalde Mayor Virgilio Barco Vargas, culminando así un largo 

proceso de trabajo colectivo. Aunque el acueducto con toda su red y acometidas, 

estuvo listo en febrero de este año, fue sometido a dos meses de pruebas y 

ajustes, que terminaron por fin ayer, con una gran fiesta en la que toros y baile, 

entre otras diversiones, y que se llevó a cabo junto a la escuela del barrio, la cual 

fue bendecida.” (La República, abril 17 de 1967). 

 

Pero esta felicidad no duraría mucho,  al principio el acueducto era administrado 

por la misma Junta de Acción del barrio Paraíso, se cobraba un pago mensual 

cómodo y justo para los beneficiarios pero a los cinco años de estar funcionando 

llega la Empresa de Acueducto de Bogotá y firmaron un convenio donde ellos 

prometían hacerse cargo del mantenimiento y administración del agua, pero 

resultó ser un engaño ya que ellos no cumplieron con la parte de hacer el 

mantenimiento adecuado a la tubería y al agua y sí le subieron a los pagos 
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mensuales. Como consecuencia a esta injusticia y abandono por parte de la 

Empresa de Acueducto, años más adelante la Alcaldía pone en marcha un 

proyecto donde por medio de la construcción de un túnel subterráneo querían 

abastecer a otro sector de la ciudad y en 1988 esta gran obra comunitaria se va 

al piso con la filtración de esta agua, dejando seco el Acueducto Comunitario y 

deja de funcionar, perjudicando  a cientos de familias que tiempo atrás habían 

luchado porque este sueño se hiciera realidad.   

 

 “...vendieron el agua al acueducto y formaron unos tanques donde llega el agua 

a las casas. Acá no pagábamos nada, pagábamos muy poquitico ya luego si 

empezaron a cobran arto.” (Elvira Hernández, habitante del barrio Mariscal 

Sucre. Entrevista realizada el día 14 de enero de 2015) 

 

Nuevos Inconvenientes 

 

Un nuevo proyecto de construcción de la Avenida de los Cerros, trae nuevos 

problemas para las personas que por años poblaron los cerros, el anuncio por 

parte del gobierno de la construcción de una gran avenida en medio de los 

barrios generó una valorización de estos terrenos y despertó el interés de las 

grandes empresas de construcción. Esta vía constaría de 11 kilómetros de largo 

y atravesaría gran parte de la ciudad, para esta época esta era la mayor obra 

vial que se ejecutaría en la capital, el problema que tendrían que afrontar ahora 

la comunidad era el desalojo de las familias que se propagaría a lo largo de este 

proyecto ya que empezaron a ser presionados por esta industria de la 

construcción para dar campo a seis carriles, los cuales formarían la avenida.  

 

De esta manera, después de muchos años de consolidación y organización del 

territorio el cual era poco perceptible para la ciudad empezó a cobrar una 

importancia altísima e inicia un proceso acelerado de valorización de la zona. De 

esta manera comienza una lucha más para las personas que con anterioridad 

habían trabajado para mejorar la calidad del barrio. Los líderes comunitarios se 
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apoyan en una organización política conocida como la ANAPO y crearon la 

Asociación de los Barrios Nororientales de Chapinero junto con las demás 

organizaciones presentes en los barrios y las Juntas de Acción Comunal allí 

crearon diversos comités para hacerle frente a la emergente amenaza que ponía 

en peligro su estabilidad habitacional. 

 

Este acontecimiento genero tanta conmoción que logró movilizar y dejar un 

precedente por parte de agentes de organizaciones, grupos sociales y 

habitantes de los barrios.  

 

“A la protesta de los Comités de Pro-defensa de los Barrios Orientales, se 

sumaron voces inconformes de periodistas de El Tiempo y El Espectador, de 

algunos políticos liberales, de la ANAPO y de otras organizaciones de izquierda. 

Incluso, se dejaron sentir las voces de rechazo de algunos técnicos contratados 

por el IDU y por el BID, para trabajar dentro del plan del cual hacían parte la 

avenida y que se llamaba Programa Integral de Desarrollo Urbano de la Zona 

Oriental de Bogotá, PIDUZOB. También se pronunciaron organizaciones 

sindicales, vecinales, campesinas e indígenas.” (Valderrama, Mendoza, Pulido; 

1997) 

 

Las anteriores expresiones de negación al proyecto de construcción de la 

avenida y de los incontables trámites para tratar de evitar la medida fueron 

imposibles. Hacer entrar en razón a la administración distrital  y al gobierno no 

se logró y para el año de 1972 se programó el inicio de desalojo de las viviendas 

que estaban dentro de los planos del proyecto. Por medio de anuncios remitidas 

por el IDU casa por casa empiezan a recibir la carta con el aviso que tienen que 

acudir a las oficinas de la entidad para firmar el contrato de venta donde se 

estipula que el gobierno pagará inicialmente el 40% del valor acordado, sino se 

es acatado el llamado las personas serían desalojadas de sus viviendas sin 

ningún tipo de acuerdo ni compensación.  
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Con estas citaciones hechas por el IDU, la comunidad responde de manera 

pacífica con una marcha donde simbólicamente enterraban la decisión del 

gobierno, en un ataúd guardaron todas las cartas de solicitud de desalojo y lo 

enterraron en rechazo a las medidas tomadas. Esta manifestación mas unas que 

se hacían menos masivamente como reuniones y repartición de volantes con la 

información de las consecuencias de esta construcción, dejaron consecuencias 

negativas para las personas que participaban en estas acciones ya que llegaron 

a ser tildados de revolucionarios, subversivos y revoltosos, algunas personas 

fueron reclutados y llevados a prisión por estos motivos, peleas y conflictos entre 

los habitantes de los barrios orientales y las instituciones gubernamentales era el 

panorama que se vivía en la cotidianidad de esos días.  

 

Gracias a todas las acciones que se tomaron para rechazar este gran proyecto 

de construcción que atravesaría la ciudad y los barrios del cerro y la decisión 

que se tomaría después de la campaña electoral para la presidencia a la cabeza 

liderado por el liberal Alfonso López Michelsen, el cual proponía reorganizar el 

proyecto vial y hacer un circuito vial mas adecuado para las comunidades del 

cerro, construir  vías mas pequeñas con el fin de no afectar a los habitantes de 

los barrios. Finalmente, en el año 1974 el candidato liberal gana las elecciones y 

con él los cerros ganan también sus luchas y esfuerzos, estos cobran valor. La 

medida anunciada por el Consejo Municipal es la de suspender la Avenida de los 

Cerros.  

 

La lucha no acaba ahí, unos años después los intentos de desalojos continuaron 

debido al plan de los Circuitos o Anillos Viales que anteriormente habían salvado 

el intento de la construcción de la Avenida de los Cerros, este nuevo proyecto no 

era tan devastador pero igual afectaría a muchas familias. Según el diseño de 

circuitos tendrían que dividir barrios como Mariscal Sucre, San Martín y Pardo 

Rubio sin dejar de lado otros vecindarios de otras zonas de la parte oriental de la 

ciudad.  
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Fuente: Un Siglo Habitando los Cerros, Bogotá 1996-1997 

 

Se reinicia entonces la lucha entre las comunidades y el gobierno con el objetivo 

de no dejar perder las viviendas ni los predios, nuevas cartas, peticiones, 

solicitudes y movilizaciones se activan en contra de esta medida, en los trámites 

se fueron varios años y después de varios intentos no se pudo lograr mucho, las 

negociaciones terminaron con la venta de sus terrenos y con acuerdos no muy 

benéficos para los propietarios se construyó la Avenida Circunvalar, la cual inicia 

en la calle 85 y finaliza en el centro en la Avenida sexta en los barrios Egipto y 

Belén. 

 

“eso no la cobraron a nosotros en el impuesto, acá no había carreteras lo único 

que había era una que llegaba hasta la parte donde se conoce como la revuelta 

del diablo. Cuando sacaron la gente de arriba porque la gente a la hora de la 

verdad , perdone la expresión, la gente es confiada, entonces llego el IDU y dijo 

que estaba en un lugar peligroso y que se podía derrumbar entonces les 

ofrecieron como 20 o 30 millones y pensaron que esa era mucha plata y cuando 

fueron a ver no encontraban nada con esa plata, pero acá si tenían todo tenían 

gas, servicios todo y después de que firmaron esas cartas ya que les toco irse 

por allá lejos, porque son brutos y se dejaron. Ya por eso nadie da información 

por ahí en la calle porque llega que Catastro, que la Alcaldía, el IDU, y es para 
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sacar a la gente.”(Héctor Calvo, habitante del barrio el Paraíso. Entrevista 

realizada el día 26 de noviembre de 2014) 

 

Las acciones comunitarias en barrios evidencian la integración de aspectos de 

comunidad muy fuertes, si se toma la definición de Anderson (1965) vemos que 

esta es una unidad global en la cual existen varios tipos de organización social, 

ya que hay una localización  y un encuentro entre la gente que comparte los 

medios para vivir, entonces el barrio es un lugar que no solamente se centra en 

una actividad económica o de asociación humana, sino que también es un lugar 

en el que se centran los recuerdos, individuales y grupales, la comunidad que se 

construye con los años en los cerros representa una serie de acumulación de 

experiencias en colectivo que se remontan a un pasado pero  es el motor para 

que genere una proyección, una identidad y un sentido de pertenencia.  

 

Comprender las estructuras de la conformación de barrios como el Paraíso, 

Mariscal Sucre y Pardo Rubio brinda la posibilidad de verlos como una unidad 

geográfica conformada por grupos de personas habitando un espacio específico, 

donde su organización social se basa en relaciones de cooperación  y 

asociación creados con el fin de mejorar su calidad de vida, en este proceso de 

mejoramiento surgen contactos y relaciones con el otro cara a cara el cual deja 

vínculos de pertenencia e identidad.  

 

Pero en el proceso de urbanización de las zonas orientales de la ciudad  los 

habitantes se encuentran con una cantidad de inconvenientes y empiezan a 

ubicarse dentro de una situación de inestabilidad. Desde sus inicios de 

poblamiento el territorio representó para ellos un espacio de refugio comunitario, 

pero este poco a poco va debilitándose por consecuencia de los preceptos de la 

vida moderna que va permeando en la ciudad y extendiéndose a los barrios en 

expansión y consolidación. Entonces esta intensificación del proceso de 

urbanización deja como lugar de resistencia, luchan por mantener sus relaciones 
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de proximidad, los valores comunitarios, la identidad construida y la pertenencia 

al territorio que con mucho esfuerzo consolidaron por años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. VIDA DE BARRIO 

 

Un asentamiento o urbanización se convierten en barrio, en la medida en que es 

escenario  y contenido de la experiencia compartida de sus pobladores por 

identificar necesidades comunes, de elaborarlas como intereses colectivos y 

desplegar acciones conjuntas (organizadas o no) para su conquista, a través de 

lo cual forman un tejido social y un universo simbólico que les permite irse 

reconociendo como vecinos y relacionarse distintivamente con otros citadinos. 

Construyendo su barrio, sus habitantes construyen su  propia identidad. (Torres, 

1999) 

 

El barrio entonces es el espacio donde se generan una serie de relaciones 

sociales por medio de la integración a redes de solidaridad y de convivencia lo 

que liga a sus habitantes a sentirse seguros dentro de su entorno. En estas 

relaciones las personas son las que constituyen este espacio, pero no solo lo 

construyen sino que ellos se sienten parte, esto gracias a sus relaciones de 

beneficio.  
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Las organizaciones también juegan un papel importante en esta vida de barrio 

que se inicia en los barrios, son estas organizaciones las que acompañan y 

apoyan a sus fundadores en sus luchas diarias por conseguir servicios públicos, 

construir parques, calles, escuelas y centros de salud. Los procesos de 

organización son los que permiten a los habitantes insertarse en la vida cotidiana 

del barrio, fortalecer lazos y crear vínculos con los otros.  

 

A medida que se van consolidando más los barrios en el cerro del Cable, el 

barrio Mariscal Sucre empieza a construir sus primeras casas y a organizarse 

como barrio. La vida en los barrios de la montaña se va forjando con su 

convivencia diaria, reuniones informales en las calles, charlas con los líderes de 

la comunidad en ciertas casas y meriendas con los vecinos son las actividades 

que día a día surgen informalmente en los terrenos de esta zona alta y fría de la 

ciudad. Naturalmente se van consolidando y organizando las asambleas y 

reuniones comunales de los barrios, los días festivos o dominicales son los 

adecuados para reunir a toda la comunidad, la mayoría de las personas bajan a 

otros sectores de la ciudad para cumplir con sus labores, lo cual impide que 

estos encuentros se realicen entre semana.  

 

Las reuniones que se realizaban eran concretamente para tratar asuntos 

internos de cada barrio, cuestiones como diligencias de legalización de los 

servicios públicos que aún hacen falta, diseños de obras comunales y 

organización de la construcción de las mismas (jardines, salones comunales, 

apertura o mejoramiento de vías y puestos de salud). Otro encuentro de 

socialización muy ameno para los habitantes era la olla comunitaria, consistía en 

un comité de mujeres que cocinaban en una hoguera improvisada alimentos 

para repartir en las actividades que se organizaban construcciones, reuniones o 

asambleas, estas ollas comunitarias se hacían con la colaboración de varias 

personas del vecindario niños, jóvenes, adultos y abuelos. Por medio de 

módicas cuotas o compartiendo enseres y alimentos. Todas estas actividades 
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que se realizaban en el interior de los barrios era supervisado por la Juntas de 

Acción Comunal.  

 

Olla comunitaria 

 

Fuente: Un Siglo Habitando los Cerros, Bogotá 1996-1997 

 

Las acciones comunales que se realizaban no eran del todo por sus recursos 

económicos o por los esfuerzos que hicieran para recolectar dinero desde sus 

barrios, sino por los trámites y solicitudes que hacían frente organizaciones no 

gubernamentales, fundaciones o instituciones religiosas, esto con el fin de 

obtener apoyo económico y de orientación profesional para la realización de sus 

proyectos. La mayor presencia en este apoyo fue por parte de la iglesia católica 

e instituciones que hacen parte de la institución religiosa.  

 

Los nuevos espacios creados por las organizaciones posibilitaron nuevos 

vínculos personales y el establecimiento de ciertas redes de intercambio y 

generar un efecto entre los procesos que se venían dando. De la misma forma, 

se ve una consolidación en las redes informales de intercambio y de afecto entre 

las personas que están inmersos en estas actividades de mejoramiento. Vemos 

la creación de organizaciones como las Juntas de Acción Comunal y grupos de 

trabajo que se consolidan con el fin de apoyar en la luchas de mejoramiento de 

los barrios. 
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De igual forma podemos ver que las organizaciones son el centro de nuevos 

procesos de asociación, los comités que se inician para ayudar a las labores 

comunitarias, los grupos juveniles, escuelas y jardines para la comunidad, etc. 

Expresan su carácter de articulador de estos procesos organizativos locales, se 

presentan como espacios donde se comparten experiencias y actividades afines. 

En suma, los procesos de organización enriquecen los tejidos sociales y 

potencian las capacidades de los pobladores para consolidar su actitud 

comunitaria, adicionalmente definen las necesidades y las reelaboran como 

demandas y derechos así poder ampliar sus alternativas de solución a través  de 

la organización y movilización, para configurar identidades colectivas y construir 

opciones de vida y sentido de pertenencia colectivo.  

 

Es evidente que los habitantes de los barrios del cerro tienen una característica 

particular y es que tienden a estar mas dispuestos a la organización y 

movilización en defensa de sus derechos y frente a las injusticias que se fueron 

apareciendo a través de los años, las luchas en conjunto que tuvieron que librar 

para cubrir sus necesidades básicas, los pone frente a un contexto de ciudad 

como actores políticos activos que posibilitan la vida social en todo su contexto 

frente al barrio, la ciudad y el país.  En la medida en que estas personas activas 

de las organizaciones y colaboradores van interiorizando valores e ideologías, 

del mismo modo van asumiendo roles y compromisos mayores en los proyectos 

en los que participan. La toma de decisiones y las acciones comunitarias de 

movilización también van generando sentido de pertenencia en torno a su 

territorio barrial y las organizaciones que se conforman. 

 

La afectación de la subjetividad política colectiva e individual (conciencia, cultura 

e identidad políticas), posibilita la emergencia de sujetos políticos de cambio, 

capaces de generar y sostener proyectos y acciones orientados por utopías 

viables. En fin, construcción de poder, construcción de proyecto y construcción 

de sujeto. (Torres, 2006) 
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4. REFLEXIÓN FINAL 

 

Se podría afirmar que los barrios, no solo constituyen un espacio geofísico de 

una ciudad, hacen parte de toda una construcción de dinámicas históricas y 

culturales, se ven presentes escenarios de sociabilidad, prácticas de consumo, 

asociaciones  y reproducción de fuerza de trabajo. Es por medio de la 

conformación de dichas características que los habitantes de los barrios se 

apropian, recrean y apoyan la construcción de cultura, estructura social y política 

de una ciudad. 

 
“Estos son a la vez, memoria, experiencia y utopía, así como lugar de encuentro 

y reconocimientos social; como ya lo hemos señalado los barrios son una 

construcción histórica que resume las diversas temporalidades de las cuales se 

ha formado su entramado social, un lugar de relaciones intensas (algunas veces 

conflictivas) entre sus habitantes y de emergencia y expresión de nuevas 

subjetividades, actores y proyectos sociales inéditos.” (Torres; 1999) 

 



 

41 
 

Entonces, entendiendo el barrio no solo como una división física-geográfica o 

administrativa de la ciudad, los barrios son una formación histórica y cultural que 

construye un espacio de residencia, sociabilidad y de experiencias. En este 

ámbito las relaciones sociales y los medios que se utilizan para adaptar y 

transformar los espacios. Concebir la interacción remite directamente a estudiar 

cómo se va desarrollando dicho proceso a lo largo del tiempo y cuales han sido 

sus cambios o modificaciones que reconocen las relaciones que se van 

gestando al interior del grupo para cumplir con los objetivos trazados, en medio 

de interacciones entre los habitantes de un territorio.  

 

Como lo señala Romero, la conformación de nuevos barrios en el contexto de 

ciudad, crea una mentalidad o concepción de frontera, ya que en estos territorios 

las personas pueden empezar una nueva vida y mejorar sus condiciones. Ahora 

bien, en el caso específico de estos barrios orientales de la ciudad de Bogotá se 

evidencia que las personas llegan a estos barrios dejando su lugar de origen en 

búsqueda de mejorar sus condiciones habitacionales y de calidad de vida, 

encuentran en estos cerros la oportunidad de trabajar y ganar para el sustento 

propio y el de su familia, al mismo tiempo va asentando raíces, que lo ligan a 

esta zona, luchan por comprar un lote y poder construir en comunidad un lugar 

digno donde vivir, se inician procesos de construcción de sentido de pertenencia, 

fortalecimiento de relaciones interpersonales, organización o movilización de 

recursos humanos y luchas comunales todo enfocado en el mejoramiento de su 

vida barrial.  

 

De las interacciones sociales y el conjunto de representaciones sociales 

compartidas de un grupo social que  cargada de significados que va definiendo 

atributos propios le dan sentido al hecho de ser miembros de dicho grupo. Se 

evidencia una construcción de identidad con el territorio habitado ya que está 

implícito una producción de sentido, un conjunto de representaciones 

socialmente compartida; un conocimiento socialmente elaborado y compartido 
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que deja como fin una acción o práctica que aporta para la construcción de 

realidades en común de un grupo social específico.  

  

La formación de identidades es un proceso abierto y estas características 

pueden ser transformadas a través del tiempo, se  tiene entonces una relación 

directa con la memoria colectiva, ya que como lo afirma Torres ésta se encarga 

de articular y actualizar permanentemente esa biografía compartida por el grupo: 

más que recuperar un pasado unitario y estático, produce relatos que afirman y 

recrean el sentido de pertenencia y la identidad grupal.   

 

Es por medio de la memoria que es posible conservar experiencias pasadas, 

mantener recuerdos  e historias de un barrio; ayuda y aporta a resinificar los 

procesos futuros de la comunidad y el progreso del mismo. Los recuerdos se 

construyen por medio de experiencias vividas personales y con el otro. Es decir 

que las realidades se basan en la subjetividad, estas realidades son compartidas 

con la cultura y la sociedad. No sería posible tener memoria colectiva e incluso 

individual si no existiera interacción entre individuos activos al interior de la 

sociedad ya que es mediante el flujo de las relaciones que se construye la 

realidad, la cultura y significaciones que hacen que las acciones tengan sentido. 

(Rojas, 2004) 

 

Son los adultos mayores en su gran mayoría los que han habitado y poblado los 

barrios del cerro desde que son niños, los lazos que se han generado a través 

de aproximadamente 50 años. Estas personas son los que han sido testigos de 

todos los cambios, avances y problemáticas que se han manifestado en estos 

cerros orientales.   

 

La construcción que las personas realizan de su propia realidad, es debido a que 

lo individual se construye de lo colectivo, formándose una serie de identidades 

culturales, políticas, religiosas etc. dejando como resultado una apropiación del 
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espacio  y al mismo tiempo una interpretación de la vida con el otro. Cada uno 

comparte creencias, ideologías, acciones y pensamientos.  

 

Cabe mencionar que cuando se refiere al concepto de sociedad o de comunidad 

no solo se está hablando de un grupo de personas que interactúa entre sí, esto 

va más allá de esta definición, ya que esta visión hace referencia también a la 

construcción de imaginarios, realidades y significados que se tejen por medio del 

intercambio de ideas en los campos políticos, económicos y culturales, 

elementos propios de una comunidad. 

 
Entonces, conservar la memoria y la historia de una comunidad es de vital 

importancia para un barrio de tradición como lo son Paraíso, Pardo Rubio y 

Mariscal Sucre para que no se olviden los procesos que se han hecho en 

búsqueda del mejoramiento común, las luchas que han tenido que pasar y dejar 

presente los esfuerzos comunitarios que han consolidado este territorio.  

 

 

ANEXOS 

 

Matriz orientadora para la recolección de información cualitativa 

 

Establecer las posibles relaciones 

entre el territorio (como se construye o 

como lo  construyeron) y sus 

pobladores.  

 

Entrevista abierta  

Preguntas orientadoras: ¿en qué año 

inicia el proceso de poblamiento de 

este barrio? ¿Cómo fue el proceso de 

habita miento en este territorio?¿cómo 

fue el proceso de adjudicación o 

compra de los predios? ¿Cómo fue el 

proceso de construcción de las 

viviendas?¿quiénes realizaron las 

obras?¿cómo fue el proceso de 
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llegada e instalación de los servicios 

públicos? ¿Quiénes eran los vecinos? 

¿Cómo era la relación con los 

vecinos? 

Taller con mapas 

Realización de identificación de la 

geolocalización de los territorios 

pertenecientes al barrio Pardo Rubio, 

realización de una mini cartografía 

social. Lo anterior se realizará con los 

adultos mayores y con la utilización de 

herramientas básicas como papel, 

lápices de colores y un mapa actual de 

la localidad. 

Analizar las relaciones entre los 

pobladores y las instituciones 

religiosas. 

 

Entrevista abierta  

A los abuelos: ¿cuáles fueron las 

primeras organizaciones presentes en 

el barrio?¿uds se acercaron a solicitar 

la presencia de las instituciones o ellos 

fueron los que llegaron por cuenta 

propia?¿cuáles instituciones siguen en 

el barrio hoy día?¿cómo ve la 

presencia de ellos en el barrio?¿sirve 

o no las acciones que llevan acabo 

con las organizaciones?¿cómo es la 

relación del adulto mayor y estas 

instituciones? 

 

Posibles instituciones aún presentes 

en la comunidad: ¿cómo llegaron a 

este barrio?¿qué les interesó de esta 
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zona y que acciones llevan acabo 

dentro de esta?¿cuál es el objetivo de 

estar presentes en el barrio?¿cómo ha 

sido la relación con la población, en 

especial con el adulto mayor? 

 

Identificación de los procesos 

comunitarios internos del barrio Pardo 

Rubio a partir de la memoria de sus 

luchas y sus acciones comunitarias.  

 

 

Charlas informales: 

Preguntas orientadoras:  

¿cómo se organizo la comunidad para  

la construcción y/o mejoramiento del 

barrio?¿qué dificultades tuvieron para 

conformar el barrio? ¿de que manera 

se movilizaron para conseguir las 

ayudas y apoyos necesarios del 

Estado e instituciones privadas? 

Analizar los principales elementos de 

la vida cotidiana de barrio vista por la 

población de adulto mayor de este 

sector y su incidencia en las dinámicas 

de los procesos comunitarios. 

 

Observación participante:  

Teniendo en cuenta las charlas 

informales y las entrevistas realizadas 

identificar los elementos de la 

cotidianidad de esta población y 

establecer su relación con los 

procesos internos del barrio.  
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Entrevista abierta hecha a pobladores del barrio Paraíso 
 
¿Recuerda donde quedaban las cementeras? 
 
Por acá donde se tapo... en la 40 arriba de la  séptima había una central de 
mezclas y arriba en el monte también había otra, una explotadora de piedra  esa  
era la Samper, arriba sacaban la piedra y acá abajo el cemento.  
En esa época nosotros éramos niños teníamos 5 o 6 años, mis padres eran los 
que trabajan en las canteras y abajo en los chircales.  
 
Primero hicieron el hospital san Ignacio de Loyola donde hoy es la universidad 
Javeriana, ahí antes de la universidad eran unos chircales luego ya un barrio, 
también había un acilo de locos, por abajo... 
 
...Eso se acabo fueron cerrados, el administrador de ahí era don Manuel 
Sánchez  y don  Cristóbal no me acuerdo cual era el apellido...  y don Félix  
Porras también era administrador eran como tres o cuatro. 
 
Todo esto era de una finca de la señora Sofía ferré de Catalá en la 51 el señor 
pardo rubio. 
 
¿Cuando se cierran las cementeras para donde cogen con sus padres? 
 
Unos echaron pa Suba otros pa el Meissen otros para San Carlos, ahí pasaron y 
hicieron hornos,  otros hicieron cocheras  criaban marranos y ovejas otros 
aprendieron la construcción a  hacer casas.  
 
¿De donde venían sus padres y abuelos? Y por que llegaron a esta zona? 
 
Mis padres llegaron de Boyacá de Villa de Leyva y había mucha gente de un 
pueblo que llaman Pesca, como que todavía existe, es un pueblo de Boyacá, les 
gusto trabajar haciendo el ladrillo y vieron que se podía trabajar.  Ellos ya se han 
muerto por ejemplo acá arribita que en paz descanse doña Clementina y los 
Posada, los hijos  la raza, que quedo son los que todavía andan por acá, 
algunos, porque otros se han ido. 
 
 
¿Una vez cerradas las cementeras, cómo fue el cambio?  
 
Nosotros vivíamos ahí cuando vendieron los lotes a las familias yo vivía ahí con 
mis papas en la 45 donde está el puente ahí era una fabrica de ladrillo, en la 51 
también había otra, arriba habían otros chircales, sabe como se cogía el agua? 
Así no mas en unos pozos y se lavaba el ganado... los bueyes, desde arriba y se 
mandaban las piedras, en la cancha ahí de la javeriana era un pozo, eso todo 
era para la central de mezclas.  Mis primos mis tíos trabajaron ahí, luego los 
mandaron pa Suba, se dejaron convencer cuando  cerraron acá (las 
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cementeras) eso le quedaron debiendo plata... a otros le dieron lotes, ya 
quedaron posicionados porque llevaban 30 o 20 años, se ganaban de a 
centavos no pesos, en esa época de a 40 o 50 centavos se ganaban y de eso 
vivían. 
 
¿Como era el día a día en esa época? 
 
Se sembraba la cebolla, cilantro pa comer nosotros mismos, lo único que tocaba 
conseguir era el aceite que eran bolitas de manteca de marrano, ahora si no es 
bien cocinado no, se comía mazamorra dulce con queso.  
 
Después de que se vendieron los lotes y se empiezan a construir las casas 
después de construir las casas los hombres se iban a trabajar, cuidando casas, 
en construcción manejando carros, nosotros ganábamos centavos era para 
poder comprar cosas mejores, zapaticos o botas mejores pantalones, camisas 
no todos pero si algunos, las mujeres lo mismo  también, mi madrina Anita 
también le tocaba bajar ladrillo, trabajaban en casas donde los ricos haciéndoles 
el aseo.  
Los niños en esa época se quedaban solos en ese tiempo no habían jardines ni 
escuelas eso no había ningún peligro,  también se dejaban las puertas abiertas y 
nadie robaba nada, claro esta que en esa época mucha gente no  tenia cama  
nada uno dormía en juncos, esteras, costales.  
 
Los buses pasaban en silencio, en esa época no hacían bulla, los conductores 
iban despacio eran mas atractivos y a las seis de la tarde ya todos estábamos en 
sus casas.   
 
Pa el agua, con manijas de agua habían unos pozos o uno se bañaba en el rio 
uno era como un animalito, ahí con el agua del rio que pasa por la 39... el 
arzobispo, acá arriba era donde se lavaba y se cogía el agua.  
 
 
En esa época habían iglesias? 
  
No por acá no, había una en la octava entre 40 y 41 el sagrado corazón en la 41 
con trece la iglesia de chiquinquira, acá en el barrio se hacían celebraciones, la 
primera junta organizaba bazares, eso acá eran puros ranchitos y de aquí pa allá 
hacían bazares para recoger platica, hacían reinados la niña toda linda, mona 
ella de los Engals, como americanas ellas, una de ella fue reina del barrio para el 
progreso del barrio hacían bazares.  
 
 
¿Como fue el proceso de la bajada del agua del rio a los barrios? 
 
El agua la metieron de por allá por el lado del rio, lo llaman plancha 7 que hay un 
tubo está allá clavado, uyy eso hace un montón, en unión de todos los vecinos 
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que ayudábamos en ese entonces, entre esos mi papa, ya la mayoría se 
murieron en esas hicieron una película y la vendieron, salimos muchos del barrio 
ayudando a subir arena, cemento, leña, alimentos en unas ollitas , allá hacían 
una fogata para hacer la comida, de eso formaron una película en una reunión 
de la junta de acción comunal  de acá del tropihueco dijeron que la habían 
vendido, pero muy lindo porque eso fue en unión de muchos vecinos y vecinas 
antiguos. La bajada, la conexión de los tubos para  bajar el agua a los barrios, 
luego vendieron el agua al acueducto y formaron unos tanques donde llega el 
agua a las casas. Acá no pagábamos nada, pagábamos muy poquitico ya luego 
si empezaron a cobran arto.  
 
 
Como fue ese proceso de legalización? Como hicieron para sacar las escrituras? 
 
Ya desde un principio todos teníamos las escrituras de las casas, por ejemplo 
mis papas nos dejaron nuestra casita legalizado, tenemos la escritura.  
Como eso era una finca, de una señora llamada Josefina Ferré de Catalá, ella 
lotió esos lotes, era la dueña directamente ella hacia la escritura, como lo hacia? 
Usted una vez le compraba el lote ella le firmaba y le hacia la escritura. Y doña 
Clementina alma bendita, ella le dieron ese poconon de terreno porque ella 
ayudaba a vender esos lotes, doña Clementina ayudaba porque la dueña de esa 
finca no vivían acá en el paraíso ellos eran de plata. 
 
¿Para la construcción de las calles y avenidas del barrio como se organizaron? 
 
En la cuadra de nosotros lo pagamos comunalmente, es decir, por ejemplo el 
vecino del frente y yo entonces cuantos metros hay de largo y cuanto de ancho, 
entonces vino un contratista que no me acuerdo quien lo trajo, y nosotros 
teníamos que pagarle a ellos, se hizo un convenio y la junta organizo eso, 
hacían la cuenta usted son tantos metros entonces si usted quiere pavimentar 
tiene que reunir y pagar su parte y así... pero en la parte de allá arriba si fue por 
los señores de los votos que ayudaron, en la época de Galán, el dejo la firma 
para que construyeran eso y no se pago nada.  
 
 ¿Para la luz como hacían? Como fue el proceso de legalización de este 
servicio? 
Cuando yo tenia como unos  8, 7 añitos nos tocaba con vela y cocinábamos era 
con leña, cargando la leña de arriba, trayendo del monte del bosque. Ya 
después llego la energía y se dio cuenta que si habían habitantes, eso lo solicitó 
la junta, igual que el agua porque esa agua era nuestra de la montaña pero ya 
después llegaron el acueducto y se adueño de eso.  
 
 ¿Recuerda cómo fue el problema de la construcción de la avenida del cerro? 
 
Sí, eso no la cobraron a nosotros en el impuesto, acá no había carreteras lo 
único que había era una que llegaba hasta la parte donde se conoce como la 
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revuelta del diablo. Cuando sacaron la gente de arriba porque la gente a la hora 
de la verdad , perdone la expresión, la gente es confiada, entonces llego el IDU y 
dijo que estaba en un lugar peligroso y que se podía derrumbar entonces les 
ofrecieron como 20 o 30 millones y pensaron que esa era mucha plata y cuando 
fueron a ver no encontraban nada con esa plata, pero acá si tenían todo tenían 
gas, servicios todo y después de que firmaron esas cartas ya que les toco irse 
por allá lejos, porque son brutos y se dejaron. Ya por eso nadie da información 
por ahí en la calle porque llega que Catastro, que la alcaldía, el IDU, y es para 
sacar a la gente.  
 
¿Las cosas que se han construido a quien pertenecen? 
 
Todo esto es de la comunidad, es decir que la junta de acción paga los 
impuestos y recibos pero todo esto es de la comunidad que ellos administran, 
eso se ha ido haciendo poco a poco, eso va pasando junta por junta pero todo 
es de la comunidad. Vea yo hice mi primaria en la escuela antigua en esta casa 
que ahí allí abajo en una casa que queda en la circunvalar por la curva, una casa 
de 3 o 4 pisos, allá yo hice primero y segundo allá, luego los profesores me 
remitieron a la Jefferson porque yo era muy aplicada, después obtuve beca para 
seguir en el colegio de la 53, sino que yo tuve que irme porque mi papa era bruto 
y no me apoyo y preferí trabajar. Ya después en esta casa bonita de Cecilia de 
Porras ahí era la escuela de acá del barrio. 
 
 
Como cuando era monte ningún ricachón venia por acá, ahora porque ven bonito 
y organizado vienen toman fotos y preguntan por un lado y por el otro... para que 
nos saquen a nosotros está como tenaz porque nosotros somos propietarios y 
jumm de acá es difícil que nos saquen, tenemos la escritura al día , pagamos el 
agua la luz el impuesto predial que es lo mas importante, no nos atrasamos. Los 
doctores esos los oligarcas, suben y están enamorados de estas tierras, de la 
montaña. Usted viera eso ellos los fines de semana suben donde era el CAI y 
eso se toman fotos a las casitas y todo, suben en esos carros, quisieran no 
bajarse. 
 
Yo he leído en revistas que dicen que acá en el barrio hay muchos invasores y 
eso no es así, hay mayoría propietarios, los vecinos antiguos de parte baja y 
parte alta nos conocemos muy bien, ahí arrendaron le arrendaron a yo no se 
quien eso subimos y bajamos y vemos unas caras que ni idea, no sabe uno 
quienes son, arrendaron a gente desconocida, hace como unos 15 años para 
han arrendado.  
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