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PRESENTACIÓN 
 
Llegué al barrio Santa Fe por curiosidad. Una mañana fría de Bogotá en 2007 nos reunimos 

con compañeros de la universidad para recorrer el Cementerio Central. Cada uno debía 

buscar un tema para escribir una crónica y entregarla en los próximos días. Al parecer los 

argumentos no serían nada diferentes a la muerte, lápidas con mensajes tallados, flores de 

todos los colores y lágrimas sinceras y una que otra obligada. 

Me aburría la idea de escribir una historia más, contada de veinte formas diferentes. Así 

que con dos compañeros decidimos caminar alrededor del cementerio. Anduvimos toda la 

mañana por el barrio Santa Fe. El ambiente desolador y callado del maravilloso lugar 

arquitectónico se ocultó ante los sonidos de los carros y busetas que subían por la calle 24. 

Las tiendas La última lágrima y El último adiós aguardaban alguno que otro cliente. 

 

En la carrera 17 doblamos hacia la derecha y seguimos nuestro camino. Un barrio común y 

corriente a las dos de la tarde comenzó a tonarse diferente. Arriba de la avenida el ruido se 

hacía cada vez  más alto. Los carros y motociclistas disminuían la velocidad mientras se 

acercaban a la Avenida Caracas, sus conductores bajaban las ventanas y se distraían con el 

paisaje urbano que parecía de tierra caliente. Mujeres de todos los tamaños, colores y 

formas caminaban por las calles. Sus senos y nalgas sobresalían por la silicona y los 

escotes. Vestían ropas despreocupadas por ocultar algún pedacito de piel. Mis compañeros 

se distrajeron también. Después de mirar hacia un lado y hacia el otro, y de no encontrar la 

historia perfecta, uno de ellos se cansó y se fue.  

 

El lugar parecía tener mucho movimiento y mucho qué contar. Pero debíamos encontrar a 

nuestras próximas fuentes para escribir. No se nos ocurría nada… así que le dije al 

compañero que quedaba que entráramos a una peluquería y yo me hacía las uñas a ver qué 

pasaba. Teníamos mucho para escoger, casi dos o tres salones por cuadra. Pero por ser 

viernes estaban llenos y los peluqueros atareados. Esperamos cuarenta minutos para que me 

atendieran. Las clientas eran en su mayoría trabajadoras sexuales y uno que otro señor, que 

sonreía mientras lo peluqueaban. La manicurista me contó una que otra anécdota de sus 

clientas, mientras yo observaba lo que ocurría en el lugar. Las historias bizarras me 

asombraron y sin lugar a duda me causaron curiosidad. 
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Mi compañero se burló de mis uñas cuando se las mostré. Varias florecitas y líneas de 

colores adornaron mis manos hasta el final del día. 

 

El viernes siguiente regresé para hacerme las uñas. Por dos meses tres peluquerías se 

convirtieron en mi pasatiempo del fin de semana. Mis fuentes: las manicuristas y 

peluqueras; los personajes: todos aquellos que estaban en ese mismo lugar. No me 

interesaba ponerles nombre, solo pasar el mayor tiempo posible ahí sentada en una silla 

para observar y escuchar lo que ocurría allí. Terminé el documento que pedía el profesor, 

sin embargo, lo poco que conocí del barrio y de sus transeúntes hizo que mi interés creciera 

para seguir yendo a Santa Fe. 

 

Lo que empezó con la búsqueda de un argumento más para contar se me metió en la cabeza 

hasta hoy y la idea de buscar un tema interesante, se transformó en la preocupación de 

contar una realidad que se oculta  ante la mirada de los ciudadanos. Detrás de todas estas 

mujeres no solo estaba la difícil decisión de acostarse con un hombre, sino la vida de un 

barrio prestigioso lleno de historias maravillosas que influyeron en la tradición de los 

bogotanos y que desafortunadamente se ha ido olvidando. 

Santa Fe resultó ser un espacio que reúne una diversidad de habitantes, costumbres, 

actividades que por diferentes factores se ha transformado del cielo a la tierra en menos de 

50 años.  

 

El presente es un trabajo de investigación periodística que pretende mostrar la 

transformación social, arquitectónica y urbanística del barrio Santa Fe ubicado en la 

localidad de Los Mártires (#14) en la ciudad de Bogotá. De igual manera se describen tres 

grandes momentos del sector desde su nacimiento en los años cuarenta hasta el presente 

período. Posteriormente se expone la complejidad que vive el sector con la denominada 

Zona Especial de Servicios de Alto Impacto (ZEZAI) y sus problemáticas sociales como 

los expendios de droga, la delincuencia, la prostitución, entre otros. Con base en lo anterior 

se presenta la percepción de sus habitantes, de las personas que trabajan en el lugar y de los 

transeúntes. Santa Fe ha sido y es ocupado por personas de todas las clases sociales. Allí se 

vislumbran un gran número de actividades, individuos y trabajos que generan ciertos 
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dinamismos que hace del barrio, para algunos, un lugar de paso y para otros, su hogar, a 

pesar de su complejidad actual. 

 

El barrio Santa Fe, ubicado en la localidad de Los Mártires en el centro de Bogotá, fue 

declarado como zona de tolerancia en 2002. Actualmente soporta problemas de 

prostitución, drogadicción y delincuencia. La zona se transformó y pasó de ser uno de los 

barrios más importantes de la ciudad a una zona roja.  

 

En la etapa de construcción y consolidación del barrio –en el año 1940-, éste era habitado 

por la élite bogotana: ex presidentes de la República, embajadores, políticos, poetas y 

personal de las Fuerzas Armadas. También en el sector se asentaron emigrantes que en su 

mayoría eran polacos, ingleses, alemanes y rusos que huían de la guerra y los nazis. Eran 

personas estudiadas y jóvenes que buscaban un nuevo rumbo. En el lugar se creó un 

espacio que permitía el contacto con diferentes culturas y costumbres, lo que hizo de Santa 

Fe un sitio diferente a los demás barrios de la ciudad. Los bogotanos de la zona iban 

adoptando paulatinamente una mentalidad más abierta mientras se alejaban de las 

costumbres conservadoras y acatadas del resto de la ciudad. Se interesaron por la lectura, 

las artes y las tertulias y se creó un área de esparcimiento para los ratos libres. Teatros, 

cafés y, años después, residencias y casas de lenocinio. La influencia europea trajo estilos 

urbanísticos que a la fecha se conservan no en su totalidad. Arquitectura inglesa urbana, 

alemana e imitaciones de otras regiones. Al finalizar la guerra muchos extranjeros 

regresaron a sus países y a Santa Fe comenzaron a llegar personas de otras ciudades de 

Colombia. 

 

A finales de 1950 y principios del 60 antioqueños, caldenses y costeños llegaron al barrio. 

La zona parecía un lugar de paso donde personas de diferentes países y ciudades emigraban 

por temporadas y luego se marchaban. “Su dinámica le proporciona una gran población flotante que 

desgasta sus estructuras físicas, sociales, políticas y comunitarias al punto de volverlas inexistentes o casi sin 

sentido” (Rueda, 1995, p. 47).  
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En la década del 60 la prostitución se hace más evidente, pero “(…) de una forma discreta, 

aislada y sin producir ninguna clase de escándalos o molestias a los moradores del barrio.” (Rueda, 1995, p. 

25).  

Muchos habitantes estaban en contra de esta profesión, junto con la Iglesia,  y lucharon por 

acabar los prostíbulos. Sin embargo, muy pocas veces se logró interrumpir esta actividad. 

Con el paso de los años el oficio más viejo del mundo creció en el barrio originando otros 

inconvenientes que van de la mano junto con la prostitución: droga, explotación sexual 

infantil, lugares de práctica zoofílica, trata de blancas y el desplazamiento de sus habitantes 

a otras zonas de la ciudad. 

La situación que vive hoy Santa Fe es un problema bastante complejo que afecta a los 

bogotanos y sirve como caldo de cultivo para que se fortalezca y aumente cada vez más. Es 

evidente que lo que pasa allí no se erradicará, pero es una situación comprometedora frente 

a los derechos humanos y la vulnerabilidad de los mismos hasta tal punto de volverse 

normal situaciones inauditas como la prostitución infantil. 

 

En 2002 en la alcaldía de Antanas Mockus se reglamentó la UPZ 102, La Sabana, con el 

Decreto 187 de 2002, seis meses después del desacato del Decreto 400 de 2001, que 

determina los usos de alto impacto. Posteriormente se modifica el Decreto 400/01 

estableciendo condiciones sanitarias y urbanísticas para ejercer la prostitución. Se adopta 

una nueva condición que modifica el término de zona de tolerancia por Zona Especial de 

Servicios de Alto Impacto (ZEZAI). La ZEZAI se establece desde las calles 19 a la 24 y la 

Avenida Caracas hasta  la carrera 17. La Alcaldía Mayor de Bogotá expidió varios decretos 

que exponen las condiciones y fichas normativas que debe cumplir una zona de Alto 

impacto. Sin embargo, hasta la fecha muchos de estos parámetros no se cumplen. 

 

Factores como la ubicación del barrio y sitios representativos aledaños llevaron a que el 

lugar decayera paulatinamente permitiendo la llegada y salida de sus habitantes. La 

cercanía con el Cementerio Central hizo que a sus alrededores se adaptaran marmolerías, 

floristerías y lugares a donde poder ir a tomarse unos tragos después de la muerte de su 

conocido. La estación del ferrocarril La Sabana incurrió en la construcción y modificación 

de casas y edificios para hoteles y lugares donde pasar la noche. Surgieron formas de 

adaptar las casas de tres niveles a inquilinatos para vivir de la renta. El barrio que antes era 
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residencial se fue transformando a una zona comercial y de actividades nocturnas así 

mismo como sus valiosas edificaciones que fueron modificadas para diferentes usos. 

 

El barrio Santa Fe ante la mirada de la capital parece un lugar inexistente por el parco 

cubrimiento de los medios y la poca ayuda del Estado. “El dolor podía eliminarse eliminando el 

lugar. Esta misma supresión ha servido posteriormente para favorecer la huida individual más que el 

acercamiento a los demás” (Sennett, 1984, p. 400).  
En la agenda setting de los medios de comunicación -la cual no nos dice cómo pensar, pero 

sí sobre qué pensar- la Zona de Alto Impacto no aparece y las veces que se discute se hace 

de una manera superficial. Los media no le han prestado la suficiente atención al sector y el 

periodismo de investigación se encuentra muy alejado de la problemática social tan 

compleja que allí existe. Pocos bogotanos conocen la zona, y aún menos conocen lo que 

verdaderamente pasa allí.  

¿Cómo tomar conciencia de un lugar si no sabemos de su existencia? 

La teoría de los efectos limitados de Robert K. Merton y Paul F. Lazarsfeld propone a un 

grupo activo como audiencia en el cual los efectos de los medios no actúan de una forma 

total –como era el caso de la teoría de la aguja hipodérmica- sino limitado y parcial. La 

teoría plantea que los destinatarios tienen la oportunidad de interpretar los mensajes que los 

medios envían. Sin embargo, es significativo traer a colación que los medios 

independientes en Colombia son pocos y de muy poca difusión. Se supone que los canales 

de comunicación difunden una información veraz y oportuna frente a un hecho y que su 

información no es modificada, así el espectador podrá ver las diferentes fuentes expuestas 

por el medio y posteriormente tendrá la oportunidad de escoger y plantearse sus propios 

pensamientos y juicios de valor. Si el tema del sector es tan desconocido por todos y los 

medios de comunicación no ayudan a su visualización el lugar pasa como inexistente y las 

personas inmersas en la problemáticas no serán reconocidas como individuos, ni mucho 

menos como ciudadanos que tienen como derecho que el Estado luche por su protección. 

Pero esa audiencia activa que propone Merton y Lazarsfelt  ¿se cumple cuándo la 

información es desviada o modificada? 

Con base en lo anterior es significativo describir los cambios que se han dado en ese lugar 

de paso: sus habitantes, trabajadores y transeúntes. Así mismo ver las condiciones del lugar 

y cómo las personas qué lo frecuentan actúan en él. 
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¿Cómo fue la transformación del barrio Santafé en Bogotá DC. de un sector residencial a 

una Zona de Alto Impacto? ¿Cuál es la situación actual de sus habitantes? 

 

 

 

A pesar que Santa Fe está ubicado en el centro de la ciudad (entre las calles 26 y 21 de 

norte a sur, y desde la Avenida Caracas a la carrera 23 de oriente a occidente) en la 

localidad Los Mártires (#14) y cerca de lugares importantes de la ciudad como el 

Cementerio Central, pocas personas conocen de él. El trabajo de grado permite reconocer la 

existencia de la zona y hacerla visible ante los demás ciudadanos, reconocer el contexto 

social y sus transformaciones más significativas desde que se creó, lo que ayuda a la 

justificación de su existencia. El barrio no es un lugar cualquiera, sino un espacio 

importante para los bogotanos donde vivieron personajes importantes de la historia 

colombiana como el poeta León de Greiff o Gustavo Rojas Pinilla. También en el lugar 

surgió todo un movimiento cultural y bastante diverso debido a sus tan diferentes 

habitantes. Hoy en día se expresa lo poco que queda en su arquitectura, ya que su gente en 

su mayoría y debido a la problemática actual, ha ido abandonado el barrio para reubicarse 

en otros sectores de la ciudad. Al no soportar la drogadicción, delincuencia y en su 

totalidad la prostitución de mujeres y hombres han decidido vender sus casas a precios 

bastante económicos que muchas veces son comprados por los grandes magnates dueños de 

la prostitución del barrio que pretenden hacer del sector una zona turística. 

En el sector constantemente se vulneran muchos derechos de los individuos y existe un 

nivel alto de marginación. Además lo establecido por el Decreto 188/02 que expidió  la 

Alcaldía Mayor sobre las normas de la ZAI no se cumplen y se pasan por alto. Santa Fe se 

piensa como un lugar apartado de la ciudad y su complejidad ha llevado al deterioro de una 

parte de la historia de la misma. La zona no es más que un ejemplo de una problemática 

bastante compleja que se repite en muchos lugares de Bogotá y del país. Que no perturbe 

directamente a una persona no quiere decir que no exista. Según Richard Sennett: “El cuerpo 

que acepta el dolor está en condiciones de convertirse en un cuerpo cívico, sensible al dolor de otra persona, a 

los dolores presentes en la calle, perdurable al fin –aunque en un mundo heterogéneo nadie puede explicar a 

los demás qué siente y quién es.” (Sennett, 1984, p. 401).  
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El principal aporte que podría hacer el trabajo al campo de estudio de la comunicación es su 

visualización y el reconocimiento de las diferentes miradas de un lugar donde se reúnen 

muchas problemáticas sociales que conviven y se repiten en un círculo vicioso que pasa de 

madres y padres a hijos y nietos. La teoría crítica de Herbert Marcuse afirma el 

planteamiento y propone “(…) que todo conocimiento está determinado por mediaciones, porque la 

producción teórica no puede existir independientemente de los procesos socio-históricos y económicos dentro 

de los cuales han surgido. Esto significa que el contexto histórico determina el objeto y la finalidad de toda 

investigación de manera tal que ninguna teoría puede ser “imparcial” sino que está signada por diferentes 

intereses aun cuando una objetividad aparente oculta su inevitable carácter ideológico”1.  

Con base en lo anterior los medios de comunicación deben ser claros y no ocultar la verdad 

por no abarcar correctamente un tema y su contextualización.  

Los aportes al campo de estudio profesional del periodismo se pueden identificar desde 

varios puntos de vista. Si se entiende a los medios de comunicación como el cuarto poder 

se debe tener clara la importancia de éstos con la información que difunden. No se pueden 

utilizar como canales de manipulación y es clave ser responsable en lo que se emite. Este 

trabajo de grado ayudará a reconstruir y crear memoria de un sector de la ciudad. La 

contextualización es importante para poder entender los factores actuales que afectan el 

lugar. Es significativo comprender los efectos de los medios de comunicación y por ende 

lograr cubrir espacios como Santa Fe adecuadamente sin obviar sus problemáticas que 

muchas veces se encuentran entrelazadas las unas con las otras, como es el caso de la 

prostitución, el alcohol y la droga.  

Desde el periodismo se puede evidenciar un espacio trascendental que se ha dejado atrás y 

que no tiene presencia suficiente en los medios. Es elemental conocer  la transformación 

que se ha dado en el barrio y saber de su importancia. Con ayuda del contexto se podrá 

cubrir y proyectar las noticias correctamente. 
                                                            
1 “Teoría Crítica” (1999) [en línea], disponible en: 

http://filosofia.idoneos.com/index.php/Escuela_de_Francfort/Teor%C3%ADa_cr%C3%ADtica#Praxis, 

recuperado: 2 mayo de 2009.   
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La pertinencia social de la visualización de Santa Fe es significativa en la medida que se 

puede hacer un reconocimiento de un lugar trascendental de la ciudad. Es importante tener 

memoria y recordar lo que era y en lo que se ha convertido. En el momento en que se logre 

aceptar la zona se tendrá conciencia de lo que ocurre en la ciudad. El documento final 

podrá servir de ayuda al entendimiento del sector para sus habitantes, las autoridades que 

trabajan en la localidad y los demás ciudadanos que se interesen por conocer de su ciudad. 

Es importante reconocer los hechos para después buscar una salida o solución al problema. 

 

 

Nota: todas las fotografías fueron tomadas en el 2009 por Diana Carolina Piñeros 

Santamaría. 
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MARCO TEÓRICO 

 

CALLES Y CIUDADES           

 

Entre los años 1880 y 1930 las ciudades en Latinoamérica se enfrentaron a varios cambios 

en su estructura y su forma de vida como sociedad. Se evidenció un crecimiento y una 

expansión en el territorio. El referente a seguir  para ese entonces fueron algunos países 

europeos como Francia, España e Inglaterra y posteriormente en el continente americano, 

Estados Unidos. De éstos se imitó desde sus estructuras y estilos coloniales hasta su forma 

de comportarse en una ciudad. Además se renovaron los principales servicios públicos 

como transporte, drenaje, luz y agua potable. Se ampliaron las vías y en las principales 

ciudades se hicieron monumentos a los héroes de la nación. 

Los adelantos europeos se fueron reflejando poco a poco en los diferentes países del 

continente americano. El objetivo de muchos individuos ya no era simplemente sobrevivir 

día a día, sino buscar las formas de optimizar la calidad de vida. Se inquietaron por tener 

lugares más limpios y aseados que permitieran un mejor ambiente para vivir y laborar. Así 

mismo, se pretendía disminuir la muerte por enfermedades y epidemias que año tras año 

acababa con la vida de millones de personas. Paulatinamente se le fue dando lugar y 

nombre a las actividades diarias del ser humano con el fin de organizar los pueblos y 

ciudades.  

El espacio urbano y los usos del suelo fueron pensados de diferentes formas según el 

desarrollo de la sociedad. Francia, Inglaterra y Alemania, hitos en la distribución del 

espacio, se basaron en el cuerpo humano para construir sus calles y avenidas. Carne y 

Piedra de Richard Sennett establece que “según la concepción ilustrada, la calle era un espacio 

importante, tanto si discurría a través de una zona residencial como si lo hacía por el centro de la ciudad. Así 

los planificadores que intentaban organizar el tráfico según el sistema circulatorio del cuerpo aplicaron los 

términos <arteria> y <venas> a las calles de la ciudad en el siglo XVIII” (Sennett, 1984, p. 283). 

Muchos países siguieron sus pasos concluyendo vías alternas que se comunicaban unas con 

otras. Sin embargo, tuvieron ciertas diferencias. “Tanto en los planos urbanos franceses como en los 

alemanes basados en el sistema circulatorio, el castillo del príncipe constituye el corazón del plano, pero las 
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calles con frecuencia se comunicaban unas con otras y no con el corazón urbano” (Sennett, 1984, p. 283). En 

Colombia oriundos interesados por construir el país,  ya centralista en muchos aspectos, 

planificaron la arquitectura con un punto de coincidencia: las plazas, que a diferencia de los 

castillos europeos, fueron el centro urbano de los pueblos y ciudades colombianas. Una 

zona verde, algunos árboles, un monumento en la mitad del lugar y varios cafés y 

charcuterías confluían todos junto a la iglesia católica, pintada de blanco y con santos y del 

tamaño de una persona. Así mismo las calles trazadas en los pueblos y ciudades 

colombianas confluyen por diferentes caminos a la plaza central a diferencia del apartado 

castillo europeo. 

Actualmente, después de varias transformaciones en su estructura y su nombre, la plaza 

principal de Bogotá, Plaza de Bolívar, reúne importantes lugares de la capital y el país: 

Casa de Nariño, Congreso de la República, Palacio de Justicia, Alcaldía Mayor, Catedral 

Primada de Colombia, entre otros. Sin embargo, no posee zonas verdes a pesar de que en el 

siglo XIX servía como plaza de mercado para los campesinos.  

A finales del siglo XIX las urbes europeas gozaban de la industrialización y a su vez del 

paso hacia la modernidad, lo que hizo, una vez más, que los Latinoamericanos anhelaran 

ese nuevo modo de vida. Ya establecido un espacio más sólido, con características idóneas 

para ser un origen de desarrollo, las personas de los pueblos y ciudades pequeñas 

comenzaron a trasladarse por el país con el fin de obtener más recursos y, de una u otra 

manera, progresar. Para lograr su fin debían involucrarse en la sociedad y sobre todo 

entender su sistematización. La mudanza de lugar significó, para muchos, un cambio en las 

costumbres y cultura propias de cada región y, además, un nuevo comienzo con formas 

específicas de desenvolverse en cada ciudad. 

Los lugares donde hubo una transformación más evidente fueron algunos puertos y las 

capitales, donde se tomaban las decisiones del  país. Por su parte se hacía indudable un 

progreso y aumento de las urbes. “Casi todas las capitales latinoamericanas duplicaron o triplicaron la 

población en los cincuenta años posteriores a 1880, y multiplicaron su actividad en una cierta proporción. Las 

capitales aprovechaban las riquezas a través de los impuestos y del gasto público (…)” (Romero, 1999, p. 

301).  
En los diferentes países se hicieron estudios  de acuerdo a sus recursos naturales con la idea 

de explotarlos y sacar mayor provecho no sólo a nivel nacional, sino internacional. De esta 

forma algunos países se especializaron en la exportación de café, caucho, petróleo, flores, 
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frutas, entre otros debido a la diversidad de suelos, flora y fauna en Latinoamérica. 

Particularmente “en Colombia creció una vieja ciudad, Medellín, fundada en 1675. Un promotor 

industrial, Pedro Nel Ospina, inició allí la industria textil, a la que se sumaron luego otras -cerveza, vidrio, 

chocolate, loza- (…)” (Romero, 1999, p. 305). En otras ciudades, como Manizales, se emprendió 

un camino a la consolidación de la industria del café y el cacao. Con el crecimiento, las 

personas deseaban ubicarse un escalón más arriba y mejorar su estilo de vida. Comenzaron 

a surgir nuevos trabajos y oportunidades para los recién llegados, después de haber dejado 

su vida, sus pertenencias y su historia atrás. 

Uno de los principales cambios que se dieron en las ciudades además de su crecimiento, fue 

la diversidad de individuos y culturas y el grupo que antes era homogéneo y conocido por 

todos, comenzó a ser una masa indefinida con personas de muchas regiones del país. Los 

nuevos sujetos estaban dispuestos a progresar y aumentar sus ingresos mientras la 

competencia se hacía más difícil de superar. Los nichos que recibieron a los viajeros 

paulatinamente fueron modificándose, a diferentes niveles, para suplir necesidades 

arraigadas de cada región. La comida, sus casas y hasta la misma forma de ser, se 

mezclaron con las costumbres establecidas. Sin embargo, a los lugares donde no llegaron 

los viajeros perduraron las tradiciones. 

En el siglo XX con las grandes guerras propiciadas por el hombre el rumbo de muchos 

cambió. Después de la Primera Guerra Mundial (1914-1918) el alemán Adolf Hitler, 

condecorado por su desempeño militar en la guerra, inició su lucha política desencadenado 

el partido nacionalsocialista, Nazi, que recluyó por años la vida de los judíos. Tras la lucha 

antisemita, judíos de muchos países huyeron al continente americano y a otros tantos, en 

búsqueda de una oportunidad de vida. Atrás quedaron los miembros de millones de familias 

atrapados en los campos de concentración y en los guetos que finalizaron su historia. Pero, 

aquellos que se establecieron en un nuevo lugar, continuaron con su existencia adaptándose 

a las formas de cada país. Al igual que los viajeros que buscaban progreso en su mismo 

país, los extranjeros trajeron sus tradiciones, costumbres, hábitos y experiencias las cuales 

fueron usadas y evidenciadas en los lugares donde se asentaron. A Bogotá no sólo llegaron 

personas de todas partes del país, sino que se asentaron extranjeros de Alemania, Polonia, 

Rusia e Inglaterra quienes huían de la guerra y los nazis. Con la llegada de tanta gente, 

entre colombianos y extranjeros, la ciudad tuvo que repensarse y tomar medidas sobre su 



 

13 
 

organización. Surgieron nuevos barrios y la expansión continuó. Además de visionar la 

urbe hacia futuro y con vistas a recibir más individuos que buscaban un ascenso social, se 

crearon lugares de esparcimiento como cafés, teatro, cine, restaurantes, prostíbulos, etc. 

Surgieron nuevos estratos que se ubicaron en una clase media y dieron origen a la nueva 

burguesía. 

En este nuevo mundo que refleja un estilo de vida diferente al de algunos años atrás, se 

sumaron actividades que buscaban un progreso personal. Algunos se interesaron por leer 

más y aumentar su conocimiento, otros ingresaron a los colegios y universidades. Se 

concernieron por el cine, el teatro y los deportes. Además, en sus ratos libres disfrutaban de 

bares o cafés donde se reunían los intelectuales a charlar e intercambiar conocimientos. 

Esta nueva forma de vivir se reconocía como aventurera y muchos jóvenes eran parte de 

ella. Se identificaban con ideas liberales, exigían sus derechos como ciudadanos y se 

volvieron más críticos frente a la sociedad. Mientras tanto, otros se  decidieron por la vida 

fácil: la delincuencia, prostitución, tráfico ilegal, etc. 

En ese entonces las ciudades se encontraban en pleno apogeo y gozaban de gran 

prosperidad, sin embargo, con el Crac de Nueva York de 1929 la economía a nivel mundial 

afrontó un colapso que hizo considerar las relaciones internacionales y vino una gran 

depresión. “Hubo desempleo juvenil, y mucho tuvo que ver con ello la formación de bandas que se 

deslizaron hacia la delincuencia, como los gamines bogotanos (…)”. (Romero, 1999, p. 414). 
En 1939 se inicia la Segunda Guerra Mundial que además de muchos muertos hizo que la 

economía de los diferentes países se desequilibrara. Sin embargo, años después de 

finalizada la guerra se presentó una reactivación de la economía lo que permitió el 

restablecimiento de la industria y del consumo. Poco a poco las personas fueron retomando 

sus labores y la estructura social volvió a su estado normal. Con el desarrollo y el gran 

boom tecnológico que desató la época hubo un acercamiento de los países por las 

facilidades de comunicación. Las distancias se acortaron y se crearon productos que 

satisfacían las necesidades de los individuos que hacían parte de la nueva concepción de la 

forma de vida: confort. Simultáneamente a los avances científicos y tecnológicos los países 

latinoamericanos continuaban su expansión en diferentes dimensiones. En comparación con 

grandes países de América Latina, Colombia no tuvo un crecimiento tan extenso como 

Brasil, Argentina o México los cuales sobrepasaban el millón, sin embargo, logró en poco 
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tiempo duplicar su población. En 1940 Bogotá sobrepasaba los doscientos mil habitantes 

como comenta José Luís Romero en Latinoamérica: las ciudades y las ideas. A finales de 

1960 pasó a 2´540.00 habitantes. Por su parte Medellín casi llegaba al millón con el 

asentamiento de muchos campesinos que llegaron “(…) entre 1938 y 1968 para instalarse en los 

“barrios piratas” de la ciudad.” (Romero, 1999, p. 397). 
Con todas las transformaciones que los países latinoamericanos afrontaron en las primeras 

décadas del siglo XX se propició un cambio de mentalidad que hizo que la población dejara 

de ser pasiva y pasara a tomar juicio sobre los asuntos del país. Se involucraron y de igual 

manera hicieron parte de las luchas de masas a favor o en contra de un líder. Se 

concernieron por los derechos humanos y proyectos a futuro para los más desamparados. 

En Bogotá un líder se tomó las calles capitalinas con miles de seguidores: Jorge Eliécer 

Gaitán Ayala, candidato a la presidencia del Partido Liberal de Colombia, fue muerto el 9 

de abril de 1948 lo que desató el Bogotazo que significó un cambio radical en los 

colombianos y en las estructuras, el tranvía y las casas de la ciudad.  

 

MATARON A GAITÁN 

Otto Morales Benítez, político, historiador y académico colombiano, expresó en 2008 en la 

premier del documental  El Bogotazo, la historia de una ilusión, como todos los bogotanos 

daban cuenta de la presencia de Jorge Eliecer. “Hasta los oficiales estábamos en los radios 

escuchándolo, este hombre nos hizo estremecer. Formaba yo parte de los seguidores de Gaitán, pero también 

le temía”. 

La muerte de este gran líder a sus 50 años llevó a la violencia en Bogotá, conocida como el 

Bogotazo, y en toda Colombia. El pueblo desesperado por lo ocurrido encendió su ira y 

comenzaron los saqueos, incendios y largos días de muerte que parecían no acabar. El 

tranvía también desapareció. La multitud no quedó tranquila hasta que encontraron a Juan 

Roa Sierra, presunto asesino, lo arrastraron y golpearon por las calles de la ciudad bogotana 

hasta que también falleció. La gran acogida que recibió Gaitán se dio gracias a diferentes 

factores, no sólo al mensaje liberal que promulgaba su discurso, sino también a la radio. 

“Éste es el medio por excelencia para comunicarse con las masas”, expresó en el evento el director del 

campo de periodismo de la Javeriana, Mario Enrique Morales Rincón.  A su vez trajo a 

colación aspectos que eran vitales en el líder liberal: “Gaitán sabía ser agitador, en sus discursos 

expresaba mucha emocionalidad, tenía un gran lenguaje corporal y usaba muchas expresiones directas con la 
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multitud”. Como afirmó la decana de la facultad de Ciencias Políticas y Relaciones 

Internacionales de la Pontificia Universidad Javeriana, Claudia Dangond Gibsone “Gaitán, 

líder de masas populares, tenía la característica y la labor de enamorar. Al morir, Colombia quedó en silencio 

y así quedó el legado de la violencia”. 

Desconcertados quedaron los colombianos ese 9 de abril de 1948 y la violencia se expandió 

a gran velocidad. Toques de queda y diferentes marchas masivas se dieron con gran 

emotividad. El documental ilustraba imágenes con ríos de gente que caminaba por las calles 

bogotanas. Todos clamando la muerte de Gaitán. Su esposa y su hija se unieron a las 

marchas y en sus caras se expresaba un inmenso dolor. La multitud acompañó a las dos 

mujeres y la tristeza no los dejó en ningún instante. 

 

AUMENTO DE POBLACIÓN 

Paralelamente al crecimiento de las sociedades comenzaron a surgir divisiones en las 

ciudades: los barrios, distritos y localidades. “La aparición de nuevos barrios creaba una mentalidad 

de frontera”. (Romero, 1999, p. 324). Y en cada sector los individuos comenzaban a realizar su 

propio papel o función. La transformación se fue dando paulatinamente y dentro de la 

ciudad emigraron según su estatus social. Las familias de clase alta se aislaron de los 

sectores populares para alejarse de las residencias e inquilinatos que se formaron en las 

clases bajas. En Bogotá, para ese entonces, algunos de los sectores reconocidos y más 

costosos eran Chapinero, Chicó y Santa Fe donde vivían familias acomodadas. En los 

sectores de clase alta también se dio el movimiento de levantar monumentos a los héroes y 

símbolos patrios como la estatua de Santander y Policarpa Salavarrieta en el centro de la 

ciudad. El nombre de la localidad 14 de la capital Los Mártires se puso en honor a todos los 

fallecidos. Junto con el reconocimiento a los personajes de la historia del país se crearon 

grandes vías que permitían aumentar la velocidad del tránsito y así llegar más rápido a su 

destino. La avenida Jiménez de Quesada, conocida también como calle trece es todavía una 

de las vía más importantes de Bogotá, por la que corren las aguas del río San francisco que 

fue canalizado en 1930. Entre los años 1999 y 2001 se recuperó el trazado del río con la 

construcción del llamado Eje Ambiental. Otra de las vías importantes para la época fue la 

Avenida Caracas que con su ampliación conectó el norte con el sur lo que hizo que Bogotá 

se pensara fuera del casco urbano.  El gran número de habitantes y el desbordado 
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crecimiento, además de la diversidad de culturas y costumbres de las décadas 40, 50 y 60 

inició un deterioro en el casco antiguo de la ciudad. El espacio habitacional era insuficiente 

ante tanta gente y frente a tal problema vinieron nuevas formas de organizar la vivienda. En 

algunos barrios en el centro-occidente de Bogotá se evidencio el subarriendo, el cual fue la 

salida a la competencia de trabajo y a las pocas construcciones de vivienda. Se reacomodó 

la forma de vivir y en las casas donde antes vivía una sola familia llegaron a vivir dos o 

tres. Ante la cantidad de personas que compartían un mismo techo los inquilinatos tomaron 

gran parte en barrios residenciales que varios años después se convirtieron en suelos mixtos 

(residencial-comercial), como el sector Santa Fe. Las personas adineradas se mudaron a 

otras zonas de la ciudad donde no se presentaran casos de inquilinatos ya que su mal uso 

generó un gran deterioro. Según el autor José Luís Romero dichos sectores se convirtieron 

en vecindades o quedaron semiabandonadas (Romero, 1999, p. 426) a la espera de un mejor 

dueño. 

El Departamento Municipal de Urbanismo de Bogotá contrató varios arquitectos para 

continuar la planeación de la ciudad con el fin de solucionar la vivienda para los viajeros. 

Paulatinamente se fue organizando y construyendo en los espacios vacíos que existían entre 

el centro y las zonas de Usaquén, Suba y Fontibón con la idea de conectar los extremos. A 

su vez la comunicación de unos con otros tomó importancia en la vida de los bogotanos. 

Poco a poco los medios de comunicación de la época volcaron su atención a explorar los 

rincones de la ciudad y el país y se unieron para ayudar con la transformación.  

Los periódicos a pesar de estar politizados, cumplían una labor importante de conectar y 

unir las regiones del país por medio de corresponsales y los mismos ciudadanos. Los 

lectores tenían la oportunidad de mandar cartas al periódico y contar lo que pasaba en su 

región. Existía una interesante interacción que aportó al conocimiento de las diferentes 

ciudades y posteriormente a dar inicio a indagaciones de los lugares aún no explorados. La 

radio, las revistas y el cine comenzaron a narrar no sólo lo que ocurría en el país sino en 

Latinoamérica y en los demás continentes. A los periódicos colombianos llegaban noticias 

de casi todos los departamentos y de países como Estados Unidos, Venezuela, Ecuador, 

Brasil, entre otros, con información propia de cada lugar.  

A finales del siglo XIX y comienzos del XX en Latinoamérica y particularmente en las 

capitales y puertos de cada país se evidenciaron grandes cambios que sirvieron como 
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estructura para el desarrollo de cada región. Brasil, Argentina y México sobresalieron por el 

número de sus habitantes, sin embargo, Colombia en menor rango también tuvo un 

aumento significativo duplicando su población en casi treinta años. El aumento de la 

población se vio ligado a diferentes factores que simultáneamente surgieron en la época: la 

migración de pueblos a ciudades; la industrialización y el desarrollo tecnológico; las 

guerras y persecución antisemita y la distribución y organización de las urbes. Lo anterior 

se expone como contexto para el entendimiento del origen y transformación de un sector de 

Bogotá llamado Santa Fe. 
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UBICACIÓN GEOGRÁFICA 
BARRIO SANTA FE 
 
El barrio Santa Fe está ubicado en la localidad Los Mártires #14 de Bogotá. Pertenece a la 

UPZ # 102 La Sabana. Por el norte sobre la calle 26 se encuentra el Cementerio Central, 

hacia el oriente la Avenida Caracas, por el costado sur en la calle 21 colinda con el barrio 

La Favorita y al occidente en la carrera 23 se encuentra con el barrio Samper Mendoza. 

La Zona de Alto Impacto cubre la parte sur-oriental de Santa Fe: norte calle 24, oriente 

Avenida Caracas, sur calle 19 y occidente carrera 17. 
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MARCO CONTEXTUAL 
 

SANTA FE 

 
La capital colombiana arquitectónicamente se divide en dos grandes fases, que a su vez se 

reflejan en diferentes ciudades del país: la etapa colonial y la moderna. La colonial 

redescubre los conceptos básicos de los españoles; con casas grandes, balcones de madera y 

un patio central, y con toques estadounidenses; con altas columnas, fachadas en piedra y 

ventanas cuadradas o rectangulares que se repiten en los frentes de edificios como los del 

centro de  Bogotá.  

Sin embargo, a partir de 1930 se comienza a experimentar transformaciones en la manera 

de construir y percibir el espacio. Así inicia la era 

moderna arquitectónica del país la cual refleja un 

movimiento en la geometría misma de la ciudad. 

Calles y avenidas curvas o en diagonal, áreas 

verdes y separadores en las vías. En los espacios 

de vivienda surge toda una motivación diferente 

de apreciación y recursividad en las fachadas de 

las casas con un mayor tratamiento en su parte 

frontal y la utilización de decoraciones.  

En esta época es dónde se sitúa el origen del barrio Santa Fe y dónde se propone un espacio 

residencial para sus habitantes. “La propuesta de ordenamiento del centro occidental en los sectores de 

los barrios Santa Fe y Samper Mendoza fue obra de Brunner, desarrollo urbano que se consolidó en el primer 

quinquenio de la década de los años cuarenta”. (Cardeño, 2007, p. 46). 
En contraste con las tradiciones que se adaptaron en la cultura colombiana para la 

construcción de pueblos y ciudades, el barrio Santa Fe no fue construido con una plaza 

como corazón urbano, sino con una distribución diferente con la percepción del austriaco 

Karl Brunner con el Primer Plan Urbano para Bogotá. Un ejemplo de eso se ve reflejado en 

la ubicación de la iglesia María Reina ya que no está ubicada en un espacio central, sino en 

una calle normal como si fuese otra casa más.  La iglesia de este sector desdibujó el modelo 

que se seguía por años y cambió su localización quitándole protagonismo.              

Iglesia María Reina. 
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Brunner trajo a Colombia el estilo europeo reflejado en sus aprendizajes del parisino 

Georges-Eugène Barón Haussmann -quien fue una de las figuras significativas en la 

transformación de la estructura arquitectónica francesa “(…) imaginada por Napoleón III y llevada 

a cabo por el barón de Haussman” (Sennett, 1984, p.329)- con la idea de salirse del casco urbano y 

extender la ciudad.   

Tres aspectos significativos fueron tratados en la forma de construir gran parte de la capital, 

y sobre todo utilizados en Santa Fe, los cuales cambiaron la percepción del espacio y el uso 

del suelo: el zonning, permitió delimitar el suelo de acuerdo a su uso: comercial, residencial 

y mixto; las vías en diagonal y el ensanche de los espacios acompañados de áreas verdes. El 

barrio se pensó como residencial y se crearon pocas áreas verdes de las cuales actualmente 

se destacan el parque Óskar y Santa Fe. La Avenida Caracas fue ampliada y sirvió como 

espacio para el tránsito masivo en cercanía con el barrio, además de sus importantes vías 

diagonales que permiten acceso vehicular al sector como la carrera 17 y 22.  

Karl Brunner proyectó un primer plano de desarrollo basado en los problemas de higiene y 

salud principalmente, pero, dio gran importancia a la posibilidad de circulación del centro 

al resto de la ciudad.    

Los primeros habitantes de Santa Fe se concernieron por construir no sólo su casa sino todo 

el sector “(…) la preocupación estilística era fundamental en los barrios de alta clase media o de clase alta. 

Sólo viviendas de categoría podían levantarse en ellos, y la categoría suponía consultar a un arquitecto – 

extranjero, si fuera posible - , discutir el plano y, antes que él, el estilo (…)” (Sennett, 1984, p. 335) y 

optaron por llamar a Brunner quien había llegado al país en 1933 y que posteriormente se 

encargó de la dirección del Departamento Municipal de Urbanismo de Bogotá “(…) luego de 

que el presidente de la República Enrique Olaya Herrera, ordenara a la administración de la capital contratar 

sus servicios para dirigir los trabajos encaminados a organizar el Departamento de Urbanismo y diseñar el 

primer plano general con base en un Plan Regulador (…)” (Acebedo, 2006, p.58,59). 

Carrera 17 con calle 22.
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El barrio Santa Fe tuvo como habitantes iniciales a la 

élite bogotana: políticos como Antanas Mockus; el 

General Gustavo Rojas Pinilla; el poeta León de 

Greiff; embajadores,  médicos, y extranjeros judíos 

que huían de la Segunda Guerra Mundial y el partido 

Nacionalsocialista, quienes dejaron como evidencia 

sus costumbres, sus ritos y sobre todo su cultura. Es 

por eso que los estilos de las casas y edificios, 

sumados al trabajo de Brunner, llevan en su 

construcción el legado de esas personas que alguna 

vez vivieron en el sector.  

Santa Fe sustentó la diversidad de culturas y raíces, 

además de personas de diferentes edades y sobre 

todo muchos jóvenes que generaron un ambiente 

actual y, como expone Ignacio Rueda Enciso en 

Barrio Santafé 1930-1995 los hechos más 

sobresalientes , se diferenció a este barrio con el 

resto de la ciudad debido a que se conservaban las 

costumbres tradicionales y católicas, pero en Santa 

Fe, se generó un movimiento cultural de artistas, 

poetas, oradores, escritores, pintores, sin una iglesia 

católica que guiara el camino de los creyentes, sino 

con una mentalidad abierta que daba las pautas para 

espacios de interacción donde lo conservador se terminaba y comenzaba una nueva etapa.  

Hernando Cruz pensionado y habitante del barrio desde 1963 recuerda el Teatro Óskar 

ubicado en la carrera 19 # 22 D -17 y que ahora funciona como Tabernáculo de la Fe. En el 

lugar que sirvió por años como lugar de esparcimiento y diversión. “presentaban películas de el 

Llanero Solitario, Antonio Aguilar y Cantinflas. En el teatro Américas en el barrio Samper Mendoza íbamos a 

matinal a las once de la mañana los domingos y la boleta costaba 30 pesos”.  
 

 

 

 

Edif. donde vivió Mockus  Carrera  17#22A‐05 

Casa del poeta León de Greiff. Carrera 16 #22‐27 
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Volviendo al legado de sus construcciones en las casas de este lugar se exhibe una estética 

inglesa con techos terminados en punta y prolongado uso de ladrillo. La utilización de 

métodos artesanales, el acercamiento a las Bellas Artes y los diseños innovadores en 

edificios recuerdan el estilo de la Escuela de Bauhaus reconocida como judía. En “(…) el 

barrio Santa Fe, el primer racionalismo no apareció de forma pura, es decir sin decoraciones, sino 

“disfrazado” con cinturas, ventanas redondas y cornisas Art-Decó” (Castro, 1986, p. 47) refiriéndose al 

modo racionalista alemán. Las líneas rectas pasaron a un segundo plano, líneas onduladas y 

curvas delinean las fachadas, las esquinas y hasta las formas de los arabescos y 

ornamentaciones en piedra utilizadas como decoración. Los espacios de casas y edificios 

son amplios en su interior con habitaciones y baños grandes. En los apartamentos se 

disuelve la división por paredes a cambio de columnas redondas visibles en la sala. Entre 

los años 40 y finales de los 50 era común encontrar casas de uno y dos niveles, para una 

familia, y de más de dos, para varias donde cada individuo tenía su espacio y los lugares 

eran respetados de acuerdo a la actividad.  

Antiguo Teatro Óskar carrera 19 # 22 d ‐ 17. 

 

 
Hernando Cruz, habitante de Santa Fe desde 
1963. 
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Finalizadas las guerras un gran número de 

extranjeros regresaron a su país o a otro rumbo más 

atractivo para la época como Francia, Inglaterra o 

Estados Unidos, entre otros. El comercio se hizo más 

evidente en el sector debido a que los judíos, que 

todavía quedaban, como buenos mercaderes 

emprendieron negocios para subsistir en el primer 

piso de su casa. La migración de campesinos y 

colombianos de todo el país llegó también hasta 

Santa Fe donde lograron reubicarse.  

Los dueños de las casas se ingeniaron la forma de 

opciones de apartamentos dentro de la misma 

vivienda. Las familias se fueron agrupando en una 

sola construcción y dejaron atrás su funcionalidad de 

acuerdo a la división original de la misma. Debido a 

los amplios espacios no hubo problema en acomodar 

una habitación como un pequeño apartamento que 

lograba albergar una familia entera y subarrendar un 

espacio que significaba ingresos trascendentales. 

Las viviendas comenzaron a cambiar de dueños y su 

distribución interna se fue modificando. Parte de la 

élite bogotana residente en Santa Fe, por el 

decaimiento de la zona y la llegada de tanta gente de 

diferentes lugares, decidieron mudarse a mejores 

sectores de Bogotá que ahora tenían más nombre 

como Chicó y Chapinero. Según Rueda Enciso, en 

su memoria barrial, paulatinamente los políticos, 

embajadores, médicos, artistas y extranjeros dejaron 

el sector. De acuerdo a sus acontecimientos Santa Fe 

fue entendiéndose como un lugar de paso donde llegaban personas de diferentes lugares, se 

instalaban por meses o años, y cuando vislumbraban un rumbo más óptimo se mudaban de 
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nuevo. A las calles del sector llegaron en su mayoría Antioqueños y Caldenses quienes 

continuaron con el subarriendo dando paso a inquilinatos.  El asentamiento en Santa Fe no 

fue fortuito, así como en los barrios aledaños. La gran afluencia de gente se debió a la 

cercanía con la estación de ferrocarril, que por entonces era un medio de transporte bastante 

concurrido no sólo en Bogotá, sino en gran parte del país. La Estación de la Sabana inició 

su construcción en 1878 junto con el tramo ferrocarril hasta Facatativá. “A lo largo de los 

caminos de acceso, al lado de núcleos ya existentes o en las proximidades de ciertos focos de atracción – una 

estación de ferrocarril, una zona fabril – iban surgiendo nuevos barrios.” (Romero, 1999, p.328). 

 

La terminal está localizada sobre la calle 13 con carrera 17 en el barrio El Listón. Se 

encuentra muy cerca a Santa Fe y su creación tuvo una gran influencia en la llegada y 

salida de los habitantes del sector. “Éste tal vez sea el hecho más importante en la configuración 

espacial de la localidad, pues alrededor de dicha estación los usos del suelo se acomodaron para la recepción y 

el intercambio de mercancías y la atención de visitantes y extranjeros; en general la zona se amoldó para 

recibir la creciente migración que generó mayor presión en el crecimiento de toda la ciudad”. (Cardeño, 2007, 

p.21).  
 

Por su parte personas de diferentes departamentos del país como Caldas y Antioquia 

llegaron a Los Mártires con la idea de buscar un nuevo futuro. La densificación continuaba, 

pero existía un gran déficit habitacional que incurrió en la modificación del uso del suelo. 

Las casas residenciales pasaron a reactivar la forma de subsistencia de los judíos que 

consistía en el arriendo y subarriendo. Además “(…) la aparición de una serie de locales comerciales 

en el primer piso de las viviendas fue el inicio de la transformación del uso residencial en otro comercial”. 

(Cardeño, 2007, p.103).  

Las viviendas del barrio se fueron reacomodando en su interior, en su mayoría,  con la idea 

de sacarle provecho y poder subsistir de la renta. Las habitaciones se reorganizaron como 

apartamentos: en un mismo cuarto se podía encontrar dos o tres colchonetas para toda la 

familia, un espacio para acomodar la ropa y los chécheres, y una cocina improvisada en 

alguna esquina. “En la ciudad se fue incrementando vertiginosamente el número de habitantes; sin 

embargo, la superficie edificada no aumentaba con el mismo ritmo. El resultado fue una alta densificación de 

la población (…), que se evidenció en la subdivisión de las grandes viviendas coloniales.” (Cardeño, 2007, 

p.17).   
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Con la llegada de tantas personas al sector surgieron también hoteles y pensiones que 

prestaban posada a los viajeros y nuevos habitantes. Sin embargo, el ferrocarril presentó 

una disminución en el número de personas que se transportaban lo que “(…) transcendió en la 

actividad hotelera de tal forma que con el tiempo bajó el precio del hospedaje, atrayendo a nuevos clientes de 

condiciones económicas inferiores. Muchos de dichos hospedajes comenzaron a transformarse en residencias, 

moteles e inquilinatos.” (Cardeño, 2007, p. 90). Para la creación del barrio se tuvo en cuenta un 

lugar representativo: el Cementerio Central, Patrimonio Cultural de la Nación. En 1836 se 

inaugura y lo ubican en la calle 26 entre carrera 22 y Avenida Caracas, después de nueve 

años de construcción. Además del Central se congregan otros cementerios: Globo “B”, 

Inglés, Alemán y Hebreo aledaños al sector. Brunner propone el trazado del barrio Santa Fe 

en 1940 utilizando el espacio vacío que se encontraba detrás del Central.  “Uno de los eventos 

que contribuyeron al desarrollo de la localidad fue la construcción del cementerio en lo que por entonces eran 

las afueras de Bogotá, (…)” (Cardeño, 2007, p.19). Los 

planes de urbanización que se plantearon para la 

época pretendían localizar los espacios vacíos que 

existían desde el centro hasta los límites de la 

ciudad con la idea de comunicar la ciudad y por 

ende descentralizar el casco urbano.  

Con las principales transformaciones ya en los 60 

el uso del suelo netamente residencial se perdió, 

ante la llegada de la opción de negocios de todo tipo: talleres, peluquerías, tiendas, 

modisterías, entre otros, sin embargo, eran unos cuantos repartidos por todo el lugar. Sobre 

la calle 22 con Avenida Caracas en la estación de gasolina llegaban mujeres de todas las 

edades para ejercer la prostitución. Una forma de subsistir que no implicaba el pago de 

arriendo, ni de servicios públicos. Para ese entonces la prostitución se mostraba discreta y 

sus clientes eran de todas las clases sociales. Al lugar llegaron después de la remoción de 

dichos lugares en el oriente cerca a las Universidades Jorge Tadeo Lozano y Central. Se 

ubicaron en el barrio la Alameda, arriba de Santa Fe y de la Avenida Caracas y de vez en 

cuando bajaban a la estación para que algún conductor se la llevara en carro a alguna parte 

de la ciudad o simplemente se fueran caminando a buscar un sitio apropiado.  Muchas de 

las familias de estas mujeres dependían económicamente de ellas, por lo que la prostitución 

se convirtió en una labor más que permitía subsanar la mala remuneración de otros trabajos. 
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Con el paso del tiempo el negocio comenzó a crecer y la calle 22 no era el único lugar que 

resguardaba a las mujeres. Las casas de citas abrieron sus puertas y se crearon hoteles, 

habitaciones y residencias pagadas particularmente. Algunas vivían en pensiones del sector 

y otras llegaban al barrio solo por trabajar. Alrededor de la prostitución se generó trabajo y 

en pocos años se propagó en las calles aledañas. Paulatinamente fueron creciendo el 

número de restaurantes, peluquerías, tiendas de ropa y accesorios, modisterías, bares y 

discotecas, entre otros. Además de los ya establecidos por la cercanía con el Cementerio 

Central de marmolerías, cafeterías y floristerías. 

Debido a las transformaciones del barrio la propagación de la prostitución se dio 

fácilmente, además de ser un sitio central que contenía la llegada y salida constante de 

viajeros por su cercanía con la Estación de la Sabana. Posteriormente el ferrocarril dejó de 

traer y llevar a la cantidad de pasajeros que trasladaba, debido a que por ser un medio de 

transporte económico como lo fue el Trolley que se apagó en 1948, los dueños del 

transporte público masivo: buses y busetas, maniobraron en el Gobierno con la idea de 

retirarle apoyo para el sostenimiento del ferrocarril ya que este era una gran competencia 

para los buseteros, como afirma Ernesto Lozano Carrillo, abogado y usuario del ferrocarril. 

Volviendo al tema no se puede eludir que la prostitución ha recorrido las calles de la ciudad 

y no es un factor nuevo, sin embargo, en Santa Fe se consolidó a finales de los 80 y 

principios de los 90 y de una forma acelerada. Debido a las condiciones que alberga el 

sector, sus transformaciones en el uso del suelo y cambio de habitantes constante se 

propició la generación y propagación de la misma, tanto que después de la declaración de 

una parte del barrio como zona de tolerancia en 2002 se volvió casi irreversible.  

 

Por su parte personas víctimas de la guerra interna de Colombia se han visto afectadas y 

han tenido que desplazarse a diferentes ciudades del país, entre esas Bogotá y entre sus 

barrios Santa Fe. Además de soportar la llegada de grandes migraciones de gente de 

diferentes lugares, aguanta actualmente el desplazamiento forzado con individuos 

maltratados por el conflicto armado que son obligados a salir de sus tierras sin un centavo 

en el bolsillo. Estas personas llegan a Santa Fe con niños de todas las edades, continuando 

con la forma de vivienda de subarriendo en pocos casos, o en muchos, pagando un mínimo 
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o sencillamente sin pagar, porque no tienen con qué, en lugares donde se encuentran varias 

familias hacinadas.  

 

 

 

                        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Condicionamientos diferentes y sobre todo el cambio de dueños y habitantes propició el 

deterioro del barrio Santa Fe, el abandono fue un factor inevitable ante la caída del sector y 

por ende la mutación de sus estructuras y fachadas por cambio de uso del suelo de 

residencial a comercial. “Los cambios en la función y los significados que se elaboran sobre el espacio 

van trascendiendo en el tiempo. La exclusividad de barrios como La Favorita y Santa Fe cedió frente a la 

presión y expansión del sector comercial y de servicios, que invadió las áreas residenciales, que era el 

principal medio de valorización del suelo urbano.” (Cardeño, 2007, p. 82). 
 

El Cementerio Central y la Estación de la Sabana fueron elementos importantes no solo 

para la creación del barrio sino de su transformación. Así surgieron barrios aledaños que 

Edificio donde anteriormente vivían 
familias indígenas en condiciones de 
hacinamiento. 

Familia indígena mirando su antigua 
morada en Santa Fe. 

Los desplazados fueron 
desalojados del edificio en 2009 y 
muchos de éstos todavía  no han 
encontrado un lugar donde vivir. 



 

30 
 

también vieron sus inicios por el gran desarrollo urbano e industrial que se estaba dando en 

la época después de la reactivación de la guerra. “Si bien la mayoría de las industrias no participaron 

directamente en la construcción de barrios obreros, sí es evidente su contribución en el proceso de 

urbanización, no solo por las expectativas laborales que generaron, sino por las necesidades de alojamiento 

(…)” (Acebedo, 2006, p.37). Uno de los sectores obreros el Samper Mendoza, colinda con Santa 

Fe en su costado occidental. En Bogotá el barrio Santa Fe sustentó la llegada de muchos 

estudiantes y se abrió una brecha hacia la cultura, albergó además por mucho tiempo a la 

élite bogotana, judíos de diferentes países europeos, caldenses, antioqueños y campesinos 

de todo Colombia buscando una nueva oportunidad de trabajo o huyendo de la guerra. El 

uso del suelo cambió la perspectiva de lo que fue el barrio en sus inicios y actualmente 

poco de lo que fue a mediados de los 40 se conserva. Fue y sigue siendo un lugar de paso 

para sus habitantes, trabajadores y transeúntes quienes le dan vida al barrio y muchas veces 

se la quitan. 

 
Primer edificio barrio Santa Fe Calle 20 #18B‐92. 
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ESTIGMA 
 

CAPÍTULO I 
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Crónica Rosa Suárez Prieto 

 

PROTESTA 

 

Camina por un corredor angosto. Tras su paso el piso de madera cruje. Al lado derecho 

están los diferentes cubículos de la sala de profesores de la Universidad Incca de Colombia. 

Una lámina de plástico en la puerta señala la Coordinación de Psicología Social. Rosa 

Suárez Prieto deja su agenda de colores sobre el escritorio y llama a sus colegas de la 

Universidad Nacional para definir y si va haber clase por las protestas de los estudiantes en 

los últimos días. En tal caso, dictará únicamente en la Incca.  

 
Suárez se vincula como directora del programa de psicología en 1990, de allí su relación 

con la idea de replantear los programas de acción comunal y de impacto social de la 

universidad con respecto a su entorno. Por su cercanía el factor directo y de mayor 

problemática resulta ser el trabajo sexual que no solo se ve en el barrio la Alameda, sino en 

su límite hacia el occidente con Santa Fe. 



 

33 
 

 “Es un sector que se ha concentrado últimamente en la 

prostitución y por lo tanto tiene una problemática de índole 

social muy importante y bastante compleja. Tiene que ver la 

misma delincuencia, la inseguridad, el consumo y tráfico de 

drogas, problemas de relaciones sociales con los vecinos y con 

los niños”. 

A pesar de las grandes problemáticas que cohabitan 

en la Zona de Alto Impacto de Santa Fe el sector en 

su totalidad es un barrio más de la capital 

colombiana que resguarda la actividad y vivencia 

diaria de personas no involucradas a dichos 

inconvenientes. Muchas de estas prácticas todavía se 

conservan en el lugar entendiéndose como 

actividades propias de un espacio urbano.  

En un principio Santa Fe era un barrio de carácter 

residencial. “La característica fundamental se basaba en 

familias con niños y preadolescentes. La población con mayor 

visibilidad eran los jóvenes quienes se reunían en las calles” a charlar y jugar con sus amigos. Pocos 

eran los negocios los cuales se evidenciaban como tiendas de un sector propiamente 

habitacional.  
“Había panaderías como la Verona que quedaba en la calle 22 con carrera 17, una que otra droguería, y un 

sitio en el que se vendían verduras y alimentos básicos”.  
En el primer piso de estas casas se montaba un espacio de trabajo y en el segundo y tercero 

habitaban los dueños del lugar. Las tiendas en su interior organizaban sillas y mesas lo que 

permitió un espacio de encuentro e integración para sus habitantes. Afuera el ambiente era 

otro donde los niños y jóvenes se divertían practicando algunos deportes como el 
“microfútbol con canchas improvisadas, patinaje, 

música”. Sin embargo, bicicleta y sobre todo la 

a raíz de los pocos individuos que vivían 

allí, escasas eran las personas que se veían 

en la calle.  
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Los parques vecinales Óskar y Santa Fe eran y 

siguen siendo pequeños, lo que propició el juego no 

solo en el parque sino fuera de éste por su estrechez. 
 “Entonces los jóvenes se reunían en la calle sencillamente, y 

los niños también. Jugaban allí porque al fin y al cabo el tráfico 

no era tan frecuente, el sector era residencial exclusivamente, 

entonces por lo mismo tenía poca circulación peatonal y de 

tráfico y era muy de paso. La gran circulación solo era por la 

carrera 17 por ser vía principal, de resto era muy de suburbio”.  

Poco a poco al barrio van llegando nuevas personas 

y, de igual manera por el gran flujo de movilidad y 

desplazamiento que se da por las flotas 

intermunicipales, “(…) se van multiplicando los negocios y 

en la medida que se multiplican, las familias van desalojando. 

El incremento de comercio es igual al desplazamiento de las 

unidades residenciales de las familias”.   
La recepción de cuantiosas personas requirió la 

ampliación de las vías y de los andenes en las 

avenidas principales, como la calle 22 que se 

convirtió en una de las más comerciales y la cual 

hace parte de un plan de recuperación de la zona 

centro realizada a mediados del 90 por la Veeduría y 

la Procuraduría. Sin embargo, en comparación con 

aceras y vías de calles no principales de otros barrios 

de Bogotá, se percibe que en Santa Fe dichos 

espacios son amplios y con ondulaciones. Las 

esquinas son curvas pensadas al estilo europeo y con 

avenidas en diagonales y separadores. La amplitud 

de los sitios y las islas en esquinas como la de la 

calle 22 con carrera 17, que todavía se conserva, propició un punto de encuentro y de 

espera mientras llegaba la cita. 

Rosa Suárez es una mujer de aproximadamente 42 años. Tiene una voz suave y una piel 

tersa y blanca. Su oficina tiene decoraciones de todo tipo. Sobre la mesa hay fotos de 

Separador carrera 17 con calle 22. 

Panadería calle 22 con 17. 
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personas allegadas, encima de un estante, que guarda libros en tres niveles, hay muñecos 

pequeños y un portaretrato. En las vigas cuelga una que otra máscara de madera o papel 

que hacen referencia a su gusto por el arte. 

Para entender la situación actual de Santa Fe, Rosa se ha acercado a los orígenes de lo que 

fue el barrio y su gente. Recuerda que el interior de las casas era amplio  “(…) con una 

mansarda, con varias habitaciones y con entrada separada para el servicio. Una escalera principal y otra en el 

fondo donde pasaba la empleada a las habitaciones sin que tuviera que entrar a la sala o al comedor para que 

no interrumpiera las áreas comunes porque era considerado el sector de las visitas. Estas mujeres no podían 

relacionarse con las demás personas y tenían su propio cuarto con baño. La cocina era un espacio grande el 

cual contaba con una alacena, y el jardín se ubicaba en la parte de atrás con otro patio para las ropas”.  
Los techos altos, de tres metros de altura todavía se conservan en algunas casas y edificios. 

Las ventanas iban, en su mayoría, de lado a lado de la pared. En la parte superior muchas 

de las edificaciones tenían cenefas decorativas con líneas curvas alusivas a la etapa 

moderna de construcción que se basó en los estilos inglés y alemán con el Art-Decó. Dicha 

estética se aprecia de igual manera en fachadas y puertas. 
“El tipo de construcciones se prestaba para un ambiente intelectual. Era un barrio  bohemio y cultural. Se 

reunían en las casas  ya que a principios eran pocas las cafeterías, entonces los encuentros eran muchas veces 

privados y de grupos cerrados que luego se convertían en tertulias”.  
La influencia del lugar por sus anteriores habitantes cercanos al arte y la música, como el 

compositor Oriol Rangel o el poeta Leon de Greiff, permeó las décadas contiguas y sus 

costumbres recorrieron como un eco el barrio. Atraídos por la crema y nata de la cultura, 

las letras y el arte muchos estudiantes conseguían su vivienda en el sector, sin olvidar que 

las universidades Externado de Colombia y Central tuvieron sus sedes en Santa Fe durante 

varios años. 
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Un grupo de estudiantes aguarda en el pasillo, angosto y de piso de madera, para ser 

atendidos por la coordinadora. Ella los hace seguir. Rosa se dirige a sus estudiantes con 

entrega y no los despide hasta resolver todas las dudas. Un hombre alto entra en su oficina, 

la mujer se para con dificultad para saludarlo. Los zapatos nuevos le tallan y casi no la 

dejan caminar. Acuerdan un almuerzo para la otra semana y lo anota en la agenda de 

colores. El pequeño libro llamativo acumula día a día la atareada vida de Suárez, es sin 

duda alguna su mano derecha. 

 

 
 

Las nuevas personas que llegaron a Santa Fe, y que ocuparon las construcciones de los 

judíos y de la élite bogotana, eran individuos despreocupados por conservar el sector 

tradicional que alguna vez fue. Los estilos arquitectónicos no fueron elementos de 

importancia para rescatar sino lo que primaba para aquellos era la adquisición de predios 

que les brindara la función básica de resguardo para vivir.  Paulatinamente a raíz de los 

cambios de población las actividades anteriormente propias de un lugar residencial se 

fueron transformando en algunas zonas del barrio convirtiéndose en un suelo mixto. La 

densidad poblacional se hizo evidente por el desplazamiento de personas de muchas 

ciudades del país y del paso del campo a la ciudad.   
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“(…) no tenemos ese sentido de arraigo y de pertenencia a manera de restauración, sino que nosotros 

pensamos y tenemos es la idea de lo viejo, lo que ya no sirve (…). Se dio un deterioro a todo nivel por la 

invasión de las flotas, el hecho de crear esos hospedajes que eran de muy poco tiempo y de existir una 

población tan flotante, propicia la venta de estupefacientes, la prostitución sobre todo y ni hablar de la 

inseguridad con robos y demás. (…) luego la gente en vez de luchar por mantener esos espacios, los van es 

vendiendo. Van es casi que propiciando ese tipo de negocios. Hasta la misma arquitectura porque como no 

estaban adaptados para negocios, las salas grandes se transforman, se quita un muro para poner una puerta, 

entonces lo que antes era una sala comedor se convierte en el negocio, en la tienda, en la cafetería y la casa se 

convierte en el hospedaje”.  
 

La inversión de personas de clase media alta deja de existir y pasa a pequeños 

comerciantes, la circulación del dinero es de otra índole. Los individuos adinerados 

mantenían y conservaban el lugar que construyeron con arquitectos extranjeros. Los 

habitantes que les siguieron no llegaron con la 

idea de buscar otro tipo de vivienda, sino de 

surgir económicamente pasando a segundo plano 

la importancia del cuidado de la casa.  
“Una combinación de todo, y por eso toda esa proliferación 

de negocios. Porque era lo que primaba allí, no la estética ni 

el espacio mismo de la convivencia, sino era un espacio en 

el que se proveen y luego se regresan a su casa. Más con 

una concepción de índole economicista, más que de un 

orden social y relacional”. 

Actualmente la zona residencial se conserva en la parte occidental de Santa Fe, sin 

embargo, en las vías principales y la Zona de Alto impacto se percibe la transformación a 

un nivel comercial. Sumado al cambio de actividades la prostitución, que se dio años antes 

de la transformación del uso del suelo mixto cuando todavía vivía la élite bogotana, generó 

la reglamentación de la Z.A.I. lo que visibilizó su situación legítima para el ejercicio del 

trabajo sexual y sobre todo los problemas relacionados con este tipo de labor como el 

consumo de alcohol y drogas. Lo anterior propició una estigmatización ante todos los 

habitantes del barrio involucrados o no en el negocio de la prostitución.  

 

Lo que antes era casi oculto y prácticamente privado del mismo barrio se volvió público.  
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“Vivir en el Santa Fe ya no es condición de prestigio entonces 

todo lo contrario…. ayyy estoy en el Santa Fe uy, no terrible. 

Por eso se desarrolla el norte de Bogotá. Todos sus habitantes 

se van desplazando huyendo del deterioro por los aspectos 

determinantes de su transformación como la circulación de las 

flotas, la prostitución, el comercio, la población flotante, 

talleres de mecánica.”  
 

Sin embargo, el trabajo sexual así no sea legal no es ajeno a los diferentes barrios y 

localidades de Bogotá como Chapinero, Kénedy, Barrios Unidos, Usaquén, entre otros, y su 

gente no es estigmatizada por vivir en aquel sector porque la situación se habla de puertas 

para adentro hasta por los mismos entes encargados por el Estado. 

El celular suena, una, dos veces. Rosa contesta. Los estudiantes de la Universidad Nacional 

seguirán protestando ante la falta de recursos y garantías para la academia. 
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SE VENDE 
 

CAPÍTULO II 
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Crónica Diana Navarro 

 

TODAVÍA A RATOS 
Una mujer come helado de vasito. Unta la cuchara de plástico y se la lleva a la boca. Hace 

calor. Hay mucha gente en la calle, pero eso no la desconcentra de su postre. Da pasos 

agigantados sobre unos tacones negros de punta. Tras su paso llama la atención de los 

transeúntes. Lleva un vestido azul oscuro varios centímetros arriba de la rodilla, un bléiser 

con botones dorados y un par de guantes de lana color vino tinto. 

Diana Navarro tiene piernas largas y musculosas, senos pequeños y nulas caderas. Su pelo 

lo lleva en cola de caballo con un moño grande y negro. El capul le cae por la frente. Los 

ojos están maquillados y el rostro de tez negra oculto bajo la base. La mujer de treinta y 

seis años contesta su celular e inventa un viaje fuera de la ciudad para que no la molesten. 

Pasa la lengua por sus labios y saborea de nuevo. 

Ella es la representante transgenerista del barrio Santa Fe. Hace veintidos años vive en 

Bogotá. Se asentó en el barrio La Favorita e Inició su vida laboral en las calles de Santa Fe 

como prostituta a los catorce. Decidió irse de Barranquilla con la idea de construir otro tipo 

de persona. Su familia tenía estabilidad económica, sin embargo, William Enrique Navarro, 

en ese entonces, decidió irse por su cuenta.  
“(…) trabajábamos sobre la Avenida Caracas, sobre la 25, 23 y 24. Había residencias donde nos daban 

servicios. (…) Todavía no existía esa plaza de flores. La Caracas era una avenida de dos carriles, uno hacia el 

norte y uno hacia el sur. En sus costados había quioscos de ventas de comida y de muchas otras cosas. 

Entonces nosotras nos hacíamos detrás de esos quioscos para ejercer la prostitución. Así empezamos a 

conocer el barrio. Prácticamente fuimos las primeras personas de prostitución en calle que llegamos aquí y 

abrimos plaza”. 

En la carrera 16 con calle 19 quedaba el primer establecimiento para la prostitución 

homosexual. “Era el edificio de Guillermo, el dueño de Tabaco y Ron. Ahí vivíamos 

hacinadas porque no nos arrendaban muchos sitios tampoco. (…) la policía muchas veces 

llegaban con escaleras y se nos metían al edificio, nos sacaban y nos arrestaban”. 

La mujer, de casi dos metros de estatura, vive sobre la calle 22. El timbre es de color rojo y 

lleva su nombre encima. Abre los cerrojos y luego una puerta de hierro pintada blanco. Un 

amigo la espera en el corredor. Siguen hacia el fondo ignorando las escaleras de la derecha. 
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Esquivan un charco acumulado por aguas lluvias en un desnivel. Diana le da el helado a su 

amigo y se agacha para quitar el candado. El vestido azul oscuro se encoge y sus piernas 

fornidas salen a relucir. 

Un perro pequeño y sin raza llega a saludar. Está feliz por la llegada de su dueña. Bate la 

cola y se mueve con rapidez. Diana se cubre las medias con los guantes de lana y saluda a 

Lucy. Un gato negro indiferente de la situación salta del piso a un escritorio grande y  lleno 

de papeles, libros y carpetas. Los olores de los animales se mezclan en el ambiente. 

Casi un cuarto de siglo atrás el barrio Santa Fe era un lugar tradicional con comercio 

sectorizado cerca al Cementerio Central. Los principales negocios eran floristerías y 

marmolerías. “ 
“Hacia el sur había droguerías, la panadería, lavandería, pero eran negocios pequeños como de un barrio 

residencial. (…) Ya después empezaron a aparecer talleres y otro tipo de establecimientos, residencias, 

alojamiento por horas porque en La Favorita teníamos las empresas de transporte: Velotax, Copetran (…) las 

casas eran inmensas y se prestaban para ese tipo de negocios.” 

Con pocos lugares de comercio las personas, según Diana, eran muy conservadoras, no 

salían a las calles. Los domingos salían de paseo a Monserrate o la carrera Séptima o se 

quedaban en los parques vecinales donde los muchachos frecuentaban jugar fútbol. 

Diana se dirige al escritorio para dejar unos cuadernos. Hay dos habitaciones con puertas de 

madera al costado derecho; detrás de la mesa de oficina una ventana grande que da a un 

patio, cerca uno que otro mueble con libros; al costado izquierdo está la sala con tres sillas 

de color claro, seguido de eso está una cocina. Las paredes son azul claro y miden tres 

metros de alto, tienen una cenefa blanca que se une con el techo. Junto al salón cuelga un 

tablero acrílico y a su lado un afiche transgenerista. Diana charla con su amigo mientras 

toman asiento. Lucy echada en el piso se rasca desesperadamente las pulgas de la cabeza y 

la barriga. 

Uno de los factores que propició el cambio del uso del suelo de un barrio residencial a uno 

mixto se produjo por la prostitución.  
“Tony fue el primer negocio, no uno de los primeros sino el primer lugar de prostitución abierto al público 

que llegó aquí a la zona”. 
 Se localizó en la calle 24 con carrera 16A después de su desplazamiento de la calle 23 con 

4ª por la compra de los predios por parte de la Universidad Jorge Tadeo Lozano para 

instalaciones del plantel. Por su parte la señora Blanca Barón inició también los 
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establecimientos de trabajo sexual con varias casas ubicadas en Santa Fe y La Favorita. 

Una de éstas, en la calle 22 con carrera 16 recuerda la situación por la que atravesó el ex 

presidente Guillermo León Valencia al salir de la casa blanca con la excusa de haber pedido 

el baño prestado.  
“Ya con la llegada de otro tipo de negocios, de los bares y sitios donde se ejerce prostitución, nosotras nos 

empezamos a apropiar del territorio, hicimos arraigo en algunos hoteles donde nos daban servicio”. 

 Alrededor del trabajo sexual paulatinamente abrieron sus puertas negocios inconexos 

atraídos por el flujo de gente que transita  por el sector. La declaración de la Zona Especial 

de Servicios de Alto Impacto en 2002 impulsó la llegada de muchos más establecimientos 

que cambiaron las estructuras y fachadas de las casas de Santa Fe.  
“Hasta el año 2001 solamente existían negocios como el que llaman ahora La Piscina, que era el Club 

Montecarlo. También residencias, una, dos, tres cuatro establecimientos… existía Atunes, Tony y uno que 

otro bar. Luego llegó la Casona, Las Paisas y después del 2002 se abrieron más negocios y se comercializó 

mucho más el barrio, entonces ya de una lavandería que teníamos en esa época ahora tenemos como seis; de 

una panadería tenemos cuatro. Existían solamente dos salas de belleza, una que era de mi propiedad y otra 

que quedaba en la 23A, pero actualmente hay como veinte salones”.  

Diana Navarro es una mujer imponente, dice las cosas de frente y no le teme a nadie. Como 

prostituta se enfrentó en diferentes ocasiones a la policía y a personas que estaban en contra 

de su trabajo como transexual. A finales de 1992 murió su pareja, así que decidió irse a 

Medellín. Allá inició estudios profesionales en derecho en la Universidad de Antioquia. En 

las vacaciones regresaba a la capital y visitaba a sus amigas. Culminó materias, pero a raíz 

de haber sido testigo del asesinato de un decano de la academia no terminó la carrera. Se 

escondió por muchos años, y luego decidió regresar a Bogotá. Al volver se dio cuenta que 

la situación era la misma, los derechos humanos seguían siendo vulnerados y esto la llevó a 

tomar la vocería de sus compañeras. Desde 1999 inició su trabajo por la dignificación de las 

condiciones en las que se ejerce prostitución.  
“(…) comienzo a educar a mis compañeras a partir de todo el conocimiento legal que traía de allá, para que 

no huyeran de la policía y se dieran cuenta que sí tenían derecho al trabajo y a ejercer la prostitución, que no 

eran ningunas delincuentes, porque en el imaginario de muchas todavía existía esa idea que eran delincuentes. 

No conocían el Código Nacional de Policía, el Código de Bogotá, no conocían absolutamente ninguna de esas 

normas. Entonces yo empecé en un proceso de enfrentamiento a ellos, y no hay cuña que apriete más que la 

del mismo palo”.  
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Según Navarro a partir de 2000 las mujeres y transgeneristas trabajadoras sexuales del 

barrio comenzaron a gozar de sus derechos después de todo ese proceso educativo que ella 

inició. Se volvió la piedra en  el zapato de los que están en contra de los derechos humanos 

de las prostitutas y su preparación la llevó a ser candidata de edil de la localidad de Los 

Mártires. Es  miembro del Polo Democrático Alternativo y líder del Polo Rosa. 

En 2001 se visibilizó la labor de Diana como representante de las prostitutas con la llegada 

de la Secretaría de Integración Social y las reuniones a raíz del decreto que propuso la 

ubicación de una zona de tolerancia en Bogotá. “fui la autora de la propuesta por la que se ubicó la 

Zona de Alto Impacto, he venido haciendo mi trabajo de manera abierta, antes lo hacía, pero más a nivel 

interno del grupo. (…) no hago una apología para que aumente la prostitución, a mí eso no me interesa. (…) 

sino que independientemente de donde estén las personas se les respeten sus derechos y tengan la garantía de 

un ejercicio ciudadano pleno”. 
Con orgullo dice que la Z.A.I. fue la primera batalla legal que ganaron las prostitutas en 

Colombia a pesar que muchos se fueron en su contra. Los dueños de viviendas del sector 

conformaron la Asociación de propietarios de Santa Fe (Aprosantafe) con la idea de hacer 

oposición a la reglamentación del trabajo sexual en el barrio. 
 “(…) la líder tiene unas luchas totalmente moralistas, no tiene unas luchas en derecho, son cosas que se 

pueden solucionar, pero ellos no hablan con absolutamente nadie. No son personas abiertas al diálogo, por la 

pésima  guía que les da ella. Es una persona que está en contra de todo el mundo”. 

La disputa contra la prostitución es cada vez menor debido a que los propietarios han 

vendido sus casas y apartamentos por la estigmatización que se ha generado sobre ellos. 

Ajenos al trabajo sexual han sido testigos de los cambios de sus habitantes, las 

remodelaciones y el nivel socioeconómico que ahora maneja Santa Fe. Por varios años se 

enfrentaron con ayuda de la iglesia y pocas fueron las veces que se logró opacar el ejercicio 

de la prostitución. Se cansaron de vivir en un lugar que congrega tantas problemáticas y 

sobre todo, de ser veedores de la transformación de un sector residencial en una zona 

comercial que pasa de lado la historia e importancia de los patrimonios históricos de Santa 

Fe. 
“Amparo Barón es la única habitante de ese edificio, porque ya todos los propietarios vendieron, se les ofreció 

un buen precio y se fueron, pero ella se quedó”.  

Por su parte Navarro afirma, que las problemáticas que tienen “aquí en la localidad de Los 

Mártires y sobre todo en el barrio Santa Fe y en La Favorita no son ligados al ejercicio de la prostitución, sino 

al consumo, expendio y uso de drogas”. Sin embargo, muchas de las trabajadoras sexuales optan 
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por el consumo de estupefacientes con la finalidad de hacer más llevadero su trabajo. Las 

que trabajan en establecimientos no escogen, sino que son elegidas por los que pagan por 

tenerlas. Las que trabajan en las calles tienen la opción de decidir con quién se van. Las 

drogas, el alcohol y la prostitución son componentes casi inseparables para numerosas 

personas que habitan en Santa Fe. 

Otro de los factores que permitió el cambio del uso del suelo y casi simultáneo a la 

prostitución fueron las terminales de transporte. Su cercanía con el barrio permitieron la 

llegada y salida de personas que buscaban nuevos rumbos en el país. La Favorita además de 

tener el negocio de trasladar personas y conectar ciudades originó una zona hotelera y de 

alojamientos por hora.  
“(…) los camioneros que llegaban aquí, necesitaban diversión y esparcimiento”.  

Sobre la calle 19 existían empresas de transporte intermunicipal como Contransfusa. Hacia 

el sur en el barrio El Listón la Estación de la Sabana, o puerta de oro de la ciudad, como fue 

nombrada por Laureano Gómez en su inauguración en 1917, permitió el departo y 

recepción de personas, así mismo de mercancía que era llevada a las plazas de Los 

Mártires, España y Paloquemao. A finales de 1970 la afluencia del ferrocarril se vio 

disminuida por el dinamismo emprendido por las nuevas rutas de transporte de buses dentro 

y fuera de la ciudad. Por su parte, el automóvil denotó el cambio en la manera de transporte 

de la clase media-alta y en consecuencia la deducción del uso de los rieles.  

La mujer chupa la cuchara por última vez y juega con ella en la boca por algunos instantes. 

“Lucy, no te voy a dar”, le dice a su perra. El animal se sube a la silla y se acuesta en las 

piernas de la dama. Es un lugar incómodo porque los tacones le dan altura a las rodillas y 

Lucy se escurre seguidamente. Su pata nuevamente se mueve con la idea de satisfacer la 

picazón. Al instante se rasca la oreja. Un paso en falso de la mascota presiona la parte 

íntima de Navarro lo que la hace fruncir el ceño. Encuentra otra distracción: morder los 

botones dorados del bléiser de Diana. El gato negro manifiesta su presencia, pone la cola de 

punta, mira la situación de su antagonista, se detiene por segundos y sigue de largo. 

El barrio Santa Fe sustentó la migración de personas de todas partes de Colombia, sin 

embargo, los grupos regionales se hicieron visibles a su llegada.  
“Eso es una cadena, el uno atrae al otro, entonces se van formando arraigos pequeños. Tratamos de buscar en 

todas partes a nuestros pares por la comodidad, por la idiosincrasia, por una cantidad de cosas culturales, 

entonces se forman asentamientos. Aquí ha llegado mucha persona de la costa porque Copetran quedaba en 
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La Favorita, fue la primera empresa que viajó de la costa al interior del país, ya después llegó Expreso 

Brasilia, y otras empresas”. 

 Bogotanos, barranquilleros, cartageneros, samarios, pastusos, antioqueños y llaneros 

habitan en su mayoría el sector.  

Las grandes viviendas de estilo europeo que contaban con amplias habitaciones fueron 

modificadas por sus dueños o por quienes se apropiaban de los predios, para la subdivisión 

de los espacios con la finalidad de obtener un ingreso del subarriendo.  
“Los inmigrantes que venían aquí eran familias numerosas, entonces tenían unas casas inmensas con cerca de 

quince habitaciones. (…) este edificio de cuatro pisos era una vivienda completa. Ya empezó a modificarse a 

mediados de los años 80, porque las personas que compraban ya no podían tener un espacio así, entonces 

vieron la posibilidad de sacarle un provecho económico a esas casas y  empezaron a modificarlas (…). Una 

cuadra completa realmente eran edificaciones de tres mansiones. (…) las fachadas tienen unidad 

arquitectónica, pero en su interior son moradas que se dividieron en dos y tres viviendas. Los primeros pisos 

fueron convertidos en locales comerciales, para procurarse un sustento. La comercialización del barrio y el 

abandono por sus dueños originales trajo otro tipo de usos y de dinámicas que modificó los predios. Muchas 

se convirtieron en hoteles, en casas de inquilinato y en edificios de apartamentos”. 

Las personas cabeza de familia, principalmente, son quienes se arriesgan a cambiar su casa 

y trasladarse a Santa Fe para buscar trabajo. Se emplean como peluqueros, tenderos, 

vendedores ambulantes, prostitutas, entre otros, y comienzan a mandar dinero a su familia 
“Muchas mujeres desplazadas que nunca habían ejercido prostitución están trabajando de eso porque no 

encontraron otra alternativa. Y el programa para desplazados no les ha solucionado absolutamente nada. Nos 

han homogenizado a todos y nos han metidos en una bolsa y piensan que un proyecto soluciona nuestras 

necesidades y eso no es así”. 
El bajo costo de la vivienda atrae a más personas que ven en Santa Fe un lugar de trabajo 

que tiene la opción de inquilinato. Otros optan por lugares no tan económicos que les 

cobran arriendo mensual más no un pago diario, o sencillamente deciden vivir en otro 

barrio. 
 “Aquí existe el desplazamiento nacional por muchos factores y también el urbano. Como en Santa Fe está la 

única Z.A.I. esto ha hecho que muchas personas aterricen en el barrio para propinarse seguridad en su 

actividad económica”. 

Tres golpes secos se escuchan en la puerta. Diana y su amigo suspenden la conversación. 

Afuera una voz masculina la llama.  –Diana, Diana-. Ella le abre la puerta y se saludan. Él 

también hace parte del grupo. Junto al escritorio discuten sobre el cumpleaños de otro 

compañero. Ellos miran hacia arriba para dirigirse a la mujer. Sus cabezas apenas alcanzan 
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los hombros de Navarro. Los tres se ponen de acuerdo y deciden que los aperitivos para la 

celebración serán Champaña y ponqué. 

La mujer de vestido azul es adicta al trabajo, tanto que montó su oficina en la sala de su 

casa. Vive sola hace once años. Su única compañía son su gato y su perra. Fuera de casa, un 

grupo de cinco amigos travestis con los que tiene una relación muy cercana. Su vida social 

se ha limitado a las reuniones y compromisos de trabajo. 
 “(…) salgo muy poco, no me gusta el ruido, me encanta el silencio. Mi psicóloga dice que soy neurótica, 

entonces bienvenidas mis neurosis. Me gusta mucho cuando estoy aquí en la casa sola, cocino, escucho 

música, veo películas, me encanta mi soledad porque me da la oportunidad de pensar de reflexionar, de leer. 

En mis ratos libres que son muy pocos,  me gusta tejer cualquier cosa, desde bolsos hasta ropa, hace rato que 

no lo hago, pero a mí me encanta tejer”. 

La prostitución, según Diana, la humanizó. Le permitió acercarse a la realidad y conocer 

verdaderas dificultades. Sus compañeras son todas aquellas personas que ejercen 

prostitución y su trabajo es luchar por una vida digna el cual resulta ser el derecho más 

vulnerado en Santa Fe. Lo que más le gusta del barrio es su gente.  
“(…) hay individuos maravillosos en este barrio, son muy humanos, se les puede llegar a la fibra, se les puede 

tocar, hasta el más gruñon del barrio tiene su lado amable, hay otros que sí son de cuidado. La diversidad que 

hay aquí, eso no se encuentra en ninguna parte. Aquí no solo hay multiplicidad en el origen geográfico, de 

costumbres, de sexo sino cualquier cantidad de cosas. Hay un potencial humano, que no ha sido explotado ni 

aprovechado”. 
Uno de los aspectos polémicos en la reglamentación de un espacio para la prostitución es el 

exhibicionismo, establecido como punto relevante dentro de los decretos que especifican la 

forma de uso de la Z.A.I. En la zona, los trabajadores sexuales se paran frente a los 

establecimientos y en las calles con pocas ropas y muchas veces con partes de su cuerpo al 

desnudo. Son llamativos y por ubicarse en grupos se hacen aún más visibles. Antes de los 

60 la prostitución se ejercía en interiores y con el tiempo, según Diana, como eran pocos los 

sitios donde podían ejercer los travestis decidieron salir a las calles.  
“A mí primero tienen que definirme qué es exhibicionismo (…). Otra cosa es el desnudismo, pero eso es una 

cuestión de moralismos. Yo no le hallo nada morboso a un cuerpo desnudo si el cuerpo no está en mi mente. 

Que porque muestran los senos, que porque se les ve un poquito la cola, que porque a algunos y algunas se les 

ve un poquito el pene. El ver un órgano genital  no nos debe significar nada. Y ya lo ponen desde el punto de 

vista –nooo es que acá hay niños-, sí a un niño le enseñan que eso es algo normal, no hay problema. El 

problema es de educación y de los conceptos morales derivados del judeocristianismo y de algunas otras 

religiones que restringen la expresión humana y que colocan el cuerpo como algo satánico, como algo 
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pecaminoso (…). No hay nada más delicioso en la vida que el sexo, el disfrutar de mi cuerpo, hay que 

enseñarles a las personas a disfrutar de su cuerpo con responsabilidad”. 

 

La mujer se pone de pie, se acomoda el vestido y acompaña a sus amigos a la puerta. Les 

da su parte del dinero para que ellos se encarguen de comprar la torta. Antes de reunirse 

para la celebración asistirá a una marcha y una recepción de trabajo. 

 

La prostitución en Santa Fe es constante, pero tiene temporadas. De enero a  principios de 

abril se considera de temporada baja, pero de ahí en adelante se puede hablar de más de tres 

mil personas en promedio. Los que trabajan en establecimientos deben cumplir horario y 

estar disponibles de acuerdo a su programación ya sea de noche o de día. Las prostitutas de 

la calle laboran y descansan de acuerdo a sus necesidades de manera independiente. 

Muchas de ellas van al barrio sólo los fines de semana y regresan a sus actividades 

cotidianas que no se relacionan en nada con esta forma de trabajo. 

 

Desde 1986 cuando Diana Navarro llegó a Santa Fe “(…) y todavía a ratos cuando me llaman los 

clientes, los buenos clientes, y estoy desocupada y tengo tiempo, ¡le hago!”. 
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Crónica Nohelia Cruz Bernal 

 

CARTUCHITOS 
Una mujer de Ambalema, Tolima con cabellera ondulada y enredada en una trenza larga 

recorre las calles del barrio Santa Fe. Lleva un morral beis tras su espalda y varios libros en 

los brazos. Camina lento, no lleva prisa a pesar del calor. A su paso las personas la 

reconocen y le gritan para que se detenga. Nohelia Cruz se da la vuelta y atiende al 

llamado. Varios gestos en su cara y la mirada fija ante los adultos que la han hecho 

interrumpir su recorrido, manifiestan interés por la conversación. Aquellos están 

preocupados, cada quien tiene un problema diferente.  Tarda casi cinco minutos con cada 

individuo y luego sigue su camino. 

Llegó al sector en 1999 después de ayudar por años a los drogadictos del Cartucho ubicado 

en la zona Santa Inés en el centro de Bogotá. Cruz, de cincuenta años, ha dedicado su vida 

a escuchar y hablar por los que no tienen voz. En el Cartucho se preocupaba por rehabilitar 

a niños, jóvenes, adultos y ancianos entregados en cuerpo y alma a su más grande 
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debilidad: la droga. Pocos salen del vicio “(…) de 300 personas uno sólo puede rehabilitar 20, más no 

se puede”. Después de la construcción del Parque Tercer Milenio cientos de personas fueron 

desplazados y entre ellos Nohelia y su centro de rehabilitación.  
“Me voy al barrio Santa Fe, porque este sector recibe como una esponja todas las problemáticas: desplazados, 

vulnerables, los que vienen de la zona del Cartucho”.  
Cruz se ubicó en un alojamiento por un año y luego consiguió un apartamento en arriendo. 

La percepción que tenía de Santa Fe, diez años atrás, era un lugar desordenado sin alguna 

persona que estuviera al mando y que reunía muchas problemáticas en un mismo lugar. 

 “No había gente que se interesara por el barrio” que lo organizara y permitiera la participación de 

sus habitantes. Al comparar el Cartucho con Santa Fe afirma que en el segundo “(…) hay más 

necesidad, hay prostitución, hay drogadicción, hay alcoholismo, mendicidad, habitantes de la calle. Muchas 

cosas, problemáticas y diversidad de población”. 

Un hombre de aproximadamente cuarenta y tres años se acerca a la mujer de trenza. La 

saluda y le cuenta su problema. La policía le quitó el carro ambulante con el que vende 

arepas en la calle y que le sirve de instrumento de trabajo para sostener a sus hijos, su 

esposa, su hermana y los hijos de su hermana. Le dijeron que se lo devolvían en los 

próximos días y ya ha pasado una semana y su carro no aparece. No tiene como alimentar 

tantas bocas y la policía no responde. Su rostro expresa preocupación y desdicha. Nohelia 

lo tranquiliza y lo invita a llamar a un contacto que ella tiene en la policía. El teléfono 

timbra una y otra vez. No contestan. El hombre es desplazado del Cauca y llegó al barrio 

Santa Fe por la cercanía con el centro de la ciudad. Lleva unos cuantos meses en Bogotá y 

hasta ahora se está acomodando. 

Al percibir tanta desorganización Nohelia comenzó a investigar, la Junta de Acción 

Comunal (J.A.C.) existía, pero no funcionaba, nadie estaba al mando y el barrio estaba 

perdiendo la personería jurídica. Cruz llegó al cargo de vicepresidenta de la J.A.C. por 

casualidad un día que pasaba por el parque Santa Fe y estaban reunidos algunos vecinos.  

“Hicieron elecciones para junta y yo llegué al parque por accidente porque nunca convocaron. Entonces yo 

me hice sentir y el antiguo vicepresidente dijo -yo soy presidente- y se eligió por derecho propio, luego me 

eligieron vicepresidenta a mí. Entonces comencé a trabajar duro, a rescatar y contactar ONG, que por cierto 

hay 41 en el barrio y 21 activas. Comencé a hacer mi trabajo y me di cuenta que en 28 años no lo había hecho 

nadie”.  
De ahí en adelante ha perdurado por su trabajo y posteriormente ocupó el cargo de 

presidenta en 2008. No tiene salario, pero trabaja como si lo tuviera. Se interesa por 
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mejorar el aspecto de Santa Fe y por los problemas de sus habitantes. Hasta la fecha han 

realizado varias reuniones donde los vecinos se conocen unos con otros, participan y 

discuten sobre las problemáticas del sector; han pintado y mejorado casi 70 casas que son 

patrimonio cultural de la nación y realizado varios festivales; con los pactos de convivencia 

han logrado respetarse unos con otros a pesar de la diversidad. Nohelia busca darle al barrio 

un salón comunal donde puedan realizar sus actividades y haya más participación e 

inclusión social. 

Cruz asume la vicepresidencia de la junta años después de la declaración de la Zona 

Especial de Servicios de Alto Impacto (Z.E.S.A.I.), entre las calles 24 y 19 y Avenida 

Caracas y carrera 17 ubicado en el sector norte de Santa Fe. Desde aquella reglamentación 

la imaginación colectiva divide el barrio en dos: la Z.E.S.A.I. y el resto del barrio. A pesar 

que en el sector existe desde hace varios años la prostitución y los problemas relacionados 

con esta forma de trabajo como el  

consumo y expendio de drogas, la 

estigmatización negativa del barrio 

aumenta con  la declaración del uso del 

suelo como lugar propicio para el trabajo 

sexual. Por su parte la zona no alcanza a 

abarcar geográficamente la 

mitad de Santa Fe, sin embargo, esto no ha 

sido un factor limitante para que se 

afecte duramente a muchos de los habitantes o personas que laboran en el barrio y quienes 

muchas veces se ven estigmatizados por vivir en el  sector así no tengan su vivienda o lugar 

de trabajo en la Zona de Alto Impacto (Z.A.I.).  

 

Ante la estigmatización y factores anexos como el deterioro del barrio los habitantes y 

dueños de las casas del lugar inician el abandono de sus viviendas y del mismo sector.  
“Luego que estaban acomodados comenzaron a dejar el lugar por la Zona de Alto Impacto, porque se 

comenzó a estigmatizar, como dice el dicho crea fama y échate a dormir. Ya se creó una notoriedad por la 

Z.A.I. entonces ya la zona es lo peor. Comenzaron a desintegrarse, porque como veían que nacían otros 

barrios, entonces ya iban extendiéndose para todo Bogotá. Cuando colocaron la Z.A.I. eso fue lo que más 

devaluó el lugar”. 
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Continúa su camino a casa, que también es la sede principal de la Junta de Acción 

Comunal, lleva las manos a su cabeza y se recoge el pelo con una moña grande para atrapar 

su trenza ondulada. Cruz es una mujer tranquila y alegre, suelta una que otra risa de vez en 

cuando. Abre su morral y saca un manojo de llaves unidas a los anillos de aluminio. Las 

hace sonar al compás de cada paso y del movimiento de sus brazos. Pasa por la carrera 17, 

una de las principales avenidas de Santa Fe, con calle 22 en sentido norte mientras se 

encuentra con otro vecino que la saluda o le pide un favor. En la calle 23 se topa con uno de 

sus más grandes orgullos en el barrio, casas pintadas de colores vivos y llamativos, verdes, 

moradas, azules, agua marina, rojas, entre otros. “Hace más de 28 años no las pintaban”. Las 

viviendas son de dos niveles y terminadas en punta, con ventanas triangulares y uno que 

otro pequeño balcón. Todas son diferentes, pero no dejan de ser armónicas. Se pertenecen 

unas a otras.  

 

 
 La gente, como en cualquier otro barrio de la ciudad, se reúne para charlar un rato al frente 

de su casa mientras cuida a los niños que juegan en las calles, o se asoma por la ventana 
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para distraer su mirada de las cuatro paredes. Una 

pareja de novios colegiales se cogen de la mano y se 

aman sin importar las miradas afrentosas de los 

ancianos.  

Cruz como representante de su comunidad afirma 

que no tiene que meterse con la Z.A.I., “(…) veo desde 

lejitos, percibo los toros desde la barrera, ya si está decretado lo 

único que podemos hacer es que se cumplan los pactos de alto 

impacto, porque es que hay compromisos que no se han 

cumplido por ejemplo el exhibicionismo, eso daña mucho a la 

juventud, a la niñez, no es justo que los niños vayan para el 

colegio y vean desnudos. La prioridad es que se cumpla”. 

 Nohelia trabaja en la otra parte del barrio, no se 

involucra con las personas de la zona reglamentada 

para la prostitución y su función la realiza de la 

carrera 17 hacia abajo hasta donde finaliza Santa Fe 

en la carrera 23. La mujer conoce sus límites, o 

mejor, los límites impuestos por los que lideran el 

sector.  
 

“La problemática de la Z.A.I. se refleja en todo el barrio. Desde 

un punto de vista es malo, pero desde otro es bueno porque ahí 

hay veinte mil empleos. Si quitan la Z.A.I. ¿qué se hacen las 

veinte mil personas? Yo creo que también uno debe fijarse en 

todo, no decir quítenla. Como pasó con el parque Tercer 

Milenio, cayó como una piedra en un charco y salpicó 

cartuchitos para todo lado. Pero los ex alcaldes, como Peñalosa, 

no pensaron que iban a perjudicar a la humanidad. Cuánta 

gente no está por ahí deambulando por las calles porque ellos 

no pensaron en ubicarlos primero y hacer una excelente 

inclusión social, sino desperdigarlos por toda la ciudad, así pasa 

allá en la Zona de Alto Impacto. Entonces la gente se fue 

aburriendo y por eso es que hay tanto edificio y casas 

abandonadas, y todos estos patrimonios no están en manos de 

los dueños porque los propietarios se han ido aburridos de su barrio, de ese sitio que los vio nacer, que los vio 
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crecer. Entonces dicen, -no, esto ya está estigmatizado, yo me voy-, a veces hasta regalan las casas, o las 

dejan botadas”.  
Entre calles y carreras del barrio Santa Fe varias casas y edificios se venden. Cada vez son 

más frecuentes los avisos grandes de colores rojos y verdes con la frase se vende pegados a 

las ventanas y fachadas de sus viviendas. Los espacios abandonados se prestan para el 

inicio de inquilinatos. Alguien se apropia de un edificio y se dedica a subarrendar a bajos 

costos y sin ningún contrato. Los arrendatarios son personas de bajos recursos y que no 

cuentan con ingresos o trabajos fijos. Nadie los conoce, nadie los puede referenciar. Están 

allí porque no les piden papeles sino únicamente la plata de cada noche. 
 “En esos inquilinatos llega gente de todo sitio, y pues también de la delincuencia, por el hambre y la falta de 

oportunidad laboral. Se dedican luego al hurto, a la drogadicción y prostitución. Las niñas que llegan 

desplazadas ven que la oportunidad es ahí en la Z.A.I. vendiendo su cuerpo”. 

 
Al frente del parque Santa Fe está su casa en la que ha vivido más siete años y que años 

atrás perteneció al M-19. Junto a la puerta de la entrada está un perro callejero, sucio y 

pulgoso. Se acerca a saludar. Nohelia detiene el sonido que hacían sus llaves y abre una 

puerta de hierro. Un corredor de diez metros propone el camino 

hacia las escaleras que se esconden tras una pared. La mujer lo 

atraviesa y simultáneamente un niño de aproximadamente ocho 

años saca sus llaves del bolsillo mientras se dirige a la puerta. 

No saluda. Las escaleras giran hacia la izquierda y a mitad de 

camino se iluminan por una ventana con pocos vidrios que deja 

ver un patio de dos metros cuadrados en el primer piso y hacia 

arriba las ventanas de los otros apartamentos. En el segundo 
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piso abre una reja y luego la puerta de madera. Seis 

loros en cuatro jaulas cantan sin parar, uno tras otro, 

y todos al mismo tiempo. Sus colores son vivos, 

como las casas de la 23. El techo es alto, las paredes 

largas. Al fondo el estudio resguarda en sus muros 

los diplomas y certificados de los estudios de 

Nohelia Cruz. Organizados en forma de U hay más 

de diez papeles enmarcados en diferentes tipos de 

diseños: otro de sus orgullos. Hacia la izquierda una 

modesta, pero completa oficina. Tiene lo necesario 

para trabajar: un computador, un escritorio, libros y 

documentos de investigación, papeles, mapas e 

información de todo tipo sobre Santa Fe. 

 Varios años después de trabajar por el barrio Nohelia sabe que la percepción que tenía del 

sector es diferente. Ella trabaja por su organización con ayuda de muchas personas y 

voluntarios preocupados por el mejoramiento del mismo. “(…) comencé a cambiarle la imagen 

aunque es un trabajo duro, muy complejo, pero no es imposible”. Reconoce que falta mucho, pero ya 

tienen las bases del proyecto. Actualmente finaliza IV semestre de derecho en la Fundación 

Universitaria San Martín para poder representar mejor a su comunidad. 

 Aspectos interesantes de Santa Fe hay muchos y Cruz se los sabe todos. Está al tanto del 

lugar y de su gente y ha ganado el reconocimiento de los mismos.  
“Tenemos 106 patrimonios históricos, mal contados, dentro de los cuales están las casas que regeneramos. 

Entre ellos tenemos hitos como el Cementerio Central creado en honor de quienes cayeron en las guerras 

civiles. Y hasta el cuento de La Sombrerona. Una mujer muy hermosa, elegante, con un sombrero que le 

cubría el rostro, porque tenía una sonrisa de oreja a oreja, endemoniada. Ella se localizaba en el corredor de 

una iglesia y todos los días se venía de la iglesia hasta el cementerio y si se encontraba con algún borrachito 

se lo llevaba y lo arañaba, lo empelotaba y allá amanecía como con ganas de no volver a tomar. Se sabía que 

había sido La Sombrerona por el olor a azufre que dejaba al pasar. 

También tenemos la casa de León de Greiff, que está abandonada, sin techo y se le entra el agua. La casa de 

los Rojas Pinilla, de la Unión Patriótica, la casa donde nació y vivió Mockus, la de Laureano Gómez, ex 

presidente de la República, la casa donde funcionó la primera imprenta. Está también la casa del museo del 

hombre, que es visitado internacionalmente, también las iglesias y la primera panadería que tenía un horno 

grandísimo”. 
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La casa de León de Greiff es amarilla. La puerta principal tiene varios agujeros que dejan 

ver su interior. Unas escaleras rotas e inservibles hacia el lado izquierdo trazan el camino 

hacia lo que algún día fue el segundo piso. Al fondo un espacio amplio con pasto y 

humedad, destapado y a la intemperie por pedazos. En el suelo reposan papeles, botellas, 

palos y plásticos empolvados. 
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Nohelia deja sus libros y el morral sobre el escritorio. Se despide y baja. Sobre la carrera 17 

hay un restaurante, pide un almuerzo. Los vecinos la reconocen. Corrientazo a cinco mil 

pesos, completo y balanceado. Sus clientes son variados: hombres con overoles, mujeres 

con sus hijos y señores de edad que salen a asolearse. Sobre la avenida carros van y vienen, 

la vía atraviesa el barrio de norte a sur y viceversa. Tiene un separador con árboles propios 

del estilo planteado por  Brunner casi  setenta años atrás. Se despide y se dirige a donde 

doña Eduardina, habitante del Santafé hace cuarenta años. Camina por la calle 22, otra vía 

principal, hacia el occidente. La 22 es un sector comercial, tiene negocios de todo tipo a 

lado y lado de la calle: droguerías, panaderías, tiendas, la Surtidora de Aves, una  estación 

de gasolina, casas, edificios de pocos pisos, peluquerías, residencias y casas de citas.  

En una esquina sobre la carrera 19 hay un edificio de cuatro pisos, “uno de los peores 

inquilinatos del sector”. Vidrios rotos son remplazados con cartones, avisos publicitarios y 

cobijas. Una mujer de casi cincuenta años se asoma por una ventana, en el cuarto piso, y 

fuma por un rato. Un anciano sin camisa se pasea por un cuarto oscuro en el segundo piso. 

“Entre ocho y diez mil pesos cuesta la noche por un cuarto donde pueden llegar a vivir hasta diez personas”. 
A pesar de tener ventanas pequeñas se ven objetos colgados, desordenados y sucios en su 

interior. De otra ventana sale humo, en pequeñas proporciones, pausado como si alguien 

estuviera exhalando aquella nube gris. Nohelia suspira. “Hay mucha droga y violaciones; las 

madres por un cacho de bazuco o porque no tienen con qué pagar la noche venden a sus hijitas. Hay más de 

7800 habitantes porque hay mucha población flotante, la mayoría son niños y madres cabeza de familia”. 
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 La diversidad es una constante en el sector y el 

sigilo impera en sus habitantes, sobre todo en la 

Zona de Alto Impacto. “Desgraciadamente el que ve calla, 

por temor a que lo eliminen. Sí alguien sabe algo, pues no 

comenta porque puede amanecer muerto (…). La gente se 

abstiene de contar algo para no morirse (…). Las personas que 

transitan, trabajan o habitan en Santa Fe saben de sus 

problemáticas, pero pocos las comentan. Existen, pero guardan 

silencio”. Cada barrio en Bogotá tiene problemas 

diferentes, sin embargo, están ocultos ante la mirada 

de los demás. 

El ambiente y la convivencia en el lugar cambia de 

acuerdo a sus habitantes, muchos llegan y otros 

tantos se van. Es un lugar de paso. El barrio 

residencial se ha transformado, sobre todo en la 

Z.A.I. y vías importantes que atraviesan Santa Fe. 

Los individuos que viven, laboran o sencillamente 

transitan son quienes conservan el sector. La 

diversidad de población genera ambientes disidentes 

que proporcionan diferentes grupos dentro de un 

mismo sector. Nohelia Cruz busca la inclusión de 

todos los grupos independientemente de su razón 

social. Población LGBT (lesbianas, gays, bisexuales 

y transexuales), madres de familia, trabajadores, 

niños, ancianos, dueños de tiendas, trabajadores 

sexuales y habitantes antiguos del barrio, entre otros. 
“Ya se hacen asambleas de 300 personas y antes no había, y 

eso a la gente le da vigor. Entonces ya no se ve que en los 

parques apuñalean, antes les decían los partidos de la muerte, ya no, ya uno ve hasta tarde de la noche en el 

parque gente jugando y no hay problema. Ha cambiado muchísimo, la junta ya tiene credibilidad”.  
Se han realizado pactos de convivencia: en 2005 se firma el Pacto por la Convivencia y la 

Seguridad Ciudadana por la Alcaldía Mayor, Personería Distrital y la Cámara de Comercio 

de  
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Bogotá; en 2006 se firma el Pacto de Convivencia de la Zona de Alto Impacto encabezado 

por la Alcaldía Local, Integración Social y el programa de Zonas Seguras. Es ineludible la 

divergencia social del barrio Santa Fe y los componentes propios de cada grupo. Cruz ve 

significativo luchar por su comunidad, se necesita tener ante todo sensibilidad social. 

Detiene su caminar pausado sobre la calle 22, casi hasta donde termina el barrio Sata Fe y 

comienza el Samper Mendoza. Toca tres veces la puerta de hierro de una casa marrón y 

esquinera y aguarda a que la señora Eduardina atienda su llamado. 
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SIN NOMBRE,  

SIN IGUALDAD 
CAPÍTULO III 
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Crónica Sulma Manco 

 

TIERRA DE NADIE 
En el segundo piso de un conjunto de edificios en el barrio Santa Inés y a unas cuadras de 

lo que fue El Cartucho vive una mujer de aproximadamente cincuenta años. La puerta es 

blanca y de madera. En la parte inferior derecha tiene un parche que tapa un hueco 

pequeño. Un nieto de cinco años le hace compañía. 
 “Yo soy del Urabá antioqueño, fui desplazada por el quinto frente de las Farc en el año 80 y quedé viuda en 

el 82”. 

Para superar la situación Sulma Manco se trasladó a Medellín y trabajó durante ocho años 

como secretaria, administradora, cajera y mesera de bares. Como vendedora conoció a las 

prostitutas “(…) me di cuenta que ellas mantenían dinero, entonces pensaba que como trabajadora sexual 

podía suplir las necesidades económicas que había en mi casa. Era muy duro conseguir una lugar para vivir 

con nueve niños”. De los cuales dos son hijos naturales y los otros siete adoptados.  

En 1990 se va de Medellín y como tantos, angustiados por la situación económica, por el 

desplazamiento o por las oportunidades que puede prestar la nueva ciudad, llegó a Bogotá. 

Esa noche recorrió en un taxi parte de la capital finalizando su parada en Santa Fe. Tras 

buscar donde vivir se hospedó en Gran París para iniciarse en la prostitución. Un ambiente 

desconocido y denso la aguardaba. Mujeres desnudas bailaban y caminaban mientras 

coqueteaban con algún cliente. Sulma se sentía incómoda con la idea de no llevar ropas. 

Con el paso de los días comenzó a conocer a sus compañeras “(…) me concienticé que no eran 

tan malas, porque yo las veía como mujeres sucias que se acostaban con los hombres para sacarles la plata. Y 

empecé a ver que no era así, tenían necesidades económicas y sí se acostaban con los hombres, pero tenían 

sentimientos y corazón y también amaban a sus hijos”.  

Se abre la puerta, el niño se esconde. Hacia la derecha en la cocina huele a chocolate 

caliente. Al fondo hay un comedor pegado contra la pared, sobre este varias bolsas negras 

de basura llenas de algo blando ocupan la superficie. Debajo una máquina de coser. En la 

sala algunos muebles de colores acomodados uno enfrente del otro. 

Una semana después y sin haber comenzado su vida sexual como prostituta decidió salir de 

Gran París para trabajar por su cuenta. Junto a una estación de gasolina en la calle 22 con 

Avenida Caracas esperó a su primer cliente. Llevaba un pantalón y una camisa.  “Yo veía a 
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las mujeres de la calle muy bien vestidas, muy elegantes y muy organizadas”. A finales de 1980 los 

desnudos no se veían en la calle por  vergüenza hacia los vecinos. Sin embargo, “(…) a partir 

del 92, 93, ya fue llegando mucha mujer, y ya las foráneas que venían generalmente calentanas empezaron a 

usar pantalones y faldas muy cortas y blusas muy escotadas”.   
Paulatinamente la forma de vestirse fue cambiando y la vergüenza desapareciendo. Sulma 

trabajaba de seis de la mañana a seis de la tarde de lunes a domingo. Una semana se 

quedaba en Bogotá y otra en su antigua casa en la capital antioqueña. “Mis hijos se quedaron en 

Medellín, yo les enviaba dinero y les hice creer que trabajaba como camarera”. Manco se dio cuenta que 

el negocio era rentable, así que comenzó a ahorrar y cinco meses después compró su 

primera casa. Su madre como testigo de Jehová estaba en desacuerdo con la decisión que 

había tomado. Manco le dijo que cuando comprara la casa dejaba la prostitución, pero 

después de la primera vino la segunda y la tercera. Sus hijos ya tenían varios techos, pero 

Sulma continúo ejerciendo en las calles. 

La señora regaña al niño. –No te voy a escuchar porque no has pedido la palabra- el 

pequeño insiste que quiere ver muñecos animados. Sulma lo ignora. 

Día a día otros aspectos fueron volviéndose parte de la cotidianeidad lo que hizo que su 

perspectiva tomara otro rumbo. “(…) a mí me pareció muy fácil si no es sino acostarme por sexo 

porque me paguen pues yo lo hago, pero no era tan fácil y sí me pagaron y sí se acostaron conmigo. Sin 

embargo, había muchas otras cosas, fue cuando conocí la parte humana de las prostitutas estando ya en la 

calle: los abusos de la policía y  la violencia física a la que éramos sometidas (…) aprendí a ver que hacía 

falta gritar que nos estaban matando, que nos atropellaban, que sí había dinero y que sí éramos prostitutas, 

pero éramos seres humanos y valíamos la pena, y yo era una de las que estábamos ahí y yo tenía esa visión y 

fue cuando empezamos a asociarnos”.  
A raíz del maltrato hacia las trabajadoras sexuales nació Cormujer, una organización en pro 

de los derechos de las prostitutas. Según Manco, estudio derecho y psicología y se 

especializó en derechos humanos por la demanda de sus compañeras. 
“Alrededor de la prostitución se encierran muchas cosas, por ser tierra de nadie, entonces cualquier clase de 

delincuente, de maloso, de malandro se va acomodando ahí y venden sustancias psicotrópicas y consumen, y 

tienen sitios específicos para consumir que les dicen ollas, y entonces la delincuencia común se acomoda 

alrededor, no las prostitutas en sí, como yo he trabajado como prostituta, sé que hay muchas mujeres que no 

somos delincuentes y trabajamos por la simple paga. No es que yo las defienda, sino que generalmente la 

prostituta va por su dinero y se va para su casa”.  

Hoy madrugó, se bañó y se puso uno pantalón entubado de color negro y una blusa morada 

ceñida a sus caderas, barriga y nalgas. Las sandalias le dan cierta altura. Sus ojos están 
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maquillados y su pelo, tinturado de rubio, peinado. La mujer calienta agua en una olla 

grande para bañar a su nieto. Le sirve el desayuno y lo deja listo para que vea muñecos 

animados. El nieto la abraza.  

La seguridad de Santa Fe a cargo de los entes dispuestos por el Estado pasa por alto su 

función y según Sulma Manco “en la calle patrulla la policía y atraca la policía. En los establecimientos 

lo mismo. Pero hay unos señores que se llaman seguridad privada que son unos señores que han sido 

entrenados y organizados en parte por el señor Hernando Cardona cuando era de la Defensa Civil, pero la 

policía que patrulla de pronto un 30 % son buenos y se dedican a su oficio, pero el 70% de los policías son 

delincuentes legítimos entonces llegan a los sitios a atracar a las mujeres y a los señores dueños de los sitios 

les piden dinero porque sí (…)”. Debido a que el barrio maneja mucha población flotante existen 

consensos entre los habitantes y trabajadores para procurar un sitio más seguro. 

En la Zona de Alto Impacto se rumora sobre el tráfico de órganos, personas como Diana 

Navarro, representante transgenerista afirma que no es posible porque para que haya la 

extirpación tiene que hacerse en ciertas condiciones y la mayoría de los órganos del cuerpo 

humano no viven más de seis horas. Sin embargo, Sulma asevera que ha habido casos.  
“Mujeres en el año 2004 se llevaron cuatro niñas de ahí de prostitución y  fue cierto, fue real, amanecían con 

hielo hasta el cuello y le faltaba a una el riñon, a otra un pulmón. Dos meses después se fueron otras dos, 

fueron 6 niñas que les robaron los órganos. Pero yo que he sido su compañera y que las he visitado en los 

hospitales en esos momentos yo sí puedo dar fe, pero no puedo dar el nombre, ni la cédula, así que esa versión 

no es real ni verídica. No hay un nombre exacto. No queda más que un rumor, pero sí es real. Lo que pasa es 

que las personas de ahí no podemos denunciar mucho, si yo me pongo a denunciar algunas cosas ya fui 

secuestrada, ya fui perseguida, ya me han molestado mucho por esas mismas denuncias, entonces ya estoy un 

poquito calmadita y simplemente me toca ver, oír y callar”. 

Así como el alcohol, la prostitución tiene seguidores de todo tipo. Los dueños del dinero 

son atraídos por los cuerpos desnudos y la implementación de Zona de Alto Impacto 

permite la llegada de quienes pretenden invertir en el negocio del sexo legítimamente. 

Grandes transformaciones se han dado en las casas y edificios que alguna vez fueron 

viviendas tradicionales de judíos y la élite bogotana del barrio Santa Fe.  
“Lo de la parte cultural no se tiene en cuenta, acaban de tumbar una casa bellísima en la calle 23 con carrera 

16 y construyeron un palacio gigantesco como de cinco pisos. Derriban casas sin tener en cuenta lo del 

patrimonio cultural”. 

Las transformaciones en la Z.A.I. son bastantes, pero en su mayoría han sido internamente 

para hacer espacio para parqueaderos o ampliaciones de los sitios de lenocinio. En el resto 
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del barrio, los cambios se han dado por los inquilinatos, o por personas que se toman las 

edificaciones. 

Sulma Manco se retiró en 1996 de la prostitución y continuó su trabajo con Cormujer. La 

tierra de nadie es cada vez más sólida y los habitantes han optado por abandonar o vender a 

bajo precio su propiedad. “(…) algunos no han vuelto porque no soportan la situación, o tienen 

enemigos, o simplemente los han amenazado para que se vayan del sector”.  

La abuela se siente orgullosa por lo que ha logrado,  “ejercería de nuevo la prostitución después de 

todo lo que he estudiado y de lo que he hecho si algún día no tengo más de qué vivir me toca irme para allá, 

porque suicidarme a estas alturas imposible, ya no”. 

Hoy en día para su familia no es secreto que trabajó como prostituta y para ella a sus 

cincuenta años no hay tabú que valga. La tierra de nadie le enseñó todo sobre el amor. 
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Crónica Hernando Cardona González 
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EL TRABAJO DEL AMOR ES COSA SERIA 

 
Un par de zapatos lustrados caminan calle abajo por la 22. Son las dos de la tarde. Todos 

los negocios y tiendas están abiertos. Las personas caminan en todas las direcciones, los 

buses pitan, las motos esquivan carros y peatones. Tres niños juegan a la lleva. Un hombre 

con traje de pantalón y saco, da pasos apresurados. Cruza la calle de sur a norte y dobla por 

la carrera 15. Su corbata oscura se mueve con el viento. Se detiene frente a un edificio que 

tiene una puerta de dos metros. Mujeres con pocas ropas están de pie en la otra acera y se 

acercan a un carro que pasa despacio por la vía. El tipo abre una reja y luego, a la derecha, 

una puerta de madera. Hay dos cuartos con  poca luz. Hacia la izquierda una pequeña 

habitación guarda archivos unos encima de otros. El otro espacio es más amplio. En su 

interior hay varios papeles y un computador que reposan sobre un escritorio; mapas 

enrollados ubicados en una de las esquinas y varias sillas alrededor acomodadas contra las 

paredes. No hay ventanas, no hay vista a la calle. La fachada del recinto es una reja 

metálica, que se enrolla, de las que usan los negocios para cerrar sus puertas que van desde 

el techo hasta el piso. Por dentro, la misma reja. 

 

Hernando Cardona González nació en Pensilvania, Caldas. Llegó a Santa Fe el 4 de febrero 

de 1958 a los 17 años.  “(…) era muy joven, y como buen pobre llegué a trabajar y a estudiar”. Con el 

paso del tiempo se comenzó a involucrar y preocupar por el barrio. Cardona se empleó en 

diferentes trabajos que le permitieron ayudar a su comunidad. La Defensa Civil le abrió sus 

puertas y fue miembro y director por más de dos décadas. Simultáneamente fue presidente 

de la Junta de Acción Comunal y consejero espiritual de Santa Fe.  
“Yo soy protagonista de los decretos que dictó el alcalde local en contra de la prostitución en el año 95. Se 

hizo la tutela y yo recogí firmas en todos los colegios siendo presidente dignatario de la Defensa Civil y con 

eso salvamos ese decreto y vea cómo cambian las cosas en el año 2001 se inició la tutela y se estableció la 

zona de impacto del sector”. 

 

Hernando prende el computador y el lugar oscuro se ilumina con la pantalla. El hombre se 

acomoda en la oficina. Deja unas cuantas carpetas sobre una silla y se sienta frente al 

aparato. Utiliza los dedos índices para ingresar lentamente la contraseña. Su cargo: 
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presidente de la Asociación Internacional de 

Inversionistas y Propietarios Las Vegas (Asovegas). 

Tiempo atrás fue gerente por dos años, tres meses y 

17 días del Club Internacional La Piscina, famoso 

lugar de striptease ubicado en la Zona de Alto 

Impacto de Santa Fe, lo que le permitió llegar a su 

labor actual. Dejó el chaleco de la Defensa Civil a un 

lado, renunció a su trabajo de consejería espiritual y 

pasó a dirigir el lugar reconocido por sus bellas 

mujeres que nadan en una piscina. “Siempre lo he dicho, 

si no puedes contra tu enemigo úneteles”. 

 

Asovegas está conformado por los dueños de los 

grandes clubes de lenocinio de la Zona Especial de Servicios de Alto Impacto (Z.E.S.A.I.) 

de Bogotá: La Piscina, El Castillo,  Atunes, Troya y Casa Villaluz. Su finalidad es hacer del 

área establecida para usos referidos a la prostitución un lugar organizado y controlado. “(…) 

estamos luchando mucho para que no se dañe más y es una lucha pareja. (…) este centro tiene que darle a 

Santa Fe impulso, ya se metieron; ahora hay que controlarla con ley y con normas”. 

 

El lema polo de desarrollo comercial y turístico pretende abrirse campos a nivel nacional e 

internacional engrandeciendo el negocio del trabajo sexual. La organización pretende que la 

UPZ 102, de la que es parte el sector, con 22 divisiones por barrio segmente a Santa Fe en 

dos: el barrio y la Z.A.I. lo que genera un lugar aislado reduciendo el área geográfica del 

resto del sector. 
“La arquitectura del Santa Fe está divido muy claro. Deben aislarlo, quitarlo completamente para cambiarle 

los nombres para que se ciña a lo que es el Plan de Ordenamiento Territorial, POT, y lo que deben ser las 

UPZ que tienen que tener una afinidad en sus actividades y en su desarrollo”. 

Por un espacio reducido entre la reja, que encierra el lugar, y el piso, se cuela por instantes 

un aroma a marihuana, uno que otro ruido de carro y voces de personas que conversan 

mientras caminan por la carrera 15. En la pantalla aparecen enumerados nombres, teléfonos 

y direcciones de casas y establecimientos del sector. Es el primer paso para que Asovegas 

tenga control sobre la zona. Hernando se ha visto en la tarea de tocar puerta por puerta para 

llenar la lista. Los datos deben actualizarse constantemente ya que el barrio presenta mucho 
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movimiento referente a la llegada y salida de 

habitantes y trabajadores. Según los decretos de 

definen la Z.E.S.A.I. los usos de vivienda y espacios 

dotacionales para educación no son compatibles con 

la implementación de actividades afines a la 

prostitución. El sector debe ser comercial para 

propender el trabajo sexual. 

A finales de los 50 Santa Fe conservaba su condición 

residencial, “(…) esto era un vividero hasta muy sabroso y todavía sigue siendo(…) la mayoría encontraban 

un sitio muy central, muy bueno para vivir y estar tranquilos, era un barrio muy organizadito. Gente bien, 

gente muy querida (…) lo importante es que aquí en este sector se encontraban individuos de cada uno de los 

puntos cardinales de Colombia”. 

Por la constante migración de tan alto número de personas se fueron implementando nuevas 

formas de trabajo principalmente en tiendas, droguerías y modisterías. Poco a poco el 

comercio extendió sus brazos por las vías principales.  

 
“Aquí hubo un auge de constructores (después del año 1950), por la calle 23A, 22A, 21 se hicieron casi la 

mayoría de edificios de cuatro y cinco pisitos para vivienda, hoy en día pueden haber ya más de 500 negocios 

en general. Los negocios que son de alto impacto, osea para el adulto son más bien mínimos y la gente que 

está beneficiándose en este momento alrededor son todos esos establecimientos como las cabinas de 

comunicaciones, las comidas rápidas, los restaurantes, las salas de belleza, los spas, misceláneas, entonces eso 

ha ayudado mucho, y la economía se ha entusado mucho acá (…) mínimo son seis mil empleos directos y de 

ahí se derivan y tienen el sustento mínimo veinte mil familias”. 

 

Hernando cierra la lista, da unos pasos hacia la esquina donde hay rollos de papel y abre 

uno de los cilindros. Los trazados del barrio se despliegan sobre la hoja de metro por metro 

y el hombre sonríe ante su tesoro. Conoce a las personas del sector, dónde viven y a qué se 

dedican. Después de haber estado en contra de la prostitución se le presentó la oportunidad 

de dirigirla. Ahora estar a favor le ha traído varios problemas. La gente que alguna vez 

confió en su trabajo social dudó de su nuevo ideal. “(…) me decían que era el diablo por haberme 

venido a defender el trabajo del amor y no al sector (…)”. 
Después de 2002 el comercio atraído por el dinero que maneja la prostitución, aumentó y a 

su vez los lugares para su ejercicio. “Hoy en día tenemos cantidad de negocios en el sector. Clubes 
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digamos son unos treinta y cinco. Y los que son afines, que están alrededor, que son residencias, que ya les 

han puesto hoteles y hostales de eso sí tenemos mucho, hoy precisamente inauguraron dos. Aquí ya no hay 

nada camuflado por ser el único sitio y es muy difícil que los saquen”. 

 

El hombre no tiene hijos, pero sí una familia grande. Abre en su computador un árbol 

genealógico de la familia Cardona González que ha hecho en los últimos años. Más de 

cincuenta personas, cada una con nombre completo, teléfono y dirección. Unos cuantos ya 

no viven, otros más están comenzando su vida. Sin embargo, no son tantos como hace 

algunos años. 

En Santa Fe esa cifra no es directamente proporcional “en 2002 teníamos una población juvenil 

muy mínima y hoy en día los niños se han incrementado en más de un cien por ciento porque las mismas 

trabajadoras del amor han traído sus niños y los tienen aquí cerquitica en unos hacinamientos terribles, porque 

se economizan el transporte y pueden acercarse en un momentico a ver cómo están sus niños. 

 
Hay mucho inquilinato, pero hay más hacinamiento en las casas y los edificios donde antes vivían tres, cuatro 

o cinco personas ahora hay veinte. Se vienen y encuentran baratico. Pero esto va a cambiar porque ya aquí no 

va a ser de vivienda, se convierte completamente en comercial y el sector que está señalado ya no puede ser 

pagado por una familia con un estrato comercial.  

En el Centro Internacional las Vegas no hay edificios tomados por los habitantes de las calles, pero sí en el 

barrio y en la parte de abajo del sector. El desplazamiento es bastante fuerte, se nos han tomado varias veces 

los edificios, vienen con mucho desorden y deterioran el sector”. 
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La prostitución se apropió del barrio años anteriores a la declaración de la Zona Especial de 

Servicios de Alto Impacto, pero con ésta se visibilizaron las condiciones propias del lugar y 

se impulsó la implementación de establecimientos de lenocinio. 

 
“En este momento es un poco difícil el cambio porque le dejaron coger mucho impulso y realmente como lo 

he dicho y lo repito en todas partes fue un gol que se metió para que esto quedara, y eso fue por el desorden 

que teníamos los dirigentes comunales de ese entonces. Y mucha gente me echa la culpa, pero yo he estado 

ahí para evitar que esto se convierta en una olla, se necesita organización”. 

 

La reglamentación del uso del suelo visibilizó y permitió el aumento de los 

establecimientos, muchos de sus habitantes se vieron afectados, hasta tal punto de vender o 

regalar sus viviendas al no estar de acuerdo con esa forma de trabajo. La venta y consumo 

de droga y alcohol aumentó y se hizo cada vez más evidente ante la mirada de los 

ciudadanos. Sin embargo, para Cardona “(…) la estigmatización que le van señalando: que es una 

olla, eso nunca ha sido así tampoco. En Bogotá hay prostitución en todos los barrios, lo que pasa es que son 

camuflados y unos son más peligrosos que otros”. 

 

Hernando se dirige a la puerta, abre la reja y luego la entrada principal. Una joven trae un 

vestido negro, que deja ver sus nalgas y sus blancas piernas, atraviesa la calle, saluda a sus 

amigas y se dispone contra la pared. Sube uno de sus pies y lo apoya contra el muro. “Hay 

entre 1000 a 1500 mujeres los fines de semana, y son muchas universitarias. Vienen seis veces al mes y con 

eso hacen su platica. En un estudio se estableció que los hombres ganan más que las mujeres con un ingreso 

de 14 millones de pesos mensuales”. 

 

El trabajo del amor es cosa seria. “yo lo dije muy claro (…), antes de que dictaran el decreto sino se 

pone las pilas el Gobierno o toman medidas de organización eso allí no puede funcionar porque a raíz de lo 

que llamamos el sistema de la prostitución vienen  los males más grandes y pueden ser peores que cualquier 

organización criminal”. A pesar de la complejidad de la situación, de la pérdida de su historia y 

la cultura y del cambio del uso del suelo –de una zona netamente residencial a una 

comercial- el lugar genera -entre meseros, camareras, seguridad, mantenimiento, señoras de 

limpieza 6000 empleos directos que ni el mismo Gobierno hubiera podido, o en su defecto 

querido originar. 
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La oficina de poca luz, ubicada en la carrera 15 N 

22-35, cierra sus puertas. El presidente continúa con 

la actualización de datos de las personas que tienen 

que ver con Santa Fe para propender la organización 

que tanto esperan los propietarios de Asovegas y que 

servirá como estructura para hacer de la única zona 

de alto impacto de Latinoamérica un lugar turístico y 

comercial. 
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CONCLUSIONES 
 
 

 

 
QUIZÁS LOS QUE MANEJAN EL NEGOCIO,  
MANEJAN TAMBIÉN EL PAÍS   
 
 
El barrio Santa Fe, ubicado en la localidad de Los Mártires en el centro de Bogotá, hoy es 

poco de lo que llegó a ser varias décadas atrás. Su maravillosa historia y origen fueron 

olvidados por sus habitantes. El movimiento cultural que lo permeó fue dejado de lado y 

algunos de sus intereses y patrimonios culturales son hoy en día replanteados para un 

provecho económico. Los nuevos residentes, en su mayoría, repiten como eco los nombres 

de los primeros que llegaron, por tener cargos públicos y ser reconocidos quizás, pero más 

allá de eso su función es nula frente a la importancia del sector.  
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El lugar para la clase alta media supuso un espacio familiar donde los niños salían a las 

calles a jugar; los jóvenes se encontraban con sus amigos, iban a cine y disfrutaban de 

fiestas; y los adultos se reunían para charlar con sus allegados y colegas para discutir sobre 

poesía, política o sencillamente sobre la vida. En cinco palabras: un barrio para vivir 

tranquilamente. 

 

Las casas fueron construidas con estilos europeos. El proyecto fue ingeniado y dirigido por 

el austriaco Karl Brunner, quien tuvo una percepción del espacio pensado hacia el futuro. 

La Escuela del Bauhaus, reconocida como propia de los judíos, tuvo una gran presencia en 

la forma de plantear el lugar. Casas de dos pisos con techos en punta y posteriormente 

edificios de cinco y seis pisos con dos apartamentos por nivel fueron construidos para ser 

habitados por una sola familia. Cuarto de ropas, cocina, sala comedor, varios baños, 

jardines y escalera para servicio, eran distribuciones de la época así como los espacios 

amplios.   

 

En su exterior las mansardas y formas onduladas decoraban las grandes puertas y marcos de 

las ventanas. La combinación de estilos innovó y dio un toque particular al sector. Hasta la 

fecha se conservan varias casas gracias a la iniciativa de la Junta de Acción Comunal, sin 

embargo, los nuevos propietarios y la vez dueños de casas de prostitución no se interesan 

por el valor arquitectónico del inmueble, sino que su compra tiene un valor netamente 

comercial. El lugar, sea o no patrimonio cultural de la nación, es dejado al abandono para 

luego tener la excusa de poder demoler y construir más clubes de striptease o en su defecto 

parqueaderos para clientes. La utilización de los métodos artesanales y el acercamiento a 

las bellas artes en la construcción y diseño de las viviendas  pasó a un segundo plano con el 

cambio de habitantes quienes tenían intereses diferentes tras su llegada al barrio Santa Fe. 

Brunner propuso un cambio del estilo colonial -que se venían implementando en Bogotá- a 

uno de carácter moderno. Diseñó a Santa Fe con calles diagonales que se salían de 

prototipo cuadriculado de la etapa tradicional. Con avenidas principales y caminos que 

atravesaban el sector. Planteó también la ampliación de vías como la Avenida Caracas y 

diseñó esquinas amplias y redondas ideadas como punto de encuentro.  
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Los largos separadores con uno que otro árbol dieron la posibilidad de integrar naturaleza y 

ciudad. El parque Óskar y Santa Fe sirvieron de lugar de esparcimiento y diversión para 

grandes y chicos.  

 

El lugar que ya era bastante particular para la época no surgió con la guía de la iglesia 

católica, como muchos otros en Bogotá, sino con una multiplicidad de intereses y gustos 

que lo volvió un espacio de convergencia y costumbres poco conservadoras. La llegada de 

los extranjeros generó un ambiente dilatado donde se dio lugar a la diversidad y a las 

diferentes culturas. Un barrio bohemio que albergó por años la crema y nata de Bogotá y 

que a su vez, recibió a varios artistas de la ciudad caracterizados por ser abiertos al libre 

pensar. 

 

 Años después, ya finalizada la Segunda Guerra Mundial, los judíos regresaron a sus países 

para continuar lo que dejaron tiempo atrás. Otros buscaron nuevos rumbos en Estados 

Unidos, Francia e Inglaterra. Por su parte los políticos, embajadores, médicos, poetas y 

literatos decidieron trasladarse a barrios con mayor reconocimiento en aquel entonces, 

como Chapinero y Chicó. Con el paso de los años Santa Fe se vio apremiado por el gran 

aumento de la población y la reactivación económica que se presentó después de la guerra.  

 

La terminal de transporte ubicada en el barrio La Favorita propició la llegada de personas 

de diferentes ciudades de Colombia, que vieron en la capital un lugar lleno de 

oportunidades para salir adelante. La cercanía con la Estación de la Sabana, en el barrio El 

Listón, permitió la llegada y salida de miles de viajeros. El auge en el sistema de transporte 

generó diferentes fuentes de trabajo lo que pidió repensar los espacios de los alrededores. 

Se construyeron hoteles, moteles y residencias. Varios restaurantes y cafeterías fueron 

necesarios para soportar el flujo de personas. La prostitución solapada de políticos y 

embajadores aumentó en gran medida para convertirse en la diversión y el entretenimiento 

de conductores y visitantes. Debido a los diferentes condicionamientos que se dieron por 

ser un barrio ubicado en el centro de la ciudad, Santa Fe sufrió la transición de un espacio 

residencial a uno comercial. 
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SITUACIONES 

 

El abandono del sector de sus primeros habitantes permitió que el barrio Santa Fe se 

volviera un lugar de paso desde sus inicios. Fue construido y pensado hacia futuro, pero 

únicamente para ser habitado por familias adineradas que lograran conservar los grandes 

espacios y jardines. Tras el cambio de vivienda llegaron nuevos inquilinos quienes poco o 

nada se preocuparon por el mantenimiento de su nuevo hogar, sino por el contrario tomaron 

provecho de los grandes espacios. Con las familias de menores recursos se inició el proceso 

de deterioro en el interior de las construcciones que fueron rediseñadas con nuevos muros 

para crear divisiones y poder vivir del subarriendo.  

 

El aumento de la población a comienzos de 1960 y la cercanía de las terminales de 

transporte con el barrio impulsó la llegada de personas a Santa Fe, quienes no tenían 

pensado alejarse del centro de Bogotá ya que allí se encontraba todo en un mismo sitio. Los 

ahora dueños de las casas y edificios aprovecharon la súper población para arrendar a más y 

más gente sin ninguna restricción. Lo importante era rediseñar y hacer nuevos espacios para 

recibir a más familias. La difícil situación en otras ciudades del país como el 

desplazamiento forzado, se sumó a la compleja situación de vivienda que se presentó y se 

sigue presentando en Santa Fe.  

 

La diversidad de personas hace que sus habitantes no sientan al barrio como un lugar con el 

que se identifiquen, no lo sienten suyo, sino que es un espacio más que les permite 

conseguir sus ingresos.  

 

Frente al desplazamiento el Gobierno no presta la ayuda suficiente. En principio porque 

éste debe garantizar los derechos de los ciudadanos y el solo hecho de que miles de 

personas tengan que salir de sus hogares sin un peso en la mano y llenos de niños evidencia 

la falta de cumplimiento en su labor. Cientos de indígenas y campesinos de decenas de 

pueblos y veredas llegan al barrio para vivir en condiciones dramáticas de hacinamiento, si 

es que logran ubicarse en algún inquilinato, o sencillamente llegan a vivir en la calle. 
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Reciben por parte del Gobierno cien mil pesos mensuales y un mercado para toda la 

familia. ¿Qué hace uno con cien mil pesos al mes y cinco bocas que alimentar? 

 

La tragedia aumenta por factores como la prostitución, la droga y la delincuencia que no 

son ajenos a su presencia. Los desplazados llegan a enfrentarse con la compleja situación 

que se maneja en la Zona Especial de Servicios de Alto Impacto (ZESAI) y que muchas 

veces termina por involucrarlos en el nuevo sistema legal del trabajo sexual. 

 

Por su parte los niños son uno de los temas más significativos para valorar. Sus derechos 

son vulnerados ya sea por la explotación sexual o por el maltrato que reciben de sus padres. 

Las condiciones de hacinamiento y de núcleos familiares resquebrajados permiten 

violaciones sexuales y un ambiente indeseado para vivir. Otros son utilizados para trabajar 

en la venta de dulces o droga.  

 

Por su parte la prostitución propicia la llegada de hombres y mujeres en búsqueda de 

trabajo y dinero rápido. Personas de todas las edades y de muchas ciudades ejercen en 

discotecas y calles de la Zona de Alto Impacto. Muchos de los trabajadores sexuales se 

drogan para atender a los clientes, otros se aguantan la sobriedad. 

Los dueños de los grandes clubes de lenocinio pertenecientes a Asovegas pretenden hacer 

de la ZAI un lugar turístico para la prostitución, con lo que buscan acabar con los pequeños 

bares y fortalecer a los grandes para tener mayor control de la zona. 

 

El futuro del sector es bastante incierto. Detrás de esta forma de trabajo se esconden un sin 

número de problemáticas que no parecen trascender a los cuerpos desnudos. Sin embargo, 

la realidad es otra. La pérdida del respeto y los valores son la constante; las enfermedades 

por transmisión sexual; el abuso por los clientes, los dueños de clubes y la policía; el 

negocio de la silicona y la liposucción; la trata de blancas; la denigración del cuerpo, entre 

otras. 

 

La policía encargada de la localidad sabe sobre la situación. Los operativos realizados cada 

15 o 30 días no tratan el problema de fondo. Otros tantos se aprovechan de la situación y 
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piden dinero por creerse la autoridad. Varios expendedores de drogas están ubicados en 

Santa Fe, sin embargo, erradicarlos no es la meta.  

 

Quizás los que manejan el negocio, manejan también el país. En Santa Fe hay intereses 

encontrados. Unos habitantes del barrio dicen que algunos paramilitares son los dueños de 

los grandes clubes de prostitución, otros aseguran que generales de la policía tienen su plata 

invertida allí, otros prefieren no responder. ¿Quién se atreve entonces a parar tan avanzado 

propósito? 

Es básicamente un panorama similar al nuevo cartucho de Bogotá conocido como el 

‘Bronx’ ubicado entre las calles novena y once al costado occidental de la Avenida Caracas 

y justo al lado del Batallón de Dirección de Reclutamiento y Reservas del Ejército 

Nacional. Los que habitan el sector o trabajan en éste conocen o han escuchado alguna vez 

sobre lo que pasa en el ‘Bronx’, sin embargo, nadie “sabe” nada, nadie dice nada. Detrás 

del negocio de la droga está el dinero, pero detrás del lucrativo trabajo no hay lugar para los 

sapos. ¿Qué más da? 

¿Cuál es el interés entonces de las autoridades encargadas quienes conocen más que nadie 

sobre la situación, pero tampoco hacen nada para controlarla? La droga va y viene, los 

derechos humanos se violan a cada metro de distancia, los menores de edad se prostituyen, 

o peor, los obligan a cambio de un cacho o un bazuco. La degradación es tal que es más 

fácil convertirse en uno más que mirar hacia otro lugar. Y no estoy diciendo que Santa Fe 

es igual al ‘Bronx’, no, pero sí que los individuos que tienen el poder para ayudar a estas 

personas o por lo menos afrontar la ilegalidad  se hacen los de la vista gorda porque al fin y 

al cabo “ellos” están detrás de las fachadas de las casas de lenocinio o de los inquilinatos  

bien conocidos por sus condiciones de hacinamiento. 

 

En el barrio los habitantes, trabajadores y transeúntes manejan cierto sigilo. Todos saben lo 

que ocurre, pero nadie dice nada. No quieren meterse con los duros. Otros no denuncian 

porque ya han sido amenazados.  

Poco queda del barrio residencial de finales del año 40. Sus restos se opacan con rapidez 

frente a la gran ventana que abrió la implementación de la Zona de Alto Impacto. Unas 
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cuantas cuadras, realmente, son las que dañan el sector y fortalecen el caldo de cultivo de la 

problemática compleja que soporta el lugar.  

Muchos de los que viven fuera de la ZAI y no tienen nada que ver con la prostitución son 

estigmatizados por el mal nombre que se ganó la zona.  

Sin embargo, la Junta de Acción Comunal, liderada en los últimos años por Nohelia Cruz, 

sigue luchando para que eso cambie. La tarea no es nada fácil, pero la mujer y su grupo de 

trabajo tienen todas las energías para hacer de Santa Fe lo que alguna vez fue. 

Cientos continúan su vida común y corriente y a pesar de la problemática que se encuentra 

a unas cuadras la gente vive tranquila. El ser humano se adapta a cambios y finalmente se 

acostumbra. A muchos no les importa estar cerca de la ZAI y viven contentos. Los 

habitantes que llegaron antes de la implementación del decreto tuvieron que salir del sector, 

porque no se aguantaban la situación o porque fueron amenazados para vender. Cada vez 

más se ven anuncios de se vende o se arrienda y cada vez más los bares y sitios de 

prostitución aumentan. 

 

Santa Fe, o mejor la Zona de Alto Impacto de Bogotá, es hoy en día una olla de presión. El 

barrio aguanta muchísimas problemáticas en un mismo sector.  Mientras unos cuantos 

luchan por que la situación cambie, otros tantos, dueños del dinero, manejan el lugar. 

¿Hasta qué punto la avaricia por el dinero permitirá un espacio para vivir? 

 

Lo anterior es el acercamiento a una problemática bastante compleja que tristemente se 

repite no en solo muchos sitios de Santa Fe y barrios vecinos como La Favorita, sino en 

diferentes espacios de la capital y de muchas ciudades del país, que obviadas por la falta de 

entendimiento son casi invisibles ante la sociedad. 
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