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RESUMEN. 

 

La futura construcción de la Avenida Ferrocarril en el barrio Puente Grande en la 

localidad de Fontibón,  ha causado problemáticas a nivel social, el paso de esta vía afectará a  97 

viviendas, esto quiere decir que estas casas no han sido  legalizadas en su totalidad desde el inicio 

del barrio y tienen problemas de orden territorial. El presente estudio tiene como objetivo analizar 

la reconstrucción de memoria colectiva  que  poseen los habitantes de Puente Grande frente a la 

problemática de la construcción de la vía Ferrocarril,  desde una mirada interpretativa y desde un 

enfoque cualitativo.  Los principales resultados obtenidos en la investigación demuestran que la 

comunidad ha solucionado sus problemáticas con sus propios recursos, ya que al principio del 

barrio no se tenía ninguna ayuda para la construcción del mismo, a su vez se encontró que la 

reconstrucción de memoria colectiva permitió descubrir las prácticas de participación que se 

llevaban a cabo en el micro territorio de Florencia. 

 

Palabras clave: territorio, participación, memoria colectiva, memoria y olvido, 

comunidad. 

 



11 
 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

The future construction of Railroad Avenue in the Puente Grande neighborhood in the 

town of Fontibón, has caused problems at the social level, the passage of this pathway affect 97 

homes, this means that these houses have not been legalized in full from the home neighborhood 

and have problems territorial order. The present study aims to analyze the reconstruction of 

collective memory that inhabitants of Great Bridge facing the problem of the construction of the 

railway route, from an interpretive look and from a qualitative approach. The main results of the 

research show that the community has resolved its problems with its own resources, since the 

beginning of the neighborhood no aid for the construction of the same was in turn found that the 

reconstruction of collective memory to the discovery participatory practices that took place in the 

micro area of Florence. 
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INTRODUCCIÓN. 

 

El presente trabajo investigativo tiene por objeto analizar el potencial de  construcción de 

la memoria colectiva, todo ello para la consolidación y estudio de los procesos de participación  

alusivos  a las problemáticas territoriales de los habitantes del barrio Puente Grande de la 

localidad de Fontibón de Bogotá, relacionados con el futuro desplazamiento intraurbano por la 

construcción de la Avenida Ferrocarril.  

Las diversas problemáticas que vivirán posteriormente los habitantes del barrio Puente 

Grande están enmarcadas en diferentes situaciones, es el caso del desplazamiento, dilema que 

causa en la población incertidumbre en el momento de actuar ya que algunos habitantes 

anteriormente vivieron esta situación; puesto que ellos en los años ochenta se vieron obligadas a 

ubicarse en la localidad de Fontibón, habitando lotes que no les correspondían legalmente. Desde 

allí, las familias han tenido que adaptarse a nuevas dinámicas sociales  generadas por la 

apropiación ilegal de terrenos, ocasionando problemas de orden territorial,  uno de esos 

problemas es la construcción de viviendas ilegales en una zona de afectación vial, esto quiere 
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decir la construcción de casas en un territorio por donde va a pasar la Avenida Ferrocarril. 

Asimismo, la segregación espacial es latente puesto que los habitantes que están legalmente 

ubicados en el barrio Puente Grande,  pueden llegar a generar una discriminación en contra de los 

habitantes no legales; esta situación está enmarcada por  la convivencia en un mismo espacio y en 

este caso no se tiene interacción alguna entre vecino que no poseen las mismas condiciones 

socio-espaciales. 

Con el fin de evidenciar este proceso que vivirá la comunidad, se recolectará información 

por medio de entrevistas, diarios de campo , observación participante, y realización de un taller 

interactivo con el objetivo de analizar las problemáticas del pasado, presente y su visión hacia el 

futuro, teniendo en cuenta aspectos como la participación y la territorialidad a partir de la 

recolección de información brindada por medio de la memoria colectiva, en donde se señalarán  

las diversas perspectivas que tienen los actores involucrados frente a las múltiples problemáticas 

existentes  y las diversas prácticas comunitarias que se han generado a lo largo de su estadía en 

este lugar; se discutirán no solo las problemáticas existentes  para la población desplazada, sino 

también para toda la comunidad del barrio Puente Grande de la localidad de Fontibón, y exponer 

las soluciones aportadas por la comunidad en los últimos 30 años; esto con el fin de enmarcar e 

ilustrar los trabajos realizados por la comunidad referentes a participación, prácticas 

comunitarias,  fortalecimiento tanto de la población desplazada, como de la comunidad que 

habita este sector. 
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PLANTEAMIENTO DE PROBLEMA. 

 

El desplazamiento forzado en Colombia es uno de los tantos flagelos que han azotado 

nuestro país desde hace ya varias décadas, y pese a que éste no es  un tema novedoso, se puede 

considerar uno de los más relevantes por su impacto social y cultural en la actualidad. Según el 

periódico El Espectador en su publicación del 10 de junio de 2014, sección judicial titulada 

“Aunque disminuye el desplazamiento en Colombia sigue al nivel de Siria: con más de cinco 

millones y medio de víctimas sigue siendo el país más afectado del mundo por ese flagelo hasta 

dicha fecha”, la unidad para la atención y reparación integral a las víctimas  (UARIV) y la 

consultoría para los Derechos Humanos y el desplazamiento (CODHES), afirma que existían 

alrededor de cinco millones y medio de desplazados desde 1985, lo cual  trae como consecuencia 

diversas problemáticas en cuanto a la calidad de vida de estas personas, el estrés post-traumático 
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generado por los momentos violentos de los cuales fueron víctimas , la escasez de recursos 

económicos para poder mantener a sus familias y la segregación en las grandes ciudades 

generada por su condición de desplazamiento. 

En los últimos 50 años, la problemática del desplazamiento forzado se ha visto altamente 

influenciada por diversos actores, los cuales, poseen gran parte de la responsabilidad de que 

dicho flagelo haya alcanzado magnitudes comparadas con Siria, en donde la guerra civil actual, 

ha dejado más de 6 millones de desplazados según las cifras aportadas por el periódico el 

Espectador en su publicación del 10 de junio de 2014, sección judicial. 

Para poder evidenciar la dimensión que este flagelo ha tenido durante las últimas 5 

décadas, cabe resaltar las grandes oleadas de desplazamiento causadas por el conflicto armado, 

las cuales, tienen sus inicios a principios de la década de los sesenta, en donde empiezan a surgir  

grupos guerrilleros de primer orden, como lo son las Fuerzas Armadas Revolucionarias de 

Colombia (FARC), el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Ejército de Liberación Popular 

(EPL), estos siendo motivados por la victoria del movimiento revolucionario denominado “26 de 

julio” en Cuba son conformados con el ánimo de generar transformaciones sociales dentro de un 

país (que para su concepción) que estaba siendo dirigido de forma negativa, lo cual fue 

caracterizado como el inicio de la segunda oleada de desplazamiento masiva de las últimas siete 

décadas (Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas, 2015). 

Cerca de los años finales de la década de los 70, se empieza a ver una baja sustancial en el 

número de homicidios generados por grupos guerrilleros, ya que éstos evidenciaban un gran 

debilitamiento en sus filas, pero es a inicios de  la década de los 80 que el país empieza a 

experimentar un conflicto que traería graves consecuencias en el desarrollo social, cultural y 
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económico de sus habitantes, ya que emergen grupos guerrilleros que son considerados de 

“segunda generación”, dentro de los cuales se encontraban el Movimiento 19 de abril  (M19), el 

movimiento armado Quintín Lame y el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), en 

donde dichos grupos guerrilleros, poseían un ideal enfocado hacia la comunidad, hacia los 

habitantes menos favorecidos, pero dentro de su accionar, generaron que muchas familias 

inocentes se hayan visto afectadas y obligadas a desplazarse a las grandes ciudades en busca de 

un nuevo inicio (comisión histórica del conflicto y sus víctimas, 2015). 

Otra de las problemáticas generadas en la década de los 80 que afectó de sobremanera el 

desarrollo social del país,  fue el inicio de la producción y comercialización en masa de  

estupefacientes, la cual conllevó a que el conflicto en Colombia se incrementara, sin contar que el 

surgimiento de grupos paramilitares y la posterior recomposición y reestructuración de las 

guerrillas de primer orden (FARC, ELN, EPL), fueron pieza fundamental para que la 

problemática del desplazamiento alcanzara  los niveles tan abrumadores que se viven en este 

momento. 

Esta problemática, que desde sus inicios poseía como fundamento la búsqueda del poder, 

dejó como consecuencia, que las personas que se encontraban en medio del conflicto (en especial 

los campesinos) las cuales no eran pertenecientes a ningún grupo armado o político, se vieran 

amenazadas a salir de sus hogares para salvar a su familia y ellos mismos, buscando en una 

ciudad como lo es Bogotá mejor calidad de vida, en cambio a esto se encontraron con una 

situación  de abandono e incertidumbre, hasta el punto de que según el diario El Espectador, 

2009,sección judicial expone los resultados encontrados por el CODHES en donde develaron que 

el 82% de los desplazados en Colombia, vive en condición de “indigencia”, lo cual se encuentra 

en contraposición con el objetivo que éstos tenían a la hora de desplazarse a las grandes ciudades 
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y dirigiendo así su búsqueda de oportunidades en la creación trabajos informales para su 

subsistencia. 

Dentro de las ciudades que más ha acogido a la población que ha sido víctima del 

desplazamiento forzado, Bogotá es uno de los epicentros, en donde, diariamente recibe 

aproximadamente 68 desplazados provenientes de diferentes partes del territorio nacional, todos 

ellos en busca de un bienestar basado en términos de vivienda y oportunidades para poder 

subsistir, pero al ver que el Estado es incapaz de atender tan alto número de víctimas por causa 

del conflicto armado, éstos se ven obligados a apropiarse de forma ilegal de edificios y terrenos 

que no les corresponden y con esto suplir las necesidades existentes en una población que lo ha 

perdido todo (RCN LA RADIO, 2014).  

Desde el año 1954, la localidad de Fontibón se integrara a la capital del país, gracias a la 

decisión tomada por el presidente de la época, el general Gustavo Rojas Pinilla, quien se percata 

del incremento poblacional que está sufriendo dicho municipio debido al desplazamiento forzado 

(ya que este lugar al encontrarse cerca de la capital del país, era una de los mayores receptores de 

población en condición de desplazamiento) y prefiere unirlo a la capital del país para así poder 

aprovechar los terrenos que éste poseía y poder prestarle mayor atención a la problemática 

existente  (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2012). 

La inclusión del municipio de Fontibón a la capital del país, ocasionó un incremento 

poblacional rápido y desmesurado, generando así la conformación de múltiples barrios 

residenciales, pero a su vez grandes empresas, las cuales aprovechan los terrenos existentes para 

incrementar la industria de la ciudad de Bogotá. En la actualidad, según los datos aportados por la 

Alcaldía Local de Fontibón, este sector de la ciudad, posee una población de 380.000 habitantes 
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que residen en 89 barrios, divididos en 8 Unidades de Planeamiento Zonal (UPZ), las cuales 

fueron conformadas con el fin de clarificar de mejor forma las diversas problemáticas que poseen 

los barrios, quienes por medio de las Juntas de Acción Comunal, transmiten las complicaciones 

que evidencian los habitantes de los mismos. 

Dentro de los barrios que posee esta localidad (en donde su territorio ocupa el 3,9 del 

espacio total de la capital del país), uno de los que adquiere una mayor  relevancia por su historia, 

sus habitantes, pero en especial por su olvido actual (en lo que a bienestar se refiere), es el barrio 

Puente Grande, el cual nace por la venta parcelada de la finca (que llevaba el mismo nombre) del 

señor Julio C. Cuadrado, quien era el dueño de gran parte de los terrenos de la localidad, al igual 

de una de las cervecerías de la época que poseían gran prestigio, (Cervezas Águila). En el 

momento en el que el señor Cuadrado fallece, el gerente de la época decide vender estos terrenos  

seccionados en lotes a muy bajo costo, a familias que no poseían gran solvencia económica y que 

en su mayoría provenían del campo, para  posteriormente construir sus casas, las cuales en sus 

inicios no poseían los servicios públicos,  y poseían diferentes necesidades en cuanto a 

satisfacción de necesidades básicas  (Observatorio social, 2010).  

Un gran número de los habitantes del barrio Puente Grande fueron desplazados en algún 

momento de sus vidas, y una gran parte de éstos llegó al barrio y se apropió de forma ilegal de 

algunos terrenos baldíos con el fin de edificar allí sus hogares y poderles brindar una mejor 

calidad de vida a sus familias. Lo anterior es el caso de un sitio del barrio más conocido como 

Villa Andrea, en donde, el Observatorio Social de Fontibón en el 2010, aseveró que existían 

aproximadamente 580 personas, divididas en 145 familias, las que pese a haber generado una 

construcciones de hasta 4 pisos, poseen algunos de los servicios públicos y viven en este sitio 
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hace más de 20 años, se considera que habitan este lugar en condición de informalidad, ya que 

estos terrenos en el momento en el que comenzaron a construir, no les pertenecían. 

Puente Grande, es uno de los tantos barrios en la ciudad de Bogotá,  que refleja una gran 

multiplicidad de problemáticas que afectan de forma directa a la comunidad que habita en este 

sitio, en donde éstos  afirman que los conflictos son múltiples, uno de estos en palabras de la 

señora  Ángela Ramírez (habitante del sector) se basa en: 

“En éste barrio no solo nos vemos afectados porque nuestras casas sean 

consideradas legales o no, claro que más diera yo por pagar el agua de forma legal y 

que no me la tuvieran que regalar, pero ni rogándole al acueducto nos ponen los 

contadores porque según ellos el barrio…” 

se encuentra en una zona de afectación por donde va a pasar una carretera en los próximos 

años, entonces lo que en realidad nos preocupa es no saber si invertirle más platica a las casas o 

más bien vender por cualquier cosa que nos den e irnos de aquí, adicional a eso la inseguridad en 

el barrio es tremenda, yo ya no sé si dejar salir a mis hijas a jugar a la calle porque uno no sabe 

quién las esté viendo y como no tenemos ningún sitio para que los niños se distraigan porque el 

único parque que hay está lleno de marihuaneros y la policía por aquí ni se aparece a menos que 

haya un muerto (Ramírez, 2015) 

Esta problemática, pese a que abarca muchos ámbitos, se ve centrada en dos factores 

específicos, el primero se basa en la incertidumbre existente al no saber si el barrio en el que 

habitan, será destruido en un futuro, obligándolos a desplazarse a otros sectores de la capital, 

como lo afirma Ramírez “fuimos desplazados de donde veníamos y ahora nos van a echar del 

sitio que con tanto esfuerzo construimos” (Ramírez, 2015); el segundo aspecto es la inseguridad 
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que vive la comunidad, ya que según los aportes dados por algunos miembros del barrio, se 

evidencia que se han visto obligados a generar redes de apoyo dentro de la comunidad para poder 

vigilar tanto las pertenencias como la seguridad de los miembros del barrio, todo esto debido a 

que la fuerza policial no ejerce control alguno dentro del barrio Puente Grande y mucho menos 

en sus micro territorios (Florencia, Villa Andrea, Casandra, y Alameda). De igual forma cabe 

hacer la aclaración, que el barrio Puente Grande fue construido por sus habitantes sin ningún ente 

externo de por medio, en donde los fundadores al ver la necesidad de sus familias y para poder 

incrementar su calidad de vida, toman la decisión de crear un espacio en donde  pudiesen cumplir 

todos sus sueños, metas y aspiraciones. 

En la actualidad, el barrio Puente Grande posee diversas problemáticas la cuales sus 

habitantes manifiestan que van desde  la inseguridad, hasta el posible desplazamiento intraurbano 

que se generará en los próximos años y pese a que parte de su población se encuentra en 

condición de ilegalidad debido a la apropiación de terrenos, una gran parte del barrio ostenta las 

escrituras de sus viviendas y se encuentran en regla con el Estado en todo sentido, pero la 

segregación existente y el desconocimiento de múltiples herramientas que podrían ser de utilidad 

a la hora de exigir sus derechos frente a los entes gubernamentales, los ha llevado a generar redes 

de apoyo que de una u otra forma son de utilidad para mitigar las carencias existentes, sin dejar 

de lado que las raíces e ideales de sus fundadores han quedado en el olvido, en donde lo que era 

en sus inicios un espacio para poder labrar sus sueños, en este momento se ha convertido en un 

barrio preso de la delincuencia y el consumo de estupefacientes, generando que todos los sueños 

de un mejor futuro han quedado relegados a un segundo plano y es en éste momento, en donde 

estos ideales no se pueden dejar atrás, ni mucho menos deben ser olvidados ya que posiblemente 

éstas bases, sean la tan anhelada salida que esperan los habitantes del barrio. Teniendo en cuenta 
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lo anterior, surge la duda de ¿Cómo, por medio de la reconstrucción de la memoria colectiva  de 

los habitantes del barrio Puente Grande de la localidad de Fontibón, se puede evidenciar un 

proceso de fortalecimiento referente al territorio en el que habitan, y de esta manera ser un 

referente de lucha frente a la segregación actual y el posterior desplazamiento intraurbano? 

 

 

 

 

 

 

 

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN. 

 

¿Cómo, por medio de la reconstrucción de la memoria colectiva  de los habitantes del 

barrio Puente Grande de la localidad de Fontibón, se puede evidenciar un proceso de 

fortalecimiento referente al territorio en el que habitan, y de esta manera ser un referente de lucha 

frente a la segregación espacial actual y el posterior desplazamiento intra- urbano? 
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OBJETIVOS. 

 

General. 

Analizar el potencial de los procesos de construcción de memoria colectiva, para la 

consolidación de los procesos de participación, alusivos  a las problemáticas territoriales de los 

habitantes del barrio Puente Grande de la localidad de Fontibón, relacionados con  la proyección  

de la Avenida Ferrocarril  
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Específicos. 

1. Conocer las problemáticas que han existido en el microterriotio Florencia del 

barrio Puente Grande y la perspectiva que tienen sus habitantes referente a la futura construcción 

de la avenida Ferrocarril  

2. Analizar los procesos de segregación espacial que han surgido en el micro 

territorio Florencia del barrio Puente Grande de la localidad de Fontibón desde el año 2001 hasta 

la fecha. 

3. Caracterizar las relaciones sociales establecidas por los habitantes del barrio 

Puente Grande  referentes a la participación existente en los espacios de interacción cotidiana 

asociados a las problemáticas que ha tenido la comunidad frente a la construcción de la avenida 

ferrocarril. 

 

 

 

 

 

JUSTIFICACIÓN. 

 

Dentro de la multiplicidad de problemáticas existentes, en el ámbito psicológico, los 

cambios de las relaciones e interacciones sociales, así como los conflictos que puede poseer una 

comunidad, son temas de gran relevancia por su impacto en el desarrollo social y cultural que 

poseen los habitantes de un sitio en específico, ya que la convivencia, la creación y conformación 



24 
 

de relaciones interpersonales, las ciudadanías emergentes, la exclusión e inclusión de poblaciones 

marginadas por los conflictos armados, o simplemente los niveles de confianza y desconfianza 

que se generan en una comunidad al interactuar con una cultura diferente a la que se encuentran 

acostumbrados, son características que dependiendo del momento histórico, económico o 

cultural, generan una serie de cambios dentro de la forma de actuar y de pensar que tiene el 

sujeto, provocando transformaciones socio-culturales, que para nuestra concepción, deben tener 

un análisis profundo.  

Pero dichas prácticas, no solo son generadas por la circunstancia en la que el sujeto se 

desarrolla, ya que la construcción de una comunidad no solo depende de una persona, ni mucho 

menos de un mismo pensamiento, ésta construcción se da en torno a pensamientos, 

conocimientos, historia, cultura y acciones que posee el conglomerado de personas que hacen 

parte de la comunidad, como lo menciona Montero “al hablar de actor social se trata de alguien 

que posee conocimientos y que continuamente los produce; por lo tanto, es alguien que piensa, 

actúa y crea, cuyo conocimiento, llamado conocimiento popular, debe ser tomado en cuenta” 

(Montero, 2004 pág., 43), actores que al tener todos una historia diferente y un pensamiento 

distinto, generan la “armonía” necesaria para que se desarrollen las prácticas socio-culturales que 

son objeto de estudio por la psicología comunitaria  

Dentro de los marcos sociales que se encuentran en nuestro País, se encuentran 

problemáticas que cobran gran relevancia por sus efectos en las dinámicas ciudadanas y en el 

bienestar de los habitantes del territorio nacional, es la del desplazamiento el cual al tener  

diversas causas y una variedad aún mayor de contextos, genera que las posibles soluciones para 

su mitigación y tratamiento sean poco efectivas, y más aún cuando la población que es forzada a 

desplazarse por un conflicto armado como el que existe en Colombia  llega a las grandes 
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ciudades como Bogotá sin un apoyo visible tanto económico y social. Pero éste no es el único 

tipo de desplazamiento que afecta a las grandes ciudades del país, ya que los habitantes de éstas, 

se están viendo obligados a abandonar sus terrenos por diferentes motivos, dentro de los que 

caben resaltar, el crecimiento en la infraestructura vial, el desarrollo económico que posee la 

ciudad y la expansión de la misma en términos de población; estos factores han generado que los 

dueños de propiedades vendan sus viviendas a bajos precios y se vean obligados a desplazarse a 

otros puntos o localidades, generando así una segregación de la población. 

El caso que se abordará a lo largo de esta investigación plantea la problemática del micro 

territorio Florencia del barrio Puente Grande, el cual es el abandono gubernamental, el micro 

trafico  la inseguridad, a su vez la falta de participación por parte de los habitantes de este, el cual 

inició como un barrio de invasión en donde gran parte de sus primeros habitantes pertenecían a  

población desplazada, víctimas del conflicto armado existente en nuestro país; en este barrio, la 

población hoy en día es víctima de inseguridad, consumo de estupefacientes en los alrededores 

del barrio, pocos espacios recreativos, pocas zonas verdes, segregación y posiblemente un 

posterior desplazamiento intraurbano, debido a la construcción de una importante vía que 

conectará de forma más eficiente a los municipios de Funza y  Mosquera, con la ciudad de 

Bogotá. 

 Por tal motivo, esta investigación se encuentra fundamentada desde un punto de vista 

interdisciplinar, en donde la Psicología (territorio y participación) y algunos aportes teóricos 

importantes desde la Sociología (con los argumentos de Maurice Halbwachs, Paul Ricoeur y 

Elizabeth Jelin referentes a memoria y sus diferentes vertientes como la memoria colectiva, y la 

memoria y olvido) son piezas fundamentales para poder comprender la realidad de esta 

comunidad y las consecuencias que han dejado en ellos los desplazamientos forzados que han 
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sufrido, la segregación de la que son víctimas y el posible desplazamiento al que se tendrán que 

someter, sin dejar de lado que para la intervención social el contexto en el que se ha desarrollado 

esta comunidad es esencial para poder entender el alcance de las problemáticas existentes; por 

esta razón al recurrir a la narrativa de las memorias de cada uno de sus pobladores se generará 

una comprensión y  un análisis más detallado de las prácticas sociales que se desarrollan en el 

interior de esta comunidad. 

Dentro de las prácticas comunitarias que serán motivo de análisis, el fortalecimiento de la 

comunidad y el liderazgo existente, son pieza fundamental para el análisis de esta población que 

se encuentra segregada por parte de los habitantes de la capital del país, en donde dichas prácticas 

evidencian las posibles soluciones que se han fomentado en la comunidad para poderle dar 

resolución a los conflictos existentes De igual forma, la participación activa de los habitantes de 

la comunidad será una pieza primordial en este proceso de investigación, ya que por medio de 

está, la comunidad generará que la recolección de información por medio de entrevistas y 

cartografías,  posea un mayor nivel de veracidad y del mismo modo se facilite la expresión de 

ideas, pensamientos y opiniones de cada uno de los habitantes del barrio, frente a la 

conformación del mismo, las dinámicas sociales, las participaciones y soluciones frente a las 

problemáticas que se viven en este barrio y la expectativa que tienen ellos en el futuro de su 

barrio.  

Cabe aclarar, que por medio de esta investigación no se pretende presentar soluciones 

externas a la problemática que está viviendo la comunidad afectada, ni mucho menos intenta 

justificar o juzgar a las partes involucradas. Lo que se busca por medio de este proyecto de 

investigación, es analizar la multiplicidad de problemáticas  existentes en esta población, con sus 

soluciones aportadas por ellos y de este modo observar las expectativas que ellos tienen a futuro 
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de sus barrio. Para poder lograrlo, se le dará relevancia a la conformación de la concepción del 

territorio en los habitantes del barrio (por medio de las prácticas comunitarias que estos han 

desarrollad); a la memoria colectiva existente en la población, a los relatos que cada uno de los 

sujetos posee; a las opiniones que se tienen referentes a las problemáticas actuales y en especial y 

a las posibles soluciones que ellos como comunidad, han aportado para poder superar de la mejor 

manera estas dificultades. Por tal motivo, este proyecto de investigación se encuentra centrado en 

recopilar la información, analizar las perspectivas de los habitantes e interpretar los datos 

obtenidos por medio de la reconstrucción de la memoria colectiva que posee esta población, en 

donde se evidencie el sentido de pertenencia que poseen los habitantes hacia el territorio en el 

que habitan, las prácticas comunitarias que se han desarrollado a lo largo de los años, los relatos, 

anécdotas y las vivencias de cada uno de los pobladores, las múltiples soluciones que han 

aportado para poder superar los conflictos pasados y los actuales, pero en especial, en este 

documento se quiere plasmar el sentimiento, las alegrías, las tristezas, los saberes, las acciones y 

los pensamientos de los habitantes del barrio Puente Grande que por diversas circunstancias no 

han podido expresar. 

 

ESTADO DEL ARTE. 

 

Para la realización del estado del arte referente a las categorías de territorio, participación, 

y memoria  colectiva se analizaron bases de datos, trabajos de grado de universidades y revistas 

indexadas, teniendo en cuenta que las mismas sean desde el 2009 hasta el 2015; de igual forma, 
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para la organización de la información, se tendrá en cuenta las categorías de análisis  y el año de 

publicación de los documentos.   

En una investigación hecha por Gabriela Mera en el 2014,  titula: “De la localización a la 

movilidad: propuestas teórico-metodológicas para abordar la segregación espacial urbana” se 

propone que el concepto de  segregación espacial,  tiene que ser analizado desde diferentes 

puntos de vista,  y además,  no solo verlo desde ámbito académico sino que se tiene que trasladar 

metodológicamente a las ciudades para brindar una mayor aportación. Esta investigación rescata 

algunos aportes teóricos hechos al concepto, hace un estudio detallado de la transformación de la 

segregación espacial y  estudia  las similitudes y diferencias que tiene con  otros conceptos como: 

distribución desigual, diferenciación espacial o  concentración. 

Al término de la investigación, propone una metodología mixta entre la investigación 

cualitativa y cuantitativa, además de rescatar las técnicas de abordaje social, por un lado un 

abordaje macro analítico y cuantitativo y por el otro un abordaje micro social y cualitativo, 

plantea  una triangulación de la información para lograr conocer más sobre las problemáticas 

sociales que están aconteciendo en cualquier comunidad.  

Otra de las investigaciones relevantes para este trabajo es la que realizaron   Ávila y 

Briceño en el 2014,  que se titula  “De la participación comunitaria a la participación social: un 

enfoque de Eco salud”.  En esta investigación, hacen un breve recuento del concepto de Partición 

a través de la historia, además  de la necesidad de incluir en los procesos sociales los modos 

como cada sujeto entiende el término.  A lo largo del documento exponen los niveles o grados de 

participación que hace un sujeto en su entorno social para transformarlo o solamente ser un 

agente pasivo del mismo, además los diferentes tipos de participación, por ejemplo: la 
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participación por consulta, la participación por incentivos, la participación funcional, la 

participación interactiva etc. Aquí los autores aclaran que no siempre se participa de la misma 

forma.  

Asimismo, cuando se habla de participación comunitaria se habla de unos límites en la 

construcción de ciudadanía, para no confundirla con el asistencialismo externo o con la 

manipulación  de la población, también deja muy claro quiénes son los verdaderos actores en los 

procesos de participación. El artículo termina con una reflexión del por qué se debe participar, 

menciona razones por las cuales los sujetos sociales deben emprender procesos de participación  

y volverse actores activos de las mismas. 

 La investigación denominada “Memoria e Imaginarios Sociales del Conflicto 

Colombiano: desmemorias y acontecimientos, de cómo olvidar recordarlo” investigación 

realizada por Juan Carlos Arboleda de la Universidad Autónoma de Barcelona en el año 2013; 

investigación que pretende analizar los discursos de la población escogida sobre el tema del  

conflicto armado Colombiano, esta investigación se realiza a una población determinada que 

tenga una intervención directa o indirecta en el conflicto armado. En este caso, son varios tipos 

de participantes: civiles, ex paramilitares, ex guerrilleros, policías y víctimas. A estos se les 

realizan entrevistas semi-estructuradas e individuales con el fin de comprender la construcción de 

las memorias del conflicto y cómo gracias a éstas se puede comprender y estructurar el conflicto 

vivido; después de realizar las entrevistas, se analizan  creando unidades discursivas para un 

análisis de discurso; los resultados permiten evidenciar que las memorias del conflicto se le 

adjudican a las víctimas, sin contar la voz de otros actores que no estuvieron implicados pero que 

vivieron el conflicto, en las entrevistas predominaba el olvido ya que los implicados consideraban 
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no saber por qué estaban inmersos en la violencia; para el final de la investigación, se expresa 

que las memorias que están en el olvido deberían tener un significado e importancia mayor. 

Una investigación realizada por Montoya Vladimir en 2012 titulada “Memorias en fuga. 

Violencia y desarraigo en Colombia” investigación realizada por la Universidad de Barcelona,  

postula que la memoria juega un papel importante en la historia de las personas que han vivido y 

sufrido de la violencia que se presenta en algunas partes de Colombia; la población entrevistada 

son civiles que de una u otra forma, directa o indirectamente se han visto implicados en este 

conflicto en el barrio El Popular de la ciudad de Medellín, en el cual la mayoría de habitantes son 

desplazados por el conflicto armado. Para realizar la investigación se utiliza  una cartografía para 

delimitar el barrio, consiguiendo así una mirada más profunda de éste, posteriormente se realizan 

entrevistas a las personas residentes del cómo llegaron a habitar este terreno y de esta manera 

algunos van suscitando los recuerdos del conflicto que vivieron, a su vez se encuentran en los 

relatos la conformación del barrio que se da gracias al trabajo de los habitantes, pero se evidencia 

en los discursos una inconformidad por la violencia y narcotráfico que vivieron en la oleada de 

violencia  en los años 80 y 90 que en la mayoría de los habitantes perdieron seres queridos en este 

conflicto. 

El presente trabajo pretende realizar un reconocimiento de las memorias de los habitantes 

que sufrieron la violencia en este barrio, y que gracias a la evocación de la memoria se pueda 

llegar al entendimiento y reconciliación del momento vivido. Para finalizar se recomienda la 

implantación por parte del Estado de redes de apoyo y espacios de comunicación para las 

personas que han vivido la violencia y con esto llegar a  una buena comunicación y expresión de 

las memorias de violencia sin ser posteriormente tratadas con amarillismo. 
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La investigación titulada “Narraciones Urbanas y Territorializaciones Bogotanas en 

algunos jóvenes universitarios” desarrollada en el año 2011 en la Universidad de la Salle, se 

realiza por medio de un análisis de discurso que postula el reconocimiento de las diferentes 

maneras de vivir la ciudad por parte de los jóvenes universitarios, en el cual se manifiesta las 

categorías de cómo y por qué estar en esta ciudad, los peligros que tiene esta y las representación 

de los habitantes; a su vez se direccionó hacia temas económicos, culturales, étnicos entre otros; 

teniendo como resultado un imaginario de temor a la ciudad lo cual lo nombran en dicha 

investigación como “topofobia” es decir los jóvenes se sienten seguros en su casa y no en la calle. 

A su vez se identifica que son personas que hablan del centro de la ciudad pero lo evitan. Otra 

conclusión es que los jóvenes se centran en un espacio más virtual que físico, en internet se 

sienten personas seguras y en Bogotá como forma física se conforman sensaciones de terror y 

desconcierto. 

La investigación titulada “Segregación Residencial de Pequeña Escala”, realizada por 

Giselle Andrea Osorio Ardila en la Universidad Nacional de Colombia en el año 2011, tiene 

como objetivo hacer una aproximación a la segregación identificando sus características en el 

periodo entre 1980 y 2005 en el municipio de Chía, en el cual se evidencian procesos de 

segregación con los estratos uno y dos que están ubicados en mayor medida en el área rural;  este 

estudio tiene como enfoque una investigación cualitativa con área de estudio en las familias y 

vecinos de la Vereda Cerca de Piedra del municipio de Chía. Como primero, en la metodología, 

se realizará la elaboración del proyecto guiado por una investigación de corte cualitativo, 

correspondiendo a un estudio inductivo en el cual se pretende obtener conclusiones mediante el 

planteamiento que se ha realizado; los individuos del área de estudio serán familias residentes de 

la vereda Cerca de Piedra que habitan en los barrios cerrados y las que residen cerca a estos.  
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Seguido al trabajo de campo, se realizan cartografías y categorías de análisis  y  por 

último, se creará la escritura de un documento en el cual se plasman los planos, entrevistas y 

resultados arrojados por la investigación. La mayoría de estas familias provienen de la ciudad  y 

están enmarcadas en el aislamiento de las dinámicas rurales. Como conclusiones se obtiene que 

los municipios aledaños a las grandes ciudades están en un cambio respecto a sus habitantes y 

esto genera un cambio político, económico, social y cultural  ya que con más frecuencia se ve la 

migración de los habitantes urbanos a los pueblos o municipios. Una de las acciones más 

marcadas de segregación es la implementación de muros para  la restricción del paso. 

La investigación titulada “Espacializando la memoria: reflexiones sobre el tiempo, el 

espacio y el territorio en la construcción de la memoria”, realizada por Ospina en el 2011 

pretende contextualizar la relación existente entre memoria, espacio e identidad de la población 

campesina que fue víctima de desplazamiento forzado en años anteriores. Esta investigación 

como términos centrales tiene, primero la memoria, tomada desde la memoria histórica y 

colectiva, siendo ésta  un instrumento para revivir los acontecimientos de la comunidad. A modo 

de conclusión, se comprende que la memoria y el territorio juegan un papel importante en el 

momento de narrar las historias pasadas de una comunidad, es por esta razón que se invoca a 

espacializar la memoria, puesto que se pretende estudiar la memoria con ayuda del territorio  en 

que la comunidad convivía, dando como resultado una contextualización y valor a lo perdido 

material e inmaterialmente allí.  

En una investigación realizada en el 2011 por Antonio Jiménez, y que se titula “Escuelas 

rurales y educación democrática. La oportunidad de la participación comunitaria” sugiere la 

importancia de reflexionar experiencias acerca del empoderamiento en algunas comunidades para 

el mejoramiento de la calidad de vida de las personas. Menciona además que los pobladores de 
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un determinado territorio tienen que tener una voz activa en la toma de decisiones que conciernen 

a su contexto y que siempre tienen que enseñar a pesar de no contar con estudios profesionales. 

Esta investigación tiene un apartado interesante, que se refiere a las dificultades para 

hacer partícipe a la comunidad, para involucrarla o introducirla en los procesos de educación 

rural, y mencionan que algunos profesionales no ven viable que la comunidad haga parte de estos 

proyectos, ya que no cuentan con el conocimiento necesario para emprender cualquier propósito 

social. El autor menciona que esta es una de las razones por las cuales le es difícil a la comunidad 

participar, ya sea por voluntad propia o por un abstencionismo inculcado negativamente en el 

ejercicio de participación social. El documento termina con unas reflexiones finales en torno a la 

participación comunitaria, plantea un ejercicio multidisciplinar en la construcción de las 

realidades sociales, y le da un valor agregado al conocimiento que tiene la comunidad acerca de 

su contexto, coloca al profesional al servicio de la comunidad y no al contrario y además propone 

un ejercicio conjunto para lograr que la comunidad se empodere de las problemáticas que los 

están aquejando, aprovechando el conocimiento entre profesionales y población para la 

formulación de políticas que lleven al mejoramiento de la calidad de vida de las personas. 

Otra investigación relacionada con segregación es la titulada: “Segregación Residencial; 

el problema social desde la perspectiva económica y urbana”, realizada por Mariana Ríos 

Ortegón de la Universidad Nacional de Colombia en el año 2010, este trabajo pretende establecer 

el nivel de segregación que tiene Bogotá frente a su economía y perspectiva urbana, puesto que 

en esta ciudad se evidencia la diferencia y segregación (socioeconómica) entre los barrios 

“pobres” y los barrios “ricos”. Esta investigación en su primera parte, realizó un análisis 

descriptivo de lo que es la segregación y sus características, posteriormente se analizaron las 

encuestas de calidad de vida de Bogotá y de cultura del 2007, para identificar cómo la 
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segregación afecta a la comunidad, y por último, se midieron  las variables de calidad de  vida,  

entre este concepto se toma la salud, educación, vivienda digna y servicios públicos, valores de 

cada localidad y estrato;  posteriormente a esto se dio una propuesta para realizar una política 

pública la cual pueda mitigar y solucionar un poco la segregación que se vive en la ciudad.  

Como resultado de la anterior investigación, se encontró que en Bogotá hay altos niveles 

de segregación socioeconómica, el principal factor de segregación es el alto precio de las 

viviendas causado por la expansión que ha sufrido la ciudad en cuestión urbana, se encuentra una 

innegable separación de personas adineradas quienes se han desplazado hacia el norte con 

mejores condiciones en cuestión de salud y educación, y los “pobres” se han aglomerado hacia el 

sur. En el análisis de valores entre localidad y estrato, se encuentra que entre más bajo es el 

estrato, los índices de segregación se enmarcan más, asimismo, en los valores de estrato, se 

encuentran los niveles de segregación más altos que en los de la  localidad. Con respecto a la 

política pública, se busca bajar los niveles de discriminación y exclusión para reducir la 

diferencia entre pobres y ricos para así promover la integración social  y ayudar a que ricos y 

pobres puedan compartir los mismos espacios. 

El artículo titulado  “El Bicentenario en Colombia. Memoria, patrimonio y territorio” 

realizado por Andrés Castiblanco en el año 2010, presenta una breve contextualización de la 

conmemoración de los 100 años de independencia, dando como referencia, que la interacción  

con nuestros monumentos e historia puede dar conocimiento y memorias sobre nuestro pasado. 

Como conceptos relevantes, se toman el olvido desde Halbwachs, Memoria Colectiva presentada 

desde Dulkheim y Candau y recuerdo social desde Pierre Nora. Se pretende dar una 

contextualización de lo que se obtiene gracias a la reconstrucción de memoria y  como esto,  nos 

puede ayudar a entender nuestro pasado, brindando conocimientos que para la fecha del 
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Bicentenario son pertinentes,  puesto que hay muchas personas que no conocen el significado de 

cada objeto de la ciudad y del país que representa un hito histórico. Como conclusiones se 

encuentra que gracias a la memoria colectiva se pueden evidenciar el patrimonio y a su vez las 

relaciones de territorio conformando así la identidad nacional.  

La investigación realizada por García, A & Lara B. en el 2009, denominada “El Territorio 

en Perspectiva: política y memoria social en Villa Traful”, se centra en la recuperación de la 

memoria social de Villa Traful, provincia de la Patagonia argentina, sobre la articulación de 

políticas públicas a través de la recolección de información de las historias de sus habitantes y 

con un apoyo en fuentes documentales. Al inicio de este trabajo, se identifica como primer 

resultado,  la desinformación de la conformación de esta villa, el cual fue emitido en el 2008, 

dicho proceso se realizó a través de la reconstrucción de la memoria histórica obtenida con los 

relatos de las familias de los primeros pobladores, para luego realizar una investigación de la 

segmentación y ocupación del terreno, identificando las condiciones precarias que vivieron los 

primeros pobladores de esta región. Gracias a los relatos que proporcionó la población se 

identificaron las diferentes acciones realizadas y esto se contrastó con documentos oficiales de la 

época. Los resultados brindados por la investigación confirmaron que la reconstrucción de 

memoria permite identificar las identidades sociales que están en una constante construcción 

(prácticas e historia); por otro lado, se establece que la realidad no es un acto individual, sino 

colectivo en el cual se ve implicado el proceso político que cada individuo puede aportar. 

Padilla y Sarmiento en el  2009, nos presentan una investigación titulada “Mitos y rituales 

familiares en familias desplazadas reubicadas en Bogotá”. En una primera instancia hablan de 

todo el proceso de desplazamiento que ha sufrido el país de Colombia  y también mencionan 

cómo es el proceso de reinserción a la sociedad de esas personas que sufrieron ese flagelo. Padilla 
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(2009) menciona que hay 4 etapas de reinserción: primero, el arribo a la ciudad receptora, luego 

viene un asentamiento, una relativa estabilidad, y una estabilidad final. El autor menciona que 

sobre el papel se ve fácil el proceso, pero que en la vida real, lleva a las familias a unos desafíos 

muy grandes en torno a su reubicación y a la búsqueda de una estabilidad económica, social, 

emocional entre otras, y a la transformación en sus funciones sociales gracias a los cambios de 

vida radicales que sufren estos grupos de personas. 

Como se menciona en el párrafo anterior y en este orden de ideas, los mitos y rituales en 

la organización familiar se darán por los recursos que tiene el sistema familiar para la 

reorganización social de sus integrantes y se refiere al discurso y afrontamiento en las relaciones 

dinámicas de los sujetos. Para estos rituales hay unos elementos constitutivos que son el tiempo y 

el espacio, también los participantes, símbolos y los valores de cada núcleo familiar, todo ello 

para analizar cómo es el proceso de reinserción de las familias desplazadas en la ciudad de 

Bogotá.  Como conclusiones se discute que estas personas afrontan  una dramática pérdida de los 

elementos culturales originarios de sus sitios de nacimiento, produciendo transformaciones en las 

prácticas sociales y nuevos modelos de moldeamiento para el sitio donde van a residir después 

del desplazamiento. 

En una investigación realizada por Bello en el 2009, en su trabajo titulado “El 

desplazamiento forzado en Colombia: acumulación de capital y exclusión social”, el autor 

menciona que históricamente los desplazamientos forzados en nuestro país, han tenido un origen 

económico y también están causados por un poder coercitivo en la apropiación violenta de 

territorios, además de ideologías políticas. Además, señala esta investigación, que las personas 

que más se desplazan forzosamente en Colombia son campesinos que habitan en zonas rurales, 

indígenas de cualquier parte del país y las comunidades negras, además de perder el territorio esta 
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investigación señala que también son excluidas de la participación política y  desconocidas  a la 

hora de girar los recursos de inversión social, siendo las mujeres y niños las personas más 

afectadas. 

Cuando este autor habla de desplazamiento por causa de apropiación violenta de las 

tierras, hace mención a que cuando hay proyectos muy grandes y los campesinos no quieren 

vender, se utilizan grupos armados ilegales para amenazar a la población, obligándolos a salir de 

sus tierras y quedando estos territorios a disposición de personas inescrupulosas. Este autor 

también menciona que el desplazamiento es una estrategia político-económica, expansionista, 

que lo único que busca es el beneficio del capital privado.  

Por último el trabajo realizado por Delma Milla, titulado “prácticas de memoria afro 

descendiente en la reocupación del tiempo y el espacio afectado por el sufrimiento”, pretende dar 

a conocer las memorias recolectadas por las personas afro descendientes en la masacre de Bojayá 

en el Chocó y de esta manera “reconstruir su dignidad”. La reconstrucción de la memoria se dio a 

partir de un trabajo realizado por los jóvenes de la comunidad para dar a conocer cómo se vivió 

aquella masacre que se originó  por causa de los conflictos sociopolíticos que se viven en 

Colombia. Gracias a fragmentos de la información recopilada y canciones realizadas por ellos, se 

puede dar a conocer los hechos, las víctimas, y el ¿por qué ocurrió aquella tragedia? ¿En dónde? 

y las secuelas que esto dejó en los habitantes; a su vez con las canciones que ellos mismos 

componen, se empieza a generar un horizonte, una redirección de la vida la cual fue 

obstaculizada por aquella masacre, evidenciando la memoria individual, colectiva y a su vez los 

silencios. A causa de esta redirección del sufrimiento,  se puede evidenciar, como por medio de la 

música, la memoria de los habitantes y sus emociones  cambian frente a  la problemática y la 

masacre ocurrida en  Bojayá.  
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Los diversos enfoques y paradigmas empleados a la hora de realizar una  investigación 

permiten dar a conocer la perspectiva de los realizadores en el momento en el que se aborda una 

problemática específica, aportando al lector una mirada general de las posibles temáticas, análisis 

y resultados que se pueden encontrar en la investigación. Pero dichos enfoques y paradigmas, no 

sólo son relevantes como forma de explicación de los aspectos antes mencionados, ya que una de 

sus funciones (quizá la más importante), es servir de guía para lograr el cumplimiento de los 

objetivos que previamente se han planteado, aportándole un cierto sentido y orden a la 

investigación por medio de los modelos y métodos empleados en la misma; por tal motivo, a 

continuación se enuncia la postura epistemológica con la cual se realiza este proyecto de grado, 

en donde se expone el enfoque, el paradigma y la teoría central con la cual se trabajará. 

El enfoque de investigación se encuentra determinado no sólo por los métodos y técnicas 

empleados a lo largo de dicho proceso, sino que también el problema a tratar y la forma de 

abordarlo adquieren  gran relevancia para poder determinarlo, por tal motivo y  teniendo como 

base las problemáticas sociales que posee la comunidad del micro territorio de Florencia en el 

barrio Puente Grande de la localidad de Fontibón, se adopta una postura cualitativa, la cual 

“puede ser vista como el intento de obtener una comprensión profunda de los significados y 

definiciones de la situación tal como nos la presentan las personas, más que la producción de una 

medida cuantitativa de sus características o conducta” (Salgado, 2007, p.71). Este enfoque, aporta 

una visión de mayor amplitud para analizar los diversos factores que afectan de forma directa o 

indirecta la evolución o el mantenimiento de la problemática.  

A su vez Rodríguez, Ballén, y Zúñiga (2007) manifiestan que lo cualitativo “implica la 

captación a través de la interpretación y el dialogo del sentido de lo que el otro o los otros quieren 

decir con sus palabras o sus silencios, con sus acciones o sus inmovilidades” (pag.26)  dando a 
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conocer que lo cualitativo pretende mediante el dialogo, acciones y costumbres determinar una 

problemática o situación que se está viviendo en determinado lugar.  Gracias al análisis 

intersubjetivo de la realidad existente, se pueden dejar de lado el simple diagnóstico y la 

medición o cuantificación de eventos específicos, dándole paso a un análisis profundo que otorga 

diversas soluciones frente a una misma problemática. 

Como lo nombra Sandoval (s. f) la investigación cualitativa pretende descubrir, más allá 

de comprobar determinada realidad; la unión de los factores ambientales no se reducen a 

variables, en cambio se les da un valor importante debido a que gracias a estos elementos se 

puede  conocer la organización y significación de las problemáticas; se pretende comprender los 

marcos sociales de los individuos y de sus acciones, sin excluir ningún aporte, puesto que toda 

información es valiosa;  y se realiza un trabajo detallado y profundo con el fin de que la 

información recolectada tenga una validez y no sea sesgada.  

Dentro de las diversas formas utilizadas para analizar una problemática desde una postura 

de corte cualitativo, se hacen relevantes los componentes que posee el Interpretativismo,  el cual 

nace a partir del interés de generar una ciencia social que posea como base los diversos 

fenómenos sociales  y se pueda considerar como una contraposición a las ciencias naturales, ya 

que estas se encuentran fundamentadas en el supuesto de explicar de forma científica cada uno de 

los sucesos observables; el Interpretativismo busca entender  de una forma cualitativa la 

problemática social y tiene como fin último, la comprensión de los significados de los fenómenos 

sociales y no su explicación (Sandin, 2003). 

El interpretativismo  según Sandin (2003), se define como el enfoque que “desarrolla 

interpretaciones de la vida social y el mundo desde una perspectiva cultural e histórica” (p. 56), 
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en donde se pretende generar una comprensión de los diversos fenómenos sociales que se crean a 

partir de la interacción que posea un sujeto con su entorno, siendo este punto, quizá el de mayor 

relevancia, también busca analizar las interacciones de los sujetos que conforman una 

comunidad, por medio de las experiencias que ellos han desarrollado y con el fin de tener una 

perspectiva más amplia de los factores que interfieren en el desarrollo sociocultural de una 

comunidad. 

En esta perspectiva y siguiendo los lineamientos expuestos por la postura de corte 

cualitativo, en donde la concepción interpretativa de un fenómeno aporta una visión más 

profunda de una problemática específica como lo es la experimentada por esta comunidad, se 

adoptará como teoría  central el Construccionismo, el cual según  Sandin (2003) se encuentra 

basado en los aspectos intersubjetivos y la construcción social de los significados, en donde un 

sujeto, no posee la capacidad de generar un conocimiento real, ni aseveraciones o verdades 

objetivas, esto debido a que dicho sujeto analiza la realidad de una forma única, la cual solo 

puede ser explicada desde las experiencias personales que éste haya experimentado, pero en el 

momento en el que se genera o adquiere algún tipo de conocimiento, es necesario tener en cuenta 

la interacción social previa que se ha tenido para obtener dicho saber, en donde cada una de las 

experiencias vividas, y el contexto en el que se desarrolla, juegan un papel determinante para 

poder establecer como un sujeto analiza el mundo circundante, por tal motivo, no se puede 

afirmar que el Construccionismo se basa en términos de la verdad objetiva, pero tampoco en la 

verdad subjetiva, ya que gracias a la interacción social, se es promovida dicha realidad, siendo la 

intersubjetividad compartida el único mecanismo capaz de definir los significados y 

conocimientos de un sujeto 
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MARCO METODOLÓGICO. 

 

Este trabajo pretende con una mirada cualitativa describir las memorias colectivas que los 

habitantes de Puente Grande poseen frente a la conformación de dicho barrio, su crecimiento y 

además sus problemáticas y dificultades a lo largo de veinte años de conformación. Como se 

explicara posteriormente, este barrio, se encuentra constituido por diversos microterritorrios, los 

cuales demarcan las dinámicas sociales de los habitantes, sus problemáticas y posibles soluciones 

a las mismas, es por tal motivo que esta investigación, se centrara en el micro territorio conocido 

como Villa Andrea, el cual, según el relato de algunos de los habitantes de este terreno, posee 

como problemática principal la participación y la unión comunal, siendo estos puntos de gran 

relevancia por la futura construcción de la avenida Ferrocarril, la cual generará que más de 90 

familias tengan que verse desplazadas, por ende la población que participa en la recolección de la 

memoria colectiva, es todo aquel sujeto que de una u otra forma se vea afectado por la falta de 

unión comunal y de la baja participación existente el barrio. Las herramientas a utilizar para la 

recolección de información serán observación participante, entrevistas y cartografía social las 

cuales, son pertinentes para poder identificar la potencialidad de participación en el momento de 

realizar una reconstrucción de memoria colectiva. 

 

Observación participante. 

La observación participante nace como una técnica propia de la investigación cualitativa 

en la cual se pretende convivir con la comunidad para obtener mejores resultados en la 
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caracterización, interpretación y análisis de la cultura, esta técnica como lo menciona Guber,  

consiste en “observar sistemática y controladamente todo lo que acontece en tomo del 

investigador, y participar en una o varias actividades de la población”  (Guber, 2001), en esta 

convivencia, el investigador tiene la oportunidad de darle a los datos obtenidos confiabilidad 

puesto que él mismo es quien está recolectando la información y no es un tercero. 

La observación participante se divide en dos grandes actividades, observar y  participar, 

en donde la participación en una comunidad funciona como un acercamiento a los pobladores, 

teniendo en cuenta sus raíces, sus culturas, problemas y sus posibles soluciones planteadas; el 

participar brinda la oportunidad de acercarse  a una cultura desconocida que por medio de 

vivencias, gracias a lo anterior se tejerá un lazo entre la comunidad y el investigador; por otro 

lado, el observar es una actividad meramente individual puesto que el investigador a pesar de 

estar dentro de esta comunidad debe describirla como si no perteneciera, debe registrar cada 

momento importante como lo son actividades características de ellos, los diálogos y cotidianidad 

de la población. Pero al participar y al observar se debe tener una cierta distancia, al participar no 

se debe actuar como si fuese parte y uno más de esta comunidad y al observar no se debe actuar 

como si fuese un agente externo que los observa desde la distancia, ya que estas actividades no 

deben influir ni afectar a los protagonistas y sus escenarios  (Guber, 2001). 

Para el naturalismo e interpretativismo la participación es la actividad más importante, ya 

que al interactuar con la comunidad se da la oportunidad de conocer la cultura y sus diversos 

eventos y actividades que realizan, como lo refiere Guber, “Y si un juego se aprende jugando una 

cultura se aprende viviéndola”  (Guber, 2001, pág. 60), no es lo mismo observar y registrar, que 

vivir, conversar, y aprender para así poder tener un registro de sus propias experiencias frente a la 

convivencia con la comunidad.  
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En contraposición, el positivismo, manifiesta que  la observación participante debe ser 

una actividad sin interacción con la comunidad, ya que al interactuar no se puede tener un papel 

de observador y se pierde información relevante para la investigación. Es así como lo menciona 

Guber “el investigador debe observar y adoptar el rol de observador, y sólo en última instancia 

comportarse como un observador-participante, asumiendo la observación como la técnica 

prioritaria, y la participación como un "mal necesario" (Guber, 2001), el observador debe guardar 

una distancia y solo si es necesaria la participación se realizará esta, pero si no es necesaria, el 

papel del investigador es observar y registrar.  

En síntesis, para el naturalismo e interpretativismo la participación es la clave 

fundamental para realizar una descripción gracias a lo vivido, aprendido, y observado en la 

comunidad a causa de la relación con la misma, conforme a lo mencionado, la investigación se 

realizará desde el marco interpretativo, siendo de esta manera el investigador un agente 

observador y participativo en la comunidad; por tal motivo, la visión del interpretativismo se 

convierte en un argumento relevante para poder re evaluar la postura positivista que pretende 

observar y ser un agente externo encargado de registrar lo que observa de la comunidad desde un 

punto específico (Guber, 2001). 

La observación participante se encuentra estrechamente ligada a  la subjetividad que el 

investigador le da a ésta, pero estos sentimientos y percepciones no son una influencia negativa 

para la investigación, ya que la subjetividad puede brindar información más detallada para la 

observación participante que otros tipos de registros; Guber, manifiesta que ” la observación 

participante es el medio ideal para realizar descubrimientos, para examinar críticamente los 

conceptos teóricos y para anclarlos en realidades concretas, poniendo en comunicación distintas 
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reflexividades” (Guber, 2001), los argumentos, sentimientos y vivencias que cada investigador le 

brinda a sus documentos da cuenta de su experiencia en la comunidad.  

Otra definición de observación participante es la aportada por Bernard (1994) la 

observación participante es el medio para crear un  vínculo con una comunidad y tener la 

capacidad de aprender a actuar como ellos, al punto de integrarse con la comunidad para  que sus 

miembros actúen de forma natural, y luego retirarse  de la comunidad o del contexto para 

adentrarse  en los datos para lograr entender lo que está ocurriendo y ser capaz de escribir acerca 

de ello (Bernard, 1994) establecer una relación con la comunidad es fundamental, y en la 

comprensión de los datos se conocerá mucha más de esta misma, así que cuando se es capaz de 

analizar un contexto sin contaminarlo ni sesgar la información, es la ganancia más grande para 

cualquier investigador. 

En la observación participante hay muchas ventajas para el investigador, según  DeMunck 

y Sobo (1998) mencionan diferentes ventajas a la hora de usar la observación participante en 

comparación con otras metodologías de recolección de datos. También posibilita  una descripción 

altamente cuidadosa, con el objetivo de detallar "comportamientos, intenciones, situaciones y 

eventos que son comprendidos por los informantes".  DeWalt y DeWalt (2002) “enriquecen  la 

calidad de la recolección e interpretación de datos, y facilita el desarrollo de nuevas preguntas o 

hipótesis de investigación” (pág.8) 

 

Entrevista. 

La entrevista es conocida como la verbalización de  saberes, pensamientos y creencias que  
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la personas poseen sobre un tema en específico, es una actividad que los investigadores utilizan 

para la obtención de información acerca del mundo externo, como lo ha vivido un sujeto, sus 

experiencias y relatos frente a un acontecimiento. Como lo refiere Guber “la entrevista  habla del 

mundo externo y, por lo tanto las respuestas de los informantes cobran sentido por su 

correspondencia con la realidad fáctica” (p. 17)  es el relato de un agente interno frente a una 

problemática que se vive en un determinado espacio. Pero la entrevista al ser un medio de 

recolección de información está expuesta a tener datos no verídicos, es decir puede tener 

información ideada por el sujeto (mentiras) distorsiones y a su vez si el investigador se 

entromete, puede cambiar el curso de la entrevista y en un extremo cambiar la información. 

En la adecuada  utilización de este recurso se pueden emplear diferentes tipos según su 

estructura, diseño y finalidad,  dentro de los cuales, caben resaltar la entrevista estructurada, 

semiestructurada, y no estructurada.  Para comprender el tipo de entrevista relevante para la 

investigación, se dará una descripción de la entrevista semiestructurada, la cual  se basa en la 

planeación de  un guion, en donde  este sugiere algunas preguntas para la obtención de 

información, el entrevistado puede responder a las preguntas dando acotaciones, sugerencias y no 

solo se limita a la respuesta de las mismas, el investigador puede hacer parte de las acotaciones 

del entrevistado y de esta manera entrelazar las preguntas que se realizan para darle un tono de 

conversación y  de cuestionamiento. Por último,  la entrevista no estructurada o abierta da paso al 

entrevistador de llevar una conversación con el entrevistado sobre un tema definido, en este tipo 

de entrevista no hay un guion previamente establecido, por lo tanto el entrevistador debe tener las 

habilidades para conducir la entrevista hacia la obtención de información adecuada y no de 

obtener información no pertinente, para garantizar la información, es necesario que el 
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investigador no se entrometa en la entrevista para que el entrevistado pueda dar toda la 

información. (Murillo et al, s. f) 

Según la estructura y diseño que posee esta investigación,  se pretende utilizar la 

entrevista semiestructurada, con el fin de  guiar la entrevista a la obtención de información 

necesaria para el análisis posterior,  y a su vez darle la capacidad a los entrevistados de tener 

libertad de expresar lo vivido y lo sentido.  

 

Cartografía social. 

 La cartografía social  es otra técnica que permite la caracterización de un territorio, en 

donde por medio de ésta, se facilita la recolección de información relacionada problemáticas, 

recursos, sitios de integración entre otros, con esta técnica se pretende trazar y dibujar un 

territorio, para analizar e identificar cómo los habitantes lo ubican espacialmente. Según Moreno 

(2007) “la cartografía social ha demostrado una gran utilidad en el ordenamiento del territorio” 

(pág.7). La participación activa de los individuos que viven en el lugar, es de suma importancia 

puesto que son ellos quienes saben las problemáticas, los sitios de interés entre otros. Es por esto 

que la cartografía se puede denominar como una herramienta fundamental que  permite la 

participación de los habitantes, buscando la  transformación de su realidad.  

En  la realización de los mapas, es necesario como ya anteriormente se ha mencionado  la 

participación de la comunidad identificando necesidades de estos,  para luego en conjunto 

realizar la cartografía identificando diferentes aspectos. Como lo menciona Moreno (2007) se 

pueden realizar mapas según la problemática como el económico, en el cual se plasman las 
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diferentes edificaciones y construcciones que posee la comunidad como por ejemplo las vías,  

colegios, hospitales,  acueductos, redes de servicios públicos y de combustibles, infraestructuras 

recreativas y culturales; en los Ecológicos se colocan los recursos y acciones de producción; 

también están los ambientales, culturales y de conflicto que tiene que ver con los riesgo y 

vulnerabilidad.  

En el momento de la realización de los mapas, es importante tener una buena 

comunicación con los miembros de la comunidad puesto que cada uno de ellos puede brindar 

información pertinente para la realización de estos, y de igual manera poder generar una 

motivación e involucramiento de los habitantes. En la elaboración de la cartografía cada 

integrante de la comunidad debe tener conocimiento de los signos e íconos utilizados en este para 

su posterior lectura.  También para la recolección de la información de la cartografía se pueden 

utilizar las entrevistas y los diálogos realizados en la observación participante y entrevistas 

semiestructurada (Moreno, 2007). 

La cartografía es un medio por el cual podemos ilustrar cómo los habitantes de la 

comunidad observan su territorio e identifican sus necesidades, a su vez gracias a la construcción 

colectiva, una de las posibles consecuencias de su aplicación, es que los sujetos que intervienen 

en este proceso identifiquen analicen y propongan soluciones a sus necesidades (Moreno, 2007). 

Por tal motivo, para el desarrollo de esta investigación, se adoptaran los temas relacionados con 

la cultura y el conflicto interno que posee la comunidad, con el fin de poseer una perspectiva de 

más amplia de la percepción que éstos tienen sobre el territorio en el que habitan. 

 

Análisis de la información  
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Luego de la recolección de información por medio de los anteriores recursos propuestos, 

se realizará su posterior análisis, en el cual se tendrá en cuenta toda la información obtenida para 

posteriormente como menciona Strauss y Corbin (2002) observar, explicar e interpretar los  datos 

de manera adecuada, cuidando hasta el último detalle para el análisis que se realizará. Además, se 

tendrán en cuenta tanto los datos obtenidos por medio de las entrevistas, la cartografía, 

observación participante, las notas y los diarios de campo y a su vez textos recopilados con 

anterioridad que posean un contenido semejante. Otro componente importante para el análisis son 

las interacciones subjetivas realizadas por los observadores en el campo y en la investigación, las 

cuales dan a conocer las percepciones que éstos poseen a la hora de abordar y analizar las 

problemáticas existentes en la comunidad y adicional a esto, aporta una perspectiva imparcial de 

lo acontecido dentro de la población. En el momento de obtener toda la información necesaria, se 

organiza de acuerdo con las categorías previamente establecidas en las cuales se conceptualizará 

y se reducirá  gran cantidad de información de los datos recolectados, para analizar más 

minuciosamente cada una de ellas    y de esta manera crear conjuntos de conceptos que pueden 

tener una similitud, con el fin de organizar la información fácil y estratégicamente.   

Para poder realizar una categoría, se toman conceptos que pueden tener semejanza entre 

sí, y se le da un nombre, ya sea una palabra que los identifique o un código para darle un 

atractivo a la categoría. Luego de realizar la categoría, se especifican los elementos que la 

conforman, las razones del porque se encuentran allí, cuáles son sus semejanzas, sus 

características, sus propiedades y dimensiones entre otros. Al finalizar la creación de las 

categorías, ya se tiene un acceso rápido a la información con su posterior análisis.  Según Strauss 

y Corbin (2002)  las subcategorías son más específicas diciendo el cuándo de los hechos, dónde 

ocurrieron,  porqué y cómo afectaron el contexto y la probabilidad de que ocurra un fenómeno o 
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problemática parecida en un futuro. Esto nos permitirá introducirnos más en los elementos de las 

categorías buscando más información sobre estas.  

 

 

CONTEXTUALIZACIÓN DE LA POBLACIÓN 

 

Barrió Puente Grande 

Ubicación geográfica: límites, estructura en sectores 

Los límites terrestres del barrio según la Alcaldía Mayor de Fontibón son “al norte con la 

proyección de la avenida el Ferrocarril - calle 22; al sur con la calle 17F;  al oriente, con el 

cerramiento de industrias HB; y por el occidente, con la carrera 138 A - Rio Bogotá” (Alcaldía 

Mayor de Fontibón, pág. 1). El número de habitantes que poseía en el año 2010 era de 1800 

aproximadamente y en la actualidad, la población se aproxima a los 2200 habitantes. 

Imagen 1: Mapa de Puente Grande. 
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Historia. 

Según la Alcaldía local de Fontibón (2010) citando la Reseña de la JAC (Junta de Acción 

Comunal), los lotes en los cuales se encuentra construido dicho barrio,  eran pertenecientes a la 

finca del señor Julio C. Cuadros, quien era dueño de la Cervecerías Águila. En el momento del 

fallecimiento del dueño, la finca se vendió por lotes y se inició con la construcción del barrio 

Puente Grande, el cual tiene este nombre debido al gran Puente que estaba sobre el rio Bogotá.    

Fuente: 

https://www.google.com/maps?q=google+maps+puente+grande+fontibon&es_sm=93&um=1&ie=U

TF-8&sa=X&ved=0CAgQ_AUoAmoVChMIx7HVn6CPyQIVwigmCh0aeAGg 
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Los lotes del barrio, fueron vendidos a precios relativamente asequibles para la 

comunidad ($3.000.000), éstos poseían 6 metros de frente por 12 metros de fondo, pero cada uno 

de los habitantes tenían la ardua tarea de construir a su conveniencia las casas en las que hoy en 

día habitan, lo cual trajo diversos inconvenientes como la instalación de los servicios públicos o 

la pavimentación de las vías, hechos que fueron realizados gracias a las acciones conjuntas de la 

comunidad. Según la Alcaldía Local de Fontibón los Fundadores del barrio Puente Grande fueron 

Isaías Ávila, Ernesto Montaño, Luis Enrique González, y la familia Jurado.  

Dinámicas. 

En la actualidad los estratos predominantes son 1 y 2, y en tema de educación se 

encuentran dos instituciones educativas privadas, las cuales son el Colegio Bahía Solano y 

Colegio Moravia Saudita. En cuanto a la salud, el Hospital de Fontibón afirma que la afectación 

que posee el barrio es la misma que posee la ciudad de Bogotá; a su vez se evidencia que no hay 

Imagen 2, fotografía de Fontibón 

Fuente: @Bogotá Antigua. Tomada desde:   https://twitter.com/bogotaantigua/status/380353310269517825                              
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centros médicos cercanos. En referencia a la infraestructura que posee el barrio, se evidencia que 

posee una cancha de Micro futbol y no hay salón comunal (en Puente Grande). 

Entre las problemáticas evidenciadas y comentadas por la Alcaldía Mayor de Fontibón 

están la falta de zonas verdes o de recreación, posee dificultades referentes a transporte, y por 

último y la más importante es la falta de presencia de entidades gubernamentales. 

Florencia 

Ubicación geográfica: límites, estructura en sectores 

En la ubicación de Puente Grande, se encuentras cuatro microterritorios (pequeños 

barrios) los cuales son Florencia, Villa Andrea, Casandra y Prados de Alameda. En este apartado 

se hablara del barrio Florencia, el cual está ubicado “Este: Carrera 134 y calle 17 F, barrio Villa 

Andrea; Oeste: carrera 138 A; Norte: Calle 22 Avenida Ferrocarril; Sur: Calle 22G, barrio Prados 

de la Alameda.” (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2010, pág. 2), que en su mayoría son de estrato 2 y 

cuenta con 1500 habitantes (aproximadamente) 

Imagen 3: mapa del barrio Florencia de Puente Grande. 
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Fundación del barrio 

Florencia se encuentra construida en lotes que eran propiedad de una consagración 

religiosa, que en el año 1987 realizaron la venta de los mismos, para la iniciar las cimentaciones 

de las primeras casas. Desde el principio del barrio, la comunidad afrontó necesidades con 

servicios públicos, alcantarillado y la mala condición de las vías de acceso.  

El barrió no cuenta con zonas verdes, ni salón comunal y no hay sitios de interés. Cuenta 

con una cancha multifuncional y un parque para niños. Entre las problemáticas que se viven está 

el hurto, consumo de estupefacientes y poca seguridad y acompañamiento por parte de la policía. 

De igual forma, este microterritorio se encuentra catalogado como estrato 2 y pese a ser uno de 

los espacios con menores dimensiones físicas dentro del territorio conocido como Puente Grande, 

Fuente: https://www.google.com/maps?q=google+maps+puente+grande+fontibon&es_sm=93&um=1&ie=UTF-

8&sa=X&ved=0CAgQ_AUoAmoVChMIx7HVn6CPyQIVwigmCh0aeAGg 
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posee una de las mayores problemáticas del sector, ya que se encuentra en zona de afectación por 

la futura construcción de la avenida Ferrocarril, la cual afectara a más de 90 familias del barrio.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARCO TEÓRICO. 
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Para la realización de este marco teórico se revisará primero la definición de territorio, 

después se analizará la territorialidad, se hará un breve recorrido histórico del desplazamiento y 

desplazamiento intraurbano en Colombia. Además de ello se definirá que es el fenómeno de  

segregación y segregación espacial. Asimismo, se expondrá la definición de Memoria y Memoria 

Colectiva desde varios autores relevantes para esta investigación. Y por último se definirá qué es  

Participación, liderazgo y el fortalecimiento.  

 

 TERRITORIO. 

Cuando se habla de territorio, muchas veces se comprende este término desde una 

perspectiva meramente geográfica  y espacial, es decir se toma el territorio como una 

localidad, región, país, entre otros; pero el territorio va más allá, es el centro y promotor de 

acciones sociales  de los individuos que lo habitan, como lo menciona Rodríguez (2011) “es 

evidente que cuando pensamos en el territorio estamos pensando en la sociedad y 

viceversa”(pág. 2), en el territorio se construyen relaciones sociales para transformar el 

espacio y así convertirlo en su hogar, consiguiendo un bien común como lo es el cuidado y 

desarrollo del terreno. No podemos entender la sociedad sin el territorio, en el momento de 

pertenecer a un territorio se conforman alianzas entre sus habitantes y de esta manera se 

pueden evidenciar prácticas comunitarias, participación en pro del cambio y fortalecimiento 

del barrio. 



58 
 

Una definición a lo que se denomina territorio es la brindada por Silva (1998) “Territorio 

fue y sigue siendo un espacio donde habitamos con los nuestros, donde el recuerdo del 

antepasado y la evocación del futuro permiten referenciar como un lugar que nombró con ciertos 

límites geográficos y simbólicos” (Silva, 1998, p. 48), el territorio es más que un lugar, es una 

unidad que puede evocar pensamientos, sentimientos, y emociones las cuales están sujetas a 

acciones que se realizaron en éste, la memoria se encuentra implícitamente en cada uno de los 

sujetos que habitan, comparten y viven las experiencias que se dan allí. A su vez,  “el territorio 

alude más bien a una complicada elaboración simbólica que no se cansa de apropiar y volver a 

nombrar las cosas en característico ejercicio existencial: lingüístico: aquello que vivió lo 

nombró” (Silva, 1998, p. 55). El territorio más que de una zona geográfica, es la conformación de 

la unión en una comunidad,  permitiendo la movilización de ésta a realizar actos cooperativos con 

el fin de obtener una ganancia ya sea económica, emocional o personal. (Rodríguez, 2010, pág. 

7). 

A su vez, Bozzano (2009) explica que el territorio se puede comprender desde cinco 

relevantes, representativos como los son reales, vividos, pensados, legales y posibles: los 

territorios reales se refieren al uso físico del terreno creando un lugar, ciudad, parcela, manzanas 

calles,   regiones entre otros que los individuos pueden usar para su beneficio; los territorios 

vividos corresponden a aquellas percepciones,  emociones y necesidades que poseen los 

ciudadanos e individuos, el “ sentir de los sujetos de, en y por los territorios” (Rodríguez citando 

a Bozzano, 2009), teniendo en cuenta los actores que pueden estar allí transeúntes, vecinos, 

turistas y las emociones que estos pueden tener alegría, tristeza, enojo entre otros. 

Asimismo,  los territorios pensados son aquellos que permiten analizar sobre el porqué del 

territorio y su explicación, para esto es necesario comprender el territorio real y el territorio 
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vivido con procesos sociales y naturales, consiguiendo una concepción del territorio sin 

necesidad de vivirlo; los territorios legales corresponden al uso y ocupación que se le dará al 

terreno, teniendo en cuenta aspectos económicos y de poder; el territorio posible es aquel que se 

desearía tener, ya sea por su sostenibilidad, por espacio o porque llena las expectativas de los 

habitantes.  (Rodríguez citando a Bozzano, 2009) 

Así mismo, el territorio también puede crear prácticas políticas y de poder, generando 

reglas y leyes que coordinan a los habitantes de cada espacio geográfico, creando  diferencias 

entre los individuos que ocupan áreas distintas; se evidencian divisiones geográficas y sociales es 

decir, se crea una fragmentación social conformando distinciones entre las personas que pueden 

habitar un mismo lugar pero que tienen costumbres y creencias diferentes, consiguiendo de esta 

manera, como lo menciona  Montañez, G.  (1997) “la territorialidad y el regionalismo segregan y 

compartimentan la interacción humana puesto que controlan la presencia y la ausencia la 

inclusión y exclusión” (pág. 198), esto se puede evidenciar en el distanciamiento entre 

comunidades, que aunque comparten un mismo espacio geográfico, tienen prácticas sociales y 

fines diferentes. 

Por consiguiente, las personas crean una territorialidad que está fundamentada en unas 

reglas, creencias y saberes que brindan un soporte para consolidar el sentido de pertenencia frente 

a este lugar, como lo menciona Rodríguez (2010) citando a Bonnemaison (1981) “los grupos, las 

etnias y los pueblos existen por su referencia a un territorio real o soñado, habitado o perdido” 

(pág. 5), se empieza a generar un interés sobre el lugar y de esta manera se crea un pensamiento 

de cuidado y desarrollo para éste, el cual está conformado por diferentes características que  

hacen distinguir a los individuos que la habitan, según Silva (1998), “el territorio en su 

manifestación diferencial es un espacio vivido, marcado y reconocido así en su variada y rica 
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simbología” el autor quiere manifestar la importancia que se da hacia el territorio ya que con cada 

momento que se vive, se gana experiencia y se generan diferentes prácticas las cuales hacen que 

los individuos pertenecientes a un lugar se caracterizan por ciertas costumbres, ritos, 

celebraciones y conductas.  

En este orden de ideas, cada generación que va viviendo experiencias en un territorio 

determinado, está cambiando el sentido que éste pueda tener, el desarrollo y la productividad que  

se pueda generar ya que el territorio no es estático, es una unidad cambiante la cual se va 

desarrollando según las demandas de los individuos y del ambiente; por consiguiente,  el tema del 

territorio abarca diversos conceptos que son pertinentes para el análisis de una comunidad, en 

este caso, la población de Puente Grande, en donde la interacción social  en términos de las 

relaciones de sus habitantes, las experiencias adquiridas por cada uno de los sujetos, la 

convivencia existente entre los mismos que comparten o no el mismo espacio y las diversas 

percepciones que éstos poseen frente a su comunidad y el espacio en el que habitan, dan como 

resultado las características fundamentales que diferencian un lugar de otro; por tal motivo los 

conceptos de territorialidad, desplazamiento intraurbano, y segregación espacial, son relevantes 

para poder identificar la población.  

 Territorialidad. 

La territorialidad  es un componente que se da gracias a la interacción entre los sujetos y 

las relaciones que estos tienen en un espacio determinado, es la apropiación que una persona 

realiza ante un territorio, generando sentimiento y percepción frente al lugar que habita, según  

Rodríguez (2010) “corresponde al modo de apropiación y a la relación establecida entre el 

hombre, la sociedad y el espacio terrestre”(pág. 5)  esta apropiación es el resultado de la 
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comunicación e interacción de los sujetos que viven en un lugar, causando una “insignia” o 

procesos de identificación propio sobre otros territorios generando una diferencia que no es 

visible físicamente. 

Es así, que la relación de territorio y hombre generan una relación de  poder, por 

consiguiente el Estado o el sujeto está en constante dominio ante un  suelo o hábitat. Pero la 

territorialidad no es solo la capacidad de tener poder ante un territorio, es la conformación de 

prácticas de identificación y representación que en muchas ocasiones se pueden dar de manera 

individual o colectiva. Rodríguez, (2010 citando a Claval 1996), argumenta que los sujetos 

afianzan un lazo entre el territorio físico y la interacción que se genera en éste, dando como 

consecuencia prácticas determinadas por los sujetos para la identificación  de los territorios y su 

concepción. 

Con respecto a lo anteriormente mencionado, Montañez (1998) afirma que la 

territorialidad es “La acción que consolida la pertenencia y el desarrollo de identidad de un estado 

o de una persona sobre un espacio, es el nivel de dominio y de poder que es posible ejercer” (pág. 

2)  en esta perspectiva la territorialidad se sigue definiendo como la relación y el resultado de los 

procesos de poder entre los sujetos y un territorio, generando una unión entre estos dos, causando 

una relación recíproca.  

 Las prácticas de territorialidad en un contexto, teniendo en cuenta la definición anterior, 

es la interacción de los individuos y de su hábitat,  sucede en el momento en el que se identifican 

las prácticas culturales como:  ritos, creencias, comunicación y participación entre los habitantes, 

esto para determinar el arraigo y pertenencia  que los sujetos poseen frente al territorio que están 

habitando, por tal motivo, en este proceso de investigación se tendrán en cuenta los  procesos de 
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participación, liderazgo y fortalecimiento que la comunidad posee. Las comunidades tienen 

particularidades específicas esto se debe a las experiencias y convivencia de la población en un 

lugar determinado, como lo menciona Borda (citado por Bernal, 2012) la experiencia se da 

gracias a la convivencia que ocurre  en un lugar específico, puesto que éste es el reflejo de 

realidades vivas que aparecen como respuesta a procesos locales y regionales de desarrollo 

social, económico y político que vinculan actividades vitales de producción y reproducción con 

los recintos en que se ejecutan y de donde se derivan elementos de continuidad diversidad 

cultural (Borda, 2012) 

Por consiguiente, al hablar de territorio, se debe tocar el tema de territorialidad y los 

procesos de pertenencia que se generan gracias a la convivencia entre los individuos,  generando 

unas características especiales las cuales hacen que la comunidad pueda desarrollarse, crecer y 

solucionar diferentes dificultades. 

  Desplazamiento.  

El desplazamiento y el desplazamiento forzado intraurbano específicamente,  según 

Giraldo (2001) hace referencia a uno de los fenómenos de más interés en el  mundo actual, y se 

refiere al  éxodo obligado de poblaciones pequeñas o también puede darse en poblaciones 

enteras, desterradas violentamente de sus lugares de residencia y de origen, por motivos bélicos. 

Estas personas  se ven forzadas a buscar  un nuevo lugar de refugio para  reconstruir sus vidas por 

fuera del conflicto armado y lejos del control autoritario de gobiernos represivos  o de grupos 

armados al margen de la ley que intentan por medio de la violencia y del poder armado tomarse  

territorios ya sea en el campo o en la ciudad sin respetar las diferencias culturales, étnicas, 

religiosas o políticas de los ciudadanos. 
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Los desplazamientos forzados que han sufrido los campesinos víctimas de los grupos 

armados, paramilitares y demás actores del conflicto, han tenido un impacto negativo en las 

diferentes generaciones de nuestro país. Estos grupos de desplazados tuvieron que dejar algunas 

zonas en particular, el lugar donde nacieron, abandonar sus pertenencias físicas, sus tradiciones, 

sus tierras, sus animales, sus seres amados; por causa de la guerra, se vieron  obligados a 

trasladarse hacia las grandes ciudades de Colombia,  haciendo una vida nueva, en algunos casos 

nada fáciles. Y desde allí, tuvieron que adaptarse a un nuevo contexto, desafiados  a ciudades 

donde la dinámica social es totalmente diferente a la que ellos estaban acostumbrados a llevar 

diariamente y no hay un proceso apropiado de psico-acompañamiento . Rojas (2014) menciona 

que sin estrategias adecuadas de prevención y protección, el logro de soluciones duraderas sigue 

siendo una perspectiva lejana en las ciudades de Colombia.  Mientras persiste el conflicto armado 

y los entes territoriales no superan la ineficiencia, una recuperación temprana de las comunidades 

desplazadas en la ciudad es todavía improbable. 

 La imagen que los desplazados tienen acerca de las ciudades varía  de acuerdo a su 

interacción con su contexto y a lo que no conocen y desean enfrentar; según Rojas (2014) en su 

investigación de desplazamiento forzado intraurbano, en conjunto con la Consultoría para los 

Derechos Humanos y el Desplazamiento CODHES, argumenta que todo esto presenta un reto 

para los gobiernos locales y departamentales ya que estos desplazamientos se han desarrollado 

como un fenómeno constante desde los años de 1950 en Colombia, y también menciona que a 

esto se le suma la desconfianza en la institucionalidad, bien sea por la ausencia de respuestas o 

por el temor a que los gobiernos locales estén aliados con los grupos armados ilegales (Rojas, 

2014). 
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 Desplazamiento Forzado Intraurbano 

Según la definición que da CODHES y ACNUR (2011) es una tipología del 

desplazamiento forzado interno, que consiste en la migración forzada de los habitantes de un 

barrio de una ciudad hacia otra,  a causa de la presión de grupos armados ilegales que buscan 

ejercer control territorial y social. Asimismo, en la actualidad no solo se observa el 

desplazamiento  de la zona rural o del campo a las grandes ciudades, sino que también se puede 

observar que este fenómeno se da dentro de las mismas, cuando se presenta un desplazamiento 

forzado dentro de las ciudades se denomina como anteriormente mencionamos “desplazamiento 

forzado intraurbano”  

Según CODHES (2013) el desplazamiento forzado intraurbano, es una problemática 

social muy importante en nuestro país, además de ello,  se tienen que generar más estrategias  en 

la protección especial de la población vulnerable, teniendo en cuenta  los barrios marginados de 

las ciudades, que están sujetos a una constante re victimización como consecuencia de la carencia 

de soluciones sostenibles para los desplazados internos. 

Para analizar con mayor profundidad las cifras y con base en el ejercicio de monitoreo 

llevado a cabo por CODHES, desde 1996 el fenómeno del desplazamiento forzado intraurbano ha 

tenido un crecimiento constante, con un incremento dramático en 2012, año en el que al menos 

20.490 personas se vieron obligadas a desplazarse dentro de una misma ciudad por la acción de 

grupos armados ilegales. Estos eventos se presentaron en 45 municipios, de los cuales los más 

afectados fueron Medellín (9.941 personas), Buenaventura (6.207 personas), El Tarra (1.250 

personas) y Suárez (1.047 personas)  (CODHES, 2013). 
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Registros de CODHES (2013) muestran cómo  pequeños grupos paramilitares realizaban 

patrullajes por los barrios de la capital del país, intimidaban a la población, establecían toques de 

queda, cobraban vacunas, ingresaban arbitrariamente a viviendas, pintaban grafitis amenazantes o 

referentes a las AUC y cometían asesinatos selectivos en contra de las personas que consideraban 

enemigos potenciales (CODHES, 2013). Durante la época de 1985 hasta el 2015, no se tienen 

cifras exactas de cuántas personas han sido víctimas del  desplazamiento intraurbano. Según 

cifras del CODHES (2010)  se tienen datos aproximados  del  desplazamiento total, ahora, esta 

información se da en el marco del congreso  de la Asociación Internacional para el Estudio de la 

Migración Forzosa, que se hace cada dos años, donde mencionan que Bogotá, “es como una de 

las ciudades de mayor recepción de población desplazada, y es estudiada a partir de los retos de 

una demanda que desborda en muchos casos la capacidad institucional pese a la voluntad política 

del gobierno distrital” (pág. 17)    

Segregación  y Segregación Espacial. 

Para hablar de segregación, se tiene que mencionar casi de forma directa la desigualdad 

social, sin embargo, para entender el concepto se va  a desarrollar por partes, como menciona 

Duhau (2013) la literatura actual sobre la ciudad informal gira, por regla general, en torno a dos 

cuestiones principales: la primera es la de los derechos de propiedad y las ventajas y desventajas 

de los programas de regularización de los mismos; y la segunda, la de los “efectos de lugar” 

negativos que suelen asociarse a los asentamientos irregulares (Duhau, 2013).  

Según Castro (2011) estos asentamientos ilegales, denominados hoy por hoy por las 

autoridades locales en Colombia, como: Asentamientos Humanos de Desarrollo Incompleto 

(Decreto 0419 del 24 de mayo de 1999). Son  todo asentamiento humano ubicado en el área de 
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influencia y que tienen las siguientes condiciones: se carece de integración a la estructura formal 

urbana y sus redes de servicios básicos  de agua potable, alcantarillado y energía; alta morbilidad 

y mortalidad; alta concentración de población en condiciones de pobreza crítica, altos índices de 

desnutrición; presentan condiciones precarias de estabilidad física y, por lo tanto, alto riesgo de 

catástrofe, altos índices de hacinamiento e insalubridad; baja vinculación al empleo formal y altos 

índices de subempleo y desempleo; que se carezca de titulación de la tierra o exista tenencia 

irregular (Castro, 2011). 

Una de las principales causas de esta desigualdad se genera por el crecimiento de la 

pobreza urbana; según Mosquera (2014) la desigualdad social  está dada en Colombia porque el 

10 por ciento de los hogares con mayores recursos percibe más del 40 por ciento de los ingresos 

laborales, mientras el 90 por ciento obtiene el 60 por ciento restante, esta brecha se explica por 

tres factores: la tasa de desempleo, la informalidad y un nivel de salario por debajo del mínimo, la 

dispersión salarial es muy amplia entre los que trabajan y tienen alta capacitación (Mosquera, 

2014), las condiciones de las personas que trabajan en la informalidad o que reciben un salario 

mínimo o menos son precarias. 

Según Ronderos (2010), si antes la mitad de las familias colombianas eran pobres y una 

tercera parte tenían ingresos de miseria, después de un tiempo, el 97 por ciento de esas familias 

quedó en la pobreza y el 80 por ciento de los que tenían ingresos de miseria, en la indigencia.  

Estas problemáticas sociales perduran  hasta el día de  hoy, Según el informe del 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE (2013), la pobreza entre los 

habitantes del campo está por encima del 65 por ciento, lejos del promedio nacional de 46 por 

ciento. Y la indigencia urbana también aumentó en el último año, a comparación de las personas 
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que forman parte de ese 10 por ciento y que se reparten el 40 por ciento de los ingresos laborales, 

representando calidad de vida y condiciones sociales básicas óptimas para la supervivencia en el 

país. Ahora bien, el concepto de segregación  espacial aparece como menciona  Ziccardi (2008)  

por esa desigualdad social, uno de los principales efectos urbanos de estos procesos ha sido la 

marcada fragmentación socio-espacial de nuestras ciudades, la clara expresión territorial de las 

desigualdades económicas y sociales que prevalecen en nuestras sociedades. Se fragmenta el 

territorio desde una visión socio-espacial  quedando marcado en malas prácticas sociales de los 

sectores pobres que viven cerca de sectores económicos muy sólidos. 

En el párrafo anterior se mencionaba la segregación espacial, pero también hay otro tipo 

de segregación que es denominada territorial,  tal como menciona Harvey (2008) es una 

fragmentación que se debe a la reestructuración del espacio, el cual se caracteriza por la 

existencia de una relación entre las nuevas formas de dominación  y la ciudad en desarrollo, y en 

este sentido una relación cada día más profunda entre urbanismo y desigualdad social. Según 

Ziccardi (2008) en la relación pobreza, desigualdad y territorio no sólo se expresa en la 

segregación espacial y territorial que aluden principalmente a la desigualdad social y a la 

localización y uso del suelo, sino que también es uno de los principales componentes de la 

estructura urbana.  

La estructura urbana enmarca características como el uso del suelo, las condiciones 

socioeconómicas,  poblacionales,  y las de planeamiento, en esta última característica se destacan 

la infraestructura vial. En este orden de ideas, para Valverdu (2010)  la infraestructura vial es el 

medio a través del cual se le otorga conectividad terrestre al país para el transporte de personas y 

de carga, permitiendo realizar actividades productivas, de servicios, de distracción y turísticas. 

Asimismo, menciona Valverdu (2010) “estos ejes constituyen una pieza clave e indispensable 
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para el desenvolvimiento de la economía y desarrollo productivo del país. De esta forma, se dota 

de la accesibilidad e interconectividad terrestre necesarias para el sistema de centros poblados, 

zonas rurales y territorios en su conjunto e integridad, proyectando y planificando bajo un modelo 

de desarrollo territorial que este orientado hacia el desarrollo sustentable y en armonía con el 

medioambiente” (pág. 2). Todo ello para potencializar de forma positiva las dinámicas sociales 

de una comunidad, desde un punto de vista económico y en pro de un desarrollo social,  La 

comunicación vial es importante para lograr ese equilibrio desde el punto de vista de territorio, 

evitando así de este modo el incremento de la segregación territorial.   

Sabatini y Vignoli (2001), mencionan que cuando la segregación se hace intensa en 

unidades espaciales agregadas en donde se rebasan los márgenes de lo -caminable-  y se 

restringen las posibilidades de interacción física entre los grupos sociales, la segregación espacial 

puede volverse negativa, especialmente para la población pobre. En este sentido, el aislamiento 

espacial de los grupos pobres o discriminados, y la percepción que ellos tienen de esa condición, 

es lo que favorece la desintegración social (Sabatini 2001; Vignoli, 2001). Así los grupos 

habitaciones de un territorio puede que compartan un espacio, pero en ese orden de ideas, no 

interaccionan entre ellos promoviendo la no integración de los  diferentes actores territoriales y 

produciendo una segregación espacial.   En Bogotá, la segregación es una problema que en la 

mayoría de los casos agudiza la desigualdad social, produce discriminación y puede incluso 

generar desintegración social a causa de los estigmas territoriales producidos y asociados a los 

impactos negativos sobre las personas (Alcaldía  Mayor de Bogotá, 2012).  

 MEMORIA. 
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Una  definición de memoria es la aportada por Fernando Zepeda en el año 2003 en donde 

éste evidenciaba un vínculo existente entre la memoria y el aprendizaje, ya que mientras la 

memoria es el mecanismo que posee el ser humano para poder recolectar, almacenar y evocar la 

información, el aprendizaje se encuentra relacionado con la adquisición de dicha información 

(Zepeda, 2003), en este orden de ideas hay que tener en cuenta que la memoria es una función 

mental independiente del aprendizaje y que hay aprendizajes que se dan sin la memorización de 

la información. 

 Pero la memoria no solo se encuentra relacionada con los procesos de recolección, 

almacenamiento y evocación de la información,  según Zepeda también se tienen que tener en 

cuenta las fases para poder utilizar esta capacidad, ellas son: la fijación, codificación, 

conservación, evocación, localización y reconocimiento, en donde cada una, cumple un papel 

fundamental, a la hora de almacenar y recuperar la información que necesitamos en nuestro 

cerebro. Ahora bien,  un primer componente  es la fijación, que  se encuentra relacionada con el 

almacenamiento, en donde todos los aspectos que consideramos relevantes como sensaciones, 

sentimientos, pensamientos, acciones y aprendizajes, quedan registrados en nuestra mente gracias 

a la relevancia que le otorgamos a cada uno de los eventos o a la repetición constante de los 

mismos (Zepeda. 2003) 

Siguiendo en la misma línea, un segundo componente es la codificación, según Zepeda es 

la encargada de transformar la información que adquirimos en el ambiente en un lenguaje que sea 

reconocible para nuestras neuronas, ya que el ser humano no posee la capacidad para poder 

almacenar imágenes o palabras, sino impulsos que al ser codificados se pueden expresar en 

alguno de estos elementos. Ya que, después de que nuestro cerebro ha podido codificar la 

información que consideramos relevante,  un tercer componente la conserva o almacena por el 
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periodo que se considere necesario, dándole relevancia a ciertos eventos en donde la carga 

emocional sea mayor y la necesidad del sujeto de necesitar dicha información en el futuro 

(Zepeda. 2003).  

El último componente tiene que ver con  los términos de evocación, localización y 

reconocimientos, y están estrechamente ligados, ya que en el momento en el que la persona evoca 

o trae al presente eventos que se han desarrollado en el pasado, es necesario que localice y 

reconozca la información específica  dentro de cada uno de los recuerdos que posee, sin dejar de 

lado, que en el momento de generar la evocación de esos recuerdos, es necesario que el sujeto sea 

consciente  de que estos eventos han sucedido en el pasado, lo cual será de gran ayuda para 

jerarquizar la información desde la más antigua hasta la más nueva (Zepeda. 2003). 

Pero esta definición de la memoria y sus componentes se quedan quizás, un poco cortas 

para la complejidad que éste proceso representa en la vida del ser humano, ya que en el momento 

en el que se comienza a hablar de las emociones que demarcan un evento en específico, o de la 

interacción que se posee con otros sujetos, o simplemente del mismo recuerdo que posee un 

grupo de personas, no se puede sistematizar el proceso de una forma tan sencilla como lo sería la 

recolección, el almacenamiento y la evocación de la información, de manera que el cómo se 

sienta el sujeto en el desarrollo de un evento en específico o lo que dicho evento signifique para 

la persona, demarcará el periodo de tiempo en que se almacenará la información. Por tal motivo, 

no se puede clasificar a la memoria en una sola definición, ni mucho menos en un solo tipo, ya 

que la existencia de una multiplicidad de factores que afectan la forma en la que el sujeto 

almacena un evento, da como consecuencia el mismo número de formas en las que se define y se 

cataloga la memoria. 
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En los párrafos anteriores, damos una definición de memoria desde un campo fisiológico 

o cognitivo, no obstante,  para trabajar este concepto esta investigación, se abordara la memoria 

desde  la Psicología social, se abarcara un  tipo de memoria, que es denominado Memoria 

Colectiva,  el  cual será  de gran ayuda para poder evidenciar los recuerdos o evocaciones  

relevantes en la reconstrucción de  los acontecimientos vividos por algunos  de los sujetos de la 

comunidad,  en donde dichos relatos serán de gran ayuda para analizar el potencial de los 

procesos de construcción de memoria colectiva, para la consolidación de los procesos de 

participación, alusivos  a las problemáticas territoriales de los habitantes del barrio, relacionados 

con  la construcción de la Avenida Ferrocarril. 

 

 

Tipos de Memoria. 

Se describirán algunos tipos de memoria para contextualizar teóricamente al lector, esos 

tipos de memoria son: la memoria individual, la  histórica, y  por último  la más relevante para 

esta investigación, la Memoria Colectiva.  

Como menciona Ricoeur  (2004) en  el proceso de recolectar la información, existen 

mecanismos de almacenamiento tanto individuales como colectivos, en donde los primeros, se 

encuentran basados en la individualidad que el sujeto posee al experimentar eventos de forma 

personal y los segundos se basan en el desarrollo social que éste ha tenido a lo largo de su vida; 

pero los componentes que caracterizan a cada uno de éstos tipos de memoria son diferentes, hasta 

el punto,  que en la actualidad existe un  debate sobre la existencia cada una de estas memorias, 
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donde nosotros desde esta investigación no vamos a ser parte de ello.  Para que la comprensión 

de estos conceptos sea de mayor claridad, se definirán los elementos que componen a la 

colectiva, como lo son los marcos sociales de la memoria: tiempo, espacio y lenguaje, y también 

teniendo en cuenta la dimensión colectiva de esa memoria. 

Memoria Individual. 

 La memoria individual, hace referencia a todos aquellos momentos privados en los que 

un sujeto se ha desarrollado, ésta almacena y posteriormente evoca cada uno de los recuerdos que 

para el sujeto son relevantes y por ende se puede considerar que dichos recuerdos son netamente 

del sujeto como ser único, ya que éste fue el que experimentó un evento en específico y es el 

único capaz de recordar los hechos. Este tipo de memoria, posee tres características definidas por 

Ricoeur, la primera característica de la memoria individual, hace referencia a que el sujeto es 

único y a menos que transfiera la información que posee a otra persona, los recuerdos serán 

personales y absolutamente privados, Asimismo Ricoeur afirma “mis recuerdos no son los 

vuestros. En cuanto mía la memoria es un modelo de lo propio, de posesión privada” (Méndez, J. 

(2008). Citando a, Ricoeur, P. (2003)), de esta manera, los recuerdos obtenidos por un sujeto, son 

propiedad total de éste y pese a poseer un componente social explícito (debido a la interacción 

social) no se puede dejar de lado la privacidad del pensamiento y del recuerdo.  

El segundo componente que caracteriza este tipo de memoria, es la concepción de que 

todo lo almacenado dentro de la memoria, es un componente exclusivo de un evento que ya ha 

sucedido con anterioridad y al ser el sujeto el que experimentó dicho evento pasado, es el único 

capaz de poder evocarlo, ya que se encuentra basado bajo las impresiones que este tenga sobre 

dicho evento (Méndez, J. (2008). Citando a, Ricoeur, P. (2003)). Por último, el componente de la 



73 
 

memoria individual que posee un mayor grado de complejidad, es el que se encuentra relacionado 

con la orientación en el paso del tiempo, ya que según Ricoeur (2003), dicha orientación se 

genera de forma bidireccional, en donde los recuerdos se obtienen dependiendo en el momento en 

el que se soliciten, generando así un recuento desde el pasado hacia el futuro y también desde el 

futuro hacia el pasado, haciendo visible el presente del sujeto (Méndez, J. (2008). Citando a, 

Ricoeur, P. (2003)); en pocas palabras, lo que Ricoeur plantea en esta última característica de la 

memoria individual, es la capacidad que posee el sujeto para poder recordar la información 

almacenada, en donde éste es el único que jerarquiza por tiempo el desarrollo de un evento en 

específico, y por ende es capaz de afirmar que  evento sucedió después de otro y viceversa, esto 

es lo que hace que un sujeto tenga la capacidad de generar un recuento desde su pasado. 

 

 

Memoria Colectiva. 

Este tipo de memoria, es quizá uno de los más relevantes para poder generar un análisis de 

los diversos factores que afectan no solo a un sujeto, sino también a un conjunto de personas que 

poseen una o más características en común; es así como la memoria colectiva hace referencia a la 

concepción de que todo acto que desarrolla el ser humano, se encuentra relacionado con una 

particularidad social, en donde los recuerdos que posee un sujeto, se vinculan de forma directa 

con fechas, palabras, ideas, formas de razonamiento o cultura que posee una sociedad, por ende 

los recuerdos que posee un sujeto, no son netamente de éste, sino del conglomerado de personas 

con las que convive o con las que en algún momento tuvieron una influencia en el pensamiento 

(Halbwachs, 2004). 
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Halbwachs  (2004) dice  que  los componentes sociales, culturales y de interacción directa 

o indirecta con otro sujeto, hacen que genere recuerdos, los cuales no pertenecen única y 

exclusivamente a la persona que experimentó el evento, ya que por el simple hecho de que el 

sujeto se exprese de una forma determinada, o tenga algún tipo de interacción con las 

construcciones sociales generadas a lo largo de su historia, transforma el concepto de lo 

individual a lo colectivo. 

Por otra parte, Ricoeur (2000) refiere la existencia de una dualidad conceptual del término 

memoria, en donde desde la perspectiva epistemológica del investigador, se adopta una postura 

radical en cuanto a lo colectivo y a lo individual. Según Ricoeur (2000) “La conciencia privada, 

despoja de cualquier privilegio de credibilidad científica, ya no se presta a la descripción y a la 

explicación más que por el camino de la interiorización, cuya fase final sería la introspección, 

ridiculizada por Augusto Comte” (Ricoeur, 2000, pág. 127), en esta perspectiva, el sujeto que se 

centre dentro de una epistemología positivista y netamente científica, adoptará una mirada 

objetiva de los recuerdos de una persona, en donde dichos recuerdos hacen referencia a un campo 

individual y netamente subjetivo; por tal motivo no se podrá realizar una investigación desde esta 

perspectiva,  ya que en el momento en el que el sujeto evoque la información que posee, ésta no 

se podrá medir ni cuantificar y al no cumplir con dichas características, no se puede comprobar la 

veracidad del discurso. 

Asimismo, si un sujeto se centra desde una perspectiva vista desde las áreas sociales del 

conocimiento, la mirada colectiva de las realidades se hace presente en el actuar de la 

investigación. Es allí, en donde la memoria colectiva  según Ricoeur (2000) “no se considera el 

testimonio en cuanto proferido por alguien con vista a ser recogido por otro, sino como recibido 

por mí de otro en cuanto a información del pasado.” (pág. 158), lo cual hace referencia a que los 
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recuerdos, no deben ser entendidos como evocaciones subjetivas de la realidad individual, sino 

que deben ser entendidos como sucesos experimentados por un conglomerado de sujetos en un 

momento determinado de la historia, en donde la intersubjetividad se hace de una mayor 

relevancia que la subjetividad misma. 

En esta perspectiva aportada por Ricoeur, el trabajo del investigador consiste en “Tender 

puentes entre los discursos, con la esperanza de proporcionar alguna credibilidad a la hipótesis de 

la construcción distinta pero mutua y cruzada de la memoria individual y de la memoria 

colectiva” (pág. 127), por tal motivo, se acepta el supuesto de que tanto la memoria individual, 

como evocadora de sucesos subjetivos, como la memoria colectiva entendida dentro de la 

intersubjetividad de las realidades, se pueden considerar como interdependientes, dentro de las 

cuales tanto los factores individuales como colectivos son los generadores de la realidad 

circundante de un sujeto.  

Pero la memoria colectiva posee una característica específica que quizá, pueda llegar a ser 

el aspecto más relevante en el momento de generar una investigación centrada en este concepto. 

Dicha cualidad se encuentra enmarcada en términos de volatilidad, en donde diversos factores 

afectan de forma directa el curso lineal y cronológico de los sucesos vividos por uno o varios 

sujetos, es en este punto en donde Jelin afirma que para poder hablar de memoria colectiva, es 

necesario  “ referirse a recueros y olvidos narrativas y actos, silencios y gestos. Hay en juego 

saberes, pero también hay emociones. Y hay también huecos y fracturas” (pág. 17), esto debido, a 

que dichos componentes se encuentran presentes en el momento en el que el o los sujetos 

empiezan a evocar la información, haciendo evidente no solo las percepciones y sentimientos 

individuales frente a un evento en específico, sino también las concepciones culturales que posee 

el sujeto, las cuales han sido forjadas gracias a la interacción social. 
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Jelin (2002) al igual que Ricoeur y  Halbwachs, afirman que la forma más acorde para 

poder generar una interpretación de la memoria colectiva es adoptando la concepción de 

“memorias compartidas, superpuestas, producto de interacciones múltiples, encuadradas en 

marcos sociales y en relaciones de poder” (pág. 22), las cuales, adquieren su validez no solo en el 

análisis discursivo de cada uno de los sujetos, sino en las dinámicas que se gestan en una 

comunidad debido a un hecho específico, en las diferentes formas de afrontar una situación, en 

las relaciones de poder que ha tenido una comunidad a lo largo de la historia o simplemente en el 

análisis profundo del recuerdo intersubjetivo de una comunidad. 

Es de esta forma, como Jelin (2002)  afirma que “lo colectivo de las memorias es el 

entretejido de tradiciones y memorias individuales, en diálogo con otros, en estado de flujo 

constante, con alguna organización social (…) y con alguna estructura, dada por códigos 

culturales compartidos” (pág. 22), por tal motivo, se puede afirmar que la memoria colectiva no 

es un ente estático, ya que pese a seguir ciertos parámetros cronológicos,  no significa, que en el 

momento de su evocación el discurso no se torne confuso, ya que son diversos los factores 

sociales y culturales que afectan al sujeto en el momento de evocar un evento y es por dicha 

influencia social y cultural que el sujeto, le dará mayor relevancia a ciertos aspectos del pasado, 

mientras que a  otros puede llegar hasta olvidarlos. 

Para finalizar, cabe resaltar que la memoria colectiva al ser influenciada por factores 

culturales y sociales, es diversa en cada comunidad y es por este motivo, que el investigador no 

solo le debe dar relevancia a la indagación sobre el contenido actual de esta variedad de 

memorias, tomándolas como datos específicos los cuales narran el pensamiento de un 

conglomerado de sujetos, el investigador, debería centrarse de forma directa en los procesos de 

construcción de dichas memorias, en donde gracias a este análisis, se le da voz a “distintos 
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actores sociales (inclusive a los marginados y excluidos) y a las disputas y negociaciones de 

sentidos del pasado en escenarios diversos” (Jelin, 2002, pág. 22), lo cual permite que el análisis 

que se le dé a la investigación, se encuentre enmarcado en términos de identificación de 

memorias dominantes o aspectos que son de mayor relevancia para los colectivos de sujetos 

investigados. 

 Memoria Histórica. 

Para hablar de memoria histórica, tomaremos los postulados aportados por Elizabeth 

Jelin,  del escrito titulado Historia y memoria social,  en el cual se proporcionan tres miradas de 

la memoria y la historia. Se iniciará con la primera postura en la cual pretende que la memoria 

sea un recurso. Según Jelin (2002)  “para la investigación, en el proceso de obtener y construir 

“datos” sobre el pasado” (pág., 1).  Refiriéndose a la memoria como el proceso de recolección de 

información por medio de herramientas como la entrevista en las cuales se pretende narrar un 

suceso o acontecimiento, así mismo a los datos obtenidos se les denomina como el elemento base 

según Jelin (2002) “de los sujetos que recuerdan, registran y transmiten esos recuerdos” (pág., 1).  

Uno de los  problemas que se puede evidenciar en la recolección de información, es la 

subjetividad que los individuos pueden transmitir por medio de sus relatos, de igual manera se 

evidencia que se puede omitir información o transformarla  voluntaria o involuntariamente, es 

por esta razón que la memoria es considerada como  la narración subjetiva y la historia como los 

hechos reales que se pueden comprobar. (Jelin, 2002) 

Referente a lo anteriormente mencionado, la memoria más allá de ser una narración 

subjetiva, puede ser un recurso valioso para la reconstrucción histórica, es allí donde el 

investigador juega un papel importante puesto que este debe organizar y extraer la información 



78 
 

pertinente a los hechos, de esta manera “una de las funciones del historiador profesional es la de 

rescatar el pasado, pocas veces reconocible por la tradición o la memoria social” (Pág., 4) )  Para 

de esta manera, obtener datos del pasado, que puedan ayudar a la reconstrucción de la historia y 

sin llegar a perder objetividad,  en  los sentimientos que estos pueden aflorar en los individuos 

que lo relatan. (Jelin, 2002). 

Como segunda postura, se encuentra  “el papel que la investigación histórica puede tener 

para “corregir” memorias equivocadas o falsas” (Jelin, 2002), en este postulado, Jelin pretende 

manifestar que las memorias no serán acontecimientos lineales y el papel de la historia es poder 

corregir y pulir aquellos datos y relatos mediante la recolección de información en el tiempo. 

Como se menciona,  la memoria debe ser estudiada para que de esta forma se pueda aclarar los 

sucesos, puesto que a medida que cambia el escenario y los actores, la memoria va a tener 

periodos de “mayor visibilidad y momentos de latencia, de aparente olvido o silencio” (Jelin, 

2002), los cuales permitirán conformar una agrupación de datos que llevarán a una conclusión de 

los sucedido.  

Por último, Jelin manifiesta “la memoria, como objeto de estudio o de investigación” 

(Pág., 5), permitiendo que la memoria sea más que los datos subjetivos de un individuo frente a 

un suceso, se presenta que la memoria puede ser un componente positivo para la construcción de 

la historia, y esta será la que ayude a comprobar dicha información,  “Por su parte, la historia 

permite cuestionar y probar críticamente los contenidos de las memorias, y esto ayuda en la tarea 

de narrar y transmitir memorias críticamente establecidas y probadas” (Jelin, 2002), debido a que 

la tensión que surge entre la memoria y la historia permiten crear cuestionamientos para la 

posterior solución y conclusión de lo ocurrido, (Jelin, 2002). 
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Para finalizar se entiende que la memoria es un recurso valioso para la historia puesto que 

brinda datos que pueden ayudar a esclarecer acontecimientos, pero a su vez estos datos deben ser 

aprobados por medio de la historia, ya que la memoria puede ser manipulada por los escenarios y 

actores, olvidos o silencios que se dan luego de un hecho traumático, por esta razón la historia 

pule la información y utiliza lo objetivo y lo que ayuda a cubrir algún espacio vacío de un 

acontecimiento en la historia. 

Memoria y Olvido. 

La memoria es una actividad fundamental para la supervivencia de un individuo, como se 

ha mencionado anteriormente,  se divide en varios factores, los cuales determinan:  el cómo se 

proporciona, se obtiene y se almacena datos específicos vividos por alguien, asimismo, 

evidenciando que en la memoria se da el olvido debido a causas emocionales que permiten 

suprimir información que en ocasiones es dañina para el sujeto, como lo menciona Jelin (2002) 

ya no es cuestión  analizar  el olvido y la memoria  desde un panorama meramente cognitivo, ni 

de evaluar  cuánto y qué se olvida o se recuerda, es más una cuestión de  ver relacionados los 

factores emocionales y afectivos con los (cómo y los cuándo) (Pág.19).    

El olvido se da en algunos casos, porque el sujeto, debido a un acontecimiento traumático 

o indeseable, voluntaria o involuntariamente olvida, suprime, borra elementos de la memoria para 

que de esta manera no recordar el suceso, ni las emociones negativas de este, para que no vuelvan 

a aparecer en un futuro causando malestar.  Otro aporte al significado de olvido es aquel 

proporcionado por Halbwachs (1992) donde  menciona que “solo podemos recordar cuando es 

posible recuperar la posición de los acontecimientos pasados en los marcos de la memoria 

colectiva” (…) y Jelin citando a Halbwachs  (1992) dice que “el olvido se explica por la 
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desaparición de estos marcos o de parte de ellos” (Pág. 20),  cuando menciona estos marcos, hace 

referencia a los marcos sociales de la memoria, que  son el  tiempo, el lenguaje y el espacio que 

son los más generales y los específicos,  que  son la familia, la religión y la clase social. Gracias a 

este postulado se puede definir que el olvido es la desaparición voluntaria o involuntaria de 

acontecimientos pasados frente a un marco social.   

Se puede evidenciar que el olvido es necesario, debido a que una memoria total es 

imposible, en este caso el olvido es indispensable para la supervivencia y funcionamiento de un 

individuo en un marco social. Los tipos de olvido se dan según su funcionalidad y características 

que le son al sujeto de gran ayuda, según Jelin (2012) algunos tipos de olvido son: el olvido 

definitivo “que responde a la borradura de hechos y procesos del pasado, producido en el propio 

devenir histórico” (Pág. 20),  los hechos se borran, desaparecen de la memoria y no hay recuerdo 

de ninguna acontecimiento durante un periodo determinado, siendo complejo definir si realmente 

existieron recuerdos que el sujeto olvidó.  Un tipo de olvido  denominado  evasivo,  fue trabajado 

por Ricoeur (2004) menciona que éste se origina porque se olvidan aquellos recuerdos que 

afectan emocionalmente al sujeto y argumenta que se refleja  un propósito de no recordar lo que 

puede lastimar. Según Ricoeur (2004) este fenómeno ocurre en tiempos históricos donde se dan 

grandes catástrofes sociales y muchas muertes, y que  producen en los actores principales un 

deseo de no querer enterarse, además de evitar  los recuerdos para llevar una vida normal. Este 

tipo de olvido se da por acontecimientos y vivencias negativas que el sujeto evidencia y prefiere 

olvidarlos para no recordar emociones negativas que le producen estas memorias. (Jelin, 2002) 

Por último, se encuentra el olvido liberador,  según Jelin (2002) “libera de la carga del 

pasado para así poder mirar hacia el futuro. Es el olvido, necesario,  en la vida individual” (pág. 

32), Según Jelin (2002) el individuo, gracias a la interacción con otros, puede comunicar lo 
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vivido en un acontecimiento específico permitiendo la liberación de emociones y descarga de las 

mismas, para realizar este tipo de olvido, es necesario que el sujeto encuentre en otros la 

disposición a escuchar y atender lo que se cuenta.   

Jelin también menciona que el olvido a su vez puede tener un tinte político,  debido a que 

se borran memorias con el fin de destruir pruebas de un acontecimiento, según  Jelin (2002) “ las 

borraduras y olvidos pueden también ser producto de una voluntad o política de olvido y silencio 

por parte de actores que elaboran estrategias para ocultar y destruir pruebas y rastros, impidiendo 

así recuperaciones de memorias en el futuro” (Pág. 29), esto significa que propósitos políticos 

pueden hacer olvidar memorias físicas de sucesos, y para que los protagonistas o testigos de este 

acontecimiento supriman la información, solo se puede realizar con el exterminio físico puesto 

que no se pueden manipular las memorias de los individuos. 

Como síntesis, el olvido se puede dar voluntaria o involuntariamente, esto se debe  a la 

vivencia de acontecimientos catastróficos, donde el sujeto  obtiene emociones y sentimientos con 

lo vivido,  y de esta manera,  se genera una conducta negativa para el sujeto, lo cual proporciona 

que este quiera olvidar el suceso, para que este no genera más afectación.  

Silencio y Memoria 

Para comprender un poco  mejor  que es silencio consideraremos lo que dice Jelin (2001) 

donde menciona “ que también hay una voluntad del silencio, de no contar o transmitir, de 

guardar las que  las  encerradas en espacios inaccesibles, para cuidar a los otros,  como expresión  

del deseo de no herir ni transmitir sufrimientos” (pág. 31).  Estos silencios pueden ser voluntarios 

u obligados por un tercero y no hay que confundirlo con el olvido. Cuando un silencio es 

voluntario se entiende  que no es significativo para las personas, que no se quiere afrontar un 
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suceso o no se quiere hablar de  algo doloroso, esperando no mencionarlo para no  revivirlo. 

Asimismo, Jelin (2001) dice “que existen silencios impuestos por temor a la represión en 

regímenes dictatoriales de diverso tipo” (Pág. 32),   según Jelin (2001) esto se da  en lugares 

donde se ejerce un fuerte poder coercitivo frente al sujeto que tiene un conocimiento, o  frente a 

algún tema determinado y por temor no se habla  para no traer a colación un suceso. 

Según Jelin, citando a Laud y Pollak (2001) “hay otra lógica en el silencio. Para relatar 

sufrimientos, es necesario encontrar del otro lado la voluntad de escuchar” cuando no se tiene la 

certeza de que la otra parte le interesa o tiene la intención, como menciona Pollak (1989) “en 

estos casos,  sobreviven  recuerdos dolorosos,  que esperan el momento propicio para ser 

expresados” (Pág.5). No se cuentan estos episodios hasta que no se tenga la seguridad de que la 

voz va a ser escuchada. Y es allí donde se genera un silencio voluntario. Para Jelin (2001) una de 

las particularidades  en  las vivencias traumáticas,  es el impacto que provocan en la persona, 

originando un vacío  en la disposición hacia el  contado, y esto causa que haya una huella en la 

representación psíquica. No se quieren pensar en las palabras, se evitan los recuerdos. Esto 

ocasiona según Jelin (2001) “que la memoria queda desarticulada y que sólo aparezcan huellas 

dolorosas, patologías y silencios” (Pág. 8). Cuándo hay un  recelo a no ser comprendido en esas 

memorias individuales, buscar a otros con una alta capacidad de escucha a ser un punto esencial 

para evitar silencios. 

Por lo tanto, cuando se calla, o se silencia, y se guarda para intentar olvidar  no siempre se 

encuentra tranquilidad, Laub (1992) dice que “quienes optan por ese silencio no por  ello  

encuentran tranquilidad y paz. El no contar la historia sirve para perpetuar la tiranía” (pág. 79) se 

observan varios tipos de silencios que llevan a que la historia no se quiera contar, o que fuerzas 

coercitivas no permitan contar esa historia, o en dado caso a optar por un silencio estratégico. 
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PARTICIPACIÓN.  

La participación yace de la necesidad de buscar alternativas para una mejor calidad de 

vida en comunidad, este tema es uno de los más importantes de la psicología comunitaria, puesto 

que gracias a éste se empiezan a desglosar temas de liderazgo, redes de apoyo, fortalecimiento, 

entre otros.  El tema de participación se abarcara desde la mirada de la psicología comunitaria, en 

este caso desde Montero (2008),  quien  postula la participación como la  ejecución de 

actividades conjuntamente, con una estructura y propósito definido, pero a su vez menciona la 

importación de la colaboración “colaborar, en el sentido de aportar (ideas, recursos, materiales) y 

de comprometerse con el sentido, dirección y finalidad de la acción, a la vez que se obtienen 

beneficios a partir de los logros colectivos” (del Pino & Sánchez, 2008), la participación es la 

apertura para la que la comunidad trabaje conjuntamente en la realización de proyectos que les 

ayudarán a solucionar problemas internos o externos. 

Otra definición similar aportada por Montero es “se puede decir que toda participación 

tiene una razón de ser, un objetivo que cumplir; la idea es participar para lograr algo, satisfacer 

una necesidad y, por lo general, es una necesidad del grupo” (Montero citado por del Pino & 

Sánchez, 2008), a medida que la comunidad va realizando el proceso de participación, se irán 

tejiendo las soluciones para un problema definido y los posibles caminos para llegar a un final 

satisfactorio identificando otro problema que causa conflicto a la comunidad y de esta manera 

hilar nuevamente el proceso de soluciones. 

El fin último de la participación como lo menciona Montero (2008), es el cumplimiento 

de un objetivo, satisfacer una necesidad, y lograr un cambio que es necesario para la comunidad, 

uniendo esfuerzos para el cumplimiento del propósito, en el caso de Puente Grande, la 
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comunidad debe estar dispuesta a la participación y la colaboración, puesto que estos dos temas 

siempre estarán ligados, sin participación no hay colaboración y viceversa, luego del interés de la 

comunidad por la realización de un objetivo se llevará a cabo un plan de acción propuesto por 

estos, como lo menciona Cunill (citado por Del Pino & Sánchez, 2008),  “la participación 

ciudadana comprende todas aquellas experiencias que remiten a la intervención de los individuos 

en actividades públicas para hacer valer intereses sociales’’ (Pág. 74). Las metas varían según las 

necesidades de cada grupo o comunidad, pero estos deben identificar cuáles serán los objetivos y 

tareas a llevar a cabo, involucrando y desarrollando procesos de aprendizaje de la ejecución, 

mantenimiento y control del proyecto. 

Otro aporte de la participación es la realizada por Sánchez (citado por Rodríguez, 2009)  

“concebida como parte de un proceso de información, planificación, realización y evaluación del 

cual la comunidad es protagonista en cada una de sus fases, detectando sus prioridades y recursos 

para producir las acciones encaminadas a corregir sus problemas” (Pág. 14), en esta perspectiva 

la participación es la toma de decisiones, soluciones aportadas y búsqueda de recursos para el 

cumplimiento del boceto de un plan  realizado por la comunidad. 

Según Mori (2009) e l papel del psicólogo dentro de la participación es la posición de 

orientar y facilitar recursos, espacios, conocimientos y aprendizajes, el psicólogo dentro de la 

comunidad, debe respetar las diferentes soluciones que éstos aportan, realizando un apoyo y 

seguimiento al cumplimiento de las metas propuestas, los agentes externos no deben involucrarse 

en la problemática de la comunidad, puesto que los habitantes deben aportar sus soluciones y los 

agentes externos, que es el papel del psicólogo,  los recursos y apoyos.  
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Asimismo,  Sánchez (citado por Mori, 2009), expresa que “ser agentes activos y participar 

son elementos que implican la producción e intercambio de conocimientos y le otorga 

responsabilidad a los miembros de una comunidad” (Pág. 3). Siendo de esta manera un 

intercambio mutuo de conocimiento, puesto que el psicólogo como  agente externo aprenderá de 

la comunidad, sus costumbres e historia, y la comunidad por su parte aprenderá a obtener 

procesos comunitarios y la búsqueda de soluciones por medio de la unidad, colaboración y 

comunicación.  

En este proceso de Participación, Mori (2009) citando  a Freire,  aporta que “las acciones 

de responsabilidad social, también deben generar actividades orientadas a fortalecer la 

problematización; que permitirá a los grupos o comunidades entender su contexto, presentar 

mejores propuestas y utilizar mejor los recursos” (Pág. 5) de esta manera el psicólogo orienta a la 

comunidad a mejorar y buscar soluciones viables para los problemas que se pueden remediar con 

el cambio de rutinas identificando los recursos y materiales que el territorio les ofrece, de esta 

manera ajustando el uso de los mismos, generando así  una mayor satisfacción y beneficios para 

los sujetos. 

Como se evidencia, la participación es un tema fundamental para poder generar una 

transformación dentro de una comunidad, ya que sin la existencia de ésta práctica los procesos 

comunitarios se verían truncados gracias a la imposición del pensamiento o decisiones de  un 

grupo de personas que pese a ser parte de la totalidad de sujetos, no representan el pensamiento 

conjunto de toda la sociedad; por tal motivo, la participación es el paso inicial para poder generar 

el liderazgo y el fortalecimiento que necesita una comunidad y así lograr una transformación, en 

donde éstos dos últimos términos (liderazgo y fortalecimiento), determinan el rumbo y la 

constancia que pueda tener una población frente a una problemática. 
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 Liderazgo. 

Según Montero (2002) “el liderazgo se produce en circunstancias caracterizadas por la 

participación, que puede clasificarse de transformador” (Pág. 98) o sea que es definido el 

liderazgo por un fuerte componente emocional, asimismo definido por el trabajo  que no 

solamente hace el líder, sino como convoca a la participación grupal.  Según Farias (2002) El 

liderazgo como concepto, es quizá  uno de los más complejos de definir por su multiplicidad de 

formas para abordarlo, tanto así, que se puede afirmar que un líder es diferente en una empresa, 

en una comunidad o hasta en un núcleo familiar, en donde por las características que posee el 

grupo, demarca una serie de tareas específicas para el líder y por consiguiente, la concepción que 

se tenga sobre éste será diversa en cada uno de éstos ámbitos; de igual forma, los líderes no solo 

se caracterizan por el grupo en el cual se desarrollan, la forma como ejercen su labor y el trato 

que se le da a los participantes del grupo, también son pieza fundamental para poder definir a un 

líder, por ende se puede afirmar que no solo existen líderes que desempeñan su labor en pro del 

grupo que dirigen, sino que también, existen líderes que imponen su pensamiento por encima del 

resto, que no les interesa el bien común, que promueven diversas acciones en la comunidad para 

favorecer a terceros, o en últimas existen líderes que procuran manipular a la población para 

poder obtener un beneficio propio ya sea de lucro o de estatus.  

Como se menciona en el párrafo anterior,  es en este punto en donde se evidencia que la 

definición de liderazgo es demarcada por el contexto en el que se desarrolla el grupo, por las 

labores que desempeña el líder, por la concepción jerárquica que se tenga en la comunidad y por 

el pensamiento que posea el líder, entre otros. Por estas razones, no es lo mismo definir a un líder 

desde un ámbito laboral, que  desde una concepción comunitaria, ni tampoco abarcar en una 
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misma categoría, a los líderes que buscan el bien común sobre el bien individual, con los líderes 

que imponen sus pensamientos en busca de un bien propio. 

El concepto de liderazgo a lo largo de la historia, se ha adoptado bajo la concepción de 

que tanto el líder y los seguidores que éste pueda tener, viven en el mismo mundo de significados 

(Reyes, M. 2013), lo que hace suponer que para que una persona dentro de un grupo social 

determinado, pueda ser catalogado como líder, debe poseer los mismos significados que su 

comunidad, por ende aspectos sociales, económicos y culturales entran a desempeñar un papel 

relevante en el desarrollo de la concepción de líder, por tal motivo, se evidencia la complejidad 

que abarca el liderazgo dentro de un grupo, en especial en los procesos comunitarios. 

El liderazgo desde la psicología social comunitaria, es entendido como el resultado de la 

interacción social existente dentro de una comunidad específica, generando así un proceso de 

acción en donde el o los sujetos que se catalogan como líderes, escuchan las necesidades y 

requisitos que posea la comunidad, y las divide de acuerdo a su relevancia para así por 

transmitirla a las personas y generar un cambio dentro de la comunidad (Reyes, M. 2013).  De 

esta forma, Maritza Montero, define el liderazgo comunitario como un proceso “complejo de 

carácter activo, participativo y democrático, que fortalece el compromiso con la comunidad, 

genera modos y modelos de acción, asumiéndose como un servicio” (Montero, 2004), por ende, 

se puede afirmar que en el liderazgo comunitario lo último que prima es el bienestar individual ya 

que como lo afirma Montero, ésta capacidad que desarrolla un sujeto frente a un evento en 

específico, busca fortalecer el compromiso que dicho sujeto tiene con la comunidad, por tal 

motivo la persona que sea líder de un conglomerado de personas, debe ser imparcial, propositivo 

y colaborador. 
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 Fortalecimiento. 

Montero (2003) dice que se entiende por fortalecimiento el proceso mediante el cual los 

miembros de una comunidad, individuos interesados y grupos organizados, desarrollan 

conjuntamente capacidades y recursos, para controlar su situación de vida, actuando de manera 

comprometida, consciente y crítica, para lograr la transformación de su entorno según sus 

necesidades y aspiraciones, transformándose al mismo tiempo a sí mismos (Montero, 2003). En 

este orden de ideas, esta definición considera que fortalecer una comunidad o a un grupo social 

no significa que un agente externo interviene para otorgar fuerza a los débiles, o que la labor del 

psicólogo es  una labor asistencialista dentro de la comunidad, o donde se piensa que el 

profesional es el único que tiene el conocimiento o la verdad absoluta y que puede liderar a los 

miembros de ese grupo, sino que el proceso de fortalecimiento es un medio que realizan las 

comunidades, donde no siempre es ni uniforme ni homogéneo, para desarrollar y potenciar 

capacidades, y obtener y administrar recursos, a fin de lograr desarrollos y transformaciones 

dirigidas al bienestar colectivo y a la superación de relaciones de opresión, sumisión o 

explotación (Montero, 2003) 

Según Baró (1989) se tiene que buscar el fortalecimiento en el carácter democrático y 

participativo de las relaciones inter e intra grupales en la comunidad. Y lograr una búsqueda de 

democratización de la sociedad para encontrar el fortalecimiento de la democracia. También 

menciona que se tiene que priorizar el fortalecimiento de la sociedad civil como comunidad 

dinámica en la sociedad, además buscar la participación y responsabilidad crecientes de las 

comunidades en las decisiones sobre su entorno, su bienestar y su calidad de vida,  para generar 

sentido de pertenencia en base a su contexto y encontrar de manera conjunta una continua 

transformación de sus realidades. 
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RESULTADOS 

 

Son diversas las problemáticas que poseen los habitantes del barrio Puente Grande de la 

localidad de Fontibón, las cuales se encuentran enmarcadas desde los altos índices de 

inseguridad, hasta el desconocimiento y poco interés de la comunidad frente al posible 

desplazamiento al que se pueden ver afectados si la avenida ferrocarril es construida. Estos 
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aspectos, se encuentran estrechamente relacionados con el desarrollo que ha tenido el barrio a lo 

largo de su historia,  ya que tanto las experiencias vividas por cada uno de los habitantes, como 

las acciones que éstos han desarrollado en el sector, generan una afectación directa en las 

dinámicas sociales que en la actualidad se gestan, sin dejar de lado, que los pensamientos y las 

acciones de dichos sujetos, se encuentran mediadas por un territorio en concreto, el cual de una u 

otra forma, los ha acogido desde hace ya varias décadas. 

La información recolectada posee tres grandes temáticas, que evidencian las dinámicas 

sociales que se gestan diariamente en la comunidad; la primera categoría, corresponde al 

territorio entendido como el lugar en el que se forjan tanto los recuerdos de los sujetos, como las 

múltiples acciones que éstos han gestado para el bienestar del barrio. 

En un segundo momento, hablaremos de la  memoria, donde se evidenciarán los sucesos 

que son considerados de mayor relevancia por parte de la comunidad, los cuales, han sido la 

pieza angular en el desarrollo que ha tenido del barrio a lo largo de su historia; y en tercer lugar 

se culminará con los aspectos relacionados con la participación, describiendo de forma detallada 

las diversas acciones que han sido relevantes para el crecimiento del barrio. Dichas categorías, 

poseen a su vez diferentes niveles de análisis, los cuales (en nuestra concepción), se encuentran 

determinados tanto por los relatos de los habitantes del sector,  como por la percepción que 

tuvimos en el momento de realizar cada uno de los acercamientos.  

 

TERRITORIO 
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El territorio, es entendido como el lugar físico en el cual se gestan las acciones de un 

grupo de individuos y de igual forma, es esencial en el momento de contextualizar los recuerdos 

que los sujetos poseen, por tal motivo y para la claridad de la investigación, es primordial 

evidenciar los diferentes sucesos que se han desarrollado en barrio el Puente Grande; para esto, se 

abordaran 3 temáticas que a nuestro parecer, han marcado el desarrollo social que se ha gestado a 

lo largo de los años. Estas temáticas, se encuentran enmarcadas en términos de territorialidad, 

abordada como la interacción que posee la comunidad con el territorio; desplazamiento, proceso 

por el cual una persona o un grupo de personas, se ven obligadas a trasladarse de un sitio en 

específico de forma voluntaria o involuntaria, y segregación espacial entendida como un 

aislamiento o discriminación de un grupo de personas que poseen características específicas, 

siendo estos tres aspectos, piezas fundamentales para la cotidianidad del barrio. 

En este caso con la cartografía realizada por nosotros, identificamos los lugares inseguros, 

y las dinámicas que se realizan en el territorio.  

Imagen 4: Cartografía realizada por Alexander, Felipe y Paula. 
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Territorialidad 

En los aspectos tratados en la territorialidad, se evidencia que los habitantes del barrio 

poseen una apropiación por el mismo, en donde algunos lugares del sector, son o han sido de 

gran relevancia para la comunidad. Este es el caso de “el potrero”
1
, el cual era y es muy relevante 

para la comunidad, ya que como afirma Andrea (una de las habitantes del sector) “ahí nos 

criamos todos los niños del barrio"(Andrea, habitante del barrio Puente Grande, anexo 5). Dicho 

espacio se encontraba ubicado en la parte posterior del barrio, abarcando  “el área que ésta 

después del ferrocarril y que llega hasta el aeropuerto” (Andrea, habitante del barrio Puente 

Grande, anexo 5); pero pese a que éste lugar era bastante amplio, esa no era su mayor cualidad, 

ya que dicho terreno era utilizado como lugar de esparcimiento e interacción social por parte de 

                                                
1
 Lugar ubicado en la parte posterior del barrio, cerca de la carrilera del tren de cercanías, el cual cuenta con 

amplias zonas verdes utilizadas en su momento por parte de la comunidad como sitio de esparcimiento. 
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toda la comunidad, en especial, por los niños del barrio, ya que como afirma una de las habitantes 

del barrio, “ahí todas las tardes íbamos a jugar futbol, todos los niños del barrio” (Andrea, 

habitante del barrio Puente Grande, anexo 5).  

Andrea no es la única persona que recuerda con agrado “el portero”, ya que Marcela, una 

de las personas que representa a las nuevas generaciones del barrio, expresaba que en este lugar, 

existían diversas zonas que eran de entretenimiento para la comunidad, este es el caso de un árbol 

que se encontraba en el centro de dicho terreno, el cual, en el momento de recordarlo por medio 

de las fotografía que se emplearon para la realización del taller de memoria realizado con la 

comunidad, expresaba: "Ay mire el árbol donde nos columpiábamos" (anexo 5). 

Otro de los lugares que se hacen relevantes en el discurso de los habitantes del barrio es el 

terreno que se encuentra “justo al lado de la entrada principal del barrio y del mismo modo, uno 

de sus límites era la avenida principal de Fontibón” (Felipe, diario de campo #1, anexo 8),en el 

cual, se desarrollan diferentes prácticas como la agricultura, y la ganadería, sin dejar de lado que 

es el único espacio abierto en el que los estudiantes de los dos colegios existentes en el barrio, 

pueden realizar su clase de Educación Física, lo cual genera un impacto en el momento de 

analizar las dinámicas sociales que se tejen en el barrio, ya que es en este espacio en donde se 

entrelaza lo rural (entendido como las prácticas agrícolas y ganaderas que desarrollan algunos 

sujetos de la comunidad) y lo urbano (diversas acciones relacionadas con la cotidianidad de una 

ciudad).  

Éste  espacio no siempre fue empleado para las prácticas anteriormente mencionadas, ya 

que en el momento de realizar una actividad con la comunidad, nos indican que “ahí había un 
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salón comunal” (Rosalba, integrante del barrio, anexo 5), el cual fue demolido para darle paso a 

una de las avenidas principales del barrio. 

Sin embargo, estos  no son los  únicos lugares relevantes para la comunidad, ya que en el 

momento de la realización de las cartografías (ver imagen 5), la señora Preselia indica que el río, 

la carrilera y la calle trece son importantes debido a que éstos, siempre han sido los límites del 

barrio afirmando de forma jocosa que para poder llegar al barrio existen varias formas: “el rio se 

puede venir el barco, la carrilera se puede venir en tren y la autopista en bus " (anexo 4); del 

mismo modo, en el desarrollo de las cartografías se evidenció  que la iglesia y la cancha de futbol 

son representativos para los habitantes, ya que como afirma Alexander en su diario de campo, 

“Los lugares más representativos para la comunidad es la Iglesia,  que la construyeron con sus 

propios recursos (…) pero es un símbolo de pertenencia  y la cancha de microfútbol que es el 

único espacio de recreación en el barrio” (Alexander, diario de campo #3, anexo 6).  

El espacio conocido como la carrilera, es reiterativo en el discurso de los habitantes y tal 

es la importancia que tiene este espacio en el cotidiano del barrio, que algunas de las personas 

pertenecientes al mismo, se han tomado este lugar para transformarlo de un sitio inseguro en uno 

agradable, es el caso de las huertas que están colocando algunas personas de la comunidad, "Es 

mejor la huertica y no los cambuches
2
 de los muchachos que van a fumar allá" (Preselia, 

habitante del barrio Puente Grande, anexo 5), de igual manera la malla que divide el aeropuerto 

de la carrilera y el barrio, es utilizada para secar la ropa de los habitantes, “en dicha malla, 

algunas personas han colgado su ropa para que se seque, tomándola como un tendedero 

comunitario, pero justamente al lado de la reja, se encontraba una especie de huerta en donde se 

                                                
2
 Término acuñado por la comunidad el cual hace referencia a refugios improvisados por parte de los habitantes de 

calle y consumidores de estupefacientes  
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vislumbraba un cultivo de diversos productos” (Felipe, diario de campo #1, anexo 8), esta 

apropiación del terreno, ha generado un cambio en  la percepción de inseguridad que se tenía 

anteriormente. 

Pese a las acciones que se han realizado en pro del mejoramiento de la carrilera, algunos 

de los habitantes siguen pensando que este espacio es un sinónimo de inseguridad, puesto que 

ellos comentan que el oleoducto de petróleo que alimenta al sector de Puente Aranda pasa por 

allí, y personas mal intencionadas roban este producto haciendo huecos a la tubería generando de 

esta manera una alerta en la comunidad “ nosotros vivimos siempre en zona amarilla (...) de 

afectación porque pasa la Cusiana, que es (…) el tubo donde va el oleoducto que va de Puente 

Aranda" (Fanny, habitante de Puente Grande, anexo 5), pero la inseguridad no se expresa solo en 

vivir en alerta por el oleoducto también se evidencia en los constantes atracos. 

 Esta problemática se evidencia en la cartografía realizada por la señora Rosalba, Preselia, 

Juan y Alberto (ver imagen 5) quienes con sus representaciones gráficas muestran que la carrilera 

es un lugar inseguro, pero en esta gráfica se evidencian a su vez los lugares importantes como la 

iglesia, el colegio y la cancha (las cuales fueron las primeras en dibujar), y para iniciar con la 

actividad, se dibujó la calle 13 y el río Bogotá como método de ubicación del barrio. La 

segregación se identifica en el momento que dicen que Villa Andrea es pequeño y no le prestan 

atención y uno de los factores que puede inducir dicha afirmación, se encuentra relacionado con 

que estos habitantes, se pueden catalogar con una condición socioeconómica de mayor 

estabilidad que la que poseen los habitantes del sector de Villa Andrea. 
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Imagen 5: cartografía realizada por la señora Rosalba, Preselia, Juan y Alberto

 

 “En los primeros acercamientos, siempre nos decían que tuviéramos mucho 

cuidado hacia el lado de la carrilera porque ahí robaban mucho y más si nosotros 

éramos desconocidos, eran recomendaciones que no sobraban por la cantidad de 

hurtos  que se habían registrado hacia esa zona y hacia el lado del río Bogotá... hay 

muy poca presencia de la policía, de todas las veces que hemos estado allí no hemos 

visto ni un solo agente, eso dice mucho de la zona en cuanto a su seguridad”.  

(Alexander, diario de campo #1, anexo 6)   

Los robos no son los únicos actos delictivos que se desarrollan es la zona conocida como 

“la carrilera” ya que el consumo de estupefacientes en dicho sector genera sentimiento de 

inseguridad en la comunidad, como afirma don Omar Bobadilla  "cogieron eso fue de (…) 

cartucho. Lo cogieron de escondedero y a meter y a soplar" (Omar, B. habitante de la comunidad, 

anexo 5). El sentimiento de desprotección es tan alto, que la comunidad manifiesta que desde 

hace unos años para acá se ha incrementado de sobremanera dicha problemática pues antes no era 

así, ”hace unos cuatro o cinco años, este barrio se ha vuelto muy inseguro, mejor dicho uno no 
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puede salir a las cinco de la mañana"  (Omar, B. habitante del barrio, anexo 5), como lo menciona 

la señora Fanny “la mayor problemática de nosotros ha sido, o es actualmente la inseguridad,  la 

inseguridad en los niños, en los adultos, en los jóvenes” (anexo 5) y pese a que se han generado 

ciertas acciones para poder mitigar esta problemática, muchos de los habitantes responsabilizan a 

los entes gubernamentales, los cuales los han desprotegido a lo largo de los años. 

La comunidad vive día tras día con la inseguridad latente en el barrio, y ellos han pedido 

soluciones al distrito, buscando la ayuda de la policía para que brinde un acompañamiento por 

medio de un Centro de Atención Inmediata (C. A. I.), pero no ha sido posible que la policía se 

manifieste "es que no colocaron nunca un C.A.I, no acá no, lo han pedido y pedido, pero eso no." 

(Preselia, habitante de la comunidad, anexo 4) y pese a que este aspecto representa la necesidad 

inmediata de los habitantes del sector, no se ha generado ninguna acción por parte de los entes 

gubernamentales para poder brindar la seguridad necesaria, hasta el punto de que varios de los 

habitantes nos expresan "sería bueno ver un C.A.I en la zona pues es muy inseguro y roban, la 

entradita eso a cada ratico atracan" (anexo 4).   

Una de las acciones que realizó la comunidad para frenar las constantes oleadas de 

inseguridad en el barrio, fue la unión entre vecinos de una cuadra, en donde la participación de 

todos era la clave para poder cuidar los predios y las pertenencias de las personas que habitaban 

dicha cuadra, lo cual tuvo efecto en dicho lugar, pero como la organización no fue total sino 

parcial, los ladrones ya no iban a robar a la cuadra que se encontraba vigilada, pero sí robaban en 

el resto del barrio, como afirma don Omar "pero que allí en la otra cuadra robaron y que por allá 

atrás también les bajaron las cosas" (Omar B. habitante del barrio, anexo 5). 
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Gracias a la información aportada por los habitantes del sector, se pudo evidenciar que la 

falta de apoyo por parte de los entes gubernamentales, no solo se evidenciaba en los aspectos 

relacionados con la inseguridad, ya que los dineros pertenecientes al barrio, no se implementaban  

en el mejoramiento del mismo, como lo afirma Felipe en su diario de campo. 

 “nos dimos cuenta del uso que se le daban a los dineros que le 

correspondían al barrio, ya que la cuadra en donde vivía el edil del barrio, se 

encontraba en perfecto estado, mientras que el resto de las cuadras, se notaba que 

habían sido pavimentadas por cuenta de la comunidad” (Felipe, diario de campo #2, 

anexo 8). 

Se podría decir que el gobierno se ha pronunciado en el barrio solo para dar a conocer el 

proyecto de la vía e informar a la comunidad sobre la prohibición de construir sus casas más allá 

de los pisos que poseían "el IDU (…), ellos pasaron hace como 5 años tomando fotos a las casas 

que tenían que (…), no seguir construyendo, entonces quiere decir que cuando ellos vayan a 

tumbar esas casas, no le pagan si no a como estaba." (Omar B. habitante del barrio, anexo 5); en 

esta perspectiva, se evidencia que pese a que los habitantes del sector son totalmente ignorados 

para poder ejercer sus derechos como ciudadanos, si les están haciendo cumplir con la 

reglamentación estatal que dictamina qué pueden y qué no pueden desarrollar en el terreno en el 

que habitan. 

Pese a que los habitantes pagan impuestos en relación a sus predios, no evidencian  las 

garantías de inversión adecuadas, ya que son múltiples las problemáticas que los acogen, como la 

falta de  instituciones educativas cerca, la falta de seguridad en el sector, el olvido en el momento 

de instalar los servicios públicos y la pavimentación del barrio. El señor Omar Bobadilla  nos 
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comenta que los entes gubernamentales no han hecho nada por el barrio, y que la pavimentación 

fue gracias a la cooperación de todos; de igual forma lo menciona el presidente de la Junta de 

Acción Comunal, el señor Carlos quien dice que el gobierno solo está presente en el momento de 

cobrar pero no de invertir, evidenciando que "hay vainas insatisfechas del POT" (anexo 1). 

En relación con las problemáticas que posee la comunidad referentes al territorio en el que 

habitan, está la afectación y los impactos que se pueden generar gracias a la construcción de la 

vía Ferrocarril, la cual tiene prevista su realización desde hace ya varios años, pero el gobierno 

aún no ha estipulado  un año específico para su realización. En el taller que se realizó con la 

comunidad, se evidencia que ésta, posee cierto conocimiento de lo que posiblemente suceda, 

algunas personas a profundidad y otros conocen simplemente rumores, pero todos tienen algún 

dato sobre esta posible construcción. Este es el caso de la señora Fanny, quien nos argumentó que 

la afectación está desde el año 1998 y que la vía sale en el Plan de Ordenamiento Territorial 

(POT), pero la problemática surge en el momento en el que no se estipula una fecha exacta para 

la construcción de dicha vía, creando expectativas y confusión en la población, ya que como 

afirma la señora Fany “estamos legalizados de todo, de servicios y de terreno, ¡todo!, ¿qué hay 

una afectación vía férrea?, ¡la hay!, ¿cuándo se va a ejecutar?, no se sabe”  (anexo 5). 

Otros datos en donde los habitantes poseen conocimiento, se encuentran relacionados con 

la demolición de algunos predios gracias a la construcción de la avenida Ferrocarril, pero el 

problema se fundamenta en el desconocimiento de cuantas  de estas se encuentran afectadas, 

como lo afirma don Omar, "entonces aquí no más quedaría la del ferrocarril, pero son 12 metros 

pa´ cada lado supuestamente" (Omar B, habitante de Puente Grande, anexo 5), algunos de los 

habitantes, afirman que solo serán dos casas que se demolerán por cuadra, otros dicen que tres, 
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pero la realidad actual, según comenta doña Fany, es que "97 casas serán la afectación" (anexo 5) 

total en el barrio. 

Un aspecto que llamo nuestra atención en el momento de realizar las diferentes 

entrevistas, fue el hecho que el señor Carlos (presidente de la Junta de Acción Comunal)  afirma 

que antes la afectación era mayor, y que con la participación de algunos miembros de la 

comunidad se ha podido derogar aquella instancia, generando una disminución en la cantidad de 

metros afectados, "Eso primero afectaba 75 metros, después derogaron eso a 25 metros, ahora no, 

que a 18 metros" (anexo 1); esto hace suponer, que si la tendencia ha sido en pro de la 

disminución de metros de afectación, a futuro serán pocas las familias que se verán perjudicadas 

por la construcción, pero de todas formas existen personas que se verán directamente afectadas, 

como es el caso de la señora Ángela, quien afirma que "Mi casa queda como a dos o tres metros 

de la carrilera,  esa carrilera nos va a hacer tumbar las casitas” (anexo 2). 

Las personas que habitan el barrio Puente Grande, pero en especial los que se encuentran 

en el sector conocido como Florencia están a la expectativa de aquella avenida que siempre los ha 

acompañado sin aun estar construida. De igual forma, se evidencia que hay un gran 

desconocimiento del desarrollo actual de la vía por parte de los habitantes  y una falta de 

comunicación por parte del Estado, pues ellos argumentan que compraron las casas algunos 

sabiendo de la afectación y otros enterándose luego, pero que sus casas sí son legales y poseen 

escritura de las mismas. 

  "la comunidad sabe que la vía en algún momento pasará, pero viven atentos 

del día en que sea un hecho, porque esto está a largo plazo, (…) incluso hace unos 

seis años nos decía que la vía podía ser cambiado su trayecto ¿Por qué? Porque les 
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va a ser más económico comprar un terreno, que comprar casas" (Fanny, habitante 

del barrio Puente Grande, anexo 5).  

En el taller realizado los habitantes expresan que en el barrio son diversos los proyectos 

que se han querido realizar como lo son los trenes de cercanía, la avenida Ferrocarril y la Luis 

Carlos Galán (la cual se derogó y ya no va a pasar por el barrio), pero estos no han sido los 

únicos proyectos que han querido implementar, ya que se han querido construir apartamentos en 

la zona que no está construida sobre la calle 13, pero esta construcción no se pudo realizar por un 

estudio de suelos el cual se arrojaron resultados en donde se afirmaba que no era apropiado 

construir allí, de igual forma se quiso construir un portal de Transmilenio en este mismo terreno 

pero no era viable por las condiciones del mismo, “el Transmilenio quedaba aquí derecho, 

quedaba el portal y después dijeron que no, que supuestamente ese proyecto lo iban a hacer los 

Japoneses y ellos dijeron que la viabilidad no."(Fanny, habitante del barrio Puente Grande, anexo 

5).  

Desplazamiento 

Con la futura realización de la vía Ferrocarril la cual afectará a aproximadamente 97 casas 

del barrio Puente Grande, se generará un desplazamiento de estas familias dueñas de estos 

predios, provocando que las personas afectadas tengan que volver a buscar una vivienda en donde 

poder habitar ya sea dentro de la ciudad o fuera de está, pero la comunidad comenta que a ellos se 

les pagarán las casas según el avalúo de sus predios, es decir lo que cuesta el terreno sin contar lo 

que han construido dentro y fuera de este, "pero el día que vengan a tumbar, ese día nos botan 

cualquier chichigua, al gobierno le gusta siempre darle en la cabeza a los más pobres".  (Héctor,  

habitante del barrio Puente Grande, anexo 3). 
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 La construcción de la vía no perjudica a todos los habitantes del barrio, pero ciertas 

personas ven que con la unión de la comunidad se puede ayudar a sus vecinos a no ser 

desplazados, quizás esto sea porque todos ellos hace algunos años vivieron un posible 

desplazamiento por parte del gobierno, el cual en su momento decía que ellos eran ilegales y que 

debían salir de sus casas, esto debido a que persona mal intencionada generó una información 

errónea sobre esta población, afirmando que ellos vivían en casas de cartón, por tal motivo, la 

población se organizó promoviendo un plantón comunal, en donde evidenciaban que poseían 

escrituras de sus predios y gracias a la ayuda de los medios de comunicación, esta información 

pudo salir a la luz. Los habitantes del barrio Puente Grande por medio de la participación y unión 

lograron que dicho desplazamiento se impidiera, ya que los entes gubernamentales, encabezados 

por la policía nacional, estuvieron a punto de sacarlos, por tal motivo la comunidad identificó que 

por medio de la participación conjunta  en una situación como esta si funciona 

"¡la unión hace la fuerza!, (…) si a mí me llaman a comprar, entonces yo lo que, 

primero que tengo que preguntarle, bueno, yo, ¿yo solo soy, (…) la que estoy en 

afectación?, si son varios, necesito que hagan la reunión con todos, nos vamos a unir 

todos, no importa que tengamos que meterle una plática a eso o meter un abogado" 

(Fanny, habitante del barrio puente Grande, anexo 5) 

El posible desplazamiento quizás no sea algo nuevo para estas personas, pues en el 

momento en el que los primeros habitantes llegan al barrio, lo hicieron debido al desplazamiento 

forzado del cual eran víctimas, como lo afirma el señor Carlos, "algunas de las personas que 

llegaron fue porque les tocó salir corriendo de donde vivían" (Carlos, presidente del barrio Puente 

Grande, anexo 1); de igual manera la señora Rosalba comenta " Acá al pie de mi casa  vivió una 

familia que venía desplazada de Soacha, creo que los sacaron corriendo de allá" (anexo 4). Dicho 
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desplazamiento intraurbano generado por la afectación de la avenida Ferrocarril, en la actualidad 

se ha hecho evidente ya que como afirma Alexander en su diario de campo 

 “hace como un mes en City tv dieron una noticia de unas casas que fueron 

parcialmente tumbadas que también pertenecen a la misma zona de afectación pero 

que están 34 cuadras más al oriente, en la noticia mencionaban que estas casas están 

destruidas hace como año y medio y que se han convertido en foco de inseguridad 

en la población” (anexo 6) 

Pero  la problemática no solo se limita al desplazamiento en donde una cantidad 

mínima de personas se ven afectadas, sino que la falta de planeación y los retrasos con las 

obras, generan que muchos de los predios que ya no se encuentran habitados, se conviertan 

en focos de inseguridad. 

Segregación espacial 

El barrio Puente Grande se encuentra dividido en 4 espacios relevantes, los cuales son 

Villa Andrea, Florencia, Prados de la Alameda y Casandra, los cuales, no tienen las mismas 

condiciones ni las mismas problemáticas, ya que éstas varían dependiendo de las necesidades que 

posee cada uno de los sectores y por ende, los resultados de cada uno han sido diferentes a pesar 

de que se fundaron casi en la misma época. En el caso de Villa Andrea, se encuentra que los 

habitantes de los demás sectores del barrio,  no conviven en gran medida con las personas que allí 

residen evidenciando cierta distancia y discriminación hacia éstos, ya que en el momento de 

indagar sobre las relaciones que se gestan con todas las personas que habitan en el sector, éstos 

afirman que en esta zona del barrio solo se encuentran  personas que no le traen nada productivo 

a la comunidad, como lo afirma  la señora Fanny en el taller realizado 
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“no quiere decir que yo esté en contra de las personas que viven en Villa 

Andrea ni nada de eso, cuando sucedió lo de Villa Andrea, todo ese barrio, la 

mayoría de personas que vinieron a tomar posesión de eso, venían del centro de 

Bogotá incluso cerca al cartucho y todo eso, gente que tiene problemática, aquí eso 

era muy tranquilo” (anexo 5) 

En esta perspectiva, se evidencia que la concepción de los sujetos que viven en Villa 

Andrea no es positivo. Pero en nuestra opinión, las condiciones en que vive la comunidad de 

Villa Andrea no son muy buenas, ya que en el momento de realizar un recorrido por dicho sector, 

identificamos que la comunidad posee pavimentación en sus calles, es un barrio que no está 

organizado, es como si estuviese alejado de todo lo que está a su alrededor, como lo dice Felipe 

en su segundo diario de campo 

 “Dentro de los aspectos que más llamó mi atención en el momento de 

ingresar al sitio conocido como Villa Andrea, fue “la segregación espacial existente, 

ya que casi 300 viviendas se encontraban encerradas en cuatro paredes y solo dos 

entradas” (anexo 8). 

Después de indagar sobre la creación del sector conocido como Villa Andrea, se evidencia 

gracias a los relatos de los entrevistados, que este lugar es de invasión y que las personas que 

viven allí,  no cuentan con escrituras de sus predios, lo único con lo que cuentan es con una 

promesa de venta, ya que en el momento de empezar a construir las viviendas en este espacio, los 

habitantes no generaron una organización, ni  un liderazgo positivo en la comunidad provocando  

que estas personas se vieran inmersas en una lucha interminable para así poder obtener los 

servicios públicos, y conseguir ayuda de los entes gubernamentales, pero se reafirma que pese a 
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que ya son bastantes años desde el momento en el que se empezó con la construcción de este 

sector, no se ha podido legalizar ya que como afirma la señora Fany  “Villa Andrea es toda de 

invasión, hasta el momento no lo han podido hacer, allá no hay documentos legales" (Fanny, 

habitante del barrio, anexo 5). El señor Carlos nos manifiesta que él  en su momento hizo parte de 

este sector, ya hace más de 24 años  pero que se fue debido a que empezaron a llegar personas 

mal intencionadas a generar conflicto, es por esta razón que se muda hasta el sitio conocido como 

Florencia  “me tocó salir corriendo de allá, por las anomalías y que eso era tan peligroso que me 

aleje de eso (...) resulta que sacaron a la gente a las malas" (anexo 1).  

La segregación espacial que se genera en este barrio, se evidencia en las diversas 

conversaciones que se tuvieron con los habitantes del sector, ya que en el momento de referirse a 

Villa Andrea, utilizan  palabras como  “Villa Andrea, ese caserío chiquitico."  (Marcela, habitante 

de Puente Grande), demostrando así la incomodidad de tener un barrio de invasión cerca de ellos. 

Pero la segregación espacial no solo hace referencia al sector de Villa Andrea, ya que en 

Florencia que es el lugar que posee mayor afectación por la construcción de la avenida 

Ferrocarril, también las hay, en donde la falta de fortalecimiento entre los habitantes y la 

participación de los mismos, promueve que los pensamientos en pro del bienestar propio se 

hagan evidentes; este es el caso del señor Omar Reyes, quien comenta que con la creación de la 

vía y la demolición de las casas de sus vecinos, su vivienda  quedaría esquinera "Nunca hemos 

hecho la suma, pero esta quedaba esquinera y eso es bueno (risas)” (anexo 5), a su vez la señora 

Rosalba también está a favor de la construcción de esta vía ya que según ella se valorizan las 

casas y el lugar se volvería comercial "A mí me gustaría, si queda un paradero acá, esto se 

volvería hasta un poquito comercial, de pronto si queda un paradero por ahí" (anexo 5), lo cual 

hace referencia a una desigualdad marcada en el trato con las personas que habitan cerca de la 
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carrilera y del mismo modo, una falta de fortalecimiento entre los vecinos para contrarrestar la 

posible construcción y desplazamiento de los habitantes de las últimas casas de cada cuadra. 

Con la cartografía realizada por el señor Héctor, se encuentra que se tiene muy presente la 

afectación que tendrán las últimas casas de cada cuadra. Y en la realización de la cartografía de él 

nos comenta que es muy injusto la desigualdad que se genera. 

Imagen 6: cartografía realizada por el señor Héctor.

 

“Una de las cosas más curiosas que encontramos cuando empezamos a 

hablar con la comunidad es que la relación de algunos vecinos con las personas que 

tienen sus casas en zona de afectación no era cordial,  viven en una misma cuadra 

pero no hay esa integración social que enmarcan procesos de socialización,  se 

quejan unos de los otros y no existe ente algunos vecinos un mínimo de 

respeto.”(Alexander, diario de campo, anexo 6). 
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De igual forma, la población de Florencia sufre desigualdad por parte del distrito, ya que 

éste pavimentó el barrio contiguo pero a ellos no “Prado de la Alameda, esas si las echó todas el 

distrito, porque como esas no tenían… perjudicación de la avenida ni nada" (Omar R, habitante 

del barrio Puente Grande, anexo 5), en donde dicha desigualdad también se ve reflejada en el 

momento de suministrar los servicios  públicos, ya que al no encontrarse los predios en términos 

de “legalidad”, las empresas prestadoras de dichos servicios, no instalaban los mismos, 

perjudicando a los habitantes del sector, como afirma el señor Carlos, “el gas me lo metieron 

únicamente a los que estábamos legalizados y el resto me lo dejaron colgado " (Carlos, presidente 

de la junta de acción comunal, anexo 1). 

El territorio como se ha evidenciado, es el centro de todas las actividades que desarrolla 

una comunidad y es en éste, en el cual se evidencian diferentes dinámicas relacionadas con los 

habitantes de un sector en específico, en este caso el barrio Puente Grande, en donde gracias a los 

procesos que han desarrollado las personas que habitan dicho terreno y de la mano de los líderes 

comunitarios, se puede promover una transformación del espacio, la cual se encuentre 

encaminada hacia el bienestar de cada uno de los habitantes del sector.  

 

 MEMORIA 

Uno de los apartados que permite generar un análisis profundo de los diversos obstáculos  

que ha tenido la comunidad a lo largo de la historia, es la memoria, la cual, gracias a sus 

componentes colectivos, genera que la información aportada por cada uno de los habitantes del 

barrio posea un sentido y un tiempo definido; sin dejar de lado que en la articulación de los 

distintos discursos individuales, se denota la presencia de múltiples marcos sociales arraigados en 
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la comunidad a lo largo de los años. En la creación de dichos marcos, las acciones de los 

habitantes se encontraban mediadas por las diferentes necesidades que surgían en un momento 

determinado, como lo fue el inicio del barrio, el cual, fue gestado por un cierto número de 

personas que, como menciona Alexander en su diario de campo, “llegan a este espacio, debido al 

desplazamiento forzado y la adquisición de lotes a muy bajo costo” (Alexander, diario de campo 

#1, anexo 6). Pero ésta categoría posee ciertos criterios relacionados con las experiencias que los 

sujetos han experimentado. En esta investigación, se tomaron como aspectos relevantes de la 

memoria el recuerdo que poseen los habitantes del barrio, el tiempo en el cual se desarrollan 

dichos eventos y el olvido que de forma consciente o inconsciente se evidencia en su discurso. 

Recuerdo  

Las complicaciones que hallaron los primeros habitantes del barrio, en principio, no se 

encontraban enmarcadas en términos como la inseguridad, o la segregación ya que según los 

testimonios de los habitantes, en el momento en el que se asentaron en este terreno, no poseían 

servicios públicos como la luz, el teléfono y el  agua. Según don Carlos (presidente actual de la 

Junta de Acción Comunal)  tenían que recolectar el agua potable en unas fuentes de agua que se 

encontraban a disposición de todos los habitantes del barrio, lo cual hacía referencia a que en el 

momento en el que no se estipulan los bienes que posee cada individuo, se generaban diversos 

conflictos relacionados con la apropiación de productos que para nuestra concepción, no poseen 

ningún dueño   

Otros de los aspectos relevantes en el momento en el que los primeros habitantes del 

barrio llegaron al mismo, se encontraban relacionadas en términos de movilidad, ya que todos 

expresan de forma reiterada que no existían vías de acceso adecuadas y que las únicas que 
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existían, se encontraban en un mal estado, hasta el punto de comentar que cuando llovía, se 

generaban grandes “barriales” impidiendo el fácil acceso a sus viviendas. De igual forma, 

expresaban que en los inicios del barrio, eran pocas las viviendas que se encontraban en el 

mismo, lo cual dificultaba la adquisición de productos de la canasta familiar, generando que los 

primeros habitantes tuviesen que recorrer grandes distancias para poder adquirir dichos 

productos, como lo expresa don Omar Bobadilla (uno de los primeros habitantes del sector) 

“cuando yo llegué pues, (…) la población era muy, muy poca, acá era mucho lote, más los lotes 

(…)  que casas” (anexo 5) 

Uno de los momentos clave para la comunidad, fue la fundación del barrio, donde gracias  

a la organización colectiva de los primeros habitantes, pudieron obtener diversos recursos que en 

dicho momento eran de vital importancia para éstos; pero lo que genera mayor curiosidad, es que 

las personas recuerdan con mucho agrado a los habitantes que iniciaron con las acciones en pro 

del bienestar de la comunidad, es en este punto en donde cabe resaltar personas como don 

Silverio (dueño de la primer tienda que existió en el barrio), Vicente Abello , Vicente Fernández, 

Julio Reyes, Jorge Montero, Omar Bobadilla y Omar Reyes, los cuales, según el presidente de la 

junta de acción comunal, fueron de gran ayuda para las primeras luchas comunales
3
 que se 

tuvieron en el barrio. 

Pero todas las acciones positivas que estaban gestando los primeros habitantes del sector, 

se vieron truncadas en el momento en el que se enteraron que algunos de los predios que en este 

momento eran de su propiedad, se encontraban en afectación por la proyección de una avenida 

que pasaba por el sector y que comunicaba  a la ciudad de Bogotá con el municipio de Mosquera; 

como lo menciona Paula en su diario de campo, “Don Carlos nos comentaba que al llegar al 

                                                
3
 Luchas comunales: termino mencionado de forma recurrente por los habitantes del barrio Puente Grande 
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barrio no se sabía nada de la afectación, ellos compraron los lotes legalmente, y tienen escrituras 

de sus viviendas, pero luego de un tiempo salieron con que algunas casas que estaban en las 

esquinas de las cuadras estaban afectadas” (Diario de campo #2, anexo 7).  

Dicha problemática, trajo consigo grandes inconvenientes para la comunidad, ya que el 

sentimiento de desprotección que los embargaba, generó que muchos de los habitantes vendieran 

sus casas y buscaran un lugar en donde pudiesen sentirse seguros de lo que tenían, pero como lo 

menciona don Carlos, "La gente en ningún momento compró de mala fe, ellos no sabían que 

estaba afectado, cuando compraron no estaba afectado, le hicieron el trazado fue después”, ( 

Carlos, presidente del barrio Puente Grande, anexo 1) lo cual, es corroborado por doña Fany, 

quien afirma, que la afectación de dicha vía, se empezó a gestar desde el año 98; dicho hecho es 

más preocupante que la misma proyección de la vía, ya que si el Estado se encontraba en pleno 

conocimiento de la existencia de estos predios, no evidenció ningún interés por el bienestar de las 

personas que los habitaban, generando así  una afectación directa a una comunidad específica. 

Estos eventos, no son los únicos en los que los entes gubernamentales han afectado de 

forma directa a la comunidad. Uno de los actos generados por el distrito que los habitantes 

recuerdan con gran inconformidad, fueron los cobros injustificados de la valorización, referentes 

a la construcción de una avenida que se encuentra a más de 40 calles de distancia, como afirma 

don Carlos “nos cobraron valorización por 3 años por la avenida ciudad de Cali y aquí nos 

cobraron,  ¡mire a donde está la Cali!” (Anexo 1). Dicho evento no ha sido el único, ya que en el 

momento de la creación del Transmilenio que se ubica por la calle 26, varios sujetos se acercaron 

al barrio para informarles que por ellos estar en la localidad de Fontibón y de una u otra forma 

verse beneficiados por la construcción de dicho sistema de transporte, tenían que pagar la 

respectiva valorización, pero en esta ocasión, la comunidad no se encontraba en disposición de 
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pagar algo que no les correspondía, como afirma don Héctor (uno de los habitantes del barrio) 

"ahí, llegaron unos tipos todos encorbatados pa´ decirnos que nos iban dizque a cobrar la 

construcción del Transmilenio ese, el que salió por televisión que se robaron la plata, y eso si los 

sacamos fue corriendo, nosotros estábamos muy lejos pa ´que nos cobraran". (Anexo 3). 

El punto más crítico que expresan los habitantes del barrio con respecto a dichos cobros, 

es que ellos a lo largo de la historia, han venido pagando construcciones que, por la distancia de 

las mismas, no les corresponden, pero que pese a los pagos que ellos realizan, los entes 

gubernamentales no han hecho nada para mejorar la calidad de vida y que todas las 

construcciones y acciones en pro de la comunidad han sido gestadas y realizadas por ellos 

mismos, lo cual ha fomentado que la ésta, genere procesos de participación activa en 

determinados momentos. 

Gracias a estos eventos, los habitantes del barrio Puente Grande empezaron a organizarse 

con el fin de obtener un bien común; uno de los momento en los que se evidenció dicha 

organización, fue en el instante en el que se empezó a gestionar la pavimentación de todas las 

calles del barrio y según lo encontrado, se puede afirmar que este evento es recordado con  

mucho agrado por todos los habitantes. Según doña Fany (líder comunal), don Gerardo y don 

Carlos (actual edil y actual presidente de la junta de acción comunal respectivamente), 

contactaron a la empresa productora de cemento Cemex, con el fin de aprovechar los materiales 

que diariamente se perdían por no cumplir con estándares de calidad específicos. 

Estos dos líderes comunales, acuerdan con la empresa Cemex, que no existiría ningún 

cobro por el materia que se iba a entregar, pero que lo único que se requería era la firma de 

algunas planillas de entrega; al saber esto, don Carlos generó una reunión con los habitantes del 
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barrio, en donde según doña Fany, les expreso que había “la posibilidad de echar cemento para 

las calles (…) Entonces ustedes pongan la mano de obra para limpiar las calles”, (anexo 5) a lo 

que toda la comunidad accedió de forma unánime; doña Fany nos comenta que dichas acciones 

fomentaron que los habitantes del barrio se unieran de una forma eficaz, ya que en el momento en 

el que se vertía el concreto, tocaba ser muy rápido para que la mezcla no se secara, por tal 

motivo, toda la comunidad salía, a la hora que fuese, con el fin de obtener un bien común que era 

la pavimentación de sus calles. 

Como se evidencia, la organización de algunos de los habitantes del sector, ha traído 

consecuencias relacionados con  un incremento en la calidad de vida de la comunidad, hasta el 

punto de que en un momento determinado, el barrio empezó a expandirse de forma 

desproporcionada, generando un incremento sustancial en problemáticas cotidianas; este aspecto 

se ve evidenciado en el momento en el que los tres únicos colegios (que por cierto dos son 

privados y uno es público) que se encuentran cerca del sector, empezarán a ser insuficientes ante 

la demanda creciente que tenía la población, generando que los estudiantes que iban a ingresar al 

único colegio público, se vieran afectados ya que como afirma doña Fany  

“hubo una época que en la que el colegio Antonio Van Uden, fue 

insuficiente, entonces qué hacían, las mamitas iban y matriculaban, (…) les recibían 

ahí la matricula, pero oh sorpresa en enero cuando empezaban, a usted le toca por 

allá en el sur, en Bemposta, en Kennedy, por allá al pie de la cárcel modelo, ¡por 

allá los mandaban!” (Anexo 5) 

Lo anteriormente mencionado evidencia un desconocimiento total de las necesidades que 

poseen los habitantes por parte de los entes gubernamentales. 
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Olvido 

Uno de los aspectos más relevantes en el momento de realizar los múltiples acercamientos 

en la comunidad, se evidenció en el instante en que los sujetos a los que se les realizaron las 

entrevistas, olvidaban algunos sucesos (que en nuestra consideración) que eran de gran relevancia 

para el actual desarrollo que ha tenido la comunidad. Dichos momentos se encontraban 

relacionados con la llegada de los primeros habitantes al barrio en donde no existía, una claridad 

referente al año en el que éstos arribaron a este terreno; de igual forma,  la  realizaron algunas 

obras en el sector como lo fue la  pavimentación de un humedal el cual era de gran relevancia 

para la comunidad ya que como éstos expresaban, este sitio era considerado como símbolo de 

tranquilidad. 

También se presentan olvidos relacionados con el nombre de algunos habitantes del sector 

que de una u otra forma impidieron la realización de algunas obras que beneficiaban a la 

población como lo fue el cubrimiento con cemento de  un oleoducto que transportaban crudo, en 

donde dicho material estaba siendo sustraído de forma ilegal, generando una posible afectación a 

los habitantes del sector. Pero dicho olvido no solo se relaciona con los aspectos negativos que 

han desarrollado algunos de los habitantes del sector, ya que en el momento en el que se indaga 

sobre la legalización del barrio, los habitantes de la comunidad olvidan el nombre o apellido de 

los primeros  líderes comunitarios que fomentaron el desarrollo del barrio, este es el caso de don 

Antonio Nicaragua, el cual promovió que cada uno de los dueños de las viviendas, tuviesen sus 

respectivas escrituras, con el fin de no tener inconvenientes futuros. 
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Pero quizá el olvido más significativo que ha tenido la comunidad, se presentó en el 

momento en el que se empieza a indagar sobre un intento de desplazamiento que se quiso gestar 

en el barrio por parte de una representante de la alcaldía local, la cual expresaba que el sector 

conocido como Prados de Alameda, se encontraba habitado de forma ilegal y que dicho terreno 

podría ser utilizado para la construcción de fábricas y bodegas, generando una afectación directa 

en los habitantes del barrio Puente Grande. Pero lo más impactante de este hecho, se encontraba 

relacionado con el olvido colectivo que tiene los habitantes del momento en el que se desarrolló 

este evento, ya que todos expresaban fechas distintas, hasta el punto de tener más de once años de 

diferencia entre cada uno de los discursos. 

 

PARTICIPACIÓN 

Esta categoría, es quizá la más relevante de toda la investigación, ya que es en este punto 

en donde se articula el territorio en el cual se desarrollan la vida de la comunidad y la memoria 

que los habitantes poseen referentes a las acciones que se desarrollan en dicho espacio, por tal 

motivo, es necesario ahondar no solo en los procesos de participación que tiene la comunidad, 

sino que también el momento histórico en el que se desarrollan dichos procesos y la forma en la 

que la comunidad recuerda los mismo, es de gran relevancia para un análisis global de las 

problemáticas actuales y futuras.  

Gracias a que la mayoría de los habitantes del barrio Puente Grande, son personas que 

llevan muchos años ocupando este territorio, se pueden analizar de forma cronológica las 

acciones colectivas e individuales que se han gestado en pro del bienestar de la comunidad; por 

tal motivo, en esta gran categoría se evidenciarán como eje central dos temáticas relevantes, las 
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cuales se relacionan con el liderazgo y el fortalecimiento, en donde el primer ítem corresponde a  

las acciones individuales que ha tenido cada uno de los habitantes del sector, las cuales, se 

fundamentan en la búsqueda de un incremento en la calidad de vida de toda la comunidad, por lo 

tanto, se hace evidente que cada sujeto al tomar la iniciativa de buscar ayuda y posibles 

soluciones a las diversas problemáticas existentes, procura suplir las falencias que poseen  los 

entes gubernamentales en cuestión de bienestar de la comunidad.  Y con respecto a las acciones 

relacionadas con el  fortalecimiento, se evidencia que la comunidad se muestra dispuesta y 

propositiva ante las acciones de cambio, con el fin de que sus necesidades sean satisfechas y de 

esta manera puedan incrementar su calidad de vida.  

Liderazgo 

Este aspecto, es quizá uno de los más relevantes a la hora de identificar las acciones que 

se han desarrollado en el sector, ya que son muchos los aspectos en los cuales, ciertas personas, 

de forma autónoma, promovieron y promueven cambios para el bienestar de todos los habitantes 

del barrio, en donde no solo las acciones que generan transformaciones a gran escala son 

relevantes, ya que muchos habitantes del sector, han aportado su granito de arena para que la 

comunidad se vea beneficiada. 

En los 26 años aproximados que lleva fundado el barrio Puente, los líderes comunales han 

jugado un papel relevante en el crecimiento del mismo, a pesar de que el señor Carlos nos 

comentaba que el llevaba 24 años de presidente de la Junta de Acción Comunal, con los relatos 

de los habitantes evidenciamos que han estado más personas involucradas en el liderazgo del 

barrio, es el caso del señor Antonio, quien ayudó a que el barrio se formalizara por medio de la 

legalización de las escrituras, como afirma la señora Rosalba, “Él fue el que nos reunió a todos y 
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llevamos (…) las escrituras en bloque y así fue como sacó el des-englobe de los lotes."  (Rosalba, 

habitante del barrio Puente Grande, anexo 5), con esto, se evidencia que gracias a las acciones 

generadas por el señor Antonio Nicaragua, se pudo dar inicio a la legalización de la mayoría de 

los predios que comprende el sector conocido como Florencia.  

Posterior a la legalización del barrio, existieron ciertos sujetos que marcaron el actual 

desarrollo del mismo, los cuales pese a haber desarrollado acciones positivas, muchos de los 

habitantes del sector los han olvidado, como afirma Paula en su diario de campo, “la señora que 

es de la cuadra, comentaba que ella está en el barrio hace muchos años, y que antes de don Carlos 

estaba otra persona que movilizó muchas cosas en el barrio, pero que casi nadie recuerda” (Paula, 

diario de campo #5, anexo 7). Esta persona olvidada pero relevante,  fue la señora Mery quien 

según los relatos aportados por la comunidad, dio la pelea
4
 para que colocaran servicio 

telefónico, y de igual forma, apoyar el crecimiento del barrio, en donde algunos de los habitantes 

del barrio afirman que esta persona fue "La que hizo el convenio con los teléfonos fijos, porque 

ella se fue y no estaban todavía, pero ya estaba programada la vaina, entonces después, pues nos 

los colocaron, " (OMAR R, habitante del barrio Puente Grande). 

Luego de tener conocimiento de la existencia de múltiples personas que realizaron 

acciones sociales previas a la llegada del señor Carlos a la presidencia de la Junta de Acción 

Comunal, se hace relevante enunciar las diversas labores de mejoramiento que éste  ha realizado  

en la comunidad, como afirma Alexander en su diario de campo, el señor Carlos “lleva 14 años 

en el cargo, lleva todo ese tiempo empoderado de las problemáticas de la comunidad y existe un 

respeto muy grande de la mayoría de habitantes por don Carlos.” (diario de campo Alexander 

anexo 3), la comunidad lo referencia por la participación en el proceso de pavimentación del 

                                                
4
 Termino reiterado por los habitantes del barrio  
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barrio, la ayuda que brindó para que las casas tuvieran agua y gas y a su vez por la organización 

de la comunidad para poder construir  la iglesia, pero a su vez, las personas que participaron en  

el taller comentan que últimamente él no se ha pronunciado en gran medida para darle solución a 

las problemáticas actuales del barrio;  el señor Omar Reyes manifiesta que los aportes de don  

Carlos son "Digamos que casi nada”, ¿Cierto?, así mayor cosa, así como que sobresalga, pues 

digamos la parroquia” (OMAR R, habitante del barrio Puente Grande, anexo 5), como se 

evidencia, la comunidad afirma que en este momento no se han realizado proyectos por parte de 

la Junta de Acción Comunal, y que el proyecto de la iglesia está en otro sector del barrio mas no 

en Florencia. 

Se hace curioso el hecho de que el  señor Carlos ya lleva 14 años en la presidencia de la 

Junta de Acción Comunal, y pese al desarrollo de las acciones positivas que éste ha realizado en 

pro del bienestar y el crecimiento del barrio, la comunidad afirma  que en este último tiempo no 

ha hecho proyectos de gran impacto en el sector, pero el punto crítico de este evento, se encuentra 

basado en que los habitantes del barrio tampoco se manifiestan para quizás exigir ayuda o elegir  

otra persona en la presidencia, la cual cumpla con las expectativas que se tienen referente a las 

labores que debe desarrollar un líder comunal de esta envergadura.   

Frente a dicha situación, se evidencia que la falta de participación de  los habitantes del 

barrio, ha generado que el presidente de la Junta de Acción Comunal, se encuentre en dicho 

puesto desde tantos años y pese a que según algunos habitantes consideran que las acciones que 

se encuentra desarrollando en la actualidad no son del todo apropiadas para las necesidades que 

posee el barrio, ninguno de ellos participa en el momento de elegir a sus líderes comunales, y 

mucho menos se  postulan para dicho cargo, ya que en el momento de realizar las elecciones, 

"¡nadie va!" (Marcela, habitante del barrio Puente Grande anexo 5); de igual forma, los 
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habitantes del sector exigen un mejoramiento continuo en el barrio, pero no se muestran 

interesados en participar de las reuniones de la Junta de Acción Comunal, como lo evidencia 

Andrea "pues realmente yo no he seguido la junta pero no veo que la junta haga proyectos (…) 

para mejorar la situación" (Andrea, habitante del barrio Puente Grande anexo 5).  

Ya que la presidencia de la Junta de Acción Comunal no se pronuncia para realizar 

proyectos que ayuden al barrio, se evidencia que la propia comunidad toma el liderazgo de la 

situación y busca por sus propios medios cómo solventar y solucionar las diversas problemáticas 

existentes como sucede en el sector conocido como  Prados de Alameda el cual, queda a dos 

cuadras de Florencia (el sector que posee la afectación por la construcción de la avenida 

ferrocarril), en donde sus habitantes se unieron para poder colocar cámaras de vigilancia para 

brindar una mayor seguridad a los habitantes, como lo expresa Marcela, " en una cuadra por allí 

pusieron cámara, entre toda la cuadra cada quien con la policía pusieron cámaras" (Marcela, 

habitante de Puente Grande anexo 5).  

Como se ha evidenciado, los actos de liderazgo que ha tenido la comunidad en pro del 

mejoramiento de su terreno a lo largo de la historia han sido múltiples, pero cabe resaltar ciertos 

momentos en los cuales, un puñado de sujetos que se vieron afectados por una situación en 

específica, hacen hasta lo imposible para que la comunidad y ellos mismos no se vean afectados; 

éste es el caso de la proyección de la avenida Luis Carlos Galán, la cual, se encontraba prevista 

para desarrollarse en los próximos años, pero lo critico de dicha construcción, es que iba a pasar 

por el medio del barrio Puente Grande, afectando directamente a múltiples personas que en la 

actualidad habitan allí, pero gracias a las acciones que tuvo en su momento el presidente de la 

Junta de Acción Comunal, en conjunto con un grupo de personas que se verían afectadas por esta 

avenida, se pudo abolir dicha obra, como lo afirma el señor Carlos, "Anteriormente si teníamos la 
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afectación de la Luis Carlos Galán  nosotros dimos la batalla en el concejo para que la derogaran" 

(Carlos, presidente de la junta de acción comunal anexo 5). 

Otra de las personas que ha sido de gran ayuda para el crecimiento que ha tenido la 

comunidad en la actualidad, es la señora Fanny, quien por su relato evidencia que ha colaborado 

en la construcción de la iglesia, en buscar ayuda para la alimentación, educación y recreación de 

los niños, "Yo pertenecía a la junta de acción comunal de mi barrio pero hay sí, yo hago labor no 

política, sino social, labor social, a mí la politiquería no me, (…) no me satisface” (Fanny, 

habitante del barrio Puente Grande anexo 5). Ésta señora, ha sido una de las forjadoras de 

diversos proyectos dentro de la comunidad, como lo son los comedores comunitarios, la 

construcción de la iglesia (por medio de la búsqueda de ayuda en las iglesias de Fontibón) y a su 

vez, se ha involucrado en temas relacionados con la educación, en donde promovió que se le 

otorgaran cupos en los colegios distritales cercanos, a los niños que habitaban el barrio.  

Del mismo modo, otras personas de la comunidad, han sido partícipes y fomentadoras del 

bienestar en el barrio y pese a que muchas de éstas acciones no se han tenido en cuenta por parte 

de algunos habitantes del sector, en nuestra concepción dichos actos son igual de importantes que 

los que han desarrollado los líderes comunitarios visibles; uno de ellos, es el señor Omar Reyes, 

el cual,  ha fomentado la recreación y bienestar de los niños del barrio, ya que como nos 

comentaban Andrea y Marcela (personas que son relativamente contemporáneas), muchos de los 

niños del barrio,  salían de estudiar y lo primero que hacían era irse a jugar en las cuadras o en el 

antiguo “potrero”, y era en este momento, en donde el señor Omar Reyes salía con ellos a 

cuidarlos y a la vez a divertirse. 
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No se puede desconocer, que las acciones que han realizado todos los habitantes del 

barrio ha sido en cierta medida, benéficas para la comunidad, esto, se ve reflejado  en el discurso 

del señor Héctor, en donde éste afirma que  "cualquier granito de arena sirve para que la gente 

esté más feliz donde vive" (anexo 3), de igual forma, la señora Rosalba relataba que pese a que 

ella no participaba en gran medida en la transformación del barrio, si  se preocupaba por velar no 

solo por su bienestar, sino también por el de sus vecinos, ya que afirmaba que en el momento en 

el que ella veía la cuadra llena de basura, ella limpia el frente de la su casa y el de sus vecinos "Es 

un ejemplo, yo (…) cuando barro, barro inclusive (…) donde  Carmen y hasta allá a donde el 

vecino, porque eso ahí eso es feo"  (anexo 5) y pese a que en la percepción de ella, dichas 

acciones no poseen grandes repercusiones, se evidencia de sobremanera un interés marcado en el 

bienestar de la comunidad. 

Pero las acciones que se han gestado en la comunidad no solo se han evidenciado de 

forma individual, ya que la colaboración colectiva también se ha hecho evidente en pro del 

mejoramiento der la calidad de vida de los habitantes, este es el caso de la pavimentación de las 

cuadras, la cual fue propiciada por don Carlos ya que éste,  promovió  la participación y la unión 

comunal, con el fin de asentar los materiales empleados en la construcción de las calles, como lo 

menciona Felipe en su quinto diario de campo  “la unión que generó don Carlos para la 

pavimentación de las vías es (a mi concepción),  un punto que mejora inmensamente la calidad de 

vida en los habitantes del barrio” (anexo 8). En el desarrollo de  esta ardua labor, cada persona 

tuvo  un papel importante, ya que algunos barrían las calles, otros vertían agua al cemento para 

que no se secara y otros lo esparcían para que quedara plano.  

Con los aspectos anteriormente vistos, se evidencia que los sujetos que participaron en el 

taller de reconstr4uccion de memoria colectiva, se encuentran comprometidos con el crecimiento 
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del sector, pero pese a dicho interés, existen problemáticas relacionadas con los altos índices de 

inseguridad generados por la poca presencia policial en el sector), la inexistencia de colegios 

públicos en las cercanías del barrio (ya que solo existen dos instituciones privadas relativamente 

cerca, y la falta de apoyo a la hora de construir espacios esenciales para la comunidad como es la 

iglesia la cual se ha edificado gracias a los aportes económicos de los habitantes, pero quizá lo 

más impactante, es que anualmente todos los habitantes generan sus pagos respectivos con 

respecto a los impuestos, en donde el dinero que se es recaudado, no se ve reflejado en las 

acciones que necesita el barrio, como lo menciona Alexander en su  diario de campo “en temas 

como educación, salud, recreación, vías, parques, la situación del barrio es deplorable, y lo es 

porque cuando hablamos con los habitantes ellos mencionan que son muy cumplidos con  el pago 

de impuestos” (anexo 6), por tal motivo,  surgen dos preguntas relevantes, ¿Por qué el Estado no 

ayuda a mejorar la calidad de vida de esta comunidad? y ¿qué esta pasado con las acciones de la 

Junta de Acción Comunal, los ediles y la Alcaldía Local?. 

Fortalecimiento 

En definitiva la población ha promovido diferentes acciones para el crecimiento del 

barrio, en donde éstas, fueron realizadas de forma individual, causadas por un  inconformismo 

existente con algunos aspectos que se desarrollaban en este territorio, y de esta forma, toman la 

iniciativa para fomentar cambios sin esperar algún tipo de reconocimiento (ya sea económico o 

social), lo único que esperaban a cambio era poder ayudar a satisfacer las necesidades que día tras 

día se van presentando en la comunidad. Estas personas que toman el liderazgo juegan un papel 

determinante, ya que gracias a sus acciones, contagian a la comunidad para así, realizar cambios 

positivos por medio de la  participación en diferentes escenarios que traen como resultado un 

bienestar común. 
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Gracias a dichas acciones individuales, la comunidad ha evidenciado una unión 

significativa a lo largo de los años (aunque en la actualidad no se presenta dicha unión), la cual se 

ha visto reflejada en diversos aspectos relacionados con el bienestar colectivo, en donde el trabajo 

en equipo ha sido la piedra angular de las metas cumplidas, pero como expresa doña Fany, en los 

últimos años no se ha visto dicha unión, generando que los cambios en la comunidad no tengan el 

impacto necesario para las necesidades existentes , como afirma esta habitante del sector, "el 

barrio que tenga más gente despierta es el que trabaja, es el que tiene sus ganancias" (Fanny, 

habitante del barrio Puente Grande anexo 5), lo cual hace inferir, que pese al reconocimiento de 

las falencias por parte de la comunidad, éstos no poseen la voluntad suficiente para luchar por un 

bienestar general; esto último, se evidencia en el discurso del señor Omar Reyes, quien comenta 

que "Aquí en este barrio, no trabajamos ni dejamos trabajar " (anexo 5), afirmando que aunque se 

sabe que falta unión por parte de los habitantes, tampoco generan acciones en pro de la creación 

de esta capacidad  y a su vez, cuando algunos líderes comunitarios desean realizar algún 

proyecto, nadie los apoya, troncando así diversos actos que podrían ser benéficos para la 

comunidad, como afirma el señor Carlos, "Trabajar con comunidad es muy difícil, yo vivo 

decepcionado, no decepcionado conmigo ni con lo que he hecho, es la forma de la gente que… 

no es que la gente no entienda, es que se hacen los pendejos” (anexo 1).  

Una de las posibles explicaciones del porque la unión de los habitantes del barrio se ha 

perdido a lo largo de los años, se encuentra fundamentada en  que las necesidades actuales ya no 

son tan vitales como las que existían anteriormente  como afirma el presidente de la Junta de 

Acción Comunal, “Al principio todo el mundo colaboraba pues veían que las necesidades eran 

grandísimas y pues como hoy en día todo el mundo tiene, entonces son apáticos, entonces se 

hacen los pendejos” (Carlos, presidente de la Junta de Acción Comunal anexo 1), esta acotación, 
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acoge un mayor significado en el momento en el que se evidencia, que los procesos de 

participación que posee la comunidad,  se encuentran  estrechamente ligados a las necesidades 

que para ellos son de vital importancia, ya que después de conseguir  la legalización de sus 

viviendas y los servicios de primera necesidad, los habitantes empezaron a despreocuparse por el 

desarrollo del barrio, generando que las problemáticas se agudizaran hasta el punto de ser 

primordiales en la actualidad. 

Pese a la existencia de múltiples acciones que han generado algunos de los habitantes del 

sector, existen muchos sujetos que en la actualidad poseen un pensamiento individualista, en 

donde el bienestar propio, primó sobre el bienestar común, lo cual genera que las problemáticas 

actuales se agudicen; dicho individualismo puede ser evidenciado en el discurso que tiene una de 

las habitantes del sector, la cual le contaba a un comerciante del sector que se encontraba muy 

ofuscada por ciertas situaciones que se estaban presentando en el barrio, en donde ésta afirmaba 

 “que se sentía muy cansada de la falta de colaboración en el barrio, ya que 

el día anterior, al lado de su casa, habían robado a su hija y pese a que muchos de 

los habitantes de la cuadra vieron el hecho, no hicieron nada y una de las frases que 

más llamó mi atención, fue: Ojala nunca les pase nada a los hijos de ellos, porque si 

yo estoy cerca, ya no haré nada” (Felipe, diario de Campo # 3, anexo 8), 

Dicho relato es de gran relevancia en el momento de analizar el incremento sustancial de 

las problemáticas en cuanto a la inseguridad se refiere, ya que en el momento en el que los 

habitantes del sector, empiezan a despreocuparse por el bienestar de la comunidad, se fomenta 

que la poca y casi nula participación de muchos sujetos se refuerce, hasta el punto de solo 
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preocuparse por el bienestar de sus familias, desconociendo las necesidades sociales que posee el 

sector. 

Estas posibles causas del baja participación de la comunidad, se encuentran 

fundamentadas en el discurso de algunos habitantes del sector, los cuales de una u otra forma, no 

han evidenciado las acciones que gracias al trabajo en equipo, se están fomentando en el 

territorio,  como es el caso de la unión que ha tenido una de las cuadras más antigua del sector 

llamado Florencia, en donde todos los residentes que se encuentran en dicho lugar, se han unido 

de forma constante para poder erradicar la inseguridad en este pequeño espacio, como afirma el 

señor Omar Reyes,  " en esta cuadra, no pasa casi nada de cosas de robo ni nada, pero porque 

nosotros más o menos estamos casi todos es como en la jugada" (Omar, R. Habitante del barrio 

Puente Grande anexo 5). Pero dicha unión, no se ha construido de la noche a la mañana, ya que 

los habitantes de este terreno manifiestan que hace 24 años se conocen y siempre se han cuidado 

entre ellos, por tal motivo no ocurren robos en sus casas. 

Una de las propuestas que en su momento, generó el presidente de la Junta de Acción 

Comunal, para poder unificar a los habitantes del barrio (o por lo menos cada cuadra)  era por 

medio de la comunicación constante de las personas que viven en este espacio, en donde dicha 

idea, fue retomada por los líderes comunitarios actuales, como lo es la señora Fany, la cual, 

expresa que la solución se encuentra en “unirnos y tener por ejemplo el directorio telefónico de 

toda la cuadra” (Fanny, habitante del barrio Puente Grande anexo 5), ya que si se desarrollan 

estas actividades, la seguridad en el barrio incrementaría y de forma proporcional, el sentimiento 

de pertenencia en conjunto con el bienestar de la comunidad se vería afectado de forma positiva. 
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Si la comunidad participa de forma conjunta, traerá como consecuencia que las acciones 

sociales que se desarrollan en el territorio, tengan el impacto esperado, tal como sucedía en los 

inicios del barrio, ya que como afirma la señora Fany, “¡la unión hace la fuerza!” (Anexo 5); 

dicha participación se debe enfocar en las actividades que realiza la Junta de Acción Comunal en 

donde no solo los propietarios de las viviendas son los únicos que pueden aportar para 

construcción del bienestar esperado, en donde el señor Omar Reyes afirma, en estas reuniones 

"no solo llaman a los propietarios, allá puede ir el que quiera ir, si es del barrio, puede ir y puede 

firmar" (anexo 5).  

Cabe aclarar, que las transformaciones sociales que necesita el barrio, son responsabilidad 

de todos sus habitantes, desde los fundadores, hasta las nuevas generaciones que se encuentran en 

la actualidad en dicho territorio, ya que como propone el señor Omar Reyes, todos los habitantes, 

(tanto chicos como grandes) deberían decir "vea yo como nueva generación, el proyecto mío 

sería el siguiente" (Omar R, habitante del barrio Puente Grande anexo 5), lo cual, según este 

habitante, los beneficios serían mayores y no tomaría tanto tiempo en la realización de las 

acciones en pro del mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del barrio.  

Dentro de las acciones que fueron de gran relevancia en el momento en el que los 

primeros habitantes llegaron al barrio, caben resaltar los aspectos relacionados con la búsqueda 

de la implementación de los servicios públicos, ya que como afirma la señora Ángela, "antes no 

teníamos ni agua, eso fueron por unas cartas que mando la Junta de Acción Comunal para que 

nos metieran primero las mangueras y después la tubería" (Ángela, habitante del barrio Puente 

Grande, anexo 2), en donde dicha tubería, fue generada gracias al trabajo en equipo de toda la 

comunidad, ya que fueron éstos los encargados de comprar e instalarlas con el fin de que el 

acueducto, pudiese incrementar la presión del agua y así todas las viviendas contaran con dicho 
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servicio, como expresa don Omar, la comunidad se dirigió de forma conjunta a las oficinas del 

acueducto, en donde éstos les comentaron que "cada frente compra un tubo de pulgada (…) para 

el tubo que va por la mitad de la calle, (…) y a las casas, le ponen su tubo de media y cuando 

todo eso esté listo, cuando todo mundo tenga eso listo, vienen acá y le ponemos presión y así se 

hizo y acabamos con el problema del agua" (Omar R, habitante del barrio Puente Grande anexo 

5). 

Como se evidencia, son múltiples los actos que en su momento, ha desarrollado la 

comunidad en conjunto, con el fin de obtener beneficios grupales, dentro de los cuales se 

encuentran la legalizar el barrio, la pavimentación de las calles, la construcción de la iglesia 

comunal, y la intervención que realizaron algunos sujetos en el sector de la carrilera, en donde 

por medio de la ejecución de huertas comunales, procuraron cambiar la percepción de 

inseguridad que se tiene de este espacio, como indica Paula en su diario de campo  

"algunas personas de la comunidad se han interesado en darle al barrio un 

aspecto más vivible, es decir poner agua, gas, luz, las calles poderlas pavimentar, 

buscar ayuda para que algunas casas no sean demolidas y a su vez buscar que la 

comunidad este viviendo cómodamente sin necesidades insatisfechas". (Paula, 

diario de campo #2, anexo 7)  

Todos estos actos, los ha desarrollado la comunidad a lo largo de los más de 25 años que 

lleva construido el barrio, como lo dice la señora Fanny " Es  que aquí todo ha sido solución 

prácticamente de nosotros" (Fanny, habitante del barrio Puente Grande anexo 5). Como se 

evidencia, la unión que tuvo  la comunidad para poder realizar los cambios anteriormente 

mencionados, se quedó en el pasado y es por tal motivo que surge la duda relacionada con el 
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¿ahora que está pasando, porque no se unen para solucionar las nuevas problemáticas como la 

inseguridad que tanto lo acongoja? 

Esta desunión actual, no solo se centra en el des interés de la comunidad en el momento 

de participar en la construcción social del barrio, ya que como lo menciona doña Fany, muchas 

personas desaprovechan los pocos espacios de bienestar que algunos líderes comunitarios han 

promovido. 

Uno de dichos espacios sociales desaprovechados era el comedor comunitario, el cual 

(como anteriormente se mencionó), fue propiciado por el interés que tenía la señora Fany con 

respecto a la nutrición infantil y gracias a la falta de interés de la comunidad, tuvo que ser cerrado 

este año,  debido a que el uso que se le daba a dicho espacio, no era el apropiado, ya que la 

demanda de comida era mucho menor que la oferta ofrecida, en donde de los “cuatrocientos 

sesenta cupos, (…) se pierden cien cupos al día porque la gente no va" (Fanny, habitante del 

barrio Puente Grande, anexo 5), sin dejar de lado que los pocos sujetos que se veían beneficiados 

con el comedor, no tenían la necesidad vital de utilizarlo, como afirma doña Fany, “para 

mantener a una cantidad de personas en un comedor, para que se pasen en la cantina (…) los 

viernes y los sábados" (Fanny, habitante del barrio Puente Grande, anexo 5). Estos aspectos, 

generaron que personas como doña Fany dejaran de realizar acciones en pro del bienestar de la 

comunidad, como lo dice Paula “la señora Fanny nos dice que ella se aburrió de participar por lo 

social ya que la comunidad no hacía nada” (Paula, diario de campo #5 anexo 7), siendo esto un 

punto de extrema relevancia por su impacto negativo en el desarrollo del barrio. 

Pero no todo en lo referente a la participación actual es negativo, ya que  existen  personas 

(pocas) que aun piensan en el bienestar común, los cuales afirman que la lucha debe ser de todos 
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y no solo de las personas que se encuentran afectadas, como lo dice don Omar haciendo 

referencia al momento en el que se vaya a realizar la compra de los predios que se encuentran en 

afectación por parte del distrito, "cuando vayamos a financiar las casas, o negociemos esta vaina, 

deberíamos estar todos unidos (…), así estemos afectados o no, deberíamos estar todos ayudando 

a los que están afectados y no decir allá ustedes" (Omar R, habitante del barrio Puente Grande, 

anexo 5). 

En este sentido, se evidencia que algunos habitantes del sector, como lo es el  señor Omar 

Reyes, se encuentran interesados en el desarrollo actual y futuro que pueda tener el barrio, 

evidenciando por medio de su discurso, que la unión de la comunidad es la clave para el éxito ya 

que en el momento de preguntarle sobre ¿cómo ve el barrio en un futuro?, éste responde  

 “Con tristeza más bien, por todo lo que está pasando y que la gente, no 

somos unidos, mejor dicho como que luchan contra el barrio. A nosotros nos 

importa es lo de nosotros pero lo demás no nos interesa" (Omar, R. Habitante del 

barrio Puente Grande, anexo 5). 

En este sentido y según el discurso de don Omar, se puede afirmar que si se sigue 

evidenciando la falta de unión entre los habitantes del sector, no se tendrá un futuro próspero. 

Éste pesimismo también es evidenciado en los relatos de otros residentes del barrio, ya que éstos 

afirman que  

 “yo como veo el barrio, el barrio no ha progresado, sino los cambios que ha 

habido son para perjudicar a la gente, como el tema del potrero. Realmente cambios 

para beneficio, si algunas personas construyen una casa más bonita y eso pero como 
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tal para beneficio del barrio no, porque el tema de parque es muy importante y aquí 

no tenemos ese tipo de proyectos" (Andrea, habitante del barrio, anexo 5).  

Andrea al tener una perspectiva más individual, ve que el barrio no tiene progreso debido 

a que los últimos años ha sido un pensamiento enmarcado en términos de “mi casa” y no “mi 

barrio”, en donde se han desaprovechado los espacios existentes y en las proyecciones actuales 

(tanto por el terreno como por la falta de lucha por parte de la comunidad) no se contemplan la 

realización de escenarios enfocados hacia la recreación y el deporte. 

Pero quizá el aporte que generó más impacto en el taller de reconstrucción de la memoria 

colectiva, fue el realizado por una de las líderes comunitarias actuales, la cual en el momento de 

realizarle la pregunta enfocada a la proyección del barrio en los próximos 10 años, ésta afirmaba.  

"de nosotros mismos depende, porque es que una sola golondrina… y es 

muy triste, muy triste uno solicitar en el Estado, el Estado le exige a un mucho y 

tiene uno mucha veeduría, pero si uno no tiene un acompañamiento, alguien que le 

ayude, que le meta ganas a esto, seguirá igual." (Fanny, habitante del barrio Puente 

Grande, anexo 5)  

Esta acotación evidencia que no solo las acciones individuales son necesarias para ver el 

progreso de la comunidad, ya que la participación de todos los sujetos que habitan el sector, 

jugaba un papel fundamental  en los niveles de bienestar que se puedan tener en el futuro, por tal 

motivo, se afirma que si no se fomenta la participación, no existirán cambios enfocados hacia el 

desarrollo social que necesita el barrio.  
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Referente al fortalecimiento que tiene la comunidad,  se pudo evidenciar que hace algunos 

años, las personas se unían para cambiar y trabajar en aquellas necesidades que los aquejaban, 

pero en la actualidad, dicha unión no se hace evidente, ya que prima el pensamiento individual 

sobre el colectivo y es por esta razón que los habitantes del sector, ven el barrio en el futuro con 

las mismas dinámicas, sin proyección y sin transformaciones significativas.  

Pero una de las posibles soluciones a la falta de unión que posee la comunidad, se hizo 

evidente por medio de la actividad de reconstrucción de la memoria colectiva, en donde se pudo 

identificar que por medio de los recuerdos que posee la comunidad, referentes a los diversos 

proyectos que se gestaron en los inicios del barrio, se empezó a fomentar la participación en los 

sujetos que desarrollaron dicha actividad, ya que éstos, experimentaron instantes muy emotivos 

en el momento de recordar los aspectos positivos y negativos que se han desarrollado en el barrio 

a lo largo de los años, hasta el punto, de proponernos desarrollar la misma actividad con un 

número mayor de personas, esto con el fin de que toda la comunidad, recuerde que por medio de 

la unión se pueden ejecutar grandes proyectos, como lo afirma Felipe 

 “Por medio de la memoria colectiva y  la reconstrucción de la misma, se 

puede lograr que la gente participe, ya que la re memorización de eventos en donde 

se evidencia la unión de la comunidad, genera que la misma despierte y vuelva a 

participar como antes” (Felipe, diario de campo #5 Anexo 8). 
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DISCUSIÓN. 

 

Territorio  

Fontibón es la localidad novena de la ciudad de  Bogotá, y se encuentra ubicada al 

noroccidente de ésta, cuenta con 3.327 hectáreas de terreno, las cuales corresponden al 3.9% del 

espacio total de la capital (Alcaldía Local de Fontibón, 2012). Esta localidad se encuentra 

dividida por 8 Unidades de Planeación Zonal (UPZ) las cuales son Fontibón Centro, San Pablo, 

Zona Franca, Ciudad Salitre Occidental, Granjas de Techo, Modelia, Capellanía y aeropuerto el 

dorado. Dentro de  la unidad de planeación zonal de San Pablo se encuentra el barrio conocido 

como Puente Grande, el cual está situado entre la carrilera que conecta a Bogotá con el municipio 
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de Mosquera  y la calle 13, y pese a que este espacio es relativamente pequeño, se encuentran 

ubicados 4 micro-territorios los cuales según la Alcaldía Mayor de Bogotá, se pueden definir 

como pequeños barrios dentro de un mismo sector, conocidos como Prados de Alameda, 

Casandra, Villa Andrea y Florencia, en donde  este último fue el espacio en el cual se  realizó la 

recolección de información  por medio de entrevistas y un taller de reconstrucción de memoria 

colectiva. Este barrio según la Alcaldía Mayor de Fontibón cuenta con 1500 habitantes 

aproximadamente y limita con la calle trece (norte), la segunda pista del aeropuerto (sur), el rio 

Bogotá (occidente), y calle 116 (oriente).  

 

 

 

Imagen 7: mapa de Puente Grande con micro territorios 
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El barrio Florencia como territorio real, el cual es entendido como el espacio físico de un 

lugar, siendo éste centro de interacción para la comunidad (Rodríguez citando a Bozzano, 2009), 

fue fundado en el año 1988, gracias a la compra de un terreno de una consagración religiosa, que 

posteriormente se fraccionó y se vendieron los lotes existentes; los sujetos que en sus inicios 

adquirieron estos predios, se caracterizaban por poseer un ideal común, el cual, se encontraba 

basado en el incremento de su calidad de vida y la búsqueda activa de oportunidades en un 

territorio específico. Pero como lo mencionan los habitantes del barrio, desde sus inicios se 

presentaron múltiples dificultades para habitar dicho sector, ya que la inexistencia de servicios 

públicos, alcantarillados y vías de acceso dificultaban en mayor medida el progreso del barrio. 



134 
 

Según los relatos de los habitantes más antiguos de Florencia, en el momento en el que 

éstos llegaron a habitar el sector, las problemáticas se encontraban enmarcadas en términos de 

inexistencia de tuberías aptas para el paso del agua potable, en donde dichas personas, se veían en 

la obligación de recoger este recurso de un pozo comunal, el cual al estar a la disposición de todo 

el barrio, género diversos conflictos entre sus habitantes, siendo estos resueltos en el momento en 

el que se efectuaron por medio de los aportes dados por la población  las mejoras necesarias en 

las tuberías del acueducto; de igual forma, los servicios públicos de luz, gas y telefonía local, se 

implementaron tiempo después de que los primeros sujetos llegaran a habitar el barrio, pero cabe 

aclarar que estos logros se dieron gracias a las acciones que ejecutó la junta de acción comunal 

del barrio, la cual, según la Alcaldía Local de Fontibón (2012) fue fundada en el año 1990 y sus 

primeras acciones no solo se centraron en la búsqueda de la obtención de los servicios públicos, 

ya que por medio de este ente, se logró legalizar y formalizar el barrio. 

En los primeros años de la década de los 90, se empezó a evidenciar un incremento 

sustancial en la población de Florencia, y con esto, se empezaron a  identificar algunos espacios 

en los cuales la comunidad generaba mayor interacción, como es el caso de un lote que queda 

cerca a la carrilera y la pista del aeropuerto, el cual los habitantes recuerdan con agrado,  ya que 

en este lugar gestaron amistades y experiencias relevantes para su vida. Éste lote, puede ser 

considerado como un territorio vivido, entendido  como el espacio promotor de emociones, 

percepciones y necesidades, promotor de la apropiación entre el individuo, la sociedad y el 

espacio (Rodríguez citando a Bozzano, 2009), como lo manifiesta una integrante del barrio "el 

potrero, que nosotros lo llamamos así, (…) es muy importante para nosotros porque ahí nos 

criamos nosotros ahí  todas las tardes íbamos a jugar futbol, todos los niños del barrio” (Andrea, 

habitante del barrio Puente Grande, anexo 5), este aporte, se puede ver evidenciado en la 
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percepción de la mayoría de sujetos, ya que en el momento de recolectar la información, el 

discurso reiterado en los habitantes, se centraba en términos de agrado y nostalgia, comentando 

que en ese lugar no solo convergían los niños, sino que era un espacio utilizado por todo tipo de 

personas, en donde uno de los planes más comunes, era acostarse en el pasto y ver aterrizar los 

aviones en conjunto con la familia gracias a que el aeropuerto El Dorado se encontraba cerca.  

Imagen 8: vista del Potrero que queda cerca a la carrilera. 

 

Este lugar es relevante para la comunidad gracias al lazo que se generó entre las personas 

y el territorio físico, en donde a partir de la interacción con el mismo, causan una percepción y 

concepción de éste, (Rodríguez, citando a Claval, 1996), es por tal motivo que no se puede 

afirmar la existencia de solo un territorio vivido, ya que son muchos los espacios en donde la 

comunidad interactuaba, como es el caso de la iglesia la cual está siendo construida por parte de 

la comunidad de los 4 micro territorios, la cancha de futbol único lugar de esparcimiento que en 

la actualidad posee la comunidad y la tienda del señor Silverio, la cual fue el primer  

establecimiento que se abrió en el barrio y  que aún se encuentra en funcionamiento.  

Fotografía brindada por Preselia., habitante de Florencia 
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Pero pese a que dichos espacios son de gran relevancia para la comunidad, algunos de 

estos se han perdido a lo largo de los años, como el lote que se encontraba en la parte posterior 

del barrio, el cual al ser propiedad del aeropuerto, fue encerrado hace ya algunos años, pero la 

problemática central de este evento no se fundamenta en la paso restringido de las personas a 

dicho espacio, sino que este cierre trajo consigo problemáticas relacionadas con la inseguridad, 

en donde al ya no ser tan concurrido este lugar, los habitantes de calle empezaron a asentarse en 

el borde del barrio y el potrero, trayendo consigo prácticas relacionadas con el consumo de 

estupefacientes y la delincuencia común y pese a que la comunidad manifiesta  que han pedido 

colaboración a los entes gubernamentales para solucionar esta problemática e instalar un CAI en 

el barrio, no se ha puesto la atención necesaria a esta necesidad.  

La ausencia del poder de los entes gubernamentales es evidente, entendiendo poder como 

una relación recíproca entre  un conglomerado de sujetos y un territorio especifico (Montañez, 

1998), siendo de esta manera la comunidad los únicos que ejercen poder frente al territorio, ya 

que no se ha visto presencia policial en el sector para mitigar los índices de inseguridad tan 

elevados, ni tampoco han generado un interés por el bienestar de los habitantes, expresado en 

términos de salud y educación; pero pese a esto, los residentes del sector, deben pagar la totalidad 

de sus impuestos, con el fin de no ser desalojados de sus viviendas, en donde es el único 

momento en el que según los habitantes del sector, se hacen presente los entes gubernamentales. 

Frente a esta problemática, la Alcaldía Mayor de Fontibón,  manifiesta que en Florencia 

se presentan hurtos, consumo de sustancias psicoactivas y no hay presencia de la policía, pese a 

que éstos son conocedores de las problemáticas del barrio; cabe aclarar, que las problemáticas 

que se han evidenciado hasta el momento, no solo afectan al sector conocido como Florencia, ya 

que los barrios contiguos (Prados de Alameda, Villa Andrea, y Casandra) también sufren con 
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dicha problemática, lo único que cambia es el escenario en donde se evidencia, es el caso del lote 

que queda ubicado en el inicio de Puente Grande, el cual se encuentra ubicado en la calle 13 y 

pese a la existencia de diversas practicas relacionadas con la agricultura, ganadería y producción 

y comercialización de productos lácteos, con los cuales la comunidad no evidencia ningún 

inconveniente, en las horas de la noche este lugar se convierte en un espacio de cuidado y alerta  

“esta zona ha llegado a convertirse en punto de gran inseguridad como ya se han visto robos, 

violaciones y consumo de sustancias psicoactivas“(alcandía mayor de Fontibón, Puente Grande, 

pag. 4), esta información se corrobora con los relatos  de la comunidad ya que éstos afirman que 

al transitar por dicho sector perciben una inseguridad latente.  

 Con estas problemáticas se hace evidente una interrogante que se encuentra basada en 

términos del ¿Porque la policía no se manifiesta ante dichas actividades?  Una posible respuesta 

es que la falta de interacción por parte de los entes gubernamentales con estos micro barrios, 

genera un desconocimiento marcado de las necesidades que estos tienen, ya que la convivencia 

en un determinado territorio da a conocer las realidades que se desarrollan allí, expresando los 

procesos locales, económicos, sociales y políticos (Borda citado por Bernal, 2012), de esta 

manera al no presenciar las problemáticas que poseen estos sectores, la policía y los entes 

gubernamentales respectivos como la Alcaldía Local no se encuentran enterados de la magnitud 

de dichas problemáticas. 

Adicional a las problemáticas relacionadas con la inseguridad que posee la población de 

Florencia, se evidencia la existencia de un evento que los angustia día tras día, éste es  el posible 

desplazamiento intraurbano al que se verán afectados si se llega a implementar la construcción de 

la avenida ferrocarril y si bien son pocos los habitantes que se encuentran en afectación, existe 

una gran cantidad de sujetos que llegaron a este territorio, en condición de víctimas, a causa del 
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desplazamiento el cual, es entendido como  el acto de desterrar violentamente a personas de sus 

lugares de residencia por diferentes motivos (Melo, 1990); estas personas provenían de diferentes 

regiones del país u otras localidades de la ciudad de Bogotá, pero todos ellos llegaron a habitar el 

barrio en búsqueda de una mejor calidad de vida, en donde pudiesen habitar lejos del conflicto 

que los aquejo durante varios años.  

Uno de los relatos que acoge gran relevancia en dicho aspecto, es el aportado por la 

señora Rosalba (una de las habitantes del sector), quien confirma la llegada de personas 

desplazadas al barrio, ya que algunos de sus vecinos provenían del municipio de Soacha y 

afirmaban que les había toca huir a causa de grupos al margen de la ley, pero lo más relevante en 

el discurso de esta habitante, era el hecho de que los entes gubernamentales, como la Alcaldía 

Local y la Secretaria de Planeación, habían olvidado a la comunidad en lo correspondiente al 

bienestar de la misma, ya que pretendía desplazar a algunos  habitantes del barrio Florencia, con 

el fin de implementar la avenida Ferrocarril, evidenciando su bajo interés en el impacto que 

generará esta construcción en las personas que habitan en dicho sector  

El desplazamiento intraurbano es aquel desalojo que se da en la ciudad (Observatorio 

DDHH y DIH, 2005), el cual ha caracterizado a la ciudad de Bogotá a lo largo de los años ya sea 

gracias a que personas que venían de otros municipios se alojaron en lugares que en este 

momento son ilegales o causado por la compra de terrenos que se encuentran en zonas de 

afectación, por alguna construcción que requiera el distrito (como es el caso de Florencia). Pero 

se debe comprender, que en muchas situaciones las personas desconocen el nivel de afectación 

que posea un terreno, como lo menciona la comunidad de Florencia, algunas personas del barrio 

compraron sus viviendas sin saber de la construcción de avenida Ferrocarril, ya que la proyección 

de la dicha avenida se supo diez años después de la llegada de los primeros habitantes al sector. 
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Esta problemática afecta a toda la comunidad, ya que los habitantes del sector conocido como 

Florencia afirman que pese a solo ser 3 casas por cuadra y 97 en total las que serán derrumbadas, 

los residentes comentan que sería muy injusto que derrumbaran las casas de sus vecinos; por tal 

razón, una de las propuestas que estos expresaban en el taller de reconstrucción de memoria, se 

encontraba fundamentada en fomentar la participación comunal para que la afectación fuera la 

menor posible. 

Pese a que algunos sujetos se encontraban interesados en el bienestar de todos los 

integrantes del barrio, existían algunos que centraban su interés en pro de un beneficio propio, en 

donde tanto sus acciones como su discurso, indicaban la existencia de una segregación en la 

comunidad  en donde según Castro (2011) dicha segregación es ocasionada por la desigualdad 

social y  los asentamientos ilegales que existen en un territorio, por tal motivo, se evidencia que 

entre los mismos vecinos se genera una desigualdad marcada, gracias a la afectación de la 

avenida Ferrocarril, y cabe aclarar, que uno de los muchos aspectos negativos que trae esta obra, 

se encuentra relacionado con la imposibilidad que tiene los sujetos para poder ampliar o 

remodelar sus viviendas, debido a reglamentaciones impuestas por el IDU. 

Como afirmaban algunos integrantes del barrio, el IDU en su momento informó a la 

comunidad sobre la proyección de la vía y de igual forma indicó cuales de estas casas serían 

afectadas y con aras de prevenir que los habitantes construyeran más de los que ellos permitían,  

tomaron fotografías para registrar la edificación y manifestaron que no podían construir más de lo 

que en ese momento existía o de lo contrario serían multados con un impuesto más alto. Es por 

esta razón que las casas que colindan con la carrilera, en la actualidad  no poseen  más de dos 

pisos y de igual manera, al haber recibido dicho ultimátum, los propietarios de estas viviendas 

deciden no arreglar ni las fachadas ni el interior de sus casas, en contraposición con  las 
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residencias que no se encuentran en afectación, las cuales se caracterizan por tener entre 3 y 4 

pisos de altura, con arreglos en su fachada y sus condiciones físicas son mejores; pero este 

aspecto,  ha generado la segregación hacia las personas que se encuentran en afectación, se haga 

evidente, incrementando las problemáticas en el sector. 

 Según el Decreto 0419 del 24 de mayo de 1999, los asentamientos que carecen de redes 

de servicios primarios y se caracterizan por el alto desempleo y desnutrición en sus habitantes, 

son denominados asentamientos Humanos de desarrollo incompleto, y en este caso, los habitantes 

que se encuentra en la zona de afectación, son catalogados de esta forma, ya que,  poseen algunas 

de estas dificultades, como lo menciona el señor Héctor (uno de los habitantes del sector), existen 

casas que aún no tienen todos los servicios públicos, a las cuales  les hace falta el agua legal (ya 

que pagan una cuota mínima), no poseen redes de gas natural y la luz igualmente la pagan con un 

cuota moderadora.   

La segregación es una constate entre algunos de los habitantes de Florencia, y a su vez se 

evidencia entre los otros micro territorios existentes en el barrio, ya que en las entrevistas 

realizadas, se encuentra que las personas de Florencia en el momento de hablar del sector 

conocido como Villa Andrea, evidencian un desagrado marcado, expresando que este sitio: es un 

lugar ilegal, pequeño, inseguro, sin unión entre ellos, con prácticas de consumo de 

estupefacientes y hurto; por tal motivo, se puede afirmar que Villa Andrea sufre las 

consecuencias de una segregación espacial, la cual según Ziccardi (2008) se relaciona no solo con 

la desigualdad social, sino también con el uso del suelo, en donde ciertas características de un 

territorio específico, demarcan la incomodidad de múltiples sujetos, generando una 

discriminación marcada por el lugar en donde habitan. 
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Estas prácticas de segregación espacial, pueden ser entendidas por medio de la legalidad 

de un espacio, ya que Florencia es un barrio legalmente constituido en donde se ejercen prácticas 

sociales, teniendo en cuenta aspectos económicos y de poder  (Bozzano 2009), mientras que Villa 

Andrea aún no se encuentra legalizado esto debido a mal manejo que se le dio al terreno en los 

inicios del barrio, puesto que en el momento de ser vendido este terreno por lotes, en ese instante 

se le vendió el mismo terreno a un solo comprador con el fin de utilizar dicho espacio como una  

fábrica, y fue en dicho momento en donde algunos  de los habitantes al ya haberse asentado en el 

territorio no se preocuparon por darle solución a dicha problemática, y los que sí evidenciaron un 

interés en legalizarse, nunca pudieron hacerlo debido a la doble escrituración que se tiene de este 

espacio (Alcaldía Mayor de Fontibón).  

Es por esta razón que la diferencia física y de poder entre los dos micro barrios genera un 

choque, una fragmentación social,  puesto que tienen prácticas del uso del suelo, creencias, 

condiciones socioeconómicas y poblacionales diferentes, las cuales promueven una exclusión por 

parte de los residentes de Florencia, ya que en el momento de referirse a Villa Andrea, expresan 

que es un sector peligroso. 

Los habitantes del barrio Florencia comentan que el barrio Villa Andrea fue poblado 

principalmente por personas que provenían del centro de Bogotá, siendo en su mayoría del sector 

conocido como “el cartucho”, realizando en este barrio prácticas no convencionales para ellos 

como lo fue el consumo de estupefacientes, venta de los mismos y hurtos (usos del suelo) que 

hasta el momento se han seguido generando. Pero si se invierte en la juventud con programas de 

capacitación, diversión sana y educación, se puede generar un cambio en las dinámicas que se 

están realizando hasta el momento, ya sea de manera positiva (que es el ideal) o de manera 

negativa, como lo comenta Silva (1998) cada generación puede hacer cambiar las dinámicas de 
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cada territorio convirtiéndolo en algo positivo o en algo negativo, esto se refiere a que el territorio 

no es estático sino dinámico y cambia gracias a las que implementan los habitantes.  

Gracias a la realización del taller de reconstrucción de la memoria colectiva que fue 

realizado con algunos de los habitantes de la comunidad y de las entrevistas realizadas a 

habitantes de Florencia se evidencian las diversas dinámicas enmarcadas en la territorialidad o 

percepción que poseen los habitantes del espacio en el que conviven. Se pudo identificar que sí  

existe la posibilidad al desplazamiento intraurbano debido a la construcción de la avenida 

ferrocarril, a su vez que hay una segregación entre los vecinos debido a diferentes dinámicas 

económicas y de poder,  pero que la segregación también es marcada frente al barrio Villa 

Andrea, al cual lo consideran peligroso y el gestor de la inseguridad en los micro barrio de Puente 

Grande.   

Memoria  

Uno de los aspectos más relevantes para esta investigación es la memoria, ya que en la 

medida que se articulan los discursos en la comunidad, se crean narraciones que denotan afinidad 

y una simetría enmarcada en una particularidad social, Jelin  (2002) afirma que la memoria 

colectiva es un proceso subjetivo, siempre activo y construido socialmente en diálogo e 

interacción, se trata de un hecho social que traspasa a las personas particulares. Estos hechos 

vividos en la comunidad enmarcan situaciones que rememoran similitud, mencionan la mayoría 

de habitantes del barrio Puente Grande que cuando llegaron " solo habían lotes"
5
, lo cual 

evidencia un mismo discurso que se encuentra entrelazado con la memoria de todos los 

habitantes del sector. 

                                                
5
 Frase que se repite de forma reiterada en los discursos de los habitantes del sector 
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Imagen 9: Principios del barrio 

 

 

 En estos diálogos con la comunidad,  la información aportada por algunos de los 

habitantes del barrio posee un sentido en  recuerdo, tiempo y olvido, que son componentes 

colectivos que surgen en la articulación de los distintos discursos  y denotan la presencia de 

múltiples marcos sociales arraigados en la comunidad a lo largo de los años. 

Con respecto a los recuerdos que posee  una persona, se puede afirmar que no son 

solamente de él o ella, sino de la agrupación  social con las que convive o con las que en algún 

momento de su vida tuvieron una influencia positiva o negativa en el pensamiento de éste 

(Halbwachs, 2004). Cuando la comunidad llega al barrio no tenían servicios públicos, mencionan 

Imagen proporcionada por Rosalba, habitante del barrio Florencia 
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sus habitantes en los discursos  "(…) se tenía que recolectar el agua potable en unas fuentes de 

agua que se encontraban a disposición de todos los habitantes del barrio (…)  en el barrio solo 

había lotes, piedra, charcos y que cuando llovía era un barrial" (anexo 5). Fue un momento difícil 

para la comunidad, además, no era un barrio legalizado y más adelante se iban a enterar que sus 

casas estaban en una zona de afectación.  El contexto actual del barrio no ha cambiado mucho, 

tiene varias vías sin pavimentar, asimismo  algunas casas no tienen legalizados algunos servicios 

públicos, no tienen zonas de recreación, tampoco colegios públicos ni centros de atención en 

salud cercanos. 

Halbwachs (2004) menciona que  los componentes sociales, culturales y de interacción 

directa o indirecta con otra persona, hacen que éste genere evocaciones o recuerdos, los cuales no 

corresponden única y solamente a la persona que vivió el evento, es por esto que para hacer una 

rememoración de la fundación del barrio se hace alusión a una interacción comunal, en donde 

estas personas en conjunto, crean un marco social desde la temporalidad por medio de la 

evocación de dichos recuerdos, esto se evidencia en el discurso del señor Carlos (presidente de la 

actual Junta de Acción Comunal),el cual en conjunto con otros integrantes de  la comunidad 

fueron quienes fundaron el barrio  " lo hicimos con Silverio, con Vicente Abelló, Vicente 

Fernández, con Julio Reyes, con Jorge Montero, con Omar Bobadilla, Omar Reyes, Rosalba 

Ortiz"(…) (Anexo1). En donde pese a que atañe solamente a una persona, evidencia  un discurso 

compartido por la comunidad, estos marcos sociales implican posesionarse  en una determinada  

representación social, en este caso en el lenguaje y la temporalidad. 

Después de  la fundación del barrio,  viene el problema de la afectación de la vía 

ferrocarril, estos eventos fueron vividos en conjunto por los habitantes,  ellos recuerdan y 

concuerdan que cuando hicieron sus casas nadie les dijo que por el lado de la carrilera iba a pasar 
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una avenida; al hablar esta afectación que se generará por el paso de la vía Ferrocarril (como se 

mencionó anteriormente), la población comenta que fue en un tiempo determinado después de la 

construcción de las casas, más no, desde que éstos llegaron al barrio, pues ellos ya vivían allí y 

tenían escrituras de sus predios. "en la cuestión de la afectación de la vía férrea, está a partir 

como del año 98 " (anexo 5) de igual forma, dichos eventos no corresponden únicamente  a una 

sola persona,  sino que son eventos socialmente compartidos y recordados, cómo menciona 

Halbwachs  el lenguaje  es el marco más elemental de la memoria y también el más estable, es 

por esto que tenemos la capacidad de que por medio del discurso se trae al presente eventos del 

pasado. 

  

 

 

 

 

 

 Imagen 10: casa pre-fabricada de Rosalba  
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Como se mencionó con anterioridad, la afectación generada por la construcción de dicha 

avenida será de tres casas por cuadra y de 97 casas en total, según el testimonio de la señora 

Rosalba, el señor Omar y la señora Fanny, " como 2 o 3 casas (…) 97 casas serán la afectación 

(…) una casa o dos casas, las que están así, una, y las que están atravesadas, dos” (anexo 5).  La 

problemática expuesta por la comunidad denota ideas e imágenes de un futuro que está 

enmarcado en un plano especifico, la naturaleza de estos marcos sociales de la memoria expresa 

nociones compartidas en sus habitantes, ellos saben que el proyecto de la vía ferrocarril se 

implementará ya que está destinada en el POT  "esta vía siempre la hemos tenido, porque en el 

plan territorial está, eso es del estado"(Fanny, habitante del barrio Florencia) 

 

Imagen 11: llegada de la señora Preselia al barrio y aun no existían las tres últimas casas 

de la cuadra 

Imagen proporcionada por Rosalba, habitante del barrio Florencia 
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Menciona Ricoeur (2000) suspender lasos entre los distintos relatos, con la confianza de 

facilitar  alguna posibilidad  de  construcción diferente pero mutua en la memoria colectiva y 

lograr alcanzar una re-memorización desde el lenguaje colectivo de los intervinientes en un 

evento especifico.  En esos relatos que viven las personas, algunos de formas diferentes, llegan a 

ser similares en sus formas discursivas, por ejemplo, la afectación de la vía y el cobro injusto son 

una constante en los diálogos con los habitantes, ellos denotan que hay  abandono del Estado en 

cuanto a inversión, pero no hay ese mismo abandono en cuanto al cobro de impuestos,  “ya nos 

cobraron valorización por 3 años por la avenida ciudad de Cali y aquí nos cobraron,  mire a 

donde está la Cali " (anexo 1)  "en el cobro de impuestos, ellos comentan que la avenida Cali se 

la cobraron, y esta construcción queda muy retirada es por esta razón que lo habitantes creen  que 

la construcción de la avenida,  puede elevar los precios de sus impuestos” (Anexo 7), y es en la 

Imagen proporcionada por Preselia, habitante de Florencia 



148 
 

unión de los distintos relatos y en esa construcción compartida, en donde se presenta  una 

ambivalencia en la forma de concebir el papel de estado en el barrio Puente Grande.  

Este abandono por parte del Estado, ha llevado a que la comunidad evoque momentos de 

construcción social en pro de su calidad de vida, menciona Halbwachs (2004) que  desde su 

dimensión colectiva en la memoria,  la clase social, la religión y la familia juegan un papel 

importante en esa construcción. Un recuerdo que la comunidad ve como negativo,  que es el 

abandono por parte del Estado,  se puede transformar en un sentimiento de agrado, este es el caso 

de la pavimentación de las vías que conforman el barrio, en donde dicha noticia los lleno de 

alegría y al hablar de esto, ellos comentan muchas historias, del cómo consiguieron el cemento, 

también de cómo hicieron para organizarse, etc., Agradecen  a la presidenta y a las personas que 

estuvieron al mando del barrio, "ellos dicen que antes era un solo barrial al llover era terrible, 

pero ahora si llueve no hay problema” (diario de campo #5) según Halbwachs (2004) recordar 

implica concebir al lenguaje en el seno de la sociedad, adentrarse en la trama de la comunicación, 

de cómo creamos realidades a partir del habla y de la trasformación de los diferentes constructos 

sociales. Jelin (2002) dice que esta propiedad está  delimitada  en términos de variación, en donde 

diversas acciones afectan directamente el curso lineal y cronológico de los sucesos 

experimentados por una o más personas. Las nociones  culturales que tiene el sujeto,  han sido 

formadas por causa de  la interacción social. 

 

 

Imagen 12: calle sin pavimentar y con muy pocas casas construidas. 
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En cuanto a los aspectos referentes al olvido, Jelin expresa que éste se da por la 

desaparición voluntaria o involuntaria  de sucesos pasados frente a los marcos sociales, ya sean 

específicos o generales, lo cual se ve evidenciado en el momento en el que se realizaban las 

actividades con los habitantes del barrio, ya que habían algunas cosas que ellos no recordaban,  

en donde caben resaltar algunas temáticas en particular, en las cuales los participantes no 

expresaban en su totalidad los eventos ocurridos en el barrio, como por ejemplo los nombres de 

algunos vecinos, el momento de la legalización del barrio, los lugares más representativos, el 

oleoducto, entre otros.  "empezaban a omitir de forma involuntaria mucha información” (anexo 

8).  Jelin (2002) menciona que no solo es cuestión de  analizar la memoria y el olvido desde una 

perspectiva cognitiva, ni tampoco  de estimar de forma cuantitativa cuánto y qué es lo que  se 

olvida o se recuerda, tiene que ver  más con una  cuestión de  relacionar  los factores afectivos y 

Fotografía proporcionada por Rosalba, habitante de Florencia 
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emocionales que juegan un papel importante en el desarrollo que posee la persona o el conjunto 

de personas que posee dicho omisión de un evento.   

Cuando estos marcos sociales desaparecen del discurso, el olvido afecta la forma de 

recordar o evocación de un individuo. En los testimonios de los habitantes, mencionan que 

"cuando  hacen  la acometida para el agua en su casa, olvida de forma involuntaria la ayuda que 

recibió mucho tiempo atrás (…) Yo me acuerdo, pero no, es que lo que pasa es que este señor… 

me ayudo”  (anexo 2). Estos olvidos en los marcos sociales de la memoria como lo son la familia, 

la religión o la clase social cuando hablamos de forma específica o el espacio, el tiempo y el 

lenguaje cuando son generales, hacen que en el discurso hayan vacíos, siendo también muy 

valiosos para  la persona Jelin  (2002) afirma que este olvido libera de la carga del pasado para 

así lograr  mirar hacia el futuro, haciendo que este olvido sea necesario para la evolución de 

cualquier sujeto. 

Jelin (2002) dice que  las borraduras y los olvidos pueden también ser fruto de una 

intención personal o desde el punto de vista político,  entonces el  olvido y  el silencio son 

elaboraciones estratégicas para esconder  y desintegrar pruebas y rastros, imposibilitando así las 

recuperaciones de memorias en un futuro. En el barrio Puente Grande se presentó un 

desplazamiento masivo pero nadie lo recordaba, " la persona que intento vender una mala imagen 

del barrio contigua Alameda, hizo que a su vez a los habitantes de Puente Grande los catalogaran 

como invasión y casi generan un desplazamiento por esta misma razón” (anexo 9),  “ lo que 

habían puesto en los medios de comunicación, porque salían las fotos de que no, que eso eran 

casas en cartón, no sé dónde habían tomado esas casas porque prado nunca tuvo casas en cartón 

ni en lata ni nada de eso” (anexo 5)  
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Participación 

La categoría de participación es considerada como la unión entre la memoria y el 

territorio, puesto que gracias a ésta, se pueden evidenciar aquellas memorias de los habitantes 

frente a su comunidad y el territorio en el que se habita, en este caso el barrio Puente Grande, a su 

vez, la memoria permite comprender como fueron las dinámicas de territorio desde los inicios de 

este, fomentando el interés de los sujetos en el bienestar del barrio y de igual forma, el territorio 

permite comprender como es la relación de los habitantes con los micro territorios como 

Florencia y los barrios aledaños.  

Esta gran categoría de análisis se encuentra conformada por dos ítems esenciales, sin los 

cuales la participación en la comunidad no se podría evidenciar, es de esta forma, como el 

liderazgo individual y el fortalecimiento colectivo de la comunidad, evidencian el interés de la 

misma por las cuestiones que suceden en su territorio. El liderazgo es pieza fundamental a la hora 

de hablar sobre la participación de la comunidad en un lugar específico y éste se encuentra 

inmerso en los  procesos de crecimiento constante de la comunidad, dicho terminó, se encuentra  

relacionado con  aquellas actividades encaminadas al crecimiento y cumplimiento de una meta 

específica, comprendiéndose a su vez  la interacción que tiene una comunidad para generar 

acciones, considerándose estos individuos como líderes, los cuales tienen una participación activa 

con todas las personas que habitan el sector, conociendo las diferentes problemáticas que tiene la 

población y buscando en conjunto un posible cambio y solución a las necesidades que posee la 

comunidad (Montero, 2004). En este sentido, se hablará de algunos  líderes comunitarios, que 

gracias a su participación con la comunidad, incursionaron en el cambio y transformación de las 

necesidades que poseían, para lo cual, se resaltará el aporte del señor Antonio que gracias a los 
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relatos identificamos su colaboración en la legalización de los predios y la escrituración de las 

casas. 

Luego de que el señor Antonio colaborara con la necesidad de la población frente a la 

legalización, llegó otro líder importante, la señora Mery, quien  ayudó con la implementación de 

líneas telefónicas, y por último el señor Carlos quien hace más 14 años se encuentra liderando la 

junta de acción comunal, y es éste el que se encuentra inmerso en la problemáticas que posee la 

comunidad en la actualidad, fomentando actos relacionados con los trámites legales que necesita 

el barrio para la obtención de los servicios públicos para la mayoría de personas del barrio e 

incentivado los procesos de pavimentación, estas acciones fueron realizadas para suplir la 

necesidad que en su momento era de vital importancia para la comunidad. 

El señor Carlos ha demostrado una gran labor, puesto que ha tenido en cuenta las 

necesidades de la población, los hace partícipes, animándolos a la cooperación comunal y 

fortaleciendo el compromiso (Montero, 2004); entre estas actividades realizadas por la 

comunidad y que han sido gestadas por el presidente de la J. A. C. se encuentra la abolición de la 

construcción de la vía Luis Carlos Galán, la cual debía pasar por el barrio Puente Grande 

desalojando muchas familias, y que gracias a la unión y la participación directa del líder comunal 

con los habitantes del barrio se pudo realizar una apelación para que se desviara esta vía por otra 

parte sin afectar a la población. 

Así mismo, el líder comunal, no es una persona ajena al barrio, pues este vive en 

Florencia desde que se fundó, conociendo a profundidad las problemáticas y el curso que estas 

han tenido al pasar de los años. Según Reyes (2013), el líder comunal debe poseer el mismo 

entorno de significados, es decir que éste inmerso en las dinámicas de la población, en sus 
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acciones y proyecciones, es por esta razón que las problemáticas del funcionamiento de los 

servicio públicos también lo afectaban a él, ocasionando que el señor Carlos buscara una solución 

no individual sino colectiva, además, en la búsqueda de un bienestar, se evidencia que él deja de 

lado las necesidades propias y piensa más en la población, es el caso de la pavimentación la cual 

se hizo comunal pero que no todo el barrio se benefició, sino algunas cuadras dejando para lo 

último algunas calle entre estas la cuadra de él. 

Del mismo modo en que el señor Carlos ha tomado el liderazgo en algunas actividades de 

la comunidad, también algunos habitantes han realizado algunas acciones que ayudan al 

crecimiento de la población, tomando esto como un liderazgo individual al cual Montero (2004) 

se refiere como la actividad en la que prima el bien común, realizada por una persona imparcial, 

comprometida y colaboradora, en este caso cabe resaltar la labor realizada por la señora Fanny, 

quien en los relatos proporcionados en la actividad se comenta  que ella participó en la 

realización de comedores comunitarios en el barrio, la búsqueda de soluciones a la educación 

para los niños del barrio en colegios distritales y promovió la realización de la iglesia en el barrio 

Puente Grande.  Igualmente el señor Omar Reyes en épocas en que el potrero estaba aún abierto 

al público, acompañaba a los niños del barrio (quienes en este momento ya son personas adultas) 

a jugar, mientras los cuidaba y compartía con ellos.  

Imagen 13: los niños de la época de los 90 en el potrero 
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Mediante los anteriores apartados se ha demostrado cómo algunos habitantes han tomado 

el liderazgo en tareas que benefician a la comunidad, pero esto se puede ver opacado debido a 

que en los últimos años no se ve la participación ni liderazgo de ningún habitante excepto del 

líder comunal (quien debe estar atento del barrio); en el discurso de los habitantes se manifiesta 

que no se han hecho eventos de alto impacto, y que ellos como habitantes de Florencia no se 

pronuncian para buscar soluciones a los nuevos conflictos que presentan, ni tampoco ejercen su 

derecho de elegir un nuevo presidente de la J. A. C. debido a que ellos, en primer lugar, no 

asisten de forma constante a las reuniones que afectan el futuro de su comunidad y a su vez 

ningún habitante se postula para el cargo de presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio,  

generando así una falta de participación comprendida en aspectos de desinterés por actividades 

públicas y sociales, puesto que para cambiar un problema deben tener en cuenta objetivos a 

realizar, tareas a desarrollar , como sea la ejecución y los resultados (Cinill, citado por Del Pino 

2008), gracias a esta dinámicas de desinterés, no se evidencian  las necesidades de la comunidad, 

Fotografía proporcionada por Preselia, habitante del barrio Florencia. 
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generando así, una carencia en la planeación y ejecución de proyectos debido a dicho 

desconocimiento. 

Otro tema de suma importancia para el análisis es el fortalecimiento, el cual es 

comprendido por Montero (2003) como el proceso en el cual los individuos de una comunidad 

especifica se organizan con el fin de desarrollar capacidades para controlar las dinámicas que se 

generan, a partir del compromiso, trabajo consiente y crítico, transformando el espacio y a su vez 

a sí mismo, un vivo ejemplo de este tema son las construcciones que los habitantes han realizado 

de manera conjunta, unificada y con un solo fin, el de tener mejor calidad de vida en su barrio, al 

cual lo han hecho crecer por sus propios medios y colaboración. Anteriormente se han comentado 

muchas dinámicas que la comunidad ha realizado en pro de su barrio, pero la diferencia entre 

liderazgo y fortalecimiento, es que en el primero hay una persona quien dirige como realizar las 

actividades, escucha, planea, divide y planifica la tarea a realiza, y el fortalecimiento va de la 

mano del liderazgo puesto que este último son las acciones que la comunidad en conjunto con el 

líder deciden realiza.  

En el proceso de recolección de información, existieron diversos momentos que 

relacionaban algunas de las acciones de unión y participación que ha tenido el barrio a lo largo de 

los años (en la actualidad, estas acciones no son tan evidentes), uno de los momentos 

significativos se evidenció en el taller de reconstrucción de memoria colectiva, en donde se 

evidencio que la comunidad con ayuda de los múltiples líderes,  realizaron diferentes gestiones 

para que en estos 25 años de fundación del barrio (aproximadamente) este fuera un buen lugar en 

donde vivir, con un ambiente saludable para las antiguas y  nuevas generaciones, una de estas 

soluciones fue la brindada por la misma comunidad frente a la falta de agua potable, por lo cual 

ellos tomaron el liderazgo y pidieron ayuda al acueducto de Bogotá para que colocaran agua, ya 
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que ellos tenían agua pero de una mangueras que no tenían presión y era parte de una finca 

aledaña, (Alcaldía Local de Fontibón),  en ese momento el acueducto les dijo que ellos debían 

colocar la tubería y la empresa colocaba la presión al agua, cuando la comunidad ya tenía una 

solución, implementaron el plan de acción que era colocar la tubería de cada casa y así 

beneficiarse todos, al inicio el agua se pagaba con una cuota moderadora la cual era el mínimo 

consumo, luego el acueducto ya coloco en este sector los contadores del agua, aunque a las casas 

afectadas no fue posible y ellos aún tienen el cobro moderador.  

Nuestra investigación y recolección de información permitió observar la labor que ha 

tenido la comunidad con su barrio y así como lo comenta una integrante del barrio Florencia la 

señora Fanny “es  que aquí todo ha sido solución prácticamente de nosotros" (Fanny, habitante 

del barrio Puente Grande anexo 5), manifestando el fortalecimiento que debieron tener a causa de 

las diversas necesidades que presentaba el territorio y la población, a su vez esta información se 

puede corroborar gracias al documento de la Alcaldía Local de Fontibón, realizado en el año 

2012 en el cual se expresa que la comunidad ha implementado las soluciones a sus conflictos y 

problemáticas de vital importancia sin esperar respuesta del Estado, pero de igual forma, se 

evidencia la apatía de la comunidad se hace presente cuando las problemáticas que enfrentan no 

son de vital importancia para todos (como la obtención de los servicios públicos o la 

pavimentación de las vías). 

El fortalecimiento más allá de actividades implementadas por los individuos de un 

territorio específico, para lograr un bien comunal,  se encuentra basado en el desarrollo de 

capacidades para la transformación de relaciones injustas o de opresión (Montero, 2003), con lo 

anterior, se puede destacar toda aquella situación que la comunidad realiza para cambiar su 

presente y convertirlo en un mejor futuro, es el caso de la Señora Rosalba  y otros habitantes del 
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barrios, quienes gracias a las huertas (agricultura urbana) que están sembrando en la carrilera se 

ha dado un nuevo aspecto a este lugar, aprovechando el espacio para algo beneficioso y quitando 

muchos “cambuches” (como ellos nombran a los asentamientos irregulares) de personas 

habitantes de calle, generando que muchos más vecinos se unieran a esta labor y generando una 

participación con el fin de erradicar poco a poco la inseguridad en esta área. 

Para Martin Baró (1986) el fortalecimiento es la participación de los grupos en la 

comunidad, en este caso se podría comprender que los grupos que participan son las personas que 

viven allí más años inclusive los que fueron fundadores, puesto que los  jóvenes de Florencia no 

muestran interés por el barrio, es el caso de Marcela, habitante que aunque creció allí, comenta 

que ella no asiste a las juntas de acción Comunal ya que ella no es propietaria y perdería su 

tiempo, manifestando que  no la escucharían, en este momento el señor Omar Reyes le responde 

diciendo que es habitante del barrio más allá de ser o no propietaria tiene derecho de comunicar, 

participar y presenciar las actividades del barrio, este es un ejemplo que no vincula con que la 

generación de Marcela no está comprometida con la transformación y búsqueda de crecimiento, 

ya que según los habitantes y participantes de las entrevistas así lo manifiestan.  

Una pregunta que es una constante en la investigación es ¿por qué ahora no hay 

participación entre los habitantes? puesto que no se tiene unión en la solución de problemas, 

búsqueda de alternativas frente a la construcción de la carrilera y tampoco hay participación en 

las Juntas de Acción Comunal; la solución que aportan los habitantes y que a nuestro juicio es la 

más acertada, se encuentra basada en que las necesidades actuales no se comparan con las que se 

presentaban en el inicio del barrio, ya que éstas no afectan de forma directa la vida de los 

habitantes, puesto que para que se realice la unión de la comunidad debe haber un objetivo, 

satisfacer una necesidad y lograr un cambio (Montero, 2003), entonces si las personas no ven que 
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los problemas los afectan directamente, no les produce una necesidad y sin esta no hay un deseo 

de cambiar ni una meta a la cual llegar. Es el caso de la posible construcción de la vía Ferrocarril, 

la cual afecta a algunos habitantes de las cuadras de Florencia, y que ante esto solo se ha 

manifestado los afectados y el líder comunal, pero los demás habitantes no dicen nada, antes ven 

una oportunidad positiva con la construcción de dicha avenida ya que como ellos dicen se 

comercializa más el barrio y tendrán más oportunidades económicas.   

Este es uno de los casos que se presentan en la comunidad, puesto que otro tiene que ver 

con la inseguridad, aunque algunas cuadras si se reunieron con el fin de mitigar robos (como la 

cuadra del señor Omar, quien comenta que entre vecinos se cuidan y vigilan las pertenencias, es 

por esto que allí es seguro), otras personas son más individuales y no miran las afectaciones de 

los demás, como lo vimos en el diario de campo de Felipe el cual  comenta, que una señora 

estaba indispuesta por la falta de colaboración con su hija en el momento en que era robada, 

generando en esta persona sentimientos de ira y desagrado, puesto que posteriormente comentó 

que ella si presencia actos como éste, no va a ayudar a nadie ya que no ayudaron a su hija. 

El futuro del barrio es incierto, no se sabe que pasara en el futuro ya que ellos no se 

proyectan hacia ese tiempo, siendo la proyección, planificación y resultados importantes para la 

solución de problemáticas, (Sánchez, citado por Rodríguez, 2009). En este caso la población no 

tiene una perspectiva positiva frente a lo que pasara en 10 años, ya que no tienen ningún plan 

diseñado a lo que quieren lograr, es el caso del señor Omar Reyes quien comenta que el futuro 

será triste debido a que no son unidos, y que los actos que están realizando pareciese que están 

encaminados a luchar en contra del barrio, importando el bien individual y no comunal. 
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Para finalizar, cabe resaltar que la participación permite generar tanto prácticas de 

liderazgo (como ya se mencionó) como de fortalecimiento (posteriormente se manifestadas), 

permitiendo conocer el rumbo de la población, hacia donde se quiere proyectar el territorio y que 

transformaciones serán necesarias para suplir y confrontar las necesidades que se presente. Pero 

dicha participación, puede ser fomentada por medio de la reconstrucción de la memoria colectiva, 

ya que este proceso induce a la comunidad a tomar las riendas de su destino, evidenciando que 

como en el inicio del barrio, se pueden volver a gestar acciones que soluciones los aspectos que 

en la actualidad los aquejan.  

 

 

 

 

CONCLUSIONES 

 

En el desarrollo de la investigación, se pudo evidenciar que los habitantes del barrio 

Puente Grande de la localidad de Fontibón, han poseído diversas problemáticas desde el 

momento en el que éstos llegaron al barrio, pero de igual manera, las acciones individuales y 

colectivas que han desarrollado algunos de los residentes del sector, han sido relevantes para 

poder superar dichos acontecimientos negativos. Estos aspectos tanto positivos como negativos, 

se ven evidenciados en tres grandes temáticas, las cuales se encuentran enmarcadas en términos 
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de territorio entendido como el lugar físico en el que se fomentan las interacciones de los sujetos, 

memoria colectiva entendida como recuerdos compartidos que posee una comunidad gracias a la 

interacción de la misma y participación entendida como el proceso por el cual, una comunidad 

realiza diversas acciones en conjunto con el fin de generar un bien común, en donde cada una de 

estas, fue de gran relevancia para poder generar un análisis integrado de las dinámicas que se han 

gestado y aun se gestan en dicha comunidad. 

En cuanto a los aspectos relacionados con el territorio, se llega a la conclusión que los 

habitantes del barrio han desarrollado a lo largo de los años una apropiación marcada del espacio 

en el que habitan, ya que éstos fueron los encargados de construir con sus propios recursos dicho 

espacio, en donde se hace evidente que pese a la poca presencia de organismos gubernamentales, 

las necesidades de los sujetos se transformaron en acciones que incrementaron su calidad de vida. 

Del mismo modo, son muchos los espacios representativos para la comunidad, los cuales, según 

el discurso aportado por algunos residentes del barrio, son esenciales para la interacción social 

con los demás habitantes. 

Pero no todos los aspectos relacionados con el territorio son positivos, ya que existe una 

preocupación latente en los habitantes, la cual se encuentra fundamenta en el posible 

desplazamiento intra urbano que puede generar la construcción de la avenida Ferrocarril, en 

donde dicha construcción, afecta directamente a 97 familias del sector, obligándolas a 

desplazarse dentro de la misma ciudad. Pero los impactos de esta problemática son más 

complejos de lo que aparentan, ya que la notificación de la afectación de la vía, ha generado que 

algunos de los habitantes que no se encuentran en riesgo, segreguen a la población que sí lo está, 

generando que las prácticas sociales se encuentren en marcadas en relación al individualismo. 
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Como se expresaba, múltiples espacios son relevantes para la comunidad, debido a las 

dinámicas que diariamente se han gestado en éstos y pese a que muchos de dichos espacios en la 

actualidad ya no existen en físico, siguen vivos en el recuerdo de los habitantes, los cuales 

expresan de forma reiterada que en estos espacios fue donde ellos interactuaban con su 

comunidad, y es en este punto, en donde la memoria colectiva se hace evidente, ya que no solo se 

recordaban los lugares importantes, sino que a su vez, se evidenciaron diversas acciones gestadas 

por los líderes comunitarios y por la organización existente en su momento por parte de algunos 

residentes del sector las cuales  fomentaron el actual desarrollo del barrio, siendo este aspecto, 

uno de los más importantes, ya que adquiere relevancia en el momento en el que la comunidad 

evidencia su interés por volver a retomar esas acciones participativas que poseía el barrio 

anteriormente, con el fin de mejorar su calidad de vida actual. 

En cuanto a la participación, la cual es quizá el apartado más relevante en la 

investigación, gracias a su poder de articulación entre el territorio y la memoria colectiva, se 

evidencia que son diversos los momentos en los cuales los habitantes del barrio se han tenido que 

unir para poder lograr un bienestar común, pero en la actualidad, dicha unión no se hace evidente, 

ya que según lo que expresan algunos residentes del sector, en este momento no existen las 

necesidades que se tenían anteriormente, lo cual genera que el interés por  el bienestar de la 

comunidad haya disminuido en grandes proporciones, hasta el punto de poseer un pensamiento 

individualista en cuanto a las problemáticas se refiere. 

Cabe aclarar, que en el momento en el que se desarrollarlo un taller relacionado con la 

reconstrucción de la memoria colectiva, evidenció que la comunidad se empezaba a cuestionar 

sobre la falta de participación actual y por qué dicha unión se había perdido,  estas cuestiones 

tuvieron como resultado, una gran motivación  por parte de los participantes, los cuales 
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expresaban de forma reiterada que si ellos en este momento se encontraran unidos como en los 

inicios del barrio, quizá no tendrían problemáticas relacionan con la inseguridad, el consumo de 

estupefacientes en el sector y el desplazamiento intra urbano de algunos de los residentes. De 

igual manera, en el momento de culminar con dicho taller, los participantes expresaban que sería 

de gran ayuda realizar la misma actividad con toda la comunidad, con el fin de fomentar dicha 

unión entre los sujetos que pertenecen al barrio.  
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ANEXO 1 

Entrevista al presidente de Junta de Acción Comunal Carlos Rodríguez. 

Alexander: Carlos muy buenas tardes nosotros somos estudiantes de la universidad piloto 

de Colombia y pues queremos saber sumarse que sabe de la avenida que va a pasar cerca a la 

carrilera. 

Carlos: La afectación es en la vía férrea, supuestamente afecta 18 metros, yo como 

presidente de la junta, yo no me gusta envolver la gente porque no tiene sentido, yo cuando hago 

una aclaración la hago con papel en mano, porque yo, la gente aquí especula y habla – un día 

llego aquí una señora a decirme eso y yo le dije ¿pero quién le dijo eso? – yo cuando hago las 

aclaraciones las hago en documento en mano.  

Alexander: ¿En el caso de que Rosa, la señora que vive en la esquina  quiera construir no 

podría? 

Carlos: Ha, usted está hablando de Rosa Espinel; Rosa Espinel tiene afectación, es 

pendeja sino no construye, igual si construye le compran o le pagan. 

Alexander: ¿Usted cuando hace la próxima reunión de la junta de acción comunal?  

Carlos: Esa se hace la primera semana de diciembre, esa está  programada para esa fecha, 

que es la de ley. Con lo que usted dice de la afectación, anteriormente si teníamos la afectación 

de la Luis Carlos Galán (avenida) nosotros dimos la batalla en el concejo para que la derogaran, 

afectaba toda la manzana H, o sea la carrera 134, toda es manzana desaparecía,  ese trazado se 

derogó hasta la carrera 128. Aquí cuando la gente compro no había ningún tipo de afectación, la 
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afectación se hizo después de que ya se asentaron, eso primero afectaba 75 metros, después 

derogaron eso a 25 metros, ahora no, que a 18 metros, no sabemos realmente si es cierto, en el 

plano que me dieron si estaba el trazado por ahí, pues ya después de que se legalizo el barrio, o 

sea, la gente en ningún momento compro de mala fe, ellos no sabían que estaba afectado es más, 

cuando compraron no estaba afectado, le hicieron el trazado fue después. Las últimas casas de 

atrás esas si tienen afectación, pero eso no le impiden que la gente construya, porque la gente 

cuando compro, compro legalmente, además a ellos no les impide construir porque anualmente le 

está llegando el impuesto de valorización les llega todo hermano, se ha pagado todo, entonces 

como les van a decir no construyan. 

Felipe: Y a las casas de afectación ¿les llega recibo del agua? 

Carlos: Al fondo en las casas le llega el recibo del agua en ciclo I, ese se negoció, ese se 

negoció con el acueducto, les llega por la cuota mínima 30 metros cúbicos de agua no más, esa 

es, porque ahí si no se le ha metido alcantarillado  oficial entonces por eso es hermano, mejor 

dicho, ahorita va a ver un revolcón el verraco hermano, yo creo que eso aquí va a quedar patas 

arriba todo esto, porque hicieron el desarrollo de estas vías como está programado, más del 

desarrollo de la vía 22 con los 4 carriles y hacen el desarrollo de los lotes ahí mano, entonces eso 

nos van a dejar estrato 3 o 4,  nos van a cobrar plusvalía, valorización hermano, eso no lo van a 

clavar. Espere que hagan el desarrollo de vías y vera, mejor dicho, ya nos cobraron valorización 

por 3 años por la avenida Cali y aquí nos cobraron (50 cuadras de distancia) mire a donde está la 

Cali, eso es como inaudito las cosas a veces…. ¿la idea que ustedes quieren hacer es qué acá, qué 

es lo que quieren hacer acá?  

Alexander: Trabajar con la comunidad y dejarles un documento de apoyo a ustedes  
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Carlos: ¿Énfasis en qué? ¿Cuál sería el aporte?   

Alexander: El aporte sería un estudio en toda la parte de territorio, manejo y 

fortalecimiento de territorio.  

 Carlos: Ha manejo y fortalecimiento de territorio, eso nos serviría para el plan barrial, 

perfecto.  A mí me gustaría ahoritica, porque ahoritica entramos ya con lo del plan barrial, hay 

vainas insatisfechas del POT, si sería bueno. 

 Felipe: Y adicional a eso también, ver todas las problemáticas que han existido, o sea 

mejor dicho como la formación del barrio, todo este tipo de cosas que lo que hace es que se 

genere un sentido de identidad del barrio, y además sirve para el plan barrial. 

Paula: ¿Y ese concreto de las calles de dónde vino? 

Carlos: Ese concreto lo conseguí yo, eso mejor dicho fue un, mejor dicho se nos apareció 

la virgen, imagínese que esa vaina, fue, un, alguien me dijo hermano mire que están votando un 

poco de concreto directo a los potreros y aquí todas esas calles sin pavimentar, entonces averigüe 

la vaina y atreves de unos amigos me hable con los ingenieros de Cemex con unos amigos y 

todos, entonces ellos hicieron acá un recorrido y les dijimos que parcialmente podríamos 

aprovechar ese concreto. ¿Entonces como fue la negociación? Pues ellos dijeron, “yo les regalo a 

ustedes el concreto y ustedes generan una planilla de concreto, no se los voy a cobrar, es 

totalmente gratis, totalmente gratis ¿entienden? Cada viaje de esos vale como tres millones de 

pesos, una volquetada, entonces dije bueno pero entonces y ellos dijeron “lo importante es que 

me tengan el hueco para echar el concreto” entonces yo me di a la tarea de cada cuadra reunir la 

gente y decirles mire: yo, si  ustedes quieren ver su cuadra pavimentada consigo el concreto pero 
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ustedes se encargan de sacar la tierra y del maestro, entonces alguien dijo: no pues entonces 

reunamos la plata,  entonces yo les dije, yo como presidente de la junta yo no quiero saber nada 

de plata, porque hay un error craso en las juntas, uno meterse a reunir plata, resultan que dicen 

que uno se lo robo eso es muy complicado eso es muy complicado, yo llevo 24 años siendo 

presidente de la junta, todo ese desarrollo humano yo lo hice mano, porque cuando yo llegue a 

vivir acá no existía, esto eran potreros, lotes eso allá era un barrial, no había agua eso era una pila 

allá eso eran unas mangueras. 

Felipe: ¿Ósea, sumarse fue uno de los fundadores del barrio hace 24, 25 años? 

Carlos: Claro, con Silverio, con Vicente Abelló, Vicente Fernández, con Julio Reyes, con 

Jorge Montero, con Omar Bobadilla, Omar no, Omar es,  entonces que hice yo hermano, 

primeramente me hice la tarea, de, ¿de qué?, de buscar la legalización  del barrio, porque yo 

cuando vine a vivir en este lote  y yo decía ¿pero porque tengo que coger el agua de una pila? Eso 

me parece una vaina, como tan, como tan ancestral esta vaina ¿qué paso hermano? Entonces, 

había una presidenta que era como anacrónica la vieja, entonces, entonces le dimos la pelea, 

entonces ya  cuando ganamos me posicione y me dieron la, entonces me certificaron que si era,  

entonces yo me di a la tarea de fregar y de, hasta que conseguí la legalización, y lo primero que 

hice fue conseguir  plata para el alcantarillados hermano, pero antes, pero a la par iba buscando, 

buscando plata para, buscando plata para los recursos para que, para gestionando para que la, 

para que el acueducto me metiera toda la red de agua potable, eso fue una, mejor dicho una, 

mejor dicho lo conseguimos tan rápido que, le metieron red  por todo lado mano, a pesar de que 

allá había afectación mano, es meter y yo patalee, es como el gas, el gas me lo metieron 

únicamente a los que estábamos legalizados y el resto me lo dejaron colgado, me fui pa´ 

planeación a pelear me demore como 6 meses, 6 meses peleando, eso fue una lucha ardua, pa´ 
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que, hubo una vieja que se llamaba Luz Ángela Mondragón allá que era la directora de, de, de 

planeación, y, y la señora un día eso me hace “usted viene casi todos días a pelear acá” hasta que 

un día me le pare hasta que salió a almorzar porque no me quería atender y el secretario dijo el 

secretario lo está esperando  y dijo “usted es el presi, usted si es constante” hermano, y le dije 

doctora sabe porque lo hago, es que yo si se la  necesidad de la comunidad, la gente tiene un 

dolor, como se le ocurre que yo con gas y los demás no, eso, eso sería como usted con zapatos 

nuevos y un pelaito por ahí con tenis rotos, entonces usted, la vieja me dijo no, si la gente fuera 

como usted de constante, las cosas fueran distintas en este país, y entonces le dije, la vieja me dio 

una orden, para, para ser la continuación de gas hasta los 85 pisos de afectación y yo me fui pa´ 

Seneco, para pu, para Puente Aranda, el man quedo asustad, me dijo ¿hermano usted cómo 

consiguió eso? Y le dije no pregunte solo trabaje hermano y el man vino y me hizo, 6 meses. 

Felipe: Y claro bueno, por lo menos se colocó y gracias al de arriba  

Carlos: Todo eso le hice y fue una lucha, las únicas dos vías las que faltan por pavimentar 

son esas, el lunes tengo una reunión aquí con el ingeniero de obras, porque el man me ha estado 

mamando gallo y yo le dije: si usted no me da una solución yo hago un plantón en la alcaldía, 

llevó pantarcas y traigo hasta el noticiero ¿usted verá hermano?  No quiero estar mendigando, 

esto me lo gané tres años en cabildos abiertos, entonces que paso, la plata estaba asignada, usted 

le da vuelta a la plata como quiere y man vino acá y me vino a buscar, cuando un man de esos lo 

viene a buscar, fui yo el que lo presione, y le dije venga y habla con la comunidad y me trae un 

documento y hacemos mesa de trabajo y hacemos un trabajo. Yo le digo una cosa mano, trabajar 

con comunidad es muy difícil, yo vivo decepcionado, no decepcionado conmigo ni con lo que he 

hecho, es la forma de la gente que… no es que la gente no entienda, es que se hacen los pendejos,  

lo otro es que la gente es muy desagradecida, muy desagradecida, yo vivo, yo vivo como 
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decepcionado; al principio todo el mundo colaboraba pues veían que las necesidades eran 

grandísimas y pues como hoy en día todo el mundo tiene entonces son apáticos , entonces se 

hacen los pendejos, es una realidad. 

Felipe: Toca trabajar con eso. 

Carlos: Toca trabajar con eso, yo estoy escribiendo un libro, una historia barrial, como 

una vaina me dedico en estos años  a sentarme, y escribir quienes fueron como, con quienes y qué 

hice y todo eso. 

Alexander: Eso es genial, don Carlos yo estuve leyendo la fundación del barrio Villa 

Andrea. 

Carlos: Yo me toco salir corriendo de allá, por las anomalías y que eso era tan peligroso 

que me aleje de eso, yo hice parte de eso allá, al principio la idea era buena mano, apareció gente 

que no debía, se apareció  para dañar las cosas, eso, eso tiene su historia también, pues si me 

habla con Magnolia pues yo le colaboro mucho, buscando la legalización del asentamiento. 

Felipe: ¿Ese todavía no estaba legalizado? 

Carlos: Al principio la idea era buena, resultada que llego gente que no debía, los lotes 

eran de tres por doce, resulta que sacaron a la gente a las malas, hay casas que pasaron con 3, 4, 

5, 6 dueños, para vender es un problema eso los bancos, es una fiducia, eso es un problema ese es 

el pleito que ellos tienen, yo al principio me metí pero ya no. Yo sé lo que ustedes quieren 

conseguir con la tesis y eso, yo sé lo que ustedes quieren, eso es bueno mano en la medida  en el 

plan barrial,  aparte que metemos necesidades insatisfechas, metemos, como, tratar de surrebar lo 

más sentido de la comunidad.  
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Paula: Lo único que le podemos ofrecer es una cartilla con fotos y todo el recorrido que 

ha hecho el barrio, desde su fundación hasta el día de hoy. 

Carlos: Que quede un reconocimiento, que esa evidencia, y si ustedes quieren hacer ese 

estudio arrancamos desde cuando se inició el barrio, haríamos como una historia bien realizada, 

nos conseguimos fotos, testimonios de la gente, que ustedes me ayuden a subir mi libro en la 

página de la alcaldía de Fontibón. Acá en mi casa podemos hacerlo y nos ponemos metas. 

Paula, Felipe Alexander: Entonces don Carlos muchas gracias por todo y estamos 

pasando en 15 días. 

Carlos: No se preocupen muchacho, y las puertas de mi casa están abiertas, bueno hasta 

luego. 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 2. 

Entrevista señora Ángela habitante del sector 
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Muy buenos días, nosotros somos estudiantes de la universidad piloto de Colombia, y 

queremos hacerle una entrevista, ya que usted es una de las personas más antiguas del barrio, 

también le vamos a pedir permiso para grabar la entrevista. Es muy importante para nosotros que 

por favor nos brinde la mayor cantidad de información posible. 

Ángela: muchachos muy buenos días, yo les puedo colaborar con lo de la entrevista, pero 

la verdad no me gusta salir en cámaras y todo eso. 

Felipe: “Risas” no, doña Ángela, no son cámaras de televisión, la grabación es solo de la 

voz. 

Ángela: Igual me da pena, tengo una voz muy fea… “risas” 

Paula: bueno dona Ángela, vamos a comenzar con la entrevista. Son preguntas muy 

fáciles así que no se me vaya a asustar. ¿Cuénteme dona Ángela cuando llego al barrio como era? 

Ángela: “cuando llegue aquí fue duro porque habían poquiticas casas, eso para comprar 

algo tocaba caminar mucho, potrero por todo lado, eso habíamos poquiticas personas, parecía 

más un pueblo” 

Felipe: Doña Ángela y ¿más o menos cuando fue eso, cuando llego al barrio, como era la 

zona? 

Ángela: "No mijo, esto era un peladero lleno de ratas y zancudos, me acuerdo tanto que 

era el 87,  cuando logre echarle piso a mi casa, porque antes era puro recebo, así me toco mijo 

desde el principio" 

Alexander: doña Ángela ¿y cuando llegaron tenían servicios públicos? 
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Ángela: "No mijo antes no teníamos ni agua, eso fueron por unas cartas que mando la 

junta de acción comunal para que nos metieran primero las mangueras y después la tubería, lo de 

la luz fue como más fácil, pero que problema para que colocaran el gas, ummm eso casi que no" 

Alexander: ahhh ¿entonces se unieron como comunidad para lograr cosas positivas? 

Ángela: “Al principio todo el mundo colaboraba pues veían que las necesidades eran 

grandísimas y pues como hoy en día todo el mundo tiene entonces son apáticos, entonces se 

hacen los pendejos, es una realidad, ya nadie quiere hacer casi nada por el barrio, le dejan las 

responsabilidades a otros… en fin creo que en todo lado es así, pero al principio era diferente, yo 

me acuerdo , pero no, es que lo que pasa es que este señor me ayudo … uno de esos que hicieron 

por primera vez la junta de acción comunal, ahhh pero se me va" 

Paula: pero que bueno doña Ángela que la ayudaron al principio… 

Ángela: "si mija, gracias a la gestión de don Carlos desde la junta de acción comunal nos 

ha ayudado mucho en cuestiones de escrituras y papeleos en la alcandía local y todo eso" 

 

 

Paula: y doña Ángela, eso de la avenida que va a pasar por acá, ¿sumerce que sabe? ¿Qué 

les han dicho desde la alcaldía?   

Ángela: “cuando yo empecé a construir mi casita no sabía,  nada, además nadie me dijo 

que iba a pasar esa carretera por mi casa, fue mucho después cuando salió el cuento ese, pero 

mucho, pero que haya venido alguien a avisarnos ese fue después”.  
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Felipe: doña Ángela, ¿y lo de la legalización de su casa, ya no tiene problemas? 

Ángela: mire mijo, para venir a cobrar si son buenos, para para que me legalizaran fue 

una pelea grandísima, esa gente solo le importa es la plata que le puedan sacar a uno, además ahí, 

llegaron unos tipos todos encorbatados pa´ decirnos que nos iban dizque a cobrar la construcción 

del Transmilenio ese, el que salió por televisión que se robaron la plata, y eso si los sacamos fue 

corriendo, nosotros estábamos muy lejos pa ´que nos cobraran” 

Alexander: ¿o sea que nunca les avisaron de las obras? 

Ángela: "Y esa vaina del put, pat... esa cosa de que hacen planes de hacer cosas en el 

barrio  y a la final como que se roban la plata o solo hacen en los barrios de los ricos, eso no 

avisan, solo cobran y cobran, esa es la vida del pobre …" 

Alexander: pero doña Ángela, ¿les dijeron algo del POT? ¿Qué iban a tumbar sus casas? 

Ángela: "si, pero mucho después, que iban a tumbar todas las casas que quedaran cerca a 

la carrilera, mi casa queda como a dos o tres metros de la carrilera,  esa carrilera nos va a ser 

tumbar las casitas...  umm mijo,  lo que pasa es que si son 18 metros de afectación haga cuentas, 

las casas tienen más o menos 6 metros de frente, o sea que se tumbarían  casi tres casas” 

Felipe: ¿y cómo ve eso a futuro doña Ángela? 

Ángela: " yo lo veo como mal mijo, yo estoy segura mijo que eso después si uno no se 

quiere salir, traen sus máquinas y nos sacan como perros, eso no tienen compasión con nadie". 

Alexander: doña Ángela ¿el estado no ha invertido nada en el barrio? 
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Ángela: no, no, ni siquiera   las vías, no, eso no han hecho nada, nosotros mismos fuimos 

los que pavimentamos las calles con concreto que nos regalaron. Yo venía de mis curso del Sena, 

me puse a barrer y me dijo una vecina, mija como que va a haber una reunión para pavimentar las 

calles, que una empresa iba a regalar el cemento, que no sé qué,  que alistáramos las calles, bueno 

eso fue un borolo por casi una semana. Recuerdo una vez que llovió tanto, que el agua se entraba 

a la casa y todo era un solo barrial, sino hubiera sido por esa empresa todo seguiría siendo un 

desastre, los chinitos llenos de barro, hasta uno, era un solo lodazal, yo si estoy muy agradecida 

con esa empresa de verdad pa´ Dios. 

Felipe: con respecto a la seguridad, ¿Cómo se siente doña Ángela? 

Ángela: "pues, pa´ que le voy a decir mentiras, hay mucho muchacho echando vicio, y 

pues cuando no tienen pa´ eso se ponen a robar, la vez pasada encontraron un pelado de estos 

muerto cerca al río Bogotá, eso depende de cómo crie sus hijos, yo a los míos no los dejo salir 

solos, ni que vayan a fiestas acá en barrio porque siempre es como pesado” 

Paula: ¿pero sumerce  ha escuchado que pasen cosas graves en el barrio? 

Ángela: pues graves, graves, graves, no, por ahí, que encuentran pelados muertos en el rio 

pero de otros lados, pero así como grave no. 

Felipe: doña Ángela muchas gracias por su tiempo, todo lo que nos dijo es muy 

importante para nosotros, vamos a estar por acá molestándola, de verdad, muchas gracias. 
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ANEXO 3 

Entrevista señor Héctor Bobadilla habitante del sector 

Muy buenos días don Héctor, queremos hacerle una serie de preguntas y además  nos 

gustaría saber ¿si  podemos grabar la conversación? Hemos hablado con don Carlos el presidente 
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de la junta de acción comunal, pero nos gustaría tener más información de las personas que viven 

hacia el lado de la carrilera. 

Héctor: muchachos con las preguntas no hay problema, pero la verdad no me gusta que 

me graben. 

 Alexander: bueno don Héctor no hay problema, lo último que queremos es incomodarlo 

cuente ¿Qué sabe usted sobre la avenida ferrocarril?  

Héctor: Cuando llegamos hace 28 años no se sabía nada sobre la avenida, ya fue después 

que vino alguien de la alcaldía pa´ decirnos que no se podía construir hacia el lado de la carrilera, 

que por ahí iba a pasar una avenida  que venía desde Modelia y que se conectaba con la calle 17, 

antes de cruzar el rio Bogotá, y  pues hubo gente que se asustó y no construyo, y hubo  otros que 

aun sabiendo que ni tienen contador del agua construyeron. Lo más chistoso es que esa avenida 

salió hace poquitico por televisión,  a las personas que los sacaron y tumbaron parcialmente las 

casas sobre la carrera 100 con calle 18 como que les dieron poquita plata y pa´ más piedra esas 

casas medio tumbadas se convirtieron en focos de inseguridad, como que hay duermen solo 

vagos mariguaneros y lo mismo va a pasar con nuestras casas  cuando nos vengan a sacar en un 

futuro. 

Paula: Don Héctor como es la relación de las personas que viven sobre la carrilera con 

sus vecinos. 

Héctor: pues yo no es que quiera decir cosas que no son, pero la ves pasada, ahí sobre la 

carrilera hay un señor que recicla y pues siempre traía hay su carrito con las cosas que había 

recogido y como que unos vecinos le prendieron candela al producido del señor, “dicen, eso no 
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me consta”  ya estaban cansados de tanta basura y todo eso… o cuando los niños de las casas de 

la mitad juegan no los dejan ir hacia el lado de la carrilera y viceversa… siempre hay como roses 

entre vecinos, ahora últimamente los vecinos de la carrilera están haciendo huertas entre ellos, 

como que se organizaron pa´ hacerlas y no dejan que los perros de los de las otras cuadras vengan 

a dañar nada. Eso ha sido siempre así,  siempre ha existido una envidia toda pendeja entre 

vecinos, los de este lado le botan la basura a los de la carrilera y los muchachos de la carrilera 

roban a los de este lado. 

Felipe: como así don Héctor ¿los vecinos viven en una misma cuadra y no se hablan 

desde hace tiempo?  

Héctor: pues mijo, haga de cuenta que usted vive acá y  a su vecino si le ponen agua y a 

usted no, o la luz o ahora ultimo el gas ese de las cocinas y usted nada, pues eso da como piedra y 

además que le boten la basura frente a su casa ¿usted no se pondría bravo? Que unos tengan unas 

casas de  3 o 4 pisos y la suya de una y con tejas viejas, eso es como maluco; pues siempre para 

las reuniones de junta de acción comunal como que no se ponen de acuerdo o ahora ultimo con lo 

del recebo pa´ las calles hubo problemas para lo de los huecos, es que para echar el concreto se 

tenían que abrir unos huecos por cuadra y pues eso fue difícil ponerlos de acuerdo.  La gente 

aunque vive hay mismito no se juntan pa´ nada, es más medio se hablan y eso. 

Paula: don Héctor ¿a ustedes les llega recibo del impuesto predial, pero dice que no 

tienen derecho a construir? 

Héctor: desafortunadamente sí, nos llega impuesto predial y de obras por allá bien lejos, 

póngale cuidado, la casa de doña Amparo que es medio bonita y de dos pisos le llega el avaluó 

por $35. 000. 000, ¿a dónde ella va a comprar una casa por esa cantidad de dinero?, en ningún 
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lado. Le aumentan al impuesto pero no a la valorización, que porque está en zona de riesgo, pero 

el día que vengan a tumbar, ese día nos botan cualquier chichigua, al gobierno le gusta siempre 

darle en la cabeza a los más pobres. 

Alexander: don Héctor y ustedes como comunidad ¿qué han hecho con respecto a esta 

problemática? 

Héctor: se han hecho muchas reuniones, pero la verdad falta mucha información acerca 

del proyecto de la avenida esa, yo creo que cuando reviente lo del metro hay si se van a poner 

pilas con lo la avenida. Con la junta de acción comunal se ha venido trabajando muy duro para la 

comunidad. Mire  se pudo lograr que les metieran la cometida de Gas hasta las casas del lado de 

la carrilera, también que se les pusiera el agua en ciclo i, se les pavimento las calles, y en 

diciembre se les dan regalos a los peladitos del barrio, pero la verdad si falta como más unión de 

todos para que el barrio prospere, pero cualquier granito de arena sirve para que la gente esté más 

feliz donde vive. 

Paula: ¿Qué espera usted que le puedan solucionar a mediano plazo? 

Héctor: mi niña lo primero, que le den el valor a lo que realmente valen las casas, que lo 

de los contadores de los servicios públicos  se solucione, yo no le quiero perder ni un solo peso a 

eso, otra cosita es que desde la alcaldía local se le dé más inversión social al barrio, también que 

la policía ande pendiente de la seguridad hacia el lado de la carrilera. El desarrollo es bueno en la 

medida que le beneficie a todos y no solo a unos cuantos, esa es la diferencia.  
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ANEXO 4 

Discurso Cartografía: Preselia,  Rosalba, Juan y Alberto. 
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Alexander: Le voy a ayudar, esta es la trece y aquí queda la entrada del barrio, si me 

entiende, y aquí le coloca calle trece. 

Rosalba: ¿Aquí puede ser el rio cierto?... como el rio no es tan… 

Felipe: Coloca lo más importante para sumarse en ese momento. 

Alexander: Entonces rio Bogotá. 

Rosalba: Sigan y se sientan. Y comen las arepas. 

Rosalba: Allá el rio Bogotá aquí es calle trece.  

Preselia: Aquí no se vara ninguno, el aeropuerto está aquí al lado. 

Rosalba: Esto aquí es, bueno casas y esas casas como cree que las voy a hacer, estas son 

casas y bodegas. 

Alexander: Haga un cuadrado y las nombra. 

Rosalba: Esta casa es aquí, este es un corredor, aquí es un posta, este es el restaurante de 

la esquina.  

Felipe: ¿Siempre ha estado ese restaurante hay? 

Rosalba: Si ha estado ese restaurante pero que sea el mismo dueño no… aquí es una casa 

más grande. 

Preselia: Ahora es una cosa. 
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Rosalba: ¿Fritangueria no? 

Preselia: Ponga que aquí nadie se vara porque aquí está el aeropuerto, el rio se puede 

venir el barco, la carrilera se puede venir en tres y la autopista en bus (risas). 

Rosalba: Pero esto no es así, porque el barrio no tiene esa entrada, me hubiera quedado 

mejor a lo largor. No eso no, présteme la otra hoja que si se daña yo le doy pa las otras. 

Rosalba: Venga pa acá. Bueno acá es la trece, estas son cuadras hay, supongamos que 

esta es la calle 13, esto es un potrero y acá pasa el rio, pongamos que todo esto es rio, bueno acá 

es la entrada, y aquí si ya queda como el andén, el restaurante de la esquina, aquí la casa de un 

segundo piso, me quedo más pequeña, yo no sé, yo no sé dibujar. Esto es una bodega, una pared 

del parqueadero,  y ña entrada para villa Andrea. Hay me torcí, bueno las calles acá no son tan 

derechas.  

Aquí es el paradero, porque todo esto es potrero, a esta seria, que no se me valla a escapar 

el rio, aquí prácticamente hay una casa, y aquí viene a ser otro parqueadero y acá es una cancha 

toda encerrada.  

Felipe: Y en ese momento de llegar a al barrio habían… 

Rosalba: Hay no habían canchas (risas). 

Preselia: No habían canchas no había nada. 

Rosalba: Hay espere que me con... me tocaba devolverme años atrás, y estoy mirando la 

de ahorita. 
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Alexander: Hágalo de ahorita, y antes era potrero. 

Rosalba: ¿Bueno acá es una cuadra que viene hasta el ferrocarril, pero se va a estrellar 

porque que el rio esta hay como… aquí colocaron como un... y le hago hay donde tengo las 

hortalizas? 

Felipe: Si claro es importante. 

Rosalba: ¿Aquí es la maya que colocaron pero son solo palitos y hay que?... esta es la 

calle que pasa halla derecho… pero anteriormente esto eran lotes. Aquí únicamente por aquí en 

este lado, estas son las calles del barrio, esta es la calle central que va hacia allá, otras cuadras, 

pero tocara hacerle tal cual casa. Esto es un lote, esto es una calle y acá todo esto construido. 

Aquí hay otra cuadra acá al pie de mi casa  vivía una familia que venía desplazada de Soacha, 

creo que los sacaron corriendo de allí, a pero eso anteriormente era solo llano., a pero eso 

anteriormente era solo llano… yo juego parque para mí, yo no hago alianzas. 

Alexander: Pero pues con mi suegro. 

Rosalba: Uno tiene que jugar cada quien en su lugar, eso es aprovecharse de uno. 

Alexander: Va a colocar acá los sitios más importantes del barrio. 

Rosalba: Bueno por aquí es la iglesia. Pongamos huy pero la iglesia es así. 

Felipe: Y la iglesia cada cuanto está abierta doña Rosalba. 
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Rosalba: Hay un oratorio que queda aquí en la esquina y madrugan todos los días a abrir. 

Practicante la iglesia viene siendo así. Ahorita la van a arreglar, pongámosle una cruz aquí para 

que diga iglesia… el colegio viene a ser en esta cuadra, pero aquí como lo hago…  

Alexander: ¿Pero es como bueno no?  

Rosalba: Pues ahorita está como regular, dicen yo no sé… yo no sé, yo pa dibujar… 

colegio prado de la alameda, hagámosle la columna porque de pronto se cae… bueno la iglesia, el 

colegio, las canchas…acá el rio Bogotá, acá coloquémosle, la carrilera me quedo tan derecha, que 

el tren se puede descarrilar.  

Felipe: ¿Y por ahí si pasa tren todavía? 

Rosalba: Pues ahorita está pasando más seguido, y no tiene horario. Dijo toca está 

pendiente porque si no lo deja el tren… Aquí atrás es una fábrica y acá adentro es metalúrgica, 

todo eso es de hierro. Pero de todas maneras la policía queda retirada, pero bueno de todas 

maneras la estación de policía.  

Felipe: ¿Y ya que están tan lejos si se ven los policías por acá doña Rosalba? 

Rosalba: ¿Qué? Ellos no vienen. No señor. Son prácticamente policías de carreteras. 

Felipe: A de carreteras, pero no de… 

Rosalba: Hicieron un caí aquí a la entrada pero que… Bueno que más tengo yo que 

hacer… hay por acá hay otro colegio, el de Moravia Saudita, pongámosle acá que es el colegio. 

Paula: Poner la casa de ella, las tiendas. 
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Alexander: ¿Cuál es la tienda más importa para sumarse? 

Rosalba: La de Silverio a veces, hay mire esas ventanas todas torcidas, los años… ¿y la 

tienda de Silverio donde viene a quedar? Viene a quedar por aquí. Venga  Preselia a ayudar que 

yo ya hice la mitad. 

Preselia: Venga y mira las hermanitas calle. 

Paula: Ellas no se habían muerto. 

Rosalba: Pues antes eran dos y esas eran las hermanitas calle cantaban bueno. Ellas eran 

un dúo y se habían muerto de  la envidia así como los vecinos de allí, malo si uno pasa por allá, si 

los chinos juegan o no con los otros pelados, eso siempre ha sido como problemático… hay el 

gran hermano acá en la esquina, es una panadería. 

Felipe: ¿Se llama así? 

Rosalba: ¿No, es que usted se acuerda que estaban dando una novela? Pues antes él tenía 

una chichería y le coloco así nosotros, y entonces ahora coloco una panadería Johana, algo así 

tiene el nombre de la hija. 

Alexander: Yo le vendía el trago a él cuándo tenía la chichería. 

Rosalba: Bueno esta es una panadería, este es el negocio de Silverio, el primer negocio 

fue aquí prácticamente el que tuvo Silverio, fue allá donde Rubén, allá vendía solo sino gaseosa y 

papas, por ahí, que gracias a ese negocio tiene como cinco casa, pero bueno eso está bien. Pues el 

muchacho es juicioso, no toma no bebe apenas come lo que esto y no más apenas, come lo de 
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esto... Ni respira pa que le quede aire… no mentiras (risas)… hay ya edificaron la casa, ese era el 

primer negocio prácticamente. 

Preselia: Hágale la, como es que se llama, ahí hay un tanque  

Rosalba: Parque eso era no más una sola planta… no eso no ese tanque no. 

Preselia: Lo que pasa es que todo eso era una finca de la señora… 

Rosalba: ¿Aurora? 

Preselia: No, Florencia. 

Rosalba: Bueno. Tome a ver termine Preselia, tome. 

Preselia: No, yo no. 

Rosalba: Hay trate de hacer lo que.  

Preselia: No pues yo ya le dije la iglesia, el colegio, que sabe usted donde queda. 

Alexander: ¿Y el tanque? 

Preselia: El tanque  pero es después de la carrilera.  

Rosalba: Bueno señores, a mí me da mucha pena pero ya me voy. 

Alexander, Felipe y Paula: Gracias doña Rosalba. 

Rosalba: Si pues que pena pero ya me tengo que ir tengo un pequeño compromiso. 
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Felipe: Esto se puede analizar desde las representaciones que ellas tienen. 

Paula: Lo primero que dibujo fue estoy luego este, póngale uno. Y aquí dos y después 

ella dijo que la cancha ya está entonces bueno. Debe ser porque tiene hijos. 

Felipe: Tienda, panadería y esto. A también puso tanto rio como carrilera después de la 

cancha, tiene, pero siempre tenía presente el rio, ero lo que más... 

Paula: Es como lo que la orienta. 

Alexander: Esto es como lo principal, el restaurante. 

Felipe: El restaurante no sé porque pero nombro varias veces el restaurante. 

Paula: ¡A! y acá es como villa Andrea. 

Alexander: Si no le presto tanta atención a esto. 

Felipe: La parte de villa Andrea, eeee no se le presta la suficiente atención ya que no es 

relevante para el sujeto. 

Rosalba: Hasta luego. 

Alexander: Hasta luego y gracias por la arepa. 

Felipe y Paula: Hasta luego, gracias. 

Felipe: ¿Y para sumarse Preselia que es lo más representativo de aquí del barrio? 
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Preselia: Pues eso la iglesia, el colegio el parque. Aunque no vamos por allá. Lo que hace 

falta aquí es un caí una vaina de seguridad. La entradita eso a cada ratico atracan, eso no. 

Felipe: ¿Y qué paso con ese caí que habían colocado aquí en la entrada? 

Preselia: Es que no colocaron nunca un caí, no acá no, lo han pedido y pedido, pero eso 

no. 

Paula: ¿Y ese potrero no es inseguro? 

Preselia: Si por eso. 

Alexander: Cuando yo tenía el negocio hay, yo llame y pusieron el caí móvil como por 

unos días. 

Preselia: Pero no aquí no, y hay gente que llega a las 11 de la noche, la señora de acá que 

se escucha taconear a las 11 11 y cuarto. Hasta gente, pues la que sale a las 10 y hasta que llegan 

acá al barrio, por lo que se vienen acá en flota pero se tienen que bajar porque acá no entran los 

colectivos. Por ahí han atracado a muchos muchachos. 

Paula: ¿Y en la carrilera? 

Preselia: Jummmm. 

Alexander: Cierto Preselia que uno ve los bolsos por ahí tirados. 

Preselia: Los bolsos, tirados con las cremas de las muchachas. Tremendo. Sino que aquí 

hicieron cambuche. 
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Alexander: Más o menos es como por acá. 

Preselia: No los que viven, pero los de al frente jumm, es mucha pelea es mucha… 

Alexander: Y a sumarse la afecta arto eso. 

Preselia: No gracias a Dios está cuadra, no cierto no. Ja, esta esa casa de allá que era de 

un primer piso dejaban teléfono arriba y el duraba, pusieron una tejas y dejaban teléfonos, 

cilindros de gas y todo y nunca se perdió nada, y un primer piso que eso se suben. Aquí una casa 

que me la habían recomendado la otra vez, hace tiempos, pasaban meses y yo no iba a mirar y yo 

con las llaves pero hay no, pero no… 

Felipe: Doña Preselia una preguntica, esas como hortalizas que hay allí, que están al lado 

de la carrilera. 

Preselia: Está sembrando Rosalba, y están sembrando un señor de allí, están trabajando 

porque las ratas, lo que pasa es que los ratones o sea las ratas por el pasto pues abundan. Ja santo 

Dios y pues como a veces no vienen a fumigar ni nada. Pues la otra es ir a trabajar hay pero así de 

por ahí para no se puede. Que van a ahechar tranvía. Que no sé qué. Desde el 2011 están que 

desbaratan, que tumban esas casas.  

Felipe: ¡Ah por lo de la vía! 

Preselia: Jumm en el 2011 y ya estamos en el 2015 y nada. A cada rato salen con algo 

pero no… Eso el tren de cercanía.  

Alexander: Doña Preselia muchísimas gracias.  
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Felipe y paula: Gracias doña Preselia.  

Felipe: Mil gracias, que eso nos sirve demasiado. 

Preselia: No eso yo pa dibujar, eso no  

Alexander: Tranquila doña Preselia, que cuando uno hace esas cartografías la mayoría de 

la gente se retira porque le da pena dibujar.  
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ANEXO 5 

Discurso de taller de reconstrucción de memoria colectiva.  

Preselia: ¿Y esa iglesia de donde es? 

Andrea: La de Fontibón. 

Rosalba: Si he cantado en la voz kids ¿Por qué no voy a hablar aquí? 

Felipe: Con el permiso de todos voy a dejar aquí el celular para grabar. 

Preselia: ¡Ay! ¿Me pusieron una  con el perro?, juepuerca perro. 

Andrea: ¡Ya están grabando! 

Felipe: Eso tranquila, los únicos que los vamos a escuchar somos nosotros. 

Omar R: Sí, claro. 

Paula: En serio.  

Felipe: Lo que nosotros digamos, es para tener los aspectos que de pronto son más 

importantes y los transcribimos y ya, de resto para nosotros. 

Andrea: Mi papa es el perfecto para contar historias. 

Felipe: Sí, ahorita me estaba contando varias historias. 

Paula: Andreita me prestas la cinta por favor.  
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Andrea: Claro que sí. 

Paula: ¿Esa es Andreita? 

Andrea: ¡Sí! 

Paula: Juemadre tan bonita.  

Andrea: Y eso que no estoy mandando picos como en todas; en todas hago así. 

Andrea: ¡Mi papá se arregla!,  tranquilo que es solo la voz. 

Omar R: A no, si es por hablar no hay problema. (Risas). 

Alexander: ¡Muy buenos días! 

Todos: ¡Buenos días! 

Omar R: ¿Ya están grabando? 

Andrea: Sí, ya están grabando; la tecnología, eso es… 

Alexander: Nosotros estamos un proyecto de tesis para el grado de psicólogos que tiene 

que ver con territorio, segregación y desplazamiento en el barrio; desplazamiento ¿Por qué?,  por 

la avenida que ustedes saben que va a pasar y desplazamiento por las personas que vinieron de 

otros lados y que están en Villa Andrea, toda la cuestión del barrio, que encerraron el barrio y las 

cuestiones de las personas que vinieron de por acá cerquita y territorio pues, donde ustedes viven, 

entonces queremos hacer una actividad que tiene que ver con las fotografías, recuerdos, memoria 

y todo lo que para ustedes es significativo, entonces comencemos por estas fotografías, ¿Qué nos 
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pueden contar? (se muestran las fotos que previamente la comunidad había seleccionado con el 

fin de evocar la memoria colectiva). 

Andrea: ¡Voy a empezar yo!, pues la idea de las fotografías y pues de las que más fotos 

hay, es el tema del potrero, que nosotros lo llamamos así, que es el área que esta después del 

ferrocarril y que llega hasta el aeropuerto. Es muy importante para nosotros porque hay nos 

criamos, nosotros hay todas las tardes íbamos a jugar futbol, todos los niños del barrio. Habían 

muy pocas casas, muy pocos niños, entonces todos los que habíamos nos íbamos para allá. 

Entonces como les contaba, nosotros casi no veíamos televisión, porque hacíamos las tareas y nos 

íbamos toda la tarde a jugar. Como vive mi mamá con sus hermanas acá, entonces era bastante la 

familia que salíamos a jugar. Insisto mi papá no tenía consideración conmigo jugando futbol 

(risas), no respetaba que yo era una niña (risas), era  igual niño o niña, eso lo mandaba a uno lejos 

(risas).  

Pero tenemos muy bonitos recuerdos del potrero, he yo, pues mis hermanos estábamos 

todo el tiempo allá, jugábamos escondidas americanas, jugamos escondidas normales (risas). Hay 

una foto donde está mi hermano con un árbol grande, porque desde ahí desde ese árbol nos 

tirábamos, con un laso nos tirábamos desde ahí, entonces también quise que estuviera la foto ahí. 

El potrero tenía diferentes vistas, entonces tenemos un vista en donde la gente se iba y se 

sentaba, solamente iba y se sentaba y tomaba el sol. Hay una foto de mi abuelita que pues murió 

en diciembre, pero pues esta mi abuelita ahí acostada en el potrero porque era un plan de todos 

los días salir a acostarse allá.  

Omar R: ¡Y la piscina! (risas). 



204 
 

Andrea: Tenemos una, con otra, en donde se iba a sentar a un poso.  

Felipe: ¿Qué es eso? 

Rosalba: Donde su papá y su mamá iban a la piscina. 

Andrea: Donde era para agua para las vacas y todo eso. 

Felipe: ¿Pero esa alberca quedaba ahí  mismo?  

Andrea: Si ahí en el mismo potrero. El potrero tenía una parte que tenía un lago o un 

humedal, no nos bañábamos ahí pero pues ahí había una zona donde había agua y había muchas 

plantas. 

Rosalba: Esa la taparon  

Andrea: Que esa zona actualmente ya no existe porque lo… Primero le echaron recebo, 

todo, recebo y desechos… bueno no sé. 

Omar B: Lo invadió más, lo, lo hicieron eso para… rellenar eso porque se… ya comenzó 

a venir mucha, mucha gente de otros lados.  

Omar R: A meter vicio ahí.  

Omar B: A meter vicio, entonces cogieron eso fue de, de, de… de cartucho. Lo cogieron 

de escondedero y a meter y a soplar. 

Omar R: Y a atracar porque.  
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Rosalba: Inclusive, lo del colegio acá, se iba a meter allá.  

Felipe: ¿Y eso hace cuanto taparon eso?  

Omar B: Eso, eso taparon hace como unos… 

Rosalba: 5 años. 

Omar R: 3 años. 

Omar B: No más, más, más.  

Rosalba: Como 5 años. 

Omar R: Totalmente como 3 años. 

Omar B: Si como unos 3 años, que ahí tenían ganado y todo eso, y ahí mataron a un… y 

se robaron una mata… unas como tres reses y las mataron ahí y se sacaron la carne de ahí. 

Felipe: ¿Y los dueños de las reses? 

Omar B: No eso lo, lo dejaron, lo, lo, como todos cuatreros esos, se llevan es el, lo, la 

mejor carne y dejaban el cuero y la cabeza y todo lo que son vísceras. 

Rosalba: Las vísceras. 

Paula: ¡No!, terrible. 

Omar R: Se llevan esencialmente las 4 piezas importantes. 
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Omar B: Y cuando yo llegue pues, la, la, la población era muy, muy poca, acá era mucho 

lote, más los lotes que, que casas  

Felipe: Y sumerce ¿hace cuánto llego? 

Omar B: Hace 23 años. 

Paula: También fundo el barrio. 

Omar B: Y ya no, y ya  aquí los vecinos pues… 

Andrea: ¿Cómo esta señora Fany? (llegada al taller de una de las fundadoras del barrio) 

Paula: Muy buenos días. 

Alexander: Bienvenida. 

Omar B: Fueron ya, don Omar reyes, él era el que, que…. Acero, la señora Fany, eran 4, 

como 4, 5, la señora Rosalba.  

Omar R: Otras personas que se fueron ya ahorita se fueron. 

Omar B: Unos que se fueron y ya las otras casas que ahí se, se, que están ya casi, ya no 

hay lote mejor dicho, son todo, ya son construido, pero son nuevas. Pero nosotros sí, y todo esto 

era potrero, esto, una calle pero destapada pero cuando llovía, eso se hacían unos… 

Felipe: Unos barriales. 

Omar B: Como unos barriales  
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Omar R: Si, terrible eso era. 

Alexander: Se llenaba de posos. 

Omar R: Y la dentrada igual, la dentrada de allá era igual, eran unos barriales  

Rosalba: ¡Uyyyyy! 

Andrea: Si, la entrada si era jmmm, jajaja.  

Omar B: SI, La entrada de allá para acá.  

Rosalba: Por allá si eran unos ríos. 

Omar B: Por allá si eran barriales  

Felipe: ¿Dónde ahorita está el, el potrero de aquí? 

Omar B: SI, el parqueadero, todo eso, el parqueadero  

Andrea: Desde la avenida acá, era un charco  

Rosalba: Frente al potrero. 

Omar R: Ahí tocaba era por la línea (anden). 

Alexander: ¿Y las mangueras del agua como eran? 

Omar B: Las mangueras del agua eran, eran delgaditas  y eran de ca… de plástico, como 

de caucho ¿no? 
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Omar R: Eran de caucho, mejor dicho el cuento de manguera porque eso era un reguero 

de agua. 

Omar B: Y lo del alcantarillado eran unos tubos, tubos de, de, de. 

Andrea: ¿PVC? 

Omar R: De concreto, de concreto. 

Omar B: Pero el agua no, no teníamos mar, marcador, no teníamos. 

Rosalba: Contador, no había contador  

Omar R: Todos ahí éramos prácticamente, ¿Cómo se dice?...  Piratas porque eso oficiales 

no habían. 

Alexander: Y cuando ustedes digamos llegaron, y estaban esas carreteras así, ¿les habían 

dicho que iba a pasar una carretera más grande por este lado?  

Fany: No, en la cuestión de la afectación de la vía férrea, bueno, buenos días (risas). Está 

a partir como del año 98, que fue cuando la urbanización de Prados de Alameda y lo pirata que es 

Villa Andrea, que todavía, aún sigue, ese barrio sigue siendo…  

Omar R: ¡Invasión! 

Andrea: ¿No lo han legalizado? 

Fany: Ese sigue siendo invasión. 
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Omar R: Y Alameda lo iban a coger. 

Rosalba: ¡Alameda lo iban a tumbar! 

Fany: Si en, en… Que sucedió, Alameda tuvo un alcalde que el mismo propicio la 

urbanización de Alameda; entonces pasó su mandato y vino una señora, una doctora que era 

alcaldesa, que ella venia de Modelia, entonces ella hizo un convenio con una parte industrial, 

unos industriales que para montar bodegas, talleres y no sé qué cosas, pero a ella se le olvido 

cierta cosita, y es preguntar ¿los habitantes de prados de Alameda como estaban?, ¿si eran legales 

o no?  

Omar R: Yo opino…. 

Fany: Entonces ella simplemente vino  y tomo unas fotos a la orilla del rio, donde dijo 

que esa zona solo tenía casas de cartón y que se metía el agua del rio y una cantidad de mentiras. 

Rosalba: Solo lo que le interesaba  a ella. 

Fany: Y que era pirata, entonces que sucedió, la entidad decidió mandar, mandar… eso 

un día amanecimos militarizados  

Rosalba: militarizados, que no nos dejaron ir ni a trabajar. 

Fany: Si esa noche 

Felipe: Con policía y todo? 

Fany: ¡U no, terrible!, tanqueta. 



210 
 

Alexander: ¿Enserio? 

Omar R: ¡Sí! 

Fany: Tanqueta, policía en, en,  a caballo  

Felipe: ¿Para sacarlos? 

Fany: Si señor. 

Rosalba: Alrededor, porque no dejaban ni salir. 

Fany: Para nada. 

Rosalba: Era un problema para salir a trabajar. 

Fany: Para nada. Esa noche vino, una asociación que es de, Abasurvi que es de ilegales, 

barrios ilegales, y ellos vinieron esa noche, nos carnetizaron porque yo trabajaba en esa época, 

nos carnetizaron para poder salir al otro día, para que nos dejaran salir, entonces nosotros que 

dispusimos por ejemplo en el caso mío, quedan mis 3 hijos que son menores de edad, pequeñitos, 

ellos quedan en la, en la  casa, yo no podía faltar al trabajo, si uno faltaba en esa época lo 

echaban.  

Rosalba: Lo echaban  

Fany: Entonces tocaba ir, tan pronto llegue a la empresa les comente esa situación. Eso 

nos dio como la una de la mañana para que nos dieran un, un carnet para poder salir. 
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Al otro día, ¡oh sorpresa!, eso salía yo faltando 10 para las 5 y aquí no más en la esquina 

ya me pararon carabineros ahí… ¿para dónde va?, entonces, no yo me voy a trabajar, trabajo en 

tal empresa, tengo mi carnet de mi empresa y todo, yo cojo aquí el transporte faltando 5 para las 

5, entonces bueno vallase pero que la dentrada, que no sé qué, yo le dije, ¡yo no sé pero tengo mi 

familia!, son menores de edad, que no, que el que salía, no podía entrar y yo llegue toda 

preocupada allá… a la trabajadora social y le comente, me pusieron hasta por televisión, porque 

eso salió por televisión. 

Entonces vino el padre Jorge, él es capellán de la cárcel modelo, el vino con otros dos 

compañero y celebraron la eucaristía, hicieron los frentes con niños, con, hay si con toda la gente 

que quiso apoyar ese mitin, para cuando empezaran las maquinas pues entonces, se pararan frente 

a las maquinas. Vino derechos humanos, vino la televisión, vino resto de, de gente y esa fue la 

forma para que evitaran, porque incluso la alcaldesa había notificado a varios dueños de los 

predios que los que ya habían construido, que antes tenían que pagar la demolición de sus casitas 

imagínese. 

Felipe: Pero ustedes tenían, mejor dicho documentos. 

Fany: Documentos.  

Felipe: De que ustedes compraran. 

Omar R: No pero  eso era para el barrio Alamedas, acá no. 

Felipe: ¡A! de alamedas 

Fany: De Alameda, pero eso nos afectaba a nosotros  
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Rosalba: Sino que cuando eso, había era una promesa de venta  

 Fany: ¡No! 

Omar B: ¡No! 

Rosalba: ¿Nada nada había? 

Fany: Había, no, en ese momento Prados de Alameda fue legalizado, por eso le digo, el 

anterior alcalde legalizo la venta, la… eso era quinientas y tantas casas de Prados de Alameda 

que eso fue legalizado, lo mismo que aquí eso fue legalizado, ¡nosotros nunca fuimos piratas! 

Andrea: Señora Fany, una pregunta, usted que siempre ha estado en las labores del 

barrio, ¿usted que ha hecho acá? 

Fany: Bueno, (risas) lo poquito que he podido hacer. 

Andrea: Que siempre ha estado. 

Fany: Yo trabajaba más con la iglesia que con el estado, yo pertenecía a la junta de 

acción comunal de mi barrio pero hay sí, yo hago labor no política, sino social, labor social, a mí 

la politiquería no me, no me, hay si no me satisface. 

Omar B: No me nace.  

 Fany: Porque en vez de vender a mis… hay sí, a mis conciudadanos, a mis amigos, a mi 

gente, yo trabajaba más con la parroquia. 

Marcela: Buenos días.  
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Todos: Buenos días. 

Fany: para que, pues en lo social y en lo humano tengamos… de hecho que, por eso está 

la parroquia y todo. 

Felipe: La de la casa, tú me contabas que se está construyendo ahorita. 

Andrea: ¿La de que se está construyendo ahorita? 

Fany: Nosotros tuvimos que ver con Isabel Gonzales, que fue otra líder dura para, de 

esto, porque a esa señora le gustaba la política y le gustaba la lo religioso. 

Rosalba: ¿Era la que vendía chance? 

Fany: ¡No! 

Todos: ¡Sí! 

Rosalba: Doña… ¿ella está en Funza? 

Fany: Ella está en Mosquera en este momento. Entonces qué, que  paso en ese momento, 

continuamos con lo de ese día, ese mitin, entonces ya a las 10 de la mañana, se, hay si se unieron 

todos los medios y se…y ya la señora alcaldesa la llamaron y la gente pedía y los medios de 

comunicación pedían, que la alcaldesa viniera a responder lo que estaba… lo que habían puesto 

en los medios de comunicación, porque salían las fotos de que no, que eso eran casas en cartón, 

no sé dónde habían tomado esas casas porque prado nunca tuvo casas en cartón ni en lata ni nada 

de eso… 
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Omar R: Yo creo que por allá delante, por el lado del rio porque por acá no. 

 Fany: ¡Entonces la llamaban para eso, para que contestara, entonces la señora no, no se 

presentó, entonces fue peor, porque la gente tuvo que decir, ¡no, aquí se tiene, se nos tiene  que 

presentar porque la señora se asustó y no ¡ 

Andrea: ¿Eso hace cuanto señora Fany? 

Rosalba: ¿5 años no? 

Fany: Eso fue… no más, mucho más.   

Rosalba: No más, más… como 15 años.  

 Fany: En el 98, como en el 98 fue eso.  Yo me acuerdo que varios niños estaban todavía 

pequeños  

Rosalba: Uy no más, más… como 18 años.  

Fany: Como 18 años… entonces ese día paso eso y pues que era lo que tenía que hacer 

los medios de comunicación y todo, todo el mundo salió con su escritura, con sus cosas. 

Alexander: ¿Diciendo que esto si es legal? 

Fany: ¿Que podían hacer?, no aquí la señora eso después tuvo demanda y cosas así y 

como que ya la destituyeron o algo así, yo después no supe en que… 

Andrea: ¿Y era alcaldesa de qué? 
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Fany: De acá de Fontibón  

Andrea: De Fontibón 

Fany: Pero era una abogada y era de Modelia que eso si nos averíguanos todo el, el, el 

cuento porque había que averiguarse hay si como iba a hacer eso, porque no solo los perjudicaba 

a ellos, a ellos les tumbaban ¡pero podían continuar con nosotros!, si podían hay sí, hacer juicio, 

el perjuicio allá,  pues podían terminarnos, porque la idea de ella, como siempre decía que era 

industrial, esta zona era industrial y si estaba porque dentro del plan territorial decía que era 

industrial, pero nunca se apersono nadie, nadie aquí a decir: miremos si, si es industrial o es 

familiar o es esto, de hecho que ni la iglesia, cuando yo empecé a trabajar con la iglesia, yo no, 

no trabajaba acá porque no había ningún medio, yo fui a la parroquia de nuestra señora… a 

empezar a trabajar para dar a conocer y con el señor obispo que en esa época había, yo le 

comente, le dije: ahí estamos, somos varias familias, entonces me dijo ¿qué cuantos?, ¿qué si 50?, 

¿Qué 20? Que no sé qué, entonces yo le dije no, ahí hay más de 400 familias, era mentira, porque 

no era esa cantidad, pero yo tenía que decirlo para que se asustara. 

Alexander: Para que se asustara.   

Fany: Entonces le dije, no tenemos ni iglesia, no tenemos centro de salud, los niños 

tienen  que desplazarse a Bemposta o a otras partes para poder estudiar, el colegio más cercano es 

Van Uden y no les dan cupo… 

Paula: Siga sumerce. 

Fany No sumerce acabo de desayunar, muchas gracias. 
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Paula: ¿Si?, bueno si señora, yo se lo guardo 

Fany: Si gracias muy amable.  

Fany: Entonces, era como un relato de esas cosas, entonces ya nos dejó, hay sí, la señora 

ya nos dejó  no nos volvió a molestar, no nos volvió a molestar ni a Prado ni a nosotros, pues a 

nosotros nos perjudicaba en ese momento era  la salida y no poder volver a regresar porque 

taponaron… Aquí todo, y taponaron más tarde en la línea de la vía férrea, porque la gente 

empezó a salir por la vía férrea, ellos se dieron cuenta que había otra salida y nos vinieron y 

taponaron ahí. 

Felipe: ¿Por dónde era el potrero? 

Fany: No, no, por la vía férrea. 

Omar R: Es que esta sale a la 128. 

Omar B: Y para Fontibón uno podría uno bajar por, por la línea. 

Felipe: Y ahí también llegaron y taponaron eso como para encerrarlos. 

Fany: Ahí también, sí, sí. Entonces hicieron todo eso, al medio día pues ya me 

tranquilice, además porque los medios de comunicación, más o menos iban dando todo, lo duro, 

duro fue pues cuando empezaron a mover la máquina y que iban, entonces… incluso hasta… mi 

hijo Jhon apareció en una de la televisión y yo dije: ¡mire ese es mi niño! (risas) Dios mío y yo 

que hago toda asustada, toda asustada porque en un momento de esos, eso la gente estaba  con 

palos, con piedras y ver tanquetas y de todo eso, yo dije, ¡Dios mío!; ese día casi no trabajo 
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porque  uno de pensar, dije, ¡no mis muchachitos allá solos sin ningún adulto que, que los mire, 

que les diga no, no se vallan a ir por allá, o algo. 

Paso eso y ya hubo más tranquilidad, porque los me… los mismos medios de 

comunicación, los derechos humanos, Abasurvi, todos esos vinieron y el sacerdote entonces vino 

y ayudo y ya se… hay sí, como que se aclararon las situaciones y la señora quedo fue como 

mentirosa, como una que iba a hacer un… ósea que había hecho según los industriales, un 

convenio con ellos para venderles todo el lugar para hacer bodegas, para hacer cosas, cuando ella 

no podía hacerlo, porque eso la organización de Prados de Alameda estaba constituida desde el 

93, 93-94. 

Felipe: Y Prados de Alameda, para contextualizarme un poco, es… 

Fany: A partir de la esquina.  

Andrea: ¡Desde la panadería! 

Felipe: De la panadería.  

Andrea: Al frente, todo, todo. 

Rosalba: y hacia arriba y hacia el lado de allá. 

Felipe: ¿Pero a todo esto se le conoce como Puente Grande? 

Fany: Como Puente Grande.  

Felipe: A todo, pero tiene… 
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Omar R: Tiene los labrios. 

Rosalba: Si, las divisiones.   

Omar B: Los barrios quedan en él,  como en el centro. 

Andrea: Es que por eso somos como un solo barrio, es decir realmente todo funciona 

como un… 

Marcela: Todo es Puente Grande, si por hay cuatro barrio en puente grande. 

Alexander: Esto es Florencia. 

Rosalba: Florencia. 

Fany: Esto es Florencia.  

Rosalba: De la panadería de hacia allá y de por este, y de esa avenida hacia acá. 

Fany: Es que nosotros no tenemos una sola.  

Omar R: Alameda es lo que hace la L.  

Rosalba: Y ese barrio que hay allá escondido es Villa Andrea.  

Alexander: ¡Villa Andrea! 

Omar R: Todo lo que hay de pa allá, de pa acá es Florencia y de pa allá es Villa Andrea.  

Felipe: ¿Y Villa Andrea es la que tiene dos entradas? 
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Omar R: Exactamente. 

Marcela: Porque Puente Grande es, las casas de la avenida (13) hasta la esquina de Villa 

Andrea, ese caserío chiquitico. 

Fany: Y la, y la ca… hasta al pie de don Antonio también pertenece a… 

Marcela: ¿A puente grande? 

Fany: Eso está en el mapa, esta como Puente Grande hasta ahí. 

Marcela: Pero son barrios chiquiticos 

Felipe: Pero entonces, ósea  ¿en la actualidad también se conoce como si, como si, 

digamos algunas de estas casas de toda esta parte de acá fueran de invasión? 

Omar B: ¡No!  

Felipe: ¿Ósea de ahí de Alameda por ejemplo?  

Fany: Villa Andrea nunca… ¿señor? 

Omar B: Villa Andrea sí.  

Fany: Villa Andrea es toda de invasión, hasta el momento no lo han podido hacer… 

Omar R: Es que eso era sellado antes, eso era cerrado, eso era allá digamos, como 

conjunto cerrado eso ahí tenía portón y todo. 

Omar B: Allá le venden a usted con una, con una promesa de venta no más. 
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Fany: Allá no hay documentos legales porque hay tres… 

Felipe: A claro, en cambio aquí si todos tiene. 

Omar B: No, todos tenemos sus respectivas escrituras y aquí se paga impuesto, se paga 

todos los servicios. 

Fany: Estamos legalizados de todo, de servicios y de terreno, ¡todo!, ¿qué hay una 

afectación vía férrea?, la hay, ¿cuándo se va a ejecutar?, no se sabe. 

Felipe: ¿Hace cuánto los tiene con ese cuento? 

Todos: Uuuuuuu… 

Fany: Desde el, desde el 96, 98, desde el 98. 

Felipe: ¿Desde hace venti punta de años? 

Omar R: Porque antes cuando nos llegamos, me decían que esta manzana la tumbaban 

que porque por aquí subía la, la avenida, la avenida.  

Rosalba: ¡Hasta aquí! 

Omar B: No esto lo subían, ¡esto subía! 

Fany: La avenida Cundinamarca.  

Omar R: Toda esa manzana se iba.  

Rosalba: Lo de Silverio y todo también así y así también otro pedazo.  
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Fany: ¡Si, todo, todo! 

Omar R: Pero, pero después dijeron que no, que esa avenida que iba a salir por acá, que 

la van  a echar es por la 128.  

Fany: Por la 128. 

Omar R: Sube allá, entonces esa ya no, no… entonces aquí no más quedaría la del 

ferrocarril. 

Fany: La del ferrocarril.  

Omar R: Pero son 12 metros pa cada lado supuestamente. 

Felipe: Ósea que en la afectación tienen las casas de, de aquí de la esquina 

Rosalba: Como 2 o 3 casa.  

Fany: 97 casa será la afectación. 

Omar R: Una casa o dos casas, las que estas así, una, y las que están atravesadas, dos.  

Andrea: ¿Y la suya se afectaría? 

Fany: Si… es que con el primer plan, eran 30 metros de la vía férrea, acá. 

Felipe: Se cogía casi todo. 

Fany: Que venía a dar hasta la esquina del señor Reyes. 
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Omar R: Si que esta quedaba esquinera. 

Omar B: Nosotros quedábamos.  

Felipe: ¿Esta casa? 

Fany: Si, sí.  

Omar R: Nunca hemos hecho la suma, pero esta quedaba esquinera y eso es bueno 

(risas), pero entonces yo quede penando, porque estuve hablando con un señor, y él me dice que 

no son sino 12 para cada lado, 12 metros para cada lado, que eso no es más. 

Omar B: Ellos, el IDU o yo no sé, ellos pasaron hace como 5 años tomando fotos a las 

casas que, que, que tenían que estar, no, no seguir construyendo, entonces quiere decir que 

cuando ellos vayan a tumbar esas casas, no le pagan si no. 

Omar R: A como estaba. 

Omar B: A como estaba. 

Omar R: Lo que tenían. 

Felipe: Por eso entonces no hacen más para arriba. 

Omar R: Exactamente, pero entonces usted be gente que ya echaron pa arriba.  

Felipe: Hasta cuatro pisos.  

Omar R: Y sabiendo que no lo pueden hacer. Porque saben que no le van a pagar todo. 
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Omar B: Lo mismo este, si, si llegan a tumbar las casas de, de, de este Acero (casa de 4 

pisos). 

Omar R: También no le pagan nada, y ahorita con la cuestión que salió, con la nueva ley 

que sacaron, diciéndole que si hecha otro piso le toca pagar un impuesto por, por, por el uso del 

suelo. 

Rosalba: Por el otro lote.   

Omar R: por el otro uso del suelo… Imagínese. 

Felipe: ¿Si uno construye otro piso? 

Rosalba: Se están inventando eso… de encima de… el tiempo que construyeron… pero 

toca es construir 8 pisos  

Marcela: Mínimo  

Omar R: No un piso más, un piso más. 

Rosalba: 7 pisos   

Omar R: Donde hay dos pisos, usted hecha el tercero y ya tiene que pagarle la tal, la 

tal… en una cuenta. 

Felipe: Ósea que es mejor echar más pa arriba. 

Alexander: Doña Fany ¿a usted le llego digamos impuesto de la valorización de la Cali?  
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Fany: Si claro.  

Alexander: Tenía  afectación pero si tenía que pagar. 

Fany: Todo, cuando ha habido, hay sí, cunado ha habido, una, una vía… ya le digo, allá 

la ciudad de Cali, y nos tocó, hay tengo los documentos donde nos tocó pagar  

Alexander: ¿Por el Transmilenio también? 

Fany: Por el Transmilenio, como acá no a… está en proyecto pero no ha sido un 

proyecto… ósea está en plano.  

Paula: ¡Todavía no se ha dicho nada! 

Fany: No, porque decían en un tiempo que la… el Transmilenio quedaba aquí derecho, 

quedaba el portal y después dijeron que no, que supuestamente ese proyecto lo iban a hacer los 

Japoneses y ellos dijeron que la viabilidad no. 

Bueno, aquí estamos dados para hacer una construcción de tres pisos y terraza. 

Rosalba: Pues si porque las columnas y todo.  

Marcela: No dan para más.  

Fany: El estudio de suelo no da para hacer una construcción más alta y estamos muy 

cerca a la humedad entonces la parte húmeda... 

Marcela: Y entonces ¿cómo van a hacer esos apartamentos allá en el paradero? 
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Fany: ¡No tengo ni idea!, eso es un proyecto que, eso es un proyecto que tampoco está… 

Paula: Está en planos. 

Fany: Si está en planos, ósea, que hace Colsubsidio, supuestamente eso lo va a hacer 

Colsubsidio o Cafam, son entidades… ellos planean y dicen que los que vallan a comprar ahí, 

tiene que pedir que se haga un estudio, si un estudio de suelo, lo que nos viene a pasar o les 

llegue a pasar a los que compre ahí, como les pasa allá en zona franca que cada vez que llueva o 

esto, se inunda el primer piso de todos los apartamentos. 

Felipe: Porque lo hacen más abajo del terreno 

Fany: Se hace, está bajo, bajo el nivel del alcantarillado, por estar en zona del rio, 

entonces lo que tendrían que hacer es levantarlos, y esos es más bravo, porque eso es muy 

costoso para que hagan unas columnas para levantarlos y ponerlos a hacer a nivel, claro que aquí 

no tienen ese problema, pero entonces estamos a la ronda del rio y hay estamos bien cerca de la 

ronda del rio.  

Alexander: Ronda del rio, aeropuerto, carrilera… 

Felipe: Es que por todo lado. 

Omar B: Y, y, y cuando… 

Fany: Y no solo eso, la carrilera, pero conlleva a otro, nosotros vivimos siempre en zona 

amarilla 

Felipe: De afectación.  
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Fany: De afectación porque pasa la Cusiana, que es la Cusiana, el tubo donde va el 

oleoducto que va de Puente Aranda.  

Rosalba: El gas. 

Omar R: Y el petróleo. 

Fany: Nosotros siempre estamos en zona amarilla. 

Rosalba: Y eso que gracias a Dios lo taparon que eso es un aventón. 

Omar B: Claro. 

Paula: ¿Luego antes estaba salido?  

Rosalba: Si, estaba por encima del llano. 

Omar B: No eso estaban sacando, estaban sacando, no y encontraron una llave de que 

habían abierto. 

Fany: Re, re, recuerda la vez que nos abrieron aquí al frente y menos mal que esa 

madrugada no paso, no paso gasolina ni paso cosas así de avión, sino que lo que iba era petróleo, 

era… 

Paula: ¡Que peligro!  

Fany: Si no, habíamos… 
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Rosalba: Por acá a estos lados como que le han abierto esos tubos como en dos partes 

¿cierto? 

Fany: Si y allá al frente. 

Rosalba: Allá tenían venta de eso ¿no? 

Fany: Al lado del puente había.  

Omar R: Allá para abajo taparon todo también y allá  para bajo también ya lo taparon. 

Fany: Pero aquí lo vinieron a tapar con… ósea, sin ninguna seguridad ni nada. 

Omar R: El de aquí no se si lo taparon o quedo destapado  

Omar B: No le echaron cemento, no le echaron cemento porque estaba aquí, don, don 

este, don… el papá de este viejito de… don, el que era carpintero, don… 

Rosalba: ¿Don Jaime? 

Omar B: Don Jaime.  

Omar R: ¡Ha! Don Jaime.  

Omar B: El finaito Jaime, y ese fue el que aviso allá y quitaron cemento… no ve que yo 

estuve aquí cuando, yo, yo, ellos trajeron cemento 
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Fany: Si bueno, a penas donde hicieron el daño pero eso el tubo, ósea, ha sido tapado con 

tierra, eso sí, pero no como debieron, por la, realmente la protección, porque eso debe tener una 

protección. 

Omar R: La protección que tenía que tener, eso no la tiene. 

Alexander: ¿Ustedes cómo se organizaron para pavimentar ahí al frente? 

Fany: Bueno, la cuestión de la pavimentación si es muy sencilla, porque esto aquí, no ha 

sido nada del estado ni nada… que sucedió, Gerardo, el, el Edil que hay en este momento, pues 

no ha trabajado una parte es, yendo a la empresa de Cemex. Cemex tenía un contrato o tiene un 

contrato con el aeropuerto, cuando ellos ampliaron la… 

Omar R: La pista. 

Fany: Las pistas, entonces necesitaban… hicieron un convenio con Cemex para toda la 

mezcla. Entonces ellos allá les piden por ejemplo, 5 metros de, de concreto y resulta de que allá  

llegan al, al lugar donde tienen que botar los 5 metros, y no requieren en ese momento sino 3. 

Felipe: Si claro se pierde el resto. 

Fany: Que hacían antes, botar el resto… y hay cementos de prueba, ellos, a los ingenieros 

les piden, bueno, tráigame tantos metros de prueba, ese cemento, simplemente sacan un poquito 

lo prueban que tengan las condiciones que exigen, en, de construcción y el resto lo tienen que 

botar. Gerardo hizo los contactos y dijo: bueno vamos a tratar de que Villa Andrea y, y alam… y 

Florencia se puedan beneficiar de eso. 

Omar R: Y puedan pavimentar, entonces nosotros arreglamos las calles, nosotros…   
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Fany: Entonces nosotros, nos llamaron y nos dijeron, el presidente de la junta que en ese 

momento era Carlos y en este momento sigue siendo Carlos. 

Omar R: Es Carlos. 

Felipe: ¡Ha! don Carlos el de… el de 3 cuadras. 

Paula: Si, sí.  

Fany: Entonces nos llamó y nos dijo, bueno, hizo una reunión… ustedes quieren, hay la 

posibilidad de echar cemento para las calles, pavimentar las calles 

Omar R: Entonces a trabajar se dijo  

Fany: Entonces ustedes pongan la mano de obra para limpiar las calles, por eso yo les 

decía a mis compañero paguen. 

Felipe: Con el maestro y toda la vaina.  

Omar B: Paguen. 

Andrea: Solo botaban eso y ya. 

Omar R: Ellos daban el concreto solamente, nosotros hacíamos el resto nosotros e… 

Rosalba: Ahondamos. 

Omar R: Ahondamos la tierra preparamos todo.   

Rosalba: Ahondamos la calle. 



230 
 

Fany: Ellos venían y había que darles una plata 

 Omar R: Y ellos simplemente nos botaban el cemento y nosotros lo extendíamos 

también. 

Andrea: Sabe extender rápido. 

Rosalba: Pa  pagarle a una persona que le ayudara a extender. 

Omar R: Porque ellos prácticamente lo botaban, ellos llegaban con la pipa.  

Felipe: Venían en volquetadas. 

Omar R: No, y  la pipa, venían con la pipa y avisaban. 

Rosalba: El trompo, el trompo ese grande.  

Omar R: Era una pipa, la pipa venia le decían bueno llego y todo el mundo.  

Rosalba: Corra. 

Omar R: A correr, y llegaban y lo botaban, 

Rosalba: Y ayudaba todo el mundo. 

Fany: A descargar, a veces llegaban de noche, a veces llegaban a las 11, 

Omar R: A la madrugada. 

 Fany: A la hora que llegaran tocaba… 
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Paula: Tocaba salir. 

Felipe: ¿Y si llegaban a la 1 de la mañana? 

Fany: A esa hora y usted encontraba solo viejitas (risas), hay Dios mío eso era una 

tragedia. 

Es que relampaguea si llego porque eso después de que se seque eso no lo pueden mover 

nadie. 

Felipe: ¿Entonces todos salían? 

Rosalba: Toca estar pilas, eso es un, un concreto que viene para secar rapidito, eso seca 

muy rápido. 

Fany: Con aligerante  

Andrea: Por eso son como parchecitos, porque la primera fue como la mía, porque eso 

quedo café (risas). 

Omar R: Si, si eso era una piedra, eso era pura, pura piedra, eso venia poquitica, 

poquitica arena, entonces claro eso es lo que se pudo. 

Omar B: Lo que pasa es que la de aquí, la de al frente de nosotros, esa, esa venia solo, 

muy, muy re, muy, muy aguada, muy clarita, muy aguada, por eso es que quedo bonita  

Omar R: Quedo parejita  
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Omar B: Mientras que las otras venían muy duras, entonces tocaba bolearle pica pa, pa, 

pa desbaratar. 

Fany: Lo que se necesitaba era una persona echando agua, entonces en ese momento, 

como que nosotros de maestros si no tenemos idea 

Rosalba: Nadie 

Omar R: Ni idea  

Fany: Hasta que llego un maestro que realmente llego y dijo, a esto hay que botarle 

mucha agua porque esto viene con aligerante. 

Omar R: Claro. 

Fany: Lo primero para que no se seque rápido. 

Rosalba: Pa rebajarlo. 

Fany: Y lo segundo, para poderlo trabajar. 

Omar R: Y bótele agua y bótele  

Felipe: ¡Y todos salían! 

Fany: Claro 

Omar R: Todos 

Marcela: Si todos  
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Rosalba: Pues algunos, algunos, hay otros que se echaban a las petacas. 

Omar B: Si algunos eso todos no. 

Fany: Eso nos tocaba a nosotras. 

Rosalba: Yo la verdad cuando no podía aunque sea una gaseosita le daba a la gente 

porque a uno le da vaina, pero había gente que no colaboró. 

Omar R: No colaboro Como debe ser, ¡no! 

Rosalba: Pero tocaba echarles porque pa no dejar ese hueco.  

Alexander: ¿Hace cuánto fue esto? Lo de las calles. 

Rosalba: Eso hace como dos años. 

Fany: Como dos, tres años.  

Alexander: Ósea que duraron sin pavimentar esa calle como que, ¿cómo veinticinco 

años? 

Omar B: Eso como treinta años, como veinticinco años. 

Felipe: Ósea que las calles eran así (se muestra una de las fotos de la comunidad). 

Omar B: Si, destapadas.   

Fany: Destapadas.  
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Felipe: Claro, ya no hay andenes. 

Omar B: No, es que los andenes, los andenes, el que tenía la posibilidad los construía, 

hacia, arreglaba los andenes y el que, que no, se hacía, se hacia el bobo y decía no, échemelos así, 

es que ni con, ni donde lo echaron los andenes a veces, ni colaboraron tampoco. Entonces, 

entonces se le echaron a, a la ras del andén, al nivel del andén, pero entonces todo eso fue el 

trabajo de la mano de obra si fue costeado por nosotros. 

Felipe: Pero una preguntica, y las, ósea digamos yo vi unas alcantarillas y como unas 

cañerías ahí en la mitad de las cuadras ¿Cómo hacían ustedes para saber por dónde tenía que 

desaguar? 

Omar B: ¡No! 

Rosalba: De todas maneras ya estaban las tapas ahí. 

Omar B: Es que estaba, como están las tapas de la, de la, de las aguas negras. 

Rosalba: Las alcantarillas. 

Omar B: De las alcantarillas, entonces se le, se le hacía como a, una, una, una cuarta unos 

cincuenta centímetros se le hacía como una, una, una cajita de aguas para que empozara ahí y se 

conectaba al, al, al agua, al agua de la alcantarilla, se despegaba uno dos, dos la, dos ladrillos o 

tres ladrillos y se conectaba a la, al alcantarillado. 

Felipe: Ósea que entre ustedes mismos, dieron para que quedara la calle así. 

Fany: ¡Si claro! 32:42 
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Omar R: y para el agua fue lo mismo, pero esos tubos del agua, la, la presidenta los… 

una vez en el acueducto hubo una reunión, entonces el secretario de allá, allá nos dijo, porque allá 

supuestamente la queja era que nos estaban robando el agua que la habían desviado para, pal 

porvenir. 

Fany: Alameda  

Omar R: No al… pa abajo, para  

Omar B: Pal porvenir 

Omar R: No, por allá, por allá  

Fany: Para Madrid, Mosquera, Madrid. 

Omar R: Eso, por allá. Entonces el, el secretario dijo ¡no!, usted tiene una caldestina allá 

de cincuenta metros y eso es para doscientas cincuenta familias sobrado, entonces no van a decir 

que no les alcanza, y se dijo, no es que del tubo se están robando el agua, no, no, no, dijo pues 

entonces que hay que hacer en, en, hay dijo y como, en que colina están, no es que lo que pasa es 

que las mangueras si están rotas, que las mangueras se revientan por toda parte, dijo vea 

hermano, mientras esas mangueras no las arreglen, no se le puede poner presión, dijo todo es 

perdido, eso las va a reventar especialmente en la noche, dijo donde cierre todo mundo, esas 

mangueras   

Andrea: Se revientan  

Fany: Se colapsa y se entra todo 



236 
 

Omar R: Entonces dijo mire, la opción sería la siguiente, nos dijo a doña Mery, Oliveros 

y a esta… la amiga de Carmen ¿cómo es que se llama?... doña Aurora y fuimos como cinco, 

como,  como siete, porque supuestamente nosotros dijimos que quince, pero no fuimos sino siete. 

Entonces dijo vea, la solución es sencilla, compren tubo de pulgada, cada frente compra un tubo 

de pulgada de seis metros (que nosotros  compramos aquí, se acuerda que nosotros compramos), 

para el que va por la mitad de la calle, es el de pulgada, y a las casas, le ponen su tubo de media y 

cuando todo eso esté listo, cuando todo mundo tenga eso listo, vienen acá y le ponemos presión y 

así se hizo y acabamos con el problema del agua. 

Felipe: Ósea que el problema del agua también fue solución de ustedes.  

Rosalba: Fue duro. 

Omar R: Claro.  

Fany: Es  que aquí todo ha sido solución prácticamente de nosotros.  

Felipe: ¿El estado como tal no ha estado ahí presente para ayudarles o algo? 

Omar B: No, no, no, no ha estado.  

Rosalba: ¡No, nunca! 

Omar R: Porque ahí la que metió la ficha par eso, más que todo, fue doña Mery Porras. 

Felipe: ¿Ella es…?  

Omar R: La presidenta cuando eso.  
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Fany: Ella fue presidenta  de la… varias veces de la junta de acción comunal  

Omar R: Exactamente. 

Felipe: ¿Entonces el presidente no ha sido el mismo? 

Omar B: No, no, no. 

Omar R: ¡No! 

Fany: Pero si, Carlos ha tenido muchísimo tiempo en eso. 

Rosalba: Uy ya lleva como unos quince años. 

Omar B: Porque, yo he escuchado… 

Omar R: Simplemente que dicen que ella no hizo nada.  

Fany: ¡No!, eso sí es mentira.  

Omar R: Por ejemplo los teléfonos, los teléfonos fijos, ella también fue la que hizo eso.  

Fany: Ella fue la que hizo el convenio con ETB. 

Omar R: La que hizo el convenio con los teléfonos fijos, porque ella se fue y no estaban 

todavía, pero ya estaba programada la vaina, entonces después pues nos los colocaron, entonces 

decir, no pues fue por culpa, no pues fuimos nosotros ¡no!, mentiras, porque eso ya estaba hecho. 

Rosalba: Lo de las escrituras también fue don Antonio, Antonio… 
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Fany: Antonio Gutiérrez. 

Omar B: Antonio Nicaragua. 

Omar R: Acá cada uno se le da lo que hace. 

Rosalba: Era un señor extranjero que vivió acá dos años. 

Fany: Antonio Gutiérrez es de Paraguay. 

Rosalba: Él fue el que nos reunió a todos y llevamos, y llevo las escrituras en bloque y 

así fue como saco el des-englobe de los lotes. 

Omar R: El viejito ayudo mucho pa eso. 

Rosalba: Don Antonio ayudo mucho. 

Omar B: Si colaboro mucho. 

Fany: Para la iglesia, para todo  

Omar B: Y pues ahorita el presidente de la junta, también ha salido bien… 

Felipe: ¿Por ejemplo que se ha hecho en el presente para el barrio? 

Omar B: Pues lo, lo… 

Omar R: Digamos que casi nada. 

Rosalba: Ahorita no se ha hecho nada. 
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Omar R: ¿Cierto?, así mayor cosa, así como que sobresalga, pues digamos la parroquia, 

pero está en el otro barrio pero nos pertenece. 

Fany: No, no, la parroquia pues que la junta de acción comunal haya hecho no… 

Omar R: ¡No! 

Fany: Ahora que él es el que ayuda, pero realmente no. 

Omar R: La mayoría la hemos hecho nosotros. 

Fany: El, el lote de la parroquia lleva más de quince años de comprado, desde el año dos 

mil dos se ha comprado ese lote, estaba como obispo de, de la arquidiócesis de Bogotá y esto no 

era diócesis de Fontibón, monseñor Fernando Sabogal en vida de él, estaba a cargo de obispo de 

esa época de acá, nos fuimos una comisión de la parroquia de nuestra señora de Fontibón, para 

comentarle, porque él nos citó a unos encuentros, yo soy catequista espap y… entonces nos 

llamaban a unos encuentros, entonces nos puso a dialogar con él y que le habláramos de la 

situación de cada una de nuestras parroquias. Cuando me tocó a mí, y bueno ¿tú qué me dices de 

tu parroquia? Yo le dije, monseñor, que le puedo decir, nosotros no tenemos parroquia, no 

tenemos nada, nosotros estamos con la parroquia de nuestra señora de Fontibón, ¿y dónde está tu 

barrio, dónde están? Y yo le dije mire nosotros el ultimo barrio de Fontibón, el ultimo barrio de 

Bogotá al occidente, nosotros no tenemos nada y hay más o menos quinientas casas, yo le dije 

así, más o menos quinientas casas que ya están habitadas, porque es un lugar grande y tiende a 

expandirse y yo le dije, hay cinco barrios (entre esos metí ahí a Casandra), y yo dije hay cinco 

barrios y esto con el tiempo va a haber más de que… es decir como mil habitantes en el lugar, 

monseñor, pues sería bueno que pensaran pues, algún día que se nos construyera parroquia ahí, 
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para poder ir a misa y para poder ir a la evangelización que iban unos misioneros de la compañía 

de Jesús y van algunas monjitas de la compañía de las Franciscanas para los sacramentos, pero, 

nosotros como tal estamos como animalitos, allá tirados  sin más ni más (risas), yo me acuerdo 

que en ese momento un sacerdote estaba pues, como, como el responsable de la zona, entonces él 

se puso bravo conmigo. ¿Cómo se le ocurre?, pero es que es la verdad padre, ¿cada cuánto van 

ustedes a oficiar eucaristía?... una vez al mes  

Rosalba: Cuando estaba el salón comuna ahí ¿no?  

Fany: Una vez al mes. 

Felipe: Esa era la otra pregunta… 

Rosalba: Ahí había un salón comunal, por ahí esta el salón comunal (se evidencias las 

fotos del salón comunal), mírelo este era el salón comunal anteriormente. 

Felipe: ¿Este? O era este que estaba acá. 

Andrea: También, las dos. 

Fany: Si, si es que, es el mismo. 

Rosalba: Pero por fuera no le tenemos fotos. 

Preselia: Es el mismo vea. 

Omar B: Es el mismo.  

Felipe: Porque hay se celebraba todo, 
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Andrea: Claro, la misa… 

Rosalba: Era un salón comunal. 

Fany: Ese salón comunal fue demolido. 

Rosalba: Porque por ahí pasaba la calle. 

Fany: De la avenida, estaba construido sobre la avenida. 

Omar R: Sobre la avenida pública. 

Fany: Entonces, el, el acueducto de Bogotá les compro el derecho, ósea la, la casa como 

tal y esa plata la cogió el presidente de Puente Grande porque pues entre todos dijeron que pues 

él era el que más había todo… 

Rosalba: Ósea don Montaño, ¿no era cuando eso?, ósea ¿don Montaño no siempre ha 

sido el presidente de allá? ¿O ya no? 

Fany: No ya no. 

Felipe: Ósea, que pena, ¿don Carlos es entonces el presidente de la junta de acción 

comunal de que barrio?  

Preselia: De Florencia. 

Omar B: De este barrio, de nosotros. 

Andrea: De este barrio, ósea lo que está pegado a la carrilera.  
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Fany: Y la presidenta del barrio Prados de Alameda es Luz Dary Darraga y de Villa 

Andrea, no sé en este momento. 

Felipe: Pero de todas formas es un espacio muy pequeño y tiene varios… 

Paula: Entre todos se hablan.  

Rosalba: Cada uno tiene su… 

Omar R: Varios barrios. 

Felipe: Como, como su… 

Rosalba: Su junta comunal. 

Felipe: Eso, ¿y se hablan entre todos? 

Fany: Si claro. 

Rosalba: Haber claro, hay reuniones porque las cosas siempre van a servir, o nos afectan 

o nos sirven a todos acá 

Alexander: Digamos con respecto a la educación, cuando sus hijos estaban pequeños 

¿cómo hacían hay?, ¿o habían colegios acá? 

Rosalba: Antonio Van Uden que es el más cerquita.  

Fany: La estación, que es el mismo Antonio Van Uden.  

Andrea: ¿Sus hijos salieron de la estación?  
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Fany, Rosalba y Preselia: ¡No! 

Fany: Ellos ya vinieron, em, nosotros… yo llegué aquí en el noventa y dos 

Preselia: ¿Noventa y dos? 

Fany: ¡Sí! 

Preselia: ¿Nosotros también llegamos en el noventa y dos? 

Omar R: Nosotros llegamos en el noventa y uno, llegamos en el noventa y uno, en enero, 

en febrero del noventa y uno   

Fany: Y Alexander que es el que tiene en este momento treinta y cuatro años el vino ya 

con cuarto de primaria y el termino el quinto en el Pedagógico Casandra y en Casandra había dos 

colegios, el Mackenzie  y el Pedagógico. 

Rosalba: Pero se acabaron.  

Omar B: Si eso lo acabaron.  

Fany: ¡Sí!, Sus hijos también estudiaron en él, en el Mackenzie.  

Omar B: Sí, sí, en el Mackenzie.  

Felipe: ¿En ese entonces cuantos colegios había? 

Fany: Había solo dos. 

Omar B: Dos.  
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Fany: Dos colegios.  

Omar B: Eso, acá, acá, acá no, acá no. 

Fany: Acá empezó a haber como en el noventa y cinto, noventa y cuatro.  

Omar R: Acá, no había nada, hay en alamedas, pero digamos, digamos privados. 

Omar B: En Casandra los, los dos… empezaron a hacer el kínder, pre-kínder y 

terminaron el, hasta quinto.  

Rosalba: Quinto no más.  

Omar B: Y hay si tocaba sacarlos, pero los acabaron y de ahí pasarlos al Mackenzie, al 

que, al, al, al a ese distrito de… los pasaron al. 

Rosalba: ¿Al Antonio Nariño?  

Omar B: Al Antonio Van Uden. 

Rosalba: El Antonio Nariño, el Antonio Van Uden, es distrital, los que habían en 

Casandra eran particulares. 

Felipe ¿Y ese en dónde queda? 

Fany: A 25 cuadras  

Alexander: ¿Veinticinco cuadras de aquí para allá? 

Fany: ¡Sí! 
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Rosalba: Y ahorita ya hay dos aquí en Prados de la alameda pero son particulares, que es, 

que es, Prados de la Alameda y ¿el otro como es que se llama?, el azul… Marcela ¿cómo es que 

se llama el azul de allí abajo?  

Marcela: Moravia. 

Rosalba: Moravia, hay dos colegios y el de Prados de la Alameda si tiene bachiller.  

Felipe: Ósea que ¿hay uno con bachiller y el otro es hasta primaria? 

Omar R: Si, y son privados.  

Rosalba: Uno no más, el distrital que queda aquí a siete cuadras (relativamente lejos), es 

distrital y ese si tiene bachillerato  

Fany: Bueno y lo más crítico era que, pues como la población fue creciendo, hubo uno 

época que en la que el colegio Antonio Van Uden, fue insuficiente, entonces que hacían, las 

mamitas iban y matriculaban… pues listo les recibían ahí la matricula, pero oh sorpresa en enero 

cuando empezaban, a usted le toca por allá en el sur, en Bemposta, en Kennedy, por allá al pie de 

la cárcel modelo, por allá los mandaban. 

Rosalba: Pero entonces ya hubieron  esos convenios. 

 Fany: Si pero entonces, mire que no era tan fácil, ¿que hubo que hacer? Traer al señor, 

que porque yo misma fui y me encargue de decirle, bueno señor director, ¿a dónde va a mandar 

los niños?, los papas no tienen dinero para esto, no habían rutas en ese momento, tocaba hay si 

sacar del bolsillo para pagar ruta. La única que tenía ruta era Bemposta, pero tenían que salir de 

aquí a las diez y meda los chicos para que estuvieran allá, porque eso era  
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Felipe: ¡Lejos!  

Fany: ¡Hay sí, completo!, porque eso es llegando a Monserrate por allá. 

Rosalba: Si a mucha gente le salió lejos 

Fany: Entonces que, que tenía que hacer, porque el señor dijo que no, que el Van Uden 

era suficiente porque aquí esto era solo bodegas y solo industrial, que aquí no habían casas, le 

dije ¡lo cito!, qué pena lo cito y le muestro cuales son las bodegas y que es la industria que hay 

allí, allí hay más de cuatro mil niños que necesitan el colegio. Apersónese, apersónese usted 

porque es injusto, incluso ese señor en un tiempo no me quería, aunque yo no tenía mis hijos allá, 

pero yo estaba haciendo era una labor social por medio de la parroquia, en esa vez me encargo el 

padre Alejandro Fuquene que fue el primer sacerdote que se en cargo de la zona y fue el que 

compro los lotes para la parroquia. 

Felipe: Venga y una preguntica, ahorita, ósea no sé,  en este momento yo veo que muchos 

niños aquí en los cinco barrios y como les cerraron el potrero de aquí al lado, entonces la… 

Fany: Ahí la cuestión es de, de, de la misma, de la misma población, en una época yo 

quise hablar de eso incluso hable con Carlos, el presidente de la junta, habiendo un espacio tan 

gran ahí atrás, porque no se unían las juntas de acción comunal y solicitaban hacer un parque, 

porque ahí era un foca de, un foco de inseguridad terrible. 

Felipe: ¿Ahorita también? 

Fany: Ahorita no, porque ya lo compro el aeropuerto y eso está cerrado. 

Omar R: Para abajo todavía pero por acá no porque esta encerada esa vaina. 
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Fany: Pero ahí se perdió esa oportunidad. Lo mismo que se perdió la oportunidad de 

tener el colegio aquí donde están los tanques, porque ¿qué dijo el distrito?, porque yo mire y fui a 

esos encuentros ciudadanos, salió el proyecto para lo que hoy está el Federichi, que el Federichi 

debía estar en esta zona y no  allá. Entonces ¿qué dijo?, mire los presidentes de las juntas deben 

hacer un proyecto entonces, la zona franca tiene abogados, ingenieros, tiene muchas cosas se 

pusieron las pilas, hicieron su proyecto y lo pasaron. 

Rosalba: Y lo que pasa es que se… 

Fany: Y en eso si tiene es que… el barrio que tenga más gente despierta es el que trabaja, 

es el que tiene sus ganancias. 

Rosalba: Eso sí he escuchado eso de que, si hay bastante gente que va y pide pues a ese 

le mandan… 

Fany: Los comedores como fue, los comedores, yo estuve en el encuentro ciudadano 

del… 

Felipe: ¿Aquí hay comedores comunitarios? 

Marcela: ¡Ya no! 

Omar R: El de Alameda.  

Fany: ¡Sí! 

Rosalba: todavía… ¿Cuantos hay?, ¿cuantos hay?, ¿dos? 
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Omar R: El de Alameda. 

Rosalba: ¿Y el de Villa Andrea? 

Omar R: Pero claro que aquí… también, pero el de Villa Andrea  es otro, solo que aquí, a 

todos estos niños los coge. 

Felipe: El más cercano. 

Fany: Pero hubieron dos en un tiempo, es que ese ya es otro cuento, en, en, en el año en 

que nosotros empezamos con los comedores, había necesidad, se ameritaba la necesidad, en este 

momento ¡no!, lo digo yo que yo trabaje ocho años con comedores y que ya no trabajo, porque 

veo el desperdicio de comido y yo a eso no le apunto. 

Omar R: A lógico. 

Fany: Pero le apunto a que la gente se beneficie. 

Omar R: Lógico, es que esa es, esa es. 

Fany: Pero para mantener a una cantidad de personas en un comedor, para que se pasen 

en la cantina los sábados, los viernes y los sábados 

Rosalba: Alcahuetearles no sirve. 

Fany: Yo a eso no le trabajo. 

Rosalba: Se benefician y pues para echar cervecita tiene, pues tampoco eso si tiene razón. 
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Fany: Por eso quedo solo un comedor, la alcaldía tuvo uno, la secretaria tuvo uno, que 

fue el que yo entregue este año y el de la secretaria continua, teniendo cuatrocientos sesenta 

cupos, de los cuales se pierden cien cupos al día porque la gente no va  

Preselia En cambio cuando nuestros hijos estaban ahí, no nos dieron ni un dulce  

Omar B: Nada, nada. 

Felipe: Doña Fany, ¿hace muchos años no había nada, nada de eso? 

Fany: No nada. 

Felipe: Y ¿cómo se consiguieron los comedores comunitarios? 

Fany: Bueno, los comedores es fácil, para eso son los encuentros ciudadanos, entonces si 

tú vas a los encuentros ciudadanos… a mí me ha gustado, toda una vida he trabajado en lo social, 

toda una vida he trabajado en lo social, donde, donde… entonces que hice, me fui al… me fui, 

me presente, me postule para ir al, los encuentros ciudadanos, entonces allí, mi, mi, mi 

proyección era… en ese momento, estaba Lucho Garzón postulándose, como ahorita estaban en 

el auge de, de los alcaldes, entonces la propuesta de él era, los comedores, que ni siquiera eran 

comedores sino la olla comunitaria, entonces nosotros ya habíamos tenido algunas experiencias 

de olla comunitaria y yo tenía unas compañeras  con olla comunitaria, comedor comunitario por 

ejemplo en Palestina había uno, de una compañera mía que también deserto ya; había otro que se 

llama, la mano que apoya, otro que fue olla comunitaria, y así sucesivamente, esta, Diana que es 

la que se está postulando ahorita para edilesa, que ella también tenía un… centro acunar, que 

también empezó como olla comunitaria. 
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Entonces nos unimos, pero entonces en los encuentros ciudadanos no nos unimos sino que 

yo llegue a los encuentros ciudadanos dije, yo quiero trabajar por lo social, dijo, dijimos, hay tres 

ramas, por el deporte, y entonces le dije no yo del deporte… si me gusta pero no es mi fuerte 

(risas). 

Omar R: Sí, si no es el fuerte de uno entonces para que se va a meter. 

Fany: Entonces dije yo, me voy más por los comedores… pues listo, que era la, la 

proyección… eso lo separan a uno por mesas, entonces está el eje vial, el eje de salud, está el eje 

del deporte, esta… quedo el, el, el de social, entonces le dije yo, bueno este eje llamémoslo de 

comedores comunitarios, pase por todas las mesas y les dije bueno, donde vea más harta gente, 

bueno… el eje vial tiene cincuenta personas, regáleme una para social, para los comedores… y 

entonces yo les contaba, mire yo vengo de Puente Grande, soy así y así, necesitamos, allá hay 

mucho personal, allá hay muchos niños, allá hay mucha madre cabeza de familia que tiene que 

salir a las cinco de la mañana a trabajar, yo soy una de ellas, deja a sus hijitos no porque nos falte 

darle de comer, sino que hay que dejarles una sopa, que ellos se la van a tomar fría o hay que 

dejarles un seco que ellos llegan del colegio cansados con hambre, pero si eso está frio ¿quién se 

lo come? Entonces necesitamos un comedor donde tenga las mejores calidades de alimentos, 

donde no allá obesidad y no allá destruc… problema de desnutrición, entonces pues fui a Van 

Uden, busque… hubo una directora que me ayudó muchísimo en eso, las los de bajo rendimiento 

de nivel académico por desnutrición, el hospital también me ayudo y con eso sustentamos el 

proyecto y salió. 

Felipe: Lo de los comedores…  

Fany: Eso fue, eso fue… 
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Paula: Doña Fany, ¿cuantos años duro con el comedor? 

Fany: Ocho años, pero ya estaba muy cansada, estaba ahí en la ciento treinta y siete.  

Preselia: ¿Y se acabó ese comedor señora Fany? 

Fany: Lo cerramos, pero… ¡sí!, ósea no se acabó, porque ese es el que está en Villa 

Andrea. 

Paula: Ha, lo cambiaron. 

Fany: Si, lo cambiamos de sector y de operador… ósea, trabajar con el estado es… 

Paula: ¿Es complicado? 

Fany: Dulce.  

Alexander: Y doña Fany, ¿ustedes cómo ven el barrio de aquí a diez años?, ¿cómo lo 

proyectan? 

Fany: De aquí a diez años, bueno yo le diría con los venti tantos que llevo aquí, que si no 

hay un presidente de, de la junta de acción comunal, que sea realmente activo y de nosotros 

mismos depende, porque es que una sola golondrina… y es muy triste, muy triste uno solicitar en 

el estado, el estado le exige a un mucho y tiene uno mucha veeduría, pero si uno no tiene un 

acompañamiento, alguien que le ayude, que le meta ganas a esto, seguirá igual. 

Omar B: Póngale cuidado,  lo que pasa es que, se, se hace una… para elegir los 

presidentes y el presidente… nadie sale para presidente. 
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Rosalba: Nadie se convoca.  

Omar B: Nadie se convoca, nadie, nade. 

Marcela: ¡O nadie va! 

Rosalba: O nadie vamos.  

Omar B: Nadie vamos a una reunión, si ellos hacen una reunión para.  

Rosalba: Elegir a la junta. 

Omar B: Reunir, reunir, la gente del barrio todo eso… si abemos, si vamos dieciocho, es 

mucho. 

Felipe: ¿Y de cuantas familias? 

Fany: Pero por, pero ¿por qué?, ¿porque sucede esto?  

Omar B: Y póngale cuidado, y piden mil pesos y si dan por ahí unos diez es mucho, de 

resto no dan nada. Entonces ¿qué va a hacer un presidente de una junta? 

Fany: Pero ¿Por qué sucede eso don Omar?, yo quiero preguntar eso, ¿Por qué sucede 

eso? 

Omar R: ¿Sabe porque sucede eso?, yo si le digo porque lo, lo, porque mire, acá en este 

barrio, acá en este barrio no estamos unidos para nada, para nada 

Fany: Exactamente 
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Omar R: Aquí en este barrio, no trabajamos ni dejamos trabajar, porque si una persona… 

yo me acuerdo cuando estaba contando a usted lo del agua, cuanto hablaban de esa señora que se 

iba a costar con el presidente, que era que la señora le hacia la vuelta en la puerta… si yo 

mismo…  

Felipe: ¿Quién? 

Preselia: Doña Mery. 

Felipe: ¡Ha doña Mery!  

Omar R: Mire y yo sé  que pasaba, que esa señora, fuera como fuera, pena o sin pena se 

le entraba allá y le… hay si como se dice vulgarmente, le alegaba y le, le, le decía y decía, pero 

esto como, pero esto no se puede hacer, porque no se puede hacer y ¿cómo para otras partes si?, y 

que decían acá, no es que esa señora va allá, a pelar el diente al presidente, esa no va sino a joder, 

entonces esa es una manera de no dejar trabajar, entonces acá pasa lo siguiente, hace una reunión 

en la junta invitan a la gente y en primer lugar, los que vamos es muy poquito, segundo lugar, los 

que vamos aceptamos todo, que van a hacer esto, ¡si, si!, que aprobamos esto, ¡si, si!, aprobamos 

esto, ¡si, si!, pero no hay uno solo que diga… 

Marcela: ¡No! 

Rosalba: Yo colaboro 

Omar R: La vez que, del lote allí, que dé, que del lote, que dijeron que ese lote se podía 

coger para el salón comunal y ese lote estaba perdido, no tiene dueño y había que, lo único que 

había que pagar era como que no sé cuánto de impuesto y que empezaba a construir, y entonces 
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yo les dije, como así construirlo, uno no va a construir una cosa que no es de uno, eso es ajeno, 

que no que no tiene problema entonces dijo una señora, pues eso se paga el impuesto y sale, le 

dije ¡no!. A la siguiente reunión, que ya había aparecido el dueño, que ya no se podía hacer nada, 

a lo último que ya había aparecido el dueño, es que uno como va a construir una cosa ajena ¿qué 

porque está ahí? 

Fany: Que ha sucedido don Omar, también es la otra, y es que uno cuando trabaja en un 

área pública, sea en la que sea, hay sí, uno tiene más fiscales, uno con su plática puede hacer lo 

que quiera o con sus proyectos puede hacer lo que quiera, pero con una plata que es de una 

comunidad o que es del estado, uno tiene muchos fiscales entonces, que sucedió hace un tiempo, 

años ya… esto me refiero a años atrás, se empezó a hacer rifas, se empezaron a hacer rifas, 

talonarios, la gente quería 

Felipe: Ósea ¿en ese momento había más unión? 

Omar R: No casi nada, pues si éramos como… pero así unir, unir ¡no! 

Fany: Que sucedió, que empezó a suceder…cuando, cuando estas cosas, entonces la 

gente estaba como renuente más se va perdiendo la credibilidad cuando yo no entrego a pie junto 

como a la economía y como es el resultado… si salió, salió. Yo no puedo lanzar un proyecto sin 

conocer, por ejemplo yo ya no puedo decir, voy a vender esta casa porque no sé quién es el 

dueño, ¿como esta?, si, si permite o no permite, eso es lo primero que tengo que hacer como 

persona que voy a lanzar un proyecto, yo primero me tengo que empapar si, si es posible o no es 

posible. 

Omar R: Si se puede o no se puede 
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Fany: Lanzar, hay sí, lo más crítico es perder uno la credibilidad ante una comunidad 

porque hay no va a creer nadie.    

Felipe: Una preguntica, una preguntica, si, lo que sumerce está diciendo de que uno no 

puede jugar con las cosas de los demás, ¿sí o no?, ¿entonces cuando mandaron la vía por este 

lado…? ahí están jugando con los de, de, de, de, digamos de sumerce por ejemplo 

Fany: No, esta, esta vía siempre la hemos tenido, porque en el plan territorial esta, eso es 

el estado. 

Rosalba: Esa ya está hay en mapa, en mapa. 

Fany: Cuando uno va a sacar, cualquier documento, por ejemplo en el caso mío, yo tengo 

auxilio de Colsubsidio que cuando nos daba el estado, o que nos da, nos sigue dando a los que 

necesitan el subsidio, nosotros fuimos, hay sí, la entidad, la persona que solicita tiene que llevar 

sus documentos, la entidad le da, le exige tener otros documentos que el estado le da, que es que, 

el map… el mapa del predio, entonces uno va a planeación y allá le entregan allá… el plan 

territorial es claro, las vías y esas son, hay sí, son inalienable, que es lo que me dijo Colsubsidio, 

tienes tu subsidio, el arquitecto dijo listo, yo… ellos fueron y preguntaron, se puede construir, se 

puede remodelar porque la casa estaba construida, ¡se puede remodelar!, porque esto está a largo 

plazo, no se sabe cuándo, ¡no se sabe cuándo!, que es un hecho, ¡es un hecho!, ¿cuándo?, no se 

sabe, incluso hace unos seis años nos decía que la vía podía ser cambiado su trayecto ¿Por qué? 

Porque les va a ser más económico comprar un terreno, que comprar casas. 

Rosalba: Ósea correrse hacia allá hacia el potrero… esa sería una buena opción, es más 

cómodo, evitarse problemas por este lado  
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Fany: Que esa era una solución, porque son noventa y siete casas que tiene que comprar 

el estado para eso. 

Paula: Y digamos si la vía va a pasar, ¿ustedes que piensan hacer?  

 Fany: Esperar. 

Rosalba: Esperar a ver que deciden. 

Omar B: Hay te toca a uno esperar porque ellos pasaron haciendo, más o menos como 

unos cinco años, pasaron, que yo me acuerdo que pasaron tomándole foto a las casa que… y le 

decían que no fueran a construir más de lo de lo que estaba ahí cuando ellos tomaron la foto, yo 

estuve esa vez.  

Alexander: Ósea que el señor de la esquina (hace referencia a un señor que tiene una casa 

de 4 pisos). 

Omar B: Ese si como dicen… 

Fany: Tiene que, tiene que asumirse a sus consecuencias, en esto ya hace, ya hace cinco 

años que tiene que tener uno… 

Andrea: Permiso. 

Fany: Licencia de permiso. 

Preselia: ¿Pero a él, a él le dieron licencia?  

Omar B, Rosalba: ¡No!  
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Fany: Hay si no tengo ni idea, 

Alexander: Tenía, tenía una de suba, 

Felipe: Si, Alex nos la mostro. 

Alexander: Tenia una de suba. 

Andrea: El aviso que tenía era de suba. 

Felipe: La dirección que aparecía ahí, no era la dirección de aquí, sino era la dirección de 

suba. 

Alexander: Cuando, de la casa de… 

Rosalba: De Andreita. 

Alexander: También, esa salió en negativa y no aquí en Bogotá, en Fontibón. 

Rosalba: ¿Y porque daban así? 

Alexander: Para poder construir. 

Omar B: Pa, pa. Pa  poder construir, se la dan a nombre de otro barrio que no sea, que no 

tenga… 

Fany: Pero de todas maneras hay el… sale perjudicada la persona. 

Andrea: Si claro. 
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Felipe: Cuando las vallan a tumbar no les van a pagar lo que corresponde. 

Omar B: Este, este señor de, porque este señor, este señor que, que, que tiene una 

panadería allá en la… al frente de los buses que cuadraban  los azules (SITP), el no pago la esa de 

construcción. 

Andrea: Licencia  de construcción  

Omar B: Licencia  de construcción y le vino la, la, le mandaron la policía, la alcaldía y le 

cayó y ahorita disque no puede vender la casa hasta que no pague ya. 

Fany: Son veinticinco millones de pesos. 

Rosalba: ¿Veinticinco millones cobran?  

Alexander: Don Omar, ¿cómo ve el barrio de aquí a diez años?  

Omar B: De aquí a diez años mano, pues de aquí a diez años, yo, yo, para mí, yo digo 

que eso sigue lo mismo, porque es que este barrio no tiene par donde expandirse   

Rosalba: No tiene futuro. 

No tiene futuro ya las pobres casas… las po, las pobres, las pobres, las, las casas de de… 

los terrenos de construcción ya, ya no hay para donde agrandar. 

Rosalba: Ya no hay. 

Alexander: ¿Cómo lo ves de aquí a diez años? 
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Andrea: Cielo no pues la verdad, perdón don Alex (risas). 

Rosalba: Imagínense a un pobre con “Don” (risas). 

Alexander: Vea a ver Rosalba,  usted si (risas). 

Andrea: Pues, yo como veo el barrio, el barrio no ha progresado, sino los cambios que ha 

habido son para perjudicar a la gente, como el tema del potrero. Realmente cambios para 

beneficio, si algunas personas construyen una casa más bonita y eso pero como tal para beneficio 

del barrio no, porque el tema de parque es muy importante y aquí no tenemos ese tipo de 

proyectos. 

Omar R: Si acá no hay nada de eso. 

Andrea: Lo que hacen es cosas que están perjudicándonos, el potrero, la carrilera esta 

vuelta nada, caminar por la carrilera es complicadísimo y pues realmente yo no he seguido la 

junta pero no veo que la junta haga proyectos de ese estilo para mejorar la situación.  

Marcela: Y eso que ya todo el mundo está poniendo su huerticas y hacen que se vea 

bonito.  

Preselia: Es mejor la huertica y no los cambuches, los cambuches de los muchachos que 

van a fumar allá.  

Marcela: Que ese poca de basura ¡sí!  

Alexander: ¿Y Rosalba? 
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Rosalba: Pues, de aquí a diez años, pues es… serian, como digamos, lo que cambiaría 

seria como si pasa la avenida, sería uno de los cambios porque de resto ya las casas yo creo que 

ya no construyen más, ya no hay más lotes para construir. 

Omar R: Y sería un cambio en contra, eso no, no a favor. 

Rosalba: Pues puede ser a favor, si, se valorizan las propiedades. 

Fany: Para, para, para los que quedan si claro, se valoriza más, lo primero y lo segundo, 

de todas maneras las vías no son… hay sí, es un beneficio… Bogotá esta, metido en un sin salida, 

porque don Omar que  es conductor, que nos hable como es la movilidad de Fontibón. 

Omar R: Pues yo si no creo mucho los beneficios de las vías en Bogotá, porque mire por 

allá hacia él, hacia el sur, yo tengo bastantes amigos por ahí que ellos supuestamente les cogieron 

las casitas, las compraron que para hacer la avenida, que para no sé qué  y es la hora que no les 

han pagado entonces para mí eso no es ningún beneficio. 

Fany: En, en, en eso, en eso que es lo que hay que hacer don Omar. 

Omar R: Porque aquí puede pasar lo mismo. 

Fany: Es un plan territorial, pero lo que tiene que hacer, ¡la unión hace la fuerza!, la 

unión hace la fuerza si a mí me llaman a comprar, entonces yo lo que, primero que tengo que 

preguntarle, bueno, yo, ¿yo solo soy la, la, hay sí, la que estoy en afectación?, si son varios, 

necesito que hagan la reunión con todos, nos vamos a unir todos, no importa que tengamos que 

meterle una plática a eso y meter un abogado. 

Omar R: Pero con esta unión de acá, si es jodido, aquí la gente no mete plata pa eso. 
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Fany: Y la otra, la otra, cada quien sabe si… cada quien aprecia lo que le costó, su sudor 

¿sí?... que, que hay que hacer don Omar y eso tenemos que hacerlo, eso tenemos que hacerlo las 

personas que estamos en la afectación, uno tiene que ser consiente que nada le van a dar gratis, 

nada le van a dar gratis. 

Omar R: Pero yo le apuesto que nadie se va a unir porque buscan que a usted le paguen y 

fuera. 

Rosalba: De pronto si, de pronto sí. 

Omar R: ¡No! 

Marcela: Pues si porque les afecta  

Fany: Si porque hay, hay dos cosas que hay que hacer 

Omar R: No, no, no, vea, porque nos vamos nosotros a hacer una idea de la que ya 

sabemos, aquí nos gusta que nos hagan todo pero aquí a nosotros no nos gusta hacer nada. 

Fany: No todo el mundo. 

Omar R: Ahora es más, ahora es más, aquí hay otro problemita que aquí nos gusta 

mucho el cepillo, mucho, entonces si a mí me arreglaron, a usted que lo lleve el rio, ¿o no? 

Fany: ¡A muchos! 

Omar R: A bueno…  
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Fany: Mire, lo pri, lo primero que tenemos que hacer es… y siempre nos han dicho eso, 

unirnos, hacer una reunión y decir, bueno, esto ya salió, esto es un hecho, ¿Qué tenemos que 

hacer todos?, exigirle al estado, a nosotros no nos van a pagar, a nosotros no nos van a pagar 

según lo que nos da catastro, nos tiene que pagar comercialmente. 

Alexander: Una de las experiencias que tenemos nosotros y que vamos a dejar en este 

barrio es enseñar a las personas, como hacer un proyecto y como se pueden unir para hacer este 

proyecto, si se unen dos personas, ya al menos son dos y es menos trabajo… si se unen 20, 

digamos si se une toda la cuadra, ya todas las 30 casas es mejor… Pero como dice doña Fany, 

digamos  las personas, no saben cómo hacer un proyecto, las personas no saben cómo interponer 

una acción de tutela, las personas no saben hacer muchas cosas que nosotros como profesionales 

podemos brindar. 

Rosalba: ¡Ay gracias muy amable!... A mí me gustaría, si queda un paradero acá, esto se 

volvería hasta un poquito comercial, de pronto si queda un paradero por ahí. 

Andrea: De la, de la ¿de la vía del tren?  

Omar B: De la vía férrea. 

Rosalba: Puede ser del tren o de la vía. 

Omar R: El paradero yo, el paradero yo creo que va a quedar, casi allá en el rio, ese 

queda ahí, eso ya es. 

Rosalba: Por lo que ya vendría la gente acá de otros barrios… 

Alexander: Y don Omar ¿cómo ve el barrio a diez años? 
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Omar R: Pues yo el barrio lo veo pues… en diez años, no sé, con tristeza más bien, por 

todo lo que está pasando y que la gente, no somos unidos, mejor dicho como que luchan contra el 

barrio. A nosotros nos importa es lo de nosotros pero lo demás no nos interesa. 

Omar B: No hay unión. 

Omar R: No hay unión, es que ni siquiera, ni siquiera, ni siquiera póngale cuidado, ni 

siquiera hay un… a mí me parece que el que tiene un problema pequeñito, nosotros debemos 

colaborarle en algo, pero a no ese es de allá y eso para mí no está bien, porque yo le digo… por 

ejemplo esta cuadra, esta cuadra, no pasa casi nada de cosas de robo ni nada, pero porque 

nosotros más o menos estamos casi toso es como en la jugada. 

Felipe: ¿Entre todos se unen en esta cuadra?  

Omar R: Exactamente. 

Omar B: ¡Sí! 

Felipe: Y  si digamos, no sé, sumerce dejo el carrito acá al frente ¿cómo es ahí?  

Omar R: Exactamente, no hay problema porque todos estamos pendientes, le echa uno 

una miradita y… pero que allí en la otra cuadra robaron y que por allá atrás también les bajaron 

las cosas. 

Omar B: Otra cosas, la… por ejemplo aquí en esta cuadra (señala la cuadra de al lado de 

donde nos encontrábamos), se, cada nada roban, todo eso, en la otra también porque, mejor dicho 

no hay unión… por ejemplo en el caso, se va el tocayo entonces yo estoy pendiente de la casa. 
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Paula: Pero anteriormente ¿si había participación de todos, no solo de esta cuadra sino de 

todos? 

Omar R: Cuando éramos poquitos sí. 

Omar B: Es que la mayoría casi… esta cuadra la mayoría somos antiguos, somos, somos 

ya, tenemos artos años, que ya cada uno se conoce con los vecinos con el otro y así… los nuevos 

son los inquilinos, que ellos viven es cada tres meces y se cambian de… viven, viven trasladando 

a otro sitio, pero los dueños de las casas esos si son antiguos casi todos. 

Felipe: ¿Pero solo los de esta cuadra?, de aquí para allá, ¿ya no tanto? 

Omar B: Si por ahí con la, con la… donde halla unión donde… eso por ejemplo aquí en 

esta cuadra (se señala una de las cuadras conjuntas a la de ellos), también hicieron el mismo 

pavimento que reunió la, la, la, la, las que querían mejor dicho, porque hubo unos que estaban de 

acuerdo, entonces se reunieron y es cavaron, sacaron la tierra y echaron su, su, su cemento… 

todas estas cuadras que están pavimentadas la echaron la misma, la misma cuadra se encargó. 

 Felipe: A como la de don Carlos, que nosotros teníamos que pasar por allá a hablar con 

él y pues vimos que es una de las únicas que no está pavimentada  

Omar B: No es que esa la va a echar el distrito. 

Andrea: Si aparecieron pero para cuando tocaba la cuadra de él (risas) 

Omar B: Si las calles que no están pavimentadas, que están en, en, en, en, en tierra, las va 

a echar el distrito. 
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Felipe Pero ¿son por hay dos?  

Omar B: Dos, dos, dos no más…  porque de resto, ni el Prado de la Alameda, esas si las 

echo todas el distrito, porque como esas no tenían… perjudicación de la avenida ni nada. 

Alexander: ¿Y marcela como ves el barrio a diez años? 

Omar R: La nueva generación (risas) 

Andrea: Eso preguntémosle a Camila (hija de marcela, 4 años aproximadamente) (risas). 

Marcela: Pues yo no sé, yo creo que va a ser igual a menos de que, pues ustedes, no sé 

qué vayan a hacer, de pronto. 

Omar R: ¡No!, perdón Marcelita, ustedes no, ¡nosotros!, porque todos somos del barrio, 

¡no señora! 

Marcela: Pero, pero, pero, pero, pero igual siempre en una junta ¿a quienes llaman?... 

pues a los propietarios, no llaman ahí a los… 

Omar B: No pero es que usted también es, usted también es propietaria de su casa, usted 

también, es como dueña de donde está viviendo.  

Omar R: No, no solo llaman a los propietarios, allá puede ir el que quiera ir, si es del 

barrio, puede ir y puede firmar, usted es representante del barrio  

Omar B: Si claro,  

Alexander: ¿Cómo lo ves? (risas) 
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Omar R: Eso háganlo ustedes que yo no tengo que ver con eso, o ustedes (risas)… vea 

marcela al contrario usted decir vea yo como nueva generación, el proyecto mío seria el 

siguiente. 

Marcela: Pues a mí sí me gustaría por ejemplo lo de los parques, ósea tengo una hija y 

¿Dónde la saco?... allá al frente (señala la calle al frente de la casa en la que nos encontramos). 

Omar R: Pero como no hay parques, entonces ¿qué le gustaría? 

Marcela: Pues me gustaría ayudar para que pusieran parques o que hubiera una mejor 

forma para…. Ósea para poderlos sacar, a mí no me gusta la verdad sacarla y no solo, pues igual 

la misma gente dejan que sus hijos estén en la… 

Omar R: Al fin que, ¿le gustaría sacarla o no le gustaría sacarla? 

Marcela: No, me gustaría sacarla pero en este momento pues igual ahí a la calle pues no. 

Omar R: Eso es otra cosa. 

Preselia: Déjela hablar, déjela hablar. 

Omar R: Le gustaría sacarla pero es que a mí no me gustaría sacarla, al fin que, entonces 

que se defina (risas). 

Marcela: Porque el único parque que hay pues ¿qué seguridad le da a uno de llevarla?, a 

mí me da un miedo sacarla allá. 

Paula: ¿Cuál es? 
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Marcela: ¡El único de allá!, solo hay un rodadero y dos columpios, no y aparte además 

como esta, eso no, no, no. 

Omar B: La otra, la otra es que, que, este barrio se ha vuelto muy, muy, muy inseguro, 

mejor dicho uno no puede salir a las cinco de la mañana 

Felipe: Como desde hace cuánto, ¿desde hace cuánto se ha vuelto así de inseguro? 

Omar B: Hace unos cuatro o cinco años. 

Fany: Hace unos diez años, unos diez años. 

Omar R: Pero hace cuatro para acá, ¡más!  

Fany: Se ha incrementado, sí. Que, que sucede, pues yo les voy a comentar una pequeña 

historia, eso no quiere decir que yo esté en contra de las personas que viven en Villa Andrea ni 

nada de eso. 

Omar R: A no, no, no, aquí estamos, vea aquí puede opinar cada uno crea conveniente  

Fany: Y todos estamos… de pronto, de pronto sucede y es un hecho es de los, de los  

mismos propietarios de vivienda, porque hace…cuando sucedió lo de Villa Andrea, todo ese 

barrio, la mayoría de personas que vinieron a tomar posesión de eso, venían del centro de Bogotá 

incluso cerca al cartucho y todo eso, gente que tiene problemática… aquí eso era muy 

tranquilo… yo les puedo decir por ejemplo… don Omar Reyes me puede desmentir si no era 

así… aquí salía uno y dejaba su casa sola todo el día  

Omar R: No, ¡lógico! No tenía problema. 
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Fany: Y llegaba y se iba por la mañana y venia y encontraba por la tarde. 

Paula: ¿Ahorita no? 

Marcela: Déjela abierta y vera que cuando llegue no hay nada  

Omar R: Sin mentirle yo dejaba abierto y me iba para el potrero a jugar, yo dejaba esto 

aquí abierto y pal potrero. 

Marcela: Y uno podía jugar en el potrero más chévere. 

Fany: Ahorita descuídese y no le eche doble llave y vera que le pasa… que ha sucedido, 

que los mismos dueños de casa nos hemos encargado de dañar el barrio, porque cuando 

arrendamos nos interesa es el dinero  

Omar R: La plática, pero que más. 

Fany: Pero no nos interesa… hay una fácil, sin necesidad de molestar a las personas… yo 

conozco el… cuando uno arrienda le dice mira, regálame tu número de cedula o la fotocopia de la 

cedula, eso no es deshonesto ir a pedir un antecedente de esa persona. 

Felipe: Tú ahora lo puedes hacer desde cualquier celular  

Fany: Exactamente, por internet. 

Fany: Si yo me quiero, quiero mi barrio, quiero mi seguridad, eso es lo que debo hacer 

como propietario de aquí, pero a la mayoría uno les dice… llego mire, hay sí, la persona que no 

se ve, se ven combos, fumadores… yo no estoy en contra de esos, porque cada uno decide cómo 
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vivir su vida, pero que es lo que, que es lo que pasa, que eso afecta, tenemos una juventud, 

tenemos una niñez y eso le afecta, entonces uno debe ser responsable, así uno no tenga, yo no 

tengo  hijos pequeños, pero tengo nietos y siempre he trabajado porque lo social lo trabajen por 

los niños, los adultos ya fácilmente nos podemos… y los adultos mayores peor (risas)… pero los 

niños para mí son prioridad.  

Eso cada propietario de casa, cada padre de familia es responsable de su actitud. 

Marcela: No y lo mismo los papas, se van a trabajar y los dejan en la calle y a esa edad 

un niñito bien vestido y robando… ¿y el papá?... y bien vestido, pa decir que de pronto… 

Fany: Tú sales a las diez de la noche, tú sales a las diez de la noche y encuentras a un 

niño de siete años con un grupo de jóvenes ahí fumando vicio y a esa hora, a esa hora ve uno y 

dice, donde está la mamá de este pelado que este pelado ya debería estar durmiendo para que 

mañana vaya al colegio, pa que vaya a estudiar y no ir allá a buscar  problema. 

Omar R: Yo tengo una pregunta sobre eso,  ¿quién es el culpable de eso? 

Marcela: El papá. 

Omar R: Y la mamá.  

Marcela: A bueno pues también (risas) 

Pero enton,  entonces dicen, no el malo es, el malo es el profesores porque perdió el año, 

el malo es el estado porque no le paga, el malo es el vecino porque no le cerró la puerta… El 

malo es el otro porque no cuido lo que debía cuidar.  
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Omar R: Exactamente. 

Marcela: El malo es el papá que lo deja salir… 

Fany: No, no, no, el malo es… son todos o somos todos. 

Marcela: Porque los niños nacemos inocentes, bonitos, juiciosos… uno mismo se va 

encargado de tirárselos. 

Fany: ¿Quién pone reglas? 

Todos: Los papas. 

Fany: No es el profesor, ni es el estado. 

Marcela: No, no, no.  

Fany: A mí el estado me puede decir, mire a usted no puede tocar a su hijo… que pena 

señor estado, pero desde que yo no lo maltrate, pero en un momento en el que necesite yo darle 

dos napos se los doy por encima del estado y por encima de quien sea. 

Omar R: Como lo que yo, yo, yo les contaba del señor de por allá, llego allá y dijo,  a 

bueno, métanme, haber ¿quién la mantiene a ella?, dijo y es más, ustedes que quieren, una niña 

de bien o una gaminsita en la calle robando y le dijeron, a bueno, usted tiene razón vallase y, y, y, 

y esa es la realidad, entons, a no, ¿no la puedo tocar ahora así me calle, me pegue, me trate mal?, 

entonces no la puedo tocar porque osino el gobierno no ve que me jode… ¡olvídese! 
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Fany: Cuál es la… que es lo que dicen los papás, ay no es que no le puedo decir nada al 

chino porque me demanda… ¿Cómo así? ¿Cómo así? 

Marcela: Pues ya… es que un correazo no es malo, pero ya que lo maltraten, que lo 

quemen eso ya va para otra instancia. Hay niños que les hacen muchas cosas, los, los pegan así 

con unas cosas…   

Rosalba: Es que se les va la mano también. 

Omar R: Pero oiga, les digo una cosa, el peor daño que se le hace a un niño es 

alcahuetearle que haga todo  y que le falte el respeto a los papás y a las personas eso es lo que 

más, mas… no que, el hijo no puede, no es que mijito no, no, no… no señor, el hijo desde 

pequeñito hay que exigirle sus responsabilidades, así sea llevando el plato de acá… come y me 

hace el favor y me lleva el plato y me lo deja allá. 

Fany: Y si se les enseña derechos, también toca enseñarles deberes… como el cuento que 

tenían antes ¿no?, que los niños no podían lavar las medias ni los calzoncillos de ellos  porque se 

volvían (hace la expresión en representación a homosexuales). 

Omar R: A nosotros ¿cómo nos criaron?... todo no lo hacían ¿cierto?... jmmm olvídese 

(risas), como yo le decía hace rato, educar a un hijo, no significa, no significa acabarlo a juete, 

pero si hay que darle un correazo pues hay que darle un correazo con ganas y decirle… vea, por 

esto te castigue. 

Alexander: Ya para cerrar, ya para cerrar, entonces agradeciéndole la presencia a doña 

Fany, muchas gracias a doña Rosalba, a don Omar Bobadilla,  a don Omar Reyes, a doña Preselia 

Coca, a Marcelita y a Andrea Reyes, de parte de mis compañeros de tesis y mío. 
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Fany: Si necesitan algo, a mí me gusta trabajar  en lo social, en este momento no estoy 

trabajando mucho… me estoy dando un descanso de eso, por cuarenta años (risas) 

Alexander: Yo sé que ya es hora de almuerzo y que están preocupaditos por ir a lo del 

almuerzo y eso… vamos a hacer una actividad acá, con las personas que no tengan que ir a hacer 

el almuerzo (risas). 

Andrea: Nos quedamos las mujeres y se van los hombres gracias (risas). 

Alexander: No, muchas gracias… nosotros vamos a entregar como, como… resultados 

Felipe: Una especie de resultados, el análisis de todo lo que ustedes nos están diciendo, 

de toda esa parte de la memoria, de lo que es importante para ustedes, de las problemáticas que 

tienen, de, de todo eso que los ha afectado a lo largo de la historia y de lo que ustedes quieren  de 

aquí a futuro  

Fany: La mayor problemática de nosotros ha sido, o es actualmente la inseguridad. 

Andrea: Si ese es el problema 

Fany: Está basada, la inseguridad en los niños, en los adultos, en los jóvenes, hay sí, 

cosas que realmente dañan a toda la familia y que dañan y destruyen las familias. Esa es la parte 

que debemos trabajar, en la parte social… comedores y esta cuestión, ya tuvieron su auge, 

tuvieron su apoyo y a la gente… yo lo digo porque yo dirijo una fundación desde hace dos años 

y… nos hemos puesto a trabajar este año es en la parte espiritual, que es otro tema muy diferente, 

pero queremos que… por ese lado se construyen buenas familias, porque nos falta lo espiritual, 

nos perdimos la conexión con nuestro Dios, seamos del credo que seamos, siempre tenemos un 
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Dios que es el que, hay sí está siempre presente en nuestras cosas. Uno se alimenta el cuerpo y a 

veces ya no quiere más para el cuerpo, pero muy pocos se alimentan para el espíritu, para que 

diga, que estoy haciendo de mi vida y que quiero construir. No somos solos, somos unidad, 

porque en Cristo somos unidad. 

Andrea: Señora Fany, yo quiero, yo quiero aprovechar para agradecerle por todo lo que 

ha hecho, sin que nosotros sepamos que usted está por allá luchando por todos nosotros. 

Fany: No, conté porque es una historia que ustedes necesitan esas son de las cosas que 

no, no… a mí me nace, a mí me nace quiero mucho y en el proyecto que estoy espiritual en este 

momento, me nace y me llena, me siento tan satisfecha, a quien debo darle gracias primera 

mente, o debemos darle gracias es a Dios nuestro señor, de pronto al padre Wilson también, 

porque ha sido un hombre… a pesar de no estar en este lugar, vino en el noventaiocho y se 

enamoró de este lugar.  

Preselia: ¿Quién? 

Omar B: El padre Wilson, el que puso la fundación de allá a qué lado. 

Fany: Que hizo una invitación para unos talleres. 

Marcela: ¡Y nadie fue! (risas) 

Fany: No, no, no los niños están yendo todos los sábados  

Omar R: Si ve por ejemplo, cuando vallamos a financiar las casas, o negociemos esta 

vaina, deberíamos estar todos unidos… 
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Felipe: Eso, eso que está diciendo don Omar, me parece muy importante, que, que 

cuando, ósea digamos, ahorita como va a pasar aquí la avenida, que deberían  estar todos unidos. 

Omar R: Todos unidos, así estemos afectados o no, deberíamos estar todos ayudando a 

los que están afectados y no decir allá ustedes… 

Felipe: Y esa también puede ser una de las problemáticas que se puede ver, la unión. 

Omar R: Porque así la fuerza… seriamos más…  

Paula: Si señor. 

Omar B: Mucho mejor. 

Omar R: Claro tenemos… tienen mucha más fuerza los afectados, mire ahí tienen quien 

los, los apoye, pero… 

Felipe: Porque por ejemplo, aquí en esta cuadra se unen para cosas aparte de la seguridad, 

¿sí o no? 

Omar R: Exactamente… 

Felipe: Pero ustedes mismos me dicen… nos dicen que aquí al ladito no se unen, aquí al 

otro lado tampoco. 

Paula: Si se unen entre todas las cuadras seria muchísimo mejor… 

Felipe: Y ya los mismos ladrones podrían decir… uy no, por allá no vamos porque… 
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Marcela: Si claro… en una cuadra por allí pusieron cámara, entre toda la cuadra cada 

quien con la policía pusieron cámaras… 

Fany: Exactamente, que nos, que nos ha dicho Carlos (presidente actual de la junta de 

acción comunal)… y es de nosotros mismos, es unirnos y tener por ejemplo el, el directorio 

telefónico de toda la cuadra. 

Felipe: Una alarma general 

Andrea: La pusieron  

Felipe: ¿Sí? 

Andrea: La tuvimos un tiempo. 

Fany: Que sucede con eso uno puede llamar a la, a la, a la, a la gente, pero si no sale uno 

solo.  

Rosalba: Uno solo no sirve. 

Marcela: No uno solo… 

Felipe: Es que esa es la vaina…  

Fany: Porque exponen su vida, exponen la vida de su familia… a mí me paso, a mí me 

paso hace tiempo me paso… me tiene curadita eso, llegar a mi casa y... 

Omar R: De todos, de todos… es que ahí está el problema, lo pri, lo primero que van a 

decir, es estos sapos mire, estos sapos que le interesa… y los van a joder  
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Rosalba: ¡Es que la unión hace la fuerza! 

Paula: Si, sí. 

Omar R: En cambio, si están todos ya dicen, no, no, allá no… lo piensan dos veces antes 

de aparecer. 

Fany: Si viene a robar una gente aquí y yo la veo y salen diez personas ya no va a volver. 

Rosalba: Y yo digo una cosa, yo digo una cosa, ese des aseo que hay es un proble, es un 

problema verraco… 

Fany: Eso también llama a la inseguridad 

Rosalba: Es un ejemplo, yo, yo, yo cuando barro, barro inclusive barro donde  Carmen y 

hasta allá a donde el vecino, porque eso ahí eso es feo…  

Preselia: Si eso es verdad… 

Alexander: Doña Fany, ¿una foto?  

Fany: Si, si… 

Marcela: Uy no que pena, yo salgo en todas las fotos… me parece hasta una falta de 

respeto (risas). 

Felipe: Todos, todos. 

Andrea: ¿Todos en la foto? 
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Felipe: Si, todos, todos sería bonito. 

Marcela: Yo ya salgo en todas las fotos ¿ya que más? 

Felipe: No, no importa, no importa. 

Omar R: Pero hagamos una cosa, corrámonos un poquito por acá. 

Marcela: Si porque allá no quedamos…   

Omar R: Eso, eso, eso. 

Rosalba: Corra, corra, corra la ropa ahora también, corra, corra. 

Andrea: Y ahora todo el mundo señala quien es en las…  

Marcela: Yo soy la de todas las fotos (risas). 

Paula: Listo. 

Andrea: ¿Nos vemos? 

Paula: Eso Alex ahí… amor ve… ¿Listos?... ¡listo! 

Andrea: Gracias. 

Omar R: Ahora una con usted acá. 

Rosalba: ¡Ay sí!, si no queda bien en la una, en la otra sí. 

Felipe: Uno, dos y… 
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Fany: Wiski  

Rosalba: Ron (risas). 

Preselia: Aguardiente.  

Alexander: Agua panela (risas). 

Felipe: ¡Listo! 

Andrea: ¡Gracias!  

Paula: no a ustedes mil y mil y mil gracias. 

Felipe: Muchísimas gracias, nos gustaría que ya en el momento de los resultados, que 

otra vez nos reunamos todos. 

Marcela: Ay sería una buena idea.  

Preselia: ¿Y cuándo será ese día? 

Felipe: Nosotros les estamos informando. 

Marcela: Y sería bueno con, con mas, con más gente. 

Felipe: ¿Con más gente del barrio?... si nosotros hemos hablado con otras personas de 

aquí del barrio, con don Carlos, con otras personas aquí del barrio con. 

Marcela: ¿Con el presidente de la junta también?.. ¿Y el que dice?... ¿con pena no dice 

nada? (risas). 
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Felipe: Ya, ya hablamos con  el de lo mismo en varias ocasiones. 

Marcela: Hay mire el árbol donde nos columpiábamos (se hace referencia a una foto de 

la actividad).  

Omar R: Con, con, con la cerrada de ese potrero quitaron mucha, mucha, mucha cosa. 

Fany: Si, pero de todas maneras eso ya se estaba volviendo un foco de inseguridad. 

Omar R: No y cuando empezaron a botar tierra peor… no eso sí, si ya estaba… a lo 

último ya estaba… ya no… 

Felipe: Ya no aguantaba.  

Omar R: No ya no. 

Ya daba era miedo ese potrero ahí. 

Omar R: No ve que hasta una niña disque la violaron por ahí, que la bajaron y la violaron 

allá y que mataron a un señor, mataron a un señor.  

Fany: Se iban los chicos, se iban los chicos por allá a montar en los árboles y cuando 

menos pensaban eso iba uno y encontraba cinco, seis muchachos ahí todos… 

Omar R: Eso estaba terrible, eso estaba terrible. 

Fany: Claro eso era una inseguridad… pues para nosotros fue una tranquilidad que 

cercaran, en parte. 
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Omar R: Si que cercaran si… 

Fany: Lo mismo que en la vía férrea allí por él, allí… porque eso era un monte de matas 

y ahí cada rato sucedían cosas. 

Rosalba: ¡A sí! 

Preselia: ¿Quién quiere tinto? 

Rosalba: ¡Yo! 

Preselia: ¿Quién más? 

Rosalba: Alex no quiere… don Omar, don Omar también. 

Fany: Yo me voy… muchas gracias  

Felipe: No a usted señora Fany mil gracias. 

Paula: Muchas gracias. 

Alexander: Doña Fany muchas gracias.  

 Andrea: Que pena despertarla y todo (risas). 

Fany: Es que toca aprovechar el sábado y el domingo bien aprovechado 

Paula: La esperamos la próxima vez, muchas gracias. 

Fany: ¡Listo! 
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Omar R: Se porta bien oyó (risas). 

Alexander: Yo la acompaño señora Fany. 

 

 

 

 

 

ANEXO 6 

Diarios de campo Alexander. 

Diario de Campo #1 

Nombre del observador: John Alexander Raigoso Mayorga. 

Lugar: Barrio Puente Grande 

Hora: 9: 00 am a 1: 00pm 

Fecha: 03 de Abril del 2015 

Ciudad: Bogotá D.C. 
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Actividad : Reconocimiento del barrio y charla con los habitantes 

 

1. Descripción: 

Se llega al barrio a la hora acordada;  como 

tengo conocimiento de la zona le hago un 

recorrido a mis compañeros por todo el lugar. 

Empezamos el recorrido por la entrada de la 

calle 17, con carrera 135. Llegamos al parque 

principal estaban unos muchachos fumando 

marihuana. De allí visitamos un negocio de 

nombre Tecnicomunicaciones es un  café 

internet donde el dueño es un habitante del 

barrio desde hace 23 años y empezamos a 

charlar con él, su nombre es Freddy Gonzales e 

iniciamos con una pregunta ¿Qué sabe sumerce 

de la avenida que va a pasar por el barrio? – la 

respuesta fue “pues con ese cuento están desde 

hace años, ni construyen ni dejan construir, 

esas casas del lado de la carrilera ni siquiera 

tienen contadores, eso está todo abandonado, a 

lo bien, nosotros mismos tuvimos que 

pavimentar las calles y póngale cuidado que 

 

1. Interpretación:  

Se hace un reconocimiento del territorio 

y se analiza la territorialidad que ejercen 

los grupos de jóvenes en el área donde se 

está haciendo la investigación. 

 

Se empieza por indagar acerca del  que 

conocimiento que tiene la población de 

la problemática – hay conocimiento 

desde hace años que pasará una avenida 

por el barrio donde actualmente está 

construido con casas. La población es 

consiente que no tiene legalizados 

algunos servicio a públicos como el agua 

y tienen miedo de que el gobierno en un 

momento dado no les del el valor real de 

los lotes. 

Hay conocimientos que algunas 

comunidades de la zona se han reunido 
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cuando lo hagan eso ni darán la plata que valen 

esos lotes.  

Duramos unos 20 minutos hablando con él, 

luego entro una señora a llamar, hizo su 

llamada y puso atención a lo que estamos 

diciendo y comenzó a  hablar con nosotros, nos 

mencionó que ella había estudiado en el Sena y 

que la practica la había hecho en el barrio 

Casandra, este es un barrio que es vecino del 

barrio Puente Grande. Dijo ella, que la 

comunidad se había unido para mejorar el 

aspecto de la orilla del rio Bogotá, menciono 

que se habían sembrado flores, que se le había 

hecho un parque a los niños, también se 

sembraron legumbres y todo gracias a la unión 

de la comunidad. 

Fuimos a una panadería a tomarnos un café y 

allí les presente a mis compañeros uno de los 

primeros habitantes del barrio, Don Camilo, el 

menciona que venía desplazado de la guerra 

del frente nacional en el Tolima y que después 

de estar ubicado en Bogotá tenía que 

para lograr cosas, por ejemplo: 

construcción de  parques, pavimentar 

calles. 

Hay habitantes de la zona que vienen 

desplazados por la guerra, nacieron fuera 

de Bogotá  y en algunos casos también 

fueron desplazados dentro de la misma 

ciudad. 
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desplazarse forzosamente por causa de la 

guerra entre bandas en la localidad de ciudad 

Bolívar, esto cuando tenía  unos 23 años, hasta 

que se instauro en la localidad de Fontibón.  

Después de ello fuimos hasta el rio Bogotá y 

allí se acercaron tres muchachos para robarnos 

pero cuando vieron que había vivido en barrio 

solo pasaron y guardaron las navajas. 

Por ultimo ingresamos a una de las viviendas 

más antiguas del barrio, la dueña nos invitó  

seguir, tomamos jugo y hablamos de la 

problemática que iba a ocasionar la 

construcción de la avenida Ferrocarril. 
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Diario de Campo #2 

Nombre del observador: John Alexander Raigoso Mayorga. 

Lugar: Barrio Puente Grande 

Hora: 9: 00 am a 11: 00 am 

Fecha: 27 de Agosto del 2015 

Ciudad: Bogotá D.C. 

Actividad : Entrevista con el presidente de la junta de acción comunal 
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2. Descripción:  

Se tenía prevista la entrevista con don 

Carlos el día jueves, llegamos a la hora 

acordada a la casa de él, al principio estaba 

un poco ansioso porque pensaba que él iba 

a  ser un poco indiferente con respecto a lo 

que queríamos hacer en el barrio en 

conjunto con la comunidad, pero cuando 

abrió la puerta y nos saludó de esa forma 

tan efusiva todo cambio, la charla se tornó 

amena, es una persona que lleva 24 en el 

cargo de presidente de la junta de acción 

comunal, fundo el barrio; para nosotros 

como investigadores era la persona idónea 

para conocer un poco más a profundidad el 

proceso de crecimiento barrial. 

Con el paso de los minutos, el describía 

procesos en los cuales la comunidad había 

tenido que unirse para lograr cosas, se 

encontraba un poco inquieto con respecto 

al resultado de la investigación de nosotros 

y el producto final de esta interacción. 

2. Interpretación:  

La ansiedad era producto de imaginarios 

que yo tenía sobre como la comunidad 

iba a evaluar nuestro proyecto, pensaba 

que no lo iban a ver viable y pues, estaba 

totalmente equivocado. Hay proceso 

muy fuerte de liderazgo en la 

comunidad, lo único que no favorece es 

que se encuentran en una zona de 

afectación. 

A la comunidad le interesa dejar un 

reconocimiento de todo el proceso 

barrial que ha sufrido el barrio desde su 

fundación. 

Tenemos conceptos bien definidos 

dentro del marco teórico de la tesis, por 

ejemplo: Participación, memoria y 

territorio y eso lo describe muy bien don 

Carlos en la entrevista. 

A la comunidad le interesa que dejemos 

un producto para darle un 
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Culmino la entrevista con una cita para 

empezar a realizar mesas de trabajo, 

mostrarnos fotografías y testimonios de los 

primeros habitantes del barrio Puente 

Grande. 

Cuando don Carlos volvió a su casa, nos 

quedamos con Pipe y Paula muy contentos, 

la comunidad nos acepta muy bien y ven 

viable el proyecto investigativo, solo queda 

trabajar duro para lograr llegar a nuestro 

objetivo. 

 

reconocimiento al fortalecimiento que 

han tenido como grupo de interacción 

social, ven la investigación viable. 

Hay una necesidad por parte de la 

comunidad de que esas casas que se 

encuentran en la zona de afectación se 

puedan desarrollar procesos de 

fortalecimiento, para cuando se de ese 

desplazamiento intraurbano, contar con 

la herramientas necesarias para hacer 

frente a la problemática. 

Estamos muy contentos con nuestra 

investigación. 
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Diario de Campo #3. 

Nombre del observador: John Alexander Raigoso Mayorga. 

Lugar: Barrio Puente Grande 

Hora: 9: 00 am a 11: 00 am 

Fecha:   del 2015 

Ciudad: Bogotá D.C. 
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Actividad : Cartografía con cuatro personas de la comunidad 

3. Descripción:  

Llegamos al barrio a la hora acordada, este era 

nuestro primer ejercicio con la comunidad. 

Llegamos hasta la casa de doña Preselia, ella 

muy amablemente nos hace seguir, nos ofrece 

tinto y esperamos a que llegaran los otros 

vecinos como unos 15 minutos, mientras 

esperábamos íbamos hablando acerca del 

barrio, de cómo era la relación entre los 

vecinos, doña Preselia nos comentaba que el 

barrio era muy peligroso de noche, que los 

vecinos tenían problemas entre sí porque unas 

casas  estaban legalizadas y otras no, en fin, la 

convivencia era un poco difícil. Sonó el timbre 

y eran los otros 3 vecinos que estábamos 

esperando, cuando entraron, los saludamos 

muy amablemente, y empezamos a hablar de lo 

que se iba a ser en la actividad, ellos estaban 

un poco ansiosos pues repetían en diferentes 

ocasiones que no sabían dibujar, que eran muy 

malos para la pintura,  pero que iban  a 

colaborar en los que más pudieran. 

3. Interpretación:  

En nuestro primer ejercicio de 

cartografía realizada con la comunidad,  

fue algo muy emocionante, ver a las 

personas compartiendo conocimientos, 

recordando todas esas cosas que los llena 

de orgullo al hablar del barrio, ver como 

dibujaban las primeras casas, las 

primeras tiendas, reconociendo donde 

sus vecinos habían construido primero, 

es un ejercicio muy interesante, además 

de  toda la información que se puede 

recolectar, sirve como puente para unión 

barrial. 

Solo una persona toma el liderazgo de la 

actividad, las otras tres les daba pena, 

además del hecho de que casi siempre 

mencionaban que no sabían dibujar. 

Nosotros como investigadores 

colocábamos mucha atención para 

registrar las cosas más importantes que 
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Comenzamos el ejercicio, colocamos los 

pliegos de papel periódico en la mesa, sacamos 

los marcadores y les dijimos que dibujaran lo 

que más recordaran del barrio durante su 

fundación, que recordaran cuales eran los 

lugares más significativos y las cosas que más 

les había llamado la atención en la formación 

del barrio. Rosalba tomo la vocería del  grupo 

y empezó a dibujar, doña Preselia la 

acompañaba desde lejos y las otros dos vecinos 

solo participaron verbalmente, se reconoció 

que antes, en la formación del barrio solo eran 

potreros y pues no había nada que dibujar. La 

actividad termino muy bien y pues era nuestra 

primera experiencia haciendo cartografías con 

la comunidad. 

se dijeran, nos dispusimos de forma muy 

acertada cada uno en partes diferentes de 

la sala para no dejar escapar nada de lo 

que se mencionara ahí, durante la parte 

final del ejercicio, doña Preselia se 

acerca un poco más ya no con tanta pena 

sino más dispuesta a ayudar un poco, dio 

varias ideas de como se había construido 

el barrio, además del hecho de ser la 

anfitriona de la actividad. Hasta el 

momento toda la comunidad ha aportado 

mucho, siempre sin esperar nada a 

cambio, dispuestos y sobre todo 

buscando el mejoramiento de la calidad 

de vida de todos los habitantes de allí.  

 

 Diario de Campo #4. 

Nombre del observador: John Alexander Raigoso Mayorga. 

Lugar: Barrio Puente Grande 

Hora: 9: 00 am a 12: 00 pm 
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Fecha:  del 2015 

Ciudad: Bogotá D.C. 

Actividad : Reunión con la comunidad y  exposición de fotografías 

4. Descripción:  

Se citó a la comunidad el día domingo, 

queríamos que nos mostraran sus objetos 

antiguos más valiosos o fotografías de 

cuando llegaron al barrio, era una emoción 

muy grande, porque era la primera vez que 

íbamos a reunir a más de 8 familias, 

estábamos muy dispuestos para la actividad 

al igual que las personas, eran como las 8. 

40 am cuando las familias empezaron a 

llegar, como eran tantas personas lo que 

hicimos con los compañeros fue dividirnos 

cada uno en un extremo de la sala para 

lograr capturar la mayor información 

posible. 

Ya habían llegado todas las familias, 

estábamos en una especie de mesa redonda, 

comenzamos con una pregunta y la gente 

4. Interpretación:  

Por medio de objetos y fotografías que 

tuvieran un significado especial para los 

habitantes entraríamos a mirar la 

memoria colectiva en los habitantes, fue 

un ejercicio muy práctico y sencillo de 

realizar, las personas colaboraron más 

con las fotografías que con los objetos, 

vimos fotografías de hace 30 años, 

cuando el barrio era un lote, las casas 

construidas en un solo piso, no habían 

vías, son fotos muy relevante para la 

investigación,  y lo son porque a la hora 

de que las personas hablaran de ellas, se 

sentía un sentido de pertenencia muy 

grande por el barrio, ellos lo habían 

construido con sus propias manos y 

habían hecho unas luchas muy grandes 
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empezó a recordar muchas cosas, por 

ejemplo la llegada al barrio, la legalización, 

la zona de afectación etc. Todos 

participaban, daban sus opiniones acerca 

del proceso de trasformación del barrio, 

cosas que en otras investigaciones no 

habíamos encontrado, como por ejemplo el 

paso del oleoducto cerca del barrio, nunca 

nos habían mencionado eso, ni tampoco 

que estuvieron una vez a punto de ser 

desalojados de sus casas por considerarlas 

de invasión, en fin, estábamos muy 

contentos de la respuesta de las personas. 

 Llego el momento de colocar las 

fotografías en un pliego de  cartulina y 

cada familia empezó a contarnos como 

habían tomado esa foto, que significaba 

para ellos, que los hacía sentir otra vez 

recordar cómo era el barrio antes y como lo 

es ahora, fue un momento muy agradable y 

más cuando sabíamos que la reunión estaba 

programada hasta  las 11 am y eran las 

12.30 pm y los habitantes del barrio no se 

para poderlo legalizar.  

Cuando nos comentaron de que los 

habían intentado sacar con policía fue un 

impacto muy grande porque nadie 

hablaba de eso en el barrio, es como si lo 

quisieran olvidar … 

También la parte del oleoducto y de todo 

lo que implicaba, ahora si entendíamos 

que significaba que estuvieran en zona 

amarilla,  y supimos la diferencia entre 

zona de afectación por la avenida de la 

Carrilera y zona amarilla por el 

oleoducto.  

Es un ejercicio muy interesante para 

realizar, trae muchas cosas positivas 

utilizar objetos para hacer re 

memorización. 
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querían ir, es uno de los momentos más 

hermosos de esta investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 7 

Diarios de campo Paula. 

Diario de Campo #1 
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Diario de campo #2 

Decidimos realizar otro acercamiento el día viernes para poder hacer más recorridos y 

hablar con más personas de lo que está sucediendo con la futura construcción de la vía. Para 

poder llegar  a la comunidad, me fui en un SITP, en el cual me demore una hora y media, en ese 

momento mientras iba en el bus me di cuenta que la mayoría de las personas que iban en aquel 

bus, se bajaron en Fontibón, quizás es porque allá es un centro de trabajo muy grande.  

 

Al llegar a Fontibón, estuve atenta para bajarme en el paradero correcto, y no me pase, me 

baje y camine hacia puente grande que es más o menos dos cuadras hacia dentro. Me gusto 

caminar por el lado que estaba el potrero y ver las vacas comer.  

 



299 
 

Llegue y Felipe y Alex aun no llegaban, así que fui a la panadería de la esquina a 

tomarme una avena y una galleta, y a los cinco minutos vi a Felipe llegar, él se sentó y se tomó 

un tinto con una galleta, y al momentico llego Alex que estaba cerca en la casa de una familiar. 

Cuando terminamos de comer, salimos y decidimos caminar por el barrio, identificando las partes 

importantes para nosotros como lo son el colegio, el cual es grande y salían niño al “parque”  que 

en realidad era el potrero con basuras y desechos.  

 

A pesar de que el parque de los niños es potrero, ellos no dejan de ser creativos y jugar a 

si sea con la basura, las piedras y cosas que encuentran en el piso.  

 

Algo que me parece curioso es ver que si caminan dos cuadras más pueden encontrar un 

parque en el cual los niños si se pueden divertir con los instrumentos que tienen allí, como los 

son rodaderos, pasamanos inclusive pueden jugar en el piso sin tener que ensuciarse. No sé por 

qué no los llevan a este parque, quizás sea peligroso ya sea por personas malas o porque transita 

mucho carro y los niños se pueden cruzar.   
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Por la misma cuadra se encuentra el salón comunal en donde se realizan las reuniones de 

la junta de acción comunal, es un lugar espacioso y amplio, y está destinado al servicio de la 

comunidad. (Creo)  

 

 

Al seguir la ruta por el barrio, pasamos por el paradero de SITP, y luego el paradero del 

transporte tradicional el cual se encuentra encerrado y al fondo del barrio. Este paradero ha 

cambiado ya que antes hace como cuatro años este generaba más empleo, había tiendas y 

restaurantes y pues claro esta había más carros, ahora no hay tiendas y muy pocos carros.   
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 Luego de caminar tanto por el barrio, fuimos al barrio contiguo, Villa Andrea. Este barrio 

tiene 2 entradas las cuales las dos son por la misma avenida. 

 

En el barrio de Villa Andrea, se encuentran casas que no se han construido con más de 

dos pisos, aunque las casas de las entradas son pequeñas y las que quedan más al fondo si son 

grandes de tres o cuatro pisos. Este barrio no está pavimentado en su totalidad, solo la entrada 

que queda cerca de Puente Grande esta pavimentada porque el resto está como si fuese una 

trocha. Este barrio pareciese que lo hubieran metido en una caja para que nadie más que los 

habitantes lo conociera.  

 

Me sentí vigilada y me dio ansiedad pues mientras caminábamos las personas nos 

miraban, pero aun así seguimos el recorrido hasta llegar a una pared muy larga que divide el 

barrio con una empresa, en este lugar queda una cancha que está cubierta por todos los lados 

menos el lado norte, frente a las casas al lado de la parte hay materas y es una parte muy oscura, 

abandona es como si fuera lo que se quiere esconder y que nadie vea este barrio. 

En el barrio hay tiendas pero son muy viejas, oscuras, dan miedo y un sentimiento de 

inseguridad, a su vez pasan muchas personas que tienen aspecto de ladrones, quizás no lo sean 
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pero yo ya iba con mucho miedo. En este pequeño barrio también encontramos que hay un 

acunar, en el cual se pretende cuidar niños y dar asistencia a madres, pero todo estaba apagado y 

parecía que no había nadie. 

 

Cuando salimos del barrio fue como salir de un conjunto cerrado en el cual es prohibida la 

entrada. Y ya me sentía de nuevo en la seguridad a pesar de estar cerca de Villa Andrea, sentía 

que estaba más segura y no dentro de esta jaula sin salida.  

 

Seguimos caminando y nos encontramos con Don Omar el cual nos manifiesta que el 

presidente estaba en la casa porque estaba incapacitado, inmediatamente fuimos a la casa de él 

que estaba a dos cuadras de la casa de don Omar. Pasamos por la cuadra y había una casa que 

estaban construyendo pero no pusimos atención y golpeamos a la casa más bonita, en la cual salió 

una muchacha que nos dijo que vivía en la casa que se estaba construyendo. 

Al preguntar por Don Carlos, un señor que estaba ayudando en la construcción nos dice 

“si con él, que necesitan”, fue sorprendente ver que una persona del cual se tiene el imaginario de 
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que es superior, es una persona muy del común y tiene una casa muy común no la casa que me 

imagine que podía tener. 

Le preguntamos sobre algo muy común que estaba pasando en una casa, y fuimos 

generando empatía con el señor, para luego entrarnos en el tema de la construcción de la carretera 

y así el señor se abrió y comenzó a comentarnos lo que estaba pasando, lo que ha pasado durante 

varios momentos en la comunidad.  

Las personas que viven cerca a la carrilera donde hay afectación, decidieron NO construir 

más allá de un piso de altura  y algunos si construyeron más de dos pisos y  lo hicieron sabiendo 

que el valor de las casas es pequeño. Dentro de lo que me causo más curiosidad, fue como don 

Carlos se comporta, pues es una persona del común, su dialogo es de una persona que no quiere 

aparentar nada. A su vez la manera de hablar del barrio denota que él conoce muy bien a los 

habitantes, se conoce sus nombres en donde viven y que hacen, bueno él es el presidente hace 24 

años y esto le permite un reconocimiento de la comunidad bastante amplia. 

 

 

Seguimos la conversación y Don Carlos se mostró entusiasmado con la propuesta y nos 

comentó que él quiere que la comunidad tenga más participación, que puedan estar más unidos en 

la toma de decisiones y las problemáticas que algunas personas tienen en el barrio.  

A su vez Don Carlos no dice que él y algunas personas de la comunidad se han interesado en 

darle al barrio un aspecto más vivible, es decir poner agua, gas, luz, las calles poderlas 

¡Se nos 

apareció la 

virgen! 



304 
 

pavimentar, buscar ayuda para que algunas casas no sean demolidas y a su vez buscar que la 

comunidad este viviendo cómodamente sin necesidades insatisfechas.  

Es increíble como una persona puede llegar en pensar en la comunidad sin querer quizás 

nada a cambio, quizás sea un logro personal pero no económico, ya que si miramos la casa de 

don Carlos, es una casa humilde y normal, su cuadra no tiene pavimento en comparación a la 

cuadra y la casad el edil de este barrio, es muy diferente, se puede ver que la casa es muy lujosa, 

la cuadra tiene ladrillo y no cemento para la pavimentación. Se ven los dos extremos una persona 

que quiere reconocimiento, ayudar a la comunidad y satisfacerse con esto y otra persona que 

quiere no más dinero lujos y no le interesa la comunidad.  

 

Luego de la conversación con don Carlos, me entusiasme mucho ya que vi una luz en la 

comunidad, vi que si se puede ver que las comunidades quieran cambiar, y buscan por sus 

propios medios buscar soluciones y no esperar que el gobierno les ayude quien sabe cuándo.  

Ya era hora de irnos, nos encontramos con el amigo de Alex, John el del internet y está 

interesado en cómo va nuestra investigación, es muy satisfactorio ver que personas se interesen 

por lo que se está haciendo.  

Ya salimos del barrio y vimos la bienvenida al barrio  
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Y es muy bonito ver la parte agrícola a pie de la parte urbana en un lugar tan reducido.  
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Diario de campo #3 

Nos encontramos con Felipe y Alex quedamos en encontrarnos el viernes para ir 

nuevamente a la población a hacer una cartografía. Nuevamente me fui en el mismo SITP Y me 

baje en el mismo lugar. Camine por el lado de las vacas y nos encontramos en la panadería de la 

esquina. 

Tomamos perico con pan y mientras hablábamos de cómo iba a ser nuestro itinerario. 

Salimos directamente a encontrarnos con la señora Preselia, Rosalba, y otros habitantes del barrio 

con los que teníamos cita. Al llegar a la casa de la señora Preselia, ella nos brindó café con 

arepitas (estaban muy ricas). Luego de terminar de comer arepas, se inició a realizar la 

cartografía, se suponía que iniciaríamos con la cartografía del pasado. La señora Preselia cogió el 

liderazgo para realizar la cartografía, y como primero Alex brindo instrucciones del cómo realizar 

un plano. 

Como primero, la señora Preselia realiza el rio Bogotá, este es como la guía para no 

perderse. Luego dibujo la carrilera del tren y la calle trece. Cuando termina las partes que rodean 

al barrio, inicio a dibujar lo que se encuentra por dentro, como lo es la calle (que en este 

momento no recuerdo como se llama) y las fábricas y casas que están al lado derecho de esta 

avenida, se dibuja el potrero, y la cancha, cuando se dibuja este elemento, la señora Preselia 

comenta "¡me quedo mal, estoy haciendo la de ahorita!" Y es por esta razón que se vuelve a hacer 

de nuevo. 

 La señora Rosalba nuevamente inicia a realizarla, colocando los puntos clave para el 

barrio como lo es la calle 13, la carrilera y el rio Bogotá, al terminar esto, vuelve a colocar las 

cosas como están en el presente, quizás sea porque está acostumbrada a como está ahorita el 
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barrio y no desea devolverse, puesto que como ellos mencionan "era más fácil dibujar como era 

antes, era solo potreros" 

Ya seguimos realizando la cartografía del presente, y ella inicia a dibujar las cuadras. 

Alex le comenta que coloque lo qué más sentido tiene para ellos, ella coloca la iglesia como 

primero, las personas que participaron dicen que el colegio, y la tienda que queda en la esquina 

(la cual fue la primera tienda que se inauguró en el barrio, y vendían gaseosas y papas de 

paquete).  

Para continuar colocaron las diferentes casas, cuadras, tiendas y las huertas que están 

haciendo en la carrilera. La señora Rosalba tuvo que irse y por esta razón ya no hicieron más la 

cartografía ya que nadie más quiso dibujar. 

Mientras recogíamos los materiales, la señora Preselia no empieza a comentar de la 

inseguridad que se vive en el barrio más que todo al lado de la carrilera, ella nos comentó que es 

muy complicado llegar tarde por el foco de inseguridad. Los demás habitantes nos comentan que 

a las 11 de la noche las personas que llegan de trabajar o de estudiar deben caminar rápido ya que 

hay muchos ladrones. 

 La señora Preselia nos comenta que en la cuadra de ella no se ve inseguridad, que a ella 

le dejaron una casa encargada, y ella no la vigilo durante dos meses y no se robaron nada, ella no 

quiso ir porque manifestó que le daba pereza y que habían cosas de dentro de la casa pero que 

nada se perdió. 
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Las personas que nos acompañaron se tuvieron que ir, y nosotros nos quedamos un ratico 

más y luego nos fuimos, nos despedimos y debíamos volver a la universidad, cogimos un bus que 

nos deja en Marly y eso fue rápido. 

 

 

Diario de campo #4 

El pasado 2 de octubre quedamos en asistir a la comunidad a recolectar información, por 

lo tanto todos salimos de mi casa, ya que el día anterior nos habíamos quedado a hacer las 

matrices, salimos de mi casa a las 8:10 y llegamos a Puente Grande más o menos a las 10. Nos 

bajamos donde siempre me bajo, caminamos y mire las vacas, las estaban ordeñando; cuando 

llegamos al barrio, Fredy no tenía abierto el internet y debíamos imprimir la propuesta, así que 

caminamos dos cuadras para ir a otro internet-miscelánea-lavandería todo en uno. 

  Mientras caminábamos hacia aquella tienda multiusos, había una tienda de cerveza con 

una mesa de billar y un señor tomando a esa hora ¡que terrible! Pensé, pero no sabemos que le 

pasara aquel hombre para que esté tomando y a esa hora. En el internet imprimimos la propuesta 

y llamo la señora Preselia, diciendo que fuéramos a tomar café, salimos de esta tienda y fuimos a 

la casa de doña Preselia que queda en la misma cuadra, cuando íbamos llegando a la casa, un 

perro pequeñito casi nos muerde no nos quería allí y el dueño lo regañaba pero no lo cogía ni 

nada, y luego salió un pitbull ese sí me dio miedo, pero entramos rápido a la casa ya que la señora 

Preselia le botó las llaves a Alex y el abrió rápido. 
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Ella vive en un segundo piso y tiene arrendado el primer piso, en las escales para subir a su casa, 

tiene muchas matas y están muy bonitas y grandes. Cuando llegamos ella nos recibió con la 

sonrisa que nos recibe siempre y nos brindó café y gelatina, yo tome gelatina y ellos café. 

Comenzamos a hablar y ella nos comentó que se tenía que ir con la señora Rosalba a pagar una 

misa a la mamá fallecida hasta Bosa y de allí iban a hacer otra vuelta, por lo tanto no iban a estar 

Alex le pregunto por el esposo, y tampoco estaba; entonces nos despedimos luego de 

hablar un ratico. Fuimos a entregar la propuesta a Don Carlos, y nos abrió la ventaba una señora 

un poco amargada y regañona, ni nos saludó, llamo a Don Carlos y él bajo, nos abrió la puesta y 

nos atendió; él estaba muy enfermo, se veía que tenía gripa y él nos comenta que tenía sinusitis, 

en ese momento me asuste porque a li se me pegan todos los virus pero que caray. Le entregamos 

la propuesta él leyó un pedacito y decía que estaba muy interesante. Él nos manifestó las 

disculpas por no atendernos pero era entendible estaba muy enfermo, así que nos dejó una cita 

para después del 13 de octubre para reunirnos con más personas y recopilar información 

Nos despedimos y fuimos a la casa de Rosa la mamá de aquel niño que se cayó y se 

fracturo la encía y se le cayeron los dientes, fuimos a la casa y gritaron ¿quién es? Alex dijo que 

era él, y nos abrió el niño, ¡él ya tiene dientes! Me alegro mucho por el niño. Le preguntamos por 

la mamá y nos dijo que no estaba Ya no teníamos más a quien entrevistar pues el resto de 

conocidos estaba trabajando. Entonces fuimos y caminamos por la carrilera hasta llegar a otro 

barrio, al caminar por la carrilera me dio miedo 

Ya que es muy sola y por ambos lados hay fabricas con paredes muy altas, así uno grite 

nadie lo puede auxiliar. Ya llegamos a la esquina de la carrilera por donde pasa otra vía y estaba 

el señor que opera la vía del tren leyendo periódico ya que no pasaba el tren. Seguimos 
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caminando hasta llegar a una parte en la que Alex necesitaba hacer una vuelta, de este lugar ya 

comenzamos a caminar por el barrio ya no por la carrilera 

Porque era muy peligroso. Salimos a una calle grande y pasó el bus que nos lleva para la 

universidad, nos montamos, nos dormimos y luego nos bajamos. 

 

 

Diario de campo #5 

Domingo 18 de octubre, ocho de la mañana. 

Nos encontramos con Alex, la esposa de él y Felipe en la panadería de siempre, estaba 

haciendo mucho frio, caminamos hacia la casa de la señora Preselia, mamá de Andrea, y ella nos 

abrió, como siempre con la cordialidad y amabilidad de siempre, ella nos ofreció tinto y tomamos 

tinto, luego Andrea nos mostró las fotografías que tenían de cuando ella era pequeña e inicio a 

relatarnos muchas cosas de las que ella se acordaba. 

Al mirar el álbum se evidencia que ella con nostalgia recuerda el potrero en el que jugaba 

en compañía de los amigos del barrio. La mayoría de las fotografías que se evidencian en el 

álbum están tomadas en el potrero, posando con su familia, con el perro de la casa y al pie de un 

árbol muy grande que según ella era en el que se escondían a jugar y era el columpio que habían 

hecho ellos mismos.  

La señora Preselia luego de mirar el álbum, nos brindó desayuno y estaba delicioso, 

mientras comíamos, Andrea nos comentaba del como jugaban en el potrero, que jugaban futbol, 
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ella no miraba televisión porque hacia tareas y salía a jugar. Con nostalgia recuerda esa época tan 

fructífera, tan social y feliz que fue su niñez.    

Luego de desayunar salimos a comprar las cosas que necesitaríamos y las onces que daríamos. Y 

al llegar a la casa, dejamos las cosas y llego don Omar, papá de Andreita, él es una persona muy 

amable y dada a la gente, iniciamos a hablar con él y nos comentó de que él trabajaba antes como 

celador de una universidad, la conexión con don Omar fue muy buena.  

Luego de hablar con don Omar llego la señora Rosalba con don Omar otro vecino. Ya con 

estas cinco personas (Andrea, Preselia, Rosalba, Omar y su tocayo) iniciamos con las fotografías, 

a pegarlas en las dos cartulinas, una era de la familia de doña Preselia y la otra de doña Rosalba. 

En el momento de la reunión, sale a colación un tema que no me parece justo, es el tema del 

cobro de impuestos, ellos comentan que la avenida Cali se la cobraron esta calle queda retirada, 

es por esta razón que lo habitantes 

Cuando estábamos en este proceso llego otra señora, la cual es vecina y en el momento de 

la reunión fue una persona que se empodero de la conversación. Y de ultimas llego una prima con 

su hijita que se llama maría Camila, la pequeña niña era juguetona y muy querida. Se inició con 

la conversación y salieron a relucir temas de comunicación, de convivencia, del pasado del futuro 

y del presente, se vieron las dinámicas, los roles que juega cada persona en la familia y en el 

barrio. La primera persona que comenzó a hablar fue Andrea, ella inicio contando como era antes 

el potrero, como ella jugaba y le decía a su padre que él jugaba con ella como si fuera un niño, no 

tenía compasión de las niñas.  

Luego se inició a hablar del barrio como tal, las dinámicas, las cosas que ellos han hecho 

por el barrio, entre las cosas que encontramos es que la población ha construido su barrio, no 
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esperan que el gobierno brinde colaboración, sino que como primero ellos compraron el terreno y 

cada quien construyo su casa, como el caso de doña Rosalba quien al principio compro el terreno 

y tenía una casa prefabricada y luego si hizo su casa. 

La señora que es de la cuadra, comentaba que ella está en el barrio hace muchos años, y que antes 

de don Carlos estaba otra persona que movilizo muchas cosas en el barrio, pero que casi nadie 

recuerda, dicen que don Carlos esta hace muy poco en el mando de presidente de la junta, esto 

me hace ver que don Carlos se apropiaba de muchas cosas que el no hizo, y le quitaba el crédito a 

las otras personas. 

Entre las cosas que la comunidad que hizo fue: colocar la tubería del agua, ellos se 

acercaron a la empresa del acueducto hasta que les pusieron atención y el acueducto dijo que 

compraran la tubería y el acueducto colocaba la presión y el agua. Luego se unieron para colocar 

la luz, el teléfono y el gas. Siempre ha sido una lucha constante para tener los servicios públicos.  

En el momento de la reunión, sale a colación un tema que no me parece justo, es el tema 

del cobro de impuestos, ellos comentan que la avenida Cali se la cobraron esta calle queda 

retirada, es por esta razón que lo habitantes piensan en la construcción de la avenida ya que esta 

puede elevar los precios de sus impuestos. 

El tema de la pavimentación, es una noticia que los lleno de alegría y al hablar de esto 

ellos comentan muchas historias, del como consiguieron el cemento, gracias a la presidenta y 

personas que están al mando del barrio, del como ellos hicieron para pavimentar y sin tener idea 

del como antes era un solo barrial al llover era terrible, pero ahora si llueve no hay problema 

hacerlo les quedo bonito.  
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La señora Fanny nos dice que ella se aburrió de participar por lo social ya que la comunidad no 

hacía nada, y solo se aprovechaba de la buena voluntad pero que es no era bueno porque luego de 

recibí ayuda con la alimentación, se veían tomando los fines de semana. 

Se evidencia a su vez que cada persona ha colaborado con la comunidad, don Omar papá 

de Andrea cuando los niños del barrio eran pequeños él se iba con ellos a jugar y los cuidaba de 

paso. La señora de la cuadra, realizo en compañía de otras personas un comedor comunitario, 

pensando en los niños y personas que no tenían mucho dinero. Estas prácticas se terminaron pues 

los niños crecieron y las dinámicas cambiaron, y la señora cerró el comedor pues muchas 

personas que no necesitaban la ayuda iban y a su vez los almuerzos se perdían porque la gente no 

iba constantemente y ella decidió cerrar para no perder comida. 

Cuando se habla de inseguridad las personas coordinan que la carrilera al ser cerrada, 

muchas personas de la calle inician a coger este lugar como casa e inician a hacer “cambuches” y 

las cuadras se volvieron inseguras, ya no podían dejar abiertas las puertas de sus casas pues se 

entraban a delinquir. Se evidencia en la comunidad a su vez algunos roces, me causa curiosidad 

que entre don Omar y la señora de la cuadra, pues el comenta que ella parquea el carro del hijo en 

la mitad de la cuadra sin dejar lugar para que pasen otros carros o personas, y ella comenta que 

todos deben unirse para llegar a hacer cosas buenas. 

Ellos con nostalgia comentan que en el pasado se unían para hacer muchas cosas, para 

que el barrio creciera, como ellos se unían y quienes se unían. Los tocayos (Omar) se conocen 

hace un buen tiempo y se tienen un aprecio muy grande. La señora Rosalba conoce desde los 

antiguos habitantes hasta los nuevos. Y Andrea se conoce con todos aquellos niños que jugaban 

en el potrero. 
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Cuando se les habla del futuro, ellos no tienen esperanza, comentan que el barrio no tiene 

crecimiento, que el barrio es muy estático pues es muy pequeño y no tiene para donde construir, 

lo único que hay para construir es el potrero que esta el en inicio del barrio, y van a colocar 

edificios muy grandes, y que no se sabe cómo este ese terreno. Otra esperanza que ven algunos es 

que la construcción de la vía pueda traer una mejor oportunidad para la economía, pero no se 

piensa en las casas que se van a destruir y cuantos vecinos se deben ir. 

La comunidad fue muy amable con nosotros, ellos se expresaron de una forma abierta, 

comentando que su barrio es lo único que tienen y que ellos lo cuidaran. Inclusive ellos al final de 

la reunión dieron soluciones para la problemática de la inseguridad, en la cual llegaron a la 

conclusión de que sería muy bueno generar una huerta comunal grande en la carrilera para que no 

lleguen los habitantes de la calle a hacer cambuches, y de esta manera también mitigan la plaga 

de ratones y se veri amas bonito el lugar. 

Ya para finalizar, todos se dispersaron, nos tomamos una fotografía e iniciaron a mirar las 

fotografías de la cartulina, y a recordar aquella época y otras personas a hablar de las 

problemáticas que el barrio está viviendo. Fue muy gratificante hacer que ellos recordaran y que 

estuvieran en un espacio agradable para expresarse. Luego se despidieron, dieron las gracias y 

dijeron que si había una reunión posterior para entregar los resultados que se encuentra en esta 

conversación. Don Omar dice que si nos quedamos a almorzar pero ya era tarde y debíamos 

irnos. Son personas muy calurosas, llenas de bondad. Fue muy gratificante y bonito conocer 

personas así.  
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ANEXO 8 

Diario de campo Felipe 

Diario de campo #1 
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Diario de campo #2 
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Diario de campo #3 
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Diario de campo #4 
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Diario de campo #5 
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ANEXO 9 

1. Cartografía realizada por  Preselia, Rosalba, Juan y Alberto 

25 de septiembre de 2015, realizacion de Cartografia # 2. 

En esta dinamica estuvieron presentes 4 personas de la poblacion los cuales son la señora 

Preselia y Rosalba y los señores Juan y Alberto, la dinamica se realizo en la casa de la señora 

Preselia a las 9 de la mañana del viernes 25 de septiembre, esta,  se incia con la presentacion del 

grupo de trabajo, para posteriormente dar las instrucciones de la realizacion de la cartografia, en 

la cual se menciono que se debia dibujar el barrio Puente Grande desde el pasado, es decir 

cuando ellos llegaron al barrio (llegaron en el mismo año) teniendo en cuenta los puntos mas 

importates del barrio como lo son el rio Bogota, las calles que habian, las casas entre otros. Antes 

de que los colaboradores inciaran con la actividad, la señora Preselia nos brinda café con arepa y 

hablamos sobre el barrio, ellos manifiestan que eran potreros muy grandes y que no habia nada 

alli. 

 La persona que toma la iniciativa para iniciar con la cartografia es la señora Rosalba y 

pide instrucciones, por lo cual Alexander le ayuda colocando la calle 13 y diciendo donde 

quedaria el rio Bogota como orientacion para la cartografia, la señora Rosalba inicia dibujando el 

rio Bogota, las casas y bodegas que quedan sobre la calle 135hasta llegar al restaurante de la 

esquina, realiza una bodeja, una pared y  un parqueadero, posteriormente dibuja el barrio vecino 

Villa Andrea, pero no le brinda importantancia, coloca otro parqueadero y la cancha de Futbol. 

La señora Preselia comenta en forma de chiste que en este barrio se puede llegar ya sea por tierra 

por la calle 13, agua por el rio Bogota o aire con el aeropuesto tan cercano. El señor Juan y 

Alberto estan observando la realizacion de la cartografia pero no participan, en este momento la 
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señora Rosalba gracias a un comentario de Felipe se da cuenta que esta realizando la cartografia 

del presente mas no la del pasado y maniefiesta el erros, pero le manifestamos que siguiera con la 

del presente, sigue dibujando la cuadra que da hasta el ferrocarril, dibuja este y menciona que 

aquí quedan las hortalizas que ella y otra persona estan sembrando, en este momento Preselia, 

Juan y Alberto comentan de que se siembran por que hay plaga de ratones y la siembra los 

auyenta.  

La señora Rosalba coloca las cuadras que recuerda e incia a colocar los lugares 

importantes para ellos luego de una instrucción brindada por Alexander, lo primero que coloca es 

la iglesia y le pone una cruz arriba para distinguirla de las casas, dibuja el colegio en otra cuadra 

y manifiesta que este era un buen colegio que ahora que salio su hijo no sabe como esta, hace un 

recuento de las partes importantes que son la iglesia, el colegio y la cancha. Retoca la carrilera y 

le manifiestan sus compañeros que las fabricas las dibuje, ella retoca las fabricas y hace una 

metalurgica, la señora Preselia comenta que dibujar la policia, pero la señora Rosalba manifiesta 

que queda lejos y que ya no es el barrio, a su vez que la policia no se aparece por alli. Cuando se 

le dice que puede colocar su casa y las tiendas, ella dibuja la priemra tienda del barrio que aun 

sigue en pie, el señor Juan manifiesta que es la tienda de Don Silverio, y que esta era 

anteriormente una tienda que vendia trago y comida de paquete. La señora Preselia comenta que 

realizar un tanque y la señora Rosalba manifiets que termine de dibujar la señora Preselia pues 

ella debe irse, ella se despide, le damos las gracias y se va. 

La señora Preselia, el señor Juan y Alberto menifiestan que no quieren dibujar porque ya 

esta todo, asi que ellos inician a habla sobre las problematicas del barrio, la inseguridad que se 

vive en la carrilera y los hurtos que se cometen alli, a su vez la falta de policia es una 

problemática. Se inicia a hablar sobre las huertas y su uso contra las plagas de ratas. Para 
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terminar comenta uqe en esta zona de las huertas dicen  desde el 2011que van a colocar tranvia 

pero que aun no han hecho nada. El señor Juan y Alberto se despiden y se van y nosotros 

manifestamos el agradecimiento por la colaboracion a elos y la señora Preselia, guardamos la 

cartografia y nos marchamos.  
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2. Cartografia realizada por Hector Antonio.  

2 de octubre de 2015. Cartografía #3. 

El viernes de 2 de octubre se realizó la tercera cartografía con colaboración de un 

integrante de la comunidad del barrio Puente Grande, la actividad se llevó a cabo en la casa del 

señor Antonio, en la cual antes de iniciar a dibujar se le brindaron las instrucciones de cómo 

realizarla, entre estas de que elementos podía dibujar, si podía colocar algunas convenciones,  el 

señor Antonio dibujo una cartografía del presente pues nos manifestó que se le hacía más fácil, 

inicia dibujando la calle 13 y el rio Bogotá, posteriormente dibuja el potrero que queda al lado de 

la calle 135 y comenta que allí dicen que violaron una señora en el año 2013, pero que no se sabe 

si es verdad, a su vez comenta que allí en este potrero quieren hacer el portal de occidente, 

cruzando la calle 135 se encuentra un parqueadero de buses antiguo, y al lado esta Villa Andrea, 

en el cual el señor Antonio manifiesta que se encuentra cerrado para que la policía no entre. 

Después de esto dibuja aun parque y luego la carrilera la cual comenta que el tren pasa una vez 

por día con carbón de Facatativá a Bogotá.  

Para complementar la información del potrero dice que allí la gente va a jugar futbol con 

sus hijos y elevan cometa, pero que lo incomodo es que está lleno de basura. Luego de esto 

coloca la tienda de Don Silverio, y comenta que antes no era tienda sino una carreta que vendía 

verduras y con esto pudo comparar la casa y más casas en la misma cuadra. Después comienza a 

dibujar las casa de las cuadras y las que quedan en la esquina de la vía las coloca con un rayado 

naranja manifestando que son las más pobres.  De color rojo coloca las vías que no están 

pavimentadas, luego manifiesta que lo blanco son bodegas. El señor Antonio luego de colocar lo 
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más emblemático, coloca la iglesia la cual está siendo construida desde el 2010 con la 

colaboración del barrio.  

Luego de dibujar, mira la cartografía en el parque manifiesta que es zona roja y que allí 

aparecen personas muertas y dibuja de color morado la posible carretera que pasara quitando las 

tres últimas viviendas de casa cuadra.  Antonio manifiesta que ya termino y deja de dibujar, pero 

comenta que la calle 13 será ampliada dejando de ser de 2 carriles para ser de 4, y recuerda que 

en la carrilera amanecen muchachos muertos del barrio que están metidos en “malos pasos”. Ya 

para terminar el muestra su desagrado y comenta que es muy injusto que en este barrio no hay 

inversión social, pero que si les cobran lis impuestos altos.  Alexander, Felipe y Paula comunican 

el agradecimiento por la realización de la cartografía y el señor Antonio manifiesta que le 

gustaría acompañarnos a la carrilera del tren y observar como pasara la vía ferrocarril. 
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3. Cartografia realizada por Alexander, Felipe y Paula. 

2 de octubre de 2015. Cartografia #4. 

El viernes 2 de octubre en compañía con el señor Antonio, realizamos un recorrido por la 

carrilera del tren,  la cual se convertira en la via ferrocarril, en este recorridose pueden observar 

diferentes dinamicas como el consumo de drogas, el hurto, y la soledad e inseguridad del lugar. 

Para iniciar con la cartografia, como primero se dibuja la calle 13 y el rio Bogotá como 

indicadores de orientacion, luego  dibuja la calle 134, con la zona verde que esta ubicada a la 

izquierda de esta calle, en este lugar se dibujan algunos arboles y residuos de basura, a su vez la 

convencion de triangulo significa que es una zona peligros e insegura. Se continua con la calle 

128 y luego la calle 116, ya cuando tenemos estas calles se realiza la via del ferrocarril 

identificando desde donde inicia la afectacion de la proxima avenida que pasara por alli.  

Ya cuando se tiene los lugares mas importantes, se realizan las casas de Puente Grande, y 

posteriormente se realizan las convenciones, en la carrilera se identificaron  aspectos de 

inseguridad marcado con triangulos, consumo de estupefacientes marcado con espirales; en el 

barrio Puente Grande en las tres ultimas casas de este barrio se coloca la convencion de un 

cuadrado identificando que estas seran las casas afectadas por la construccion, en las zonas que 

no estan dibujadas se colocan estrellas para manifestar que son industrias. Para finalizar con la 

cartografia se identifica que en la aparte en que iniciara la contruccion es un foco de inseguridad 

ya que las casas que estaban alli se derrumbaron y los habitantes de calle ingresan a lo que queda, 

conviertiendo este lugar en un espacio insegura. 
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ANEXO 10 

Taller de reconstruccion de memoria colectiva 

 

En el potrero donde solían jugar, se encontraba un árbol, el cual esta imagen aparece. En este 

tronco jugaban a columpiarse, esconderse y pasar un tiempo agradable. 
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El potrero como se evidencia en esta foto, tenía diferentes partes y vegetación, permitiendo 

disfrutar de este territorio.  

 

En el potrero se encuentra un tanque, en el cual según ellos tomaban agua las vacas que estaban 

por allí. 

 

La comunidad al no contar con iglesia, los sacramentos se realizaban en el salón comunal del 

barrio el cual debió ser demolido porque obstruía una vía 
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 En el momento de llegar la señora Preselia, ella construyo su casa y no tenía vecinos hacia el 

lado norte. En este momento las casas que están en el presente en afectación, no existían.  

 

 

En esta foto se evidencia la construcción de las casas, quienes sus propietarios debieron 

construirlas ya que solo compraban el terreno sin edificación. 
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Participación de la señora Fanny en la reconstrucción de memoria. 

 

Participantes del taller de memoria. 
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Al  finalizar el taller, algunas personas se quedaron mirando fotografías y manifestaron la 

iniciativa de realizar otro taller con más vecinos y más fotos u objetos. 

 

 

 

 

 

 


