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INTRODUCCIÓN

La historiografía sobre comunidades urbanas durante la segunda mitad del siglo XX en
Bogotá se ha caracterizado por estar relacionada con la lucha por la vivienda y según el
balance historiográfico realizado por Mauricio Archila, por lo menos durante la década de
1980 y hasta mediados de 1990, predominó el análisis marxista o neo-marxista sobre la
ciudad colombiana. Al respecto los temas que se discutieron fueron si las luchas urbanas
eran o no luchas de clases (este tema tuvo una amplia difusión), la militancia de los sectores
urbanos marginados en condiciones de dependencia y las luchas por el suelo urbano1.
Durante este periodo, la bibliografía barrial se caracterizo por diagnósticos y
caracterizaciones de barrios populares donde primaban categorías como lumpen
proletariado, ejercito industrial de reserva, marginalidad, pequeña burguesía o

1

ARCHILA, Mauricio. “Historiografía sobre los movimientos sociales en Colombia. Siglo XX” En TOVAR
ZAMBRANO (Ed). En La historia al final del milenio: ensayos de historiografía colombiana y
latinoamericana. Vol. I. Bogotá. Universidad Nacional. 1994. pp. 304-313. Véase también: TORRES
CARRILLO, Alfonso. La ciudad en la sombra, barrios y luchas populares en Bogotá 1950-1970. Bogotá.
CINEP. 1993. Capitulo 3; JANSSEN, Roel. Vivienda y luchas populares en Bogotá. Bogotá. Tercer Mundo
Editores. 1984. ARANGO, Carlos. La lucha por la vivienda en Colombia. Bogotá. Ediciones Ecoe. 1986.
Para ver estudios relacionados con esta tendencia. Ver: ARIAS, Patricia. Factores que impiden el desarrollo
de la comunidad en el barrio Rincón de Suba. Trabajo de grado para optar al titulo de Trabajadora Social.
Universidad Nacional. 1982. CORRALES Myriam. Estudio del proceso de legalización de la tenencia de la
tierra en Bogotá y aplicaron practica en un barrio de invasión. Trabajo de grado para optar al titulo de
trabajadora social. Universidad Nacional. 1983. BRAVO, Martha. Participación comunitaria en el barrio
Ciudad Latina. Trabajo de grado para optar al titulo de Trabajadora Social. Universidad Nacional. 1983.
MATALLANA, Carla. Aspectos socioeconómicos y condiciones de vida en un barrio de Bogota: Nueva
Zelandia. Trabajo de grado para optar al titulo de Antropóloga. Universidad de los Andes. 1983. KATS,
Mauricio. El proceso de urbanización en Bogotá. Un estudio de caso: El barrio Villa Gladys Sur. Trabajo de
grado para optar al titulo de sociólogo. Universidad Nacional. 1988. REYES, Elba. La organización
comunitaria: el caso del barrio Garcés Navas. Trabajo de grado para optar al titulo de socióloga. Universidad
Nacional. 1993
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subproletariado que demostrarían su poca aplicabilidad a las condiciones históricas de la
urbanización en Colombia2.

Después la historia urbana a comienzos del siglo XXI cambió su enfoque sin olvidar
algunas de las preocupaciones sobre las que científicos sociales habían escrito años atrás.
Dentro de estos historiadores destaca los trabajos de Germán Mejía Pavony y Fabio
Zambrano que sin dejar las reivindicaciones sociales de un lado, escribieron un historia
urbana más “humanista” no tan centrada en las condiciones de clase y sí más en la
existencia real de los habitantes urbanos -el complejo mundo de la vida cotidiana, las
estrategias para negociar con el Estado su inclusión a la ciudad, la cultura urbana y
fundamentalmente entender la ciudad como un espacio histórico socialmente construido-3.

En este sentido la presente monografía de grado se inscribe dentro del marco explicativo de
esta segunda tendencia de la historia urbana, fundamentalmente porque este enfoque ha
demostrado ser más flexible en la medida que no se buscan preceptos teóricos tan rígidos y
sí se deja visibilizar las historias escritas “desde abajo”4. Por otra parte, se busca contribuir
a la producción historiográfica barrial de Bogotá trayendo el caso de la Localidad de
Engativá, donde se podrán observar distintos procesos comunitarios.

2

CARRILLO, Alfonso. La ciudad en la sombra, barrios y luchas populares en Bogotá 1950-1970. p.47 hace
una interesante crítica a la utilización de estos conceptos al caso colombiano.
3
Para una revisión de estas tendencias ver especialmente: MEJÍA PAVONY, Germán. “Pensando la historia
urbana” En MEJÍA PAVONY, Germán y ZAMBRANO PANTOJA, Fabio (eds). La ciudad y las ciencias
sociales. Bogotá. CEJA. 2000. pp. 64, 72-73. Véase también: Los años del cambio. Historia Urbana de
Bogotá. 1820-1910. Bogotá. CEJA e ICANH. 2000. ZAMBRANO PANTOJA, Fabio, et al. Comunidades y
territorios. Reconstrucción histórica de Usaquén. Bogotá. Impresol Editores. 2000. ZAMBRANO
PANTOJA, Historia de la localidad de Tunjuelito. El poblamiento del Valle Medio del Río Tunjuelo. Bogotá.
Alcaldía Mayor de Bogotá. 2004. ZAMBRANO PANTOJA, Fabio. Historia de Bogotá. Siglo XX. . Tomo II.
Bogotá. Villegas Editores. 2006. SUÁREZ, Adriana. La ciudad de los elegidos, crecimiento urbano,
jerarquización social y poder político: Bogotá, 1910-1950. Trabajo de grado para optar al titulo de
Historiadora. Universidad Nacional. 2001. OSORIO, Julián. El río Tunjuelo en la historia de Bogotá. 19001990. Trabajo de grado para optar al titulo de Historiadora. Universidad Nacional. 2003. CARREIRA, Ana
María. La conquista del espacio publico. Bogotá 1945-1955. Trabajo de grado para optar al titulo de Doctor
en Historia. Universidad Nacional. 2007. ARANGO, Diego. Pensando la ciudad del futuro, la planeación
urbana en Bogotá 1902-1951. Trabajo de grado para optar al titulo de historiador. . Universidad de los Andes.
2008. PINILLA, Manuela. Mi casa, nuestro barrio: la apropiación del espacio y la reconstrucción del
sentido del lugar en el reasentamiento: el caso de Torres del Progreso en Bosa, Bogotá. Trabajo de grado
para optar al titulo de Antropóloga. Universidad de los Andes. 2009.
4 ARCHILA, Mauricio. “Historiografía sobre los movimientos sociales en Colombia. Siglo XX”. P. 312.
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Así pues, el objetivo de esta monografía de grado consiste en analizar los procesos
comunitarios en la localidad de Engativá durante la segunda mitad del siglo XX. Para
alcanzar este objetivo principal, se explicaran algunas estrategias de supervivencia,
entendidas estas como mecanismos que ayudan a la reproducción social y cultural de los
sectores populares urbanos, que en la practica están materializadas en la mano cambiada en
el barrio la Soledad San José Norte, la ayuda que presta un sacerdote para solventar el
problema de vivienda en el barrio Minuto de Dios y los núcleos comunales en el barrio
Garcés Navas5. A continuación se examinarán las tendencias que cada comunidad siguió
después de la obtención de las metas alcanzadas a través de las estrategias de
supervivencia. Aquí es importante observar la variedad de caminos tomados por cada
comunidad en especial.

Para lograr los anteriores objetivos, se presentó la oportunidad de trabajar con las historias
barriales que dejaron algunas de estas comunidades de las cuales, sólo un puñado fueron
publicadas por la alcaldía mayor de Bogotá, en una serie de cuatro libros donde se
incluyeron las “mejores”6. El resto de las historias barriales nunca salieron a la luz pública
y permanecen en el Archivo de Historia Común. Son cerca 600 historias barriales inéditas
que ofrecen información de gran riqueza y que hasta ahora empiezan a ser conocidas y
trabajadas por los diferentes científicos sociales. La localidad décima de Engativá participó
con cerca de 40 historias barriales, de las cuales sólo una fue publicada en el último tomo.

5

La palabra supervivencia puede llamar a numerosos equívocos, pero es ampliamente utilizada en la literatura
especializada ya que lo que procura estas estrategias es una base material funcional para los sectores
populares urbanos. Al respecto ver: RIAÑO, Pilar. Descifrando la cultura popular, investigación
participativa en los barrios. Bogotá. CINEP. 1991. p. 32. TORRES CARRILLO, Alfonso. La ciudad en la
sombra, barrios y luchas populares en Bogotá 1950-1970. pp. 46-63 y sobre todo el capitulo 2. NIÑO
MURCIA, Soledad. “El motorista: Estudio de caso urbano sobre la construcción de barrios en Bogotá”. En
Revista colombiana de antropología. Vol. 32. Bogotá. ICANH. 1995. P. 292.
6 Las publicaciones ganadoras pueden ser consultadas en los siguientes libros: Bogotá, historia común:
concurso de historias barriales y veredales. Bogotá. Departamento Administrativo de Acción Comunal. 1997.
Bogotá historia común: trabajos ganadores, II concurso de historias barriales y veredales. Bogotá.
Departamento Administrativo de Acción Comunal. 1998. Bogotá historia común: trabajos ganadores, III
concurso de historias barriales y veredales. Bogotá. Departamento Administrativo de Acción Comunal.
1999. Concurso de historias barriales y comunitarias (2000 Bogotá). Bogotá. Departamento Administrativo
de Acción Comunal. 2005.
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Además de revisar las historias barriales, fue necesario recurrir a algunas entrevistas con
personas allegadas al autor de esta monografía que vivieron de cerca el proceso de
construcción y desarrollo de las comunidades de la Localidad de Engativá aquí estudiadas.
Las entrevistas por otra parte no fueron estructuradas sobre un tema en particular, sino que
fueron tomadas de conversaciones que quedaron registradas en formato digital, la mayoría
de ellas no superaran una hora. Por otra parte, esta información es complementada con
algunas vivencias personales de toda una vida en la localidad.

De cierta manera y siguiendo a la antropóloga Pilar Riaño y al historiador Fabio Zambrano,
es en estas importantes historias alternativas que se producen por “fuera de la historia
oficial” en donde se encuentra con mayor facilidad los mundos cotidianos que construyen
las comunidades que se pretenden estudiar en esta monografía7. A pesar de este enorme
potencial, es importante tener claro que muchas hacen referencias a “pasados idealizados” y
pueden resultar muy sesgadas, por tal motivo es importante hacer un análisis exhaustivo de
la fuente y rescatar lo pertinente para los objetivos de este trabajo. Al respecto es
importante tener en cuenta la recomendación de Mario Vallejo y Alfonso Torres Carrillo,
especialistas en trabajar con comunidades barriales, cuando afirman que las historias
barriales pueden que no contengan todos los aspectos importantes, ni que estén todas las
voces presentes, sino que se pueda inferir una estructura que contenga la mayoría8.

La selección de ciertos casos en particular de las comunidades barriales que se van a
estudiar se debe en parte a la cantidad y calidad de las fuentes que se pudieron consultar,
sin embargo, también se escogieron pensando en una continuidad cronológica y sobre
todo, pensando en la variedad de cada una de las formaciones comunales. Para hacer la
selección, se listaron la mayoría de los barrios legalizados con sus fechas de fundación y se
establecieron unas tipologías específicas. En ellas se observo que el barrio La Soledad San
José Norte, era un buen representante de los barrios populares de comienzos de la década
7

RIAÑO, Pilar. “¿Por qué a pesar de tanta mierda este barrio es poder? Historias locales a la luz nacional”.
En Revista Colombiana de Antropología, Vol. 36. Bogotá. ICANH. 2000. P.52; ZAMBRANO PANTOJA,
Fabio. Historia de Bogotá. Siglo XX. Tomo II. Bogotá. Villegas Editores. 2006. p. 13
8
VALLEJO, Mario y TORRES, Alfonso. “La identidad de las organizaciones populares” En TORRES,
Alfonso (coord.). Organizaciones populares, identidades colectivas y ciudadanía en Bogotá. Bogotá.
Universidad Pedagógica Nacional. 2003. p. 39
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de 1960 en la localidad de Engativá ya que servía de arquetipo de otras comunidades
barriales cercanas, como el Laurel, el Boyacá, el Tabora, Santa María de Lago y Poloblanco
entre otras. Luego se escogió la comunidad del Barrio Minuto de Dios, por ser en su
momento una comunidad sui generis, un tanto alejada de otras comunidades impulsadas
por curas más “radicales”9. Para terminar se escogió la comunidad del Garcés Navas,
impulsada por un organismo estatal como el Instituto de Crédito Territorial I.C.T. para
observar de una manera más completa el espectro de comunidades barriales que
representaban la localidad. Es importante agregar que esta última también se escogió por
que el I.C.T. intervino con interés en otros barrios de la localidad como Ciudad Quirigua,
Ciudad Bachué, la Serena y posteriormente, a través del Fondo Nacional del Ahorro en las
urbanizaciones Bolivia, Bochica y más tardíamente en Villa Gladys.

Luego de la descripción de las fuentes, es importante analizar cómo se va entender el
concepto de comunidad que se va utilizar en este trabajo. Este concepto está muy ligado al
trabajo de archivo realizado en cada uno de los casos estudiados. Como las historias
barriales se inscriben dentro del ámbito de una iniciativa impulsada por la Alcaldía Mayor
de Bogotá, se podría pensar que este concepto debería aparecer en la guía del concurso
titulada Bogotá. Historia común. Guía para el concurso de historias barriales y
veredales10. Leyendo el manual se encontró que comunidad no era una categoría que se
mencionara de manera reiterada en el documento y que más bien fue acuñada por cada uno
de los “cronistas” de los barrios para referirse a un tipo particular de vida en común.

Al respecto, es importante aclarar que las diferentes comunidades barriales estudiadas se
diferencian una de las otras dependiendo de las circunstancias históricas y políticas en las
cuales surgieron, por lo tanto, es complicado establecer patrones conceptuales exactos entre
una y otra11. Por esta razón lo más viable para comprender lo que entenderemos como

9

Arango da ejemplos fallidos de comunidades impulsadas por la curia que terminaron en estafas para los
“destechados” especialmente en el barrio el Carvajal, León XIII y Juan XXIII en: ARANGO, Carlos. La
lucha por la vivienda en Colombia. p.99
10
ARCHILA, Mauricio. Bogotá. Historia común. Guía para el concurso de historias barriales y veredales.
Bogotá. DAACD. 1997.
11
VALLEJO, Mario y TORRES, Alfonso. “La identidad de las organizaciones populares”. P.57
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comunidad barrial es a partir de los estudios de caso analizados y sus diversos procesos de
formación. En la historia barrial del barrio La Soledad San José Norte se lee:

Como en todo barrio, el nuestro no faltó quienes se creyeran por encima de las
demás familias e intentaran demostrar su superioridad, ya fuese del liderazgo
comunitario, el uniforme de policía o el palabreo altisonante. Sin embargo, la
verdad es que todos estaban ahí porque no podían estar en un sitio mejor. Y las
diferencias eran más bien escasas en un barrio de obreros, sin servicios
públicos, sin pavimento, sin parque12

En este sentido para los habitantes de la Soledad, la comunidad es una agrupación poco
estructurada verticalmente donde la mayoría de las familias tenían más o menos el mismo
estatus político-económico ya que si estaban ahí, era porque no tenían los suficientes
medios para trasladarse a otro sitio mejor.

La comunidad del barrio Minuto de Dios quiso establecerse como “la comunidad que un
comienzo era hermética y sagrada para sus miembros pierde estas características, se hace
abierta y se desacraliza”13. En este sentido la gente del Minuto de Dios se pensaba como
una comunidad sagrada y por lo tanto barrio de ejemplo y modelo de vida comunitaria para
toda Bogotá. Por otro lado estos parámetros estaban ligados al principal promotor de barrio:
El padre García Herreros y sus ideales de lo que debería ser una comunidad ideal urbana de
cristianos, privilegiando el trabajo como redención, la educación bajo rígidos parámetros
católicos y la disciplina que debería tener cada uno de los habitantes. En este caso sí
podemos observar la figura de un líder a través de la cual se estructura la comunidad. Por
ejemplo se lee lo siguiente: “seres esperanzados que encontraron en la figura del sacerdote

12

CHAVEZ, José Fernando. “Soledad Anónima” En CONCURSO DE HISTORIAS BARRIALES Y
COMUNITARIAS (2000 BOGOTÁ). Bogotá, historia común. Ganadores 2000. Bogotá. p.62. El subrayado
es mío
13
ARCHIVO DE HISTORIA COMÚN. Reyes Jimena y Monroy Fernando. El barrio Minuto de Dios. Un
caso de vida urbana. Bogotá. 1999. p.4. De ahora en adelante se citará este archivo con las siglas A.H.C
subrayado mío.
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y líder Rafael García-Herreros (Q.P.D.) el símbolo de valores morales y religiosos. Fue
gracias a su liderazgo que pudieron realizar su sueño colectivo”14.

La comunidad del barrio Garcés Navas es una comunidad creada desde arriba por parte de
un promotor estatal, el Instituto de Crédito Territorial. Aquí el ICT juega un papel
fundamental porque es el que organiza las actividades que debe realizar cada uno de los
miembros de la comunidad. Así mismo es el encargado de velar por el “correcto”
funcionamiento de los núcleos comunales, en temas como “obligaciones de los
participantes, sanciones y expulsiones del programa de vivienda”15. En la historia barrial de
este barrio se puede apreciar cómo después del la ida del I.C.T. hacia el año de 1973,
todavía existe una intensa actividad comunal orientada a proteger lo ya conseguido de una
manera violenta.

Para finalizar este acápite, se establecerá como hipótesis de trabajo que cada una de las
comunidades barriales se reconfiguran con el paso del tiempo dependiendo del tipo de
necesidades a las que se ven abocadas. Estas necesidades muchas veces se convierten en
objetivos por los cuales las comunidades luchan de una manera conjunta, superado los
intereses individuales a través de unas estrategias inclusivas donde están presentes la
mayoría de los miembros de la comunidad, o por el contrario, se desintegran ante la presión
de otras fuerzas como el desinterés por la actividad comunal, la intromisión de algún agente
estatal o la violencia propia de la urbe capitalina.

14

A.H.C. Reyes Jimena y Monroy Fernando. El barrio Minuto de Dios. Un caso de vida urbana. Bogotá.
1999. p.4.
15
A.H.C. Cevallos Chacón, Simbad. Reseña Histórica del Garcés Navas. 1997. Bogotá. 1997. p.16
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1.0 POBLAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ENGATIVÁ ANTES DE SER
ANEXADO A BOGOTÁ EN 1954

Antes de empezar a analizar las diferentes formaciones de comunidades barriales en la
localidad de Engativá, es necesario estudiar los censos poblacionales de Bogotá y la
relación que se ha dado entre el crecimiento demográfico y aumento del área urbana
construida. En la tabla 1 se puede observar el año censal, el número de habitantes de
Bogotá, el total nacional, el área urbana ocupada por la ciudad y la densidad de habitantes
por hectárea.

Censos de Bogotá, área urbana ocupada y densidad de población.
(Tabla 1)
Fecha del

No.

Total

Año

censo

Habitantes

Nacional

1905

5 de Junio

100.000

4.355.477

1912

5 de Marzo

121.257

5.072.604

1918

14 de Octubre

143.994

5.885.077

1928

17 de Noviembre

235.421

7.851.110

1938

5 de Julio

330.312

1951

9 de Mayo

1964

Área Construida Densidad
(ha)

hab/ha

570

254,4

8.641.801

2.514

134

715.250

11.962.360

2.700

264,9

14 de Julio

1.697.311

17.484.509

14.615

116,1

1973

24 de Octubre

2.855.065

22.915.229

22.299

128,3

1985

15 de Octubre

4.441.470

27.837.932

23.424

189,6

1993

24 de Octubre

5.484.244

32.870.231

26.654

205,8

2005

30 de Junio

6.800.000

41.468.384

30.776

220,9

Fuentes: SALDARRIAGA, Alberto. Bogotá Siglo XX. Urbanismo, arquitectura y vida
urbana. Bogotá. Alcaldía Mayor de Bogotá. 2006. p. 82.
CORTÉS DÍAS, Marco. La anexión de los 6 municipios vecinos a Bogotá en 1954. Bogotá.
Universidad Nacional de Colombia. 2006. p.15.
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Observando la tabla podemos darnos cuenta que la población de Bogotá se multiplicó cerca
de 68 veces en exactamente un siglo. A nivel nacional esto significó que en el año de 1905
en Bogotá habitaba el 2.29% de la población de toda Colombia mientras que en el 2005 lo
hace el 16.4% de la población del país.

No sobra decir, como bien lo señaló el historiador José Luis Romero hace más de treinta
años atrás, que en Latinoamérica:

“Y cada sociedad urbana tomó conciencia de que era una sociedad sui géneris,
distinta en general de las sociedades urbanas de las ciudades españolas y en
particular de otras ciudades latinoamericanas, de las remotas y aun de las
próximas, cada una de ellas atada a sus propios problemas y sometida a la
singular e irreductible ecuación que regía las relaciones entre sus elementos
sociales.” 16

La ciudad de Bogotá no es ajena a la anterior premisa y uno de los problemas que más ha
aquejado a su sociedad y a sus organismos de control históricamente ha sido como hacer
frente al acelerado crecimiento de la población urbana. Se ha explicado que la causa de este
explosivo crecimiento demográfico se debe por una parte al crecimiento interno de la urbe
capitalina, y por la otra, a las continuas migraciones campo-ciudad que ocurrieron durante
gran parte del siglo XX17. La presencia de migrantes rurales fue tan fuerte en la ciudad que
prácticamente a mediados del siglo XX, tan sólo uno de cada tres habitantes de la capital
era oriundo de Bogotá, y sólo fue hasta finales de la década de los ochentas que la ciudad
contó con una mayoría de bogotanos18.

16

ROMERO, José Luis. Latinoamérica: las ciudades y las ideas. Medellín. Editorial Universidad de
Antioquia. 1999. p.XXX. El subrayado es mío.
17
JARAMILLO URIBE, Jaime. “Perfil Histórico de Bogotá”. Historia Crítica, No. 1. Bogotá. Universidad de
los Andes. 1989. p.17
18
ZAMBRANO PANTOJA, Fabio. Historia de Bogotá. Siglo XX. . Tomo II. Bogotá. Villegas Editores. 2006.
p.11
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Volviendo atrás a la Tabla 1 podemos apreciar de un lado como fue creciendo
progresivamente la población de la capital y por el otro como fue aumentando el área en
hectáreas construidas. En términos generales, durante el trascurso de un poco menos de un
siglo, el área construida desde 1912 hasta 2005 se multiplico en 54 veces. Ciertamente el
crecimiento en área por muy poco no fue proporcional al crecimiento de la población
estimada en 68 veces, pero aun así la superficie de la ciudad se vio incrementada
drásticamente. Llegado a este punto es importante respondernos la siguiente pregunta
¿Cuáles fueron las estrategias que las autoridades municipales llevaron a cabo para poder
acomodar este incremento progresivo de población?

La respuesta a esta pregunta se da precisamente durante el periodo intercensal de 1951 y
1964. Durante esas fechas, y más exactamente en le año de 1954, el general y presidente de
facto Gustavo Rojas Pinilla dispuso por el decreto 3640 del 17 de diciembre de 1954 anexar
los municipios aledaños a Bogotá: Usme, Bosa, Fontibón, Engativá, Suba y Usaquén19. La
anexión de estos municipios por parte de la ciudad de Bogotá significó dos cambios
importantes en la estructura territorial; por un lado, los municipios dejaban de existir y
pasarían a ser parte del Distrito Especial de Bogotá, y por el otro, lo que en un comienzo
eran suelos eminentemente rurales y de vocación agropecuaria, pasarían a ser suelos de
expansión urbana y por lo tanto urbanizables.

Según la opinión del profesor y arquitecto Alberto Saldarriaga, la decisión de anexar estos
municipios vecinos a la ciudad de Bogotá no sólo se debió al crecimiento descontrolado de
la población, sino también a que el General Rojas Pinilla, “se inclinó más hacia la
construcción rápida de obras de gran magnitud que mostraran el espíritu modernizador y
dejó de lado el tratamiento serio de la planeación de la ciudad”20. Una de estas obras de
gran envergadura que representaban el “progreso” de una ciudad y un país como Colombia
sería una singular interpretación de las recomendaciones esbozadas por Wiener y Sert, dos

19

Véase el Decreto Legislativo 3640 de 1954 firmado durante el gobierno del General Gustavo Rojas Pinilla
y por el cual se establece que los municipios de Usaquén, Suba, Engativá, Fontibón, Bosa y Usme quedan
bajo la jurisdicción administrativa de la entonces Santa Fe de Bogotá formando el Distrito Especial.
20
SALDARRIAGA, Alberto. Bogotá Siglo XX. Urbanismo, arquitectura y vida urbana. p. 114.

15

urbanistas de la universidad de Harvard a la hora de planear la ciudad en esa época21. Estos
urbanistas propusieron establecer un ente regional o “área metropolitana de Bogotá”,
proceso similar que se estaba llevando a cabo en otras grandes ciudades como Buenos
Aires, Nueva York o París lo cual se tradujo en el plano espacial en la anexión de los seis
municipios22.Al respecto es muy interesante la reflexión que hace el arquitecto peruano
Wiley Ludueña Urquizo, quien afirma que para los años de 1950 en muchas ciudades de
Latinoamérica se importaron muchas políticas de ordenamiento territorial de las entonces
ciudades del mundo desarrollado, pero que al entrar en contacto con realidades muy
diferentes a las de su origen, derivaron en una serie de particularismos latinoamericanos23.

Uno de los primeros planos de los cuales se tenga conocimiento de la anexión de los del los
6 municipios a Bogotá en 1954 aparece en el año de 1960 con el nombre de Bogota Distrito
Especial 1960. Este plano nos muestra las primeras 16 alcaldías menores del distrito sin
contar con la alcaldía menor de Sumapaz. (Mapa 1)

1.1 Municipio de Engativá antes de la anexión con Bogotá

Muy interesantes para los fines de esta monografía de grado han sido los planos antiguos
que se conservan en el Instituto Geográfico Agustín Codazzi del año de 1948 en los que se
muestra el globo de tierra que hoy conforma la localidad de Engativá24 (Mapa 2).

21

CORTÉS DÍAS, Marco. La anexión de los 6 municipios vecinos a Bogotá en 1954. pp.114-115
SALDARRIAGA, Alberto. Bogotá Siglo XX. Urbanismo, arquitectura y vida urbana . p. 115.
23
LUDUEÑA URQUIZO, Wiley. "Lima. Ciudad y globalización. Paisajes encontrados de fin de siglo". En
De Mattos, Carlos; Capel, Horacio y otros (Ed.). El desafío de las áreas metropolitanas en un mundo
globalizado: Una mirada a Europa y América Latina. Institut D´Estudis Territorials. Universitat Pompeu
Fabra. Barcelona. 2003. Para más información sobre como se impusieron ciertos cánones de las metrópolis
europeas a las naciente ciudades latinoamericanas. Ver: HARDOY J. E. “Teorías y Prácticas Urbanísticas en
Europa entre 1.850 y 1.930 y su Traslado a América Latina” en: VARGAS H. (comp) Le Corbusier en
Colombia. Cementos Diamante. Litografía Arco. Bogotá.
24
INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR Y CATASTRAL. Carta preliminar del Municipio de Engativá.
Departamento de Cundinamarca. 1948. 1: 25000.
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A primera vista lo que más llama la atención de los planos es cómo el perímetro de la actual
Localidad 10 de Engativá es semejante con el perímetro del entonces municipio de
Cundinamarca en el año de 1948. Para el año de 1948 podemos observar como hacia el
norte y sirviendo como limite el río Salitre o Juan Amarillo se encontraba el municipio de
Suba, hacia el occidente quedaban los municipios de Cota y Funza separados por el río
Bogotá, hacia el sur quedaba el municipio de Fontibón, separado por el camino de
Engativá, actual Avenida el Dorado, hacia el oriente quedaba el municipio de Bogotá. Es
importante resaltar que según este plano, el límite con el municipio de Bogotá estaba en
litigio y que para la fecha, el límite probable era el Camino del Salitre, actual Avenida
Boyacá. Esto cambiaría en el año de 1968, ya que con motivo de la vista del papa Pablo VI
se inauguró la Avenida Carrera 68 o Congreso Eucarístico hasta donde se extendería la
alcaldía menor de Engativá años después25. Administrativamente el municipio estaba
integrado por seis veredas: Centro, Bolivia, Puente Grande, Barrios del Norte, El Gaco y el
Cedro26.

Físicamente el municipio de Engativá al igual que la localidad de ahora es una porción de
tierra relativamente plana que a medida que se acerca a las cuencas de los ríos Bogotá, Juan
Amarrillo o de Tibabuyes, Humedal Jaboque y Santa María del Lago desciende unos pocos
metros. Como veremos más adelante, estos metros de descenso van a ser decisivos a la hora
de urbanizar los diferentes sectores del municipio, pues significaran qué partes son
propensas a las inundaciones y cuáles otras no. Es importante agregar que para la misma
época según el plano, el humedal de Tibabuyes con el humedal de Santa María de Lago
formaban un sólo cuerpo hídrico y sólo fue hasta que trazaron la Autopista Medellín que
los separaron. Esta separación ocasionó posteriormente que este último humedal se
desvinculara de la arteria que le suministraba de agua, el río Salitre y se redujera de dos
cuerpos de agua a solamente uno muy reducido27.

25

ZAMBRANO PANTOJA, Fabio, et al. Comunidades y territorios. Reconstrucción histórica de Usaquén.
p.271.
26
DANE. Hechos y cifras de Cundinamarca. 1949-1952. Bogotá. Editorial Minerva. 1954. p. CI
27
DEPARTAMENTO TECNICO DE MEDIO AMBIENTE. Historia de los humedales de Bogotá con
énfasis en cinco de ellos. Bogotá. Alcaldía Mayor de Bogota. 2000.
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Los suelos del municipio al parecer eran muy fértiles y estaban continuamente irrigados por
el agua de los ríos cercanos y de los humedales o “chucuas”. Un ejemplo de ello es que “en
estos terrenos se cultivaba trigo, cebada, arveja, maíz, hortalizas, árboles frutales y
especialmente papa, por una carga sembrada se sacaban hasta sesenta bultos, era muy fértil
esta tierra. Quien tomaba en arriendo para cultivar se enriquecía en pocas cosechas”28.
Además de esta actividad agrícola, Engativá se caracterizaba por una tener tierras aptas
para alojar ganado. Allí se criaban vacas, cerdos, ovejas, cabras así como pequeñas
estancias de caballos de competición que corrían en el hipódromo de la Magdalena y en los
florecientes equipos de Polo que empezaba tener la capital29.

De manera general, para le año de 1948 podemos observar un paisaje rural, con extensiones
relativamente grandes de sabana, salpicado con algunos conglomerados de viviendas que
formarían la génesis de los primeros barios, como las Ferias, Boyacá, la Florida, la Granja,
Paris Gaitán y por último a 17 km. de la capital de la república el casco urbano del
municipio de Engativá.

En 1948 el municipio carecía en su totalidad de acueducto, alumbrado eléctrico,
alcantarillado, matadero y teléfono municipal; tampoco existían puestos de salud ni
hospital. Esta situación era común a Usme, Usaquén, Bosa y Suba, pues “estos municipios
se pueden considerar prácticamente como zonas suburbanas de Bogotá, y por consiguiente
es explicable -aunque no justificable- que sus habitantes se sirvan de los recursos
científicos de la capital”30. Por otra parte las vías de acceso al municipio eran más bien
escasas y la mejor alternativa para llegar al casco urbano de Engativá desde Bogotá era
venirse en tren por el ferrocarril de Cundinamarca hasta la estación de Engativá, de ahí
caminar 2.5 Km. hasta el casco urbano; o, alquilar un coche tirado por caballos o burros
hasta llegar al destino. Si uno quería pasear por el municipio la mejor alterativa era el

28

ARCHIVO DE HISTORIA COMÚN. Carreño de Forero Teresa. Transformación histórica del Barrio
Paris. Paloma Mensajera. Bogota. 1997. Cap3. De ahora en adelante se citará este archivo con las siglas
A.H.C
29
A.H.C. Macias, Esperanza. Barrio Tabora. La realidad es la mejor autora de sus propias metáforas. 1998.
p.8. A.H.C. Rubiano, Julia Esther. Breve historia del barrio Paloblanco. 1997. pp.1-2
30
DANE. Hechos y cifras de Cundinamarca. 1949-1952. Bogotá. Editorial Minerva. 1954. p. XI
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caballo o el burro y si no era muy lejos caminar31. También es importante mencionar que
dentro del perímetro del municipio se encontraba el antiguo aeropuerto de Lansa, que con
el aeropuerto de Techo y el de Guaymaral eran los sitios de entrada y salida de los distintos
viajeros que venían y salían de Bogotá antes de la construcción del Aeropuerto el Dorado32.

Un aspecto que nos habla mucho de la calidad de vida del municipio nos lo explica don
Guillermo Samudio, quien ha tenido familia en Engativá desde 1800. Un bisabuelo, un
abuelo y su padre. Don Guillermo nos describe la educación del engativeño promedio de
mediados del siglo XX:

“Así vivió parroquialmente Engativá, un municipio muy pobre, muy pobre,
como no, aquí la gente no sabía, políticamente era muy ignorante, sólo había
una escuela y los hijos de los gamonales como de los campesinos aprendían a
medio leer y escribir, y luego se iban a cultivar y eso era el municipio”33.

A pesar de que la educación formal es un elemento importante en la vida de las personas, lo
que se puede inferir del testimonio de don Guillermo Samudio es que tanto campesinos
como “los hijos de los gamonales”, no necesitaban obtener altos títulos académicos sino
más bien saber sobre sus actividades agrícolas. Esto parece lógico si se tiene en cuenta que,
como ya se mencionó antes, la vocación del municipio para esa época era ser un “despensa”
para la creciente población de Bogotá, que exigía cada vez más alimentos.

El único limitante que tenía el municipio eran las inundaciones en invierno, pues al estar
rodeado de ríos y con grandes proporciones de humedales, había zonas anegadas
prácticamente todo el año, especialmente en los alrededores del casco urbano de Engativá
donde constantemente el río Bogotá y el humedal del Jaboque se desbordaban34. Este hecho

31

Notas recopiladas el 9 de abril de 2008, al conversar con el señor Guillermo Samudio, antiguo edil de la
localidad de Engativá y residente del Barrio Engativá Centro.
32
CORTÉS DÍAS, Marco. La anexión de los 6 municipios vecinos a Bogotá en 1954. p.148.
33
Entrevista a Guillermo Samudio, antiguo edil de la localidad de Engativá. Barrió Engativá Centro. 9 de
Abril de 2008.
34
Entrevista a Guillermo Samudio. 9 de Abril de 2008.
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peculiar hizo que por mucho tiempo esta área fuera la última zona por urbanizar de toda la
localidad. Tan sólo a mediados de la década de 1980 y no sin dificultades.

En verano la situación cambiaba y la Laguna de la Florida, cercana a la cabecera municipal
de Engativá se convertía en un sitio de esparcimiento y recreación para muchos capitalinos
y engativeños como lo era don Guillermo Samudio quien nos cuenta:

“-Y, bueno, no todo eran inundaciones, cuando estábamos en verano venía
mucha gente de Bogotá al parque de la Florida y yo con mis amigos salíamos a
elevar cometa, bañarnos en el río, pescar capitanes, truchas y hacer paseo de
olla con la familia. Además por aquí venía mucho cazador de patos canadienses
que nos daban buenas propinas por reclamar la presa en medio de ese pantanal.

-En el río Bogotá - pregunté.

-Sí, en el río Bogotá, el agua bajaba fresquita y claritica, además las aguas eran
calmadas y no habían esos remolinos tan verriondos como cuando llovía, aquí
mucha gente se murió por atravesarlo entre esos mi abuelo que también era de
aquí (Engativá Pueblo) hasta que construyeron el puente de tablas35.”

La propiedad de la tierra en el municipio estaba muy fragmentada ya que en apenas 37
kilómetros cuadrados de superficie36 existían 2201 fincas en el año de 1949, de las cuales
114 eran urbanas y 2087 rurales. Estas cifras serían completamente diferentes tres años
después, pues en el año de 1951 habían 3301 fincas de las cuales 3031 fincas urbanas y
apenas 270 rurales37. Es importante subrayar que si bien en los apuntes iniciales del censo,
no se menciona una diferenciación entre fincas rurales y urbanas, es probable que las
“fincas urbanas” sean parcelas en proceso de urbanización. Por otra parte, el aumento de
1100 fincas y la disminución de las fincas rurales sobre las urbanas nos puede estar
35

Entrevista a Guillermo Samudio. 9 de Abril de 2008.
Después de el municipio de Fontibón, el municipio de Engativá era el más pequeño en cuanto a extensión
territorial de todos los municipios de Cundinamarca. DANE. Hechos y cifras de Cundinamarca. 1949-1952.
Bogotá. Editorial Minerva. 1954. p. XXII
37
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mostrando un aumento en las parcelas para urbanizar en el municipio de Engativá sólo 3
años antes de su anexión.

Otras cifras que nos ayudan a corroborar la idea de que el municipio de Engativá se estaba
urbanizando antes de su anexión con Bogotá son las estadísticas de población. Según el
censo de población del año de 1951, Engativá contaba con un total de 5782 habitantes de
los cuales, población urbana era 4832, mientras que la población rural era de apenas 950
personas. En las notas al pie de página del censo aparece la siguiente anotación: “La
cabecera de Engativá no puede considerarse como centro urbano, sin embargo aparecen
4832 habitantes que corresponden a barrios de Bogotá que entran en el Municipio”38. Esta
nota nos habla de cómo el “municipio” de Engativá prácticamente ya no contaba como
“cabecera municipal” y cómo son los barrios de Bogotá los que aportan la población urbana
al municipio. Pero aun más de fondo lo que se puede apreciar es cómo los límites
administrativos entre ambas jurisdicciones ya empezaban a presentar traslapes lo que
pronosticaba la posterior anexión de Engativá por parte de Bogotá.

La distribución de la propiedad agraria fragmentada del municipio de Engativá contrastaba
con la del municipio vecino de Bogotá, donde por ejemplo en su zona occidental contigua
al municipio de Engativá se encontraba la tradicional Hacienda el Salitre, propiedad de José
Joaquín Vargas cuya extensión era de 2200 fanegadas o 14 km2, las cuales al parecer las
mantuvo intactas desde el año de 1876 hasta su muerte en el año de 193739. Esta tendencia
a mantener grandes porciones de terreno contrastaba con las dinámicas que por el año de
1940 se estaba dando en algunas partes de la sabana de Bogotá, donde se observa cómo las
grandes haciendas daban paso a las más pequeñas y acogedoras casa-quintas o casas de
descanso40. Un ejemplo de casa-quintas en el municipio de Engativá era la que le pertenecía
al ex presidente Alfonso López Pumarejo, llamada Santa María, donde posteriormente se
construirían los barrios La soledad San José norte, el Tabora, Santa María del Lago y
38

DANE. Censo de población de 1951. Departamento de Cundinamarca. Bogotá. 1954. p.22.
CARRASQUILLA BOTERO, Juan. Quintas y Estancias de Santafé y Bogotá. Bogotá. CINEP. 1989.
pp.202-203. A pesar de que la medida de área “fanegada” varia dependiendo de los lugares donde se use, para
este caso se tomo la medida de “Fanegada Andaluza” que equivale 6459m2. La lonja capitalina estableció que
por lo menos en Cundinamarca, una fanegada de tierra era equivalente a 6400 m2.
40
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Laureles. La casona que era la cabecera de la quinta aun se conserva, pero después de
varios intentos fallidos por convertirla en monumento a la memoria del ex Presidente, pasó
a ser un colegio y ahora en la actualidad es un asadero41.

1.2 La importancia de las vías de comunicación y la vida en los primeros barrios de
Engativá

El historiador Germán Mejía Pavony establece que la fisonomía de la ciudad de Bogotá a
finales del siglo XIX y comienzos del XX era la de una ciudad compacta, es decir, una
ciudad donde la distribución espacial de la población se concentraba de forma intensiva
dentro del antiguo casco colonial heredado del siglo XVIII42. Este casco colonial se
extendía desde el arrabal de Santa Bárbara al sur hasta la plaza de San Diego al norte; y
desde los arrabales de Egipto y Las Aguas en el oriente hasta la plaza de San Victorino al
occidente. Durante todo el siglo XIX y a pesar de que la población se multiplicó por 4.7
veces (paso del año de 1797 de 21 394 habitantes a 100 000 en 1905), el área construida del
casco colonial sólo creció 0.57 veces43, lo que sugiere que la ciudad en vez de crecer hacia
sus extramuros, se densificó. Es probable que los amplios solares se hubieran dividido para
dar cabida a nuevas y más pequeñas viviendas y las antiguas casonas coloniales hubieran
dado espacio a inquilinatos densamente poblados.

Paralela a esta dinámica, desde 1875, muy cerca de la ciudad de Bogotá, a 5 Km. al norte
por la ruta que conducía a Tunja (actual carrera 7) se encontraba uno de los primeros
barrios suburbanos de la capital, Chapinero. Este barrio se congregaba alrededor de la
iglesia y plaza de Nuestra Señora de Lourdes (actual calle 63 con carrera 13) y al contrario
del casco de Bogotá, su densidad habitacional a comienzos del siglo XX era muy baja, pues
la mayoría de sus viviendas eran quintas campestres muy amplias que las elites capitalinas
se habían esmerado en construir para alejarse de la frenética vida de la capital. Este nuevo
barrio de gama alta estaba bien articulado con la ciudad de Bogotá, contaba con una línea
del tranvía (actual carrera 13), el Ferrocarril del Norte que iba por toda la Avenida Caracas
41
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y un camino carreteable (actual carrera 7)44. Hacia 1880 el sector de Chapinero aparecía
como un “satélite” de Bogotá sujetado por las vías de comunicación que se erigían a modo
de tentáculos entre ambos centros nucleados (Ver mapa 3)45.

Este desarrollo tentacular luego se extendería por toda la ciudad de Bogotá, dando cabida a
una nueva forma de urbanización ya no enclaustrada en las paredes del viejo recinto
colonial, sino que a través de los diferentes caminos que comunicaban a Bogotá con otros
municipios (por ejemplo el camino que de Bogotá comunicaba con Engativá, a Suba, a
Fontibón, Tunja, Usme, Bosa y otros), se iban estableciendo barrios aledaños a estas
arterias de comunicación46 . Si bien el concepto de barrio fue introducido en Bogotá desde
1774, durante al menos durante todo el siglo XIX los bogotanos seguían refiriéndose a su
lugar de habitación como parroquias47. Seria ya en el siglo XX cuando el barrio se
convertiría en la estructura fundamental de la urbanización capitalina.

En la localidad de Engativá esta dinámica se convertirá en el patrón por el cuál aparecerán
los primeros barrios entre los años de 1950 y 1960, a lo largo de dos ejes principales, la
Avenida Calle 68 y la Avenida el Dorado. En el mapa 4 se observaran algunos barrios que
surgieron en sus inmediaciones, los de la calle 68 en azul claro y los de la avenida 26 en
verde pálido.
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a) Desarrollo Urbanístico sobre la Avenida Calle 68 (1950-1960) (Mapa 4)

La Avenida Calle 68 empieza unas cuadras al norte de la mencionada plaza de Lourdes en
Chapinero. La calle desciende desde la Avenida Caracas y se dirige hacia el occidente
adentrándose en la entonces sabana capitalina dejando atrás los cerros orientales. En el año
de 1954 estaba pavimentada hasta el barrio de las Ferias en los límites con el municipio de
Engativá, luego de atravesar varios barrios como el 7 de Agosto, el 12 de Octubre, el
Gaitán, los Alcázares, el Barrio Colombia y el San Fernando48. Más abajo se encontraban
otros barrios y pequeños caseríos entre ellos el Boyacá, el Paloblanco, la Granja, La
Soledad San José Norte, la Florencia y el París entre muchos otros49. Estos últimos barrios
al quedar en el entonces municipio e Engativá no tenían vías de acceso pavimentadas y para
llegar a ellos era necesario caminar varios kilómetros desde la ultima estación de buses en
las Ferias50.

48
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El barrio de las Ferias como tal fue fundado en el año de 1940 en uno de los loteos más
importantes que se hicieron sobre la Hacienda la Esperanza por parte de Salomón Gutt,
Morís Gutt y Hernando Villa Stanovich, todos muy conocidos en Bogotá por adelantar
loteos de fincas en diferentes partes de la ciudad. La población beneficiaria provenía de
departamentos como Santander, Boyacá y Cundinamarca. Los lotes eran extensos, de 10
metros de frente por 40 de fondo y en esa época valían 170 pesos51. En uno de los extremos
del lote por lo general se construían las viviendas de madera, latas, ladrillos de segunda
mano, tela asfáltica y se alumbraban con velas52. El lote no era excesivamente caro si se
piensa que el salario mínimo era de 70 pesos, al cabo de seis meses el usuario ya podía
hacerse de la parcela53.

La idea de vender amplios lotes “se debía a que la intención del Doctor Hernando Villa
además de darle vivienda a los habitantes, era que cada uno tuviera su propia parcela, en la
cual podía hacer sus propios cultivos”54. Esta intención fue común en muchos barrios de la
localidad, por ejemplo en la historia del barrio la Soledad San José Norte se lee: “No
aparece escrito en ninguna parte, pero es posible que al lotear los terrenos la firma
urbanizadora hubiera decidido hacerlos de tamaño grande para que los futuros propietarios
pudieran tener su propia huerta”55.

Estas huertas tenían sobre todo un fin económico ya que los habitantes solamente
construían un poco menos de una tercera parte del lote y el resto lo dejaban para equilibrar
el presupuesto familiar, que en muchos casos debería alcanzar para las doce personas de la
vivienda y que un sueldo de albañil no toleraba, entonces en las huertas era común
encontrar sembradíos de papa, maíz, habas, zanahorias, árboles frutales de tierra fría
(duraznos, peros y papayuelos), así como las infaltables hierbas medicinales como la ruda,
albahaca, sábila y toronjil que las amas de casa utilizaban para cualquier tipo de remedio.
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Eran tan versátiles estas huertas que hasta se podían tener hasta cuatro vacas, algunas
ovejas, gallinas, patos, pavos y conejos56. Agregado a esto, por lo menos muchos habitantes
pensaban que a pesar de sus oficios en la ciudad como constructores, loteros, vendedores de
plaza, celadores y tenderos, la amplitud de sus lotes les recordaba con gusto su pasado
perdido como campesinos de ruana, sombrero y hasta alpargatas.

Este barrio a pesar de que originalmente era parte de la entonces ciudad de Bogotá, pasó en
el año de 1972 a ser parte de la alcaldía menor de Engativá donde se mantiene hasta la
fecha actual. El barrio si bien no es el más antiguo de la localidad, es un referente
importante, ya que hacia mediados del siglo XX era la punta de lanza para la urbanización
de todo el norte y centro de la localidad. La razón de esto se deriva principalmente de que
las rutas de autobuses solamente llegaban hasta ese barrio porque el camino era asfaltado;
más al occidente, hacia los incipientes barrios que se estaban formando, solamente había
caminos veredales donde por la estrechez de los mismos, no podían transitar los buses.

b) Desarrollo urbanístico sobre la Calle 26 o Avenida el Dorado (1950-1960) (Mapa 4)

Cuando el general Rojas Pinilla llegó al poder el 13 de junio de 1953 decidió impulsar
varios proyectos de renovación urbana en Bogotá, entre ellos el más importante fue la
incorporación de seis municipios que tenía Bogotá a su alrededor y formar el Distrito
Especial57. Pero aparte de esta iniciativa también tenía en mente construir, en el año de
1955, un aeropuerto internacional que superara el anticuado aeropuerto de Techo que se
había empezado a quedar obsoleto ante la cantidad de mercancía y pasajeros que venían a
Bogotá. En el año de 1959 quedó concluido el Aeropuerto El Dorado, articulado con el
centro de la ciudad de Bogotá por la Calle 26, una obra sin precedentes en el urbanismo
bogotano, de cuatro carriles, viaductos y puentes58.
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Tal y como se puede ver en el mapa 4, en la Calle 26 al contrario de lo que ocurría en la
avenida Calle 68, fueron pocos los barrios residénciales que se articularon a esta gran
arteria en el año de 1958, principalmente porque gran parte de los terrenos adyacentes
estaba ocupados por la ciudad Universitaria hacia el Oriente. Luego existía un gran “vacío
urbanístico” donde antes existiera la hacienda el Salitre que se llenaría años después por el
Centro de Administrativo Nacional que agrupaba distintos ministerios, entidades publicas
como el DANE, Bienestar Familiar y algunas embajadas, la Gobernación de Cundinamarca
y luego el Colegio Don Bosco. De cierta manera esta área era puramente dotacional, es
decir, sus instalaciones eran para albergar servicios necesarios para la vida urbana como
instituciones educativas, lugares de gobierno tanto del departamento de Cundinamarca
como de la ciudad y otras entidades gubernamentales.

Según el mapa 4 de 1958, el único barrio residencial que aparece registrado es el barrio
Normandía, fundado en el año de 1956 con una extensión de 169 fanegadas enclavado entre
la Avenida el Dorado y la Avenida Rojas Pinilla, a cargo de la constructora Urbanizaciones
Martines Cárdenas y CIA. Ltda 59. Este barrio al contrario de muchos otros de la naciente
alcaldía menor de Engativá no era de desarrollo progresivo, es decir, las viviendas se
entregaban finalizadas en su totalidad con agua, luz, teléfono, alcantarillado, alumbrado
público, parque infantil, parque del sector, iglesia, centros comerciales, escuela y jardín
para niños60. Según una publicidad que circulaba en esos años por Bogotá, las viviendas
podían ser de “dos pisos de altura, con posibilidad para pequeño comercio, boticas,
peluquerías, etc”
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. O si se prefería, “Sectores para construcciones hasta de 4 pisos de

altura; para grandes almacenes, edificios de renta, etc.”62Según la misma fuente, solamente
la vivienda tenía diez metros de frente por veinte metros de profundidad, las cuales
resultaban enormes si se piensa que prácticamente en la naciente alcaldía menor de
Engativá la mayoría de las casas sólo tenían 6 de frente por 12 de fondo, así los lotes fueran
más amplios como ya se ha reseñado anteriormente.
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Según otros datos consignados en la Oficina de Catastro Distrital, Normandía era una
urbanización de gama media-alta y no era considerado como un barrió obrero.
Adicionalmente los planos de las casas, comercios y demás equipamientos estaban
debidamente aprobados por la Oficina del Departamento de Proyectos del Distrito y el
plazo a pagar por las viviendas era de tres años63.

Según los profesores de urbanismo y arquitectura Lorenzo Fonseca y Luis Alberto
Saldarriaga, vivir en barrios que no se consideraban de vivienda obrera era símbolo de
prestigio para los escasos capitalinos que podían adquirirlos. En cambio, vivir en barrios
obreros era sinónimo de insalubridad, carencia de agua, de alcantarillado público, servicios
de vigilancia y aseo; barrios y viviendas incompletas que todavía conservaban la
arquitectura popular rural de los habitantes que los construían recién llegados del campo, y
sobre todo, de falta de “estilo”, ya que no estaban acordes al “canon” en boga del
urbanismo modernista traído al país de la mano del arquitecto y urbanista francés Le
Corbusier en el año de 195064.

La mayoría de los habitantes de barrios como Normandía se referían a sus vecinos
despectivamente como se puede observar en la historia barrial del barrio Bosque Popular,
un barrio obrero urbanizado por la constructora Cuellar Serrano Gómez y Salazar, Ltda en
el año de 1958.

“yo me acuerdo que cuando mi mujer y yo nos trasteamos del Gaitán con todo
ese jurgo de chinos (seis) y a pesar de que nuestro barrio también era de
urbanizadora nuestras viviendas eran pequeñísimas comparadas con las del
Normandía, entonces cada vez que nosotros sacábamos a los niños a coger bus
en el único paradero, ahí al pie del Jardín Botánico, nuestras vecinas nos
miraban de arriba hasta abajo y no podían creer que tuvieran de vecinos como
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nosotros, y decían por debajo del chal, menos mal existe la calle 57 que nos
separa de esta manga de desarrapados”65

Con el paso del tiempo el barrio Normandía y los que barrios que años después surgirían
alrededor del mismo, como Santa Cecilia y en menor medida Villa Luz, terminaron por
consolidarse como barrios de estrato medio o cuatro, mientras que la mayor parte de la
localidad se estacionó en estrato tres o dos66. Esto se dio principalmente porque estos
barrios fueron pensados como áreas relativamente aisladas del núcleo principal de la
ciudad, como suburbios para personas con un buen nivel económico. Con el crecimiento
paulatino de la ciudad hacia el occidente, estos barrios mantuvieron su estructura física así
como sus comodidades a pesar de que en los años 60s fueron rodeados por algunos barrios
populares como la Estrada, Bosque Popular y el sector industrial de Álamos.
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2.0 COMUNIDADES BARRIALES EN LA ALCALDIA MENOR DE ENGATIVÁ

2.1 Años 60: El barrio popular de La Soledad- San José Norte

Durante toda la década de 1960 tal como ocurría en gran parte de Bogotá tuvo lugar un
gran “boom” en la industria de la construcción, del que se beneficiaron sobre todo las
grandes empresas urbanizadoras tanto privadas como publicas. En la alcaldía menor de
Engativá, la mayor empresa privada durante la década de 1960 fue la López Michelsen y
CIA quienes venían urbanizando desde años anteriores en La Soledad-San José Norte
(1955), después en el Tabora (1966) y Santa María del Lago (1966).

Estas urbanizaciones, como muchas en Bogotá de los años 60s, eran las llamadas
urbanizaciones de vivienda popular, cuya característica más importante es que el propio
usuario es el gestor y ejecutor de su vivienda. Sin embargo, Janssen establece que se debe
diferenciar dentro de la vivienda de origen popular dos tipos de urbanización: El barrio de
invasión y el barrio por loteo pirata. La diferencia entre ambos es que en las llamadas
invasiones, un grupo de familias organizadas o no, se apropian de un terreno privado o
estatal sin que haya una forma legal de trasmisión de la propiedad. En los barrios piratas, si
existe una forma de transmisión legal de la propiedad y son generalmente organizados por
empresarios particulares “quien acaparan un terreno (casi siempre en la periferia de la
ciudad y calidad dudosa), lo divide en sendos lotes que luego revende a las familias
interesadas. No cumple con la obligación de realizar las obras de infraestructura, o de
presentar al gobierno los planos de correspondientes para su urbanización”67. Esta
67
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diferencia suele ser crucial, fundamentalmente porque a las familias que tienen escriturado
su lote no les pueden quitar los predios, mientras que a las familias invasoras, al no haber
tramite legal de por medio, son más proclives a los violentos desalojos por parte de la
fuerza publica.

A pesar de que esta diferencia, que es muy importante, el “barrio de invasión” y el de
“loteo pirata”, guardan características comunes como por ejemplo la construcción
progresiva de las viviendas que puede durar desde varios años hasta décadas según el
presupuesto de cada familia. Para el financiación se valen de ahorros o prestamos
irregulares (los famosos prestamos gota a gota), la mayoría de los insumos y materiales de
construcción son de segunda mano y las áreas donde se emplazan no suelen tener servicios
públicos, pavimentación de las vías, escuelas y espacios públicos. Para concluir, en ambos
casos “ejercen presión sobre las autoridades para conseguir servicios, equipamiento básico,
trasporte etc., hasta ir conformando sectores urbanos que tratan de adoptar los estándares de
otros barrios de la ciudad, a los que terminan por asemejarse”68.

Teniendo como punto de partida las anteriores consideraciones, es importante ahora
observar como surgen las primeras comunidades barriales en la entonces alcaldía menor de
Engativá teniendo como referencia principal el barrio la Soledad San José Norte. De ante
mano es importante hacer la aclaración de que en la localidad de Engativá los barrios de
invasión sólo representan un 3.8% del total, mientras que los barrios por loteo pirata
representan el 44.2% de acuerdo al Observatorio temático de la localidad de Engativá
realizado por CID de la Universidad Nacional en el año de 200369.

a) Así como se construye una casa se construye un barrio.

La familia Chávez Balbuena, oriunda de las poblaciones cundinamarquesas de Chocontá y
Lenguazaque, antes de la construcción de su casa en La Soledad en el año de 1957 había
68
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vivido en otros barrios de Bogotá en condiciones muy difíciles. Su primer lugar de vivienda
fue el barrio la Culebrera “una franja de casuchas miserables, sin servicios públicos, donde
sólo habitaban zorreros e indigentes empotrada entre la carrilera del tren y el río el Salitre,
cerca del estadio El Campin”70. Después se trasladaron al barrio Fátima donde su estancia
fue corta y más tarde al barrio 12 de Octubre, donde vivieron en condiciones de
hacinamiento (rendían hasta ocho personas en una casa levantada con latas, de los cuales
cinco eran niños), insalubridad y posteriormente el peligro de las inundaciones del río el
Salitre, que casi cobra la vida la hija menor de la familia71. Ante estas condiciones difíciles
de vida, la familia decidió no vivir más en arriendo en el 12 de Octubre y empezar a vivir
en el lote que dos años antes había comprado por 1992 pesos con 21 centavos y en el que
hasta entonces se habían limitado a desyerbar, cultivar algunas matas de papa y maíz72.

Con las escrituras del lote a resguardo que era el único piso firme que tenían, Alfredo
Chávez, un hábil constructor de la empresa Cuellar Serrano y Gómez

“Papá consiguió algunos ladrillos de segunda, arena, cemento, tablas, baldosas,
latas, tela asfáltica y hasta cartón prensado y en un solo fin de semana levantó el
rancho. Hizo una pieza inmensa con paredes de ladrillo tolete pegados con una
mezcla que tenía menos cemento del necesario, de modo que si uno rascaban
las uniones con cualquier objeto la arena se desprendía fácilmente. Quizás haya
sido un milagro que la pieza no se viniera abajo con los varios temblores que
debió soportar antes de ser demolida...”73.

La anterior cita nos habla de dos cosas al mismo tiempo, de la habilidad del constructor
para levantar su casa y de la precariedad de los insumos que necesitó para construirla. Estas
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dos características nos recuerdan un poco las premisas anotadas anteriormente sobre la
construcción progresiva y el uso de los materiales de segunda mano o usados. Ahora es
importante mencionar que en la construcción de la casa existe una práctica que a la vez que
fortalece la comunidad barrial asegura la velocidad de la construcción del hogar: la mano
devuelta. “Según la cual, cuando los de una casa estaban construyendo varios vecinos
ayudaban, y cuando estos lo necesitaban se les devolvía el favor. Así se levantaron las
primeras paredes y se cargaron las primeras planchas de muchas casas”74. Después de tan
agotadora tarea, “la faena se cierra con piquete de carne, papas saladas, yuca, plátano, ají,
pagar las cervezas y pedir más”75.

Espacialmente la vivienda de la familia Chávez Balbuena en el año de 1957 estaba
compuesta por tres espacios identificables: una gran pieza donde dormía la pareja y por ese
entonces 5 hijos, la cocina donde se cocinaba en fogón de tres piedras o reverbero de
gasolina, y el baño donde un sifón hacia las veces de sanitario que conducía sus aguas a un
pozo séptico.

De cierto modo esta vivienda era especial ya que:

“Nuestra casa fue una de las que se construyó más lentamente y sólo en un área
de diez por diez metros. El resto del lote, un área de más de 100 metros
cuadrados, se conservó siempre como solar, sembrado y con animales, al
contrario de muchas casas vecinas, que fueron construidas en toda su extensión
convirtiendo su áreas libres en patios de baldosín, cemento o piedra o
llenándolas de piezas para arrendar76”

La idea de arrendar piezas como hoy en día sigue siendo una alternativa al desempleo y la
pobreza de estos barrios pues esta actividad genera una pequeña renta, pero tal y como
sucede con las soluciones temporales de corto plazo, el problema de la vivienda para una
población cada vez más creciente seguía sin resolverse. Además, si las condiciones eran
74

CHAVEZ, José Fernando. “Soledad Anónima”.p.63
CHAVEZ, José Fernando. “Soledad Anónima”. p.73
76
CHAVEZ, José Fernando. “Soledad Anónima” p.55. El subrayado es mío.
75

37

precarias para los dueños de las casas, posiblemente eran para los inquilinos. Mi madre me
cuenta lo siguiente:

“Cuando su papá y yo nos fuimos a vivir juntos, por allá a mediados de los 70s
en el barrio Santa María del Lago, conseguimos un “apartamento” en un tercer
piso de una casa. Esa casa se movía sola de la cantidad de cucarachas que
habitaban en la cocina y en el cuarto, si no fuera por su tía Beatriz, que me dijo
como matarlas con un poco azúcar y acido bórico”77

b) La importancia de la mano devuelta en la construcción de la comunidad barrial

Dentro de las razones por las cuales la mano devuelta dio tantos frutos dentro de la
comunidad del barrio La Soledad fue porque desde sus inicios fue un barrio de obreros de
la construcción. Segundo y más importante, porque por medio de ella el conjunto de
habitantes del barrio conformaron una nueva unidad social con aspiraciones propias y con
una trama de relaciones que desbordaba el marco familiar. Por ejemplo en muchas de estas
tareas se necesita además de la mano de obra de la familia, alguna ayuda extra de miembros
especializados de la comunidad como albañiles especializados (por ejemplo, en escaleras,
fachadas, en echar bases o chambas) que en muchos casos a cambio de sus servicios
reciben comida, licor, algo de dinero ahorrado y muchas veces recomendaciones para
trabajar en otras partes78.
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Fue dentro de ese marco que en poco tiempo se organizó una Sociedad de Mejoras fundada
en 1959 para aumentar el nivel de vida de las personas que habitaban el barrio la Soledad
San José Norte. Dentro de sus principales objetivos el más imperioso fue el de los servicios
públicos, que no sin una buena lucha por ellos ante el urbanizador y las autoridades
distritales poco a poco se fueron consiguiendo. Al respecto en la historia barrial aparece lo
siguiente:

“Durante los primeros años de barrio no tenia servicios públicos, a pesar de que
en la escritura de compraventa la compañía urbanizadora (Michelsen y Cia
Limitada) se comprometía a dotar los lotes con servicios de acueducto,
alcantarillado y energía eléctrica en un plazo de seis meses” 79

Ahora bien, si contamos que la familia Chávez Balbuena se mudó a su vivienda en el año
de 1957 supuestamente para esta época ya deberían tener todos los servicios públicos por
parte de la compañía constructora, pero ésta no cumplió el acuerdo, y no fue sino hasta que
toda la comunidad de la Soledad San José Norte se organizó en la Junta de Mejoras del
barrio que logró que pusieran el acueducto, alcantarillado y energía eléctrica en el año de
1960, cinco años después de que la firma había fundado el barrio en 195580. Esta lucha por
los servicios públicos es común en varios barrios populares donde son las autoridades
municipales las que solucionan estos problemas, mientras que las “compañías
urbanizadoras” se hacen las desentendidas a pesar de que se hayan comprometido por
medio de las escrituras. En palabras de la investigadora Nora Clichievsky, esta es una
estrategia de las autoridades municipales para integrar estas zonas de la ciudad y sobre todo
las grandes capas de la población que en ellas habitan para que entren a pagar los impuestos
correspondientes de los servicios prestados81. Además como bien lo señala Alfonso Torres,
estas medidas en gran parte suplen las tensiones generadas por la escasez de la vivienda por
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lo cual el autor denomina este tipo de vivienda como un “crecimiento clandestino pero
tolerado”82

Esta misma historia se repetiría en el barrio Paloblanco y el Laurel, ambos fundados en
1955 con una promesa de servicios parecida a la anterior. Tampoco en ese caso se
cumplieron las cláusulas, y no fue sino hasta 1959 que pusieron ni siquiera acueducto y
alcantarillado sino tres piletas de agua en los sectores estratégicos de los barrios, pero aun
esto le pareció suficiente a la familia de doña Ester Rubiano para trasladarse a su nuevo lote
y por fin dejar de pagar arriendo y al fin tener algo enteramente propio83.

La urgencia de conseguir una vivienda propia no sólo se limitaba a dejar de pagar arriendo,
sino dejar atrás años de desarraigo que habían sufrido en sus tierras de origen, así como ese
eterno deambular entre pensiones de los barrios Colombia, las Cruces y la Perseverancia
que por esa época empezaban a mostrar un deterioro sin precedentes84.

Después de que los servicios públicos fueron cubiertos, la siguiente necesidad para los
habitantes de los barrios del sector fue la construcción de un templo o iglesia. Al respecto
se lee:

“- Si uno no tiene ni donde pedirle a Dios que le ayude a conseguir todo lo que
le falta esta sobado -era una de las quejas que se escuchaban cuando se tenía
que peregrinar hasta la iglesia de la Granja, a diez cuadras, para la misa de los
domingos”85
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Para lograr este objetivo, por ejemplo en el barrio Tabora se hacían misas campales los
domingos en un lote que la firma Michelsen le habían cedido a la comunidad. En medio del
lote se encontraba un kiosco de guadua y tela asfáltica. Después de esto las mujeres
reclutaron a un padre en el Seminario Menor de Suba para que impartiera la misa86. Una
historia parecida se repetiría en el Barrio la Soledad con la diferencia de que en este caso,
se quería construir junto a la iglesia el salón comunal. Para financiar los costos de esta
empresa fue necesario volverse nuevamente hacia la naciente comunidad, que entre
bazares, fiestas y las ventas de ladrillos donde cada familia ayudaba con lo que podía
(ladrillos, un viaje de arena, cemento, grava y mano de obra los fines de semana), se
obtuvieron los fondos necesarios para adelantar la obra requerida. Ya con la ayuda del
padre Rene García, la obra agarró más fuerza y se mandaron hacer los planos para que la
iglesia y el salón comunal fueran con todas las de la ley87.

Ante estos primeros logros y después de haberse consolidado la Junta de Acción Comunal
de los barrios La Soledad- San José Norte, el Laurel y Poloblanco entre los años de 1962 y
1965, se emprendió la labor de pedirle al Distrito que les pavimentaran las calles y les
pusieran alumbrado público y líneas telefónicas. Al finalizar estas tareas, se cumplía con la
última de las premisas de los barrios populares, que cada vez más se semejen a los barrios
con estándares urbanísticos legales. Una evidencia de este nuevo espíritu se refleja en la
siguiente nota:

“Los taxis aceptaron llegar hasta la puerta de las casas, lo que antes se negaban
a hacer, y las rutas de los buses, que ahora paraba en la parte de debajo del
barrio, donde Cayetano Moreno, empezaron a pasar por las calles de nuestro
barrio para evitar las de La Granja que aun no estaban pavimentadas”88

La ciudad con todo lo que implicaba estaba tocando la puerta de la familia de los Chávez.
Ya no existiría más ese lugar idílico que conocerían los primeros habitantes de ruana, botas
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y alpargatas que les recordaba sus tierras de donde fueron expulsados por diferentes
motivos. Ya no volverían a ver esa tierra negra fértil de la Sabana de Bogotá, a esta altura
de la historia de los barrios urbanizados por los Michelsen, los pobladores estaban felices
de ser habitantes urbanos de Bogotá89.

Sin embargo, todos estos logros de la comunidad se erigieron con bastante esfuerzo y no
con pocos fracasos. Tal vez uno de los más sentidos por toda la comunidad de la Soledad
fue la pérdida de la iglesia y del salón comunal que entre todos los habitantes del barrio
habían construido y financiado a manos de la Curia. Era el año de 1968 y muchos de los
padres que llegaban a estos barrios hacían parte del Movimiento Golconda90,
profundamente influidos por la Teología de la Liberación muy en boga por esos años y la
labor del cura guerrillero Camilo Torres Restrepo. El epicentro de sus luchas fueron los
barrios populares de la naciente alcaldía menor de Engativá (la Floresta, la Florida, la
Soledad y el Tabora) de donde fueron expulsados por la Curia católica a pesar de que:91

“El padre René desarrollaba en el barrio un trabajo pastoral con un evidente
compromiso social y político…Hasta donde se sabe, jamás hizo en el barrio
ningún llamamiento directo, ni público ni clandestino, a la desobediencia civil
ni a ninguna militancia, pero utilizaba la siguiente metáfora: en el país hay una
gran torta que se están comiendo sólo los ricos; hay que tumbarla para que
todos podamos comer”92.

Esta “metáfora” no sólo alertaba a los vecinos del barrio del “peligro comunista” y sobre
las relaciones que tenía el Movimiento Golconda con el Ejercito de Liberación Nacional93,
sino que corrió como pólvora hasta los oídos de la Curia y sobre todo a los de la señora
89

CHAVEZ, José Fernando. “Soledad Anónima”. p.47
Existe una amplia bibliografía acerca del Movimiento Golconda que desborda los propósitos de esta
monografía. Sin embargo se puede Ver: OCAMPO, José Fernando. Dominio de clases en la ciudad
colombiana. Bogotá. Oveja Negra. 1972 y LAROSA, Michel. De la izquierda a la derecha. La iglesia
católica en la Colombia contemporánea. Bogotá. Planeta. 2000.
91
AYALA DIAGO, Cesar Augusto. El populismo atrapado, la memoria y el miedo: el caso de las elecciones
de 1970. Bogotá. La Carreta Histórica. 2006. p.107
92
CHAVEZ, José Fernando. “Soledad Anónima”…p.87-88
93
Varias veces se vio en el barrio al joven seminarista Domingo Laín Sanz antes de ser sacerdote y vincularse
al Ejercito de Liberación Nacional
90

42

María Michelsen dueña del lote donde se había construido la iglesia y el salón comunal.
Después de un tiempo, los curas del movimiento Golconda fueron expulsados
definitivamente de los barrios por la Curia que a la postre se quedó con el lote que la señora
María Michelsen les había escriturado y los habitantes sin su templo y sin salón comunal.
Este revés marcaría profundamente el barrio, pues había minado la cohesión social de sus
habitantes y sobre todo de la Junta de Acción Comunal que no hizo nada por evitar que les
arrebataran lo que habían construido entre todos.

De hecho, toda la década de 1970 se caracterizó por un progresivo declive de la actividad
de la Junta de Acción Comunal del barrio la Soledad San José Norte, ya que después de
conseguidos todos los servicios básicos, “una buena parte de la comunidad y sus dirigentes
ya no tenían metas comunitarias más lejanas que las ya alcanzadas”94. Por otra parte, ya no
existía la misma solidaridad vecinal tan importante en los comienzos del barrio y tan
eficazmente promovida por la junta sino que la comunidad se empezó a fragmentar en
“organizaciones cerradas que trabajan exclusivamente por el bien común de sus socios,
muy desligados del barrio y sus habitantes”95. Esto no significaba que la comunidad se
acabara, sino que se empezaba a reconfigurar alrededor de otras “organizaciones” donde
primaba otro tipo de nexo ya no tan vital como los servicios públicos. Por ejemplo, debido
a que no andaban bien las cosas con la junta, un grupo de jóvenes se asoció y creó un club
deportivo llamado Os Garothos, que al comienzo empezó como un simple equipo de futbol
pero a medida que paso el tiempo logró cohesionar a los habitantes del barrio a través del
deporte, después se extendió y se ocupó de organizar otras actividades con la comunidad
como campeonatos de ajedrez, de tejo, mini olimpiadas donde participaban todas las
familia y celebraciones religiosas como las navidades y semanas santas96.

Hacia la década de los 80s, el club desapareció y las generaciones siguientes ya eran
personas que no tenían un arraigo importante con el barrio pues la mayoría eran
arrendatarios o recién llegados y poco se interesaban en las actividades, mientras que las
anteriores generaciones se iban mudando a otras partes de la ciudad y las que quedaban no
94
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pudieron seguir con el impulso de Os Garothos. En la actualidad el barrio esta tratando de
encontrar su identidad pero hasta ahora se ha quedado en iniciativas97.

2.2 Las urbanizaciones del I.C.T. en la alcaldía menor de Engativá

Hasta este acápite habíamos venido hablando de las primeras formas de comunidades
barriales populares y sus diferentes maneras de gestión, apoyo y desarrollo. Paralelamente a
estos proyectos de vivienda en la localidad de Engativá, desde el año de 1958, el Instituto
de Crédito Territorial y después el Fondo Nacional del Ahorro, autoridades estatales
encargadas desde el año de 1949 de “hacer programas de vivienda de interés social tratando
de dotar a cada familia colombiana con su propia vivienda”98, empezaron a hacerse cargo
de una parte importante de la oferta inmobiliaria.

Como tal, en la localidad el ICT hasta el año de 1974 ayudó con la urbanización de tres
barrios: el Minuto de Dios, el Garcés Navas y uno del cual casi no se posee información, el
Quirigua. Aparte de estas gestiones, ayudó con la consolidación de otros barrios como el
Bachué, el Morisco y Villa Gladys. De los dos primeros barrios arriba nombrados existen
historias barriales muy bien logradas e interesantes, que permiten observar el modo de
operar del ICT y de las comunidades que surgieron impulsadas por el instituto.

a) El sacerdote Rafael García Herreros y el barrio modelo Minuto de Dios.

Las primeras viviendas del barrio Minuto de Dios se construyeron en el año de 1957 bajo la
iniciativa del sacerdote y líder de la Comunidad Eudista Rafael García Herreros, “quien
desde el año de 1953 se había vinculado al problema de la vivienda de los sectores
populares”99. En sus comienzos el padre no recibió ningún tipo de ayuda del ICT pero al
observar que necesitaba nuevos fondos para seguir con el objetivo de construir el barrio,
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decidió acudir a esta entidad estatal a mediados de los años 60s, coincidiendo esta decisión
con el resquebrajamiento de su proyecto comunitario como veremos más adelante.

En los primeros años, los donantes de los terrenos para la construcción de las viviendas
fueron empresarios privados como Antonio Restrepo y Estanislao Olarte quienes
obsequiaron dos hectáreas para dar comienzo a este “barrio de ejemplo”. Más tarde, los
empleados de la Tropical Oil Company vendieron unos terrenos cercanos y la urbanización
fue tomando forma. El apoyo de estos particulares sólo fue posible gracias a que el padre
García Herreros hacía continuos llamados por la televisión nacional creada en el año de
1954 por el general Rojas Pinilla100.

Al parecer más allá de entregar una vivienda “digna” a familias de escasos recursos
económicos, el proyecto del Minuto de Dios se pensaba como un “barrio modelo” de vida
comunitaria. Al respecto se lee:

“Lo fundamental a destacar del programa, Minuto de Dios, es que dicho
modelo no encierra sólo el aspecto habitacional, también, el complejo de la
actividad social: educación, arte, cultura, trabajo, convivencia, integración
organizada y control de la comunidad”101

Dentro de las principales características de este “modelo” se buscaba reeducar y controlar
bajo una reglamentación rigurosamente católica la vida de cada uno de los habitantes que
iba ingresando al programa de vivienda. Un ejemplo de esto es que para asegurarse una
vivienda en el barrio era necesario que todas las personas que llegaban a habitarlo acataran
como mínimo ciertos criterios de conducta, como ser familias exclusivamente católicas, ser
participes del trabajo comunitario, un aseo personal y de la vivienda impecable, y una
100
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férrea educación católica. Por otra parte estaban prohibidas las bebidas embriagantes y los
beodos, las enemistades permanentes entre vecinos y ciertos establecimientos
comerciales102. Al respecto un sacerdote afirmaba esto:

“Se trata de un experimento comunitario (de vida comunitaria) que no podía
hacerse con mendigos e indigentes, sino con familias pobres pero de
condiciones morales que le permitiese acoplarse a nuestra disciplina. Implica
desde luego, ciertas restricciones a la libertad individual que las familias
aceptan desde el momento de ingresar al barrio”103

Con respecto a la disciplina impuesta que cada habitante debía llevar se indica lo siguiente
en una historia barrial:

“Todas las casas tenían que estar bien limpias y ordenadas, ni una cama sin
tender…el padre con unas señoras no les gustaba que hubiera desorden, ni en
el patio ni en ningún lado. Él llegaba todos los días a las diez de la mañana y
los domingos a las nueve, pero no se demoraba, las que se quedaban eran las
señoras revisando y decían: esto aquí si o aquí no, tenía uno que arreglar la casa
como le dijeran a uno…para entrar al barrio era un trabajo pero para salir
facilito”104.

Pero no sólo censuraba el padre, como queda anteriormente mencionado, había otras
personas dentro del barrio que también lo hacía y tal vez con mayor vehemencia, con el fin,
tal vez, de salvaguardar su “comunidad ideal”105. Al respecto Ana Celia Parra nos cuenta lo
siguiente:
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Pues nosotros la verdad desde antes de nuestra mudanza aquí, más o menos en
1964, queríamos venirnos de Samacá y ya teníamos todo listo, pero aquí llego
un hermano mío diciendo que no podíamos llevarnos a mi hermana menor, sabe
Ud., ella estaba un poco mal de la cabeza y me dijo que no nos recibirían con
buen ánimo106.

En esta entrevista se observa por ejemplo como es en ese afán de proteger la comunidad
ideal que tenían los primeros habitantes del Minuto de Dios, que se excluían ciertas
familias por el hecho de que alguno de sus miembros sufriera de alguna discapacidad y no
los recibieran de la mejor manera.

Al respecto, como bien lo señala Roberto Segre estos barrios eran plataformas para
desarrollar proyectos políticos, en este caso religiosos, como medio para ejercer control
ideológico y político sobre la población necesitada de vivienda107. De cierta manera esta
forma de ser aceptado o no, también se va reproducir en otro tipo de comunidades barriales
como veremos más adelante, pero con la diferencia de que los beneficiarios no serán
censurados por sus actitudes morales, enfermedades o creencias religiosas, sino por la
capacidad de compra que puedan tener.

Durante el periodo comprendido entre 1957-1965 el barrio Minuto de Dios tuvo un relativo
éxito como proyecto de vivienda y de comunidad. Hasta 1965 se construyeron cuatro de los
diez sectores que esta conforman en la actualidad el barrio. Además de esto, gracias a la
labor del padre, se pudo comprar una franja de terreno importante que bordea este primer
sector del barrio. Los que acudieron esta vez en su ayuda fueron una familia judía
representada por Isidoro Ravinovich en representación de sus hermanos y los hermanos
Moisés y Salomón Frarbehoff108. Para la construcción de las casas, el padre se ideo en 1961
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el famoso “Banquete del Millón”, este consistía en un banquete donde sólo se serviría pan y
consomé, pero la boleta para la entrada valía $ 5000. Muchas personas objetaron que esta
medida era descabellada, que nadie por tan poco iba pagar tan alto precio, pero a la larga,
gracias a los locuciones de padre por la televisión, la radio e invitaciones a las clases
pudientes de Bogotá se realizó con éxito y este es el momento en que aun sigue vigente tal
idea. La idea tras de esto era “meter mano en la consciencia y en los bolsillos de los más
pudientes del país, invitándolos al banquete más caro y más pobre del mundo”109.

De esta forma la urbanización Minuto de Dios se mantuvo a flote hasta que en el año de
1965, el sacerdote no tuvo otra alternativa que pedir ayuda al I.C.T. para que le colaborara
con la construcción de nuevas viviendas. La intromisión del instituto resquebrajó el tipo de
comunidad puesto que antes todas las propiedades eran de comunidad colectiva y ahora el
instituto disponía que a cada familia se le otorgara su respectiva escritura. Al respecto muy
lucidamente aparece consignado esto en la historia barrial:

“La concepción de propiedad bajo los términos colectivos, que ante todo
funcionó como medio de coacción, pretendiendo manejar el orden social y el
hacer que los habitantes acataran sus ordenamientos. Este concepto fue
destruido en el momento en que el sacerdote consideró indiscutible recurrir a
recursos económicos por parte de organismo estatales para garantizar la
continuidad del proyecto. Estos organismos se interesaron en la obra pero para
otorgar los préstamos que necesitaban la comunidad debería ajustar su concepto
de propiedad comunal, a los conceptos de propiedad individual, de acuerdo a la
ley.

Este

sometimiento

a

las

normas

constitucionales,

determinó

indudablemente, que el medio se cohesión utilizado por el sacerdote perdiera su
vigencia”110.
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Simultáneamente las personas beneficiarias del barrio Minuto de Dios fueron cambiando
paulatinamente a medida que el proyecto cambiaba sus rumbos. Al comienzo, sectores uno
y dos, construidos entre 1956 y 1962, para ser beneficiario del barrio el único requisito era
que fueran familias con gran número de hijos, necesidad extrema de vivienda y no era
importante tener un ingreso estable. La mayoría de ellas provenientes de algunos barrios
periféricos de Bogotá, Tolima, Santanderes, el Valle del Cauca y Boyacá. Las viviendas
para estas familias eran “sencillas”, una sola planta, ladrillo blanco, techo en teja y pisos de
madera111.

Luego, para los sectores tres, cuatro y cinco, construidos entre 1963 y 1966, se exigió un
ingreso estable del jefe de la familia y ahora era necesario pasar por otros criterios de
selección: cursos para el ingreso al barrio que tomaban ocho meses y ser recomendados por
algún párroco. Las viviendas ya no eran tan sencillas, eran de dos plantas, ladrillo rojo,
techos en teja, cielo raso y entrepiso en madera112. Esta descripción de la vivienda
demuestra como progresivamente el barrio dejaba sus raíces para ingresar, como diría en la
historia barrial a “un proceso de secularización debido a la influencia de la gran urbe
[Bogotá], lo cual produce cambios en su mentalidad y sus estructuras social y física"113.

Posteriormente, aparece el sector llamado “Morisco”, sectores seis, siete y ocho, entre 1968
y 1972, primando en estos sectores los profesionales sobre los diferentes obreros y personas
dedicadas a labores manuales como talabarteros, artesanos y obreros de la construcción.
Aquí ya había intervenido I.C.T. y las personas que llegaban a estos sectores “en cierta
forma tuvieron una incidencia negativa, puesto que en ellos se presenta poca integración e
identificación con la comunidad Minuto de Dios”114. Sus viviendas eran de dos plantas,
entrepiso prefabricado, fachada en ladrillo, pisos de baldosa plástica, techo en teja y malla
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asfáltica115. De otra parte estos nuevos habitantes tenían ingresos familiares por mes de más
de $8520116, mientras que sus vecinos, los de los sectores anteriores, apenas si alcanzaban
de $1500 a $3000 mensuales lo que hacia del barrio Minuto de Dios para el año de 1973 un
barrio de de clase media y media-alta117.

Como podemos observar a medida que se consolidaba la urbanización Minuto de Dios, el
proyecto del padre García Herreros iba perdiendo vigencia como “barrio de ejemplo” o
“modelo” inspirado en ideales católicos de dignidad humana, trabajo, reeducación, caridad
con los pobres y solidaridad. Con la llegada de los nuevos habitantes del sector Morisco, se
secularizaron todo tipo de prácticas que tenían los anteriores habitantes pues ya no era
necesario pasar por la reeducación que exigía el padre ni por los exhaustivos exámenes de
religiosidad para ingresar y permanecer en el barrio, sino solamente el dinero suficiente
para pagar la vivienda de acuerdo a los parámetros legales existentes.

b) El barrio Garcés Navas: Referente de la comunidad barrial impulsada desde el Estado.

El barrio Garcés Navas y la formación de su comunidad tiene el sello arquetípico de la
vivienda impulsada por el Estado a través del Instituto de Crédito Territorial. Para no ir
muy lejos, el nombre del mismo barrio lo toma del primer gerente general que tuvo el
instituto en el año de 1939 y que se mantuvo en el cargo hasta el año de 1948. Este hombre,
José Vicente Garcés Navas en el año de 1968 preocupado por la falta de vivienda en
Bogotá, decide construir un nuevo barrio teniendo en mente los logros alcanzados con la
urbanización Ciudad Kennedy pero con unos alcances más cortos118.
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Este barrio se diseñó teniendo en mente uno de los tantos programas de construcción que
tenía I.C.T. por aquel entonces119, el de construcción por ayuda mutua dirigida, que
básicamente es una forma una construcción donde:

“El sistema de auto construcción consistió en que el I.C.T. aporta materiales de
construcción y la parte técnica desplazando ingenieros y trabajadores sociales
para orientar a la comunidad y los adjudicatarios colocaban la mano de obra los
sábados y domingos”120.

Este sistema asegura por una parte que se sigan ciertos parámetros urbanísticos necesarios
como calles pavimentadas, espacios públicos, dotación de equipamientos urbanos
necesarios como un pequeño hospital barrial, capilla y alumbrado público. Dentro de las
casas, todos los servicios son instalados por personal cualificado y se evitan las famosas
“chambonadas”121. De otra parte el ICT se ahorra la mano de obra que en parte ponen los
beneficiarios y cuando se necesita hacer oficios más cualificados, como construcción de
ciertos muros, escaleras o balcones estos últimos le paguen a un maestro de albañilería. Al
respecto es muy interesante la reflexión que hace Alfonso Torres Jaramillo, cuando explica
que esta tendencia refleja el interés del Estado por descargar sobre los usuarios buena parte
de los costos de la vivienda, e intervenir regulando la construcción por autoconstrucción
mediante el uso de personal especializado122.

Al igual que en cualquier comunidad barrial, había ciertas normas que cumplir, pero ya no
eran las dictaminadas por una autoridad religiosa sino por una autoridad civil. Entre las
normas de cada participante debía cumplir las más importantes eran: Firmar contrato de
vinculación y de escritura pública, el carácter de la mano de obra era obligatorio y el dinero
119
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extra debería ser sufragado por el beneficiario, cada participante debería trabajar una
cantidad estipulada de horas semanales, los materiales entregados por el I.C.T. a cada
núcleo eran exclusivamente para las viviendas de cada núcleo, cada participante ayuda con
las herramientas, si la participante es mujer, el compañero o hijos mayores de 18 deben
aportar su trabajo, cumplir rigurosamente con las directrices de carácter técnico,
administrativo y social.123

En este caso las faltas al código son pecuniarias si eran leves, como en caso de ausencia
injustificada a los días de trabajo o si era encontrado en estado de embriaguez. Por otra
parte, si la cuestión era más grave, como tener tres fallas en el trabajo o ser encontrado
borracho por segunda vez y sobre todo, vender o utilizar las herramientas y los materiales
del ICT para otros propósitos la pena era la expulsión del programa124.

La forma como se seleccionaban cada uno de adjudicatarios por una parte fue llenar un
formulario que apareció publicado en el diario el Tiempo, otros tantos fueron entregados
por jefes de personal y trabajadores sociales en diferentes instituciones del Estado y el resto
en grandes filas en el estadio el Campín durante dos días. Las personas que acudieron en su
mayoría fueron obreros, empleados públicos, pensionados y se privilegio mujeres cabeza de
familias solteras o viudas. Luego de recolectados los formularios se hizo un estudio sobre
todas las familias participantes y se escogió las que tenían una necesidad extrema de
vivienda125. Esta forma de seleccionar personas también era diferente al caso estudiado del
Minuto de Dios donde se privilegiaban un tipo de requerimientos morales específicos,
mientras que en este caso lo que primaba era la necesidad y la fuerza de trabajo que cada
adjudicatario podía disponer.

Otro de los cambios que registró el barrio Garcés Navas fue que ya mediando la década de
1970 las personas adjudicatarias no precisamente eran personas venidas de las zonas
campesinas del país; sino habitantes que provenían de otros barrios principalmente del sur
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de la ciudad como el Veinte de Julio, el San Carlos, Fátima y el Pesebre126. Sin embargo, se
podría pensar que estos nuevos adjudicatarios si bien no eran migrantes, si posiblemente
eran hijos de personas de las olas de migratorias de comienzos de los años 50s. Un dato
importante para mencionar y es que de acuerdo al mencionado estudio del Observatorio
temático de la localidad de Engativá, instituciones tanto estatales como privadas
intervinieron para consolidar planificadamente al menos el 47.7% de los barrios de la
localidad.127

La formación de los núcleos comunales

Después de observar algunas de las normas de la comunidad del Garcés Navas, es
importante para entender el desarrollo de este barrio analizar cómo se llevó a cabo el
trabajo mancomunado entre el ICT y los beneficiarios a través de la estrategia de núcleos
comunales. En términos generales la estrategia consiste en lo siguiente: Con la ayuda de un
trabajador social, se escogía un grupo de 30 familias con afinidad dependiendo de los
trabajos que realizaban, luego de esta operación, entre las familias mismas escogían un
“Coordinador, un revisor fiscal, un tesorero, un secretario, un apuntador y un celador
herramentero…[después] esta directiva será ratificada por el equipo técnico del sector”128.

En una primera instancia, cada núcleo guardaba los materiales de construcción en un
almacén que en un comienzo estaba en le barrio Ciudad Quirigua más o menos a unos 2
Km. de distancia de la urbanización, al respecto se lee lo siguiente:

“Los inicios de la obra, tuvo sus tropiezos, los terrenos donde el ICT, proyecto
el plan de autoconstrucción estaba muy alejado del sitio hasta donde llegaba la
civilización [Ciudad Quirigua]. Se encontraban en las afueras y los primeros
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beneficiarios que lograron entrar al plan, debieron caminar varios kilómetros de
sabana y pantano”129.

El siguiente paso era llevar a hombro o en carretilla los materiales necesarios para construir
un almacén donde posteriormente se dejarían las materias primas de todas las viviendas de
los respectivos núcleos, ya no en ciudad Quirigua, sino en los propios predios del Garcés
Navas. Acto seguido, con el almacén como base de operaciones se empezaban a levantar
las casas de cada núcleo una por una con la ayuda de ingenieros y arquitectos. Esta labor
podría tomar varios meses á incluso un año, de suerte que era necesario que por lo menos
una familia siempre estuviera pendiente de que no se robaran los materiales de
construcción. En esta labor importante se rotaban las familias del núcleo, quienes hacían de
celadores herramenteros. Esta serie de trasteos así como cuidar del almacén del cual
dependían todas las viviendas, logró que las familias de cada núcleo entre si fueran muy
unidas. Al respecto se lee:

“Los adjudicatarios teníamos que salir en grupos para evitar que las bandas de
delincuentes que merodeaban estos sectores nos asaltaran. Organizando una
especie de frente para no caminar solos y tener posibilidades de defensa ante un
ataque de la delincuencia…De estas forma dentro del programa de construcción
de vivienda, se fue creando una especie de movimiento de auto defensa de los
favorecidos, tan fortalecido que logró imponer el orden y mantener la
tranquilidad de quienes estábamos trabajando por un objetivo que se había
tornando esquivo durante muchos años; una casa donde vivir130.

Según John Laun una de las falencias importantes que tenían más del 50% de las
urbanizaciones del ICT, era que se encontraban a las orillas de la ciudad, lo que implicaba
que los habitantes de dichos barrios tuvieran que pasar largas jornadas en los medios de
trasporte en vez de estar utilizando el tiempo en actividades más productivas (Mapa 5)131.
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Por otra parte si se considera que eran familias de escasos recursos económicos, este ir y
venir de un lado a otro implicaba unos costos monetarios importantes que la mayoría no
podía sufragar. Las anteriores ideas nos remiten a un problema más de fondo y era que el
ICT no planeó de una forma eficiente estas urbanizaciones pues quedaban muy retiradas de
los lugares de trabajo de los adjudicatarios. Prácticamente las urbanizaciones del ICT en la
Localidad de Engativá están entre este grupo dentro de las cuales figuraban el Garcés
Navas, Ciudad Quirigua, Ciudad Bachue y Minuto de Dios, pero como bien nos lo decía la
historia barrial, lo importante era tener casa y poco importaba los largos recorridos, las
madrugadas para llegar temprano al lugar de trabajo y las noches en vela cuidando
“chécheres” (Mapa 5).

Hacia el año de 1973 todas las viviendas construidas por los núcleos ya estaban en obra
negra y se procedió a hacer un sorteo por medio de balotas para asignar a cada familia la
vivienda correspondiente. La única diferencia entre las viviendas era su localización en el
barrio, si eran esquineras, centrales, junto al parque o sobre una vía principal132. Por demás:
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Todas las casas tenían un sólo estilo, con una sala comedor, una cocina, dos
alcobas, un baño, un cuarto de escalera y con posibilidades ampliación en un
lote de 6 metros de ancho por 17 de fondo…cada propietario tenía derecho a
ampliarla a su gusto y de acuerdo a sus posibilidades133

Este logro de tener vivienda propia fue celebrado con gran alboroto por la mayoría de las
familias del barrio quienes después de trabajar por más de 4 años habían conseguido un
bien tan necesario como “un lugar donde meter la cabeza”. Sin embargo, este trabajo
mancomunado aun no estaba terminado y esta vez no estaría el I.C.T para guiarlos a
conseguir los fondos para la construcción del templo, el pequeño hospital de emergencias,
las escuelas y el salón comunal, por lo que fue necesario organizarse nuevamente en redes
vecinales donde se recuerdan bazares, reinados de belleza, juegos comunales, rifas,
donaciones y cualquier tipo de actividad que les permitiera conseguir fondos para estos
equipamientos urbanos134.

Después de esta intensa actividad comunitaria, cuando ya la comunidad empezaba a
suponer que las más importantes metas se habían cumplido, el barrio durante la década de
1980 se ve azotado por una ola de violencia que tendría su clímax en los años de 1992 y
1993. Una vecina del barrio narra lo siguiente

Las calles resultaba que ahora tenían dueños, las galladas de hasta 20 jóvenes
amedrentaban y amenazaban a la gente del barrio, atracaban a conductores de
buses a mano armada, peatones que eran apuñalados y violaban a las niñas en
los callejones estrechos formados entre las manzanas del barrio135

En este ambiente pesado y al ver que las autoridades que velaban por la seguridad de la
comunidad estaban haciendo muy poco, un grupo de personas del barrio Garcés Navas,
apoyado en ese entonteces por antiguos miembros del F-2, la policía y el DAS empiezan a
133
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hacer “limpieza social” en el barrio y las áreas aledañas al mismo, especialmente cerca al
humedal del Jaboque. En la imagen 1, tomada de la Historia de Engativá, Mapa Parlante
realizado por un grupo de niños en el año de 1992 con la participación del ICBF, se puede
observar un antiguo puente de tablas que todavía hoy existe donde mataban o tiraban a las
victimas de la “limpieza”. Este puente, sobre el rió Bogotá y anexo al humedal hasta hace 4
años era el único camino transitable entre la localidad y el parque de la Florida.
Posiblemente otro símbolo de la “limpieza” además del muerto y del cual se tienen
evidencias de boca en boca por toda Bogotá, es la aparición en el dibujo de una camioneta
negra, donde generalmente van las “rayas” o personas armadas136.

En términos generales el conjunto de las comunidades de la localidad no se opusieron ni se
oponen aun hoy en día este tipo de “prácticas” pues consideran que es una medida de
defensa contra personas que pretenden hacer tambalear lo que se ha logrado durante años
de esfuerzos y dedicación. En ese momento lo que tal vez no se entendía muy bien era que
tanto el fenómeno de las pandillas como el de la “limpieza” era el reflejo de una comunidad
cada vez más asediada por la pobreza y de las medidas poco eficientes por parte de las
autoridades que tenían que velar por la seguridad de la comunidad. Por otra parte, y lo más
interesante para este caso en particular es observar como antes los objetivos que buscaba la
comunidad era el paradigma de tener casa propia y ahora se ha volcado hacia la
autodefensa de lo ya conseguido.

Así pues, con la llegada de la década de 1990, se cumple un ciclo de vida en la localidad de
Engativá, caracterizado por un complejo juego de intereses entre agentes externos e
internos que le dan vida a cada una de las comunidades barriales. En este sentido podemos
afirmar que la actividad comunitaria no desaparece, sino que se va trasformando con el
tiempo otorgándole dinámica a la misma sociedad capitalina.
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Dibujo realizado por un grupo de niños del barrio Garcés Navas en el año de 1992 con la
participación del ICBF denunciando la “limpieza social”.

FUNCIONARIOS DEL I.C.B.F. Historia de Engativá. Mapa Parlante. Bogotá. 9 de noviembre de 1992. p.14.
Manuscrito.
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3.0 CONCLUSIONES

El acelerado proceso de urbanización que sufrió Bogotá desde comienzos del siglo XX
trajo como resultado la anexión de los municipios cercanos de Usaquén, Suba, Engativá,
Fontibón, Bosa y Usme en el año de 1954. Esta medida principalmente se toma en la
medida en que los suelos urbanizables con los que contaba la capital de la republica en ese
entonces no daban abasto para la cantidad de migrantes venidos principalmente de los
departamentos de Cundinamarca, Boyacá, Tolima y Santanderes137. De acuerdo con lo
indagado en la localidad de Engativá, también pudimos observar como antes de asentarse
en su lugar definitivo de residencia, los migrantes transitaban por un gran número de
barrios como la Culebrera, el 12 de Octubre, la Perseverancia, el Policarpa, Fátima, el
Pesebre y otros al sur de la capital.

Luego de su larga travesía por distintas partes de Bogotá, los habitantes de la naciente
alcaldía menor de Enagtivá, al llegar al fin a un lugar que por primera vez consideran como
propio dentro de la ciudad, y todavía muchas veces con los recuerdos de haber tenido que
vivir hacinados con otros parientes en condiciones de insalubridad, pagar arriendo en
pensiones del centro y hasta ser desalojados por la fuerza publica; comprenden la necesidad
de conseguir vivienda propia en uno de los muchos terrenos que ofrecía los terratenientes
urbanos en las periferias de la ciudad para ser urbanizados con el beneplácito en muchos
casos de la administración de la distrital.

Acto seguido, las familias que se establecen en las nuevas urbanizaciones y con las
escrituras de sus lotes en mano, deciden empezar a levantar sus viviendas utilizando las
diferentes estrategias de supervivencia. Cada estrategia esta relacionada con el proceso
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histórico particular de cada tipo de urbanización que pudimos estudiar. De una parte en el
barrio la Soledad observamos como la estrategia de la mano de vuelta permite cohesionar
los miembros de la comunidad en torno a los servicios públicos, el equipamiento urbano, la
pavimentación y arreglo de vías y alumbrado publico. En el barrio Minuto de Dios, la
estrategia de los habitantes fue en un comienzo vincularse a una comunidad fuertemente
disciplinada y vigilada, que obtenía la mayoría de sus ingresos a través de benefactores y
caridad filantrópica para dar a conocer el "barrio de ejemplo" a toda Bogotá. La última
estrategia de supervivencia fue vincularse a la urbanización Garcés Navas y después hacer
parte de los núcleos comunales. En estos núcleos debido al trabajo mancomunado de cada
una de las familias inscritas, se crearon fuertes lazos comunitarios que les permitieron una
vez retirado el organismo estatal, luchar por templos, hospitales y escuelas donde se ponían
en practica otras estrategias para conseguir fondos como reinados de belleza, bazares y
colectas comunales. Al final del periodo, de las tres comunidades estudiadas, esta fue la
única que para defender lo que se había conseguido utilizó medios violentos en contra de
personas que querían hacer tambalear lo que había durado años en construir.

En este sentido es importante aclarar que este proceso de buscar estrategias de
supervivencia no implica en muchos casos un proceso ingenuo o una alternativa de libre
elección, sino una de las pocas salidas que encuentran los pobladores urbanos, quienes
marginados de condiciones económicas estables que les proporcionen otro tipo de vivienda,
buscan en estas alternativas de refugio en la ciudad.

Así como cada comunidad se diferenció por el entorno histórico y político en el cual surgió,
es importante tratar el tema de cuál fue el desarrollo de cada comunidad. La comunidad de
la Soledad fue deteriorada por un proceso de fragmentación, que vino acompañado con la
muerte de los fundadores más antiguos, sus hijos ya no están interesados en coger la
dirección de las Juntas de Acción Comunal del barrio por diferentes motivos. De una parte
muchos hijos se hicieron profesionales, se casaron y empezaron a migrar a diferentes partes
y con ellos el barrio cumplió un ciclo de vida138. Por otra parte y como atestigua la
siguiente nota:
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En las generaciones posteriores del barrio predominaron los hijos de los recién
llegados y arrendatarios que no tenían, como los Garothos, un arraigo y un
sentido de identidad para con el barrio tan profundo139.

En la anterior cita se condensa el otro problema que sufre la acción comunal actualmente, y
es cómo integrar a esta población nueva o flotante a las distintas dinámicas propias del
barrio. Este factor es de suma importancia en ciertas comunidades barriales ya que al ser
familias pasajeras y con los problemas propios de vivir en arriendo, muchas veces
desempleadas, las labores de la acción comunal pasan a un segundo plano.

Por su parte la comunidad del barrio minuto de Dios se desintegraría ante la impotencia de
conseguir fondos para seguir construyendo el barrio. Al entrar a mediar el I.C.T., se
observó cómo la comunidad que allá se estaba estructurando se recompuso ante el avance
de una forma laica de concebir la propiedad, pues esta dejaría de ser comunal y por ende,
fácil de controlar por parte del sacerdote García Herreros. Al entregarle a cada habitante su
escritura este ya podría disponer de su vivienda como mejor le pareciera sin las continuas
llamadas al orden del padre. Por otra parte, en cierto sentido se flexibilizó el ingreso al
barrio ya que lo importante ahora era tener el capital para comprar la vivienda y poco
importaba tener o no una inclinación religiosa especifica.

Al respecto es muy diciente el siguiente extracto de una historia barrial referida al barrio:

Es nostálgico y triste a la vez para los antiguos habitantes del barrio, ver que
una obra que inicio como modelo social y comunitario para Colombia y se
puede decir para America Latina, establecida por el padre Rafael García
Herreros no queda sombra de lo que fue, pues los talleres de artesanía,
carpintería, talares y de construcción se han desmantelado.
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El barrio que en un comienzo era llamado pueblito blanco ya no lo es, han
cambiado sus costumbres, su gente, su arquitectura inicial en algunos sectores y
los ideales que dejo su fundador se fueron olvidando…algunas personas sienten
que han olvidado los logros humanos que consiguieron al principio…un
desarrollo sin horizontes y sin planeación que ha devastado ese espíritu de
confraternidad, convivencia y trabajo mancomunado de sus habitantes140.

La comunidad del Garcés Navas es tal vez la más golpeada de las tres por la violencia, la
falta de oportunidades y sobre todo el deterioro del nivel de vida de todo el barrio. En este
marco el camino que tomó su comunidad fue el de defenderse sobre todo atacando la
violencia con más violencia y así “limpiar” la comunidad de "elementos indeseables" que la
estaban desestabilizando. Podría argumentarse que esta estrategia no fue la más adecuada
porque los problemas de fondo que aun aquejan esa parte de la localidad no han sido
erradicados, en parte porque el Estado no ha tomado cartas importantes en el asunto.

De manera general podemos concluir que cada comunidad estudiada se reconfigura de
acuerdo a las diferentes necesidades que van surgiendo en su seno. Dichas necesidades
están sujetas tanto a fuerza externas como internas que hacen de las comunidades
organizaciones flexibles que pueden oscilar desde la agrupación con fines mutuales hasta la
fragmentación. En particular, el espectro de comunidades en la Localidad de Engativá ha
tenido como fin la obtención de vivienda propia en marcos históricos diferentes. En esta
medida, las gente del barrio la Soledad como del Minuto de Dios se poblaron de
campesinos migrados a Bogotá por diferentes motivos entre ellos la pobreza de sus lugares
de origen y la violencia bipartidista de los años de 1950. Cara a esta realidad tiene
importancia lo que el filosofo Henri Lefevbre ha denominado el derecho a la ciudad, este
derecho no sólo tiene que ver con cuales son las mejores estrategias de supervivencia para
acceder a un mejor nivel de vida en la urbe capitalina sino sobre todo es un derecho,
muchas veces negado para los migrantes en su zonas de origen, a la tranquilidad, a la vida,
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al trabajo, a la instrucción, a la educación, a la salud, al alojamiento, en definitiva a lo
publico.141
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LEFEVBRE, Henri. El derecho a la ciudad. 4 Ed. Barcelona. Ediciones Península. 1978. p.167.
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