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Resumen  

Este documento pretende rescatar las lecciones aprendidas de la renovación urbana del 

caso de El Cartucho aplicables en la intervención planteada para la recuperación del espacio 

público en el sector de San Victorino. Se trabajó bajo la hipótesis donde la participación 

ciudadana contextualizada facilita los procesos de renovación urbana, la reubicación y la 

posterior apropiación de las obras construidas colectivamente. Finalmente se presentan 

conclusiones y se plantean recomendaciones para facilitar la participación de la comunidad en 

los cambios urbanos.   

Abstract 

This document aims to rescue the lessons learned from El Cartucho case applicable to 

intervention raised for the recovery of public space in the area of San Victorino. Working under 

the hypothesis where contextualized citizen participation facilitates the processes of urban 

renewal, relocation and subsequent appropriation of works collectively built. Finally conclusions 

and recommendations are made to facilitate community participation in urban change.  
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Planeación Urbana Participativa, una estrategia para incorporar las 

voces de la comunidad en la renovación de San Victorino 

Introducción 

“Planear con la comunidad no se limita a los modelos formales 

que propone la literatura académica. En lugar de eso, 

planear con la comunidad requiere, siempre que sea 

posible, involucrar a la mayor parte del público, en las 

decisiones que afectan su vida”. 
1
 

Richard E. Klosterman, 2013 

La planeación de la ciudad y los fenómenos de renovación
2
  en Colombia, entendidos 

estos como los procesos de transformación urbana de sectores ya consolidados y/o deteriorados, 

incluyen normativamente un espacio para la comunidad en el desarrollo del proyecto. Para este 

fin, debería buscarse un protocolo de intervención que facilite satisfacer las necesidades de las 

comunidades, apropiar los espacios revitalizados y generar acciones sostenibles. 

                                                 
1
 Traducción Propia 

2
 Este documento no discute los conceptos de renovación, regeneración, rehabilitación y revitalización. Para efectos 

de este texto se asumen como sinónimos, aunque se busca llegar a procesos de revitalización que incluyan a la 

comunidad, el marco normativo establece la renovación urbana como el camino a seguir. Se parte de las siguientes 

definiciones: 

 

Renovación Urbana: reordenamiento de la estructura urbana de zonas de la ciudad estratégicamente ubicadas que 

han perdido funcionalidad, calidad habitacional, presentan deterioro de sus actividades, o en las que se ha degradado 

el espacio libre o el espacio edificado. (ERU,s.f.) 

 

Revitalización: Revitalizar un ambiente urbano significa  atender a los espacios de relación y a la calidad del 

espacio público, contemplando la diversidad social y de usos, la percepción de libertad, el sentimiento de 

comunidad, el carácter y la identidad, la escala de proximidad y las actividades de barrio. Poner en valor, bajo estos 

conceptos, tanto las condiciones físicas como sociales del entorno.(Encajes Urbanos- Fundación Arquía) 
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Este texto parte de una definición amplia de la participación ciudadana y sus tipologías, 

para luego enmarcarla en las posibilidades de aplicación de los esquemas participativos en la 

planeación urbana. Se buscará un acercamiento a aquellos modelos implementados en diferentes 

partes del mundo y en Colombia con relación a la renovación urbana. Lo anterior, con el objetivo 

de responder a la pregunta ¿Cómo incorporar las lecciones aprendidas de la renovación 

urbana de El Cartucho y Fenicia en los cambios urbanos futuros en San Victorino?  

Marco Teórico 

Dilema entre representación y participación. 

“Es importante votar, participar, pero también que la 

democracia produzca dividendos sociales claros que permitan a 

la gente ver para qué sirve el sistema.” 

·Enrique V. Iglesias, 2010  

La participación ciudadana está enmarcada en el gobierno democrático. Existe una pugna 

inacabada en la literatura sobre la conveniencia del modelo representativo y el modelo 

participativo. Desde un punto de vista, autores como Schumpeter (1950) desconocen el poder de 

la comunidad en la toma de decisiones, pues se concentran en la manipulación de las élites para 

ganar elecciones en un modelo netamente representativo. Sin embargo, se ha dado un giro 

teórico para entender las relaciones entre los actores de los modelos democráticos como una 

mediación, que reconoce los intereses de las comunidades y de las élites y donde se encuentra 

complementariedad entre la participación y la representación. 
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Almond y Verba (1963) y Putnam (1994; 2000), en un interés por encontrar los factores 

que hacen que los ciudadanos participen, reconocen los espacios de configuración de la 

participación más allá de lo electoral (para los autores, lo político). Encuentran, a su vez, 

características como: confianza, cooperación y horizontalidad, que dan paso a un modelo de 

capital social. Esta rama de la Cultura Cívica se queda en la descripción de las asociaciones, 

dejando de lado la influencia de las mismas en los representantes y tomadores de decisiones. 

Otras formas de analizar la participación ciudadana son: la teoría de los grupos de presión, donde 

se analizan los grupos de interés y su capacidad de influir y la esfera pública donde los diferentes 

grupos construyen y discuten sobre los discursos y prácticas dominantes. 

En este marco se retoman elementos de las tres ramas de los enfoques de la participación, 

para puntualizar una definición de la misma. Se tienen en cuenta los marcos establecidos de la 

cultura cívica, el énfasis en el poder transformativo del discurso y de la acción colectiva de la 

esfera pública y la multiplicidad de intereses de los actores del enfoque de grupos de presión. Se 

asume la participación entonces como: 

La acción colectiva de interacción social a través de la cual un actor social busca incidir 

en el proceso vivido por una actividad pública (es decir, su gestación, discusión, formulación de 

respuestas, ejecución de las mismas, control del proceso), intentando transformarla para que 

esta responda a sus intereses colectivos. (Morales, 1997, p.32) 

En el marco de la representación, la participación puede verse como mediación de las 

confrontaciones de intereses en el escenario político:  

La noción de democracia representativa como política mediada reorienta el foco de 

atención hacia las múltiples interacciones que contribuyen a alimentar el vínculo representativo. 
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Esto implica integrar en el análisis de la representación a un conjunto de prácticas participativas 

diversas, que involucran a distinto tipo de actores y que tienen diverso tipo de efecto sobre el 

sistema representativo. (Peruzzoti, 2008, p.26)  

Siguiendo a González Casanova (1966) en su texto, La teoría actual de la participación 

política y la enajenación, la participación tiene tras de sí dos valores que a primera vista pueden 

parecer contradictorios, pero que realmente terminan por complementarse y entrar en un círculo 

vicioso. Por una parte, el marginalismo, que se refiere, a una cultura política incipiente con 

profundas brechas entre la élite y la gente del común, lo que podríamos llamar centro y periferia 

interna; por la otra, la simulación, que responde a la sobredimensión de la participación dentro de 

un régimen, basándola en el eje del deber ser, que termina por decepcionar a los participantes al 

no lograrse los objetivos propuestos y que desembocaría necesariamente en mayor 

marginalización.  

Tipos de Participación  

“La participación tiene el potencial de 

enfrentar patrones de dominación, puede 

reproducir o romper relaciones de poder 

existentes”   Sarah White, 1996, p.154 

La participación es un ejercicio voluntario y parte de la decisión del individuo de 

asociarse en torno a un tema común. No participar es entonces una opción. Existen varias formas 

de participación: normativa, representativa, instrumental y transformativa y aunque no se den en 

sentido puro se pueden encontrar en las diferentes prácticas y situaciones de la escena política.  
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La participación ciudadana es abordada por White (1996) desde dos criterios, quién 

participa y en qué grado. Estas características permiten establecer las cuatro categorías puras de 

la participación, sus funciones, la visión de la comunidad y la del establecimiento como se puede 

ver en el siguiente cuadro: 

Tabla 1. Intereses en la participación  

Forma 

Arriba- abajo – 

Establecimiento 

Abajo-arriba-Comunidad Función 

Nominal Legitimación Inclusión Mostrar resultados 

Instrumental Eficiencia Costos Medios 

Representativa Sostenibilidad Apalancamiento Voz 

Transformativa Empoderamiento Empoderamiento Medios/ Fines 

Fuente: Tomado de White (1996). Traducción propia. 

Forma de participación nominal: Cuando los dirigentes requieren legitimar procesos y 

mostrar inclusión se crean espacios de participación artificiales y las personas a pesar de sentirse 

de alguna manera parte de los procesos, tienen altos grados de deserción. Principalmente se 

realizan para mostrar resultados y listados de asistencia.   

Forma de participación Instrumental: Basado en un esquema de corresponsabilidad, la 

participación como voluntariado resulta costo efectiva para la empresa privada, las grandes 

ONG’s y el Estado y cuenta con el apoyo de la comunidad, ya que al ver las necesidades deciden 

intervenir así sea evidente la utilización de la comunidad y sus líderes.  
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Forma de participación representativa: Las personas son tenidas en cuenta en las 

decisiones que los afectan y la presencia de ONG’s u otras entidades es un apoyo técnico, mas no 

una imposición.  

Forma de participación de transformación: Basado en el empoderamiento de las 

comunidades, reconoce la evaluación de opciones distintas, la toma de decisiones y la acción 

colectiva con miras a cambiar realidades. Entendiendo el empoderamiento, como la capacidad de 

los sujetos sobre sí mismos y el reconocimiento de sus derechos permitiendo la potenciación de 

su poder.  

En este mismo sentido, Arieli Et Al (2009) establecen los problemas de la participación 

en procesos de investigación acción participativa, que pueden ser equiparados a procesos de 

planeación urbana participativa ya que, el proceso participativo en planeación urbana implica la 

acción de la IAP en busca de un objetivo común. Lo anterior, sin dejar de lado la paradoja de la 

participación que plantea la situación en la cual los investigadores o aquellos que detentan una 

posición de poder imponen la participación.  

Los autores hablan de pseudo participación, cuando hay una unión circunstancial y 

acrítica entre el fuerte y el débil. Los procesos participativos se ritualizan y no existe una real 

confrontación constructiva. Este tipo de procesos terminan por frustrar a las partes, girar en 

círculos y lograr pocas transformaciones.  

En la cuestión urbana, la participación es una estrategia que asume las características de 

la participación ciudadana en sentido amplio. Esta involucra decisiones en el entorno de vida y 
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una relación de desconfianza con los planeadores externos en el marco de conflictos de poder por 

el territorio.  

Participación Ciudadana en la renovación urbana. 

“Sin planificación, las comunidades sólo pueden 

tropezar ciegamente en un futuro y no hacen ningún esfuerzo 

para darle forma. Con una buena planificación, el futuro es el 

resultado de la interacción de las tendencias subyacentes y los 

esfuerzos de los ciudadanos para modificarlo”
3
Moore, 2007  

Las ciudades del mundo están constituidas por diferentes territorios con múltiples 

realidades. El territorio es un espacio determinado a partir de relaciones contingentes de poder, 

dominación y resistencia que establecen límites explícitos y abstractos, donde se genera 

apropiación por lo cotidiano y se naturalizan procesos sociales y económicos (Auyero, 2002; 

Fernandes, 2005; Lefebvre, 1996; Lopes, 2008; Schneider y Tartaruga, 2006; Raffestin, 1993; 

Sack, 1986; Massey, 2004 y 2005). Cada lugar-territorio se consolida como el espacio donde se 

construyen las subjetividades políticas: “Sin duda, el concepto de lugar se liga a una palabra 

clave: experiencia. La experiencia del sujeto ‘carga’ de sentido al lugar; el lugar, entonces, es 

considerado como ‘acumulación de sentidos’ o como ‘acumulación de significados’ ” (Torres, 

2011, p.216). Son esas experiencias y esos múltiples sentidos los que hacen de la planificación 

urbana un proceso complejo, que involucra varios actores e intereses. 

Klosterman (2013) plantea que el urbanismo participativo en sus diferentes grados y 

manifestaciones intenta construir un futuro, reconociendo a las personas que habitan los 

                                                 
3
 Traducción propia. 
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territorios. Lo anterior, con miras a superar la visión del urbanismo clásico donde las 

intervenciones de los expertos radican en visualizar un futuro aceptable y construirlo a partir de 

su poder, mientras la comunidad tiene un rol pasivo o a lo sumo nominal cuando se le convence 

que esa visión de futuro es la adecuada (Le Corbusier, 1931
4
). 

A continuación se clasifican las visiones del urbanismo participativo en dos grandes 

grupos de prácticas, que nos permite integrar e identificar su relación con las tipologías puras de 

participación ciudadana. 

  

                                                 
4
 En 1993 se presenta una nueva edición de la Carta de Atenas de 1931.  
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Tabla 2 Relación entre modelos de urbanismo participativo y participación ciudadana – Urbanismo Unidimensional  

Urbanismo 
Modelos/ 

Prácticas 
Descripción del modelo/práctica 

Alcance de la participación 

en el modelo 

Tipos Puros de 

Participación 

Ciudadana 

predominantes. 

Unidimensional: 

concepción 

dominante de una 

subalterna 

participación 

ciudadana en 

procesos de 

planificación 

urbana controlados 

ampliamente por 

los expertos. 

Tecnocrático 
Importancia de la jerarquía de saberes que presume y que se 

refuerza. 

Informarse-educarse y ser 

informados educados 
Nominal 

Gradacionismo 

Ocho niveles de posible participación a lo largo de una 

«escalera» de grados de «efectividad» (Arnstein, 1969).-  

1.manipulación, 2. Terapia, 3. Información, 4. Consulta, 5. Calma-

pacificar. , 6. Compañerismo, 7. Poder delegado (representativo) y 

8. Poder Ciudadano. 

1. Control del proceso de 

planificación. 

2. Delegar poder de decisión. 

3. Cooperar con expertos. 

Representativo 

Patrones 

En este caso el arquitecto o urbanista no representa a grupos de 

interés y presión organizados (lobbies), sino que escucha las 

necesidades humanas básicas de cada individuo y sus aspiraciones. 

A partir de ese diálogo, el experto realiza propuestas de 

ordenamiento del territorio 

Expresar necesidades y 

aspiraciones. Cooperar con 

expertos revisando bocetos. 

Instrumental 

Intercesión 

Los urbanistas ponen su conocimiento técnico al servicio de esos 

colectivos y elaboran planes alternativos que defienden en un debate 

público. Los urbanistas siguen ostentando un alto poder de decisión 

técnica, aunque se ven obligados ahora a defender sus propuestas de 

planes frente a otras, 

Expresar necesidades y 

aspiraciones. Cooperar con 

expertos que representen sus 

intereses. 

Representativo 

Nota: Elaboración propia a partir de los textos de Martínez (2011) y White (1996). Ver anexos 1 y 2  
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Tabla 3 Relación entre modelos de urbanismo participativo y participación ciudadana – Urbanismo Multidimensional 

 Urbanismo Modelos/ 

Prácticas 

Descripción del modelo/práctica Alcance de la participación en el modelo 

 

Tipos Puros de 

Participación 

Ciudadana 

predominantes. 

Multidimensional: 

En lugar de 

restringirse a 

solucionar 

problemas 

específicos de la 

planificación 

territorial, pone 

en juego 

capacidades de 

expresión, de 

debate y de 

decisión, abriendo 

un espacio 

político para el 

encuentro y la 

negociación entre 

distintos 

colectivos. 

Movimientos 

urbanos 

Una perspectiva sistémica subrayando varias 

dimensiones de la participación ciudadana: la 

interacción con otros actores (otros movimientos 

sociales, partidos políticos, sindicatos y el 

Estado); la interacción entre las organizaciones 

sociales que participan en materias urbanas y su 

contexto global 

Uso y provisión de consumo colectivo. 

Identidad comunitaria. Autogestión política y 

descentralización local. 

Transformativa 

Dialéctico Ayudan externamente a organizaciones 

comunitarias y a políticas sociales del 

Estado.(ONG’s) 

Crear nueva racionalidad planificadora de 

justicia redistributiva y territorial. Crear 

espacios públicos abiertos para convivencia, 

negociación y decisión. 

Transformativa 

Potenciación Más que a un simple ejercicio de poder político, 

nos remitiría a toda una dinámica  de desarrollo 

endógeno de comunidades y colectivos excluidos 

a partir de sus iniciativas autónomas y de las 

alianzas sociales que les permitan aprender a 

continuar su auto-potenciación. 

Poder social (satisfacer necesidades básicas, 

reforzar economía doméstica e informal). Poder 

político (garantizar derechos sociales y 

políticos, protesta y organización comunitaria). 

Poder psicológico. 

Transformativa 

Comunicativo-

Crítico 

Procesos de planificación espacial más 

«racionales», imaginativos, colaborativos, 

inclusivos y deliberativos. 

Cooperar con expertos, autoridades y todos los 

colectivos sociales afectados (incluidas 

empresas) en formular problemas y en negociar 

su resolución. 

Transformativa 

Nota: Elaboración propia a partir de los textos de Martínez (2011) y White (1996). Ver anexos 1 y 2  
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En la visión unidimensional los expertos son los líderes del proceso de planeación y 

la participación de la comunidad es incipiente. A pesar de prácticas de participación 

nominal y del mantenimiento de las jerarquías académicas que reflejan poder, hay un 

reconocimiento de la importancia de la comunidad en las decisiones que afectan su vida y 

su entorno. Se puede asociar al modelo top-down en cuanto hay una relación vertical y de 

poder entre los actores.  

Por otro lado, la visión multidimensional recoge la visión transformativa de la 

participación ciudadana. Las comunidades informadas y que reconocen su identidad 

diferenciada buscan influir de diversas formas en el ordenamiento del territorio que habitan, 

asumiendo con esto su destino, la incertidumbre, la multiplicidad de intereses y los 

desequilibrios de poder (Forester, 1987; Martínez, 2011; Klosterman, 2013). Esta visión 

corresponde a un modelo horizontal, vis a vis o Botton-up, porque asume que la 

participación de la comunidad es propositiva más que obediente en el tema urbano. 

Como se puede evidenciar, la puesta en marcha de un proceso participativo es 

diferente para cada caso y no hay una fórmula rígida para desarrollar un proceso exitoso. La 

metodología y la implementación de la misma dependen del concepto de participación que 

fijen los actores, los intereses en juego y el contexto social e histórico de los territorios. 

Contrario al planteamiento de Ascher (1981) que establece que las metodologías 

participativas son secundarias y obvias cuando se construyen supuestos de futuro válidos, 

argumentaré que si bien un buen diagnóstico de intervención facilita la apropiación y el 

desarrollo de la misma, las metodologías de participación y los modelos tras ella no son 

secundarios. La metodología de planificación participativa ajusta sus herramientas a la 
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capacidad técnica y recursos disponibles en los territorios (OTAS, 2003). Otros elementos a 

resaltar son los lenguajes de los gestores urbanos, la posibilidad de usar herramientas 

geográficas como las cartografías, las proyecciones computarizadas y la construcción de 

posibles escenarios con la comunidad, entre otras acciones que facilitan la sostenibilidad 

social de los proyectos urbanos.  

Para un proceso realmente participativo, según Remesar (2007), es necesaria la 

intervención de todos los actores y actrices implicados de manera igualitaria en todas las 

fases del proceso, desde la identificación del problema, la priorización de alternativas, la 

definición de objetivos y el diseño y ejecución de los proyectos. Cabe puntualizar que los 

niveles de participación dependen de las metodologías usadas, los actores involucrados y 

los objetivos perseguidos. Un proceso participativo en el ámbito urbano tiene las siguientes 

ventajas y desventajas:  

Tabla 4 Ventajas y desventajas de la participación en los procesos de 

planificación urbana. 

Ventajas Desventajas 

 Posibilita el cumplimiento y superación de las 

expectativas de la participación tradicional.  

 Permite disminuir las resistencias del entorno.  

 Las obras realizadas bajo un modelo participativo 

son socialmente sostenibles.  

 Contribuye a la construcción de Capital Social y 

competencias cívicas. 

 Legitimación de los procesos.  

 Facilita a futuro la apropiación de las obras y su 

cuidado por parte de la comunidad.  

 Supone un aumento de los costos asociados a la 

obra. 

 Es difícil establecer rutas de largo plazo. 

 Las dificultades de negociación política persisten.  

 Tras mucho tiempo de trabajo Las dinámicas de 

participación pueden ser desgastantes y la 

comunidad los abandona.  

 Cuando los procesos participativos se limitan a 

los mínimos que establece la ley no obtienen las 

ventajas, ya que es nominal.  

 Nota: Adaptación de Gallego (2005)   
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El ordenamiento de los territorios en el mundo, desde la década del noventa, ha 

girado en torno a la seguridad y a las dinámicas económicas asociadas al turismo y a los 

negocios (Lopes, 2008; Wacquant, 2008). Esto implica una invisibilización y un 

ocultamiento de las realidades que se diferencian del estereotipo de lo socialmente 

aceptado. Sin embargo, frente a estos modelos de cambio urbano las comunidades han 

asumido dos caminos: i. la organización frente al ordenamiento del territorio dado un 

empoderamiento de estas comunidades y el sinsabor de decidir sobre su espacio vital; ii. la 

apatía de las comunidades que entiende no ser capaz de controlar el tiempo y el espacio que 

habita, dado que no puede influir en las decisiones tomadas con anterioridad. (Dienel et al, 

2000). 

El proceso de planeación participativa es una forma de toma de decisiones colectiva, 

utilizado por las instituciones gubernamentales para permitir la participación de los 

ciudadanos en la toma de decisiones para mejorar los resultados y la promoción de ascenso 

a la sociedad del conocimiento y el desarrollo sostenible (Malczewski 1999). A su vez, este 

proceso puede ser visto como la organización de la resistencia a las intervenciones 

planteadas desde un modelo top-down y con fines económicos. 

El proceso de renovación del barrio Ghaleh Abkooh’s, en Irán, es un ejemplo que 

ilustra que la no vinculación de la comunidad en las decisiones que los atañen dificulta la 

implementación de los proyectos, puesto que, el plan de redesarrollar la zona con usos 

mixtos, potencializando la inclusión de la zona en el eje económico de los territorios 

circundantes está parado desde 2007. Abbaszadegan, Ghahremani y Bajestani (2014), 

recogieron los documentos oficiales, las actas de reunión de las asambleas de habitantes del 



19 
Planeación Urbana Participativa, una estrategia para incorporar las voces de la comunidad en 

la renovación de San Victorino 

 

sector y las peticiones durante 2011 y 2012. Los resultados analizados a la luz de los 

indicadores de sostenibilidad social son negativos, puesto que se dejan de lado la 

participación y el empoderamiento; la preservación del espíritu de la comunidad y sus redes 

sociales; la equidad social y la preservación de las características del entorno. 

Otra es la historia del barrio Santa Anita en México, donde varias universidades de 

Puebla decidieron en 2011 acercar a sus estudiantes a este barrio histórico deteriorado y que 

se encuentra fuera del circuito turístico para establecer estrategias participativas de 

recuperación urbana. Se puede evidenciar un modelo participativo comunicativo-crítico / 

transformativo, puesto que, reúne diferentes grupos poblacionales, expertos y residentes en 

la creación colectiva de estrategias de recuperación urbana. La comunidad, acompañada de 

los estudiantes, realizó un diagnóstico participativo del territorio, una caracterización de los 

problemas y el planteamiento de estrategias a corto, mediano y largo plazo. Este modelo 

participativo funciona con pequeñas comunidades y permite una apropiación del territorio 

bastante positiva además de un sentido de pertenencia que hace las intervenciones 

sostenibles en el tiempo.  

Finalmente, otro ejemplo de participación multidimensional y de potenciación 

transformativa exitosa es el del Barrio La Mina en España en el que después de un proceso 

de empobrecimiento paulatino se adoptó un plan integral de regeneración urbana, 

construido de la mano de las asociaciones vecinales. Para 1999 se tenía un diagnóstico 

constructivo, urbanístico y social que permitió la intervención consiente y organizada que 

facilitara la consecución de objetivos como: la erradicación de la delincuencia, la creación 
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de oportunidades de trabajo locales, la atención a los problemas de exclusión y fracaso 

escolar y la firma del Plan de Ordenamiento y Mejora del Barrio La Mina en 2004.  

De las experiencias anteriormente nombradas, se retomarán elementos positivos y 

negativos que permitan el análisis de la planeación urbana en San Victorino, para luego 

recomendar políticas que faciliten la intervención urbana y la apropiación por parte de la 

comunidad que habita el territorio de la misma.  

Caso Bogotano: Plan Centro en San Victorino. 

“(…) la proliferación de una estética aséptica que 

no necesariamente satisface a los habitantes de esos 

espacios, sino más bien al turista (suburbano) que los visita 

para entretenerse en su tiempo libre.” 

Michael Janoschka, 2011 

En Bogotá, durante las alcaldías de Antanas Mockus y Enrique Peñalosa, se 

realizaron intervenciones de recuperación del espacio público que apuntaron a la 

renovación de sectores conflictivos, como el caso del Parque Tercer Milenio. San Victorino 

comparte problemáticas de seguridad, consumo de sustancias sicoactivas, prostitución y 

robos, entre otras con lo que se conocía como la Calle del Cartucho y las zonas de consumo 

actuales: el Bronx, La Ele y el barrio San Bernardo. Lo anterior, sumado a que las personas 

que habitan o permanecen en la Plaza de San Victorino también frecuentan los sitios 

anteriormente nombrados indica que  se deben tener en cuenta las lecciones aprendidas del 

proceso de renovación del Cartucho en el Parque Tercer Milenio.  
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La zona centro de Bogotá sigue siendo intervenida en un proceso de gentrificación, 

entendida esta como: 

Un fenómeno de reconquista de las áreas centrales y de las zonas consolidadas de 

las ciudades por el poder económico, particularmente cuando se trata de la apropiación de 

esos espacios por parte de los agentes inmobiliarios privados y sus operaciones de 

capitalización de renta del suelo. Además, la gentrificación reproduce la desigualdad entre 

clases a nivel urbano y de barrio (Casgrain y Janoshka, 2013), 

Lo anterior, con miras al fortalecimiento del comercio formal, el turismo y la 

disminución de la inseguridad. El Plan Centro es la estrategia de ordenamiento territorial y 

renovación urbana lanzada en 2007 por el decreto 492 y modificada por el decreto 192 de 

2010 que permite y reglamenta estas acciones urbanas; sin embargo, la renovación de San 

Victorino sigue su curso sin inclusión de las poblaciones que viven ese territorio. Aunque el 

Centro Internacional de Comercio Mayorista en San Victorino, sigue sin ejecución.  

Del Plan Centro como estrategia de recuperación de espacio público se está 

hablando desde 1990, no obstante, solo hasta 2000 se realizó la intervención sobre la plaza 

que tuvo amplio impacto sobre la ciudad y que es recordada por la escultura de la mariposa 

del Maestro Negret. Sin embargo, los resultados de la intervención hoy son historia. San 

Victorino sigue siendo registrado en los medios como espacio de intervención urgente, una 

zona que ha perdido funcionalidad, un muladar central, una zona atrasada  que se hunde en 

un pozo de delincuencia, prostitución infantil, ventas ambulantes y atraso vial, por lo tanto, 

San Victorino es uno de los lugares más convulsionados de Bogotá. “El lugar huele a 

químicos. El olor es molesto, penetrante, pestilente.”(El Tiempo, 1990-2014), por otro lado, 
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es un sector céntrico, cercano a las construcciones históricas de la ciudad y cuyo 

dinamismo comercial lo hace un centro importante para la economía formal e informal de 

Bogotá, aspectos que lo convierten en un espacio interesante para recuperar.  

El NBI en la localidad es del 12.8% y el nivel de pobreza en Santa Fe es del 58% de 

la población. El nivel de indigencia es el 19.3%, con lo cual se confirma que la zona más 

tradicional de la capital requiere trabajar duramente en el mejoramiento de las condiciones 

sociales de la mayoría de sus habitantes. (Agenda Ambiental Localidad 3Santafé, 2009) 

Marco Normativo de la Renovación Urbana  

En Colombia el porcentaje de la población que vive en entornos urbanos es 72% 

(Samacá, 2005), lo que hace que las acciones sobre la ciudad tengan implicaciones sobre la 

vida de gran cantidad de personas. El Ministerio de ambiente, vivienda y desarrollo 

territorial – MAVDT en 2005 plantea estrategias para hacer realidad las aspiraciones de la 

Ley 388 de 1997 frente al ordenamiento territorial del país.  

La Renovación Urbana es entendida por la Secretaría de Planeación como:  

Las condiciones técnicas, jurídicas, económico - financieras y de diseño urbanístico 

que permiten la generación de los soportes necesarios para nuevos usos urbanos o para la 

transformación de los espacios urbanos previamente existentes, asegurando condiciones de 

habitabilidad y de protección de la Estructura Ecológica Principal, de conformidad con las 

previsiones y políticas del Plan de Ordenamiento Territorial. (Art. 31 - Decreto 190 , 

2004) 
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Y esta puede ser de acuerdo al área de intervención (Art.159 del Decreto 469 de 

2003)  

MODALIDADES ÁREAS DE APLICACIÓN 

1. De 

redesarrollo 

Sectores donde se requiere un reordenamiento para generar un nuevo espacio urbano, 

con sustitución total o parcial de los sistemas generales, del espacio edificado, e 

introducción de nuevos usos con un aprovechamiento constructivo más alto, generando 

el espacio público requerido. 

2. De 

reactivación 

Sectores donde se requiere la habilitación y mejoramiento parcial del espacio público 

con sustitución parcial y paulatina del espacio edificado. Incluye intensificación en la 

utilización del suelo y de las condiciones de edificabilidad (ocupación y construcción). 

 

Desde la reglamentación de los Planes Parciales de Renovación Urbana-PPRU 

como instrumentos de gestión urbana en 2004 en Bogotá se han gestionado 29, sin embargo 

no se ha construido ninguno, eso lleva a concluir que algo falla con esta estrategia, es decir 

que no se ha logrado transformar las zonas desarrolladas de la ciudad con condiciones de 

subutilización de sus estructuras físicas existentes, ni desarrollar en su máximo potencial  

La renovación urbana tiene impactos positivos en la economía de los sectores 

intervenidos en la producción intermedia y valor agregado. El Documento de Trabajo 

Impactos económicos de proyectos de renovación urbana en Bogotá: un análisis a partir de 

los multiplicadores de la SAM 2010 plantea que: 

Los PPRU tendrían un impacto sustancial sobre la economía de la ciudad: 

Por cada $1 destinado a renovación urbana, se generarían $4,3 en la economía en un 

año (incluyendo producción, valor agregado e ingreso de las instituciones) Los 

ingresos de las instituciones (hogares y sociedades) aumentarían en $605.265 
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millones, siendo los hogares de ingreso medio y bajo los más beneficiados. (de la 

Ossa, Castro, & Pérez, 2015)  

 

El Acuerdo 190 de 2004 en su Artículo 8 numeral 5 establece que:  

5. Los proyectos de renovación urbana, con inversión pública, se orientarán a atraer 

inversión privada para consolidar el centro de la ciudad de Bogotá como centro de la red 

regional de ciudades y para consolidar las centralidades a través de operaciones 

estratégicas. 

En el centro se promoverá la localización de actividades con impacto regional, tales 

como: 

- Instalaciones hoteleras y de turismo regional, nacional e internacional. 

- Recuperación del centro histórico como área residencial y centro cultural de 

Bogotá y la región. 

- Organización del terminal de carga y pasajeros por vía férrea. 

- Consolidación del centro hospitalario, centro universitario y vivienda. 

- Recuperación, adecuación y mantenimiento del espacio público. (Decreto 190 de 

1994) 

 

Así las cosas, se debe buscar desenredar la ejecución de los PPRU en Bogotá y 

buscar la participación de los moradores de los sectores para darles viabilidad. El proceso 

de un Plan Parcial de Renovación Urbana, debe ser acompañado por la Empresa de 

renovación Urbana – ERU
5
 y responde a los siguientes cuatro (4) pasos:  

                                                 
5
 Mediante Acuerdo 33 de 1999 el Concejo de Bogotá creó, como Empresa Industrial y Comercial 

del Distrito Capital, la Empresa de Renovación Urbana de Bogotá D.C., con el objeto de gestionar, liderar, 

promover y coordinar, mediante sistemas de cooperación, integración inmobiliaria o reajuste de tierras, la 
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1. Solicitud de determinantes y delimitación. 

2. Formulación del Plan Parcial de Renovación Urbana y concertación de actores. 

3. Viabilidad de la Secretaría de Planeación.  

4. Adopción por Decreto del PPRU. 

 

La Ley 388 de 1997 plantea que en caso de enajenación de bienes privados para el 

desarrollo de los proyectos de renovación urbana (art. 119) debe tener una compensación 

que resulte como beneficio del proyecto, incluso si prefiere compensación económica debe 

tener prelación en compra de inmuebles que se desarrollen. No se contemplan procesos de 

participación de la comunidad en los proyectos de renovación urbana y este puede ser un 

elemento que no ha sido tenido en cuenta para el desarrollo de este tipo de proyectos y que 

los puede complicar a largo y mediano plazo.  

 

El siguiente cuadro resume el marco normativo referente a renovación urbana y 

participación.  

Marco Normativo de Renovación Urbana 
Normas de gestión urbana e inmobiliaria y 

Participación Ciudadana 

Ley 388 de 1997 de Ordenamiento 

Territorial  

Por la cual se modifica la ley 9 de 1989, la 

Ley 2 de 1991 y se dictan otras disposiciones. 
 

Decreto Distrital 448 de 2007 

Por el cual el Gobierno Distrital reconoce como 

un derecho constitucional y legal la 

participación ciudadana en la discusión, 

formulación y evaluación de las políticas 

públicas. 

POT - Decreto Nacional 190 de 2004 Decreto Distrital 296 de 2003 

                                                                                                                                                     
ejecución de actuaciones urbanas integrales para la recuperación y transformación de sectores deteriorados del 

suelo urbano, y para el desarrollo de proyectos estratégicos en suelo urbano y de expansión con el fin de 

mejorar la competitividad de la ciudad y la calidad de vida de sus habitantes. 

http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/OrdenamientoTerritorial/Planes%20Parciales%20Renovaci%F3n%20Urbana/MarcoNormativo/Ley%20Nacional%20388%20de%201997.pdf
http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/OrdenamientoTerritorial/Planes%20Parciales%20Renovaci%F3n%20Urbana/MarcoNormativo/Ley%20Nacional%20388%20de%201997.pdf
http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/OrdenamientoTerritorial/Planes%20Parciales%20Renovaci%F3n%20Urbana/MarcoNormativo/DEcreto%20-448-%20de%202007.pdf
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=13935
http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/OrdenamientoTerritorial/Planes%20Parciales%20Renovaci%F3n%20Urbana/MarcoNormativo/Decreto%20Distrital%20296%20de%202003.pdf
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Marco Normativo de Renovación Urbana 
Normas de gestión urbana e inmobiliaria y 

Participación Ciudadana 

Decreto 190 de 2004, por el cual se compilan 

las disposiciones contenidas en los Decretos 

Distritales 619 de 2000 y 469 de 2003 

Por el cual se reglamenta el Acuerdo 10 de 

2000 y parcialmente los artículos 292, 293 y 

294, numeral 3º, del Título II, Subtítulo 4, 

Capítulo 1, Subcapítulo 4º del Decreto 619 de 

2000 
 

POZ Centro - Decreto Distrital 492 de 2007 

Por el cual se adopta la Operación Estratégica 

del Centro de Bogotá, el Plan Zonal del Centro -

PZCB- y las Fichas Normativas para las 

Unidades de Planeamiento Zonal -UPZ- 91 

Sagrado Corazón, 92 La Macarena, 93 Las 

Nieves, 94 La Candelaria, 95 Las Cruces y 101 

Teusaquillo. 

Decreto Distrital 329 de 2006 

Por el cual se modifican los factores y 

parámetros para el reconocimiento del 

componente económico del Plan de Gestión 

Social establecidos en el artículo 6º del Decreto 

296 de 2003 

Decreto Nacional 2181 de 2006 

Por el cual se reglamentan parcialmente las 

disposiciones relativas a planes parciales 

contenidas en la Ley 388 de 1997 y se dictan 

otras disposiciones en materia urbanística. 

 
Decreto Nacional 4300 de 2007 

Por el cual reglamentan las disposiciones 

relativas a planes parciales de que tratan los 

artículos 19 y 27 de la Ley 388 de 1997 y el 

artículo 80 de la Ley 1151 de 2007, se subrogan 

los artículos 1,5,12 y 16 del Decreto 2181 de 

2181 de 2006 y se dictan otras disposiciones 

 

 

 

Dado que los Planes Parciales son los instrumentos articuladores del ordenamiento 

territorial se recomienda incluir procesos de participación ciudadana o planeación 

participativa en la construcción de los mismos. Según el Art. 3 del Decreto Nacional 2181 

de 2006 los PPRU pueden ser elaborados por autoridades distritales de planeación, las 

comunidades o los particulares pero debe ser obligatorio diseñar estrategias de concertación 

de actores en estos procesos, entendiendo que el ordenamiento del territorio es el 

ordenamiento de la vida.  

http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/OrdenamientoTerritorial/Planes%20Parciales%20Renovaci%F3n%20Urbana/MarcoNormativo/Decreto%20Distrital%20492%20de%202007.pdf
http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/OrdenamientoTerritorial/Planes%20Parciales%20Renovaci%F3n%20Urbana/MarcoNormativo/Decreto%20Distrital%20329%20de%202006.pdf
http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/OrdenamientoTerritorial/Planes%20Parciales%20Renovaci%F3n%20Urbana/MarcoNormativo/Decreto%20Nacional%202181%20de%202006.pdf
http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/OrdenamientoTerritorial/Planes%20Parciales%20Renovaci%F3n%20Urbana/MarcoNormativo/Decreto%20Nacional%204300%20DE%202007.pdf
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Bogotá ha sufrido de una expansión desequilibrada donde se han privilegiado 

asentamientos periféricos precarios y un despoblamiento y deterioro del centro, razón por la 

cual es importante desarrollar procesos de Renovación Urbana, pero se debe reconocer en 

este marco el territorio y las comunidades para no caer en progreso entendido únicamente 

desde la infraestructura.  

Teniendo en cuenta las etapas de los Planes Parciales (Decreto Nacional 2181 de 

2006)  se sugiere, realizar un desarrollo sobre metodologías de participación ciudadana, 

planeación participativa y concertación entre actores que supere la información a la 

comunidad. Si bien no se puede estandarizar la participación y las dinámicas de los 

territorios, se deben generar condiciones de exigibilidad de estos procesos en la renovación 

urbana como variable de viabilidad.  

Conclusión y vacíos por explorar:  

 Para lograr establecer procesos participativos reales que sean sostenibles 

socialmente en el tiempo, se debe contar con las comunidades desde el principio del 

proceso e incorporar sus aportes durante el mismo, puesto que existen lazos económicos, 

emocionales y sociales ligados a los lugares a intervenir (Pinto, 2009). Las intervenciones 

urbanas y la participación ciudadana se da de forma diferenciada dados: el tipo de barrio, el 

tamaño del municipio, el capital social de las personas, las experiencias del pasado con 

proyectos similares y los conflictos previos del territorio (Parés; Martí- Costa y Blanco, 

2014; Angulo Brenes, 2010). 

Sin embargo, las poblaciones intervenidas por una acción urbana deben ser 

escuchadas para poder establecer un diálogo con los demás actores relacionados al 
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proyecto. Entonces esta tesis apunta a establecer lineamientos de política pública para la 

planeación participativa de las poblaciones que conviven en la Plaza de San Victorino en el 

Centro de Bogotá. Lo anterior, basado en metodologías participativas y cualitativas que 

permitan recolectar las recomendaciones de la comunidad frente al proceso de renovación 

urbana en curso. Además, pretende servir de referente estratégico para nuevas 

intervenciones en zonas similares en el país. Es importante reconocer las particularidades 

de las poblaciones para implementar acciones sostenibles que reconozcan la historia de los 

territorios, brinden soluciones económicas y beneficien a la comunidad sobre los 

particulares, tal como lo plantea la Constitución de 1991 en su artículo 82: “Es deber del 

Estado velar por la protección de la integridad del espacio público y por su destinación al 

uso común, el cual prevalece sobre el interés particular. Las entidades públicas participarán 

en la plusvalía que genere su acción urbanística y regularán la utilización del suelo y del 

espacio aéreo urbano en defensa del interés común.” 

Metodología y disponibilidad de la información 

“(…) una sociedad informada y participativa puede 

activar mecanismos de control constante sobre todas las 

decisiones que van a ser tomadas y así impedir que se 

construya una ciudad contra los ciudadanos (…)”  

Valada, 2004
6
 

                                                 
6
 Traducción propia. 



29 
Planeación Urbana Participativa, una estrategia para incorporar las voces de la comunidad en 

la renovación de San Victorino 

 

Metodología 

Este proyecto contempla una metodología cualitativa y participativa. Pretende, 

desde el enfoque de ‘salvage geography’
7
 y polilógica

8
 recoger los resultados obtenidos en 

el pasado en un proyecto similar (Calle del Cartucho) y un proyecto en marcha (Progresa 

Fenicia), para sistematizar las lecciones aprendidas y construir, con las personas que 

habitan la Plazoleta de San Victorino, unos lineamientos que permitan incorporar las voces 

de la comunidad en los procesos de revitalización urbana con población vulnerable, para 

intentar posicionarlos entre los hacedores de política.  

Además retoma principios de la investigación acción participativa – IAP, en donde 

se busca la transformación de realidades partiendo del respeto de la comunidad, 

deconstruyendo estructuras instituidas desde la academia y la emancipación reconstructiva 

que se basa en el respeto por los conocimientos de las comunidades, sus vivencias, su 

relación con el territorio y las construcciones sociales relacionadas con la vida. Esta 

aproximación desafía la visión lineal de la ciencia como única verdad y asume la realidad 

como una construcción social compleja que rescata las multiplicidades de lo indigenista, lo 

rebelde y la cultura común. 

Cahil, Sultana & Pain (2007) Siguiendo a Paulo Freire, conciben la investigación 

acción participativa como un proceso de transformación social que tiene en cuenta las 

                                                 
7
 Salvage geography corresponde a recuperar procesos anteriores para dialogar con nuevas experiencias. 

Lecciones aprendidas. 
8
 La polilógica desafía las relaciones investigador- investigado. “Sostenemos que el diálogo metodológico, es 

una conversación entre dos o más  personas, que debe ser en primera instancia concebida como un "polílogo ', 

incluyendo no simplemente el investigador, el investigado, sino también el lugar. Este lugar podría ser la 

ubicación emplazamiento la actividad cultural que se investigan, pero significativamente debería incluir 

también el lugar en el que se practica la metodología.” (Anderson; Adey & Bevan,2010) 



30 
Planeación Urbana Participativa, una estrategia para incorporar las voces de la comunidad en 

la renovación de San Victorino 

 

asimetrías del poder, ¿qué queremos ser?, por esta razón las éticas participativas se 

cimientan en los movimientos sociales.  

La ética investigativa ha trascendido a la negociación de valores con los 

participantes. Y a entender que ver las condiciones adversas como la pobreza y no hacer 

nada no es ético. Además, enmarca de una forma distinta la ética del cuidado de los 

vulnerables por acción. ‘El punto es cambiar el mundo, no solo estudiarlo
9
’ (Maguire, 

2001), sin embargo, es un círculo virtuoso donde se estudia el mundo para cambiarlo, 

desconocer las dinámicas impide que las acciones tomadas logren los objetivos propuestos. 

(Cahil, 2004; 2007; Ritterbusch, 2013; Elwood, 2007) Anexo 3. Aceptación Comité de 

ética Escuela de Gobierno.  

 

Objetivos 

 Establecer lineamientos de política pública para la planeación participativa de las 

poblaciones que conviven en la Plaza de San Victorino. 

 Partir de metodologías participativas y cualitativas para recolectar las 

recomendaciones de la comunidad frente al proceso de renovación urbana  

 Servir de referente estratégico para nuevas intervenciones en zonas similares en el 

país.  

                                                 
9
 Traducción propia.  
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Pregunta de Investigación 

¿Cómo incorporar las lecciones aprendidas de la renovación urbana del caso El 

Cartucho en los cambios urbanos futuros en San Victorino? 

Hipótesis  

La participación ciudadana en proyectos de renovación urbana y otras decisiones 

que afectan la vida de las personas en el territorio es un elemento que puede cambiar el 

destino de mediano y largo plazo de la intervención, pues genera apropiación de la 

comunidad por las obras. 

Información 

La información recolectada en este estudio será en su mayoría primaria, a partir de 

entrevistas semiestructuradas y será analizada con el software NVIVO10
10

, lo que permitirá 

sistematizar los hallazgos y establecer los lineamientos y recomendaciones de política de 

manera confiable. Se utilizarán las entrevistas realizadas en 2014 por el Proyecto Derecho a 

la Ciudad
11

 por el equipo de la Profesora Amy Ritterbusch y entrevistas realizadas por mí 

durante 2015 a habitantes de San Victorino y personas vinculadas a El Cartucho en el 

proceso de transformación del sector.  

Tabla 4 Métodos de obtención de información  

                                                 
10

 NVIVO Es un software de análisis cualitativo que permite estandarizar procesos de codificación de 

categorías y ofrece formas ordenadas de presentar resultados. 
11

 Un  proyecto comparativo de investigación donde se usará la metodología acción- participativa 

para visibilizar historias borradas e incluir a las personas no deseables; en la planeación de sus espacios en 

dos ciudades principales y estratégicas de Colombia. Medellín y Bogotá.  
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FASE MÉTODO POBLACIÓN OBJETIVO 

SELECCIÓN DE 

LOS 

PARTICIPANTES 

Salvage 

geography 

sobre el caso 

del Cartucho 

5 entrevistas 

semiestructuradas 

Anexo 4. 

Consentimiento 

Informado caso 

Cartucho. 

Anexo 5. Guía de 

Preguntas 

semiestructuradas  

Población habitante 

del Cartucho que 

haya vivido el 

proceso de 

renovación urbana. 

Funcionario 

vinculado al proceso 

de renovación del 

sector.  

Comprender las 

lecciones 

aprendidas del Caso 

de renovación 

Urbana del Parque 

Tercer Milenio. 

Referencias de 

población 

conocedora. 

Análisis de 

discurso de 

documentos 

de política 

Análisis del 

discurso. 
N/A 

Entender los 

conceptos asumidos 

por los documentos 

oficiales para 

entender los 

lineamientos usados 

en la participación 

ciudadana en la 

renovación urbana. 

N/A 

Recolección 

de datos 

cualitativos y 

participativos 

sobre el 

proyecto de 

renovación de 

San Victorino 

4 entrevistas 

semiestructuradas 

(Habitantes del 

sector) 

Revisión de las 

entrevistas 

desarrolladas por el 

FAPA 

Anexo 6. 

Consentimiento 

Informado Caso San 

Victorino  

Anexo 7. Guía de 

preguntas 

semiestructuradas. 

Subgrupos  de 

poblaciones 

identificadas. 

 

Recolectar y 

analizar las 

propuestas de las 

poblaciones frente a 

la renovación 

urbana de San 

Victorino.  

Modelo de bola de 

Nieve.
12

   

Referencias de los 

involucrados.  

Fuente: Elaboración propia. 

                                                 
12

 Esta metodología consiste en la extensión de redes de participantes, a partir de un pequeño grupo 

de personas por referenciación. (Salganik & Heckathorn,2004; Audemard & Mariotti, s.f y Browne & Russell, 

2003). 
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Fases del proyecto 

Fase 1: Salvage geography sobre el caso del Cartucho (5 entrevistas) Se 

diseñó un instrumento para la realización de entrevistas semiestructuradas que 

permitan ahondar en las lecciones aprendidas del caso Cartucho, desde la 

perspectiva de 5 personas que habitaban el sector. Lo anterior, con el objetivo de 

mostrar las consecuencias de no incluir las voces de la comunidad en el proceso de 

renovación llevado a cabo en 1999.  

Fase 2: Análisis de discurso de documentos de política (utilizando NVIVO10) 

Esta fase busca establecer cuál es la visión del Estado frente a la renovación 

urbana y las poblaciones habitantes de los sectores de intervención. El análisis se 

hará con la ayuda de  NVIVO10. Se analizaran los documentos de política que 

aborden la renovación urbana en la ciudad, en especial el Plan Centro, Progresa 

Fenicia y San Victorino.  

“la estructura que involucra todas las propiedades o atributos de la 

situación social que son relevantes en la producción y comprensión del discurso"; 

así los rasgos del contexto no sólo pueden influir en el discurso (escrito y oral) sino 

que es posible lo contrario: puede modificar las características del contexto; tal 

como pueden distinguirse estructuras locales y globales en el discurso, lo mismo 

puede darse con referencia al contexto.”(Van Dijk, 1992) 
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Fase 3: Recolección de datos cualitativos y participativos sobre el proyecto de 

renovación de San Victorino 

El objetivo principal de esta fase es definir las visiones múltiples sobre la 

renovación de San Victorino y las estrategias de inclusión de estas voces en la 

construcción de políticas de manejo del suelo.  

Se realizaron:  

a. 4 entrevistas semiestructuradas a habitantes del sector “De entre los 

numerosos tipos de entrevista posible, la semiestructurada ofrece una mayor 

garantía de que el entrevistado exprese sus opiniones y puntos de vista de 

una forma espontánea y menos condicionada que en un cuestionario o en 

una entrevista cerrada (Alonso, 1999), especialmente en temas sobre los que 

no siempre resulta fácil obtener una información veraz por parte del 

entrevistado.”  

b. Se analizaron las transcripciones de las entrevistas realizadas a las diferentes 

subpoblaciones por el proyecto de Derecho a la Ciudad.  

Tabla 5 Subpoblaciones que habitan San Victorino 

Subpoblación Definición 

Comerciantes Formales Individuos o empresas que se dedican a la actividad 

comercial dentro de un establecimiento. 

Comerciantes Informales Vendedores ambulantes o estacionarios que utilizan 

el espacio público. 

Trabajadoras Sexuales Un trabajador sexual es una persona que gana dinero 

u otra forma de retribución mediante el ofrecimiento 

de un servicio sexual. 

Habitantes del Sector  Personas que tienen su hogar en el sector de manera 

formal, casas, paga diarios o apartamentos.  
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Fuente: Elaboración propia con base en documentos del Proyecto Derecho a la Ciudad.  
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Tabla 6 Perfil de los entrevistados  

Entrevistado Perfil 

Felipe Funcionario de la alcaldía en la época de la renovación de El Cartucho. 

Participó en el proceso de reubicación de la población en el Matadero 

Distrital.  (55 años aproximadamente) 

Juan  Habitante/morador de El Cartucho desde 1989, consumidor de sustancias 

psicoactivas. Hoy vive en pagadiarios en Las Cruces. (40 años 

aproximadamente) 

José Habitante/morador de El Cartucho, tiene heridas de arma de 

fuego, está casado y tiene una hija de 10 años. (37 años 

aproximadamente) 

Vicente  Comerciante de plásticos en El Cartucho. Colaborador en el 

microtráfico de marihuana. Tiene 3 hijas y vive en arriendo. 

(Aproximadamente 85 años)  

Camila Habitante/moradora de El Cartucho desde sus 7 años. Tiene una 

hija está casada con José. Se puede asociar al fenómeno de los 

«gamines» de la década de los 80. ( Aproximadamente 35 años) 

Javier Líder del gremio de emboladores de la Plaza de San Victorino.  

Viene de Medellín y tiene aproximadamente 40 años. 

Enrique Dueño de un local de ropa sobre la plaza. Lleva 30 años en la 

misma actividad. Es comerciante formal. Aproximadamente 60 años.  
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Andrea Impulsadora (aproximadamente 30 años)  

Zahira Librera, ha habitado la plaza desde siempre. Aproximadamente 

tiene 35 años. 

Verónica  Residente de San Victorino. Estudiante universitaria. 21 años. 

Soltera. 

Johanna Residente de San Victorino  vende café de manera ambulante. 20 

años. Casada. 

Gilberto Residente de San Victorino vendedor ambulante de café en el 

centro no precisamente en San Victorino. 22 años. 

Alexander Cantante. Aproximadamente 27 años. Vive de su oficio en el 

centro.  

Amparo  Ex  trabajadora sexual. Vive en arriendo. Vendedora ambulante 

de esferos. Aproximadamente tiene  38 años.  

Se presentan los perfiles de los entrevistados, cuyo testimonio se incluye  explícitamente 

en el documento. Los demás entrevistados responden a las subpoblaciones antes descritas. 

 

Fase 4: Análisis de datos cualitativos utilizando NVIVO10  

En esta fase se realizaron los dos ciclos de codificación que plantea Saldaña (2009) en 

su documento The Coding Manual for Qualitative Researchers para buscar fortalecer los 

argumentos basados en evidencia empírica. 
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La Codificación o categorización se realiza para organizar la información 

recolectada, establecer patrones y definir temar prioritarios. A continuación se encuentran 

los dos ciclos de codificación ajustados tras el trabajo de campo. 

Tabla 7 Primer Ciclo de codificación  

 Primer Ciclo de codificación 

Participación Definición:  Acción colectiva de interacción social a través de la cual un actor 

busca incidir.  

Descripción:  Espacios de participación y características de la misma. 

Territorio Definición:  Referencia a espacios físicos de la ciudad y relación con estos 

(carga de sentido) 

Descripción:  Situaciones y lugares asociados a las experiencias de la vida de las 

personas en el sector determinado. 

Problemáticas Definición:  Situaciones mencionadas con temáticas complejas, que parten de la 

relación de las personas en el territorio.  

Descripción:  Listado y caracterización de situaciones.  

Propuestas Definición:  Posibilidades de solución a las problemáticas urbanas (ideas) 

Descripción:  Listado de experiencias e ideas de lo urbano en el sector. 

 

Tabla 8. Segundo Ciclo de codificación  

Segundo Ciclo de codificación 

Etiqueta:  Participación  

Categorías  Perspectivas (Sentidos) 

Prácticas 

Etiqueta:  Territorio  

Categorías  Emociones  

Dinámicas 

Actividades Productivas 

Renovación Urbana 

Reubicación  

Etiqueta:  Problemáticas 

Categorías  Consumo de sustancias 

Violencia 

Robo 

Prostitución 

Comercio Informal  

Etiqueta:  Propuestas  

Categorías Infraestructura 
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Segundo Ciclo de codificación 

Dinámicas 

¿Cómos? 

Fase 5: Presentar resultados a los hacedores de política  

Como resultado final se realizará un folleto que sintetice los hallazgos de este 

estudio cualitativo, con miras a la incorporación de las voces de las comunidades en los 

futuros proyectos de renovación urbana. Para entregar a los hacedores de política y la 

comunidad participante. Se utilizaron nubes de palabras y citas puntuales frente a las 

categorías establecidas, mostrando los conflictos en el territorio con el objetivo de aclarar 

los hallazgos y hacerlos de fácil comprensión tanto para la comunidad como para los 

hacedores de política.  

Resultados: Lecciones aprendidas y recomendaciones para la renovación 

urbana en Bogotá 

Los proyectos de renovación urbana son una de las múltiples expresiones de las 

dinámicas de transformación de la ciudad y hacen parte del abanico de 

posibilidades de acción de los poderes públicos para intervenir en vastas 

zonas de las ciudades. Estos proyectos modifican los tejidos urbanos y 

sociales de la ciudad y afectan directamente el hábitat, la mayor parte de 

las veces “popular”. 

Juan Carlos Rojas (2007) 

Las políticas públicas de renovación urbana responden a externalidades negativas. 

Para fomentar eficiencia y equidad los estados han decidido recuperar territorios 

degradados y fuera de control. Este trabajo se concentra en cómo se hace esta recuperación 
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y pretende recomendar intervenciones que retomen la voz de la comunidad y no pasen por 

encima de ella para renovar, se busca llegar a una renovación urbana “con” y no “a pesar 

de” la comunidad. Para esto se analizó el caso de la transformación de la Calle del Cartucho 

en el Parque Tercer Milenio, para aplicarlo en el caso concreto de San Victorino, donde se 

planea una nueva rehabilitación y transformación del espacio. 

Los resultados expuestos a continuación fueron obtenidos tras una codificación y 

análisis con el software NVIVO10 que permite evidenciar la saturación de las categorías de 

estudio y por tanto un análisis objetivo de las mismas.  

Ilustración 1 Saturación de las categorías estudiadas 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de NVIVO 10  

Cada nodo de codificación se compone de subcategorías construidas a partir de las 

respuestas de los entrevistados. En la ilustración 2 se muestra el peso que tiene cada 

subcategoría dentro del nodo. Por ejemplo, aspectos vinculados a las dinámicas del sector 

son los más mencionados en el nodo de territorio y en el nodo de propuestas, lo que permite 
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entender la importancia que tienen las costumbres propias de una economía de subsistencia 

en el tiempo, dado que el nodo de territorio recoge las impresiones de pasado y presente y 

el nodo de propuestas es una proyección de futuro. 

 

 

Ilustración 2 Composición de los nodos de codificación 

Fuente: Elaboración propia a partir de NVIVO10 

Un viaje al pasado: Si El Cartucho cambiara hoy  

El barrio Santa Inés hasta la década del setenta fue ocupado por viviendas 

familiares. Luego se establece en el sector un terminal de rutas de transporte de la provincia 

cambiando los usos del suelo por hoteles, bares, prostitución y comercio. Lo que en 

adelante se denominará El Cartucho se convirtió en territorio de acogida del 

desplazamiento, causado por el conflicto interno del país y del expendio de sustancias 

psicoactivas “… un sitio en donde la muerte, el tráfico de estupefacientes y armas, entre 

otros problemas sociales, eran parte de la cotidianidad.” (Gerard &Ceballos, 2004)  
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La transformación del barrio se puede remontar a la construcción en 1945 de la 

carrera 10 que generó una cicatriz urbana y aisló el barrio al oriente con el resto del centro 

de Bogotá, este aislamiento se terminó de concretar con la construcción de la Avenida 

Caracas en 1947, que encerraba a Santa Inés hacia el occidente y la expansión de la ciudad 

residencial hacia el norte.  

Ilustración 3 Plano de la zona centro y foto aérea del barrio Santa Inés antes de los trabajos (Av. Caracas 

abajo a la izq. en la foto) 

 

Fuente: Rojas (2007) Citando Plano y foto, Documento IDU, 2000. 
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Solo hasta los años noventa en las administraciones de Antanas Mockus y Enrique 

Peñalosa el espacio público empieza a convertirse en una prioridad para el gobierno. Es así 

como la intervención de un espacio como El Cartucho aparece en la agenda pública. Las 

iniciativas de atención estatal sobre este territorio fueron de dos tipos: sociales y urbanas. 

Sin embargo, es evidente que las iniciativas urbanas tuvieron preferencia y las 

intervenciones sociales no fueron suficientes, en cuanto al poco tiempo de entregado el 

Parque Tercer Milenio revivieron pequeñas zonas similares a El Cartucho alrededor 

extendiendo la problemática del sector a la ciudad.  

… lo único pues si vemos lo que pasó en ese momento a lo que hoy se vive hay una 

dispersión entonces hoy anteriormente había un foco donde estaba concentrado pero hoy 

ya tenemos, San Bernardo, el Bronx y en todas las zonas de la ciudad, Ciudad Bolívar, 

Usme, San Cristóbal, Bosa, en todo lado hay pequeños sitios donde finalmente están los 

habitantes de calle entonces por ejemplo, Kennedy entonces todo lo que es la zona de 

Corabastos, María Paz, toda una serie de zonas muy complicada donde finalmente hay 

habitante de calle, hay micro tráfico, hoy lo que yo le puedo decir es que todo se ha 

expandido, ósea una situación que en el gobierno de Petro de atacar el Bronx y ¿qué hizo? 

que salieran y se desperdigaran por todos los sitios y frente a eso, no lo habían previsto y 

lo único que se genera es mayor inseguridad, aumenta el micro tráfico, es mucho más  

difícil controlarlo, entonces digámosle que siempre lo que yo hoy planteo es que cuando se 

va a desarrollar una actividad en torno a ese tipo de situaciones se tiene que analizar pues 

cuales van a ser los pro, los contras, posiblemente no lo hicieron, yo creería,  ya que 

lamentablemente no lo hicieron. (Felipe, entrevistas semiestructuradas, 28 agosto de 2015). 
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Los entrevistados concuerdan que el consumo de sustancias psicoactivas atraviesa el 

problema de degeneración urbana y que se debe buscar alternativas de rehabilitación o 

manejo del consumo, un programa como los Centros de Atención Médica A Drogadictos- 

CAMAD puede ayudar como iniciativa de manejo de la problemática.  

Vamos pa´ el Cartucho yo llegué al Cartucho como a los (en) 88, 89 llegué yo y 

conocí El Cartucho  mi hermano me decía eso es mera goma. Porque allí en Cali entraba 

uno tranquilamente, podía salir tranquilamente si ningún problema eso uno no sabía si 

entraba o salía. Eso cuando distinguí El Cartucho  todo eso que era la bomba, nosotros 

entrabamos a un patio que se llamaba Bosconia, quedaba dentro de El Cartucho, entrando 

por la Décima ahí entrabamos lavábamos la ropa desayunábamos, almorzábamos y 

salíamos sin consumir. (Juan, entrevistas semiestructuradas, 22 de junio de 2015). 

Finalmente, uno de los grandes problemas de la intervención de 1998 fue la 

reubicación de la población que habitaba el Cartucho. La gestión inmobiliaria de este tipo 

de proyectos no puede ser realizada de la misma manera que se hace cuando el sector a 

intervenir no tiene población con alto grado de vulnerabilidad y la tenencia de la tierra está 

legalmente definida. Algunas personas aseguran haber sido sacadas en un camión hacia las 

afueras de Bogotá,  

La vida es solo sorpresas, y a mí nunca se me olvida una vaina de esas, fuera de 

eso después de eso, eso fue horrible y nos sacaron a  todo mundo, antes de eso a los que 

quedamos buenos nos dieron garrote, que si me entiende. Gases que para sacarnos y ellos 

poder hacer el trabajo de ellos nos sacaron pa las afueras. Sabe a dónde vinimos a parar 

por ahí unos 50, pa’ Choachi. Porque nos subieron a camiones y nos intentaban sacar. 

(José, entrevistas semiestructuradas, 23 de junio de 2015). 
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Otras hablan de la reubicación en el Matadero Distrital
13

 y como ese espacio se salió 

de control hasta que se fortaleció el Bronx y distintos espacios de Consumo como Cinco 

Huecos, El Barrio San Bernardo o Corabastos.  

Juan: … porque uno para que se va poner a contar pero el tiempito que hubo ahí 

sacaron a más de uno picado eso cogieron.  

M: ¿Picado? 

Juan: Si, de adentro eso ya a lo último eso se estaba descontrolando por eso fue 

que sacaron a la gente de ahí. Entonces decían que lo iban a reubicar. 

M: ¿Y, no? 

Vicente: Y eso no fue cierto, los echaron pa la 15, donde actualmente es el Bronx. 

Ahí llegaron otra vez. (Juan y Vicente,  entrevistas semiestructuradas, 22 de junio de 2015). 

Pero finalmente, no hubo una reubicación definitiva y un programa integral de 

atención a esta población. La mayor preocupación de las personas que participaron en el 

estudio es el acceso a la vivienda. El balance inicial en 2005 de Carmenza Saldías, 

Secretaria de Planeación apunta a que “la reubicación efectiva solo tocó al 10% de los 

hogares. Para el 90% de las familias restantes y para un porcentaje equivalente de los 

“habitantes de la calle”, las condiciones fueron inciertas…” (Rojas, 2007). 

                                                 
13

 La reubicación en el Matadero Distrital se dio el 25 de abril de 2005 cuando la comunidad de la 

localidad de Los Mártires impidió el asentamiento de los desplazados del Cartucho en la Carrilera ubicada al 

lado de las urbanizaciones Usatama y Colseguros.  
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José: Así sea ¿Cuál es su hogar? ¿Cuál casa? No mijo yo no tengo casa este 

pedazo de andén es mío, pero si eso está cagado no importa yo hecho un pedazo de cartón 

encima y me acuesto. (José,  entrevistas semiestructuradas, 23 de junio de 2015). 

Juan: Si algo así, como para que la gente se vea obligada a ir, así fueran por ahí 

cada 4 cada 8 días y ya con todo eso uno vería cada 8 días a la gente, con sus familias, que 

de pronto viven al otro lado de la Sexta si de pronto eso arreglaría esto. Yo que le quitaría, 

prácticamente la mitad de este parque para de pronto viviendas sí. (Juan,  entrevistas 

semiestructuradas, 22 de junio de 2015). 

Los cambios que los entrevistados harían sobre El Cartucho son pequeños. 

Reconocen que las dinámicas eran complejas y la necesidad de intervención pero no 

hubieran acabado de esa manera el Cartucho y tienen sentimientos de rechazo frente al 

Parque Tercer Milenio, porque no tiene espacios verdes, atracciones para los niños y 

porque resulta inseguro. Al preguntar por la primera palabra que se viene a la cabeza en los 

dos espacios Cartucho y Parque Tercer Milenio, se obtuvieron las siguientes respuestas:  

Tabla 9 Referencias frente a los territorios  

Lugar Palabras 

El Cartucho 

 Gente a la deriva. 

 Hábitat. 

 Gueto- embudo 

 Olla 

 Violencia 

 Bajo mundo- guerra- muerte 

 Cartoon Network(lo máximo) 

 No debe existir 

 Pobreza 
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Lugar Palabras 

Parque Tercer Milenio 

 

 Mal Hecho 

 No puedo decir nada 

 Desplazamiento 

 Viciosos 

 No sé 

 Diversión 

 Alegría 

 Si debe existir 

 Feo, asqueroso, gas 

Fuente: Elaboración propia desde las respuestas a las entrevistas semiestructuradas- 2015 

La transformación del Cartucho en el Parque Tercer Milenio 

Entre 1990 y 1996 el gobierno distrital decide intervenir socialmente El Cartucho, 

sin embargo, no hay una propuesta integral y son iniciativas desarticuladas que no logran 

los objetivos propuestos. Entre 1996 y 2005 se intentó coordinar las acciones urbanas con 

los programas sociales en el sector y finalmente después de entregar el Parque Tercer 

Milenio es evidente que el componente social había sido abandonado en la renovación 

urbana del sector y las problemáticas no se habían acabado, simplemente se dispersaron por 

Bogotá.  

Rogelio Salmona plantea que el diseño del parque pone en evidencia una “falta de 

sensibilidad social y de sensibilidad estética”, por la manera como fue conducida la 

operación, por la ausencia de proyectos de vivienda a proximidad y por la ausencia de 

participación de ciertos habitantes del sector. (Rojas, 2007) 

El nodo de problemáticas está estrechamente ligado a palabras que se refieren a las 

personas y al territorio. No se evidencia en las primeras 20 palabras (tabla adjunta), pero es 
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repetitivo en el dialogo con los participantes las menciones del robo y la inseguridad del 

sector, así como la cotidianidad de los mismos. Las personas que participaron de este 

estudio y que habitan el centro de Bogotá han normalizado las problemáticas como: el 

consumo y venta de sustancias psicoactivas, la prostitución y la habitabilidad en calle.  

Ilustración 4 Nube de frecuencia de palabras para nodo problemáticas 

 

Fuente: Elaboración propia con el uso del software NVIVO10 con base en la información 

suministrada por los participantes en las entrevistas semiestructuradas. 

Emocionalmente las personas que habitaban El Cartucho estaban estrechamente 

ligadas al espacio. “de alguna manera, El Cartucho sirve de punto de encuentro de los 
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discriminados, los revaloriza socialmente y los libera del rechazo o del hostigamiento 

social. Es su territorio” (CCB, 1997, p. 24) 

…eso era del padre Javier de Nicoló, no eso era libre, no era obligación ir, eso era  

solo si le gustaba estar prácticamente como aseado, porque no todo el mundo que iba era 

prácticamente por el aseo, el que iba era por la comida y por dormir no más, pero a la 

mayoría sí que nos gustaba el aseo, nos gustaba lavar la ropita, la comida. Porque pues 

prácticamente, pues era porque mucha gente decía que era importante porque uno salía 

entonces uno no se sentía tan mal pero si como muchos habitantes de la calle que si son 

pura suciedad entonces había un rechazo. (Camila,  entrevistas semiestructuradas, 23 de 

junio de 2015). 

El Parque no representa lo que era el Cartucho para sus habitantes, años después no 

lo han apropiado y no lo sienten como suyo. 

Los planes hablan de tres fases del proyecto: la primera que consistía en la 

construcción del Parque Tercer Milenio como ejemplo de recuperación del espacio público, 

una fase de proyectos sociales de rehabilitación, economía popular y sostenibilidad y 

finalmente una fase 3 de vivienda de interés prioritario que no se ha realizado aún.  

El plan de renovación del Cartucho fue exitoso momentáneamente y es considerado 

un contraejemplo del milagro bogotano de los años noventa, puesto que si bien logró acabar 

con un espacio que estaba fuera del alcance de la ley; no logró ofrecer alternativas viables 

que impidieran que los moradores del sector abrieran estos espacios en otros lugares de la 

ciudad y la construcción del parque termina por complementar la cicatriz urbana, porque no 

logra que los habitantes del sector lo apropien y se sientan felices en ese espacio.  
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Al hacer un análisis por correlación de palabras los cuatro (4) nodos están 

estrechamente relacionados y no hay una diferencia significativa en los términos utilizados 

frente a territorio, problemáticas, propuestas y participación. Todos los coeficientes de 

correlación de Pearson superan el 0,9 lo que confirma que el nivel de apropiación frente al 

territorio central atraviesa sus relaciones con el entorno y por tanto las visiones de 

renovación urbana.  

Tabla 10 Correlación entre Nodos de codificación 

Nodo A Nodo B Coeficiente de correlación de Pearson 

Nodos\\Territorio Nodos\\Problemáticas 0.964578 

Nodos\\Territorio Nodos\\Propuestas 0.958644 

Nodos\\Propuestas Nodos\\participación 0.954116 

Nodos\\Territorio Nodos\\participación 0.941534 

Nodos\\Propuestas Nodos\\Problemáticas 0.934533 

Nodos\\Problemáticas Nodos\\participación 0.920655 

Fuente: Elaboración propia con el uso del software NVIVO10 con base en la información 

suministrada por los participantes. 

En este mismo sentido, los nodos de territorio y problemáticas tienen mayor 

relación entre sí. Así como la participación está ligada a las propuestas a futuro de la 

renovación urbana en el sector.  
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Ilustración 5 Nodos Conglomerados por similitud de palabras 

 

Fuente: Elaboración propia con el uso del software NVIVO10 con base en la información 

suministrada por los participantes. 

Al preguntar por este espacio (Parque Tercer Milenio) los entrevistados aseguraron 

que es un cementerio, puesto que en su construcción los entrevistados manifiestan que se  

evidenció mucha muerte.  

… Si porque básicamente más de uno lo veía como un basurero ahí de gente. 

Porque así decía más de uno eso es un basurero eso es un cementerio ahí, miren a donde 

llega la gente por el vicio, la gente que decía eso no sabía si de pronto había un familiar 

ahí porque el Cartucho sostuvo a más de uno ahí adentro, no solamente los indigentes de la 

calle, si no que hubo doctores, hubo gente que era muy de la alta sociedad, estudiantes, de 

pronto en una remodelación así urbana. (Juan,  entrevistas semiestructuradas, 22 de junio 

de 2015). 

Claro, ósea toda la gente que existió ahí, al principio es gente quedo ahí, ellos se 

dieron por desaparecidos pero quedaron ahí. Eso es un cementerio quedaron fosas ahí eso 

a pesar de todo, a pesar de todo lo que yo vi, eso con las retroexcavadoras sacaban  
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cuerpos, esqueletos se imagina, entonces ahí quedo fue un cementerio  (Juan,  entrevistas 

semiestructuradas, 22 de junio de 2015). 

El hecho de dejar a la deriva las otras fases del proyecto, como la fase de vivienda 

hace que no haya confianza en la administración distrital frente a proyectos de renovación 

urbana o de participación en la misma, ya que, dicen no haber sido consultados en su 

momento.  

MIC: Alguna vez han venido a darles información sobre el plan de renovación o los 

han invitado a reuniones o alguna cosa así? O les entregan algo? // MIC: O les entregan 

folletos? 

J: NUNCA (.) NUNCA //MIC: Ok. // T: Normalmente cuando ellos van a hacer esas 

situaciones avisan dos meses antes, tres meses antes, un año antes, osease cuando ya no 

hay nada que hacer. (Javier, Entrevistas semiestructuradas El Derecho a la Ciudad, 2014) 

Los programas de acercamiento a la comunidad. 

La principal característica de los habitantes del sector era su vulnerabilidad y el 

hecho de ser población flotante, en su mayoría (78%) habitantes de calle con altos índices 

de adicción a sustancias psicoactivas, cuyos índices de calidad de vida eran bajos y los 

índices de mortalidad en personas jóvenes eran 4 veces superiores a los de Bogotá en su 

conjunto, por las muertes violentas que en el Cartucho se presentaban.  

“En 1999, la población atendida en el área de acción directa se estimó en 22.138 

personas, incluyendo a la población residente y flotante. La población residente, es decir, 

17.138 personas (quitando a la población flotante), estaba ubicada en 2948 viviendas y 

correspondía a 4071 hogares.” (Herrera, 2011) 
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El Distrito hacía censos de habitantes del Cartucho, tenía jardines infantiles dentro 

del barrio y en conjunto con el Padre Javier de Nicoló había un hogar de paso donde los 

“loquitos
14

” se alimentaban y se bañaban, es este sitio donde terminan por advertirles a los 

habitantes cuando se acercaba la intervención que se retiraran del sector que las cosas se 

iban a complicar. Entonces, se puede decir que eran los programas sociales los canales de 

comunicación con la comunidad, aunque ellos hablen de absoluta desinformación y una 

sorpresa el día de la intervención.  

José: Pues en parlantes, en parlantes, claro que alístense porque todo esto se va 

acabar, nos cambiamos de hogar, nos cambiamos de casa, eso era lo que decían. Nosotros 

decían que era por jugar, por rechocha
15

, por esto. Cuando llegaron fue los camiones, los 

camiones si llegaron ahí no nos chancearon
16

 ni nada.  

Camila: Todos decían que iban a tumbar El Cartucho, pero entonces nunca nos 

imaginamos que iban a llegar tirando bombas, que iban a llegar matando a raimundo y 

todo el mundo. 

(José y Camila,  entrevistas semiestructuradas, 23 de junio de 2015). 

El episodio de la bomba el 7 de agosto de 2002 en el que tres rockets impactaron El 

Cartucho deja en el imaginario colectivo una teoría de la conspiración para acabar con El 

Cartucho y que nunca hubo atentado tal contra la Casa de Nariño.  

Juan: Fue muy brusca a lo bien la sacada de ahí, y a pesar de todo al haber 

tumbado El Cartucho hicieron como se dice, como se le puede llamar a eso, pues como en 

                                                 
14

 Término usado como autodenominación de los habitantes de calle.  
15

 Término utilizado coloquialmente para explicar que no es en serio.  
16

 Término utilizado por el entrevistado para enfatizar en juego, no en serio.  
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ese tiempo se estaba presentando este Uribe hubo la bomba, pues para mí eso fue como, 

como le digo yo, como una estrategia ya para acabar con El Cartucho, si ve. Porque de las 

dos, tres bombas que mandaron acá, fue en El Cartucho  acá para terminar todo. 

Imagínese cuantos muertos hubieron ahí, ese día hubo más de un muerto, sí. Entonces para 

mí eso fue más como una estrategia si ve. (Juan,  entrevistas semiestructuradas, 22 de junio 

de 2015). 

Finalmente, como se dijo anteriormente los programas sociales de intervención, ya 

fueran dirigidos por privados o por el Estado fueron percibidos como  desarticulados y la 

información que llegaba a los habitantes del Cartucho era fragmentada y poco confiable, 

más que voz a voz se convertía en chisme, tanto así que los entrevistados no creían en la 

renovación como un proyecto posible.  

Ideas de inclusión para la comunidad habitante del sector.  

Los entrevistados están decepcionados de la participación, porque no conciben su 

poder transformador y se han sentido utilizados en el pasado por cuestionamientos que no 

se ven reflejados en las políticas públicas.  

La participación que conocen es meramente informativa o normativa, donde se 

ejecutan proyectos por cumplimiento de metas, pero no hay incidencia de la participación 

ciudadana real. Dado que ven la participación como información surgieron ideas de poner 

perifoneo en las zonas sujetas de renovación, repartir panfletos o reunirse con grupos 

líderes de la comunidad.  

Dado el reconocimiento de la vulnerabilidad de la población objetivo en zonas de 

consumo de sustancias psicoactivas proponen realizar talleres de participación, ojalá con 
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elementos audiovisuales mientras se da como incentivo comida (chocolate con pan). Se 

puede pensar en cartografía participativa, autofotografía y videos de explicación básicos y 

con mucho color que no sean muy largos o clips de video que permitan interacción entre el 

tallerista y la comunidad.  

En territorios conflictivos, llenos de jerarquías invisibles la participación horizontal 

puede ser complicada y frenar el proceso, razón por la cual se puede recurrir a grupos 

focales posteriores a una consulta abierta que permita verificar los hallazgos y reconocer las 

dinámicas del espacio.  

Otras propuestas que surgieron durante la fase de entrevistas fueron modelos 

piramidales de información con representación, para agilizar los procesos participativos, 

Juan planteaba 2 meses, sin embargo esto debe depender de la envergadura de la obra a 

realizar. El modelo consiste en hablar con líderes pequeños (multiplicadores) que reúnan 

grupos de trabajo de la comunidad y el dialogo final es entre los líderes y el gestor urbano.   

Otra propuesta para la participación, es la generación de un sistema de mesa del café 

(adaptado al entorno y las dinámicas locales), en el entendido que las ideas surgen entorno 

a la mesa.  

... Más de uno va estar sentado, eso te lo puedo asegurar  esa mesa de café es una 

idea que para poder hacer un parque de diversiones para los niños y terminaron yendo 

todas las personas grandes a decir cómo iba a quedar y lo hicieron. Y hoy en día es uno de 

los mejores parques del mundo y viste todo fue por medio de una mesita de café, empezaron 

con una mesita chiquita y empezaron a llegar un montón mira la gente se iba con las sillas 
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de la casa porque estaban regalando café. (Verónica  entrevistas semiestructuradas, 1 de 

julio de 2015). 

Lecciones aprendidas de la intervención urbana 

 

La revitalización urbana no solo habla de las estructuras de cemento, también se 

concibe como un reordenamiento del territorio y eso incluye a las personas que lo habitan, 

razón por la cual, es importante el engranaje institucional que permita cumplir los 

diferentes objetivos sin desconocer a la comunidad como actor principal del proyecto. “la 

regeneración requiere un modelo burocrático pluralista que implica el liderazgo del Estado, 

la participación activa de la empresa privada y la creación de dependencias intermedias que 

facilitan la comunicación entre el sector público y los propietarios” (Mercedes Tatjer, 1998) 

La Empresa de Renovación Urbana –ERU cumple este papel armonizador o este es su rol 

en este tipo de proyectos. Hay que hacer veeduría ciudadana a las acciones de la ERU como 

intermediario.  

En este sentido, la renovación del sector del Cartucho se puede decir que 

desconoció las dinámicas de la población, no planteó unas soluciones sostenibles en el 

tiempo. Esto favorece la rápida decadencia del sector intervenido y la poca apropiación del 

Parque Tercer Milenio y la expansión de las problemáticas a zonas aledañas o genera 

nuevos focos poco controlables. Se debe conocer el territorio y sus dinámicas de 

interrelación antes de plantear un proyecto de renovación urbana.  

En el nodo que se refiere al territorio vuelve a surgir gente como la palabra con 

mayor repetición, sin embargo, aparecen referencias al espacio y a las dinámicas en el 
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mismo como el comercio. La renovación urbana es mencionada a través de la escultura de 

La Mariposa, El Cartucho y El Parque (refiriéndose al Parque Tercer Milenio) 

Ilustración 6 Nube de palabras frecuentes nodo territorio 

 

Fuente: Elaboración propia con el uso del software NVIVO10 con base en la información 

suministrada por los participantes. 

Sin aislar las zonas de renovación, estas deben combinar los usos del suelo y 

generar encadenamientos productivos que aseguren sostenibilidad en el tiempo. En el papel 

El Proyecto Tercer Milenio contemplaba este punto, sin embargo, 10 años después de la 

entrega del parque la vivienda y la zona comercial aún son planes. 

En los últimos años los diseños de estos dos componentes han cambiado y es clara 

la búsqueda de gentrificación de la zona por el aumento de los precios del suelo, aunque 
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con el fortalecimiento del Bronx sigue siendo un espacio peligroso y poco llamativo para 

las familias de la localidad, lo que retrasa el componente de vivienda. El componente 

comercial no ha sido desarrollado hasta el momento por cambios sucesivos en los diseños 

del Centro Comercial Mayorista.  

Por el contrario, la propuesta Progresa Fenicia se enmarca en un Plan Parcial de 

Renovación Urbana que pone sobre la mesa la posibilidad de hacer renovación urbana 

participativa, en la que los actuales propietarios, los potenciales inversionistas y el gobierno 

de la ciudad puedan coordinar y cooperar en el proceso de toma de decisiones. Se trata de 

una transformación con reconocimiento de la historia y la memoria de los lugares, y con la 

convicción de que quienes habitan hoy el territorio deben ser los primeros beneficiarios de 

una mejor calidad de vida urbana. (Progresa Fenicia) 

La historia del Triángulo de Fenicia no es exclusiva de la realidad colombiana. En 

Nueva York el barrio Harlem es el vecino de la Universidad de Columbia, Harlem es un 

barrio preponderantemente negro e inmigrante que después de ser la cuna del jazz se 

convirtió en un espacio peligroso tras el empobrecimiento que trajo la Segunda Guerra 

Mundial, desde los primeros años del siglo XXI Harlem ha sufrido un proceso de 

gentrificación al aumentar el precio del suelo y cambiar la composición de los negocios del 

sector, respondiendo a la expansión de la universidad. (Singer & Martínez, s.f) 

Progresa Fenicia ha apuntado a 4 ejes de trabajo en los social que buscan mejorar 

las condiciones iniciales de la población del Barrio Las Aguas: Plan de refuerzo escolar 

para los más pequeños 6-15 años con voluntarios de la Universidad de los Andes; 

Formación para el trabajo con La Escuela taller en oficios como carpintería, construcción y 



59 
Planeación Urbana Participativa, una estrategia para incorporar las voces de la comunidad en 

la renovación de San Victorino 

 

cocina; Emprende Fenicia: un apoyo a los negocios y emprendedores de la zona para 

aumentar la productividad y Alfabetización Informática para el adulto mayor, donde a los 

habitantes del Triángulo de Fenicia se le enseña lo básico en informática.  

Si bien estos proyectos resultan muy importantes en la vida de la comunidad, es una 

muestra de la relación vertical entre la Universidad y los vecinos, por lo que se logra leer en 

los documentos del proyecto no hay una concepción de los vecinos como pares en el 

proceso de renovación urbana y se muestra a la Universidad como asistencialista y buena 

vecina.  

En 2007 la Universidad de Columbia logró un permiso para demoler y revitalizar 

con edificios y centros comerciales. La seguridad ha mejorado y la composición social ha 

cambiado y aunque el fortalecimiento del barrio como clúster turístico busca la no 

expulsión de los vecinos y hay casos exitosos, es innegable que hay un proceso de 

gentrificación del sector. 

Frente al nodo de participación se repiten las referencias sobre las personas y los 

territorios, pero entre las primeras 20 palabras se encuentran dinámicas de comercio y 

vendedores, lo que se explica por la economía de subsistencia de los habitantes del centro 

de la ciudad, que también puede incluir a los habitantes de Las Aguas.  

E: Aquí siempre hacen reuniones sobre eso  

MC: Y ¿usted ha participado? 

E: A veces si he participado de algunas reuniones, pero todas las veces no porque he visto 

mucha perdida // MC: Del tiempo claro // 

E: Porque uno tiene que estar atento de su negocio, eso sí ha sido  

(Enrique, Entrevistas semiestructuradas Derecho a la Ciudad, 2014) 
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Ilustración 7 Nube de palabras frecuentes nodo Participación 

 

Fuente: Elaboración propia con el uso del software NVIVO10 con base en la información suministrada por 

los participantes. 

Los proyectos de renovación deben construir confianzas, espacios de diálogo que 

superen los espacios informativos y haya una verdadera discusión de los temas que 

angustian a la comunidad y que están fundamentados en las experiencias históricas de 

renovación. Los instrumentos urbanos de gestión del suelo son los planes parciales y éstos 

como herramienta de planeación para transformar la ciudad deben incluir a sus moradores y  

facilitar un proceso de revitalización del centro con sus habitantes.  
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El Plan Centro en San Victorino ¿Cómo tener en cuenta las voces de la 

comunidad? 

San Victorino y su importancia estratégica. 

San Victorino (San Vitolo, San Vichi
17

) ha sido un puerto seco, punto de comercio y 

receptor de personas de todo el país en busca de oportunidades y mejores condiciones de 

vida. Sin embargo, las ventas ambulantes estacionarias en son caóticas y permiten ocultar 

situaciones de riesgo. 

Andrea: Yo llegué por medio de un novio, del papá del niño. Me conseguí este 

trabajito. Y ese tiempo llevo pues como a veces por allá no lo reciben a uno en ninguna 

parte. ¿Si me entiende? Entonces ahí estoy de (impulsadora) pero  eso es como todo eso es 

uno (quemarse el sol al agua) ¿sí? Y no pues, uno aburrido y todo porque uno no tiene un 

sueldo como debe ser ¿no? ¿Sí me entiende? Sino uno mismo se hace el sueldo. Aquí si la 

gente es de buena voluntad, que le regale a uno digamos que 2000, que tome mona pa’ la 

casa, ya es cuestión de ellos, ¿si me entiende? Y pues en cuanto a las ventas, en cuanto al 

ambiente pues, que la policía debería estar como más pendiente de tanto ladrón que hay, 

de tanta gente que atracan ahí ¿si ve? Entonces a nosotros nos tienen amenazados como 

vendedores que se (si llegamos a contar cosas) pues que nos matan. Y uno ve cada ratico 

ahí que toca () y que pues la policía debería, más que todo hacen ellos es el sábado. Que 

roban son los sábados y la policía más que todo se aparece es entre semana. Pero los robos 

los hacen es el sábado. Entonces uno dice, a la policía le falta como más, sí como más 

inteligencia, que mire que, ¿sí? (Andrea, Entrevistas semiestructuradas Derecho a la 

Ciudad  2014) 

                                                 
17

 Popularmente se usan estas formas de referirse a San Victorino.  
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Los habitantes del Centro de la ciudad en general son de otros lugares del país y han 

llegado a buscar oportunidades a Bogotá, los habitantes de calle se concentran en la zona 

porque sienten menor discriminación que en otras zonas de la ciudad y porque logran 

subsistir con poco dinero. Algunos habitantes de calle se autodenominan loquitos y al 

quedar sin un espacio (Cartucho) se dispersaron por la ciudad generando una percepción de 

inseguridad en otros sectores, no necesariamente cierta. Tanto el comercio informal como 

la habitabilidad en calle se pueden vincular al fenómeno de desplazamiento interno del país.  

Javier: A ver San Victorino es es es  la bienvenida de todo el que llega de otras 

partes, ciudades, municipios que no tienen un trabajo establecido como tal ni tienen donde 

llegar. ¿Por qué? Porque en San Victorino usted encuentra una habitación desde cuatro 

mil pesos hasta veinte mil pesos. En San Victorino si vendes agujas de agujas vives.  Si ves? 

Entonces cuando viene no de otra parte, yo por decir llegué de Medellín sin un empleo, sin 

un hogar como tal, llegué directamente a San Victorino porque sabía que acá podía 

trabajar la calle, que de acá podía depender en gran parte mi manutención como tal. Eso 

fue lo que me trajo a San Victorino. (Javier, entrevistas semiestructuradas Derecho a la 

Ciudad, 2014) 

En general San Victorino se convierte en un espacio de confluencia de personas 

diversas y el nivel de tolerancia frente a dinámicas de robo, consumo de dogas y 

prostitución es alto. 

Zahira :Pues muchas cosas (el), a ver pues ladrones, prostitución, drogas, pero 

igual yo creo que independientemente de ser el Centro de la ciudad San Victorino eso hace 

parte de… de toda la de todo el país, que se centra en unos sitios más que en otros, sí, pero 

igual uno tiene que aprender a convivir con un poquito de todo. (Zahira    FAPA  2014) 
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La plaza de San Victorino es un espacio de reunión, de comercio al por mayor y al 

detal y el lugar donde la economía de subsistencia es evidente. El caos que genera la venta 

ambulante, los promotores de mercancías, la prostitución y el consumo de sustancias 

psicoactivas hacen de este territorio un espacio sujeto a intervención social y urbana. 

En 1998 se realizó el levantamiento de las casetas que cubrían la plaza y se entregó 

la escultura de la Mariposa de Negret a la ciudad, sin embargo, no existió mantenimiento de 

la obra, soluciones reales para los vendedores ambulantes y sostenibilidad de la 

recuperación del espacio público. Hoy los adoquines están destruidos, las calles de acceso 

parecen trochas y la escultura es un orinal. 

Javier: …entonces listo yo le cedo un punto de razón, le van a cambiar la cara al 

centro de Bogotá, pero otra vez vuelven y dejan las personas que laboramos en  San 

Victorino, defiéndase como pueda. Lo mismo que hicieron con los señores de las casetas, 

porque en estos momentos no hay el 30% de la gente que laboraba en las casetas. El que 

pudo cogió una casa vieja la organizó y dijo tengo 20 o 30 locales, le puso divisiones en 

aluminio y dijo estos son locales, el que quiera cójalo y el que no, hasta luego. Entonces en 

las alcaldías siempre siempre: prometen unos proyectos que nunca van a cumplir, y la 

verdad la verdad, hasta ahoritica de este tema solamente nos han llegado con pañitos de 

agua tibia, si ves? Y más grotesco aún se me parece a mi, si tu miras esa lata que hay allá 

que según se llama que disque la mariposa, esa lata hasta donde tengo yo entendido y 

tómelo en son de chisme, no? //MIC: ((Risas)) Si: // T: El personaje que dibujó esa lata se 

ganó 300 millones de pesos independientemente de la mano de obra, lo que costó traerla y 

colocara ahí, cierto? (Javier, entrevistas semiestructuradas Derecho a la Ciudad  2014) 
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Los planes de renovación urbana de San Victorino no se han materializado, los 

comerciantes que en 2007 invirtieron en el proyecto no han recuperado nada y aun el 

proyecto está en veremos. Existe desinformación de la comunidad frente a los cambios 

urbanos del sector, porque no ha existido un proceso de participación real que permita que 

comerciantes formales e informales y habitantes del sector entiendan el proyecto, sus 

tiempos y las consecuencias. Desde esa época se han cambiado varias veces los diseños, se 

ha aprobado un plan parcial para San Victorino, se ha hablado en prensa de centros 

comerciales a cielo abierto en contenedores, pero no se ha hecho nada, lo que genera 

desconfianza en los entrevistados.  

Los planes de renovación en San Victorino. 

La falta de coordinación institucional y el inmovilismo tienen el proyecto de 

renovación de San Victorino en el olvido. El plan de renovación “San Victorino Centro 

Internacional de Comercio Mayorista” propuesto en 2007 no evidencia avances, la 

comunidad no tiene conocimiento del mismo y aquellos que compraron los locales siguen 

esperando respuestas de la ERU y la administración distrital.  

El Plan de renovación consiste en un mejoramiento del sector a partir de desarrollo 

inmobiliario privado "miles de metros cuadrados para locales comerciales, plazoletas y 

bodegas, todo ubicado a un costado del parque Tercer Milenio, entre la avenida Caracas y 

la carrera 11, comprendido entre las calles 9.ª y 10.ª.” (Motoa, 2014) 

Al no alcanzar punto de equilibrio en las ventas el proyecto no se realizó y los 

compradores siguen solicitando el reembolso de su inversión. Está en curso una acción 

popular de participación en el proyecto que aún no tiene un destino definido. La 
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convocatoria de socios inversionistas para poner en marcha la fiducia y por ende el 

proyecto se ha declarado desierta en 2012 y 2013 por falta de proponentes. Razones por las 

cuales el proyecto no avanza.  

El tema es que los ajustes durante los últimos 15 años del proyecto ya no dejan claro 

que se va a realizar en esos predios, cual es el alcance del proyecto y quienes los 

beneficiarios. Hoy se habla de un proyecto de inclusión de los comerciantes informales de 

forma temporal 

 “Vamos a buscar un desarrollador de un proyecto, y mientras tanto vamos a usar 

el lote para dar soluciones temporales a los vendedores ambulantes, de la mano del 

Instituto para la Economía Solidaria (Ipes), en cumplimiento de órdenes judiciales, el 

derecho al trabajo” (Motoa, 2014 citando a la ERU)  

Fotografía 1 Proyecto Centro Comercial San Victorino  
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Fuente: Motoa (2014)

18
 

La Administración actual de la ciudad había decidido no construir el proyecto como 

estaba planteado y sustituirlo por 300 viviendas de interés prioritario y la instalación de 225 

contenedores para los vendedores ambulantes como medida temporal (2 años), el 14 de 

octubre de 2015 el juez 36 de Bogotá suspendió el proyecto Victoria Parque Real 

(viviendas y contenedores) por detrimento patrimonial, en este momento el uso del lote 

dispuesto para el proyecto de renovación urbana sigue en el limbo. Se espera que con la 

llegada de la administración de Enrique Peñalosa se ejecute este proyecto, dándole 

participación a la comunidad, pues en este proceso no ha sido consultada. Muchos de los 

entrevistados desconocían el proyecto del centro comercial que está planeándose desde 

hace 15 años. Sus apreciaciones frente el tema en las conversaciones son tanto a favor 

como en contra de este proyecto, sin embargo, no hay un concepto realmente informado, 

porque la información ha llegado vía rumores y no es oficial. El proyecto Victoria Parque 

Real es posterior al trabajo de campo realizado y por tanto no hay apreciaciones frente al 

mismo.  

Verónica: Bueno pero como todo lo que pasa en Bogotá va ser igual que como todo 

lo que han hecho en Bogotá. Va ser cuando lo van hacer porque antes para que informan a 

la gente e ilusionan a la gente si entre comillas no sale. (Verónica, entrevistas 

semiestructuradas, 01 de julio de 2015) 

Johanna: Pues un centro comercial queda mejor, a mí me parece que queda mejor 

si porque pues. 

                                                 
18

 Este es el último diseño que se aprobó para el proyecto San Victorino Centro Internacional de 

Comercio Mayorista (2012). Como la ERU no consolidó un socio estratégico, las obras nunca arrancaron. 
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M: Un centro comercial así como el Gran San, más o menos. 

Johanna: Si, puede ser más o menos. 

M: o ¿Cómo cuál? 

Gilberto: Como un puro Éxito. 

(Johanna y Gilberto, entrevistas semiestructuradas, 30 de junio de 2015) 

Alexander: Pues yo opinaría que, eso era que no hicieran ese centro comercial 

porque mucha gente vive de esto // _: Vivimos de la calle // C: Vivimos de la calle // _: Y 

vivimos de aquí de la calle de San Victorino // C: Exacto (Alexander ,Entrevistas 

semiestructuradas Derecho a la Ciudad, 2014) 

El Plan Parcial de San Victorino y la vinculación de la comunidad. 

El Plan parcial de renovación urbana de San Victorino, formulado por Ecourbia en 

2012 solo contiene la palabra participación 9 veces en un documento de 102 páginas y 7 de 

ellas se refiere a participación de forma urbanística, es decir que menciona la participación 

de la comunidad en la obra 2 veces:  

i. Objetivos: Los objetivos que deberá aplicar el ente gestor de las diferentes 

unidades de actuación urbanística, son los definidos por el Decreto Distrital 492 de 2007, 

para la UPZ Nº 93 – Las Nieves y de manera especial, el plan parcial tendrá un objetivo 

socioeconómico transversal, que será la revitalización del territorio, protegiendo la 

actividad del comercio popular en un marco de sostenibilidad e inclusión social, que evite 

la gentrificación y promueva la participación de los actuales propietarios, los 
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arrendatarios, los vendedores ambulantes y estacionarios como destinatarios naturales del 

plan. (Ecourbia, 2012) 

ii. Etapa de observaciones u objeciones al proyecto de delimitación Una vez la 

Secretaria Distrital de Planeación, reciba el documento de bases para la ejecución de las 

unidades de actuación urbanística y/o unidad de gestión, en el cual se acredite el 

cumplimiento de requisitos fijados en los artículo 16, 42 y 55 según corresponda, 

procederá a efectuar, a través de la Dirección de Patrimonio y Renovación de la Secretaria 

Distrital de Planeación, un proceso de participación a título de Etapa de Observaciones u 

Objeciones al Proyecto de Delimitación, que se surtirá mediante Audiencia de 

Participación Ciudadana conforme la regla del artículo 35 del Código de Procedimiento 

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. La finalidad de dichas audiencias, es 

que el Equipo Formulador Técnico del Ente Gestor propuesto para la Ejecución de la 

respectiva Unidad de Actuación Urbanística, explique el contenido del Documento de 

Bases para la Ejecución de las mismas y deberá  tramitar las observaciones y 

modificaciones a que hubiera lugar; efectuado lo anterior, se dará aplicación a la regla del 

inciso 3° del artículo 42 de la Ley 388 de 1997, en caso de no existir pronunciamiento de la 

Alcaldía Mayor de Bogotá. (Ecourbia, 2012) 

Estas menciones no hablan de participación ciudadana real y con incidencia, se 

concentran en una participación normativa que cumpla los requisitos de informar a los 

propietarios y habitantes de San Victorino. No hay recomendaciones de participación 

ciudadana en el Plan parcial y no se contempla un proceso de construcción colectiva sobre 

un proyecto que afecta a su población estacionaria y flotante reafirmando la opinión de 

Felipe:  
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Todos esos procesos de renovación urbana son lamentables en mi concepto, pues si 

generan un mejoramiento de la ciudad, que nos volvamos más competitivos, ¿Y la gente? 

Me parece a mí que en todo eso hay unos vacíos muy grandes, mejor dicho para mis todos 

esos procesos lo que generan es consolidar el capital. (Felipe, Entrevistass 

semiestructuradas, 28 de agosto de 2015)  

La inclusión de la comunidad en los cambios de la ciudad vista desde la 

comunidad. 

Yo siempre he dicho que esos planes los están haciendo 

más por arreglar bonito pero, nunca piensan en la parte humana 

de esas personas que viven en esos sectores. 

(Amparo, Entrevistas semiestructuradas Derecho a la Ciudad, 2014) 

Participación no es la categoría más mencionada explícitamente por los 

entrevistados, además su concepción de participación es negativa, hace referencia a la 

pérdida de tiempo y la falta de claridad de la información y la dilatación de las entidades 

para cualquier trámite.  

… pues la verdad como nosotros (…) en la calle todo se maneja en voz del chisme. 

LA ALCALDÍA ESTÁ AYUDANDO PA’ TAL COSA, oiga marica vamos a la alcaldía por 

tal situación, oiga marica vamos a la alcaldía por esto, esto y esto. Entonces eso resulta 

tan tedioso como tratar de…de pedir una cita en el SISBEN (.) Osea por muy chimba que 

sea lo que estén dando en la alcaldía usted se mama de ir durante un año, a reuniones que 

a la larga no conllevan a nada, si me hago entender? (Javier ,Entrevistas 

semiestructuradas Derecho a la Ciudad , 2014) 
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Si bien los entrevistados reconocen la importancia de la consulta con la comunidad 

de los cambios urbanos, no hay una propuesta unánime por incluir la participación dentro 

del proceso de renovación urbana. Consideran que requiere mucho tiempo y que sería 

mejor hacer encuestas consultivas más que un proceso de construcción colectiva. Se asume 

que falta desarrollar metodologías más inclusivas y ágiles.  

Hay desinformación evidente por parte de los entrevistados frente a procesos de 

participación en renovación, lo que imposibilita un verdadero proceso de participación 

efectiva y transformativa. No se podría hablar de participación normativa en el sector, ya 

que no se reconoce la consulta de la comunidad en este tipo de proyectos.  

Se plantea la necesidad de obtener información clara aunque se reconoce que en el 

sector la forma de comunicarse es el voz a voz (chisme) 

Al ser un territorio inminentemente comercial hay una tendencia al individualismo y 

la protección de las ganancias personales por encima del bienestar general. Además hay una 

economía de subsistencia que dificulta la inversión del tiempo en la consolidación de 

proyectos participativos de largo plazo. Hay ansiedad frente a las conversaciones de 

renovación del sector por la visión de una subsistencia futura, sin embargo, hay en parte 

inmovilismo dado que no han sido consultados y están acostumbrados a reaccionar sobre el 

tiempo y cuando los cambios son inminentes.  

Las transformaciones sugeridas por las personas que habitan la plaza. 

Las visiones de transformación de San Victorino van desde la negación a cualquier 

tipo de intervención hasta ajustes razonables y de mejora del espacio. Las intervenciones 
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también hablan de cambios en el comportamiento de las personas en su relación con el 

territorio más allá de un cambio urbano trascendental. Pero no hay ninguna respuesta que 

apunte a un proyecto de renovación urbana total como el del Cartucho o el de Progresa 

Fenicia.  

No, no, porque ya San Victorino es así. Ya no se puede mejorar más, ¿qué más 

tienen que hacer ahí? ¿Cuál va a ser la renovación? Están desvalijando edificios pa’ que 

se ponga otra gente. … (Andrea, Entrevistas semiestructuradas Derecho a la Ciudad, 2014) 

 

El ejemplo de lo sucedido en la construcción del Parque Tercer Milenio afecta 

sustancialmente las respuestas de los entrevistados y hace que desconfíen seriamente de los 

procesos de renovación urbana.  

Frente al nodo de propuestas aparecen los niños como actores principales. En la 

mayoría de las referencias se piensa en ellos como los beneficiarios de las intervenciones 

urbanas, se plantea ajustes sobre la plaza de San Victorino y el Parque Tercer Milenio para 

adaptarlas a los más pequeños como jardines, sillas, juegos infantiles. Finalmente, se habla 

de procesos de reubicación del comercio y las viviendas.  
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Ilustración 8 Nube de palabras frecuentes nodo propuestas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con el uso del software NVIVO10 con base en la información suministrada por los 

participantes. 

Andrea: Y ahí hay bodegas y todo. Mejor por qué no lo dejan así, déjenlo así no 

más ponen ese gobierno producto de la construcción que iban a hacer en el parque Tercer 

Milenio, hubo un desplazamiento de todas las personas que se denominan habitantes de 

calle, con las situaciones cierto de ir con el proceso de la generación de la obra del parque 

Tercer Milenio, cuando se da esa situación las personas se desplazan, por muchos puntos 

de la ciudad.  

(Andrea, entrevistas semiestructuradas Derecho a la Ciudad, 2014) 

Palabra Conteo 

gente 155 

uno 70 

parque 43 

cambios 40 

san 38 

victorino 38 

centro 31 

personas 30 

calle 29 

niños 29 

pronto 29 

acá 28 

aquí 27 

falta 27 

pueden 25 

ambiente 24 

mariposa 24 

basura 23 

bogotá 23 

ellos 23 
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La reubicación es la mayor preocupación tanto para vivienda como para los locales 

comerciales, dado que las experiencias pasadas no son muy bien vistas.  

…Zahira: o sea no tanto como cambios yo diría de que si se llevara al cabo eso, de 

de que realmente a la gente la reubiquen, porque es que mucha gente depende del comercio 

San Victorino, entonces al no reubicar la gente,  porque siempre dicen: se reubican, se 

reubican pero es una mentira, después de que se tumben cada uno mire a ver qué hace 

como se defiende, entonces de pronto que sean como con sinceridad con relación a la 

reubicación. (Zahira, entrevistas semiestructuradas Derecho a la Ciudad, 2014 

Las propuestas apuntan a un mejoramiento del espacio físico tal como está, 

instalación de sillas y canecas, jardines y limpieza. No se contempla una transformación del 

territorio en su conjunto más allá de la solicitud de reubicación justa y la puesta en 

evidencia de la carencia de vivienda.  

Según resultados arrojados por el software NVIVO 10 las palabras más utilizadas en 

las entrevistas son ‘gente – personas – uno’ y usted lo que permite asumir la importancia 

del individuo en las relaciones que se tejen dentro del centro de la ciudad, en las economías 

de subsistencia y en la informalidad. ‘aquí - acá - centro – san - Victorino –sector – Bogotá 

- Cartucho- calle – parque – mariposa’ son palabras asociadas al territorio y al arraigo que 

los entrevistados tienen con cada uno de los sectores, aspecto que hay que gestionar en 

casos de renovación urbana. El fracaso de la renovación del Parque Tercer Milenio y de la 

Plaza de San Victorino en tan poco tiempo puede ser una consecuencia de la 

transformación y recuperación del espacio público sin inclusión de la comunidad y con 

atropellos sobre la misma.  
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Sin inclusión de la comunidad los proyectos no son apropiados por la misma y se 

generan ciclos de empobrecimiento y de marginalización del espacio. La renovación de San 

Victorino en el año 2000 y la construcción del Parque Tercer Milenio son muestra de ello, 

al ser expulsada, la comunidad resiente el territorio, se rompen las relaciones sociales que 

giraban en su entorno y se rompe la historia de las personas, lo que hace que las nuevas 

obras no se vean con buenos ojos y no sean cuidadas y mantenidas en el tiempo. 

Ilustración 9 Nube de palabras frecuentes general  

 

Fuente: Elaboración propia con el uso del software NVIVO10 con base en la información 

suministrada por los participantes. 

 

Palabra Conteo 

gente 504 

bueno 452 

uno 403 

aquí 360 

centro 359 

acá 333 

usted 330 

san 316 

Victorino 265 

personas 202 

sector 198 

bien 194 

años 191 

cosas 161 

Bogotá 159 

Cartucho 159 

calle 154 

parque 151 

mariposa 150 

Ellos 145 
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Conclusiones y Recomendaciones: Incorporando las lecciones aprendidas de El 

Cartucho y Fenicia en la renovación de San Victorino 

El marco físico de la ciudad se transforma, pero la 

marginalidad vivida por ciertas familias no cambia, a pesar de los 

anuncios y del discurso que presenta, como argumento central de 

los proyectos, el mejoramiento de las condiciones de vida de los 

habitantes de los barrios “renovados”. (Rojas, 2007) 

Conclusiones 

 

Las metodologías utilizadas para incluir a la población en la renovación urbana no 

responden a participación ciudadana efectiva, ya que, no son claras, son desgastantes, 

porque se dilatan en el tiempo y no permiten una verdadera incidencia de la comunidad en 

las decisiones que los afectan.  

Definitivamente el proyecto en San Victorino comparte con los otros dos casos 

estudiados el mismo error inicial de planeación sin participación y eso complica la gestión 

comunitaria posterior, porque se generan círculos de desconfianza y procesos de 

reafirmación de poder de unos frente a otros, pues hay una mirada vertical y asistencialista 

de la comunidad. En el caso de Progresa Fenicia, aunque se ha diseñado una estrategia de 

participación sigue considerándose a la población un actor de menor importancia. 

Para que las metodologías de trabajo comunitario sean efectivas, deben responder a 

las realidades de las comunidades.  
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Progresa Fenicia ha dado ejemplo con proyectos de inclusión económica de la 

comunidad, Se busca que los proyectos de renovación urbana generen procesos de 

inclusión económica y de encadenamientos productivos con la comunidad, que favorezcan 

el desarrollo del sector y la sostenibilidad de los proyectos colectivos e individuales.  

Los cambios planteados por la comunidad se limitan a iniciativas pequeñas que no 

transforman del todo las dinámicas sectoriales. Es constante la alusión a los niños y niñas y 

como ellos están llamados a cambiar su futuro. 

En los procesos del Parque Tercer Milenio y San Victorino hay numerosas quejas 

por reubicación:  

Juan: Si pues de pronto hubieron algunos que aprovecharon y se internaron, ósea 

de pronto esas fueron las únicas prioridades que hubo si pues este de internado, si entonces 

de pronto si hubo gente que aprovecho como hubo gente que no. Pero eso de la reubicación 

eso no se vio.  Porque ahí más de uno término fue por fuera. Ya cuando quitaron eso ahí, 

cuando ya prácticamente el Cartucho estaba tumbado y sellado porque ya estaban 

construyendo. (Juan, Entrevistas semi-estructuradas, 22 de junio de 2015) 

Además la densificación y el cambio del modelo de vivienda pueden generar 

discordias entre aquellos que acostumbraban a vivir en casas unifamiliares (Caso de La 

Hoja
19

). 

A pesar que la ERU sea el gestor encargado de la renovación urbana en Bogotá, ésta 

debe ser vista de manera integral por los entes de la administración distrital (12 sectores) 

                                                 
19

 Proyecto de vivienda de interés prioritario ubicado en la Cra 30 con calle 19. 
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atendiendo las exigencias sociales, económicas, ambientales, culturales y de infraestructura 

que estas obras requieren, en coordinación con las normas vigentes de planeación urbana, 

en este caso el POT.  

Finalmente, no ha existido capacidad institucional de las administraciones distritales 

para la puesta en marcha del proceso de renovación del sector, incluso no ha habido 

mantenimiento de las acciones en el Parque Tercer Milenio y La Plaza de San Victorino. Se 

puede deducir que esto responde al elevado costo político de estas intervenciones. El marco 

normativo requiere revisión e inclusión de la participación de la comunidad en los procesos 

de renovación urbana. 

Recomendaciones de Política Pública  

 

Este trabajo busca un tránsito entre las renovaciones urbanas a pesar de las 

personas hacía una planeación urbana participativa que las realice con la comunidad. Para 

lograrlo, se requiere definir las posiciones e intereses de los actores que intervienen en la 

renovación, para así gestionar las propuestas en clave de satisfacer dichos intereses en la 

medida de lo posible. Una de las preocupaciones de la comunidad en estos procesos está 

muy ligada a lo afectivo frente al territorio, se requiere de procesos de generación de 

confianza entre los vecinos, apropiación del territorio y reconstrucción colectiva de la 

memoria.  

Las obras de renovación urbana proyectadas deben incluir sensibilidad social y 

estética, para evitar la ruptura de las relaciones con el territorio y el abandono del sector. 

como lo plantea Rogelio Salmona refiriéndose al Parque Tercer Milenio.  
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Se deben plantear metodologías de participación ciudadana: sencillas, dinámicas, 

lúdicas y en menor tiempo, evitando así el desgaste y la renuncia de la comunidad en los 

procesos participativos. Por ejemplo, en el caso del Cartucho y San Victorino los 

entrevistados plantean herramientas audiovisuales con un alto contenido de color que 

llamen su atención, procesos de consulta cortos, tipo encuesta y planeación en torno a las 

comidas o las bebidas (mesa de café). 

Los saberes técnicos son muy importantes para el éxito de un proyecto, hay que 

generar diálogos de saberes entre técnicos y la comunidad para construir proyectos que 

aborden la complejidad del territorio y aporten soluciones a las problemáticas ya 

encontradas. 

En el caso de El Cartucho y San Victorino el consumo de sustancias psicoactivas es 

un tema fundamental para abordar la renovación urbana del sector. Si bien no se trata de 

rehabilitar a las malas a la población si debe plantearse una estrategia de trabajo. Los 

CAMAD pueden ser una herramienta de Política Pública efectiva en casos de población 

consumidora o se debe evaluar un camino que supere la estigmatización y facilite el dialogo 

con estas personas que habitan y circulan por el territorio de intervención. 

El factor económico de subsistencia en los sectores estudiados hace notorio y 

relevante trabajar sobre este tema. Así como Harlem en Nueva York se especializó en 

turismo y se dedica a fortalecer los encadenamientos productivos, se debe buscar el 

potencial de sectores como Fenicia, el Parque Tercer Milenio y San Victorino para ofrecer 

sostenibilidad económica de las personas que habitan el territorio.  
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Las intervenciones urbanas deben ser incluyentes en el diseño con los niños y las 

niñas, para que puedan desarrollar una infancia digna.  

La reubicación de vivienda y locales comerciales debe ser efectiva y evidenciable. 

En el caso de cambios de viviendas unifamiliares a multifamiliares se deben generar 

procesos de acompañamiento a estas familias en el manejo del cambio de vida para así 

evitar casos de delincuencia, vandalismo, riñas o depresión.  

Al declarar un espacio como sujeto de renovación urbana, se requiere de un 

engranaje institucional que garantice el efectivo cumplimiento de los objetivos propuestos, 

respetando las normas vigentes, sin descuidar los elementos necesarios para una 

intervención integral y social. 

 Para lograr medir el impacto social, cultural, ambiental y económico de cualquier 

intervención en renovación urbana es necesario establecer modelos de seguimiento y 

sistematización de las experiencias que permitan mejoramiento de los procesos.  

Al llegar Enrique Peñalosa nuevamente a la Alcaldía de Bogotá se puede inferir que 

retomará el proyecto que impulsó hace más de una década. Sin embargo, es importante 

fortalecer el enfoque participativo del que carecía en sus inicios. Una entidad como la ERU 

debe ser garante y facilitador de procesos participativos de renovación urbana integral, ya 

sea desde el Estado, procesos comunitarios o iniciativas privadas, concibiendo el territorio 

como el espacio, pero también como las dinámicas de las personas que lo habitan.  
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Retos de trabajar con la población de San Victorino 

 

La población que habita, entendiendo que habitar implica toda la construcción de 

relaciones entorno al territorio, está sumergida en la economía de subsistencia y eso implica 

que el acercamiento se torna difícil, porque un momento de atención a la participación o las 

investigaciones implica dejar de percibir dinero. 

Otros puntos importante es la relación con el consumo de sustancias psicoactivas y 

la tolerancia frente a fenómenos de violencia e inseguridad que pueden generar dificultades 

para establecer lazos de confianza con la población, requiriendo mayor tiempo para los 

procesos de campo, investigación y participación.  

Emocionalmente las realidades de la calle pueden generar choques frente a los 

preconceptos del bien y el mal. Las categorías de bienestar, felicidad y desarrollo pueden 

cambiar en la relación con la población, porque aunque imposible las personas pretendemos 

incluir sus historias en nuestras vidas e intentar entender desde nuestras vivencias sus 

realidades.  
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Anexo 1 Riesgos de los modelos unidimensionales 
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Anexo 2 Riesgos de los modelos multidimensionales 
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Anexo 3. Aceptación Comité de ética Escuela de Gobierno.  
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Anexo 4 Consentimiento Informado Caso Cartucho 

Consentimiento Informado e Información del Estudio 

Planeación Urbana Participativa, una estrategia para incorporar las voces de 

la comunidad en la renovación de San Victorino 

 

Hola, mi nombre es María Alejandra Lázaro Durán y soy estudiante. Te invito a 

participar en un proyecto de investigación que busca incluir tus voces y opiniones sobre el 

proceso de renovación urbana del sector de San Victorino y ¿Cómo vincular esas opiniones 

en la planeación de la ciudad? Desde su experiencia de renovación del sector del Cartucho. 

Este estudio requiere 4 horas de tu tiempo, 2 horas un día para una entrevista y 2 horas otro 

día para un grupo focal. Este proyecto no tiene ningún fin comercial y no es financiado por 

ninguna entidad con ánimo de lucro. 

Si decides participar, durante esta actividad haremos las siguientes actividades:  

1) Contestar preguntas generales sobre tu vida y sobre tu experiencia en el sector 

que habitas o habitaste.  

2) Durante una caminata por el barrio, nos contarás sobre ti y sobre la 

comunidad/barrio, y tomaremos fotografías de la ruta de acceso. 

3) Participar en actividades grupales, como priorización participativa, cartografía 

social 

Riesgos:  

Algunas de las preguntas pueden tratar temas que son incómodos para ti. Si es así 

puedes decidir no contestar esas preguntas. Las actividades durante la entrevista no te harán 

daño de ninguna forma.  

Beneficios: 

Este estudio no está diseñado para ayudarte directamente, pero lo que aprendamos 

en este estudio puede ayudar a otras personas en el futuro.  

Compensación:  

Recibirás una compensación de 25,000 COP en efectivo después de finalizar el 

grupo focal.  

Confidencialidad:  
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Todo lo que nos cuentes en este estudio es confidencial. En ningún momento se 

revelarán a otras personas o entidades tu nombre o tu identidad. 

Participación Voluntaria:  

Tú no estás obligado a participar en el estudio y nadie se molestará contigo si 

decides no participar o decides retirarte del estudio en cualquier momento.  

Si tienes alguna pregunta después de la entrevista, puedes llamarme (María Lázaro) 

al teléfono 3163538075 o comunicarte conmigo al correo electrónico 

ma.lazaro20@uniandes.edu.co.  

En caso de presentarse algún problema asociado a la investigación, también puedes 

contactar al Comité de Ética de la Universidad de los Andes. Teléfono 3394949 Ext. 3867 o 

al correo electrónico comiteeticainvestigaciones@uniandes.edu.co  

¿Quisieras participar en el estudio? (.) 

¿Podemos grabar las actividades en audio y/o video? (.) 

¿Podemos publicar fotografías en las que usted aparezca en el material académico? 

Sí __ No__ 

(En caso afirmativo, usted participaría en la selección del material a publicar) 

Participante 

__________________________ 

Nombre, firma y cédula 

Testigo 1  

__________________________ 

Nombre, firma y cédula 

Testigo 2 

__________________________ 

Nombre, firma y cédula  
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Anexo 5 Instrumento Base para la discusión y construcción de herramientas de 

entrevistas participativas. Caso Cartucho 

Instrumento Base para la discusión y construcción de herramientas de 

entrevistas participativas. Caso Cartucho 

OBJETIVO: Conocer la percepción de la comunidad sobre un cambio urbano 

realizado y sobre los mecanismos de inclusión de las voces en dicho proceso y/o como 

considerarían que se deberían realizar los diálogos con la comunidad para acordar la 

renovación urbana del territorio.  

Las siguientes preguntas son un cuestionario inicial que debe ser piloteado en 

campo y el hecho de ser semiestructurada y participativa, permite el ajuste durante las 

entrevistas a realizar.  

Introducción: presentación del investigador y del proyecto. Firmas de 

consentimientos informados.  

a. ¿Cuál es su nombre y edad? 

b. ¿Cómo llegó al Cartucho?  

c. ¿Cuánto tiempo vivió en el sector? 

d. ¿Cómo fue el proceso de transformación del Cartucho? 

e. ¿Conoce si les preguntaron algo en ese momento sobre la renovación? 

f. ¿Qué pasó con usted y sus conocidos cuando iniciaron las obras en El 

Cartucho? 

g. ¿Qué opina del Parque Tercer Milenio? 

h. Si pudiera devolver el tiempo y tuviera el poder para decidir qué hacer con 

el Cartucho ¿qué haría? ¿Por qué? 

i. ¿Cuál cree que puede ser una estrategia para que escuchen la comunidad en 

los proyectos de renovación urbana? 

j. Si hablamos de la plaza de San Victorino. ¿Le cambiaría algo? ¿Qué? ¿Por 

qué? 

k. ¿Cuál es la primera palabra que se le viene a la mente si le digo…? 

 Cartucho 

 Parque Tercer Milenio 

 San Victorino 

 Alcalde  

 Ciudad  

 Renovación urbana  
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Anexo 6 Consentimiento Informado Caso San Victorino  

Consentimiento Informado e Información del Estudio 

Planeación Urbana Participativa, una estrategia para incorporar las voces de 

la comunidad en la renovación de San Victorino 

Hola, mi nombre es María Alejandra Lázaro Durán y soy estudiante. Te invito a 

participar en un proyecto de investigación que busca incluir tus voces y opiniones sobre el 

proceso de renovación urbana del sector de San Victorino y ¿Cómo vincular esas opiniones 

en la planeación de la ciudad? 

Este estudio requiere 4 horas de tu tiempo, 2 horas un día para una entrevista y 2 

horas otro día para un grupo focal. Este proyecto no tiene ningún fin comercial y no es 

financiado por ninguna entidad con ánimo de lucro. 

Si decides participar, durante esta actividad haremos las siguientes actividades:  

1) Contestar preguntas generales sobre tu vida y sobre tu experiencia en el sector 

que habitas o habitaste.  

2) Durante una caminata por el barrio, nos contarás sobre ti y sobre la 

comunidad/barrio, y tomaremos fotografías de la ruta de acceso. 

3) Participar en actividades grupales, como priorización participativa, cartografía 

social 

Riesgos:  

Algunas de las preguntas pueden tratar temas que son incómodos para ti. Si es así 

puedes decidir no contestar esas preguntas. Las actividades durante la entrevista no te harán 

daño de ninguna forma.  

Beneficios: 

Este estudio no está diseñado para ayudarte directamente, pero lo que aprendamos 

en este estudio puede ayudar a otras personas en el futuro.  

Compensación:  

Recibirás una compensación de 25,000 COP en efectivo después de finalizar el 

grupo focal.  

Confidencialidad:  

Todo lo que nos cuentes en este estudio es confidencial. En ningún momento se 

revelarán a otras personas o entidades tu nombre o tu identidad. 
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Participación Voluntaria:  

Tú no estás obligado a participar en el estudio y nadie se molestará contigo si 

decides no participar o decides retirarte del estudio en cualquier momento.  

Si tienes alguna pregunta después de la entrevista, puedes llamarme (María Lázaro) 

al teléfono 3163538075 o comunicarte conmigo al correo electrónico 

ma.lazaro20@uniandes.edu.co.  

En caso de presentarse algún problema asociado a la investigación, puedes también 

contactar al Comité de Ética de la Universidad de los Andes. Teléfono 3394949 Ext. 2073 o 

al correo electrónico comite_de_etica_egob@uniandes.edu.co 

 

¿Quisieras participar en el estudio? (.) 

¿Podemos grabar las actividades en audio y/o video? (.) 

¿Podemos publicar fotografías en las que usted aparezca en el material académico? 

Sí __ No__ 

(En caso afirmativo, usted participaría en la selección del material a publicar) 

Participante 

__________________________ 

Nombre, firma y cédula 

Testigo 1  

__________________________ 

Nombre, firma y cédula 

 

Testigo 2 

__________________________ 

Nombre, firma y cédula 
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Anexo 7 Instrumento Base para la discusión y construcción de herramientas de 

entrevistas participativas. Caso San Victorino  

Instrumento Base para la discusión y construcción de herramientas de 

entrevistas participativas. Caso San Victorino  

OBJETIVO: Conocer la percepción de la comunidad sobre un cambio urbano 

realizado y sobre los mecanismos de inclusión de las voces en dicho proceso y/o como 

considerarían que se deberían realizar los diálogos con la comunidad para acordar la 

renovación urbana del territorio.  

Las siguientes preguntas son un cuestionario inicial que debe ser piloteado en 

campo y el hecho de ser semiestructurada y participativa, permite el ajuste durante las 

entrevistas a realizar.  

Introducción: presentación del investigador y del proyecto. Firmas de 

consentimientos informados.  

a. ¿Cuál es su nombre y edad? 

b. ¿Cómo llegó a San Victorino? ¿Hace Cuánto? 

c. ¿Cuál es su relación con San Victorino?(Trabajo) 

d. ¿Qué cambios en el sector ha visto? 

e. ¿Alguien le ha preguntado sobre esos cambios o a alguien que usted 

conozca? 

f. Si se desarrolla un proceso de renovación urbana en San Victorino ¿Cómo 

quisiera que se hiciera? ¿Qué cambiaría y qué no? ¿Por qué? 

g. ¿Qué opina de las dinámicas económicas de la plaza de San Victorino? 

h. Si estuviera en sus manos la renovación del sector  ¿qué haría? ¿Por qué? 

i. ¿Cuál cree que puede ser una estrategia para que escuchen la comunidad en 

los proyectos de renovación urbana? 

j. ¿Cuál es la primera palabra que se le viene a la mente si le digo…? 

 Cartucho 

 Parque Tercer Milenio 

 San Victorino 

 Alcalde  

 Ciudad  

 Renovación urbana 
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Anexo 8. Transcripciones entrevistas 2015  

Todos los nombres han sido cambiados para proteger la identidad de los 

participantes.  

VICENTE Y JUAN  

MA: Bueno, hoy es 22 de junio estamos en Puerto Arepa, con Juan, y con el señor 

Vicente y Amparo que nos está acompañando acá. La primera pregunta sería ´¿cuál es su 

nombre, su edad? 

V: Vicente, la edad mía es 9 de abril del 34, yo tengo 89 años. 

MA: Y Juan ? 

J: Mi nombre es Juan y nací en 1977, tengo 37 años voy pa los 38 y aquí estoy. 

MA: Bueno y que hacen ustedes en su vida cotidiana. 

J: Actualmente pues ahorita me dedico a pegar afiches, por ahí en mis tiempos libres 

me dedico por ahí a reciclar y pues no hago nada más.  

V: Yo no hago más si no comer y dormir.  

MA : Buenísimo. 

V: Yo, no tengo en que ocuparme, ya estoy viejo, ya tengo muchos años y en 

ninguna parte me dan trabajo. Por lo menos tengo la casita, yo por mi me levanto salgo a 

buscarla la papita. Y por la tarde me voy pa la casa entro a mi pieza, pongo algún programa 

o me acuesto temprano. 

MA: A qué hora se acuesta don Vicente ? 

V: A las 5 o 6, 7 me quedo dormido. 

MA: Que bueno. 

V: Si, me despierto muy temprano pero no me levanto, me levanto únicamente a 

mirar que almuerzo y ahí me voy pa’ abajo y por allá llego almuerzo, miro un rato de 

televisión y por ahí a las 3 de la tarde me devuelvo y me subo pa la casa que es de las 

cruces hasta santa rosa, ahí de ahí pa allá  me voy a pie prácticamente me gasto que son 

como dos horas andando. Ahí llego a la casa y me siento veo un programa, veo el noticiero 

y apago.  
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MA: Bueno como llego usted al Cartucho me estaba hablando ahorita hace un 

ratico, del Cartuchito. 

V: Bueno el Cartuchito, bueno eso quedaba o queda porque ahí no le han quitado ni 

un ladrillo al cartuchito, bajando por la calle 20 ahí una canequita que camina aquí y reparte 

en todas partes. Eso era lleno de canecas por lado y lado. Lleno de canecas. 

MA: Entonces era un depósito de reciclaje. 

V: Canecas para basuras. 

MA: Ah un depósito de plásticos. 

V: de plásticos y canecas. Eso yo cogía las canecas las lavaba, las quemaba y les 

ponía orejas para. En ese tiempo existía las canecas de edis, y las, las canecas de aseo, otra 

caneca que llamábamos cubeta, yo vendía esas canecas allá, vendía tarros, tarritos de galón, 

periódico, cartulina, envases en cantidad para las fábricas de vino, eso lo manejaba yo.  A 

ella yo la mantenía en un cajoncito, yo me la traía todo el día, todo conmigo. Esa calle era 

tremenda. 

MA: ¿Por qué? 

V: Tremenda, porque mucha violencia, pues a mí y a mi familia entera no me hacían 

porque pues ya me conocían, pensarían que no era sapo, yo no hacia si no mirar, observar y 

no he visto nada ese era el famoso Cartucho. Y adelante a donde voy dicen que es el 

Cartucho era la primera, eso era un comercio de solo compraventas, panadería y almacenes. 

Otro tiempo llego el invento en que 3, 4, 5 personas empezaron a vender droga y pues ya 

que la droga se estaba pronunciando empezaron a robar a los de compraventas, entonces los 

señores de las compraventas se asustaron y desocuparon eso. Hoy en día son todas esas 

compraventas que ahí en la carrera decima que había abajo.  Entonces eso se prolongó se 

formó el ficticio nombre de Cartucho  que existió, esa era la calle novena eso era 

panaderías y ventas de ropa eso era muy sano, pero se dañó. Hablando vulgarmente se putio 

eso sí y entonces  abandonaron eso y quedo el caos, se prolongó en droga y en todo, usted 

por donde andaba encontraba que bazuco, que marihuana, que coca, que pepas, bueno toda 

clase de drogas, ya empezó la violencia a matar gente, daba hacia la carrera de la Caracas, 

quedaba un punto que llamaban el Conteiner, 

J: La bomba, ¿No? 

V: Si, ahí llegaban y cuando la gente no les caía bien llegaban y ahí había mucho 

que los recogían e iban y los tiraban ahí amanecían por ahí 4, 5 muertos todos los días, en el 

Conteiner. 
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MA: En que época, en que año más o menos eso.  

V: Digamos que más o menos… 85, 86 más o menos. 

J: Eso fue como del 85 pa acá. Yo llegue acá más o menos como en el 83. 

A: Juan, cómo llegó al Cartucho? 

MA: Cómo llegó al Cartucho?  

J: Yo llegue al Cartucho fue por una hermana, me trajo de Cali, yo no conocía. Pero 

ya hoy en día me considero bogotano porque llegue muy joven acá, llevo 25 años ya acá. 

Conocí el Cartucho fue por mi hermana porque me trajo de Cali, me trajo de Cali y me dijo 

que esto es el Cartucho esto hace un tiempo era lo que era el Barrio Santa Inés, pero eso ya 

no era el barrio Santa Inés si no el barrio del Cartucho, ósea a cualquiera le preguntaba y no 

decía el barrio Santa Inés, si no El Cartucho. Vamos pa El Cartucho yo llegue al Cartucho 

como a los 88, 89 llegue yo y conocí El Cartucho  mi hermano me decía eso es mera goma. 

Porque allí en Cali entraba uno tranquilamente, podía salir tranquilamente sin ningún 

problema eso uno no sabía si entraba o salía. Eso cuando distinguí El Cartucho  todo eso 

que era la bomba, nosotros entrabamos a un patio que se llamaba Bosconia, quedaba dentro 

del Cartucho, entrando por la décima ahí entrabamos lavábamos la ropa desayunábamos, 

almorzábamos y salíamos sin consumir. 

MA: Eso se llama como un paga diario, más o menos ese patio.  

J: Funcionaba. 

MA: Bueno, funcionaba ahí. 

J: Pero no, como un paga diario no, porque eso era del padre Javier de Nicoló, no 

eso era libre, no era obligación ir, eso era solo si le gustaba estar prácticamente como 

aseado, porque no todo el mundo que iba era prácticamente por el aseo, el que iba era por la 

comida y por dormir no más, pero a la mayoría sí que nos gustaba el aseo, nos gustaba lavar 

la ropita, la comida. Porque pues prácticamente, pues era porque mucha gente decía que era 

importante porque uno salía entonces uno no se sentía tan mal pero si como muchos 

habitantes de la calle que si son pura suciedad entonces había un rechazo. 

MA: Había un rechazo. 

J: Si había un rechazo. 

MA: Bueno y cuánto tiempo duraste en El Cartucho?   
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J: Ehh, cuando recién llegué duré como un año dentro del Cartucho, un año, y ya 

viendo muchas cosas, viendo esto que. Dijeron dentro de mí esto no puede seguir así 

porque no, me quedo aquí. O me matan o me quedo. Entonces ya salí y daba vueltas por los 

alrededores, entraba no más a consumir y salía, iba al parque y esas cosas. 

MA: Puedo preguntarte. ¿Qué consumías?    

J: Claro, en ese tiempo consumía mucho pegante, bazuco y marihuana, las pepas de 

vez en cuando que me gustaban, pero si consumía mucho pegante, bazuco, eso era lo que 

me mantenía. 

V: Yo dure en El Cartucho que tumbaron que era la novena, lo viví, yo vivía 

enseguida, pegadito en El Cartuchito, ahí al correr el tiempo, tenía mi depósito. 

A: Pero cuantos años vivió en El Cartucho, ósea cuanto tiempo vivió?. 

V: Catorce años trabajé, yo manejaba el depósito y cuando eso se prolongó como El 

Cartucho el que tumbaron, a veces iba apenas, me gustaba ir a mirar lo que pasaba. Pam 

pam pam pam, yo salía corriendo a mirar cuantos habían por ahí. 

MA: Para usted cuál fue el proceso de transformación del Cartucho. Ósea usted me 

habla de la Y, del Cartuchito y del Cartucho, cuál es el proceso de cambio de ese sector? 

V: El proceso de cambio, fue que los depósitos les toco vender porque pusieron una 

prima de doscientos mil peso para que desocupáramos porque también eso era incorrecto. 

MA: ¿Quien les pagó?, ¿el Estado? 

V: El Estado. 

MA: ¿En qué año le pagaron eso? 

V: Ya como en… Digamos unos 25 años atrás. 

MA: en el 89. 

V: Por ahí, y eso quedo, hicieron locales, después hicieron pa arreglar carros, 

locales pa vender ropa y todo eso quedo comercial nada, nada de trabajo para uno. 

MA: Bueno y entonces como fue esta negociación de estos doscientos mil pesos. 

¿Quien fue hablar con usted? 

V: Una prima que nos dieron para que entregáramos el local. 
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A: ¿Pero quien?, ¿quien papá?, qué persona llego allá?. 

V: Nos dieron los que iban cogiendo los locales, nos iban dando la prima para que 

desocupáramos. 

MA: Hubo algún tipo de amenaza?.  

V: ¿Señora?   

MA: Algún tipo de amenaza o una compra normal? 

V: Todo por las vías legales, de ahí nadie nos sacó a la brava ni hubo policía nada 

de eso, nos pagaron, nos trasteamos de ahí tranquilamente. Yo paso por ahí y miro pa el 

frente. Y ya.  

MA: Y tú, ¿qué es la transformación del Cartucho? ¿Qué viviste tú de la 

transformación del Cartucho? 

J: Para mí la transformación del Cartucho, ósea pa mi concepto eso fue algo mal 

hecho. 

MA: Y por qué? 

J: Es que ahí no prácticamente no, pues no se le avisó a nadie, no sé cómo le digo, 

no se hizo una reunión algo así, todo fue sorpresivo si de un momento a otro uno llegar y 

ver que esta cuadra existía y ya no, que estaba todo caído y que esa transformación, la 

transformación que quede del Cartucho la quitada del Cartucho, fue ese pedazo que queda 

ahora que se conoce como El Gran San, entonces eso fue algo no planeado más que todo 

para la gente que habitaba ahí. Más que todos los habitantes de la calle. 

MA: Bueno y en ese caso nadie les informaba los cambios, fue de un momento a 

otro que llegaron y… 

J: Si nadie, llegaron y tumbaron, ya como ver y como prácticamente ver casi la 

mitad del Cartucho tumbado, pues ya cuando uno iba la patio si mucho era que le 

informaban a uno, no que tal día van a llegar hacer allanamientos o esto pa que eviten estar 

aquí adentro porque alguna riña o estos si ve, pues me gustaría mejor permanecer por ahí 

afuera que ahí adentro.  

MA: Era más como advertencia? 

J: Si, con advertencia. 



107 
Planeación Urbana Participativa, una estrategia para incorporar las voces de la comunidad en 

la renovación de San Victorino 

 

MA No venga hoy si no mañana? 

J: Si, venga mañana porque prácticamente la gente del patio como trabajaba con el 

gobierno, entonces el gobierno les decía pero no les decía todo concreto si ve, entonces si la 

renovación entonces no hicieron algo así como especifico como para la gente. Ósea como 

para la gente que habitaban ahí, sinceramente no sé. 

MA: Entonces, digamos los que más sabían era los del patio y eran los que les 

comentaban todo? 

J: si, eran los que comentaban todo.  

MA: Pero más como chisme? 

J: Si, era un chisme. 

MA: No era… 

J: O más como precaución muchas veces. Sí que ellos sepan todos sentían que eso 

se acababa o que lo iban acabar, entonces porque no le decían a uno ya cuando uno veía a 

las grúas e iban tumbando casas y eso entonces uno ya se imaginaba que eso se iba a 

desaparecer, y que iban a sacar a todo el mundo de ahí. Entonces eso no planearon la 

sacada de la gente. 

MA: Bueno, no les preguntaron nada de eso. Qué pasó con ustedes cuando 

empezaron las obras del Cartucho, tumbaron lo que era El Cartucho, qué pasó con ustedes, 

y con sus conocidos, con sus familiares? 

V: No, pues yo ahí durante el tiempo que estuve ahí en el Cartuchito, conseguí 

comprar una casita en el barrio La Paz.  

MA: Dónde queda el barrio La Paz.? 

V: Arriba por la tercera. 

MA: ¿La tercera con? 

V: Con segunda. 

MA: Muy bien. 

A: La Paz es el que queda aquí arriba. 

V: Ese queda pegadito a Germania. Aquí arriba. Ahí acabe de criar a mis hijas. 
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MA: ¿Cuantas hijas tiene?  

V: Dos, dos, tenía tres pero los me mataron una. 

MA: Entonces usted compró la casita en La Paz? 

V: En veinticinco mil pesos. 

MA: Veinticinco mil pesos le costó su casa?. 

V: Si, ahí viví 30 años, hasta que ellas ya se formaron y al correr de los tiempos, 

vino un deslizamiento de tierra y me tumbó el ranchito, eso la alcaldía nos pagó arriendo, 

compró colchonetas de todo. 

MA: Y para dónde salió después? 

V: Me dieron la plata, me compraron, me dieron la plática, y fue cuando compré 

donde vivo en Santa Rosa, actualmente vivo allá. Pues eso lo compre por 7 millones, 

porque los veinticinco mil pesos se multiplicaron a esa plata.  

MA: Hace cuánto vive en Santa Rosa? 

V: En Santa Rosa, hacer como 7 u 8 años. 

J: Más. 

V: ¿Más no? Como 10 años.  

J: Lleva por ahí unos 15 años prácticamente.  

A: Como 12, 13 años. 

V: Si como 12, 13. 

MA: entonces esos veinticinco mil pesos salieron cuando usted vendió el depósito 

en El Cartuchito. Perfecto. Bueno y tú Juan qué pasó contigo con tus conocidos, tu familia? 

J: Pues el único familiar que tenía aquí, en ese tiempo era mi hermano pero pues lo 

que nos pasó a nosotros fue que empezamos a coger el parche de la 26, si ahí nos tocó 

abrirnos de ahí, lo que era alrededor del Cartucho, que uno no podía ya habitar ahí ni nada, 

entonces pues ya la mayoría cogía pa el centro el que se dice vulgarmente muy poseído 

muy gomon, terminó en la L, 5 huecos, y aunque hubo gente que si desaparecieron, si por 

la raíz de la quitada del Cartucho empezaban a coger camiones y sacaban a los ñeros, ya 
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cuando uno al otro día preguntaba por las amistades, uy no fulano que lo sacaron que lo 

llevaron pa la tierra, desaparecidos. 

MA: Desaparecidos. Bueno y violencia?. 

J: Jum, Harta. 

MA: Ósea los levantaron, eso como fue, yo sé que no fue amor y paz.  

J: Si, eso fue mucha violencia.  

MA: ¿Muertos, Heridos?  

J: A los días de eso si, ósea cuando llegaban los del ESMAD a sacar a la gente pues 

por más que uno quisiera uno se reviraba si ve, empezaba uno a tirar piedras todo eso, 

aunque muchas veces a raíz de eso la gente que habitaba ahí y por amenazas y todo eso se 

puede decir que de los jibaros, que le toco abrirse y dejar eso a la merced de ellos sí, porque 

al que no le gustaba pues lo mataban y el que no quería también lo mataban ósea todo para 

el beneficio de ellos o coger la tierra y venderla, porque en ese tiempo ya se sabía que eso 

lo compraban  y la gente que no quería vender porque daban muy poquito y eso, entonces 

eso ya era muy aparte, ya los cogían ya los marcaban. 

MA: Bueno, conocidos suyos murieron en ese momento? 

J: Conocidos y amistades, claro. Amistades que prácticamente uno de estar viviendo 

acá y todo eso, si pues uno los hace familiares porque uno en la calle muchas veces se cría 

y se siente uno como familia como habitante de la calle se siente uno como de familia. 

MA: ¿Dónde se radicaron?, pues tú me decías la L, 5 huecos…   

J: Si, pues los más que no quisieron salir de pronto así obligados y eso si empezaron 

a salir lo que era el centro, la L, 5 huecos, la carrilera, ya empezaron otros a coger así lo que 

fueron los barrios, si las cruces. 

A: Pero hubo una reubicación en el matadero. 

J: Si cuando hubo la reubicación en el matadero. 

MA: ¿Tú estuviste ahí? 

J: Si yo estuve ahí, ósea los primeros días estuve si ve, eso entraba uno como lo 

normal del Cartucho si pero eso era muy extraño porque eran 4 paredes que tenía uno 
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alrededor, si 4 paredes entonces eso era muy extraño, también se sentía mucho la violencia 

ahí adentro, existió la violencia ahí adentro. 

MA: En el matadero?.  

J: El matadero, porque ya querían monopolizar, si ya el que quería monopolizar 

llegaban monopolizando y actuando si ve. 

MA: El funcionario que aceptó ese cambio ósea esa llevada al matadero la 

investigaron como por 15 años porque digamos que hubo un montón de irregularidades. 

J: Uy artas, artas, porque uno para que se va poner a contar pero el tiempito que 

hubo ahí sacaron a más de uno picado eso cogieron… 

MA: ¿Picado? 

J: Si, de adentro eso ya a lo último eso se estaba descontrolando por eso fue que 

sacaron a la gente de ahí. Entonces decían que lo iban a reubicar. 

MA: ¿Y, no? 

V: Y eso no fue cierto, los echaron pa la 15, donde actualmente es el Bronx. Ahí 

llegaron otra vez. 

J: Si, oyó. Y eso que ahí si decían, decían, eso reunían gente de la alcaldía y todo 

eso y decía que a la gente que estaba los iban a reubicar y que los sentaron y todo decían q 

los iban a reubicar pero eso si no se vio.  

MA: Bueno y hubo gente que, digamos hubo algún programa que la gente 

aprovecho en ese momento de reubicación. 

J: Pues no. 

MA: Ósea, solo los que estaban en el matadero.  

J: Si pues de pronto hubieron algunos que aprovecharon y se internaron, ósea de 

pronto esas fueron las únicas prioridades que hubo si pues este de internado, si entonces de 

pronto si hubo gente que aprovechó como hubo gente que no. Pero eso de la reubicación 

eso no se vio.  Porque ahí más de uno terminó fue por fuera. Ya cuando quitaron eso ahí, 

cuando ya prácticamente El Cartucho estaba tumbado y sellado porque ya estaban 

construyendo. 

V: Si ahí ya estaban haciendo el parque.  
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J: Ya estaban haciendo el parque entonces ahí ya que, con esto ya cogieron  fue pa 

la L, los 5 huecos, entonces ahí fue cuando se empezaron a desaparecer más de uno. Más de 

uno se desapareció en ese tiempo.  

MA: Bueno, y en el caso personal después digamos de la caída del Cartucho, 

digámosle caída como para simplificar la cosa. ¿Mejores o Peores condiciones tuvieron 

ustedes?  

J: A mi concepto en vivo pues, no puedo decir que fue mejor, ni peor. Porque pues 

muchas veces doy gracias a mi Dios porque no me picaron, pero también por la gente que 

de pronto si vivió y que anduvo ahí mucho tiempo y saber que eso lo quitaron, como se 

dice que de pronto no le dieron una reubicación y que les tocaba estar ahí alrededor del 

Cartucho si ve, pues yo de pronto estar ahí, ósea estar ahí como uno de ellos se sentiría 

peor. 

MA: Bueno, Y toda esta llegada al matadero a la reubicación después de eso que 

paso con usted don Vicente? 

V: Yo al matadero fui muy pocas veces, por Rosa. 

MA: ¿Rosa es?      

V: Rosa era mayorista de marihuana, ella corría por todo lados, ahí donde votaban 

la gente, ella surtía todas las ollas, y yo iba con ella porque yo prácticamente trabajé con 

ella. Le hacía los cruces, le retacaba la entrada cuando salimos pa el matadero eso llegaban 

en fila india, hacían cola hasta llegar a la 15.Y ahí quedó en la 15. 

J: Si eso ahí quebraron a más de uno, y duraron como unos 2,3 meses antes que fue 

que cogieron pa la carrilera, y allá empezó a llegar más de uno a la carrilera a montar su 

cambuches y todo eso, eso también fue un recorrido de ahí. 

MA: Entre la L y la carrilera.    

J: Si de la” L” a la carrilera hubo un recorrido siempre, porque allá no duraron más 

de un mes por la gente del sector, empezaron  a lo que se dice hacerle el mal ambiente a los 

ñeritos para sacarlos.  

MA: Claro, porque además hubo un proceso que como no les reubicaron, ahí un 

proceso donde todo el eje de la Caracas más o menos hasta la 63 se vio el camino del 

consumo, ósea de acá del centro hasta la calle 63, y la gente dice que durante ese momento 

eso fue cuando empezaron los robos, todo eso sobre todo en el eje ambiental. 
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Bueno, qué opinan del Parque Tercer Milenio? 

J: Bueno, a opinión  mía fue un fracaso porque ha sido una inversión mal hecha que 

hicieron ahí. Si ve, eso pues, si hubieran cambiado El Cartucho hubieran hecho un edificio 

ahí hubieran reubicado a la gente, hubieran hecho edificios no hubieran hecho un parque. 

A: O no uno tan grande.   

V: Pues que eso, prácticamente no tiene pinta de parque, lo único que yo veo ahí es 

que no construyeron algo importante, en vez de meter arbolitos todo lo metieron fue en 

baldosa, eso es una plata mal invertida ahí. 

J: En ese parque quedó más de una fosa. 

MA: Si me comentaban que eso es un cementerio, que tan cierto es, los 

emparedados en el Cartucho.  

J: Claro, ósea toda la gente que existió ahí, al principio es gente quedo ahí, ellos se 

dieron por desaparecidos pero quedaron ahí. Eso es un cementerio quedaron fosas ahí eso a 

pesar de todo, a pesar de todo lo que yo vi, eso con las retroexcavadoras sacaban  cuerpos, 

esqueletos se imagina, entonces ahí quedo fue un cementerio. 

MA: Ya me dijeron que el parque les parecía un fracaso, que le agregarían para que 

no fuera tan fracaso?, ya hay un parque. 

J: Si ya hay un parque. 

MA: Ósea, ya está así. No nos gusta, que le quitarían o que le agregarían para que 

no estuviera tan mal? 

J: Bueno que idea, que le haría yo al parque, ósea a pesar de todo esto de pronto le 

pegaría como esto como para que la comunidad de pronto. 

MA: Se reúna. 

J: Se reuniera, que hubieran cosas como deportivas y sanas, como se dice, como 

hacer ejercicios o campeonatos.  

MA: Apropiación del parque.  

J: Si algo así, como para que la gente se vea obligada a ir, así fueran por ahí cada 4 

cada 8 días y ya con todo eso uno vería cada 8 días a la gente, con sus familias, que de 



113 
Planeación Urbana Participativa, una estrategia para incorporar las voces de la comunidad en 

la renovación de San Victorino 

 

pronto viven al otro lado de la sexta si de pronto eso arreglaría esto. Yo que le quitaría, 

prácticamente la mitad de este parque para de pronto viviendas sí. 

A: Sumerce, Que le pondría o le quitaría al parque.  

MA: Ya está el parque. 

A: Si ya está el parque ahí, que le pondría usted y que le quitaría al parque. 

V: Bueno yo le pondría Un colegio, y ya el parque como está el que pasar por ahí lo 

peluquean, lo roban, le pondría… 

MA: ¿Seguridad? Le pondría seguridad al parque. 

V: Si seguridad, porque eso no hay ni policía ni nada en la noche. 

MA: Bueno si ustedes pudieran, bueno juguemos a devolver el tiempo. Ya vimos el 

escenario y el parque está pero si el parque no estuviera y estuviéramos como hace 20 años 

en el Cartucho dejarían El Cartucho como estaba?, ósea juguemos en el tiempo donde 

ustedes tendrían el poder para decidir ¿Que harían con El Cartucho? ¿Nada? 

J: No, si ósea no es yo que haría con El Cartucho, ósea una remodelación, no 

quitarlo, de pronto remodelarlo, hacer algo así como para los niños, pues a pesar de todo El 

Cartucho tenía sus guarderías, muy pocos jardines y eso, yo de pronto lo remodelaría. Si 

porque básicamente más de uno lo veía como un basurero ahí de gente. Porque así decía 

más de uno eso es un basurero eso es un cementerio ahí, miren a donde llega la gente por el 

vicio, la gente que decía eso no sabía si de pronto había un familiar ahí porque El Cartucho 

sostuvo a más de uno ahí adentro, no solamente los indigentes de la calle, si no que hubo 

doctores, hubo gente que era muy de la alta sociedad, estudiantes, de pronto en una 

remodelación así urbana. 

MA: ¿Y qué harías? Un jardín para los niños. 

J: Un Jardín si y un lugar como para los habitantes de la calle, aunque nosotros lo 

teníamos en el día, pero en la noche no, un dormitorio, de pronto que no nos cogieran las 8, 

9  la noche en un andén del Cartucho porque así era. Dormía uno afuera del Cartucho, 

vivíamos en El Cartucho pero dormíamos afuera del Cartucho, si en un andén, en un 

cambuche. 

MA: Bueno y don Vicente, si usted tuviera el poder, si El Cartucho fuera lo que era 

hace 20 años. ¿Usted lo cambiaria?   
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V: Pues no sé decirle porque no había nada que hacerle, ósea yo no le veía cambio 

por nada. 

MA: ¡Por nada! Bueno creen que es importante hablar, escuchar a las personas que 

viven en los sectores para cambiar la ciudad?.  

J: Si, eso sería muy importante. 

MA: ¿Por qué?  

J: Pues, ósea primero que todo pues la gente ya sabría que de pronto va haber un 

cambio, como decir va haber una estrategia para los habitantes y eso, entonces sí, estaría de 

acuerdo que hicieran reuniones con la gente de ahí del sector, si ve. Y que hablaran de los 

proyectos que van a ver o hacer, si eso sería muy bueno. La información. 

MA: Bueno cual creen ustedes que es la estrategia para que escuchen a la 

comunidad, ósea ya sabemos que hay un requerimiento y las personas que toman las 

decisiones. ¿Cuál creen que es la mejor estrategia para que los escuchen?  

V: Una reunión. 

J: Si convocar una reunión, puede ser. Como se dice no solo una reunión por escrito 

porque, pero si una reunión verbal, donde la gente también participe y sepa expresar que 

quieren, y que no quieren, eso sería muy bueno.  

MA: Bueno, como ven el tema de la representación, los líderes o voluntarios, si o 

más chévere, No sé,  opción 1: Elegimos a un líder que es el que negocia. Opción 2: Nos 

vamos y hacemos una reunión de doscientas personas de la comunidad. ¿Qué es mejor? 

J: La opción 2, pero entonces la opción 2 también debería tener sus líderes que de 

pronto sí, porque imagínese doscientas personas hablando por  esto no. 

MA: Nos enloquecemos no! 

J: Si… Entonces si de pronto tener sus líderes o cabecilla como un de pronto, uno 

habla con él y el habla por todos. Si ve. 

MA: Ok. Bueno don Vicente cómo le parece que deberían organizarse esas 

estrategias para escuchar a la comunidad?.  

V: Habiendo, habiendo, al menos grupos, Habiendo momentos para reuniones, para 

plantear todo formas de portarse. 
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MA: ¿Cuánto tiempo le damos a eso? Porque las personas que se oponen a la 

participación es porque la gente nunca se pone de acuerdo. Ni los lideres, ni los no líderes, 

ni nada. Entonces como no se ponen de acuerdo ahí que tomar decisiones  y tumbamos El 

Cartucho.  Y eso pasa porque la gente nunca se puso de acuerdo. ¿Cuánto tiempo le damos 

a la participación?   

J: Pues para esto, un tiempo de participación, eso sería como, digamos pues para mí 

como 2 meses. Bien, como para que en esos 2 meses la gente ya este, como se dice, de 

pronto en actividades y el dialogo de lo que va pasar entonces eso sucede. Yo digo entonces 

que por ahí 2 meses. Entonces, porque así de improvisto no. 

MA: Bueno. Que compensación les parece lógica, ósea El Cartucho tenia, si tenía 

propietarios, pero había gente que no era propietaria y vivía en esas calles en ese espacio. 

¿Cuál es la compensación que debería hacer el estado para las personas? 

J: La reubicación. 

MA: Reubicación. ¿Algo más? Bueno hay ahí un tema de consumo que yo no me 

quiero meter con el tema del consumo pero digamos supe que hubo procesos como de 

rehabilitación.  

J: De rehabilitación. 

MA: Con las personas que salieron del Cartucho. 

J: Hubo, más de uno que si tomaron eso, centro de rehabilitación y eso. 

MA: ¿Y, si o no? ¿El Estado debería meterse ahí o no?  

J: Pues es que es importante, porque si pues el Estado a pesar de todo el Estado, con 

la intención de ayudar a la gente, muchas veces lo quieren coger a uno y es bueno intentar 

ayudar a la gente, pero hay gente que no. 

MA: Que no quiere. 

J: Entonces sí, la rehabilitación.  

MA: La reubicación, rehabilitación, si quieren. ¿Algo más? 

J: No pues que uno puede decir por ahí suicidio o algo también algo que le pueda 

servir a uno. Una casa o algo, ya con la gente reubicada sí. 
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MA: Bueno, ya vamos terminando, ya vamos cerrando esto. Ven que yo exagere 

con las 4 horas, pero quien quita que nos encarretemos hablando. Bueno si hablamos de la 

Plaza de San Victorino,  le cambiarían algo como está ahora. ¿Le cambiarían algo? ¿Y por 

qué o por qué no? 

V: Le cambiaria, como estaba, centros comerciales. 

MA: ¿Qué más le gustaría ahí?   

V: Una parte confiable, digamos como un restaurante digamos de cache por ahí, 

porque ese es otro terreno que está abandonado ahí, lo que era, lo que era, eran caseticas, 

eso también limpiaron mucho eso, y dejaron la mariposa y ahí quedo, San Victorino ya no, 

el nombre de San Victorino porque ya hace muchos años  se le puso así porque San 

Victorino por su comercio por todo lo que había,  muchas ventas de ropa, muchas ventas de 

comida, también vendían  

J: Yo me acuerdo cuando en El Cartucho le vendían esos cosos como es que se 

llamaban corchuda, como es que se llamaba, ese sudado. 

V: El sudado. 

J: Si el sudado es el que vendían ahí en El Cartucho.  

A: Si es sancocho boyacense. 

MA: ¿Cocido Boyacense?  

A: Si es como un cocido, eso tiene un nombre, guasca… no ósea es del cocido 

boyacense.  

MA: ¿Cubios? 

A: Cubios sí.  

J: Cubios.  

V: Cocido, si cocido.  

A: Si a uno le vendían el platado de cubios, con arroz sí. 

J: Si, muy bueno.  

MA: Bueno y tú ¿Que le harías a San Victorino, o nada?  



117 
Planeación Urbana Participativa, una estrategia para incorporar las voces de la comunidad en 

la renovación de San Victorino 

 

J: No, yo si claro ósea cuando yo conocí San Victorino, eso era una plaza de venta 

de ropa, casetas, sí, yo haría tal vez un centro comercial para la gente, para los habitantes de 

ahí  que en ese tiempo trabajaban ahí, tenían sus casetas. Sí.  Ósea a pesar de que les dieron 

algo como pa sacarlos de ahí, pero entonces no los reubicaron. Imagínese que se hizo esa 

gente. Eso yo haría un centro comercial ahí,  Eso como pa, como es que se llamaba, San 

Victorino. Y no se conociera como la mariposa de hoy en día, si ve, que le quitaría, nada. 

Eso yo no le quitaría nada a eso. 

MA: Bueno, y con las dinámicas de San Victorino, prostitución, comerciantes 

informales, eh hay ahí un tema yo diría de esclavismo, pero ahí que decirlo más bonito, no 

se digamos de trabajo nocturno en las bodegas, sabemos que hay trabajo fuerte con las 

dinámicas digamos  de trabajo de control territorial por algunas personas mafias, por así 

decirlo.  Creen que alguien debería hacer algo por eso. 

J: Claro,  lógico.  

MA: ¿Cómo qué? 

J: Como que. 

MA: ¿Qué hacemos?  

J: Ósea como que. De pronto, a salir como de todo eso, la corrupción y todo eso. 

Pues un tatequieto, si ve. Ósea un tatequieto como porque eso no existiera, la gente como se 

dice con la prostitución y todo eso una reubicación. 

MA: Ósea, no debería estar en San Victorino. 

J; Si, pues en San Victorino, desde que yo lo conocí era una plaza de mercado, de 

venta de ropa y todo esto. Y pues sí, prácticamente plaza de mercado si porque ahí más 

adelantico de las casetas pues existía la plaza no. 

V: Vendían mucho radio, muchas grabadorcitas. 

J: Una plaza si ve, entonces si de pronto una reubicación. Y un tatequieto a lo 

corrupto. 

MA: Bueno, la última pregunta y los dejo tranquilos. Yo voy a darles una palabra y 

ustedes me dicen la primera palabra que se les venga a la cabeza. Cartucho. 

J: Cartucho. Ah. 

MA: Una palabra, que se te ocurre. 
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J: Así, pues ahí si no, a mí se me ocurriría, muchas, si ve, pero entonces, la primera: 

Un hábitat. 

MA: Hábitat. 

A: Ok, una palabra que se le venga con la palabra Cartucho. 

V: Se acabó, se acabó el Cartucho. Gente, gente a la deriva. 

A: Una palabra, solo una palabra. Una sola palabra que se le venga a la mente.  

MA: Parque Tercer Milenio. 

J: Parque Tercer Milenio. No, no puedo decir nada. 

MA: Ok.  

A: Una palabra, la que se le venga con Tercer Milenio. La primera palabra que se le 

venga a la mente. 

V: La primera palabra que se me venga a la mente.  

A: Con Tercer Milenio. 

V: Pues que quedó mal hecho.  

MA: Mal hecho, ok.  San Victorino. 

J: San Victorino. Una plaza. 

MA: San Victorino. Una palabra.  

V: Como, como, como, como… 

A: Cualquier palabra, que se le venga a la cabeza. 

MA: Sentimientos, usted me dice huele rico,  no se lo que se le venga a la cabeza. 

A: Con la palabra San Victorino, san Victorino y se le viene una palabra cual es que 

palabra se le viene con San Victorino. 

V: Pues con san Victorino, pues que había mucho loco.  

MA: Loco.  
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MA: Alcalde.  

J: Alcalde. 

MA: Una palabra, todo es válido no. En este entrevista todas las palabras son 

válidas, ósea no ahí filtro. 

J: Alcalde, tantas palabras con las que uno puede describir a un alcalde. 

MA: Bueno, la primera. 

J: Mal. 

MA: Mal. Una palabra que me diga alcalde, yo le digo alcalde y usted me dice… si 

yo le digo alcalde usted me dice que.  

V: Que bueno. 

MA: Bueno. 

A: Bueno pues no estamos hablando de alcalde actual. 

MA: No, la palabra como tal. Ok si yo les digo ciudad que se imaginan cual es la 

primera palabra. 

J: Ciudad. Linda. 

MA: Si yo le digo ciudad don Vicente 

V: Ciudad. Progresiva. 

MA: Progresiva. Bueno, renovación urbana y los dejo en paz. 

J: Renovación urbana. 

MA: Cambio, transformación que se les ocurre. 

J: Transformación. 

MA: Y don Vicente 

V: Si, de acuerdo. 

MA: Listo. Bueno quieren contarme algo más acerca de su experiencia en el 

Cartucho de la forma que les gustaría que los incluyeran en esas transformaciones.  
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A: Tú deberías entrevistarme a mí .Uy pero lo que ellos hablaron  en una hora y eso, 

yo por ahí en tres, yo tengo un montón de historias. Tú deberías hacerme una entrevista a 

mí. 

MA: Porque no, porque no hacemos una entrevista. Podríamos cuadrarla. Como no 

nos conocemos no nos hemos visto nunca. 

A: Y eso lo que es San Victorino a mí me afecta mucho, y El Cartucho cuando cada 

vez que voy me afecta mucho, demasiado antecitos lo evite, pero fue muy brusco lo que 

paso con la gente de ahí.    

MA: Entonces tienen algo más que contar.  

J: Fue muy brusca a lo bien la sacada de ahí, y a pesar de todo al haber tumbado El 

Cartucho hicieron como se dice, como se le puede llamar a eso, pues como en ese tiempo se 

estaba presentando este Uribe hubo la bomba, pues para mí eso fue como, como le digo yo, 

como una estrategia ya para acabar con El Cartucho, si ve. Porque de las dos, tres bombas 

que mandaron acá, fue en El Cartucho acá para terminar todo. Imagínese cuantos muertos 

hubieron ahí, ese día hubo más de un muerto, sí. Entonces para mí eso fue más como una 

estrategia si ve. 

V: Yo digo que ese bombazo era para el palacio de justicia, era pa la casa de Nariño, 

y la encontraron y la trajeron al Cartucho.  

J: Casualidad que callo en las últimas casas que quedaban que no querían vender. 

MA: Muy casual.     

J: Muy casual. Claro, muy casual. 

V: Yo ese día salía de ahí, cuando voltee en la esquina yo sentí que me cogieron de 

los brazos, me sacudieron, trato venírseme el estruendo mire pa arriba y jum que palo de 

cartones, de todo regado por ahí, me toca salir voltear en una esquina y sentarme en un 

andén hasta que me pude parar  ya después fue que me encontré unos zapatos, porque ya 

era lo último que quedaba adentro, lo único que hubo fue la cantidad de muertos que 

hubieron, todos mucho ñerito, mucho ñerito murió. 

MA: Bueno Oscar, bueno don Carolimpo mil y mil gracias por esto. 

J: No, gracias a usted.   
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FELIPE 

 

MA: La idea un poco es de hablar de ese proceso, cuál fue su rol en ese proceso, 

que nos cuente un poco cual era el cargo que ocupaba. La idea de nosotros es poder 

entender esas lecciones aprendidas con la comunidad en ese tipo de procesos de renovación 

urbana  

F: Pues mira mi nombre es Felipe, fui secretario de obras públicas en el gobierno de 

Lucho Garzón, y pues en ese gobierno producto de la  construcción que iban a hacer en el 

parque Tercer Milenio, hubo un desplazamiento de todas las personas que se denominan 

habitantes de calle, con las situaciones cierto de ir con el proceso de la generación de la 

obra del parque Tercer Milenio, cuando se da esa situación las personas se desplazan, por 

muchos puntos de la ciudad, entre esos la parte cierto de Colseguros que quedaba en la 30 

con calle 19 - 20, frente a esta situación lo que hace el gobierno distrital en ese momento es 

buscar un sitio donde a estas personas se les pudiese acomodar, mirando que solución que 

se le iba a dar a dicha situación. esa situación conllevó a que  se concentraron en lo que era 

el matadero municipal Paipa que queda en la calle 13 con carrera 31 

MA: ¿Cuánto tiempo estuvieron ahí en el matadero? 

F: En el matadero, estuvieron, fue un proceso como de  8 días, de 8 o 10 días, 

entonces mi función como secretario de obras públicas por instrucción del alcalde, frente a 

una situación donde llegaban 1000 - 2000 personas, era generar unas adecuaciones mínimas 

para que eso no fuera a generar un problema de salud pública, entonces a mí me tocó 

generar unos baños, ósea la infraestructura para que hubieran unos baños porque pues 1000 

– 2000 personas, sin tener esa condición entonces era una situación muy grave de salud 

pública que podría generar unos efectos catastróficos. Los baños con sus duchas, y pues eso 

lo logramos como organizar y logramos finalmente que tuvieran una mínima infraestructura 

para evitar de que eso fuera a colapsar, eso se organizó todo pues con la secretaria de salud, 

estuvo el Dadep porque ese fue una parte interna del matadero Paipa era monumento 

nacional, y pues estas personas habitantes de calle tienen una característica, que para buscar 

cierto, algún recurso para sobrevivir o para comprar la droga o para que les den droga, ellos 

destruyen mejor dicho, el mejor equipo humano, para hacer una demolición serían los 

habitantes de calle, porque eso trabajan como hormiguitas y si usted les da una parte ellos 

la destruyen pues para hacerse a los elementos que les van a permitir adquirir algún dinero 

o que lo que se da en esas instancias que fue lo que logramos luego verificar, es que la 

gente entrega cierto lo que recoge y pues les dan droga, en esa condición nosotros logramos 

pues ver como es internamente esos sitios, sitios que hoy pues tienen, hoy están en el 

Bronx, hoy están en San Bernardo, que son los principales sitios de aglutinamiento de esas 
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personas, en eso pues uno logra detectar pues  que hay unas personas que finalmente  tienen 

el negocio de las sustancias psicoactivas y esas personas tienen un negocio, ósea todas las 

personas que lleguen a ese sitio tienen unos sitios con un confort, en esas condiciones pero 

con un buen confort que ellos tienen protección, tienen los lugares con sillas o con unos 

sitios supremamente cómodos donde las personas llegan a hacer sus consumos hasta que 

acaban con los recursos con que lleguen, entonces ahí en esa parte reciben absolutamente 

de todo, desde dinero hasta cosas que se hurtan, pueden ser repuestos, carros, mejor dicho 

lo inimaginable, y lo mismo se consigue desde un tornillo hasta una subametralladora es 

una cosa impresionante,  lo que las personas relatan porque efectivamente yo no puedo 

decir que vi la subametralladora, pero lo que a uno le dicen es que ahí se consigue 

absolutamente lo que usted necesite. 

MA: Si, he estado hablando con algunas personas y las historias tienen todo este 

contenido. 

F: Y en esa condición también tuvimos la oportunidad de hablar con muchas 

personas que finalmente muchas , son gente  profesional, gente que ha destruido su vida, 

sus hogares, sus matrimonios de cierto, y que pues han caído en la droga y hoy están en esa 

condición  de ser habitantes de cale, si ose es una cosa  de destrucción del núcleo familiar, 

cierto grave, son personas que pues quisieran buscar salir de ese laberinto y pues es una 

situación que no es fácil, no es nada fácil de cierto, personas que comúnmente se tratan de 

sacar, se buscan de sacar de 100 personas se van recuperando 2 o 3 personas, no es una 

cosa fácil y no es una cosa fácil porque pues es un problema de la sociedad cierto, nadie 

nace malo ni nadie una pareja cuando va a tener su hijo no está pensando en que sea el tipo 

más malo de la sociedad, no es toda la situación de la sociedad, es la forma como se 

desarrolla la relación en el núcleo familiar, o es la condición en que las mujeres quieren 

tener un hijo pero no una persona que este al lado porque pues lo único que se dan son 

maltratos, se dan todas unas situaciones que ellas prefieren estar solas, al estar solas pues 

finalmente van criando sus hijos y pues sus hijos, ellas tienen que trabajar, los dejan solos y 

en esta sociedad el dejar un muchacho solo es un riesgo bastante alto porque, pues en todos 

los barrios y en toda la ciudad pues hay como en la sociedad gente excelente, gente buena, 

gente regular y gente mala entonces pues  los malos están al asecho de poder de coactar a 

esos muchachos para fines dañinos, entonces para que les compren la droga o para que ellos 

les sirvan de mensajeros de llevarla, en otros casos cogen a los niños para prostitución o a 

las niñas para prostitución, entonces digamos que es una situación supremamente compleja 

y hoy con una condición de que ya la droga llega hasta niños de 6 años niños que apenas 

están empezando recién en los colegios y que el otro fenómeno que se da es que los niños 

ya son jibaros en los colegios, se encargan de hacer el micro tráfico en los colegios porque 

en los alrededores pues lamentablemente hay una fuerza que es atacada pero pues el 

problema no es atacar al jibaro porque el jibaro lamentablemente hoy lo cogen y mañana 
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hay otro jibaro entonces, casi siempre el concepto que tienen las fuerzas de cierto que están 

encargadas de controlar esto es que tienen que llegar de cierto, pues a los numero 1 de las 

organizaciones, procesos que se pueden demorar 1, 2, 3 años y que finalmente lo único que 

han generado con los últimos procesos que se han dado  en la ciudad cierto, es que haya un 

desplazamiento del micrográfico hasta todas las zonas de la ciudad, sobre todo a las zonas 

más deprimidas, entonces digamos que es una situación que no es fácil, no va a ser fácil 

controlarla. Entonces yo le pongo el ejemplo San Bernardo, un barrio de estrato 3, en una 

condición donde hoy hacia adelante esta pensado que va a ver un plan de renovación de 

cierto para desarrollar algo de salud, entonces que sucede, mandan a estas personas a esa 

zona que lo único que va generando en el tiempo, es una descomposición, y las pocas 

personas de bien entonces frente a esa situación lo único que sucede de cierto es que hay un 

decaimiento en el precio de sus viviendas, la compran unos famosos señores que luego 

hacen los grandes negocios con multinacionales, o con gente de muchos recursos y se 

ganan unos dineros supremamente grandes, pero las personas que han trabajado, 20, 30, 50 

años, que han logrado construir su casita, que han logrado desarrollar un futuro les toca 

abandonar, vendiendo sus predios a unos precios irrisorios, porque no se aguantan el 

fenómeno tan tenaz que se presenta hacia sus familias, hacia sus hijos, hacia ellos mismos 

de cierto, porque son agredidos, porque es un ambiente supremamente pesado, con unas 

energías muy pesadas, entonces eso lo que conlleva es  a que todas esas zonas, los precios 

de las viviendas bajen, las compren unos famosos señores que luego las venden a unos 

precios mucho más altos, desplazan una cantidad de personas a unas condiciones bastante, 

mejor dicho los desplazan hacia los cordones de miseria porque entonces son gente que con 

lo que venden no pueden comprar una mejor cosa sino por lo general tienen que bajar de 

digámoslo así de estrato, tienen que irse pues a los cordones de miseria, digámosle que esos 

son de los fenómenos que se presentan en toda esta situación , ahora todo el  mundo quiere 

que los gobiernos trabajen, políticas públicas que hoy existen en torno a esa situación pero 

todo el mundo quiere es que el problema se solucione, pero no tenerlo al lado, entonces 

todo el mundo dice, eso llévenselos para unas fincas, y todo el mundo ve muy fácil y 

cuando uno los va a llevar a las fincas y cuando llegue al municipio o al departamento y 

lleve esa gente, eso es un problema, entonces pasa como con los recicladores, todo el 

mundo quiere que se organice el reciclaje en la ciudad, y la forma de trabajar la basura pero 

no quiere que le coloquen un punto de reciclaje en su entorno, entonces digamos que parte 

de los problemas en mi opinión tienen que ver con la forma como vemos las situaciones los 

seres humanos, los seres humanos queremos que no exista el problema, pero no 

colaboramos para trabajar para que el problema no exista, en el caso de los habitantes de 

calle, los habitantes de calle han caído en eso por falta de cariño, amor, afecto, porque 

cuando se presente una situación en ves de ver como se trata esa situación se va es al 

choque, se va es a la fuerza, se va es a las situaciones de castigar y resulta que esos son 

fenómenos que se tienen que trabajar desde el punto de vista terapéutico y psicológico es 

acercando a las personas, no alejándolas que es lo que comúnmente hacemos los seres 
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humanos, pensamos que si somos fuertes las personas van a dejar y resulta que se presenta 

es todo lo contrario. 

MA: Desde su óptica ¿cómo fue ese proceso de transformación del 

Cartucho?¿Exitoso? 

F: No, eso no ha sido exitoso, lo único pues si vemos lo que paso en ese momento a 

lo que hoy se vive hay una dispersión entonces hoy anteriormente había un foco donde  

estaba concentrado pero hoy ya tenemos, San Bernardo, el Bronx y en todas las zonas de la 

ciudad, ciudad bolívar, Usme, san Cristóbal, bosa, en todo lado hay pequeños sitios donde 

finalmente están los habitantes de calle entonces por ejemplo, Kennedy entonces todo lo 

que es la zona de corabastos, maría paz, toda una serie de zonas muy complicada donde 

finalmente hay habitante de calle, hay micro tráfico, hoy lo que yo le puedo decir es que 

todo se ha expandido, ósea una situación que en el gobierno de petro de atacar el bronx y 

¿qué hizo? que salieran y se desperdigaran por todos los sitios y frente a eso, no lo habían 

previsto y lo único que se genera es mayor inseguridad, aumenta el micro tráfico, es mucho 

más difícil controlarlo, entonces digámosle que siempre lo que yo hoy planteo es que 

cuando se va a desarrollar una actividad en torno a ese tipo de situaciones se tiene que 

analizar pues cuales van a ser los pro, los contras, posiblemente lo hicieron, yo creería,  ya 

que lamentablemente no lo hicieron. Y eso lo único que ha conllevado hoy es que todos 

esos  sitios estén poblando por distintas zonas de la ciudad y el problema se haya 

expandido, y de por sí ya sea más difícil de controlarlo, entonces por eso hay la percepción 

d que no hay seguridad, de que aumentan los robos de celulares, de atracos, de los sitios 

comerciales, de las tiendas de pollo, de abarrotes los salones de belleza, eso ha aumentado 

mucho porque la gente pues se va y  roban 200.000 - 500.000 pesos y pues es una mejor 

forma de vivir que tener que trabajar  y ganarse el mínimo, entonces es una situación muy 

compleja frente amuchas otras cosas que  finalmente, los malos se empotran, entonces los 

vendedores ambulantes muchos son gente sufrida, que les ha tocado venirse porque son 

desplazados, y tienen que actuar en la calle porque es la única forma de tratar de conseguir 

algún dinero para poder subsistir pero detrás de muchas de esas personas los bandidos están 

guarneciéndose, entonces es una situación supremamente difícil y muy compleja, hoy se 

desarrollan cosas por ejemplo hoy  hay unos sitios donde los habitantes de calle pueden ir, 

pueden dormir, pueden comer, podrían desarrollar proyectos productivos para de ahí en 

adelante pero finalmente eso es algo que para ellos es muy difícil, el recaer es algo 

supremamente difícil porque eso debe ser tratado por profesionales y estar en unas zonas 

donde finalmente les sea difícil la consecución de los elementos, yo no se si sería el 

aislamiento o seria que esas personas  que llevan  20, 30 años consumiendo  se les va 

haciendo un trabajo para ir bajando las dosis porque el que una persona que ya lleve 20, 30 

años decirle hoy se tiene que acabar es una situación difícil medicamente. 
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MA: Se puede morir solo en el estado de necesitarlo. 

F: Entonces digamos que eso requiere todo un procedimiento, todo un proceso 

cierto, esos son etapas las que se tienen que ir desarrollando, lamentablemente son de 

tiempo, y todo el mundo quiere que el problema se acabe hoy y eso no se  va a dar, eso es 

muy difícil, además con el habitante de calle hay una situación de percepción de que ellos 

son los que generan la inseguridad, pero hay zonas de la ciudad donde yo estoy, puente 

Aranda que uno anda y no es que sean, pero si generan el miedo porque pues si se siente, 

pues con malos olores, en una condición así que cuando después de pedirle a 50 personas y 

que no le den una moneda pues es una persona que finalmente puede llegar de cierto a ser 

agresiva, y puede llegar a amenazar a otra persona para que le dé algo, cierto, muchas 

personas dicen  a un habitante de calle no le den de comer, no le den un pan, no le den 

porque usted los  hace que si se siente incómodo  entonces vuelvan y estén en  esa 

condición, pero pues digamos la labor del  ser humano es mirar como ayuda al prójimo 

como ayuda a una persona  que tiene que estar al sol, al agua, al frio, cierto, pues eso es una 

cosa supremamente dura y muy fuerte, entonces pues digámosle que en eso hay muchas 

discusiones la población siempre dice, el caso puente Aranda, el problema es el habitante 

de  calle, no lo ven como que es una situación de la sociedad en su conjunto si no mire el 

problema es el habitante de calle ¿Por qué el habitante de calle? porque yo salgo y me 

roban, y entre comillas el planteamiento es que los que roban son el habitante de calle, y el 

habitante e calle no son los que roban, claro el habitante de calle si coge, si ve un carro mal 

parqueado y le puede quitar, le quita el espejo, le quita, pero pues esas son cosas que no son 

del atraco callejero, del robo de celular, del robo de la cartera, un habitante de calle por lo 

general no lo hace, pueden haber algunos pero no es la generalidad. 

MA: Bueno,  usted sabe si hubo como comunicación con la comunidad del 

Cartucho en su momento para la renovación urbana o  desconoce el tema. 

F: Yo creo que si hubo, yo no podría decirle  porque pues nosotros llegamos y nos 

encontramos con el problema muy iniciando el gobierno de Lucho Garzón, yo supondría 

que si hay las charlas la cuestión con los líderes pero pues entiéndame usted que un negocio 

que puede ser multimillonario como es el de las drogas o las sustancias psicoactivas que no 

están permitidas pues son negocio de mucho dinero entonces pues está en juego muchas 

cosas de cierto, uno por lo general sabe dónde están las ollas, quienes son, y uno siempre se 

dice ¿Por qué la policía no actúa? y ese es otro fenómeno porque pues lamentablemente 

uno en muchas ocasiones ve que existe mucha camaradería entre los mismos organismos de 

control con las mismas personas y eso y pues uno en su imaginario pensaría que ahí hay 

cosas extrañas pero pues finalmente yo no me atrevería a decir que es que ahí hay 

corrupción pero finalmente en muchas ocasiones lo que si se dice y si plantean las mismas 

comunidades es que están cansados de decir en donde  están las cosa y pues pasa, pasa, 
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pasa, pasa y pasa el tiempo  y no hay unas actuaciones contundentes, no hay unas 

actuaciones para trabajar en que ese tipo de problemas se acaben, entonces pues finalmente 

lo que yo pienso es que ahí es donde uno se plantea si la legalización de la droga seria un 

principio de solución o una situación en donde se establezca una política claramente para 

que esas personas puedan estar en unos sitios donde se haga un proceso de reducación, de 

desintoxicación y pues ojala que puedan salí o que finalmente lleguen a unas dosis de 

cierto, personalizadas, que no generen tanto daño, y conlleven de cierto pues a la condición 

que se vive en la ciudad y pues frente a un habitante de calle siempre está la condición de 

que es un  tipo malo, es una persona que le da miedo a la gente, acercarse, le da miedo 

charlar, cuando son personas que nos hemos encontrado que tienen dos o tres idiomas, que 

son profesionales, que han tenido especializaciones, que han tenido maestrías que tienen 

incluso hasta doctorados. 

MA: ¿Qué opina usted del parque tercer milenio como  solución urbana? 

F: Pues supondría  yo que en el futuro con todo lo que tienen para desarrollar en esa 

zona, o toda la zona centro, pues va a ver un mejoramiento, digámosle to da esa zona se va 

a  embellecer, va cambiar, pero el problema no se está trabajando como debería ser, 

entonces pues yo supongo que lo que  va a terminar sucediendo es, ir desplazando el 

problema hacia las fronteras, entonces si me entiende, ir lo que está hoy en san Bernardo, 

pues tumban todo y generan y entonces eso se va desplazando hacia arriba, hacia al oriente, 

a santa fe, arriba, hacia los barrios que hoy son problema, hacia san Cristóbal, hacia la parte 

de arriba, hacia la parte de Rafael Uribe, hacia la parte de arriba, hacia Usme, hacia las 

salidas, hacia ciudad bolívar, ósea digámosle que el problema, yo no sé si piensen  que lo 

mejor es irse hacia donde están los pobres entonces generarles problema fuera de la 

situación en que viven las personas que tienen poca capacidad adquisitiva, que no tienen 

empleo y eso, llevarles el problema de las drogas para que se maten entre los pobres, ósea 

que  creería yo que debería ser eso más fuerte, hoy existen políticas publicas pero la política 

pública es ¿cuál es la real  solución a eso? la real solución a eso  es seguir atacándolos o 

seguir tratando  de traerlos, trabajar, buscar que hay una solución que finalmente no sigan 

esclavos de la droga entonces de pronto atacar más profundamente atacar más 

profundamente todas esas bandas delincuenciales, toda esa vaina del micro tráfico que es 

una cosa monstruosa, que es un negocio que genera unos créditos importante que por eso 

hay gente que está en ese negocio, cierto. Incluido pues muchos sectores que hacen parte de 

la institucionalidad. 

MA: Si devolviéramos el  tiempo y usted tuviera la situación del Cartucho antes de 

tomar la decisión de hacer un parque ¿Qué hubiera hecho? 

F: Darle una solución a toda la gente que está en esa condición, ósea buscar trabajar 

para que esas personas no sigan siendo esclavos de la droga, ósea es la única forma de decir 
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que las cosas podríamos cambiarlas, ósea el resto de cosas es saquémoslos, mandémoslos 

de un lado pa otro pa otro lado y pa otro lado pero el problema es que sigue y con un 

agravante y es que ha ido creciendo, si miramos cual es la situación de la droga hoy a hace 

30 años, es que exponencialmente ha crecido y es el mal que tiene hoy nuestra juventud, 

porque ya no hay solamente la marihuana, ya no es la cocaína, ya no es el bazuco, ya ahora 

hay como 30, anfetaminas, una cantidad de cosas que creo que no las conoce la  sociedad 

abiertamente, uno ya ve en los colegios las niñas colocándose paños húmedos en sus partes 

intimas para poder sentir la situación  del licor y todo eso por su cuerpo y cantidad de cosas 

de cierto, anfetaminas, éxtasis, cantidad de cosas que hoy utilizan para sentirse en buena 

forma. 

MA: Además las drogas químicas eso es como cal con, ósea no es solo la droga. 

F: No mira ahí está lo que sucedió en el colegio hace 15 días de cierto, unos 

muchachos en una condición de salidos de todos los estándares, haciendo unas mezclas que 

finalmente conllevaron a que lamentablemente muriera un niño, entonces pues los pelados 

hoy en día, queriendo mirar y probar cosas, pues llegan a extremos muy grandes, y ese 

problema de las redes que es una cosa que pues no sé qué tan profundamente sea trabajo 

pero eso está generando una serie de inconvenientes gravísimos, de incluso atentar contra 

su propia vida, todas esas personas que hoy tienen movimientos suicidios, entonces pues yo 

creo que es una cosa que se debe trabajar más profundamente para evitar de que los niños 

se maten, que tengan una idea suicida muy grande, entonces pues es una cosa muy 

complicada nada fácil y difícil de controlar, ahí viene la discusión, quien tiene que controlar 

eso porque en muchas ocasiones mandan a los niños a los colegios y piensan que en los 

colegios les van a tener que controlar muchas cosas que  no corresponden a ellos sino les 

corresponde a la familia, al núcleo familiar, a los padres, pero el núcleo familiar, el papa 

trabaja, la mama trabaja, no tienen tiempo, no los pueden atender, no pueden mirar , no 

pueden  ver lo que ellos hacen o en muchos casos la madre que tuvo su hijo que se separó o 

que decidió que era mejor no vivir  con un hombre  porque pa que tener una persona que en 

vez de construir un porvenir y desarrollar un proceso en done las cargas sean similares 

entonces es tener una señora para que cuide el niño, para  que le cocine, para que le haga, la 

sociedad ha ido cambiando, las mujeres hoy en día quieren es trabajar, quieren es  ser parte 

vital  de la economía de  una sociedad, quieren mostrarse, quieren ser importantes, quieren 

ganar buenos salarios, entonces pues son situaciones muy complejas. 

MA: Bueno. ¿Cree que es importante escuchar a las personas en los cambios de la 

ciudad, los habitantes de la zona?  

F: Claro. 

MA: ¿Por qué? 
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F: Porque es que finalmente mire, esas personas son los que en la realidad saben 

cuáles son sus problemas. Y no solo saben cuáles son sus problemas si no que es lo bueno y 

que es lo malo que se tiene. Y pues una persona que quiera desarrollar cosas importantes 

pues tiene que tener en cuenta a los ciudadanos. Ósea, yo sentarme hoy a plantearme el 

modelo de ciudad sin tener en cuenta lo que piensan las personas me parece gravísimo, que 

es lo que comúnmente pasa, porque acá todo el mundo habla de la movilidad, todo el 

mundo habla de la seguridad, todo el mundo quiere es que el gobierno, pues yo pago 

impuestos entonces que me mejore la movilidad, me mejore la seguridad. Resulta que eso 

son cosas que son, van en doble sentido. Gobierno y Ciudadanía. Entonces ciudadanía 

vamos a mejorar la movilidad. Listo, pero no todo el mundo por ejemplo no debería haber 

que  no todo el mundo  compre 2 o 3 carros, porque entonces se generan unas formas y 

cierto de tratar de controlar pero entonces las personas buscan la forma de evadir de cierto 

modo los controles que se puedan desarrollar. Entonces yo tengo plata entonces compro 3 

carros, entonces yo puedo salir el lunes, el martes, el… Si pusiéramos que no pueden salir 

los carros x, dos veces al mes entonces se inventan la placa con letras pa poder comprar con 

letras entonces el fenómeno de hoy, Ahí mucho carro, se habla de que los carros deberían 

de optimizar y de ser eficientes y eficaces la utilización, que si tú vives en el norte, tiene 

cuatro cupos pueda traer cuatro personas pero la gente no lo hace porque prima lo 

individual, el interés particular individual, que el interés colectivo. Digamos, yo lo que 

haría son procesos donde finalmente lo que prevaleciera sería más, no el interés individual 

si no el interés general. Si, ósea que las políticas generaran ese efecto sí.  

MA: ¿Cuál sería la estrategia para incorporar a la comunidad en estos procesos de 

renovación urbana?  

F: Es tan difícil. Es tan difícil porque mire que con un fenómeno tan grande entorno 

a la política, todo el mundo ve a los políticos como unos corruptos, como un gente que 

trabaja para sí mismo, no en el bien de la comunidad, pues es un trabajo duro es un trabajo 

que es de resultados diría yo, es que la gente sienta que vale la pena participar sí. Que vale 

la pena participar. Venga yo le voy a decir por ejemplo los cabildos ciudadanos, primero 

hacen un presupuesto, que no es en función de los cabildos si, entonces hacen un poco de 

proyectos y dicen ahí un poco de dineros, después hacen unos cabildos, entonces cuando 

trabajaron el presupuesto entonces trabajaron todas unas líneas, integración social, adulto 

mayor, discapacitados de pronto el alcalde dice no mediante una resolución hacen unos 

cabildos y dice el 80%  tiene que irse para arreglar las vías y listo. Y lo hicieron, entonces 

lo que la gente quería que sus recursos fueran utilizados para unos rulos específicos. 

Entonces el alcalde mediante un decreto mediante una resolución dijo: No señor, el 80% de 

eso tiene que ser para vías y se va para eso. Entonces digámosle esos procesos 

participativos en que quedaron. 
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MA: Se desvirtúan. 

F: Se desvirtúan. Perfecto. Y los cabildos pues los cabildos es la misma cosa 

entonces pues sientan a todo el mundo y todo el mundo se pone de acuerdo y dicen estas 

son las vías y llegan allá, un personaje   el alcalde, unas personas y no hacen estas, sino que 

hacen otras entonces la plata no alcanzo todos los rollos que pasan con los recursos 

públicos, entonces cierto. Hacen lo que quieren, no planean bien, las cuentas no son claras, 

eran quinientos mil millones, pero terminan gastándose dos billones en la vía, entonces 

todo eso de finanzas y todo eso eran los inconvenientes sí.   

MA: En el caso de san Victorino usted ¿Le haría algún cambio hoy? Ya hubo un 

cambio hace 15 años ¿Hoy le haría algún cambio?  

F: Lamentablemente yo le voy a decir que todos esos cambios que están habiendo le 

están es generando el beneficio a algunas personas, no a la comunidad en conjunto. 

Entonces yo le pongo un ejemplo sí. La cantidad de vendedores ambulantes que ahí sí. Que 

debería de trabajarse. En eso no se trabaja entonces quienes son los que tienen acceso a eso 

los que tienen plata, los que pueden construir, los que pueden tener sus grandes negocios y 

los vendedores ahí vueltos nada ubicados en zonas donde se les da soluciones que no son 

las más adecuadas, un señor que vende dulces van y le ponen allá por ahí un tercer piso un 

puesto de dulces, quien va a comprar dulces a un tercer piso. Entonces digámosle que yo 

creo que la política pública siempre, siempre hasta el momento ha beneficiado a los 

poderosos. Interés de capital. Entonces mientras que eso no tengo algunos cambios pues no 

ahí, una opción real de poder de que los más desfavorecidos puedan acceder a un 

mejoramiento de vida real es cierto eso no existe. Entonces pues creo que es perverso lo 

que se ha venido dando yo le digo a usted hagamos un análisis de los últimos 20 años de las 

platas que se han manejado para darle solución a los vendedores ambulantes y  nos vamos a 

dar cuenta que es un despilfarro en compras de bodegas en sitios que no son los adecuados, 

no estudian los mercados, la gente va y toma un sitio luego se sale porque no vende o que 

termina siendo los más vivos, porque aquí como ahí el del más vivo, coge el sitio va y lo 

arrienda y se sale a seguir vendiendo en las calles entonces pues es una cosa difícil.  

MA: Bueno ya la última pregunta. 

F: Tranquila.  

MA: Cual es la primera palabra que se le viene a la mente si yo le digo la palabra 

Cartucho.  

F: Es una palabra perversa. Ghetto una vaina sí. No sé qué es un Cartucho una vaina 

que tiene un orificio. El Cartucho originalmente, el Cartucho que yo conozco es el Cartucho 
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que hacia uno con papel que tiene una punta, que es en punta y hacia arriba va abriéndose 

si, entonces es como eso. Entonces Cartucho que es, meter la gente por la parte que tiene un 

orificio, meterlos ahí y hacer un embudo. Entonces esas es más o menos la situación que se 

presenta con las personas que están en esa condición de ser habitante de calle, entonces un 

poconon de gente que tienen un orificio así, que quiere decir eso se meten 100 y terminan 

saliendo 1, 2, 3, porque o se mueren o se matan, porque eso, eso es tenaz. Muertos, 

enterrados en esas zonas en cantidades alarmantes se matan.  

MA: Por ahí hice una entrevista en estos días fuerte, de una persona: Profesional, 

especializado, que termino en el Cartucho. Y fue el residente de obra del parque tercer 

milenio, decía que la fosa más grande que habían encontrado era de 170 en línea.  

F: Porque la gente que no cumple, que va y dice présteme la droga, después si no 

paga lo matan y de eso nadie sabe.   

MA: No, Pero el acuerdo con la policía, es que se pueden matar adentro. 

F: Fíjese que esas cosas son más reales, yo las digo  pues no tengo todos los 

elementos pues es lo que uno escucha lo que uno sabe, lo que uno ve, lo que a uno le dicen 

pero ya que tenga los elementos y más cuando son cosas tan tenaces, tan tenaces que hasta 

uno tiene que ser hasta cuidadoso porque o si no hasta uno termina muerto. 

MA: Si no, este señor. Hubo uno que me dijo mire yo nunca comí de la basura. El 

resto de lo que usted se pueda imaginar. Y lo que uno se puede imaginar es suficiente, picar 

gente, cuchillos, de todos. Es un estado complicado es gente que vive desde los 10 años en 

la calle, si le digo desde los  6, 8. Y queda uno como… 

F: Es que es una situación muy complicada, es muy complicada. 

MA: Además es que ahí estratos sí. Hay sitios con comodidad, y ahí otros terribles. 

Si yo le digo parque tercer milenio cual es la primera palabra. 

F: Desplazamiento. Porque en ultimas colocaron una vaina muy bonita que hoy 

tienen una cantidad de problemas si, y que los… Mire los contornos entonces esa zona 

bonita pero san Bernardo vuelto nada y el desplazamiento de allí hacia allá y lo único que 

usted ve es gente es descansando, tomando el sol, se tira si me entiende y abajo hacia el 

Bronx la misma cosa; es pasar una avenida y pasan la avenida y suben y eso usted allá ve la 

gente consumiendo o gente tirada, gente vuelta nada si, entonces una cosa con la 

característica de gran parque, modernidad, como que aislara el problema con eso aislarlo y 

no lo aíslan. La gente viene, va; es una cosa de paso pero es una situación. Eso 

desplazamiento si pues es lo que se me viene a la cabeza sí, no hay una solución al 

problema si no desplazarlos, desplacémoslos cada día más pa allá sí. Entonces termina San 
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Bernardo y piensan hacer algo y los desplazan no se pa donde se irán, si irán pa otros lados 

pero digámosle es los perverso cierto y en deprimente que la gentecita que ha trabajado 

toda su vida pa comprar una casita, pa comprar un alimento, entonces la casa a la que 

llegaron ellos anteriormente costaba doscientos millones, hoy la venden en cien porque la 

gente desesperada si, le venden al que vea. Si y hay una gente muy ventajosa, que son los 

que se aprovechan para hacer los mandos de los negocios de eso. 

MA: Si yo le digo San Victorino.  

F: Bueno ese sí, pongo comercio porque siempre ha sido como comercio cierto, es 

un área donde se comercia toda la vida si, cierto pero pues mejorando sus entornos para 

los… el gran capital pero los pobres desplazados en las vías o en los andenes porque pues 

todos se la pasan por ahí cierto eso es como un enjambre, entonces en ciertas horas eso es 

un enjambre de gente problemas, de robos, del habitante calle, vendedor ambulante. 

MA: Alcalde. 

F: Pues, yo creo que es una persona ahí, no yo como le dijera, el alcalde allá uno 

puede tener muy buenos propósitos  pero de esos propósitos no son de una persona, es de 

un país es de una ciudad es de ponernos de acuerdo en que es lo que queremos. Creo que 

nunca ni nos preguntamos qué es lo que queremos, cierto. Pues hoy todo el mundo quiere 

un gerente, pero creo que el problema de la ciudad no es de gerente, el problema de la 

ciudad es de tomar conciencia que tenemos unos problemas, que todos tenemos que 

sacrificarnos para poder cierto darle una salida a todos los problemas que tiene la ciudad. 

Pero acá no, la gente no quiere, no quiere dar, la gente es yo vivo bien, estrato 5 y 6 no 

tienen ningún problema. Los que tienen a los lados problemas  entonces quieren es que a 

esa gente la acaben, que la fumiguen, que las metan dentro de una alcantarilla si, y esa no 

es la situación eso es una cosa perversa cierto, es un pensamiento de derecha de… una 

vaina tenaz cierto porque todo el mundo quiere acabar con el problema pero que el 

problema se acabe pero que yo no tenga que hacer nada y que no me los dejen al lado 

entonces sí y mire las controversias hoy con los planteamientos del mismo  Petro de 

construir viviendas de interés social en donde ahí viviendas 5 y 6 cierto. Que es una utopía 

si, como va poner usted a vivir a unas personas de estrato 5 y 6 a vivir en un estrato uno eso 

es una utopía. Pero bueno pues y finalmente no se ha generado los impactos que en todo lo 

que se ha hecho a resultado más negativo que positivó si puede que el concepto de lo que 

allá querido hacer sea bueno, pero pues mucha desorganización, gente sin experiencia, 

corrupción también cierto. Ahora que termine Petro va pasar lo mismo de Samuel y de todo 

lo que ha pasado en este país. Corrupción rampante. No va bajar, podría haber 

incrementado. 

MA: La palabra ciudad.  
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F: Esa debería ser una palabra tan importante, esta ciudad si ha tenido unas cosas 

que si han sido interesantes en estos gobiernos de izquierda para mí. Que ha tratado de ser 

más incluyente se ha desarrollado programas sociales que conllevan a que incluso haya 

mucho desplazamiento de muchas zonas del país hacia Bogotá porque  Bogotá tiene unas 

características de ayudar más a las personas que están en una condición  precaria o 

dificultosa, de una u otra forma ahí una cantidad de proyectos que tienen los males y es que 

hay muchas personas que acceden que no deberían estar en esos proyectos porque tienen 

una condición. Bueno, entonces de ahí parte lo malo. Porque nosotros tenemos mafias en 

todo. Mafias en los señores del semáforo, entonces para usted pararse en el semáforo a 

vender tiene que pagar y si no paga lo sacan, y lo cascan si lo tienen que herir lo hieren y si 

lo tienen que matar hasta lo matan y así pasa en todo entonces con el sisben es gente que no 

puede estar en el sisben pero están en el sisben. Entonces digámosle que esa mentalidad 

nuestra es la que creo que genera que lamentablemente la ciudad que queremos sea muy 

difícil construir porque todo el mundo es a mirar como saca provecho como se pega del 

sisben en vez de que a eso llegue la gente que en realidad tiene la necesidad y así pasa en 

todo, en el sisben, en la estratificación, el vendedor ambulante, el señor del comedor 

comunitario, la señora de adulto mayor, el señor discapacitado, sí. Entonces no se les da a 

los más discapacitados si no se le da a los menos discapacitados, porque ahí niveles de 

discapacidad cierto entonces eso debería ser para la gente más, que tengan mayor problema, 

pero no acá depende es de la palanca de la ayuda, del amigo, del político, persona que está 

hoy en el proyecto, es muy complicado. Es muy complicado con un fenómenos más grave 

que se va presentar es todo lo que se venga después de si se logra el proceso de paz y la 

tapa de pos conflicto cierto. Entonces no sé yo creo que nosotros no estamos preparados lo 

único que pienso es que no sé qué pasara de aquí en adelante, de pronto uno no alcanzara a 

vivir todo lo que se venga hacia adelante que todos los días es mucho más caótico, y mucho 

más, mucho más fuerte. Porque uno habla, yo en estos días hablaba de un señor que tiene a 

mil personas organizadas que han sido desplazadas por diferentes factores hermanos y lo 

único que ahí es desesperanza, lo único es que vivan en unas condiciones paupérrimas, en 

unas condiciones infrahumanas cierto, donde los mismos recursos de dilapidan, no se 

utilizan de forma adecuada eso no quiere decir que todo pero la gran mayoría, ósea hay 

gente que hace unos esfuerzos y hay personas muy buenas pero eso no es de personas eso 

es de un colectivo. Y pues uno dice que verraquera que esto se maneje bien, pero se debe 

manejar bien todo. Es complicado no es nada fácil, todo lo que uno oye, en sitios donde han 

hecho el acueducto 5 veces y todavía no tienen acueducto, lugares como el choco.  

MA: Si es aterrador el problemas esta acá, en Quibdó, en… 

F: Bueno allá se ve lo más paupérrimo, acá tal vez no se ve lo más fuerte, pero 

finalmente es también una corrupción rampante, entonces es una vaina que uno dice; Pues 

yo digo la política es un mal que tenemos que tener es cierto  eso no lo ha entendido la 
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gente y por eso yo creo que el día que haya un despertar en que la gente sepa que tiene que 

participar en estos procesos pero para exigir y para poner contra la pared  aquellas personas 

que hemos elegido  pues ese día las cosas van a tener unos cambios pues más fuertes al 

menos solución. Yo creo que ya me muero y no. Lo que yo soñé cuando era muy joven de 

las grandes transformaciones, de buscar que hubieran unos mayores equilibrios que por lo 

menos hubiera menos desigualdad, creo que esa pelea lamentablemente la voy a perder y 

no voy a ver ni las grandes transformaciones, ni las, ni las iniquidades bajen un poco, de 

pronto creería que tenemos que vivir a la edad… a los inicios de la sociedad cierto donde 

las cosas no se daban por plata si no eran intercambios, si digamos que otra forma de llevar 

estas economías del mundo si, sería la única forma no sé si  volvamos a los principios de lo 

que fue la humanidad y no vivamos en función del dinero, de que yo tengo que tener más, 

entonces yo soy más privilegiado porque yo soy más inteligente. Yo creo que todos 

tenemos la misma estructura y pues todos tenemos la misma capacidad de poder llegar a ser 

muy inteligentes. Porque lo digo es por un peladito que no tiene que comer, como 

desarrolla su cerebro. A partir de ahí ya hay una desigualdad. 

MA: Si es que la desigualdad va desde el principio. Ya la última palabra renovación 

urbana.     

F: Mire, todos esos conceptos de renovación urbana creería yo que son los más 

discriminatorios que puede haber, porque eso no beneficia para nada a la gente de menores 

recursos y económicos. No hay una  equidad en eso y mirémoslo, si usted mira y coge 

todos los procesos de renovación urbana terminan jodidos los que menos plata tienen 

porque finalmente como quieren hacer grandes proyectos la gente no tienen como hacer 

inversión no tienen como colocar plata. Entonces que tienen que hacer: Vender, y por lo 

general en esos proyectos de renovación urbana les ofrecen huevonadas entonces los que 

ganas son los grandes constructores, por ejemplo la esmeralda, en vez de unir a la gente 

para hacer una vaina verraca que la gente se participe de ese proceso. Es venda, porque 

tienen que venderle a la fundación Virgilio Barco a unos extranjeros que vienen, porque 

ellos son los que tienen que quedarse con la gran mayoría de los recursos que genere el 

proyecto, entonces es una vaina muy complicada y entonces empiezan a pegarle al uno a 

pegarle al otro hasta que van desmembrando a las cien o doscientas familias que viven 

porque esos son un proceso, hay es un proceso de doscientas familias. No sé cuántas 

viviendas abran por ahí doscientas, entonces empiezan a pegarle a uno al otro hasta que van 

haciendo lo que ellos quieren hacer. Es unos pocos apropiándose de un proyecto que va ser 

multimillonario donde van a ganar grandes cantidades de plata, y los demás váyanse pa un 

lado váyase pa otro, vaya y cómprese un apartamentico ahí. Eso es una situación muy 

complicada. Entonces renovación urbana yo creo que lo que menos tienen en cuenta es a 

los seres humanos de carne y hueso que han vivido 50 años ahí, que forjaron que hoy en día 

sea una zona consolidadita, buena, si me entiende, tranquila, entonces no… ahí espacios 
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para construir edificios si eso es lo que necesitamos pero venga montemos el proyecto de 

renovación urbana pero eso es pa nosotros, eso es gente allá de clase media eso no, ellos no 

pueden estar acá, eso es muy perverso. Todos esos procesos de renovación urbana son 

lamentablemente en mi concepto, pues si general un mejoramiento de la ciudad, que nos 

volvamos más competitivos, ¿Y la gente? Me parece a mí que en todo eso hay unos vacíos 

muy grandes, mejor dicho para mis todos esos procesos lo que generan es consolidar el 

capital, Pues muy bueno porque se van hacer cosas interesantes pero pues no, donde está la  

reversión, lo que llaman responsabilidad social, migajas, migajas. Si hubiera una 

responsabilidad social, los problemas serían menor si, porque además de eso ellos mismos 

harían parte de los procesos que se dan. Por ejemplo, ha Claro la verraquera porque la 

cantidad de gente que vende minutos por ahí, sin pagar sitios, sin pagar impuestos, porque 

pues si me entiende… 

MA: Si pues están vendiendo. 

F: Están vendiendo, ellos no están en una oficina no tienen. Ellos mismos viven 

contentos pues es mucho más fuerte todo lo que se vende que con los vendedores 

ambulantes por fuera que con lo que venden por grandes centros comerciales y eso. 

MA: Además es dinero en efectivo. 

F: Por eso, Entonces digamos esas es una de las cosas que unos se dice, a ellos 

mismos no les interesa que los vendedores se regularicen y se les dé un solución porque ese 

negocio les deja tanta, tanta plata que por ejemplo estos días me decían el virgin comprando 

universidad en Colombia, buscando comprar universidad en Colombia, entonces educación, 

comunicación más adelante estado  porque supongo que formara gente para que pueda 

llegar a manejar el país a sus intereses es una vaina complicada, no es fácil y cuando tu 

llegues a la política te vas a dar cuenta. 

MA: Pues esperemos llegar. 

F: Bueno pues esa es una ilusión, y cuando llegues te darás cuenta de todo lo que es 

y de pronto o te aburres o te amañas. 

MA: Esta es una cosa complicada digamos nadie puede ser iluso tampoco con eso, 

pero se pueden hacer cosas, se pueden empezar procesos, y eso es lo que queremos. 

F: Yo cuando tenía la edad tuya pensaba que se podían hacer muchas cosas, muchas 

transformaciones y lamentablemente muy complicado nada fácil, los seres humanos somos 

algo muy complicado, supremamente imperfecto. 

MA: Definitivamente somos imperfectos.  
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F: Porque todos los problemas que hay en la sociedad tienen que ver con nosotros 

los seres humanos, acá no lo puede echar la culpa a… bueno los que creen en Dios, pueden 

decir es que Dios quiere que esto sea así. Pero yo como no creo en eso, yo en lo único que 

creo es que nosotros mismos somos los que creamos lo bueno, lo malo, si nosotros mismos 

somos los que generamos los problemas que tiene el país, por toda la situación que se vive. 

Y no pues se logran cosas buenas porque pues hay gente que lucha, es consecuente con su 

forma de pensar, de ver, de hacer y pues ahí más consecuentes que otras. Lamentablemente 

el capital hace que las personas se salgan de lo que piensan se vayan de un lado o pa otro.  

MA: Bueno Carlos, mil y mil gracias. 

F: No, espero que le vaya muy bien, que logre su objetivo, no sé si con ese objetivo 

va lograr grandes cosas pero pues dentro de 4 años hablamos y me dice si logre muchas 

cosas o mire eso es una cosa muy complicada.  

  

PABLO:  

 

MA: Lo primero es que nos cuente su nombre, como llego a san Victorino hace 50 

años.  

P: Bueno, nombre Pablo , estoy aquí en Bogotá hace 58 años tal vez. 

MA: ¿De dónde es usted?  

P: Yo soy de Armenia, Quindío de allá me vine acá a buscar vida seguramente y 

llegué y me puse a trabajar en óptica, después puse un negocio; un negocito pequeño en la 

calle de óptica precisamente como lo ven. 

MA: ¿Pero vendes lentes gafas o haces lentes?  

P: De todo,  arreglo de toda clase de arreglos; hacia porque ya prácticamente no. 

Porque eso era en aquel tiempo recién llegado que tenía pues mi juventud y tal y entonces 

ahí me gusto y me quede por acá y me residencie aquí en este sector me gustó mucho el 

centro no me gustaba nada de los barrios para vivir lejos porque acá uno media vida 

andando en carro y pues cerca al trabajo pues me gusto por eso precisamente llegue aquí a 

San Victorino y estoy acá en esta dirección aquí hace unos 40 años en este edificio en este 

apartamento con mi mujer y bien ahí voy con ella haciéndome la vida así dándole porque 

me gusto así como le digo me gusto el centro porque es que a mí nunca me gusto para estar 

viajando. 
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MA: ¿Siempre ha estado en el centro? 

P: Siempre, Siempre desde que llegue acá a Bogotá. Lo más lejos que he vivido es 

acá en la 20 con 13 que viví como un año aproximadamente y también es cerca de allá me 

vine para por acá cerca en la 15 con 15 y de la 15 con 15 me vine para acá y pues acá estoy 

desde ese tiempo y estoy contento todo me ha parecido bien he tenido muy poquitos 

problema de porque vivo en el centro que mucha gente dice no vive nadie eso es el miedo 

más aterrador, a mí no. Yo en el centro estado muy tranquilo cuando tenía mi vida y mi 

juventud pues era como todo la mayoría somos toma trago me salía uno, dos, tres, cuatro 

días a la semana hoy ya no; ya paso eso pero más sin embargo no me ha pasado nada. 

Ahora no puedo decir que conozca la vida nocturna porque ya deje totalmente  esas vainas 

antes lo hacía pero no todo bien. 

MA: ¿Que hacia? ¿Salía? 

P: Salía a tomar, por aquí había mucho negocio, mucho negocio de parranda y tal 

por aquí cerquita, ya hoy muy poquitos ya no lo hay. Y como en ese tiempo lo había pues 

aquí a media cuadra, una cuadra aquí debajo, en la esquina que había un edificio de 

negocios ahí recuerdo que andaba mucho por ahí. Pero ahora como lo primero no hay 

forma  de ninguna manera y tampoco ahí los negocios eso ya se acabó eso ya se mejoró 

mucho la vida porque eso siempre trae muchas consecuencias esa vaina de negocios de 

parranda y todo. Entonces como ya no hay casi es muy poco lo que se ve, dice la gente la 

mayoría que es un peligro que salga aquí a las esquina y que es un peligro el aterrador. No 

yo salgo a cualquier hora, pero claro como yo digo ya de noche no pero de día salgo a 

cualquier hora ni siquiera he visto los problemas que la gente dice que hay  que sale uno 

que lo enbolsillaron, que lo agarraron, que tal yo no he visto siquiera para decir. Si hubiera 

visto decía ombe: el día tal vi tal cosa pero no he visto; comentarios de la gente porque la 

gente siempre  de una cosa ahí si como dice el cuento de una bulga inventan hasta un 

caballo sí o no. Ven cualquier cosa; ahí mataron que tantos y que tal y que yo estaba allí 

cuando mataron otro, yo no he visto esa vaina francamente por eso me amaño en el sector y 

me parece bien. 

MA: Bueno, usted trabaja en san Victorino, digamos acá en su apartamento tiene. 

P: Yo aquí trabajaba antes en la calle en mi negocio de los mismo ya después 

conseguí una oficinita por aquí cerquita ya me aburrió mucho después porque los negocios 

ya cambiaron se pusieron más duros y el cliente del dueño de la oficina encima de uno para 

cobrarle el arriendo entonces dije no yo como vivo aquí cerquita yo vivo acá en este 

apartamento  y entonces pagando arriendo No   y me vine para acá y entonces me vine para 

acá tengo como guardado el negocio porque quien me puede ver aquí nadie. Entonces pues 

tengo como guardado el negocio pero pues tengo que estar aquí como no tengo nada más 
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que hacer no tengo nada tampoco no tengo nada de cuestiones a mi favor o propiedades o 

algún otra cosa entonces me estoy aquí cuidando mi negocio  y de pronto cualquier amigo 

llega con algún hace un negocio y entonces ahí va uno de esa forma. 

MA: Bueno, le puedo preguntar usted de que vive. 

P: Pues francamente yo vivo de esto pero como le digo no hay nada que hacer. Pero 

como yo  prácticamente soy separado no soy viudo ni nada soy separado de la señora y de 

la familia porque tengo hijas pero tampoco están conmigo entonces como vivo solo el gasto 

es poco yo por ejemplo con lo del almuercito paso si yo puedo ir a comprar algo lo traigo o 

voy almorzar por fuera por la mañana hago cualquier cafecito con pan y ya con eso. 

Entonces no hay necesidad de mesa por eso el gasto no es tan tremendo. 

MA: ¿Ok; En lo de óptica usted que hace?  

P: Lo relacionado. 

MA: ¿Y hace examen también?  

P: No no no, examen no. Yo hago los trabajos. 

MA: Como laboratorio.  

P: Como laboratorio. Pero de que haga examen no en absoluto no se podría si no 

hacer lo q sea. Por ejemplo usted me trae una formula yo la desarrollo, yo mismo no hago 

los lentes porque la mayoría vienen hechos de acá mismo del país o de otras partes entonces 

ahí partes donde los consigo sin necesidad de nada y los trabajo los corto y los monto en la 

montura eso es lo que yo hago. Pero  

MA: El trabajo que hace un laboratorio. 

P: Si lo que hace un laboratorio prácticamente. 

MA: Mas o menos  

P: Si más o menos porque hay laboratorios que los tallan, tallan los lentes las 

monturas no las hacen aquí porque aquí hay muy poquitas cuestiones de monturas aquí en 

Colombia la mayoría llegan de todas partes sean importadas o lo que sea pero llegan de 

otras partes y eso lo hacen en la óptica lo hacen en los laboratorios entonces compran para 

vender exactamente 

MA: Bueno don Pablo. Que cambios ha visto en este sector en estos 40 años que 

vive usted aquí? 
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P: Pues artos, artos no más tenemos aquí en frente a San Victorino. Como le digo yo 

he visto esa plaza de San Victorino por ahí unas más o mínimo unas 10 vainas diferentes. 

MA: Haber que ha visto usted  10:  

P: Aun, me tocó ver en el tiempo que se inundó tal vez tu no recuerdes porque no 

había nacido tal vez. 

MA: jajaj Tal vez. De pronto no. 

P: Se inundó San Victorino, inundado total, yo estaba  aquí no más en la 13 con 13 

y eso se inundo era un solo charco, inundado total. Por el río San Francisco que se desbordó 

A: ¿Ósea; usted alcanzo a ver el rio San Francisco?  

P: Si me tocó ver eso. Y me toco. 

A: ¿Ósea; usted alcanzo a disfrutar el rio San Francisco?  

P: No no no, disfrutarlo no. Verlo. Ya de ahí para delante le puse cuidado de esa 

inundación en adelante le puse cuidado porque como se inundó yo ni sabía que un rio 

pasaba por debajo. Ese era el rio San Francisco. Eso se inundó todo este san Victorino, 

cogió pa los mártires; y eso fue el diablo. 

MA: Eso fue más o menos en que año:  

P: Eso fue más o menos antes del 80, si porque en el 80 me vine para acá. Y eso yo 

estaba aquí, estaba en la calle decima con 14 con carrera 14. 

MA: Ah, cerquita! 

P: Si, yo siempre he vivido aquí. 15, 14, con novena y aquí. Y cuando eso, eso fue 

para los 80, eso se inundó aterradoramente que habían negocios y tal. Ya después de eso 

quitaron esos negocios pusieron otros ahí empezó a funcionar san Andresito.  

MA: Las Galerías! 

P: No, antes de las galerías, eso  era san Andresito eran  puesticos; puesticos de 

banquitas y tal lo denominaron San Andresito. Eso tuvo un tiempo, después  ya no dio 

resultado, después que empezaron las galerías, que era donde había zapaterías, 

sancocherias, de todo lo que usted imagine ahí.  Después de eso ya se terminó eso ya vino 

esta nueva vaina que ahí ahora, que pusieron la mariposa y el parque y tales eso sirvió 

mucho eso hicieron hasta una piscina grandota que no sirve de nada porque solo sirve para 
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echarle mugre. Y a lo último decidieron los gobernantes o no se quien no echarle agua 

porque eso mantiene lleno vuelto nada entonces esta ahora sin nada eso no es piscina si no 

un ojo ahí, especie de piscina pero no, ni agua porque agua tenia permanente en un tiempo 

pero ahora ya no. 

MA: Ya no tienen ni agua. 

P: No, el solo pavimento ahí. Pues la gente lo cogió de sentarse a los lados y ahí lo 

tienen, pero es una de las mejores cuestiones que ha habido en ese parque las de ahora. 

MA: ¿Cuales, Cuales de eso cambios le parecen positivos, ya me dice que la 

mariposa le parece positiva? 

P: Si si si. Una de las mejores que ha habido 

MA: ¿Cuáles de eso cambios no han sido chéveres?  ¿Han sido muy negativos? 

P: Si pues como evolucionando, al principio empezó con unas callecitas todas 

pequeñitas que eran disque un parque era como un hueco eso era un hoyo y ahí comenzó la 

gente a ponerle banquitas y ahí fue donde empezó San Andresito. Eso fue una vaina buena 

después vienen la cuestión que le cuento  los negocios de las galerías pues eso ya se volvió 

un negocio en donde usted conseguía desde  una pulga hasta un caballo ahí usted 

encontraba de todo, el mero desayuno, sancocho de todo había en el centro zapaterías y por 

los lados de cuestión de comida  entonces eso daba muy mal aspecto y eso. Entonces de ahí 

se mejoró mucho a lo que hay ahora. Mucho, mucho, mucho mejor claro. 

MA: ¿Que cree que le hace falta por hacer, mejor dicho que le haría usted a san 

Victorino como esta?  

P: Pues digamos que en cuanto la seguridad. Que como digo yo no he visto pero el 

comentario es tremendo que uno no puede salir que porque tal pero yo no he visto. Pero en 

cuanto la seguridad sería lo más importante. 

MA: ¿Pero físicamente no le haría nada a la plaza?  

P: No yo la veo perfectamente, la veo rodeada de edificios buenos, rodeada del 

centro ambiental ¿es que se llama eso? 

MA: El eje ambiental. 

P: Eso, eso. El eje ambiental. Eso es muy bonito, se para uno ahí en la décima con 

trece y mira de ahí pa abajo y haga de cuenta Europa que también tengo el orgullo de 

conocer.  Es hasta muy parecido a ese sector mira ahí pa arriba mira uno de haga de cuenta 
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la plaza España por ejemplo en Madrid, se parece muchísimo. Edificio de lado a lado lo 

mas de bonito entonces que le cambia uno a esa vaina cierto. Chévere a mí me parece 

bueno. 

MA: ¿Bueno; Alguien le ha preguntado sobre los cambios? ¿Ósea; usted me dice 

que ha habido muchos cambios en los 40 años? ¿Alguien le ha preguntado a usted sobre 

esos cambios; Ósea venga vamos hacer esos cambios? 

P: No no no, yo por ejemplo no he pertenecido a ninguna entidad ni alguna junta ni 

nada a mí nadie me ha preguntado eso. 

MA: ¿Y la información llega? ¿Usted sabe cuándo van hacer esas cosas?  

P: Avisan si avisan. 

MA: ¿Y cómo avisan?  

P: Con parlantes y volantines, se va hacer tal y tal cosa, se va cerrar la calle por tal y 

esto. 

MA: ¿Y es suficiente esa información?  

P: Pues sí, pues que más quiere uno después de  darse cuenta uno que más para que 

va pregunta venga usted sabe que van hacer allá o tal cosa si ya lo sabemos la mayoría. 

MA: ¿Y cómo sabemos?  

P: Como le digo  

MA: Con los parlanticos y volantes. 

P: Si con los parlantes y volantines muchas veces, no ahorita hace un tiempo. 

MA: ¿Digamos con lo de la mariposa como les avisaron?  

P: Así lo mismo. 

MA: Volantes. 

P: Si, volantes y la información de uno al otro ve van hacer aquí tal cosa, que este 

parque lo van arreglar. Ahora por ejemplo están tumbando ahí dos calles acá y al otro lado 

yo no sé, en este momento no sé qué es lo que van hacer. Repavimentar o no sé qué vaina 

pero he visto que han tumbado esa vaina seguramente. 
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MA: ¿Y no nadie sabe?  

P: No, no, yo por ejemplo ahorita no sé qué van hacer, sé que está cerrado  y ya si 

ve ahí está cerrado y al otro está cerrado pero yo no sé qué van hacer. Sera repavimentar o 

van hacer un edificio o una escuela o un restaurante quien sabe que puede ser. 

MA: ¿Quién sabe que van hacer ahí; Bueno si se desarrolla un proceso de 

renovación en san Victorino como quisiera que se hiciera? ¿Ósea; Si volvemos a cambiar lo 

que está a usted que le gustaría que pasar?  

P: Pues francamente ya en el momento y en mi vida que llevo yo no le vería nada 

más, mas vainas porque si tumbamos esa piscina, esa piscina que hicieron ahí para hacer 

otra para que mejor dejarla. 

MA: Bueno entonces usted no cambiaría eso. 

P: Si, no le veo la necesidad. 

MA: ¿Un centro comercial le suena?  

P: Si, si, si me parece  

MA: Ósea, si yo a esa plaza en vez de tener la plaza pongo un súper centro 

comercial. 

P: Seria muy de primera, muy de primera. 

MA: ¿Y un centro comercial cómo?  

P: Seguro, un centro comercial como un tanto que ahí a las afueras del centro no! 

Por ejemplo el del éxito  es toda esa cuestión de las américas, del tunal esas cosas esos 

centros comerciales son una cosa muy linda. 

MA: ¿Bueno y que hacemos con las personas que viven de la plaza?   

P: Pues en la misma, en el mismo centro comercial llegaría hacer su negocio en el 

mismo centro comercial los que viven de la plaza podrían hacer un pedacito para siempre. 

Ellos abren cualquier almacén por ahí un almacén donde quitan y ponen pilas de negocitos 

eso de la misma gente que ahí. Ahí están.   

MA: ¿Bueno que opina de las dinámicas económicas de la plaza de san Victorino; 

Ósea usted sabe que tenemos trabajo sexual en un punto tenemos todo el tema de lustra 
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botas comercio informal y ahí comercio formal alrededor de la plaza qué opinión le merece 

usted a eso?  

P: No, no, no eso sí pues en realidad no se montaría empresarialmente. Sería muy de 

primera sería poner un centro comercial porque la gente ya quedaría con su vainas aparte y 

organizados si o no, “Organizados”. Y no esas revolturas que ahí tan aterradoras que 

muchas veces no puede ni caminar  la gente no puede ni caminar por los andenes porque 

eso son así. La gente merece trabajar y todo pero más organización sería mucho mejor ¿sí o 

no?  

MA: Yo lo estoy escuchando. 

P: Ah bueno jajajaja  

MA: Bueno si estuviera en sus manos. Ósea, Jugando que usted tiene el poder   

P: Aja!  

MA: Renovar este sector  

P: En esa forma que le digo seria. 

MA: Usted montaría. Un centro comercial. 

P: Un centro comercial como tantos. 

MA: ¿O un parque?  

P: No un parque no, porque aquí está ahí el parque Tercer Milenio. Para que otro 

parque aquí tan cerquita esto toda vida ha sido comercial este centro desde que yo lo 

conozco entonces quedaría muy de primera un centro comercial con todas las de la ley. 

Todo lo que tiene un centro comercial sería una cosa muy diferente. 

MA: Cree que es muy importante escuchar a las personas en los cosas para la ciudad 

las personas que viven y habitan el sector. 

P: ¿En los campos?  

MA: No. ¿Acá por ejemplo usted que vive en San Victorino le parece importante 

que si van hacer algún cambio le pregunten?  
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P: Si Si si… claro sería importante que le preguntaran a uno, la opinión de lo que 

estamos haciendo acá sería muy bueno  “Que opina, tal“. Si me parece bien hombre si no 

me parece ps. 

MA: ¿Cual le parece que debería ser la estrategia para que lo escuchen? 

P: Pues digamos participando en algo no!    

MA: ¿Pero bueno cómo? ¿Reuniones de a diez o reuniones de a cinco o un video o 

como creería usted?  

P: Reuniones en un salón que se pueda hablar, todo el mundo, yo opino esto y tal 

que dejen hablar a la gente que más o menos tiene la forma de hacerlo y que lo dejen hablar 

y dar su opinión y recibir la opinión de cada persona. 

MA: Ok. ¿Cómo cree que se debería trabajar con la comunidad? Ósea, como hago 

yo para que la comunidad me llegue a esa reunión.  

P: Si, si, si, pues Informándoles! 

MA: Ya decidimos que vamos hacer una reunión grande con hago pero voy y les 

llevo volantines o voy y hablo uno a uno. 

P: Bueno puede llevarles volantines algunos o al que se pueda porque no se puede a 

todos y los otros hablarles personalmente a la persona que va hacer eso. De las dos formas 

sería bueno hacerle llegar la información a la gente. 

MA: Bueno. ¿Quién cree que debe liderar esas transformaciones?  

P: ¿Liderar? 

MA: 1. El gobierno. 

           2. Los vecinos. 

           3. Los comerciantes del sector  

           4. Eh, no se hacemos reuniones de a 5 y hacemos comisiones por ejemplo. 

P: Por la gente yo creería que el gobierno, porque si otra gente se va meter ya se va 

volver el enredó mas tremendo que no se puede. Dirigidos siempre por el gobierno. 

MA: Dirigido por el gobierno! ¿Entonces el gobierno dirige y a quien dirige?  
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P: A todos los que estén en la comunidad 

MA: El gobierno dirige la comunidad. 

P: Si si si. 

MA: Ok. ¿Y como hacemos eso? ¿Un líder que de la comunidad que hable con el 

gobierno? ¿Varios líderes?  

P: Varios. 

MA: ¿En grupo? ¿Cómo lo hacemos?  

P: Pues varios líderes porque siempre tiene que haber una persona que hable por 

todos, todos no van hablar al tiempo siempre debe haber una persona que dirija Por ejemplo 

vamos a darle tal parte a tal. Él es el que se encarga de llevar la gente a la reunión sí o no.  

MA: Ok. ¿Cuantas personas? ¿Cuantas personas para que el proceso sea exitoso 

deberían estar? ¿Ósea; si usted dice vinieron 100 y con eso 100 que me digan que si puedo 

levantarles la plaza? 

P: Bueno, pues tiene que ser entre más, entre más gente haya más unión puede 

haber, entre más gente haya porque si 100 van hacer la reunión o la opinión de eso, y el 

resto de gente que queda fregada entonces. Entre más vayan mejor   

MA: Bueno vamos hacer la última pregunta que es un ejercicio.  Yo le digo una 

palabra y usted me dice la primera palabra que se le venga a la cabeza. Es decir si yo le 

digo azul usted me dice cielo. 

Si yo le digo Cartucho. 

P: Imposible, no debe existir eso. 

MA: Si le digo parque tercer milenio. 

P: Si debe existir. 

MA: San Victorino 

P: San Victorino; Que no cambie de San Victorino, ni a San Pablo ni nada ni San 

Benito. San Victorino que siempre ha sido. 

MA: Si le digo alcalde. 
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P: Nombre. 

MA: No! La primera palabra que se le viene a la cabeza si digo alcalde. 

P: Alcalde. Cualquier de los que se están postulando ahora puede servir. 

MA: Ciudad. ¿Si le digo ciudad usted que me dice? 

P: Bogotá. 

MA: Si le digo renovación urbana, cambios usted que me dice. 

P: Que sí. Cambios renovación urbana.  

MA: Bueno don Josué terminemos de hablar: ¿Usted hace cuanto tiene el tema del 

laboratorio óptico? 

P: Bueno desde que llegue acá; Acá a Bogotá. 

MA: Entonces hace 50 años. 

P: Mas un poquito más. 

MA: ¿Y cómo llego a ese negocio?  

P: Pues simplemente me vine de mi tierra de Armenia, llegue aquí y me gusto esta 

vaina porque en ese tiempo aquí negocios en la calle habían uno aquí en la 13 y otro en la 

estación de la sabana. Ese era el vecino, entonces a mi como me gusto esa vaina me puse a 

trabajar un tiempo en una óptica y cogí el conocimiento de esa vaina por eso seguí en eso 

cuando llegue y me puse a trabajar en eso. No trabaje con nadie, ni a nadie, no hice otra 

cosa sino eso. Entonces, día por día fui cogiendo el conocimiento y así llegue a donde 

estoy. 

MA: Súper bien! Que chévere. Es que eso es bonito. 

P: Si si si si… A mí me ha encantado toda  la vida lo q hago. Por ejemplo hoy vino 

un señor de por allá de Fontibón, me lo mandaron vaya a donde fulano de tal qué. Todo el 

tiempo como no voy a tener gente que me conoce. Entonces vino el señor como: “hombre 

vea que no se esto se me reventó aquí y tal  quiero hacer. Entonces yo fui mandando la 

mano allá y saque la precisa la precisa que el hombre estaba buscando. Era para ponerle sus 

lentes a otra montura ya estaba quemada ya le habían dado mucha pata. 

MA: Y usted solda?  
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P: Entonces yo la mire. No yo no soldó. La mire y dije esta es le mire el tamaño la 

medí y preciso. Perfecto, entonces el hombre encantadísimo vino de Fontibón donde ahí 

pelas de negocios de lo mismo. 

MA: Pero era acá!  

P: Si era acá! Si me entiende entonces día por día escogí coger conocimiento de lo 

que vaya haciendo y pues lo mejor eso es.  Ya ahorita eso se terminó porque  eso ya no es 

malo y menos aquí donde ya nadie me ve ni nada.  Yo aquí no tengo, digamos negocio no. 

Tengo es como guardado eso aquí. Y como es con lo que siempre he vivido pues lo tengo 

como una reliquia y lo cuido todo el día estoy aquí cuidándolo y ahí vamos jejejejej…  

MA: Le puedo preguntar ¿Cuántos años tienes usted don Josué?  

P: Tengo 79 años señorita.  

MA: Esta muy bien conservado. 

P: Muchos años; más o menos pero si me siento bien vivo sabroso, como lo que me 

provoque. 

A: ¿Y la nieta? 

P: La nieta también está bien. 

A: ¿Pero ella está aquí con usted?  

P: Si ella está aquí.   

A: Si el día que vinimos con Adrián y Mari  estaba aquí y se la paso jugando con 

Adrián todo el tiempo. 

P: Si la chiquitina.  

MA: Ósea, ¿Usted vive con su nieta?  

P: No, no, no, estaría aquí.   

MA: ¿Usted vive solo? 

P: Yo vivo aquí, de parte mía solo. Tengo una pareja aquí como acompañante y 

tienen una niña y los deje aquí porque yo estoy aquí. Este apartamento lo tome desde el 80, 

en el 80 llegue a este apartamento  es decir son casi como 40 años. Treinta y pico por ahí 

treinta y cinco pa arriba y entonces pues yo solo llegamos a un desacuerdo con la esposa 
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que él vive y entonces llegamos a una vaina que yo quede solo entonces conseguí una 

parejita donde unos amigos q vivían ellos viven acá. Trabajan ambos pero yo no tengo aquí 

con qué. 

MA: Bueno Don PAblo, le agradezco cualquier cosa ahí tiene mis datos y los de 

Amparo. 

P: Si claro! Señorita Alejandra. Alejandrita además.  

 

VERÓNICA 

 

MA: Hola. Hoy estamos con Verónica, pero ven cuéntanos cuál es tu nombre, 

cuántos años tienes, que haces. 

V: Bueno, mi nombre es Verónica. Tengo 22 años, soy estudiante de biomédica de 

la Manuela Beltrán y estoy en vacaciones.  

MA: Estoy en vacaciones! ¡Muy Bien! Bueno hace cuanto llegaste aquí a San 

Victorino a vivir en este apartamento. 

V: Hace 6 meses más o menos, un poquito más yo creo. Si no estoy segura. 

MA: Digamos aparte de vivir en San Victorino. ¿Cuál es tu relación con este barrio? 

V: Pues realmente nosotras, mi mamá trabaja en el Ministerio de Hacienda que pues 

es obviamente a nada de aquí, es a 5 cuadras más o menos o más, entonces se nos facilitó 

por ese lado. Ehhh mi relación aquí es mi abuelito que es el que nos trajo acá, él vive acá 

hace como unos treinta y pico de años no te podría decir con certeza la fecha y además que 

la universidad me queda cerca y realmente nos es lejos todo se nos facilitó y si sobre todo 

económicamente es muy fácil  vivir por este sector. Entonces digamos que por ahí es la 

relación.  

MA: Ok. ¿De qué sector vienen? 

V: Nosotras siempre, creo que toda la vida habíamos vivido en Puente Aranda o la 

mayoría del tiempo. Siempre fue la Francia, la camela, ah si también estuvimos un tiempo 

en el norte con mi papa pero toda la vida ha sido aquí. De hecho no es la primera vez que 

cerca al centro también viví en la 26 con 13 en el centro internacional pero eso es cambiar 

del cielo a la tierra por cuadras. 
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MA: Si. 

V: Entonces sí, realmente así ha sido,  así ha sido nunca hemos tenido casa propia 

siempre ha sido en casa arrendada, tuvimos una casa propia de mi papa pero pues se nos 

facilitó en Bogotá  más acá por mi mama ella siempre trabajo en el centro así que acá. 

MA: Bueno que cambios has visto en el sector, porque como tu abuelo vive aquí 

digamos hace rato tu qué cambios has visto en este sector.  

V: Mira, hay un cambio que me ha impactado mucho y digamos que para Bogotá, 

para la gente de Bogotá, para cualquier persona estar en el centro es como la representación 

del peligro, el robo, el cuento y la cosa.  Y yo cuando me vine a vivir aquí fue mi primera 

traba, yo dije: yo soy muy nerviosa, yo soy una persona. Y ahí me tienes no. La seguridad 

en este barrio cambio por completo, 24 horas al día vez una bandada de gente afuera, tu si 

puede ver, te puedes asomar a la ventana tienes la plaza de san Victorino ahí y entonces se 

ve es policía por todo lado realmente la inseguridad ha bajado un montón aquí  pues siendo 

que el centro siempre ha sido eso. No yo salgo de aquí pues como estudiante de ingeniería 

tengo que salir con herramientas con portátil, con el celular, con todo y bueno a coger el 

transporte como cualquier otra persona y hasta el momento puedo decirlo… Cero. 

MA: No te ha pasado nada. Ni se te han acercado ni nada. 

V: Nada, en realidad la gente aquí por el contrario es muy amable. Es decir si tú 

necesitas, obviamente que mi abuelito es muy conocido entonces la gente te conoce a ti. 

Eso ha sido muy fácil, entonces de hecho ni se acercan ni nada. Si hay desechables, si no es 

el barrio más bonito lo que te comentaba cuando nos conocimos ahorita siempre he vivido 

en barrio familiar y esto fue un choque muy grande pero no insistí. Porque de hecho me ha 

gustado mucho más el comercio uno tiene plan todo el tiempo el septimazo, como él. Un 

barrio de familia no, en un barrio de familia tienes lejos el centro comercial tienes lejos 

todo. Aquí no. Acá todo es cerca, eso es maravilloso.   

MA: Bueno ese es un cambio positivo que tú vez en el sector.  ¿Has visto algún 

cambio negativo?  

V: Algún cambio negativo. Ummmmm, de pronto si la parte que no manejan ya. 

Cuando hicieron la mariposa yo estuve, yo era muy chiquita. El monumento de la mariposa 

fue muy bonita fue algo que se supone que era la inauguración de Bogotá humana algo así, 

en representación a la libertad del centro. Al que iban a liberarlo de los ladrones y todo ese 

cuento, y si tú te das cuenta hoy en día es un desecho eso da pena siendo el centro de 

Bogotá. Donde vienen muchísimos turistas, es muy feo, vive… Huele horrible, el sector,  

esa plaza es horrible, la gente que esta, es muy feo pasar por ahí y darse cuenta de que es 
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tan feo eso ha sido horrible porque hace unos años esa plaza era muy bonita, hoy no. Eso es 

muy feo. 

MA: ¿Que le harías tu a esa plaza? 

V: Yo le quitaría esa mariposa, ósea yo desde que llegue acá dije: esa mariposa me 

parece lo peor. Yo se la quitaría.   

MA: Ok. ¿Qué le pondrías en vez de la mariposa?  

V: No sé, Mira Bogotá tiene tantas cosas para representar, Bogotá es una ciudad tan 

bonita, yo soy una persona que sí, si me iría de Colombia pero igual vivo enamorada de 

Bogotá. Bogotá de todas maneras le ve uno todo y tiene tanto no se Bogotá es  como las 

montañas Bogotá tienes tiene cosas para mostrar y puede hacerlo en una cosa que no se vea  

afectada por las persona de la calle por los indigentes, entonces mira hicieron el coso del 

medio ambiente. El… 

MA: El eje ambiental! 

V: El eje ambiental. Y mira como se lo tiraron es falta yo creo también de conducta 

también en las personas entonces yo digo que ha Bogotá siempre le ha hecho falta esta 

parte de capacitar de enseñarle a la gente que está haciendo o para que lo hace porque a 

veces solo lo hacen y no dicen que. ¿Para qué era el eje ambiental todo el mundo entendió? 

No, y mira se lo tiraron y era una muy buena idea y ahí quedo. En un orinal básicamente. 

Eh yo no sé yo le pondría algo verde. ¿Qué le falta a Bogotá? Pues verde.  Que no se lo 

tiren porque el tercer milenio lo mismo. Algo de conciencia. Mira están en una campaña 

ahorita que es esa de utilizar a las personas de la calle para recoger la basura, no sé cómo se 

llama esa campaña. Me pareció maravillosa porque se ganan el plato de comida, porque no 

ganan plata y están haciendo algo por Bogotá. Y al menos yo que vivo acá en el centro se 

nota la diferencia cuando hacen eso. Y lo hacen una vez al mes porque no lo hacen más 

seguido. Eso por ejemplo me parece bueno. 

MA: ¿Quién lo hace? La oaes 

V: No lo hace Bogotá humana, y les dan unas bolsas y unas trincheras y ellos 

mismos tienen que hacer todo y les dan un chocolate y un tamal a las 4 de la mañana que ya 

han terminado. Si son gente que están desperdiciando su vida en la calle apóyenlas 

desafortunadamente es gente que tu no las puedes sacar pero si les das un plato de comida 

las mueves y lo hacen muy bien eso se nota son dos días en que el centro es divino y ya se 

pierde a la hora. 
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MA: Bueno tu dicen, “Yo era muy chiquita cuando la mariposa”. Pero ¿Tu sabes 

cómo se enteraron de ese cambio? O simplemente llegaron las retro y… 

V: Si, No ósea yo al menos lo que te digo no sé yo era muy chiquitica Y vinieron, 

yo estuve el día que hicieron como toda la parte de la inauguración que fue que mi abuelito 

nos invitó pero decirte por qué la hicieron. Me entere muchos años después de verla ya 

demacrada, yo decía entonces para que la hicieron. Entonces mi abuelito me conto, no eso 

lo hicieron por esto, esto y esto y yo ah ok. Pero sirvió de arto porque ahora es, donde se 

parquean la peor gente de ahí ¿cierto? Porque esa es otra cosa el comercio que se arma ahí 

los sábados. Es vivir en este barrio un sábado es la peor idea, es la peor idea, el tráfico, la 

gente es terrible es  terrible porque obviamente la gente viene aquí al madrugón, al gran 

san, a las promociones, si no es que es la piñata, ahí es el cuento de los cuadernos en 

temporada escolar, sino son los disfraces todo le sacan escusa que aquí con Colombia esto 

era solo bulla, de resto este barrio es maravilloso. Un sábado aghh además salir, no eso es 

terrible. 

MA: El problema es salir. 

V: Pero igual sale, aquí por ejemplo tener carro es pérdida de tiempo. Porque, es 

como yo les decía todo queda cerca, para que tener un carro si tenemos Transmilenio al 

lado, bus al lado, taxi al lado y todo, y por ejemplo aquí si tú llamas un taxi no llega. Pero si 

tu sales a cogerlo no te demoras ni dos minutos ¿Por qué? Porque es un sitio muy central, 

entonces igual aquí este edificio no cuenta con parqueadero, entonces ya te está generando 

un costo es bobo teniéndolo todo pero igual un sábado ashh es que es un suplicio. 

MA: Pero es que Bogotá es un suplicio un sábado. Bueno, ¿Alguien les ha hablado 

de un proyecto de renovación futura de san Victorino? 

V: No. 

MA: Nada. 

V: Nada, cero enterados. 

MA: Pero, digamos volantes ni pasquines nada.  

V: No, nada 

MA: Bueno, dato curioso, digamos que ahí un proyecto de un centro comercial. 

V: Ah ok, el que está por sobre la caracas. 

MA: No. Sobre la plaza. 
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V: ¿En la plaza? 

MA: Si sobre la plaza, digamos que esta frenado, digamos todavía no es una 

realidad mañana van a llegar en retros a hacerle.  

V: Si no igual digamos que de todas maneras acá en Bogotá hacer un tipo de cosa  

de esas se demora como mil años.  

MA: Si. 

V: Pero en la plaza. Estamos hablando de la plaza  

MA: Si de la mariposa  

V: De la mariposa como tal. 

MA: Si.  

V: Parquearla en la mitad.  

MA: Si.  

V: Ush, que mala idea. 

MA. Ok, bueno digamos entonces no ha llegado la información. 

V: No para nada. 

MA: Bueno digamos con todo el problema de. 

V:  Bueno pero como todo lo que pasa en Bogotá va ser igual que como todo lo que 

han hecho en Bogotá. Va ser cuando lo van hacer porque antes para que informan a la gente 

e ilusionan a la gente si entre comilla no sale. 

MA: Ok. 

V: Pienso yo.  

MA: Bueno. Como quisiera si se hace un proyecto de renovación. Ya me dices que 

te parece una muy mala idea hacer un centro comercial en la mitad de la plaza. 

V: Mira, lo que pasa es que centro es centro. Si! Y si tú vas aquí a Pénjamo a donde 

sea el centro es el centro. Es como esta en este momento. ¿Si tú haces un centro comercial 
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como lo harías? Ósea, lo estoy poniendo en mi imaginación y ponte un Gran Estación ahí. 

No pasa, no pega.  

MA: Si es muy verraco. 

V: Si, ósea me refiero a que de todas maneras yo pienso que  en mi cargo  uno 

siempre tiene que pensar en todo lo que va pasar antes de hacer  y siempre lo hago. No sé si 

fue que me maquinaron así pero entonces yo estoy pensándolo y uno tiene que pensar en 

todo lo que va pasar cuando vas hacer algo. 

MA: Claro! 

V: Si vas hacer un centro comercial tienes que vivir con gente de la calle, estamos 

hablando del centro de Bogotá. No es que no vayan na robar, no es que no vaya a ver el 

indigente, no es que no vaya a ver el que orina, no es que no vaya a ver el que está 

drogándose; me hago entender y esa es la parte física de ese centro comercial. Entonces 

como se va ver un centro comercial con ese tipo de cosas enfrente lo va dañar. De hecho 

estuvimos ayer como mi novio y yo no sabía que había un centro comercial en la séptima 

con veinticuatro. 

MA: San Martin. 

V: No, Terraza Pasteur  

MA: Ah Terraza Pasteur.  

V: Una cosa terrible de centro comercial. Tú entras y te dan ganas de salirte de una 

porque esa vaina es sola. ¿Porque fuimos? Porque fuimos al cine del embajador era otra 

cosa que no conocía, entonces como bueno entremos para conocer. 

MA: No, pero es que además Terraza Pasteur tiene una historia muy fuerte digamos 

en Bogotá. 

V: Si y es que de hecho yo le pregunte a mi mamá, y me decía pero ese centro 

comercial fue casi emblemático pero yo le decía. 

MA: Pero ya no.  

V: No tiene nada. Porque entramos; él y yo somos muy desparchados, les soy 

sincera nosotros somos de planes, no somos de los que salen a melgar, no porque nuestra 

carrera nos llevó a…   

MA: ¿Estudian juntos?  
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V: Si. La misma carrera, la misma universidad, no se nos lleva económicamente a 

un presupuesto muy alto entonces son ocasiones que uno queda como desbancado. 

¿Entonces que vamos hacer? Pues vamos a cine, vamos a comer un helado y uno sale es a 

eso como a conocer. El septimazo créeme que  he tenido encuentro con la gente que ha 

pensado que  haber quitado esa parte de la séptima fue un caos, pues a mí no me parece. A 

mí me parece maravilloso, a mí me encanta la gente que está ahí me encanta, toda esa parte 

me encanta entonces conocerlo es genial y ese centro comercial después de que entramos; 

mira entramos y salimos. 

MA: Es que uno no tienen nada que hacer ahí.  

V: Nada.  

V: Ahí con cosa como de celulares y ya. Es todo.  

V: Nada, es re triste. 

MA: Es tristes si, esa es la sensación. 

V: Pues si porque ahí una edificación perdida y la gente afuera vendiendo es tonto, 

entonces es lo mismo que yo veo acá donde hagan eso se va a perder porque a la gente no le 

va a gustar porque a la gente le gusta en la calle esa es la visión del centro. Mira, tú puedes 

estar en cualquier parte mundo, por ejemplo yo estuve en Rio de janeiro y allí el centro de 

Rio de janeiro es el mismo centro, es el mismo concepto. Es lo mismo la plaza en el centro 

la gente en la calle, la comida en la calle, lo rico del centro es eso. Cruzarse las cosas en la 

calle. Entonces porque una renovación porque no, hacerlo más cultural, hacer un tipo 

candelaria, se ha perdido la candelaria por falta de cultura, al chorro de Quevedo le 

cogieron miedo porque si es una parte tan bonita de Bogotá. Porque no hacer eso, pero 

renovación un centro comercial para mí no cuadra. 

MA: Bueno, listo entonces llegamos a la conclusión que no es un centro comercial. 

V: No.  

MA: Digamos no está en mis manos decir que ahí y o no ahí centro comercial. Pero 

vamos a fregar para que, ósea la idea de este proyecto también es que pueda decirles como 

Ey! Es mala idea. 

V: Es mala idea. Es tan solo el hecho de que, lo puedes pensar por dos partes o 

como lo vea la gente o como lo vas a ver tu. Si lo quieres ver por tu parte, mira lo voy a 

decir: Yo voy a crear el centro comercial entonces yo lo voy hacer porque yo quiero plata, 

cero,  se perdió ¿porque? Por qué los están haciendo, que lo que es montar un centro 
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comercial, lo que se ve y si tu vez ese gran estación es muy bonito, Santa fe es uno; uno de 

los centro comerciales más bonitos tú le vez indigentes por fuera, suciedad, mugre no sé tú 

le vez polución.  

MA: No. 

V: Y ese es el tema del centro. Es indigentes, polución, gente drogándose,  y todo el 

cuento y lo peor es que a la gente le gusta ¿Por qué? Porque ese es el centro entonces centro 

comercial. Cero.  

MA: Bueno, ¿Qué harías? Listo no es un centro comercial. 

V: Que haría. 

MA: Que harías, tú me dices levantemos esa mariposa 

V: Es que esa plaza tienen tanto potencial de verdad, que para mí no sé yo generaría 

algo como tú has visto lo del mercado de pulgas.  

MA: Si. 

V: Hacer algo bonito de eso, yo he ido todos los domingos a mercado de pulgas 

porque yo no sé pero es plan me encanta, y no sabes cómo la gente vende maricadas. 

MA: Si son maricadas.      

V: Pero las vende, aquí la gente es muy rebuscada, eso me gusta de este país. El que 

no quiere plata es porque quiere. Y es ahí donde uno se da cuenta cuando uno sale. Ósea, el 

que no tiene la camiseta de Colombia es porque no quiere porque aquí esta igualitica a la 

original en cinco mil. Ese tipo de cosas la gente se lo rebusca entonces porque no sacar a la 

gente de la calle eso es muy feo eso está generando no se a mí no me gusta ver a la gente 

trabajar en la calle pero entonces tampoco se puede pensar en que le tengas que cobrar un 

arriendo. Vez, es brindar un espacio como lo hacen en el mercado de pulgas, allá tienen ese 

concepto de por turnos, de vender por turnos, entonces le das el turno pero obviamente la 

gente es muy es muy llevada al parecer entonces por eso no falta el que se va hacer afuera 

me hago entender pero lo que pasa es lo que te dije para mí una idea de un centro 

comercial, un edificio cerrado que va tener cine Colombia, Colombia beer pub, a tener 

Crepes and Wafles, si lo que tiene todo centro comercial hoy en día. Entones cambiémoslo 

pues a plaza de las américas que es más sencilla sigue sin tener el concepto del centro la 

idea es como darle una cara bonita a Bogotá. 

MA: ¿Pondrías un parque? 
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V: No, pondría como un… como decirlo es que no sé. 

MA: Como un mercado de pulgas, como una plaza. 

V: Una plaza de ventas, pero como te digo no es una cosa ahí horrible que tiene tres 

palos o una choza o una carpa. No.  Algo con sentido entonces porque no contar la historia 

de Bogotá    mientras entras acá, a cada establecimiento que cada uno tenga un cuarto, por 

ejemplo que cada uno tenga alguna cosa. ¿No? Pero me hago entender pero de todas 

maneras va tener  que tener el apoyo de Bogotá, de la alcaldía. Porque a ese tipo de 

personas no les puedes cobrar un arriendo entonces porque venden las cosas más baratas, 

pues porque no pagan arriendo viste, y la verdad aquí hay personas que tienen la iniciativa 

de hacer cosas muy buenas, tú te metes en las calles del centro y encuentras porque 

encuentras lo que buscas la vez pasada estaba buscando, quien busca una bomba de gracias 

para la jefe, porque mi mama quería una bomba de gracias para la jefe y me metí a un 

establecimiento a mira hasta que lo encontró y no sabía hablar inglés, me equivoco y todo 

pero le traduje todas las bombas y hasta que lo encontró y me lo trajo  me dijo no me voy 

hasta encontrarlo. La gente tiene el carácter para hacer las cosas pero están escondidas vez, 

entonces porque están en una bodega les toca más barato, porque están en esto les toca más 

barato y tu sales y mínimo te encuentras tres extranjeros en este momento. 

MA: Claro 

V: Y la gente se asusta, se asusta de entrar a esa plaza, pero entonces si van al 

pasaje Rivas, si van a ese tipo de pasajes, porque al pasaje Rivas dan ganas de entrar aun 

siendo una cosa tan artesanal dan ganas de entrar y es algo muy sencillo vez. 

MA: Ok, Bueno ya sabemos que porque estabas tan chiquita pues nadie te pregunto 

por la mariposa nadie te ha contado la historia de que yo vine y te metí un poco de 

terrorismo con el cuento del centro comercial. Lo siento. Eh ¿Cómo te gustaría que te 

preguntaran?  

V: ¿Cómo así? 

MA: Es decir, yo voy hacer un centro comercial, voy hacer las casetas, voy hacer 

alguna cosa en esa plaza como te parece que te debería. Bueno uno, te parece que te debería 

preguntar por vivir acá. 

V: Pues sabes no me parece mala idea sabes porque de todas maneras si lo hacen 

por ejemplo no por nada, tu que estas en la política nada en contra.  

MA: No, tranquila no hay problema. 
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V: Si lo hace un político, el político no vive en el centro me hago entender, el 

político es el típico de chapinero, rosales, ciento noventa y pico, lo que sea.  Me hago 

entender, no sabe lo que es vivir acá, entonces va ser una idea revolucionaria, gran estación 

en la mitad del centro, y todo el mundo va quedar? A mí por ejemplo yo que no he vivido 

toda la vida acá, pero que si me la paso aquí, porque mis tías viven en Austria y les fascina 

venir al centro que a comprar los regalos, todo extranjero viene al centro a comprar los 

regalos ¿A qué? A buscar la economía porque todo el mundo le dice vaya al centro  y si no 

porque le tienen miedo y se quedan allá en el Sheraton. 

Eh me parece que si es una muy buena idea preguntarle a la comunidad que le 

gustaría ver ahí o que otra cara le daría a Bogotá porque es eso, es quitarle el miedo a la 

gente de venir acá, es que uy no el centro no a mí me da miedo, uy es que esa estación de 

avenida Jiménez no, y no vienen. Mira me pasa a mí que soy de una universidad privada 

que desde que me pase a esta casa difícilmente vienen a menos de que sea la única cerca, 

entonces todos vamos para la casa de Alejandra porque es la más cerca pero de resto la 

gente no va al centro, no le gusta, es el cuento de que es que el centro a mí me da miedo y 

salen de la puerta de mi casa con ese temor y que de todas maneras si un tienen una casa, 

que para mí es cálida, a mí me gusta, pero es que salgan con ese cuento es que ahí ladrones 

es que ahí. Es muy maluco. Dale una cara que todo el mundo quiera ver. 

MA: Ok, entonces te gustaría que te preguntaran 

V: Si.  

MA: ¿Cómo creerías que es más fácil que te pregunten? No sé, mando volanticos y 

les digo como hagamos una encuesta, hacemos un grupo, grupos de líderes, les 

preguntamos a tres líderes.  

V: Lo que pasa de todas maneras es que siempre  me he pensado que los, cada 

persona piensa diferente. 

MA: Si. 

V: Yo te puedo decir que hagas no se una mini plaza de, un mini mercado de pulgas 

y lo hagas bonito esa es mi idea, pero otro te puede venir a decir venga porque no lo 

hacemos con enredadera que se va ver bonito y genere no se oxígeno, porque no lo 

hacemos con, todo el mundo tiene una idea entonces nunca va a llegar a una conclusión. 

Pero si se puede hacer algo por ejemplo, mira la gente de por acá no es que sea muy a la 

tecnología, si tienen el celular, tienen la cámara, pero no saben que es utilizar una encuesta 

google, ese tipo de cosas no saben que es participar, entonces yo por ejemplo he visto 

chicas de Tigo que hacen las encuestas aquí con un letrero gigante a no sé. Se me ocurre 
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que aquí la mayoría de gente creo que te has dado cuenta o si hasta ahora empiezas vas a 

chocar con mucha gente de la tercera edad. Vez acá vive el viejito, el señor que trabaja en 

el chanche, el señor que trabaja en el cafecito, en los dulcecitos, aquí si empiezas del octavo 

pa abajo todos tienen algún trabajo así, mi abuelito trabaja con las gafas, él es óptico le 

encanta moverse porque aquí es el mundo de las gafas, vez pero siempre son de la tercera 

edad, entonces son personas que les gusta opinar. No es como gente de mi época, porque de 

mi época hay mucha gente que agh, que hagan lo que quieran, no hay gente que le gusta 

opinar y a ellos sobre todo, entonces por ejemplo sentarse con ellos y hacerles la encuesta 

porque no, armar una mesa de café como lo hacen en Austria y sentarse con la gente y 

decirle que le gustaría y de todo es como formar un convenio, tratar de darle gusto a todo el 

mundo sin dárselo a todo el mundo porque no se puede.  

MA: Porque no se puede.  

V: Pero armar algo que a todo el mundo le guste, Y que dé la cara que quieren ver, 

la gente que vive acá que es la que más sufre acá. 

MA: Bueno. Qué opinas de las dinámicas económicas que tiene la plaza hoy, ósea, 

la plaza tiene trabajadoras sexuales, tiene vendedores informales, tiene vendedores 

formales, lustra botas. 

V: Eso es complicado, porque todo lo tiene es que tiene al jibaro, tiene a la que 

busca a las niñas, porque no es solo el cuento que esta la persona, sino además está el que 

lo promueve entonces digamos que yo no soy de las persona que diga, no lo haga porque yo 

creo que cada persona tiene que hacer lo que su vida quiere que sea, pero de pronto tratar 

de no permitir eso, porque, porque es que esa plaza es cara ósea esa plaza es el rostro de 

Bogotá, del centro el que venga al centro que vaya a la mariposa eso ahí a donde quiera 

entonces si es cara porque permiten eso. Entonces siempre en esa dichosa mariposa que tan 

detesto siempre se sientan todas las chicas chéveres, se sienta todo el jibaro y se les nota. 

Por eso tú de aquí no sales después de las cinco y media de la tarde porque el ambiente se 

pone pesado porque sabes que va pasar, es muy maluco ver eso, yo no digo que tengan 20 

policías ahí porque hasta el policía cae. Pero de pronto si controlarlo darle su espacio a cada 

uno. Porque es lo que yo le digo el cuento de vamos a prohibirlo no va funcionar porque 

todo por debajo de cuerda funciona es darle su espacio a cada uno, entonces no me parece 

que sea el sito me gustaría que eso se controlara un poquito, de todas maneras nada se 

puede controlar completamente pero si se puede tapar. 

MA: Ósea, ¿Preferirías taparlo? 

V: No, preferiría como sacar, como te digo darles su espacio. Entonces si tú te das 

cuenta la gente sáquenla, en la 19 en todos los resaltos ahí están todas las chicas eso 
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después de las cinco de la tarde eso se inunda me hago entender, pero es un sitio al que no 

es cara, entonces básicamente están ahí en su espacio, y es respetable si lo hacen ilegal o 

legal o no ese no es mi problema porque esa no es mi parte me hago entender pero si lo 

puedo controlar acá , después les puedo decir, miren si ustedes porque trabajan aquí en la 

calle, vengan métanse a esta casa y ahí ustedes puede trabajar; no pero es que nuestros 

clientes están acá, tráiganlos ese tipo de cosas  atrae, darles el control de que no estén por 

ahí. 

MA: Ok, Como crees que se debería trabajar con la comunidad tú me hablabas de la 

mesa de café porque veamos con tercera edad.  

V: Si. 

MA: Si yo te invito a una mesa de café tú irías. 

V: Claro, café gratis cualquier puede. 

MA: Si, me dan café es suficiente? 

V: Y para mí, mira tinto gratis eso mueve montañas, y si no pase por Samsung, 

cuando fuimos a la Samsung duramos tres horas esperando, pero nos dieron tinto así que 

las tres horas fueron maravillosas. ¿Por qué? Porque había tinto eso fue espectacular, mira 

es así cosas gratis que más, que mejor que un tinto gratis si la gente en Colombia es café, y 

a la gente le encanta que el tintico en la mañana, que en la tarde, que en la noche. Hombre 

usted sale a la calle y le regalan un tinto con este frio más de uno va estar ahí sentado así le 

toque en el piso. Más de uno va estar sentado, eso te lo puedo asegurar  esa mesa de café es 

una idea que para poder hacer un parque de diversiones para los niños y terminaron yendo 

todas las personas grandes a decir cómo iba a quedar y lo hicieron. Y hoy en día es uno de 

los mejores parques del mundo y viste todo fue por medio de una mesita de café, 

empezaron con una mesita chiquita y empezaron a llegar un montón mira la gente se iba 

con las sillas de la casa porque estaban regalando café, te aseguro que yo me bajo así con el 

gimnasio de leona y ahí dos personas cabemos, se sienta un hablar porque no hay mejor 

cosa que discutir detrás de un café, porque no entras en discusión, no entras en peleas 

siempre está la parte dulce de hablar, en sí; si tú te tomas un café nunca vas a entrar en 

rabia porque te tomas un sorbo y se te pasa y dijiste es buena idea, no es mala idea, y das tu 

opinión y entras en un compendio de ideas, vez ya que más puedes decir, tratas de hacer lo 

mejor posible. 

MA Listo, eh ya estamos terminando ¿Quién debería liderar esas transformaciones o 

esas ideas?  
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V: Yo soy de las personas  que no está de acuerdo con los políticos. Ósea eso a mí, 

yo no veo pues  a Petro aquí sentado o a Santos. 

MA: Haciendo una mesa de café.  

V: Porque si no veinte guardaespaldas y más, ya empieza a tensionarse la cosa. 

MA: Y los ediles de la localidad por ejemplo. 

V: Pues porque no son personas de bajo, de bajo, no sé, se me olvido la palabra.  

V: Bajo perfil 

V: Eso, el presidente en bajo perfil, porque el presidente tú lo sacas mira yo que 

estado en el ministerio de hacienda  el solo hecho de sacar al ministro es una mamera, mi 

mama trabaja con la secretaria general es una mamera, todo es con los 20 escoltas,  y si tú 

vas a ver un poco de gente ahí, escoltas, pistolas, no te vas a sentir cómoda hablando con 

alguien, en cambio una persona, un edil generalmente es un joven, un edil siempre es joven. 

MA: No. No siempre. Tenemos ediles de dieciocho años en el edilato, ósea llevan 

años ahí    

V: Bueno, digamos que algunos son jóvenes y los que no son jóvenes o por ejemplo 

nosotros. Tú a ti se te nota que eres una persona de escuchar y que de lo que escuchas sacas 

lo mejor, vez eso es importante entonces si tú te sientas en una mesa de café tienen que ser 

la persona y otras dos personas que estén anotando todo o que estén grabando todo para tu 

no perder las ideas porque sería muy chistoso tener una buena idea y que se le olvide. 

Entonces por ejemplo un edil porque no. Ese tipo de personas que trabajan para cierta 

comunidad el de Teusaquillo, el de aquí, el de allá, no sé si el de aquí seria el del centro la 

verdad. 

MA El de Santa Fe. 

V: Eso el de Santa Fe, se viene y se sienta aquí a mirar, se viene sin traje, se viene 

en jean, camisa, se sentó en una mesita y empezó a llegarle gente con una pancarta gigante 

de cómo te gustaría ver el centro y ya, aquí vienen a darte la opinión y tu regalas café. 

Ahora si lo piensas el café no es una manera cara de regalar porque el café es muy barato y 

llama mucho. 

MA: Bueno, ya fin la última vamos hacer un ejercicio si yo te digo una palabra que 

palabra piensas. La primera que se te viene a la cabeza por ejemplo, si yo te digo azul tú me 

dices cielo.  
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V: Rosado 

MA: Si yo te digo azul, tú me dices cielo. 

V: No rosado, color rosado jajaja 

MA: Ok, rosado jaja 

MA: Si te digo Cartucho. 

V: ay pobreza  

MA: Si te digo tercer milenio. Parque tercer milenio 

V: Parque feo. Pues si asqueroso, sucio, gas. 

MA: OK, San Victorino. 

V: ay el amor de mi vida, no mentiras eh no se a mí me genera felicidad. 

MA: Felicidad 

V: Si a mí me genera no sé, espera te digo la palabra que estoy buscando porque no 

la he encontrado, compras. 

MA: San Victorino, ah no ya te dije san Victorino. 

V: Pues no se a mí me gusta, me gusta.  

MA: Alcalde, pero no necesariamente actual, la palabra alcalde. 

V: No sé, gobierno, persona tonta. 

MA: Ciudad 

V: Bogotá 

MA: Renovación urbana.  

V: ummm, Futuro 

MA: Dale, Quieres decir alguna cosa más. 

V: No, muchas gracias,  antes que espero que a ti y el proyecto te vaya muy bien 

que te escuchen. 
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GILBERTO Y JOHANNA  

 

MA: Hola, hoy en 30 de Junio, estamos en la (…) en la plaza de San Victorino, 

estamos con. ¿Cuál es tu nombre? 

J: Johanna 

G: Gilberto  

MA: Bueno ¿Cuantos años tienen ustedes? 

J: 18. 

G: 20. 

MA: ¿Hace cuánto llegaron a San Victorino? 

G: Llegue hace 6 años ya. 

MA: ¿Y llegaste solo, con tu familia? 

G: Con mi familia, con mi mamá. 

MA: ¿Y tú? 

J: Yo hace 1 año. 

MA: ¿Con él? ¿Son pareja? 

J: Si. 

MA: Muy bien. Aparte de digamos vivir en San Victorino, ustedes ¿Tienen alguna 

relación de trabajo con San Victorino o simplemente vienen a dormir? 

G: Teníamos un trabajo, vendíamos tintos, teníamos un carro y caminábamos ahí 

por la calle vendiendo. 

MA: Y digamos ¿Que ruta tenían? ¿Solo la plaza? 

G: No, por acá, andaba por la 19. 

J: Por distintas partes. 
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G: Ósea por muchas partes andaba. 

J: Por acá por allá. 

MA: Y ¿Que pasó? ¿En que andan? 

G: Ahorita estamos, hasta mañana empiezo a trabajar de nuevo porque hubo un 

inconveniente, el carro se lo robaron, por la inseguridad y no me respondieron por eso, 

entonces hasta mañana empiezo a trabajar de nuevo. 

MA: ¿Y los dos trabajan en el carrito de tintos? 

J: Trabajábamos en el carrito de tintos 

MA: Bueno, a ver si entendí. Carlos acomoda el mercadito y entonces tiene los 

termos ¿sí? o estoy... 

J: No, es así. 

MA: Así estoy bien. Bueno ¿Qué cambios han visto en el sector desde que llegaron? 

J: Solo la delincuencia 

MA: ¿De dónde vienen? 

G: Nosotros venimos de bosa pero somos de acá de Bogotá 

MA: De bosa 

G: Pero así cambio, cambio, que se está subiendo la delincuencia cada vez más.  

MA: Si, y ¿En la parte urbana? ¿Han visto cambios como en la infraestructura del 

parque? o no. 

G: no. 

MA: Bueno y porque venirse a vivir a san Victorino. 

G: pues yo me vine a vivir por mi mama. 

J: y yo por él. 

MA: y ella trabaja de? 

J: de vigilante. 
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G: ella tiene una empresa de vigilancia, ahorita no están por ahora porque están en 

un viaje que se fue con mi padrastro y mi hermana, están en un viaje y llegan hasta hoy. 

MA: Ah pero ellos fueron los que digamos te trajeron a san Victorino. 

G: Aja, ellos fueron. 

MA: Que cambios han sido positivos ¿Has visto cambios positivos en san 

Victorino? 

G: Acá, no. 

MA: ¿Y negativos? 

J: La delincuencia, de todo. 

G: Se está prestando pa todo. 

MA: Pero pa que cuéntenme. 

G: Robos, atracos, gente maliciosa, eso esas calles son llenas, eso uno ni puede 

caminar, nada, ese olor a vicio, ñeros ahí en la calle, que orinando, que defecando. 

J: No puede uno estar tranquilo en la calle por que ya. 

G: Son olores terribles 

MA: Bueno, ¿Qué crees que hace falta hacer por la plazoleta de san Victorino? 

J: Jumm... 

MA: ¿Que harían? ósea mejor dicho si yo les digo que hay que hacerle a esa 

plazoleta. Entonces que le harían, ósea si la decisión fuera de ustedes, le quitarían la 

mariposa, le pondrían la mariposa, la limpiarían, ¿Que harían? 

G: Le quitaría la mariposa pero ahí tendrían que quitarle el Cartucho 

inmediatamente que es la olla, porque sobre esa olla es que esta la delincuencia. 

J: es que esta toda la delincuencia de todos estos lados 

MA: Ok, y ¿Cómo lo harían? 

G: Eso si toca con todo el gobierno porque eso... 
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J: Es duro, es duro porque no es no más decirles váyanse de acá y quitar eso, no es 

no mas eso. 

MA: ¿Cómo lo harían? entonces ¿Que harían? no sé. 

G: Como lo haríamos, mediante justicia. 

J: para eso existe la ley no. 

G: que serían los únicos. 

J: son los únicos que pueden moverlos. 

G: Ósea si, por medio de la justicia son los únicos que pueden tener órdenes para 

hacerle desalojar. Como acabaron una vez con el Cartucho pueden acabar con el que tienen 

ahorita, lo pueden acabar de nuevo. 

J: No, qué. 

MA: Digamos, ustedes saben que la plazoleta esta como en renovación, que hay un 

plan de renovar la plazoleta. 

G: Si, si me comento ahorita la señora. 

MA: Bueno, aparte de Luz Mary que normalmente pues es de las que conoce un 

poco el tema, ¿Alguien les ha dicho algo de la renovación? 

J: No señora, hasta ahora supimos eso. 

G: hasta ahora me entero. 

MA: ¿Ustedes conocieron a Luz Mary por el señor Josué? 

J: La verdad la verdad no, porque nosotros íbamos subiendo y pues ella nos 

comentó el caso y eso, de la universidad y eso. 

MA: Porque sonaste, si tu no debías ser celular hoy, ah ya. Ok, que pena contigo 

celular. Bueno, entonces ¿Nadie les había hablado de cambios urbanos? 

G: No, solamente pues cuando ella nos dijo, nos estaba explicando sobre la 

universidad y lo que iba a pasar. 

MA: Bueno, listo, entonces si se desarrollara un proceso de renovación urbana, 

digamos, pensemos, imaginemos, ósea vamos a viajar en el tiempo de imaginar que ustedes 
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pueden cambiar San Victorino, ósea ¿Que le harían? ¿Cómo quisieran que hiciera? ¿Que 

quisieran hacer con este sector? ¿Qué cambiarían? ¿Qué no? ¿Por qué? ¿No cambiarían 

nada? ¿Lo dejarían todo igual? 

G: No, se podría cambiar centros comerciales, conjuntos, parques, porque acá en 

este sector, porque se mira un parque si no es ese parquecito que está ahí, ahí hasta la gente 

le da miedo ir porque ahí solo viven los ñeros. 

MA: ¿Cuál parquecito? 

G: Acá el de, el de la mariposa, detrás del, es ese grandote que hicieron. 

MA: Ok, el de allí. 

G: No, el que está detrás del, el que está detrás del gran son 

MA: Ok, el tercer milenio 

G: ese, ese lo hicieron fue después, de yo creo que ahí le hicieron la cama a todos 

esos indigentes, eso pasa uno por ahí y hasta le da miedo a uno. 

MA: ¿Qué le harían a san Victorino entonces? 

J: ¿Pero que le harían de que punto? 

MA: Digamos a la plaza ¿Ustedes no le cambiarían nada? Ósea todo está bien. 

J: No 

MA: ¿Al barrio? a su barrio, ustedes ¿Qué le cambiarían? 

G: Los indigentes, gente de la calle, como las trabajadoras de la calle y todo eso, eso 

es lo que se presta pa solo delincuencia. 

J: Uy si, uno va en la calle y le toca con los bolsos adelante porque  o sino le sacan 

las cosas a uno. O tener cuatro ojos en todo lado o si no le abren a uno el este, todo, todo. 

MA: Bueno, y físicamente ¿No le cambiarían nada al barrio? 

G: ¿Cómo qué? 

MA: tú hablabas de parques, de centros comerciales. 

G: De que se vea más orden. 
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J: Que se vea más orden que no se vea ahí todo mmm... 

MA: ¿y cómo lo harían? Ósea ¿Construir grandes centros comerciales? 

J: Si sería bien. 

MA: Y ¿Qué hacen con las personas que están ahí? 

J: Es que ese es el problema, ese es el problema porque tanto como uno necesita, 

ellos necesitan. 

MA: ¿Qué opina de esas dinámicas económicas de la plaza? Trabajadoras sexuales, 

comercio informal, ustedes que llevaban tintos, digamos como ¿Que opinan de eso? 

digamos deberían, eso es viable que sea así o es mejor que fuera como organizadito y nadie 

pudiera trabajar en la calle. 

G: Si sería mejor que nadie trabajara en la calle. 

MA: Bueno, si ustedes no trabajaran con su carrito de tintos ¿Qué harían? 

G: Pues es que eso ya es un trabajo pero digamos las mujeres que están trabajando 

por ahí vendiendo su cuerpo por nada. 

J: Y no les importa nada. 

MA: Bueno, y si yo compro una chaza de dulces ¿Esta bien? 

G: Si porque es un trabajo honrado. 

J: Si porque es un trabajo humilde, honrado. 

MA: Y si yo llene por ejemplo san Victorino de chacitas de dulces y de ropa  más o 

menos como está ahorita ¿Perfecto?¿Estamos bien? 

G: No 

MA:  Entonces ¿Cómo lo hacemos? pero pues cuentéenme, ósea sueñen ósea 

ustedes tienen el poder, pueden hacer lo que quieran. Ustedes me dicen, no, vamos a hacer 

un centro comercial de vendedores informales o vamos a montar una empresa y los vamos 

a emplear a todos. No sé. ¿Qué harían ustedes? Ósea ya me dijeron que quisieran organizar 

san Victorino, entendí. 

G: Si señora. 
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MA: Yo quiero saber es como lo organizarían. 

G: Responda usted porque le fluye mejor. 

J: ¿Cómo lo organizaríamos? No podríamos hablar con ellos como ustedes con 

nosotros, ellos pueden decir si, nosotros podemos pagar un local para arreglar el bien de 

todos, pues por ejemplo usted pasa por ahí y hay mucha gente con un juego de peloticas y 

eso es un robo, es un robo y lo sé porque a nosotros nos sucedió, entonces para qué uno va 

a decir que hagan chucitos ahí de ropa si eso mismo se presta de eso. Entonces pues sería 

bien hablar con ellos, comentarles, haber ellos que piensan, decir que uno quiere llegar a un 

acuerdo de quitar eso, de que uno pase y se vea una calle bien, se vea libre, se vea bonito, 

se vea decente. 

MA: OK, Entonces ustedes digamos, a ver si entiendo. La plaza de san Victorino, 

esa que tenemos al frente con una mariposa, ¿La quieren plaza, la quieren más o menos 

parque? o ¿Hacemos un centro comercial enorme? 

J: Pues un centro comercial queda mejor, a mí me parece que queda mejor si porque 

pues. 

MA: Un centro comercial así como el gran san, más o menos. 

J: Si, puede ser más o menos. 

MA: o ¿Cómo cuál? 

G: Como un puro éxito. 

MA: ¿Cómo un éxito? 

G: Claro queda bien. 

MA: Ok, y ¿En el éxito les cabe la mismas personas que habitan la plaza en este 

momento? ósea acuérdense que el papel aguanta todo no, entonces ustedes me están 

diciendo como un éxito, entonces si vamos a hacer ese. 

J: No porque es grande y trae parques y no lo que ellos necesitan. 

MA: y entonces un éxito, un  gran éxito es como una gran empresa, como un 

supermercado. Y ¿Dónde vamos a meter a la gente que está en la plaza? Ustedes me dicen 

que como un éxito. 

J: No me parece. 
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MA: ¿No? 

J: Yo creería que es mejor como un centro comercial, no han visto que uno entra a 

un centro comercial y hay sitios así distintos que aquí hay uno, y hay otro y hay otro, yo 

creería que así. De que en cada partecita hay un localcito para cada uno y así mismo se  

habla con la gente que necesita su trabajo. 

MA: Algo como. Estamos pensando, los ropavejeros de la plaza España que tienen 

cada uno un localito. 

G: Si, también puede ser así. 

MA: ¿Algo así? 

J: Puede ser. 

G: Se fluye mejor allá en plaza España y no acá, a pesar de que allá es más 

pequeñito. 

MA: Ok, bueno, ¿Creen que es importante escuchar a las personas del sector? 

J: Si. 

MA: Para hacer algún cambio. 

G: Si. 

MA: ¿Por qué? 

J: ¿Creé que es importante hablar con ellos? ¿Ósea? 

MA: Si con la gente que vive en el sector, con ustedes. 

J: Si es importante porque es que ósea todo ser humano se va a sentir mal al ver que 

lo van a sacar. Como yo he visto a los policías que sacan de que quite esto de acá que lo 

tiene que quitar que yo no sé qué, uno se siente mal. ¿Por qué? porque yo trabajaba 

vendiendo velitas en la calle y a mí me sacaron así, y eso se siente muy mal. Entonces es 

bonito comentarles, mire que necesitamos esto y tal y tal cosa, hablarles bien. Pero no 

llegarles, no me tienen que sacar esto de acá ya. No porque no ve que todo ser humano 

necesita plata. 

MA: Bueno entonces el plan es que los reunimos ¿Cómo? 

J: Pues uno puede ir allá y hablar y no todos en un mismo tiempo 
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MA: Uno a uno. 

J: Cada uno, de a tres pueden hablar en ese mismo momento, decirles pues mire 

nosotros estamos en esto y esto, explicar, especificarse cada uno, pero de sacarlo así no 

aguanta, no aguanta porque yo he visto mucha policía que hace eso. 

MA: Y ¿Tu qué opinas? 

G: Lo mismo de ella. 

MA: No pero... 

G: Lo mismo, porque a mí también me paso lo mismo en el carro, a mí me  querían 

subir mi carro de tintos cuando yo estaba antes de conocerla a ella, me lo querían subir a  

un camión, que yo porque estaba trabajando y yo le decía esto es un trabajo honrado usted 

me va a coger a mí y yo estoy trabajando porque no va a coger los que están allá robando 

más adelante y no los cogen. Entonces no, se puede hablar el proceso que se va a llevar, se  

habla con la gente a ver si ellos, porque la misma gente también ayuda a hacer que la 

renovación se pueda fluir más fácil, que la misma gente ayude. 

MA: ¿Quién debería liderar las transformaciones del sector? Opcion1: Viene el 

señor gobierno con un chalequito de algún color y consigue que haya un líder de la 

comunidad y ese líder habla con las otras personas. 

J: ¿Con las personas que estamos diciendo? 

MA: Con todo el mundo. 

J: Aja. 

MA: O es mejor que solo el man del chalequito venga y hable con las personas. 

J: El man del chalequito ¿Quién es? 

MA: Alguien del gobierno, un gestor, si un gobierno o el gobierno contrata a una 

universidad y esa universidad viene a hablar con las personas. Es mejor hablar, ustedes 

dicen grupos de a tres. 

J: Si, puede ser. 

MA: O hacemos como todos los informales, todos los formales, por su población, o 

no hacemos grupos y cada uno como una negociación directa con el gobierno. 
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J: Yo creería que si porque ustedes van a decirles, no es que necesitamos hablar 

sobre esto lo del negocio y tal y tal cosa a tal hora nos vemos allá todos, ellos no van a 

llegar, esa es la verdad. Todos no van a llegar a la hora que le digan y el puesto que digan, 

en cambio es mejor hablar con cada uno. 

MA: ¿Tu qué opinas?¿Es fácil hablar con cada uno? 

G: No, porque hay gente que se deja hablar como hay otra que no. 

MA: Ok, ¿Qué harías tú? ¿Los invitas a reunión? 

G: Si, podría ser. 

J: Y ¿Si todos no llegan? 

G: ¿Ah? 

MA: ¿Una reunión de cuantos? 

J: Es que ese es el problema. 

G: pues se repartirían los volantes, la gente que vaya, se puede hablar solo con la 

gente que vaya no más. 

MA: Ok. 

G: O se pueden seguir citando o si ya no se puede coger así entonces empiezan a 

hablar con la gente así. 

J: Así como yo digo. Si así no se puede les toca así. 

MA: Digamos a ustedes se les ocurre una idea para cambiar el deterioro. ¿Sería 

chévere que los escucharan? ¿Cómo lo harían? No sé, a mi hoy se me ocurrió que vamos a 

sembrar árboles. 

J: ¿Entendió? 

G: No. 

J: Yo no entendí. 

MA: Digamos si a ustedes se les ocurriera el centro comercial, no el gobierno, nadie 

les está diciendo nada, ustedes se les ocurrió, ósea ustedes hoy amanecieron. 
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J: ¿Cómo si hubiéramos hablado con ustedes? 

MA: No nada. Ósea ustedes hoy se levantaron y dijeron oiga chévere en esa plaza 

hacer un centro comercial. ¿Ustedes hablarían con alguien? ¿Con quién hablarían? o ¿no? o 

¿deje así? ósea chévere el sueño pero no. 

J: Pues es que uno sueña tantas cosas pero uno va y habla pero les parecen ilógicas 

los pensamientos de uno. 

MA: Y ¿Con quién hablas? 

J: Ósea uno puede ir a hablar con una... No sé no se me viene a la cabeza. 

MA: ¿Hablarían con un edil? 

G: ¿Un qué? 

MA: Edil. 

G: ¿Qué es eso? 

MA: Ósea ediles son digamos como los representantes de la comunidad ante la 

alcaldía local, digamos en este caso Santa Fe, que es la localidad. Son 7 ediles en Santa Fe. 

¿No conocen ninguno? 

G: No. 

MA: Ósea yo pregunto, ustedes tranquilos, tranquilos. 

J: Yo no conozco el primer edil de Santa Fe. Conozco al alcalde de  Santa Fe pero 

edil no conozco ni el primero. 

MA: Ósea el tal alcalde local y los ediles lo que hacen es decirle, bueno hermanito 

en que se está gastando la plata. Ósea le hace como control, esas 7 personas le hacen 

control al alcalde local. Pues eso es lo que hace un edil. Como controlarlo, y decirle bueno 

usted se comprometió a parase de cabeza ¿Cuándo se va a parar? 

J: Es como un recordatorio 

MA: Es como un recordatorio, esas 7 personas y ellos son los que aceptan el 

presupuesto. 

J: ¿Pero dónde están los de Santa Fe? 



172 
Planeación Urbana Participativa, una estrategia para incorporar las voces de la comunidad en 

la renovación de San Victorino 

 

MA: No lo sé, no los conozco. Conozco un candidato de la Alianza, además porque 

ahora que me metí en este chicarrón, conozco un candidato que estaba que se me pegaba y 

yo no, yo voy a ser la local en, en mi maestría chao. Ósea porque yo no voy a politiquear 

con eso, no aguanta, entonces yo no, después me acompañas a las entrevistas, tranquilo. 

Pero yo no conozco a ningún edil de Santa Fe, la idea es que los podamos conocer pero no 

los conozco. 

G: Jum, pero ¿Para conocerlos como hacemos? 

J: Y ¿Pa qué lo entiendan a uno como hace uno? 

MA: Ok,  entonces ustedes no hablarían con un edil ¿Con quién hablarían? ¿Con el 

alcalde local que lo conocen? 

J: Podría ser. 

MA: Y ¿Si lo conocen? 

J: Pues yo no lo conozco pero si podría ser una idea de ir a hablar con él. 

MA: Con el alcalde local. Bueno, vamos a hacer las últimas preguntas y entonces 

vamos a hacer una cosa. En la primera, la vaina es yo voy a dar una palabra y tú me dices la 

primera palabra que a ti se te viene a la cabeza con esa palabra. Ósea por ejemplo, si yo te 

digo azul tú me dices cielo. 

J: Ah ya entiendo. 

G: Ahh. 

MA: Si yo digo azul lo primero que a ti se te viene a la cabeza es cielo, ¿sí? 

entonces como están los dos y es harto porque el ejercicio es aburrido entonces uno tú y 

una tú, para que seas el primero. 

G: Bueno. 

MA: Cartucho. 

G: Olla. 

J: Violencia. 

MA: Parque Tercer Milenio. 

G: Usted amor. 
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J: ¿Parque tercer milenio? 

G: Si. 

J: No esa si no sé. 

G: Viciosos. 

MA: San Victorino. 

G: Colado. 

J: Mucha delincuencia. 

MA: Alcalde. El que sea, el actual u otro alcalde. Si te digo alcalde tú en que 

piensas. 

J: En el presidente, en toda esa gente. 

MA: ¿Tu? 

G: Ladrones, porque eso si para robárselo si tienen. 

MA: Ciudad 

G: Población. 

J: No, ese ejercicio no me gusto 

MA: Renovación urbana 

G: Mejoramiento. 

J: Muchas peleas 

MA: Bueno yo creo que terminamos con esta. 

CAMILA Y JOSË: 

 

MA: Bueno, entonces hoy es 23 de junio, estamos en doña blanca, voy a ponerles 

esto muy cerquita porque esta candela, candela solo éxitos, muy cerquita. Entonces, bueno 

primero pues que nos cuenten. ¿Cuál es su nombre? y ¿Cuál es su edad?  
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C: Bueno, mi nombre es Camila, y tengo 33 años, los cumplo ahoritica el 11 de 

noviembre.  

MA: Bueno, y ¿el tuyo?  

J: Yo me llamo José, soy del 70 y del 18 de diciembre.  

MA: Ok, sagitariano, buenísimo. Yo también soy sagitariana.  

J: ¿Si? Ah bueno.  

C: Yo soy escorpiana. Yo tengo 34 soy del 80 yo le llevo 5 años a usted, soy del 80 

hay que evitar por los años. Eso no hablemos de las edades.  

MA: No eso entra. Bueno como llegaste al Cartucho.  

C: Pues monita desde muy chiquitica, con promedio de amistades, de la droga y 

todo eso, entonces sin querer nos íbamos por allá pa las tiendas a escuchar música. 

MA: ¿Cómo cuantos años tenías? 

C: Uy mami tenía como 11 años, como 11 añitos de 10 a 11 años entonces yo ahí 

andaba con mi hermanita que en paz descanse y con ella vivíamos ahí en toda la 11 en un 

cuarto. 

MA: ¿Vivian dentro? 

C: Dentro del Cartucho si, ahí donde quedaba el patio de bosconia, ahí había un 

patio en el uno iba  a bañarse y todo. Y ahí al frente no la parchabamos. 

MA: Ok, y ¿Vivian las dos solitas? 

C: No vivíamos muchos niños porque todos éramos menores de edad, de 12, de 14 

pa abajo, de 15 pa abajo hasta los 11 años y pues salíamos hacer el mal en la calle y nos 

íbamos ahí a gastar la plata y pues uno tomando. 

MA: ¿Que males hacían? por ejemplo. 

C: Pues quitarles sus pertenencias, que más mal que uno quitarle las cosas ajenas a 

las demás personas no, y pues íbamos y nos metíamos en marihuana y pegante porque esa 

era la moda antes 

MA: Bueno, solo marihuana y el pegante en esa época. 
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C: Si, porque ahora no, ahora solo café en leche y pan. 

MA: Ok, bueno, don Nilson, Como llego usted al Cartucho. 

J: Puedo comenzar desde el principio desde que salí de mi casa. 

MA: Desde el principio. 

J: Bueno yo soy de armenia. 

MA: No se nota. 

J: Pues pa lo que llevo acá en Bogotá. 

MA: Jajaja si se nota que es de Armenia. 

J: Yo soy de Armenia, yo me vine de mi casa bastante joven, yo al Cartucho llegue 

como en el 90, como en el 88, cuando era bravo, cuando era verdaderamente bravo, y pues 

yo llegue a pedir en los semáforos y pues yo llegue no mal, mal, mal no, ya ahí si me quede 

mal, me volví malo, en los semáforos pedía las monedas. 

MA: Bueno y tú te fuiste de tu casa solo y llegaste a Bogotá. 

J: Por problemas, con mi padrastro. Entonces por eso me toco que emigrar porque 

mi mamá ya me había entregado y todo pues a la correccional, porque el señor le decía que 

él o que yo entonces fue más grande el amor de mi mama por él, que por mi si me entiende 

entonces por eso me toco emigrar de mi casa. 

MA: Y terminaste acá en Bogotá. 

J: Y termine acá en Bogotá, vuelto mierda, vuelto nada, metiendo bazuca, metiendo 

pegante, tomando trago, robando espejos, robando cauchos de los carros, recibiendo 

garrote. 

MA: Bueno en si ¿es rentable los espejos y los cauchos? 

J: Pues, es rentable lo que alcance pa la droga, si usted sabe que le compran un 

charco de agua usted se quita las chaqueta y empapa la chaqueta y va y dice cómpreme el 

agua solamente porque usted tiene ganas de eso y el frio en la noche, mucha gente dice que 

el vicio es porque más de uno no llega a la calle por el vicio y no es así, resulta que son 

varios problemas, son diferentes versiones, la gente si viene de la casa. 

C: Uno tiene que tener un motivo por el cual salir de la casa. 
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J: El problema con la mujer, el problema con el papa.  

C: Que no le ponen a uno cuidado.      

J: Que ya se puso a robar mucho en la casa las vainas, no lo podemos dejar entrar 

porque cada vez que entras se llevó la plancha, se le llevo un pantalón al hermano, yo tenía 

aquí algo guardado y el hombre vino y lo saco, vino mi hijo y lo deje entrar a que viniera a 

bañarse y a cambiarse y me cogió la billeterita y se llevó los centavitos que tenía entonces 

que hay que hacer con el dolor en el alma mijo no vuelva a la casa porque no le puedo 

abrir, porque el problema es para mí por la tarde cuando llegue su papa y yo le diga que 

usted vino y me robo, como hizo pa robarla si yo le dije que no lo dejara entrar, pero lo deje 

entrar porque es mi hijo, ahí se le llevo la pitadora. 

MA: Y así terminan muchos. 

C: Y así termina uno en el Cartucho. 

MA: Y vivías también con los chicos. 

J: No. 

C: No, nosotros llevamos de carreta por ahí 8 años, y como un año y medio, no eso 

es un lugar muy aparte al apenas lo distinguía. 

J: No no no, Yo fue muchas chicas que tuve antes. 

MA: No pues de todas. 

J: Pero loquito, loquito, yo le doy muchas gracias a mi Dios ahora de que no dio la 

oportunidad, porque eso fue un señor el que nos recogió a nosotros de una anden estábamos 

sanos, le cuento que estábamos en una esquina de la 32 con 13 metidos en una panadería 

que todavía no habían abierto estaba lloviendo eran como las 8 de la mañana. 

Mari: 32 con 13 si ya. 

J: Si 32 con 13, no miento en la 34, ahí en el semáforo que ahora es como una cosa 

como de empanadas y ahí estábamos nosotros durmiendo y el señor y nos despertó como si 

buenas yo soy un enviado de Dios, y nos despertó como si amigo buenos días, ¿Por qué 

acostado? porque no tenemos más pa donde irnos, ¿ya desayunaron? no, listo caminen a  

ver, pan y café cosa que no queríamos que íbamos ir a templar a una casa de ricachones en 

pleno ¿Cómo es que se llama? en Teusaquillo una casa grande, 3 pisos buenísima con todo, 

amoblado, el señor nos digo camine que es que yo soy solo en esa casa, pues yo la primera 

compre y pensé que el señor iba detrás de la hembra, si me entiende, resulta que ese señor 
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era un personaje, lo  único que él no nos daba eran las llaves de la casa, porque él nos decía, 

no les doy las llaves pa que no la vayan a sacar porque eso es verraco, eso es fuerte yo a 

ustedes no les digo que dejen eso porque yo sé que eso es duro. Yo a ustedes los recojo 

porque si me entienden yo tengo que hacer algo bueno antes de que me muera, y  les voy a 

dar la oportunidad a ustedes, más adelante les doy las llaves de la puerta pa que  salgan y 

entren cuando quieran, por el momento no, porque vaya Dios no lo quiera y se me les mete 

el diablo, se me llevan cualquier cosita, y hasta ahí llegamos, entonces seamos amigos, 

seamos felices, más adelante miramos a ver que hacemos  don Nilson, y ahí fue el molde. 

MA: Y ¿Ahí fue? 

J: Ahí fue el molde, sí. 

MA: Bueno y ¿Cómo se llama ese señor? 

J: Don Luis. 

C: Luis Álvarez algo así. 

J: Don Luis, el gitano porque él es un señor indio que trabaja con, por ejemplo que 

el salga. 

C: Indígena. 

J: Eso sí, y a nosotros nos daba mucha risa , el señor le gustaba tomar sus cervecitas 

y es de esos que destapan las cervezas y ya con la tapa, huelen la tapa y ya comienzan a 

hablar. Y el hombre se tomaba sus dos cervezas y se colocaba sus collares, y se colocaba su 

gorro así. 

MA: Creo que tenía una cosa que se llama como macumbo. 

J: ¿Macumbo?  

MA: Si dorados. 

J: Esos collares que traen esos dientes así largos y de todo. 

C: Esos tienen todas esas cosas y todo eso. 

J: Y ahí el hombre comenzaba por detrás de mórfico, por detrás de y el si no. Sabe 

qué le digo,  mire que ella, ya que estamos hablando de eso. 

MA: Creo que se quién es. 
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C: Es un señor bajito. 

J: Ya que estamos hablando de eso a calzón quitado. 

C: Moreno, indígena. 

MA: Si. 

J: Ella es durísima pa que quede en embarazo, eso es una bendición de dios, usted 

cree como hemos buscado el hermano. 

C: Yo empecé a los 25 años, Y toda la vida en mi casa no planifique ni nada, y si 

estuve con muchos muchachos. 

J: Nosotros nos  colocamos a dialogar en la casa y nosotros dijimos, los riegos de 

ese señor fueron los que hicieron que cuajara. Si me entiende. 

C: Claro, es que buscando una familia que uno porque estará ahí. 

Nilson: Y ahí al frente quedaba al frente el caí de la casa, mejor dicho nosotros por 

lo menos yo ya salía ya bañado, el señor un día en la mañana me dijo, como a los dos días 

me dijo si se dio cuenta que usted parece como si se hubiera pintado y yo le dijo ¿Cómo 

así? y me dice si porque es que esta blanquito. 

C: estaba muy diferente. 

J: Se quitó, toda esa barba, se quitó todo ese bigote me toco mandarle a colocarle 

por lo menos unos dientes de chicle o algo pa que el cambio sea extremo. No, súper bacano, 

ese señor un ángel de Dios. Nosotros nunca nos olvidamos de ese señor. 

C: Nunca lo vamos a olvidar, siempre va a estar en nuestros corazones. 

MA: ¿Cómo olvidar a ese señor? 

C: Y aun así un día no lo encontramos, nosotros no pasábamos por la casa de el sino 

que por el colegio de la niña. 

J: por el colegio. 

C: Por el colegio, porque eso es en la perseverancia.  

J: es un señor que es un señor solo, ya no tiene mujer tiene es los hijos, si me 

entiende. 



179 
Planeación Urbana Participativa, una estrategia para incorporar las voces de la comunidad en 

la renovación de San Victorino 

 

MA: Es que yo creo que lo he visto. 

J: tiene 3 hijos y también hay uno que es drogado, drogo. Uno flaquito, y que, la 

primer vez que llegamos allá a la casa del hombre, lo primero que nos dijo fue bueno, el 

hijo mío es un que, un subteniente mejor dicho un duro de la policía. 

C: Era mentira. 

J: Y tengo cámaras por todo lado. 

C: También era mentira. 

J: Ósea que en la primer cagada que ustedes hagan, yo me voy a dar de cuenta, yo 

voy miro el computador haber, miro los videos, y yo me voy a dar de cuenta que ustedes 

me están fallando o no. 

C: Eran puras mentiras, todo por meterle a uno susto. 

J: Le cuento que esa primera noche como uno en la calle uno come de todo, que la 

empanada, que el chocolisto, que el jugo, que la gaseosa. 

C: Todo lo que usted le den a uno piensa es en tragar, mucha hambre se pasa. 

J: Qué el bocado de sopa de sancocho y el otro restaurante que el cocado de frijoles, 

usted si me entiende. Le cuento que esa primera noche llego con un daño en el estómago a 

la casa ese señor. Una sola entrada al baño, pues uno enseñado a cagar en los potreros, se 

baja el pantalón y tratratratra, si me entiende, y allá me tocaba con freno. Porque qué pena 

si me entiende. Bueno y a eso fue algo muy bonito cuando ese señor, de pasamos a vivir 

cosas horribles en el Cartucho porque sinceramente, yo le doy muchas gracias a mi dios, 

mire yo como ando, si me entiende. 

C: Casi lo matan. 

J: Y yo le doy muchas gracias a mi Dios que todavía me tiene vivo para contar 

todavía la historia pero yo le doy más gracias a mi dios por habérmela colocado a ella en mi 

camino y a ese señor, porque por ese señor lo que nosotros conseguimos hacer, sino no, no 

sabríamos si aún estuviéramos vivos, por lo menos yo porque yo era cansón. Yo era de esos 

que, si me entiende. Que colgaba una cobija en el pescuezo y salía y mandaba la de. 

C: Lo peor de todo es que el en el Cartucho volaba, voló mucha gente también 

porque ponían era esas bombas. Entonces, manos, brazos, todo eso, eso fue tenaz. 
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J: Le cuento que ese día yo llegue, ese día yo me robe un espejo,  ese día yo me robe 

un espejo como a las 11 de la mañana y ya se me estaba acabando la plata, esa cosa que yo 

como a la 1:30 o 2 de la tarde, después de que estaba haciendo un sol tan lindo y era de día, 

de un momento a otro se convirtió de noche, haga de cuenta como los remolinos en los 

estados unidos cuando se ve por el aire las tejas, un pedazo de tabla, algo así. lo más 

verraco fue después con Jhordy Ivan, un compañero que se vino conmigo de Armenia, si 

me entiende. A el tuvieron que, a él no lo encontraron completo, a el ósea a él por ejemplo 

si me entiende. 

C: La parte mía se la metían a el, la de el a ella. 

J: Una pierna suya, la cabeza de Mari, el vástago de Daniela y  así era todo, 

Verraco. 

C: No entregaban los cuerpos completos a las familias sino que todo era un 

problema. 

J: Y corriendo, más de uno pa acá, y más de uno ay ay, y otros en el cielo ay ay,  eso 

fue horrible después de que todo era color de rosa, después de que todo mundo era feliz. 

C: Todo era rumba que música, que cerveza, que trago, que bazuca, que marihuana, 

todo era alegría.  

J: Yo estaba. 

C: Pues pa uno, que era loco. 

MA: Que estaba ahí. 

C: Pues pa uno que estaba ahí era todo rico, riquísimo. 

J: Le cuento que yo estaba a la cuadra y media, porque eso cayo en gancho amarillo 

y yo estaba en gancho rojo, era la misma cuadra de gancho amarillo, gancho azul y a la 

vuelta era gancho rojo, cuando bum, no eso fue brutal,  la negra quedo, la negra quedo, a la 

negra le quedo un rojo así volteado y salido. Y sin una pata y sin una mano, solamente sin 

esta mano, sin este pie, solamente con este pedazo y con la otra que uy si. 

C: Uno no sabía si meterse a una tienda, si tirarse al piso, si correr, si corría paila. 

J: Por eso yo desde ese momento siempre he dicho esto, todo son solo sorpresas en 

la vida. Si usted en este momento tiene hambre, ahoritica puede estar lleno o se le puede 

complicar las cosas en este momento usted tiene plata, mañana no, hoy es comida, mañana 

es mierda, entonces. 
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C: Porque estamos dispuestos a cualquier cosa. 

J: La vida es solo sorpresas, y a mí nunca se me olvida una vaina de esas, fuera de 

eso después de eso, eso fue horrible y nos sacaron a  todo mundo, antes de eso a los que 

quedamos buenos nos dieron garrote, que si me entiende. Gases que para sacarnos y ellos 

poder hacer el trabajo de ellos nos sacaron pa las afueras. Sabe a dónde vinimos a para por 

ahí unos 50, pa Choachi. Porque nos subieron a camiones y nos intentaban sacar. 

C: Eso no fue lo peor, al menos los ñeros tenían un sitio donde estar, donde comerse 

una arepa de 200 pesos y al otro día tanto ñero por todas las calles, sin saber que hacían eso 

hasta uno de dirigente estando toda la vida en el Cartucho, pa uno es desesperante ver 

carros, ver gente bien vestida que lo menosprecien a uno.  

J: Haga de cuenta cuando le abren la puerta de la jaula a las ovejas.  

C: Para mí eso fue lo peor 

J: Que unas cogen pa un lado y las otras pal otro. Así éramos todos, todos un par de 

locos, todos horriblemente. 

C: Y más de uno aporriadito y aparte. Vea para mí eso hubiera sido, yo gracias dios 

me tiene con vida y no me quito nada si, pero pa mi pa verme así como otras personas yo 

prefiero morir, que sin un brazo, que media cara quemada, si todo eso. 

J: Por lo menos yo que me vine con ese muchacho desde mi casa, yo vivía en la 

manzana 10 y el vivía en la manzana 11, criados desde chiquiticos, si, y ese día si yo 

también era un culicagado yo le comente yo le dije espere que llegue mi mamá y vamo y 

allá fumamos bareto si me entiende. Y yo le comente a la tata como le parece que mi mamá 

tan tan otra vuelta porque el me dijo ¿Otra vuelta en la correccional? ta ta y yo le dije si, y 

el me dijo su padrastro matémoslo y yo le dije no a mí me toca irme porque yo donde mate 

a ese señor mi mamá se me muere de primeras, aun sabiendo que lo hubiera preferido a el 

dos veces que a mí, donde ella me quisiera a mí, donde ella me quisiera a mi le hubiera 

dicho no yo a usted lo quiero mucho pero toca que se vaya de mi casa porque ellos son mis 

hijos, pero no antes váyase usted pa la correccional y usted acuéstese espéreme en la cama 

juiciosita entonces si me entiende. 

C: ¿Por qué serán las mamás así? 

J: Y son cosas de la vida que son, y el frio, cuando yo me vine le cuento que yo era 

muy pequeño hasta intentaron violarme en la línea, el camionero, un camionero un man de 

una tractomula, pues nos recogió y al otro lo echo atrás,  le dijo súbase, una tracto mula, no 

era un camión. Y al otro lo echo en el viaje de mangos y a mí me dijo que me hiciera 
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adelante con el man, le cuento que con que yo no le abra la puerta y me tire ahí si me hace 

la vuelta así como se dice por ahí. 

C: ¿Le empezó a coger las piernas y todo? 

J: Si, y no usted tranquilo que ahoritica compramos, usted tranquilo. Cuando me 

cogió de aquí dijo usted tranquilo que ahorita nos comemos algo en Cajamarca, y yo uy 

este señor es la cagada porque ya me ha cogido la pierna, ya me ha acariciado y ahoritica ya 

me cogió. 

C: Dicen que esa es la marca de los gays. 

J: Y ahí fue  cuando yo me fui acomodando y cogí la palanca de la puerta y me tire. 

Y me colgué de atrás porque el carro iba desencapardo y yo Jhordy bájese que ese señor es 

un cacorro, yo me acuerdo tanto como si fuera ayer y eso fue hace como 30 años y claro él 

se tiro. Y nos vinimos caminando, caminandito, caminandito, y acá llegamos y allá fuimos 

a parar bendito sea mi dios, y  nos quedamos hasta lo que. 

C: Es que esa era el paradero de todos los que no teníamos familia. 

J: Después de que se acabó el Cartucho. 

MA: Bueno, y ¿ustedes fueron al matadero? o no. 

C: No, yo no fui al matadero, pa que le voy a decir mentiras. 

MA: Ósea de ahí ¿saliste para donde? 

C: Pa la calle mami, acá a la 26 con 7 porque de ahí era el parche ahí en la séptima. 

J: De ahí, del Cartucho, cuando ya se acabó el Cartucho, quedo una cuadra, la 

cuadra que quedaba al frente del madrugón ¿te acuerdas? ahí estuve otro tiempo por ahí, 

por ahí unos 5 meses. y de ahí ya me salí y me fui para la 15, ¿sabes dónde es la 15? 

MA: Ósea el bronx. 

J: Eso sí, en el norte y ahí estuve otro tiempo largo. 

C: Hasta que también sacaron gente de ahí. 

J: Si, entonces me metí en ese cuento de que si me entiende de que ayudar a cuidar, 

y que a los que roban y que le dan a uno la trabeta tanto que uno solo hace sino levantarse 

liebres a la lata, si me entiende, entonces yo dije no, yo no pedo continuar así. 
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MA: Pero ¿Qué son liebres? como ¿problemas? 

J: Liebres son problemas, liebres es por ejemplo que por ejemplo usted está acá en 

el barrio el súper hijueputa que coge estilo mate y páseme su reloj, páseme su teléfono y ya 

sabe que yo se lo robe cuando venga por el venga gonorrea y si me entiende, si ta, resulta  

que usted no puede salir de este barrio porque usted sabe que esta con las liebres. 

C: Lo matan. 

J: Uno esta, como fue panita se acuerda que me robo o le voy a pagar con la misma. 

Pasen y le voy a robar a su mamá pa que aprenda. Entonces son cosas que uno no debe 

hacer, por eso como estabas diciendo ahorita, uno tiene que aprender a vivir, ósea los que 

no saben cómo es esto, que lo sepan aunque eso es duro, porque mí me tocó vivirlo. 

C: No hay anda como uno vivirlo para poderlo sentir. 

J: Por ejemplo yo le decía, no que va, votado, mentira que eso es una... meterse por 

las vías torcidas y llevarse el bulto uno mismo solito, claro que uno que después de haberlo 

perdido todo por ejemplo hay muchos manes que pierden los hijos, pierden la mujer, la 

mamá ya no vive entonces se meten en la droga y ya. No encuentran nada más. 

C: y se vuelven gonorreas porque ya no tienen por quien vivir. Entonces hacen lo 

que se les de la gana. 

J: Ósea como así dicen que esto es lo más, ya no tengo nada que perder, si me 

entiende. 

C: Si me matan, pues bien muerto estaré porque voy a estar con ella. 

J: Hoy voy a ver. Bueno no tengo un peso, me dieron ganas de tomarme unos 

tragos, me dieron ganas de fumar bazuca, y usted ya ha fumado bastante, entonces usted ya 

está cansado. Le cuento una cosa, le voy a comentar una cosa, fueron tantas veces, tanto 

que yo fume de eso que llego el momento en que yo necesitaba un canaso, ósea yo me iba, 

por ejemplo tú vas con tu teléfono y habían dos policías al frente y usted viene aquí bueno 

se sabe que los policías están al frente y yo con ansias de que si me entiende, tanto con 

ganas de ir a terminar de fumar como también de que me cojan y me encierren medio año o 

un año, si me entiende. Uno mismo pidiéndolo, mi cuerpo ya pidiéndolo. 

C: Pidiendo un descanso. 

J: Si, ósea yo si me entiende, debí haber fumado tanto 4, 5 años entonces yo sí, le 

voy a quitar este teléfono a esta hembra a ver si así me cogen y nada, es uno invisible. Vaya 
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usted a robarse algo para comer y lo verá que lo cogen, vaya usted róbese algo pa droga y 

no lo ven. 

C: Y antes siempre le dan más plata de la que usted piensa que le van a dar. 

J: Uy si bendito sea mi dios. Cuando nosotros ya estábamos juntos le cuento que un 

día que alegría tan verraca en la javeriana, estaba lloviendo yo venía con los inciensos. 

C: Yo ya estaba embarazada de la niña.  

J: Si. 

C: ¿Estaba embarazada? 

J: Claro Daniela estaba re chiquitica estábamos allá donde doña Carmen. La vez que 

me encontré el teléfono que me estaban dando 400.000 pesos, me lo encontré. La bendición 

de mi dios, le cuento que ese día estaba horriblemente duro el trabajo porque yo  decía dios 

mío bendito párele bolas a esto, esto no es talco yo ya llevaba 3 horas caminando, sabe 

cuánto tenía en el bolsillo, 3 horas, sabe cuánto tenia, tenía 3.500 follos y yo decía esta es la 

hora que yo tendría que tener 15 o 20 lucas, ¿que está pasando? Dios mío. 

MA: ¿En que trabajaban después de eso? 

J: Incienso. 

C: Y con los dulcecitos de 100. 

J: Pero yo venía solo, entonces yo venía así y decía no y traia la chaqueta así 

colocada así encima si me entiende, y yo dije no dios mío bendito yo que voy a hacer, no 

yo me voy pa la casa. Ya tengo lo de cualquier caldo o algo, no me voy pa la casa. Y 

entonces me cogí los inciensos me termine de bajar aquí, cuando miro al piso y yo ola que 

es eso, una cosa así grande y lo pateo así y salió un celuco. Y yo uy como así, yo no se nada 

de esas vainas usted me dice venga Nilson hágame un favor y préndame esto y se lo regalo 

yo me pierdo de ese regalo, yo no sé ni siquiera contestar el teléfono, por contestar el 

teléfono de contestar oprimo el teléfono de apagar. Entonces ese día me encuentro un 

teléfono y yo todo contento y se lo mostré al man de las vueltas y me dice muestre a ver 

monito y el uy hermano esto es un celular buenísimo, espere véndamelo y yo le digo cuanto 

me da por él y él me dice le doy 100 y yo uy marica que tal que esto valga más y el no 

pásemelo que yo me voy y ta, y me dice quítele la pila, y yo no como así que esto quítele la 

pila, y me dijo si porque se lo, bueno algo así. Y yo le digo no, pero es que yo de esas 

vainas no se porque nosotros sinceramente aunque usted no nos crea nosotros no bajamos, 

yo sino que yo me pongo a caminar, lo mío más que todo es caminar en el parque de la 90. 
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C: Por ahora Daniela no sabe lo que es quitarle nada a nadie. 

J: Lo mío  más  que todo es caminar arriba en el parque de la 96, así como ella le da 

4 o 5 vueltas a esto por acá, sí mismo yo hago por allá arriba a mi todo el mundo me conoce 

por ahí si me entiende. Salgo y me voy hombre por dios con ese teléfono, cogí la buseta ese 

día no dije que me trajeran sino que pague los 1.300 pesos, me fui todo contento, ya había 

hablado con otro personaje que el me dijo ese teléfono vale un poco de plata, no vaya a 

pedir menos de 500.000 y yo como, y me dice por ahí unos 500.000 y yo le digo de verdad 

y él me dice sí, yo salgo y me voy se lo ofrezco a un man, al primero que se lo ofrecí, y el 

man me dice sabe que, le doy, espérese y cogió lo movió tan tan me voltio y mi miro lo 

cogió miro el teléfono volvió y me miro y me dijo ¿cuánto? y yo le digo 500.000 y el me 

dice espere yo miro haber, le cuento que ha sabido sacar 8 billetes de 50.000 y me dijo no 

tengo más. ¿400.000? y yo ¿400.000?, pero me habían dicho que me daban 500.000 y 

aparece un man y me dice venga care loquito que aquí le dan los 500.000 y yo le digo 

verdad y el me dice si, y yo llego doy la vuelta y me voy con el man y me cayeron los 

policías inmediatamente, le cuento que yo me metí el este al bolsillo y usted me dijo venga 

pa acá y como me cogió así de una me mando la mano al bolsillo y me lo saco, eso es 

trabajo de ellos mismos allá, entre la policía y entre los reducindos, vea es que eso no lo 

quiere vender y lleva un teléfono buenísimo, ah si vamos tun, entonces que pasa con ese 

teléfono, lo tombos arreglan con los reducindos y los policías se quedan con el teléfono 

bueno, ese es el negocio allá en la Jiménez. 

C: Eso el dolor no era que no lo hubiera quitado la policía, el dolor era que ya 

queríamos comprarte una camita. 

J: Que ya tenía 400.000 pesotes, 8 billetes de 50. 

C: Fueran pa consumir droga ahí mismito no se lo quitan. 

J: Mire le digo una cosa, sabe qué, sabe qué paso ese día, ella  cumplía años el otro 

día, no teníamos cama, la cama se nos había partido, el minicomponente lo teníamos 

empeñado, teníamos un televisor a blanco y negro, estábamos en la olla, esta es la vuelta 

que yo pensé, yo dije dios mio bendito, yo hubiera dicho voy a vender esto porque lo 

primero que me voy a comprar es un trago, un tarro de pegante, me voy a comprar un poco 

de bazuco, me voy a comprar un poco de pepas, todo hubiera salido a la perfección, pero lo 

primero que yo dije, bendito sea mi dios, muchas gracias, porque yo necesito con esto 

primero que todo, comprar la camita para que mi hija tenga en donde acostarse, comprar 

otro televisorcito, hacer un mercado, comprar gas porque tenemos la estufa pero no 

tenemos, estábamos así mija a ver, graves, mejor dicho era nostálgico entrar a la piecita de 

nosotros y pues nosotros nos tiramos en cualquier lado pero la china Daniela. 
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C: y ya no consumíamos. 

J: Entonces yo dije bendito sea mi dios. 

MA: Bueno y ¿Cómo dejaron de consumir? 

C: Todo, ósea la bendición de dios fue completa, la tuvimos a ella y no yo pensaba, 

entre mi vicio porque yo siempre quise tener un bebe, cierto madre, yo pensaba que era 

estéril. Y me encontré embarazada a los 25 años, ya después de haber estado en el 

Cartucho, de haber estado con más de un muchacho por allá, y yo decía no, yo soy estéril. 

Y yo ya al ver que me crecía la barriguita, y de la comidita de mi niña ya empezaba a salir 

aguita entonces yo decia, no Andres yo ya no puedo porque el bebecito. 

J: En esa vuelta ella empezó a decirme mire como tengo las tetas de templadas. 

C: Duras, duras. 

J: Y yo si mujer, y eso como así eso porque esta todo puntudo y ella me dice ay no y 

tengo un retraso, y yo ¿como así? y ella si, el bebé, y yo verdad. 

C: Hasta que quede embarazada,  embarazada yo si se fumaba uno porque sentía 

como antojos y yo no podía comerme un pedazo de carne entonces tocaba de a uno. Hasta 

que ya dije yo tampoco. 

J: Yo si de vez en cuando me fume mi baretico, que pa ver lo sábados felices, que 

pa ver una película, pero nosotros cero, cero nosotros con esa vaina porque Daniela. Por lo 

menos yo antes me gastaba 50, 100, 200, cuando robaba, 500, yo era de los que, a mí era de 

los que les gustaba robar los negocios, los restaurantes a las madrugadas cuando eso de que 

uno podría trabajar de noche eso como se dice robar los negocios, las camiserías. 

C: Uno se lo metía y cualquiera se lo compraba, uno lo guardaba entonces no había 

problema. 

J: Mejor dicho la niña nació una bendición con ella, porque seguramente que 

nosotros, comer ese es el vicio de nosotros ahora, hacer celpas. 

MA: Ustedes que Vivian dentro del Cartucho, ¿Alguien les pregunto sobre la 

renovación? sobre el ¿Sabían que los iban a a sacar? ¿Sabían que iba a cambiar? 

J: Si, yo si llegue a escuchar por ahí dos veces, pero eso eran puras mentiras. 
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C: Todos decían que iban a tumbar el Cartucho, pero entonces nunca nos 

imaginamos que iban a llegar tirando bombas, que iban a llegar matando a raimundo y todo 

el mundo. 

J: Lo único que fue, lo único que si se puede decir sinceramente era que llegaban 

camiones, camiones vacíos y salían llenos, llenos, llenos de quienes de los locos. 

C: Tanto vivos, como muertos, como aporriados. 

J: Usted mire una fila de 20, 30 locos ahí en fila todos durmiendo con chaqueta, si 

me entiende, otros con la boca llena de comida, y tirándolos a uno como bultos, y fuera de 

eso sacarlo de la ciudad, dejarlo por allá votado a la deriva, de noche, a nosotros nos 

cogieron de noche y nos iban a matar en choachi, nos dijeron quítense la ropa, a nosotros 

ese día nos llegaron, quítense la ropa gran hijueputas. Pero papa que se quite la ropa, agua, 

corriente y por un cafetal así pa bajo por un anclanaje y ellos dándonos bala. 

C: Ósea que no querían acabar con el Cartucho sino con los ñeros. 

J: Con los loquitos, y por nosotros los loquitos hay muchas cosas buenas, a lo bien. 

Pues claro que si obviamente hay locos malos, porque los hay, el 30% son asesinos, el otro 

30% son picadores de esos que le dicen, bueno usted se quiere trabar camine coja estos 5 

bazucos hágame un favor y  coja esta muchacha y desaparézcamela en estas dos bolsitas, 

esos son manes que ese es el trabajo de ellos. 

C: Prácticamente esos son los duros. Porque un duro son los que la mueven, y le 

mandan a usted hacer un mandado, eso mandaba a uno a que les quitar a los otros. Luz 

Mary se tuvo que haber dado cuenta de eso. 

J: Y también la cagada con que hay mucha gente que colabora  vea cuando eso toda 

la gente siempre hace así, hombre llegaron una familia pa repartir unos tamalitos o repartir 

una aguapanelita con sanduchito y ya todo el mundo ha cogido de un momento a otro, 

cuando quietos pásenme los relojes, las billeteras que estoy y lo otro, si pilla cuando eso 

todavía no existían celulares, si me entiende pero que el reloj, que la billetera o estaban 

llegando las panelas esas todas grandotas si se da cuenta. Y entonces quien va quedar con 

ganas de llevarle comida a los locos no se puede ir a donde ellos, toca por las afueras. Y 

entonces…  

C: Tenemos que acabar con ese sito, porque ese sitio es un peligro. Es que todo el 

mundo se ponía era de acuerdo. Cada vez más unidos para que lo acabaran. Y a que lo 

acabaran. 
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MA: Bueno, entonces nadie les pregunto pero tú me decías que si habías odio como 

cosas, pero que eran mentiras. 

J: Como cosas de esas. 

MA: ¿Pero quién?  

J: Pues en parlantes, en parlantes, claro que alístense porque todo esto se va acabar, 

nos cambiamos de hogar, nos cambiamos de casa, eso era lo que decían. Nosotros decían 

que era por jugar, por rechocha, por esto. Cuando llegaron fue los camiones, los camiones 

si llegaron ahí no nos chacearon ni nada. 

MA: Y eso fue que tan lejos, digamos frente a las bombas, frente a… Digamos en 

tiempo, en cuanto tiempo comenzaron a llegar los camiones. 

C: Ush, eso fue todo de una. Eso fue de una. 

J: Lo de los camiones llego, comenzaron a llegar como a los 8 días, que 10 días, ya 

unos diitas mas hayacito. Porque es que había locos por todo Bogotá regados, la gente está 

desesperada porque estaba en una   panadería ahí sentado y ahí estaban cuatro locos así, y 

no falta el que se está sacando un moco si me entiende, entonces usted sabe que eso es 

embarrada y entonces claro ahí era cuando uno iba por la calle y tuviera cedula o no tuviera 

lo echaban al camión, señor porque me lleva, porque me lleva si yo tengo cedula. No se 

preocupe que allá habla con el que tiene que hablar y de todo loco que veían lo iban 

echando. 

C: Lo que querían era desaparecernos. 

J: Así es, desaparecernos lógicamente muchos se han ido. Uy no yo ese día me 

acuerdo como si fuera hoy  eso fue bravo no le digo ese día fue como un domingo, como un 

lunes festivo algo así, en todo caso era un día festivo, no le digo yo estaba yo estaba de rico 

y flotando cuando llego. Y a mí que me gustaba la de amarillo pero eso es solo una cosa, 

cuando no es pa uno, no es pa uno, cuando es pa uno ahí esperas y si ese día a mí que me 

gusta fumar ese, yo me voy pa rojo, ya me metí a rojo y me puse a jugar con las maquinas 

cuando pumm, uy dios mío y la gritería, no le estoy diciendo, era un día soleado y se 

convirtió de noche. 

MA: Bueno y entonces que paso con ustedes.  Ya me contaron el camino en el 

camión después de la salida del Cartucho. Si y tú a las 26. 

C: Si pues a caminar por ahí,  porque me daba miedo irme por allá pa el norte. Ya 

era uno a caminar por ahí. 
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J: Estuvimos nosotros, ya nos encontramos fue en la olla de la plaza de bolívar. 

C: No. 

J: En la plaza de toros, perdón. Ahí fue donde nos distinguimos una noche, yo ya la 

había visto a ella. Entonces una noche yo tenía unos pesitos, yo tenía como unos 12.000 

pesitos y a mí me gustaba llegar a invitarle la traba a ella porque ella era muy bonita si me 

entiende, en cualquier momento, no le puedo hacer una propuesta indis… fea si me 

entiende porque la cago, toca irle brindando ya cuando la hembra me pele el diente bueno 

ahí lo pagara.  Bueno entonces ya esa noche, ya una noche fría, lluviosa, congelada eso que 

usted necesita la droga pa el frio, no es porque quiera si no. 

C: Eso a toda hora era uno que consuma droga pa el frio, que pa el hambre, que por 

la alegría, que pasar la noche.  

J: Eso usted pone a un loco sin droga, y le pone la chaqueta pero el loco está 

tiritando, el loco se consume, se pega lo que se va fumar y se desabriga se quita la gorra si 

es posible se quita la chaqueta y ya queda listo pa otro, entonces si me entiende. Bueno 

entonces era una noche fría, helada, mejor dicho yo tenía los 12.000 pesitos, me acuerdo 

tanto que me le arrime y le dije sabe que, mujer esta noche no compremos nada de esa 

vainas vámonos pa una piecita, Y ella me voltio a mirar y me dice como así, y yo ps si 

vámonos pa una piecita. Lo primero que me dijo fue, ahí es pero que yo, si me entiende.  

Yo le dije no señora en la pieza no va pasar nada que usted no quiera pasar, lo único que 

necesitamos es irnos a descansar la pieza nos vale 6.000 pesos que es una pieza de mala 

muerte, pero tenemos pa levantarnos mañana a bañarnos y con lo que queda nos vamos y 

nos compramos de a pantalón y de a camisa de segunda a bajo de lo que queda si me 

entiende, fuimos y compramos pantalones, yo me acuerdo que compre dos pantalones en 

500 pesos, el mio costo 300, y el de ella 200 y las dos camisetas también nos costaron 500, 

la mía y la de ella. Si me entiende. Fuera de eso me alcanzo para unos tenis que me 

costaron 1.200 pesos se acuerda los tenis. Salimos  vea, ahí mismo nos fuimos, si sabes de 

la peluquería francesa que lo motilan a uno gratis. 

C: La academia. 

J: Ahí mismo nos fuimos para allá y nos pudimos motilar, y entonces ese día 

vendito sea mi dios retacabamos y más limpios nos preocupábamos por la dormida, 

después ese cuento de que teníamos de a 3.000 bueno pues vámonos a comprarnos de a dos, 

no. 

C: Eso era vamos a conseguir primero el descanso y ahí sí.  
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J: Ya teníamos lo de la dormida, ahora hagamos lo de una bolsa de leche, lo de un 

pan galleta porque éramos fanáticos a los pan galleta con leche y nos íbamos pa la piecita y 

así vamos en el nombre de Dios, hasta este momento sin mucho, si me entiende pero si son 

cosas que la gente de edad. 

MA: Saber. 

J: Saber, Claro aprender que esas cosas no son así no más, no es que voy a inflar 

botellas y salen bombas, no. 

MA: Que opinan del parque tercer milenio.  

C: Pues no quedo bien, quedo un parquesisimo muy hermoso pa los chicos, que pa 

jugar futbol sal. 

J: Pero hubieran puesto otra cosa cierto que si. 

MA: No, yo les estoy preguntando. 

C: No, pues… 

J: Pues la verdad, nosotros por ahí pasamos todos los días, Daniela va y juega allá 

nosotros también, pero se vea como se vea se ve bastante loco. 

C: Si pero de todas maneras como que ya respetan, al menos los domingo que ahí 

niños y todo ya no se ven los locos. 

J: Ah no los domingos por ahí es como ir al parque del salitre al... 

C: Muchas ciclovia no, ush pues ni me gusta, ni me disgusta sea pa mi hija, no le 

pongo cuidado a eso la verdad. 

MA: ¿Que le agregaría o le quitaría al parque? Que me dice el parque me gusta 

pero… 

C: No pues eso debería ser, como un parque más, mas, creativo como un salitre. 

MA: Como más para los niños. 

C: Eso, como muy pa los niños, muy pa los niños.  

MA: ¿Y tú? 

J: Yo lo pondría más juvenil. 
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C: Mas juegos. 

J: No pues debió ser un parque encerrado, ósea si me entiende, ósea no por 

discriminar a los locos, si me entiende porque esos son muy locos, muy locos, si me 

entiende pero a la gente si me entiende que muchas veces estamos nosotros aunque claro 

pues yo también muchas veces, no mentiras yo ya soy enemigo de eso, ósea yo por ejemplo 

yo muy loco yo veía una cantidad de gente de niños en la calle, yo nunca fume, yo hice 

cualquier vaina , cualquier vaina, lo confieso. Lo único que yo nunca, es en ese curso de mi 

carrera fue, hacer el amor con otro hombre, o comer de una basura. Fueron las únicas dos 

cosas, de resto yo hice de todo, puñaladas, cuchillos, si me entiende trompadas, de todo, 

pero nunca llegue a comer de una basura, no gracias a mi Dios, nunca. Ni hacer que el, 

camine muchacho que le voy a dar tanto por. Y entonces a eso voy. 

C: Si, es que en verdad a ese parque le falto fue como encierro, si encierro, y más 

juegos las canchas que las de básquet, que las de voleibol.  

J: Que la piscina encerrada si me entiende un pedazo especial.  

C: Habían puesto aguita y todo por un grifo, pero los locos que hicieron pues la 

hicieron quitar. 

J: Ahora esta grave, porque ha llegado a ver, estos últimos días. Si claro, si ve que la 

parte de abajo viene un pedazo. 

C: Sucio. 

J: Como especial pa ellos, porque están ellos relajados, pasa el celador y no dice 

nada. Desde mi punto de vista no debería ser así, porque se trataba era de transformarlo si 

me entiende.  

C: Y no, por lo que va mucho niño ya no debería existir.  Ya lo limpiaron, ya lo 

limpiaron. 

J: Si ella, Daniela cuando ve a un man que va con una bolsa de pegante, ahí papa 

ese señor está tomando pegante se le van a pegar  las tripas. Eso se llama la inocencia si me 

entiende. Yo veo a una nena de estas a un personaje ahí yo voy a probar a ver a qué es lo 

que sabe, hay sabe que es lo que pasa con esa probada, queda usted ahí, pegado o después 

dice esto no va conmigo. 

MA: Bueno vamos a jugar a que vamos a devolver el tiempo. 

J: Hágale a ver. 
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MA: Vamos a devolver el tiempo y ustedes tienen poder. Ósea ustedes tienen poder 

entonces que harían con el Cartucho. Lo hubieran cambiado, se hubiera quedo igual que 

hubiera pasado. 

C: Yo, yo, yo, yo, lo que hubiera hecho era como un centro comercial y no hubieran 

tumbado las tienditas ni nada de eso ósea los locales y todo eso no. 

J: Yo, yo, el Cartucho, el Cartucho. 

C: Hace falta. 

J: El Cartucho era un barrio que era de muy mala fama y no tanto de mala fama, era 

malo pero también había gente buena, habían cuadras donde no se podía fumar, porque eran 

familias, si me entiende, ósea como que hubiera pasado si yo hubiera tenido poder que 

hubiera hecho con un barrio de esos, yo hubiera seleccionado, hubiera dividido todo, 

hubiera hecho una frontera, bueno los que tal, si me entiende. Las familias porque pues son 

familias de 8 o 10 que nada salen con su chasita a vender, los cigarrillos, a vender las 

empanadas, y llegan se comen su comida y se acuestan. Otros no, otros están… Yo hubiera 

hecho una selección no hubiera hecho eso así porque realmente yo pienso que estuvo mal, 

pero también pienso que estuvo bien si me entiende, pero pues fue mucha gente la quedo 

por ahí así, a la deriva como con 4, 5 niños, no pero yo vivía en el Cartucho allá tenía mi 

casita, aunque fuera de cartón, pero entonces tenía donde meter mis niños, ahora que voy 

hacer, no tengo nada, no tengo ni siquiera que comer, al menos yo me salía ahí al andén y 

prendía un poco de guaduas y poníamos una olla y le echábamos una papas y eso comíamos 

toda la cuadra y ahora nos toca acercarnos a un restaurante a pedir comida, a que nos 

rechacen que nos menos precien. 

MA: Ósea ustedes hubieran, Tu hubieras cambiado.  

J: Si. 

MA: Tú no hubieras cambiado. 

C: Si como el ambiente, pero de resto yo si hubiera dejado como las tienditas. 

MA: Creen que es importante hablar con las personas cuando se hace renovación 

urbana.  

J: Como dices. 

MA: Creen que es importante hablar con la comunidad cuando se hace renovación 

urbana.  
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J: Pues claro. 

MA: ¿Cómo lo haríamos? ¿Ponemos pancartas, cómo? 

C: Reuniones si, como bueno muchachos tengan cuidado. 

J: La cartelera, la pancarta, con su micrófono si me entiende, hacer bullaranga, claro 

mija lógico. 

C: Ya que son cosas buenas, son cosas malas las que pueden suceder. 

MA: Cual es la estrategia, digamos si yo les dijera bueno como lo harían, como le 

contarían, sino que hay que hacer, como yo les contaba ustedes fueron los que tenían el 

poder, los que iban a cambiar esto. 

C: Si somos los únicos que sabemos que van a tumbar el Cartucho. 

MA: Son los únicos que saben. ¿Qué harían?  

C: Por medio de pancartas. 

J: Tocaría que sentarnos en la mesa de conversación con los que tienen el poder así 

como uno y dialogo. 

MA: Con los representantes. 

J: Si eso, bueno entonces que lo que vamos hacer, fíjese, fíjese como la vamos 

hacer. Vamos hacerle un favor a la comunidad porque es mucha la gente que se queja como 

también le vamos hacer una embarrada a la otra parte de gente que no tiene nada que ver en 

esto, si me entiende. Entonces sentémonos dialoguemos bien y miremos antes de hacer una 

embarrada, seleccionémoslos coloquemos los buenos de aquí pa allá y los malos de aquí pa 

allá o bueno dejemos los malos acá y miremos donde instalamos los buenos pero no vamos 

hacerles esa cagada, o por lo menos yo. 

C: No van a pagar buenos por pecadores. 

J: Exacto.  

C: Porque eso fue lo que hicieron, pagaron mucho que no tenían nada que ver. 

MA: Ustedes como harían esa selección de buenos y malos.    

J: Con los locos toca que hablar con los locos toca es que dialogar, si me entiende. 

Por ejemplo si bueno listo en tal si me entienden tan, tan, tan,  vamos a llevarnos 3 
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camiones vamos a llevarlos a todos a un baño, les cambiamos la mudita, les damos un buen 

almuercito les colocamos 3, 4 televisores y los ponemos a que nos escuchen y ahí que vean 

que es lo que ellos piensan, pero si usted llega con dos camiones y unos tombos, como 

bueno como fue súbanse al camión que vamos es hablar sapo hijueputa, el loco que le va 

decir, si le quita la cobija, que va hijueputa usted no me va sacar de acá porque este es mi 

hogar; porque le dice el loco que este es mi hogar, porque ahí viven, ahí comen. Así sea 

¿Cuál es su hogar? ¿Cuál casa? No mijo yo no tengo casa este pedazo de anden es mío, 

pero si eso está cagado no importa yo hecho un pedazo de cartón encima y me acuesto. 

MA: Bueno una pregunta, ¿Ustedes si tenían un pedazo de andén o el que fuera? 

C: Todos, ya Nosotros pagábamos noche, porque más o menos era como una 

piecita, que mejor dicho valía como 2.000 pesos.  

J: No pero yo si me llegue, Yo me quedaba dormido donde fuera. 

C: Ah no después de que quitaron el Cartucho dormí muchas veces en la calle. Pero 

pues mientras el Cartucho si en pieza. 

J: Yo si digo, porque yo si caminaba, yo le cuento que yo llegaba a cami… Yo 

llegaba a fumar 8, 10, 15 días yo tuve una mujer que me dejo, 22 días por ahí deambulando 

yo para que no se me cerraran los ojos yo tenía que echarme un pepazo, y la veía por todo 

lado, y ha como viera a alguien así parecido pegaba el trote y no era. Y me sentaba otra vez 

y así dure 22 días hasta que llego un carro y me levanto, porque ya iba caminado dormido. 

C: Lo despertó, mejor dicho lo despertó. 

J: Me despertó el carro, menos mal que no me cogió así de frente, si no me cogió de 

medio lado y me hizo dar vueltas así, entonces pa pasarla, me compraron una pony malta y 

una empanada y ahí quede dormido, ¡Ahí mismo! En ese mismo anden no me di cuenta que 

paso con el resto, ósea que el brazo fue el que yo me sobe, no me dolía ni lo que me raspe 

ni nada, si no lo que me dolía era pensar, ¿Dónde estará la hembra? ¿Dónde? Me 

compraron una empanada y una pony malta y sabe que me dijo.  Ahí queda así.  

MA: Listo, ya estamos terminando. Si hablamos de san Victorino ¿Le cambiarían 

algo o no? O ¿Lo dejarían así?  

C: No, pues san Victorino tiene mucha ayuda para uno, los pobres porque debemos 

comprar cositas económicas.  

J: Ah no, eso no se puede quitar. Donde va comprar una cobija en 10.000 pesos, en 

otro lado le cobran 30, 40, que los zapaticos de 20, en otro lado no los consigue. 
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C: Digamos ahorita pa los 15 años de la niña ya llevamos 60.000 pesitos, ya 

sabemos que los zapaticos de la niña en tal lado valen 12, y no los dejan en 10, el 

pantaloncito piden 15 y no lo dejan en 12 también, entonces una ya va mentalizado.  

J: Es que la cosa es muy sencilla, eso es así. Para nosotros los pobrecitos tenemos a 

san Victorino. Pa los grasosos, les tenemos arriba el andino, si me entiende, todas esas 

vainas. 

C: Ellos también compran en san Victorino. 

J: Por eso. 

MA: Pues si me acompaña a comprar.  

J: Y no, pues pa que se dé cuenta.  

A: Adrián compra medias en San Victorino, esas de promoción de 3x5.000. 

J: Ósea no, ósea digo yo, si me entiende los grasosos, que elegantes. 

C: No porque ellas estudian, ellas estudian ellas no son grasosas, ellas tienen 

comodidades. Cuando tienen plata. Comodidades porque tienen lo necesario.  

J: Yo me encontrado a varias personas por ahí. 

C: Lo necesario. 

MA: Lo necesario. 

J: Lo justo. 

C: No aguanta hambre pero tampoco le sobra. 

MA: No, pero ahí vamos, pero perdiendo un poco la dinámica yo venía a san 

Victorino con mis papas, bueno con mi mama, mi papa no viene, ósea a él le estresa la 

multitud, y san Victorino es multitud, ósea digamos hay mucha gente.   

C: Mucha gente, mucho apretón.  

MA: Mi papa se estresaba, y siempre yo me venía con mi mama, yo me venían con 

mi mama chiquita.  

J: Pa ser más tranquilo, suave. 
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C: Pa poder comprar lo que uno quiere. 

MA: Para comprar donde fuera, íbamos con mi mama. Mi papa y mi hermano no. 

C: Con su papa la discutían cuando venían todos.  

MA: Si. Y yo nunca había entendido las dinámicas de san Victorino. Creo que 

aprendí muchas cosas con Amparo en este último año.  Porque no era que nunca hubiera 

venido a san Victorino.  

C: Siempre ha venido pero no sabía. 

MA: Pero no entendía. Ósea uno ve lo que quiere ver. Ve lo que quiere ver. 

J: Si así es, muchas veces ve lo que quiere ver, otras… 

C: Escucha lo que quiere escuchar y no es más.  

J: Ósea que encontró varias cosas que van en compañía de Mary.  

C: Es el trabajo de ella ahora entonces tiene que empaparse bien del tema. 

MA: Y, he aprendido un montón de cosas. 

J: Ósea, mari la enseño a lo que es el bajo mundo. A que usted viera cosas que… 

MA: Que no veía. Como todos, ósea yo le decía a alguien como vea eso es Bogotá 

invisible. San Victorino es Bogotá invisible. 

C: En qué sentido. Porque lo dices. 

MA: Porque hay muchísimas cosas que pasan. 

C: Que uno no las ve. 

MA: Que si uno pasa por ahí. 

C: No las ve. 

MA: No las ve.  Veamos cuando empecé con este cuento y a defender en la 

universidad este proyecto. 

J: Si. 

MA: Siempre me decían, hubo una profesora particularmente que me decía… 
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C: No gaste su tiempo en eso, eso no le va servir.  

MA: San Victorino, san Victorino, pero ¿Por qué? Cuál es la importancia a mi 

explíqueme ¿Por qué? Me decía yo hace 15 años no piso san Victorino. Yo dije tranquila 

estoy convencida que. 

C: Es que eso ya no es san Victorino, ahora es la mariposa. 

MA: La mariposa, yo pues veo esa mariposa y pues sí. Ella me decía pues sí, pero 

cuál es la dinámica que usted ve , uno entiende la importancia que usted le ve a san 

Victorino y yo vea, mire, me metía y hágale pero las dos pero mire y no sé qué y ella como 

que nunca entendió. 

C: No entendió, porque ella nunca quiso entender.  

MA: Porque nunca quiso entender. Y porque ella hace más de 15 años no pasa 

jamás ni  por la mariposa entonces pa ella eso no es Bogotá. 

C: Eso pa ella no existe. 

MA: No existe. 

C: No existe, pa ella eso no existe ni san Victorino ni la mariposa. 

MA: No existe.  

J: Vive aparte.  

C: Muy aparte de lo que es el centro de Bogotá.  

MA: Entonces claro yo le decía ok. Es que eso para usted no existe para usted todo 

es perfecto. 

J: Pero yo ya sé cómo es. 

MA: Espérese ahí hay gente, hay dinámicas. 

Bueno les voy hacer la última pregunta. Yo les digo una palabra y ustedes me dicen 

la primera palabra que se les venga en la cabeza. Cartucho. 

C: Bajo mundo, guerra y muerte. 

MA: Era una palabra pero bueno. Una palabra. 
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J: CartoonNetwork.  

MA: Ok. Parque tercer milenio. 

C: Ahora es diversión. 

J: Si, alegría. Para los niños para los que van a disfrutar. 

MA: San Victorino.  

C: Compras. 

J: Compras, cosas baratas, cosas que uno no tiene.  

C: Regalías, regalías, regalías.  

MA: Alcalde. 

C: Para nada. 

J: Petro. 

C: Pues sí, Petro es el que más ha servido. 

J: Pero, cierto que sí. 

C: Si. 

MA: No sé yo les pregunto, Ciudad. Que se les ocurre cuando yo les digo ciudad. 

C: No, pues no se me ocurre nada. 

MA: Nada. 

C: No, pa que le voy hacer mentirosa. 

J: Deme un pista. 

MA: No, ciudad usted me diga lo que quiera.  

C: No, quede sin palabras. 

J: Si yo también quede mudo.  

MA: Renovación urbana. Transformación, cambio. 
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C: Mejoramiento. 

J: Eso es lo que hace misión Bogotá ¿Cierto? El mejoramiento. 

C: Hacer cambios.  

J: Cambio extremo.  

 


