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LA LEY DE LOS METALES  

  Felipe Cortés Cleves 

El caso del Parque Tercer Milenio 

 

Y es que en este país las vainas se arreglan con plata o con plomo... 

      Celador amigo 
  

I. Puntos de partida.  

La presente investigación busca realizar un recorrido general por las acciones 

de intervención del Estado sobre el espacio urbano y el control social y policivo 

en el centro histórico de Bogotá desde 1850 hasta 1998.1 A partir de las 

transformaciones del sector durante éste período, se evalúa el impacto de la 

política de renovación urbana sobre los cambios en la tendencia de homicidios, 

tomando como objeto de estudio la ejecución de las primeras dos fases del 

Parque Tercer Milenio entre 1998 y 2000.2 

 

La búsqueda por articular la renovación urbana con la situación de criminalidad 

en este sector de la ciudad responde a que la configuración y cambio del centro 

histórico hasta nuestros días, es un proceso de larga duración en el que  se 

conjugan aspectos espaciales, sociales y económicos que es necesario analizar 

simultáneamente.  

 

Adicionalmente, la crítica situación de criminalidad de la zona requiere de 

estrategias de intervención que incluya ambos componentes. Esta necesidad se 

refuerza, si se tiene en cuenta como a pesar de que desde la planeación del 

proyecto de renovación urbana Parque Tercer Milenio se estimó el beneficio 

que iba a reportar la reducción de homicidios,3 el grueso de la política ha girado 

                                                 
1 Por centro histórico se entiende el sector comprendido entre la calle 15 y la calle 5ª y la Carrera 4ª  y 15. 
2 Hasta el momento han sido ejecutadas las dos primeras fases del proyecto (Fase 1. Alameda Occidental 
Sector comprendido entre Carrera 13 y la Av. Caracas y entre la Av. Comuneros y la calle 80  Fase 2. 
Construcción del Parque Tercer Milenio en el sector comprendido entre la Av. Comuneros y la calle 7ª  y 
entre la carrera 10ª y la carrera 13) por un valor de 96 mil millones de pesos. 
3 Alcaldía Mayor de Bogotá. “Proyecto de Renovación Urbana 2000”. Dentro de los beneficios que 
traería la ejecución del proyecto Tercer Milenio se estimó que la reducción  en las tasas de criminalidad 
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en torno al componente inmobiliario, la adquisición de predios y el adelanto de 

obras lo cual no se compadece con una zona en donde la crítica situación de 

violencia puede llegar a poner en juego la viabilidad y sostenibilidad del 

proyecto.  

 

Lo anterior por cuanto este barrio mejor conocido como “El Cartucho”, 

concentra gran parte de los homicidios, atracos, distribución de sustancias 

ilícitas, tráfico de armas y de partes de vehículos robados de toda la ciudad, 

manejados por una red de bandas y estructuras criminales que compiten entre 

sí por el control territorial y la ampliación de estos mercados ilegales.4 

 

Este panorama lleva a que persista en la ciudadanía una percepción de 

inseguridad y referente de miedo con respecto a este sector que dificulta la 

afluencia de público al parque y en consecuencia desincentiva la inversión 

privada indispensable para culminar la fase final del proyecto de renovación.  

 

La presente investigación es una oportunidad entonces, para realizar una 

evaluación preliminar del impacto de esta obra en términos de los cambios en la 

tendencia de los homicidios, ya que en la actualidad la ejecución del parque 

alcanza un 52%. Además de esto, por ser la primera de una serie de áreas por 

intervenir en el marco de la “Operación Centro” dentro de  los próximos 10 

años, de su buena ejecución depende en gran parte la detonación del centro 

histórico y administrativo de Bogotá.  

 

Por otra parte, al tiempo que se implementa esta política de renovación urbana 

han surgido algunas medidas complementarias en materia de seguridad, sin 

muchas pistas sobre los posibles efectos en el centro histórico o la proliferación 
                                                                                                                                                
reportarían ingresos por $68.801 millones de pesos, teniendo en cuenta el costo de la perdida de vida 
laboral activa de personas victimas de homicidios, los costos judiciales etc., casi un 25% del impacto 
socioeconómico  total que sería de $292.660. 
4 Los barrios de San Bernardo, Santa Inés, La Capuchina y la Alameda, con un total de 34,606 habitantes 
para 1999 que equivalen al 14% de la población censada de la localidad de Santa Fe, concentraron entre 
1996 y 1999 el 61% de los homicidios ocurridos en la localidad arrastrando el conjunto de la localidad a la 
tasa  de homicidios más elevada de la ciudad.  
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de zonas como el Cartucho en otros barrios de la ciudad (control al porte de 

armas, la ley zanahoria, el incremento del presupuesto para fortalecer la Policía 

-de menos de 10.000 millones de pesos ejecutados durante 1993 -1995 a 

103.000 millones entre 1998 - 2000-  la constitución de una zona de tolerancia 

en el barrio Santa Fe, etc.).  

 

Examinar la ejecución de esta política emprendida por la administración de 

Enrique Peñalosa y continuada por Mockus, puede proporcionar nuevos 

elementos a considerar en términos de planeación y ejecución de proyectos de 

Renovación Urbana, precisando algunas de sus relaciones con el control del 

crimen en zonas calientes de la ciudad.  

 

 

1.1 Espacio urbano, criminalidad y desarrollo 

En un país como Colombia en donde más del 70% de la población vive en las 

ciudades, después de más de un siglo de desplazamientos del campo a la 

ciudad a causa de las distintas violencias, los centros urbanos han estado 

sometidos a una creciente demanda por espacio y servicios públicos.  

 

La incapacidad del Estado de intervenir en la adaptación y ajuste de una ciudad 

como Bogotá a través de una reorganización permanente del espacio urbano y 

de su población, ha contribuido a acelerar el deterioro, empobrecimiento y 

segregación de amplios sectores de la población.  

 

La formulación de políticas de provisión de espacio público y seguridad, 

constituyen entonces dos de los bienes públicos fundamentales para el 

desarrollo de libertades reales de los ciudadanos y el mejoramiento de su 

calidad de vida. Así mismo, constituyen dos mecanismos de control 

fundamentales mediante los cuales la administración pública se reproduce, 
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regula las relaciones entre los individuos, reprime posibles competidores y se 

afianza dentro del sistema urbano.5 

 

De ahí el interés de instituciones como el Banco Mundial en promover el debate 

en torno a la criminalidad en las ciudades como obstáculo para el desarrollo 

económico y social de la región, con estudios que enfatizan la importancia del 

sistema judicial y policivo en la definición del marco de  incentivos para la 

acción criminal, utilizando modelos estadísticos, mapas de delitos y  encuestas 

de victimización.6   

 

A su vez economistas, antropólogos y sociólogos americanos y franceses, 

siguiendo una tradición de estudios que enfatiza los problemas de anomia 

presentes en la sociedad industrial,7 han venido trabajando más recientemente 

el problema de la criminalidad urbana y la temática del gueto, apoyándose para 

esto en etnografías, entrevistas y trabajo de campo. Mientras algunos de estos 

estudios circunscriben éste fenómeno a zonas de relegación social, 

manifestación de la renuncia del Estado a sostener la infraestructura básica 

para el funcionamiento de toda sociedad urbana compleja; otros señalan la 

sustitución de esta función por parte de bandas y organizaciones criminales que 

operan como estados primitivos.8   

                                                 
5 Scott, James C. “State Simplification”. Para el autor  la estandardización de identidades individuales y la 
creación de un espacio homogéneo constituyen dos condiciones elementales en la formación del Estado, 
ya que sin la adopción de un patrón permanente que permita localizar a cada individuo sobre el trazado 
urbano serían imposibles acciones como el recaudo de impuestos, el reclutamiento o la investigación 
criminal. 
6 Lederman Daniel y Loayza Norman. Crimen y Violencia en América Latina. Banco Mundial, Alfaomega 
2001. 
7 El término anomie acuñado por Durkheim señala como las discrepancias entre las aspiraciones de una 
persona y los medios con que cuenta para realizarlas llevan a un debilitamiento en las normas sociales que 
regulan y disciplinan sus acciones. Merton por su parte, pone de relieve como los objetivos culturales y la 
accesibilidad a los medios institucionalizados, es decir los compatibles con las normas legales, depende de 
la elección del individuo entre la aceptación o rechazo de los objetivos culturales o bien la aceptación o 
rechazo de los medios institucionalizados. Adicionalmente La Escuela de Chicago subraya como la 
conducta desviada, consecuencia de la discrepancia entre medios y objetivos, está culturalmente 
condicionada, es decir se aprende permanente en la interacción con el otro.  “Enciclopedia Internacional 
de las Ciencias Sociales”, Volumen II. Sillas David, Editorial Aguilar, Pág. 534. 
8 Wacquant, Loïc J.D,  “De Norteamérica como utopía al revés”, “The Zone”,“Con un hustler en el gueto 
negro norteamericano”.  La miseria del mundo con la dirección de Pierre Bourdieu. FCE 2000.  
Hamid A. “The Political Economy of Crack-Related Violence”. en Contemporary Drug Problems, 17 
1989, pp-31-78. Moore W. “The vertical Ghetto: Everyday Life in an Urban Project”. New York: 
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El derecho proporciona una serie de instrumentos para ejecutar y analizar este 

tipo de políticas. En materia de seguridad, el control policivo y judicial permite 

reprimir infractores de la ley penal y/o posibles competidores, y procesarlos a 

través del sistema judicial. Para la reorganización del espacio urbano se cuenta 

con nuevos instrumentos que desarrollan y complementan los Planes de 

Ordenamiento Territorial como son los Planes Parciales mediante los cuales es 

posible adelantar proyectos de renovación sobre un área de la ciudad 

habilitando y mejorando su infraestructura, equipamientos y espacio público.  

 

La presente investigación busca articular estas aproximaciones, bajo la premisa 

de que la intervención del Estado sobre la organización del espacio urbano y las 

formas de control social y policivo, deben ser abordadas de manera conjunta. 

Lo anterior, no sólo por que la critica situación de criminalidad de la zona 

requiere de estrategias de intervención que incluya ambos componentes, sino 

porque la configuración y cambio del centro tradicional responde a un proceso 

histórico en el que  se conjugan aspectos espaciales y sociales que deben ser 

analizados de manera paralela. Por esto se conjuga la revisión documental 

sobre todo lo que tiene que ver con los cambios que ha tenido el centro 

histórico durante el último siglo, la realización de entrevistas a algunos actores 

involucrados en la ejecución del proyecto, la observación directa, la revisión de 

los instrumentos jurídicos empleados en el proyecto y el análisis estadístico y 

cartográfico de los homicidios en la zona intervenida.   

 

La decisión de tomar en cuenta el homicidio como indicador de criminalidad en 

esta zona y establecer los efectos de la ejecución del Parque Tercer Milenio, 

requiere unas precisiones finales. 

 

En primer lugar, la localidad de Santa Fe donde se ubica el Proyecto de 

Renovación  Urbana, concentraba antes de la ejecución del Parque (1996 - 

1999) la mayor tasa de homicidios de la ciudad con 228 (pccmh). En esta 

                                                                                                                                                
Random House 1969,. J. L Mullings (comp.) “Cities of The United States: Studies in Urban 
Anthropology”. New York Columbia Universitiy Press 1987. 
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localidad el 74% de los homicidios suceden en los barrios de Santa Inés (522 

homicidios), La Alameda (122), San Bernardo (115), Las Cruces (76), Las 

Nieves (59), La Capuchina (40) y Veracruz (35).9  

 

En segundo lugar, en algunos de estos barrios parece establecerse una 

relación entre homicidios y redes delictivas. Lo anterior, se puede deducir al 

considerar el peso que tienen en esta zona de la ciudad los homicidios con el 

móvil, ajuste de cuentas, los casos sin información y la preeminencia de armas 

de fuego.10   
 

El Cartucho, ubicado en Santa Inés, además de un punto de reciclaje encubre 

diversas actividades ilegales como la distribución de droga y armas sin que se 

haya estudiado lo suficiente. Adicionalmente, es un escenario en donde 

parecen confluir distintas estructuras delictivas, que aprovechan un control 

policial mínimo para surtirse y concertar alianzas entre ellas ofreciendo distintas 

especialidades en el oficio del delito (campaneros, jaladores, bodegueros, 

atracadores, apartamenteros, sicarios, secuestradores etc.).  

 

Sí bien se perciben múltiples actividades delictivas que se superponen en el 

barrio, el tamaño de la distribución de droga y el mercado de armas indica que 

detrás hay redes de delincuencia más sofisticadas. Es muy posible que sea el 

peso de estas redes el que mantiene a raya a las autoridades, haciendo de éste 

barrio una zona de relegación social en la que se reproducen distintas formas 

de delincuencia.  

 

                                                 
9 “Caracterización de la Violencia Homicida en Bogotá”, Secretaría de Go bierno Alcaldía de Bogotá 
María Victoria Llorente y Rodolfo Escobedo. PAZ PUBLICA-CEDE-UNIANDES. Bogotá, Septiembre 
de 2000. 
10 Si bien las estadísticas indican que en los barrios mencionados el móvil de intolerancia social ocupa el 
primer lugar (51.1% de los homicidios ocurridos en el sector), un análisis pormenorizado muestra como se 
registran casos de intolerancia que no lo son, pero que si se incluyen en los casos sin información. Es muy 
probable entonces que el elevado nivel de los casos sin información oculte muchas veces ajustes de 
cuentas o “limpiezas”. 
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Resulta difícil entonces pensar que esta confluencia de estructuras 

organizadas, no incida en los homicidios del sector y que no requieran algún 

análisis adicional los posibles efectos que puede tener esta situación, sobre la 

ejecución del proyecto de Renovación Urbana, Parque Tercer Milenio.  

 

De la anterior descripción, surgen algunas hipótesis que buscan ser puestas a 

prueba a lo largo del texto.  

 

Por una parte, existen registros históricos de la consolidación de ésta zona, así 

como de las distintas intervenciones del Estado en la organización de su 

espacio y población, que permiten explicar el abandono e inseguridad del sector 

hoy. En segundo lugar, los niveles críticos de homicidios de éste territorio de la 

ciudad, a pesar de presentar una reducción significativa en la ultima década 

siguiendo la tendencia de toda la ciudad, parece no disminuir significativamente 

sobre todo, debido a la presencia de focos de criminalidad controlados por 

bandas criminales. En tercer lugar, el énfasis del proyecto de renovación en la 

generación de espacio público unido a la falta de coordinación interinstitucional 

en su ejecución, ha llevado a un desplazamiento de estas bandas a barrios 

aledaños con características similares, con lo que la reducción de los 

homicidios en ciertos focos es mínima. Finalmente, la persistencia de focos de 

criminalidad constituye el principal obstáculo para la afluencia de público e 

inversión privada con lo que la terminación del proyecto y sus sostenibilidad se 

encuentra amenazada.     
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II. Luchas por el centro histórico.  

El centro histórico de Bogotá como espacio estratégico del poder, ha sido 

siempre objeto de luchas por parte de los distintos grupos sociales que han 

buscado imponer su orden sobre este sector de contrastes, ocupado por 

hombres públicos, registro de la historia republicana del país y “gente de la 

calle” entre la marginalidad y la violencia. 

 

En él se sobreponen símbolos del poder estatal como el Congreso de la 

República, el Palacio de Nariño o el nuevo Palacio de Justicia, con mercados 

populares, prostíbulos, bares y tiendas de baratillo. 

 

La capacidad de dominar el espacio de unos grupos sociales sobre otros ha 

sido lo que ha permitido mantener a distancia a personas y cosas indeseables 

al mismo tiempo que acercarse a otras,11 definiéndose un límite tan antiguo 

como frágil. 

 

La intervención sobre el espacio físico de la ciudad, al igual que las medidas de 

control social sobre sus habitantes, han sido los instrumentos empleados  para 

contener a veces sin éxito, la tensión social que acompaña la consolidación de 

Bogotá como ciudad moderna.  

 

Un recorrido general por los principales cambios que presenta la ciudad durante 

el siglo XIX y comienzos del XX, deja ver las tensiones y problemas sin resolver 

que acompañan la transformación de Bogotá como ciudad moderna. 12  

 

 

                                                 
11 Bourdieu, Pierre. Efectos de Lugar Pág. 122 y 123. 
12 Ibidem Castells. 1980 “ El modelo de ciudad moderna se caracteriza por la conformación de un centro 
como zona extensa en área pero contigua a la plaza principal, convertida en núcleo financiero y de 
comercio además de una ordenación del espacio separada para efectos religiosos y civiles, con 
predominancia de una zonificación policíaca que busca la vigilancia sobre los lugares y las personas.  
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2.1 Esbozo de ciudad industrial: contraste y revuelta 

Entre 1801 y 1912, el registro de la población de Bogotá resultaba bastante 

difícil debido a la resistencia de los habitantes a dejarse contabilizar para 

efectos del recaudo de impuestos, el reclutamiento para las guerras civiles y los 

censos electorales. Estos problemas sumados a las condiciones creadas por 

los distintos procesos migratorios, epidemias y guerras civiles llevan a que en 

los registros poblacionales de la época, se encuentren fuertes oscilaciones  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 

 
 
     Fuente Mejía Pavony Pág. 231 
 

Las condiciones de vida de la ciudad están testimoniadas por un articulista 

quien hacia 1865 señalaba: “en el año de 1864 han nacido en Bogotá 1074 personas, y 

han muerto 1078. Esto mismo sucede casi todos los años [...] Este fenómeno que Bogotá 

presenta debe tener causas, y no se necesita ser profesor de higiene, ni tener un ojo muy 

observador, para saber que la falta de policía, y los focos de infección en el centro de una 

ciudad, figuran como causas principales”.13 

 

                                                 
13 Citado por Mejía Pág. 253.   
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La sociedad bogotana se caracterizará por una rígida jerarquización, más social 

que económica, entre personajes públicos y el pueblo incivilizado al que se 

debía limpiar y educar. Para los extranjeros, las únicas diferencias al referirse a 

estos grupos es el vestuario y el calzado. Los hombres del pueblo llevan ruanas 

mientras las muchachas van descalzas o en alpargatas envueltas en chales.  La 

“gente bien” aparece con levitas y botines de charol, sombreros altos como un 

dandy por las calles de París.  

 

Estos varones de clase alta obligados a la convivencia con las castas por sus 

ocupaciones y negocios, buscaban a las mozas a la hora del esparcimiento y 

las encontraban en las amantes más o menos duraderas o en los ambientes de 

jolgorio y las casas de juego.14 Juego y prostitución fueron dos caminos 

importantes en la aproximación de las clases y castas. Y alrededor de las dos 

profesiones se movía el cinturón del hampa, con asesinos y ladrones de 

machete, carabina y pistola.  

 

La sociedad abigarrada con la inestabilidad de los distintos grupos sociales 

generaba comportamientos inestables, predominando una especia de anomia 

signo de la intensa movilidad social que se estaba produciendo. Sólo las clases 

altas sabían cual era su sitio y en consecuencia cuales eran las normas que las 

regían, mientras los estratos medios y populares hacían manifiesta una intensa 

fluidez que preparaba las crisis que seguiría  en el transcurso del siglo XIX.  

 

Pero las clases altas fueron descubriendo que la ciudad comenzaba a 

transformarse en un conglomerado heterogéneo y confuso en el que se perdían 

poco a poco  las posibilidades del control del organismo social sobre cada una 

de sus partes. 

 

Esta perdida de control propia de la transición de una ciudad colonial a una de 

orden industrial y moderno coincidió con el surgimiento entre el pueblo y la 

                                                 
14 Romero José Luis. Latinoamérica las ciudades y las ideas. Editorial universidad de Antioquia Medellín 
1999. Pág. 157.  
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“gente bien” de una capa de artesanos. A fines del siglo XIX cerca de la cuarta 

parte de la población económicamente activa estaba compuesta por este grupo 

estratificado a su interior según oficios, aprendizaje y nivel de remuneración.15 

La categoría de artesano reunía a toda una gama de sectores sociales desde 

los trabajadores independientes dueños de sus instrumentos de trabajo, hasta 

la baja burocracia e incluso elementos de origen popular recién llegados a la 

clase dirigente.  

 

Este proletariado en formación se caracterizaba por su gran movilidad social, 

dispersión y aislamiento que llevaría años más tarde a acuñar la idea de que 

Colombia era un país de aluvión. Esta  situación lo hacía peligroso para las 

clases altas quienes de la mano con la prensa clerical y conservadora, impuso 

una legislación draconiana contenida en leyes contra la vagancia, 

encargándose de difundir una imagen del artesano como ladrón y rufián 

sumergido en la holgazanería, el vicio, los naipes, la chicha, la promiscuidad y 

la mancebía.  

 

No le era lícito a los miembros de este naciente proletariado industrial, esa 

alegre despreocupación del vendedor callejero o del mayoral del tranvía. En 

cambio adquiría gradualmente las modalidades de una clase combativa, 

disconforme con el orden imperante y capaz de expresar su rebeldía.  Fue 

apareciendo un sector popular que abandonaba el viejo sistema patriarcal y que 

no tenía con sus empleadores la relación ambigua del señor con su criado. 

Cómo en las fábricas, Bogotá despersonalizaba las relaciones sociales 

suscitando fuertes tensiones.  

 

Forzada por su expansión y  crecimiento demográfico a comienzos del siglo XX, 

la ciudad debió empezar a preocuparse por los problemas que aparecían en 

ella. La sociedad abigarrada usaba la ciudad más que antes, desbordando los 

lugares públicos, de modo que surge la preocupación por la limpieza. El 

                                                 
15 Palacios Marco Pág. 86.  
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aprovisionamiento de agua por medio de fuentes públicas y el sistema de 

alcantarillado comenzó a mejorar. Sólo hasta 1885, el municipio suscribe un 

contrato para establecer en Bogotá y Chapinero un acueducto con tubería de 

hierro que atravesaba las calles 9ª y 11 de Oriente a Occidente distribuyendo 

agua limpia y a presión a varias casas particulares y fuentes públicas.16 El 

primer tramo de un alcantarillado por su parte fue construido hacia 1872 a lo 

largo de la actual calle 10ª entre las plazas de Bolívar y de Mercado en un largo 

proceso de sustitución de los sucios caños de superficie. La exclusividad de 

estos servicios, se presenta de igual manera en el caso del alumbrado que para 

1880 sólo beneficiaba sectores comerciales y edificios oficiales.   

 

Esta concentración de servicios en un sector exclusivo, es anotada por el 

viajero Pierre D´Espagnat, quien anotaba: “Todo lo que hay de rico y elegante 

permanece agrupado en la calle Real y sus alrededores, la calle Florián, la Plaza de Bolívar, la 

de Santander, gran centro de diversiones y de negocios. En cuanto uno se aleja de él, bien sea 

que suba hacia la parte alta de la ciudad o que baje hacia el ferrocarril de la Sabana, hay que 

pasar por zonas cada vez más pobres y más tristes, con esa fealdad popular grisácea...” 

 

El desarrollo agro-exportador tuvo efectos visibles en Bogotá en la segunda 

década del siglo XX consolidándola como el centro financiero y de negocios del 

país. Empezaron a manifestarse entonces síntomas de urbanización reflejados 

en el aumento de la población y una mayor densificación de las ciudades 

existentes. Comienzan a aparecer manifestaciones de segregación espacial 

que caracterizarán la sociedad urbana del siglo XX.17 

 

La ciudad por barrios policlasistas para 1890 empezó entonces a desaparecer. 

Los más pobres empezaron a salir a las nuevas periferias. Quizás un tercio de 

la población pagaba alquiler por una tienda, esto es, una habitación de unos 15 

a 18 metros cuadrados, oscura sin ventilación, insalubre y húmeda de tierra 

                                                 
16 Iriarte, Alfredo. Vida bogotana. Editorial Oveja Negra 1985. Pág 138. 
17 Marco Palacios. Entre la legitimidad y la violencia Colombia 1875 1994. Norma 1999 Bogotá pág 86. 
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pisada que hacía las veces de dormitorio, cocina, comedor y taller. Allí atacaban 

frecuentemente epidemias de gripe, tifo o viruela, como sucedió con 

características alarmantes entre 1881 y 1882. El segundo tipo de viviendas de 

los sectores populares eran  las amplias casas del centro que habían sido 

subdivididas en pequeños apartamentos tomados en arriendo por artesanos de 

diversos gremios, que a su vez los subarrendaban a altos precios. Allí convivían 

con mujeres públicas, aplanchadoras y costureras.18 

 

Otra de las manifestaciones de la crisis económica fue el incremento de los 

delitos contra la propiedad, la existencia de reducidores, el surgimiento de rifas 

anónimas que no pagaban los premios, la hostilidad contra los ricos en el diario 

de la ciudad y en los letreros de la calle. La sociedad abigarrada estimulaba el 

desarrollo de la delincuencia, posibilitando que el asesino y el ladrón se 

ocultaran no solo en sus tugurios sino en las casas de juego, lupanares, 

tabernas mercados y calles. Sobre todo, ocupaban los suburbios que ya hacían 

su aparición, más allá de las veinte o treinta manzanas próximas a la plaza de 

Bolívar como un conjunto de ranchos agrupados alrededor de mercados.   

 

Esta situación hizo de las plazas de mercado focos de revuelta. Punto de 

encuentro entre el mundo de los doctores, las marchantas, poetas 

revolucionarios y policías. Lo que es más, tal y como lo apunta la frase lapidaria 

de un artesano citado por Aguilera  “la plaza de mercado ha dado más 

enemigos a la Regeneración que todas las teorías radicales”.19 

 

Esta atmósfera de revuelta y actividad artesanal en las plazas de mercado tras 

la imposición de un nuevo gravamen sobre las ventas en la plaza de mercado 

                                                 
18 Citado por Aguilera Pág. 142.   
19 Aguilera Pág. 10. 



 14

en el centro popular de Bogotá, recreada por Manuel Zapata Olivella en la 

siguiente escena de su novela La Calle 10ª.20 

“¡Viva el Pueblo! – Clamo Rengifo. 

Apenas si comprendía que aquel grito era la identificación de su pensamiento con la ira 

popular. La voz de su propia conciencia que no había podido venderse por un sueldo. “Yo soy 

de acá”. Luchaba contra el mudo reclamo que le hacia su uniforme de policía. Reventó los 

botones para deshacerse de la guerrera y en mangas de camisa, con el fusil empuñado, siguió a 

los descamisados en plan de guerra. 

En la gran plaza donde desembocaba la calle 10, la muchedumbre se revolvía indecisa. Flotaba 

la idea vaga de que se debía derruir la opresión, demoler la inequidad, y no obstante, se 

arremolinaban irresolutos. Entonces aparecieron los cuerpos de la Calle 10.  

- ¡A Palacio! 

 

2.2 Ciudad moderna: Regeneración, moralización e higiene. 

La presión social significó a la Regeneración, la necesidad de un ordenamiento 

de la sociedad en una estrategia que abarcara todos los frentes: cambios en el 

derecho, la formación de organizaciones cristianas de asistencia a los 

menesterosos y asociaciones colaboracionistas entre obreros y patronos, la 

organización de la policía urbana y la necesidad de higienizar la ciudad. 

 

La primera pieza del aparato represivo fue la famosa ley 61 de 1888 mejor 

conocida como la “Ley de los caballos”. Por medio de esta se facultaba al 

presidente de la República prevenir y reprimir administrativamente los delitos y 

culpas contra el Estado, además de “inspeccionar toda sociedad o establecimiento que 

bajo pretexto científico o doctrinal sea foco de propaganda revolucionaria o enseñanza 

subversiva” lo que respondía a la experiencia vivida con las sociedades 

democráticas.21  

                                                 
20 Manuel Zapata Olivella, La Calle 10ª. Pro libros  bogota 1986. Pág. 85 y 86.  

 
21 Aguilera Pág 112 a 123. 
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El surgimiento de las asociaciones de beneficencia se dio por su parte bajo los 

planteamientos de León XII, en la búsqueda  por reorientar la función de la 

Iglesia Católica respecto del Estado en una acción conjunta de intervención en 

la solución de los problemas sociales generados por el desarrollo capitalista.  A 

sus miembros reclutados dentro de la élite bogotana, la Iglesia les otorgó la 

función de coadyuvar en el control moral de los sectores populares, imponiendo 

un modelo de conducta católica y vida virtuosa, además de fomentar el deber 

de los asociados de la  vigilancia mutua informando incluso sobre los cambios 

de residencia. 

 

Esta visón moralizadora puesta en marcha dentro del proyecto Regenerador 

inaugurado con la Constitución de 1886, fue incluida también como criterio de 

escogencia del cuerpo policial dentro del la reorganización de la Institución en 

1891, según se puede advertir en el Art. 906 de la orden No.259 del 30 de 

Diciembre de 1892. 

“Como en el cuerpo de Policía no deben conservarse elementos que sean extraños a la buena 

marcha del cuerpo, en su moralidad, disciplina y orden y comprobados servicios a la 

transformación política iniciada en 1886, la cual viene complementándose, es el caso de 

manifestar a los individuos que componen el cuerpo que no se encuentren en las condiciones 

que este artículo determina que deben pedir su baja...”. 22  

 

Pero el aparato represivo de la ciudad no siempre se organizó para  garantizar 

la paz ciudadana, también lo hizo para imponer al artesanado sinónimo del 

excluido y el rebelde, la proclama de la regeneración conservadora.  

 

En Bogotá, ya a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX cuando la 

institución empezaba a cobrar el carácter de cuerpo especializado con 400 

agentes, con una administración dependiente del Ministerio de Gobierno, la 
                                                 
22 Aguilera Mario. Insurgencia urbana en Bogotá. Premios Nacionales DE Cultura 1996. Pág 196 
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actividad policial fue disruptora del orden urbano tradicional en la medida en 

que su distribución en la ciudad ejerció un incómodo control sobre estos 

sectores populares.  

Estos grupos no se acostumbraban a obedecer ciertos comportamientos en el 

marco de una concepción moralizadora de la sociedad.23 Así a sus funciones  

de proteger a las personas y  sus propiedades, de prevenir el delito y perseguir 

a los delincuentes se le sumaba la tarea de conservar la tranquilidad social y 

defender la moralidad, el aseo y el ornato de la ciudad.24 Tareas todas 

incomodas para una población que no se acostumbraba a obedecer ciertos 

comportamientos como acatar la prohibición de formar corrillos en el centro de 

las calzadas, el cierre de las chicherías o sus campañas contra la vagancia. 

Agregado a lo anterior, como las contravenciones eran castigadas con multas, 

la policía empezó a ser catalogada como nueva desangradora del pueblo. 

 

La incomodidad con la policía llega incluso a hacer de la institución uno de los 

principales blancos de motines de Enero de 1893, a raíz de una serie de 

artículos publicados en el periódico Colombia Cristiana en los que se describía 

a los artesanos en términos peyorativos y con una mezcla de cinismo y 

paternalismo, se trataba el problema social de la pauperización de las clases 

populares como un problema de mendicidad, delincuencia callejera y  

rehabilitación. 25 

La acometida inicial contra la casa del articulista fue acompañada con ataques 

simultáneos contra las oficinas públicas del edificio de la Gobernación. 

 

Cuatro de las seis estaciones de policía ubicadas estratégicamente al lado de 

mercados y barrios en el borde del centro histórico (Divisiones 1, 2, 3, 4 y 5), 

empezando por la Dirección General de la Policía con sus 484 unidades con las 

que contaba Bogotá a finales del siglo XIX divididas en seis circunscripciones 
                                                 
23 Aguilera Mario. Insurgencia Urbana en Bogotá; Premio Nacional de Cultura 1996. Pág. 122 y 123. 
24 Castaño Alvaro. La policía: su origen  y su destino, Editorial Cahur, Bogota 1947. 
25 Sowell, David, The early latinamerican labor movement, artisans politics in Bogota, Colombia 1832-
1919, Universidad de la Florida, 1986. 
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en cuyos centros operaban las comisarías, sucumbieron más o menos de 

manera sincronizada al asedio de la protesta tal y como se distingue en el mapa 

de escenarios de protesta realizado por Aguilera. 26 

 
Escenarios de Protesta Bogotá 1893 

 

 

A pesar de que este motín esta situado en el marco de la Regeneración,  este 

tipo de protestas localizadas en el centro histórico han sido consideradas por 

algunos historiadores como un eslabón entre las luchas obrero-artesanales y 

socialistas del siglo XIX y el 9 de Abril de 1948.27 Vale la pena destacar además 

como muchos de estos focos de protesta ubicados en los límites de la ciudad 

coinciden a su vez con concentraciones de chicherías ubicadas en los bordes 

del casco antiguo y los denominados barrios obreros de la ciudad. 

                                                 
26 Op Cit Aguilera Pag159-161. 
27 Ignacio Torres Giraldo. Los Inconformes. Editorial América Latina 1974; Gonzalo Sánchez G. Los 
Bolcheviques del Líbano (Tolima): crisis mundial, transición capitalista y rebelión rural en Colombia, 
ECOE-Pandora Bogotá 1981. Ricardo Sánchez. Historia Política de la clase obrera en Colombia, Bogotá 
1983. David Bushnell. Política y partidos en el siglo XIX. Algunos antecedentes históricos; en Pasado y 
presente de la violencia en Colombia, CEREC, Bogotá 1986 Pág. 31-39. 
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Momentos de Protesta Urbana en Bogotá (1909-1929)28 

AÑO 1909 1910 1911 1919 1923 1929 

Días 
12, 13 y 14 
de marzo. 

Del 8 de 
marzo a 
octubre. 

20 de julio. 16 de marzo. 
21-24 de 
agosto. 6-9 de junio. 

Participantes 
Estudiantes 
y artesanos. 

Habitantes 
de la 
ciudad. 

Artesanos y 
habitantes de 
los barrios 
populares. 
Vecinos de la 
Plaza de 
Toros. 

4.000. 
Artesanos. 

600. 
Artesanos, 
habitantes 
de barrios 
populares. 

30.000. 
Estudiantes, 
habitantes de 
barrios 
populares. 

Motivo 

Contra los 
tratados 
firmados 
con Estado 
Unidos y 
Panamá, así 
como para 
combatir la 
dictadura de 
Rafael 
Reyes. 

Contra el 
castigo 
que un 
postillón 
del tranvía 
infringió a 
un niño. 
Por el 
pésimo 
servicio 
prestado 
por la 
compañía 
de tranvía 
y por que 
esta era de 
capital 
extranjero. 

Las personas 
que asisten a 
una corrida de 
toros protestan 
por la pésima 
calidad del 
espectáculo. 
Empiezan las 
rechiflas y 
algunos el 
desarme de 
tendidos. Se 
origina un 
enfrentamiento 
entre los 
asistentes y la 
policía quien 
utiliza armas 
de fuego. 

Los artesanos 
protestan por 
la orden 
presidencial 
de comprar 
uniformes y 
zapatos en el 
extranjero 
para el 
ejército 
colombiano. 
El Sindicato 
Nacional 
convocó y 
organizó la 
marcha de los 
artesanos para 
presionar al 
gobierno a 
derogar el 
decreto. 

La 
elevación 
de los 
impuestos a 
las 
chicherías (i 
centavo por 
cada litro) 
hace que 
los dueños 
de estos 
establecimi
entos 
especulen 
con los 
precios de 
venta al  
público. 

La destitución 
del Alcalde de 
la ciudad Luis 
Augusto 
Cuervo, quien 
previamente 
había 
destituido a los 
gerentes de los 
Tranvías y del 
Acueducto, 
miembros de 
la Rosca. 

 

La búsqueda por higienizar la ciudad y con ello el conjunto de prácticas sociales 

de los obreros se sintetizó en la lucha de la municipalidad conjuntamente con el 

clero y las clases altas contra el consumo de chicha. Su papel como articulador 

de las prácticas sociales en los grupos subordinados se conservó, tras el 

gradual proceso de modernización de la sociedad urbana.  

 

La bebida fermentada se asoció cada vez más con la recreación y el alimento 

popular, concentrándose su consumo en las chicherías, uno de los locales de 

socialización más importantes para los grupos étnicos y sociales subordinados, 

                                                 
28 Vega Cantor, Renán. Gente muy rebelde 3. Mujeres, artesanos y protestas cívicas. Ediciones 
Pensamiento Crítico. Págs. 189-192 
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sitios para el juego clandestino, el amancebamiento y refugio ocasional para los 

criminales.29  

 

La plaza central de Mercado “La Concepción”30, fue uno de los más importantes 

centros de trabajo y reunión social de estos grupos, reuniendo al menos el 15% 

del total de chicherías censadas de la ciudad.31 Abierta al público desde 1864 

como “solución” a los problemas higiénicos de los mercados al aire libre y a la 

gran aglomeración de personas que habitaban el casco construido, su área  

comenzó a expandirse pasando de 20.000 habitantes a comienzos del siglo XIX 

a cerca de 100.000 en sus últimos años y en poco tiempo se convirtió en otro 

gran muladar.32  

 

Las concentraciones de chicherías localizadas en plazas alrededor del centro 

histórico en barrios como Las Cruces, Egipto, Paseo Bolívar, Las Aguas, San 

Diego, La Perseverancia, San Pablo y San Victorino y San Bernardo van a 

contribuir en ir configurando lo que se podría denominar el centro popular. 

                                                 
29 Clavo Isaza Oscar Iván y Saade Marta. La ciudad en cuarentena. Chicha, patología social y profilaxis. 
Ministerio de Cultura, Premio Departamental de Cultura Historia 1999. 
30 Ubicada entre las calles 10ª y 11, y las carreras 10ª y 11. 
31 Ibidem Calvo y Saade Pág. 238 y 239. 
32 Op. Cit Mejia Pavony Pág 219 a 221 
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En 1914 la Junta Central de Higiene mediante el Acuerdo 19 establece  una 

serie de requerimientos que debían reunir las fábricas de productos alimenticios 

y bebidas alcohólicas para su funcionamiento. Pero sus pretensiones no se 

restringían a los lugares relacionados con el consumo y producción de chicha 

sino que también irrumpieron en el control del espacio público. Así se acordó  

que las chicherías situadas cerca de los establecimientos de educación y de los 

templos no podían tener tienda con puerta a la calle, con el fin de mantener 

separado el contacto entre valores y vicios.  

 

Dos años después el Concejo Municipal mediante Acuerdo 14 complementa 

esta reglamentación y haciendo eco de los cánones urbanísticos modernos, 

dispuso la separación de los espacios de elaboración y comercialización de las 

viviendas, siendo que las chicherías y tiendas entre otros locales, se 

caracterizaban por reunir en un solo lugar la habitación y el comercio.  
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Si bien efectivamente los barrios populares se caracterizaban por la pésima 

disposición de las viviendas, la ausencia de cualquier servicio domiciliario y en 

general la miseria, tras estas medidas de higiene pública dirigidas al menos 

nominalmente al mejoramiento de las condiciones de vida, estaba más el 

interés de las clases altas por minar las prácticas sociales y las formas de 

habitar la ciudad de estos grupos imponiendo las suyas propias. Se quisieron 

entonces transformar las avenidas, los mercados y los barrios, haciendo caso 

omiso de los conflictos sociales  en barrios obreros como el paseo Bolívar o la 

Perseverancia.  

 

Esta ideología se sintetiza en los comentarios de uno de los miembros de la 

Comisión Sanitaria del Departamento de Cundinamarca e inspector de Sanidad 

del Municipio de Bogotá en 1922, citado por Calvo.  

“Hay que purgar la ciudad de sus casas insalubres, derribar los barrios donde se amontonan, 

en una promiscuidad nociva para la salud y la moral, hombres, mujeres y niños. En su lugar, 

deben levantarse casas sanas”.  

 

La renovación urbana se presenta entonces como el mecanismo de ajuste entre 

sectores sociales y espacios destinado a permitir el paso de la ciudad colonial a 

la gran ciudad industrial y más tarde a la metrópoli.  

 

El despliegue de este conjunto de instrumentos de renovación por parte del 

Estado y algunos sectores de la iglesia y las clases pudientes, en lugar de 

adecuarlas a las prácticas que presentaban sectores populares y los cambios 

que experimentaba la ciudad, fueron empujando a esta población a los 

suburbios extralegales y zonas deprimidas del centro histórico retardando el 

desarrollo económico y aumentando un desorden que desembocará en 

violencia. 
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2.3 Ciudad compacta: renovación y desbordamiento   

Promediando el siglo XIX y hasta la mitad del siglo XX la ciudad tradicional 

empezaba a cambiar su fisonomía. Su base física compacta que ocupaba 

alrededor de 570 hectáreas cuadradas, el equivalente al 1.9% del área 

desarrollada por la ciudad actual, configurando lo que hoy es el centro 

histórico comenzó a ensancharse.33  Su organización basada en una 

separación entre espacio público y privado mediante la delimitación de 

manzanas dentro de una  retícula octagonal al estilo colonial, se sostuvo 

hasta el momento en que la presión por incorporar nuevas porciones de 

suelo al área urbanizable se hizo muy fuerte ante el aumento de la población 

y la demanda por servicios.  

 

Este proceso de ensanchamiento de la ciudad se evidencia al observar la 

dinámica espacial que siguieron las parroquias de la ciudad compacta 

durante el período comprendido entre 1801 y 1912. 34 

 
Crecimiento de lasParroquias de Bogotá 

 
1882-1891                                                 1891-1910 

 

 
 

                                                 
33 Salazar José y Cortés Rodrigo. La Planeación Urbana en Bogotá. Renovación urbana, los planes viales y 
su incidencia sobre  el desarrollo urbano. Misión Siglo XXI Bogotá Marzo de 1992 Pág. 1. 
34 Op. Cit Mejia Pavony Pág. 341. 
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Así mientras la parroquia de La  Catedral que enmarca la Plaza de Bolívar 

apenas pasa de 74 manzanas a 79 entre comienzos del siglo XIX y la 

primera década del siglo XX, la de Santa Bárbara  al sur aumenta de 17 a  

39 manzanas. San Victorino y la Nieves por su parte aumentaron, aunque 

en menor medida de 32 a 52 manzanas en el primer caso y de 50 a 81 en el 

segundo. 

 

La inauguración de la línea del tranvía que unía la Plaza de Bolívar con la 

Estación de la Sabana hacia 1892 por parte de La Bogotá City Railway 

Company  junto con la tímida aparición de los primeros automóviles hacia 

1910,  jalonan este proceso de ensanchamiento  de la ciudad  que se tradujo 

en la extensión de los viejos suburbios y en la aparición de unos nuevos.  

 

Barrios que no eran más que arrabales en 1801 y que correspondían a los 

bordes del casco antiguo como San Diego, Las Aguas, Las Cruces, Las 

Nieves, Egipto, San Martín, Santa Inés y San Bernardo fueron gradualmente  

densificándose  de capas populares. Sus habitantes pasaron entonces de la 

miseria rural a la miseria urbana, confinadas en estos barrios que constituían 

como un mundo aparte del centro de la ciudad. Se yuxtapone a la primera 

población urbana una masa creciente de población desempleada. Su 

relación con mercados y otras actividades populares con pautasen el uso del 

espacio, del tiempo libre, de consumo diferentes a las del centro tradicional, 

hicieron necesario su confinamiento en espacios específicos definidos por 

mecanismos de segregación como los  precios del suelo y un control 

policivo.35 

 

Allí se presentan frecuentemente desde hurtos por parte de empelotadores 

tal y como se les denomina a los atracadores a finales del siglo XIX, ya que 

el botín de sus asaltos era la ropa de las víctimas, hasta grandes asaltos 
                                                 
35 Ibídem “El futuro del centro… Jaramillo Pág. 122 
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que a veces terminaban en crímenes alarmando a los ciudadanos. Uno de 

los extranjeros conocedores de la vida de la ciudad por aquel entonces 

explicaba el problema de la siguiente manera:  

“El homicidio es cosa frecuente entre las clases inferiores, pues la vida no tiene el mismo 

valor que entre nosotros; solo que, es necesario anotarlo, el homicidio se comete sobre todo 

en situaciones de exaltación afectiva o en estado de ebriedad. Los delitos con propósitos de 

lucro, los asesinatos por robo, eran raros por los años ochenta [...] De este extremo vino a 

darse en el contrario después de la revolución de 1885, al aumentar el número de delitos 

como consecuencia del estado de desmoralización. Entonces, como concesión del partido 

clerical, volvió a introducirse la pena máxima [...] Pero pronto vino a demostrarse 

nuevamente en este país, y de modo muy marcado, la falta de sentido de la teoría del 

escarmiento, pese a la horca y el fusilamiento, la cifra de delitos graves creció en notable 

proporción, lo que prueba que en la criminalidad deciden otras circunstancias, ante todo la 

pobreza y la miseria” 36 

 

Pero en la ciudad aparecía también el “caco elegante” que organizaba una 

banda de profesionales del robo para realizar operaciones en gran escala 

bajo su inteligente dirección. Fue el caso del abogado bogotano José 

Raimundo Russi que aterrorizó a la ciudad en 1851 con sus bandas. “Cada 

casa de la ciudad se convirtió en una fortaleza” comenta Cordovez Moure 

contando las hazañas y el fin del distinguido bandolero.37 

 

A la ciudad antigua se vino a adicionar entonces una segunda ciudad de 

barrios residenciales, construida sobre una retícula abierta y jerarquizada 

que le da preeminencia al espacio público. La construcción de estos barrios 

implicará en un primer momento la parcelación y el loteo de haciendas o 

baldíos a cargo del urbanizador y luego la construcción de  vivienda por 

encargo.  

 

                                                 
36 Rothlisberger, Ernst. El Dorado. Bogotá, Banco de la República, 1963. 
37 Op Cit Romero Pág 282. 
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Hacia 1912 Bogotá había incorporado al casco urbano una zona casi 

equivalente en área a la que tenía en 1801, sin embargo el hecho de haber 

multiplicado por 1.8 su superficie durante todo el siglo XIX y comienzos del 

XX obedeció al sostenido crecimiento demográfico, las condiciones de vida y 

las prácticas ejercidas sobre la renta del suelo. Su población pasó de 

100.000 habitantes en los albores de 1900 a 121.000 en 1912, 143.000 en 

1919, 235.000 en 1928, 330.000 en 1938 y 648.000 en 1951; siendo los 

períodos intercensales 1918-1928 y 1938-1951 los que registran el mayor 

crecimiento.38 

C r e c i m i e n t o   d e   l a   P o b l a c i ó n   d e   B o g o t á  
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La distribución de la población en las distintas parroquias fue sin embargo 

desigual. La Catedral dejo de ser la mas poblada y en su lugar Santa 

Bárbara se expandió hacia el suroriente, mientras que las Nieves dio forma 

a la parroquia de las Aguas al oriente y luego hacia el norte en lo que se 

                                                 
38 Fuente Calvo y Saade Pág 299. 
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conocía como los arrabales de San Diego. Finalmente el antiguo y 

despoblado caserío de Chapinero comenzó un crecimiento acelerado 

alcanzando para 1912 una población superior a la de La Catedral. 

 

Los cambios de apariencia del centro popular en donde se acentuaban los 

rasgos de informalidad y desorden fueron aumentando la incoherencia 

simbólica entre  almacenes de lujo,  Bolsa de Valores y los puestos de 

comestibles y vendedores ambulantes voceando sus productos.39 Las capas 

altas avergonzadas por la apariencia del centro muchas veces deteriorado 

por el tiempo y la presencia de grupos sociales modestos que ocupaban las 

viejas casonas, comenzaron a desplazarse hacia este nuevo sector dando 

inicio a un proceso de segregación espacial que se mantendrá durante todo 

el siglo.  

 

Adviértase sin embargo, como aún en la primera década del siglo XX de las 

30 manzanas a que se había reducido la parroquia La Catedral para 1907, el 

59% correspondían a casas de una o más plantas, mientras que el 41% a 

ranchos de paja, lo que señala como ricos y pobres tendían aún a vivir unos 

al lado de otros.40 Se compartía el uso del espacio central de la ciudad 

debido a que las pautas de conducta todavía estaban nítidamente 

jerarquizadas y delimitadas.  

 

Muchos sirvientes y artesanos vivían en las inmediaciones de los lugares de 

residencia de los grupos populares, incluso en los mismos inmuebles como 

personal de servicio residente o como artesanos independientes en las 

plantas bajas.41 Esta situación fue cambiando con los años y con el 

                                                 
39 Op. Cit Jaramillo  
40 Op Cit  Mejia Pavony Pág. 387. 
41 Jaramillo Samuel. El Papel del mercado del suelo en la configuración de algunos rasgos socio espaciales 
de las ciudades latinoamericanas. Territorios  Pág. 117. 
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crecimiento de la ciudad se fue debilitando el  control social que ejercían las 

élites.   

 

El mercado de la tierra reforzó este proceso. Los grupos de altos ingresos 

cada vez menos dispuestos a seguir pagando las elevadas rentas por los 

terrenos del centro, frente a los beneficios que reportaban las nuevas casas 

del norte, fueron reemplazados por sectores populares a los que el 

hacinamiento en casonas que fueron subdivididas y adaptadas como 

inquilinatos les permitió soportar los precios altos de los inmuebles.42 Fuera 

de esto, algunos establecimientos de comercio de los centros populares 

como las grandes tiendas de baratillo, aunque dirigidas a un consumidor de 

bajos ingresos, la gran rotación de su inventario hacía posible pagar rentas 

superiores a las de cualquier almacén de lujo. 

 

La búsqueda de los sectores de ingresos altos por desplazarse hacia una 

periferia en sentido norte, cada vez más lejano donde fuera posible 

homogenizar un espacio adaptado a su prácticas, se vio enfrentado a su 

debilidad en el mercado inmobiliario y del suelo al momento de pagar las 

rentas, impidiendo la exclusión de los grupos medios que eventualmente a 

través de mayores densidades terminaron invadiendo estas localidades.43 

 

En un contexto de bonanza cafetera y auge agropexportador, la atención a 

los problemas urbanos relacionados con el crecimiento de la población y las 

tensiones que esto empezó a ejercer por la ampliación de la demanda por 

infraestructura urbana comenzó a atenderse de alguna manera. Se 

construyeron  así equipamientos en los límites de la ciudad como la Estación 

del Ferrocarril (1924-1926), el Matadero Distrital (1920), el Hospital San 

José (1903-1914), Complejo Hospitalario San Juan de Dios (1914-1926) 

                                                 
42 Op.Cit Pág. 118. 
43 Op.Cit Jaramillo “El papel de…”, Pág. 117. 
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además de mercados, establecimientos educativos y de protección a los 

menesterosos.  

 

Por esta época entre  1923 y 1925 tiene lugar uno de los primeros intentos 

de planificación urbana, emprendido por el arquitecto Karl Brunner 

contratado para elaborar el Plan de Reordenamiento Urbano de Bogotá 

dentro del modelo de ciudad jardín con avenidas en diagonal con plazas en 

sus intersecciones, calles curvas, parques, parkways y alamedas. Sus 

principales realizaciones serán el barrio Inglés, Palermo, Bosque Izquierdo, 

El Retiro, barrio el Salitre, Paseo Bolívar y Parque Nacional, entre otros. 

 

Años más tarde durante la Alcaldía de Fernando Mazuera, varias obras de 

gran impacto se realizaron, como La avenida de las Américas, El Paseo 

Bolívar, El Museo Nacional en el antiguo edificio del Panóptico, El Hotel 

Continental o la calle 26. La arquitectura y urbanismo modernista había 

calado en la ciudad. 
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A pesar de esto la capacidad del Estado de responder a las demandas de 

sectores populares fue mínima.  La segregación vino a ser reforzada 

mediante la reglamentación, con la exigencia de lotes mas grandes y con 

usos residenciales exclusivamente, que terminaron por ser desconocidos.  

 

Paralelamente se fueron creando segmentos de población pauperizada 

articulados muy débilmente al proceso de proletarización. Lo anterior no solo 

implico el aumento de la  miseria entre los sectores populares sino el origen 

de prácticas sociales complejas como el ligazón entre actividades 

residenciales y de subsistencia, la producción y circulación de vivienda bajo 

circuitos informales de autoconstrucción y el alquiler al diario.  

 

Estas formas de urbanización popular no sólo constituirán un mecanismo 

para proporcionar vivienda a los más pobres, sino una fuente 

complementaria de ingresos facilitada por formas jurídicas flexibles en 

situaciones en que no siempre la propiedad esta legalizada. En el acceso a 

la tierra, las formas de producción de vivienda, las ventas ambulantes y 

otras actividades se van haciendo latentes una serie de prácticas que 

traspasan los límites de lo legal.  

  

Los equipamientos atrajeron a sectores populares y muy cerca se fue 

demarcando el límite entre lo urbano y lo rural, que sería rápidamente 

absorbido para la década del treinta, cuando la ciudad sobrepaso la corona 

de equipamientos localizados allí. Los arrabales densificados por la 

afluencia de personas del campo a la ciudad y el abandono de los 

equipamientos, fueron estableciendo una herradura alrededor de la ciudad 

compacta tradicional con problemas de delincuencia.  
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La policía para enfrentar esta situación lleva a cabo un tipo de control 

descrito por el periódico El Nuevo Tiempo así: 

“De un mes a esta parte, el número de rateros que anda por las calles de la ciudad es 

enorme. Según datos que obtuvimos de la Inspección de la Perseverancia, hay noches en 

que la policía captura hasta cincuenta como medida preventiva y por ser demasiado 

conocidos. Pero sucede que si no son cogidos in fragante, o sobre ellos no recae ningún 

denuncio tienen que ponerlos en libertad en veinticuatro horas, para luego recibirlos otra 

vez y así sucesivamente.”44 

 

El tipo de control policivo recreado en esta crónica escenifica un tipo de 

intervención del Estado intermitente que aparece de vez en cuando para dar 

la impresión de un orden que en realidad es desorden.45 Se posterga así en 

un ritual eterno una verdadera intervención orientada a disminuir la 

criminalidad en estas zonas, hasta que llegue el momento de que sean 

inaccesibles para la policía tal y como fue el caso del barrio Egipto donde 

una temible cuadrilla de maleantes se había tomado el barrio, llegando 

incluso a impedir el ingreso de la policía al sector.46 Lo anterior se favorecía 

por un espacio caracterizado por la estrechez de las vías y predios 

pequeños que fueron configurarando un tramado irregular y lleno de 

recovecos muchas veces inexpugnable para las autoridades.  

 

Con el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán los pobladores de estos arrabales, 

el pueblo, agraviado venga a su líder con una orgía de incendios y saqueos 

en una acción violenta contra los símbolos urbanos del poder. Lo que antes 

fuera legitimo dejó de serlo, los edificios públicos, los almacenes de lujo, las 

Iglesias fueron ocupadas y saqueadas. El fracaso en la incorporación 

política y productiva de las masas urbanas desembocó así tras la muerte de 

Gaitán, en el incendio del Palacio de Justicia, La Nunciatura, la Gobernación 

                                                 
44 El Nuevo Tiempo 10 de Junio de 1916. 
45 Taussig, Michel, The Nerveus System, Routledge 1992. 
46 El Espectador 13 de Agosto de 1930, Fundación Misión Colombia Pág. 72. 
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y algunas sedes de la Conferencia Panamericana, el Hotel Regina, símbolos 

del poder republicano. 47  

 

Una muchedumbre proveniente de todas las barriadas populares como La 

Perseverancia, Las Cruces, Egipto confluyó en San Victorino para armarse 

en las ferreterías. Salvo el Palacio Presidencial como la zona bancaria en 

donde la guardia y el ejército impidieron el ataque, la ciudad estuvo 

sometida a una onda expansiva de destrucción desde la Plaza de Bolívar, la 

calle Real, los comercios de la séptima y octava, San Francisco, Santander 

hasta San Diego y la Merced en donde aún la virgen del Colegio de los 

jesuitas lleva consigo las cicatrices del machete.  

 

Si se observa el mapa de elaborado por Niño se reconocen tres áreas en 

donde se concentraron las destrucciones: el primero, entre las carreras 4ª y 

8ª con calles 9ª y 13 (círculo amarillo), otro a lo largo de la Calle Real de la 

Avenida Jiménez a la calle 22 (círculo rojo) y finalmente uno más en torno a 

la Plazuela de San Victorino (círculo verde). 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
47 Niño Murcia Levantar la ciudad moderna sobre los escombros del pasado, Pág. 155 en El Saqueo de una 
Ilusión. 
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Zonas destruidas en Bogota tras el 9 de Abril de 1948 

 

 
Los destrozos sin embargo, no fueron tan enormes como los nuevos 

intereses renovadores o especuladores quisieron hacerlo ver. La posibilidad 

de construir en altura aumentaron los costos del suelo por lo que se miró a 

las construcciones existentes como un estorbo. La administración intentaba 

abrir las avenidas amplias del centro tradicional de calles angostas y 

morfología Colonial, pero debido a las dificultades que implicaba la 

subdivisión en pequeños predios del centro y el taponamiento por calles 

estrechas, resultó más fácil expandir la ciudad sobre las periferias rurales de 

manera atomizada.  

 

 

 

 

Niño (1997). 
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2.4 Ciudad lineal, explosión poblacional y planificación 

Se da inicio a un proceso que comienza en los años 30 y que se consolida 

dos décadas después, en el que la ciudad abandona su configuración 

compacta en la que clases altas y actividades comerciales se localizaban en 

un núcleo central rodeado por un cinturón periférico que alojaba 

principalmente a sectores populares y actividades industriales.48 

 

En su lugar aparece una ciudad lineal a lo largo de las principales vías 

(Oriente-Occidente y Norte –Sur) a las que se van colgando barrios como 

unidad privilegiada de expansión urbana. Esta nueva ciudad ocupa 

aproximadamente el 14.75% del área actualmente desarrollada de la 

ciudad.49     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
48 Jaramillo Samuel. El destino del centro de Bogotá, en Desarrollo y Sociedad No. 10, Bogotá  1983, Pág. 
74.  
49 Op. Cit Salazar y Cortés Pág 3. 
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Expansión de Bogotá 1900 - 1993 
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Los estratos altos pasan a  localizarse en un eje de expansión hacia el norte 

mas allá de Chapinero, que se desplaza sucesivamente en esta dirección, 

en una acción conjunta de fraccionadores de terrenos y constructores en la 

producción por encargo.50 Los sectores medios por su parte, presentan 

pautas de localización subordinadas siguiendo la emigración hacia el norte 

con algunos asentamientos al occidente de la ciudad. 

 

Por último los estratos bajos presentan una localización diferenciada, 

densificando zonas del centro histórico y predominantemente el sur a través 

de la autoconstrucción, la usurpación de tierras, las urbanizaciones piratas y 

otros mecanismos para proveerse de servicios vinculados con redes 

clientelares o movilizaciones populares.  

 

Este proceso de segregación socioespacial como efecto de fenómenos 

como la aceleración del crecimiento poblacional con las migraciones del 

campo a la ciudad, los cambios bruscos en la estructura de la propiedad 

periurbana y los usos del suelo, así como la desordenada  densificación de 

la ciudad dieron lugar a un orden social y urbano fraccionado y excluyente. 

Porque sobre todo la migración a la ciudad se presenta como una inmensa 

revolución industrial-comercial muchas veces ignorada, con efectos 

comparables a los vividos durante la segunda revolución industrial en los 

países desarrollados.51 Una marea humana que en el caso de Bogotá pasó 

de 100 a 700 mil habitantes en tres décadas y a 7.000.000, cuatro décadas 

más tarde, dejando atrás las comunidades rurales para incorporarlas en 

círculos de intercambio cada vez más amplios sin que el orden legal hubiera 

logrado percatarse.  

                                                 
50 Op. Cit Jaramillo.  
51 Hernando de Soto , El Misterio del Capital Pág. 105-122 
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En este proceso amplios sectores se ven excluidos del sistema legal oficial 

teniendo como única opción vivir y trabajar por fuera de él, usando sus 

propios acuerdos informales para proteger y movilizar sus activos en 

circunstancias en que no siempre se cuenta con una propiedad saneada o 

acceso a crédito.52 

  

El problema así, más que el aumento de la población urbana esta en la 

incapacidad del Estado  de hacerle frente mediante un sistema de propiedad 

legal capaz de incorporar estos activos a los circuitos financieros y de 

crédito. Este hecho sumado a la marginal intervención del Estado en la 

provisión de servicios y el abandono de sus habitantes a las lógicas del 
                                                 
52 Ibidem 117. 



 37

mercado del suelo y el crecimiento espontáneo de las ciudades, reforzó el 

que algunos sectores del centro popular y de las periferias al sur se 

consolidaran como zonas extralegales caracterizadas por viviendas 

modestas y hacinadas en donde confluyen un sin número de personas 

dedicadas al comercio informal y el rebusque. 

 

Cabe precisar además como Bogotá presenta durante este proceso una 

disparidad entre el ritmo de industrialización especialmente concentrado en 

el período 1945-1966 cuando comienza a estabilizarse y el crecimiento 

demográfico que hará de la ciudad una metrópoli a  partir de 1970. 53 Esta 

asintonía entre crecimiento demográfico y estabilización del empleo 

industrial se explica en que la economía de la ciudad comienza a descansar 

cada vez más en otras actividades relacionadas con un amplio sector 

terciario o de servicios. Ambas denominaciones engañosas, incluyen sin 

embargo desde actividades comerciales, financieras y de administración, 

hasta ventas ambulantes, servicio doméstico, trabajos no especializados y 

transitorios, o desempleo disfrazado etc.54  

 

En este amplio sector se distingue así un nivel superior que concentra el 

crecimiento de la ciudad debido a su relación con el consumo y la provisión 

de infraestructura y servicios públicos con servicios financieros, 

supermercados, transportes etc. y un terciario inferior que involucra la 

mayoría de la población especialmente sectores más modestos, recién 

llegados, desempleados, informales de barriadas populares y habitantes de 

la calle.   

 

Se va conformando una ciudad fraccionada no sólo desde el punto de vista 

socioeconómico sino espacial. En esta, las distintas zonas de la ciudad 

                                                 
53 Gouëset Vincent. Bogota: Nacimiento de una Metrópoli, TM Editores, Observatorio de Cultura Urbana 
Bogotá 1998 Pág. 315-317. 
54 Castells, Manuel La Cuestión urbana, Pág. 68-70. 
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producto del proceso de segregación socio espacial se  articulan 

exclusivamente mediante vías dispuestas en el plan vial después de la 

década del cincuenta, eliminado el nivel intermedio entre el conjunto y la 

ciudad. Se acentúan así los problemas de densificación surgiendo vacíos en 

medio del entramado urbano mientras que la ciudad se expande hacia las 

periferias. 

 

Este orden de ciudad que comienza a construirse a partir del Plan Piloto 

elaborado por Le Corbusier, Wiener y Sert hacia 1951, fue prolongándose con 

alguna continuidad  hasta la mitad de la década de los sesenta. En el se 

extiende y construye una red jerarquizada de vías sobre la ciudad antigua para 

facilitar la interconexión del la ciudad, la ciudad se desagrega en sectores, 

ciudades entre ciudades.  

 

Con la llegada de Rojas Pinilla al poder en el marco de una noción 

desarrollista de grandes obras se interrumpe las propuestas del Plan Piloto 

con la construcción del aeropuerto El Dorado, el Centro Administrativo 

Nacional CAN, la primera parte del Centro Internacional, sin que estas 

formaran parte de ningún modelo de ciudad  visión de ciudad integral. 

  

Su caída coincide entre 1959 y 1966 con la preeminencia de la figura de Jorge 

Gaitán Cortés “político y técnico”, primero como concejal y luego como alcalde 

que le da cierta continuidad a la planeación de la ciudad. A la ciudad estallada 

producto del desarrollo espontáneo y las obras viales de la dictadura, se pudo 

definir una forma anillar más eficiente logrando llenar los vacíos entre algunas 

vías realizadas dentro del esquema de ciudad lineal. Aparecen asentamientos 

periféricos discontinuos que con el tiempo generan núcleos de servicios que 

entran a competir con el centro tradicional como el Centro Internacional y 

posteriormente la  Avenida de Chile. Se amplia la Carrera 10ª y la Avenida 19, 
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el parque Nariño es convertido en las Galerias Nariño mejor conocido como San 

Victorino.  

 

El proceso de la ciudad lineal se ve opacado así por la explosiva 

incorporación de nuevas áreas en el occidente a partir de los años 

cincuenta. Se pasa a formar entonces una ciudad  semicircular que ocupa la 

primera corona de equipamientos alrededor de la ciudad antigua con cerca 

de 4.427 hectáreas.   

 

Aparece entonces como alternativa a la posibilidad de una ciudad extensiva 

hacia el norte ocupando la Sabana de Bogotá, 55 una ciudad más compacta, 

densificando la ciudad edificada para propiciar el cambio de viviendas por 

edificios de apartamentos,  zona de comercio y servicios.  

 

No obstante lo anterior, prácticamente en ningún caso el proceso de 

densificación de la ciudad se soporto en transformaciones a las redes de 

infraestructura, espacios públicos y equipamientos. Densidades diez o veinte 

veces superiores fueron soportadas por las mismas condiciones de veinte 

años atrás, lo que impidió el desarrollo de una ciudad más compacta. Por el 

contrario ya hacia 1972 el 31% del área urbanizada de la ciudad y 54% de la 

población corresponde a barrios piratas ubicados en las periferias.56    

 

La contradicción entre una ciudad de alta densidad, edificios de altura, poca 

ocupación y transporte colectivo o el suburbio norteamericano de baja 

                                                 
55 Actualmente Bogotá se proponen tres alternativas al crecimiento de la ciudad por las aproximadamente 
450.000 personas que llegan al año: la concentración de población en los 3.897 kilómetros cuadrados con 
los que cuenta Bogotá y los 11 municipios vecinos; la creación de un eje entre Tunja y Girardot a lo largo 
de la cuenca del río Bogotá; y finalmente la distribución de la población en el 93% del territorio de 
Cundinamarca  con lo que se fortalecería además el control del Estado sobre algunos municipios cercanos 
al Bogotá en donde los grupos al margen de la ley tiene gran influencia. Saldías, Carmenza, Directora 
Planeación Distrital  en EL ESPECTADOR Diciembre 2002. 
56 Doebele, William A, The private market & low income urbanization: The pirate subdivision in Bogotá”, 
en The American Journal Of Comparative Law Vol. 25 1977, Pág. 538. 
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densidad, predominio de viviendas unifamiliares en conjuntos y automóvil, 

se resuelve a favor de esta última fortaleciendo la ciudad lineal con la 

dificultad que esto implicaría no solo en términos de provisión de servicios 

para la ciudad, sino de acentuación de la segregación socio espacial. Se 

llega incluso en el caso de sectores medios y altos al cerramiento de 

espacios, murallas de división entre conjuntos vigilados por policía privada 

que cierran el libre transito de calles públicas restringiendo el paso al 

peatón.  

 

A finales de esta década del 60 se comienza a dar una transición de la 

planeación urbanística a la económica representada en las acciones de 

Lauchlin Currie.57 En este nuevo esquema se trataba de disminuir al máximo 

los costos de construcción de la ciudad a cargo del Estado, incorporando a 

la producción de espacio urbano al sector de la construcción, como un 

modelo de desarrollo que permitiría superar el subdesarrollo acelerando el 

proceso de urbanización del país.  

 

Este modelo parte del diagnóstico según el cual la expansión indiscriminada 

de la ciudad había acentuado los problemas de dotación de servicios y 

movilización en automóvil privado con el centro como destino privilegiado 

por concentrar más del 70% del empleo de la ciudad.58 Ante esta situación 

se busca la descentralización de actividades como medio para disminuir los 

viajes, restándole importancia al centro e impulsar la creación de nuevos 

centros urbanos.  

 

El Acuerdo 7 de 1979 introduce una forma de planificación caracterizada por 

fundamentar las decisiones de planeación en las leyes del mercado 

inmobiliario. Este acuerdo forma parte un proceso de desregulación sobre el 
                                                 
57 Desde diversas instancias de decisión y a lo largo de veinte años arranchando desde 1953 cuando 
elabora en compañía de Enrique Peñalosa “Un Plan para Bogotá para el Concejo de Planificación. 
58 Op.Cit.  Salazar y Cortés,  Pág. 35. 
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mercado inmobiliario que permite la libre acción de los constructores 

reemplazando la planeación por el diseño urbano. Más que planes o 

programas para la intervención del Estado en la Ciudad, la planificación  se 

trata de establecer normas que le permitan al sector privado la dirección del 

desarrollo de la ciudad.59 No se ve necesario delimitar la zonas de la ciudad 

de acuerdo a su uso, centros de empleo, redes de transporte, equipamientos  

en la medida en que estos deberían ser provistos dentro del nuevo esquema 

por los agentes privados de manera espontánea. 

 

El balance de este modelo de intervención hoy es bastante pobre. Una 

reglamentación excesivamente permisiva con la densificación y los cambios 

de uso del suelo dieron lugar a espacios congestionados. Permitió cambios 

de uso y densificación sin considerar los servicios públicos disponibles, 

realizó demoliciones sin que hubiera un reequilibrio público confiado en la 

autorregulación del mercado inmobiliario y limitando la acción del Estado a 

expedir licencias. 

 

Entre 1985 y 1986 se ejecutan los primeros proyectos sobre el centro de 

Bogotá bajo un enfoque de recuperación del espacio público y la gestión 

urbana.60 Bajo el nuevo esquema de planificación el principal problema en la 

organización de la ciudad es la falta de efectividad de los planes y 

programas así como la ausencia de instrumentos de gestión para su 

desarrollo por parte de la administración.  

 

Un ejemplo de esta fase fue el Plan Centro que incluía arborizaciones, ciclo 

vías, iluminación, andenes, no siempre en sintonía con la magnitud de las 

demandas por vivienda y servicios por millones de personas.  

                                                 
59 Ibidem Pág. 26. 
60 Cortés Salazar Pág. 56 y 57. 
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Este esquema de Renovación Urbana, establecido con la Ley 9ª de 1989  

dirigido a introducir modificaciones al uso de la tierra y a las construcciones 

para detener el deterioro físico y ambiental de los centros urbanos, se 

presenta como una de las acciones mas importantes en la vinculación de 

sectores urbanos con el espacio urbano.  

 

A pesar de esto, su nivel de ejecución en materia de renovación urbana 

entre 1989 a 1998 fue mínima, si se tiene en cuenta como del 1.03% del 

aérea construida de Bogotá definida como tratamiento de renovación 

urbana, sólo se ejecutaron proyectos en un 0.102%.61  

 

Posteriormente con la expedición de los Decretos 1025 de 187 y 067 de 

1990 la planeación urbana, se modifica el proceso de desregulación en la 

construcción de la ciudad iniciado con el Decreto 7 de 1979. La norma  deja 

el énfasis en el control de las especificaciones de la construcción para 

convertirse en un instrumento de revalorización de predios.62 Este proceso 

de desregulación se ve acompañado por un descenso en los niveles de 

crecimiento de la población y cambios en el mercado de la construcción.    

 

La nueva normatividad le da primacía a los aspectos jurídicos y 

procedimentales sobre los urbanísticos. La planeación se simplifica a un 

conjunto de procedimientos que regulan las relaciones entre los propietarios, 

los productores y los comercializadores del espacio urbano y el Estado, 

jerarquizando los niveles de responsabilidad e intervención del Estado de 

acuerdo a unos principios que no logran definir un plan de ordenamiento.63 

Estos procedimientos se fundamentan en el reconocimiento a la búsqueda 

entre los particulares por localizaciones privilegiadas dentro del espacio 

urbano. 
                                                 
61 Alcaldía Mayor de Bogotá Pág. 7 
62 Ibídem Pág. 58. 
63 Op.Cit Cortes y Salazar Pág.  61 
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El Estado tiene entonces una intervención pasiva en estas transformaciones 

que vivió la ciudad en un proceso de planificación que ha sido caracterizado 

por algunos como discontinuidad de la continuidad.64 Sus actuaciones se 

centran en acciones ambiguas, fragmentarias y esporádicas de producción 

de infraestructura vial y de servicios públicos como prioridad financiera y 

política, la dotación de equipamientos colectivos (educación, salud, 

bienestar, vivienda, familiar, etc.)  o la producción de conjuntos residenciales 

para las capas medias y bajas a través de entidades como el BCH, ICT, 

CVP y la elaboración de planes (Piloto, de Ordenamiento, de Desarrollo etc.) 

 

También es posible encontrar líneas comunes dentro de los cambios en las 

formas de planificación y la modificación espontánea de la ciudad. El criterio 

regenerador en la renovación urbana y su contrapartida en las operaciones 

de saneamiento adquiere nuevas manifestaciones. Con este discurso se 

legitiman operaciones de renovación para abrirle campo a nuevas vías, o en 

los cambios de usos y densidades de una manera desarticulada y sin visión 

de conjunto que altera el equilibrio de ciertas zonas de la ciudad.  

 

Algunos ejemplos de estas operaciones  lo constituyen  desde la demolición 

durante las primeras tres décadas del siglo XX de varios claustros e iglesias 

para construir edificios de la administración pública en el centro, el 

saneamiento del Paseo Bolívar, actual Avenida Circunvalar para mejorar el 

borde de los cerros durante la celebración del cuarto centenario de la ciudad 

en 1938, la concreción del plan vial arterial que atravesó el centro en la 

década de los 50 y 60, la reinstalación de la presidencia en el Palacio de la 

carrera hoy de Nariño a partir de 1974 o el proyecto de  renovación de 

vivienda Nueva Santa Fe.65  

                                                 
64 Op.Cit Cortes y Salazar Pág.  19 
65 Tal es el caso del Plan de Renovación Nueva Santa Fé de Bogotá BCH en 1986 enmarcado dentro de la 
política a nivel nacional en el desarrollo de vivienda, parcialmente construido que generó vacíos urbanos. 
Sin embargo éste proyecto y los demás desarrollados por el BCH cuando sus directivas mediante la 
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A pesar de que el Gobierno Nacional y la empresa privada a través del BCH, 

elaboraron estudios y proyectos de renovación urbana, la capacidad de gestión 

de  la Administración para inducir procesos de renovación se resumía a 

decretos normativos que señalaban  sectores propios para ser renovados, sin 

aportar instrumentos de gestión ni recursos que permitieran su desarrollo. Lo 

anterior, sumado a la poca injerencia del Estado al momento de vincular a un 

sector privado más interesado en construir una ciudad cada vez más extensa 

sin importar los costos en que la Administración debía incurrir para la 

ampliación de los servicios públicos, generó grandes vacíos urbanos, la 

desatención de zonas en avanzado estado y la proliferación de barrios piratas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                
Resolución 02/1979 definen que los planes de Renovación Urbana debían ser prioritarios en la 
programación de la entidad, logran por primera vez conformar una base jurídica e institucional para 
procurar el rescate de las zonas centrales de las ciudades colombianas.  
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III. Santa Inés o el Cartucho. 

En medio de la desregulación del mercado inmobiliario y de una intervención 

espasmódica y a veces contraproducente del distrito en el centro popular, 

éste fue cayendo en el olvido de las administraciones. Algunas de sus 

actividades mercantiles y de vivienda como las ventas ambulantes y 

urbanizaciones ilegales no fueron más contenidas por el Estado, dando 

lugar a que para fines del siglo XX más de una tercera parte de Bogotá viva 

en condiciones de informalidad.66  

 

La ampliación del centro hacia zonas vecinas con carácter residencial implicó 

muchas veces trastornos físicos en la zona. Estos se escenifican en la localidad 

de Santa Fe  y la Candelaria con la consolidación de San Victorino, la ubicación 

de un terminal provisional, la apertura de la Caracas y la 10ª y la demolición de 

la plaza de mercado entre otros. 

 

La apertura de vías, la ubicación de un terminal de buses, punto de llegada de 

personas y mercancías del campo, favoreció la aparición de residencias y 

hoteles con cuartos de arriendo diario, locales comerciales, bodegas, bares, 

tiendas y prostíbulos con una población flotante alrededor, de recicladores, 

vendedores ambulantes, prostitutas, indigentes y bandas delincuenciales. Estas 

actividades incompatibles con las de un sector tradicionalmente residencial, no 

pudieron además ser soportadas por los servicios públicos disponibles, 

generando desequilibrios en algunos de sus barrios así como el deterioro físico 

de sus edificaciones y calles.  

 

En esta localidad ubicada entre las calles 39 al norte y la avenida 1ª al sur, 

Monserrate y Guadalupe al oriente y la Avenida Caracas al occidente y con 

la Candelaria incrustada en el centro, tales desequilibrios se manifiestan en 

la sobre posición de las principales entidades públicas nacionales y 
                                                 
66 Israel Fainbom, Miguel Gandour y Maria Camila Uribe (Editores). Provisión de vías, transporte y 
servicios públicos en Misión de Reforma Institucional de Bogotá. Pág.21, Bogotá 2000. 
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distritales (Palacio de Nariño, Capitolio del Congreso, Palacio de Justicia, 

Alcaldía Mayor de Bogotá, Ministerio de Comunicaciones, Hacienda, 

Cultura), Iglesias, Museos, sedes financieras, hoteles,  centros de negocios; 

con uno de los sectores más deprimidos donde se concentra las mayores 

tasas de homicidios de la ciudad. 
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La sobreposición de la institucionalidad nacional y distrital con un centro 

deprimido y altamente violento refleja los contrastes propios de las grandes 

ciudades latinoamericanas. Porque así como éstas desde su espacio público 

expresan los niveles de integración de los ciudadanos sus espacios públicos 

también reproducen la exclusión. Es el caso de algunos barrios de la 

localidad de Santa Fe, La Candelaria y los Mártires, verdaderas zonas de 

relegación social, especies de “guettos”, en donde se plantea una forma de 

vida caracterizada por la escasa movilidad, el reducido margen para la 

elección individual, la estigmatización, la discriminación y la violencia.67 

 

En términos poblacionales esta localidad con 116.053 habitantes de acuerdo al 

censo del 93, muestra un comportamiento inestable. Mientras para el período 

1973 - 1985 registraba incrementos intercensales de 0.18%, para el período 

comprendido entre 1985 - 1993 presenta un descenso de 1.49%, equivalente a 
                                                 
67 Wacquant, L. The guetto, the State, and the capitalist economy. Ibidem. 
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la expulsión de 13.650 personas. Este descenso en la población residente se 

puede explicar por la consolidación del centro administrativo, económico y 

político, así como de áreas comerciales. El desarrollo de estas actividades 

ocasionó la salida de los últimos antiguos residentes para dar paso a una 

población flotante trabajadora en su mayoría, de estratos dos y tres (76%), 

donde más de 20.787 personas no tienen sus necesidades básicas 

satisfechas.68 

  

El sector presenta además una alta densidad poblacional (de 300 a 610 

habitantes por hectárea, comparado con una densidad promedio de 150 

habitantes por hectárea en toda la ciudad), principalmente en viviendas 

pequeñas de alquiler como inquilinatos y residencias donde se habita y 

desarrollan al mismo tiempo actividades económicas en cuartos (73%), 

ocupados en su gran mayoría por arrendatarios por día (82%) en condiciones de 

hacinamiento (40%).69  

 

A pesar de un común denominador de exclusión y pobreza, la diversidad de 

grupos sociales (trabajadores independientes, familias residentes, comerciantes, 

recicladores, bodegueros, indigentes, prostitutas, ladronzuelos, sicarios, 

taquilleros, duros, etc.), plantean un reto en términos de intervención estatal, ya 

que esta debe modular su acción de acuerdo a una complejidad de factores 

sociales y espaciales, lo que desborda a un Estado que requiere de una 

homogenización del espacio así como de un estandarización de las conductas 

individuales para actuar sobre la población y el espacio urbano.  
 

 

 

 

 

 

 

                                                 
68 Alcaldía Mayor de Bogotá, Secretaria de Hacienda Distrital, Desarrollo Social de Bogotá Primer 
Semestre del 2001 Pág. 77 
69 Renovación Urbana, Diagnostico de Santa Inés 1999. 
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Barrios como Santa Inés o San Bernardo, que hasta el 9 de abril fueron 

habitados por la élite tradicional, al comienzo de los años sesenta luego de la 

apertura de la Avenida Caracas y la carrera 10ª y la demolición de la plaza han 

modificado por completo su perfil residencial configurando verdaderos guettos, 

receptores de una población flotante en la que el 53% de sus residentes para 

1997 lleva más de 10 años en el sector. Este proceso de transformación es 

recreado por una antigua residente del barrio así:  

“Recuerdo que la calle del cartucho era una calle sana pero se fue llenando de hombres que 

tomaban. Los que cogieron el vicio se convirtieron en los famosos pipos que trabajaban de 

zorreros en su gran mayoría […] Luego llegaron gentes de muchas regiones, habían tiendas y 

comercio, se convirtió en un paradero de flotas especialmente en la Caracas y la Carrera 13 A 

con 9ª. Con el éxodo de gente y las flotas llegaron  también las mujeres bonitas y feas que 
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rondaban el sector ofreciendo la carne sobre la calle 10ª. En el setenta aparecen las bodegas y 

los recicladores […] del ochenta para acá la verdad se acabó la paz se acabo todo. Aún hay 

depósitos de papel, de botella, de chatarra de todo lo que usted quiera, pero llegó la invasión 

del vicio. Eso si acabo el sector. Antes era sola marihuana ahora no, es bazuco y una puñalada 

que va  otra que viene”. 70 

 

En éste sector ubicado entre la calle 8ª y 10ª y la Carrera 10ª y Avenida 

Caracas, conocido como el Cartucho, después de 1975 comienzan a 

establecerse bodegas de reciclaje así como compraventas y reducidores, lo que 

concentró a los buscadores de residuos y dinero de la ciudad. Así, de una 

muestra de 4550 habitantes de la calles de Bogotá, de un total aproximado de 

12000 a 14000 contabilizados para 1996, el 15% se concentraba en este 

sector.71    

Habitantes de la calle - censo piloto  Bogotá - 1997 

 En Calles En 
Cartucho 

Total 

Hombres 3344 436 3780 

Mujeres 497 238 735 

Total 3841 674 4515 

% Hombres 74,06% 9,66% 83,72% 
% Mujeres 11,01% 5,27% 16,28% 
% Total 85,07% 14,93% 100,00% 

  

 

Un recorrido por sus principales calles permite ver como en el Cartucho se 

reúnen y organizan múltiples actividades legales e ilegales, desde  mercados, 

bodegas, tiendas de ropavejeros, cantinas, compraventas, tipografías, talleres, 

hasta reducidores, prostíbulos, sopladeros, ventas de droga, de armas o zonas 

de reunión y repliegue de bandas etc. 

 
                                                 
70Pineda Blanca Cecilia,  Historias en Sepia y negro, Bogotá Historia Común, Acción Comunal Distrital 
Bogotá 2000 Pág. 23-26. 
71 Estudio piloto del censo de las personas que han hecho de las calles de Santa fe de Bogotá su 
hábitat, Instituto Distrital de Protección de la Niñez (IDIPRON)Santa Fe de Bogotá 1996. 
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DIAGRAMA CARTUCHO 2002 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La carrera 10ª se presenta como un límite, dividiendo hacia el oriente el centro 

institucional de la olla. Sobre esta calle se sitúan residencias, compraventas, 

ropavejeros y circulan  prostitutas. La calle 10ª que separa la olla de la zona 

comercial de San Victorino, hace las veces de vía de entrada y salida tal como lo 

refiere un residente de la zona: 

 “…la 10ª por donde pasan los buses, si eso ya es civilización (…) mientras no baje de la 10ª, si 

esta en la civilización, normal, todo es normal, ahí todo es comercio e igual los comerciantes son 

los que más o menos mandan la parada (…)los tombos siempre están en la 10ª, están ahí 

esperando a que uno salga como leones, a como salga uno no pues paila y es el territorio de 

ellos, si usted lleva bareta, si usted lleva lo que lleve, pues perdió y lo ponen a peder.72 

  

A medida que se va más al occidente se adentra progresivamente en un 

territorio donde el estado no es reconocido sino por su ausencia. La carrera 11 
                                                 
72 Montaña, Maria Francisca, “Con Santa Inés en el ojo: dos maneras de percibir un barrio de Bogotá”. 
Tesis de grado Bogotá 2002. 
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presenta así tres etapas, de sur a norte hasta la calle 7ª es una zona de 

inquilinatos y hoteles donde viven los que no viven en la olla, desde esta calle 

hasta antes de la 8ª se respeta la lógica de la zona comercial y lo picante 

empieza de ahí en adelante. 

“ la 11 ya empieza a ser caliente (…) caliente en el sentido que, usted para estar allá no puede 

estar tomando su cosa normal, se ve más visaje, se ve la tensión[…] porque últimamente 

empezaron a hacer mucho barcito, rockolitas y en las que sólo entra es el ladroncito, el chinito 

que roba, la chinita, el mecherito…” 

 

La calle 9ª es el principal corredor de acceso y salida que tiene el cartucho, 

alrededor del cual se articula una serie de territorios como la playa y la zona 

rosa. 

“Porque la novena se presta si pilla. Porque saben que uno se va a poder parchar todo bien, 

porque saben que si las liebres o cualquier visaje, tienen dos salidas y son las principales, y se 

pueden votar por cualquier lado.” 

“…la novena… es donde usted vende, donde usted va, donde usted compra y todo lo tiene ahí 

mismo, pues quiere una bicha’ pues ahí mismo va y la consigue”. 

.  
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En la carrera 12ª aparecen las bodegas de acopio de materiales reciclables 

controlados por unas pocas familias que ejercen su poder sobre la zona. Los 

Martínez son una de estas familias, del otro lado esta la de Cucho Negro. Desde 

1998 estas bodegas alrededor de las cuales funcionaba un circuito de economía 

entre la informalidad y lo ilegal en donde los recicladores de toda la ciudad 

venden su trabajo por dinero o por lo que sea, comienzan a  desaparecer.  

 

El control sobre estas bodegas siempre generó una fuerte tensión con los 

dueños de las ollas vecinas. Tal es el caso de los Giles, una familia venida de 

Santander. Su hegemonía acabó cuando mataron al último, aparentemente los 

dueños de Gancho Amarillo, una de las principales ollas del sector.  Para una de 

las entrevistadas, las bodegas son una manera más de encubrir el negocio de la 

droga, ya que de una u otra manera la gente que las maneja tiene que ver con el 

negocio, bien sea pagando el material con bichas, dejando consumir mientras 

los recicladores separan el papel o rindiendo papeletas. 

 

La carrera 12ª es reconocida también como una zona de consumidores que 

empieza a diluirse a media que se acerca a la Caracas. Entre la 12ª y la 13ª 

sobre la calle 7ª esta situado Medicina Legal que junto con la Escuela Santa 

Inés, la UASI, (Unidad de Salud) la DIJIN (Policía Judicial) y la estación sexta 

son las únicas muestras de presencia oficial en la zona. 

“Ahí empieza a ser quieto el lugar si ve, simplemente se pasa pero no se permanece ahí porque 

ahí de ladito queda la sexta (murmullo) y al pie de la sexta queda la DIJIN, la zona de los sapos 

y entonces pierde[…]como entre la 8ª y la 9ª, por la 12ª  y la 13ª  quedaba el centro de salud del 

cartucho. Allí iban los indigentes, la gente de la zona. Es la UASI desde que empezó a salir lo de 

la estrategia, eso antes no existía; hubo mucho tiempo… eso era medio un centro de salud, o sea 

habían intentado muchas cosas ahí, pero nunca se quedaban porque no dejaban, no podía 

funcionar, no convenía, mucho visaje…” 
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Lo inconveniente de ubicar la UASI, entre la 12, 7 y 8ª, responde a que allí se 

encuentra ollas como la de Gancho Amarillo. 

“Las llamadas ollas son casa que habitan…no que habita la gente sino que dejan entrar a las 

persona allá a fumar su vicio sin que de pronto la policía los moleste…sólo venden bichas, el 

bicherio esta ahí y es donde se puede ir a chirriar y todo bien.” 

 

Estas ollas están bajo el control de organizaciones criminales altamente 

jerarquizadas con los duros a la  cabeza, quienes utilizan la violencia como 

instrumento para controlar y ampliar sus zonas de influencia. Esta dinámica de 

control es explicada por un residente entrevistado. 

“Después de que, como si acá queda una olla, y este un ejemplo Gancho rosado y este es Gancho 

azul, entonces Gancho azul se esta dando cuenta de que Gancho rosado esta vendiendo mucho, 

entonces pues eso no le sirve, pues vea pues la competencia, entonces Gancho azul manda 

echarse al Gancho rosado. De un momento a otro Gancho rosado quedó vacío, la casa quedó 

sola, Gancho azul se apodera ahí también y puso otro gancho simplemente para cambiar el 

visaje, pero es la misma pinta…”. 

 

El negocio involucra además a otros personajes como los Jíbaros o Taquilleros 

designados por los duros. Son la autoridad en su zona con la potestad sobre la 

vida y la muerte, la plata y la droga. Manejan locales en donde se consume por 

aproximadamente $1000 pesos una bicha de bazuco. Estos lugares llegan a 

mover aproximadamente $70 millones diarios. Disponen de un grupo armado de 

soldados, quienes prestan sus servicios de seguridad cuidándolos o realizando 

trabajos. En la base están los lavaperros, rebuscadores que hacen las vueltas 

de la olla buscando sobrevivir el día. 

 

Su organización esta regida por un código de comportamiento elemental que 

sanciona al faltón y al sapo. La muestra de esta norma aparece pintada en letras 

rojas en una lata recostada contra el fondo de una bodega “Peligro: muerte al faltón”. 

Además impera la ley del silencio, cada cual hace lo que quiera sin meterse con 
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nadie, defendiéndose como pueda y sobre todo haciéndose respetar a la fuerza. 

Porque cuando el Estado no cumple con sus funciones básicas en un territorio o 

un mercado, surgen instituciones informales que lo reemplazan, imponiendo las 

reglas de juego para el intercambio y la distribución. 

 

Ya en la Caracas comienza el otro borde que separa el cartucho de la ciudad. 

Sobre él sobresalen referentes como la bomba y el Conteiner. El primero 

constituye un lugar de encuentro entre la ciudad y el barrio, el segundo tiene 

gran importancia funcional para los habitantes de la  zona, pues evita que se vea 

de afuera lo que pasa adentro. 

“Entonces igual allá es calentísimo, calentísimo en el sentido de que es donde dejan los fulanos, 

si pilla. Es donde dejan todos los morracos, tran!! Y llega el camión de la basura y pues, ahh, un 

muerto, van y llaman a los tombos, como para que hagan el visaje, que les da más mamera a 

ellos, porque igual si queda...” 

 

 

3.1 Zonas calientes más que pobreza e intolerancia un buen negocio 

Las abruptas variaciones en los usos del suelo y las viviendas, debido al traslado 

residencial, a la apertura de vías y a la ubicación de terminales de buses en 

barrios de predios pequeños y calles angostas, convirtió estos sectores en un 

polo receptor de población flotante, de recién llegados, que por su condición 

social y económica encontraron en los cuartos de arriendo diario y las calles 

atiborradas de ventas callejeras un lugar para proveerse las condiciones 

mínimas de subsistencia.  

 

Algunos barrios como Santa Inés, La Capuchina y San Bernardo, ya venían de 

un proceso de deterioro una vez los equipamientos dispuestos en las periferias 

de la ciudad compacta cayeron en desuso y fueron absorbidas por el crecimiento 

de la ciudad.  
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La características comerciales, de alta congestión de personas y vehículos 

impone en el sector rígidos horarios de utilización, de día centro de actividades 

comerciales, financieras y de noche “tierras de nadie”, del rebusque y del robo.  

 

Junto con esta población flotante en situación de pobreza y exclusión y tras el 

movimiento de personas y dinero generado por la entrada de los buses, la 

ubicación de bares, prostíbulos y locales comerciales, los problemas de 

ladronzuelos y timadores propios del centro popular adquieren nuevas 

manifestaciones. Surgen problemas de delincuencia común y organizada ante la 

falta de un control social y policivo sostenido por parte del Estado, en un 

territorio de abandono y relegación social pero estratégico y altamente rentable 

para el funcionamiento de mercados legales e ilegales  manejados por bandas y 

familias a través de la violencia.  

 

Esta situación se deduce al analizar la dinámica de los homicidios en Bogotá por 

localidades, la descripción de las actividades ilegales que se desarrollan en 

algunos de sus barrios, la caracterización de su criminalidad y las medidas 

adoptadas por el Estado para su control. 

 

Entre 1999 y 2001 la localidad de Santa Fe presenta una participación del 9% al 

12% en el total de los homicidios de la ciudad, equivalente al de localidades 

como Ciudad Bolívar, o Kennedy, cuatro o seis veces más pobladas y extensas.      
 

Participación de localidades en el total de homicidios de Bogotá 1998 -2001 

Número % Número % Número %
SANTA FE 245 9,9 264 11,7 251 12,3
KENNEDY 283 11 256 11,4 234 11,5
CIUDAD BOLIVAR 336 14 262 11,6 250 12,3
ACUMLADO 864 35 782 34,8 735 36,1
BOGOTA 2466 100 2249 100 2035 100

2000 20011999

 
FUENTE: Medicina Legal – Observatorio de Violencia 2002 
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La tendencia decreciente que se presenta en la tasa de homicidios en la ciudad 

desde 1993, no parece presentarse de manera uniforme en las distintas 

localidades. Si bien entre 1997 y 1998 la tasa de homicidios en Bogotá se 

redujo un poco más del 17% presentando una reducción ligeramente inferior al 

7% entre 1998 y 1999,  se presentan grandes diferencias por localidades. Tal 

es el caso de Santa Fe, Los Mártires y La Candelaria.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mientras durante el período 1997 – 1998, localidades como la Candelaria 

muestran caídas superiores al 30%, en otras como en los Mártires se observan  

incrementos superiores al 10%. Los cambios en la tasa de homicidios por 

localidades entre períodos no presentan tampoco un patrón muy definido, 

principalmente en Santa Fe y la Candelaria donde se registra una reducción 

importante mientras los Mártires presenta un incremento. Para el período 

siguiente el descenso en los homicidios tampoco es consistente  por 

localidades, con variaciones que fluctúan entre –30% y +40%-. 

En definitiva la caída en las tasas de homicidio en la capital de acuerdo con los 

datos por localidades, no muestra síntomas de uniformidad, puesto que la 
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magnitud del cambio varía de forma apreciable entre localidades, tampoco 

permite señalar alguna continuidad en el tiempo. En algunos casos tiende a 

concentrarse. 

 

En la localidad de Santa Fe el sector que comprende los barrios de Santa Inés, 

San Bernardo, La Capuchina y la Alameda, el más pequeño en extensión con 

un total de 34,606 habitantes para 1999, concentra entre 1996 y 1999 el 61% 

de los homicidios registrados, arrastrando el conjunto de la localidad a la tasa  

de homicidios más elevada de la ciudad durante este período.73  

 

Santa Inés o el Cartucho es el eje de de la crítica situación de violencia del 

sector con más de 130 homicidios registrados en 1997. En esta zona es tal la 

concentración de individuos por fuera de la ley, que la policía queda totalmente 

fuera de acción y pierde toda posibilidad de control.  

 

Sí bien se perciben múltiples actividades delictivas que se superponen en el 

barrio, el volumen de la distribución de droga y el mercado de armas indica que 

detrás hay estructuras organizadas. Avenidas como la Caracas y la10ª permiten 

el acceso a este centro de acopio y distribución de bazuco, marihuana y 

cocaína a toda la ciudad.  Según una entrevista consultada, la confluencia de 

representantes de muy variadas estructuras organizadas y el hecho que se 

constituya en un lugar donde se localizan especialistas del delito señala que es 

un espacio donde se “arreglan” negocios. Estos arreglos convierten al sector en 

un escenario en el que los ajustes de cuentas son la práctica recurrente para 

definir los espacios y determinar el curso de éstos. 

 

Tal es el caso de las pugnas entre jíbaros, entre familias dueñas de las 

bodegas, o miembros de bandas que frecuentan la zona. Estos últimos 
                                                 
 
73 CEDE -UNIANDES PAZ PUBLICA “Caracterización de la Violencia Homicida en Bogotá”, 
Escenarios del Crimen. Bogotá Septiembre 2000. 
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reproducen el funcionamiento de las antiguas oficinas del narcotráfico, donde 

tienen presencia varias bandas y grupos que trabajan en una variada gama de 

delitos por toda la ciudad. Tal es el caso de algunas de las bandas de Tunjuelito 

que planean negocios en la zona y consiguen especialistas: fleteros, gatilleros, 

bodegueros, “apartamenteros” para hacer trabajos por toda la ciudad. 

 

Es el peso de estas organizaciones el que mantiene a raya a las autoridades y 

no la proliferación de muchos indigentes, “recicladores” y consumidores de 

droga, sin mayor organización para delinquir en la base de la jerarquización 

social de la zona. La ausencia de control por parte de las autoridades, al tiempo 

que la presencia de muchos individuos que involucran en sus transacciones el 

uso de la violencia, son factores que explican el enorme nivel que adquieren los 

homicidios. 

 

El barrio San Bernardo es un ejemplo de hacinamiento y prostitución, sobretodo 

en la zona de la carrera 10ª entre  calles 3 a 11 donde se concentran muchos 

atracadores y “raponeros”. Las prostitutas, tal y como se señaló anteriormente, 

ayudan en los atracos. Los bares más críticos están ubicados en la calle 3 con 

carrera 11 y en la calle 2 con carrera 11. Existen bandas de “apartamenteros”, 

de hurto de vehículos  que actúan en el norte. Así mismo, esta zona les sirve 

para ocultar el producido.   

 

En la Capuchina hay "volao" o “raponazo” (robo callejero sin el uso de armas), 

pero también operan bandas  armadas,  pelados, algunos con "pataecabras"; 

de esas bandas que operan en el centro y amenazan con chuzar a sus victimas. 

Se trata de bandas numerosas con capacidad de robar al mismo tiempo a dos o 

a tres personas. En se roba con arma blanca y con  arma contundente. Por la 

Caracas prácticamente en todo el recorrido de estos barrios, se presentan 

también atracos, “raponazos” y “volaos”.  

 

En el barrio la Alameda hay muchos prostíbulos y residencias entre las calles 

22 a 19 con carrera 13 al igual que lugares de expendio de drogas y licor. 
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Según una entrevista consultada, muchos delincuentes van al “Tropicana”, un 

prostíbulo, a gastar parte considerable del botín conseguido. Sostiene que en el 

sector hay  atracos a consumidores que van a comprar a los expendios y a 

clientes borrachos. Hay atracos todos los días pero se incrementan el fin de 

semana. Hay lesiones por arma blanca como consecuencia de atracos y riñas. 

El Tropicana aparece para algunos como la “oficina” de los Niches,  una banda 

organizada que controla varios negocios ilícitos: prostitución, venta de droga, 

atraco.74  

 

Tal y como se desprende de la caracterización de estos barrios, en ellos operan 

pequeñas redes de delincuencia común compuestas por trabajadoras sexuales, 

vendedores ambulantes, empleados nocturnos y otros personajes del sector.75 

Estas redes involucran prostíbulos, bares y tabernas en barrios como La 

Alameda y San Bernardo donde frecuentemente se presentan riñas, no sólo por 

asuntos de tragos e intolerancia, sino por la oportunidad que ofrecen estos 

lugares entre los integrantes de bandas para ajustar cuentas.  

 

Algunos entrevistados sugieren como muchos de estos casos de ajustes de 

cuentas quedan en la categoría sin información, así como muchos de los casos 

de intolerancia, son realmente casos en los que la víctima y el victimario son 

delincuentes.  

 

A pesar de esta indefinición, es claro cómo Santa Fe al igual que otras 

localidades vecinas como la Candelaria y los Mártires presentan durante el 

período 1997 – 1999 las mayores tasas de homicidios asociados al ajuste de 

cuentas en la ciudad. 

                                                 
74 CEDE Ibidem Pág. 10. 
75 Para la descripción detallada de estos barrios vale la pena remitirse al trabajo realizado por Rodolfo 
Escobedo como parte de la investigación del CEDE antes citada, Escenarios del Crimen 2000. 
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La sumatoria de la información sobre los homicidios registrados en este sector 

señala que más del 80%76 de los presuntos móviles se refieren a ajustes de 

cuentas,  intolerancia social y atracos. Una desagregación más detallada 

establece cómo del total de homicidios en el sector el 45.5% corresponde a 

ajustes de cuentas, ocasionados principalmente con armas de fuego (74.5%) y 

en menor medida con armas corto punzantes (15.4%).  

 

Las principales dificultades para judicializar los homicidios se dan durante las 

etapas de investigación previa e instrucción, generalmente relacionadas con la 

recolección de información y pruebas que permitan la identificación del 

sospechoso o conocer las circunstancias de tiempo modo y lugar que rodearon 

el hecho. 77 

                                                 
76 Ibidem CEDE 
77 Ibìdem, CEDE - PROCESOS POR HOMICIDIO EN BOGOTA - Análisis Estadístico de una Muestra 
de Expedientes en Juzgados Penales y Unidades de Fiscalía en Bogotá. De acuerdo con el número 



 62

Los datos agregados de expedientes de homicidios para Bogotá muestran  por 

ejemplo como en los últimos años sólo se logró identificar un sindicado y abrir el 

respectivo sumario en menos del 20% de los casos.78  La importancia de esta 

información para el éxito de la investigación es tal, que la probabilidad de que el 

expediente llegue a la etapa sumarial es casi veinte veces superior a la de los 

casos en los cuales no se puede vincular a nadie desde el principio de la 

investigación.  

 

El paso del tiempo aparece como otro claro factor en contra de la identificación 

inicial de sindicados, pues solamente los testimonios recogidos durante los tres 

días posteriores al homicidio afectan de manera significativa la probabilidad de 

vincular tempranamente un sindicado. Que se recojan declaraciones en el 

momento del levantamiento multiplica por más de siete la probabilidad de iniciar 

el proceso con un sindicado conocido. 

 

En cuanto al móvil se tiene como mientras aquellos casos para los cuales ha 

sido posible plantear un eventual móvil la probabilidad de llegar a la etapa 

sumarial se incrementa en cerca de cinco veces, los incidentes en los cuales no 

se logró establecer una causal el porcentaje se reduce en cerca del 10%.   

 

Dentro de los casos en los cuales se ha establecido un posible móvil para el 

homicidio, la naturaleza de este móvil también tiene consecuencias sobr el éxito 

futuro de la investigación. Mientras para el total de casos en los cuales se 

especifica una causal del homicidio la proporción casos que llegan a la etapa 

sumarial es ligeramente superior al (35.6%), en aquellos incidentes en los 

cuales la muerte se puede atribuir a un problema de riñas, o de violencia 

doméstica, tal porcentaje aumenta a más de la mitad (55%).  

 

                                                                                                                                                
promedio de homicidios reportado por Medicina Legal para el período 1997-98 (2.756), el estudio revisó 
una muestra total de 350 expedientes sentenciados y archivados o suspendidos en etapa de investigación 
previa y en etapa de instrucción a partir de 1998.   
78 De acuerdo con las Estadísticas de Justicia del DANE. 
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Otro elemento que aunque con menor incidencia parece estar asociado con el 

desarrollo de las investigaciones, es el de la vinculación de las víctimas con 

algún tipo de estructura criminal. En efecto en ninguno de los 8 casos en los 

cuales se pudo vincular a la víctima con un grupo armado se logró identificar un 

sospechoso del homicidio y abrir el respectivo sumario 79  

 

Con respecto a la información relacionada con los autores y las armas 

utilizadas, a pesar de los problemas señalados durante la investigación judicial 

y de otros relacionados más con los incentivos generados por el sistema penal 

que van en detrimento de la calidad de la investigación judicial,80 un análisis de 

las clasificaciones asociadas a las actas de inspección81 de homicidios 

ocurridos en Bogotá entre 1997 y 1998, permiten caracterizar mejor el tipo de 

homicidio que se presenta en esta zona.82  

 

La localidad de Santa Fe concentra no sólo el mayor número de homicidios 

realizados con arma de fuego en la cabeza, sino los ocurridos con arma corto 

punzante en el tórax.83 Esta relación entre arma y lugar de la herida da cuenta 

del grado de especialización del homicida así como de su relación con algún 

tipo de organización criminal. 

                                                 
79 El hecho que para la totalidad de los casos en los cuales la víctima se pudo vincular a una organización 
armada se tenga un expediente no exitoso hace imposible la estimación del efecto de esta variable sobre la 
probabilidad de éxito del expediente.  
80 El decreto 050 de 1987 que sólo obliga a la apertura del sumario a aquellos incidentes penales que 
tuvieran sindicado conocido. “Si vencido el término de sesenta días (60) no se hubiera logrado la 
individualización o identidad física del presunto infractor el Juzgado de Instrucción...ordenará suspender 
las diligencias...”. Artículo 347 del decreto 050/87. En general, hay evidencia para pensar que el sistema 
judicial le da prioridad a los procesos por homicidio en los que hay un sindicado conocido (Rubio, 1998). 
81 El último Código de Procedimiento Penal (CPP) ha cambiado el nombre técnico del Acta del 
levantamiento del cadáver por el de “Acta de inspección”. Los siguientes son algunos datos estadísticos 
disponibles en el INML y CF relacionados con la víctima y el escenario de los hechos: 1. número total de 
cuerpos, 2. género, 3. edad, 4. arma o mecanismo utilizado, 5. móvil, 6. lugar, 7. prueba de alcohol o 
estupefacientes y, 8. la víctima conocía al agresor o no. Los protocolos de necropsia e informes de 
balística forense no se encuentran sistematizados. Cabe anotar que el INML y CF empezó la 
implementación de un sistema de información a partir de enero de 2003. 
82 Homicidio e intención letal en Bogotá;“La intención es lo que vale”, Ana María Fernández Becerra, 
Tesis de Maestría en Economía, Facultad de Economía Universidad de los Andes 2003. 
83 El análisis incluye una revisión cualitativa y cuantitativa de una muestra de 668 protocolos de necropsia 
del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (INML y CF). La muestra de protocolos 
corresponde a los homicidios cometidos en Bogotá 
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HERIDAS CON ARMA DE FUEGO EN LA CABEZA 

POR LOCALIDADES DE BOGOTÁ 1997-1998 

 
HERIDAS CON ARMA BLANCA EN EL TORAX 

POR LOCALIDADES DE BOGOTÁ 1997-1998 

 
En efecto el análisis de la ubicación letal de la herida y la contundencia del 

arma utilizada permiten establecer el grado de especialización del homicida, su 

capacidad de militar, equivalente al modelo de capacidad militar de una 

organización.84  

                                                 
84 La capacidad militar es una función creciente del número de miembros de la organización que se 
requieren para cumplir con las funciones de inteligencia y violencia. 
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Pero no se trata de organizaciones de un sólo miembro, sino de actividades 

realizadas por un homicida cuyo comportamiento se encuentra asociado a los 

parámetros de cohesión interna de una organización criminal. Es decir, se trata 

de un individuo que cuenta con un perfil profesional y cuyo comportamiento es 

el resultado de un aprendizaje que sólo se obtiene siendo miembro de este tipo 

de organizaciones. 

 

Distintos autores destacan que disparar o acuchillar con la intención y la 

eficiencia para matar exige una regulación emotiva específica que por regla 

general, es fruto del entrenamiento. De ahí que una descripción de la 

distribución de las heridas en los cuerpos quizás sirva para inferir el grado de 

profesionalización y el nivel de intencionalidad del homicida promedio. Así una 

herida con arma de fuego en la cabeza resulta más letal y requiere más 

especialización que una realizada con arma blanca en el abdomen.  

 

En cuanto a las características de las víctimas, a partir de la identificación de las 

víctimas de homicidio autores como Badel y Trujillo encuentran que un 

importante porcentaje de éstas tenían antecedentes criminales.85 Según estos 

el 40% de las muertes violentas en Bogotá muy probablemente se encuentran 

relacionadas con actividades criminales. Alrededor del 38% de las víctimas de 

homicidio tenían antecedentes penales y aproximadamente  el 33% no tienen 

documentos de identificación, activo fundamental para cualquier actividad 

criminal exitosa, que mediante la clandestinidad impide la detección por el 

Estado, especialmente durante la investigación judicial. 86   

                                                 
85 Badel, Martha y Trujillo Edgar (1998). “Los costos de la criminalidad”. En Archivos de 
macroeconomía. No. 76. Bogotá.  
 
86 Para afirmar esto, Trujillo y Badel tomaron una muestra de 400 homicidios con el fin de identificarlos 
plenamente y obtener su pasado delictivo. “La identificación de la víctima se logro en 299 casos de los 
cuales 51 personas presentaban antecedentes  penales. Las restantes 100 personas se presumen, por las 
características, podrían ser delincuentes que por conveniencia para sus actividades nunca sacaron 
identificación. Para investigar la situación jurídica de las víctimas se tomaron sus documentos de 
identificación como aparecían registrados en los protocolos de necropsia y se solicitó para su cotejo la 
colaboración del DAS - Dirección General de Investigaciones – División de Identificación Grupo de 
Antecedentes.” (Trujillo y Badel, 1999: 14-15). Es un activo para un delincuente su capacidad para no 
dejarse identificar. La delincuencia opera sobre la base del anonimato. Este es un mecanismo por medio 
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Los homicidios que ocurren sobre todo entre los integrantes de organizaciones 

criminales están asociados en algunos barrios de Santa Fe, Los Martires, y 

Candelaria a la competencia por el control de algunos territorios atractivos para 

la captación de rentas legales e ilegales a través del uso de la violencia.  

 

Y es que este tipo de organizaciones no pueden ofrecer sus bienes y servicios 

de manera independiente a como hacen cumplir sus acuerdos internos, en 

consecuencia, sus actividades productivas (extorsión, venta y tráfico de drogas, 

prostitución etc) y coercitivas (homicidios, atracos, etc) son complementarias y 

no sustitutas.87 Esta organización tendrá éxito en el marco de sus actividades 

ilegales, si cuenta con la capacidad militar para  disuadir o castigar a cualquier 

organización o individuo que no contribuya a  maximizar el valor de todos sus 

contratos. 

 

Este tipo de violencia relacionada con el funcionamiento de bandas constituye 

una expresión y al mismo tiempo un reto para el Estado en el diseño de 

políticas públicas dirigidas controlar la criminalidad, reprimir posibles 

competidores e impartir justicia.  

 

Lo anterior por cuanto ante la ausencia de Estado, los competidores privados  

en este caso organizaciones criminales tienden a consolidar sus territorios a 

través del uso indiscriminado de  la violencia (atracos homicidas, ajustes de 

cuentas, peleas etc.), generando espirales de muerte, riñas, atracos etc, sin que 

exista un mecanismo institucional capaz de contenerlos de forma eficaz y 

sostenida. El monopolio de la violencia por parte del Estado y su legitimidad se 

diluyen ampliando el margen de acción para estas organizaciones criminales, 

dando incluso lugar a la coexistencia o sustitución de la justicia pública por 

esquemas privados de protección y justicia. 
                                                                                                                                                
del cual los delincuentes se protegen a sí mismos y a su organización. Conviene resaltar el hecho de que 
no se contempla en este trabajo la presunción de inocencia; la justificación de esto es que el trabajo de 
Trujillo y Badel es de corte más socioeconómico que jurídico. 
87 Polo, Michele.“Internal Cohesion and Competition among Criminal Organisations”. En The Economics 
of Organised Crime . Gianluca Fiorenti y Sam Peltzman, (eds.). Cambridge University Press 1997, Pág 88. 
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 Una revisión inicial de las acciones tomadas por la administración distrital para 

enfrentar esta situación no parecen corresponder con una violencia homicida 

altamente concentrada, utilizada por organizaciones criminales como  

instrumento para hacer cumplir sus acuerdos. En efecto medidas como el 

control de armas o la ley zanahoria no solo están concebidas para ser aplicadas 

de manera generalizada por toda la ciudad sino que su impacto en la reducción 

de los homicidios por localidades es difuso.  

 

De acuerdo con algunas estimaciones, la restricción al porte de armas no 

explicaría más del 14% de los homicidios en Bogotá entre 1994 y 1999, 

mientras la hora zanahoria apenas el 8%88.  Esta tendencia  se refuerza con un 

análisis de la dinámica de incautación de armas por localidades en la ciudad 

entre 1997 y 1999, según la cual la distribución espacial de estos controles 

parecería haberse hecho aleatoriamente, sin tener en cuenta la concentración 

de bandas en ciertas zonas de la capital.   

 

Parecería haber ciertas localidades que recibieron atención prioritaria y en las 

cuales el incremento en el número de armas incautadas fue varias veces 

superior al observado en el resto de la ciudad. Así mientras en 1997 se 

destacan San Cristóbal, Fontibón y los Barrios Unidos, un año más tarde los 

mayores aumentos se observan en Bosa, Los Mártires, Engativá y Kennedy, 

mientras que en 1999 las localidades dignas de mención son Puente Aranda y 

la Candelaria. No se halla así una clara correspondencia entre los índices de 

violencia y las variaciones en los decomisos de armas, siendo el caso de Santa 

Fe el más notorio.  

 

 

 

 

                                                 
88 CEDE -UNIANDES PAZ PUBLICA “Caracterización de la Violencia Homicida en Bogotá”, Estudio 
interpretativo. Bogotá Septiembre 2000. 
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3.2  Zona de distensión y oportunidad para la intervención 

Bajo la critica situación del sector se comenzó a evaluar la ejecución de un 

proyecto de renovación urbana como mecanismo de ajuste destinado a permitir 

el paso del centro popular a las necesidades de la ciudad contemporánea, 

dejando atrás un espacio urbano formado por conjuntos compartamentalizados 

y angostas vías por otro integrador que permita el intercambio y la circulación. 

 

Este proyecto serviría  además para administrar mejor las tensiones producidas 

por el enquistamiento de zonas calientes, pequeñas zonas de distensión, 

recuperando el centro no sólo desde el punto de vista funcional, sino en 

términos simbólicos como referente del poder legítimo del Estado. En palabras 

del Secretario de Seguridad y Convivencia del distrito Hugo Acero:89 

“Porque es que el Cartucho se había constituido en una zona de distensión, realmente en una 

zona donde no solamente para el sector del centro, los ladrones y los delincuentes o quienes 

querían allí comercializar y consumir droga,  era el lugar en donde la autoridad no podía 

ingresar, si era en el centro ladrón que robaba bastaba con que traspasara la 10ª e 

inmediatamente la policía allí no lo podía coger; algo muy parecido al Caguán en ese sentido 

digamos el Estado perdió autonomía, perdió legitimidad y de alguna manera perdió el control 

sobre ese territorio y de alguna manera las mismas autoridades de Bogotá reconocían que ese 

era el lugar de donde se abastecía y seguramente hasta hoy se sigue abasteciendo la ciudad de 

droga, de armas… pues un comercio abierto y seguramente un mercado de lo robado muy 

amplio, aunque no tengo plena certeza lo que si uno podría decir es que hasta secuestrados 

hubo.” 

 

La perdida de control sobre éste territorio al centro de la ciudad, la invasión de 

su espacio público y su aislamiento permitió la localización de una serie de 

mercados ilegales de una dimensión tal que comienza a ser considerada algún 

tipo de intervención. Al respecto el Ex alcalde Enrique Peñalosa señala. 

 

                                                 
89Esta entrevista al igual que las que aparecen en esta sección y la siguiente fueron realizadas por Germán 
Pifano, funcionario del DABS y Antropólogo de la Universidad de los Andes a quien agradezco su 
colaboración y tiempo.  
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“…lo que le dio la gran importancia al Cartucho es el mismo factor que le dio la gran 

importancia al problema de la violencia en Colombia es que movía mucho dinero es que era un 

gran negocio mejor dicho eso jamás tendría la importancia que tenía si fuera porque era una 

empresa gigantesca y muchas personas ganaban mucho dinero ahí. Y nosotros logramos meter 

a la cárcel con la policía a varias de las... varias bandas tenebrosas que tenían dentro de casas 

aparentemente guaridas lujosísimas y tenían toda clase de ametralladoras absolutamente 

sofisticadas, entonces el Cartucho era un centro de operaciones delincuenciales de venta de 

droga, también pues una menor pero también el proceso de reciclaje y criminalidad etc., 

entonces todo eso yo creo que le generaba esa cosa tenía una gran capacidad de supervivencia 

porque era una gran operación comercial un gran negocio…”.  

 

Para el Alcalde Mockus el problema del Cartucho además de su constitución 

como zona de distensión y gran negocio de lo ilícito, se convierte en el lugar 

donde la ciudad ha confinado a los indeseables exculpándose de su 

responsabilidad pública.    

“…es una especie de hospital abierto que funciona casi sin médicos, eso explica… unas 

dinámicas: las autoridades patrullan el resto de la ciudad y ahí no se meten mucho, pues, 

porque es difícil meterse, porque mientras estén como confinados, es una especie de cárcel 

espontánea que la ciudad genera entonces es un lugar… es también como el rincón donde las 

cosas que al otro lado no se toleran allí se aceptan. Entonces alguna gente lo vive como un 

refugio […] y los drogadictos lejos”  y eso genera… pues el Cartucho es el equivalente de la 

Nave de los Locos que trabaja Foucault: allá súbanse unos señores, mejor dicho, allá 

resolverán ellos sus problemas pero lejos…” 

 

Peñalosa por su parte, resalta como factores como la invasión del espacio 

público, la inseguridad y la falta de acceso contribuyeron al deterioro del centro 

de la ciudad, reforzando un efecto segregador del centro como muro de 

contención entre norte y sur. 

“... el centro todavía es un centro que está en un proceso de deterioro grandísimo que ha 

perdido toda su, su... sus oficinas su vitalidad que básicamente por la invasión, por la 

inseguridad por la invasión de vendedores por todo eso ha venido siendo abandonado y mas 

aún está adquiriendo unos niveles de inseguridad tan grande y de deterioro tan grande que casi 

que se está convirtiendo en una especie como de muro de Berlín, que separa Norte y Sur que 

hace que sea casi que impasable pasar de norte a sur porque es tan peligroso  porque hace 
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que... además se genera... curiosamente el centro sigue siendo muy dinámico y entonces en 

cuanto a cierta generación de empleo... y genera unos digamos el flujo de buses en la 10ª  hace 

que haya unos trancotes de automóviles impresionantes, entonces los trancones y la inseguridad 

todo hace que sea una barrera y digamos el centro en vez de convertirse en un centro integrador 

de Norte y Sur se estaba convirtiendo en un obstáculo en un muro que separa norte y sur de la 

ciudad y obviamente que agrave esa dicotomía…” 

 

El proyecto se presenta entonces como una oportunidad para generar un 

espacio que revitalice el centro así como un monumento a la integración social 

de la ciudad. Sobre la importancia del proyecto como un monumento a la 

integración social de la ciudad el Ex alcalde Peñalosa comenta.  

“Eso le da a nuestra ciudad una majestuosidad y una... digamos ese es, ese es el...entonces en 

las ciudades europeas hay castillos y palacios y monumentos pero que digamos eran 

monumentos a una aristocracia y a una sociedad jerarquizada. Un monumento de un parque de 

una plaza y un espacio peatonal, es hermoso porque siendo igualmente monumental y 

majestuoso es un monumento al ser humano y a los niños a los ciudadanos comunes y corrientes 

para que vayan ahí a jugar o a un concierto o eventualmente a una manifestación política. 

Entonces era una oportunidad y obviamente el gobierno nacional vuelvo e insisto era el que 

debió haber hecho eso 50 años antes y obviamente aprovechando que eso se podía comprar tan 

barato relativamente barato porque para una alcalde destinarle 100 mil millones de pesos a ese 

proyecto..era una decisión grande”. 

 

Con su elección como alcalde Peñalosa ve la oportunidad de realizar una idea 

heredada de su padre, sin mayores antecedentes o estudios sobre el tema. Al 

respecto señala: “…yo no conozco ni conocí no conozco nada que se hubiera hecho antes lo 

único que vine a enterarme mucho tiempo después fue que en el libro que mandamos a hacer 

sobre el alcalde Gaitán Cortés desde la época de Gaitán Cortes de los años 40 el hablaba que... 

de alguna manera desde los años 40 ya se hablaba que se debería demoler ese sector, en esa 

época se hablaba de demolerlo para hacer vivienda obrera... en todo caso ya era un sector tan 

deteriorado que... incluso cuando yo lo hice, la única cosa era que ese proyecto del Parque 

Tercer Milenio es una... es un proyecto 100% heredado de mi padre, que era un amante de la 

ciudad de Bogotá y fue concejal varias veces y conocía muy bien la ciudad y el fue la primera 

persona que comenzó a hablar de ese tema. Y es algo que para mi era una oportunidad 

inmensa…”.  
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Aunque en un principio no se contemplara la construcción de un parque sino de 

un museo, para Peñalosa era claro como a pesar de la ausencia de iniciativas 

orientadas a revitalizar este sector, se trataba de un proyecto de interés 

nacional y así lo trasmitió a los distintos gobiernos sin mayor eco.  

“…por eso le hable de ese proyecto al presidente Barco le hable que por que no lo hacía pero 

con esa gente en esa época el presidente Barco no le puso ninguna atención al tema no 

demostró ningún interés y luego le hable al presidente Samper... al presidente Gaviria le hable y 

al presidente le hablé, a todos ellos les pedí, bueno con el presidente Barco yo trabajé con los 

otros les pedí cita para ir a hablarles de ese proyecto particular, yo soñaba con que se hiciera 

eso y yo porque le hablé a los presidentes y no a los alcaldes. Pues porque es que me parecía 

que ese era un proyecto que claramente en cualquier país del mundo ese debería ser un 

proyecto del gobierno nacional ese era un proyecto que... realmente ese no es el centro de 

Bogotá, ese es el centro de Colombia […] yo le dije al maestro Botero que por favor que 

hiciéramos ese museo que yo le hacía porque entre otras cosas mi idea inicial era hacer el 

museo en el Parque del Tercer Milenio, ¿No? era hacer un súper museo. Entones yo le dije al 

maestro “Mire maestro lo hacemos con el arquitecto del mundo que usted quiera le hacemos lo 

que quiera”. ¿No? Entonces el maestro no tenía ninguna intención ningún interés en hacer 

ningún museo[…]Para hacer la historia corta me escribió el maestro Botero una carta que por 

ahí la tengo diciendo que muchas gracias etc pero que el prefería hacer el museo con el Banco 

de la República que lo más le daba mas garantías de continuidad de mantenimiento etc. y pues 

para mi perfecto porque a mi lo que me interesaba es que hiciera el museo en Bogotá y entonces 

el hizo la donación de su colección particular y de sus obras no y obviamente en el Banco de la 

República hicieron el museo absolutamente una joya ¿no” 

 

Su administración bajo un modelo que considera la generación de espacio 

público como una inversión en la calidad de vida, seguridad, desarrollo y 

competitividad de los habitantes de Bogotá, enfatiza en su Plan de Desarrollo 

“Por la Bogotá que queremos”, el adelanto de proyectos de renovación urbana e 

inversión en infraestructura física.  En palabras de Peñalosa: 

“Porque  mientras que las inversiones en vías por ejemplo generalmente son regresiva 

favorecen a los grupos mas ricos, la inversión en el espacio público es una inversión  en 

dignidad humana es una demostración de respeto por la dignidad humana. [...] La calidad de 

vida está íntimamente ligada a calidad del espacio publico íntimamente ligada a la seguridad 

etc. Pero ahora bien, en la edad media la riqueza la generaba la tierra, …Luego vino la 
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revolución... la sociedad industrial y lo que genera la riqueza era el capital y por eso había toda 

clase de búsqueda de la inversión y de estímulos y los países daban estímulos y subsidios a las 

inversiones a la creación de empresas y les daban tasas de interés baratas y exención de 

impuestos y protección comercial y toda clase de cosas para atraer la inversión, pero eso eran 

las sociedades antiguas digamos lo que era la sociedad industrial es un poco como la 

colombiana de hoy de alguna manera o la que llegaron a ser los Estados Unidos hasta hace 

muy poco digamos hace unos 20 años. En la llamada sociedad postindustrial o la sociedad de la 

información o la nueva economía, donde la riqueza es el conocimiento  de la gente pero no es el 

conocimiento solamente del PHD en sistemas como la gente se imagina. Puede ser el 

conocimiento de los que hacen telenovelas o de Shakira o de los deportistas o de cualquier 

persona pero lo que genera la riqueza son estas personas que son altamente creativas y 

altamente calificadas eso es lo que genera la riqueza […]la gran discusión es como lograr 

atraer esa gente y como retenerlos entonces en esa perspectiva es fundamental ofrecer calidad 

de vida y lo que nosotros estamos haciendo con el Parque Tercer Milenio con un centro seguro 

con un centro amable con un centro histórico atractivo...” 

 

Bajo este modelo de ciudad, Peñalosa convencido de la necesidad y 

oportunidad de adelantar el proyecto durante su administración comienza la 

intervención de barrios como San Victorino y Santa Inés, pese al riesgo político 

y a la falta de recursos que esto implicaba.  

“…Por ejemplo San Victorino eso no era un problema de recursos si pasaron 50 años y nadie 

hizo absolutamente nada, obviamente que costaba unos pesitos reubicar, indemnizar cosas de 

esas pero, pero el problema no era de recursos era decisión política y del riesgo político tan 

inmenso que había de las manifestaciones decenas y decenas de manifestaciones, del riesgo que 

hubiera heridos, muertos de la demagogia barata que se movía alrededor de esos temas cuando 

los mas afectados de todos eran los pobres porque las 300 mil personas caminaban frente a San 

Victorino a tomar el bus de esas no había ninguna que fueran estrato 4, 5 o 6.  [...] el cuento de 

los recursos es un mito, podría la gente haber tenido todos los recursos del universo y no había 

ningún...a otra persona, nadie, nadie [...] Entonces yo lo que creo es que eso primero que todo 

históricamente no se podían hacer después nunca, es posible que eso no se hubiera podido hacer 

después entre otras porque posiblemente mas Gran Sanes y cosas de esas hubieran rellenado el 

sector y hubiera sido imposible hacer eso después. Es una oportunidad histórica única que se 

hace ahí o no se hace nunca. Eso para la ciudad. Segundo eso genera la seguridad de ese centro 
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cuanto vale todo ese centro de alrededor del Cartucho es que San Victorino y el Cartucho nuevo 

lo que genera es seguridad para todo el centro.”  

…por que lo que realmente a la gente se le olvida es que la gran mayoría de recursos que 

tuvimos... que íbamos a tener no los tuvimos porque lo que yo soñaba cuando llegué a la 

alcaldía es que íbamos a lograr vender la empresa de teléfonos de Bogotá entonces eso si 

hubieran sido recursos de verdad. Eso iban a ser mil millones de dólares o por lo menos 500 que 

se vendiera la mitad o alguna cosa... 700 millones de dólares y no se pudo vender la empresa. 

 

Tras más de treinta años de abandono por parte de las distintas 

administraciones, Las Galerías Nariño más conocidas como San Victorino, 

habían crecido espontáneamente invadiendo la Calle 13 y consolidando una 

zona manejada por comerciantes sin ningún tipo de control. La organización de 

estos colonos urbanos se levanta como el primer obstáculo que debe enfrentar 

el alcalde Peñalosa, con un proyecto de recuperación del espacio público 

catalogado como faraónico. Al respecto Gilma Jiménez, Directora del DABS 

durante esa administración señala: “Y se arranca inicialmente el tema de San Victorino 

con el tema de recuperación del espacio público, todo este tema de los libreros. Que además yo 

creo que fue el primer mensaje fuerte que hubo a la ciudad, del tema de autoridad tan discutido 

con Peñalosa y los primeros calificativos que se ganó de autoritario, el faraón, un tipo que… 

“No. Se va, se va” y fueron unos operativos muy duros, que era como el abrebocas de lo que iba 

a pasar con las cosas esas… de Antonio Nariño… ¡las Galerías Antonio Nariño! que era una 

cosa, un problema o una situación que llevaba otros 30 años, con los estudios que ustedes 

quieran y con los intentos que ustedes quiera de hacer algo en las Galerías. Eran una gente muy 

organizada… durísima, durísima... eh y poderosos; los libreros de la 12 estaban lejos de ser los 

pobres vendedores ambulantes informales. Eran unos tipos poderosísimos, entre otras muchos 

de ellos negociantes de armas y drogas se encontraron caletas debajo de las casetas.” 
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PLAN PARCIAL SAN VICTORINO 

  
FUENTE: Empresa de Renovación Urbana 

 

La perdida de control del Estado sobre este territorio de la ciudad, la paulatina 

invasión del espacio público, su consolidación como centro de operaciones 

delincuenciales y zona de relegación social en la que la ciudad confinó los 

problemas que no quería ver, son dimensionadas por primera vez como una 

prioridad en la agenda Distrital. El proyecto en un comienzo solo un sueño 

personal del alcalde con visos de monumentalidad, se convierte posteriormente 

en una oportunidad para avanzar en lo que se perfila como un nuevo modelo de 

ciudad para el siglo XXI que privilegia la recuperación del espacio público como 

mecanismo de integración y seguridad ciudadana. 

 

 

3.3 Instrumentos de gestión y ejecución: Obstáculos e improvisaciones 

El Proyecto Tercer Milenio emprendido por la alcaldía de Enrique Peñalosa 

desde 1998 como detonante de la reestructuración del ordenamiento 

urbanístico y social del centro de la ciudad, comienza su primera etapa de 

ejecución buscando articular sectores deteriorados al tejido urbano, social y 

productivo de la ciudad como son los barrios de San Victorino, San Bernardo y 

Santa Inés.  
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Para este efecto se desarrollarían estrategias combinadas de gestión social y 

urbana dirigidas a cambiar el uso del suelo, eliminar los factores de deterioro 

físico y social, ofrecer oportunidades de reinserción a grupos sociales en riesgo, 

establecer mecanismos financieros que incentiven el desarrollo urbano por 

particulares y comunidades organizadas, al igual que a ejecutar proyectos de 

espacio público.90  

 

El proyecto propone acciones sobre los tres barrios mencionados como el 

acompañamiento al proceso de organización y el mejoramiento de actividades 

del área comercial de San Victorino, la promoción de proyectos urbanos de uso 

mixto en el barrio San Bernardo y la construcción del Parque Tercer Milenio en 

el barrio Santa Inés sobre una área de 20 Hectáreas. Como elemento 

detonador del proceso de renovación del sector se decidió inicialmente focalizar 

la intervención en la generación de suelo para la construcción del espacio 

público del Parque.  

 
Proyecto Tercer Milenio 

 

 
                                                 
90 Empresa de Renovación Urbana, Documento de Gestión – Proyecto Empalme IDU 
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 1  Parque Tercer Milenio en el barrio Santa Inés 

 D  Área comercial en San Victorino 

 E  Área residencial en el barrio San Bernardo 

 

Con base en el Acuerdo 19 de 1972 que señala entre las facultades del Instituto 

de Desarrollo Urbano - IDU la ejecución de proyectos de renovación urbana, el 

acuerdo 06 del 8 de junio 1998 determinó que los recursos necesarios para la 

ejecución del proyecto fueran incorporados al presupuesto del Instituto, 

aproximadamente 147 mil millones de pesos. 

 

Para la gestión y ejecución de este proyecto incluido en el Plan de 

Ordenamiento Territorial como una de las cuatro políticas para el crecimiento de 

la ciudad en la próxima década,91 y en un intento por corregir los problemas 

anteriores de falta de ejecución de proyectos de renovación urbana, el Instituto 

de Desarrollo Urbano crea la gerencia técnica Proyecto Tercer Milenio como 

dependencia de la Dirección Técnica de Planeación.  

 

Esta gerencia en cabeza de un funcionario con delegación de funciones para la 

ordenación del gasto, contratación y ejecución de acciones sería la encargada 

de implementar la adquisición de predios, mediante un equipo de contratistas.  

 

El proyecto contaría además con la participación para la gestión inmobiliaria de 

instituciones como el IDU en lo relacionado con la adquisición del suelo, el pago 

de compensaciones y la construcción del Parque, mientras para la gestión 

social el Departamento Administrativo de Bienestar Social (DABS) y el Instituto 

Distrital de Protección de la Niñez IDIPRON adelantarían el acompañamiento 

social y la atención a la población vulnerable.  

                                                 
91 Se tiene previsto en desarrollo de la Ley 388 de 1997 Plan de Ordenamiento Territorial (POT) y sus 
Decretos Reglamentarios la formulación de planes parciales en áreas deterioradas que por su ubicación 
estratégica pueden rehabilitarse como es el caso de San Martín, barrio Las Cruces, Sector del Cementerio 
Central, Estación de la Sabana y Hospital San José dentro del proyecto denominado “La Operación 
Centro.  
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Adicionalmente la Caja de Vivienda Popular prestaría su colaboración en el 

acompañamiento social para reubicación de población vulnerable, el Fondo de 

Ventas Populares con el fortalecimiento de capacidades productivas, la Policía 

Metropolitana en el control a la criminalidad y apoyo logístico en el proceso de 

demolición, la Secretaria de Gobierno en los temas de Seguridad y convivencia 

y la Empresa de Renovación Urbana (Empresa Industrial y Comercial del 

Estado) en la coordinación entre las diferentes entidades distritales y el sector 

privado. 

 

La coordinación entre esta multiplicidad de instituciones se dificultaba, pues si 

bien dentro del componente inmobiliario Renovación Urbana actuaba 

conjuntamente con el IDU, la novedad de esa institución dentro del organigrama 

del Distrito, la restricción de la Gerencia Parque Tercer Milenio a los temas 

técnicos, y la falta de una participación más directa de la Secretaria de 

Gobierno como ente articulador de la actuaciones de las instituciones 

encargadas del componente inmobiliario, social, de control a la criminalidad y 

los privados, dificultaron la ejecución integral del proyecto, generando desfases 

y vacíos entre un componente y otro, postergando los tiempos previstos. 

 

La estrategia de intervención social comprendía tres niveles de actuación:         

a) acompañamiento social inmobiliario a los hogares o establecimientos;  

b) asistencia técnica y jurídica gratuita a propietarios y grupos comerciales; y 

c) programa de reconocimiento de compensaciones a las unidades sociales que 

residan o realicen su actividad comercial en el sector con base en una 

autorización otorgada al IDU por el acuerdo del Concejo de Bogotá 10 del 2000.  

 

Este plan de compensaciones surge como una solución ante la falta de 

instrumentos jurídicos al momento de poner en marcha el proyecto. En efecto el 

comienzo de del proyecto se realiza en un momento de transición normativa 

cuando a pesar de que ha sido aprobada la Ley 388 a finales de 1999, la 

entrada en vigencia del Plan de Ordenamiento Territorial se aplaza.  
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Frente a  la improvisación que implico este plan de compensaciones y a las 

dificultades en la articulación de la adquisición de predios, el acompañamiento 

social y la construcción del parque Gilma Jiménez exdirectora del DABS 

comenta:  

“A mediados del 98, el cronograma estaba previsto para arrancar la intervención, un poco 

tratando de empatar tiempos con el tema de la Renovación Urbana. La idea era que la 

operación social fuera muy de la mano con el tema urbano, presentando eso profundas 

dificultades. ¿cuánto dura expropiar, cuánto dura comprar? En esa época estaba toda esta 

discusión, eso era angustioso… el tema de las compensaciones, no se sabía si eso era legal 

nadie nos decía sí. Eso… mejor dicho ni la Corte Constitucional, ni el Consejo de Estado se 

pronunciaban y entonces decíamos “mejor dicho, si le vamos a pagar a este tipo nos meten a la 

cárcel, porque eso no se puede hacer porque”… mejor dicho era en contra de toda la 

normatividad y de la lógica como funcionaba todo. Entonces tratábamos siempre obviamente de 

ir, hasta donde fuera posible, actuando a la par y tratando de que cuando fuera a actuar 

efectivamente  Renovación Urbana y todo eso, nosotros ya hubiéramos hecho el acercamiento, 

la entrada y la sacada, o sea, casi como: yo saco la persona y ahí mismo llega un buldózer y se 

fue para abajo la casa.” 

 

Y es que para 1998 los instrumentos previstos por la nueva ley como el diseño 

de operaciones y planes parciales de renovación urbana, que incluyan la 

posibilidad de generar unidades de actuación sobre un conjunto de predios en 

lugar de negociarlos uno a uno, las declaraciones de desarrollo o el repartos de 

cargas y beneficios entre la administración y la población reubicada, no pueden 

ser utilizados. El distrito tampoco cuenta con criterios unificados de adquisición 

por motivos de utilidad pública, cada entidad tenía sus propios mitos, realidades 

y usos, el acueducto unos, el IDU otros etc.  

 

Como lo señala Juan Felipe Pinilla uno de los abogados del IDU que participó 

en el componente jurídico del proyecto, comentando el caso en que los 

instrumentos establecidos por la nueva ley hubieran estado disponibles al iniciar 

el proyecto:   

“Primero, hubiera sido un plan parcial que no hubiese sido un  problema normativo o de diseño 

exclusivamente sino un instrumento en que se organice toda la operación definiendo los 
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instrumentos que se van a aplicar. Si se aplica principio de cargas y beneficios se hubiera 

podido obtener parte del suelo para el parque con cargo a los desarrollos inmobiliarios que se 

estaban permitiendo en los alrededores, sentando a los privados desde el inicio interesados para 

saber cuanto van a poner, contrario a lo que se esta haciendo que es que  el distrito se sentó con 

los privados después de haber realizado un gasto importante. Esta definición inicial de la 

participación de los privados y del distrito, en la operación no se realizó  por el afán de la 

administración en su búsqueda por mostrar resultados.  

 

La premura de echar andar el proyecto por razones de oportunidad política 

reconocidos por el ex alcalde Peñalosa, dio lugar a que el distrito tuviera que 

resolver un problema de gestión con el desembolso de recursos del distrito ante 

la falta de una acción concertada con los privados desde el comienzo del 

proyecto, desfinanciado en gran parte ante la imposibilidad que había surgido 

de vender la Empresa de Teléfonos de Bogotá, así como el de idearse figuras 

como el del pago de compensaciones por la ausencia de los nuevos 

instrumentos jurídicos establecidos por la Ley 388 de 1997.  

 

Sin embargo la solución planteada con las compensaciones daba lugar a otra 

cuestión de fondo, como podía el Distrito negociar unos predios con poseedores 

irregulares muchas veces sin títulos de propiedad. El supuesto legal que sólo 

consideraba la relación univoca entre el expropiante distrito-IDU-Tercer Milenio 

y el propietario del inmueble, no contemplaba la relación con tenedores o 

arrendatarios, cuando la realidad de los estudios en Santa Inés era que ahí 

había todo menos propietarios. Surgían de nuevo los problemas sin resolver 

propios de un sistema legal sin capacidad para integrar a un sector informal a 

nuevos circuitos de intercambio.  
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Porcentaje de participación según la condición 
de ocupación Santa Inés 1999

Arriendo; 
83%

Usufructo; 
8,20%

Ocupante; 
0,50%

Poseedor; 
1,20%

Propietario; 
6,80%

Propietario 
pagando; 

0,20%

. 
El problema de poder comprar propiedades saneadas era entonces muy 

complejo. Parte de esta complicación radicaba en la dificultad de reconstruir 

una historia predial. No es que no existieran propietarios, sino que estos daban 

por perdidos, habían sido abandonados, se trataba de sucesiones no 

liquidadas, juicios de prescripción adquisitiva no solucionados, comunidades no 

liquidados, bien porque habían sido ocupado ilegalmente o bien por que el 

administrador del inquilinato había terminado convirtiéndose en él que se 

remuneraba por el alquiler de las piezas sin mayor contacto con los verdaderos 

dueños. 

 

Lo anterior llevó a la necesidad de inventarse un procedimiento que facilitara 

reconocer que la acción legitima del estado en desarrollo de un proyecto de 

renovación urbana y de provisión  de espacio público encuadrara dentro de los 

motivos de utilidad pública de la ley, generando unos perjuicios a otros sujetos 

que no eran los propietarios que no contaban con la posibilidad de relación 

univoca que existía para la compra de predios.  

 

Fuente: Econometría S.A. 
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Así surge el pago de compensaciones, al respecto uno de los entrevistados que 

participo en el proceso señala: “El problema era de cómo incluir unas compensaciones a 

estos sujetos personas diferentes a los propietarios que y que era una de las requisitos  que 

pedía el Banco Mundial como contrapartida al préstamo. Se tomo criterio de calle 80 pero 

jurídicamente había problemas. Se busco justificarlo entonces desde explicaciones tomadas del 

derecho administrativo francés, que señala que en este caso se trata de un régimen 

administrativo de responsabilidad, según el cual es la administración quien reconoce cuando 

con ocasión de su actividad legitima genera unos perjuicios y por lo tanto para evitar posibles 

demandas decide pagarlos en cede administrativa. Esta interpretación fue considerada muy 

arriesgada por los abogados de IDU y RU optándose por que mejor alguien le diera la orden al 

IDU para que pagara esas compensaciones, el Consejo de Bogotá. Esto tranquilizo al IDU pero 

es un acuerdo con problemas de legalidad ya que excede las competencias del consejo que no 

tiene dentro de sus funciones  ordenar este gasto.” 

 

Había claridad de que a pesar de que el desplazamiento de los habitantes con 

el proyecto se realizaba legítimamente, era fundamental que se diera un 

acompañamiento social por parte del distrito. Debían proporcionarse así 

posibilidades de reubicación a la población afectada, mostrando oferta 

inmobiliaria en otras partes de la ciudad y adicionalmente otorgando un dinero 

de compensación por lo que implicaba para estos salir del sector donde 

tradicionalmente habían vivido y encontrado una fuente de subsistencia. 

Pero sobre todo porque el acompañamiento social durante la negociación y 

compra predio por predio facilitaba que los habitantes de la zona entregaran sus 

inmuebles desocupados en una fecha de tal forma que se pudiera empezar su 

demolición. 

 

La estrategia social se plantea así como una pieza clave dentro del proceso de 

adquisición de predios, especialmente en lo que se refiere al plan de 

compensaciones, pues la efectiva disposición del espacio necesario para la 

ejecución de la obra dependía del tratamiento que se le daba a la población 

involucrada. Los encargados del acompañamiento social deben preparar así la 

entrada del Distrito al sector.  
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Sobre la primera demolición y las enseñanzas que esta primera operación dejo 

con respecto a como debía moverse el distrito en el sector, Gilma Jiménez 

comenta:  

“La primera casa que se tumbó quedaba en la calle 6ª Costado sur. Una esquina que dicen que 

era la casa de Indalecio Liévano una casa ahí metida. Y empieza la cosa: todos los medios de 

comunicación, medios internacionales y todo el mundo esperando una sola cosa: una 

mortandad. Todo el mundo estaba esperando eso, y yo decía “estos son unos kamikasis, unos 

suicidas ¿no? si están esperando una cosa así ¿cómo se meten en esto?… no pasó nada. Ese día 

en el Cartucho yo personalmente aprendí una cosa: Uno en el Cartucho no se mueve rápido, no 

hace movimientos bruscos, no grita, todo era muy lento, todos hablábamos despacio, todo muy 

calmado. Inclusive unos ladrones… estaban metiendo un trasteo en el bus por la parte de 

adelante ¡y por la parte de atrás se lo estaban tumbando! Entonces salgo y me dicen es que se 

están robando el bus y yo me asomo y digo “Dios… aquí  grita uno ladrón y es una estampida” 

entonces ahí, no señor. Y entonces yo le decía que… mas o menos mañana y el tipo decía que 

bueno y yo me preguntaba y uno que hace acá.” 

 

De acuerdo al censo realizado en 1999 por una firma de consultaría privada en 

los estudios preliminares, la población afectada por el proyecto sería de 4.000 

residentes, 1.300 hogares, 1.110 establecimientos y 3.000 trabajadores de la 

calle.  

 

La forma diferenciada en que el Estado les reconocía a estos habitantes algún 

beneficio por su el desplazamiento involuntario a raíz de la realización del 

Parque Tercer Milenio, refleja de algún modo las múltiples e irregulares formas 

en que se habitaban el Cartucho.92  

 

Primero, de acuerdo a lo establecido por la Resolución 1384 de 2000, los 

beneficiarios debían demostrar una relación con el predio que tenían como 

fuente de ingresos o lugar de residencia y sólo en las unidades ubicadas en los 

predios ofertados a partir del 27 de Junio del 2000, por lo que de entrada 

                                                 
92 Empresa de Renovación Urbana, Instructivo Proceso de Notificación y pago de compensaciones. 
Bogota 2000. 
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quedaban por fuera los habitantes de la calle así como quienes hubieran 

entregado los predios antes de la fecha mencionada.  

 

En segundo lugar estaban los habitantes con ingresos inferiores a 1,5 salarios 

mínimos que pagaran arriendo diario, semanal o quincenal, para quienes se 

diseño un Programa de Arrendamiento Protegido conjuntamente con la Caja de 

Vivienda Popular, con el fin de proporcionarles una opción de ahorro de 

$2.200.000 por unidad social que podía ser utilizada a la eventual adquisición 

de una vivienda subsidiada dependiendo de su capacidad de ahorro, 

generalmente baja o nula. 

 

En tercer lugar las personas y hogares que sin ser establecimientos  desarrollan 

su actividad económica dentro del predio, recibirían un reconocimiento especial 

equivalente a $300.000 por concepto de perdida de ingresos. 

 

En cuarto lugar están las unidades sociales censadas (establecimiento de 

comercio, hogares o personas solas) a las que luego de una difícil revisión del 

estado jurídico de su predio, se les liquidaba la compensación correspondiente, 

para que finalmente por medio de acto administrativo individual les fueran 

notificados personalmente los motivos que llevaron a la Administración a 

reconocer la compensación, frente a lo cual el beneficiario contaba con la 

posibilidad de interponer los recursos correspondientes.  

 

El proyecto se centra así en un primer momento en el acompañamiento a la 

negociación de predios que debido a su importancia para comenzar la 

construcción y a los distintos obstáculos señalados, se realiza mediante 

pequeños pasos y rectificaciones evitando cualquier confrontación con los 

habitantes. Encargados de negociar los predios y funcionarios del DABS luego 

de un arduo proceso de generación de confianza con los habitantes del sector, 

facilitan la entrada de los encargados de las mediciones para llevar a cabo las 

demoliciones, mediante acuerdos parciales con los propietarios de las viviendas 

y los líderes del sector. Al respecto uno de los encargados del componente 
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comercial en la Empresa de Renovación Urbana Ernesto Carlos Gonzáles 

señala:  

“mi labor era convencer al inquilino que se fuera, convencer al propietario que vendiera, 

convencer a la comunidad de que se iba a acabar la zona, convencer que dejaran demoler, ese 

era como un trabajo de convencimiento, o sea, mi trabajo era convencer a la gente, pero cuando 

yo no estaba convencido para mi era más difícil yo siempre les digo: Cuando uno esta 

convencido, es fácil convencer, si uno no cree en eso, no. Y para mi era difícil con el tema de los 

inquilinos llegar y sacarlo sin darle nada, entonces empezamos a buscar soluciones y ahí 

nacieron varias […]implantamos, que me acuerde ahorita dos soluciones:  

Una las compensaciones que era una plata durante, que era como compensando ese periodo en 

que la persona sale del Cartucho y vuelve y se monta en otro sitio y vuelve a producir, 

aproximadamente lo que tenia que producir, antes para su vida pues se le da una compensación 

en plata que fue aprobada por el concejo, que fue un rollazo[...]La otra fue una oferta 

inmobiliaria que hicimos que nos fuimos por toda la ciudad a buscar sitios tenían que ser 

mejores pero similares porque yo no puedo decirle que lo voy a mandar a Chapinero o a 

Teusaquillo porque no le da el nivel económico para mantenerse allá. Entonces empezamos a 

buscarles sitios de vivienda, fuimos al centro de la ciudad porque, siempre nos decían : “Doctor 

estamos en el centro, y el centro no es como en Soacha que se demora ustedes una hora 

desplazándose”. Aquí estamos en la pepa de todo, decían ellos. Entonces queremos seguir acá y 

lo que ustedes nos da, nos da pa' que vayamos a vivir en el sur o alguna cosa así. Entonces 

hicimos un levantamiento de oferta inmobiliaria, se llamó ese contrato, y era levantar opciones 

donde pudiera conseguir inquilinatos, casa en donde podían alquilar habitaciones, 

apartamentos que pagaran precios muy similares a eso.[…]Y tercero, otro tipo de ayuda, que fue 

Caja de Vivienda Popular que se hizo acuerdos con la Caja de Vivienda Popular y se les 

demostró, fue algo muy interesante ese ejercicio, fuimos aquí a unas casas, en la carrera 7a con 

calle 4a, mas o menos, y la cuota… el Cartucho no era barato para vivir, en el Cartucho 

pagaban, mas o menos, promedio 3000, 4000, $5000 noche, si uno saca eso son entre 90 y 

$120.000 mensuales la Caja de Vivienda Popular les ofrece, un subsidio, donde con esa misma 

plata, con esos mismos $90.000 de lo que pagan allá lo pagan como cuota.” 

 

La generación de confianza entre los encargados de la adquisición de predios y 

los habitantes del Cartucho en un marco institucional poco claro y con 

instrumentos improvisados durante el proceso, se convirtió en el principal activo 

para el desarrollo el proyecto. Al respecto Ernesto Carlos Gonzáles comenta:  
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“allá lo mas importante siempre, y una lección que me dio Ernesto Calderón, que fue mi primer 

choque cuando entré, el famoso loco Calderón, fue y me dijo: Aquí lo único que vale, Ernestico, 

es la palabra, mientras usted diga la verdad, y tenga la palabra, aquí no le va a pasar nada, 

entre usted por donde quiera y no le va a pasar nada. Entonces fue el otro éxito: Siempre decir 

la verdad. Nunca prometimos lo que no había, es mas siempre nos íbamos por debajo, siempre 

decíamos: Usted se va y se va en ceros, después salieron las compensaciones entonces ya hubo 

algo mas de lo que prometimos que fue 0.” 

 

A pesar de esto aún había que romper con la incredulidad de los habitantes 

sobre el futuro de la obra, a causa de la impresión generalizada sobre iniciativas 

de corto plazo que se quedaban en estudios, pero sobre todo frente al 

cumplimento de las compensaciones. E. Gonzáles comenta frente a esto: 

“…me impactó  fue la aceptación como persona que me tenía la gente, pero al mismo tiempo el 

rechazo que le tenían a la Administración y el rechazo a lo que era la Administración, porque 

todos me decían: Mire doctor, usted viene acá y nos dice que es de la Administración, bueno 

hasta ahí le creemos, pero que le creamos que van a hacer este proyecto, le voy a decir que 

desde la Administración número 5 para atrás, todo el mundo ha venido acá, me dijo en es 

momento, aquí ha venido Mockus, Pastrana, no sé quién, Jaime Castro, todos vinieron a decir 

que iban a hacer el proyecto de la renovación del centro, lo que era el plan centro y todos 

decían: vamos a hacerlo y cuando llegan acá y ven el rollo que es esto, la problemática, nunca 

terminan, ni nunca hacen el proyecto, se quedan en estudios y nunca avanzan, entonces nosotros 

no creemos que esto se vaya a hacer, esto ha pasado siempre y esto, ya ha venido mucha gente 

como usted y siempre dicen que lo van a hacer y nunca lo ha hecho nadie y no le creemos que 

ustedes son los primeros que lo van a hacer.” 

 

La falta de credibilidad que perciben los funcionarios al entrar en contacto con 

los habitantes del sector, con respecto a una intervención del Distrito, aparece 

como una manifestación más de un sector de la población que percibe al 

Estado distante de sus problemas cotidianos de subsistencia, ante lo cual no 

tienen otra opción que organizar de manera informal su articulación al sistema 

urbano.  Sin embargo las raíces de esta falta de legitimidad del Estado, quien 

por primera vez cuenta con la voluntad política para intervenir el sector, apuntan 

a una población y un espacio que no se ajusta ni a los estándares de conducta 
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individual ni a la homogenización del espacio que presupone la acción del 

Estado sobre la ciudad. Su comportamiento por el contrario, es la manifestación 

de las discrepancias entre las aspiraciones individuales de sus habitantes y los 

medios institucionalizados (legales) disponibles para llevarlas a cabo, tras un 

proceso histórico de debilitamiento de las normas sociales que regulan y 

disciplinan sus acciones, pero sobre todo, de la falta de reconocimiento por 

parte del sistema legal formal sobre un problema de informalidad acumulado 

por décadas. 

 

 

3.4 Construcción, reformulación y resistencia   

A finales de la administración Peñalosa y elegido Antanas Mockus como nuevo 

alcalde de Bogotá por segunda vez para el período (2000-2003), el proyecto 

tiene que ser reformulado debido a algunos problemas en su gestión 

relacionados con la falta de coordinación interinstitucional y al énfasis en la 

adquisición de predios en detrimento del componente social y de seguridad. 

 

En efecto, en un documento de empalme del proyecto Tercer Milenio se 

destacan como las principales dificultades en la gestión: la falta de una cultura 

de la renovación urbana tanto de las diferentes administraciones como de los 

constructores, que durante las últimas décadas han orientado el desarrollo de la 

ciudad predio a predio y no en planes integrales por zonas, la falta de 

instrumentos legales para implementar soluciones rápidas y la lentitud en el 

proceso de expropiación, todos factores derivados de la falta coordinación 

interinstitucional.  

 

Adicionalmente se plantea como obstáculos en la ejecución del parque, la 

incredulidad y desconfianza de la comunidad afectada, los elevados precios de 

la tierra, el rechazo a la ejecución del proyecto ante la posible dispersión de un 

problema hasta el momento contenido en el sector y su falta de cohesión ante 

el fraccionamiento de intereses. La complejidad a la que se ve enfrentado el 

Distrito ante una multiplicidad de grupos sociales que habitan este sector de la 
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localidad de Santa Fe, es resaltada por Gilma Jiménez respecto a uno de los 

encuentros con sus habitantes. 

“Un viernes… Clemencia se debe acordar,  había una reunión  en Alcaldía de Santa Fe con 

unas personas de la zona […] entonces uno era del grupo de las vivanderas, el otro era el del 

grupo de los cachivacheros, el otro era de Ernesto, el otro era el de Pablo. Entonces… uno se 

daba leña con el otro: el señor de la Junta de Acción comunal, que todavía está vivo, no lo han 

quebrado, ese señor decía una cantidad de cosas y entonces uno decía, no lo van a matar… es 

un viejito el señor… don Jaime decía “no eso todos son unos hampones” y vivía en la mitad de 

la zona y entonces uno decía “no a este tipo lo van a quebrar” pero el otro día estaba en la 

inauguración del parque y divinamente Además de todos esos interlocutores, uno no sabía cuál 

era el legítimo, quién era vocero y entonces todos eran voceros y todos eran líderes la cosa.” 

 

Para superar esta situación, la nueva administración promueve una reunión el 

17 de Enero de 2001 donde se hace el balance de la gestión adelantada en los 

años 1999 y 2000, con la participación del Alcalde y de los directores de todas 

las entidades involucradas en el sector.  

 
En esta reunión se conforma un Comité Interinstitucional en el que se 

identifican los actores en cada componente, cuándo debían intervenir, cuales 

eran sus responsabilidades, así como el monto de las partidas 

presupuéstales requeridas por cada uno. De esta forma se define que la 

Secretaría de Gobierno debería atender todos los temas de seguridad y de 

conflictos en coordinación con las otras instituciones encargadas de los 

temas de seguridad y convivencia, Renovación Urbana sería la encargada  

de todo lo que tiene que ver con toda la parte de demolición de construcción 

del parque, pero además debe coordinar a las instituciones encargadas de la 

intervención social. Finalmente se formaliza la vinculación de otras 

instituciones que no estaban como el Fondo de Ventas Populares. 

 

Sobre este momento de redefinición del proyecto el Subsecretario de 

Convivencia y Seguridad Ciudadana Hugo Acero comenta: 
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“se presentan así unos desaciertos iniciales y creo que los iniciales se debieron, en 

parte, a que tuvo amplio peso —y con razón pues porque de hecho lo que se buscaba 

era construir un parque— tuvo amplio peso el tema de demolición y de adecuación 

del área. Comenzando este gobierno como esas coyunturas de cualquier cambio de 

gobierno, pues desde luego la comunidad allí asentada, organizada y aun no 

organizada, encontró un buen momento para decir “no vamos a dejar seguir 

construyendo el parque ni demoliendo el Cartucho”. Y a instancias del Alcalde 

tuvimos la oportunidad de discutir qué era lo que estaba pasando, porque no era 

únicamente el tema de seguridad, uno encontraba acciones de Bienestar Social o 

acciones de la Caja de Vivienda Popular que no se articulaban muy adecuadamente, 

es más, en algunos casos dentro de los cronogramas se tenía previsto que algunas 

instituciones irían a intervenir y no era tan clara esa intervención. O sea, uno sentía, 

en esa reunión y las reuniones posteriores, uno sentía que el discurso estaba bien 

planteado pero la acción no estaba ni presupuestada ni había un cronograma de 

intervención, ni había ni siquiera interés de intervenir. Entonces el Alcalde llamo la 

atención a coordinar y dio dos responsabilidades específica […]Y es que no se trataba 

de que las instituciones hicieran cosas diferentes a las que tiene que hacer, de lo que se trata 

es que su intervención debe ser coordinada con los demás porque eso tiene efectos, o sea, 

las reuniones comenzaron a bajar y ya no eran la romería de personas por varias 

instituciones sino que se iba a una institución no mas a ver que era lo que pasaba con sus 

proyectos[…] y ahí comenzamos a trabajar de manera coordinada, es mas, las dos se 

lograron coordinar porque es que el tema era también, no solamente de seguridad 

digamos, frente a actos delicuenciales en el sector, era también la seguridad de las 

personas que estaban en el sector, era también la seguridad de los funcionarios que 

asistían a ese sector y era también la seguridad de unos proyectos que tenían unos 

cronogramas específicos que tenían que cumplir y en donde, en donde desde luego, 

desde los dos ámbitos social,  

 

Este comité que aparece sólo como un primer paso, logra en un esfuerzo 

sostenido que las entidades tuvieron vayan acoplando con el tiempo sus 

acciones, principalmente Renovación Urbana y el DABS responsables del 
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acompañamiento social y la adquisición de predios. Sobre este proceso Gilma 

Jiménez señala: 

“Con Renovación Urbana no fue fácil, hubo mucho forcejeo, muchas veces no coincidía el 

discurso de ellos con el discurso nuestro, los cronogramas, nosotros hacíamos un avance social 

y estos tipos iban y se lo tiraban. Y Eduardo al comienzo decían unas cosas terribles y entonces 

estos tipos iban y se nos rebotaban. Ni nosotros conocíamos los tiempos ni las lógicas de 

Renovación y entonces cada uno veía la cosa desde su institución y ¿no? defendiendo su gestión 

institucional. Pero fuimos haciendo el cruce de acoplamiento. No había ni un antecedente en la 

historia de este país de gestión estatal de esta naturaleza, por lo tanto no había nada de lo que 

pudiéramos agarrarnos, sino nosotros construimos y en el Distrito, yo creo que de aquí tiene 

que salir un modelo de intervención para proyectos muy fuertes de Renovación.” 

 

En efecto, el proyecto que había tenido que emprender simultáneamente el 

proceso de compra con todos los problemas del programa de compensaciones, 

con la demolición y construcción del parque pese a la resistencia de sus 

habitantes, generó algunos desfases en la acción de las instituciones 

encargadas de cada componente. 

 

Y es que las características del proyecto demandaban una intervención 

coordinada de todas las instituciones. Lo anterior debido a que la disposición 

del espacio necesario para la ejecución de las obras, dependía del tratamiento 

que se le diera a la población afectada, y mientras ésta hacia lo posible para 

demorar al máximo las obras, la administración no podía esperar a que se 

cumpliera la oferta y adquisición de todos los predios, para empezar a demoler 

y construir el parque.  

 

Para rematar este panorama de dificultades, el Distrito no disponía del grueso 

de los recursos destinados a la adquisición de predios. Sólo hasta el último 

trimestre del año 2000 el proyecto cuenta con los recursos técnicos y 

presupuéstales suficientes para iniciar el proceso de emisión de ofertas.  
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Estos factores terminan por alterar el avance en la compra de predios como la 

construcción del parque.  Así para noviembre del  2000, sólo el 30% del total de 

los predios han sido demolidos (verde), el 25% no han sido entregados (beige), 

el 19% han sido ofertados (amarillo) y un 19% de los predios está pendiente su 

negociación (rojo).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La primera fase de la construcción sobre la Alameda de la Caracas no ha 

podido ser terminada para ese momento, pese a estar proyectada su 

finalización para diciembre de ese año, e incluso la adquisición de algunos de 

sus predios en la esquina de la calle octava con Avenida Caracas se encuentra 

pendiente.  

 

Lo mismo sucede con 112 predios en oferta de compra en el sector 

correspondiente a la segunda y tercera fase de la construcción del parque. 

Finalmente, los sectores comprendidos entre la Av. Comuneros y la calle 9ª  y 

entre la carrera 10ª y la carrera 13, aproximadamente 35 predios, no han podido 

ser entregados.  

 

Proceso de adquisición de Predios – Parque Tercer Milenio – Noviembre de 2000 

FUENTE: Renovación Urbana 
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Fase 1 Alameda Occidental Sector comprendido entre Carrera 13 y la Av. Caracas y entre la Av. Comuneros y la calle 8º, concluida en 
Diciembre de 2000.  
Fase 2 Construcción del Parque Tercer Milenio en el sector comprendido ent re la Av. Comuneros y la calle 7ª  y entre la carrera 10ª y la 
carrera 13, Finalización 4 de Julio 2002.  
Fase 3  Construcción Parque Tercer Milenio entre en el sector comprendido entre la calle 9ª  hasta la calle 10ª  y desde la carrera 10 y 
11. Apertura de licitación 1 Julio 2002.  
Fase 4 Construcción del Parque Tercer Milenio en el sector comprendido entre la calle 9ª hasta la calle 10ª y desde la carrera  11 hasta 
la carrera 12 A.  
Fase 5 Construcción Parque Tercer Milenio en el sector comprendido entre la calle 8ª hasta la calle 9ª y desde la carrera 11 hasta la 

carrera 13.  

 

Cabe destacar como las zonas con mayor avance en el proceso de demolición 

coinciden con los bordes del Cartucho sobre la 10ª, la Av. Los Comuneros y la 

Av. Caracas, principalmente inquilinatos, hoteles, zonas comerciales y 

prostíbulos.  

 

Muchas de estas actividades y sus habitantes se van desplazando hacia el 

costado noroccidental del barrio. Allí, principalmente en tres manzanas, se 

concentran el mayor número de predios pendientes para entrega, entre las 

carreras 12 y 12ª y las calles 7ª y 8ª, pero sobre todo entre las carreras 12 y 11 

con calles 9ª y 8ª, así como entre la carrera 11 y 13 con calle 9ª y 10ª.  
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Este sector con la 9ª como eje, corresponde a las calles donde se localizan los 

principales negocios que mueven el sector, incluidas bodegas y ollas, lo que 

explica la demora para su desalojo. Sobre este último reducto de predios sin 

entregar y el desplazamiento de los habitantes de los bordes a él, Germán 

Pífano ex funcionario del DABS quien participó en el proceso señala:  

“Vienen épocas difíciles, ya se han tumbado mas del 40 por ciento de las casas creo , entonces 

los que se fueron y están en mejor vida ya están; los que se lograron convencer de que era 

mejor muchos simplemente cambian del inquilinato de la sexta a la séptima pasa a la octava y 

ya sólo queda un pedazo y ya están allá hacinados, hay mucho hacinamiento, va a ser muy 

difícil porque este ultimo núcleo es el arraigo mas fuerte, es la desaparición del Cartucho y 

todos son conscientes de que va a desaparecer, pero todos juegan a comprar el tiempo porque el 

tiempo allá es plata, es mucha plata; allá hay gente se puede ganar 28 millones en una semana, 

cuando se ganan 3 o 6 meses, entonces es mucha plata y cuando esa gente gana, ganan muchos 

chiquitos en cifras mucho menores. Entonces es eso ellos ven su modo de vida, ven su comida 

allá, entonces el arraigo de esa gente es mucho mas duro. Pienso que va a ser complicado, 

pienso que no va a ser fácil…” 

 

Para febrero de 2002 según datos del Departamento Administrativo de 

Bienestar Social del Distrito, en la zona permanecen entre 2500 y 3000 

personas. A medida que avanzaba la demolición y construcción sobre el 

corazón del Cartucho en la Calle 9ª, se refuerza la resistencia de estos 

habitantes de la zona, desplegando desde estrategias básicas de supervivencia 

en un ambiente que aunque hostil les garantizaba el trabajo, hasta acciones 

colectivas e incluso violentas que rechazaban cualquier propuesta de 

reubicación por parte del Distrito.  

 

Se encuentran así casos de supervivencia en la zona como el que relata 

Ernesto Carlos Gonzáles: 

El cartucho, es cierto, les proveía todo, yo siempre he dicho, que es la historia de un viejito que 

vivía en la calle octava, lo cogí y le dije camine ya y le doy comida y vivienda gratis, todo gratis 

y usted va a quedar mantenido, porque era un señor ya mayor un hombre de barba grande, y me 

decía: no Doctor, no Doctor, eso no me sirve porque lo que yo quiero es trabajar a mi me 

aburre estarme encerrado en un inquilinato de esos que ustedes me van a mandar, en cambio, 
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yo acá… Si, usted me da eso, pero vivo encerrado, en cambio acá, me levanto el diario, porque 

el era técnico, el había trabajado en la Fiat y el tipo era un técnico, un ingeniero automotriz de 

la Fiat y al tipo lo tenían para arreglar la toma, para arreglar todas las vainas del Cartucho y 

todo el mundo sabía que sí había que hacer algo, llamaban a este señor y el hacia cualquier tipo 

de arreglo eléctrico, obviamente simple, pero el generaba su trabajo ese trabajo, vuelvo y repito 

le daba sus 2000,3000 diarios de la dormida, mas el famoso combinado, que es la comida que 

tienen allá de 1000, de $500 entonces ganaba los $5000 diarios para estar igual, entonces me 

decía estoy igual allá encerrado que acá. Aquí también tengo lo mismo y acá me siento mejor, 

por fuera. 

 

Más radical fue la resistencia y oposición a la iniciativa del parque que surgió 

con Movimiento de Recicladores e Indigentes, (MRI) liderados por figuras 

carismáticas como el loco Calderón, quien durante la recomposición de la zona, 

es baleado por sicarios del sector el 3 de marzo de 2001. El surgimiento de este 

movimiento y la suerte final del loco la relata Segundo, uno de sus líderes. 

“Entonces me reuní al otro día con los otros voceros y acordé de que él llevara la 

batuta y el liderazgo con los... y por votación con los otros líderes el ganó y de ahí 

armamos MRI de recicladores e indigentes y entramos a trabajar con la comunidad y 

todo y el dijo que… hicimos una promesa que hasta la muerte y entonces dijimos listo 

hasta la muerte y el era de los que... él siempre pensaba que eso lo iba a llevar a la 

muerte. Un día antes, un día antes, el me dijo a mi, un día antes el me dijo a mi, me dijo 

Segundo Usted no le parece grave que de los líderes que éramos ocho no quedamos 

sino cuatro no más? Le dije: vamos jugando el que más sobreviva en este juego de la 

calle del Cartucho y del Distrito también, y todo está jugando; entonces dijo : Segundo 

hay un problema. Entonces yo le dije cuál es el problema? y él dijo: De pronto yo 

también lo voy a dejar solo yo ya hice lo que tenia que hacer, ya mi anhelo de lo que yo 

pensé lo que yo planifiqué y todo ya se me cumplió. Le dije Ernesto eso si es grave para 

mi porque ya no hay mas líderes. Y dijo no Segundo pero ahí queda Usted queda 

Pablito, a la cabeza de MRI de todas maneras pues yo estoy grave porque yo ya he 

peliado demasiado y he sido demasiado duro en muchas cosas y entonces realmente 

pues no me siento seguro. Pues yo le dije pues... y el dijo yo quiero que no me cuiden ni 

nada de esto pues porque yo quiero morir en mi locura […]sin embargo yo sentía 
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desconfianza que en cualquier hora nos atacaran y todo por ahí... de la muerte de Ernesto fue 

muy anéctota porque por ahi diez minutos antes de que el sicario o los dos sicarios que vinieron 

a matarlo le disparara yo llegaba en ese momento, en ese momento llegaba cuando yo vi. que 

alguien levantó la mano por encima de un reciclador y yo me agaché, hubo algo que me dijo 

agáchese y yo me agache, sin embargo el chino que me cuida a mi, el costeño me protegió bien 

y todo pero el tipo que le disparó, le disparó muy certero. Yo casi nunca quise hablar de esto yo 

fui el testigo principal de la muerte de Ernesto Calderón me di de cuenta casi de todo. 

 

Este movimiento promovía la existencia de una ciudadela en donde fueran 

permitidas ciertas conductas ilegales, al respecto Hugo Acero: 

Pero digamos difícilmente el Estado les puede presentar una alternativa a lo que 

ellos mismos quieren, es que no se le puede plantear: Ciudadelas en donde puedan 

consumir tranquilos, ciudadelas en donde igualmente puedan vender lo robado, 

disfrutando…no,no, no porque el Estado tiene algo que es el interés general y ahí 

frente a esos grupos completamente pequeños; desde luego, debe haber las 

alternativas que ofrece para el… en general, pero no puede haber unas alternativas 

tan particulares para cada uno porque de lo contrario no alcanza a dar abasto, no 

alcanza a dar abasto, ni alcanzan los recursos porque también hay recursos 

limitados y por otro lado el Estado tiene una demanda de la comunidad mas grande 

de 6 mas de 7 millones de habitantes que dicen: queremos vivir sin delincuencia. 

Entonces ahí hay un fenómeno que es importante.[…]Entonces estamos trabajando 

sobre una lógica completamente realista y es: queremos que haga lo que haga lo 

haga con menos violencia. 

 

Se trataba pues de medir fuerzas entre el Estado con su obligación 

constitucional de garantizar el bienestar general, frente a los intereses 

particulares de un grupo de los habitantes del sector, al respecto Hugo Acero 

comenta: 

“Pues es un proceso de medir fuerzas ¿no? Si un Estado se sustenta sobre lo legítimo y 

desde luego esa acción fue tremendamente legítima y frente a ese imaginario y aun la 

amenaza, porque eso era amenaza también “si ustedes intervienen esto va a haber 

muchos muertos” y el Estado mide las consecuencias de su acción y sabe que puede a 
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avanzar sin que eso suceda, creo que de ahí en adelante la cosa empieza a 

transformarse. O sea cuando toma la decisión de hacerlo, si por el temor, en el momento 

en que se confrontan las diferentes posiciones, el Estado le cree a la otra parte y al 

imaginario de que va a haber muchos muertos y no tomas las precauciones, simple y 

llanamente el proyecto no se lleva a… no se adelanta. Pero lo que hizo el Estado fue 

decir lo vamos a hacer no solamente de manera legítima sino tan ordenado, cada paso, 

como en cirugía, que no va a suceder eso. Pero la decisión se sostiene. 

 Entonces del otro lado la amenaza podría haberse sostenido que se iban producir 

muchos muertos, pero fueron sintiendo que de alguna manera el Estado ya no iba a 

retroceder. La primera cosa es tumbar la primera casa y de ahí en adelante como 

dominó todo el Castillo se vino abajo. 

 

 

 

Por otra parte, el proceso de reacomodamiento de los habitantes de la zona a 

medida que avanzan las demoliciones, genera traumatismos y reacciones 

violentas de otros grupos sociales en barrios vecinos (residentes, comerciantes 

papeleros etc). En mayo de 2000, habitantes del barrio Eduardo Santos al 

costado sur occidental de Santa Inés, protagonizan una pedrea para rechazar la 

apertura de un centro infantil “Centro Amar”, donde son educados hijos de 

El Castillo, como se conocía la 
casa convertida en símbolo del 
Cartucho, es demolido el 19 de 
enero de 2002. 
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habitantes del cartucho. “Somos conscientes de que ellos necesitan 

rehabilitarse, pero este no es un lugar adecuado porque aquí viven muchos 

niños y jóvenes”, manifiesta uno de los voceros de la comunidad del tradicional 

barrio La María.  

 

Un año más tarde, se presentan disturbios entre comerciantes de San Victorino 

e indigentes del Cartucho, cuando estos llegan hasta los locales del Madrugón, 

que abren a las 4AM, para incomodar a los clientes. Se presentan disparos y 10 

personas son detenidas.  Un mes después, habitantes de por lo menos diez 

barrios de la localidad de San Cristóbal rechazan la construcción de un centro 

de rehabilitación para habitantes del Cartucho en el barrio San Blas, ubicado en 

la carrera 3ª con calle 11.  

 

Con el tiempo la queja de vandalismo con el robo de tapas de alcantarillas, 

cable de teléfonos y contadores de gas por la presencia de los cartucheros, se 

esparce por otros barrios como San Bernardo, San Antonio, Santa Fe y 

Policarpa. En éste último sus líderes colocan carteles en las cafeterías en los 

que se prohíbe dar comida a los indigentes, algunos vecinos de la cuadra 

comienzan a lavar la calle hasta cuatro veces al día para impedir que los nuevos 

colonos se asienten y 150 comerciantes de tela de la calle tercera sur terminan 

por contratar vigilancia privada para garantizar la seguridad de sus clientes.93 

Se presenta así la paradoja de un proyecto que buscaba disolver un foco de 

exclusión, pobreza y criminalidad para integrarlos a una ciudad que no estaba 

dispuesta a recibirlos. 
 

Sobre el reto que representaba para la continuidad del proyecto, la integración 

de los habitantes reubicados por toda la ciudad, una vez comenzara la 

construcción del parque el alcalde Mockus recalca. 

“la construcción del parque puede significar fueron integrados y nos enriquecimos todos; ahora 

esa integración no es fácil, no es trivial implica, en cantidad de sitios seguramente implica 

pequeños conflictos… lo que esta claro por el esquema de ley moral y cultura, es que quien vive 

                                                 
93La amenaza de los Cartuchitos, EL TIEMPO, Domingo 19 de Febrero de 2002 Pág. 1-9. 
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no en un ghetto de gente que esta en la misma condición por ejemplo de adicción o una 

condición parecida a adicción o de delito, quien viven en un medio que no delinque o que no 

consume esta sometido a pequeñas presiones diarias que le ayudan a salir de ahí. Entonces la 

distribución en la ciudad de los antiguos habitantes del Cartucho les hace mucho bien a los 

habitantes y ha significado una pequeña carga educativa sobre la ciudad también una pequeña 

carga sobre la policía etc.” 

 

Durante el 2000 y hasta finales de 2002 en zonas con características similares a 

la de Santa Inés, la colonización de los habitantes del Cartucho, principalmente 

indigentes, bandas y ventas de droga, dejando varios muertos, tal y como lo 

señal uno de los voceros de los habitantes de “Cinco Huecos”, un sector de 

inquilinatos, reciclaje, bandas y expendios de droga ubicado a dos cuadras del 

Hospital San José. “Hace ocho meses los jíbaros del sector acordaron que a los del 

Cartucho no los iban a dejar parchar […] aquí ya han muerto tres ñeros del Cartucho. ¡Quien 

los mato?... a mi no me pregunte. Ellos tienen su olla y no los vamos a dejar meter, o mejor 

dicho, si se ha quedado gente, pero gente dura, gente seria que habla con nosotros primero”.  

 

El Instituto de Medicina Legal ubicado en el Costado Occidental del Cartucho, el 

23 y 26 de enero de 2002 es atacado con piedras al igual que los vidrios de 

varios carros de funcionarios de la entidad. También han disparado contra los 

ventanales de los pisos altos y contra periodistas que intentaron fotografiar 

desde la azotea del edificio.  

 

Según la Policía, estos episodios son instigados por delincuentes que tienen su 

base operaciones en la zona. De ahí que durante el 2001 esta institución 

desarticula en el sector siete bandas de jíbaros y sicarios, incauta más de una 

tonelada de estuperfacientes, principalmente bazuco, decomisa  271 armas de 

fuego, en su mayoría automáticas, recupera mercancías por 680 millones de 

pesos, 27 carros y 12 motos y captura 764 personas.94 
 

 
 

                                                 
94“ La amenaza de los Cartuchitos…” Ibidem. Pág. 1-10. 
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 IV. Efectos y consideraciones finales  

Se abren puertas del Tercer Milenio. Con este titular el periódico de mayor 

circulación nacional anunciaba el 4 de julio de 2002 la inauguración del proyecto 

de renovación urbana mas ambicioso jamás realizado en el país, sobre un área 

de 20 hectáreas conocida como “El Cartucho”, la olla más pesada de la ciudad”, 

enquistada en el centro de la capital tras más de treinta años de abandono por 

parte de las distintas administraciones. 

 
Construcción de la Primera Fase del Parque Tercer Milenio 

 

 
 

Aproximadamente 9.000 personas y 1500 familias  han salido de esta zona 

desde que comenzó la intervención social del programa a cargo del 

Departamento Administrativo de Bienestar Social DABS. De estos habitantes, 

se ha logrado la vinculación de 613 personas en los sectores público y privado, 

otras 1515 están cobijadas por el sistema de empleo diario en actividades de 

aseo, ornato y guías cívicos.  

 

FUENTE: Renovación Urbana 
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Más de 200 negocios de artes gráficas que salieron del sector ubicado en la 

Carrera 12 entre calles 6ª  y 7ª, conformaron ASCOPRO (Asociación de 

Comerciantes y Artes graficas) y gracias a su alto nivel de organización, a la 

asistencia técnica del IDU y el DAMA, así como a las labores de 

acompañamiento del DABS y Renovación Urbana, promovieron el primer 

parque industrial ecoeficiente de artes gráficas de Bogotá, ubicado en el sector 

de Paloquemao en 4175 metros cuadrados, con una inversión de 4000 millones 

de pesos. Se estima que ASCOPRO generará unos 500 empleos     

 

A pesar de la vinculación de estos grupos a actividades laborales debido de su 

relativo nivel de organización y al aprovechamiento de sus competencias, una 

amplio sector de los habitantes del Cartucho, aproximadamente el 60%, debido 

a sus condiciones de pobreza, marginalidad, exclusión o a problemas de 

adicción, se han visto obligados a buscar un lugar donde los dejen parcharse, 

engrosado la población flotante que se dedica al rebusque en la ciudad. 

 

Aún faltan 40 predios por negociar, 90 por demoler y 1800 personas por 

abandonar la zona para que se pueda comenzar la etapa final del parque que 

tendrá un costo aproximado de 16.000 millones de pesos, que incluidas las 

obras que se han adelantado hasta el momento, harán que el costo final del 

Parque Tercer Milenio supere los 100 mil millones de pesos.  

 

De esta astronómica suma, el 60% corresponde a la adquisición de predios, 

resultado de la premura con que se iniciaron las obras sin contar con los 

instrumentos jurídicos que hubieran permitido desarrollar un plan parcial con 

participación de los privados desde el comienzo.   

 

Después de haber enfrentado un proyecto de estas dimensiones el distrito 

cuenta hoy con gran conocimiento de los procedimientos de negociación 

predial. Los problemas de renovación urbana en Bogotá ya están superados en 

términos jurídicos tras la Ley 388 y el POT, aunque aún persisten prevenciones 

del sector privado frente a la capacidad de gestión del Estado y viceversa, lo 
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cual puede afectar la sostenibilidad del proyecto. En efecto, las demoras en la 

construcción del parque pueden afectar las actuaciones en San Bernardo y San 

Victorino, aunque hay urgencia con respecto al primero por el interés del sector 

privado de volverlo un sector de vivienda, mientras que en el segundo el reto 

del distrito está en aprovechar el gran poder adquisitivo y de inversión de los 

comerciantes del sector.  

 

En términos de gestión, el proyecto logró superar los problemas de 

coordinación interinstitucional que se presentaron durante la primera 

administración, mostrando un nivel de integralidad mayor, entre el trabajo que 

adelantan el DABS, la Empresa de Renovación Urbana, el IDU y la Secretaria 

de Gobierno. 

 
Paradójicamente, estos problemas en el componente social de la adquisición de 

predios, en un proceso de ensayo y error, de ir ajustando el proyecto durante la 

ejecución y no como resultado de una planeación inicial, beneficio a un proyecto 

que por la inexperiencia y el desconocimiento por parte de los funcionarios que 

tuvieron que ver con él, hizo posible el acercamiento a las condiciones 

particulares de un sector como el Cartucho sin mayores prevenciones. 

 

No obstante lo anterior, el que no se hubiera realizado la planeación de la 

intervención desde un comienzo, restringió la participación de los habitantes del 

sector en un proyecto dirigido a modificar sus condiciones de vida, 

entorpeciendo posteriormente muchas de las iniciativas proyectadas como es el 

caso de los recicladores. El problema lo sintetiza Ernesto Carlos González, uno 

de los funcionarios de Renovación Urbana que participo activamente en el 

proceso:  

“yo creo que los grandes errores del gobierno nacional, del gobierno distrital de todo el mundo, 

es que nadie oye a la gente la problemática, cuando usted se sienta con el ñerito, como me senté 

yo, en un anden la calle octava y me explicó cómo era su trabajo, entonces de qué le sirve que 

nosotros tan inteligentemente le estamos dando en un alojamiento, Uah, le estamos dando casa 

gratis y vivienda, que más podemos hacer por la gente. Pero es que señor su trabajo es por la 
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noche, su trabajo es salir a recoger el cartón, la no se qué, ta ta ta ta. Cuando uno se sienta con 

él, con el ropavejero, con el del combinado con esa gente y oye su problemática y le entiende y 

usted acomoda los proyectos a lo que ellos necesitan.  Yo siempre decía el proyecto de reciclaje 

hay que hacerlo con los recicladores, que ellos sean los de la junta directiva, que ellos boten 

ideas por que ellos son los que saben como se hace el negocio. A mi, Ernesto Calderón y 

Segundo me decían el proyecto de reciclaje va a fracasar porque nosotros somos los que 

sabemos cómo es que se hace esta vaina. Aquí viene gente que viene de Alemania, hombre, en 

Alemania es otra historia, acá es otro mundo y sobre todo el Cartucho es otro mundo, entonces 

yo creo que el problema está cuando no involucramos a las personas.”  

 

La anterior cita señala como frecuentemente el sector público en los temas de 

Renovación Urbana asume una posición de prevención frente a la participación 

de las comunidades involucradas. No en la instancias formales de concertación 

para la aprobación de los POT o de los planes parciales, que concluyen en una 

de esas frases tan usadas por los abogados para investir de legalidad a una 

actuación, que es el de publíquese en un periódico de amplía circulación. Sino 

de que los ciudadanos opinen sobre como debe ser la ciudad que se esta 

construyendo o se va a renovar, dejando de lado una visión tecnocrática que ha 

llevado a que las comunidades no apoyen estos proyectos y refuercen su visión 

del distrito como el enemigo que aparece para expropiarlos y a sacarlos a las 

patadas. Los proyectos se hacen en las oficinas de los técnicos y una vez 

definida se muestra al publico, éste orden debe revisarse a fin de revertir la 

tendencia de imponer estéticas urbanas desde un sector de la población a la 

ciudad en su conjunto.  

 

El esquema de política pública de Renovación Urbana de pasos cortos y 

rectificaciones que se dio en la construcción del Parque Tercer Milenio,  así 

como la falta de una planeación inicial, resalta en materia de criminalidad un 

problema adicional.  

 

Y es que si bien, la demora en la finalización del proyecto debido a la ejecución 

simultánea de la adquisición, demolición y construcción, así como a la falta de 
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instrumentos jurídicos y financieros desde un comienzo, permitió el 

reacomodamiento gradual de los habitantes del sector en otros lugares de la 

ciudad, evitando los traumatismos de un golpe seco; la falta de conocimiento 

sobre la dimensión de la criminalidad organizada en el sector, impidió preveer el 

efecto que éste reacomodamiento iba a tener en el aumento y la difusión de los 

homicidios en su zona de influencia. 

 

Lo anterior se observa luego del análisis de la variación de los homicidios en 

nueve barrios vecinos al Cartucho durante la ejecución de las dos primeras 

fases del proyecto,95 así como a la dinámica geográfica que tienen los 

homicidios durante este proceso. 
Variación porcentual de homicidios registrados en los barrios aledaños a el Cartucho  
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95 La Zona de influencia del Proyecto que se tomo en cuenta la componen los barrios que limitan en algún 
punto con Santa Inés como son Veracruz, La Catedral, Santa Bárbara, Las Cruces, San Bernardo, Eduardo 
Santos, La Estanzuela Voto Nacional, San Victorino y La Capuchina. 
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En efecto, todos los barrios de la zona de influencia de las primeras dos fases 

del Parque Tercer Milenio en los que el número de homicidios venía en 

descenso hasta 1998, a excepción de San Victorino, Las Cruces y Eduardo 

Santos que traían una tendencia ascendente, presentan un repunte durante la 

ejecución del proyecto. Tal es el caso de Santa Inés que paso de 78 a 142 

homicidios entre 1999 y 2000, San Bernardo de 25 a 37 o la Capuchina de 2 a 

10 homicidios en estos años.  

 

Una explicación de esta situación es que la compra y demolición de predios fue 

restringiendo los territorios y mercados que tenían las bandas hasta ese 

momento, llevando a una lucha entre ellas por el reacomodamiento y control de 

los territorios disponibles con el consecuente incremento en el número de 

homicidios. Lo anterior se refuerza con el hecho de que tres de los cinco barrios 

vecinos a las primeras zonas construidas hacia el sur de Santa Inés como son 

San Bernardo, Las Cruces y Santa Bárbara, presentan un repunte durante el 

primer año de ejecución.  

 

Este aumento plantea el siguiente problema: ¿En que escenario el Distrito 

hubiera evitado más muertes, con una ejecución rápida del proyecto en la que 

la entrada al sector hubiera escalado momentáneamente los homicidios; o con 

una ejecución como la que se presentó en la que los distintos obstáculos dieron 

lugar a que se postergara la construcción, aumentando el tiempo de 

reacomodación de estas bandas y por tanto diluyendo su efecto sobre el 

aumento en el número de homicidios?  

 

El que éste repunte haya sido revertido en el 2001 después de concluida las 

dos fases primeras del proyecto, cayendo o manteniéndose en niveles 

semejantes a los que se presentaban para 1997, salvo en la Alameda, San 

Victorino y La Catedral donde la tendencia ascendente continúa, señala que 

este reacomodamiento se llevo a cabo entre 1999 y el 2001 en todos los 

barrios, mientras que en estos tres últimos es probable que continúe. 
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El que Santa Inés, San Bernardo y San Victorino mantengan para el 2001 una 

vez concluido el parque, niveles entre 30 y 122 homicidios al año, a pesar de 

las políticas de control de armas y algunos operativos adelantados en la zona, 

señala como al igual que en la ciudad, la reducción en el número de homicidios 

estaría llegando a un umbral mas allá del cual sería difícil que continuara esta 

tendencia, sino se supera la visión de medidas generalizadas de control al porte 

de armas y se opta en cambio por medidas focalizadas dirigidas a identificar e 

infiltrar mediante labores de inteligencia a las organizaciones criminales que 

hasta ahora apenas han sido tocadas. 

 

Para esto es necesario continuar con la labor emprendida por las últimas 

administraciones alrededor de la constitución de un sistema de información de 

violencia, el cambio sería que ahora éste involucre no sólo el monitoreo de los 
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delitos de mayor impacto social, sino que lo vincule con otros sistemas de 

información relacionados con las características de las víctimas, las armas 

utilizadas y la identidad y antecedentes de los autores, estableciendo una 

verdadera herramienta que permita definir patrones, útiles, no sólo para la 

definición de políticas públicas sino para el adelanto de la investigación criminal.  
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