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Los acontecimientos publicitados a comienzos del año 2013 dan cuenta 
de la fragilidad y vulnerabilidad de los cerros orientales de Bogotá. Esta 
fragilidad no solo se deriva de los incidentes de seguridad que dirigieron 
las miradas hacia esta zona de la ciudad, sino, además, al estado de sobrevi-
vencia, fragilidad y penuria que muchos de sus habitantes sortean día a día. 

Indiscutiblemente, los fenómenos y hechos de inseguridad que tuvie-
ron lugar en los cerros orientales de Bogotá, en especial los sucesos en los 
barrios de Santa Cecilia, Villa Nidia y en el sector El Codito (compuesto 
por 17 barrios), prendieron las alarmas de las autoridades que con inexpli-
cable eficiencia volcaron sus instituciones sobre la coyuntura de homicidios 
ocurridos en estos territorios.

Aludimos la inexplicable reacción debido a que este tipo de hechos 
no son novedosos para los habitantes de estas zonas. El miedo y la incer-
tidumbre han estado presentes en un buen número de ocasiones, sin que 
se produzca una respuesta efectiva e integral que resuelva o aminore la 
vulnerabilidad que pesa sobre los pobladores de esta parte de la ciudad.

Estos hechos pudieran ser elementos disociados, inconexos y se-
parados —no necesariamente deben ser explicados a la luz de simples 
retaliaciones entre grupos o bandas criminales—, lo que no quiere decir 
que sean menos especiales o poco importantes. Pueden ser, a su vez, situa-
ciones relacionadas con la posición geográfica y la importancia que tienen 
los cerros al ser frontera limítrofe de la ciudad y Cundinamarca o al simple 
hecho que la marginalización trae consigo nuevos órdenes territoriales. 
Nuestro propósito no es indagar o proponer una lectura sobre el fenómeno 
de violencia y situaciones de inseguridad generadas en los últimos tiempos. 

El interés propio de este trabajo es indagar y recomponer parte de la 
invaluable historia de luchas sociales y defensa del sector El Codito que los 
pobladores de estas espacialidades recomponen diariamente. Este proceso 
de transformación no solo del territorio, como espacio físico, sino de las 
interacciones sociales que al interior de los grupos asentados en esos espa-
cios se generan fue el elemento de indagación que da cuerpo a este texto. 

Específicamente, lo que se pretende en este libro es indagar por las 
primeras relaciones compositoras de los elementos comunitarios en los 
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territorios de El Codito, cuyo actor fundamental ha sido el relato sobre el 
constructo de comunidad.

El presente texto, compuesto por tres partes, es uno de los resultados 
de un trabajo de investigación participativa, realizado por la Universidad 
del Rosario, a través de su Instituto Rosarista de Acción Social (Seres) y del 
Equipo Interdisciplinario de Estudios en Desarrollo Local,1 en El Codito de 
la ciudad de Bogotá. Desde el año 2007, se vienen adelantando acciones 
en este lugar, como parte de la política de responsabilidad social adelan-
tada por la Universidad, que procuran la consolidación de redes de apoyo 
comunitarias, el empoderamiento de diferentes grupos poblacionales y la 
implementación de estrategias para el desarrollo local.

En su primer capítulo, los textos de este capítulo se adentran en la 
identificación de los elementos históricos que moldearon el sector de El 
Codito. El segundo capítulo indaga sobre el constructo de comunidad y su 
relación con este territorio. El tercer capítulo pretende exponer elementos 
actuales que se presentan en el sector desde una mirada crítica, actual y 
globalizada, que obedece a una revisión externa de un pasante internacio-
nal que aporta para entablar diálogos más allá de las fronteras nacionales.

Estos textos no buscan responder de manera sistemática o concate-
nada a una pregunta orientadora del libro. Son textos autónomos e inde-
pendientes que respetan los estilos de los autores y actores inmersos en la 
contrucción de los textos. 

El enlace fundamental del texto se encuentra en la relación existente 
entre comunidad y territorio para el caso de El Codito; lo último se refuerza 
con el énfasis en permitir que la voz silenciada de los primeros habitantes 
del sector sea escuchada, por eso los textos fueron elaborados a partir de 
la voz y referencias de los adultos mayores y de los primeros pobladores de 
los principales barrios.

Con este material se pretende rescatar los elementos particulares de 
la lucha social por el territorio, recuperar el significado simbólico de este y 

1 Este equipo está conformado por representantes de la facultad de Ciencia Política y Relaciones 
Internacionales, la Escuela de Ciencias Humanas, la Escuela de Ciencias de la Salud, a través 
del programa de Terapia Ocupacional, la Cancillería de la Universidad del Rosario y el Instituto 
Rosarista de Acción Social Rafael Arenas Ángel (Seres).
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del constructo de comunidad (si es que realmente existió para el caso de El 
Codito) y dar espacio y voz a la visión de los pobladores inciales del sector.

El primer capítulo se centra en el aspecto del territorio, realizando un 
recorrido histórico general por la conformación de Bogotá como ciudad, 
de Usaquén como localidad y un recorrido específico de El Codito como 
proceso histórico barrial y como territorio significado. Es sumamente im-
portante para ello, la definición de los cerros de Bogotá como escenario de 
conflicto, con contenido simbólico muy alto, en el que convergen intereses 
de múltiples grupos. En el capítulo se plasma el proceso de poblamiento de 
la zona, que varía sustancialmente de un barrio a otro y que, igualmente, 
está determinado por la presencia y los modos de operar de diversos actores 
sociales. 

La mayoría de participantes en estos espacios son habitantes que die-
ron origen al sector, por lo que sus aportes y vivencias fueron vitales para la 
reconstrucción de su historia y memoria, vista, por supuesto, desde sus ojos, 
remembranzas, experiencias, anhelos y frustraciones. Este capítulo también 
pretende establecer la relación de este grupo particular con el territorio, sus 
barrios y lugares significativos.

En el segundo capítulo, se desarrolla el concepto de comunidad par-
tiendo de su caracterización tradicional, hasta llegar a sus connotaciones 
actuales, que establecen un paralelo con aspectos encontrados en El Co-
dito, de acuerdo a la narrativa de uno de los grupos poblacionales que lo 
componen. El acercamiento a esta población particular, se inició en el año 
2007 y, desde allí, se han fortalecido los lazos de colaboración y confianza 
con la Universidad, a través de la realización de un taller productivo y de 
la implementación de talleres de alfabetización para adultos mayores. 

La mirada específica sobre el territorio obedece a un interés compar-
tido con líderes comunales y algunos pobladores en recuperar parte de la 
memoria histórica y las luchas sociales que han implicado el asentamiento 
en esta zona particular de la ciudad. Teniendo en cuenta las presiones de 
distinto orden sobre el territorio y sus pobladores en particular, el estudio 
histórico sobre la conformación de los barrios y sus pobladores puede con-
ducir a que se lleve a un acercamiento de distinto orden al que se pretende 
realizar con sus pobladores.
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Parte de las acciones de la Universidad del Rosario en este lugar, se 
realizan en el marco de convenios con otras instituciones, de esta manera, 
el tercer capítulo es el resultado de un trabajo realizado por un pasante de 
la Universidad Carlos III de Madrid, quien, a través de su experiencia en El 
Codito, de su trabajo de campo y su labor investigativa, realiza un análisis 
de las formas de construcción de comunidad, a través de variables como la 
cotidianidad, el sentido de pertenencia, el género y la participación.

Este trabajo fue posible gracias al apoyo permanente de la comunidad 
de El Codito, que a través de todos estos años ha demostrado su disposición 
e interés para trabajar de la mano con la Universidad del Rosario, en aras 
del desarrollo local.

El Codito

El Codito se ubica en el extremo norte de la ciudad de Bogotá, sobre los 
cerros orientales que delimitan a la capital de Colombia; con sus 17 barrios, 
es uno de los sectores que componen la localidad número uno de Usaquén.

Como se puede observar en el mapa 1 de Bogotá, la localidad de 
Usaquén está referenciada con una sombra, cuyos límites son: al sur la ca-
lle 100, al occidente la autopista norte, al norte el municipio de Chía y al 
oriente el municipio de La Calera. La flecha señala la ubicación del sector 
al interior de la localidad y de la ciudad.

La división territorial que en este libro se expone y en el trabajo rea-
lizado a lo largo de estos años, por parte del equipo interdisciplinario de 
Estudios en Desarrollo Local y del Instituto Rosarista de Acción Social, ha 
buscado preservar y respetar la construcción social del territorio. Por ello 
y aunque todo límite sobre el territorio es difuso, hemos querido tomar el 
riesgo de presentar la división del territorio que, de acuerdo con sus habi-
tantes, se presenta actualmente. 

Es meritorio resaltar que la división aquí presentada es tan solo una 
aproximación a la cartografía, los relatos y la percepción que los habitantes 
y planeadores urbanos tienen sobre El Codito y los distintos barrios que lo 
componen.
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Mapa 1. Localidad de Usaquén

Tomado de: https://maps.google.ca. 2013.
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La imagen del mapa 2, tomada de googlemaps, da cuenta de los 
barrios que se asientan sobre la zona de ladera en los cerros nororientales 
bogotanos.

Sobre la parte alta de la montaña se encuentran tres barrios que hacen 
parte en su carácter identitario del sector. Sin embargo, la imagen satelital 
no permite dar cuenta de ellos debido a las condiciones nubladas del día 
en que la foto fue tomada. 

El mapa 3 muestra los barrios con sus nombres y divisiones territoria-
les. Buenavista sectores I y II, Balcones de Vista Hermosa, Estrellita del Nor-
te, Las Mercedes, La Franja, Llanurita I y II, Mirador del Norte-parte alta, 
Mirador del Norte, Horizontes, Chaparral, Nuevo Horizontes y El Codito.

El lector puede observar que existen tres espacios encerrados dentro 
de los límites del sector pero sin ningún nombre que permita identificarlos. 
El espacio situado entre los barrios Mirador del Norte, Horizontes y Estrelli-
ta del Norte es el parque más grande que tiene la zona. El otro espacio “sin 
nombre” es el espacio situado entre los barrios Las Mercedes y Llanurita I, 
allí se ubica el colegio Don Bosco III y una planta de bombeo del acueducto. 
El último espacio se sitúa en la parte baja del mapa, el lector podrá observar 
las edificaciones sombreados corresponden a los apartamentos que, para 
algunos habitantes, no son parte esencial del ritmo y la dinámica del sector, 
para otros, los lazos de familiaridad y parentesco con residentes de estos 
conjuntos cerrados hace que no se les excluya del devenir de El Codito.

Estos espacios anteriormente referenciados fueron dejados sin nom-
bre de forma discrecional por los autores del libro por desconocimiento de 
las denominaciones sociales y por facilidades prácticas en el momento de 
escribir los nombres en el mapa.
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Como anteriormente se señaló, los barrios asentados en la parte al-
ta carecen de una imagen clara que permita diferenciarlos y observar su 
composición territorial. Los barrios en mención son: Altos de Serrezuela, 
Lomitas y Vecinos de la Capilla. Basta decir que sobre esta área de la ciudad 
existe una indefinición fronteriza ya que algunos habitantes de estos barrios 
se encuentran en el municipio de La Calera y otros en Bogotá.


