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La urbanización de Bogotá se ha desarrollado de forma acelerada y, en oca-
siones, no muy planificada, lo que sin duda genera conflictos y situaciones 
de compleja solución y abordaje. Las dinámicas de poblamiento, uso de 
suelos, extracción y conservación de los cerros orientales, no escapan a 
esta situación y muy por el contrario son una clara muestra de todas estas 
paradojas. Este es el escenario de El Codito.

El proceso histórico de su conformación, enmarcado en la dinámica 
de crecimiento y desarrollo de la ciudad, ha estado determinado por factores 
ligados al conflicto, la abundante y confusa normatividad, la confrontación, 
el asistencialismo, la exclusión y los imaginarios negativos, por parte de otros 
sectores de Bogotá. De esta manera, estos barrios, comparten con otros 
de la ciudad, dinámicas y problemáticas similares, en cuanto a procesos 
de poblamiento, acceso a servicios públicos, ofertas laborales, educativas 
o de salud y oportunidades para la participación.1 Sin embargo, como se 
encontró en la investigación, cada barrio tiene sus dinámicas particulares 
y ha cimentado su historia, con base a hechos, personajes y construcciones 
simbólicas diferentes. Todo este proceso y la red de relaciones que se genera 
en cada territorio determinado, permiten la conformación de prácticas que 
significan y delimitan una comunidad.

Así, a través de la revisión de literatura sobre la historia del sector 
El Codito y de información obtenida de fuentes primarias, por medio de 
entrevistas semidirigidas y charlas informales, esta investigación pretendió 
reconstruir los hitos, rescatar el papel de los protagonistas y determinar la 
importancia del territorio, en la construcción de comunidad. En este sen-
tido, fue fundamental el apoyo ofrecido por los adultos mayores del sector, 
que como miembros fundantes de la comunidad, compartieron sus experien-
cias, sus recuerdos y sus sentimientos frente al territorio que les ha brindado 
alegrías, tristezas y oportunidades. Este mismo territorio, escenario en el 
que confluyen intereses y contradicciones, es, al mismo tiempo, una zona 
estratégica para la ciudad, en términos ambientales y de sostenibilidad, y 

1 Al respecto, cabe recordar que Bogotá, al igual que otras ciudades como Medellín y Cali, se 
consolida y se sigue consolidando como centro receptor de migrantes y personas en situación 
de desplazamiento, que llegan en busca de mejores y nuevas oportunidades.
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lugar de residencia y desarrollo, para miles de personas que han puesto allí 
sus esperanzas y proyectos de vida. Tal vez por ello, pese a esfuerzos como 
los adelantados por la Mesa Ambiental de los Cerros Orientales, no se ha 
logrado un consenso frente a la naturaleza y uso de los cerros orientales, lo  
que, por demás, mantiene a sus pobladores en un estado de constante in-
certidumbre.

Así, la cotidianidad de El Codito, pareciera estar enmarcada en un 
escenario de permanente conflicto y desconfianza, que se intensifica con 
situaciones reconocidas por sus pobladores, como la inseguridad y las diver-
sas manifestaciones de violencia. Este contexto, por supuesto, determina 
las relaciones de la comunidad con las instituciones distritales y estatales y 
con los actores externos que por diversos motivos allí confluyen.

Recalcamos, sin embargo, que lo que denominamos ‘comunidad’ 
dista mucho de la concepción tradicional, que a ella le fue otorgada, y, más 
bien, hace referencia a un conjunto de prácticas, saberes y sentires, que 
son reconocidos y legitimados por algunos pobladores del sector, y que, en 
ocasiones, siguen identificándose con los principios de cohesión social, so-
lidaridad y territorio. Vale la pena resaltar la importancia que se le otorga 
a la participación, tanto en espacios comunitarios, como en actividades y 
eventos propuestos por instituciones oficiales, privadas y no gubernamen-
tales; es justamente esta participación la que ha permitido y sigue permi-
tiendo grandes avances en el desarrollo local. Tal vez el mayor de estos 
avances, tal como lo entienden sus pobladores, fue el proceso que llevó a 
la consecución de servicios públicos, un hecho recordado y recurrente, en 
el momento de construir la memoria histórica de los barrios. Estos hechos, 
no obstante, también nos llevaron a concluir que se puede hablar de co-
munidad, siempre que haya una situación coyuntural que amerite la unión 
y consenso de los pobladores, pero, que una vez solucionada dicha situa-
ción, se retorna a un ambiente de generalizada despolitización, eximiendo 
ciertos casos y personajes concretos, que siempre están involucrados en los 
asuntos comunitarios.

Al propender por fortalecer los espacios de participación y siempre 
con un ánimo de empoderamiento comunitario, la Universidad del Rosario 
ha decidido hacer presencia en este territorio desde el año 2007, a través de  
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diversos proyectos y estrategias, que se inscriben dentro de sus políticas de 
responsabilidad social universitaria.

Esta publicación, fruto de este trabajo, ha sido posible gracias al apoyo 
de los líderes y lideresas del sector, de diferentes organizaciones que hacen 
presencia en el territorio, de los jóvenes y adultos mayores que compartieron 
con nosotros sus experiencias, añoranzas y recuerdos.
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