COMUNIDAD DE LOS CERROS
ORIENTALES DE SAN CRISTOBAL
COMPROMETIDA CON LA
EXIGENCIA DE LOS DERECHOS1
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Documento elaborado a partir de las ideas y saberes aportados por los habitantes de los barrios de Aguas Claras,
La Cecilia, Laureles, Montecarlo, Manila, San Cristóbal Alto, Gran Colombia, El Triangulo, Manantial y Corinto,
dentro de la mesa territorial de los cerros nororientales San Cristóbal. Estos datos y relatos también proviene de los
ejercicios de reconocimiento territorial a partir de recorridos y cartografía social realizados en la zona. Finalmente
esta información está siendo sistematizada por la Subdirección Local de Integración Social San Cristóbal y la E.SE.
Hospital San Cristóbal como propuesta preliminar.

INTRODUCCION
A partir del Plan de Desarrollo de Bogotá D.C., “Bogotá Positiva: para vivir mejor” que
busca la consolidación de una Ciudad de Derechos, la localidad de San Cristóbal ha
puesto en marcha la estrategia de Gestión Social Integral (GSI), que desde un enfoque
de derechos busca enfrentar los determinantes del deterioro de la calidad de vida, a
través de la articulación institucional y sectorial con un abordaje territorial, donde se
tiene como propósito garantizar los derechos humanos dentro de un Estado Social de
derecho, para lo cual se requiere de una nueva forma de gestión pública.
Con base en lo anterior, desde la mesa transectorial de la localidad, se ha llevado a
cabo la implementación de la ruta estratégica de la gestión social integral, en donde en
uno de sus niveles se contempla la construcción de agendas sociales territoriales y
local, como un instrumento de posicionamiento político, de concertación y de
negociación, que se convierte en un puente entre la institución y las comunidades en la
medida que refleja las necesidades priorizadas por los sujetos sociales, para buscar
respuestas integrales y recursos económicos y humanos que permitan la resolución de
estas realidades, con el fin de mejorar las condiciones de vida y generar bienestar en la
población.
De esta manera, en “la mesa territorial de cerros nororientales de San Cristóbal”,
desde el mes de julio de 2010, se han venido mencionando y construyendo una serie
de propuestas tanto de los ciudadanos y ciudadanas como de los servidores de las
instituciones, encaminadas a superar las problemáticas que aquejan el territorio. Es
así, como se ha visto la necesidad de generar un documento que plasme y consolide
esas ideas provenientes de la gente y las instituciones como ejercicio de formación
política, y que a la vez recoja el proceso realizado hasta la fecha desde la estrategia de
gestión social integral, pues éste tiene el propósito de convertirse en un insumo para la
toma de decisiones, que permita la construcción de respuestas integrales coherentes y
pertinentes con la realidad del territorio visto desde la construcción social.
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El territorio cerros nororientales de San Cristóbal, se consolidó a partir de la decisión del
Consejo Local de Gobierno del mes de febrero, en donde se planteó abordar los cerros
orientales de San Cristóbal dividiéndolo en dos, cerros nor-orientales y cerros surorientales. Las razones que primaron para esta clasificación fueron su extensión y
complejidad social.
De esta manera los barrios que componen el territorio en mención como parte de la
estrategia de gestión social integral son: Aguas Claras, Laureles, La Cecilia, Gran
Colombia, Manantial, Manila, Montecarlo, El Triángulo, Corinto, San Cristóbal Alto y
bajo, La Selva, La Roca, Alpes Futuro, Vitelma, Amapolas, Buena Vista, Ciudad
Marbella, San José Sur Oriental, La Macarena, La Castaña, Las Brisas, Parcelación
Montebello, Miraflores, Casa Panda, Las Mercedes, Ramajal, Las Acacias, La Sagrada

Familia, San Jerónimo de Yuste, San Blas II Sector, Balcones de San Pedro, Torres de
Gratamira, San Bernardo del Tiempo, Villa Albania y La Playa. Este territorio limita al
norte con la Localidad de Santa fe y al sur termina en el barrio Los Alpes, ubicado en el
sector conocido como la “Y”. Al Occidente con el territorio 20 de julio y la Chiguaza.
Bajo este panorama, es importante plantear que el territorio de los cerros nororientales
de San Cristóbal está inmerso dentro del conflicto jurídico y social relacionado con las
diversas interpretaciones a la norma y la desarticulación institucional distrital y nacional
en torno al área declarada como Reserva Forestal Protectora del Bosque Oriental de
Bogotá delegando su administración en la CAR a partir de la decisión del INDERENA
en 1976.2
En cuanto a las características de la población que habita este territorio, tenemos que
son personas que viven en viviendas de estrato 1 y 2, muchas de ellas residen en
asentamientos irregulares de zonas de alto riesgo sin las mínimas condiciones para
garantizarles una vida digna. Con base a los ejercicios de reconocimiento territorial, se
manifiesta que en la población de personas mayores hay problemáticas relacionadas
con la situación de abandono de las familias, reflejando la exclusión social.
En la
población adulta se tiende a generar una relación de trabajo para la supervivencia,
caracterizada por la presencia de trabajo informal y esporádico; también hay casos de
violencia intrafamiliar y de inseguridad alimentaria y familias en situación de
hacinamiento.
En la población joven se identifican problemáticas como el alto
consumo de sustancias psicoactivas, falta de oportunidades, deserción escolar,
dificultad en el uso del tiempo libre, embarazo en adolescentes y pandillismo
acompañado de jóvenes involucrados en el hurto callejero. Por último, en la etapa de
ciclo vital de la infancia se encuentra el inicio temprano en sustancias psicoactivas
como el pegante, abuso sexual, trabajo infantil y maltrato.
CONSTRUCCION DE LA MESA TERRITORIAL DE CERROS NORORIENTALES
DESDE LA ESTRATEGIA DE GESTION SOCIAL INTEGRAL-GSI
Durante los seis (6) meses de existencia de la mesa territorial de cerros nororientales,
se ha llevado a cabo un proceso comunitario a partir de la confianza, el respeto y la
participación activa de la población y las instituciones, encaminado a la generación de
reflexiones alrededor del territorio como construcción social, lo cual ha permitido
identificar las demandas sociales y a la vez las potencialidades.
Asi, se han llevado a cabo ejercicios de reconocimiento territorial a partir de recorridos,
entrevistas a los actores sociales, cartografía social, dialogo de saberes y discusión,
facilitando la priorización de las necesidades con un enfoque más territorial que por
etapas de ciclo vital, lo cual ha constituido una serie de núcleos problemáticos y unos
temas generadores y movilizadores de la acción social, que proporcionan ideas para la
2

Lo anterior teniendo en cuenta el documento: “Los cerros orientales de Bogotá D.C.: Patrimonio
Cultural
y
ambiental
del
Distrito
Capital,
la
región
y
el
país.
En:
http://www.dama.gov.co/dama/libreria/pdf/PMA_alcaldia.pdf

construcción de respuestas integrales encaminadas a mejorar las condiciones sociales
de la población desde un enfoque de derechos. De este modo la mesa ha avanzado en
el conocimiento y reconocimiento del territorio social y de las diferentes territorialidades
existentes en el mismo, encontrando en medio de la complejidad de las necesidades,
propuestas y soluciones a las problemáticas.
NUCLEOS PROBLEMATIZADORES
SEGURIDAD Y CONVIVENCIA:
En el territorio Cerros Nororientales de San Cristóbal se presentan problemas de
inseguridad y convivencia relacionados con atracos callejeros, en el transporte urbano y
la vía pública (ej: inmediaciones del Jardín San Jerónimo de Yuste) así como aumento
en los índices de violencia, en barrios como El Mirador de Montecarlo, zona verde de
Manila (rivera del río Fucha) y Triangulo y Corinto (pandillas).
Estas prácticas
delictivas son ocasionadas por el aumento del desempleo, la dificultad para acceder a
la educación técnica y superior, la fragmentación del tejido social, la exclusión social
generada por ciertas instituciones estatales y el aumento en el consumo de sustancias
psicoactivas. Siendo los jóvenes la población afectada, tanto como víctimas como
victimarios.
Asimismo, esta problemática contribuye al aumento de la violencia
intrafamiliar, la depresión, bajo autoestima, conductas suicidas en jóvenes
especialmente. Los cuales, ante la falta de perspectivas de futuro, deciden vincularse a
grupos armados legales, ilegales y/o pandillas. De esta manera, la fragmentación del
tejido social, la pérdida de valores culturales y el “sálvese quién pueda” son el pan de
cada día en las periferias de la localidad.
SUSTANCIAS PSICOACTIVAS:
Se percibe una estigmatización contra los jóvenes en los barrios Manila, Montecarlo,
entre otros barrios de los Cerros Nororientales de San Cristóbal. La comunidad asocia
a los jóvenes con el aumento del consumo de SPA y la inseguridad en los barrios. Sin
embargo, al analizar esta problemática se puede asociar el consumo de SPA al mismo
modelo de desarrollo que nos ha cambiado los hábitos de consumo. Antes la población
consumía más chicha y cerveza y con la aceleración de los patrones de consumo, las
sustancias psicoactivas se han diversificado y las edades de consumo cada vez son a
más temprana edad: el consumo de pegante o solución, lo realizan niños y niñas desde
temprana edad (8 años); los jóvenes consumen marihuana, cigarrillo, bazuco, alcohol.
Los adultos alcohol, cigarrillo y no se descarta el consumo de otras sustancias.
MOVILIDAD:
La falta de transporte público ocasionada por la restricción de rutas hacia el SUR de la
ciudad y la ausencia del mantenimiento vial por parte de las entidades competentes,
son situaciones que constituyen el núcleo problemático en el tema de movilidad.

Entre sus principales consecuencias se encuentra el aumento del costo y calidad de
vida, generadas por el incremento del recurso destinado al transporte o la realización de
largas caminatas (más de 40 minutos en terrenos de gran pendiente) en barrios tales
como Montecarlo, Manila, Aguas Claras, Gran Colombia, Triangulo bajo y alto, Corinto,
entre otros.
Por su parte para niños, niñas y jóvenes las afectaciones se manifiesta
en la desescolarización o malnutrición, y a partir de esto, su relación con el uso del
tiempo libre y consumo de SPA. Entre los adultos, se observa en las dificultades
económicas que muchas ocasiones generan problemas intrafamiliares; mientras que
para los adultos mayores, la población en situación de desplazamiento (recientemente
asentada) y la población en condición de discapacidad, el acceso ineficiente a los
servicios sociales son su principal afectación.
HÀBITAT Y MEDIO AMBIENTE:
En el territorio cerros nororientales de San Cristóbal, el proceso de poblamiento
espontaneo sin un lineamiento claro de planeación urbana por parte del Estado, la
concentración de la población en las ciudades, la pérdida de identidad cultural y el auge
de la sociedad de consumo, son situaciones que componen el núcleo problemático
relacionado con el ambiente. Entre sus principales consecuencias se encuentra el
deterioro de las fuentes hídricas por vertimiento de basuras al rio Fucha y quebradas;
riesgo de deslizamiento; tala de bosque nativo para la construcción de viviendas en las
laderas de los cerros nororientales; presencia de animales domésticos en las calles
produciendo excretas; falta de conciencia ambiental, mal uso del espacio público;
aumento de basuras; proliferación de plástico e icopor en todos los objetos de uso
cotidiano y baja calidad en la fabricación de productos para aumentar el consumo.
TEMAS GENERADORES:
1. Atracos callejeros y en el transporte público
Propuestas de solución:
 Crear un espacio para la denuncia de forma anónima que permita resolver
problemas y necesidades en el tema de seguridad que permitan también
el restablecimiento psicológico y físico de las personas víctimas.
 Se requiere un CAI móvil y mayor presencia de policía así como procesos
de acercamiento a través de las Juntas Zonales de Seguridad y
Convivencia que apunten a la detección y exclusión de ollas de expendio
 Contratación de personas de la comunidad para la ejecución de proyectos
en la localidad.

2. Consumo de SPA en espacios públicos en las etapas de ciclo vital joven y adulto
3. Inicio del consumo de SPA en la etapa de ciclo vital infancia
Propuestas de solución:
 Vincular programas de prevención en consumo de SPA a los estudiantes
de las escuelas desde temprana edad
 Implementar procesos de rehabilitación porque la familia se afecta
 Capacitaciones a líderes comunitarios en prevención de consumo de SPA
 Promover procesos culturales a través de grupos de Break Dance y otras
organizaciones sociales.
 Convocar a departamentos de bienestar universitario para vincular
practicantes de facultades que aporten a los procesos de formación y
capacitaciones.
 Alternativas para el aprovechamiento del tiempo libre, mediante iniciativas
recreo deportivas, que incluya una mirada de todos los miembros de la
familia, teniendo en cuenta las diferentes etapas del ciclo vital en particular
a las mujeres.
 Realizar encuentros territoriales sobre el consumo de drogas para levantar
el tabú sobre las drogas, que entorpece los procesos de educación en
torno al tema.
4. Asentamiento de comunidades en zonas de alto riesgo e incertidumbre frente a
las posibilidades de mejorar las condiciones de vivienda
5. Falta de servicios públicos relacionados con el poblamiento en zonas de reserva
normatizadas con el POT
Propuestas de solución:
 Hacer una revisión del concepto de riesgo pero hecha por parte de una
entidad diferente a la DPAE
 Audiencia Pública
 Apoyar y mantener la resolución 0463 dictada por el Ministerio de Medio
Ambiente
 Encuentro ciudadano por los cerros orientales

6. Restricción de rutas de transporte público hacia el sur-oriente y del sur-oriente
hacia el centro.
7. Ausencia del mantenimiento a la red vial del territorio
Propuestas de solución:
 Mejoramiento de vías (Diagonal 13 Sur y Calle 12 Sur las cuales son las
vías principales del territorio que culminan en el barrio Aguas Claras
 Solicitud de ruta alimentadora desde el sistema integrado de transporte
público
 Restablecimiento de la ruta 228 de la Metropolitana de transporte

ACTORES INVOLUCRADOS EN LA BUSQUEDA DE SOLUCIONES:

















Juntas de acción comunal
Habitantes de los barrios
Universidades
Secretaria de Integración Social
Hospital San Cristóbal
CAR
Secretaria de Medio Ambiente
Secretaria de Hábitat
DPAE
CINEP
Organizaciones comunitarias
Alcaldía Local
Jóvenes
Personería Local
Secretaria de Movilidad
Secretaria de Gobierno.

